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Creemos por eso amamos
Queridos hermanos cofrades:

Al acercarnos a los días santos de la 
Pascua del Señor y a su preparación 
litúrgica desde el próximo miércoles de 
ceniza, día 13 de febrero, deseo animarles, 
como fieles asociados en las numerosas 
Cofrad ías  y  grupos  de  pas ión  a 
intensificar nuestros compromisos 
cristianos como hermanos.

1. En la Carta Pastoral que les dirigí al 
principio del presente curso, les animaba 
a celebrar con renovada ilusión, unidos a 
toda la Iglesia, el Año de la Fe.

Les decía que este itinerario es único 
en cada persona. Cada uno tenemos 
nuestra historia personal, 
c o n  s u s  t i e m p o s  y 
circunstancias, y nunca 
hacemos este camino en 
solitario. Dios mismo sale 
una y otra vez a nuestro 
encuentro. Si le abrimos el 
corazón él nos ayuda y 
acompaña, si le cerramos 
la puerta, él espera. Sería 
de necios pretender hacer 
este camino de creyentes 
nosotros solos, en cambio, 
es de sabios cogernos de la 
m a n o  c o n  q u i e n e s 
compartimos las mismas 
inquietudes de creyentes, 

como hermanos. Así se llega siempre 
mucho más lejos, como aquellos discípulos 
de Emaús que el día de la Resurrección al 
encuentro con Jesús  y  escucharle , 
recobraron su alegría y esperanza (cf. Lc 
24,32).

El Año de la Fe dio comienzo el pasado 
día 11 de octubre y se extenderá hasta la 
festividad de Cristo Rey, 24 de noviembre 
de 2013. Esta Cuaresma y Semana Santa 
serán una ocasión propicia, una verdadera 
gracia de Dios, para su encuentro personal 
con Jesucristo y para afianzar sus 
compromisos de cofrades creyentes, 
testigos del Evangelio.

2. En la preciosa carta Apostólica de Su 
Santidad, Benedicto XVI, por la que 

convocaba este Año de la Fe 
bajo el título Porta Fidei, nos 
s e ñ a l a b a  e l  o b j e t i v o 
f u n d a m e n t a l  d e  s u 
propuesta en estas sencillas 
pa labras  que  hacemos 
nuestras: “Ayudar a todos los 
creyentes en Cristo a que su 
adhesión al Evangelio sea más 
consciente y vigorosa” (n.8). 

La puerta de la fe, que 
nos introduce en la vida de 
comunión con Dios y nos 
permite la entrada en su 
Iglesia, está siempre abierta 
para todos. “Empieza en el 
Bautismo (cf. Rm 6,4)… y se 
concluye con el paso de la 
muerte a la vida eterna”(n.1).
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Creer, les decía en mi anterior carta 

pastoral, implica confianza y osadía de 

v e r ,  e n  l o  q u e  n o  s e  v e ,  a l g o 

auténticamente real. La fe exige una 

decisión de nuestra existencia, un cambio 

continuado en nuestro ser personal, al 

que sólo se llega por una decisión firme de 

cada persona.
La fe del cristiano no es fruto, sin 

embargo, de nuestro pensamiento. Nos 

viene de afuera. Es revelación que supera 

al abismo que yace entre lo eterno y lo 

temporal, entre lo visible e invisible. El 

que nadie vio entra en contacto conmigo 

(cf. 1Jn 1, 1-13). Esta fe incluye no sólo 

creer en Jesucristo, sino identificarnos 

también con él y su mensaje, amarle, 

fiarnos de él y seguirle.
Como enseña el Concilio Vaticano II. 

“por la fe, el hombre se entrega y libremente a 

Dios, le ofrece el homenaje total de su 

entendimiento y de su voluntad, asintiendo 

libremente a lo que Dios revela” (Dei Verbum, 

n.5)
Escribe en el mismo sentido San 

Agustín: “Y ¿qué es creer en Él?: Amarle, ir a 

su encuentro creyendo, incorporarse a sus 

miembros… no se trata de una fe cualquiera 

sino de la fe que actúa por amor. Exista en ti 

esta fe  y comprenderás la doctrina” 

(Comentario al Evangelio de San Juan, 

29,6).

3. Hoy nuestra sociedad se encuentra 

muy necesitada de testigos creyentes que 

aman de corazón. Son faros de luz y 

esperanza en un mundo triste y egoísta.
Cuando Dios falta el mundo camina 

como entre tinieblas. Todo parece sin 

sentido. Cuando más nos vaciamos de 

Dios más necesidad tenemos de buscar 

d i o s e s  f a l s o s  e n  e l  c o n s u m i s m o 

desenfrenado.
La fe en el cristiano no es una teoría. 

Esa misma fe, que nos permite reconocer a 

Cristo, el Hijo de Dios, que hasta llegó a 

entregar su vida en una cruz por amor a la 

humanidad, es la que abre nuestro interior 

hacia horizontes nuevos de generosidad 

como nuestro Maestro. El amor es la 

respuesta a su fe en el creyente. Van tan 

unidos como causa y efecto, se reclaman 

mutuamente. 
La fe se manifiesta en la caridad y la 

caridad sin la fe, sería filantropía, no 

verdadero amor cristiano.
Escribe el Papa en su Carta apostólica 

citada Porta fidei: “La fe sin la caridad no da 

fruto… La fe y el amor se necesitan 

mutuamente, de modo que una permita a la 

otra seguir su camino… el Año de la Fe… 

será  una  buena oportunidad para 

intensificar el testimonio de la caridad” 

(n.14).

4. Fe y amor. Conversión y caridad. 

ESTRELLA
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Credo y adoración, Ayuno y penitencia. 

Son caminos de luz que nos acercan 

durante este tiempo a Aquel que nos ama 

sin medida: Jesucristo.

El miércoles de ceniza es la puerta 

litúrgica que nos conduce a la solemne 

noche de pascua, el sábado santo. Todo en 

nosotros, como hermanos creyentes, es 

obra de la gracia divina. No dejemos 

pasar inútilmente este tiempo de gracia. 

Escuchemos a Cristo en la mesa de la 

Palabra, del Perdón y de la Eucaristía, 

socorramos al hermano que sufre y, junto 

la pila bautismal, recitemos el símbolo de 

nuestra fe: el Credo.

Virgen de los Dolores, acompaña 

nuestros pasos como lo hiciste con tu Hijo.
Con mi bendición.

Cuaresma de 2013

 Ramón del Hoyo López
                                                                                 Obispo de Jaén

ALMACENES DE BEBIDAS HNOS. RACIONERO ACEVEDO C.B

POLÍGONO LLANOS DEL VALLE C-A, Nº 41- 43

TELÉFONO 953 239 256 y FAX 953 191 376

racionero@amsystem.es
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Saluda del Hermano Mayor

Estimados/as Hermanos/as en Cristo 
y María:

GRACIAS es la primera palabra que se 
me viene a la cabeza al comenzar este mi 
último saluda como Hermano Mayor de 
nuestra querida Cofradía. Gracias a todos 
los que me habéis apoyado en estos seis 
años de mandato y gracias, por supuesto, 
a los que no lo habéis hecho porque 
aprendí que con vosotros es más difícil 
perderse por el camino y más fácil 
aprender de mis errores.

Han sido seis años de duro trabajo para 
muchas personas, sobre todo para mis 
compañeros de Junta de Gobierno a los 
que les estaré eternamente agradecido; 
por su dedicación, cariño, esfuerzo, 
desvelos y sobre todo por estar JUNTOS. 
No ha sido fácil, pero nada es fácil en esta 
vida, nadie regala nada y todo hay que 
hacerlo con mucho esfuerzo y vosotros, 
mis compañeros/as lo habéis hecho de 
“matrícula de honor”.

Hemos realizado muchos actos, cultos y 
proyectos, algunos cumplidos y otros se 
quedaron en el tintero, pero sin lugar a 
dudas, siempre hemos estado al servicio de 
la Hermandad, siendo la propagación de la 
palabra de Dios nuestra principal premisa.  

Han sido años duros, sobre todo, por la 
pérdida de seres queridos para nuestra 
Hermandad como lo fueron las Camareras 
Celia y Menchu, nuestros fundadores 
Agustín Guerrero y Ramón López (fallecido 
hace pocas fechas) y acariciando la Navidad 
del pasado 2012 nos dejó un símbolo de unión 
para las Bandas y Agrupaciones de Jaén como 
fue Fortunato, nuestro Fortu, que con solo 30 
años fue llamado a la presencia del Padre (él, 
y solo él consiguió unir a la mayor parte de 
bandas y Agrupaciones Musicales de la 
ciudad para darle el último adiós, espero que 
eso se traslade al resto de año).

Pero por supuesto no todo ha sido malo. 
El XXV Aniversario de la Hdad., los actos de 
Caridad con los más necesitados, Cartel 

extraordinario de Cajasol, web 
nueva, la presencia de Jesús de la 
Piedad en la llegada de la Cruz de 
la Juventud de Juan Pablo II, la 
visita de nuestra Madre Mª Stma. 
de la Estrella a los colegios Pedro 
Poveda y Divino Maestro, las Euca-
ristías de los niños (Candelaria), los 
campamentos del Grupo Infantil y 
visitas a casi todas las Capitales de 
Andalucía con la advocación de 
Estrella entre sus titulares por parte 
del Grupo Joven. Y por supuesto, 
algo que me llena de satisfacción y 
de lo que estaré eternamente 
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orgulloso como fue la creación del Grupo 
Joven e Infantil de la Hermandad, que 
precisamente está celebrando su V 
Aniversario. 

No dejaré pasar los días de convivencia 
en visitas al Santuario de la Virgen de la 
Cabeza, Santa Ana, Villar Bajo, Virgen de 
Cuadros, etc. así como la incansable 
misión de nuestro querido Capellán D. 
Blas al  que aún no siéndole fácil 
atendernos, se ha convertido en un 
experto conductor para atender a sus 
parroquias y a éstos, “sus cofrades”. 
GRACIAS DON BLAS por tu dedicación y 
cariño.

GRACIAS a las RRMM Dominicas por 
ser nuestras madres, más allá de la 
clausura, por sus consejos, desvelos, 
disposición y cariño. Sabemos donde 
encontrarlas siempre. Nunca fallan, como 
María.

GRACIAS a la Agrupación Musical 
que atesoramos en la Hermandad por, 
aunque no os he podido atender como 
hubiera querido, sí que intenté que 
estuvierais acompañados y aconsejados 
en todo momento de la mano de José 
Úbeda primero y Manolo Olías, Ñoño y 
Enrique, después. Sois el orgullo de la 
Hermandad, enhorabuena por vuestro XV 
Aniversario y sobre todo por ese CD tan 
esperado, ilusionado y trabajado. En mi 
corazón y retina se quedarán todas las 
satisfacciones que nos dais cada año 
rezando a Jesús de la Piedad y llevando el 
nombre de Estrella por todos los rincones 
de España.

A las Camareras de la Hermandad, por 
su comprensión y amor a nuestros 
titulares y por estar siempre cuando se os 
necesita, sin importar hora ni día. 

A mis hermanos Costaleros porque 
siempre sentí vuestro apoyo, porque este 
año es muy duro con los numerosos cambios 
que está experimentando la Hermandad y 
que espero estéis a la altura. Seguro que sí. 
Porque, si Dios quiere, estaré el año que 
viene rezando con vosotros bajo el Palio de 
María Santísima de la Estrella al compás de 
los Rosarios de sus varales.

Y por supuesto, mi admiración y 
agradecimiento a mi esposa Encarni, por ser 
padre y madre durante estos últimos seis 
años en la que encontré un bastón donde 
apoyarme, mi consejera y confidente y por 
supuesto mi mayor crítica (de la que todo 
aprendí) y a mis hijos Alejandro y Felipe, por 
llegar a deshoras de la Hermandad y 
“robaros” los besos dormidos.

Gracias a Dios por encomendarme la 
labor pastoral y las riendas de esta gran 
Hermandad, de la que estaré orgulloso toda 
la vida y de mis compañeros de Junta de 
Gobierno a los que llevaré en mi corazón.

Solo me queda desear buena suerte al 
próximo Hermano Mayor de nuestra 
Hermandad, no sin antes pedir a todos los 
cofrades de pleno derecho su apoyo en las 
elecciones del Domingo de Pasión y vuestro 
aliento y consejo durante su mandato. Estaré 
a su entera disposición en lo que haga falta, 
como ex Hermano Mayor, como Amigo y 
como Hermano. Que Jesús de la Piedad, 
María Santísima de la Estrella, Ntra. Señora 
del Rosario y Santo Domingo de Guzmán lo 
guíen por el camino correcto y le den fuerzas 
para esta nueva etapa en su vida en la  
Hermandad.

N o s  q u e d a  u n a  e s p e r a n z a d o r a 
Cuaresma por delante, aprovechadla para 
reflexionar sobre este último año y acercaros  
a la Hermandad unidos en la Eucaristía.

Antonio Solomando Armenteros
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Como todos seguramente ya sabemos, 

estamos celebrando el Año de la Fe, una 

iniciativa del Papa Benedicto XVI 

coincidiendo con el 50 Aniversario de la 

apertura del Concilio Vaticano II, y el 20 

de la promulgación del Catecismo de la 

Iglesia Católica. Empezó el 11 de Octubre 

(fecha exacta de la inauguración del 

Concilio) y acabará el 24 de Noviembre 

del año próximo (Fiesta de Cristo Rey, 

final del año litúrgico). En su carta 

apostólica “PORTA FIDEI” (La Puerta de 

la Fe) el Santo Padre cita los objetivos de 

este año:
-Redescubrir la alegría de creer y volver a 

encontrar el entusiasmo de comunicar la fe.
-Intensificar la reflexión sobre la fe para 

ayudar a hacer más vigorosa nuestra adhesión 

al Evangelio.

La Cuaresma y La Pascua
del Año de La Fe

En definitiva, “redescubrir los contenidos 

de fe profesada, de la fe celebrada, de la fe vivida y 

de la fe rezada”.

Para nosotros cristianos que hemos 

recibido el Don y el Carisma de ser Iglesia 

como Hermandad y Cofradía, es una buena 

ocasión para reafirmar la propia fe y el 

compromiso evangelizador en nuestro 

mundo y  en  nuestra  soc iedad tan 

secularizada.

Y por cierto ya que estamos a las puertas 

de una nueva Cuaresma, Semana Santa y 

Pascua, el Papa dice explícitamente que 

“será también una ocasión propicia para 

intensificar la celebración de la fe en la liturgia, y 

de un modo particular en la Eucaristía”. Y para 

nosotros cofrades una nueva gracia, don y 

regalo de Dios vivirlos juntos en 

nuestra cofradía con nuestro 

testimonio en nuestros cultos 

internos y externos, en nuestra 

caridad y convivencias y demás 

actos.

S i e m p r e  n o s  d e c i m o s ,  l o 

sabemos y a mí en particular, como 

vuestro Capellán, me lo habéis oído 

decir que este año estamos más 

obligados a ponerlo en práctica. 

C o n t a m o s  c o n  l a  a y u d a  d e 

Jesucristo, Nuestro Padre Jesús de 

la Piedad y la intercesión de 

Nuestra Madre la Virgen de la 

Estrella.
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El Año de la Fe nos invita a reflexionar 

sobre el CREDO, ya que este es la mejor 

síntesis y resumen de la fe cristiana, a la 

vez que también un texto que utilizamos 

en la Liturgia y que puede ser también 

objeto de oración sobre la propia fe. 

Seguro que en todas la Parroquias y en 

todas las Cofradías y Comunidades se 

están ofreciendo medios diversos para 

vivir intensamente el Año de la Fe: 

“¡Aprovechémoslos!”.

A vosotros queridos 

cofrades, hermanos y 

amigos, os animo, os 

suplico y os ruego que 

seamos (empezando 

p o r  m í )  a  q u e  n o 

echemos en “saco roto” 

e s t e  a ñ o  d e  l a  F e . 

Hemos sigo bendecidos 

al pertenecer a esta 

nuestra Cofradía y 

v a m o s  a  v i v i r 

momentos inolvidables 

en este año. Sería muy 

p o b r e  q u e  n o s 

limitáramos solamente 

a vivirlo externamente 

en lo superficial y se-

cundar io .  De jemos 

actuar al Espíritu que 

s i e m p r e  g u í a  y 

acompaña a su Iglesia. 

Ruego a Jesús de la 

Piedad y a la Virgen de 

la Estrella con Santo 

Domingo que bendiga a 

n u e s t r a s  M a d r e s 

Dominicas, a nuestra 

Junta de Gobierno y 

demás cofrades como 

hermanos de luz, camareras, costaleros, 

grupo infantil y joven, agrupación musical y 

demás cofrades. Y de manera especial a los 

enfermos y a los que ya están en la Casa del 

Padre y en su Reino. 

Feliz Cuaresma, feliz Semana Santa y 

Feliz Pascua de Resurrección. 

Vuestro siempre en el Señor y en María.

Blas, Cofrade y Capellán
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Cofradía del Rosario

El Santo Rosario con el Santo Padre Juan Pablo II

Al comenzar el vigésimo quinto 
aniversario de su Pontificado en el año 
2002, el Papa Juan Pablo II proclamó el 
Año del Rosario en todo el orbe católico, 
ofreciendo al mismo tiempo una bellísima 
carta pastoral, que guardaba el profundo 
amor que profesaba a la Madre de Dios, y 
que se resumía en el lema de su papado 
“TOTUS TUUS”,  traducido al castellano, 
“TODO TUYO”.

En dicha carta pastoral, el Santo Padre 
nos recordaba la importancia de que 
todos los cristianos rezásemos el Santo 
Rosario y aprendiésemos a meditar los 
misterios que conformaron la vida de 
Jesús, que no deja de ser otra cosa, que un 
recorrido espiritual por los pasajes de 
alegría, de esperanza, de tristeza o de 
agradecimiento que rodearon la vida de 
Jesús.  

Durante la lectura de dicha carta, el 
Santo Padre nos comunica su experiencia 
personal. Nos invita a seguirle en la 
contemplación de cada misterio que 
conforma la vida de Cristo, y nos enseña 
la importancia de descubrir a la hora de 
rezar y meditar el valor del silencio, para 
así poder entender y comprender, el 
verdadero secreto que supone  la 
contemplación y la meditación a la que 
nos invita esta hermosa cadena de flores 
que es el Santo Rosario. 

De esta hermosa CARTA PASTORAL, 
debemos extraer la importancia de 
conocer muchas veces lo que rezamos. 

Reconozcamos que todos hemos rezado 
alguna vez el Rosario con cierta rutina, y de 
ahí la importancia de que podamos 
descubrir una oración totalmente diferente, 
que quizás no hemos sabido apreciar cómo 
se debe, pero que nos ofrece descubrir un 
gran tesoro a nuestro alcance, y para ello es 
esencial que algo que creemos tan sencillo 
como es recitar las oraciones que lo 
componen, seamos capaces de entender su 
significado para a la hora de recitarlas, 
CONOCER VERDADERAMENTE LA 
ESENCIA DEL ACTO DE ORAR, que no es 
sino meditar y contemplar la gran OBRA 
DE DIOS. 

El PADRE NUESTRO, es la oración 
misma que Jesús enseñó a sus apóstoles. 
Con el Padre Nuestro, Jesús nos invita como 
hermano nuestro, a introducirnos en la 
intimidad de su Padre del Cielo. Nos enseña 
a dirigimos a él sin intermediarios, sin 
miedo, para hablarle directamente, 
pidiéndole, suplicándole y al hacerlo  
directamente a su corazón nos reconocemos 
hijos suyos, asumiendo pertenecer a su gran 
familia del cielo y de la tierra.  

En el AVE MARÍA, contemplamos con 

alegría, admiración y agradecimiento el 

mayor de los milagros de la historia. En las 

palabras del Arcángel Gabriel a María, 

“DIOS TE SALVE MARÍA, LLENA ERES 

DE GRACIA… “, y las palabras de su prima 

S a n t a  I s a b e l ,  q u e d a  e x p r e s a d a  l a 

admiración tanto del cielo como de la tierra, 

para la que fue elegida Madre de Dios. Es en 

definitiva, la gran admiración del  Padre del 
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Cielo, para su gran obra maestra: “LA 

ENCARNACIÓN DEL VERBO EN EL 

SENO VIRGINAL DE MARÍA “.

En la segunda parte del AVE MARÍA, 
nos invita a dirigirnos a Ella, tras la 
primera alabanza, para confiarnos a su 
maternal intercesión  durante nuestra 

vida presente y en la hora de nuestra 
muerte. 

Por último, finalizamos con el GLORIA 
AL PADRE, sin que muchas veces le 
otorguemos la importancia que merece. Es 
la alabanza a la SANTÍSIMA TRINIDAD, 
meta sublime de la contemplación cristiana. 

CRISTO JESÚS, es el 
c a m i n o  q u e  n o s 
conduce al PADRE a 
través del ESPÍRITU. 

En el rezo de ésta 
hermosa alabanza, nos 
situamos los cristianos 
frente al misterio de las 
t r e s  P E R S O N A S 
DIVINAS, a las cuales 
debemos alabar, adorar 
y agradecer, elevando 
nuestra contemplación 
a la altura del CIELO  
“MONTE TABOR”, 
donde los cristianos 
alcanzan un día la vida 
eterna. 

Recemos en ésta 
Cuaresma el Rosario 
con profunda devoción 
c o m o  n o s  e n s e ñ ó 
durante el ejercicio de 
su ministerio el Santo 
Padre Juan Pablo, y así 
poder  prepararnos 
c o m o  v e r d a d e r o s 
cristianos y cofrades a 
celebrar los misterios 
d e  l a  P A S I Ó N , 
M U E R T E  Y 
RESURRECCIÓN DE 
J E S Ú S  d u r a n t e  l a 
próxima Semana Santa. 

Cofradía del Rosario
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Estimados Hermanos y Vecinos. Un 

año más la Cofradía de la Estrella me 

brinda esta oportunidad para dirigirme 

como presidente de la Asociación de 

Vecinos Cauce, a todos sus cofrades y así 

poder contar lo que siente mi Barrio cada 

Domingo de Ramos.

Es un cúmulo de sensaciones que se 

unen en unas horas  y ves como tu Barrio 

se vuelca con su Cofradía, y cuando vas 

por sus calles, repletas de gente, sabes lo 

grande  que es el Barrio de la Alcantarilla, 

que creo que  hoy en día no se entendería 

el Barrio de la Alcantarilla sin la Estrella y 

la Estrella sin su Barrio.

No puedo olvidarme de Antonio,  su 

Hermano Mayor, siempre dispuesto  para 

su Hermandad, para lo que ella necesite, 

como también quiero 

darle un gran abrazo a 

las Madres Dominicas, 

que siempre velan por 

n u e s t r a s  I m á g e n e s , 

Nuestro Padre Jesús de 

la Piedad y María Santí-

s ima de la  Estrel la . 

También un inciso para 

esa Agrupación Musical 

que hace que muchos 

jóvenes, también del 

Barrio, estén ocupados 

en algo que les gusta 

mucho, la música.

Saluda del Presidente de la
Asociación de Vecinos Cauce

Pronto es Primavera, mi corazón se estremece Mi Virgen de la Estrella por mi Barrio

Un año más queremos apoyar a nuestra 

Cofradía, a sus nazarenos, mantillas, 

costaleros que sé que este año han cambiado 

su forma de trabajo y están luchando por 

que esto salga adelante, y a su junta de 

gobierno por su trabajo  incansable, y a su 

Capellán Don Blas, que siempre lo 

encuentras.

Gracias y que este Domingo de Ramos 

Nuestro Padre Jesús de la Piedad y María 

Santísima de la Estrella vuelvan a derramar 

piedad, bondad y luz por las calles de mi 

Barrio y de mi Jaén.

