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Guía informativa PIEDAD
Número 03 - octubre 2021

EDITA Hermandad Dominica y Cofradía 
de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Piedad, 
en su sagrada presentación al pueblo, María Stma. de la Estrella, 
Ntra. Sra. del Rosario y Santo Domingo de Guzmán.
PORTADA Virgen con niño. Anónimo
FOTOGRAFÍAS Jesús Cobos, Antonio Gutierrez-Espantaleón, Producciones Carrasco, Gabriel García, Amador Morillas. 

SALUDA DEL 
HERMANO MAYOR 
Me dirijo a los cofrades de Jesús de la Piedad y 
María Santísima de la Estrella, en un momento en 
el que la incidencia de esta pandemia parece que 
remite mientras aparecen signos de recuperación 
sanitaria, económica y la vuelta a la vida social.
Aun así durante un tiempo nos hemos visto privados 
de la relación entre hermanos y hemos echado de 
menos sobre todo a nuestros cofrades mayores, que 
por prudencia, han seguido estando con nosotros 
en la distancia, reconfortándonos con palabras de 
aliento y de ánimo. 
Cuando nos preguntábamos, si en realidad sería 
posible volver en breve a nuestras manifestaciones 
públicas de fe, o por el contrario tendríamos que 
seguir acostumbrándonos a mantenerlas en la 
memoria, una eficaz vacunación hace que la 
enfermedad quede bajo un cierto control y por tanto 
se abra un tiempo de esperanza para todos y en 
particular para las hermandades. 
Vuelvo a unirme en un abrazo fraterno, a aquellos 
cofrades que todavía hoy luchan por recuperarse 
de esta enfermedad, y en especial a los que habéis 
perdido algún familiar por esta causa, espero que 
sintáis el consuelo en Jesús de la Piedad y su Madre 
de la Estrella. 
Durante un tiempo hemos tenido que reinventarnos, 
las redes sociales nos han mantenido en 
contacto, retransmitiendo nuestros actos y cultos, 
mostrándose como un medio eficaz para llegar a 
todos los hogares cofrades, incluso a los que viven 
fuera de nuestra ciudad. También para comunicar 
nuestras campañas de caridad en las que la 
participación ha sido masiva y llena de generosidad. 
Sigo animándoos a que sigáis participando en las 
Campañas que hemos diseñado para este año 
“Recaudación Solidaria La Palma” en solidaridad con 
los damnificados por el volcán y “Cena Benéfica” a 
beneficio de nuestras Madres Dominicas. Vuestra 
ayuda sigue siendo fundamental para ofrecer 
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recursos a los más desfavorecidos.
Los trámites de los permisos necesarios 
para realizar la tradicional “Cena de 
Caridad” han impedido que se hiciera 
en su fecha, por lo que volvemos a 
pedir vuestra colaboración en otra 
“Cena Benéfica Virtual” campaña de 
ayuda a nuestras Madres Dominicas, 
mediante bizum o ingresando en cuenta 
como el año pasado. En estas páginas 
encontrarán información sobre esta 
campaña, sin menoscabo de que en 
cuanto sea posible se vuelva a convocar 
con toda normalidad para mejor fecha.
La situación vivida nos ha llevado en 
muchas ocasiones al desánimo, pero 
vuestra fidelidad, aún en malos tiempos 
nos reconforta. Mostráis compromiso 
cofrade y habéis elegido a pesar de 
las dificultades seguir siendo familia, 
seguir siendo Piedad y Estrella. Esta 
fidelidad y el amor a nuestros titulares 
es lo que nos da fortaleza e ilusión para 
seguir trabajando por y para nuestra 
Hermandad.
La vuelta a una cierta normalidad nos 
permitió en septiembre realizar la primera 
charla formativa sobre la caridad en 
las hermandades, a la que acudieron 
cofrades y representantes de distintas 
hermandades de nuestra ciudad. 
Asistimos al triduo y Función Principal 
de Nuestra Señora del Rosario, nuestra 
Cofradía Hermana, del mismo modo 
anhelamos durante el mes de noviembre 
volver a realizar el Triduo a María 
Santísima de la Estrella en nuestra iglesia 
conventual de la Purísima Concepción. 
Por último en el mes de diciembre se 
realiza una exposición bajo el título 
“Redemptoris Mundi”. Tendrá lugar en 
las instalaciones de nuestra Casa de 
Hermandad esperando que sea motivo 
de reencuentro entre los hermanos 

