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Ramón del Hoyo López / Obispo de Jaén

Carta Pastoral
Ante la próxima Cuaresma

Queridos hermanos de las 
Cofradías de la Pasión:

1. En la Bula Misericor-
diae vultus, el “Rostro de la misericor-
dia”, por la que el Papa Francisco nos ha 
convocado a la celebración del Jubileo 
Extraordinario que estamos celebrando, 
nos dice que: “la Cuaresma de este Año 
jubilar sea vivida con mayor intensidad, 
como momento fuerte para celebrar y 
experimentar la misericordia de Dios”1. 
“Tiempo oportuno para cambiar de vida, 
tiempo para dejarse tocar el corazón”2.

El mismo Santo Padre nos marca, a 
continuación, un verdadero programa, 

1  Papa Francisco, Bula de convocatoria del Jubileo 
Misericordiae vultus, nº 17.
2  ibidem, nº 19

para poder alcanzar esa experiencia 
de la misericordia divina, proponién-
donos:

Acercarnos a las páginas de la Sagra-
da Escritura. Cita al Profeta Miqueas3, 
para invocarle a Dios que ama la miseri-
cordia, y al Profeta Isaías4, al referirse a la 
oración, ayuno y caridad que espera de 
nosotros durante este santo tiempo.

No podemos dejar de acercarnos a 
tantas páginas del Nuevo Testamento 
en que se refleja en Jesús, es verdadero 
rostro, de la misericordia de Dios Pa-
dre5, sobre todo en la Cruz del Calvario, 

3  Miq. 7, 18-19
4  is 58, 6-11 
5  Lc 15, 1-31; Jn 8, 1-11 y 3-11 (parábolas de la 
misericordia) 
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porque como escribe san Pablo: “La 
prueba de que Dios nos ama es que 
Cristo, siendo nosotros todavía peca-
dores, murió por nosotros”6.

Participar en la iniciativa de 24 ho-
ras para el Señor, durante el viernes y 
sábado que anteceden al IV Domingo 
de Cuaresma, junto a otros fieles dioce-
sanos, en unión con toda la Iglesia. Pre-
paren con sus Consiliarios esta iniciativa, 
siendo los primeros en responder en sus 
comunidades parroquiales.

Recibir el Sacramento de la Reconci-
liación. Siempre en este encuentro con 
el Señor se experimenta, hasta sensi-
blemente, su cercanía y su misericordia. 
“Será para cada penitente, nos dice el 
Santo Padre, fuente de verdadera paz 
interior”7. El perdón de Dios no conoce 
límites. Siempre está disponible para 
concederlo.

Reflexionar y llevar a la práctica las 
obras de misericordia corporales y 
espirituales. Tocar la carne de Cristo en 
los hermanos y hermanas que necesitan 
pan, vestidos, alojamiento, compañía. 
O aconsejar, enseñar, perdonar, amo-
nestar y rezar por quienes lo necesiten. 
“Son los pobres los privilegiados de la 
misericordia divina”8.

Finalmente, la indulgencia jubilar 
adquiere también una relevancia parti-
cular en esta Cuaresma del Año Santo, 
“Cuaresma de la misericordia”.

En el sacramento de la Reconciliación 
Dios perdona nuestros pecados, pero 
queda en nosotros la huella negativa 

6  Rm 5,8
7 MV, nº 17
8 ibidem nº 15

de nuestras bajas tendencias y compor-
tamientos. La Indulgencia nos libera de 
todo residuo de pecado, haciéndonos 
crecer en su amor para no recaer. La 
Indulgencia nos hace partícipes de la 
santidad de quienes nos precedieron en 
la fe, de toda la Iglesia y, sobre todo, de 
la Virgen María y de Jesucristo Nuestro 
Salvador y Redentor.

2. Aprovechemos este tiempo de 
Cuaresma tan favorable para nuestra 
conversión, que siempre necesitamos. 
Atravesemos alguna de las Puertas de la 
Misericordia señaladas en la Diócesis9, 
al tiempo que invito a los hermanos y 
hermanas Cofrades, enfermos o ancia-
nos a obtener esta Indulgencia jubilar 
“recibiendo la comunión o participando 
en la Santa Misa y oración comunitaria, 
incluso también a través de los medios 
de comunicación, con una reflexión so-
bre la misericordia divina y una oración 
por las intenciones del Papa”10.

Que nadie olvide tampoco, por eso 
lo recuerdo, que esta Indulgencia jubilar 
se puede alcanzar también a favor de 
los difuntos: “Rezando por ellos para 
que el rostro misericordioso del Padre 
los libre de todo residuo de culpa y 
pueda abrazarlos en la bienaventuranza 
que no tiene fin”11.

Con mi saludo agradecido en el 
Señor

9  Catedrales de Jaén y de Baeza, Basílica-Santuario 
de la Santísima Virgen de la Cabeza.
10 Carta del Santo Padre Francisco, con la que 
concede la indulgencia con ocasión del Jubileo 
Extraordinario de la Misericordia, del 1 de sep-
tiembre de 2015.
11  ibidem.
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Saluda del
Hermano Mayor

José Antonio Carmona / Hermano Mayor

Un año más, cuando aún te-
nemos los sabores de los 
polvorones muy recientes y 

casi resuenan los villancicos en nues-
tros oídos, me dispongo a saludar a los 
cofrades de la Hermandad Piedad y 

Estrella mediante las páginas de nuestro 
Boletín Cuaresmal. Estamos ya inmersos 
en un nuevo curso cofrade y nos acer-
camos a toda velocidad a la Semana de 
Pasión. Es momento de hacer balance 
no sólo del último ejercicio cofrade sino 
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también de la de la etapa de gobierno 
que la actual Junta finalizará tras la 
próxima Semana Santa

 Han pasado tres años desde que 
fuimos designados para guiar esta 
nave tan especial que es la Herman-
dad de la Estrella de Jaén. Todos los 
que aceptamos formar parte de esta 
Junta de Gobierno adquirimos un gran 
compromiso y creo que podemos te-
ner como saldo a nuestro favor el no 
haber desfallecido en la realización 
de nuestra labor. Hemos trabajado 
duro para que los cuatro pilares en 
los que debe basarse la vida cristiana 
y cofrade, Caridad, Cultos, Formación 
y Manifestación Pública de nuestra 
Fe se fortalezcan. Como Hermano 
Mayor me siento orgulloso del trabajo 
realizado y por eso aprovecho para 
agradecer de todo corazón a todos los 
que han formado parte de esta Junta 
de Gobierno su labor, su compromiso 
y su dedicación, así como a las fami-
lias de cada uno ellos por su apoyo y 
comprensión. Agradezco de corazón 
también el apoyo y la tutela de la Co-
munidad de Madres Dominicas y de  
nuestro Capellán D. Blas Pegalajar.

Asimismo quiero dar gracias a las 
personas que aún no perteneciendo 
a esta Junta de Gobierno han estado 
ayudando, aconsejando y apoyando la 
labor desarrollada a lo largo de estos 
tres intensos años, en las diferentes 
vocalías. Lo que demuestra que esta 
Hermandad está abierta a todo el co-
frade que de corazón quiera colaborar. 
Porque una Hermandad debe estar 
formada por cofrades con compromiso 
y con vocación de servicio y tenemos, 
gracias a Dios, muchos cofrades que 
puede asumir esas tareas de responsa-
bilidad. Hay que abrir las puertas a savia 
nueva que sin duda alguna impulsará a 
la Hermandad con trabajo e ilusión. 

Quiero destacar la colaboración 
existente entre la Cofradía del Rosario 
y la Hermandad de la Estrella. A veces 
la colaboración puede parecer unión y 
creo que ese es el camino que debe-
mos continuar juntos. El padrinazgo de 
las tres nuevas novicias que el pasado 
diciembre tomaron los hábitos es un 
ejemplo del fruto de esta unión.

Y también resalto el apoyo que la 
Hermandad ha recibido por parte del 
Barrio de la Alcantarilla, tanto de parte 
los comercios del barrio como de los 
vecinos que se han volcado en las dife-
rentes campañas de caridad que hemos 
realizado. Me siento orgulloso de ser 
vecino de este extraordinario y solidario 
barrio. Muchas gracias a todos.

Serán nuestros cofrades los que 
realmente hagan balance de nuestra 
actuación, pero no me cabe la menor 
duda, como Hermano Mayor de esta 
Hermandad, de que toda la Junta de 
Gobierno ha trabajado con vocación 
de servicio a nuestros cofrades y al 
pueblo cristiano de Jaén. Hemos come-
tido errores, no cabe duda, pero estad 
seguros que todas nuestra acciones y 
decisiones han sido pensando en el bien 
de nuestra Hermandad y de nuestros 
hermanos, nunca en beneficio propio. 
Hemos procurado realizar todas nues-
tras acciones con el ánimo del beneficio 
común, aunque como en todo grupo 
humano, no siempre se actúa con el 
beneplácito de todos.

Durante este año cofrade, tal y como 
anuncié en la Fiesta de la Virgen, se nos 
presenta un ejercicio lleno de actividad, 
puesto que a los actos y cultos tradi-
cionales y estatutariamente señalados 
se unirán los que se organicen con 
motivo de la Celebración del Aniver-
sario de María Santísima de la Estrella. 
Diez años hace de su maravillosa Co-
ronación Piadosa y sesenta desde que 
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está entre nosotros. Desde esta Junta 
de Gobierno pretendemos celebrar 
de una forma sencilla aunque intensa 
tales acontecimientos que supusieron 
hitos de gran importancia para esta 
Hermandad. Pido la colaboración de 
todos los cofrades y su participación. 
Todo se hace con el objetivo de hacer 
más Hermandad, teniendo como centro 
de todo a nuestros Sagrados Titulares y 
este año en especial a nuestra Madre, 
la Virgen de la Estrella.

También este año participaremos 
de dos celebraciones muy señaladas, 
del Jubileo Dominicano con motivo del 
800 aniversario de la Orden Dominica 
que nos acoge y del AÑO SANTO DE 
LA MISERICORDIA, convocado por el 
Papa Francisco. Dos motivos de ale-
gría en nuestra Iglesia Diocesana para 
lo que os pido vuestra participación y 
presencia.

De todos los actos y cultos se dará 
información en la página web de la 
Hermandad y en las redes sociales, así 
como en este Boletín.

En este último Triduo a María San-
tísima se ha materializado el gran 
proyecto que, entre otros, ha marcado 
nuestro trabajo de los últimos años. Se 
ha completado el bordado del techo 
de palio y ha sido bendecido por nues-
tro Capellán. Todo un ofrecimiento a 
María Santísima que dejará marcado 
para tiempos venideros, lo que viene 

siendo una fructífera y bendita unión 
con la Comunidad Dominica, puesto 
que tal y como refleja la portada de 
este Boletín, en la Gloria del techo 
de palio se representa la entrega del 
rosario a Santo Domingo de Guzmán 
en el cielo que cubrirá la bendita Ima-
gen de María Santísima de la Estrella 
cada tarde del Domingo de Ramos 
en su encuentro evangelizador con el 
pueblo de Jaén.