Felipe Robles Serrano



Vocalías
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Finalizado el Tiempo de Adviento, los 

cristianos nos vemos inmersos en tiempo 

de Cuaresma, tiempo de reflexión, de 

oración y penitencia, este año aún más si 

cabe, debemos de reflexionar si nuestra 

actitud como cristianos es la indicada  y 

poner orden interior y exterior en nuestra 

vida como cristianos y nuestro papel de 

cómo debemos manifestarnos en el día a 

día, ya que estamos celebrando el año de 

la Fe.
P o r  t a n t o  t o d o s  l o s  c o f r a d e s 

deberíamos poner en práctica el sentido 

de nuestra fe, siempre con los ojos puestos 

en Nuestro Padre Jesús de la Piedad y 

nuestra Madre y Señora María Santísima 

de la Estrella, que todas nuestras acciones 

y manifestaciones dentro y fuera de la 

cofradía nos sirvan para dar testimonio 

de ser cofrades comprometidos con 

nuestra hermandad  y nuestra vida 

cristiana.
Y qué mejor manera de hacerlo, 

asistiendo a todos los actos y cultos que se 

han programado con motivo de nuestra 

Semana Mayor o Semana Santa, tu 

cofradía te necesita más que nunca para 

afianzar los valores y las razones por la 

cual estás integrado en esta Cofradía de 

Pasión.
A tu manera, a tu forma, pero 

participa, intenta no ser solo un penitente 

o cofrade que realice su acompañamiento 

a las imágenes titulares, solo el Domingo 

de Ramos, la cofradía y Hermandad 

Dios te salve Reina y Madre

Que con Fe, todo se alcanza Reina y Madre de la Estrella,
madre de nuestras esperanzas

trabaja todo el año a través  de sus vocalías, 

a fin de ser una hermandad más fuerte en 

todos los sentidos.
No solo estamos celebrando el año de la 

Fe, estamos hoy más que nunca llamados a 

la evangelización, y eso solo se consigue a 

través de nuestras acciones y manifes-

taciones, dentro y fuera del seno de nuestra 

propia familia, en la calle, en el trabajo, y en 

general en nuestro entorno, hablar de Dios 

Padre, Hijo y Espíritu Santo, debemos 

hacerlo con gallardía, orgullosos de lo que 

somos y sentimos, recordar que somos por 

medio del bautismo miembros de la Santa 

Madre Iglesia, sintiendo el cariño hacia ella 

al igual que sentimos el cariño hacia nuestra 

madre.
Por todo ello, una vez más dediquemos 

este tiempo de Cuaresma a ser aún mejores 

si cabe para alegría y gloria de Nuestro 

Padre Jesús de la Piedad y María Santísima 

de la Estrella.
Vocalía de Cultos 
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Formación de los Cofrades

El artículo 39 de nuestros Estatutos, 

“Formación de los Cofrades”, hace 

referencia a esta Vocalía, su función es 

conseguir la formación cristiana integral 

de los cofrades y para ello la Vocalía 

establecerá y ejecutará, de acuerdo con el 

Capellán, un Plan de Formación Anual, 

dirigido especialmente a los aspirantes a 

cofrades. En este sentido el curso cofrade, 

comenzó a finales del mes de octubre, con 

la primera charla de formación dirigida 

especialmente a los nuevos cofrades bajo 

el título “SER COFRADE”, impartida por 

nuestro Capellán D. Blas Pegalajar. La 

afluencia fue prácticamente nula, no 

sabemos exactamente debido a qué, pero 

eso nos ha dado más fuerza tanto a D. Blas 

como a mí, para intentar poco a poco, 

hacernos notar dentro de la vida Cristiana 

de todos nuestros cofrades.

Por ello, tras un corto espacio de tiempo, 

esta Vocalía volvió a citar a mediados de 

diciembre, a la Junta de Gobierno, 

Agrupación Musical y Grupo Joven, a 

participar en “Adviento, la venida de 

Jesús”, nueva charla dirigida por este vocal, 

ayudado por D. Blas Pegalajar, y apoyado 

en unas diapositivas, nos introdujimos de 

lleno en este Tiempo Litúrgico tan 

i m p o r t a n t e .  C h a r l a  m u y  a m e n a  y 

agradable.

Continuaremos en próximas fechas, con 

otra reunión, en la que todos estáis 

invitados a participar, y que será impartida 

por D. Manuel Carmona, Delegado 

Episcopal de Liturgia, de la Diócesis de 

Jaén, en la que bajo el 

título “El Credo”, nos va 

a aclarar el significado 

tan importante de esta 

oración. Será en la Casa 

de Hermandad, a las 

18:30 horas, el día 2 de 

febrero, coincidiendo 

c o n  l a  f i e s t a  d e  l a 

Candelaria, en que el 

G r u p o  J o v e n  t i e n e 

celebración Eucarística.



Tenemos previstas otras dos citas para 

este curso. La primera, la tendremos en 

Tiempo de Cuaresma, aun sin definir, ya 

que estamos haciendo gestiones para 

conseguir un colaborador que la pueda 

impartir. La segunda, queremos hacerla 

al final del curso cofrade, que finaliza con 

la Fiesta del Cristo, pensando que, una 

vez terminada la charla podamos 

continuar con una convivencia en la que 

comamos todos juntos en la Casa de 

Hermandad, que es tan importante en la 

vida de Hermandad.

Recordaros que nuestra página Web, 

dispone de un apartado específico de esta 

Vocalía, en la que iremos ofreciendo 
Vocalía de Formación
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información básica para conocer el Tiempo 

Litúrgico en el que nos encontremos, 

haremos mención y explicaremos, las 

distintas fiestas del Año Litúrgico.

OS ANIMO a acudir a estas próximas 

charlas y convivencia, y así, entre todos, 

adquirir conocimientos importantes para el 

enriquecimiento de nuestra Vida Cristiana 

y Cofrade. 

Desde aquí quiero agradecer a D. Blas 

Pegalajar y a Miguel Ángel Rueda, su ayuda 

y colaboración en todo momento.

Espero que la labor que realicemos sea 

del agrado de todos.



22

ESTRELLA

Vocalía de Caridad

 “La Caridad de Cristo nos apremia 
(2 Cor,5,14 ) a vivir por Él y con Él al 
servicio de los hombres y mujeres de 

nuestro tiempo “
Nos recordaba nuestro querido Santo 

Padre Juan Pablo II, “… que el anuncio 
del Evangelio es la primera forma de 
caridad, pero que sin una evangelización 
llevada a cabo mediante el testimonio de 
la caridad, se corre el peligro de ser 
incomprendido o de quedarse en el mar de 
las palabras al que la actual sociedad de 
este laicismo tan perverso nos somete día 
a día “.

Desgraciadamente, no pocas veces se 
trata de ocultar por la gran mayoría de 
medios, la acción social de la Iglesia y en 
consonancia las de las Hermandades y 
Cofradías. ¿Por qué? No es este el objeto 
del artículo, pero que cada uno aproveche 
un instante para hacer su propia reflexión.

 
Yo solo apuntaría, y ya refririéndome 

exclusivamente a la vida interna de las 
Hermandades y Cofradías, que quizás 
muchas veces esta “vida interna“ nuestra, 
bascule en demasía sobre la dimensión de 
lo celebrativo y lo devocional, sin tomar 

La  Acción Social de la Hermandad durante el Año 

conciencia de que en una Hermandad 
verdaderamente cristiana y cofrade, tanta 
importancia tiene el culto al Sagrado Titular 
o la Estación de Penitencia, y todos los 
preparativos que ello conlleva, como la 
actividad  o la acción social  que se realice en 
torno a la Bolsa de Caridad, pues no sería de 
cristianos hablar del amor de Dios o a Dios, 
de dar testimonio del Evangelio, sin que la 
Hermandad ame y se preocupe del prójimo 
más próximo. 

Por ello quiero que el presente artículo 
de este año, os sirva a los cofrades y a todos 
aquellos a los que pueda llegarle este 
Boletín a sus manos, para informaros 
brevemente de la acción social que realiza 
nuestra Hermandad durante el año, y que 
ya os digo, que siendo importante, aun 
puede incrementarse, pues la situación 
actual de crisis económica que sufren 
muchas familias, así nos lo demanda. 

Quiero hacer mención en primer lugar 
que nuestra Bolsa de Caridad se constituye 
todos los años con la apertura del curso 
cofrade y queda abrochada a la finalización 
del mismo. Durante ese tiempo en que 
permanece “abierta “, son varias las 
acciones que se realizan para recibir 
aportaciones, como son colectas, bolsas 
durante la procesión,  cena  de caridad, 
donativos, etc.

Una  cant idad  importante  de  la 
recaudación se destina a la Comunidad de 
RR.MM. Dominicas. Si bien ellas nos 
acogen desde hace varios lustros de forma 
desinteresada, es bien cierto, que de bien 
nacidos es ser agradecidos, y máxime con 
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quien necesita de ayuda. Nuestras 
RR.MM., nos entregan su amor, su 
oración, y nos abren las puertas de su casa 
para que la Hermandad tenga y disponga 
de cuanto necesita... Es por ello nuestra 
primera obligación moral de cristianos y 
c o f r a d e s ,  a g r a d e c e r  t a n  e n o r m e 
generosidad, contribuyendo en la medida 
d e  n u e s t r a s  p o s i b i l i d a d e s ,  a l 
sostenimiento de la Comunidad y a los 
gastos que nuestra propia cofradía 
ocasiona al estar establecidos en la Iglesia 
Conventual. 

Igualmente otra aportación se viene 
destinando año tras año, a asociaciones 
benéficas que la Hermandad decide, o 
bien a cualquier necesidad que por 
motivos de catástrofes naturales se 
puedan ocasionar, casos últimos, la 
a p o r t a c i ó n  r e a l i z a d a  p a r a  l o s 
damnificados por el  terremoto de Lorca.

Importancia capital tiene igualmente 
las aportaciones que desde la  Bolsa de 
Caridad se realizan a nuestro más 
inmediato prójimo, que son nuestros 
hermanos cofrades. Hay algunos que por 
situaciones económicas de la actual crisis 
no pueden afrontar el pago de la totalidad 
de la cuota, y hay que ayudar si el caso – 
una vez analizado -, así lo requiere, al 
igual que en otros asuntos más graves que 
también se tratan de atender. 

Pero la acción social de la Hermandad, 
va más allá de estos gestos, compromisos 
y en muchas ocasiones obligaciones, pues 
nuestra Hermandad (al igual que las 
restantes), contribuimos anualmente en 
comunión con nuestra Iglesia Diocesana 
al sostenimiento de la misma, ingresando 
a las arcas de la Diócesis el porcentaje 
establecido por cuota de cofrade.

Y  t e r m i n o  p a r a  n o  c a n s a r o s , 
comentando la foto que ilustra este artículo. 
Nuestra contribución como Hermandad 
cristiana a la ayuda de los más necesitados. 
Son varias las acciones que se realizan 
durante el año, pero ello será tema de otro 
artículo venidero. En esta ocasión, la foto 
hace referencia a la noche del mes de 
noviembre en que acompañados por 
m i e m b r o s  d e  o t r a s  h e r m a n d a d e s , 
recorrimos las calles de nuestra capital 
asistiendo a los inmigrantes que acuden a 
Jaén en busca de trabajo, y que en muchas 
ocasiones encuentran la calle, una oficina 
bancaria, o un banco, como el mejor abrigo 
en su estancia entre nosotros. 

Os animamos a los cofrades a que nos 
ayudéis en esta próxima cuaresma en que 
nuestra Bolsa de Caridad seguirá abierta, y 
todos aquellos que tengáis más “posibles” 
hacer un esfuerzo para que así podamos 
seguir atendiendo necesidades. 

Recordad lo que os decía al principio, lo 
celebrativo y lo devocional es importante, 
pero el verdadero cristiano y cofrade es 
aquel que da testimonio y ejemplo de 
caridad.                                                                                                                

                                   Vocalía de Caridad
 

Durante los tres días
del Triduo y Besamanos
se recogerán alimentos 

no perecederos



LeoneśLeoneś
Instrumentos

Musicales

C/ Muñoz Garnica, 3
JAÉN
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Manifestaciones Públicas

Resulta reiterativo pero no por ello 

menos necesario, recordar a los hermanos 

cofrades su papel y su compromiso con la 

que es su Hermandad por decisión 

personal y voluntaria. Lejos de recurrir a 

la norma que nos rige, que no es otra que 

nuestros Estatutos y donde se especifica 

en el artículo 8 el deber del cofrade de 

asistir y participar en los actos de la 

Hermandad, queremos poner el acento en 

la presencia del hermano en el día más 

grande de toda Hermandad, el de su 

E s t a c i ó n  d e  P e n i t e n c i a  o  s a l i d a 

procesional. 

Formar parte de algo grande

Llama la atención como, año tras año, la 

tónica general en las hermandades de Jaén, 

en general, y en la nuestra, en particular, es 

la reducción del número de hermanos de 

luz que acompañan vistiendo el traje de 

estatutos a nuestras Veneradas Imágenes. Y 

resulta aún más curioso como tras 

organizar el cortejo procesional primavera 

tras primavera, comprobamos que la figura 

del “nazareno” ha quedado solo para 

mujeres y adolescentes. Es verdad que 

muchos de nuestros jóvenes forman parte 

de la Agrupación Musical, y que otro 

porcentaje importante han sido llamados 

por el costal y el esparto. Pero, ¿dónde están 
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aquellos que han ido saliendo de las 

trabajaderas, aquellos que colgaron el 

tambor o la trompeta, y aquellos que 

siendo jóvenes refundaron nuestra 

Hermandad?

Duele comprobar como el hermano 

que debía alumbrar con la luz de su cirio a 

Jesús de la Piedad y a María Santísima de 

la Estrella, “viste de domingo” con la 

cámara fotográfica como fiel compañera 

haciendo el mismo itinerario que su 

cofradía, pero sin ser parte de ella. Sin 

sentirla plenamente, desde el 

silencio y la bulla, desde la oración 

profunda de un rosario. 

Por esto, la Hermandad hace 

un llamamiento a todos los 

hermanos, pero en especial, a 

aquellos que cuando llega el 

Domingo de Ramos acuden 

solamente a ver a Cristo y María 

sobre sus majestuosos pasos 

envueltos en el anonimato de la 

m u l t i t u d  q u e  s e  a g o l p a  a 

presenciar algo más que una 

procesión, una manifestación 

pública de nuestra Fe, esa de la 

que tanto se habla este año porque 

hemos llegado al punto de que 

tienen que recordarnos hasta en lo 

que creemos. 

Tú hermano, que ves como tus 

hijos visten la túnica nazarena, 

¡hazlo con ellos!, enséñales qué 

s igni f ica  e l  capirote  o  qué 

representa el escudo de tu capa. 

Háblales de cómo fueron aquellos 

años cuando iniciaste tu camino 

en la Hermandad, y sobre todo, 

reza con ellos a la luz de una vela 

que llora a cada paso sobre el adoquinado 

de un barrio que renace cada primavera en 

el brillo de una Estrella. Y cuando el 

cansancio haga mella en el cuerpo, verás 

como el alma renovada te acerca a las 

puertas de una Casa de Hermandad que te 

esperará otra vez abierta. 

Es cierto que miramos mucho, en 

ocasiones demasiado, al espejo de la 

Semana Santa sevillana, exportando modas 

o frikismos que aportan poco o nada, 

obviando algunos de los detalles que la han 
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hecho tal y como es. Uno de ellos es el 

compromiso de los  hermanos,  la 

satisfacción, la necesidad, la obligación y 

el orgullo que supone para un cofrade 

vestir la túnica nazarena que consciente 

de lo que representa, oculta su identidad 

desde su hogar hasta la parroquia, y así en 

el camino de regreso. Familias enteras, 

varias generaciones que de la mano y 

fieles a sus devociones, salen cada año 

conformando las largas filas de penitentes 

de luz o de cruz, sin las que no podríamos 

entender el cortejo procesional. No digo 

esto para “copiarlo”, aunque sí debo 

admitir una envidia sana. En nuestro 

caso, no puede servir de excusa el largo 

recorrido –que se ha recortado con la 

nueva carrera oficial- o el lento transitar, o 

la decena de argumentos con los que 

intentamos justificar nuestra ausencia en la 

procesión porque es mucho más cómodo 

verla desde fuera.

Puede serlo, pero desde la acera, en una 

esquina o sentado en un palco, se antoja 

imposible sentir lo que recorre tu cuerpo 

durante casi ocho horas. Una marcha que se 

intuye, una bocanada de incienso que se 

escapa, una salve silente, la bola de cera que 

es más que la bola del mundo para un niño, 

la mirada de un anciano y las lágrimas de 

quienes a tu paso caen buscando un surco 

de esperanza. Todo esto y mucho más, solo 

se vive desde dentro, solo, si formas parte 

de algo muy grande. ¿Vienes? 

Vocalía de Manifestaciones Públicas
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CAFETERÍA - CHURRERÍA

Especialidad en: 

DESAYUNOS Y MERIENDAS
(SE SIRVE A ORGANISMOS Y COLEGIOS)

C/. Doctor Civera, nº 15
(Antigua Espartería)

Teléfono 953 08 80 50
23004 JAÉN

Loli Ortega Castillo

C/. Ramón y Cajal s/n · 23001 JAÉN 
(esquina C/. Hurtado)

Teléfonos 953 960 225 - 663 390 836

Artículos para:
Costaleros
Nazarenos 
y Mantillas

María Lomas

Ctra. Otiñar nº5, Bajo
Tlf.: 674 358 187

Servicio a Domicilio

PELUQUERÍA CABALLEROS

Avd. de los Escuderos JAÉN

Tel.: 953 23 65 93
peluqueriajosejuan@hotmail.com
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Grupo Joven

Los Grupos Infantil y Joven de nuestra 

amada Hermandad están de fiesta. Una 

fiesta a la que se ha llegado con mucho 

trabajo, entusiasmo y dedicación de todos 

los que los integran, pequeños y mayores, 

y por supuesto con el apoyo total de 

nuestro Hermano Mayor y casi la 

totalidad de su Junta de Gobierno.

Y sí, aunque parezca mentira, pues 

parece que fue ayer, nuestros Grupos 

cumplen cinco años.

Como todos los comienzos ha sido difícil 

mantener ilusionados a pequeños y 

mayores, los primeros porque había que 

infundir confianza a sus padres para que los 

dejaran en nuestras manos, unas veces, 

horas, y otras, días, pero siempre ha habido 

una respuesta masiva que nos ayudaba a 

preparar la siguiente actividad con más 

ilusión y ganas, por ello desde estas líneas 

en nombre de todos los que estos cinco años 

hemos trabajado por nuestros pequeños, 

gracias por el apoyo y confianza recibidos.

V Aniversario
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El Grupo Joven, teniendo en cuenta 

que oscila entre los 14 y 25 años, era y es 

tarea más difícil. Mantener interesados a 

chicos/as de estas edades cuesta más 

esfuerzo, pero una vez más Jesús de la 

Piedad y nuestra Virgen de la Estrella nos 

fueron indicando el camino a seguir y más 

que un Grupo Joven se ha creado un 

Grupo de Amigos que se relacionan y 

quieren, fuera de actividades y reuniones, 

y dan testimonio cristiano día a día de la 

importancia que tienen los jóvenes 

cofrades dentro de su Hermandad y de la 

Iglesia.

Es cierto que queda mucho por hacer, 

sobre todo en materia de formación y 

unión con el resto de jóvenes, no sólo 

cofrades sino de nuestra Diócesis, trabajo 

que paso a paso intentamos hacer 

integrando a nuestros grupos en la gran 

familia que es la Iglesia para que 

descubran el Amor que Dios nos regala y 

lo apliquen a todos los actos de su vida 

diaria, pero sobre todo tratamos de 

i n c u l c a r  q u e  s e r 

cofrade es sinónimo 

de ser cristiano en 

toda la extensión de la 

palabra con todo lo 

que ello conlleva de 

ratos divertidos y 

otros más serios, pero 

no por ello menos 

i n t e r e s a n t e s  y 

provechosos  para 

nuestra formación 

cristiana.

En es te  año de 

aniversario y también 

d e  e l e c c i o n e s  e n 

nuestra querida Hermandad, todos los que 

trabajamos y formamos estos Grupos, 

esperamos que la nueva Junta de Gobierno 

siga apostando por los mismos, ya que el 

futuro de nuestra Hermandad estará en sus 

manos dentro de unos años.

Adelantamos que durante todo el Curso 

Cofrade, tendremos diversas actividades 

para celebrar estos cinco años, todas ellas 

las iremos comunicando a través de la web y 

demás redes sociales  para general 

conocimiento de los componentes de 

nuestros Grupos y en general de todos los 

cofrades.

Solo nos queda, una vez más, dar las 

gracias e invitar a todos los cofrades que se 

unan a formar parte del Grupo que 

corresponda a su edad y así nos ayuden a 

que Piedad y Estrella brillen, aún más, en el 

Mundo Cofrade de nuestro querido Jaén. 

       Grupo Joven e Infantil
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Después del gran año protagonizado 

por nuestra Agrupación Musical, gracias 

al  esfuerzo y trabajo de nuestros 

directores y de todos y cada uno de 

nuestros componentes, la junta directiva 

decidió tener como gran proyecto para 

nuestro segundo año al frente de la banda 

grabar el que sería nuestro tan ansiado 2º 

trabajo discográfico, el cual, en estas 

fechas, ya habrá visto la luz. Han sido 12 

largos años de espera, pero por fin, ya es 

una realidad.

Agrupación Musical
“Jesús, ten Piedad”, un sueño cumplido

Nos desplazamos durante tres fines de 

semana al estudio de grabación Domi, en la 

localidad sevillana de Morón de la Frontera, 

de la mano de nuestro productor, Juan 

Raya. Una vez allí, bajo la dirección de Juan 

Luis del Valle, y con el cuidadoso trabajo de 

Adolfo Castilla como ingeniero de sonido, 

grabamos nuestras marchas. Los sones que 

con tanto cariño ensayamos a lo largo del 

año y de los cuales, algunos, van dedicados 

a nuestros titulares, como “Jesús, Ten 

Piedad”, “ Y el Hijo de Dios…” o “Bajo Tu 

manto, Estrella”.  El disco contiene marchas 

de diversos y afama-

dos compositores del 

panorama musical 

cofrade, como son José 

Manuel Mena Hervás, 

José María Sánchez 

Martín, Miguel Ángel 

Font Morgado, y cómo 

no, nuestros directores 

musicales, Christian 

P a l o m i n o  O l í a s  y  

D a n i e l  T o r r e s 

Sánchez.

En nuestro trabajo 

d i s c o g r á f i c o  h a n 

colaborado también, a 

la guitarra Domi de 

Morón, a la voz, el 

conocido cantante 

Frank Bravo, que ha 

conducido diversos 
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programas en Canal Sur y con sus 

locuciones y poemas, Enrique Casellas, 

toda una autoridad de la Semana Santa 

sevillana.

Para nosotros, lo más importante de 

esta experiencia no ha sido el disco en sí, 

sino la ilusión que éste ha sembrado en 

cada uno de nuestros componentes, como 

podréis comprobar en el siguiente 

fragmento, escrito por un miembro de la 

agrupación, describiendo la experiencia 

que ha supuesto para él la grabación de un 

trabajo discográfico:

Un sueño, con esas palabras definiría yo 

"Jesús, ten Piedad". 

Acababa de entrar a la banda cuando ya se 

escuchaba la palabra "disco". Fue justo cuando 

nuestro presidente nos lo anunció, cuando 

conocí todo lo que significaba grabar el segundo 

trabajo discográfico de "La Estrella" de Jaén. 

Después de más de medio año de ensayos y 

trabajo intensivo, llegó el día en el que toda mi 

cornetería iba a pisar los estudios "Domi" 

(Morón de la Frontera, Sevilla). Con los nervios 

a flor de piel, llegamos al que sería el lugar donde 

todo nuestro esfuerzo e ilusión se convertiría en 

un sueño hecho realidad. Yo fui a Morón con la 

idea de no grabar, ya que no estaba totalmente 

preparado, pero mi gente, mi Estrella, me volvió 

a dar una nueva oportunidad. Los momentos que 

estuve delante del micrófono los recordaré toda 

mi vida. 

ESTRELLA
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Ya  de  vue l t a ,  en t r e 

cansancio y alegría, me di 

cuenta que el entrar en la 

banda es una de las mejores 

decisiones que he tomado. 

Doy las gracias tanto a la 

g e n t e  qu e  me  an imó  a 

comenzar a ser músico como a 

toda esa gente que me ha 

apoyado s iempre en mi 

andadura musical.

Por último, desde aquí, 

quiero recordar a un gran 

músico de "La Estrella", 

Fortu. Este disco es más tuyo 

que mío, siempre serás la 

Estrella que nos guíe en 

nuestro caminar. Hasta 

siempre.

Luis M. Sánchez Amate
Músico de “La Estrella”

No quería despedirme 

sin acordarme de nuestro 

gran amigo Fortu, que nos 

dejó recientemente. Este 

a ñ o  l o s  s o n e s  d e  t u 

agrupación sonarán más 

fuerte que nunca, para que 

puedes escucharlos desde 

allá donde estés y puedas 

sentirte más orgulloso si 

cabe de tu banda. Para 

nosotros, siempre estarás 

tocando a nuestro lado.

Alejandro Jiménez Pérez
Secretario de la 

agrupación musical
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A ú n  r e c u e r d o  c u a n d o  e r a 

pequeño, y a través del ventanal de mi 

cocina, se escuchaban los toques 

acompasados y romos del escuadrón 

de romanos que desfi laba con 

nuestras hermandades durante toda 

la Semana Santa.

Hoy, esas antiguas y no tan bien 

definidas melodías de pasión, han dado 

lugar a agrupaciones musicales que 

distan mucho en calidad y vistosidad de 

aquella formación casi única en nuestra 

ciudad.

Hermano Mayor de la Hermandad 

Dominica y Cofradía de Nazarenos de 

Nuestro Padre Jesúsde la Piedad en su 

P r e s e n t a c i ó n  a l  P u e b l o ,  M a r í a 

Santísima de la Estrella, Nuestra Señora 

del Rosario y Santo Domingo de 

G u z m á n ;  C a p e l l á n  d e  n u e s t r a 

hermandad; Reverendas Madres 

Dominicas; representantes de las 

distintas cofradías y hermandades de 

nuestra ciudad; hermanos cofrades, 

amigos todos:

Dicen en esta bendita tierra, que es 

de bien nacidos ser agradecidos, y en 

nombre de la A.M. Nuestro Padre Jesús 

de la Piedad en su Presentación al 

Pueblo, quiero agradecerle a esta junta 

de gobierno el encomendar a nuestra 

banda, un acto tan importante como 

este para la hermandad.

Esta noche, cuando nos vayamos a la 

cama para esperar el nuevo día, lo 

haremos con esa ilusión que nos da el 

saber, que al despertar, estaremos ante 

un nuevo Domingo de Ramos, que cada 

año se engrandece un poquito más.

