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Estimados/as Hermanos/as en Cris-
to y María:

Tengo la oportunidad de dirigirme 
a vosotros por primera vez como Her-
mano Mayor, en un año tan importante 
como es en el que se cumplen veinticin-
co años de la reorganización de la Her-
mandad. Desde el 5 de mayo del año 
pasado hasta el próximo 30 de Marzo 
estaremos celebrando nuestras bodas 
de plata.  Veinticinco años caminando 
junto a Jesús de la Piedad y María San-
tísima de la Estrella en el que el próxi-
mo 16 de Marzo mostraremos a Jaén 
nuestro Catecismo Vivo por vigésimo-
sexta vez (si el tiempo no lo impide). 
Ojeando las paginas de libro fotográfi-
co conmemorativo de XXV Aniversa-
rio de la Hermandad, me vienen a la 
memoria pasajes pretéritos de nuestra 
existencia, donde sin más cobijo que 
una espadaña solitaria de nubes y cie-
lo azul nos encaminamos a la aventura 
evangélica de la predicación plástica y 
barroca de unas imágenes reconocidas 
hoy en día por cualquier jaenero, en la 
que Tú, cofrade de la Hermandad de la 
ESTRELLA, eres el verdadero artífice 
de haber conseguido llegar hasta aquí.

No se nos presenta un camino fácil 
en esta nueva andadura de la Junta de 

Gobierno de la Hermandad, pero os 
aseguro que pondremos todo nuestro 
empeño para trabajar, por y para la Co-
fradía, sus cofrades y la Iglesia de Jaén. 
Nuestro lema está constituido por la 
leyenda “Amor et Charitas” y procura-
remos llevarlo a cabo hasta sus ultimas 
consecuencias.

Quedan pocos días para que llegue 
el tan ansiado Domingo de Ramos, día 
esperado por toda la Comunidad Co-
frade de Piedad y Estrella, pero me gus-
taría hacer  hincapié en otros muchos 
aspectos que me marqué cuando fui 

Saluda
del Hermano Mayor
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elegido Hermano Mayor en las eleccio-
nes del 25 de Marzo del año 2.007.

El carácter caritativo de la Her-
mandad, con dos proyectos impor-
tantes como son el arreglo, adecenta-
miento y pintura exterior de la Iglesia 
de nuestras R.R.M.M. Dominicas y el 
proyecto de adecuación de la segunda 
planta del albergue de ancianos “Ntra. 
Sra. del Rosario” en Pucará, una pobre 
aldea de Ecuador, junto con las accio-
nes que se efectuarán en nuestro queri-
do Jaén, no solo individualmente sino 
conjuntamente con Cáritas Diocesana, 
la vocalía de caridad de la Agrupación 
de Cofradías y otras acciones indivi-
duales que marcaran nuestro caminar 
en este ejercicio 2.007/08.

Importante, donde los haya, es el 
proyecto de la creación del Grupo In-
fantil y Joven de la Hermandad donde 
no solo damos cabida a nuestro cofra-
des sino a todos los jóvenes,  niños y 
niñas de Jaén que quieran adherirse a 
los actos, cultos, charlas formativas, ex-
cursiones, campamentos y demás acti-
vidades que tenemos programadas para 
los más vitales de la Cofradía. Sin lugar 
a dudas será una experiencia enrique-
cedora para nosotros, como Junta de 
Gobierno y para todos vosotros, donde 
llegareis a conocer como funciona, tra-
baja y vive la Cofradía.

Otro aspecto importante en este año 
será el formativo, acogiéndonos a las 
directrices que marca nuestro Obispo 
y siguiendo el patrón marcado desde la 
Delegación de Cofradías y Hermanda-
des nos apoyaremos en el manual “Paso 

a Paso” (Itinerario de fe para Herman-
dades y Cofradías) estando asesorados 
constantemente por nuestro Capellán 
D. Blas Pegalajar González.

En la vocalía de Cultos y Espiritua-
lidad seguiremos el camino hasta ahora 
recorrido por los anteriores Hermanos 
Mayores,  dándole  suma importancia a 
la Eucaristía (centro de la vida del Cris-
tiano), bien sea en las misa de Herman-
dad de todos los primeros sábados de 
mes, en el Triduos a nuestros Titulares, 
Fiestas Solemnes, etc...

 
Otra de las vocalías que está traban-

do a pleno rendimiento es la de Mani-
festaciones Públicas, dando un cambio 
al montaje y maquetado de este boletín 
que hoy podéis tener en las manos así 
como a la modificación y creación de 
una nueva página web para la Herman-
dad, mucho más atractiva, dinámica y 
joven, sin dejar de lado todo lo con-
cerniente a actos y relaciones con el 
exterior.

No me gustaría dejar pasar la opor-
tunidad para agradecer a Juan Fran-
cisco, mi predecesor como Hermano 
Mayor, todo lo que de él he aprendido. 
Han sido 6 años trabajando juntos y 
espero que su buen hacer, su manera 
de vivir la Hermandad, su sabiduría y 
su entrega, hayan hecho mella en mí 
y pueda aunque sea emularle mínima-
mente. El listón lo ha dejado muy alto 
y espero estar a la altura del fruto reco-
gido por su trabajo y el de toda su Junta 
de Gobierno. También, como no, agra-
decer a todas las personas que desde 
fuera de la Junta de Gobierno trabajan 
por la Hermandad, incansablemente, 
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ma como en verano, tanto en Cultos 
como en la Caseta de Feria, tanto en 
Formación como en la confección de 
este boletín,  a todos ellos  Pepe, Ju-
lián, Conchi, Miguel Ángel, Miguel, 
Moisés, Ángel, José Manuel, Antonio, 
José,  Manolo, etc. os doy las gracias 
por vivir por esta la Hermandad siendo 
baluartes y abanderados de Amor a Je-
sús de la Piedad y Maria Santísima de 
la Estrella..

Por supuesto, no puedo olvidarme 
de las RRMM Dominicas que velan 
por nosotros todos los días del año, 
siempre dispuestas a ayudar y a aconse-
jarnos,  siendo guardianas de nuestras 
queridas Imágenes; quien como voso-
tras para estar día a día junto a Jesús y 
María.

A nuestra  Agrupación Musical, 
de la que estoy plenamente orgulloso, 
reconociendo que su trabajo diario, 
sin descanso, está dando los frutos de-
seados. Por permanecer unidos frente 
a los contratiempos de la convivencia 
diaria llevando a todos los rincones de 
Andalucía el nombre de Jaén y de Es-
trella como símbolo de unión entre los 
Cristianos mediante unas simples no-
tas musicales.

Y dejar para el final a todos los 
miembros de mi Junta de Gobierno. 
Llevamos colaborando casi un año y 
me habéis demostrado el arrojo, dedi-
cación, esfuerzo, ganas, humildad, sen-
cillez, trabajo y buen hacer que lleváis 
dentro. Este año que estamos pasando 
es muy difícil y laborioso por su impor-

tancia, como efeméride digna de feste-
jar, pero con personas como vosotros 
estoy seguro que lo finalizaremos con 
sobresaliente. Pediros un esfuerzo aña-
dido para llegar a final de ejercicio en 
estos días que nos quedan de Cuaresma 
y final del XXV Aniversario, cuya Co-
misión Organizadora está trabajando 
fuerte para que sea un año especial no 
solo para nosotros sino también para 
todo el Jaén Cofrade.

A todos los que creyeron en este 
proyecto de Hermandad y han contri-
buido  a que la Cofradía y Hermandad 
de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de 
la Piedad en su Sagrada Presentación al 
Pueblo y María Santísima de la Estrella 
sea referente en el anuncio del Evange-
lio,  y en la Semana Santa de nuestra 
tierra jaenera, GRACIAS.

Antonio Solomando Armenteros
Hermano Mayor
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Mis queridos Cofrades jienenses:

1.- Ante la próxima Cuaresma

Cuando todavía permanece en 
nuestra memoria el eco de las fiestas de 
Navidad, nos adentramos este año en 
el ejercicio de la santa Cuaresma que 
nos conducirá a la celebración de los 
Misterios de la muerte y resurrección 
del Señor Jesús, así como el de la ve-
nida del Espíritu Santo. Si miramos 
bien, esta cercanía de la Navidad con la 
Pascua nos ayuda a comprender que el 
Misterio de Cristo es único, desplega-
do y vivido en tres momentos. A cada 
uno de ellos los llamamos Pascua. Cele-
bramos tres Pascuas, es decir: tres pasos 
de Dios por nuestra historia y nuestras 
vidas. 

2.- Dios está con nosotros y nos  
salva

El Apóstol San Pablo –cuyo año 
estamos celebrando- escribiendo a los 

Filipenses (2, 5-11) nos narra cómo es 
este triple paso de Cristo entre noso-
tros: “Él, siendo de condición divina… 
se despojó de sí mismo tomando condi-
ción de siervo haciéndose semejante a los 
hombres y apareciendo como un hom-

Carta Pastoral del Obispo de Jaén
a las Cofradías y Hermandades de la Diócesis

con motivo de la Cuaresma de 2008
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tiempo para salvar y compartir la vida 
de los que vivimos sometidos al paso 
inexorable de la historia: es la Pascua 
de Navidad. Y no sólo se hizo hombre, 
sino que también quiso experimentar, 
para redimirlo, el túnel oscuro del do-
lor y de la muerte por el que transita 
el género humano: “se humilló a sí mis-
mo, obedeciendo hasta la muerte y una 
muerte de cruz”. Pasó por la muerte, 
pero la muerte fue por él vencida y en 
virtud de su obediencia al Padre: “Dios 
le exaltó y le otorgó el Nombre, que está 
sobre todo nombre. Para que al nombre 
de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, 
en la tierra y en los abismos,  y toda len-
gua confiese que Cristo Jesús es SEÑOR 
para gloria de Dios Padre”. Es la Pascua 
de su Pasión, muerte y resurrección. 
Este acontecimiento, verdaderamente 
central para la historia, no ha quedado 
aislado en el tiempo como un mero re-
cuerdo. El mismo apóstol, esta vez es-
cribiendo a los Corintios, nos dice que 
nadie puede experimentar este señorío 
real de Cristo “sino es bajo el impulso 
del Espíritu Santo” (1ª Cor. 12, 3) Es 
la Pascua de Pentecostés. En ella es el 
Espíritu Santo – el Espíritu que proce-
de del Padre y del Hijo- quien posibi-
lita que sea viva, actual y permanente 
para nosotros la salvación obrada por 
Cristo en un momento concreto de la 
historia.

3.- Intimar con el Señor

Al comienzo del presente curso 
pastoral os dirigí una exhortación so-
bre la oración en la vida de las Co-

fradías y Hermandades. Quiero re-
incidir nuevamente sobre ello, porque 
es la oración, animada y vivificada por 
el Espíritu Santo, la que puede abriros 
las puertas para entrar en una comu-
nión íntima y real con los misterios que 
vuestras imágenes sagradas represen-
tan. La oración –personal, comunitaria 
y litúrgica, sobre todo la Eucaristía- es 
la clave para pasar de un ritualismo 
externo y costumbrista a la vivencia 
transformadora y salvífica que el mis-
mo Señor nos exige: “No todo el que me 
diga: Señor, Señor, entrará en el Reino de 
los Cielos, sino el que haga la voluntad de 
mi Padre celestial” (Mt. 7, 21). Por eso, 
yo también, con las palabras del autor 
de la Carta a los Hebreos os recomien-
do: “Procuremos estimularnos unos a 
otros para poner en práctica el amor y las 
buenas obras; no abandonemos nuestra 
asamblea litúrgica, como algunos tienen 
por costumbre, sino animémonos mutua-
mente, tanto más cuanto que ya veis que 
el día se acerca” (10, 24-25)

¡Cuántos tesoros de vida y esperan-
za encierra la oración! ¡Cuánta plenitud 
de gozo aporta y qué útil es en los mo-
mentos sombríos de la existencia!  El 
Santo Padre Benedicto XVI en su En-
cíclica “Spe salvi” nos lo ha recordado: 
“Cuando ya nadie me escucha, Dios to-
davía me escucha. Cuando ya no puedo 
hablar con ninguno, ni invocar a nadie, 
siempre puedo hablar con Dios. Si ya no 
hay nadie que pueda ayudarme, cuando 
se trata de una necesidad o de una expec-
tativa que supera la capacidad humana 
de esperar, Él puede ayudarme. Si me veo 
relegado a la extrema soledad...; el que 
reza nunca está totalmente solo” (32)
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4.- Vuestra oración devocional

A lo largo de estos años que lle-
vo sirviéndoos en el Señor he podido 
constatar cómo la oración en vuestras 
Cofradías y Hermandades posee un 
fuerte componente devocional provo-
cado por las imágenes sagradas, a lo lar-
go del año en sus altares y en Semana 
Santa llevadas en estación de peniten-
cia. Esta tradición secular del culto a 
las imágenes y “pasos” que representan 
las escenas de la pasión de Cristo, tal 
como son narradas en los evangelios o 
en antiguas tradiciones extra bíblicas, 
han calado muy profundamente en 
el pueblo cristiano. También he visto 
como muchas de las personas que se 
inscriben en nuestras Cofradías lo ha-
cen por devoción a la imagen titular. Es 
decir, porque esa imagen o advocación 

le suscita un sentimiento religioso que, 
de alguna manera, le invita a actitudes 
de veneración y súplica, y a verse prote-
gido por la fuerza simbólica de trascen-
dencia que le ofrece.

Es fácil ver durante todo el año a 
muchos cofrades en oración silenciosa 
ante sus imágenes, ofrecerles limosnas, 
flores y cirios, guardar en lugar impor-
tante de sus casas, en sus carteras o col-
gando de una cadena en su pecho una 
reproducción de la imagen titular de su 
Cofradía. Además, cuando lleguen los 
cultos peculiares de cada hermandad 
y los días grandes de la Semana Santa, 
no perderán ocasión para manifestar 
públicamente su devoción. Serán días 
intensos y muy marcados en su parti-
cular calendario. Para muchos ésta es la 
forma habitual de relación con Dios.
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derado a Jesucristo como la imagen 
visible de Dios invisible, siempre ha 
admitido esta veneración a las obras 
artísticas que nos ponen en contacto 
visual con la persona, la vida y el men-
saje de Jesús. Incluso ve como positivo 
el que esta veneración se amplíe a su 
Madre, Santa María, y a aquellos hom-
bres y mujeres, que por su testimonio 
de vida son buena expresión del mismo 
Evangelio. Para una mejor formación 
respecto a la significación y licitud del 
culto a las imágenes sagradas os reco-
miendo la lectura del Catecismo de la 
Iglesia Católica en los números 1159-
1162 y 2129-2132.

5.- Alcance de una Cofradía

Por eso ha admitido como propias 
las asociaciones de fieles que tienen por 
objetivo principal dar culto comuni-
tario a esas imágenes. Con ello quiere 
facilitar al pueblo -que muchas veces se 
identifica más con lo que puede ver y 
sentir que con razonamientos más pro-
fundos- el acercamiento al misterio de 
Dios manifestado en Jesús. Constan-
temente, sin embargo, hay que estar 
en guardia ante los peligros que puede 
llevar consigo una devoción mal enfo-
cada. Junto a la superstición y al “mila-
grismo”, hay que tener especial cuidado 
en no poner un medio de acercamien-
to a Dios como la auténtica meta que 
agote toda la dimensión cristiana. Si el 
culto y la devoción a nuestros titulares 
no nos llevan a acercarnos más al amor 
de Dios y, como consecuencia, al amor 
a los hermanos, algo muy profundo 
está fallando.

6.- Conclusión

Muy queridos Cofrades.

Nuestra Iglesia diocesana de Jaén 
camina con esperanza renovada bajo 
la fuerza del Espíritu, por los cauces 
trazados en el Plan Pastoral diocesano 
para este curso, como bien conocerán.

Se encomienda en el mismo a la 
Delegación de Cofradías y Hermanda-
des la, “renovación de los cultos litúr-
gicos de las Cofradías” con las pautas 
que la Delegación misma les aporte. Se 
lo agradecemos todos de ante mano así 
como su acertada cercanía y entrega en 
favor de todas y cada una de estas aso-
ciaciones diocesanas. 

Para terminar, hago míos los sen-
timientos de Pablo, confiando en que 
“llevaréis una vida digna del Señor, agra-
dándole en todo, dando como fruto toda 
suerte de buenas obras y creciendo en el 
conocimiento de Dios” (Col. 1, 10). Que 
Santa María, madre del Crucificado 
glorioso, os sostenga, anime y aliente 
para dar a conocer al mundo, con pala-
bra y obra, a su Hijo muerto y resucita-
do, “esperanza de la gloria” (Col. 1, 27) 
para cada uno de nosotros.

Con mi saludo y bendición.

RAMÓN DEL HOYO LÓPEZ
OBISPO DE JAÉN
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frades de N. P. Jesús de la Piedad y Vir-
gen de la Estrella, en esta Cuaresma y 
Pascua del 2008  os invito y os exhorto 
a reflexionar conmigo estas palabras 
de saludo de nuestro Boletín Cofrade: 
¿QUÉ ES EL HOMBRE?, ¿QUÉ ES 
EL CRISTIANO?, ¿QUÉ ES EL CO-
FRADE?. 

 Nos preguntamos sobre nuestra 
existencia. Sobre la razón de nuestra 
existencia. Sobre la finalidad de la mis-
ma. Sobre nuestra razón de ser y nues-
tra propia identidad. Preguntando y 
preguntando, pensando y pensando, se 
han dicho tantas cosas, unas sublimes, 
otras deprimentes. De todo hay. 

 

«Soy amado,
  luego existo».
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mos decir también: “Amo, luego exis-
to”. Las dos cosas son verdad. El amor 
no es conquista, es un don, el primero 
de todos. El amor no se impone, sino 
que se contagia; no es un precepto, sino 
una exigencia de la vida. Así escribe Be-
nedicto XVI: “quien quiere dar amor 
debe a su vez recibirlo como don,..”.

“FUI AMADO, POR ESO EXIS-
TO”. Fui amado para que yo pudiera 
amar. Alguien pensó en mi con amor y 
empecé a existir. Alguien empezó a soñar 
en mi, empezó a hacer proyectos sobre 
mí. Fueron  mis padres, claro, su amor 
me trajo a la vida. Pero no terminó ahí 
la obra de amor. Tejido en las entrañas 
maternas con delicadeza y paciencia. 
Valiéndose de la ternura, los desvelos, la 
responsabilidad de los padres, el amor 
me fue moldeando, para que pudiera 
SER. Y además de los padres, incon-
tables testigos del mismo amor, hecho 
cercanía y simpatía, sonrisa y besos, ad-
miraciones y aplausos, ayudas y genero-
sidades, y muchos sacrificios.