Como culmen en este Año de 
celebración de María de la Estrella le 
haremos entrega de la Toca de Sobre-
manto como regalo por su aniversario 
en el próximo Triduo de Cuaresma. Es 
un regalo que como la Corona que 
ceñimos hace 10 años a sus benditas 
sienes se costeará de los donativos de 
sus cofrades y devotos. Será un regalo 
acorde con el amor que le profesamos 
a María de la Estrella.

Os animo a que disfrutemos juntos 
este año intenso que tenemos por de-
lante en el que conmemoramos tantos 
acontecimientos.

No quiero despedirme sin mostrar 
mi agradecimiento al equipo de redac-
ción de este Boletín, así como a todos 
los colaboradores que han intervenido, 
y como no, a las firmas publicitarias que 
lo han hecho posible.

Que Nuestro Padre Jesús de la Pie-
dad nos proteja y María Santísima de la 
Estrella ilumine nuestro caminar.

Asimismo quiero dar gracias 
a las personas que aún no 

perteneciendo a esta Junta de 
Gobierno han estado ayudando, 

aconsejando y apoyando la 
labor desarrollada a lo largo de 
estos tres intensos años, en las 

diferentes vocalías.
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Saluda del Capellán
Blas Pegalajar / Capellán

Mis queridos hermanos y 
hermanas cofrades: quiero 
pensar que estáis al día de 

la actualidad, en especial del “hoy” de 
la Iglesia. Sabes que estamos metidos 
de lleno en el Año Santo de la Miseri-
cordia, y que estamos así mismo a las 
puertas de la Cuaresma y de la Semana 
Santa de este año de gracia 2016. Así 
pues dejadme que junto al Papa Fran-
cisco y a nuestro Obispo y Pastor Dio-
cesano Ramón, comparta con vosotros 
la llamada a vivir, celebrar y participar, 
el espíritu de este gran Jubileo. 

Es una oportunidad para todos los 
cofrades y para nosotros especialmente 
por llevar como titular la bendita Imagen 
de Nuestro Padre Jesús de la Piedad, el 
“rostro de la Misericordia del Padre”.

“Familias Cofrades de la Piedad y 
Estrella: sed un pequeño gran signo de 
la Misericordia y Piedad, en vuestros ho-
gares, en vuestros ambientes, en nues-
tra Hermandad, en nuestro Jaén”.

¿Cómo muestra su potencia la hu-
manidad?, ¿Cómo mostramos nuestra 
grandeza y nuestro poder?. Somos 
capaces de grandes inversiones en 
tecnología, de ampliar nuestros conoci-
mientos en todos los campos del saber. 
Pero lo que más sale en las noticias es 
cómo mostramos nuestra fuerza y poder 
a través de la violencia. Fabricación de 
armas, guerras, acciones terroristas, 
daños al medio ambiente, tráfico de 
personas, esclavitud, robo de recursos 
y materias primas, violencia contra los 
que huyen de la violencia, despidos 
y destrucción de puestos de trabajo, 
negación de ayuda a los necesitados, 
acoso y marginación del diferente (por-
que es diferente, o porque no piensa lo 
mismo que nosotros, o tan sólo porque 
molesta), violencia de género, corrup-
ciones varias,… un vistazo al periódico 
y tendremos la lista al día. La Barbarie 
de que son capaces quienes se creen 
por encima de los demás.

CUARESMA, PIEDAD Y MISERICORDIA: AÑO SANTO Y JUBILAR

¿QUIERES SER MISERICORDIOSO COMO EL PADRE?

¿Y PIADOSO COMO NUESTRO SEÑOR JESÚS?

Y ¿UNOS OJOS MISERICORDIOSOS COMO MARÍA?
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Y Dios, ¿cómo actúa? Jesucristo es el 
rostro del Dios que nos sale al encuen-
tro en el corazón de nuestra historia 
común y personal. Piensa y medita 
en el silencio de tu corazón ¿cómo 
actúa tu Dios contigo? Para unos 
será Aquel presente, próximo, pro-
vidente, santo, piadoso, bondadoso, 
clemente y misericordioso. Dios y su 
Hijo manifiestan siempre su poder de 
la única manera que saben, pueden 
y desean, con la misericordia y el 
perdón. Esta misericordia es la que 
nos enseña quienes son realmente 
los hijos y las hijas de Dios. Y porque 
la hemos recibido de ellos, debemos 
dar misericordia, piedad y perdón. Y 
sólo eso y nada más que eso. Dejar 
caer el rencor, la rabia, la violencia 
y la venganza es necesario para ser 
unos cristianos y unos cofrades felices. 
Y esto es una tarea de muchos días, 
de muchas cuaresmas, de muchas 
Semanas Santas.

Que nuestra Señora, Santa María 
de la Estrella. “Madre de Misericor-
dia”  nos lleve a su Hijo, “El Señor 
de la Piedad” y al “Padre de la Mise-
ricordia”. En Ella tenemos el camino 
y el modelo para “ser piadosos y 
misericordiosos como el Padre y el 
Hijo”. 

Os deseo y así lo hago oración, 
súplica y ruego, ahora y en este Año 
Santo y Jubilar, y siempre, en Cua-
resma y en Semana Santa, porque el 
Señor me ha elegido y me ha enviado, 
a ser, con vosotros Hermano y para 
vosotros, Sacerdote y Capellán.

Feliz y Santo Jubileo, “Entremos 
por la Puerta Santa” de la Santa 
Iglesia, de nuestra Iglesia-Santuario 
conventual, y de nuestra Hermandad. 
Quiero veros “a tope” en esta Cua-
resma y en esta Semana Santa”. Que 
Dios os bendiga y la Virgen nuestra 
Madre. Y también yo os bendigo,…
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Hispania,
el sueño realizado

MM. Dominicas - Monasterio Purísima Concepción - Jaén

Como todos ya sabréis este 
año estamos celebrando el 
800 aniversario de la Orden 

de Predicadores, de su aprobación 
Pontificia por el Papa Honorio III. Sto. 
Domingo quiso fundar una Orden que 
“fuese y se llamase de Predicadores”. 
Desde entonces la Orden no ha teni-
do otra misión que predicar por todo 
el mundo el Evangelio de la Gracia y 
de la misericordia, estando presente 
en  Universidades, pueblos, ciudades, 
colegios, púlpitos, misiones, monaste-
rios y un largo etc. que nos sería difícil 

enumerar en las pocas páginas de este 
artículo.

El sueño de Sto. Domingo se hizo 
realidad y continúa en el tiempo a través 
de sus hijos e hijas y de ahí el que este 
Año Jubilar Dominicano estemos todos 
llamados a alegrarnos con la Orden y 
participar de todas las gracias que un 
Año Jubilar conlleva. Como sabéis se 
podrá ganar la Indulgencia plenaria 
en todas las Iglesias de dominicas y 
Dominicos.

También en España, este año se ha 
hecho realidad otro sueño de los frailes 
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Sean estas palabras una invitación a 
que os acerquéis más y más a la Orden 
dominica, a su espíritu, a su obra, a sus 
santos, a sus testigos y os alegréis con 
su Jubileo Dominicano unido al Jubileo 

que el Papa Francisco ha convocado
de la Misericordia.

dominicos de España, y así el día 3 de 
enero se erigía la nueva Provincia de 
Hispania, una provincia que resulta de 
la unión de las tres provincias existen-
tes hasta ahora en España. Este primer 
Capítulo provincial se ha llevado a cabo 
en Caleruega. Así el día 3 de enero, 
tomó posesión de su cargo el primer 
Prior Provincial de Hispania, Fray Jesús 
Díaz Sariego, en una sencilla y familiar 
ceremonia en el coro de los frailes 
de Caleruega, con la Presencia del P. 
Maestro de la Orden, fray Bruno Cado-
ré y representantes de todas las ramas 
dominicanas. También estábamos re-
presentadas las monjas.

Todo un proyecto para la misión de 
futuro de la Orden que aúna fuerzas 
para llevar acabo mejor la misión de la 
Predicación.

También a vosotros cofrades del Se-
ñor de la Piedad y de la Estrella os con-
ciernen estos hechos pues de alguna 
forma estáis muy vinculados a la Orden 
Dominica. La Familia ha ensanchado 

los horizontes, como debe de ensan-
charlos toda familia, toda cofradía si 
quiere ser fecunda. Y la familia ha 
aunado fuerzas como debe hacerlo 
toda familia, toda Cofradía si quiere 
llevar a cabo con éxito su misión 
dentro de la Iglesia.

Sean estas palabras una invitación 
a que os acerquéis más y más a la 
Orden dominica, a su espíritu, a su 
obra, a sus santos, a sus testigos y os 
alegréis con su Jubileo Dominicano 
unido al Jubileo que el Papa Francisco 
ha convocado de la Misericordia.

Tenemos todo un reto que llevar a 
cabo durante este año. Y esperamos 
que entre todos seamos capaces de 
recuperar la frescura del Evangelio, de 
nuestro ser cristianos, como un primer 
amor que nos cautiva y que seamos mi-
sericordiosos con todos como el Padre 
es Misericordia.

Que la Virgen de la Estrella, luz 
dominica que orienta nuestra vida nos 
ayude.
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Queridos hermanos en Cristo 
y María, y destaco lo de 
“hermanos”, por ser la Co-

fradía del Rosario hermana de “Piedad 
y Estrella”.

Es sin duda, para mí, un honor 
poder dirigirme a todos los cofrades 
de esta Hermandad tan entrañable, 
encabezada por su hermano mayor, mi 
amigo, José Antonio Carmona, en este 
año tan especial, por ser Año Jubilar y 
Conmemorativo.

Año Jubilar con dos vertientes una 
Universal y otra particular.

Con la apertura de la Puerta Santa 
el pasado 8 de Diciembre, nuestro 
Papa Francisco, inició el Año Jubilar 
de la Misericordia, haciéndolo por dos 
razones:

Primero, porque la fecha coincide 
con la Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción de María, a quien quiso 
Dios, “Santa e Inmaculada en el Amor 
para no dejar a la humanidad sola, a 
merced del mal”.

En segundo lugar, el 8 de Diciem-
bre, coincide con el L Aniversario de la 
conclusión del Concilio Vaticano II que 
provocó la caída “de los muros que du-
rante demasiado tiempo habían cerrado 

la iglesia en una privilegiada ciudadela”, 
dando lugar a “proclamar el Evangelio 
de una manera nueva usando – como 
decía Juan XXIII – la medicina de la mi-
sericordia en lugar de asumir las armas 
del rigor”.