Acto de las Espigas
A. M. Ntro. Padre Jesús de la Piedad

ESTRELLA
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Un año más, y ya son 15, el chiquito 

inundado de Piedad, saldrá a la calle para 

hacer hermandad, para dar catequesis 

pública… Y tras él, SU BANDA, la que 

sufre, la que padece, la que reza… la que 

ameniza el discurrir de aquel que es 

Piedad para que no se sienta en ningún 

momento sólo. Mañana es el día, en el 

que, como todos los años, cumplimos 

nuestro sueño y nuestra ilusión. Ilusión 

que hoy más que nunca, es inmensa y 

patente dentro de nuestra agrupación, 

por edad, por gente, por trabajo, por 

proyectos…

Y desde el fondo, sin dejar de mirar 

hacia el horizonte, nos vigila nuestra 

madre, María Santísima de la Estrella, esa 

que no se quiso perder tampoco nuestros 

pasos en estos 15 años, que allá donde 

vamos, viaja con nosotros en nuestros 

corazones, y que aún a pesar de no estar 

presente en nuestro banderín, da nombre 

popular a nuestra agrupación.

Pero hoy, estamos aquí para celebrar un 

acto en el que el protagonismo no es para 

nosotros, sino para con nuestras Madres 

Dominicas, que de nuevo estarán a los pies 

de Jesús de la Piedad en forma de espigas. 

Espigas que sobresalen por encima de la 

alfombra de lirios que besan los pies de 

nuestro pequeño Dios.

Y no sólo estarán presentes con nuestro 

Cristo, sino que también lo estarán con 

nosotros, pues nuestro banderín fue 

bordado por esas manos desinteresadas 

que son cultura en la costura.

También queremos recordar en un acto 

como este, a aquellas madres que ya no 

estarán presentes mañana, pues son las que 

sentimiento cofrade
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gozan del mejor palco que se puede tener 

para ver a nuestros titulares, el balcón del 

Cielo. Desde ahí, estamos seguros, que 

cada Domingo de Ramos, son un 

penitente más en el cortejo celestial de 

Jesús de la Piedad y de nuestra madre de 

la Estrella.

Nuestras madres, representadas por 

el efecto con el que se elabora el 

ofrecimiento del cuerpo de Jesús a sus 

discípulos, esperan ansiosas la llegada 

del horario vespertino para ver salir a ese 

Cristo que miman durante el resto del 

año.

Ya de vuelta, el eco inmenso de 

nuestra percusión, dibuja en el aire 

acordes que llegan hasta el campanario, 

donde las Madres lo reciben como el sonido 

precedente a los últimos instantes de la 

hermandad en la calle.

Una vez en la plaza, la presencia 

dominica se hace aun más grande, y casi 

definitiva hasta que de nuevo, el naranjo y 

e l  azahar  vuelvan a  f lorecer  para 

anunciarnos a todos que estaremos ante 

una nueva cuaresma preparándonos de 

nuevo para la Pasión de nuestro Señor.

Y ahora, reverendas Madres, acepten 

este presente, unos hornazos tradicionales 

de nuestra tierra, en nombre de nuestra 

agrupación, nuestra hermandad, y de todos 

aquellos a los que ésta representa, sus 

cofrades.
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“Las cofradías somos 
estandartes públicos de la Fe 

de un pueblo”

De nuestro próximo pregonero se 
podrían mencionar distintos cargos 
desempañados en la  Hermandad 
llegando a la actualidad, donde es Vice 
Hermano Mayor, pero es muy probable 
que su mayor virtud haya sido la 
voluntad de servicio total a la que es su 
cofradía desde que ingresara como 
hermano, un 8 de febrero de 1983.

Nacido en 1968, José A. Carmona ha 
estado ligado desde pequeño a la 
Parroquia de San Eufrasio, aunque su 

Entrevista a

primera participación activa en la Semana 
Santa fue como “costalero” empujando la 
estructura de ruedas del Cristo del Perdón, 
a principios de los 80. En 1983, ya como 
cofrade de la refundada Hermandad de la 
Estrella, formó parte de aquel primer 
cortejo procesional como hermano de luz. 
Sin embargo, pronto buscó su sitio bajo las 
trabajaderas costaleras y en 1986 portó 
como costalero a María Santísima de la 
Estrella, pasando al paso de Jesús de la 
Piedad en 1992, mismo año en el que entró a 
formar parte de la Junta de Gobierno de la 
Hermandad. En ella, realizó labores de 
fabricanía y administración, lo que le llevó a 
ser nombrado Fabricano de Ntro. Padre 
Jesús de la Piedad en 1993 y Administrador 
en 1994. Fue entonces cuando participó en 
la adaptación de los estatutos de la 

José A. Carmona Aguilar
Pregonero del XXX Pregón de Exaltación a María Stma. de la Estrella
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Hermandad al nuevo Estatuto Marco 
dictado por la Delegación Episcopal. En 
2002 inicia una segunda etapa en la Junta 
de Gobierno, en esta ocasión, José A. 
Carmona ostentaría el cargo de Vocal de 
Manifestaciones Públicas, hasta que en 
2005 es nombrado Administrador de la 
Hermandad. En la siguiente candidatura 
presidida por D. Antonio Solomando, 
participa de la misma y hasta la fecha con 
el cargo de Vice-Hermano Mayor, siendo 
representante de la Hermandad en la 
Agrupación de Cofradías desde el año 
2011.

Después de tantos años de servicio a la 
Hermandad, ¿cómo se recibe la noticia 
de ser elegido pregonero de la Estrella?

C o m o  u n a  d e  l a s  m a y o r e s 
responsabilidades que puede un cofrade 
asumir dentro de esta Hermandad. 
Supone un gran honor poder exaltar a 
María Santísima de la Estrella, por lo 
tanto agradezco a la Junta de Gobierno, 
mis compañeros, la confianza depositada 
al nombrarme su pregonero.

¿Cómo se inspira un cofrade de 
siempre para hablar de su Hermandad?

L ó g i c a m e n t e  r e c o r d a n d o  l a s 
experiencias que has vivido a lo largo de 
tantos años de convivencia y trabajo en tu 
Hermandad. En mi caso puedo decir que 
la Hermandad forma parte de mi vida y 
por lo tanto de toda mi familia.

¿Qué mensaje transmitirá su 
pregón?

Que María Santísima de la Estrella, 
como Madre nuestra está presente en 
todos los momentos de la vida de sus 
cofrades, cómo es ejemplo único de Fe, de 
aceptación voluntaria de los designios de 

Dios y cómo nos transforma y la moldea si 
recurrimos a Ella.

Su pregón será el trigésimo, lo que hace 
del Pregón de la Estrella uno de los más 

antiguos de Jaén. ¿Qué valoración haría de 
esta larga historia?

Que a lo largo de tantos pregones nos 
enriquecemos con las vivencias,  los 
sentimientos, la historia, etc… de personas 
que han sido y son importantes en la vida de 
la Cofradía,   la Semana Santa o la Iglesia. Es 
un buen modo de atesorar esas vivencias 
personales, esa cultura cristiana, todas con el 
único objetivo de exaltar a nuestra Madre.

Cuando se ve la nómina de pregoneros 
anteriores, ¿qué sensación le entra a quien 

tomará el relevo esta Cuaresma? 

Una gran responsabilidad para estar a la 
altura de tan grandes personajes y tan 
grandes pregones. Más si cabe cuando a los 
que les tienes que hablar son tus hermanos, 
tus compañeros de Junta, que han apostado 
por este pregonero, creo que sólo pensando 
en el cariño y no en mis méritos.

No obstante, se dice que nadie mejor que 
uno de la casa para hablar de ella. 

¿Comparte esta opinión?

Considero que cada pregonero aporta 
una visión diferente, enriquecedora y sincera 
de lo que siente hacia María, sin necesidad de 
comparación. Todas son igualmente válidas 
e importantes. Lógicamente si el oyente ha 
compartido experiencias con el pregonero 
habrá mayor cercanía entre ambos, pero hay 
pregoneros que no han compart ido 
experiencias de vida con los oyentes y son 
capaces  de  hacer les  v ibrar ,  porque 
desprenden el amor que tienen a María.

¿Cómo definiría el carácter de la 
Hermandad de la Estrella?

ESTRELLA
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La  Hermandad s iempre  se  ha 
caracterizado por ser abierta, que acoge a 
quien se acerca a ella, a todos. Y 
trabajadora pues todo el patrimonio, 
tanto espiritual como material, se ha 
conseguido con el trabajo incansable de 
todos los que formamos parte de ella.

Después de tres décadas, ¿se puede 
afirmar que la Cofradía Piedad y 

Estrella está consolidada dentro de la 
Semana Santa jiennense?

Por supuesto que está consolidada. 
Está basada en un importante grupo de 
cofrades que son devotos de Jesús y 
María, en sus advocaciones de Piedad y 
Estrella. Realiza importantes labores de 
caridad, convivencia y formación. Los 
cultos tienen una solemnidad y una 
profundidad destacable y la procesión es 
una manifestación pública de fe seria, con 
una gran proporción de cofrades 
participando de ella. No obstante, 
quisiera hacer un llamamiento a los 

cofrades que no participan en la procesión 
para que se animen a salir de nazarenos, que 
es lo único que podríamos echar en falta en 
nuestra estación de penitencia. Un mayor 
número de hermanos de luz.

Que está consolidada se puede afirmar 
viendo su Estación de Penitencia. Cuando 
la Hermandad Piedad y Estrella sale a la 
calle todo su barrio, la Alcantarilla, sale a su 
encuentro y la arropa en todas sus calles. 
Durante todo el itinerario es acompañada 
por numeroso público, que se desborda al 
regreso a su Casa de Hermandad, cuando 
cientos de devotos se arremolinan 
alrededor de los pasos y disfrutan con las 
bellas estampas de un paso de misterio por 
las calles antiguas y angostas de su barrio y 
una Estrella ilumina las caras de los 
cofrades que absortos la miran pasar.

 
¿Qué retos debe afrontar la 

Hermandad en el futuro cercano?

Luchar contra la crisis, tanto económica 
como de Fe que se ha instalado en la 
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sociedad, a través de sus Vocalías. 
Aportar medios de formación a sus 
cofrades, amor y caridad con los más 
necesitados y seguir manifestando 
públicamente nuestra fe en Cristo 
aumentando el número de hermanos 
participando en la misma.

Un pregón también es una 
expresión pública de la Fe. ¿Qué papel 
juegan las Hermandades en este Año 

de la Fe?

A lo largo de todo el año, todas las 
Hermandades hacen manifestaciones 
públicas de fe, de la que la más importante 
es su Procesión. Lo que nos mueve no es 
un fin cultural, esto viene añadido. Las 
cofradías manifestamos que a pesar de 
nuestra condición humana, con nuestras 
virtudes y nuestros pecados, existe una 
esperanza: Jesucristo. Las cofradías 
somos estandartes públicos de la Fe de un 
pueblo, y la conmemoración de este año 
debe ser un acicate para seguir siéndolo. 

Tras las noticias acontecidas en otras 
cofradías, desde su punto de vista, 

¿tienen buena salud las Hermandades de 
Jaén?

Las Hermandades de Jaén gozan de 
buena salud. Todos somos humanos y nos 
podemos equivocar. Los mecanismos de 
corrección funcionan, y gracias a Dios 
tienen que funcionar en muy pocas 
ocasiones.

De todos los cargos que ha 
desempeñado en la Hermandad, ¿qué 

destacaría de cada uno de ellos?

Ser nazareno permite encontrase con el 
Padre a solas, en conversación íntima con 
Él, reconociendo en la llama del cirio la luz 
de Cristo. Con la cara tapada no hay 
distracciones, sólo Dios y tú.

Siendo costalero este encuentro con 
Dios, aunque sigue siendo muy íntimo se 
contagia de los sentimientos, oraciones y 
peticiones de los compañeros que tienes a tu 
lado, los unes a los de los demás y los 
empujas hacia Cristo o hacia su Madre en 
cada levantá. Como si cada vez que haces 
un esfuerzo lo acercaras más a Dios.

Todos los cargos aportan conocimiento 
de las distintas parcelas de las que se 
compone la Hermandad, y de los hermanos 
que participan en ella. No se puede destacar 
ninguna, pues todas forman parte de un 
mismo objetivo.

¿Cómo imagina el próximo 10 de 
marzo, cuando llegue el momento de 

desvelar aquello que ha escrito desde el 
sentimiento?

Espero que María de la Estrella me dé las 
suficientes fuerzas para aplacar mis nervios 
y asumir que lo realizado ha sido hecho 
desde el corazón, que es lo mejor que he 
podido dar, que la Virgen lo sabe y que 
espero que guste.
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Resumen Pregón Estrella 2012

I

Al principio creó Dios los cielos y la tierra. 
Pero antes de hacerlo 
creó a su Madre y la hizo eterna.
Creó a su Madre porque el tiempo,
en su presencia,
es presente constante,
eternidad completa.
Y si el Hijo ya estaba con el Padre
desde el comienzo que nunca comienza,
para ser tal Hijo –Dios y Hombre,
Hombre y Dios en verdadera esencia– 

hacía falta una madre que lo engendre
y lo contenga
y lo alumbre de amor
en mística perfecta. 
Por lo que ya era María desde siempre
en la mente Suprema

habitando el espacio atemporal.
Ya era María antes del sol y las tinieblas,
antes del cielo y de las aguas,
los árboles, los frutos y la hierba...,
antes de las aves y mamíferos,
antes del hombre en sí y su trascendencia.
María desde siempre,
altura más allá de la existencia.
María desde siempre,
palpitando de luz en la aquiescencia
del que todo lo puede y “Es el que Es”,
el “Yo Soy el que Soy” sin que nadie lo 

hiciera.
María desde siempre:
milagro del Creador que todo crea.
Su mayor prodigio, su amor 
buscando amor que lo sostenga, 
amor de Madre.
Ese amor que nada pide y todo entrega.

Ramón Molina Navarrete
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María desde siempre:
astro, galaxia, constelación, excelsa 
Madre de Dios...
Estrella.

II

Y María rompió la tela del no tiempo
y nació de mujer, sin mancha ni pecado,
inmaculada, como nieve en la cima 
de la espuma que viene de lo alto.
Y habitó en las tierras de Israel
cual rosa blanca en medio de los campos,
muchacha de humildad que toma
los silencios de luz entre sus manos,
para hallar en la tarde, al filo del secreto,
unas palabras de hombre entre los álamos
que le hablaban de amor y desposorio,
de ilusiones de boda, de compartir los años,
de unirse junto a Dios hasta la muerte...
Y cuando dijo sí su voz de terciopelo raso
se presentó de lumbre un ángel celestial, 
majestuoso, puro, impoluto, ingrávido,
para decirle: Salve, mujer, tú la elegida.
Y responderle ella, arrodillando
su ser contra los sueños: La esclava soy
de quien te envía y a quien más amo.
Sí, hágase en mí cuanto me dices.  
Otra vez sí, siempre sí, redondo, exacto,
constante... Eternamente sí 
brotando del manantial sereno de sus labios.
Y en ese mismo instante el Hijo del Altísimo
se hizo de carne adentro del sagrario.
Y María, que ya era eternamente madre,
lo sintió en su adentro, más que nunca, cercano, 
tan próximo que lo tuvo en su vientre,
para ella sola, nueve meses, abrazándolo.
Y lo alumbró en Belén para verlo crecer en 
Nazaret.
Y supo de sus bienaventuranzas y milagros.
Y cuando llegó el tiempo de entregarse por 
nosotros a su encuentro se fue a Jerusalén, 
para, a su lado, compartir su dolor, su pena
y su agonía...

Y lo vio en su entrada triunfal, y en el cenáculo,
y cómo lo apresaban e injuriaban,

y el modo tan infame de llevarlo ante Pilato...
Y ahí, al presentarlo al pueblo, sucio de sangre,
Ecce Homo, Piedad, cruzado de arañazos,
con la mirada perdida en el abismo del amor
y la boca entreabierta, perdonando,
ahí, Ella, Estrella desde antes de los siglos,
se muere de tristeza y rompe en llanto.

Y ahí, justo ahí, se paró el tiempo en un instante.
Justo ahí, en esa imagen de ambos,
Jesús hecho compasión y María astro en pena, 
para dos mil años después, en un país lejano,
aquí, en tierras de Jaén, un grupo de hombres
revivirlo de fe para sentirse hermanos
y fundar la “Hermandad Piedad y Estrella”,
por la que vivir..., y el Domingo de Ramos 
por la que morir en penitencia, para así
ser todos, hombres y mujeres, niños y ancianos,  
piedad de la Piedad y estrella de la Estrella
mientras vivamos.

[…]

Pocos días más tarde, perdido un atardecer por 
unos de los caminos por los que me adentro 
frecuentemente en soledad por el campo, 
meditando el modo de componer este pregón 
cofrade, tuve una gozosa visión en lo más 
hondo de mí. El Santísimo Cristo de la Piedad 
que veneráis, con su forma de siglos, vestido 
majestuosamente con su túnica morada, 
sumiso, inclinado con levedad hacia delante a 
causa del enorme peso del amor que le brota del 
alma, con la cabeza ladeada ligeramente sobre 
su hombro derecho, brotando del pómulo 
izquierdo, sutilmente inflamado, un surco 
profundo del que emerge un hilo de sangre 
divinizada, arañada su frente y ensangrentado 
su cuello, sosegado, cruzadas sus manos como 
paloma de paz a punto de alzarse en vuelo, 
sujetando la caña que lo eleva a la categoría de 
Rey desde la más honda sencillez, coronado de 
espinas como un emperador que tiene su poder 
por encima del oro y de las piedras preciosas, 
triste que no serio, envuelto en un hado de 
serenidad y delicadeza, como no queriendo 
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herir a quienes le hieren, con la mirada 
perdida y penetrante,  bondadoso, 
exquisito, pensativo, exclamando y 
desbordando perdón sin límites ni aristas 
por el manantial de su boca que brota del 
corazón..., pequeño a los ojos del mundo, 
pero asombroso, sublime, imagen perfecta 
porque eleva la humildad a la más alta 
categoría, grandioso... El Santísimo Cristo 
de la Piedad, así, se me acercó como 
flotando, dejándome obnubilado, fuera de 
mí, como en un éxtasis de fe que se siente 
envuelto en un sueño del que no se quiere 
despertar.  

–Señor –le dije–, yo te conozco. Te he visto 
cruzar cerca de mí llevado por un puñado de 
hombres costaleros que viven la experiencia de 
sentirte en sus hombros para, a través del peso, 
la emoción, el llanto, el sudor, la penitencia, la 
fe y el amor que te profesan, les llegues, 
quemándoles la piel y los huesos, a la más 
honda profundidad de las entrañas. Yo te 
conozco, Señor... Tú eres el que el Domingo de 
Ramos del año pasado, sentado yo en la tribuna 
de invitados, te vi ascender por la Carrera 
Oficial arriba con paso celestial y majestuoso, 
presentado el pueblo por Poncio Pilato, 
salvaguardado por un soldado romano y un 
sayón, y de los que no anda muy lejos, Claudia 
Prócula... Y a medida que te acercabas, que 
venías a mi encuentro, que tu figura se grababa 
en mis ojos rajándome de luz las pupilas, yo 
más temblaba de dolor, de pena y de vergüenza. 

Jesús de la Piedad alzó su mirada y sonrió 
un instante. 

–Te vi. Yo también te vi –me respondió.

Me estremecí. Me dio sonrojo y me sentí 
indecente. Jesús me vio. Y ese ver iba más 
allá de mi sombra física..., del traje de tela 
que me viste, de la piel de escarcha que me 
cubre, de la carne resquebrajada por los 
años, más allá de mi suciedad de 

escombro... Jesús me vio en mi sangre 
adentro, ahí donde brotan las miserias y las 
grandezas, en el cristal que ensucio con mis 
egoísmos y mis mezquindades..., en el río 
que, pudiendo ser de agua fresca y 
cristalina, no es más que cauce seco de 
mugre y de inmundicia. 

Me arrodil lé  entonces.  Más que 
arrodillarme, me postré a ras del suelo. Creí 
que sus manos se desatarían de esa soga 
indigna que las ata y me aplastaría con un 
gesto simple de desprecio. Pero no. Noté que 
se acercaba, que su sombra brillante me 
envolvía, que su perfume de esencia 
indescriptible me embriagaba... 

–Levántate y mírame –escuché que me 
decía con una voz que todo lo llenaba. 

[…]
45
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–Perdóname,  Señor  –balbuceé– . 
Perdóname. Perdóname por tanto desamor que 
te he tenido. Perdóname por ser un traidor, por 
traicionarte. Y no una vez, como aquel Judas de 
las treinta monedas, sino cada minuto, cada 
vez que te elevas sobre el altar, pleno y 
verdadero en el pan y en el vino, consagrados 
por tu mandato, y no acabo de creerlo. Cada vez 
que arrancan de las entrañas de una mujer una 
criatura inocente y yo callo. Cada vez que se 
comete una injusticia y yo miro para otro sitio. 
Cada vez que un niño se muere de hambre y 
tiro la comida. Cada vez que llaman a mi puerta 
pidiéndome ayuda y digo que no estoy. Cada 
vez que te cruzas conmigo en el pobre y 
necesitado y digo, Señor, que Tú no eres quien 
yo creo. Cada vez que te detienen en el huerto 
de la vida y yo me oculto detrás de los olivos 
envuelto en la sábana de la comodidad. Cada 
vez que te llevan al sanedrín para juzgarte 
injustamente y yo me quedo un tanto lejos, 
sentado junto a la lumbre para que no me 
congele el miedo. Cada vez que alguien me dice 
que yo soy un seguidor tuyo y le respondo que 
no te conozco, para después, al escuchar el 
canto del gallo, llorar en un rincón mi estúpida 
cobardía. Te traiciono también cada vez que te 
golpean el rostro  y guarda silencio mi lengua. 
Cada vez que te desnudan, te azotan, te visten 
con harapos... y yo, al verte, exclamo que tienes 
demasiados defectos. Cada vez que te atan y  te 
presentan al pueblo y te condenan y te clavan 
en una cruz y te asesinan...,  y digo: qué 
malvados, qué depravados e infames son...; 
cuando soy yo, yo mismo, hipócrita y 
miserable, el canalla que acaba de hacer todo eso 
y quien acaba de clavarte los clavos para que 
mueras. Soy yo, tan sólo yo quien tiene las 
manos manchadas de sangre, y el corazón..., y 
hasta el alma. Por todo ello, perdóname, Señor, 
perdóname. ¡Perdónanos! 

  Entonces, Nuestro Padre Jesús de la 
Piedad, al ver cómo por mis mejillas 
corrían las lágrimas, aún más se acercó a 
mí..., y sentí un aire balsámico enarbolado 
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de paz y de consuelo. Y en ese momento, en 
ese ahora, fue cuando en realidad entendí la 
certeza de su forma de llamarse, ahora, al 
ver el modo de responderme, de tratarme, 
de atenderme y de quererme... Entonces, y 
para siempre ya, entendí su clemencia, su 
compasión, su misericordia, su perdón..., su 
PIEDAD...  Y, viéndola, palpándola, 
sintiéndola, le dije:

  –Jesús, pues que nunca me falte, ni nos falte, 
ni le falte a tus cofrades, ni a tu barrio de la 
Alcantarilla, ni al pueblo de Jaén, ni al mundo 
entero, tu Piedad, Señor, tu divina Piedad con la 
que nos regalas eternamente. Tu Piedad, Señor, 
tu maravillosa Piedad que nos hace, además, 
saber tu nombre verdadero. 

[…]

–Hasta siempre, Jesús de la Piedad –le 
respondí. De nuevo brotó una leve sonrisa 
en su rostro...– Te volveré a ver, Señor, si Tú así 
lo quieres y me lo permites, esta Semana Santa 
por tu barrio de la Alcantarilla, en medio de sus 
gentes humildes como Tú, saliendo de tu casa de 
Hermandad entre el clamor del pueblo y los sones 
de tambores y cornetas de tu banda, de esa banda 
que se honra de llevar tu nombre, elegantemente 
uniformada y grandiosa, que toca desde lo que no 
se ve, desde la hondura escondida más allá de los 
estuarios de las venas, justo donde brota la 
esencia del más puro sentimiento que nos hace ser 
eternos. Te veré, Señor, acompañado de tus hijos 
penitentes vestidos con su túnica y caperuz 
morados, morado de tristeza que Tú, por tu 
perdón y amor, revistes de blanco impoluto, a 
modo de capa, como espuma que salta de las olas 
del mar cuando choca con ímpetu contra las rocas 
de la costa. Nazarenos de ti, Jesús de Nazaret, 
hijos tuyos, hermanos tuyos, discípulos tuyos, en 
oración, en silencio, viendo cumplido el deseo de 
volver a estar contigo y acompañarte en 
testimonio de fe por las calles de Jaén un año 
más... Penitentes que cada Domingo de Ramos 
estrenan el sueño de volver a tenerte y sentirte y 
amarte..., bastantes llevando ya, Señor, en sus 
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brazos, a sus hijos, algunos recién nacidos, 
vestidos como ellos, tan tiernos, casi con los 
ojos cerrados aún a la vida, enseñándoles los 
secretos del titilar sorprendente y misterioso de 
la cera ardiendo sobre la noche que cae. Te 
volveré a ver también cruzar tu plaza y pasar 
bajo la torre del templo de las Madres 
Dominicas que te miran desde lo alto, desde su 
altura de miras, más cerca ya del cielo que de la 
tierra, y observar cómo te lanzan pétalos de 
flores, en lluvia de maná para el pueblo 
hambriento de fe, al tiempo que te lanzan, entre 
ellos y su inmensa amalgama de colores, sus 
corazones de esposas consagradas para que 
caigan a tus pies y tus los fructifiques en 
espigas de fortaleza, de paz y de esperanza. 
Confórtalas, Señor, y escucha siempre sus 
oraciones por las que, desde su vida 
contemplativa, muchos de nosotros somos 
perdonados y salvados. Y, cómo no, Señor, te 
veré también, si me lo sigues permitiendo, 
llevado de nuevo por tus costaleros, esos 
hombres que se meten en la gruta en penumbra 
de tu paso, y sufren, sudan, lloran... y lo viven, 

y si tienen que morir se mueren por sentirte sobre 
su carne y su existencia; ésos que hacen todo ello 
por promesa, penitencia, oración, tradición y 
abrazo, sin pedir nada a cambio, buscando, al 
final, tan sólo, salir de la sepultura oscura del 
trono para resucitar contigo a luz esplendorosa 
que nunca cesa.    