durante el Adviento y la Navidad.
En estas páginas también les 
presentamos el proyecto de paso para 
Nuestro Padre Jesús de la Piedad, 
con diseño de José Manuel Martínez 
Hurtado y que será realizado por Juan 
Carlos García López, tallista natural 
de Arjona, que ha sido seleccionado 
entre los ocho mejores candidatos en el 
concurso a nivel nacional para realizar 
el canasto de la Santa Cena de Sevilla. 
En este tríptico amén del diseño del 
paso, encontrarán la citación a Asamblea 
General Extraordinaria para el día 14 de 
noviembre a las 17.30 en los salones 
de la Real Sociedad Económica para su 
aprobación.
 Intentamos con esta edición, 
aportarles la última información 
sobre la Hermandad, y por eso nos 
hemos volcado en que llegue a todos 
los hogares cofrades para hacerles 
partícipes de una actividad que no 
cesa. No obstante todos los cambios si 
se produjeran, serán comunicados en 
las redes sociales, así como cualquier 
información de última hora relativa a la 
Hermandad.
 Mi gratitud a las Madres Dominicas por 
su apoyo, a mi Junta de Gobierno por 
su comprensión durante estos años 
difíciles y a todos los cofrades por su 
fidelidad a esta Hermandad. Quiero 
que estas palabras os llenen de ilusión 
mientras empezamos a recobrar nuestra 
vida de hermandad y os infundan 
esperanza, con el deseo de que pronto 
en una próxima Semana Santa nuestros 
Titulares abracen de nuevo al pueblo de 
Jaén.
  

Bartolomé Castro Duro
Hermano Mayor
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NOVIEMBRE
Martes 02/10/2021 
A las 19:30 horas. 
Iglesia de la Purísima Concepción
Eucaristía de los fieles difuntos 

Viernes 12/10/2021 
A las 19:30 horas. 
Iglesia de la Purísima Concepción
Primer día de triduo a María Santísima de 
la Estrella 

Sábado 13/10/2021 
A las 19:30 horas.
Iglesia de la Purísima Concepción
Segundo día de triduo a María Santísima 
de la Estrella 

Días 14/10/2021 
A las 19:30 horas.
Iglesia de la Purísima Concepción 
Tercer día de triduo a María Santísima de 
la Estrella

Domingo 14/10/2021 
A las 17:30 horas. 
Real Sociedad Económica de Amigos  
del País. 
Asamblea general extraordinaria. 

DICIEMBRE
Miércoles 08/12/2021 
A las 9:00 horas.
Iglesia de la Purísima Concepción
Festividad de la Inmaculada Concepción 

Días 23 al 31/12/2021 
De 19:00 a 21:00 horas.
Casa de Hermandad. 
Exposición Redemptoris Mundi. 

Viernes 24/12/2021 
A las 20:00 horas. 
Iglesia de la Purísima Concepción
Misa del Gallo

ENERO
Sábado 08/01/2022 
A las 19:30 horas. 
Iglesia de la Purísima Concepción
Misa de primero de mes.

FEBRERO 2022
Sábado 05/02/2022 
A las 19:30 horas. 
Iglesia de la Purísima Concepción
Festividad de la Candelaria.

MARZO 2022
Viernes 04/03/2022 
A las 21:00 horas.
Salón de actos Agrupación Cofradías
Presentación del cartel: Juana María 
Castellano Hernández. 
Presentación boletín: Vocalía de 
manifestaciones públicas.

Sábado 05/03/2022 
A las 18:00 horas. 
Iglesia de la Purísima Concepción
Adoración al Santísimo Sacramento y 
posterior misa de primero de mes. 

Domingo 13/03/2022 
A las 12:00 horas. 
Salón de actos colegio Sta. María de la 
Capilla. (HH Maristas)
Pregón de exaltación a María Santísima 
de la Estrella. 