Así anunciaba nuestro Papa este 
importante acontecimiento: “Queridos 
hermanos y hermanas he pensado a 
menudo en cómo la Iglesia puede po-
ner más en evidencia su misión de ser 
Testimonio de la Misericordia. Es un 
camino que inicia con una conversión 
espiritual. Por esto he decidido convo-
car un Jubileo extraordinario que colo-
que en el centro la Misericordia de Dios. 
Será un Año Santo de la Misericordia, lo 
queremos vivir a la luz de la palabra del 
Señor: “Seamos misericordiosos como 
el Padre”. (...). Estoy convencido de que 
toda la Iglesia podrá encontrar en este 
Jubileo la alegría de redescubrir y hacer 
fecunda la misericordia de Dios, con la 
cual todos somos llamados a dar con-
suelo a cada hombre y cada mujer de 
nuestro tiempo. Lo confiamos a partir 
de ahora a la Madre de la Misericordia 
para que dirija a nosotros su mirada y 
vele en nuestro camino”.

En la Bula Papal se pueden dividir 
en tres partes: 

Rosario

José Castro
Cofradía del Rosario
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Primero, Francisco explora el con-

cepto de misericordia; en la segunda, 
ofrece algunas sugerencias prácticas 
para celebrar el Jubileo, mientras que 
la tercera parte contiene algunas ape-
laciones. La Bula luego termina con la 
invocación a María, testigo de la Mise-
ricordia de Dios.

Por otra parte, el pasado 7 de No-
viembre dio comienzo otro año jubilar, 
este de manera particular, el Año Jubilar 
Dominico y que concluirá el día 21 de 
Enero de 2017 con motivo del DCCC 

Aniversario de las Bulas de aprobación 
de la Orden por el Papa Honorio III.

Esta efemérides ha de tener impacto 
en toda la familia Dominicana y en todos 
aquellos movimientos que de alguna 
forma se relacionan con el espíritu de 
Santo Domingo de Guzmán y la Orden 
por él fundara, como son la Cofradía 
del Rosario y de forma particular, por 
compartir la misma sede, nuestra Her-
mandad hermana de la Estrella.

Así mismo conmemoramos el X 
Aniversario de la Bendición Piadosa 
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de Nuestra Madre, María Santísima 
de la Estrella y el LX Aniversario de 
su Bendición. Como dijo su hermano 
mayor el último día del Triduo a María 
Santísima de la Estrella: “La Bendición 
y la Coronación son dos de los hitos 
más sobresalientes en la corta pero 
muy intensa vida de esta Hermandad, y 
como buenos hijos de la más bella y be-
nevolente Madre hemos de celebrarlo 
intensamente cuando se cumplen diez 
años de tan hermosos acontecimientos. 
Hemos sido convocados para rezarle 
postrados a sus divinas plantas, y para 
abrir un año, que comienza el 15 de 
noviembre y terminará, Dios mediante, 
el próximo 8 de Septiembre de 2016, 
en el que tendremos oportunidad 
para celebrar y dar gracias por estos 
maravillosos XII lustros que han servi-
do para marcar en nuestros corazones 
que María Santísima de la Estrella es la 
Reina de nuestras vidas, y darle gracias 
por estar siempre a nuestro lado en sus 
alegrías y en sus dolores, en sus luces y 
sinrazones”.  Palabras sabias a las que 
me uno.

Desde estas humildes líneas, la 
Cofradía del Rosario, quiere unirse a 
todos los actos, cultos y eventos que 
nuestra Cofradía hermana celebre por 
tal motivo, participando activamente en 
todo lo que nos sea posible.

No puedo olvidarme de Nuestras 
Reverendas Madres Dominicas, apoyo 
incuestionable, y pilar donde se fun-
damentan ambas  cofradías. Ellas son 

nuestra alma y razón de esta Cofradía 
del Rosario.

Son ya muchos años los que esta-
mos unidos y no me cansare de dar las 
gracias por esta simbiosis que existe 
entre ambas Cofradías, gracias a sus 
Juntas de Gobierno, cofrades, etc., 
por estar unidos por una misma Madre, 
encontrándonos en triduos, fiesta de 
la rosa, y participando en sus desfiles 
procesionales. Desfiles donde la Agru-
pación Musical “Nuestro Padre Jesús de 
la Piedad” reza con su música, así como 
los tamborileros de Jaén, que con sus 
tonos rocieros, se acercan para rezar la 
Salve ante el paso de María Santísima 
de la Estrella, en esa calle tan cofrade y 
singular como es Almenas; y a Nuestra 
Señora del Rosario, en la Plaza de San 
Idelfonso como ocurrió el pasado año.

Es tiempo de cuaresma, tiempo de 
oración, tiempo de reflexionar, tiempo 
de confesión, tiempo de penitencia, 
donde cada uno, desde su unicidad 
pueda contemplar la grandeza y el 
amor hacia Nuestra Madre, desde 
cada cuenta del rosario y como pre-
sidente de esta Cofradía hermana, os 
invito a fomentar el rezo de cada uno 
de los Misterios del Santo Rosario, 
para mayor Gloria de Nuestra Madre, 
así como fortalecer los lazos humanos 
y espirituales, que nos ofrece el Santo 
Padre con motivo de este año Jubilar 
entre los hermanos de ambas Cofradías 
para la salvación de nuestras almas en 
la vida eterna.

Y como si de una letanía de María
se tratase, me atrevo a decir:

“No temas hermano,
La Madre de Dios, nos guía,

Rosario y Estrella,
Inmaculada Virgen María.”
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Saluda del Presidente
de la Asociación de Vecinos CAUCE

Felipe Robles

Estimados vecinos: Quisiera 
enviaros un cordial saludo 
desde este espacio para de-

searos que viváis con pasión y con 
sentimiento estos días de cuaresma. En 
especial el domingo de Ramos que es 
tan importante para todos nosotros que 
formamos esta gran familia de vecinos 
del barrio de la Alcantarilla. 

Porque es este domingo precisa-
mente la puerta que abre la Semana 
Santa y, como ya dije antes, un día de 

mayor importancia para nosotros, por 
ser nuestras imágenes titulares, María 
Santísima de la Estrella y Nuestro Padre 
Jesús de la Piedad, los que salen a nues-
tras calles para darles luz, pasión y sentir 
cofrade a la semana santa de Jaén. 

Con mis mejores deseos para todos, 
un especial saludo al Hermano Mayor 
de la Cofradía, y a la Junta de Gobier-
no, a las madres dominicas, y Don Blas 
Pegalajar, y a todos los cofrades, FELIZ 
ESTACION DE PENITENCIA.



Vocalías
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Misericordiosos
como el padre

(Lc. 6.36)

VOCALíA DE CULTOS

Estamos inmersos en el Año de 
la Misericordia que nuestro 
Papa Francisco abrió el pasa-

do día 08 de diciembre de 2015, Solem-
nidad de la Inmaculada Concepción, 
abriendo la Puerta de la Misericordia 
para que todo el que entre, experimente 
el amor de Dios que consuela, perdona 
y ofrece esperanza, finalizando con la so-
lemnidad litúrgica de Jesucristo Rey del 
Universo, el 20 de noviembre de 2016.

Con este año Jubilar, el Papa quiere 
tocar nuestro corazón para que al ser cada 
uno de nosotros parte de la Iglesia y ha-
ber recibido el misterio de la misericordia 
de Dios, tengamos la responsabilidad de 
anunciarlo. 

Él quiere que reconozcamos a Dios 
como un Padre que jamás se da por ven-
cido hasta que no haya disuelto el pecado 
y superado el rechazo con la compasión 
y la misericordia,  pues ésta se muestra 
como la fuerza que todo vence, que llena 
de amor el corazón y que consuela con 
el perdón.

Abre la puerta de la misericordia como 
símbolo de un nuevo compromiso para 
cada uno de nosotros que somos Igle-
sia, a dar testimonio con mayor fuerza 
nuestra convicción de fe, tenemos que 
ser en el mundo, signo vivo del amor 
del Padre.

Hace hincapié en que la Iglesia, 
parroquias y en consecuencia todos 
los grupos cristianos estemos compro-
metidos a vivir este Año Santo como 
un momento extraordinario de gracia y 
de renovación espiritual pues la Iglesia 
tiene una gran necesidad de recibir 
misericordia, porque somos pecadores 
y tenemos que encontrar en este año 
la alegría para volver a descubrir la 
misericordia.

Tenemos que vivir este Año Jubilar 
bajo la luz de la palabra del Señor, te-
nemos que ser misericordiosos como 
el Padre que es rico en misericordia, 
y tú te tienes que preguntar: ¿alguna 
vez soy misericordioso?, ¿lo intento?, 
¡qué difícil es trabajar la misericordia y 
ponerla en práctica!

También el Papa Francisco, nos lla-
ma a las peregrinaciones como estímulo 
de la conversión, nos lo propone como 
el corredor que alcanza la meta, una 
meta que para los cristianos tiene que 
ser ganar en misericordia y perdón con 
los demás.

La misericordia de Dios es vernos 
bien y felices, estar llenos de alegría y 
felicidad, estas son las líneas que debe 
de seguir todo cristiano, en especial en 
este Año, ver a los demás felices, que 
nos vean felices, regalar alegría, que 
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tanta falta le hace a este mundo, salpi-
cado últimamente de tantas desgracias 
y que nos vean alegres, pero todo esto, 
en la sociedad de hoy es tan difícil, pero 
ahí tenemos que estar nosotros, para 
darle a conocer al mundo, de que nos 
conocerán por nuestra misericordia, 
alegría y felicidad que desprendemos.

Ahora estamos en el tiempo litúr-
gico propicio para darnos a los demás 
y aplicar la misericordia en los demás, 
en la cuaresma hemos de vivir con 
más intensidad la misericordia de Dios 
mediante la meditación, la oración y la 
escucha atenta de la Palabra de Dios, 
Nuestro Padre. Jesús vivió su pasión y 
muerte con el horizonte de la miseri-
cordia, consciente del gran misterio del 
amor de Dios que se habría de cumplir 
en la cruz.

En Cuaresma fija tu mirada en Jesús 
y en su rostro misericordioso así podre-
mos percibir el amor de la Santísima 
Trinidad, su persona no es otra cosa sino 
amor, un amor que dona gratuitamente, 
su misericordia fue regalándola durante 
su vida, curó enfermos, dio de comer a 
la muchedumbre, ...su mirada está llena 
de misericordia.

El Papa Francisco, en este tiempo 
quiere fomentar que los cristianos nos 
acerquemos al Sacramento de la Recon-
ciliación... ¡uf!, que difícil es acercase 
a confesar nuestras faltas y pecados, 

pero él nos dice que el confesionario 
será la Puerta Santa para nuestra Alma 
y así poder vivir plenamente el amor de 
Jesucristo, estar alegres y dar testimo-
nio de nuestra alegría. Demos un paso 
firme hacia delante y acerquémonos al 
Confesionario, ganaremos en fe y mise-
ricordia y sobre todo nos acercaremos 
más a Dios.

Este tiempo está siendo el oportuno 
para cambiar la vida, para dejarse tocar 
nuestro corazón ante todo el mal come-
tido, es el tiempo de escuchar el llanto 
de todas las personas inocentes que 
han sido arrebatadas de bienes, afectos, 
dignidad e incluso de la vida misma. 