[…]

¿Sabes, Señor, una cosa?
 No tengo ningún poder,
ni más oro que la rosa
que me ofrece tu querer.
Nada tengo, voy desnudo
en el naufragio de darme.
Y el mar me lleva a menudo
a romperme y a tragarme.

Quiero ser, y nada soy.
Busco no herir, y ya he herido. 
Y cuando creo que estoy
encuentro que ya me he ido.
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Esclavo ando de mí mismo,
ciego que a otros ciegos guía.
Preso cayendo al abismo.
Espectro cruzando el día. 

Por eso al verte a mi lado,
Jesús saliendo al balcón,
me arrodillo avergonzado
suplicándote perdón. 

Pidiéndote, Dios, que ahora,
que de nuevo es primavera, 
me ates a cada hora
con tu cuerda que libera.

Sácame de este desierto
que me abrasa y desespera. 
Saca a este yo que anda yerto
antes de que se me muera.
  
Y si Pilato, el cobarde,
te difama y te condena,
haz que yo, en mí, te guarde
y te libre de la pena.
  
Y libres tú y yo, ya en vuelo,
henchidos de libertad,
me lleves de un salto al cielo, 
Padre Dios de la Piedad.
  
Y lleves por tu alta huella
a los que aquí te siguieron
siendo hermanos de la Estrella, 
y a cuentos te lo pidieron.
Para allí andar disfrutando
la más dulce realidad:
todos contigo gozando  
por toda la eternidad.    

 […]

Me quedé triste y pensativo. Cerré los 
ojos unos segundos, tal vez unos minutos, 
mas al volverlos a abrir, lo que contemplé 
fue tan sorprendente, tan extraordinario, 

tan sublime, tan brillante, tan maravilloso..., 
que se me cegaron las pupilas de luz y de 
grandeza. No tuve que preguntar quién era. 
Esta mujer vestía tan elegante y era tan 
hermosa, tenía unos ojos tan bellos, tan 
vivos, tan profundos, su lágrimas eran tan 
transparentes, sus cejas tan serenamente 
marcadas, su nariz tan exacta, su boca tan 
ligeramente abierta, sus labios tan dulces, el 
hoyuelo de su barbilla tan sumamente 
delicado..., que no tuve ninguna duda. Todo 
en ella iluminaba como una hoguera en 
medio de la noche, y hasta sus dedos eran 
tan finos y alargados que parecían rayos de 
sol...  Esta mujer era tan perfecta y 
alumbraba tanto que supe desde el primero 
momento su nombre: ¡María! ¡María 
Santísima de la Estrella!

–Madre mía –le dije–. Cuánto honor que tú, 
Virgen María de la Estrella, te aparezcas y te 
acerques a mí para que yo te contemple...

Y me hinqué de rodillas sin dejar de mirarla, 
al tiempo que brotó de mi corazón este 
soneto a modo de saludo:

Dios te salve, María, en alabanza,
luz en la luz de amor, flor de la espina,
vientre santo en pureza, agua marina
en donde navegar en la templanza.

Dios te salve en la paz de la labranza,
en la fe de tus hijos, en la harina
que forma el pan del cielo, en la colina
a la que asciende el canto de esperanza.

Dios nos salve por ti en el adiós
a este mundo llevándonos al Padre.
Dios te salve, sin mancha, siempre bella,

Sol de Dios que concibe al Sol de Dios. Dios 
te salve, y nos salve, Reina y Madre,
Santa Virgen María de la Estrella.
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–Cuánto honor –añadí–,  el poder 
contemplarte ahora como te contemplé el 
pasado Domingo de Ramos cuando pasabas 
por las calles de Jaén; como te contemplaré, si 
Dios así lo permite, el próximo Domingo de 
Ramos cuando vuelvas a hacerlo desde tu 
barrio, que tanto te quiere, al fin del mundo. Ya 
sueño con ello, Madre, como sueñan tus hijos 
de la Hermandad todo el año. Y sueño con estar 
al lado de tus cofrades en penitencia de blanco y 
azul. Sueño como sueñan tus fabricanos, 
costaleros, guías, ministriles, monaguillos... 
Como sueñan tus camareras que te visten con 
manos delicadas para que tu resplandor se 
multiplique. Como sueñan tus hijas vestidas 
con la tradicional mantilla, elegantes luceros 
girando alrededor de tu sol, que no ocultan su 
rostro para jamás negarte. Como sueñan los 
que te cantan dejándose la vida en cada nota. 
Como sueñan tus monjitas asomadas al balcón 
de la torre, justo en esa dimensión en la que ya 
tocan la gloria con sus dedos. Incluso como 
sueñan esos pétalos de flores que caen sobre ti a 
modo de besos más puros que la nieve...

Es ya Domingo de Ramos
y quiero, Estrella bendita,
acompañarte en tu paso,
haciéndote compañía.
Quiero ser corona tuya
y llanto de tus mejillas.
Y espada clavada al pecho
para ahondarme en tu medida
y besar tu corazón
que late a rosa bendita.
Y ser rosario en tus manos.
Y custodia trascendida.
Y pañuelo de pureza
por tus dedos... Y estrellita
de ocho puntas en tu alma.
Y ser tu manto que abriga.
Y velo de tu envoltura.
Y a tus pies ramo de espigas.
Y cirio que arde de amor.
Y varal y bambalina.
Y palio también, Señora,

cubriéndote por arriba
para que el sol ni te roce
y así no muera de envidia.

Es ya Domingo de Ramos
y voy contigo en tu vida
mirándote cara a cara
como una joya se mira.
Viendo tu rostro abstraído.
Viendo tu forma transida,
tu dolor y tu tristeza,
tu angustia definitiva,
tu aflicción y tu congoja,
tu silencio, tu agonía...  
Y a pesar de tanta pena,
y tanto llanto y heridas,
y tanto golpe en la entraña
como tu imagen indica,
quiero gritarte con gozo
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lo que siente mi fe viva,
y lo que siente tu barrio,
barrio de la Alcantarilla:
¡Qué bella, Estrella, tú eres!
¡Que bella tú, Madre mía! 
María me regaló una sonrisa serena y se 
fue acercando aún más... 

–Te vi, Santísima Virgen, te vi pasar por 
mi lado, muy cerca, tan cerca como ahora, 
abrasándome como ahora me abraso. Eras 
llevada por costaleros valientes, que te 
danzaban como nave sagrada en olas de 
esperanza. 

–Ah, sí, mis costaleros –añadió Ella–. 
Diles que los llevo en el corazón y diles también 

que sigan siendo costaleros de mi Hijo y míos todos 
los días del año, siempre, mientras vivan, porque 
sólo así serán auténticos y verdaderos costaleros, 
costaleros para la eternidad. 

–Lo haré, Madre, lo haré..., –le respondí. Y eso 
hago. Y de ahí estos versos que os voy a recitar y 
que os dedico, con mi ánimo y reconocimiento, 
costaleros de esta dignísima Hermandad de la 
Piedad y Estrella:
A ti, costalero noble, 
que en alto recogimiento
te entregas en penitencia,
carne y alma, por entero,
bajo la sombra de un trono
donde se mecen los sueños
y procesiona una tarde
por las calles y el misterio,
y ahí, por Cristo y María,
entre vítores voceros,
oraciones y ofertorios
das tu sudor y tu esfuerzo,
tus lágrimas, tu dolor,
tu soledad, tu silencio,
tu cansancio, tu valor,
tu sangre, tus pensamientos...
sin nada pedir a cambio,
por fervor y sentimiento...,
y al terminar el camino
de la estación que ya has hecho,
te abrazas a los hermanos
y la emoción es sustento
y el gozo es de fiesta plena
y el sentir es sacramento... 
A ti, costalero, llamo
para que por todo el tiempo 
de aquí al año que se cumpla
sigas llevando en el pecho
la cruz que alumbra y que salva,
que exige y mucho es su peso. 
Y sobre el hombro valiente 
alces a los cuatro vientos
a Dios sin miedo ninguno,
a Jesús el Nazareno,
Piedad de misericordia,
Piedad que se hace consuelo,
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y a su Madre, Virgen Santa,
la Estrella del firmamento.
Y por ellos des la cara,
a costa de verte preso
o de morir si es preciso,
muerte de amor verdadero.
Te des de lucha y de entrega,
de sacrificio completo,
te opongas a que acribillen
a inocentes que andan dentro
de un vientre de luna llena,
y a viejos por un decreto. 
Y te opongas a los ricos
que sólo tienen dinero.
Y a los que son egoístas
y sólo piensan en ellos.
Y a los que dicen creer
y la incoherencia es su ejemplo,
y no ayudan a los pobres
ni saben de los hambrientos,
ni se acuerdan de inmigrantes,
ni de tristes, ni de enfermos... 
A ti, costalero, llamo
porque este paso que muestro
necesita muchos hombros,
y corazones ardiendo,
para levantar a Dios
y hacerle llegar muy lejos,
cuesta abajo, calle arriba,
hasta el mismísimo cielo.
A ti, costalero, llamo,
para que lo seas de cierto.
Porque si vistes de fe
y te atreves con el reto, 
entonces y sólo entonces,
constante, veraz y honesto,
portando a Cristo y María
desde el alma hasta los huesos
todos los días del año,
paso a paso, sueño a sueño,
serás aquél que has querido
desde los lejos comienzos...
  
Entonces y sólo entonces,  
por darte en todo momento,

con verdadera razón,
te llamarás COSTALERO.
 

[…]

Qué grande será ese día
en que le Madre de Cristo
se asome al respiradero 
del paso donde, cautivos, 
encerrados por amor,
seguidores del Altísimo,
os encontráis, costaleros,
dispuestos al sacrificio,
y os diga con voz de reina,
de madre dada a sus hijos:
Venga, valientes, ¿dispuestos?
¿Estáis ya para el camino?
Y una voz responda al fondo:
Lo estamos desde ahora mismo.
Y entonces, puestas sus manos 
de universo descendido 
en el llamador del trono,
antes del golpe preciso,
os grite con toda el alma,
grito de gozo infinito:
¡Vamos, hijos..., a ésta es!
¡¡Venid al cielo conmigo!! 

[…]

 Y nos despedimos, al modo que se 
despide un hijo de su madre, abrazándola 
con todas las fuerzas del alma. Y se fue. No 
sé cómo lo hizo. Sólo sé que al desaparecer 
comenzó a sonar a lo lejos los sones 
cadenciosos, rítmicos, armónicos, de la 
Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús 
de la Piedad que acaba de cumplir en esta 
Cofradía quince años de historia. Y no era 
música lo que mis oídos escuchaban, era 
algo más, eran jaculatorias,  preces, 
invocaciones, rezo de amor santificado.

No es música ni canto lo que suena
cuando tocáis buscando la verdad,
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es sentimiento puro, humanidad
alzada a lo divino, cual patena
que busca sostener la luna llena
de este Dios que se entrega en amistad.

No es música ni canto lo que suena
cuando tocáis prendidos de hermandad,
es plegaria sentida, eternidad,
corazón que se ofrece, gracia plena,
delicada oración contra la pena,
luz de la Estrella, amor por la Piedad.

[…]
  
Y termino, queridos amigos, y quiero 
hacerlo desde una súplica amorosa que 
me parece básica para perpetuar nuestra 
fe y nuestras tradiciones, buscando 
siempre ser mejores y mejorarlas: 

Padres y madres que me escucháis, 
no ceséis en el empeño de mostrar, 
predicar e inculcar en vuestros hijos la 
Palabra de Dios, de sembrar semillas 
de fe, esperanza y caridad en sus 
adentros, de llevarlos, incansables, a 
Cristo y a María, una y otra vez. Hijos e 
hijas que me escucháis, no dejéis jamás 
de respetar a vuestros padres, de 
comprenderlos, de quererlos, de 
agradecerles la fe que os han infundido 
en el corazón..., y no dejéis de llevarlos, 
cuando ya no puedan valerse por sí 
solos, al mismo Cristo y a la misma 
Virgen María que ellos os llevaron de 
pequeños. Y cuando ya no estén con 
vosotros, cuando hayan partido al 
reino sin fin, seguid llevándolos desde 
el alma como si vivieran..., como si 
continuaran existiendo a vuestro lado, 
como si nunca hubieran muerto, 
porque amor, como dice San Juan de la 
Cruz, sólo con amor se paga. Y el amor, 
el verdadero amor, nunca caduca.

Mira, pequeño a tus padres,
ésos que van con la Estrella,
ésos que te han revestido
con traje de penitencia,
blanco de luna y de nácar
y azul de cielo que espera.
Mira, pequeño, a tus padres
que te tienen y te llevan
a acompañar a María,
tu Madre por siempre excelsa.
Mira como ellos te miran,
con cuánta delicadeza.
Mira, pequeño, su esfuerzo.  
Mira, niño, su presencia, 
para que luego, en justicia,
les devuelvas la moneda.
Para que luego tú mires,
ancianos ellos, sin fuerzas,
con ternura, amor y gozo,
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sus corazones de entrega. 
Y les digas: “Venga padre,
venga madre, que ya llega
el gran momento soñado.  
Vamos a ver a la Estrella,
que va a salir de su casa
y hemos de verla de cerca,
tan cerca que la toquemos.
Y si alguna vez, Dios quiera
que sea de aquí a muchos años,
os vais a su gloria eterna, 
y a mí me dejara aquí,
en este valle de niebla, 
sabed que vendré también
cuando se cumpla esta fecha
para llevaros conmigo
al encuentro de la Reina,
conmigo, como de niño,
dentro de mi ser que sueña,
en lo más hondo de alma,
cosidos a mi conciencia.
Te llevaré, padre mío,

besando el sol de tu siembra.
Te llevaré, madre mía,
como de espuma y de seda. 
Os llevaré en devoción
dejando huellas de cera.
A los dos os llevaré
como se lleva una ofrenda. 
Porque veréis, padres míos,  
lo que por amor se enseña
y siendo niño se aprende
haciéndose pura esencia,
ya nunca jamás se olvida
por más que nieve y que llueva”. 

Mira, pequeño, a tus padres
llevándote con la Estrella,
para que luego, algún día, 
los lleves tú junto a Ella.  

Pregón celebrado el 
día 18 de marzo de 2012

Teatro Darymelia de Jaén
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Estrella del Domingo de Ramos

En esos días de sombra y el ánimo está 
nublado, en esas tardes cenizas que cae la 
noche temprano, en esas horas que el sol 
se ha perdido en lo lejano. Siempre 
apareces ESTRELLA, cada Domingo de 
Ramos. Ya terminó el oscuro otoño por 
una luminosa tarde del Domingo de 
Ramos, contigo nunca es invierno. Y 
viéndote salir por tu puerta Señora, 
enmudece mi garganta, de mis ojos 
brotan lágrimas de alegría por verte un 
año más en la calle, en esa placita donde 
los ángeles bajan a verte asombrados por 

tu belleza. Suena la banda, suenan los 
tambores, suena tu marcha, esa que lleva tu 
nombre, la que nos hace que te sigamos 
cada día de nuestras vidas, ¡que destello de 
sol rebosa bajo las bambalinas de tu palio, 
Madre!

Calles estrechas, calles del arrabal de 
Jaén, ese tu barrio que te grita ¡GUAPA! el 
que te hace su Reina y Madre protectora, tu 
barrio de la Alcantarilla, siempre a tus 
plantas cada Domingo de Ramos. Calles 
señeras de Jaén que te ven pasear, bajo 
palio, dulce niña dolorida, apenada por el 
hijo que te van a matar, por la sangre de tu 
sangre, el amor de tu vida. No llores más 
Reina mía, que de verte se me parte el alma, 
quiero ser tu aliento en esa tarde, quiero ser 
una simple rosa de tus jarras, una vela que 
alumbre tu carita o un simple alfiler de tu 
tocado, si así puedo estar más cerca de ti.

San Ildefonso, Reja de la Capilla, calle 
estrecha, ¡SILENCIO! ¡CALLAD! Que 
enmudezca la tarde, que se apague el Sol en 
el firmamento, que esta pasando la Estrella 
que calló del cielo para quedarse en Jaén, 
para gozo de sus hijos. Que repiquen tus 
rosarios, que tintinen cada uno de ellos en 
los varales de tu palio al son de las marchas, 
que suenen cual melodía celestial tocada 
por los ángeles del cielo. Paséate por las 
calles de tu Jaén del alma, que te quiere y te 
venera, déjalos ver como de esa carita de 
azucena se escapa una sonrisa entre tanta 
pena contenida. 

Carrera, de nuevo Siguiendo tu Luz 
Estrella, en una noche cerrada, en una noche 
fría, en una noche de primavera. Pasas 
majestuosa, lentamente, para que todos te 
vean, no hay prisa, que Jaén se empape de la 
Gracia de Dios que rebosa por los cuatro 
costaos de tu Paso de Palio. 
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Calle Almenas, que estrecha pero que 
bien pasas por ella, lentamente; ¡Cuidado 
costalero! Que no se mueva ni un rosario, 
acúnala, mecedla con mimo y con garbo, 
que duerma su pena, la Estrella de un 
barrio. A las plantas de la Catedral, una 
melodía marismeña, rociera, me hace 
volar hasta el cielo; ¡Qué bien se mueve mi 
Reina con el tamboril y el flautín Rociero! 
¡Pero si parece que su pena se ha 
convertido en gozo! Su hijo de la Piedad 
ahora es un pastorcillo que cuida de su 
rebaño.  Señora,  que grande que eres. 

Llegas a tú barrio, en la Madrugada 
del Lunes Santo, entre estrellas del cielo, 
llegas a tu plaza y como empecé llorando, 
ahora de pena, pues tengo que esperar un 
año para verte. Ahora es otoño, pero otra 
vez será primavera y de nuevo aparecerás 
ESTRELLA, otro Domingo de Ramos. 

A mi Madre y Reina de la Estrella
Lucero Divino del Alba, 

con cantos de golondrinas.
Lucero Primaveral

con olores a nardos y azahares
Niña de la Alcantarilla,

déjame verte pasar, 
por esas estrechas callejas

del barrio que te adora y te venera.
Déjame que te cante, 

que te grite guapa.
Déjame que llore tu pena

por la Piedad del Hijo Amado.
Y ese Domingo de Ramos, 

en la Placita de la Purísima, 
una lágrima cae al suelo, 
una lagrima de un hijo
que te quiere y te adora

y por Siempre te llamara

¡¡¡SU ESTRELLA!!!

José Alberto Martínez Angullo
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Mantilla de la Estrella
Es Domingo de Ramos. 
Hace un día soleado, aunque de lejos se 

pueden ver unas nubes negras y mis nervios 
cada vez más resurgen dentro de mí.

Aún no me lo puedo creer, ¡por fín es el 
día en que podré acompañar a mi Estrella!, 
por fín, podré compartir con ella ese dolor 
que tiene, que hace que le caigan esas cuatro 
lágrimas de su cara.

De fondo oigo la banda de mi cristo, esa 
banda que hace que Jaén baile al son de Él, la 
gente empieza a colocarse y a aplaudir pues 
el Rey de la Alcantarilla ya está en la calle.

Poco después sale Ella, en ese momento 
no hay palabras para expresar lo que se 
siente. 

¡Qué incoherencia! Estoy feliz porque 
estoy acompañándola por las calles de Jaén 
y a la misma vez estoy sufriendo al ver a su 
hijo preso. De pronto una nube negra se 
poda sobre nosotros, me reniego y pienso 
que esto no está pasando, ¡No puede ser! 

Y esa fina lluvia que empieza a caer, son las 
misma que mis lágrimas. Miro hacia atrás y la 
veo tan radiante, tan esplendida y tan 
hermosa… Está claro, hay que seguir para 
adelante.

La gente empieza a aplaudir y sube el 
ánimo a esos costaleros para poder subir esa 
famosa cuesta de la Alcantarilla. 

Poco después todo ha pasado, ahora sí que 
toca lucir, ahora sí que puedo decir lo feliz que 
me siento de estar… ¡Bajo tu Manto, Estrella!

El recorrido sigue con toda normalidad,  
Plaza de San Ildefonso, Reja de la Capilla, 
Capitán Aranda Baja, Teodoro Calvache, 
Cuatro Torres, Gracianas… Hasta que 
finalmente llegamos al recorrido oficial. El frío 
cada vez crecía más, la mantilla apenas cubre el 
viento que poco a poco empieza a soplar, pero 
eso no importaba ya que Ella está feliz, feliz de 
que sus cofrades la luzcan por sus calles ante la 
atenta mirada de otros cofrades que 
boquiabiertos aplauden sin cesar. 

Pero llega el momento esperado por la 
mayoría de sus fieles, ese canto de la Salve 
Rociera  por la calle Almenas, ese canto que 
hace que la Estrella brille cada vez más, y que 
hace que yo me sienta cada vez más orgullosa 
de mi Virgen, de sus costaleros y de quienes la 
acompañan durante toda la Estación de 
Penitencia.

La noche se hace cada vez más cerrada, y 
mi Señora, ya está en su barrio a punto de 
entrar en la Casa Hermandad. Poco a poco se 
va girando despidiéndose de aquellos que 
están en la Plaza de la Purísima Concepción, y 
entre los últimos aplausos de la noche se 
cierran las puertas.

Después de ver la última mirada de mi 
Señora, cierro los ojos y orgullosa otro año 
más vuelvo a decir que sí, que yo soy 
“Mantilla de la Estrella”

Patricia López Martínez
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Siempre junto a Ti

Amanece un nuevo día, sólo quedaste 
en la recoleta plaza, fiel testigo del paso 
del tiempo, ayer arropado por el bullicio, 
tu flor de azahar miraba al dintel de una 
puerta que abre el mismo cielo, pues 
desde allí desciende cada primavera el 
Dios hecho hombre. En el recuerdo queda 
otro Domingo de Ramos que se repite 
cada año pero que a la vez tan distinto 
parece. 

Tras cinco primaveras acompañán-
dote con los sones de mi trompeta, 
rezando a tus espaldas, dejé la música 
para hacer el camino en silencio, de 
blanco y morado pero siempre cerca de ti. 
Este año, y siguiendo tu ejemplo, me he 
rodeado de la savia nueva, de esos niños 
que al mirarte quedan perplejos y 
preguntan el porqué de tanto sufrimiento.

Se quedó atrás el redoble de tambor para 
dar paso al rezo previo a la procesión, en tu 
capilla y pidiéndote por que todo en esa 
tarde saliera bien. Cestas y caramelos, pero 
sobretodo mucho nerviosismo en los más 
pequeños porque querían estar junto a Ti, y 
así de la mano, cada año recorrer el viejo 
barrio que te guarda con recelo. 

Sobre adoquines bañados de cera, se 
abre el gran misterio de la Presentación al 
Pueblo, una tarde que comenzó con las 
amenazas de esa gente que te ajustició 
hecha nublos en el cielo, incluso dejando 
caer algunas gotas que trajeron la inquietud 
de mis pequeños. Sin más les dije que  se 
tranquilizaran, solo eran las lágrimas de 
San Pedro, que al ver el rostro piadoso de 
nuestro redentor pasar tanto dolor, se había 
emocionado.
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Fue grato ver, como pasaba la tarde, 
caía la noche primaveral y a pesar de las 
largas horas en la calle, estos niños no te 
dejaban sólo en ningún momento. A veces 
más tenemos que aprender los adultos de 
los niños, que al revés, he aquí el caso, que 
buena lección han dado cuando, incluso 
ante los repetidos intentos de los padres 
para llevarse al hijo o hija del cortejo 
procesional, sorprendentemente y con la 
fatiga en sus caras, decían que no 
r o t u n d a m e n t e ,  p u e s  n o  e s t a b a n 
dispuestos a dejarte abandonado en el 
camino.

Y me consta, que no eran los únicos, 
pues tu Madre, detrás de Ti, venía bien 
acompañada, otro nutrido grupo de 
nuestros cofrades infantiles la seguían de 
cerca, bajo ese tintineo de rosarios entre 
varales. Ellos, más que nadie, necesitan 
esa Estrella que les ilumine a lo largo de 

sus vidas, aún con tanto por recorrer.
Tantas preguntas que hacían y que solo 

Tú puedes contestar, porque como dijo el 
Padre Alexis, tienes un no sé qué, que te hace 
tener tan enorme el corazón, porque tu 
Palabra ha entrado en ellos y poco a poco la 
entenderán con la madurez de los años, 
porque este amor es compartido para 
vosotros dos, porque este amor es eterno y 
bajo un único sello, Piedad y Estrella. 