 
Si pensamos la luz de la fe, pode-

mos hablar de una AMOR PRIMERO 
que , antes de nuestros padres, ya pensó 
en nosotros (os aconsejo leer al profe-
ta Jeremías). Y el primero de todos fue 
nuestro PADRE DIOS. Y por lo tan-
to “PORQUE SOY AMADO, EXIS-
TO”. Recuerda a las  personas que te 
han ayudado, que te han hecho bien 
con sus palabras y sus gestos, con el 
calor y el cariño con el que te han tra-
tado. ¡Cuánto se agradece una palabra 
bonita, una alabanza justa, un recono-
cimiento oportuno, un agradecimiento 

sincero,...! Debemos aprender a de-
cirnos lo bueno que somos, lo mucho 
que valemos y el cariño que nos profe-
samos. No dejarlo para después, para 
luego, para mañana. Porque “EL QUE 
ES AMADO SE SIENTE YA SAL-
VADO”. El que se sabe así amado no 
teme ni la muerte. “INFINITAMEN-
TE AMADO”. Todo el maravilloso 
amor que nos ofrecemos unos a otros 
es realmente la chispa de la vida. Pero 
todo este amor sólo es participación del 
amor inmenso de Dios. Cuando yo me 
siento amado por mis padres o mis hi-
jos, por mi esposa o mi esposo, por mis 
hermanos y amigos y tantas personas 
buenas, Dios me está amando en ellos 
y más, siempre más. El amor de Dios 
y de su Hijo Jesucristo es PIEDAD, 
MISERICORDIA, GRATUIDAD, 
GENEROSIDAD, ETERNIDAD,... 
Lo que pasa es que no lo acabamos de 
creer ni nos dejamos querer. Jesús te 
ama, como Padre, como esposo, como 
hermano, como amigo, como protec-
tor, como liberador y redentor, como 
maestro, como siervo y Ella, Maria, la 
Virgen Madre, como TODO PARA 
ELLA. COMO LUZ Y ESTRELLA 
DE TU VIDA. 

 
Vamos a decirle en esta Cuaresma 

y en esta Pascua: “NO OS MEREZ-
CO JESÚS DE LA PIEDAD Y MA-
RIA SANTÍSIMA DE LA ESTRELLA 
PERO OS NECESITO”.

 
“FELIZ CUARESMA, FELIZ SE-

MANA SANTA, FELIZ VICTORIA 
PASCUAL. ALELUYA. AMEN”.     

 
Blas, Capellán y Cofrade.
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Cofrades - Caminantes

Celebramos este año el 25 aniver-
sario de la fundación de la Cofradía. 
Toda celebración provoca en el ser hu-
mano sentimientos, bien sea de gozo 
si la efemérides es agradable o dolor si 
es trágica. En este caso ciertamente es 
de alegría, de esperanza, porque se ha 
recorrido un camino y se desea seguir 
caminando tras Ellos, Jesús en su Santa 
Presentación al Pueblo y María Stma. 
de la Estrella. Ciertamente la vida del 
cristiano es un ir caminando, un seguir 
a Jesús, una peregrinación a la Casa del 
Padre. Esta ansia de infinito que todos 
llevamos dentro es la que nos da el co-
raje de caminar siempre, de no dejar-
nos abatir por las dificultades y descu-
brir que tras las lágrimas o las sonrisas 
está siempre la Luz y el Sol que en la 
mañana de la resurrección cubrieron 
de belleza toda la tierra, porque anun-
ciaron que Cristo Vive, que no todo 
queda en la tumba del Sábado Santo, 
ni en los azotes que surcan su Cuerpo 
inocente, ni en la condena de un pue-
blo que elige apartarse de su Dios, del 
Cristo que le ama y en respuesta acepta 
esta muerte, siembra de vida y VIDA 
ETERNA.

Quizá la virtud que más necesita 
el Caminante-cofrade de nuestros días 
es la ESPERANZA. Ella nos impulsa a 
la confianza, a mantener la fe, a seguir 
luchando cada día; en definitiva nos 

impulsa hacia el futuro. Un futuro por 
construir, por mejorar, por descubrir, 
porque no termina con las expectativas 
de esta tierra, sino que nos empuja a la 
Patria Celestial.

A los veinticinco años, la Cofradía 
es joven, y como joven intenta ser fiel a 
su carisma de Piedad, de Luz, de amar 
y honrar a Jesús de la Piedad y María 
Stma. de la Estrella. Pero siempre es 
bueno recordar, hacer memoria de su 
historia, de tantos jóvenes y adultos 
que han hecho posible hoy estar aquí, 
como ya lo habéis hecho en algunas ce-
lebraciones, recordar sus voces, sus son-
risas, sus desvelos, su amistad. Y es muy 
importante también reavivar la espe-
ranza, porque un mundo sin esperanza 
está muerto. Un corazón sin esperanza 
no tiene sentido de vida, se vuelve frío, 
incapaz de bombear para que el cuerpo 
pueda continuar la marcha.

¿Qué esperamos, qué espera cada 
cofrade? La respuesta a esta pregun-
ta es vital, ella marcará nuestro ritmo 
de caminantes-cofrades, nuestra ruta, 
nuestro gozo o dolor. Pero sobre todo 
es importante que nos demos cuenta 
que la Esperanza es una Persona, Cris-
to. Esperamos en Cristo, Él es nuestra 
Esperanza y esperamos en María, ella es 
nuestra Luz, “vida, dulzura y esperanza 
nuestra” la llamamos en la Salve. Con 
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ellos tenemos todas las respuestas y no 
podemos temer.

Cofrades-caminantes, testigos de 
esperanza, ¡felicidades por vuestros 
veinticinco años de andadura! Y sí, 
continuad caminando porque siempre 

nos aguarda el alba que nos sumergirá 
en la Vida Eterna, la que da sentido a 
nuestro caminar de hoy.

Monasterio Purísima Concepción
MM. Dominicas





Vocalías
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Queridos hermanos en Jesús y María: 

Hoy en día, en los tiempo en los 
que nos movemos, creo desde mi mo-
desta opinión que todos los cristianos 
estamos convocados a reunirnos en la 
casa del Señor  para participar de for-
ma activa de la celebración Eucarística 
y luego para colofón del banquete, par-
ticipar en “La Fracción del Pan”, pues 
según las Sagradas Escrituras, es una 
invitación que nos hace el mismísimo 
Cristo.  

Con estas líneas quiero lanzaros 
un lazo para que leyendo o releyendo 
un poco las palabras de las Sagradas 
Escrituras nos veamos, nosotros los 
Cofrades de esta gran Hermandad, a 
participar de forma comprometida con 
el banquete que cada día participamos 
los cristianos en la Santa Misa. Nos 
dice San Juan, que Jesús hace una re-
flexión muy profunda acerca del PAN 
EUCARÍSTICO. Jesús nos manifiesta 
que «Él es el verdadero Pan que ha ba-
jado del cielo» y las razones por que Él 
es el Pan de vida, es por la entrega de 
su carne y su sangre para que nos sirva 

de verdadera comida y bebida. “Tomad 
y comed, esto es mi Cuerpo” “Mi carne es 
verdadera comida y mi sangre es verdade-
ra bebida. El que come mi carne y bebe 
mi sangre permanece en mí, y yo en él”.

Jesús nos invita también a «comer 
realmente su Cuerpo» como «el Pan 
Eucarístico». 

Examinando las Sagradas Escritu-
ras, Jesús habla sobre su Cuerpo como 
Pan de vida; después de la multiplica-
ción de los panes, fue la primera ver en 
la que Jesús habla de la Eucaristía: “Yo 
soy el pan vivo bajado del cielo: el que 
coma de este pan vivirá eternamente; 
y el pan que yo daré es mi carne por la 
vida del mundo”.

Cuando Jesús dijo estas palabras, 
muchos de sus discípulos lo abandona-
ron, los judíos discutían entre ello, pero 
El insistió “El que no come la carne del 
Hijo del Hombre y no bebe su sangre 
no tendrá vida verdadera”, Jesús nos lo 
repite e insiste, comamos y bebamos su 
cuerpo y sangre, Él es la verdadera co-
mida y la verdadera bebida” .

El  Pan y Vino
Eucarístico 
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Hermanos seamos incrédulos como 
Pedro, ¿a dónde iremos sin Jesús?, Él 
es la palabra de vida eterna y nosotros 
deberemos de creer y saber que Él es el 
Santo de Dios.

Meditemos profundamente el mo-
mento de la noche antes de morir Je-
sús, en el que invitó a sus discípulos a 
celebrar la Pascual, una Cena, que ha 
sido la más solemne que nunca se haya 
celebrado, aprovechando Jesús dicha 
cena para instituir la Eucaristía o Santa 
Misa.

La Ultima Cena del Señor tiene 
muchos significados, encontramos que 
es “la gran acción de gracias” a Dios. 
Anuncia la presencia misteriosa del pan 
y del vino, dándole a estos dos alimen-
tos un nuevo sentido y además en el 
que Jesús encomendó a su discípulos 
el recordar y revivir esos momentos sa-
grados y desde entonces el Pan Consa-
grado en cada Eucaristía es el Cuerpo 
celestial vivo y glorificado de Cristo. Es 
Cristo Vivo.  

En la Cena del Señor, o San-
ta Misa, nuestra fe nos lleva a recibir 
como Cuerpo y Sangre de Cristo algo 
que todavía no parece ser más que pan 
y vino. Pero, por estos signos o sacra-
mentos, Cristo se hace para nosotros 
realmente alimento y vida. 

No desaprovechemos la invitación 
que nos hace Jesús a tomar de su ali-
mento. No seremos verdaderos Cristia-
nos, si no participamos de su misterio, 
y con estas líneas os invitaría a todos 
a participar más activamente de las ce-

lebraciones litúrgicas que cada primer 
sábado de mes se celebran en nuestra 
hermandad, y sino en la aportación 
personal que podéis hacer en vuestras 
parroquias en dichas Celebraciones, 
pero verdaderamente me gustaría que 
vivierais de una forma personal y pro-
funda de la celebración del Hermoso y 
Solemne Triduo Pascual que se celebra 
en la Iglesia Conventual de la Purísi-
ma Concepción de Nuestra Madres 
Dominicas y más concretamente los 
próximos días 20, 21 y 22 de Marzo 
de 2008, para que podáis experimentar 
en vuestro interior, como nuestro gran 
misterio se hace vida en nuestro corra-
zón.

Que Jesús y María os lo premie.

 Vocalía de Cultos
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La Vocalía de Manifestaciones Pú-

blicas ha iniciado este nuevo mandato 
con varios proyectos como objetivos 
prioritarios. En primer lugar, hemos 
intentado cambiar la fisonomía de este 
boletín cuaresmal Estrella. La inten-
ción es hacerlo más visual, de tal ma-
nera que nuestra principal herramien-
ta de comunicación logre un mayor 
atractivo, lógicamente sin olvidar su 
función informativa. Más fotografías y 
una división en secciones que pretende 
favorecer su lectura y disfrute. De to-
dos modos, al ser éste el primer núme-

ro con las innovaciones estará abierto 
a cambios de cara a la próxima edición 
de 2009. 

Aunque si hay un proyecto que ha 
entusiasmado y que se ha catalogado de 
prioritario es la renovación de la pági-
na web de la Cofradía. Durante estos 
meses se ha realizado una lenta tarea 
de recopilación de la información y 
el material gráfico que hoy da sentido 
a esta herramienta de comunicación. 
En plena era de las nuevas tecnologías, 
nuestra cofradía no podía quedarse 

Nueva Web para la Hermandad
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atrás y decidió cambiar la estructura de 
su medio informático. Para ello se ha 
contado con un profesional experto en 
la elaboración de páginas web, como es 
Salvador Ruiz. 

La estructura de la web pretende ser 
lo suficientemente sencilla para nave-
gar a través de ella sin complicaciones, 
pero a la vez enriquecedora, tanto para 
nuestros cofrades como para aquellos 
que decidan conocernos por medio del 
ciberespacio. La página de inicio, aden-
tra al visitante en una cofradía elegante 
y moderna. Por su menú nos introduci-
mos en el apartado de Historia. En él se 
incluye un breve repaso a los inicios y 
el posterior devenir de la Hermandad. 
Además, podrán conocer los Estatutos 
de la Cofradía y la heráldica que nos 
acompaña durante estos 25 años. 

En el apartado de Estación de Pe-
nitencia conocerán los pormenores de 
nuestra Cofradía cuando llega el Do-
mingo de Ramos. Desde el itinerario 
hasta el traje de estatutos, pasando por 
un rico detalle de los dos pasos, el de 
Misterio y el de Palio. 

Pero la principal labor de la web es 
informar. Para ello se pondrán todos y 
cada uno de los actos y cultos a celebrar 
de forma cronológica para que el cofra-
de sepa en cada momento cuáles son 
las citas de su Hermandad. Y para saber 
las últimas noticias, Vida de Herman-
dad se convertirá en nuestro modesto 
medio de comunicación, con imágenes 
de los principales acontecimientos en 
los que la Estrella esté presente de for-
ma activa o pasiva.

Muchos son lo cofrades que a la 
hora de navegar buscan fotografías de 
calidad que descargarse o poner de fon-
do de pantalla. En Imágenes se seleccio-
narán instantáneas actuales y pasadas 
de gran calidad de Jesús de la Piedad y 
María Santísima de la Estrella. La cola-
boración desinteresada de nuestros fo-
tógrafos nazarenos permitirá que cada 
cierto tiempo puedan ser sustituidas, 
de tal modo que desde vuestras casas 
podáis conformar un álbum de fotos 
personal. 

La otra gran novedad llega en forma 
de Libro de Visitas. Es de gran interés 
para la Junta de Gobierno conocer las 
opiniones de los hermanos que por una 
cosa o por otra, no pueden manifestar-
la directamente en la Casa de Herman-
dad. Para ello se habilita esta especie de 
foro que permitirá una comunicación 
fluida. Al fin y al cabo, vosotros sois el 
alma de esta Cofradía de la Estrella y 
seguro que tenéis inquietudes, ideas y 
críticas que nos servirán para mejorar 
en nuestra labor evangelizadora. 

Para terminar, y como no podía ser 
de otra manera, se mantendrá el enla-
ce con el portal de nuestra Agrupación 
Musical. En definitiva, os invitamos a 
que entréis y disfrutéis de esta nueva 
página, que esperemos sea una herra-
mienta válida para los que estáis cerca 
y, sobre todo, para los que nos siguen 
desde lejos. 

www.piedadyestrellajaen.es

Vocalía de Manifestaciones Públicas
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Queridos hermanos/as cofrades:

Al dirigirme a vosotros por prime-
ra vez desde esta Vocalía de Caridad, 
quiero hacerlo deseando para todos 
que el Señor os conceda en este año 
que acaba de empezar, toda clase de 
felicidades y bendiciones del Cielo.

Gran parte de esta felicidad nos 
viene con la sensación del deber cum-
plido y del amor que podamos sentir 
por nuestros hermanos. Amor, Ca-
ridad para todos los que nos corres-
ponden en el amor y los que no nos 

aman. Dios que es el AMOR sabrá 
recompensarnos dándonos el ciento 
por uno. Recordemos lo que nos dice 
el Evangelio: “Todo lo que hagáis por 
alguno de estos (los niños, los pobres, los 
necesitados) por mí lo hacéis”.

Me viene a la memoria un verso 
que dice:

Santidad es humildad
es hacer lo que hay que hacer
es cumplir con el deber
con amor y caridad.
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Haciendo un poco examen de con-
ciencia ¿tenemos la seguridad de haber 
cumplido en la perfección con el Nue-
vo Mandamiento “Amaos los unos a los 
otros como Él nos ama”?. Seamos gene-
rosos en el amor, espléndidos en la cari-
dad y el Señor lo será con nosotros.

El Papa Benedicto XVI en su pri-
mera encíclica “Dios es Amor”, nos dice: 
“La Iglesia no puede descuidar el servicio 
de la caridad, como no puede omitir los 
Sacramentos y la Palabra”. Nuestra Co-
fradía siempre dispuesta a cumplir con 
los mandatos del Señor y las necesida-
des de la Iglesia y de nuestro prójimo se 
ha traspasado, como en años anteriores, 
un programa de caridad que compren-
de desde visitas a enfermos, ancianos y 
necesitados hasta la ayuda económica, 
que este año va encaminada a la cola-
boración con Cáritas y campaña de ali-
mentos en Navidad. Económicamente 
tenemos dos grandes proyectos como 

son la terminación de pintura de nues-
tra iglesia y sus exteriores en el conven-
to de nuestras Madres Dominicas y la 
colaboración en la construcción de un 
asilo para ancianos en Pucara (Ecua-
dor). Para ello contamos con las recau-
daciones de la BOLSA DE CARIDAD 
en nuestros cultos, y también lo recau-
dado en la Cena Benéfica organizada 
por nuestra Hermandad y celebrada el 
día 16 de junio. Esta cena fue un gran 
éxito por su gran afluencia de público y 
en ella colaboró con sus regalos para su 
sorteo final gran parte del comercio de 
nuestra ciudad.

¡Gracias a todos por vuestra ayuda 
y sequía colaborando. Nuestro Cristo 
de la Piedad y Nuestra Madre de la Es-
trella os lo paguen.

Consuelo Vargas
Vocal de Caridad
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Estimados Hermanos en Cristo y 
Maria:

Es la primera vez que puedo diri-
girme a vosotros desde la paginas de 
este boletín como miembro de la Junta 
de Gobierno de la Hermandad y más 
concretamente como vocal de Forma-
ción de la misma.

Es todo un reto para mí hacer fren-
te a esta responsabilidad, pues aunque 
llevo muchos años como catequista 
de niños de primera comunión es la 
primera vez que estoy trabajando por 
nuestra Hermandad desde tan adentro 
y espero dar todo por mi parte para que 
se recojan los frutos deseados.

Comentaros que se presentan unas 
fechas muy importantes para los cristia-

nos como es la Cuaresma, tiempo de re-
flexión y recogimiento y tiempo para la 
formación y evangelización y para ello 
desde esta vocalía de formación quiero 
exponeros un programa atractivo tanto 
a los cofrades de nuevo ingreso como a 
los más antiguos, llámense costaleros, 
mantillas, nazarenos, Agrupación Mu-
sical, grupos joven e infantil y miem-
bros de junta de gobierno. Para ello y 
siguiendo los objetivos marcados por 
nuestro Obispo en el Plan Pastoral para 
este ejercicio 2.007/08 y con la estima-
ble ayuda y apoyo de nuestro querido 
capellán D. Blas, iniciaremos una serie 
de charlas formativas teniendo como 
base el libro que desde la Delegación 
Episcopal para Cofradías y Hermanda-
des se nos recomendó llamado “Paso a 
Paso” (Itinerario de fe para Hermanda-
des y Cofradías).
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En este itinerario de formación 
tendremos temas tan atractivos e im-
portantes para los cofrades como: “So-
mos hermanos junto a otros herma-
nos”, “Nuestras Imágenes Titulares”, 
“Los símbolos que nos identifican”, 
“Somos creyentes unidos por nuestra 
fe”, “Jesucristo es el centro de nuestra 
fe”, “La Virgen María en nuestra vida 
de cofrades”, “Somos parte de la igle-
sia”, “Nuestra misión como laicos en la 
Iglesia y en el mundo”, etc.