No podemos ser impasivos ante la 
oportunidad que nos regala la Iglesia 
para que seamos misericordiosos, 
miremos a nuestro corazón y dejémo-
nos tocarlo, cambiemos nuestra vida, 
meditemos y seamos sinceros con 
nosotros mismos, y preguntémonos si 
somos capaces de ser misericordiosos, 
de saber perdonar al que tenemos al 
lado, de dar sin esperar recibir nada a 
cambio, ayudar al necesitado..., todo 
esto será mucho más fácil si nuestro 
pensamiento se dirige a María, madre 
de la misericordia y pedimos su intersec-
ción ante nuestro Padre que es rico en 
Piedad y Misericordia, no nos olvidemos 
que Dios perdona todo y siempre, Él es 
paciente y misericordioso. 

Tu me preguntas si soy alegre;
y ¿cómo no podría serlo? ¡Mientras

la fe me de la fuerza estaré 
siempre alegre!
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María
ejemplo de formación

VOCALíA DE FORMACIóN

Dentro del ciclo de charlas 
que organiza la Vocalía de 
Formación de nuestra Her-

mandad, en la conmemoración del 60 
aniversario de la bendición y décimo 
de la coronación piadosa de María 
Santísima de  la Estrella, el pasado 20 
de noviembre  pudimos asistir a la que 
con título “María de Nazaret  Reliquias 
y Lugares Santos de la Virgen” nos ofre-
ció Don Jesús Cobo Molinos.

Nuestro conferenciante, profesor de 
la Universidad de Jaén, desveló una rica 
información sobre la vida de María  y las 
reliquias que se conservan de Nuestra 
Señora la  Madre del Salvador. También  
de los sitios relacionados con su vida, 
lugares hoy en día de peregrinación 
para toda la cristiandad.

Nos documentó sobre los lugares 
Santos donde la Madre de Dios vivió y 
realizo su actividad cotidiana como Na-
zaret, Belén o Jerusalén...destinos para 
su investigación, para nosotros espacios 
físicos que nos hacen reflexionar sobre 
la vida de María.

Pensamos como sería esta joven de 
Nazaret, su relación con sus padres con 
su esposo José, con Jesús, los imagi-
namos en la Gruta de la Leche, el Pozo 
de José, la Casa de María…incluso po-
nemos cara a nuestra protagonista los 
primeros retratos atribuidos a la mano 
de San Lucas, quizás los primeros ico-
nos, retratos de mujer que reflejan una 
luz interior una luz de Estrella

No podía ser de otra forma, la Virgen 
fue la que más cerca estuvo de su hijo y 
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la que más hizo por dárselo al mundo. 
Lo amamanta lo cuida y le habla siendo 
pequeño.

Mientras mentalmente reconstrui-
mos el Templo sobre el Muro de las 
Lamentaciones,  e imaginamos a Jesús 
entre los doctores, María se preocupa por 
un adolescente  al que no encuentra.

Pero ella es la primera discípula 
la mujer que escucha y medita en su 
corazón

María es esa mujer que se olvidó de 
sí misma para abandonarse en manos 
del designio divino “hágase en mi se-
gún tu palabra”

María es nuestra madre y maestra 
por la santidad de su ejemplo, “dichosa 
tu que has creído dice el evangelista 
San  Lucas”, y en Caná de Galilea por la 
autoridad con que aconseja  ya que es 
llena de gracia y la sabiduría.  “Haced 
lo que Él os diga”.

María es ejemplo de formación, su 
amor a Dios la hizo no dudar, dando 
un sí alto y claro. Resulta chocante hoy, 
en este tiempo en que todo se debate, 
se discute, se contrasta, que aquella 
sencilla muchacha no necesitara nada 
de esto. El sí quiero de la Madre nos 
enseña el camino de la verdadera for-
mación, la que aleja cualquier duda del 
amor de Dios.

María no predica con su palabra 
sino encarnando al verbo, se convierte 
en la más fiel discípula, acompaña a 
Jesús hasta su pasión y muerte, y  en 
el Gólgota la hace Madre de todos los 
hombres. 

María nos enseña a ser apóstoles y 
verdaderos cristianos lleva a Dios en 
su alma y lo irradia como una estrella 
con sus gestos, sus palabras y actitud. 
La verdadera grandeza de María está 
en haber escuchado de manera fiel y 
fecunda la palabra de Dios.



C/. Ejido Alcantarilla, 16
JAEN
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Caridad es amor
VOCALíA DE CARIDAD Y CONVIVENCIA

Pasan los días, las semanas, los 
meses, los años a una veloci-
dad que no somos capaces 

de poner freno, de ralentizar, y así nos 
encontramos un año más con el boletín 
Estrella 2016 dando repaso a lo acon-
tecido durante el año pasado en esta 
Vocalía de Caridad y Convivencia. Un 
equipo que desde que se formó hace 
ya tres años se ha dedicado a transmitir 
el amor de Dios hacia los hombres, y de 
la respuesta de los hombres a ese amor, 
con nuestro trabajo hemos hecho eso, 
compartir y repartir ese amor.

Así empezamos en junio con la 
recogida de alimentos, que como en 
años anteriores se ha llevado a cabo 
en los establecimientos del barrio que 
han querido colaborar con nosotros. 
Como ya son varios años de labor des-
interesada, desde esta Vocalía y con la 
aprobación de la Junta de Gobierno, 
se les ha hecho entrega de un cuadro 
con la foto de nuestra querida Madre la 
Virgen de la Estrella, para que siempre 
se sientan acompañados y protegidos 
por Ella en agradecimiento a su labor, 
que como resultado ha dado el fruto 
de la entrega de una tonelada de ali-
mentos, y productos de higiene tanto 
del hogar como personales a Cáritas y 
a varios Conventos.

Si son seguidores habituales de 
la labor de esta Vocalía, ya se habrán 
dado cuenta que no sólo atendemos 
las necesidades de Cáritas y de las fa-
milias que nos asignan desde ella, sino  
que una parte fundamental de nuestro 
trabajo también se refleja en atender a 

Conventos, y como prioridad al nuestro. 
Cuando comenzamos nuestro trabajo 
nos dimos cuenta de lo cerca que están 
de nosotros y lo desatendidas que se 
encontraban las religiosas que dedican 
su vida a rezar, por todos y cada uno 
de nosotros, para que no falte nunca 
una oración por nadie. Además del de 
las Madres Dominicas se han atendido 
Conventos como el de San Clemente y 
el de las Clarisas. No podíamos dejar de 
lado a esas mujeres que dedican su vida 
a una labor callada, humilde, sin queja, 
pero que tan importante es, sabiendo 
que pasan penurias.

A mediados de septiembre volvi-
mos a realizar nuestra tradicional Cena 
Benéfica, donde disfrutamos de un 
maravilloso ambiente, una cena mag-
nífica y un sorteo de regalos divertidí-
simo, agradeciendo desde aquí a los 
comercios la aportación de los regalos 
para la tómbola. Recordarles que año 
tras año esta Cena Benéfica reporta 
el mayor ingreso económico para los 
proyectos solidarios que se plantean, 
nuestra asistencia aparte de  propor-
cionarnos una agradable velada hace 
que contribuyamos con las necesidades 
del prójimo. 

En la feria de octubre, en nuestra 
caseta, compartimos con los mayores 
de sesenta años de la Cofradía la convi-
vencia “Estrella Dorada”, que este año 
se ha pasado al medio día, facilitando 
así la asistencia y disfrute de la misma, 
ya que con la edad nos sientan mejor 
las comidas que las cenas, y si éstas des-
pués se acompañan de un baile mucho 
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mejor. Fue todo un éxito de asistencia, 
siendo amenizada desinteresadamente 
por el grupo “Sueños de Azahar”.

Durante el mes noviembre y el de 
diciembre se han vuelto a recoger en la 
Casa de Hermandad y en la Iglesia de la 
Purísima Concepción del Convento de 
las Madres Dominicas, tanto en los cul-
tos que se han realizado, como durante 
los martes que la iglesia permanece 
abierta de siete a ocho, alimentos no 
perecederos, especialmente enfocados 
a la navidad para preparar las cestas 
que se le entregaron a las seis familias 
que desde Cáritas nos asignaron, así 
como juguetes siendo pajes de los 
Reyes Magos para alegrar ese día a los 
pequeños y a sus papás con roscones 
que nos fueron donados por contribu-
ciones anónimas que gracias a Dios y a 
su Madre no nos faltan.

Ya sólo nos queda recordar algo que 
por la fecha en la que se realiza se nos 

ha olvidado contar durante estos tres 
años, la convivencia que realizamos 
con los mas pequeños en la Choco-
latada Solidaria que se realiza para 
la Candelaria en el mes de Febrero, 
previa a la misa y presentación de los 
niños a la Virgen. Durante estos dos 
años anteriores además de merendar 
riquísimo chocolate con churros se 
ha animado con actividades para 
los niños como la globoflexia, y este 
año además con la actuación de un 
magnífico mago, Alejandro García 
González.

Me gustaría despedirme pidiendo 
que no nos olvidemos nunca de la 
CARIDAD, sí, con mayúsculas, por-
que como dice el Papa Francisco 
“La caridad, el amor es una opción 
de vida, es un modo de ser, de vivir, 
es el camino de la humildad y de la 
solidaridad. No hay otro camino para 
este amor: ser humildes y solidarios”.
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VOCALíA DE MANIFESTACIONES PúBLICAS

Hablemos de protocolo...
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El protocolo cofrade es aún una 
ciencia por descubrir, por lo 
que vamos a dar unas peque-

ñas pinceladas al respecto para conocer 
mejor cuáles son nuestros quehaceres y 
su explicación correspondiente.

Nos fijamos en nuestro cortejo, que 
abarca desde la Cruz Guía, hasta el 
último componente de la banda del 
Palio. Todos estamos realizando una 
manifestación pública de FE, y como 
tal, debemos llevar a cabo una serie de 
actos que harán que nuestro cortejo 
año tras año, mejore más si cabe, la 
calidad.

Vamos a centrarnos  en los naza-
renos, quienes desempeñan una de 
las funciones primordiales de nuestra 
Estación de PENITENCIA. Un nazareno 
representa a la Hermandad sólo por el 
mero hecho de vestir con el traje de 
Estatutos, y ha de cuidarse muy bien 
su figura, sobre todo por la constante 
lucha con las zapatillas de deporte o 
de colores que gracias a Dios, vamos 
reduciendo año tras año, puesto que 
llevarlas supondría la no participación 
en el desfile procesional. 

Hemos de procurar  salir de casa con 
nuestro caperuz puesto, ya que desde 
que emprendemos el camino hacia la 
Casa de Hermandad en la tarde del 
Domingo de Ramos, nos hayamos en-
vueltos en la penitencia que supone. 