Cualquier modificación en los actos que se citan será comunicado 
oportunamente a través de la  página web de la cofradía: 

www.piedadyestrella.es

Viernes 18/03/2022 
A las 19:30 horas. 
Iglesia de la Purísima Concepción
Primer día de triduo a Nuestro Padre 
Jesús de la Piedad

Sábado 19/03/2022 
A las 19:30 horas. 
Iglesia de la Purísima Concepción
Segundo día de triduo a Nuestro Padre 
Jesús de la Piedad 

Domingo 20/03/2022 
A las 19:30 horas. 
Iglesia de la Purísima Concepción
Tercer día de triduo a Nuestro Padre 
Jesús de la Piedad 

Domingo 27/03/2022 
De 12:00 a 21:00 horas. 
Iglesia de la Purísima Concepción
Besamanos y besapie de los Sagrados 
Titulares

ABRIL
Miércoles 06/04/2022 
A las 20:45 horas. 
Iglesia de la Purísima Concepción
Cambio de túnica de Nuestro Padre 
Jesús de la Piedad

Miércoles 06/04/2022 
A las 21:30 horas. 
Iglesia de la Purísima Concepción
Traslado a la Casa de Hermandad de 
María Santísima de la Estrella 

Jueves 07/04/2022 
A las 20:45 horas. 
Vía Crucis con la imagen de Nuestro 
Padre Jesús de la Piedad

Domingo 10/04/2022 
A las 10:00 horas. 
Iglesia de la Purísima Concepción
Misa Preparatoria para la Estación de 
Penitencia del Domingo de Ramos 

Jueves Santo 14/04/2022 
Iglesia de la Purísima Concepción 
Triduo Pascual

Viernes Santo 15/04/2022 
Iglesia de la Purísima Concepción 
Triduo Pascual

Sábado Santo 16/04/2022 
Iglesia de la Purísima Concepción 
Triduo Pascual

ACTOS Y 
CULTOS
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Este año, las dudas sobre la situación 
sanitaria en el mes de septiembre, han 
impedido un año más, la realización de 
la tradicional Cena Benéfica en tiempo y 
forma, como habitualmente se hace con el 
buen tiempo a principio del curso cofrade. 
La VOCALÍA DE CARIDAD a pesar de las 
circunstancias, no quiere dejar huérfana de 
ayuda a las mayores benefi ciarias de la de la 
misma, nuestras Madres Dominicas.

Por ello estamos empeñados en no dejar 
pasar el año,  sin celebrar esta Cena Benéfi ca 
y nos hemos puesto manos a la obra para 
diseñar una CENA DE CARIDAD especial.

A aquellos que colaboran con nosotros 
en estas fechas ofrecemos estas tarjetas por 
valor de 10 euros, destinados principalmente 
al mantenimiento del convento y al sustento 
de Nuestras Madres Dominicas.

En atención a vuestra colaboración por cada 
euro donado se entregará una papeleta con 4 
números para el sorteo de UNA MAGNÍFICA 
CESTA que incluirá un jamón, un queso, 
aceite, conservas y productos navideños, 
premiándose la papeleta cuyas 4 últimas cifras 
coincidan con el sorteo de la Lotería Nacional 
de Navidad del día 22 de diciembre de 2021.

Muchas gracias por tu colaboración.

Menú

CENA BENÉFICA

Cena Benéfi ca

Jaén, noviembre y diciembre de 2021

Hermandad Dominica y Cofradía de Nazarenos 
de Nuestro Padre Jesús de la Piedad, en su Sagrada 

Presentación al Pueblo, María Santísima de la Estrella, 
Ntra. Sra. del Rosario y Santo Domingo de Guzmán

a favor de
La Bolsa de Caridad

de la Hermandad

f

Precio Menú: 10 euros

E X P O S I C I Ó N  R E D E M P T O R I S  M U N D I

En época de adviento y Navidad, la 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 Santo Domingo de Guzmán., 
organiza la Exposición “Redemptoris mundi”, subvencionada por la Junta de 
Andalucía, que se desarrollará desde el día 23 al 31 de diciembre en las instalaciones 
de nuestra casa de Hermandad, con horario de 19 a 21 horas. 
Una mirada al misterio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo redentor del 
mundo. 

A favor de La Bolsa de Caridad de la hermandad
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Paso para Nuestro Padre Jesús de la Pie-
dad en su Sagrada Presentación al Pueblo, 
que será realizado por el tallista Juan Carlos 
García López, natural de Arjonilla donde 
tiene su taller. Profesional de reconocido 
prestigio, ha sido seleccionado 
recientemente, entre los ocho mejores 
candidatos en el concurso a nivel 
nacional para ejecución del canasto de la 
Santa Cena de Sevilla. El proyecto que les 
presentamos, es un paso barroco 
diseñado por José Manuel Martínez 
Hurtado. Reproduce los motivos 
ornamentales de sus trabajos para la Her-
mandad, como los bordados realizados 
para el paso de palio de María Santísima de la 
Estrella, toca de sobremanto, o guion.
El diseño de gran riqueza visual, ejemplo 
del estilo que José Manuel lleva más de una 
década imprimiendo a nuestra Hermandad, 
no ha estado exento de complejidad, debi-