También realizaremos un retiro en 
el colegio Divino Maestro, al que estáis 
todos invitados, poniendo en común 
cualquiera de los temas incluidos en 

este libro o bien el tema que nuestro 
Capellán, por su importancia, nos in-
dique, sin lugar a dudas será una jorna-
da enriquecedora.

En sucesivas comunicaciones os 
haré llegar la fecha, hora y lugar de las 
charlas formativas con la esperanza de 
contar con vuestra inestimable presen-
cia. 

Recibid un cordial saludo

Mª de la Villa Peña Contreras
Vocal de Formación
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Hace unos meses el Hermano Ma-
yor de nuestra Cofradía nos hizo par-
ticipes a los miembros de la  Junta de 
Gobierno de la conveniencia de crear 
un Grupo Infantil, que acogiera a los 
cofrades de 4 a 11 años, y un Grupo  
Joven que comprendiera desde 12 a 20 
años. Me pidió me pusiera al frente de 
los mismos con la ayuda de todos los 
componentes de la Junta y aunque me 
consta lo difícil que es llegar a los jóve-
nes de ciertas edades, me pareció una 
idea excelente y me ofrecí para llevar a 
cabo tal iniciativa.

En principio tuvimos una toma 
de contacto con cofradías de nuestra 
Capital donde existe experiencia en 
este campo y comprobamos que podía 
valer la pena, ya que actualmente exis-
ten varios miembros de otras Juntas de 
Gobierno, incluso el cargo de Herma-
no Mayor que han salido de la cantera 
de estos Grupos, y esto, para los que 
nos sentimos cofrades es un orgullo y 
satisfacción. Desde aquí me gustaría 
dar las gracias por el apoyo recibido del 
Grupo Joven de la Cofradía hermana 
del Perdón y en especial a su Hermano 
Mayor, siempre solícito para todo lo 
que nuestra Hermandad le pide.

El pasado 15 de Diciembre, cita-
mos para una primera toma de con-
tacto en nuestra Casa de Hermandad, 
a los cofrades que por su edad podían 
pertenecer a estos Grupos. Fue una au-
téntica sorpresa comprobar que dentro 
de nuestros jóvenes cofrades existe in-
terés y entusiasmo por conocer poco a 
poco la cofradía e integrarse en ella.

La primera actividad la tuvimos 
todos, infantiles y jóvenes el día 29 de 
Diciembre, sábado, que durante toda 
la mañana recorrimos Belenes signifi-
cativos de nuestros querido Jaén. Co-
menzamos por el que había instalado 
en la Iglesia de nuestras Madres Do-

Grupo Joven e Infantil.
Una realidad
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minicas aprovechando para visitar a 
nuestras  imágenes, Nuestro Padre Je-
sús de la Piedad y María Santísima de 
la Estrella, seguidamente nos dirigimos 
al Convento donde nuestras queridas 
Madres, con el cariño y delicadeza que 
las caracteriza nos mostraron el que 
ellas mismas habían hecho dentro de 
su clausura. La verdad que fue la visi-
ta más emotiva de la mañana ya que 
una de las premisas que nos gustaría 
que nuestros jóvenes tuviesen claro es 
que Dominicas y Hermandad son un 
conjunto inseparable y no se concibe 
la Cofradía sin Dominicas y viceversa. 
Como siempre estuvimos rodeados de 
un calor espiritual y humano que sólo 
ellas nos saben dar.

 
Continuamos visitando el instala-

do en la Catedral, Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús,  Iglesia de San Bartolomé, 
Convento de Santa Clara, Hermanitas 
de los Pobres, para acabar con el rezo 
del Avemaría a los pies de la Patrona de 
Jaén, la Virgen de la Capilla.

Creo que todos, pequeños y ma-
yores nos lo pasamos genial en este re-
corrido y quiero pensar que sirvió para 
que Jesús, que acababa de nacer, se nos 
instalara un poco más en el corazón de 
cada uno de nosotros.

Este día tuvo lugar el primer acto 
que realizaban Grupo Joven y Grupo 
Infantil de nuestra Hermandad pero 
no será el último pues tenemos pro-
gramadas muchas actividades como 
por ejemplo charlas formativas, misas 
para niños y jóvenes, excursiones, visi-
tas a nuestra Hermandad para conocer 
interioridades de ella como por ejem-
plo montaje, limpieza y desmontaje 
de los pasos, ensayo de costaleros, etc. 
También será muy importante, ya en 
la época estival, el campamento de ve-
rano que realizaremos en la Cañada de 
las Hazadillas (aula de la naturaleza) 
durante los días 21 al 25 de Julio en el 
que estáis invitados y muchas más ac-
tividades que vosotros nos aconsejéis, 
para ello pongo a vuestra disposición 
unos números de teléfono de contacto 
para cualquier duda o sugerencia. Mati: 
661260906 y Miguel: 678920620

Desde esta página de nuestro Bo-
letín quiero invitar a los cofrades que 
se encuentran en la franja de edad in-
dicada anteriormente, para que asistan 
a los actos que programemos y con su 
presencia e ideas nos ayuden a crear el 
Grupo Infantil y Joven que todos de-
seamos.

Mati Ruiz Pérez 
Coordinadora grupo joven e infantil 



  SentimientoCofrade
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Un año más llega el Domingo de 
Ramos, por lo tanto se acerca ese día 
grande donde el bullicio hace llenar 
nuestro barrio de la Alcantarilla de ca-
lor humano. Presenciaremos la elegan-
cia de las damas de mantilla con sus 
cuerpos esbeltos y serios, el colorido 
de los componentes de los jóvenes de 
la banda de música con sus trajes de 
gala, a los vigorosos costaleros anun-
ciando su sangre noble de primavera, 
presenciaremos el ir y venir del gentío 
por nuestra calles centenarias de pa-
redes blancas y suelo empedrado con 
portadas de piedra noble presencián-
dolo todo y convertidas en veredas de 
pasión, escucharemos los desgarrados 
“vivas”, nos emocionaremos al ver el 
amor pasional hacia nuestro Cristo y 
nuestra Virgen”.

Queridos amigos de la Hermandad 
y Cofradía de Nazarenos de Nuestro 
Padre Jesús de la Piedad en su Sagrada 
Presentación al Pueblo y María San-
tísima de la Estrella es para mi una 
gran satisfacción dirigiros un saludo 
en nombre de la Asociación de Vecinos 
Cauce, la cual presido.

La emoción me embarga y se apo-
dera de mí cuando llega el Domingo de 
Ramos y tengo que mandaros el agra-

decido y afectuoso saludo del barrio de 
la Alcantarilla.

Este año que se cumplen veintiseis 
años de vuestra estancia en nuestro ba-
rrio no puedo olvidar a ninguno de los 
que año tras año han trabajado para 
que la Cofradía sea cada vez mas gran-
de, hoy mi abrazo de animo es para el 
nuevo Hermano Mayor Antonio So-
lomando y su junta directiva, mante-
neos fuertes y unidos sobretodo en esos 
momentos de discrepancia que suelen 
surgir en todas las asociaciones.

Saludo del Presidente
de la Asociación de Vecinos Cauce
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Un abrazo cariñoso para el Cape-
llán D. Blas pegalajar en nombre del 
barrio y para las Madres Dominicas: 
“son nuestras divas”.

Una vez más pido en voz alta la co-
laboración del barrio con la Cofradía 
y ruego la asistencia a los actos litúr-
gicos que se organizan durante el año. 
Quiero mandar un saludo a todos los 
cofrades de la Hermandad pidiéndoles 
que apoyen a la junta directiva y sean 
la parte fundamental y alentadora que 
de lugar a que ésta perciba el respaldo 

y el calor humano, que les de aliento y 
fuerza para trabajar por la Cofradía.

Amigos y vecinos hagamos un coro 
imaginario y gritad conmigo igual que 
lo hacemos desde hace veintiseis años

“Viva Jesús de la Piedad”    “Viva 
La Virgen de la Estrella”

ANTONIO PEGALAJAR LOPEZ
Presidente de la Asociación

de Vecinos “Cauce”
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Eres tú el río más dulce,
El eco que dibuja la fragancia,
En esta noche triste y tenebrosa
La que cubre, tu amarga ternura.

Sollozo de consuelo y miradas
Que hoy con tu luz, lumbre y vida,
Que nos une a un abrazo tembloroso
Ante Ti,  Coronado de espinas.

Quiero entre nubes que pasan de puntillas
El palpitar de la frágil sonrisa,
Que te tiene ante el pueblo prisionero
Y sumida, en la tristeza a mi Madre.

Desecho ante la clara luna
Dueña del viento que te envuelve,
Y tiñe de brumas el aire y su vuelo
Ante Ti, Nazareno de Plegaria Redentora.

Dolido caminas como trigo que bandea,
Como espiga que en campo se mece,
En este mar de olivos que verde crece
Hasta que la muerte tus ojos cierre.

Eres la llama dentro de mi mente
Caminando a tu lado, rozándome tu voz,
Que me susurra al oído, la cosa más bella,
El nombre de tu Madre “Estrella”.

Miguel de la Torre Padilla

Tú, Lumbre y Luz
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Cofradía
 del Rosario

Quisiera aprovechar esta oportuni-
dad que me brinda la Hermandad, para 
felicitar a todos sus cofrades con moti-
vo de la celebración del XXV Aniver-
sario de su refundación. Un año mar-
cado, sin duda, por numerosos actos y 
cultos que determinan la importancia 
que para cualquier cofrade de esta Her-
mandad de la Estrella debe significar 
este acontecimiento.

Como presidente de la Cofradía 
hermana del Santo Rosario, os trans-
mitiría mi más sincera y cordial feli-
citación por tan importante aconteci-
miento. Parece que fue ayer y ya han 
transcurrido 25 años caminando jun-
to a Nuestro Padre Jesús de la Piedad 
y su Santísima Madre la Virgen de la 
Estrella, por tanto os animaría a que 
asistierais a todos los actos organizados 
con motivo de las bodas de plata de su 
reorganización, para mayor realce y es-
plendor.

Asimismo quiero dar mi apoyo a la 
nueva Junta Directiva de mi Herman-

dad hermana, que se estrenara en la 
próxima Semana Santa de 2008, para 
que sigan trabajando como hasta ahora 
por y para su hermandad.

Sin lugar a dudas el acto principal 
de toda Hermandad de Pasión es rea-
lizar su Estación de Penitencia, mejor 
dicho, procesionar por las calles de 
nuestra ciudad, ya que por desgracia 
aun seguimos sin realizar esa tan desea-
da por todos “estación de penitencia” 
al templo matriz de la Diócesis, desea-
ría que fuéramos capaces de seguir lla-
mando a sus puertas para que algún día 
nuestros Sagrados Titulares pudieran 
visitar la Santa Iglesia Catedral.

Para finalizar animar a todos los 
hermanos del Rosario para que se 
unan también a este acontecimiento 
histórico de nuestra Hermandad de la  
Estrella.

José Castro Cañada
Presidente de la

Cofradía del Rosario
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En estos días, ya viviendo la Cua-
resma, cuando el ajetreo en todas y cada 
una de las casas de hermandad es cons-
tante, cuando se van preparando uno a 
uno los enseres, los costaleros acuden 
cada noche a ensayar y los hermanos 
se preparan para vivir uno de los días 
más importantes en la vida de la Her-
mandad, que no el único, precisamente 
una de las preguntas que más se hacen 
en las improvisadas charlas cofrades es: 
“¿Cuál es la mejor manera de hacer Her-
mandad?”

Supongo que habrá muy diferen-
tes respuestas, tantas como personas,  
ya que cada una es única y podemos 
vivir una misma cosa de manera total-
mente opuesta. Habrá gente que haya 
pasado por distintas funciones, y otros 
que sólo hayan vivido una. Alguien ha 
podido ser acólito, contraguía o manti-
lla; otro que haya ayudado a la limpieza 

de enseres, el chiquillo que sale por pri-
mera vez de nazareno en Domingo de 
Ramos e incluso aquella persona que, 
aunque no participa activamente, con 
su Fe y su devoción a nuestros titulares 
también disfruta de su vida de Her-
mandad. En mi caso yo puedo decir 
que aprendí a vivir la Hermandad a tra-
vés de la música, quizá no es el camino 
más común para hacerlo pero sí que es 
verdad que es uno de los más bonitos. 

Yo no pertenezco a una familia 
donde la tradición cofrade es algo que 
se vaya transmitiendo a lo largo de las 
generaciones ya que mis vivencias en la 
Semana Santa se habían limitado a ver 
las procesiones en la calle y poco más. 
Hasta que llegó un día, hace ya bastan-
tes años, en el que se me invitó a unir-
me a la banda que se estaba creando 
en una hermandad y como la música 
era algo que siempre me había gustado 

La Música también
hace Hermandad
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pues allí fui a la aventura a ver qué me 
encontraba, y realmente no hay cosa de 
la que me haya alegrado tanto haber 
hecho nunca. A partir de ese momento 
comencé a trabajar para una herman-
dad consiguiendo sacar una banda ade-
lante, no sin muchas dificultades por 
supuesto, pero la ilusión de ese grupo 
de personas consiguió que lo que tan-
to deseábamos se hiciera realidad. Lo 
más importante para mí fue que aparte 
de hacer algo con lo que disfrutaba, el 
pertenecer a la agrupación me permitió 
conocer a una gente maravillosa  y vivir 
momentos que siempre voy a recordar, 
todos teniendo como nexo de unión la 
Hermandad. 

Quienes me conocen saben que 
todo esto que cuento no ocurrió en 
nuestra agrupación de La Estrella y 
ni mucho menos en Jaén, sino en una 
ciudad de la que nos separan cerca de 
trescientos kilómetros; pero por cir-
cunstancias la vida quiso que la historia 
volviera a repetirse, con algunas dife-
rencias, eso sí, pero las sensaciones fue-
ron idénticas. Cuando hace ya casi cua-
tro años llegué a estas tierras realmente 
no sabía muy bien por dónde tirar; sí, 
confieso que estaba un poco perdida y 
sin saber muy bien cómo me ví llaman-
do a las puertas de la Agrupación. Re-
conozco que no conocía mucho de ella, 
algunos vídeos y poco más (la verdad 
es que mi “culturilla” cofrade jienense 
no era muy extensa que digamos) pero 
a pesar de eso  desde el momento en 
el que comencé a formar parte de ella 
me sentí realmente a gusto y eso lo ten-
go que agradecer a todas y cada una de 
las personas que me recibieron como a 

uno más de los que allí ya estaban.  Y 
desde ese momento todo lo que había 
vivido en mi anterior experiencia vol-
vía a repetirse: las ilusiones, las risas, 
los ensayos día tras día, y también los 
malos ratos por supuesto, ya que esos 
hacen que cojamos fuerza para luchar 
por conseguir lo que todos queremos.

Quienes pertenecemos a la Agru-
pación vivimos los 365 días del año no 
sólo pensando en la Semana Santa y en 
la Hermandad, sino trabajando por ella 
y es que una banda no puede limitarse 
a un periodo del año simplemente, hay 
que estar siempre al pie del cañón para 
ir mejorando poco a poco y por eso para 
mí es una de las formas más bonitas de 
sentir la Hermandad ya que hacemos 
vida de Hermandad de Domingo de 
Ramos a Domingo de Ramos. Y como 
dice el refrán “Como muestra, un bo-
tón” yo misma, alguien que llegó a la 
hermandad casi sin pensarlo y apenas 
conocerla, ahora me veo escribiendo 
estas palabras en su boletín.

Mi debut en el Domingo de Ra-
mos jienense fue en la Semana Santa 
del año 2006, y debo confesar que an-
tes de que llegara ese día pensaba que 
no iba a tener las mismas sensaciones 
que el resto de mis compañeros, no ha-
bía pertenecido a la hermandad desde 
pequeña como muchos de ellos y ni si-
quiera había visto nunca la hermandad 
en la calle. Ellos  me contaban sus ex-
periencias, pero claro, hasta que uno no 
lo vive por sí mismo no llega a sentirlo 
de la misma manera, y todo eso cam-
bió radicalmente la tarde del Sábado 
de Pasión cuando hicimos la ofrenda a 
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en la plazoleta y comenzamos a tocar 
“La Saeta” me vino ese pellizco en el 
estómago que siempre tenía cada Mar-
tes Santo cuando tocaba a mi Cristo de 
Algeciras. Como digo, todas las dudas 
se me fueron y me  sentía como si du-
rante toda la vida hubiera pertenecido 
a la señera Hermandad del barrio de 
la Alcantarilla. Sobre ese Domingo de 
Ramos poco puedo decir, y no porque 
no fuera especial precisamente, sino 
porque no podría llegar a explicar con 
palabras todo lo vivido, y sobre todo 
sentido, durante ese tiempo.

Durante estos años  nos ha dado 
tiempo a vivir de todo, y eso que de 
los once que ya tiene la agrupación yo 
no he vivido ni la tercera parte, pero es 
que pasamos muchísimo tiempo jun-
tos, ya sea en los viajes para participar 
en algún certamen o alguna salida pro-
cesional, a diario en los ensayos (que 
una vez terminado montamos autén-
ticas charlas cofrades, y no cofrades 
también, por supuesto), días de cam-
po, cenas, campeonatos de fútbol, la 
cabalgata de Reyes en la que tuvimos 

ocasión de participar estas pasadas Na-
vidades...también hemos celebrado por 
todo lo alto y con gran alegría bodas 
de componentes y hemos visto el na-
cimiento de los que espero sean dentro 
de poco el futuro de la banda y sigan 
con la misma ilusión que sus padres. 

Podría seguir contando muchísimas 
cosas que se viven dentro de la Agrupa-
ción pero creo que es estando dentro de 
ella como mejor se conocen; me siento 
muy orgullosa de poder formar parte 
de “La Estrella” y de ella me quedo con 
la oportunidad de haber podido cono-
cer a un magnífico grupo de personas, 
grandes amigos y gente muy especial 
que seguramente de otra manera quizá 
nunca lo hubiera hecho; y sobre todo, 
poder tener el privilegio de acompañar 
a Nuestro Padre Jesús de la Piedad, el 
Señor de la Alcantarilla, sabiendo que 
detrás, su madre, María Santísima de la 
Estrella, como un rayo de luz nos mira 
e ilumina en nuestro caminar. Que así 
sea durante muchos años más.