Un tema a destacar, es la posición 
de las velas. Éstas deben ir orientadas 
hacia dentro del cortejo, para iluminar 
el camino del Señor o de María, inde-
pendientemente del tramo al que per-
tenezcas. Pero  ¿por qué llevamos una 
vela? Pues bien, como decía el apóstol 

San Juan, la llama de la vela representa 
la luz y las referencias bíblicas a Cristo 
que es la “luz del mundo”. La flama 
representa el calor y la limpieza en re-
ferencia a Cristo. 

Las filas han de mantenerse a la 
misma distancia con respecto a cada 
nazareno, y por tanto no adaptarse a la 
curva que se vaya a tomar abriéndose. 
Lo elegante reside en formar un pasillo 
constante de LUZ para nuestras amadas 
Imágenes titulares, adoptando así, el 
ancho del paso de misterio o de palio.

Llega el turno del costalero. Al salirse 
del paso una vez acabado su trabajo con 
la SERIEDAD que implica ser los pies del 
Señor y su bendita Madre, debe irse al 
siguiente punto de relevo, de manera 
que no interrumpa el cortejo circulando 
entre nazarenos ni dificultando la visión 
integral del desfile procesional. 

Una imagen muy Mariana de Jaén, 
es la mantilla. Ésta representa a María 
velando por su hijo, es por eso el motivo 
de la vestimenta de luto: guante negro, 
falda a media pierna y la peculiar peine-
ta, la cual sostiene la mantilla. 

Por último, hemos de hacer una 
mención especial a las nuevas tecnolo-
gías, (móviles), éstas pueden quedarse 
en casa, ya que la Penitencia no las 
hacen ellas, sino tú.

El COMPROMISO, el saber estar y la 
ORACIóN, es trabajo de todos, por lo 
que vamos a colaborar en el transcurrir 
de nuestro cortejo y predicar con el 
ejemplo,  la FORMACIóN que año tras 
año vamos adquiriendo para completar 
de este modo una mayor cercanía con 
Jesús de la Piedad y María Santísima 
de la Estrella.

El COMPROMISO, el saber estar y la 
ORACIÓN, es trabajo de todos, por lo que 

vamos a colaborar en el transcurrir de 
nuestro cortejo y predicar con el ejemplo



TALLERES PROPIOS

joyeriafelian@hotmail.es

Plaza de los Jardinillos s/n 
Esquina con Federico Mendizabal

T. 953 23 61 32 JAÉN
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Un año más nos encontramos inmersos en la 
tan esperada Cuaresma, días de preparativos, 
nervios y espiritualidad que nos conducen al 

Domingo de Ramos, día especial para toda la familia do-
minica que forma esta Hermandad.

Este año una cuaresma que requiere echar la vista atrás 
y analizar estos tres años. Un periodo en el que nos mar-
camos como principal objetivo trabajar la convivencia en 
el seno de nuestro Grupo Joven, haciendo todo lo posible 
por mantener y fomentar uno de los pilares básicos, la 
amistad. Todo con nuestros aciertos y fallos pero siempre 
con el corazón y alma puestos al servicio de cuanto nuestros 
jóvenes han anhelado.

En estos algo más de ocho años de andadura se han 
sucedido numerosas actividades, algunas de ellas siendo 
referentes en el calendario cofrade de nuestra Ciudad 
como el Concierto de Reyes y el Campamento de Verano. 
Pero quien sólo se fija en este Grupo por esas actividades 
no conoce en realidad el trasfondo de él. Un grupo de 
jóvenes dispuestos a trabajar cuanto sea necesario por 
nuestros Titulares. Jóvenes cofrades que aun les queda 
mucho camino que recorrer pero del que estamos seguros 
nunca les faltará el amparo de Cristo y María y el apoyo de 
cuantos hemos crecido juntos en esta familia. Y decimos 
bien al referirnos a familia pues, lejos de existir lazos de 
sangre, en este grupo lo que predominan son lazos de 
corazón, jóvenes que se sienten todos uno, siempre atentos 
cuando uno pasa por mal momento para ofrecerle la mejor 
de las sonrisas o el mejor abrazo donde poder consolarse. 
Grandes personas difíciles de olvidar por muchos años que 
trascurran o kilómetros que nos separen.

Estos son los principales motivos por los que seguir 
trabajando en uno de los proyectos más ilusionantes 
que puede haber, luchar porque aquello que hoy tanto 
queremos tenga un futuro asegurado, porque sin duda 
todos estos jóvenes son semillas de esperanza en las que 
depositar todos los sentidos, porque gracias a ellos aun 
podemos seguir soñando.

Semillas de esperanza
VOCALíA DE JUVENTUD



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

Raul Ordoñez
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La Historia
de nuestra música…

XX años de Piedad y Estrella

Queridos cofrades, amigos y 
seguidores de nuestra agru-
pación musical y hermandad 

de la Estrella. Un año más, me dispongo 
a contaros la actualidad de nuestra 
formación. Ésta vez, y de manera muy 
especial, me siento frente a vosotros 
para deciros que nuestra banda, está a 
punto de cumplir veinte años. 

Se dice pronto la cantidad, pero no 
es fácil el camino recorrido, pues atrás 
han quedado numerosas personas que 
en su día formaron parte y dieron forma 
a lo que hoy nosotros hemos heredado, 
hermandades que durante nuestros 
inicios apostaron por la juventud y las 
ganas de unos inexpertos músicos, 
imágenes cristíferas y marianas que con 
la devoción de sus fieles, nos han ense-
ñado el verdadero sentido del amor a 
Cristo y a María….

Parece que fue ayer, y son ya veinte 
años desde que un grupo de jóvenes 
locos y cofrades, planteara a la junta 
de gobierno de la hermandad, su idea 
de formar una agrupación que pudiera 
acompañar a su imagen titular cada Do-
mingo de Ramos y poder pasear desde 
entonces el nombre de sus titulares allá 
por donde nos requirieran.

Han pasado ya veinte años en la 
memoria musical de Jaén, de la Estrella, 
de sus cofrades, de sus seguidores…de 
aquellos quienes tienen a bien ser oídos 
para nuestras oraciones, y a quienes 
desde aquí, desde éstas líneas damos 
GRACIAS por ayudarnos, acompañar-
nos y tendernos la mano para ser lo que 
hoy somos: La ESTRELLA.

Son veinte años de ilusión, de es-
fuerzo, trabajo y tesón por una pasión y 
una devoción a veces mal entendida, pero 
para nosotros tan gratificante, que resultaría 
imposible poder expresar con palabras esas 
sensaciones que vivimos cuando debemos 
de vestir nuestro uniforme.

Pero una fecha tan reseñable como 
ésta no puede estar vacía de contenidos 
ni efemérides, por eso, desde ésta cua-
resma, iniciaremos un año de actos que 
iremos dando a conocer conforme vaya 
avanzando el tiempo y que culminará en 
el mes de Mayo de 2017.

Como anticipo, os adelanto que 
nuestra agrupación será la encargada 
de presentar, por medio de nuestro 
presidente, Javier Moreno, el cartel  que 
nuestra hermandad publica anualmente 
cada cuaresma y que ustedes, en estos 
mismos instantes, tienen entre sus manos. 
Un orgullo y un privilegio para nosotros.

También os comunicamos que el 
próximo día 20 de Febrero, y en el 
Teatro Infanta Leonor, presentaremos 
una obra audio visual titulada “La Pasión 
Musical de Jesús”, y que dará el pistole-
tazo de salida a una serie celebraciones. 
Es por ello que queremos compartirlo 
con vosotros y haceros partícipes de 
nuestra alegría, y os invitamos a que nos 
acompañéis el próximo sábado en un 
acto tan importante para nosotros.

Así pues, esperamos de corazón que 
los actos programados sean del agrado 
de todos  y que podamos contar con 
su presencia en todos ellos, ya que son 
ustedes los que hacen que día a día, 
hayamos podido cumplir 20 años.





Sentimiento
Cofrade



Desde 1972

Moda Sport, Ceremonia y Sastrería
Disponemos del alquiler de Chaqué

C/. San Clemente, 3 - Jaén
                   Teléfono: 953 23 25 28
                   Móvil:     667 85 28 24

jupitercaballeros@hotmail.com
www.facebook.com/jcaballeros

Y OSTEÓPATA

¡¡¡SEGUIMOS 
TRABAJANDO 

POR TU SALUD!!!

Solicitar Cita Previa

Teresa Martínez Muñoz

C/. Alamos, 8

23004 JAÉN

953 234 915
Ctra. Otiñar nº 5 Local 4

Tfno: 953 087 576

Multiprecios 
Ma Carmen
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Miguel Ángel Rueda
Vocal de Cultos

Acto de las Espigas
28 DE MARZO DE 2015

Hermano y amigo D. Blas.
Hermanos de Junta de Gobierno de esta Hermosa y Alegre Hermandad Do-

minica, os agradezco el haberme designado para realizar este acto tan entraña-
ble, íntimo e importante para nuestra Hermandad. Ya no me podéis conceder 

más, no me queda acto que presidir, he ocupado los lugares
más importantes que se pueden ocupar.

El de hoy, rodeado de las personas que me quieren y a las que tanto cariño 
les tengo, me llena de ALEGRIA, pues, en este bendito Presbítero, al que tanto 

anhelo le tengo, he podido leer la Palabra de Dios, rezar el Santo Rosario y 
pedir por tanta gente, así como dar gracias por tantos

y tantos favores que Jesús y María me han regalado.
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Queridos familiares y ami-
gos.

“Se dice que lo mejor 
se deja para el final” y así lo he querido 
hacer, mis queridas Madres. 

Perdonadme que os tutee. Hoy 
sólo puedo dedicaros una palabra. 
GRACIAS. Pero UNAS GRACIAS con 
mayúscula, por todo lo que habéis he-
cho por nosotros, aunque también, he 
de pediros perdón, de parte de toda la 
familia que formamos esta Hermandad 
Dominica, por tantas veces que hemos 
sido muy cansinos, pidiendo y pidiendo, 
pero obteniendo siempre por vuestra 
parte, un Sí por respuesta.

Madres, vengo a ponerme delante 
de vosotras, para seguir dándoos las 
GRACIAS, por seguir abriéndonos las 
puertas de vuestra casa cada vez que lo 
solicitamos para este sencillo acto. Nos 
abristeis la puerta de vuestro Convento 
el primer año cuando estábamos de 
prestado; cuando estabais de obras, 
y ya, cada año, desde que esta Santa 
Iglesia Conventual fue bendecida. 

Gracias es poco lo que puedo deci-
ros, pues con la venia que obtenemos 
en este acto, Jesús de la Piedad y María 
Santísima de la Estrella, pueden presen-
tarse al Pueblo de Jaén e iluminar su 

barrio de la Alcantarilla, escoltado por 
el espíritu que os rodea en este humilde 
Convento.

Sí, venia, pues es lo que os pedimos 
cada Domingo de Ramos, para poder 
procesionar toda la comunidad domini-
ca. Vosotras, en forma de Espigas acari-
ciando los pies de Jesús de la Piedad, y 
todos nosotros, de forma penitente.