Por ello, desde estas líneas animo a todos 
aquellos cofrades que por diferentes 
motivos no pueden participar como antaño 
lo hacían en nuestro Domingo de Ramos, 
que lo vivan desde otro lugar y con otra 
obligación dentro de nuestra procesión. 
A d e m á s  d e  c o m p a r t i r  m o m e n t o s 
inolvidables en cada acto y culto que se 
organiza, y teniendo presente el objetivo de 
la Hermandad, Amor y Caridad.

Cofrade

Electrodomesticos

MACAVIMACAVI
Su tienda

en Jaén capital

Electrodomésticos Gama Blanca y Marrón
AIRE ACONDICIONADO TODAS LAS MARCAS

Artículos de Regalo, Menaje de Cocina,
Lámparas, Colchones, Somieres, Vajillas,

Cristalerías y Electricidad

Tiendas en: Senda de los Huertos, 2 y 4
(Avda. de los Escuderos)

Teléfono: 953 238 497
Móvil: 606 681 821

Excelentes

Desayunos

y Tapas Variadas

C/ Manuel Jontoya, 4
Móvil: 647 973 432
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Por mi habitual asistencia cada tarde 
de Domingo de Ramos a la salida 
procesional de mi Hermandad, quiero 
resaltar el espíritu de servicio y el saber 
estar en el anonimato de los cofrades en su 
Casa de Hermandad.

Comienzo resaltando la labor de la 
Junta de Gobierno en todas sus épocas, de 
la Real Hermandad Dominica y Cofradía 
de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de 
la Piedad, en su Sagrada Presentación al 
Pueblo y María Santísima de la Estrella, 
Nuestra Señora del Rosario y Santo 
Domingo de Guzmán, pues durante más 
de una treintena de años la vengo 
observando y su saber estar la admiro y 
aplaudo por ser ejemplo hacia los demás.

Anónimos

La espigas

Destaco el acto de las espigas que 
también en el anonimato entregan las 
monjas, una por cada religiosa que hay en el 
Convento, a la Cofradía y las lleva a sus 
plantas Jesús de la Piedad durante todo el 
Cortejo.

El guardián de la puerta

Hace muchos años, conocí a Antonio 
Zafra Armenteros, guarda jurado que año 
tras año, durante mas de una veintena viene 
prestando su servicio en la puerta de 
entrada a la Casa de Hermandad; en él noto 
su educación en el trato; siempre prudente y 
con seriedad informando lo que les 
demandan de los demás.
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Un hombre que sabe mucho de la Casa 
que cada Domingo de Ramos es relicario 
también de las imágenes titulares en sus 
tronos convertidos en pasos de misterio 
para Jesús de la Piedad y de palio para la 
Virgen de la Estrella.

La Casa de Hermandad, lugar de 
encuentro cofrade

Una Casa que si todo el año es lugar de 
encuentro cofrade, durante la Cuaresma 
es la prolongación de la iglesia conventual 
en el ejercicio de todas las vocalías de la 
Hermandad; una prolongación anónima 
pues no es pública la labor de cofrades y 
mantillas en todo lo preciso preparando 
cultos y los enseres de la procesión, y de 
costaleros formando dos equipos y turnos 
para la estación de penitencia, donde 
Jesús de la Piedad estará dispuesto para 
su presentación a Jaén y la Virgen de la 
Estrella relucirá más que el sol en el 
huerto dominico tan cercano a la iglesia 
conventual y al convento de las monjas 
que esa tarde son faro, vigías de la 
Alcantarilla desde su torre campanario 
lanzando pétalos de flores que nacen en 
su jardín.

En la Casa de Hermandad, dos altares
 
Casa de Hermandad convertida en 

dos altares a Jesús y a María por su 
Cofradía organizando la estación de 
penitencia después de momentos 
reflexivos en la Iglesia junto a las monjas 
de clausura dominicas,  anónimas 
también y repleta de cofrades, nazarenos 
penitentes, costaleros y mantillas. 
Momentos anónimos principalmente 
vividos cuando Blas Pegalajar, sacerdote 
y consiliario de Piedad y Estrella anuncia 
lo que va a acontecer; ánimos a los 
jóvenes, portadores con sus hombros, de 
los pesados altares urbanos; consejos a los 

hermanos penitentes; recogimiento a la 
Cofradía en su manifestación pública dando 
testimonio de la fe que profesamos los 
cofrades por Nuestro Padre Jesús de la 
Piedad y María Santísima de la Estrella.

La entrada de los costaleros

Cada costalero era, como una cuenta por 
su camiseta blanca, de un rosario humano 
engarzada en una misma fe hacia Jesús de la 
Piedad y Virgen de la Estrella. En fila y en 
silencio, entraron con paso firme y decidido 
cada uno por la “puerta del cofrade” como es 
la entrada a la Casa de Hermandad. Notaba 
en su semblante belleza de amor y más aún 
cuando su mano derecha hacía la señal de la 
Cruz y con la izquierda mantenían como un 
arco de triunfo los faldones de cada paso. Así, 
se introducían debajo de los pasos, ocupando 
su lugar siempre a las plantas de Piedad y 
Estrella.
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Celebración para iniciar la procesión

En silencio la Casa de Hermandad y 
con voz alta, el sacerdote consiliario de la 
Hermandad Blas Pegalajar, haciendo uso 
de un derecho ciudadano y de un deber 
cristiano, dijo a los costaleros y en general 
a los que estábamos presentes, vamos a 
m a n i f e s t a r  p ú b l i c a m e n t e  l a  f e . 
Rendiremos culto público a nuestros 
sagrados titulares, procesionándolas en 
estación de penitencia. “Procesión” en 
l a t í n  s i g n i f i c a  c a m i n a r  j u n t o s  y 
“estación”, a su vez, significa parada sus 
imágenes expuestas como están a la 
públ ica  veneración de los  f ie les . 
Consecuentemente con aquel acto 
comunitario y público, estábamos dando 
testimonio de fe, de esperanza y de amor.

Entonces el sacerdote leyó una oración 
y los allí presentes por la gracia de la 

Hermandad, anónimos cofrades y en 
general todos, oramos por los que iban a 
participar en la procesión y por todos los 
hermanos.

Juramento por el Hermano Mayor

Después de aquella oración el Hermano 
Mayor solicitó que respondiéramos acerca 
de nuestras intenciones. Y dirigiéndose a 
los que participaban en la procesión les 
pidió su compromiso de guardar la unidad, 
procurar la armonía y la belleza y vivir con 
espíritu de oración y recogimiento sincero 
como signo del amor fraterno.

Se inicia el cortejo

De inmediato, antes de hacer la primera 
levantá el pregonero de 2011 vistiendo el 
traje de Estatutos, también como anónimo 
nazareno dijo a los costaleros “no hay mejor 
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privilegio para un cofrade que ser 
costalero. Yo hoy estoy donde me ha 
encomendado la Hermandad pero como 
costalero me acordaré de vosotros en toda 
la estación de penitencia, ansioso de que 
llegue el próximo año para ser como 
vosotros uno más. Finalizó diciendo: 
Levantad suavemente a nuestro Padre 
Jesús de la Piedad y presentémoslo a Jaén 
como Rey y Señor de la Alcantarilla y de 
esta Cofradía que lo tiene como titular”. El 
paso se levantó y comenzó a andar 
l e n t a m e n t e  m i e n t r a s  v o c e s  e 
instrumentos de cuerda lanzaron al 
espacio más de unas copla diciendo a 
Jesús y a María lo que los amamos en el 
principio de una larga eternidad. 
Repitiendo te amo, te amo, te amo este 
homenaje terminó.

La puerta se abrió

La puerta de la Casa de Hermandad 
estaba abierta y la plaza repleta de jaeneros 
ansiosos de ver, admirar, rezar y llorar ante 
Jesús que en trono de misterio iba vestido 
con túnica morada y ricos cordones de oro, 
destacando la insignia en oro y brillantes de 
las Dominicas ofrecida hace años por la 
familia Galián Rico, portando en sus manos 
una caña al igual que en su cabeza las tres 
potencias.

La Estación de Penitencia

El himno de Andalucía interpretado por 
la Banda de Música de la Cofradía, recibió a 
Jesús que llevado por sus costaleros y 

acompañado por sus nazarenos, tras 
recibir la ofrenda de flores lanzadas 
por  las  monjas  desde  la  torre 
conventual se presentó a su pueblo por 
el itinerario de su Hermandad.

De inmediato el paso de palio, 
trono de plata de la Virgen de la 
Estrella, bellamente adornado con 
flores y cera, tras recibir también el 
homenaje de los jóvenes por las voces e 
instrumentos de cuerda con canciones 
dirigidas a Ella, mecida suavemente, 
paso a paso, salió a la plaza donde fue 
recibida con el himno nacional y los 
aplausos constantes de los jaeneros, 
que esperaban para decir a María: 
¡Virgen de la Estrella, Soberana 
Señora, que llevada por tus costaleros, 
pasearás por las calles de Jaén; permite 
que a tus plantas llegue nuestra voz 
sonora,  radiante de fervores y 
encendida de anhelos!. 

José Galián Armenteros
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de blanco  y negro

¿Cuál es nuestra función como 

Cristianos Cofrades en este mundo? 

Seguro que muchos de nosotros nos 

preguntamos cómo podemos hacer un 

mundo mejor. Los cristianos para ello 

tenemos una gran base en la que 

fundamentarnos y no es otra que nuestra 

Fe, y resulta que los cofrades somos unos 

cristianos más igual que otros hermanos 

pertenecientes a otros movimientos o 

asociaciones de la Iglesia, quizás seamos 

unos privilegiados pues, posiblemente, 

seamos los discípulos de Jesús que más 

cerca del pueblo y de los problemas de 

nuestra sociedad nos encontramos.

Santo Domingo, hombre de Fe y Verdad

Para transmitir a los demás nuestra Fe 

debemos para ello contar con una gran 

formación, algo que, por desgracia, carece 

en muchos cofrades de hoy en día, pero 

aquellos que nos encontramos en el día a día 

de nuestra Hermandad debemos hacer lo 

posible para que todos nuestros hermanos 

conozcan los verdaderos valores cristianos 

y la verdadera Palabra.
Con estas breves palabras tan solo 

pretendo que hoy conozcamos un poco más 

a aquel que en el Siglo XIII fundó la Orden 

de Predicadores que sigue hasta nuestros 

días y en cuya casa nos encontramos los 

Hermanos de la Estrella, Santo Domingo de 

Guzmán. 
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Desde antes de nacer, Domingo ya 
estaba predestinado a ser un servidor de 
Cristo, cuando aun se encontraba en el 
seno de su madre, Juana de Aza, ésta tuvo 
un sueño en el que vio que daría a luz a un 
perro con una antorcha. La madre de 
Domingo peregrinó al Monasterio de 
Santo Domingo de Silos a que el Santo le 
explicara qué sentido tenía este sueño. El 
Santo  l e  d i jo  a  Juana  que  no  se 
preocupara, de sus entrañas nacería un 
varón, un siervo del Señor que como un 
perro con una antorcha en boca hará arder 
el fuego de Cristo por todo el mundo con 
su predicación.

Desde sus orígenes, Domingo está 
envuelto en leyendas, pues se cuenta que 
Santo Domingo de Guzmán fue un 
hombre de palabra y de verdad, firme en 
la Fe, muestra de ello fue una anécdota 
vivida en un viaje a Dinamarca, a su paso 
por Francia se cruzó con muchos herejes y 
personas con otras creencias. Tan seguro 
estaba Domingo de su Dios que se atrevió 
a un reto con ellos. Les propuso encender 
una hoguera y echar en ella cada uno su 
Libro Sagrado, el de los herejes se 

consumió entre las llamas, sin embargo la 
Sagrada Escritura fue despedida y quedó 
intacta.

Santo Domingo fue un hombre que 
luchó siempre contra la herejía y la pobreza. 
En sus viajes por Francia comenzó su 
verdadera vocación, la cual no era otra que 
predicar la Palabra de Dios y acoger a todas 
aquellas personas que querían abandonar la 
herejía y sentirse más cerca de Dios. Así fue 
como Domingo determinó fundar la orden 
de predicadores y para ello sería necesaria 
una gran formación teológica. Más tarde, 
uno de sus discípulos en la orden sería el 
lumbrera más grande que haya tenido la 
iglesia universal: Santo Tomás de Aquino. 
S a n t o  D o m i n g o  e n c o n t r ó  g r a n d e s 
dificultades a lo largo de su camino para 
llevar almas a Cristo pero la Virgen acudió 
en su auxilio, una noche, mientras oraba, 
cuenta la tradición que la Virgen le reveló el 
Rosario como arma poderosa para ganar 
almas. Como anécdota añadir que fue el 
primer predicador en fundar un convento 
femenino antes que un masculino, 
conventos que aun perduran como es el 
caso de la Casa de esta Hermandad. Santo 
Domingo, hombre de Fe y Verdad, ha sido, 
es y será un gran ejemplo a seguir por los 
hermanos de la Estrella, tanto es así que la 
seña dominica está presente por donde 
quiera en nuestra Cofradía y el Grupo Joven 
e Infantil, presente y futuro de nuestra 

Hermandad, lleva por 
bandera un lema suyo, 
Camina y Predica. 
Que Santo Domingo 
d e  G u z m á n  n o s 
indique el camino y 
nos ayude a predicar 
la Palabra de Nuestro 
Señor Jesucristo a 
jóvenes y mayores.

Carlos Plaza Díaz
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EN SEGUNDO PLANO

La Sagrada Presentación de Jesús al 
Pueblo de Jerusalén reúne en un mismo 
escenario a distintos personajes que han 
pasado a la historia por encontrarse en el 
lugar y en el tiempo en el que Cristo vive 
su Pasión. El poder romano, el Sanedrín, 
las santas mujeres, y así, muchos hombres 
y mujeres que de una u otra forma, son 
parte esencial del relato del aconteci-
miento más grande de la Humanidad. 

Después de haber sido depuesto en el 
año 6 d.C. como administrador de Judea 
el hijo de Herodes el Grande, Arquéalo, 
este territorio pasó a ser gobernado 
directamente por Roma a través de un 
representante con la categoría de 
praefectus, prefecto. El título de prefecto 
suponía ser la máxima autoridad del 
territorio, representando al emperador de 
Roma, por entonces Tiberio. Al prefecto le 
correspondía mantener el orden en la 
provincia y administrarla judicial y 
económicamente. Por tanto, debía estar al 
frente del sistema judicial (y así consta 
que lo hizo en el proceso de Jesús) y 
recabar tributos e impuestos para suplir 
las necesidades de la provincia y de 
Roma. Además, podía ejercer, cuando así 
se requería, el ius gladii “derecho de 
espada”, o lo que es lo mismo, condenar a 
muerte.  

Desde el año 26 de la era cristiana hasta 
el 36 o comienzos del 37 d.C., la prefectura 
de Judea la ejerció Poncio Pilato, un 
funcionario romano desconocido hasta 
entonces. Pilato fue el quinto de los 
prefectos de Judea, cuya jurisdicción se 
extendía también a Samaría e Idumea, 
tras Cobonius, Marcus Ambivius, Annius 
Rufus y Valerio Gratus. 

Poncio Pilato

Sus relaciones con los judíos, según los 
escritores Filón de Alejandría y Flavio 
Josefo, no fueron en absoluto buenas.  En 
opinión de Josefo, los años de Pilato fueron 
muy turbulentos en Palestina y Filón dice 
que el gobernador se caracterizaba por “su 
venalidad, su violencia, sus robos, sus 
asaltos, su conducta abusiva, sus frecuentes 
ejecuciones de prisioneros que no habían 
sido juzgados, y su ferocidad sin límite” 
(Gayo 302). Otro texto que hace alusión a 
Pilato asegura que mandó azotar a un 
esclavo por haber roto una copa, y a 
continuación, manumitirlo y hacerle 
espléndidos regalos. Un carácter cambiante 
en el que se apreciaba un desprecio hacia el 
pueblo judío, al que consideraba una raza 
inferior de la que no se podía fiar el imperio 
romano y, por lo tanto, debía ser dominada 
por la fuerza de las armas.

No obstante, Poncio Pilato nunca vio 
c o m o  e n e m i g o  d e  R o m a  n i  d e  s u 
Emperador a Jesús de Nazaret, por lo que en 
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principio, no vio culpa en Él, ni quiso 
condenarlo a muerte. Fue la presión de los 
judíos y la intención de evitar más 
revueltas en su jurisdicción, lo que le 
llevaron a presentarlo al pueblo junto a 
Barrabás. Prueba de ello es la carta que el 
propio prefecto romano escribe a Tiberio 
contándole lo que opinaba de Jesús.

“ A Tiberio César:
Apareció en Galilea un hombre joven, 

que en nombre del dios que lo envió, 
predicaba humildemente una nueva Ley. 
Primero temí que su intención fuera 
sublevar al pueblo contra los romanos. 
Pero pronto se borraron mis sospechas. 
Jesús de Nazareth habló más bien como un 
amigo de los romanos, que no de los judíos. 

Cierto día observé en un grupo de 
personas a un hombre joven que, apoyado 
en el tronco de un árbol,  hablaba 
tranquilamente a la multitud que le 
rodeaba. Se me dijo que era Jesús. Esto 
podía haberlo supuesto fácilmente, por la 
gran diferencia que había entre él y 
aquellos que lo escuchaban. 

Su pelo rubio y su barba le confirieron a 
su apariencia un aspecto celestial. Parecía 
tener unos treinta años. Nunca antes había 
visto una faz más amable o simpática. Qué 
diferencia tan grande había entre él y los 
que le escuchaban, con sus barbas negras y 
su tez clara. Como no deseaba molestarle 
con mi presencia, proseguí mi camino, 
indicándole sin embargo a mi secretario 
que se uniera al grupo y escuchara. 

 Más tarde, mi secretario me 
informó que jamás había leído en las obras 
de los filósofos nada que pudiera 
compararse con las enseñanzas de Jesús. 
Me informó que Jesús no era seductor ni 
agitador. Por ello decidimos protegerle. 
Era libre de actuar, de hablar y de reunir al 
pueblo. Esta libertad ilimitada provocaba a 

los judíos, los indignaba, los irritaba, no a los 
pobres, sino a los ricos y poderosos. 

Más tarde escribí una carta a Jesús y le 
pedí una entrevista con él en el pretorio. 
Acudió. Cuando el Nazareno apareció, 
estaba yo dando precisamente mi paseo 
matinal y al mirarle, mis pies parecían 
aferrados con correas de hierro al piso de 
mármol, temblando yo con todo mi cuerpo 
cual un ser culpable, a pesar de que él estaba 
tranquilo. Sin moverme, admiré durante 
algún rato a este hombre excepcional. Nada 
había en él ni en su carácter que fuera 
repulsivo, pero en su presencia sentí un 
profundo respeto. Le dije que él y su 
personalidad estaban rodeados de una 
contagiosa sencillez que le situaba por 
encima de los filósofos y maestros de su 
tiempo. A mí y a todos nos causó una honda 
impresión debido a su amabilidad, sencillez, 
humildad y amor.

Esto, noble soberano, son los hechos que 
atañen a Jesús de Nazareth. Y me tomé 
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tiempo para informarte de los pormenores 
acerca de este asunto. Opino que un 
hombre que sabe transformar el agua en 
vino, que sabe curar a los enfermos, que 
resucita a los muertos y apacigua a la mar 
embravecida, no es culpable de un acto 
criminal. Y como otros han dicho, debemos 
admitir que es realmente el Hijo de Dios.

Tu obediente servidor, Poncio Pilato.”

La carta se escribió, aproximadamente 
en el año 32 d.C. y es considerada 
documento oficial. Se conserva en la 
Biblioteca Vaticana en Roma y se pueden 
solicitar copias a la Biblioteca del Congreso 
de Washington. 

En siglos posteriores surgieron todo tipo 
de leyendas sobre Pilato. Unas le atribuían 
un final espantoso en el Tiber o en Vienne 
(Francia), mientras que otras (sobre todo las 
Actas de Pilato, que en la Edad Media 
formaban parte del Evangelio de Nicodemo) 
le presentan como converso al cristianismo 
junto con su mujer Prócula, a quien se venera 
como santa en la Iglesia Ortodoxa por su 
defensa de Jesús (Mt 27,19). Incluso el propio 
Pilato se cuenta entre los santos de la iglesia 
etíope y copta. 

Juan Luis Plaza
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Requiem por un amigo

Siempre estuvo presente en aquellas 

manifestaciones religiosas que por 

primavera, poco a poco nos engancharon 

en la adolescencia, y  hoy son un eje 

vertebrador de nuestra vida como lo 

fueron de la suya. Se marchó al entrar la 

estación que más le gustaba, imagino que 

como gran aficionado a la pintura 

disfrutaba con la luz del Otoño, seguro 

que fue  sensible a esos tonos cálidos que 

ahora lo acunan.

Quien iba a decir que por aquellas 

casualidades de la vida no solo íbamos a 

ser amigos de sus hijos Ramón, Ana y 

Jorge, con los que generacionalmente 

correspondía, sino  de él y de su esposa Ana, 

con  quienes  compart imos  muchos 

momentos de tertulias, y a quienes tenemos 

el mismo cariño.

Ramón López Martín fue en la Semana 

Santa como uno de sus perfumes, de 

incienso o azahar, un hombre sencillo lleno 

de amor hacia Cristo y su Madre, que lo 

recompensaron con hermosos  talentos 

como la bondad, la paciencia, la fidelidad.

Hombre ordenado como pocos, ocupó el 

puesto de Secretario en la primera junta de 

gobierno de nuestra hermandad. Siempre 

nos pareció dotado de una memoria 

prodigiosa con la que abundaba en relatos 

de aquel Jaén de su vida en el que fue  feliz. 

Por su edad y experiencia en el mundo 

cofrade aportaba el punto de vista sereno, 

equilibrado y maduro, junto al consejo 

velado hacia quienes tenían cargos de 

responsabilidad en nuestras hermandades.

Orgulloso de su cofradía,  así  lo 

describían sus hijos, cada vez que asistía a 

alguno de los actos organizados por la 

misma. Y es que así era Ramón, un hombre 

fiel a Jesús de la Piedad y María Santísima 

de la Estrella, que nos acompañaba en todo 

momento aunque su discreción hizo que 

pasara inadvertido en muchas ocasiones.

Ramón disfrutaba como nadie de 

nuestras cristianas tradiciones, su madre,  

Sevillana, lo educó en la devoción a la 

Macarena y el Gran Poder siendo  asiduo 

cada madrugá en la capital hispalense y por 

navidades en besamanos y  belenes.



Ramón Delgado Torres

Pol. Los Olivares - C/. Huesa, 19
23009 - JAÉN

C/. Maestra, 13
23002 - JAÉN

Móvil: 645 84 42 99
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Cofrade jiennense de Dolores de San 

Juan, Nuestro Padre Jesús, Expiración, y 

Amargura, supo transmitir esta herencia 

cofradiera a sus hijos, y a sus nietos a los 

que hizo cofrades de la Estrella desde su 

nacimiento. Se le podía ver con sus nietos 

de la mano explicándole todo lo que la 

curiosidad de los niños le asaltaba en 

forma de mil preguntas que él sabia 

responder, haciendo cada día su visita a 

Jesús en su recorrido diario por Jaén.

Miembro de Junta Fundador de 

aquella joven cofradía del Señor de la 

Piedad y María Santísima de la Estrella a 

la que ayudó a alumbrar en el año 1956, le 

fue homenajeada su labor junto al 

también fallecido Agustín García Parreño en 

aquella mañana de la coronación de María 

Santísima de la Estrella el 19 de noviembre de 

2005 con motivo del cincuentenario de su 

presentación al pueblo de Jaén, efemérides en 

la que tuvieron papel tan fundamental.

Ramón López pertenece a ese grupo de 

cofrades históricos que movidos por su fe 

abonaron un campo de devociones, del que 

nacen las nuevas generaciones de cofrades que 

hoy le rinden este homenaje.

Elena Bautista Expósito
Bartolomé Castro Duro

DIETÉTICA Y NUTRICIÓN

C/Mirabueno  s/n Bajo

T. Consulta: 953 885 886
Móvil: 606 536 922

Email: jcobaledafisioterapia@gmail.com
web: www.fisioterapiajuancobaleda.com
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Evocando Nuestra Historia

El capítulo XVII de Evocando nuestra 
Historia relatará todo lo acontecido en 
nuestra Hermandad a lo largo de los 
ejercicios 2004-05 y 2005-06.

En Junta de Gobierno celebrada el día 
1 de Julio de 2004 se toma el acuerdo de 
nombrar Pregonero del XXIII Pregón de 
Exaltación a María Santísima de la 
Estrella a D. Manuel Lopez Perez, 
historiador y profundo conocedor tanto 
de nuestra Hermandad como de la 
Semana Santa de nuestra ciudad, que 
debido a estas circunstancias se considera 
la persona idónea para este cometido. El 
Sr. Hermano Mayor se pondrá en 
contacto con él para transmitirle la noticia 
y caso de aceptación por su parte el Sr. 
Secretario comunicará de forma oficial el 
citado nombramiento a D. Manuel López 
Pérez. Ni que decir tiene que, toda la Junta 
de Gobierno se congratulo por el citado 
nombramiento.