Beatriz Rodríguez Millán
Componente de la Agrupación
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No recuerdo, día, hora, semana en 
la que un amigo del Instituto me invitó 
a formar parte de una nueva Cofradía 
de Pasión en Jaén, ya pertenecía a una 
de Gloria. Tenía catorce años, una gran 
ilusión, iba a ser Costalero de un Cristo 
Crucificado, lo llevaríamos en Via-Cru-
cis por las calles de Jaén, iba a ser algo 
diferente a lo que se veía en las Semanas 
Santas renovadas de inicios de los años 
80 en la ciudad de Jaén. Todo el rami-
llete de jóvenes que formábamos esa 
nueva andadura estábamos eufóricos, 
llenos de ilusiones y con muchas ganas 
de trabajar por un proyecto innovador 
y hermoso, pero, ¡No pudo ser!.

Pero como se dice, el Señor es jus-
to, yo diría que muy justo, El no qui-
so que esos chavales, se separaran, no 

permitió que desfallecieran, todo lo 
contrario, les envió fuerzas, constancia 
y empeño en el trabajo. María, nuestra 
Madre que todo lo sabe, intercedió por 
nosotros y nos esperó con los brazos 
abiertos, como espera una novia a su 
novio el día de contraer matrimonio; 
se que Ella fue la “culpable” de que 
hoy estemos donde estamos y tener lo 
que tenemos, por eso hermanos, no la 
desatendamos y hacer lo que Ella nos 
pida, abramos nuestros corazones, no 
seamos duros y mirémosla a través de 
nuestro prójimo.

Se que muchos de los que estáis le-
yendo estas líneas, conocéis la historia 
de esta hermandad, pero quería volver 
al inicio de su andadura para decirle a 
todos los hermanos que la formamos y 

25 años
 en mi
Hermandad



40

E
str
ell
a

a la vez recordando a los hermanos que 
ya disfrutan de la presencia del Señor, 
que he seguido el camino que Jesús 
y María me han presentado y les doy 
“Gracias Infinita” por haber caminado 
cogido de sus manos desde mi niñez 
hasta ahora y eso se lo debo en gran 
medida a la hermandad.

Mi hermandad me ha dado más 
de lo que yo he podido aportar a ella. 
Algo de lo que me siento orgulloso, es 
el de poder contar en estos veinticinco 
años de la amistad de un gran grupo 
de personas a las que verdaderamente 
identifico como hermanos, pero her-
manos con mayúscula. La Hermandad 
nos ha visto crecer desde muy jóvenes, 
nos ha visto formar nuestras familias, 
crecer como personas adultas; tuve el 
honor de poder contraer matrimonio 
en nuestro Convento Dominico, te-
niendo como testigos a Ntro. Señor de 
la Piedad, a Nuestra Madre Santísima 
de la Estrella y a un ramillete de mojas 
de las que nunca me olvido.

En estos veinticinco años, mi her-
mandad me ha hecho, aunque mucha 
gente no lo entienda, formarme como 
Cristiano, me ha servido de una cons-
tante Catequesis, he crecido como 
persona cristiana. He disfrutado, me 
he emocionado, he llorado..., pero no 
solo como costalero, que aún lo sigo 
haciendo, sino saboreando los banque-
tes Eucarísticos, en cada primer sába-
do de mes, en cada triduo a nuestras 
venerada imágenes; el poder hablar y 
desgranar el rosal lleno de rosas de cada 
rosario que hemos manifestado públi-
camente ante todos nuestros hermanos 

en todos nuestros actos de fe, también 
mi corazón ha latido a grandes golpes 
cuando delante de la palabra de Dios 
la hemos pronunciado y sobre todo, lo 
que más me ha hecho sentirme Cristia-
no es el haber podido vivir con inten-
sidad los Santísimos Triduos Pascuales 
celebrados en nuestra Iglesia Conven-
tual, momentos verdaderamente Cris-
tianos y signo veraz de que Ntro. Señor 
Jesucristo nació, murió y resucitó por 
todos nosotros.

Quiero agradecer a mi hermandad 
mi más sincera gratitud y agradeci-
miento de poder pertenecer a ella; se 
también que en muchas ocasiones le he 
fallado y por ello pido perdón. 

 
Quiero agradecer a los que nos 

guiaron espiritualmente de haber creci-
do como cristiano y a aquellas personas 
que pusieron su confianza para que pu-
diera realizar aquellas misiones que me 
encomendaron. A mi queridas monjas 
dominicas también quiero darle mis 
más sinceros agradecimientos por todo 
lo que me ayudaron, sin ellas no hubie-
ra podido realizar mi tarea dentro de 
la hermandad. A todos ellos, que han 
sido muchos, durante estos veinticinco 
años, os he de decir que os llevo y os 
llevaré toda mi vida en mi corazón.

Deseo todo lo mejor para mi her-
mandad, a su actual Junta de Gobier-
no, para que Jesús y María los ayude y 
arrope, para que puedan llevar a buen 
fin todos sus proyectos. No puedo dejar 
de mandar un fuerte abrazo a cada uno 
de los capataces que han pasado duran-
te todos estos veinticinco años por los 
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pasos de nuestra hermandad, pues fue-
ron el alma de todos sus costaleros cada 
Domingo de Ramos.

No me puedo despedir sin extender 
a todos los cofrades de nuestra herman-
dad, que el pasado18 de noviembre de 
2007, en el triduo en honor a María 
Santísima de la Estrella, nos hicieron 
entrega a los jóvenes que hace veinti-
cinco años formábamos este grupo de 
cristianos, un regalo que ha sido el más 
grande que me nos pudieron hacer, la 
réplica de las manos de Ntro. Señor de 
la Piedad; que Dios os bendiga. Se que 
esas manos son el principio y el final 
de nuestra existencia y que amarrándo-

nos a ellas nuestros compromisos serán 
efectivos y podremos ser, como dice un 
amigo mío, verdaderos soldados de El 
y de su Hermosa Madre María. Espero 
que dentro de otros veinticinco años, 
pueda y me vuelvan a dar la oportuni-
dad, de dirigirme a todos los Cofrades 
de esta querida Hermandad, de todas 
mis vivencias en ese periodo de tiem-
po.

Miguel Rueda
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Trabajo es igual a responsabilidad y 
dedicación, dando todo lo que se pue-
de dar, máxime cuando todos sois uno 
y todo lo que se hace tiene un mismo 
fin.

Este es el TRABAJO COSTALE-
RO, es el ensayo, la “igualá”, el “re-
tranqueo”, todo aquello que es función 
nuestra. Cada uno de los nazarenos, 
mantillas, y miembros de la agrupa-
ción musical espera que demos todo lo 
que ellos dan hasta llegar al Domingo 
de Ramos; somos los privilegiados que 
portan lo que otros desean llevar sobre 
sus hombros.

Amén de aquel que su llanto sea el 
de querer y no poder, todo lo que se 
espera de él ya se tiene: es su pasión, 
su amor, y sobre todo su apoyo. Cada 
aliento en su llanto es el aire que nos 
falta; cada lágrima, es una gota de su-
dor nuestra, y todo lo que tenemos que 
hacer es trabajar, como siempre, con el 
corazón.

No entiendo a aquel que dice 
“no puedo” o “estoy cansado” cuan-
do la diferencia de su vida rutinaria a 
un Domingo de Ramos es de horas. 
En mi caso puedo hablar de un dolor 
que me ha embargado todo mi senti-

Trabajo
 Costalero
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hecho recapacitar y pensar; gracias a 
José y Miguel, y a todos aquellos que 
son Hermanos y sintieron el dolor que 
tuve, el dolor amargo de la perdida de 
un padre.

Escribo porque sois el corazón de 
esta Hermandad, que lleva en el pulso 
de vuestros pasos, el sentir y el TRA-
BAJO COSTALERO. Os animo a 
seguir adelante y a ver las cosas desde 
otro punto de vista. Mirad, oíd, sentid 
y amad como he visto en vuestras caras 
en los ensayos, traed a vuestros hijos y 
que vean vuestro arte. Todo aquel que 
no entiende estas palabras no entiende 
la Semana Santa ya que es todo, no se 
simplifica nada.

Este Domingo de Ramos salid a la 
calle a disfrutad y a tener arte, caminad 
como siempre y dadle corazón a la gen-
te de este barrio y a Jaén, siempre con 
el MAESTRO, el que enseña humil-
dad, y con su MADRE, la que ilumina 
con su mirada nuestras vidas. Cuando 
salgáis a la calle no seáis ni los mejores 
ni los peores, sed los costaleros de la 
Hermandad de Piedad y Estrella. 

Estas palabras también me gustaría 
que las leyera mi padre, como tantas 
otras. Por eso, para ti especialmente 
van padre, aunque no estés aquí para 
leerlas; porque fuiste costalero de la 

vida, del trabajo, de tus sueños de ale-
grías y penas y sobre todo de una en-
fermedad que te llevó haciendo la “chi-
cotá” más larga de tu vida. Este año ya 
no estarás asomado al balcón desde el 
cual viste pasar al SEÑOR y a la SE-
ÑORA, y desde el que tantas veces te 
emocionaste. Esta vez tocaste el marti-
llo y tu fuiste el que dijiste “ahí quedó”, 
un suspiro, en una fría madrugada te 
acerco a DIOS, te fuiste acompañado 
por querubines. Siempre estarás aquí 
con nosotros en nuestros pensamientos 
y esta vez tocaré yo el martillo para le-
vantar “al cielo”, para que tú puedas ver 
de nuevo a la ESTRELLA.  

       
Manuel Jesús Rodríguez Becerra

“en la sencillez está el arte; en el corazón está
el sentimiento; y en el trabajo, el costalero” 
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No hace falta que sea Domingo de 
Ramos, para que como buenos herma-
nos cofrades, sea el día que sea, actuáis 
con un gran corazón y fuisteis cirineos 
de mi humilde persona, por las calza-
das del santuario de Santa Maria de la 
Cabeza, pues sin vuestra gran ayuda, 
no podría haber subido y bajado para 
adorar a ¿Maria Santísima de la Estre-
lla,? en este caso bajo la advocación de 

Peregrinación al
Cerro del Cabezo

Santa Maria de la Cabeza, estos hechos 
son los que de verdad hacen sentirse 
cofrade durante todo el año y no solo 
durante el día de la Estación de peni-
tencia, y sin pedir nada a cambio.

Jaén, Cuaresma de 2008

Un Nazareno de negro y amarillo



45

Se
m

an
a 

Sa
nt

a 
20

08

Quisiera ser pajarillo
y volar hacia ti con mis alas
quedarme a mirar tus ojos
emocionarme con tu mirada.

Quisiera ser luna llena
para convertirme en tu pañuelo
y secar tus lagrimas
para ser tu consuelo.

Saetas se oirian desde el cielo
si un Angel yo fuera
y en tarde de Domingo de Ramos
mis penas yo te cantara.

Mas solo soy un nazareno
y con solo mirarte ya vuelo
y para secar tu llanto
con mi tunica hago tu pañuelo.

Y con mi voz, Estrella mia,
solo te puedo decir perla
solo te puedo decir guapa
solo te puedo decir preciosa
por que solo tu eres Estrella
la rosa más bella entre las rosas.

Carmen Cantos Gutiérrez
Cofrade

Q
ui
sie
ra
 s
er
...Peregrinación al

Cerro del Cabezo



46

E
str
ell
a

  Vida
Cofrade

El pasado Domingo de Ramos 
todos nos llevamos un gran disgusto, 
contemplamos con gran tristeza como 
la Junta de Gobierno se veia obligada a 
tomar una decisión, y decidieron que 
no salieramos.

Unas horas después contemplaba 
junto a mi hijo las dos cofradías que 
si hicieron su Estación de Penitencia, 
la Santa Cena y Oración en el Huerto, 
me dio mucha pena que nuestra cofra-
día no estuviera en la calle, pero aún 
me entristecieron más las criticas que 
oia respecto a la decisión de nuestra 

Junta de Gobierno, y lo más penoso 
fue ver como las peores criticas venian 
de cofrades de esta cofradía.

Queridos amigos una HERMAN-
DAD a mi juicio debe ser siempre una 
piña, cuando salimos a la calle, salimos 
juntos y arropamos con todo  nuestro 
esfuerzo a nuestra Junta de Gobier-
no, y cuando nos quedamos deber ser 
exactamente igual, porque una proce-
sión dura solo unas horas pero el res-
to del año somos o debemos ser una 
Hermandad e ir todos a una sino ¿Qué 
significado tendría la procesión?.

R E F L E X I Ó N

Carmen Cantos Gutiérrez. Cofrade
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Dicen que rectificar es de sabios y 
aunque lejos de ser sabio he de recono-
ceros que estaba equivocado. Y es que 
la ignorancia sobre ciertos aspectos o el 
formarse ideas preconcebidas de las co-
sas es una equivocación de la que creo, 
ninguno estamos exentos. Me hice co-
frade de esta cofradía solo por una ra-
zón, poder sacar a la calle a la imagen a 
la que tengo devoción. Esa fue la úni-
ca razón por la que quise entrar en la 
cofradía. Pero hoy por hoy son dos las 
razones por la que sigo siendo cofrade. 
Una de ellas, creo que no necesita ser 
nombrada, es seguir mostrando al pue-
blo de Jaén cada Domingo de Ramos 
a Nuestro Padre Jesús de La Piedad, al 
igual que todos los costaleros tanto del 
Cristo como de la Virgen. La otra ra-
zón es el orgullo que me produce per-
tenecer a esta cofradía del barrio de la 
Alcantarilla y la satisfacción de estar en 

una cofradía donde la gente te recibe 
con los brazos abiertos. Por eso vuelvo 
a repetir y no me avergüenza decir que 
estaba equivocado.

Quiero animar a todos aquellos 
jóvenes y a los que no lo son, que no 
tienen costumbre de acercarse a los di-
ferentes actos que organiza la junta de 
gobierno, a que sólo prueben a pasar 
un rato con el resto de hermanos co-
frades puesto que no tienen nada que 
perder. Del mismo modo, todos aque-
llos cofrades que sean padres deberían 
darles la oportunidad a sus hijos de co-
nocer la cofradía desde pequeños pues 
son nuestro futuro y, sinceramente, 
creo que poco malo pueden aprender 
de ésta. 

El Domingo de Ramos del año 
pasado la cofradía no salió  a la calle, 

  Vida
Cofrade

R E F L E X I Ó N
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motivo por el que todos los cofrades 
debemos realizar un esfuerzo extra para 
llevar este año al Cristo de la Piedad y 
a la Virgen de la Estrella al lugar que 
se merecen. Quisiera hacer un humilde 
llamamiento a todos aquellos costale-
ros de esta cofradía a que acudan a los 
ensayos, para disfrutar en la calle de lo 
que el año pasado no pudimos.

Además, debemos felicitarnos por 
el comportamiento mostrado el Do-
mingo de Ramos de 2007, pues since-
ramente, todos fuimos un ejemplo de 
educación, respeto y devoción con la 
difícil decisión tomada por la Junta de 
Gobierno.

Aunque el destino, en breve tiem-
po, me separara de esta ciudad del 
Santo Reino que nos vio nacer y cre-
cer, prometo tener un hueco en mi re-

cuerdo para todos vosotros al lado del 
Cristo y de la Virgen por los que sien-
to devoción. No puedo, sin embargo, 
prometer estar cada Domingo de Ra-
mos con vosotros para dar muestra de 
nuestra fe en las calles, pero sí prometo 
intentar hacer todo lo que esté en mis 
manos para conseguir pasar este día tan 
especial con todos vosotros.

Atentamente,
un HERMANO COFRADE

Que Nuestro Padre Jesús
de la Piedad y Maria Santísima 
de la Estrella  bendiga a todos 
aquellos que luchan día a día 

para que esta gran familia
siga adelante. 
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Cuando uno se marcha de su lugar 
de origen, inicia una nueva vida lejos 
de lo que siempre ha querido. Su casa, 
sus amigos, su gente y su cofradía. Di-
cen que la distancia enfría las relacio-

nes, sobre todo, en aquellas en las que 
mandan los sentimientos. Los estudios 
o el trabajo han hecho que muchos 
cofrades nos hayamos ido de este Jaén 
apático pero nazareno por los cuatro 

LA DISTANCIA
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su letargo, vive la Semana de Pasión 
con la mezcla de los sabores andaluz y 
castellano que le diferencia del resto y 
que le hace especial. 

Cuando uno se va lejos, empieza a 
echar de menos cuestiones muy singu-
lares. Los ensayos costaleros a los que 
no iba antes por pereza, los cultos a los 
que no asistía por desconocimiento, y 
las reuniones de las que se escaqueaba 
por desidia. Se añora todo, hasta lo 
más sencillo. Cuando el vació de los 
kilómetros no te permiten respirar el 
incienso o la cera quemada, es cuando 
el sentimiento cofrade surge como si de 
un pozo de emociones se tratara y des-
prende su agua en forma de lágrimas. 
Pequeños llantos por no estar con los 
tuyos, con tu gente, con tu hermandad 
y con tu Cristo. 

Aunque si hay un momento en el 
que la distancia magnifica esa pena es 
en Cuaresma. Hoy, no puedo estar con 
vosotros, piensas en tu soledad mien-
tras escuchas las marchas que tus her-
manos ensayan bajo el paso. Hoy, no 
puedes oír la madera que cruje como 
un barco que zarpa por las estrechas 
calles de un barrio jaenero y humilde, 
pero sabedor de su tesoro. Frío y silen-
cio en las noches de un invierno que se 
abre paso a la primavera en la que re-
nace la vida. ¡Oído costero, oído corto! 
Voces de mando que imaginas y a las 
que respondes con un, si yo estuviera.  

 La distancia que tanto te sepa-
ra, es a la vez, el mejor nudo de unión. 
Cada vez que regresas, acudes a tu 

Hermandad para, por lo menos, verlos 
a Ellos. A Cristo y María, a Piedad y 
Estrella. Imágenes que van contigo al 
fin del mundo, y de las que te despides 
cada noche con un beso de hasta pron-
to, hasta mañana. 

Tal vez, la grandeza de los senti-
mientos es que son imprevisibles, y no 
se pueden dirigir a través de la razón. 
Por eso, la distancia que tanto rompe, 
que separa y que aleja, a mí me acercó 
mucho más a esta Hermandad. Y por 
lejos que esté, en mi corazón no habrá 
más que una Estrella que me guiará 
siempre hacia la Piedad de mi Cristo.

Juan Luis Plaza
Periodista cofrade
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Corría el año de 1982, en aquel 
Jaén de unos 97.000 habitantes, la 
Constitución Española cumplía su IV 
aniversario y el PSOE ganaba mayo-
ritariamente las elecciones generales a 
cortes. Mientras se demolía sin más, 
el claustro del Convento de San José 
de Carmelitas Descalzos y se cerraba 
definitivamente el cine Lis Palace, se 
bendecía e inauguraba el Arco de San 
Lorenzo, el Palacio Episcopal era re-

mozado, la calle San Clemente se con-
vertía en peatonal y abría sus puertas el 
Archivo Histórico  Municipal.