En este momento, Madres, os de-
mando que nos concedáis vuestra apro-
bación para que nuestra Hermandad 
salga a las calles de Jaén este Domingo 
de Ramos, y así, poder transmitir senti-
mientos de FE y ESPERANZA.

Madres, este año, la ALEGRIA de 
toda la Hermandad Dominica es mayor 
si cabe. En los pies de Jesús, se acomo-
darán el mayor número de espigas que 
quizá lo haya echo nunca, y ello gracias 
a las monjitas y aspirantes que se han 
ido incorporando por diversos motivos 
en este Santo Lugar. 

Madres, la Hermandad está llena 
de Gozo y Alegría, al ver detrás de es-
tas rejas, a tantos corazones llenos de 
piedad y luz. Algunos, con ritmo armo-
nioso y lento, otros, con alegre y jovial 
tintineo, pero todos, regalando amor y 
sosiego. Para muchas de vosotras, este 
acto es el primero que vivís, para otras, 
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la melancolía de poder haber visto pasar 
por este acto a tantos cofrades herma-
nos de los que ya no disfrutamos de su 
presencia, pero que están siempre en 
nuestras oraciones.

Madres, nos hacéis entrega de este 
Hermoso Ramo de Espigas. Nosotros, 
este canasto de ochíos y hornazos. 

Vosotras os quedaréis aquí en cuer-
po, pero vuestro espíritu nos acompa-
ñará. 

Nuestra Hermandad, saldrá a las 
calles de nuestro barrio a manifestar la 
Alegría del Evangelio y propagar la fe 
en forma de pasos procesionales. 

Jesús de la Piedad, más que ningún 
año, llevará aliviado su dolor, pues, sus 
monjitas irán curando sus heridas, y así, 
hacerle el camino más llevadero. Él no 
mirará hacia atrás, pues, lo acompaña-
réis entre Rezos y Alegrías.

Este año, Nuestra Madre de la Estre-
lla, llora de Alegría, al ver que su Hijo, 
va escoltado por la sencillez, cariño y 
dedicación de sus monjitas, que todo 
lo dan por Él.

Y, los músicos, mantillas, nazarenos 
y costaleros, contentos están, porque 
saben, que las súplicas de sus queridas 
madres, al Padre Celestial van.

Hermanos, en este acto, unamos 
nuestras manos, deseos, pensamien-
tos, alegrías y desvelos, y pongamos 
en los pies de Nuestro Padre Jesús de 
la Piedad, este Ramo de Espigas que 
con tanta alegría nos entregan nues-
tras benditas Madres Dominicas, y con 
Gozo y Alegría, ya podemos decir que 
damos inicio a nuestra PROCESIÓN 
DE ESTE HERMOSO DOMINGO DE 
RAMOS 2015.

MADRES, QUE DIOS OS BENDIGA
GRACIAS

Jaén, a 28 de marzo de 2015
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Pregonero 2016

Entrevista a 
D. Antonio Quesada Jiménez

Juan Luis Plaza

Si hubiera que definir a Antonio 
Quesada con un calificativo 
cofrade habría que emplear 

el adjetivo “mariano” en toda su gran-
deza. Sus ojos se llenan de fe cuando 
cruzan la mirada con María Santísima, 
se llame Rocío o Estrella. Divertido, 
servicial y hermano, es capaz de animar 
cualquier reunión cofrade con una copli-
lla o un chiste, y a la vez, es el primero 
cuando se llama a filas para el trabajo 
que menos brilla en la hermandad. 

Aunque es conocido sobradamente 
en nuestra Cofradía, a pesar de que 
forma parte de ella desde 2008, esta 
entrevista servirá para descubrir un 
poco más a quien ocupará la tribuna de 
la palabra para dirigirse en público a la 
Estrella. Nuestro pregonero es hermano 
del Rocío de Jaén desde su fundación 
en 1982, donde ha formado parte de su 
junta de gobierno en distintas etapas. 
De hecho, en 1997 ostentó el cargo de 
Hermano Mayor de Romería junto con 
su esposa Mª Dolores Espinar Expósito. 
En 2005 ya ejerció como pregonero del 
XXIII Pregón Rociero de la Hermandad 
del Rocío de Jaén.

Su unión con la Estrella se produjo 
con motivo del hermanamiento de 
ambas hermandades al coincidir en la 
conmemoración del 25 aniversario fun-
dacional. Entonces, bajo el mandato de 
Antonio Solomando, nuestro pregonero 

entró en su junta de gobierno como 
vocal de Cultos durante dos legislatu-
ras. En este periodo, concretamente en 
2013, presentó el cartel de la Estrella 
anunciador del Domingo de Ramos. 

En la actualidad forma parte de la 
junta de Gobierno de la Cofradía del 
Rosario, y participa activamente, con 
total disposición y servicio de sus tres 
cofradías. 

¿Cómo lleva el pregonero el “tra-
go” del encargo del pregón de la 
Estrella para 2016?

A la hora y día de esta entrevista me 
encuentro bastante tranquilo, ya que el 
pregón se encuentra muy avanzado si 
bien al principio, tenía mis temores y 
dudas de cómo afrontar esta respon-
sabilidad.

Rociero, de la Estrella y del Ro-
sario. ¿Qué supone para alguien tan 
“mariano” exaltar a María Santísi-
ma?

Para mi supone un honor el poder 
hablar en esta exaltación de María, 
puesto que no es lo mismo hablar de 
María desde el punto de vista de la ad-
vocación de una hermandad de Gloria 
que de una hermandad de Pasión. El 
sentir mariano va cambiando según 
miras el semblante de una Virgen de 
Gloria a una Virgen de Pasión. 

“Intentaré llegar al corazón de 
todos los hermanos, desde la 
sencillez y el amor a María”
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¿Cuenta para atrás desde la fecha 
del pregón o lo hace con el Domingo 
de Ramos como referencia?

Una mezcla de ambas.

En la medida que sea posible, ¿qué 
nos puede adelantar del mensaje que 
quiere trasladar en su pregón?

El mensaje que quiero trasladar es el 
de una hermandad llena de vida todo el 
año, con el esfuerzo que ello conlleva, 
además del vínculo existente con una 
Orden Dominica esencial y vital, tanto 
para la Hermandad de la Estrella, como 
para la Cofradía del Rosario. 

Cada pregonero ha dejado su im-
pronta a lo largo de las 32 ediciones. 
La de Antonio Quesada será…

La de Antonio intentará llegar al 
corazón de todos los hermanos, desde 
la sencillez y el amor a María.

¿Cómo se acerca este hermano del 
Rocío a la Estrella?

Todo sucede en los prolegómenos 
de la celebración del XXV aniversario 
de la Hermandad del Rocío cuando se 
propone desde su junta de gobierno 
junto con la Hermandad de la Estrella el 
hermanamiento de ambas como motivo 

de esta celebración. En sus contactos 
previos es cuando empiezo a intere-
sarme por el sentir cofrade, el trabajo 
y las vivencias de una hermandad de 
Pasión desconocida hasta el momento 
para mí.  

¿Es tan distinta la Pasión de la Glo-
ria como se aprecia en lo estético?

Desde el punto de vista estético 
está claro que sí, pero desde el punto 
de vista del trabajo diario a lo largo del 
año, no tanto. El programa de activi-
dades que efectúan es muy similar, sin 
olvidar el esfuerzo y tesón con el que 
sus vocalías las desarrollan para lograr 
los fines que se proponen.

Conocedor de la hermandad des-
de dentro, ¿qué destacaría de esta 
cofradía del Domingo de Ramos?

Son varios los conceptos. La serie-
dad, la coherencia y responsabilidad 
de todas las personas que forman y han 
formado parte de las distintas juntas de 
gobierno, en el intento de acercarse a 
todos los cofrades.

Junto a esto, el calor que recibe 
por parte de sus vecinos y hermanas 
dominicas que arropan a Jesús de la 
Piedad y María Santísima de la Estrella 
cada Domingo de Ramos haciéndola 
una auténtica “cofradía de barrio”. La 
manifestación de fe que procesa esta 
hermandad a lo largo de su recorrido 
en la estación de penitencia donde se 
destaca su seriedad y elegancia, y la 
vuelta a su casa donde el barrio, devotos 
y cofrades se hacen dueña de ella. 

Ha procesionado ocupando dis-
tintos lugares del cortejo, siempre a 
disposición de la Vocalía de Manifes-
taciones Públicas ¿Tan difícil es hacer 
ver al cofrade que la vara no es lo más 
importante?



Es difícil si el cofrade desde su in-
greso no entiende y comprende que su 
misión es servir a la cofradía y no servirse 
de ella. Lo que realmente importa es 
que el cofrade se sienta participativo 
y útil poniendo sus conocimientos y 
tiempo a disposición de su hermandad 
y el fruto de este trabajo puede llegar 
a repercutir en el que la junta de go-
bierno considere que por su actitud sea 
recompensado con la representación 
de la misma portando una vara en la 
estación de penitencia.

¿Qué se pierde el cofrade que 
solo vive su hermandad en Semana 
Santa?

Principalmente se pierde los lazos 
de unión y amistad con el resto de 
hermanos no llegando a percibir la 
solidaridad y las inquietudes de esta 
gran familia que compone la Estrella 
así como las convivencias y actos en 
general que organiza a lo largo del año 
la hermandad. 

PREGUNTAS BREVES

¿Piedad o Estrella?
Nuestro señor de la Piedad antes de morir 
en la cruz le dijo al apóstol Juan:
“Hijo he ahí a tu Madre” por esa razón Piedad 
y Estrella, Estrella y Piedad.

¿Reja de la Capilla o Almenas?
Almenas

Una oración
Dios te salve Reina y Madre

Una marcha
Es difícil me gustan todas

Una flor para María Santísima
Orquídeas blancas

Un pregón de la Estrella
De todos los que llevo escuchados, todos son 
dignos de ser leídos nuevamente.

Maquillaje - Fotodepilación
Facial - Masajes - Corporal

Manicura y Pedicura
• SERVICIO DE HOSTELERIA
• REPARTO A FRUTERÍAS
• TODO TIPO DE FRUTAS
  EXÓTICAS Y TROPICALES

Mercado de Mayoristas, Pto. 10
www.frutassanchezmora.com

frusamo@gmail.com
Telf. y Fax Mercado: 953 28 01 27

Telf. Nave: 953 28 16 69

Fuente Don Diego, 14 - JAEN
Tel. 662 115 291 - 953 081 841

marsaludmarbelleza@gmail.com



C/ Muñoz Garnica, 1 bajo

Tel. 953 96 03 30

www.pianosleones.com

Especialidades en 

Desayunos, Tapas 
y Cocina Casera

Disponemos de gran variedad
de molduras de todos los estilos, láminas,
acuarelas, pinturas al óleo y abstractas, 

grabados para todos los gustos
y en todos los estilos.

Te realizamos todo tipo de trabajos
de alta calidad

y a precios muy asequibles.