Se acuerda nombra presentador, del 
Cartel "Estrella 2005" a Dª. Dolores 
Peragón Sánchez, Camarera de Ntro. 
Padre Jesús de la Piedad, cofrade y 
profunda conocedora  de  nuestra 
H e r m a n d a d ,  s i n  e m b a r g o  y  p o r 
indisposición de la citada cofrade el día de 
la presentación, la misma fue realizada 
por D. José Raúl Calderón Peragón, 
cofrade de pro de nuestra Hermandad. 
Para presentar el Boletín “Estrella” 
correspondiente a la Cuaresma del año 
2005 se nombra a D. Andrés Pulido Cobo, 
Vocal de Manifestaciones Públicas de la 
Hermandad.

Para la predicación del Solemne Triduo 
Estatutario en Honor a Nuestro Padre Jesús 
de la Piedad se nombra al Padre Dominico 
D. Carmelo Ginés Lara de la Orden de 
Predicadores.

El Acto de las Espigas, que como es 
tradicional en nuestra Hermandad se 
celebra en la mañana del Domingo de 
Ramos, este año por acuerdo de la Junta de 
Gobierno, será realizado por el cofrade y 
componente de la Agrupación Musical D. 
Juan Paulano Godino.

Estación de Penitencia

Con un tiempo espléndido el Domingo 
de Ramos 20 de Marzo a las 17'15 horas 
inició nuestra Hermandad su itinerario, 
como es habitual fueron multitud de 
jiennenses los que se congregaron a lo largo 
del citado itinerario para admirar y poder 
comprobar in situ otra de las muchas 
l e c c i o n e s  d e  c a t e q u e s i s ,  o r d e n  y 
recogimiento que año tras año viene dando 
nuestra Hermandad, destacar sobremanera 
el especial cariño que el Barrio de la 
Alcantarilla muestra hacia su Hermandad 
tanto en la salida como al regreso de la 
misma hasta su Casa de Hermandad 
engalanando sus balcones con colgaduras 
con los colores y el escudo de nuestra 
Hermandad.

Resaltar la organización de la misma a 
cargo del servicio de orden así como el 
trabajo de capataces, costaleros, hermanos 
de luz y demás participantes en este 
esplendoroso Domingo de Ramos.
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M e n c i ó n  e s p e c i a l  c o m o  v i e n e 
ocurriendo año tras año para los 
mayordomos de nuestras Sagradas 
Imágenes Titulares por su esmero con 
ellas y por el adorno floral de ambos pasos 
compuesto de alhelíes, orquídeas y rosas 
para el “Paso de Palio” y claveles y lirios 
para el “Paso de Misterio”. No podemos 
dejar de resaltar la labor del vestidor de 
María Santísima de la Estrella por la 
profesionalidad y esmero con que cada 
a ñ o  p r e s e n t a  a  L a  S e ñ o r a  d e  l a 
Alcantarilla a la ciudad de Jaén.

Actos celebrados por la 
Hermandad

Dentro de los múltiples y variados 
A c t o s  c e l e b r a d o s  p o r  n u e s t r a 
Hermandad, destacar las charlas de 
Formación celebradas en el Salón de 
Actos de la Cámara de Comercio e 
Industria de Jaén los días 5 y 12 de Marzo 
impartidas la primera por nuestro 
Capellán Rvdo. D. Blas Pegalajar 
González y la segunda por D. Enrique 
Caro Cruz prestigioso Pediatra de nuestra 
localidad.

En el mes de Febrero se celebró una 
Jornada de Convivencia en la Capilla y 
dependencias de la Iglesia del Puente 
Tablas organizada y dirigida por nuestro 

Capellán Rvdo. D. Blas Pegalajar González.

El día 6 de Marzo de 2005 a las 11'30 
horas en el Teatro Darymelia se celebró el 
XXII Pregón de Exaltación a María 
Santísima de la Estrella que tuvo como 
pregonero a D. Manuel Lopez Perez que fue 
presentado por el anterior pregonero D. 
José Enrique Solas Hernández, finalizando 
el acto con la actuación de nuestra 
Agrupación Musical. Posteriormente al 
mismo se celebró la Comida de Hermandad 
en el Hotel Condestable Iranzo.

Agradecimientos

A la Comunidad de Reverendas Madres 
Dominicas por el apoyo y colaboración que 
de forma desinteresada vienen prestando a 
esta Hermandad desde 1982 año de la 
Refundación de la misma.

Igualmente nuestro reconocimiento a la 
Cofradía hermana de Nuestra Señora del 
Rosario, tan ligada a la Orden Dominica, 
por las enseñanzas que día a día nos 
brindan con el rezo del Santo Rosario que 
nos glosan las vicisitudes por las que 
atravesó nuestra Madre y señora a lo largo 
de su vida.

Apertura del Año Jubilar

� C o n  m o t i v o  d e l  5 0 

Aniversario de la Bendición de la 

Imagen de María Santísima de la 

Estrella, el 29 de Enero de 2005 se 

inició el Año Jubilar terminando el 

mismo el 8 de Diciembre del 

presente año, festividad de la 

Inmaculada Concepción de María. 

Para tal fin se crea una Comisión 

para la organización de los Actos y 

Cultos a celebrar para conmemorar 

ESTRELLA
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tal efeméride, al mismo tiempo se redacta 

un minucioso expediente que fue 

entregado al Administrador Diocesano 

en entrevista mantenida con él y a la que 

asistieron por parte de la Hermandad 

nuestro Capellán, Sr. Hermano Mayor, Sr. 

V i c e - H e r m a n o  M a y o r ,  S r . 

Administrador, Sr. Secretario General, Sr. 

Contador y el Mayordomo de María 

Santísima de la Estrella, una copia del 

citado expediente fue entregado al mismo 

tiempo al Sr. Secretario del Cabildo de la 

S. I. Catedral de Jaén.

Entre las peticiones que se realizan en 

el citado expediente destaca el traslado de 

María Santísima de la Estrella a la S.I. 

Catedral en el mes de Noviembre con el 

fin de celebrar en dicho Templo el Triduo 

Estatutario en su honor, así como la 

imposición de la corona, realizada con 

aportaciones de cofrades y devotos,  

realizada en los talleres del orfebre 

sevillano D. Ramón León Peñuelas, con 

carácter piadoso o diocesano a celebrar el 

19 del citado mes. Al mismo tiempo para 

recopilar todo lo concerniente a esta 

coronación y su posterior publicación si 

hubiere lugar la Junta de Gobierno 

nombra al historiador D. Manuel Lopez 

Perez cronista de este evento.

Actividades y Reconocimientos

Reconocer en primer lugar la labor 

llevada a cabo por la Vocalías de la 

Hermandad, cada una en su parcela de 

trabajo, por la solemnidad en los Cultos, 

aprovechamiento en la Formación, 

implicación en la Caridad, parcela que 

distingue a nuestra Hermandad desde su 

refundación y en especial en este año con 

la institución de la Bolsa de Caridad con 

mot i v o  de l  Añ o  J u b i l a r  y  cu y a s 

aportaciones irán destinadas a los “Sin 

Techo” y a cubrir en parte las necesidades 

de la Comunidad de Madres Dominicas.

Como es  habi tual  se  ce lebró  la 

tradicional verbena en las Cruces de Mayo 

en dicho mes y en el mes de Octubre 

tuvimos oportunidad de disfrutar con 

nuestros cofrades y amigos en nuestra 

Caseta “Estrella” en la Feria del citado mes 

de 2004.
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Como es norma la Hermandad 

adquirió decimos para los sorteos de 

Navidad 2004 y del Niño 2005.

D u r a n t e  l a  c e l e b r a c i ó n  d e  l a 

Festividad de los Reyes Magos y del 

Domingo de Ramos se celebraron las 

tradicionales convivencias con la 

Comunidad de Madres Dominicas, en 

primer lugar delante de un roscón de 

Reyes, y en segundo lugar con el 

tradicional desayuno previo a la Estación 

de Penitencia.

Los componentes de la Junta de 

Gobierno siguen asistiendo con notable 

aprovechamiento a los cursos de 

Formación Cristiana organizados por el 

Obispado de Jaén.

En días previos a la Semana Santa el 

Mayordomo de Ntro. Padre Jesús de la 

Piedad inicia un proyecto para la 

confección de una túnica para la citada 

Imagen y pretende que sea costeada por 

aportaciones fijas de 80 cofrades y 

devotos de nuestro Sagrado Titular, a 

pesar del poco tiempo transcurrido desde 

su inicio, la citada campaña lleva un ritmo 

francamente bueno en lo que a resultados se 

refiere, por lo que se intuye que este 

proyecto en fechas próximas se convertirá 

en una realidad palpable.

Terminamos el Curso Cofrade 2.004-05 y 

damos inicio al 2.005-06 que cierra esta 

edición de evocando nuestra historia con la 

designación en Junta de Gobierno celebrada 

el día 30 de Junio de 2005 de el Pregonero 

del XXIV Pregón de Exaltación a María 

Santísima de la Estrella, elección que recayó 

en la persona del destacado cofrade de 

nuestra Hermandad, D. Alfonso de la Casa 

Buendía, hijo de familia cofradiera y al 

mismo tiempo cofrade distinguido de la 

cofradía de Nuestra Señora del Rosario de 

cuya Junta de Gobierno forma parte desde 

hace tiempo.

En otro orden de cosas se toma la 

decisión de nombrar presentador del Cartel 

del año 2006 al cofrade D. Ramón Calderón 

Ortiz y presentador de la Revista "Estrella" 

al cofrade D. Felicísimo Millán Martínez, 

ambos actos se celebraron en el Salón de 

Actos de la Cámara Oficial de Comercio e 

Industria de Jaén.

Se nombra predicador del Triduo 

Estatutario en honor de Nuestro Padre 

Jesús de la Piedad a celebrar los días 17, 18 y 

19 de Marzo de 2006 a nuestro querido 

Capellán D. Blas Pegalajar González y para 

el Triduo Estatutario en honor de María 

Santísima de la Estrella a celebrar durante 

los días 11, 12 y 13 de Noviembre se nombra 

al cofrade, costalero de nuestra Hermandad 

y distinguido sacerdote Rvdo. D. Francisco 

Carrasco Cuadros.

ESTRELLA
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es tradicional en estos años antes de 

iniciar la Estación de Penitencia, estuvo a 

cargo de nuestro querido capellán Rvdo. 

D. Blas Pegalajar González.

Estación de Penitencia

Con un t iempo esplendido,  e l 

Domingo de Ramos 9 de Abril de 2006 se 

inicia la Estación de Penitencia con 

nuestro Barrio de la  Alcantari l la 

engalanado con colgaduras moradas y el 

escudo de nuestra Hermandad, el 

itinerario seguido este año sufrió una 

pequeña variación al eliminarse del 

mismo la calle Campanas, Plaza de Santa 

María, Manuel Jontoya y el tramo de la 

calle Llana comprendido entre cuesta de 

la Alcantarilla y calle Julio Ángel. Nuestra 

Hermandad, después de pasar por 

Tribuna Oficial entró en Ramón y Cajal, 

Almenas, Juan Montilla y Julio Ángel 

para desembocar en la calle Llana. Destacar 

que este año nuestra Hermandad estuvo 

acompañada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. 

Obispo de la Diócesis D. Ramón del Hoyo 

López desde la calle Pilar de la Imprenta 

hasta Ramón y Cajal.

Como es tradicional, resaltar la labor de 

capataces, costaleros, hermanos de luz, 

mantillas, mayordomos de nuestras 

Imágenes Titulares, vestidor de María 

Santísima de la Estrella y como cada año es 

habi tual  mención especia l  para  la 

ornamentación floral de ambos pasos.

Asistió a la citada Estación de Penitencia 

representaciones de la AA.VV. Cauce y de 

la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, 

tan ligada a la nuestra.

Actos celebrados por la Hermandad

Los Actos celebrados a lo largo de este 

año cofrade, han ido dirigidos en su mayor 

parte a la celebración del Año Jubilar, que se 

viene celebrando al cumplirse los 50 años de 

la bendición de la Imagen de María 

Santísima de la Estrella.

El día 8 de Septiembre de 2005 se celebró 

la Eucaristía de la Fiesta Estatutaria en 

honor de María Santísima de la Estrella 

coincidente con la Natividad de María, en el 

transcurso de la misma, miembros de la 

Junta Directiva de la AA. VV. Cauce 

realizaron la presentación y ofrecimiento de 

la nueva corona a la Santísima Virgen de la 

Estrella.

El 27 de Octubre del mismo año se 

celebra en el Salón de Actos de la Cámara 

Oficial de Comercio e Industria de Jaén la 

presentación del Cartel conmemorativo del 

Año Jubilar, que fue realizado por el 

historia
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mayordomo de Ntro. Padre Jesús de la 

Piedad, D. Bartolomé Castro Duro.
El día 2 de Noviembre a las 19'30 horas 

se celebró la Eucaristía de Difuntos 

aplicada por el eterno descanso de los 

cofrades fallecidos en este año.

El 4 de Noviembre en el Paraninfo del 

Conservatorio Oficial de Música se 

celebró el Pregón Extraordinario con 

motivo de la Coronación de la Santísima 

Virgen de la Estrella que fue pronunciado 

por el cofrade y vestidor de la Virgen D. 

Antonio de Padua Villar  Moreno.

Durante los días 7 al 12 de Noviembre 

y en horario de 19 a 21 se celebró en el 

Salón de Exposiciones de la Real Sociedad 

Económica de Amigos del País una 

exposición, dedicada a la Virgen de la 

Estrella, compuesta por cuadros, enseres, 

fotos y como piedra angular la corona 

confeccionada para esta importante 

efeméride.

Al  mismo t iempo se  celebró un 

programa de evangelización desde el 11 al 

18 de Noviembre con diversos temas y 

dirigido a los alumnos de los colegios 

“Martín Noguera”, “Padre Poveda”, 

“Divino Maestro”, “Asociación de Vecinos 

Cauce” y enfermos del Barrio de la 

Alcantari l la  y cofrades de nuestra 

Hermandad.



historia

97

Además del Cartel editado para esta 

coronación se editaron al mismo tiempo 

un Boletín extraordinario, estampas y 

dípticos, todo ello basado en una 

magnifica pintura del miembro de Junta 

de Gobierno D. Bartolomé Castro Duro.

Al no conceder el Cabildo Catedralicio 
el primer templo de la Diócesis para la 
coronación de María Santísima de la 
Estrella, la Junta de Gobierno, con buen 
criterio optó por el Iglesia Conventual de 
las RR. MM. DD., a pesar de sus pequeñas 
dimensiones, para la celebración de este 
trascendental acto en la fecha prevista de 
la mañana del 19 de Noviembre. Dado 
que el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la 
Dióces is  tuvo que  desplazarse  a 
Cartagena a la toma de posesión del 
Obispo de la citada ciudad la coronación 
fue llevada a cabo por el Vicario de la 
Diócesis M.I. Sr. D. Manuel Bueno Ortega 
con participación de varios sacerdotes de 
la diócesis entre los que se encontraba 
lógicamente nuestro capellán D. Blas 
Pegalajar González, actuando en la citada 
Eucaristía la Coral Municipal. En la citada 
Eucaristía le fue impuesta a la Santísima 
Virgen de la Estrella el fajín de General 

donado por el General de División D. José 
Luis Asensio, presente en el acto en unión 
de su distinguida esposa. También se 
encontraban presentes el Excmo. Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento de Jaén D. 
Miguel Sánchez de Alcázar y el Coronel 
Delegado del Ministerio de Defensa en la 
ciudad de Jaén.

A destacar la presencia en Corporación 
de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno y de la Hermandad de Ntra. Sra. 
del Rocío como padrinos de la coronación.

Por la tarde del citado día se celebró 
solemne procesión por las calles del Barrio 
de la Alcantarilla en la cual la Hermandad 
fue distinguida con la presencia del Excmo. 
y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis después 
del regreso de Cartagena, el Sr. Obispo en 
esta procesión realizó su primera levantá. 
En esta procesión la Virgen de la Estrella 
estrenó la bambalina frontal del paso de 
Palio “no vale enmienda” bordado 
realizado en los talleres del bordador 
cordobés D. Antonio de Padua Villar 
Moreno.
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Actividades y Reconocimientos

En este apartado merecen especial 
mención la Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, Hermandad de Nuestra 
Señora del Rocío, Cofradía de Nuestra 
Señora del Rosario y Archicofradía de la 
Divina Pastora de las Almas por las 
donaciones realizadas con motivo del 
Año Jubilar y que fueron por este orden 
un Magnifico Rosario, Flor de Pasión, 
Imagen de Marfil para la Corona de la 
Virgen de la Estrella y un valioso y bonito 
alfiler.

A lo largo del Año Jubilar se realizaron 
charlas de formación y de todo tipo de 
temas, impartidas por distinguidas 
personalidades dentro de las materias 
tratadas.

Mención muy especial para el Sr. D. 
Luis Baltanar Consejero del Banco 
Popular y Presidente de la Fundación 
Social del referido Banco que concedió a la 
Hermandad un préstamo a pagar a largo 

plazo y 0% de interés 
para la reforma de la 
Casa de Hermandad 
a  r e a l i z a r  p o r 
C o n s t r u c c i o n e s 
Calderón.

A g r a d e c e r  a l 
fotógrafo D. José M. 
Foronda Pozo la foto 
que fue elegida para 
la confección del 
C a r t e l  q u e 
r e p r e s e n t a r á  a 
nuestra Hermandad 
en la Cuaresma de 
2006.

Ni que decir tiene 
que la Hermandad volvió a celebrar como 
es habitual su tradicional verbena de las 
Cruces de Mayo. Igualmente durante la 
Feria de San Lucas y en la Caseta “Estrella” 
pudimos disfrutar de agradables y amenos 
momentos de relax con cofrades y amigos.

Por otra parte la Hermandad adquirió 
Lotería tanto para el sorteo de Navidad 
como para el sorteo del Niño.

El Excmo. Ayuntamiento de Jaén a 
instancias de la Secretaría de nuestra 
Hermandad que lo solicitó por escrito en su 
momento, ha acordado denominar a la 
plaza donde se ubica la Casa Hermandad 
Plaza de la Purísima Concepción y a la calle 
que da acceso a ella, calle de Nuestro Padre 
Jesús de la Piedad.

Cultos celebrados por la Hermandad

En este apartado y durante los dos 
cursos cofrades se celebraron los cultos que 
se relacionan a continuación: Besamanos y 
Besapie a nuestros Sagrados Titulares 
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María Santísima de la Estrella y Nuestro 
Padre Jesús de la Piedad respectivamente.

Rosario de la Aurora presidido por 
María Santísima de la Estrella, Vía-Crucis 
de Penitencia presidido por Nuestro 
Padre Jesús de la Piedad.

Fiestas Estatutarias en honor de 
Nuestro Padre Jesús de la Piedad en 
tiempo de Cuaresma y en honor de María 
Santísima de la Estrella en el mes de 
Septiembre.

Sagrada Eucaristía conmemorativa de 
l a  F e s t i v i d a d  d e  l a  I n m a c u l a d a 
Concepción de María.

Vigilia de Adoración al Santísimo.

Celebración de la Eucaristía previa a la 
Estación de Penitencia.

Santos Oficios de Jueves Santo, Acción 
Litúrgica de la Pasión y Muerte de Cristo y 
Solemne Vigilia Pascual.

Y como es norma, y figura en nuestros 
Estatutos, durante todo el año la celebración 
de la Sagrada Eucaristía de primer sábado 
de cada mes iniciada con el rezo del Santo 
Rosario.

Hasta aquí lo más significativo de estos 
dos cursos cofrades a los que damos fin en 
Mayo de 2006.
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El Arco de Noguera

Desde sus inicios, la Cofradía de Jesús 

de la Piedad y María Santísima de la 

E s t r e l l a  e s t a b l e c i ó  s u  i t i n e r a r i o 

procesional de forma que transcurriera 

por enclaves de gran belleza y casticismo, 

que ponen a la procesión un fondo de 

sugerente poder emotivo y evocador.

Y quizás uno de esos 

enclaves es el de “la Puerta 

Noguera”, donde los tronos 

suelen hacer una obligada 

parada, luego de la penosa 

subida de la popular “Cuesta 

de la Alcantarilla”  y antes de 

afrontar otro tramo no menos 

penoso cual es el de la Calle 

Manuel Jontoya.

La Puerta de Noguera fue 

una de las nueve puertas 

principales con que contaba el 

circuito murado de Jaén. 

Estuvo en uso desde el 

medievo hasta bien avanzado 

el siglo XVI. Luego, hasta la 

mediación del siglo XIX 

siguió vigente, pero ahora 

con una función fiscal, pues 

allí se estableció un “fielato”, 

en el que los arrieros y 

mercaderes habían de pagar 

e l  o d i o s o  “ i m p u e s t o  d e 

consumos”.

Esta puerta, conocida 

indistintamente como “Puerta 

de Noguera”, “Puerta de la 

Alcantarilla”  o también “Arco de Noguera”, 

tenía una especial importancia pues era la 

utilizada habitualmente para buscar los 

caminos de la Sierra y de las feraces huertas 

de Valparaíso y Puente de la Sierra y 

además servía de gozne estratégico para el 

adarve o segundo circuito amurallado que 
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arrancaba precisamente de ella para 

proteger el arrabal de San Ildefonso.

Por su posición y situación, fue una de 

las más amenazadas y combatidas entre 

los siglos XIII al XV por las asomadas y 

razzias que solían hacer los moros 

granadinos.

Fue muy utilizada por las huestes de 

Jaén durante el gobierno del Condestable 

Miguel Lucas de Iranzo  y en ella se 

recibió jubilosamente a don Enrique IV de 

Castilla cuando vino a nuestra ciudad en 

mayo de 1469.

Contaba con puesto permanente de 

guardia y vigilancia, que en 1479 servían 

Martín Fernández y Gonzalo Fernández 

de Palma.

Como complemento de ella, junto a 

sus muros se abrió el denominado 

“Portillo de la Alcantarilla”, un angosto 

acceso peatonal que ha dejado su nombre 

a la inmediata “Calle del Portillo”.

De acuerdo con los usos de la época, en 

el “Arco de Noguera”  se dispuso una 

hornacina alumbrada con un farolillo de 

aceite, donde se veneró  un pequeño 

Crucificado titulado  Santo Cristo del 

Perdón, al que tenían gran devoción los 

hortelanos que a diario transitaban por 

allí y en cuyo honor se creó en 1748 una 

cofradía de la que era Hermano Mayor 

Cayetano Serrano, un panadero de la calle 

de Jorge Morales.

Cuando la muralla dejó de tener 

utilidad defensiva, el “Arco de Noguera”  

se mantuvo, ahora como uno de los tres 

“fielatos”  por el que debían entrar los 

productos de primera necesidad que 

surtían a diario el mercado de abastos. Y 

encima de él se situaron unas habitaciones 

para ampliación de la casa aledaña, que era 

la del canónigo extravagante y Maestro de 

Ceremonias de la Catedral don Miguel 

López de Palma.

En esa situación estuvo el “Arco de 

Noguera”,  hasta que en el año de 1872 

evidenció preocupante ruina. Entonces, 

doña Agustina Coello, dueña de la casa 

colindante sobre la que apoyaba uno de los 

e s t r i b o s  d e l  a r c o ,  d e n u n c i ó  a l 

Ayuntamiento que don Rafael Cano, 

propietario de las habitaciones que 

montaban sobre el arco, había reformado 

estas estancias, lo que hacía aumentar la 

carga que debía soportar el arco ya ruinoso, 

solicitando que se demoliese el arco para 

garantizar la seguridad de las casas 

colindantes.

El Ayuntamiento estudió la denuncia en 

sesión de 29 de abril de 1872, solicitando el 

dictamen del arquitecto municipal, que 

propuso “…quede destruido dicho arco para 

que en adelante no produzca el peligro que 

supone siempre su construcción; para que no 

perjudique su gravitación los edificios que 

experimentan esa servidumbre injustificada; 

para que aquel sitio mejore en condiciones 

higiénicas y para que pueda darse lugar a que se 

beneficie la vía pública en un punto tan 

importante y de continuo movimiento…”

Luego de algunos dimes y diretes entre 

el Ayuntamiento y los vecinos doña 

Agustina Coello y don Rafael Cano, que 

eran los usufructuarios de las estancias 

superiores del arco, en 23 de junio de 1873 el 

maestro de obras don Manuel Padilla 

tasaba las obras de demolición en 2.959 pts, 
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procediéndose seguidamente a su 

demolición.

Al derribarse el arco, quedó en pie 

buena parte del torreón que se cedió a 

d o ñ a  A g u s t i n a  C o e l l o  c o m o 

indemnización por los per juicios 

causados y que esta integró en la nueva 

alineación de su casa. Sobre este torreón y 

dando frente  a   la  “Cuesta  de  l a 

Alcantarilla”, se abrió 

nueva hornacina para  el  

Señor del Perdón. Y la 

fuente que había junto al 

arco, surtida con agua 

del Raudal del Hacho, se 

trasladó a la calle de Juan 

Izquierdo, frente a la 

c a s a  d e  l a  f a m i l i a 

B a l g u e r í a s ,  d o n d e 

m u c h o s  l l e g a m o s  a 

conocerla todavía en 

uso. 