Por otro lado comenzaban a sentir-
se sones de flauta y tamboril de aires de 
marisma, José Palomino compraba el 
carro de labranza, convertido en carre-
ta rociera y José Montes entraba en la 
ermita almonteña a lomos del caballo 
“Mariposo”.

XXIV Pregón
de Exaltación
a María Santísima de la Estrella

Pronunciado por Francisco Jiménez Delgado

Resumen
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XXIV Pregón
de Exaltación
a María Santísima de la Estrella

Ese año el sacerdote Manuel Ca-
ballero Venzalá pregonaba la Semana 
Santa. La Virgen de Las Lágrimas era 
portada con costaleros. Manuel Valde-
rrama cantaba en La Magdalena mien-
tras Charo lópez lo hacía a Jesús del 
Perdón. Jesús de la Expiración salía de 
La Merced y el Jesús de los Descalzos lo 
hacía atravesando la puerta del Perdón 
de la Santa Iglesia Catedral.

La Asociación “Lola Torres” plan-
taba ante la patrona su ofrenda floral y 
mostraban sus trajes hortelanos, con la 
recien fundada “Corte de Honor” en la 
Magna procesión del 11 de junio.

Y en este entorno especial del ba-
rrio del Descenso, se fue formando un 
crisol de amistad, un férreo grupo de 
jóvenes cristianos, la mejor de las ma-
neras de seguir a Jesucristo: Id y anun-
ciad el Evangelio.

Que recuerdos de juventud donde 
aquellos catequistas de San Ildefonso, 
pasábamos las tardes en aquellas des-
vencijadas habitaciones parroquiales, 
rodeados de niños y mantos de la Vir-
gen de la Capilla, jornadas dominicales 
en aquella vieja sacristía de rancio sa-
bor tridentino, afinando la guitarra y 
ultimando los cantos para la misa de la 
mañana que celebraba D. Jesús More-
no.

Entré en San Ildefonso de la mano 
de mi gran amigo, y él sabe que a pesar 
del discurrir del tiempo lo sigue siendo, 
Pepe Martínez, Pepito el de la confitería. 
Que gran persona, que gran catequista, 
que gran artista. Siempre entre sus car-

petas más que apuntes, dibujos aquí y 
allá: nazarenos, dibujitos de palios, de 
caritas de vírgenes, de escudos nuevos 
de nuevas cofradías. Solo él sabía lo que 
se encerraba en esos diseños.

Cuando hacía mal tiempo nos jun-
tábamos en la casa de Maria Antonieta 
Villar. Aquella casa de la calle Teodoro 
Calvache fue testigo incólume de gran-
des tertulias. Allí Lope Salcedo nos des-
velaba cómo iba a vestir aquel año a la 
Virgen de Las Lágrimas y cómo iba a 
forrar de verde el armazón de su trono. 
Mientras se oía el piano de “Tururu” 
que era un magnífico compositor. Des-
de aquel balcón vimos ese año aquella 
Semana Santa.

Cuando el tiempo era apacible nos 
juntábamos a los pies de aquella blan-
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ca Inmaculada que antaño ocupaba el 
sitio central de la plaza. Allí quedaba 
Amador Morillas con Pili Pedrajas, bri-
llando ya en sus ojos la llama del amor. 
En los poyetes sentados Manolo Mon-
toro, Jacinto Buendía, Manolo Caste-
llanos, Paco Fuentes, Capilla Lourdes, 
Kety....

Cuando abril se agotaba y mayo 
nos venía, las cocheras de los Molina 
eran un puro hervidero de chiquillería: 
andas, palos, telas, flores y un cassete 
con marchas procesionales. Juan Fran-
cisco, Horencio y Agustín capitaneaban 
aquella empresa de infantil cofradía. 
Mientras la abuela atenta a todas nues-
tras necesidades, nos escondía de las re-
gañinas del tito Andrés el cura, Rosario 
desde el patio insistía Juan Francisco.... 
Juan Francisco......

......Sí hubo dudas y titubeos y re-
petidas votaciones para elegir el título 
cristífero que nos rigiera : La Sangre de 
Cristo o Cristo de la Sangre, la imagen, 
el magnífico crucificado que se encon-
traba expuesto en la capilla del viejo 
Cementerio de San Eufrasio, magnífica 
talla de lo mejor de Cuellar.

Pero para el título mariano que 
que nos habría de guiar en nuestro 
quehacer cofrade, el nombre grabado 
a fuego en nuestras almas, los finos 
rayos que abrían de atravesar nuestro 
corazón de amor mariano, la luz cega-
dora del abrasadora locura de Madre  
Inmaculado, ese título se nombro al 
unísono por primera vez en nuestros 
corazones:

ESTRELLA, MARÍA
DE LA ESTRELLA, MARIA

SANTÍSIMA DE LA ESTRELLA

....Nombres y hombres grabados ya 
para siempre a fuego y fe en las pági-
nas del Jaén cofrade. No voy a pediros 
aplausos por que si tras recitar un verso 
de mi pregón, pero si voy a pediros el 
mejor de los aplausos, el más sentido 
de los vítores, la mejor ovación cuan-
do ahora pronuncie este título y esta 
fecha:

EL OCHO DE MAYO DE 1982 
QUEDABA REORGANIZADA 

POR UN GRUPO DE JÓVENES 
COFRADES LA ANTIGUA Y 

FERVOROSA HERMANDAD DE 
NTRO. PADRE JESÚS DE LA 

PIEDAD Y NTRA. SRA. DE LA 
ESTRELLA

A partir de ahora la vorágine or-
ganizativa fue un constante  ir y venir 
de actividad cofrade. No voy a relatar 
como se organiza la primera salida pro-
cesional de una hermandad. Todavía 
aquí hoy estais algunos de los que tu-
vísteis el honor de participar en estos 
fastos. Todo se desarrollaba precipita-
damente.

Pero hoy voy a desgarrar mi alma y 
ofreceros algo que llevo 25 años guar-
dado en lo más profundo de mi alma:

Conseguida la imagen del Cristo de 
un reconvertido nazareno, cedido por 
la MM Dominicas, fuimos en busca de 
la imagen de la Virgen que nos dijeron 
había sido adquirida.
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Que desasosiego por saber lo que 
nos íbamos a encontrar: ¿Cómo sería 
la Virgen? ¿Estaría muy estropeada des-
pués de tanto tiempo? ¿Sería guapa?. 
Tanto tiempo pasando por aquella Ca-
rrera de Jesús para asisir a las reuniones 
de la cofradía y sin saber que en aquella 
casa, el número 20 de Juan Montilla, 
en el antiguo arrabal de Santa Ana, la 
Virgen de la Estrella, esperaba pruden-
te el momento de poder abrazar a su 
pueblo de Jaén. La que durante años 
estaba cautiva del amor de sus cofrades, 
iba ahora a respirar los lirios, las azu-
linas y los claveles de la Senda de los 
Huertos.

Recuerdo aquella fría noche de oto-
ño, un grupito de silentes, casi asusta-
dos cofrades accedíamos un particular 

viacrucis de gloria, penetrábamos en 
aquella casona de rancio sabor jaenero. 
Fue un momento muy bello, irrepeti-
ble, muy personal. El encuentro de la 
historia con la devoción, el arte y los 
sentimientos.

Siendo recibidos por una piadosa 
mujer Brígida Santos, fuimos tranqui-
lizados por sus amables palabras, ella 
sabeedora del gran tesoro que tuvo de-
positado durante más de 25 años, sabía 
también que era la hora de entregar a 
la Llena de Gracia. Era como la Santa 
Ana de las Bernardas que entrega a la 
Virgen Niña.

Y llegó el momento de entrar a 
aquel habitación-santuario y con un 
armario de caoba oscura y entre una 
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cómoda como camarín, a la tenue luz 
de aquella lámpara antigua de quinqué. 
Ella, impresionante, vestida de negro 
luto, al estilo de Dolorosa de Jaén. 
Aparecía impresionante, con la cara 
blanca de la luna, la que iba a ser ahora 
la reina y Señora de nuestros corazones. 
No podiamos ni hablar, un silencio 
atravesaba el alma de los cinco cofra-
des testigos de aquella anunciación. No 
podíamos creer la joya imaginera que 
caía en nuestras manos. Ya sabíamos de 
antemano que desde aquella hora que 
la rescatada del olvido, iba a arrastrar 
los corazones y  nuestras vidas a la lo-
cura del amor....

....Tras un periodo en el domicilio 
de Antonio de la Casa, mis manos se 
posaron por vez primera en la Virgen 
de la Estrella. Estas manos que destro-
zaron la nancy de primera comunión 
de mi hermana para convertirla en 
Virgen, los dedos que jugaron con las 
pequeña imágenes de la Cruz de Mayo, 
el arte que ya comenzó a esbozarse con 
la Dolorosa de mi pueblo Villargordo y 
con la Soledad de San Ildefonso, ahora 
se plantaban, cara a cara para saber lo 
que más me gustaba y me sigue gustan-
do, ser vestidor de María Santísima.

En aquellos salones altos de la igle-
sia de San Eufrasio los dos solos co-
menzábamos nuestra particular histo-
ria de amor. 

Pero no se usaron finos encajes, 
no bordados terciopelos. En mis visi-
tas a Sevilla pude comprobar como las 
Vírgenes de Semana Santa aparecían 
vestidas durante los días de cuaresma. 

Aquella indumentaria que inventara 
Juan Manuel Rodríguez Ojeda para la 
Hiniesta de Sevilla, la luciría mi Vir-
gen.

Y así aquel 13 de febrero aparecía 
ante Jaén por vez primera nuestra Vir-
gen de la Estrella vestida de hebrea, la 
primera de las Hebreas de nuestra Se-
mana Santa, luego vendrían otras, pero 
ella fue la primera. Como regalo la 
Virgen inundó aquella noche con una 
gran nevada como el maná derramado 
en el desierto....

A don José Melgares

La Virgen bajó en febrero
Y entre sollozos y rezos

Fue preguntando por donde
Decidme jaeneros, decid

Anda mi sacerdote más fiero.

Angeles olivareros le van
Le van diciendo Señora,
Mi Reina puede que esté
En pergaminos envuelto

Entre las galerías más altas
Del mayor de nuestros templos

Tras pleitos, misales varios
Papeles testamentarios.

Dice María: me han dicho
Que es muy bajito y silente
Buena persona y muy bravo.

Te han dicho bien, oh Señora
Pero preciso y amado
Rodeado de cofrades

De enfermos y universitarios.
Puede Señora que esté 

En Via Crucis, novenarios
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Detrás de un bailado palio
Tras un muy sangrado Cristo

O hasta en triduos ya predicando.

Envuelto entre blanca cera
Tras doseles encarnados

Posado en un altar
Entre inciesos perfumados.

Dicen los ángeles ven
Vámonos Señora abajo

Quizás entre los pupitres
Quizás en confesionarios
Puede que con los jóvenes
Puede que entre sanitarios.

Pero la Virgen que sabe 
Lo que le gusta a José

Lo que place al Consiliario
Revuela entre por las tierras
Atraviesa nuestros campos
Se mezcla entre los olivos

Se dirige paso a paso
Y allí en la catedral

La que cantara Machado

Lo encuentra presto, esperando
Entre el claustro centenario

Rodeado de sus cosas
Alegre, pero cansado.

Y aferrándolo a la estola
A la casulla, a sus manos
Le dice: ¡ Vente hijo mío

Junto a mi Hijo muy amado
Vente al paraiso eterno
A la gloria de los justos

La que tú mismo has ganado.

Don José Melgares Raya
Descansa en paz , recordamos

Cuando fuiste pregonero
Y vibraron tus hermanos.

Cuando ante Estrella tan grande
Predicabas novenarios.

....Hoy voy a repetir en recuerdo a 
Pedro Villar aquellos primeros versos 
recitados a la Virgen, soñando que al-
gún día la veríamos coronada por un 
palio:
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Si yo pudiera mi Estrella
Serte hoy paso de palio.

De mis dos brazos te haría
Los varales torneados.

De mis ojos, luz de cirios
Jarras de plata mis manos
Con el oro de mis versos

-todo un poema- tu manto

mi juventud volandera
flecos y borlas de tu palio.

Y con mi sangre brazadas
De claveles encarnados.

Mis dos pies los costaleros
Allá abajo

Y mi corazón delante
Como capataz de tu paso

El alma, ahí el alma, esa la pondría
Pañuelo blanco en tus manos
Porque enjugaras tus lágrimas

Y yo bebiera tu llanto

Hoy cofrade Pedro Villar
Mira en lo alto

Como tiene ya la Virgen paso de palio

Tiene varales de plata
Con dibujos torneados.

Tiene sayas, bambalinas
En lentejuelas bordados

Mira Pedro los rosarios
Mira Pedro, candelabros
Y blanca cera, llamador
Los faldones y relicario.

Fíjate Pedro, la corona
De plata y sobredorado

Lleva ese puñal en el pecho
Entre encaje ya deshilados.

Pero nos faltan tus rosas 
Pedro Villar recordado.

Vuelve a ponerlas otra vez
Mezcladas entre candelabros.

Fíjate Pedro Villar
La Virgen ya tiene palio.

.....Ante aquel paso las primeras 
mujeres y camareras. Entre aquellos 
arreboles de negros encajes se encon-
traba mi madre. A última hora le en-
tregé a ella mi vara de mando. A alguna 
que otra incluso molestó este gesto. 
Pero nadie comprendía que en aquel 
gesto quise significar el agradecimien-
to que los cofrades debemos a nuestras 
madres, a las todas las madres de los 
cofrades.

Agradecí a mi madre sus enseñan-
zas cristianas y cofrades, a la que mon-
taba cada año en mi dormitorio el altar 
de mayo, la que cosía las ropas de mi 
primera pequeña Virgen, la que cortó y 
diseño mi primera túnica negra de na-
zareno, la que siempre ha estado pen-
diente de los primeros días del naci-
miento de esta cofradía, la que entregó 
sus manos y sus ojos al renacer de mi 
cofradía de la Soledad de Villargordo. 
A ella estaba dedicada aquella primera 
procesión....
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ESTRELLA MÍA
DE NOCHE BRILLAS
LUCES DE DÍA
Y EN EL AGUA TE
REFLEJAS DULCE MÍA 

José Javier Cantos
7 años
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A  mis queridas Madres Dominicas:

 
Reverendas Madres:

Una vez más cumplimos con el ri-
tual de acercarnos en esta tarde de do-
mingo de ramos ante la rejas que sepa-
ran el mundanal ruido,  del silencio y 
recogimiento de su clausura para, reco-
ger de sus manos las espigas que dentro 
de unos instantes depositaremos a los 
pies de Jesús de la Piedad. 

Pero queridas Madres,  esta tarde 
de Ramos, es distinta a otras por moti-
vos bien  diferentes:

• En primer lugar, compartimos 
con udes., la tristeza que supone que 
detrás de esta reja no se encuentre  
nuestra querida Sor Concepción, pues 
impregnada por la enfermedad se de-

bate en estos momentos  en esa  lucha 
entre lo terrenal y divino. Sin duda, al 
igual que udes., la estamos echando en 
falta y no perdemos la esperanza  de 
verla  entre nosotros, pues me consta, 
que con su carácter desenfado y enér-
gico, estará librando con los de “arriba” 
una pequeña discusión para tratar de 
quedarse entre nosotros. Confiemos en 
que Jesús de la piedad y Maria Santí-
sima de la Estrella, escuchen nuestras 
plegarias, y  pronto disfrutemos de su 
presencia. 

• En segundo lugar,  no es para mi 
un año cualquiera. Como saben udes., 
he tenido el honor de presidir los des-
tinos de esta hermandad durante seis 
años, y hoy de nuevo tengo el privile-
gio de dirigirme a udes. Por segunda 
vez en la historia de la hermandad, y es 
que así he deseado  despedirme de esta 
comunidad, que tanta ayuda y cariño 

ACTO
de las ESPIGAS
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años, y a este que les habla de forma 
particular.  Quiero darles las gracias a 
cada una de udes., pues se  que con sus 
oraciones han intercedido ante el señor 
para que nuestro camino  sea  menos 
dificultoso.  No tengan duda que nun-
ca olvidare sus consejos.

Pero ahora me van a permitir con el 
permiso de la madre priora,  que dirija 
unas palabras a la madre teresa, a la que 
tanto yo como mi familia tenemos un 
especial afecto.  No valdría un simple 
gracias para poder agradecer cuanto 
sus brazos abiertos me han ofrecido en 
cada momento. Se que nuestro cariño 
es mutuo, nacido desde mi niñez y por 
eso soy consciente de esa especial predi-
lección que siempre me ha brindado. 

Gracias madre por todo. Me fal-
tarían líneas para escribir todo lo que 
tengo que agradecerle en mi nombre 
y en el de la Cofradía. En mi corazón 
siempre llevaré  su cariño, y el que ha 
dispensado a mi familia. 

No dude, que tanto Paqui como 
mis hijos, están inmensamente agra-
decidos al igual que este que le habla, 
por  la ayuda y apoyo con el que me ha 
bendecido durante estos años al frente 
de la Hermandad.

Ahora tengo que despedirme, y lo 
hago en una tarde que también es dis-
tinta a otras de domingo de ramos. 

Es un día triste para esta junta de 
gobierno y para toda la Cofradía. Como 
udes, mismas habrán podido apreciar,  

el tiempo no acompaña y las prediccio-
nes de que disponemos no nos garanti-
zan que la estación de penitencia pueda 
desarrollarse sin sobresaltos.

Ante esta situación, tengo que 
anunciar que la junta ha dispuesto la 
suspensión de la procesión de este año.

Soy consciente de que son mo-
mentos difíciles, pero ante todo con 
esta decisión no hacemos otra cosa que 
salvaguardar el patrimonio de nuestra 
hermandad, que tanto nos ha costado  
conseguir

Es un tremendo sacrificio el que 
hoy debemos superar, pero somos 
conscientes de que hay situaciones en 
la vida mucho mas difíciles que esta, y 
que con seguridad vendrán años  con  
condiciones  mas halagüeñas. 

Os pido por tanto que este sacri-
ficio sea ofrecido en reparación por 
cuantas blasfemias se han vertido con-
tra la figura de nuestro señor  Jesucristo 
en las ultimas semanas, y como no,  en 
que  Jesús de la Piedad y María Santí-
sima de la Estrella  hagan posible que  
este  muy pronto con nosotros  nuestra 
querida Sor Concepción. 

Con todo mi cariño, reciba la co-
munidad un abrazo fraternal.

Juan Fco. Ramírez
Hno. Mayor
Abril/2007
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El esfuerzo económico realizado 
por  algunos devotos cofrades, permite 
la realización de las imágenes  que com-
pletan  la canastilla del paso de Nuestro 
Padre Jesús de la Piedad. Era algo que 
todos deseábamos ver concluido, ya 
que  las cuatro capillas centrales de la 
canastilla, vacías de contenido, daban al 
conjunto un cierto aspecto inacabado.