C/. Mesa, 4
(CUESTA DE LA ALCANTARILLA)

Telf. 953 236 279 - 617 838 038 - Jaén

Abrimos sábAdos TArde

enmArcAmos Todo
Tu ingenio
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Pregón Estrella 2015
Fray Martín Alexis González

Jaén 15 de marzo 2015
Teatro Darymelia

GUARDIAN DE MI ESTRELLA

La historia de Amor más grande 
jamás contada está plagada 
de personajes secundarios. 

Aquellos que sin protagonismo apa-
rente no pueden pasar desapercibidos 
por la misma, porque su presencia es 
simplemente necesaria.

 Se de alguien que vive en 
soledad pero que ha tenido la suerte 
de saber que tiene Estrella. Nuestro 
encuentro tuvo ese silencio cómplice 
de sabernos elegidos. Sin palabras...
no hicieron falta. 

 Nuestro encuentro fue un fle-
chazo, amor a primera vista. Se dio esa 
unión que rompe aguas para dar a luz 
una amistad incomprendida. Estuvimos 
de acuerdo y lo que puedan decir ya 
nos da exactamente lo mismo. Cada 
tarde de Domingo de Ramos en Jaén 
me busca en el mismo lugar del inicio. 
Sabe que estaré ahí siempre porque 
nos juramos lealtad sin entresijos. Fiel 
mensajero de noticias en el día a día 
de una Estrella lazo que nos enamoró 
sin límites. No hay distancia que se 
interponga porque nuestra savia es 
eternamente la misma.  

Luego cuando todo acabe iré de 
nuevo en tu busca, fundiremos nuestros 
troncos pregoneros y nuestra Estrella 
sellará nuestra amistad con su caricia.

 

Como Don Quijote sin su Sancho
Como un jinete solitario
Como un perro sin su amo
Como una cruz sin su sudario.

Como un niño sin su madre
Como un ciego sin lazarillo
Como un cielo sin nubes blancas
Como un casado sin su anillo.

No le sale ni la voz
No comparte lo que siente
Por eso me pide a mi
Que sea su confidente.

En la Plaza había tres
Sus compañeros murieron
Así que sólo queda él
Con su fe nunca pudieron.

Fue creciendo con la vida
Viendo jugar a los chiquillos
Por mucho que lo intentó
Nunca fue un saltacharquillos.

Me dice que sus recuerdos
A un convento están atados
Por eso quiere morir
Entre esplendores sagrados.

Sabe que hay una puerta
Que aunque no pueda cruzarla
Es su casa de Hermandad
Y se desvive por mimarla.
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Llora lágrimas de verde sal
Por no poder besar sus manos
Por tenerla tan cerquita
Cada Domingo de Ramos.

Su amor se hace locura
Su locura se hace llanto
Por no poderse girar
Y mirar su rostro santo.

Quiere vestir blanco y azul
Quiere ser su fabricano 
Quiere ser su vestidor
Quiere sólo acariciar su mano.

Pide a Dios ese favor
Que te de voz para cantarle
Para poderle así expresar
Lo fácil que te es amarle.

Aún cuando no pueda
Acercarse de milamores
Echar sobre él sin miedo
El agua de “toas” sus flores.

Mira que es leal
Prudente como ninguno
Lo mismo calló lo bueno
Como el gesto inoportuno.

Guardián de nuestra Hermandad
Conocedor de claroscuros
Comprende que es de humanos
Lo que ves entre estos muros.

Tu elegancia y tu firmeza
Será la lección del cofrade
Que sabiendo lo que hay que hacer
Luego va y no lo sabe.

Es la fe quien te mantiene
En tu Plaza siempre erguido
Por mal que vengan los tiempos
Te sabes por Ella elegido.

Sigue ahí dando tu ejemplo
Sin temer la soledad
Sigue ofreciendo tu sombra
Como el Señor de la Piedad.

Eres sin tener voz
La voz del desamparado
Que no pierde la esperanza
De ser desenclavado.
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Por eso que todos sepan
Que luchar es de valientes
Por eso aquí los cobardes
Deben de estar ausentes.

Ahora cuando lo veas
Y pases de nuevo a su lado
Recuerda que ese NARANJO
Nunca será amedrentado.

Podrán cortarte el tronco
Dejar secar tus ramas
Pero nunca tus raíces
Arrancarán de quien más amas.

Eres por muchas razones
Un NARANJO bendecido
Tu azahar mezcla de incienso
es tu fruto bien merecido.

Ahora que no escucha nadie
Voy a ser su medianero
Nombrar a este NARANJO
De la Estrella Pregonero.

LLUVIA DE ESTRELLAS
Espero que nunca Dios se canse 

de arreglar nuestras chapuzas. Esas 
que seguimos haciendo sin aprender, 
desde el principio. 

Sigue Dios en ese empeño de 
sembrar lluvias de estrellas, para que 
sepamos todos de tu presencia bendita. 

Como aquella que cayó allí por La Al-
cantarilla, que eran en blanco y negro 
porque el color ni existía. 

Por eso aún hoy anidan en un cam-
panario un ramillete de estrellas que 
a nuestro suelo bajaron. Su labor tras 
la clausura es bordar la madrugada, 
engarzando mil colores en la noche y 
en su manto. Ser también confiteras en-
dulzando la vida de quienes cruzan sus 
umbrales buscando sus magdalenas.

Guardianas de la Calle Llana donde 
el fraile de los pobres sigue siendo 
receptor de un Barrio y sus peticiones. 
Testamento que Santo Domingo a su 
familia encomendará y que en Jaén ellas 
encarnan con su toca siempre bien alta. 
Ni los vientos venidos en contra, ni las 
furiosas tempestades, mermaron por un 
segundo su fe en la mañana. La sonrisa 
en vuestro rostro será la mejor paleta 
donde la Piedad ponga colores, para 
que pinte su Estrella.

Palomas de luz os llamó un anterior 
Pregonero y vuelvo a subrayar que me 
uno a su talento, para describir lo que 
sentí siendo huésped del Convento. 
Hermanas con mil detalles que zur-
cieron mis remiendos, cuando sólo la 
amargura era el amor de mi sueño.

Por eso una plegaria grabo en el 
torno siempre presto, que Dios nunca 
en Jaén deje de sembrar estrellas, que 
nazcan en blanco y negro que el color 
está a la puerta.
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Seguro que Dios un día
Siendo Domingo de Ramos
Quiso ir marcando tramos
Sin faltas de ortografía.

Dicen que en Jaén la noche
Rondaba tan a sus anchas
Que no había quitamanchas
Para acabar con su broche.

Por eso se le ocurrió
Con una lluvia de estrellas
Compartir sólo con ellas
El deseo que pidió.

De blanco y negro vestidas
Jaeneras más que ninguna
Tesoro de nuestra fortuna
Guardianas de nuestras vidas.

Estrellas que desde el cielo
Santo Domingo ampara 
Brillando su luz tan clara
Aún aquí en nuestro suelo

Hermanas que con orgullo
Tiene en Jaén el pregonero
Por eso todo mi esmero
Para hilvanar lo que argullo.

Dominicas por derecho
Marías por mil razones
Sembrando los corazones
Por todo el bien que habéis hecho.

El alma a mi me partieron
Viendo mi capa tan corta
El desvelo ya no importa
En una noche otra hicieron.

Ese será un regalo
Que guardo con mucho aprecio
Porque nunca tiene precio
Quien te alivia de lo malo.

Deseo es del Creador
Que en Jaén os encontrara
Aceite de nuestra almazara
Estrellas del Salvador.

Eterno y vivo breviario
Amantes de la Piedad
Luciérnagas de libertad
Coronando un campanario.

En un hatillo de espigas
Bordadoras de su manto
Endulzando su quebranto
Como auténticas amigas.

Ahí en ese lugar alto
En esa tarde tan bella
Os mira la misma Estrella
Con un leve sobresalto.

No sabe cómo pagar
Por Ella tantos desvelos
Por compartirle los duelos
Sin miedo a naufragar.

Ya tu palio se rebosa
De pétalos bien nacidos
Que por ser agradecidos
Mueren sin pedir gran cosa.

Cada pétalo que expira
Pisado por nuestros pies
Se convierte luego en mies
Remedio de nuestra ira.

Seguro que Dios un día
Les dará su recompensa
En una petalada inmensa
Que su fe coronaría.

Jaén grábalas en tu memoria
Estrella no las olvides
Haciendo que de sus vides
Renazca por siempre tu gloria.
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ESTRELLA DE LA ALCANTARILLA
Que el Barrio de la Alcantarilla de 

Jaén tiene Estrella no cabe ninguna 
duda. Ahora podemos  indagar en la 
amalgama de circunstancias por las cuales 
fue está advocación y no otra quién habita 
por estos lares jiennenses. 

Está con nosotros, es una más del 
Barrio, porque Ella así lo quiere. No hay 
más explicaciones... ni requisitos.

Por eso no es ajena a las alegrías de los 
niños en el colegio, donde disfrutan entre 
juegos del recreo. Ni tampoco de los 
precios del mercado, donde rebusca la 
verdura fresca la sabia abuela. Ni siquiera 
la sonrisa de la madre que descubre que 
el hijo le guarda un regalo de sorpresa. 
Pero tampoco le son extrañas las tristezas 
de aquella familia que a fin de mes no 
llega. Ni las del parado por obligación 
que desespera. Ni las lágrimas que en 
cualquier mejilla corren clavándose en su 
corazón de madre eterna.

Paisajes, puentes, patios interiores, 
cuadros de bodegones, tabernas olvi-
dadas, fuentes, escudos nobles y ante 
todo corazones que hacen latir a un Ba-
rrio entre sonetos de leyenda, siguiendo 
tras la estela que va marcando la Estrella 
de sus amores.  

Alcántara profunda raíz mora
Se desvive por ti el viejo puente
Tu arroyo te acuna y te atesora
Para él su fiel bella durmiente.

Volver a despertar fue su deseo
Jugando en el Barranco de Escuderos
Volver de tu mano de paseo
Anhelo de un pasado pregonero.

Nostalgias con olores de almazara
De arrabal, de huerta y caserío
Aromas de puchero y de cuchara
Despuntar del jovial mocerío.

Suspiros del brasero de alhucema
Del olor a pan de horno y hierbabuena
Del “ramón” que arde y que se quema
En un San Antón de quitapenas.

Que musiten tus molinos centenarios
Que recen las hornacinas de tus santos
Que se unan tus viejos campanarios
Para piropear de nuevo tus encantos.

Entre escudos nobles y blasones
Por la Calle Llana y su rellano
Musitando va la brisa callejones
Soñando a Lola Torres y su Piano.

Allí por Pilar de la Imprenta
Un  Barrio pinta su esbozo
Cambiando su vestimenta
Calle Espiga y Calle Pozo.

Faltan por nombrar si cabe
Calle Peñas y Teresianas
Lo demás que no se sabe
Que lo anuncien las campanas.