En julio de 1971, en 

plena fiebre del desarro-

llismo inmobiliario, se 

procedió a la demolición 

del caserón donde tuvo 

su morada el canónigo 

López de Palma y con él 

a la del torreón en que se 

encontraba la hornacina 

de l  Santo  Cr i s to  de l 

P e r d ó n .  Y  e n t o n c e s 

surgió la grata sorpresa 

de ver aparecer parte del 

perdido “Portillo de la 

Alcantarilla”.  Jaén vivía 

e n  a q u e l l o s  d í a s  l a 

euforia de la próxima 

c e l e b r a c i ó n  d e l  X I I 

Congreso Nacional de 

Arqueología y de ahí que 

el Ayuntamiento instara a la Dirección 

General de Bellas Artes a poner en valor 

aquellos restos de la antigua “Puerta de 

Noguera” .  Las  ges t iones  tuvieron , 

inusitadamente, pronta y feliz resolución. Y 

con proyecto del arquitecto don Luis Berges 

Roldán se reedificó el portillo y un lienzo de 

muralla, volviendo a disponer sobre el 

paramento la hornacina.
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Quedó un rincón muy grato, presidido 
por el bello arco mudéjar, que sería núcleo 
de una no menos grata zona ajardinada.

Pero todo fue un sueño. Al instante, 
algún vecino de la Alcantarilla inició una 
agria polémica solicitando la pronta 
demolición del arco, que a su entender 
dificultaba la circulación por aquel punto. 
No sirvieron argumentos, ni propuestas. 
Y el Ayuntamiento, como es habitual, 
cedió a las presiones y se decretó la 
p a r a l i z a c i ó n  d e l  p r o y e c t o  d e 
recuperación y la demolición del arco. 

El recordado historiador cofrade don 
Rafael Ortega Sagrista encargó al 
fotógrafo Jaime Roselló unas fotografías 
en color del arco y al pintor Francisco 
Cerezo Moreno que lo perpetuara en un 
dibujo. Y quiso terciar en la polémica de 
manera razonada, publicando una serie 
de artículos y emitiendo un cumplido 
informe de cómo podría armonizarse la 
conservación del reaparecido arco con la 
necesaria fluidez circulatoria. Pero no se 
l e  e s c u c h ó .  E r a n  m a s  l o s  q u e 
consideraban que aquello era una 
“añejez”, un “falso histórico” y que había 
que apostar por un Jaén rebosante de 
modernidad. Y el Ayuntamiento se dio 
prisa en ejecutar la demolición.

A Rafael Ortega Sagrista aquello le 
dolió en lo más íntimo. Y anunció en la 
prensa local su decisión de  “guardar luto 
al Arco de Noguera”  de una forma 
simbólica: no escribir ni publicar una 
línea sobre Jaén durante todo un año.

Y así lo cumplió con su personalísima 
sensibilidad. Durante todo un año, Rafael 
no quiso publicar nada sobre nuestra 
ciudad ni participar activamente en acto 
alguno en orden a la promoción cultural 
de la capital.

Luego, el tiempo, que todo lo suaviza, 
hizo que la polémica se difuminara. Aunque 
el arco, que tanto estorbaba según algunos, se 
f u e  r e e m p l a z a n d o  p o r  m a l o l i e n t e s 
contenedores, por vehículos mal aparcados e 
incluso sirviendo en mas de una ocasión de 
providencial vertedero o de público 
mingitorio.

Quedó solo en su recuerdo un breve 
lienzo murario con los vestigios del arranque 
del arco y la evocadora hornacina del Santo 
Cristo del Perdón. Un fondo tan bello como 
evocador, ante el que los costaleros de la 
“cofradía de la Estrella”  suelen detener los 
pasos para tomarse un respiro y para que los 
fotógrafos capten ese momento único.

       Manuel López Pérez
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Vigilia de Adoración al Santísimo
16 de febrero de 2013. Hora: 17:30 a 19:30

Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Presentación del CD “Jesús, ten Piedad”, de la A.M.
Ntro. Padre Jesús de la Piedad.

16 de febrero de 2013. Hora: 20:30

Lugar: Teatro Darymelia

XXX Pregón de Exaltación a
Mª Stma. de la Estrella

10 de marzo de 2013. Hora: 11:45

Lugar: Teatro Darymelia

Pregonero: D. José A. Carmona Aguilar

Comida de Hermandad
10 de marzo de 2013. Hora: 14:30

Lugar: por determinar

Retranqueo
22 de marzo de 2013. Hora: 21:00

Lugar: Casa de Hermandad

Exposición de Pasos
23 de marzo de 2013. Hora: 17:30 a 20:00

Lugar: Casa de Hermandad

Acto de las Espigas
23 de marzo de 2013. Hora: 20:00

Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Eucaristía preparatoria para la 
Estación de Penitencia

24 de marzo de 2013, Domingo de Ramos. Hora:10:00

Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción
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Santos Oficios
28 de marzo de 2013, Jueves Santo. Hora: 19:00

Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Acción litúrgica de la Pasión y Muerte de Cristo
29 de marzo de 2013, Viernes Santo. Hora: 17:00

Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Solemne Vigilia Pascual
30 de marzo de 2013, Sábado Santo. Hora: 22:00

Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Eucaristía de Acción de Gracias por la Estación de Penitencia
13 de abril de 2013, a las 20:00 horas

Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Rosario con María Santísima de la Estrella
11 de mayo de 2013, a las 19:30 horas

Iglesia Conventual de la Purísima Concepción y
Barrio de la Alcantarilla

Festividad de Santo Domingo de Guzmán
8 de agosto de 2013. Hora: 20:00

Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Misa de Difuntos
2 de noviembre de 2013. Hora: 19:30

Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

NOTA: LOS PRIMEROS SÁBADOS DE CADA MES SE

CELEBRA LA EUCARISTÍA DE LA HERMANDAD EN LA

IGLESIA CONVENTUAL DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN.
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Estimado Hermano en Cristo y María:

La Hermandad Dominica y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús 
de la Piedad en su Sagrada Presentación al Pueblo, María Santísima de la 
Estrella, Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo de Guzmán tiene previsto 
realizar votaciones para cubrir los puestos de la terna que rijan los destinos de 
esta Hermandad, durante los próximos tres años, el día 17 de Marzo del presente 
año.

Para tal fin procedo a detallar el calendario electoral para la citada votación:

28 de Enero al 1 de Febrero de 17'00 a 19'00 horas.- Publicación del Censo 
electoral y reclamaciones al mismo en Casa de Hermandad.

5 de Febrero de 17'00 a 19'00 horas.- Publicación Censo electoral definitivo 
en Casa de Hermandad.

5 de Febrero hasta las 19'00 horas del 18 de Febrero.- Presentación de 
Candidaturas dirigidas a HERMANDAD PIEDAD Y ESTRELLA 
APARTADO DE CORREOS 528 23080 J A E N

21 de Febrero de 17'00 a 19'00 horas.- Proclamación provisional de 
Candidaturas en Casa de Hermandad.

25 de Febrero hasta las 19'00 horas del 27 de Febrero.- Reclamaciones a las 
mismas, dirigidas a 

HERMANDAD PIEDAD Y ESTRELLA APARTADO DE CORREOS 528 
23080 J A E N

4 de Marzo de 17'00 a 19'00 horas.- Proclamación definitiva de 
Candidaturas en Casa de Hermandad.

17 de Marzo.- CELEBRACIÓN VOTACIONES Casa de Hermandad desde 
las 17'00 a las 21'00 horas.

CONVOCATORIA DE ELECCIONES



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

en su Sagrada Presentación al Pueblo,
María Santísima de la Estrella, Ntra. Sra.

del Rosario y Sto. Domingo de Guzmán

* Barrio de la Alcantarilla *

Iglesia Conventual
de la Purísima Concepción

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 17 de Marzo de 2013

desde las 11:30 a las 13:30 horas
y desde las 17:00 a las 21:00 horas

Jaén, 2013

Actos, cultos e información cofrade
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Hermandad Dominica y Cofradía de Nazarenos de
Ntro. Padre Jesús de la Piedad

en su Sagrada Presentación al Pueblo,
María Santísima de la Estrella, Ntra. Sra.

del Rosario y Sto. Domingo de Guzmán

* Barrio de la Alcantarilla *

Iglesia Conventual
de la Purísima Concepción

Triduo
Estatutario
en Honor a

Ntro. Padre Jesús de la Piedad

Que tendrá lugar (D.M.) los días
1, 2 y 3 de Marzo de 2013 a las 19:30 h.

Rezo del Santo Rosario y celebración de la Eucaristía

Jaén, 2013



Solemne Via-Crucís
de Ntro. Padre Jesús de la Piedad

.

Que tendrá lugar (D.M.) el día

21 de Marzo de 2013 a las 20:45 horas
en la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

y Barrio de la Alcantarilla

Solemne Estación de Penitencia

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

24 de Marzo de 2013 a las 17:30 horas

Salida: de la Casa de Hermandad (junto a la Iglesia de la Purísima Concepción)

Itinerario: Plaza de la Purísima Concepción, Ntro. Padre Jesús de la Piedad, Pilar de la 
Imprenta, García Requena, Molino de la Alcantarilla, Ejido Alcantarilla, Manuel Jontoya, 
Ramón y Cajal, Muñoz Garnica, Plaza de San Ildefonso, Reja de la Capilla, Capitán Aranda 
Baja, Teodoro Calvache, Cuatro Torres, Plaza de la Constitución, Bernabé Soriano 
(20:55h.), Plaza de San Francisco, Campanas, Plaza de Santa María, Carrera de Jesús, 
Almenas, Ramón y Cajal, Manuel Jontoya, Llana, García Requena, Pilar de la Imprenta, 
Ntro. Padre Jesús de la Piedad, Plaza de la Purísima Concepción, a su Casa de Hermandad.  
La entrada prevista será a las 0:00 horas.

Actos, cultos e información cofrade



ESTRELLA

112

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

en su Sagrada Presentación al Pueblo,
María Santísima de la Estrella, Ntra. Sra.

del Rosario y Sto. Domingo de Guzmán

* Barrio de la Alcantarilla *

Iglesia Conventual
de la Purísima Concepción

Fiestas
de Estatutos

en Honor a
Ntro. Padre Jesús de la Piedad

Que tendrá lugar (D.M.) el

Sábado, 25 de Mayo de 2013 a las 20:00 h.

Jaén, 2013
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Hermandad Dominica y Cofradía de Nazarenos de
Ntro. Padre Jesús de la Piedad

en su Sagrada Presentación al Pueblo,
María Santísima de la Estrella, Ntra. Sra.

del Rosario y Sto. Domingo de Guzmán

* Barrio de la Alcantarilla *

Iglesia Conventual
de la Purísima Concepción

Fiestas
de Estatutos

en Honor a
María Santísima de la Estrella

Que tendrá lugar (D.M.) el

Domingo, 8 de Septiembre de 2013 a las 20:00 h.

Jaén, 2013
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Retirada de Túnicas
INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN LA ESTACIÓN DE 
PENITENCIA

Para participar en la Estación de Penitencia del Domingo de Ramos 
como Hermano de Luz o portando alguna insignia, es obligatorio 
inscribirse durante los días 25, 26 y 27 de Febrero y 4 de Marzo de 2013, 
de 19 a 22 horas, en la Casa de Hermandad.

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 
renuncia a la misma.

COFRADES QUE DESEEN ALQUILAR LA TÚNICA POR PRIMERA 
VEZ:

Miércoles, 27 de FEBRERO de 19 a 22 horas.

Lunes, 4 de MARZO de 19 a 22 horas.

Al retirar la túnica se depositará la cantidad de 15 €, (10 € de alquiler 
de túnica y 5 € de papeleta de sitio).

COFRADES CON TÚNICA PROPIA:

También deberán inscribirse para la Estación de Penitencia durante los 
días señalados para la retirada de túnicas.

ENTREGA DE LA PAPELETA DE SITIO:

La papeleta de sitio, obligatoria para poder participar en la Estación de 
Penitencia, se entregará el Domingo, 17 de Marzo, de 17 a 21 horas, en 
la Casa de Hermandad. Esa tarde podrán comprobar el orden de 
procesión y alegar cualquier modificación.

IMPORTANTE: Para todos los Hermanos se exigirá para la retirada de 
la túnica y/o papeleta de sitio y vale de cera la presentación del recibo 
de cofrade de este año pagado, o bien se podrá abonar también en el 
mismo momento si no lo hubiera hecho antes al cobrador.
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Hermandad Dominica y Cofradía de Nazarenos de
Ntro. Padre Jesús de la Piedad

en su Sagrada Presentación al Pueblo,
María Santísima de la Estrella, Ntra. Sra.

del Rosario y Sto. Domingo de Guzmán

* Barrio de la Alcantarilla *

Iglesia Conventual
de la Purísima Concepción

Triduo 
Estatutario
en Honor a

María Santísima de la Estrella

Que tendrá lugar (D.M.) los días
15, 16 y 17 Noviembre de 2013 a las 19:30 h.

Jaén, 2013
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NORMAS PARA LOS HERMANOS DE LUZ

•La túnica debe ser de la talla del hermano, no debiendo participar si la túnica le queda 
corta o larga. Las túnicas no pueden ser cortadas para adecuarlas a la talla.
•Sólo se permitirá usar calzado negro en la Estación de Penitencia. Los fiscales de 
procesión podrán expulsar a aquellos hermanos que procesionen con zapatillas de 
deporte.
•Deberá trasladarse desde su domicilio hasta la Iglesia de la Purísima Concepción con el 
traje de estatutos completo, incluido el caperuz puesto.
•Durante el transcurso de la Estación de Penitencia deberán evitarse las salidas del 
tramo de nazarenos. Antes de salir, pida permiso al alcalde de tramo.
•No debe levantarse el antifaz del caperuz.
•Debe hablar lo mínimo imprescindible y no debe saludar a quien contempla la 
procesión.
•Debe atender las indicaciones del alcalde de tramo, que es la persona encargada de 
velar por el orden en la estación de penitencia.
•Si se le apaga el cirio, espere a que se lo encienda el alcalde de tramo.
•Ningún nazareno podrá realizar Estación de Penitencia con el caperuz o túnica 
diferente al color estipulado, así como sin escudos.
RECOMENDACIÓN:
Rogamos a aquellos hermanos que se salen de la procesión antes de su conclusión que al 
abandonar el cortejo se quiten la túnica y la guarden en una bolsa a fin de evitar una 
mayor suciedad y deterioro de la misma.

DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS
8, 9 y 10 de Abril de 19 a 21 horas, en la Casa Hermandad.
Los cofrades que no devuelvan las túnicas en los días señalados de devolución perderán 
el derecho de reserva para la próxima estación de penitencia.
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 al contado.
2) Pago aplazado: Un pago de 100 € a la entrega de la túnica y un recibo de 100 € en el 
AÑO 2014 cuando se le vuelva a entregar dicha túnica.

LA TELA PARA LA CONFECCIÓN DE TÚNICAS, SÓLO
 SE PODRÁ ADQUIRIR EN LA CASA DE HERMANDAD
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Todas aquellas cofrades que quieran acompañar a la Stma. Virgen de la Estrella en
su recorrido por las calles de Jaén el próximo Domingo de Ramos, deberán rellenar 

obligatoriamente una solicitud que se encuentra a su disposición en la Casa de 

Hermandad, incluidas las mantillas que salieron en años anteriores.

SOLICITUD DE MANTILLA:
Todas aquellas cofrades que quieran acompañar a María Stma. de la Estrella como
Mantillas, deberán cumplimentar la Solicitud de Mantilla y entregarla en la Casa de 

Hermandad antes del 10 de Marzo de 2013.

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

20 de Marzo de 2013, de 19 a 21:30 horas, debiendo depositar en concepto de 

“papeleta de sitio” 5 €, 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 causa de 

fuerza mayor.
- Se prohibe hablar con otras mantillas, así como con las personas que presencian la 

Estación de Penitencia.
- Se cumplirán las instrucciones que indiquen los alcaldes de tramo.
- Durante la Estación de Penitencia se rezará el Santo Rosario, por lo que cada una 

deberá de llevar uno.
- En caso de que los cirios se apaguen, deberán aguardar a que el alcalde de tramo 

encienda el mismo.
- Se ruega que se lleve la medalla de la Hermandad.

Página de Las Sras./Srtas. Mantillas

Actos, cultos e información cofrade
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Página del Costalero

CAPATAZ DEL PASO DEL MISTERIO: Agustín Úbeda Díaz. Tlf. 639 71 34 08.

CAPATAZ DEL PASO DE PALIO: José Calero Fernández. Tlf. 615 09 65 85.

Entrega de la Papeleta de Sitio: Día 17 de Marzo de 2013 de 17:00 a 21:00 horas, 
debiendo de presentar recibo de cobro del presente curso.

Sitio: Casa de Hermandad. Papeleta de Sitio: 5 Euros

Levantá del Paso de Misterio y del Paso de Palio: Día 22 de Marzo de 2013 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 Cofradía el día en que se midan.
2.- Desde la Comisión de Costaleros, se ruega puntualidad a la hora de los 
ensayos para aprovechar al máximo los mismos.
3.- En la página web de la Hermandad encontraréis todos los actos, cultos, así 
como la  secc ión  de  los  cos ta leros  en  la  s igu iente  d i recc ión: 
http://www.piedadyestrella.es

La Comisión de Costaleros os agradece el sentimiento y amor que sentís hacia vuestra 
Cofradía.
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El Concurso fotográfico “Piedad y Estrella” de este año 2013 tendrá dos 
categorías:
“Premio a la mejor fotografía dedicada a Nuestro Padre Jesús de la Piedad en 
cualquiera de los momentos vividos durante el año 2013 (Actos, Cultos, besapie, 
Domingo de Ramos 2013, etc...). La fotografía que resulte ganadora podrá servir 
de base para el cartel de la Semana Santa del año 2014, 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 Noviembre de 2013, 
pudiendo 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 
Hermandad será inapelable y se dará a conocer en la Cuaresma del 2014, siendo 
incluidos sus nombres en el boletín “ESTRELLA” del año 2014. 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 en papel, aportandola 
también en formato digital.

Premio a la mejor fotografía «María Santísima de la Estrella» 2013 a
D. José Miguel Foronda Pozo

Premio a la mejor fotografía «Tema Libre» 2013
D. José Miguel Foronda Pozo

Concurso Fotográfico
Piedad y Estrella

Actos, cultos e información cofrade
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 Los pequeños protagonizan la 
Fiesta de la Candelaria

"Dejad que los niños se acerquen a mí" 
(Mc 10, 13-16). Así, junto a Jesús 
Sacramentado celebraron los más 
pequeños de la Hermandad Piedad y 
Estrella la festividad de la Candelaria. El 
frío no fue inconveniente para que la savia 
nueva alumbrara con su ilusión los cirios 
y candelas de una noche de reencuentros. 
El Grupo Joven e Infantil volvió a tomar el 
protagonismo en la celebración con las 
lecturas y ofrendas que sirvieron para 
poner de manifiesto el rico futuro con el 
que cuenta la cofradía de la Alcantarilla.

Como es habitual, dada la cercanía de 
San Blas, onomástica del Capellán de la 

Hermandad, se procedió a la bendición de 
rosquillas que se entregaron entre los 
presentes.
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Quince años de sones cofrades
La Agrupación Musical Nuestro Padre 

Jesús de la Piedad ha celebrado su XV 
aniversario con una gala muy especial, 
cargada de momentos emotivos. El Aula 
Magna de la Universidad de Jaén acogió 
el acontecimiento que permitió recordar 
tiempos pasados y que sirvió para repasar 
una trayectoria que, con luces y sombras, 
ha permitido hacer de “La Estrella”, una 
banda con solera, siendo la decana de las 
formaciones musicales de la capital 
jiennense. De hecho, la gran sorpresa de la 
noche fue la presencia en el escenario de 
muchos antiguos componentes de la 
agrupación musical que interpretaron 
junto a los actuales miembros, un popurrí 
de las marchas que conforman el primer 
trabajo discográfico “Hacia ti, Estrella”.

La gala arrancó con la actuación de la 
banda invitada, la Agrupación Musical 
Ntra. Sra. de la Estrella de Dos Hermanas 
(Sevilla),  que interpretó un amplio 
repertorio de marchas haciendo gala del 
prestigio que les avala como una de las 
bandas más reconocidas de la provincia 
sevillana. Después fue el turno de María de 
los Ángeles García Sánchez, que desgarró 
su voz para poner letra a una saeta dedicada 
a Jesús de la Piedad y María Stma. de la 
Estrella, como hace cada Domingo de 
Ramos.

Con una sorprendente puesta en escena, 
hacía acto de presencia la Agrupación 
Musical Ntro. Padre Jesús de la Piedad, 
quien conjugó la evolución en el tiempo con 
los dos trajes que han vestido sus 
componentes en estos quince años. 
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Color y luz en el cartel "Piedad 
2012" 

Nuestro Padre Jesús de la Piedad, a su 
paso por la Reja de la Capilla, plasma el 
cartel que edita la Hermandad con motivo 
de la Cuaresma 2012. La sede de la 
Agrupación de Cofradías fue testigo de la 
presentación de dicho cartel y del número 
31 del boletín cuaresmal Estrella.

La fotografía del cartel, de Jacobo 
Linde, es la ganadora del concurso 
fotográfico que organiza la propia 
cofradía. La presentación fue realizada 
por la cofrade Dña. María Isabel Martínez 
Fuentes, la cual recordó su pasado y sus 
vivencias en Hermandad.

Pos ter iormente ,  l a  voca l ía  de 
Manifestaciones Públicas desveló el 
interior del boletín cofrade en el que se 
r e c o p i l a r  a r t í c u l o s  d e  c o f r a d e s , 
informaciones, actos y cultos a realizar 
por la Cofradía.
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Adoremos al Señor
La Hermandad comenzó la 

Cuaresma con una Vigilia de 
Adoración al Santísimo en la 
Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción.  Momentos  de 
oración y recogimiento ante Jesús 
Sacramentado, instantes de 
conversación íntima ante el Altar. 
Muchos cofrades se acercaron a lo 
largo de las dos horas de vigilia 
en las que estuvo presente 
n u e s t r o  c a p e l l á n ,  D .  B l a s 
Pegalajar, y durante las que se 
leyeron salmos y oraciones por 
parte de los presentes.

Manualidades para 
acercarse a la Cuaresma

El Grupo Joven e Infantil 
de la Hermandad organizó un 
Taller de Manualidades de 
Cuaresma, para acercar a los 
más pequeños a este tiempo 
que nos lleva a la Semana 
S a n t a .  D u r a n t e  t o d a  l a 
mañana, los niños y niñas 
realizaron recortables que 
evocan el Domingo de Ramos.

 P o r  u n  l a d o ,  h a n 
confeccionado su propia 
Borriquilla, representando la 
entrada triunfal de Jesús en 
Jerusalén.  Además,  han 
diseñado unos pomos para las 
puertas de sus habitaciones 
con un dibujo de Cristo 
maniatado, que se asemeja a 
Jesús de la Piedad, y con 
tambores y trompetas.
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La Hermandad de la Estrella 
concede su Insignia de Oro a su 

capellán y a la Agrupación 
Musical Ntro. Padre Jesús de la 

Piedad
La Junta de Gobierno de la Hermandad 

concedió la  Insignia de Oro de la 
Hermandad a su capellán, D. Blas Pegalajar 
González, y a la Agrupación Musical Ntro. 
Padre Jesús de la Piedad en su Presentación 
al Pueblo, en reconocimiento a los años de 
trabajo dedicados a la Hermandad.

El día 10 de marzo, segundo día del 
Triduo en Honor a Nuestro Padre Jesús de 
la Piedad, se hizo entrega de la Insignia de 

Oro al capellán de la Hermandad. D. Blas 
Pegalajar, que fue nombrado capellán de la 
Hermandad Piedad y Estrella en el año 
2003, aunque desde mucho antes, sin 
ocupar este cargo oficialmente, ya lo ejercía 
de oficio y ha estado vinculado a la que 
siempre ha sido y será su Cofradía. 

Por su parte, el 18 de marzo, al finalizar 
el Pregón de Exaltación a María Stma. de la 
Estrella se entregó la Insignia de Oro de la 
Hermandad a la Agrupación Musical 
Nuestro Padre Jesús de la Piedad en su 
Presentación al Pueblo, formación que nace 
en el seno de la Hermandad en 1997 y que 
cumplió su XV aniversario. 

Triduo en Honor a Ntro. Padre Jesús de la Piedad 

La Iglesia Conventual de la Purísima Concepción fue testigo de un Triduo que quedará para 
siempre en el recuerdo como aquel en el que los cofrades se pusieron en pie para aplaudir las 
palabras de un predicador que conmovió el alma de los presentes. El Padre Dominico Fray 
Martín Alexis González Gaspar recitó al Señor de la caña que desde el Altar derramó amor como 
hace siempre que es visitado.



vida de hermandad

127

Ramón Molina Navarrete conversa con María Santísima de la Estrella
Una conversación profunda y sincera. Así podría resumirse el XXIX Pregón de Exaltación a 

María Santísima de la Estrella. El escritor ubetense Ramón Molina Navarrete levantó los 
aplausos y los corazones de los cofrades de la Estrella con un sublime pregón en el que la poesía 
hilvanó verso a verso los piropos salidos directamente del corazón cristiano y cofrade de quien 
siente la Semana Santa como parte de sí mismo. Durante la exaltación, el pregonero recordó a 
las Madres Dominicas y pidió a los costaleros que salgan de la oscuridad del paso para dar la 
cara por Cristo.