Las figuras seleccionadas recogen  
iconográficamente los avatares de la 
Cofradía y de su peregrinar por distin-
tas sedes. Sus  incipientes orígenes hace 
más de 50 años en la parroquia de Cris-
to Rey y la aprobación de sus estatutos 
en dicha sede, su posterior refundación  
en San Eufrasio cuyo 25 aniversario ce-
lebramos, y el  traslado al convento de 
dominicas en el que hoy encontramos 
a los titulares y en el que la hermandad 
realiza  sus actos y cultos.

Para la realización de las cuatro es-
culturas necesarias, se puso la confianza  
en alguien a quien  hemos visto crecer 
como  cofrade y también como artista.  
Mario para todos nosotros,  se dedi-
ca  a la imaginería desde hace años, y 
actualmente realiza su trabajo en Se-
villa, siendo muy demandada su pro-
ducción, para la realización de cartelas 
y tallas exentas de pequeño formato. 
Este encargo de la que él ha considera-
do siempre su cofradía le enorgulleció, 

y  en el resultado se  aprecia que puso 
todo  su amor y  buen hacer. Su arte ha 
quedado plasmado en la realización de 
cuatro bellos modelados que comple-
tan el paso del Señor de la Piedad. 

La historia de la Hermandad fue 
el hilo conductor para escoger las imá-
genes que completan el canasto. Rea-
lizadas en barro cocido y finamente 
policromadas destacan sobre el fondo 
plateado de sus capillas. La primera de 
las seleccionadas fue una representa-
ción de Cristo  Rey que rememora los 
orígenes de la Cofradía en esta parro-
quia. Una representación del Señor en 
trono de majestad con cetro y corona, 
sujeta el mundo en su mano izquierda 

Cuatro capillas
cargadas de historia
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mientras con la derecha bendice al pue-
blo jaenero en lo que será en el futuro 
una estampa tradicional.

 
En la capilla del costero derecho 

encontramos a San Eufrasio  en honor 
a la parroquia que nos prestó cobijo en 
el momento de la refundación. El pri-
mer Obispo de la Diócesis  representa-
do con báculo y mitra, porta la reliquia 
del Santo Rostro, siendo la tradición 
oral la que nos comunica, la llegada de 
este venerado icono a nuestra tierra de 
manos del Santo.

En el costero izquierdo, contem-
plado por sus monjas, la imagen de 
Santo Domingo de Guzmán  mira ha-
cia su convento. Las Madres Domini-
cas le han dado este lugar, y a nuestra 
Cofradía  el privilegio de portarlo.  El 
estrecho lazo formado desde la entra-
da   de  nuestros titulares en su iglesia, 
y   el acogimiento que brindaron a toda 
la Hermandad, ha llegado al punto en   

que Piedad y Estrella  quedan identifi-
cadas como Cofradía Dominica.

En este año del 25 aniversario D.M.  
se incorpora la última de las imágenes y 
quizás la más compleja de seleccionar. 
Los tres lugares sedes de nuestra Her-
mandad habían quedado claramente fi-
jados, pero nos quedaba una cuarta por 
determinar. Terminadas las primeras se 
pensó en  identificar al barrio, la anti-
gua ermita de San Félix de Cantalicio 
fue centro de la fe  del arrabal,  y co-
incidió a su vez con la circunstancia de 
que la primera salida procesional  de la 
Cofradía no se realiza desde un templo 
sino desde la plaza que lleva su nom-
bre. La coincidencia de estos factores 
nos decidió a elegir la figura de San 
Félix como la cuarta seleccionada para 
representar parte de nuestra historia  y 
a la vez al barrio que nos arropa desde 
hace 25 años.

Bartolomé Castro Duro     

“EL CANTO,
nuestra
 forma de Orar...”
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Desde el Antiguo Testamento el 
hombre por medio de la música ha 
agradado a Dios. Por medio de ella le 
ha expresado su gratitud, le ha suplica-
do, pedido perdón, reconocido como 
Señor y Rey, ha orado y agradado. Bien 
dice San Agustín que “el que canta ora 
dos veces”, y básicamente eso es lo que 

nosotros como coro de la hermandad 
hemos querido y queremos hacer cada 
vez que nos reunimos como cofradía y 
comunidad cristiana en nuestras cele-
braciones litúrgicas. Han sido muchos 
los actos, eucaristías, triduos, fiestas,… 
en las que como coro hemos querido 
ayudar espiritualmente a través de la 

“Cantare amantis est”: CANTAR ES 
COSA DEL QUE AMA. San Agustín.

“EL CANTO,
nuestra
 forma de Orar...”
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música y la canción a tener un encuen-
tro personal con Jesús, el Señor de la 
Piedad y Maria, la Virgen de la Estre-
lla. 

La música y el canto, son una ex-
presión de la fe. Así es la música y el 
canto cuando sale del alma y se dirige 
a Dios. Es la forma de rezar y orar que 
nosotros como  cofrades y jóvenes cris-
tianos venimos haciendo desde hace 
muchos años en esta cofradía. Por me-
dio de la canción y la música queremos 
comunicar a otros nuestra  experiencia 
interior, convirtiéndose así en expre-
sión compartida de la fe común. En 
cualquier caso, la música y la canción 
cuando se traduce en arte es capaz de 
humanizar, enriquecer, y además paci-
ficar a cada una de nuestras almas.  

Igual que una oración conmueve el 
corazón del que la escucha, del mismo 
modo el canto es capaz de conmover 

o despertar nuestro corazón y elevarlo 
a Dios. La oración revestida de canto, 
puede ser de gran ayuda para interio-
rizar la Palabra de Dios. La “Palabra” 
cantada, abre el corazón a la voluntad 
de Dios. ¡Ojalá que con nuestras voces, 
canciones y guitarras, hayamos conse-
guido “tocar y mover el corazón” de 
muchos de vosotros a la contemplación, 
a una súplica, a una acción de gracias, a 
la adoración…! Este es nuestro sueño, 
nuestro reto, nuestra intención.

  
Queremos desde aquí agradecer y 

expresar a todos vosotros cofrades, a la 
Junta de esta cofradía y a nuestras que-
ridas Madres Dominicas, todos estos 
años vividos junto a vosotros porque 
nos han ayudado a vivir más y mejor el 
Evangelio, creando esperanza y dando 
generosidad por medio de nuestra mú-
sica y nuestra voz..

El Coro de la Hermandad
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El día 13 de Mayo tuvimos una vi-
sita  muy especial, la Virgen de la Estre-
lla. La Cofradía ha celebrado el 25 ani-
versario de su reorganización mediante 
diversos actos y uno de estos ha sido 
el traerla a nuestro colegio, para que 
después nosotros la acompañáramos al 
colegio Divino Maestro.

La Virgen llegó a nuestro colegio el 
día 13 de Mayo. La trajeron los her-
manos y hermanas de la Cofradía y ha 

permanecido con nosotros hasta el día 
18 de Mayo. Durante su estancia en el 
colegio se realizaron diferentes activi-
dades en torno a Ella.

Por grupos, todos los alumnos y 
alumnas desde Infantil a Secundaria, 
hicimos una oración en la capilla, en 
torno a la Virgen.

También se celebró una Eucaris-
tía en el patio del colegio, el día 15 de 

Encuentro con la Virgen
de la Estrella
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Mayo, presidida por la Virgen. A esta 
Eucaristía fue invitada la Comunidad 
educativa del colegio y la Hermandad 
de la Virgen de la Estrella. Todos unidos 
en una misma mesa, vivimos presen-
cia de Jesús resucitado entre nosotros, 
como los discípulos de Emaús. Desde 
aquí nuestra gratitud y enhorabuena al 
coro de niños y niñas de Infantil y Pri-
maría, que con sus cantos expresaron 
con sencillez y hondura, aquello que 
celebrábamos en la Eucaristía.

El día 18 fue el traslado al colegio 
Divino Maestro. A la salida la despi-
dieron con un canto los alumnos/as de 
Infantil y después se situaron en la Ca-
lle Josefa Segovia para darle el último 
adiós.

 Desde el balcón le tiraron pétalos 
de flores, como expresión de gratitud. 
Ella había venido dispuesta a derramar 
sobre nosotros aquello que más necesi-
táramos y su paso había dejado huella.  
En verdad Ella no se marchaba, se que-
daba en nuestro corazón. 

A su paso por la calle Llana la des-

pidieron los alumnos/as del 1º y 3º 
Ciclo de Primaría y en la calle de las 
Peñas los alumnos/as del 1º Ciclo de 
Secundaría. Los alumnos/as del 2º Ci-
clo de Primaría la esperaron en el Co-
legio Divino Maestro, para cantarle allí 
la última canción de despedida.

La acompañaron durante el reco-
rrido los alumnos/as del 2º Ciclo de 
Secundaría y muchos de estos la lleva-
ron como costaleros y costaleras.

 El traslado se hizo en clima de ora-
ción y silencio. Después muchos ex-
presaron que “aprendieron a rezar bajo 
un paso”,  una experiencia totalmente 
nueva para ellos y ellas.

Al llegar al Divino Maestro la re-
cibieron con aplausos y cantos. Los 
alumnos y alumnas de allí llevaban flo-
res para luego ofrecérselas. Los costa-
leros y costaleras que lo hicieron muy 
bien, si tuviéramos que expresarlo con 
pocas palabras diríamos que llevaron a 
la Virgen con dignidad, con un inmen-
so respeto y con fe. También a ellos y a 
todos los que la acompañaron durante 
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el trayecto y en los distintos tramos de 
este, gracias y enhorabuena.

Todos los alumnos y alumnas han 
expresado de diferentes formas la unión 
en torno a María:

• “Le hemos abierto nuestras puertas”
• “Todo el Colegio se ha volcado en la 

misma causa”
• “Sentíamos la paz que transmitía la 

Virgen”
• “La Virgen no se va, está siempre en 

nuestro corazón”
• “Hemos vivido una experiencia de 

fe, como fuerza de vida”
• “La Virgen ha sido la que nos ha 

buscado a nosotros”
• “Hemos aprendido a dar más im-

portancia a ser cristianos”
• “Hemos aprendido a orar debajo de 

un paso”
• “Hemos aprendido que cuando se 

hacen las cosas, se hacen con fe”
• “Hemos aprendido a ser mejores 

personas y a valorar más todo lo que 
recibimos”

• “Hemos aprendido a abrir las puer-
tas de nuestro corazón  a los demás”

• “Hemos aprendido … 

Una costalera expresaba así su vi-
vencia: “Esta experiencia fue nueva 
para casi todos los costaleros y costa-
leras y fue muy interesante, ya que to-
dos nos sentíamos unidos, llevando a 
la Virgen sobre nuestros hombros. Los 
hermanos de la Cofradía nos ayudaron 
y nos dijeron como colocarnos. Antes 
tuvimos un encuentro con ellos en el 
salón, donde compartieron con noso-
tros su experiencia en el largo recorrido 
como costaleros. La conclusión es que 
para ser buenos costaleros y costaleras, 
primero hay que ser buenos y buenas 
cristianas, porque eso es lo que expre-
samos cuando la llevamos.

Todas hemos aprendido, que la 
fe, si es verdadera, va acompañada del 
compromiso de la vida, esta es la fe que 
nos convence y convence.

En conclusión, ha sido para todos y 
todas UNA EXPERIENCIA ÚNICA”

Equipo de Pastoral. Mayo 2007
Colegio “Padre Poveda”



88

E
str
ell
a

En silencio hablo a Jesús de la Piedad
le pido, me ofrezco
me dice, le digo
“que bella conversación”

Él me recuerda
que no hay mundo
negro o blanco
hay uno inmenso
para amarlo.

Pienso en el que nunca vio luz
solo no puede andar
no tiene quien le acaricie
o nadie a quien besar

Me enseña
a saber amar
pedir perdón
o perdonar

Me acuerdo
de aquel fuente de vida
con amor altanero
todo lo dejó
por divino mensajero

No olvido
al que algo me enseñó
me dio paz o alegría,
pues deuda me creó

El silencio me recuerda
de tanto favor
enorme es mi débito
con la vida y con Dios

Florencio Cabanillas Millán

En Silencio



Historia
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En la conclusión del capitulo ante-
rior se hacia referencia al resultado de 
las elecciones celebradas, en las que re-
sulto elegido D. Manuel Montoso Ba-
llesteros como nuevo Hermano Mayor, 
con lo cual, se iniciaba un etapa hen-
chida de ilusión y con la programación 
de ambiciosos proyectos.

Concesión de la Medalla
de la Hermandad al Coro

El 12 de Marzo de 1995 se celebro 
la primera Junta de Gobierno en la se-
cretaria de la Hermandad, la cual esta-
ba instalada desde hacía algún tiempo, 
en una sala cedida por la Comunidad 
Dominica en la calle Llana. Esta junta 
estuvo presidida por el nuevo Hermano 
Mayor, y entre lo tratado, cabe destacar 
la concesión de la medalla de la Her-
mandad al Coro que habitualmente 

desde entonces participa en los cultos 
que organiza la cofradía.

De igual forma, en la Junta de Go-
bierno siguiente, concretamente el 31 
de Marzo de 1995, se acordó conce-
derle una placa a la entrañable cofrade 
Dª Juani Hernandez Caballero, la cual 
se le entregaría durante la celebración 
de la Fiesta Solemne en honor a Ntro. 
Padre Jesús de la Piedad, culto estatu-
tario que coincide con la finalización 
del curso cofrade,  y a la terminación 
del mismo tomó juramento de la nueva 
Junta de Gobierno.

Traslados de la Stma. Virgen
de la Capilla

Con motivo de los diferentes tras-
lados que iba a realizar la Patrona de 
Jaén a diferentes parroquias durante 

Evocando
 nuestra
Historia (XII)
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el mes de Mayo, el Hermano Mayor 
dio conocimiento de los mismos, y en 
concreto, del recorrido que sería desde 
la Iglesia de la Merced hasta San Ilde-
fonso, pues durante su itinerario pasa-
ría por la Calle Llana, rogándosele a la 
Junta que ese día y hora debería estar 
todos los miembros en la puerta del 
Convento de la Comunidad Domini-
ca, para recibir con todos los honores 
a la imagen de la Stma. Virgen de la 
Capilla.

Presupuestos para el nuevo
paso del Ntro. Padre Jesús

de la Piedad

De las gestiones prioritarias que 
se llevaron a cabo fue la solicitud de 
presupuestos para los pasos del Cris-
to y de la Virgen. Después del lógico 
debate, se acordó acometer la primera 
fase del paso de Ntro. Padre Jesús de la 
Piedad, que realizaría la empresa sevi-
llana “ Artesanía Andaluza” en lo que 
se refiere al trabajo de carpintería, que 
en esta primera fase no llevaría ni talla 
ni orfebrería. También se adquirirían 4 
candelabros para las esquinas con siete 
brazos para las tulipas, así como unos 
faldones nuevos. Por tal motivo y con 
el fin de recaudar fondos, se inició una 
campaña en solicitud de donativos a 
cofrades y entidades.

Diferentes donaciones

Fueron varias las donaciones que 
hicieron diferentes cofrades a la Her-
mandad, bien a la imagen de Ntro. 
Padre Jesús de la Piedad o a la Stma. 

Virgen de la Estrella. Hay que reseñar 
lo siguiente: Túnica de color verde es-
meralda para el Cristo, la cual fue es-
trenada en la  Fiesta en Mayo de 1995. 
También se recibieron las donaciones 
siguientes: Para la Virgen una cinturi-
lla; tela en terciopelo azul marino para 
el palio y manto; tela en damasco beig 
para una manto para la Stma. Virgen ; 
tela en raso morado para el manto de 
hebrea; túnica para la Virgen en tercio-
pelo verde esmeralda con cinturilla del 
mismo tejido, en cuyo centro llevaba 
bordada una estrella; tela de lanilla para 
realizar una túnica al Cristo; toca para 
la Stma Virgen; llamador en plata para 
el paso de la Stma. Virgen; orla para el 
paso de la Stma. Virgen y un llamador 
para el paso del Stmo. Cristo.

Constitución del Cuerpo
de Damas

Por iniciativa de distinguidas co-
frades de la Hermandad, se formó en 
cuerpo de Damas de la Stma. Virgen 
de la Estrella, cuya misión sería traba-
jar para que el patrimonio de la querida 
imagen se fuese incrementando, reali-
zando toda clase de actividades las cua-
les dieron el fruto que se pretendía.

Predicador
y pregonero 1996

En junta celebrada una vez iniciado 
el curso cofrade 95-96, se acordó nom-
brar como predicador al Padre Domini-
co Rvdo. Pascual Saturio. Y por lo que 
respecta al pregonero, fue designado el 
cofrade y miembro de la Junta de Go-
bierno D. Juan Fco. Ramírez Molina.
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Stma. de la Estrella

 
Otra importante decisión fue la de 

llevar a cabo la imperiosa restauración 
de la talla de María Stma. de la Estre-
lla, encargándose para este trabajo el 
prestigioso escultor cordobés D. An-
tonio Bernal, aunque esto sería para el 
próximo ejercicio cofrade, por lo  que 
la imagen sería trasladada a Córdoba 
después de pasada la Semana Santa de 
1997. 

Peregrinaciones y convivencias

También la Hermandad inició una 
serie de peregrinaciones, excursiones, 
convivencias y hermanamientos, como 
fueron a: Lourdes, a la Aldea del  Ro-
cío, al Santuario de Covadonga, Resi-
dencia de la Hermanitas de Los Pobres, 
de Jaén, así como a la Hermandad de 
la Estrella, de Córdoba, y la asistencia 
a los actos que se organizaban por la 
Asociación Cauce, del Barrio de la Al-
cantarilla.

Gallardete para la sección del Cristo

De las numerosas donaciones de 
bordados realizados por la Comunidad 
Dominica a la Hermandad, en víspe-
ras del Domingo de Ramos de 1996 y 
durante los cultos cuaresmales, concre-
tamente el 5 de Marzo de referido año, 
se procedió a la bendición del nuevo 
estandarte para la sección de Ntro. Pa-
dre Jesús de la Piedad, realizado con 
rico bordado en oro sobre terciopelo 
morado y en el centro una pintura de 
la imagen.

Banderín de la Orden Dominica

Después de la entrega a la Herman-
dad del gallardete del Cristo, de nuevo 
la Comunidad Dominica hizo la dona-
ción de un banderín con el anagrama 
de la orden dominicana, el cual, desde 
entonces forma parte de los enseres que 
van en la procesión.

Obras en la Casa Hermandad

Como había necesidad de abando-
nar el salón que habían cedido la ma-
dres dominicas para la utilización de la 
secretaría de la Hermandad, se hubo 
que acometer una importante obra en 
la Casa Hermandad, como fue el ha-
cerle una planta alta, con el objeto de 
construir tres departamentos; uno sería 
un Salón de Juntas, así como una habi-
tación para la secretaría y otra para la 
mayordomía. Por lo que desde enton-
ces, la cofradía posee unas instalaciones 
que hace unos años eran impensables. 
Aunque para ello, tengo de matizar y 
reiterar, que la colaboración de la Co-
munidad Dominica ha sido imprescin-
dible.