do a la necesidad de adaptarse las dificul-
tades del itinerario.
En todo caso se trata de un proyecto ilu-
sionante, en el que hemos invertido un gran 
esfuerzo, repleto de referencias a la historia 
de la Hermandad y un programa iconográ-
fico que recoge diversas escenas de la Pie-
dad de Cristo.
El paso realizado en madera de cedro real y 
terminación en color caoba, intercala orfe-
brería dorada con distintos motivos vegeta-
les y candelabros en pan de oro, así como 
piezas bordadas en los respiraderos, que 
aportan luminosidad al paso y variedad or-
namental.
Para la aprobación de dicho proyecto se 
reunirá la Asamblea General con carácter 
Extraordinario, el día 14 de noviembre a las 
17:30 en el salón de actos de la Real Socie-
dad  Económica de Amigos del País.

PROYECTO DE PASO PARA 
NTO. PADRE JESÚS DE LA PIEDAD

Apartado de Correos – 23080 Jaén 
www.piedadyestrella.es – hermandad@piedadyestrella.es 

Hermandad Dominica y Cofradía de Nazarenos de 
Nuestro Padre Jesús de la Piedad en su Sagrada 

Presentación al Pueblo, María Santísima de la Estrella, 
Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo de Guzmán 

 Orden Dominica 

Jaén, 07 de Octubre de 2021 

Estimado/a Hermano/a en Cristo y María 

De acuerdo con el Art. 16 de los Estatutos de la Hermandad Dominica y Cofradía de Nazarenos de 
Nuestro Padre Jesús de la Piedad en su Sagrada Presentación al Pueblo, María Santísima de la Estrella, 
Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo de Guzmán, le convoco a la Asamblea General Extraordinaria 
que se celebrará, el día 14 de Noviembre de 2021 a las 17:30 horas en primera y única convocatoria, en la 
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAIS (SALÓN DE ACTOS), sita en calle Bernabé 
Soriano, 25 de nuestra capital, bajo el siguiente: 

O R D E N   D E L   D Í A 

1º.- Rezo de Preces.  

2º.- Presentación para su Aprobación del proyecto de nuevo paso para N.P. Jesús de la Piedad. 

Sin otro particular y rogándole encarecidamente su asistencia, dado el interés del asunto a tratar, 
reciba un saludo fraternal. 

El Secretario General, 

Fdo.: Ramón Calderón Ortiz. 

N O T A S   D E    I N T E R E S   G E N E R A L 

• Participación en la Asamblea General.- Sólo podrán asistir a la Asamblea General los cofrades de pleno
derecho que estén al corriente del pago de la cuota anual de cofrade. Será imprescindible acreditar la
identidad mediante el DNI, carnet de conducir o pasaporte. (Art. 7 Estatutos de la Hermandad) 

• Actualización de Datos. La Hermandad está acogida al Régimen Fiscal Especial de la Ley 49/2002, de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.- Será necesario, por tanto, que en
nuestra base de datos de hermanos figure el DNI para que pueda ser remitido en el modelo 182 a la 
Agencia Tributaria a finales de año.  Si no figura este dato no será posible acogerse a dicho beneficio.
Instamos a los hermanos a comprobar si dichos datos constan en nuestra base de datos poniéndose en 
contacto con la secretaría:hermandad@piedadyestrella.es Puede obtener más información en 
http://piedadyestrella.es/junta-de-gobierno/secretaria. 
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INFORMACIÓN 
DE INTERÉS

Información sobre la Hermandad por WhatsApp 
Todos aquellos que estén interesados en recibir en su móvil la información 

actualizada de nuestra Hermandad pueden inscribirse siguiendo estos pasos.
Memoriza en tu agenda el número de teléfono de la Hermandad: 644 434 419

Escribe un mensaje a ese teléfono indicando tu nombre y apellidos 

LOTERIA DE NAVIDAD 2021
Este año pondremos nuestra ilusión en el número

59572
Si quieres jugar con nosotros, puedes adquirirlo a través de cualquier miembro de 

Junta de Gobierno, así como en el Kiosko-estanco de la esquina Roldán y Marín con 
calle Mesones y todos los martes en la capilla del Convento de 19 a 20 horas.
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