Aunque lo más emotivo llegó mediante una larga y profunda conversación con Jesús de la 
Piedad y María Santísima de la Estrella, Dios verdadero y Madre Inmaculada que han quedado 
para siempre en el corazón de este pregonero capaz de emocionar y conmover con cada palabra.

Un beso en sus manos, un 
consuelo en sus pies 

El Domingo de Pasión volvió a ser un 
hervidero de cofrades en la coqueta plaza 
de la Purísima Concepción. La cita bien 
merecía un momento de intimidad, de 
silencio, de confesión. Fueron muchos los 
cofrades y devotos que quisieron besar la 
dulce mano de María Santísima de la 
Estrella e inclinarse ante los pies de 
Nuestro Padre Jesús de la Piedad. Ella, en 
el centro de la Iglesia Conventual acogía 
en su regazo a quienes murmuraban 
súplicas y daba gracias por tenerla tan 
cerca. En el Altar, Cristo, con su clámide 
púrpura sobre el hombro, y su cetro de 
Rey.
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Vía Crucis de Ntro. Padre Jesús de la Piedad
Las calles de la Alcantarilla volvieron a cobijar el camino lento de Jesús de la Piedad en 

el rezo del Santo Vía Crucis. Muchos cofrades quisieron estar al lado de Cristo antes de 
entronizarlo junto a Pilato.

La madurez de la Hermandad 
El Domingo de Ramos amaneció amenazante pero entre nubes la Hermandad se echó a 

la calle ante el clamor de los vecinos y cofrades que la acompañaron en todo momento. Solo 
antes de enfilar la Cuesta de la Alcantarilla, una breve llovizna hizo temer lo peor. Ante la 
incertidumbre, la Hermandad supo mantener la compostura, y siguió adelante retando a 
un cielo que terminó abriéndose a la luz de la Estrella.
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Cruz de Mayo pasada 
por agua

La Hermandad celebró, 
como es costumbre, su Cruz 
de  Mayo insta lando e l 
monumento a la cruz en la 
p l a z a  d e  l a  P u r í s i m a 
Concepción. En esta ocasión, 
han sido muchos los detalles 
que han adornado la cruz. 
Geranios ,  candelabros , 
incensarios y productos 
típicos de la gastronomía 
jiennense, han servido para 
dar color a una cruz de tela 
granate acompañada por 
una Dolorosa cedida por un vecino del barrio de la Alcantarilla.

Sin embargo, el mal tiempo, con temperaturas frías y mucha lluvia, impidieron disfrutar 
del ambiente de diversión y convivencia que se genera en la Casa de Hermandad. Solo el 
domingo, el sol apareció para dar luz a la Cruz de Mayo.
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Plegarias de un Rosario en la 
Alcantarilla

A pesar del calor, los cofrades y vecinos 
de la Alcantarilla cumplieron con la divina 
obligación de rezar el Santo Rosario tras los 
pasos de María Santísima de la Estrella, que 
volvía a caminar por las calles de su barrio 
d e s p u é s  d e l  D o m i n g o  d e  R a m o s . 
Intimidad, sentimiento y oración para 
andar por lugares emblemáticos como la 
calle Llana o la plaza de San Félix donde se 
refundó la Hermandad hace ya tres 
décadas.

Después, los cofrades de la Hermandad 
celebraron la Misa de Acción de Gracias. 
Agradecimientos por todo lo vivido en el 
curso y, en especial, en la Cuaresma y 
procesión del Domingo de Ramos. Una 
c e l e b r a c i ó n  q u e  c u l m i n ó  c o n  e l 
reconocimiento a cofrades que desde un 
segundo plano, trabajan por la Hermandad 
desde muy diversas facetas.
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Jesús de la Piedad preside el Altar en su 
festividad estatutaria 

La Hermandad ha celebrado la Fiesta de Estatutos en 
Honor a Nuestro Padre Jesús de la Piedad con motivo de la 
Santísima Trinidad. Jesús de la Piedad ha presidido el Altar 
Mayor de la capilla dominica en una jornada que ha puesto el 
broche final al curso cofrade 2011-12. Al finalizar la Eucaristía, 
oficiada por nuestro capellán, juraron sus cargos la Junta 
Directiva de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la 
Piedad.

El Grupo Joven acompaña a la 
Hermandad de la Estrella de 

Córdoba en su Novena del Corpus
Como ya hicieran el pasado año, 

miembros  de l  Grupo Joven con su 
coordinadora al frente, se desplazaron a la 
vecina ciudad de Córdoba para participar en 
la procesión de la Novena del Corpus que 
organiza la Hermandad de la Estrella de 
Córdoba. Los lazos de unión entre los grupos 
jóvenes de las Hermandades de la Estrella de 
Jaén y Córdoba han hecho posible este 
acompañamiento en la procesión del Dulce 
Nombre de Jesús y la Custodia Sacramental.

Medio centenar de jóvenes aprenden a convivir en el V Campamento de 
Verano "Piedad y Estrella"

El Grupo Joven e Infantil de la Hermandad organizó el V Campamento de Verano para los más 
pequeños de la casa. Un total de 54 niños y niñas convivieron en Ociomágina, ubicado en Albanchez 
de Mágina.

Los jóvenes cofrades aprenden valores como la amistad, la solidaridad o el compañerismo, a la 
vez de disfrutar de un paraje único en el Parque Natural de Sierra Mágina. Además, se sumergen en 
la naturaleza a través de múltiples actividades. Senderismo, rutas a caballo, o actividades acuáticas 
son algunas de las rutinas programadas por los monitores. Desde temprano, la tropa cofrade se pone 
en pie para iniciar una jornada cargada de sorpresas y nuevas experiencias. Aunque dado el calor 
reinante, la piscina se convierte en la principal demanda.
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Santo Domingo preside el XXV 
Aniversario de la Consagración de 

la Iglesia de la Purísima 
Concepción 

Día grande el vivido en la Iglesia 
Conventual de la Purísima Concepción, 
templo que acoge a nuestra Hermandad y 
que ha celebrado el 25 aniversario de su 
consagración. Una efeméride que tuvo a 
Santo Domingo de Guzmán como el mejor 
padrino posible.

Cofrades de la Estrella y del Rosario, y 
devotos del barrio de la Alcantarilla, se han 
dado cita en una Eucaristía muy especial 
que contó con las canciones del grupo 
litúrgico-musical Escuch-Arte. Al finalizar, 
las dos Hermandades con sede en el templo dominico hicieron entrega a las Reverendas Madres 
Dominicas de una placa conmorativa. Los actos estuvieron presididos por el Padre Carmelo Lara 
Ginés O.P.

Comienzo de curso al 
lado de María 

La Hermandad "Piedad y 
Estrella" celebró la Solemne 
Fiesta de Estatutos en Honor a 
María Santísima de la Estrella 
con la que se da comienzo al 
nuevo curso cofrade 2012-2013.

La Iglesia Conventual de la 
Purísima Concepción de las 
Reverendas Madres Dominicas, 
ha  vuel to  a  ser  lugar  de 
reencuentro de cofrades para 
estar cerca de María y Jesús 
Sacramentado en la Eucaristía. 
Al finalizar la Misa, los cofradres 
que han cumplido su primer año 
en la hermandad prestaron 
juramento.

Una velada que contó con la 
tradicional tabernilla de Santo 
D o m i n g o  e n  l a  C a s a  d e 
Hermandad, donde se pudieron 
degustar exquisitas tapas y 
bebidas con precios populares.



ESTRELLA

132

Gracias por un campamento donde 
reina la hermandad

El Grupo Joven e Infantil de nuestra 
Hermandad dio gracias por todos los 
momentos vividos en el mes de Julio durante 
el Campamento de Verano. Una cita que 
volvió a congregar a los más pequeños en 
Ocio Mágina, estrechando lazos de amistad 
que se mantienen con el paso de los años. Tal 
es así, que la gran mayoría volvieron a 
encontrarse, en esta ocasión, junto a Jesús de 
la Piedad y María Stma. de la Estrella.

Al finalizar la Misa, todos los asistentes 
pudieron disfrutar de una Fiesta cargada de 
sorpresas en la Plaza de la Purísima 
Concepción. Proyecciones y bailes que se 
alargaron hasta bien entrada la noche. 
Momentos que sirvieron de pistoletazo de 
salida para el Campamento 2013.

Una cena con menú por la caridad
La cena benéfica de la Hermandad convirtió la Plaza de la Purísima Concepción en un gran 

salón donde la buena mesa tuvo un ingrediente especial, la caridad. Más de un centenar de 
cofrades y amigos acudieron para contribuir con su minuta a la bolsa de caridad de la 
Hermandad que este año irá dirigida a la comunidad dominica del Monasterio de la Purísima 
Concepción de Jaén.

Una velada agradable que contó, como es habitual, con un gran sorteo de obsequios 
donados por comercios y establecimientos de la ciudad que también han querido poner su 
granito de arena en este sentido.
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Diversión y fiesta en la Caseta de la Estrella
La Feria de San Lucas congregó a muchos cofrades y amigos en la Caseta de la 

Hermandad. Un año más, fue punto de encuentro y diversión para olvidar, por unos días la 
tan nombrada crisis. Como es tradición, los más pequeños también tuvieron su particular 
fiesta con muchos juegos y bailes.

La Hermandad empieza el camino del costal 
La Hermandad inició el trabajo con sus costaleros de cara a la próxima Semana Santa de 2013. 

Un año que llega con muchas novedades, entre ellas, y la más importante, el cambio al costal. Con 
una charla formativa ofrecida por el capataz José Carlos Prieto, empezaron a surgir las primeras 
preguntas entre los asistentes que llenaron la Casa de Hermandad. Dudas que han sido resueltas 
y que han acercado a nuestros hermanos costaleros a este modo de portar los pasos de nuestras 
Sagradas Imágenes Titulares. Un trabajo en el que la calidad de la ropa, su colocación y una buena 
igualá son claves para el éxito final. De hecho, la Hermandad ha puesto a la venta un costal al 
precio de 33 euros.

Al día siguiente tuvo 
l u g a r  l a  i g u a l á ,  q u e 
congregó a más de un 
centenar de costaleros del 
Misterio y del Palio. Desde 
entonces, los ensayos se 
han sucedido.
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Una Estrella de amor y esperanza
Tres días de oración al lado de María Stma. de la Estrella sirvieron para unir a los hermanos 

de la Cofradía ante la Madre de Dios. Así se vivió el Triduo en Honor a nuestra Advocación 
Mariana que fue predicado por D. Vicente Esplugues Ferrero, sacerdote misionero de la 
Fraternidad "Verbum Dei".

En el último día del triduo, como es habitual, se entregaron las insignias de las manos de 
Jesús de la Piedad a los cofrades que han cumplido 25 años como hermanos. Un bonito recuerdo 
para aquellos que siguen fieles tras un cuarto de siglo en el nomenclator de la Hermandad.

V Aniversario del Grupo Joven e 
Infantil de la Hermandad 

El  Grupo  Joven  e  Infant i l  de  la 
Hermandad se encuentra en un año especial, 
pues  se  produce  su  V  Aniversar io 
fundacional. El pasado 15 de diciembre, 
celebraron una Eucaristía de Acción de 
Gracias en la Iglesia Conventual de la 
Purísima Concepción. Tras la Misa, se 
procedió a la bendición de un pañuelo del 
siglo XIX y una insignia con el escudo del 
Grupo que han sido regalados a la 
Hermandad para que los porte María Stma. 
de la Estrella.

Un recorrido por la tradición del 
Belén 

El portal de Belén es una tradición 
que como cristianos, debemos proteger. 
Por ello, cada año, el Grupo Joven e 
Infantil organiza un recorrido para 
visitar aquellos más destacados de los 
que se instalan en Jaén. Este año, la 
Catedral y el Seminario fueron algunos 
de los lugares a los que acudió esta 
particular peregrinación.
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Raquel Morey, Compases Romeros y la Banda de la Expiración, terna del 
Concierto de Reyes "Estrella de Oriente"

Rumbas, sevillanas y toques de corneta y tambor son los peculiares regalos que este año 
Sus Majestades trajeron de la mano de los jóvenes de la Hermandad de la Estrella. El V 
Concierto de Reyes “Estrella de Oriente” contó con Raquel Morey, el coro Compases Romeros 
y la Banda de Cornetas y Tambores del Stmo. Cristo de la Expiración de Jaén.



Rincón 

Poético 



Ahí está el Hombre, Atado

Padre Alexis

Rincón Poético

El domingo se embelesa
Meciendo ramas de olivos
Exaltando la realeza
Del Señor de los cautivos.

La tarde ya se conmueve
Ni ella misma se lo explica
Contemplando como se mueve
El morado de su túnica. 

Acallados son los vítores
Fugaz marchó la gloria
Truncados así los honores
Nadie cree en su victoria.

Murmurando está la plazuela
Del que enseña su lección
Por la estrecha callejuela
De la Purísima Concepción.

Late su corazón dominico
Cada latido un misterio
Desplegando el abanico
Del más divino salterio.

Ahí está el hombre atado
Un cordel besa sus manos
Palomas de paz sin aliado
Tratadas como a villanos.

Amarradas, pero bien abiertas
Banderas blancas de mansedad
Manos que abren puertas 
Del Señor de la Piedad.

Son las suyas dos azucenas
Donde el amor dejó mella
Y Jaén se hace mecenas
De las manos de la Estrella.

Ahí está el Hombre, Mirando

Se recoge La Alcantarilla
Cuando agoniza el domingo

Y el barrio se arrodilla
Sin hacer ningún distingo.

El cirio se ha consumido
Dejando jirones de cera

Sembrando así el recorrido
De promesas por montera.

Vuelve firme sin quebranto
Al calor de su morada

Sin temor al desencanto
Sin agachar su mirada.

Rompe el silencio sagrado
De la oscuridad jaenera

El sacrificio callado
De la sangre costalera.

Ahí está el hombre que mira
Probado en el sufrimiento

Sin conocer la mentira
Sin ningún engreimiento.

Sus ojos son los luceros
De la misma luz divina

Que escudriñan los senderos
De quienes buscan la ruina.

Su mirada es un tesoro
Ejemplo de limpiedad

Contemplarte es mi decoro
Mi Señor de la Piedad. 

Las lágrimas en tus mejillas
Te hacen de Él fiel doncella

Por eso en Jaén tú brillas
Como Virgen de la Estrella.



Lluvia de Suspiros

Miguel de la Torre Padilla

Rincón Poético

A ti, mi Estrella verdadera

Que brillas con toda inmensidad,

Devolviendo sentimientos perdidos

Dando luz al corazón que dormita.

Me duele el frío que te roza

El silencio que brota de tu dolor

Las manos maniatadas

De tu hijo, el mismísimo Dios.

Busco los suspiros que derramas

Las lágrimas que cesan el dolor,

Bebo del frío y sereno silencioso, 

De la noche rociada de incienso.

Hoy mi corazón tú lo haces latir

Cuando miro al cielo para 
distinguir,

Mas el brillo de tus ojos percibí

Sobre el azul celeste del infinito.

Día a día te has hecho parte de mí

Mi refugio, mi timón y mi guía

No existiendo noche ni día.

Hoy caminas, bajo lluvia de suspiros

Sorprendiendo al que no te conoce,

Que al mirarte se queda extasiado

De Jaén y su Virgen de la Estrella.

Inmemorial a Fortu

Ahora que gimen las trompetas,

Y altanero reluce el sol,

Hay una estrella que llora

En cada redoble de tambor.

Hoy un hijo a su camino se unió

Con su corazón hecho un nido,

Para tenerlo en Ella prendido, 

y gozar de su gran amor.

Camina triste la Señora

Envuelta en pena y dolor,

Bajo el candor que cautiva

El paso de esta hermosa flor.

Con la humildad por bandera

Y eternamente enamorado,

Decidió marcharse al cielo

Con su corazón apasionado.

Buscó amparo en su Estrella

Con eterna y pura pasión,

Lució orgulloso su uniforme

Tras Jesús, su devoción.

Y al compás de avemarías

Redobla triste el tambor,

Relucen y gimen las trompetas,

Y hay llantos en su Agrupación.



Ante la Estrella

Antonio Molina Marchal

Rincón Poético

Ay, Estrella Mía

Miguel de la Torre Padilla

En sus manos de blanca azucena

Busqué el refugio de su pañuelo,

Siguiendo su camino y sendero

Gritando lo mucho que la quiero.

Busco misericordia ante Ella,

Ahora que llora como nadie,

Ahora que el silencio es canto

Y mis ojos lloran su llanto.

Mas en sus lágrimas hay gloria, 

A pesar de su inmenso dolor,

Que derrocha belleza y esplendor

Y la gracia de ser, Madre de Dios.

Dolor cuesta mirarla

Cuando pasa, llanto en flor, 

Fragancia de pasión y resplandor,

aroma, brisa y candor.

En sus ojos de pura seda

Siempre busqué clemencia, 

Bendita Ella y su paciencia

Que hoy nos brinda su presencia.

Y mi alma guarda un suspiro

Suspiro que rebosa humildad,

Que busco hoy su comprensión,

Llevándola dentro de mi corazón.

Tu exquisita sensibilidad,

tus graciosas facciones, 

y tus ojos soñadores,

que se clavan al mirar,

hacen de ti una verdad,

que no admite comparaciones.

Por eso, Estrella, eres fragante

hermosa y dulce como la miel,

afortunada has de ser,

ya que eres como esa rosa

que corté con manos mimosas,

de tu jardín del Edén.

Rosa morena, Señora y Virgen María,

piadosa y dolorosa.

Estrella mía, 

me dices que te haga un verso,

cuando tú eres poesía.

Eres bendición del cielo,

y luz que ilumina la vida,

de las tinieblas del suelo.

Ay, pues no sé como dedicarte esto,

con mi corazón y silencio

¡Ay, dolor y verso!



Estrella, Amor y Pasión

Rincón Poético

El Mensaje de tus Lágrimas

Ayer te seguí en silencio,
ibas con cara de pena

y en tus mejillas agarenas 
con qué pena te estoy escribiendo

de carmín y terciopelo
rodaban húmedas perlas

de amargura y desprecio.

No sé lo que te ocurrió
pero si llora por dentro

porque sufres por dentro
a mi corazón hería

y tú sabes bien
por qué sufría.

Tu dolor sacia el mío
porque eres mi delirio

y el motivo de mi fe.

Sentí rabia
al no poder darte consuelo,

siendo tú lo que más quiero.
Mis caricias te negué

y no supe comprender
por qué te ataron 
siendo inocente.

Tus lágrimas se me cayeron 
y las mejillas se aguaron 

acantilados corazones sufrieron.

No sufras, no llores,
pues tienes mochos honores

y venciste con todos los sufridores.

Por ti, mi diosa y mi tormento,

aunque me hundiera en el 
firmamento.

Sí, Estrella María, sí.

Encadenada y sufriendo

unidos al cielo, con nubes y aliento,

por eso me desespero, Estrella mía,

dale fuerza que del árbol caído

todos cogemos leña.

Único modo de alargar la vida,

inquiero tu voz, tu imagen y alegría.

¡Ay, Estrella mía!

Sin merecerlo de ti, amor mío,

aunque mi amor a ti es frío,

mientras tenga aliento, fe y vida,

Virgen si me das la vida,

mil veces nacería mi amada alegría

contigo, Estrella mía.

Rompería por tu amor

todas las trabas.

Eres fragante y hermosa

como una rosa,

amor que no se cansa de esperar

para verte caminar.

Gracias Señora por sentir tu caminar

por mil veredas

sombras y bellas pisadas

derramando tus bellas lágrimas.

Antonio Molina Marchal



Rincón Poético

Sentimiento Cofrade

Pilar Vargas Porras

A las cinco un golpe de llamador se oirá,
Que dará paso a la primera “levantá”,
La Purísima concepción se llenará,
Para ver a su Estrella y al Rey de la Piedad.

Nuestro Señor y Rey aclamado será,
Cuando el canto de Andalucía empiece a 
sonar,
La banda de Nuestro Jesús de la Piedad,
Que harán que las trompetas vuelvan a 
llorar.

Ni la lluvia a él procesionar de impedirá,
Que mi maniatado Señor de la Piedad,
Que con las Dominicas , él vuelva a estar,
Quiere aguantar hasta el no querido final.

Los nervios traicioneros llegando están,
Cuando la lluvia se empieza a intensificar,
Algunos cofrades empiezan a llorar,
Porque ven que el final acercándose está.

Cuando se decide volver ir hacia atrás,
El cielo Jaenero deja de llorar,
Y se abre una hermosa claridad,
Para que la Piedad siga su caminar.

Su barrio querido decide abandonar,
Para andar por las calles de la capital,
Una dolorida saeta se cantará,
Cuando por San Ildefonso llegue a pasar.

Complicadas “revirás” se realizarán,
Al son de “Costalero” que empieza a sonar,
Se ve un hermoso baile de mi Piedad,
Que a muchos devotos ha de conmocionar.

La procesión va llegando hasta a la mitad,
Cuando en Virgen de la Capilla va a 
atravesar,
A la carrera oficial pronto va a llegar,
Donde un año más pronto se lucirá.

Un aire potente le intentará ganar,
Solo conseguirá sus cirios apagar,

Nada es más fuerte que Jesús de la Piedad,
Ya que es Dios y maestro de mi caminar.

La tribuna jïennense el va a atravesar, 
La “venïa” cofrade el pronto pedirá,
La Agrupación de Cofradías se la dará,
Al barrio de la Alcantarilla el volverá.

Callejuelas el Maniatado va a visitar, 
Cuando en Calle Almenas la Piedad va a pasar,
Los costaleros con suavidad le mecerán,
Para que su dulce Estrella deje de llorar.

En la “revirá” de Julio Ángel sufrirá,
Ve que la llegada a la hermandad cerca está,
Cuando aquel Coro Rociero empiece a tocar,
A su dolorida Madre una vez más.

Una vez más a pulso se levantará,
Cuando “Rocío del Cielo” el pronto ha de 
escuchar,
Un esfuerzo más a de hacer para bailar,
Y en la emotiva y larga Calle Llana entrar.

Él una vez más él me ha de conmocionar,
Cuando oiga el “Te Amo” de su agrupación 
tocar,
Solo a unos pasos de volver a su hermandad,
Y con las señoras Dominicas estar.

Por su calle el vuelve a pasear en la “Madrugá”
Tras muchas horas de largo caminar, 
En la Purísima Concepción entrando está,
Siempre en contra de su sagrada voluntad.

Él ya se prepara para el donde empezar,
Ahora de nuevo el no querido final,
La “Sagrada Presentación” vuelve a sonar,
Y mi Cristo de la Piedad se vuelve a entrar.

Entrándose está al son del canto Nacional,
Cuando “ahí queó” grita el triste capataz,
Solo quiero decir una última cosa más,
¡Viva Nuestro Padre Jesús de la Piedad,
Estrella, Rosario y Santo Domingo de Guzmán!



Estrella Luz de mi Vida

Rincón Poético

Estrella, en la presentación

Cuando me mira tu dulce mirada
Siento que algo en mi cambia
Recuerdo la noche esperada
Junto al maniatado de Piedad.

Recuerdo como caminaba,
Andares de Estrella sublime
Que yo tanto admiraba.

Quisiera ser relicario en tus benditas 
manos;
Para eternamente ser acariciada,
Por tus humildes manos
Y sentirme yo amada.

Quisiera ser Rosario en tus sagrados 
varales;
Y acompañarte en la noche soñada.
Quisiera ser músico tras tu palio,
Y con mi flautín “Aires de Triana te 
tocaba,
Y mecerte con ternura.

Y si pudiera ser tu  costalera…
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Para mi Estrella

que nunca me abandonará 

Y siempre me cuidará 

¡Gracias por todo!

Corneta, amor y costal, 

Para Jesús de la Piedad ,

¡Que emoción, que hermandad!

¡La Estrella, que guapa está!,

Saliendo por la puerta Él va,

Cuando la Sinfónica empieza a 

calentar.

Mientras suena "Rosario, Madre 

dominica” al deleitar;

Que Piedad de la plaza ya Él se va.

Minutos más tarde el palio se ve 

asomar,

La Estrella Jaenera se ve caminar.
Tras su hijo, mi querido Piedad,

Que su barrio alcantarillero va a 

abandonar.

Tras Él su madre va caminando,

Al son de las flautas llorando ,

Con su olluelo asomando,

Y sobre su pecho un puñal clavado,

La reliquia va brillando.

Porque una Estrella la va sujetando

Siempre ella recordando, 

A Piedad que se va presentando.



Rincón Poético

Contigo Estrella

Carmen Cantos

Siempre, quiero estar a tu lado
Estrella se tu mi guia

que no me de miedo la noche
que no me desespere el dia.

Dejame estar siempre contigo
pues contigo, siempre me siento 

mejor
cuando miro tu carita, pienso
¿como perdonaste despues de 

tanto dolor?

Y me ayudas a perdonar
me ayudas a caminar

y me ayudas Estrella mia,
lo que significa amar de verdad.

Me ayudas Señora
a mirar de frente al dolor

porque a tu lado, todo se aprende,
todo sale del corazón.

Estrella, se mi luz
se mi compañera en mi camino

y cuando mi vida se acabe
abreme los brazos, Madre

que habré llegado, a tu lado,
a mi ansiado destino.                                                                   