Culminación del curso
cofrade 1995-96

Cuando concluyó el curso cofrade 
95-96, durante el cual habrán podido 
comprobar, fue de grandes proyectos y 
realizaciones, no obstante se avecinaba 
el próximo, durante el cual también iba 
a ser muy importante. Ya que se for-
maría la Agrupación Musical de Ntro. 
Padre Jesús de la Piedad, en su Sagrada 
presentación al Pueblo; se cambiaría el 
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día de la celebración del Pregón; se re-
formaría el itinerario del Domingo de 
Ramos; se restauraría la imagen de la 
Stma. Virgen de la Estrella; se cambia-
ría la forma y el día de la celebración 
del Vía- Crucis; se designaría a un pres-
tigioso padre dominico para predicar el 
Tríduo,  y se designó a un ilustre cofra-
de para el Pregón a María Stma. de la 
Estrella.

                                   

Pero…de todo esto y algunas co-
sas mas, serán fielmente plasmadas de 
manera resumida, dentro de esta mis-
ma sección en el próximo número del 
boletín “Estrella”. 

Ahora, solo nos queda recordar con 
nostalgia todo aquello que vivimos y 
que ahora son historia. 

       
Joaquín Sánchez Estrella
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En esta conmemoración jubilar de 
la Hermandad, es oportuno volver la 
mirada hacia lo que fuera el germen 
impulsor de esta cofradía, que tras 
veinticinco años de andadura se nos 
manifiesta hoy como una de las más 
pujantes y atrayentes de la ciudad. Nos 
referimos a la proyectada “Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Sangre y Virgen 
de la Estrella”, ilusionado empeño de 
un grupo de jóvenes, que si bien no lle-
gó a tomar realidad formal y corporati-
va, tuvo la virtud de servir como punto 
de arranque para poner en marcha la 
actual Hermandad de N. P. Jesús de la 
Piedad y María Santísima de la Estre-
lla.

Corrían los primeros días del año 
de 1982 –concretamente el 5 de enero, 
mientras pasaba la cabalgata de Reyes-  
cuando un grupo de jóvenes ilusiona-
dos con el auge que por aquel entonces 
comenzaba a tomar nuestra Semana 
Santa, pusieron en marcha el ingente 
proyecto de crear una nueva cofradía 
que tendría por titulares dos olvidadas 
imágenes: el singular Crucificado vene-
rado en la capilla del viejo Cementerio 
de San Eufrasio, obra anónima del siglo 
XVI de excelente calidad escultórica y 
una  imagen de la Virgen, con advoca-
ción de “Nª Sª de la Estrella”, que en 

principio fue ofrecida por el goberna-
dor de la Congregación del Santo Se-
pulcro, don Juan Lozano Perales y que 
más tarde se decidió materializar en 
otra imagen, vestigio tangible de una 
cofradía soñada en 1955, que había sa-
lido del taller del granadino Domingo 
Sánchez Mesa (1903-1989) y que se 
guardaba en un domicilio particular.

La junta gestora de la nueva her-
mandad, compuesta por jóvenes con 
una edad media de dieciocho años, 

UNA COFRADÍA
QUE NO PUDO SER
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quedó presidida por Francisco Jiménez 
Delgado. Esta Junta redactó estatutos, 
formalizó las primeras gestiones y pre-
sentó el proyecto a la Agrupación de 
Cofradías, que le dio su aprobación en 
sesión de 5 de febrero de 1982. Aquel 
gran periodista y cofrade entusiasta que 
fue Fernando Lorite García, se consti-
tuyó en el animador público de la idea 
y el 6 de febrero la daba a conocer con 
estos titulares: “…Nueva Cofradía para 
nuestra Semana Santa. Se llamará del 
Santísimo Cristo de la Sangre y Vir-
gen de la Estrella. Estará formada por 
jóvenes y procesionará el Domingo de 
Ramos”

La idea fue bien acogida, apuntán-
dose en principio como sede la iglesia 
del viejo Hospital de San Juan de Dios, 
afecta a la parroquia de la Magdale-
na. Se eligió túnica negra con cíngulo 
rojo y cápiro sin cartón, para el Cristo 
y túnica blanca con cinturón azul ce-
leste para la Virgen. La idea era llevar 
el Cristo a hombros, sin trono alguno, 
practicando el Santo Via Crucis. Al 
frente de la Cofradía quedó Francisco 
Jiménez Delgado. Como vice-goberna-
dor, José Martínez Rubio; secretario, 
Jacinto Buendía Carrillo y vocales Ma-
nuel Montoro y Manuel Castellano.

A lo largo de los meses de febrero 
y marzo, junto a una activa labor de 
proselitismo, se iniciaron las primeras 
actividades: organización de rifas para 
recabar fondos, diseño del escudo, vi-
sitas a centros benéficos para definir el 
proyecto de acción social, actos cultu-
rales… Se empezaron a recibir los pri-
meros apoyos cofrades: la Cofradía del 

Cristo del Perdón ofreció un trono…; 
la Expiración, cruz guía y faroles…; la 
Clemencia, gallardetes…; la Soledad 
el armazón para el posible palio…; la 
“Borriquilla”, barras para los gallardetes 
del frente de procesión… Se proyectó 
la celebración de un quinario del 24 al 
28 de marzo y hasta sesenta costaleros 
empezaron a ensayar en la Alameda… 
De todo ello, la pluma fluida y vibrante 
de Fernando Lorite iba dando cuenta 
en la prensa local buscando caldear el 
ambiente.  

Comenzó la tramitación de los Es-
tatutos en la Curia Diocesana y enton-
ces se acordó situar la sede canónica en 
la parroquia de San Pedro Pascual, si 
bien la salida procesional se haría desde 
la capilla mayor del vecino Seminario 
Diocesano, entonces sumida en el más 
penoso abandono. El itinerario pro-
puesto para la procesión discurriría por 
Juan Montilla, Carrera de Jesús, Can-
tones, Plaza del Conde, Obispo Gon-
zález, Plaza de Santa María, Maestra, 
Colón, Álamos, Doctor Arroyo, Jardi-
nillos, Soledad Torres Acosta, Roldán y 
Marín, Plaza de la Constitución, Ca-
rrera, Plaza de San Francisco, Campa-
nas, Plaza de Santa María y Carrera de 
Jesús para regresar al Seminario.

Todo estaba encauzado con autén-
tico derroche de ilusión. Pero las cosas 
se torcieron. El 14 de marzo se man-
tenía una entrevista con el obispo don 
Miguel Peinado. Como es sabido, don 
Miguel no fue precisamente un obispo 
muy dado a las cofradías, con las que 
era, quizás, excesiva e injustamente 
crítico. Y advirtió que no prestaría su 
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rizaría la salida procesional. Dejó la 
puerta abierta, con el apoyo del bon-
dadoso don José Melgares, a que tras 
un “noviciado” en que la cofradía debía 
acreditar su solidez y la viabilidad de 
un proyecto social y espiritual, cabría 
la posibilidad de hacerla venturosa rea-
lidad.

La decisión episcopal supuso una 
dolorosa decepción para aquel grupo 
de jóvenes y para el mundo cofrade de 
Jaén, pero se acató con ejemplar respe-
to y decorosa conformidad. Con todo, 
se levantaron voces airadas y Fernando 
Lorite no se cortó para lamentar la de-
cisión con su congénita franqueza.

Aunque hubo quien, desengañado 
y herido por la actitud del obispo, se 
desmarcó definitivamente de la idea, 
como la semilla estaba sembrada pron-
to se buscaron nuevos caminos. Y así 
surgió la feliz idea de trasvasar los sue-
ños de la “non nata” Cofradía del Cris-
to de la Sangre y Virgen de la Estrella, 

a otra nueva hermandad que se limita-
ría a reavivar una cofradía fundada en 
1955 y cuyos Estatutos, aprobados por 
el obispo Romero Mengíbar, en 28 de 
febrero de 1956, seguían vigentes. Así 
nació la Hermandad de N. P. Jesús de 
la Piedad y María Santísima de la Es-
trella, a la que el obispo Peinado Peina-
do no pudo oponerse. Fue, en definiti-
va, la materialización de aquel dicho de 
“vino nuevo en odres viejos”.

De la soñada Cofradía del Cristo 
de la Sangre y Virgen de la Estrella solo 
quedó el testimonio histórico de algu-
nas informaciones de prensa y raras 
pruebas documentales que no deberían 
perderse. Y una nostálgica memoria. 
Que bueno sería que algún día el admi-
rado Paco Jiménez  fijara con su cálida 
pluma cofrade en un extenso artículo 
que a buen seguro serviría para recuer-
do de algunos y enseñanza de muchos.

MANUEL LOPEZ PEREZ
XXII Pregonero de la Hermandad
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Quiebra, la blanca flor agónica
En un sueño de añoranza y amargura,
Donde esta tarde ni el sol se asoma
Mientras la luna, ante Ella se desmorona.

Sobre su rostro de madre sin par
Rompe el llanto, hoy incesante,
Que libre corre y baja por la rosa
De su cara, Estrella primorosa.

Amargo dolor el que la quema
Queriendo yo, darle y ofrecerle
Y ser pañuelo sobre sus mejillas
Poniéndole a su dolor orillas.

Acariciarte, quisiera hoy la brisa
Adormeciéndose a un paso de sus ojos,
Que los cubre la amarga tristeza
De una tarde de viento y lluvia.

Y Ella, luz de nuestra tierra y cielo
Inmaculada de radiante belleza,
Limpia, Pura y Dolorosa
Ilusión del pueblo, que reza en prosa.

Vuelan las plegarias, saliendo a tu encuentro
Arrodillándose a tanta hermosura
Que sois Madre hoy, sana locura
Para todo el que desamparado se encuentra.

Miguel de la Torre Padilla

Lluvia y llanto



Lluvia y llanto

Actos, Cultos
e Información

Cofrade
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2 de febrero de 2008. Iglesia Conventual de la Purísima Con-
cepción. 19.30 horas.
Oficiante: Don Blas Pegalajar González, capellán de la Her-
mandad.

Solemne traslado de Ntro. Padre Jesús de la  
Piedad a la S.I. Catedral con motivo de la  
Imposición de la Ceniza por parte del Obispo de 
Jaén. Solemne Vía Crucis de regreso a la Iglesia 
Conventual de la Purísima Concepción
6 de febrero de 2008, Miércoles de Ceniza. S.I. Catedral.
Salida de la Casa de Hermandad a las 18:00 h.

Vigilia de Adoración al Santísimo
16 de febrero de 2008. 
Hora: 18.00 a 20,00 horas
Finalizará con la Reserva del Santísimo y bendición, posterior-
mente se cantará la Salve a Mª Stma. de la Estrella

XXV Pregón de Exaltación a Mª Stma. de la  
Estrella
2 de marzo de 2008. Teatro Darymelia. 
Pregonero: D. José López Chica, delegado para Cofradías y 
Hermandades y párroco de la Magdalena.
Presentador: D. Francisco Jiménez Delgado.

Comida de Hermandad
2 de marzo de 2008. Restaurante Los Escuderos
Precio aprox. 38 euros.

Exposición de pasos
15 de marzo de 2008. Casa de Hermandad. De 17.30 a 22 
horas.
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Eucaristía preparatoria para la Estación de  
Penitencia
16 de marzo de 2008, Domingo de Ramos. Iglesia Conven-
tual de la Purísima Concepción. 10.30 horas.

Acto de las Espigas
16 de marzo de 2008, Domingo de Ramos. Iglesia Conven-
tual de la Purísima Concepción. 16.30 horas.

Santos Oficios
20 de marzo de 2008, Jueves Santo. Iglesia Conventual de la 
Purísima Concepción. 19 horas.

Acción litúrgica de la Pasión y Muerte de Cristo
21 de marzo de 2008, Viernes Santo. Iglesia Conventual de la 
Purísima Concepción. 17 horas.

Solemne Vigila Pascual
22 de marzo de 2008, Sábado Santo. Iglesia Conventual de la 
Purísima Concepción. 22 horas.

Eucaristía de acción de gracias y clausura del XXV 
Aniversario
30 de marzo de 2008. Parroquia de San Eufrasio. 12 horas-
Entrega de recuerdos a los Hermanos Mayores de estos 25 
años.

NOTA: LOS PRIMEROS SÁBADOS DE CADA MES 
SE CELEBRA LA EUCARÍSTÍA DE LA HERMANDAD 
EN LA IGLESIA CONVENTUAL DE LA PURÍSIMA 
CONCEPCIÓN.
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Celebra en la Iglesia Conventual
de la Purísima Concepción

Devoto Besamanos
a la Sagrada Imagen de

María Santísima de la Estrella

y

Devoto Besapie
a la Sagrada Imagen

de Ntro. Padre Jesús de la Piedad

Que tendrá lugar (D.M.) el 9 de Marzo de 2008

desde las 11:00 a las 13:30 horas
y desde las 17:00 a las 20:30 horas

Jaén, 2008

Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de Ntro. Padre Jesús de la Piedad

en su Sagrada Presentación al Pueblo
y María Santísima de la Estrella

* Barrio de la Alcantarilla*



104

E
str
ell
a

Celebra
en la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Solemne Triduo
Estatutario

en Honor a
Ntro. Padre Jesús de la Piedad

Que tendrá lugar (D.M.) los días
22, 23 y 24 de febrero de 2008 a las 19:30 h.

Rezo del Santo Rosario y Celebracion de la Eucaristía

Será oficiada por el Dominico

Fray Alexis González de León

Jaén, 2008

Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de Ntro. Padre Jesús de la Piedad

en su Sagrada Presentación al Pueblo
y María Santísima de la Estrella

* Barrio de la Alcantarilla*
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Solemne Via-Crucis
de Ntro. Padre Jesús de la Piedad

Que tendrá lugar (D.M.) el día

13 de marzo de 2008 a las 20:30 horas
en la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

y Barrio de la Alcantarilla

Que tendrá lugar (D.M.) el día

16 de marzo de 2008 a las 17:15 horas

Salida: de la Casa de Hermandad (junto a la Iglesia de la Purísima Con-
cepción)

Itinerario: Plaza de la Purísima Concepción, Ntro. Padre Jesús de la Pie-
dad, Pilar de la Imprenta, García Requena, Molino de la Alcantarilla, Ejido 
Alcantarilla, Manuel Jontoya, Ramón y Cajal, Muñoz Garnica, Plaza de S. 
Ildefonso, Reja de la Capilla (ofrenda floral a Ntra. Sra. de la Capilla), Capitán 
Aranda Baja, Teodoro Calvache, Cuatro Torres, Gracianas, Tablerón, Virgen 
de la Capilla, Correa Weglison, Roldán y Marín (21:00 horas), Plaza de la 
Constitución, Bernabé Soriano, Plaza de S. Francisco, Ramón y Cajal, Alme-
nas, Julio Ángel, Francisco Coello, Llana, Recogidas, Pilar de la Imprenta, Pl. 
de la Purísima Concepción, a su casa de Hermandad. La entrada prevista será 
a las 1:00 horas.

Solemne Estación de Penitencia
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Celebra

en la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Solemne Fiesta
de Estatutos

en Honor a
Ntro. Padre Jesús de la Piedad

Que tendrá lugar (D.M.) el

Sábado 10 de Mayo de 2008 a las 20:00 h.

Rezo del Via-Crucis y Santa Misa

Jaén, 2008

Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de Ntro. Padre Jesús de la Piedad

en su Sagrada Presentación al Pueblo
y María Santísima de la Estrella

* Barrio de la Alcantarilla*
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Celebra

en la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Solemne Fiesta
de Estatutos

en Honor a
María Santísima de la Estrella

Que tendrá lugar (D.M.) el

Lunes 8 de septiembre de 2008
a las 20:00 horas

Rezo del Santo Rosario y Santa Misa

Jaén, 2008

Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de Ntro. Padre Jesús de la Piedad

en su Sagrada Presentación al Pueblo
y María Santísima de la Estrella

* Barrio de la Alcantarilla*
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Página del Hermano Nazareno

Retirada de Túnicas

COFRADES CON TÚNICA DE ALQUILER DE AÑOS ANTERIORES:
Lunes 25 de FEBRERO de 19 a 22 horas
Martes 26 de FEBRERO de 19 a 22 horas
De no ser retirada la túnica en las fechas antes citadas, se entenderá que renun-

cia a la misma.

COFRADES QUE DESEEN ALQUILAR LA TÚNICA POR PRIMERA VEZ:
Miércoles día 27 de febrero en horario de 19 a 22 horas.

Al retirar la túnica se depositará la cantidad de 20 €, (12 € de alquiler de túnica 
y 8 € de papeleta de sitio).

COFRADES CON TÚNICA PROPIA:
La retirada de la papeleta de sitio y el vale de cera se realizará los mismos días 

de entrega de túnicas (25, 26 y 27 de febrero) depositando la cantidad de 8 €, en 
concepto de papeleta de sitio.

AVISO: NINGÚN HERMANO NAZARENO PODRÁ REALIZAR LA 
ESTACIÓN DE PENITENCIA CON EL CAPERUZ DE COLOR DIFEREN-
TE AL ESTIPULADO, O SIN LOS ESCUDOS O SIN CAPA.

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 DE PARTICIPACIÓN: 
La túnica deberá ser de la talla del hermano, no debiendo participar si la túnica 

queda corta.

NO se podrá participar en la estación de penitencia en ZAPATILLAS DE 
DEPORTE, debiéndose calzar sólo ZAPATO NEGRO.
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08Página del Hermano Nazareno Deberá trasladarse desde el domicilio del hermano hasta la casa de hermandad 
con el traje de estatutos vestido, incluido el caperuz puesto, de tal forma que no se 
reconozca la identidad del hermano de luz.

Durante el transcurso de la estación de penitencia, deberá evitarse en lo posible 
las salidas del tramo de nazarenos, no se podrá levantar el cubrerostro en ningún 
momento y sólo se podrá hablar lo mínimo imprescindible y en el caso de que el 
cirio se apague deberá esperar a que el alcalde de tramo lo encienda.

En todo momento se atenderá a lo sugerido por el alcalde de tramo, que es la 
persona encargada de velar por el orden en la estación de penitencia.

DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS

Martes 1 de abril de 19 a 22 horas.
Miércoles 2 de abril de 19 a 22 horas
Los cofrades que no devuelvan las túnicas en los días señalados de devolución 

perderán el derecho de reserva para la próxima estación de penitencia.
 
Por conservación y mantenimiento de la túnica por parte de la Hermandad, no 

habrá devolución de fianza.

MUY IMPORTANTE: LA TÚNICAS DEBERÁN DEVOLVERSE SIN 
LIMPIAR, puesto que la limpieza será llevada a cabo por la Hermandad y en el 
mismo estado en que se recogieron.

Las túnicas, bajo ningún concepto, podrán ser cortadas para adecuarlas a 
la talla del cofrade.

COFRADES QUE DESEEN ADQUIRIR LA TUNICA EN PROPIEDAD:
Para todos los cofrades que deseen adquirir la nueva túnica de Nazareno podrá 

hacerlo de varias formas, siendo el precio de 200 €:
1) Pago el contado. 
2) Pago aplazado:
a. Uno de 100 € a la entrega de la túnica y un recibo de 100 € en el AÑO 

2.009 cuando se le vuelva a entregar dicha túnica, teniendo en cuenta que la túnica 
deberá devolverse en los plazos establecidos para este año, hasta que el año que vie-
ne se pague el 2º y último plazo y la túnica pase a ser ya de propiedad absoluta.

SE VENDE TELA PARA LA CONFECCIÓN
DE TÚNICAS, NO SE PODRÁ ADQUIRIR
EN NINGÚN COMERCIO SOLAMENTE

EN LA HERMANDAD
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Pagina De Las Sras./Srtas. Mantillas

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 re-
llenar  obligatoriamente una solicitud que se encuentra a su disposición en la Casa 
de Hermandad, incluidas las  mantillas que salieron en años anteriores. 

RETIRADA PAPELETA DE SITIO:
 
Tanto la papeleta de sitio como el vale de retirada de cera se entregarán los 

días previos a la celebración de la Estación de Penitencia (ya se les indicará el día 
concreto por el Delegado de Mantillas) debiendo depositar en concepto de “pape-
leta de sitio” 10 € ,  siendo imprescindible la presentación del recibo de cofrade de 
este año pagado o bien se podrá abonar también en el mismo momento si no lo 
hubiera hecho antes al cobrador.

NORMAS A CUMPLIR POR LAS SRAS/SRTAS. MANTILLAS:

- Los vestidos deberán de ser discretos, sin adornos, de largo mínimo por la 
rodilla, y preferiblemente de manga larga.

- Los guantes serán negros, medias oscuras, zapatos negros y sin adornos.
- El maquillaje será discreto.
- Se colocará en lugar indicado en la papeleta de sitio.
- No se abandonará la Estación de Penitencia hasta su finalización, salvo cau-

sa de fuerza mayor.
- Se prohibe hablar con otras mantillas, así como con las personas que presen-

cian la Estación de Penitencia.
- Se cumplirán las instrucciones que indiquen los alcaldes de tramo.
- Una vez acabada la celebración eucarística, se podrá acceder al interior de la 

casa de Hermandad.
- 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.
- Si es posible se ruega que se lleve la medalla de la Hermandad.

RECORDAD QUE SE REALIZA UNA ESTACIÓN DE PENITENCIA
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CAPATAZ DEL PASO DEL MISTERIO: Agustín Úbeda Díaz. Tlf. 639 71 34 08.
CAPATAZ DEL PASO DE PALIO: Manuel Rodríguez Becerra. Tlf. 687 86 12 77.

MEDICIONES: (Casa de Hermandad)
Lunes 10 de diciembre de 1007 de 20:30 a 22:00 horas
Miércoles 12 de diciembre de 2007 de 20:30 a 22:00 horas
Sábado 15 de diciembre de 2007 de 18:00 a 20:00 horas

FECHAS DE ENSAYOS:
Primer Turno del Paso de Misterio y Paso de Palio
Días: 28 de Enero, 4 de Febrero, 11 de Febrero, 18 de Febrero y 25 de Febrero (21:30 horas).
Segundo Turno del Paso de Misterio y Paso de Palio
Días: 29 de Enero, 5 de Febrero, 12 de Febrero, 19 de Febrero y 26 de Febrero (21:30 horas).
Tercer Turno del Paso de Misterio y Paso de Palio
Días: 31 de Enero, 7 de Febrero, 13 de Febrero, 21 de Febrero y 27 de Febrero (21:30 horas).

Entrega a los costaleros de los Diplomas por Jubilación: Día 27 de Febrero de 2008 a las 
21:00 horas en la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción ante nuestras Veneradas imáge-
nes.

Entrega de la Papeleta de Sitio: Día 9 de Marzo de 2008 de 17:00 a 21:00 horas, debiendo de 
presentar recibo de cobro del presente curso.

Sitio: Casa de Hermandad. Papeleta de Sitio: 10 Euros
Levantá del Paso de Misterio y del Paso de Palio: Día 14 de Marzo de 2008 a las 21:00 horas. 

Se ruega puntualidad. Sitio: Casa de Hermandad.

Pantalón de Costalero: 15 Euros.
Camiseta de Costalero: 8 Euros.
Sudadera de la Hermandad: 15 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 se Jubilen, se ruegan lo pongan en conocimiento de la Cofra-

día el día en que se midan.
2.- Igualmente, os comunicamos que el próximo, miércoles de Ceniza, 06 de Febrero de 2008, 

se procederá al traslado de nuestra venerada imagen de Ntro. Padre Jesús de la Piedad en su Sagrada 
Presentación al Pueblo a la Santa Iglesia Catedral, en la que presidirá la Eucaristía e Imposición de 
la Ceniza que será oficiada por el Obispo de la Diócesis, D. Ramón del Hoyo López, procediéndose 
posteriormente a su traslado al Convento de la Purísima Concepción en Solemne Via-Crucis. 

3.- Desde la Comisión de Costaleros, se ruega puntualidad a la hora de los ensayos para apro-
vechar al máximo los mismos, así como que vengáis con las esparteñas y la faja de costalero para 
evitar problemas físicos.

La Comisión de Costaleros os agradece el sentimiento y amor que sentís hacia vuestra 
Cofradía.
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Concurso Fotográfico
Piedad y Estrella

El Concurso fotográfico “Piedad y Estrella” de este año 2.008 tendrá dos ca-
tegorías:

“Premio a la mejor fotografía dedicada a María Stma. de la Estrella en cualquiera 
de los momentos vividos durante el año 2.008 y 2.009 (Actos, Cultos, besapie, Do-
mingo de Ramos 2.008, etc...). La fotografía que resulte ganadora podrá servir de base 
para el cartel de la Semana Santa del año 2.009, si así lo estimara oportuno la Junta de 
Gobierno. Este premio estará dotado con 90´00 €  y obsequio. 

“Premio a la mejor fotografía de tema libre, momentos cofrades, Paso Misterio, 
Paso Palio, Triduo, Besamanos Virgen, Besapie Cristo, detalles Estación de Penitencia, 
etc.... Este premio estará dotado con 30´00 €  y obsequio.

Todas las fotografías presentadas al concurso, sea cual sea su modalidad (libre 
o para el Cartel) pasarán a ser propiedad de la Hermandad, pudiendo hacer uso 
de las mismas en cualquier publicación que estime oportuna siempre respetando 
y publicando el nombre del autor.

El plazo de presentación de las mismas finalizará el día 30 de junio de 2.008, pu-
diendo ser entregadas a cualquier miembro de la Junta de Gobierno o en la Secretaría 
de la Hermandad.

El fallo del jurado, nombrado a tal efecto por la Junta de Gobierno de la Her-
mandad será inapelable y se dará a conocer en la Cuaresma del 2.009, siendo incluidos 
sus nombres en el boletín “ESTRELLA” del año 2.009. Podrán quedar desiertos los 
premios si el Jurado lo estimase conveniente.

Las condiciones de presentación serán las siguientes:

1. Las fotografías no podrán llevar ninguna señal que identifique a su autor. El 
nombre del mismo irá en un sobre adherido a la parte posterior de las mismas.

2. En el anverso de las mismas podrán llevar sólo el título.
3. Las fotografías serán de un tamaño mínimo de 15 x 20 cm.

Premio a la mejor fotografía «Ntro. Padre Jesús de la Piedad» 2007
otorgado a D. Joaquín Sánchez Estrella

Premio a la mejor fotografía «Tema Libre» 2007 declarado desierto.
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A continuación se detallan los cofrades que han causado alta en el nomenclator

de la Hermandad, desde el 1 de Enero de 2.007 al 31 de Diciembre de 2.007, dándoles
nuestra enhorabuena. Cuando corresponda, siempre coincidiendo con la Fiesta en Honor
a María Santísima de la Estrella, se les citará para jurar como cofrades de pleno derecho, 

cuando cumplan un año efectivo como Cofrade.

JOSÉ MIGUEL MONTERO DELGADO
CIPRIANO GUTIÉRREZ ARENAS
PATRICIA CRUZ ORTEGA
CRISTIAN HERNÁNDEZ ORTIZ
CLAUDIA GÁMEZ LÓPEZ
JOSÉ MANUEL MAQUEDA DELGADO
MANUEL J. SÁNCHEZ MARTÍNEZ DE PISÓN
ESPERANZA AFÁN ORTEGA
JOSÉ RUIZ LUQUE
MARÍA JOSÉ ARIAS AGUILAR
LOURDES BUENDÍA RELOBA
VIRGINIA RELOBA CARRILLO
JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ ALBA
GUILLERMO COBO DEL MORAL
RAFAEL NEGRILLO MOYA
FRANCISCO SABALETE MUÑOZ
JOSÉ BAENA ROMÁN
M.ª NIEVES CALDERÓN ORTIZ
M.ª JOSÉ TORRES CALDERÓN
RUBÉN SÁNCHEZ CHECA
DAVID SÁNCHEZ CHECA
CRISTÓBAL AMARO GONZÁLEZ
SUSANA LÓPEZ JODAR
JOSÉ CALERO ROJAS
ÁLVARO VERA VARGAS
JAVIER CASTRO RUBIO
OLGA  MARTÍNEZ LUCENA
JOSÉ GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ
MARTA MARTÍNEZ CONTRERAS
JUAN ANTONIO MILLÁN ALCÁZAR
ANTONIO JESÚS ESCABIAS MONTES
JUAN CARLOS SALAS SORIANO
ÁNGEL LENDÍNEZ MONTIEL
M.ª BELÉN RAYO SÁNCHEZ
NURIA TERUEL CANTOS
JUAN CARLOS GIL MORALES
M.ª JOSÉ LANZAS MORALES
CECILIA DELGADO LÓPEZ
PABLO JESÚS APARICIO DÍAZ
ANTONIO JOSÉ ROMERO MARTÍNEZ
SERGIO MARTOS CARVAJAL

ANA BELÉN GONZÁLEZ RANGEL
ANTONIO CONDE GARCÍA
JESÚS CARMONA GARCÍA
FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ TORRES
JOSÉ MANUEL ANGUITA RUIZ
PABLO APARICIO POZAS
ISMAEL LÓPEZ ARAQUE
MANUEL GALÁN ARROYO
JAIME JOSÉ MURIEL DAMAS
GONZALO GÓMEZ MARTÍN
JESÚS SOTO MARTOS
FRANCISCO JESÚS ARAQUE ESPINOSA
ALEJANDRO DOMÍNGUEZ EXTREMERA
DAVID CARMONA DÍAZ
RAFAEL ROSALES LÓPEZ
JUAN MIGUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DAVID CONTRERAS GUTIÉRREZ
JUAN CARLOS CAÑADA LÓPEZ
JUAN CARLOS LÓPEZ ESCALONA
IVÁN LUQUE PÉREZ
JOSÉ ISIDORO HURTADO MARTÍNEZ
JUAN LUIS LÓPEZ CARRASCO
MANUEL MÁRQUEZ PADIAL
JOAQUÍN GÓMEZ GARCÍA
JUAN ANTONIO SÁNCHEZ CARRASCO
JOSÉ IBÁÑEZ GONZÁLEZ
MARÍA TRINIDAD APARICIO DÍAZ
JESÚS ÁNGELES CONTRERAS
ANTONIO DAVID MILLA MORENO
JESÚS DEL SALTO TORRES
VÍCTOR BARRUZ ZAPATA
ÓSCAR NOGUERA MORENO
JESÚS MONTERROSO PAMOS
CAROLINA JIMÉNEZ LIÉBANAS
MARINA JIMÉNEZ LIÉBANAS
ALBA OLIAS DE LA TORRE
ROCÍO DE LA TORRE GUTIÉRREZ
ESTRELLA GONZÁLEZ MARÍN
DANIEL ESQUINAS SOLOMANDO
ROCÍO GALÁN BUENDÍA
HUGO PEREIRA LÓPEZ
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¿Desea donar como promesa una vela o
colaborar con el exorno floral de nuestros

pasos para la próxima estación de penitencia?

Si la devoción a nuestros Sagrados Titulares te lleva a 
realizar una ofrenda como vela de promesa para Jesús 
de la Piedad o María Santísima de la Estrella, contacta 

con los Mayordomos José Castro Cañada o Bartolomé Castro 
Duro, ya que a tal fin se han valorado los precios de costo de las 
mismas tal como aparece en el dibujo adjunto.

Candelabros del paso de misterio de Jesús de la Piedad

38 Unidades a 5 €

Candelería del paso de Nuestra Señora de la Estrella

1ª tanda 10 €
2ª tanda 12 €
3ª tanda 14 €
4ª tanda 16 €
5ª tanda 18 €
6ª tanda 20 €
7ª tanda 25 €

Si su gusto es realizar una ofrenda floral a nuestros 
Sagrados Titulares, se expondrán con tal fin unas listas al 
público durante la cuaresma, en las que podrá suscribir el 
elemento ornamental que desee costear.

Ofrenda floral 10 €
Violeteras 20 € 
Jarra pequeña 60 €
Jarra grande 90 €



En las siguientes páginas les mostraremos a través de imágenes los 
mejores momentos del año que ha pasado. Momentos inolvidables 
para los que tuvieron la oportunidad de vivirlos, y que se plasman 
en este boletín como reflejo de nuestra Vida de Hermandad.

Vida
de Hermandad
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nos tenemos que 
retrotraer al inicio 
de la Cuaresma 
de 2007, con la 
presentación del 
cartel Estrella 
2007 a manos del 
cofrade Florencio 
Cabanillas.

En plena Cuaresma fueron muchos los 
actos y cultos que la Hermandad celebró 
con la solemnidad y elegancia que le 
caracteriza. El tríduo o el besapié y 
besamano a Jesús de la Piedad y María 
Santísima de la Estrella servían de 
preámbulo a la cercana Semana Santa.
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Como antesala del 25 Aniversario, la Cofradía editó el libro “25 Años siguiendo 
vuestro camino”, obra de Joaquín Sánchez Estrella que relata este cuarto de siglo de 
misión evangelizadora a través de fotografías.
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María Santísima de la Estrella 
llegó de la mano de Francisco 
Jiménez Delgado. Cofrade 
refundador de la Hermandad 
y devoto de la Virgen que 
durante el pregón solicitó la 
colaboración de su amigo y 
compañero Antonio Alcántara. 
El Conservatorio de Música se 
rindió ante un pregón lleno de 
sentimiento y amor a María. 
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Poco a poco llegó el gran día. Un domingo de Ramos que se empaño con nubes 
y lluvia intermitente. El tiempo impidió que el saber caminar de la Estrella se 
disfrutara en las calles de un Jaén que vivió una Semana Santa pasada por agua.

25 años son muchos o pocos, según se mire. Pero permanecer un cuarto de siglo a una Hermandad es 
de agradecer. La Cofradía homenajeó a aquellos hermanos que siguen desde el primer año, con una 
insignia de plata que reproduce las manos de Jesús de la Piedad. 
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Tras la Semana de Pasión se produjo el fin de la legislatura encabezada por Juan Francisco Ramírez 
Molina. Un hombre que ante todo ha sido ejemplo para el resto de cofrades por su dedicación y amor 
a la Cofradía de la Estrella. Las elecciones dieron el triunfo a Antonio Solomando, Vice hermano 
Mayor, que pasaría ahora a encabezar un nuevo proyecto al frente de la Hermandad.
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La nueva Junta de Gobierno juraría los cargos en la Fiesta en Honor a Nuestro Padre 
Jesús de la Piedad. Una Junta joven, ilusionada y con la difícil tarea de seguir el 
camino señalado por los anteriores hermanos que estuvieron al frente de la Cofradía. 
Una responsabilidad acrecentada ante la celebración del XXV Aniversario de la 
Refundación de la Hermandad.

Una grata novedad de este curso cofrade ha sido la recuperación del Campeonato de 
Fútbol de la Estrella. En este caso fue la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la 
Piedad la encargada de organizarlo. 8 equipos de bandas musicales y hermandades han 
participado. En la final, el equipo Hermandad Piedad y Estrella se impuso por 2 a 1 a 
la Agrupación Musical La Pasión de Linares.
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Entre los primeros actos celebrados por la nueva Junta de Gobierno destacan 
la fiesta de la Cruz de Mayo en la plaza de la Purísima Concepción y la Cena 
Benéfica que congregó a muchos cofrades, vecinos y amigos con el fin solidario 
de la Caridad.
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El mes de mayo dejó 
momentos para el 
recuerdo. El inicio de las 
Bodas de Plata coincidió 
con el hermanamiento 
con la Cofradía del Rocío 
de Jaén, que también ha 
celebrado esta efeméride de 
su fundación. Un azulejo 
en la Casa de Hermandad 
refleja para la posteridad 
la unión entre la Pasión 
de la Estrella y la Gloria 
rociera.
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Caminando a lo largo 
del mes de mayo llegó 
el acontecimiento más 
entrañable. María 
Stma. de la Estrella 
partió en Rosario de 
la Aurora hasta los 
colegios Pedro Poveda 
y Divino Maestro. En 
ellos estuvo durante 
unos días en los que 
alumnos, padres y 
profesores mostraron su 
devoción a la Reina de 
la Alcantarilla.
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La Vida de Hermandad también tiene tiempo para el ocio y la convivencia. Como cada año, un 
amplio grupo de cofrades se apuntaron a la tradicional excursión al Cerro del Cabezo. 

Uno de los momentos 
más esperados del 
XXV Aniversario de la 
refundación era conocer 
el cartel anunciador de la 
efeméride. La pintura de 
Bartolomé Castro Duro 
refleja el paso de Misterio 
con el protagonismo para 
Jesús de la Piedad.
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En San Lucas 
no podía faltar 
la Caseta “La 
Estrella”. Durante 
la semana de 
Feria, cofrades y 
amigos pasaron 
por su lugar de 
encuentro en el 
Recinto de la 
Vestida.

Uno de los estrenos previstos para el próximo Domingo de Ramos es la trasera del palio. Los talleres 
de Antonio de Papua Villar Moreno trabajan con su equipo de manos privilegiadas y se afanan en 
finalizarlo para que pueda lucir y ensalzar, aún más si cabe a María Santísima de la Estrella.
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El día de los difuntos, la Hermandad realizó una solemne ofrenda a dos cofrades 
que nos dejaron pero que permanecen en el sentir de la Estrella. Luis López Morillas 
y Pedro Villar Prats.