Por su Barrio Soberana
Perfumando los balcones
Ella es samaritana
Va robando corazones.

Como Madre ella siente
Nunca desoye a sus hijos
De su dolor condescendiente
Va regalando cobijos.

Orgullosa de su gente
Cada Domingo de Ramos
Su Rosario penitente
Va rezando en cada tramo

Tu Barrio lo reza contigo
Queriendo seguir tu huella
Queriendo ser tu testigo
La Alcantarilla es Estrella.
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ESTRELLA Y CAPILLA
Al caer la tarde como desvanecida 

bordeando San Ildefonso, dicen que 
dos estrellas se encuentran entre mis-
terios de dolor y gozo. 

Que se unan las dos Estrellas, que 
se funda el sentimiento. Es la fe del 
jaenero capaz de crear tal lazo que se 
le nublan sus ojos de emoción incon-
trolada, al ver a la misma belleza que 
sin saber de estatura se llena toda de 
Gracia. La historia de todo un pueblo 
resumida en sus tres palmos, se hace 
el doble de grande cuando reza desde 
su palio. 

Atrás dejó su Barrio
Volverá de madrugada
Ahora es peregrina
Camina un Domingo de Ramos.

Allí por San Ildefonso
La Piedad se hace grande
Y su sombra más esbelta
Y da pasos de gigante.

Donde revolotean las banderas
Festejando a la Pastora
Donde Jaén le hace ofrenda
A su más insigne Patrona.

Alcaldesa sin reproches
De una Ciudad que te adora
Besando tus tres palmos
Contando por ti las horas.

En aquel mes de junio
Los vecinos ya sin fuerzas
Tuvieron ayuda del cielo
Razón para su Descenso.

Así lo cuenta la historia
Una extraña procesión
Testigos hubo de ello
Venidos de cada rincón.

Dicen de una Señora
Con ropajes relucientes
Con un niño bien criadillo
Poniendo al cortejo broche.

Rosario de San Bernabé
Tradición que te realza
De una tierra que a tus plantas
Se arrodilla para amarte.

Jaén ya ni respira
Al verla girar la esquina
La torre quiere inclinarse
Para ser de Dios testigo.

Se van a encontrar las dos
Un año valió la pena
Dos rosas de un rosal
Jaeneras sin fronteras.

Escucha como aparece
La maniqueta de su palio
Acariciando el recodo
Que lleva hasta tu santuario.
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Que sepan todos que llega
Del Barrio de La Alcantarilla
Con aromas de convento
De las Madres Dominicas.

Se vuelve a obrar el milagro
cada Domingo de Ramos
Cuando Jaén ve frente a frente
A la Estrella y la Capilla.

ESTRELLA SUBLIME
La Carrera como todos la conocen 

se merece acoger por unos días la fe 
más penitente y la esperanza más du-
radera. La Pasión de Jaén la transforma 
y la envuelve en ese entresijo agridulce 
que marca su suelo con hileras de cera 
y promesas de pies peregrinos. Huellas 
de quien busca detrás de la Torre de la 
Catedral y más allá del pico de la mon-
taña de Jabalcuz motivos para hacer 
que la cruz sea gloriosa.

Una Carrera Oficial que se arrodilla 
y santigua , ante un mismo Jesús y una 
misma María. Aunque el Domingo de 
Hossanas tiene un broche de oro, ya 
que no es muy corriente ver como levita 
a nuestra misma altura una Estrella que 
en Jaén quiso quedarse en un Convento 
de clausura. 

Se va recogiendo la tarde
Dibujando está terciopelos
Acariciando los cielos
Para que a Ella resguarde.

Jaén presenta credencial
Sintiendo a Dios tan cercano
Que en una Calle Señorial
Como cualquier buen cristiano
Hace Carrera Oficial
Por la bella Bernabé Soriano.

Lloraran los cirios su cera
Sembrando de promesas el suelo
Dejando un tapiz de consuelo
De la fe más cofradiera.

El Domingo abre la puerta
Para escribir la Pasión
Dejándola siempre abierta
A quien tenga la ocasión 
De escuchar de Cristo la oferta
Para obtener salvación.

Desde el mismo primer día
Ante tanta falsedad
Frente a nuestra cobardía
Vendaval de soledad
Son tus Dolores María
Tras el señor de la Piedad.

La venia está requerida
Avanza la Cruz de Guía
Razón de la Cofradía
Dando así su bienvenida.

La luna sale a su encuentro
De sus manos se ha prendado
Y el rostro del arrestado
Se le graba muy adentro.

El público a tu llegada
Se levanta con respeto
Aunque siempre el indiscreto
Pregunta cual es tu morada.

Los reflejos de su cara
El raso de su mejilla
Nacen en La Alcantarilla
Que quede la cosa clara.

Llega aliviando Calvarios
Con blancura de azucena
Protectora de sagrarios
De cristal y aire su pena
Y en su palio los rosarios
Anuncian a la de Gracia llena.
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Tus lágrimas flor de nardo
Adornadas con margaritas
Esas que nunca marchitas
En tu pecho tan gallardo.

Cautivas por tu salero
Con tu rostro de filigrana
Jaén se hace escudero
De la devoción mariana
Un humilde costalero
Que carga con tu peana.

Se que no pega ni rima
Seguro que rompe el cortejo
El capillita sin complejo
Con el palo del selfi encima.

Así levantando pasiones
La Carrera vas enfilando
A los balcones desposando
Con tu luz hecha jirones.

El pañuelo de encaje fino
Que entre tus dedos se mece
Vive el sueño más divino
Por mantenerse en sus trece
De ser el leal celestino
Que tus lágrimas merece.

Vuelvo a recordar ese entalle
A sones de dulce Rocío
Y a mi corazón partío
A la mitad de la calle.

Al paso de tu palio jaenero
Deja que mi alma se arrime
besando en la noche el lucero
Que mi angustia profunda anime
que el Domingo se duerma prisionero
Soñando con su Estrella Sublime.

ESTRELLA ENTRE LAS ALMENAS
El cofrade tiene una sensibilidad 

especial para intuir lugares de ensueño. 
Por eso él mismo alienta la expectación 
que se crea al enfilar el cortejo, des-
pués de cumplimentar la Estación de 
Penitencia por Carrera Oficial, hacia la 
recoleta calle Almenas para sembrarla 
de Piedad y alumbrarla de Estrella.

Los muros preñados de historia, las 
almenas medievales, el ciprés mudo 
testigo, la Catedral a la espalda, un 
rosetón sin colores, puertas de edad 
agrietada, las farolas tan ancianas y un 
gentío que empapa el alma ante sus 
plantas. Bambalinas que toman vida 
jugando con los varales, rosarios que 
saltarines con el incienso bailan. Eso lo 
vivió quien escribe, me da vergüenza 
contarlo, porque debería ser un secreto 
bien guardado del cofrade. 

No es extraño que la luna al ter-
minar este tramo haga su hatillo y se 
marche diciendo al sol, ¡hasta mañana!. 
Para que sea la Estrella quien ilumine el 
contorno y la Alcantarilla recoja por ser 
benefactora una acuarela pintada por 
el ciprés hecho pintor que se asoma por 
la tapia, para susurrarle un “te quiero” 
que sale del fondo del alma. Y volver a 
quedarse huérfano cuando sin pausa se 
marche doblando irremediablemente 
la esquina.

Se enmarca su dulce silueta
Entre los muros mecenas
De esa calle recoleta
Llamada de Las Almenas.

La piedra parece estrecharse
Teniendo de ti la tutela
Pidiendo desarrancarse
Para ser tu duermevelas.
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Los hierros de “toas” las rejas
Que clausuran los ventanales
Sienten como cosquillejas
Al contemplar cuatro ciriales.

Ahora que nadie pierda
La razón de sus espinas
A derecha e izquierda
La luz dobla las esquinas.

Quien contempla la sombra
De tus manos en la piedra
Contempla la más bella alondra
Anidando entre la hiedra.

Tu pequeñez se multiplica
Destellos de quien es grande
Y la oscuridad suplica
Que el Hijo de Dios ande.

No ha nacido palabra
Para describir lo vivido
Ni boca que no se abra
Al ver cómo te has ido.

Sólo se rompe el silencio
Al son de las bambalinas
A las cuales yo sentencio
Son collar de perlas finas.

Déjame estar presente
Un año en los esponsales
En la unión tan sorprendente
De almenas con tus varales.

Mientras cruzas tu figura
Por este rincón de encanto
La Catedral es miniatura
Que se refleja en tu manto.

Él también es pregonero
El ciprés en el jardín
Sueña ser tu costalero
En una chicotá sin fin.

Se hace por ti trovador
Estrella sin exigirte apenas
Ser de tu puñal valedor
Allí por la Calle Almenas.

ESTRELLA COSTALERA
Vuelve a sonar el llamador por la 

Calle Julio Ángel a la orden del capataz 
guía de tantos ciegos, con la fe sobre 
los hombros para levantarla del suelo. 
Treinta y cinco corazones trabajando 
bien el oficio, racheando van los pies 
sin moverse de su sitio.

Ahora aprendería a rezar de otra 
manera, llevando el peso liviano ayuda 
del compañero. La trabajadera fue en-
tonces la maestra en el dolor que sentía 
el fraile novato por querer cargar con 
Dios. Nunca me arrepentí de la prueba 
y por eso mi costal lo llevo todos los 
días sin importarme el qué dirán. Por 
si hay que dar una chicotá de esas que 
salvan vidas, ayudar a cargar el peso 
de la cruz del Nazareno que respira sin 
aliento, donde menos te lo esperas.

Desde el mismo descansillo, antes 
de emprender la bajada, ya me tembla-
ban las piernas y el aliento me faltaba. 
Hice mío el sufrimiento de esa gente 
del costal apretando fuerte los dientes 
al hacer la levantá. Un puñal como de 
acero se me cruzó por la espalda, sin-
tiendo que mil promesas volaban en 
libertad los aires.

La madrugada bebió las lágrimas 
que cayeron sobre mi capa al ver cómo 
una cuadrilla de aguerridos escuderos 
la mecían cual soberana, que ni los pa-
bilos encendidos se atrevían a apagar-
se. Lloré de envidia sana esa noche con 
mi Hermandad de vuelta a casa, por no 
ser costalero de la Estrella y en Julio 
Angel  poder a los cielos alzarla. 
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Aprieta con fuerza la faja
Despierta el costal dormido
Que con amor desmedido
Nadie a ti te aventaja.

Quiero arrimar contigo el hombro
Quiero de ti un abrazo hermano
Quiero ofrecer el dolor humano
Y que Dios no salga de su asombro.

¡A esta es!, una y mil veces
¡A esta es!, orden bendita
¡A esta es!, voz erudita
¡A esta es!, orando preces.

Latir corazones de cuadrilla
estremecieron mi alma entera
Sentí aferrarse a la trabajadera
Temblar por ti a mi rodilla.

Julio Angel quedó huérfano
Despuntando el Lunes Santo
Y hasta el eco de su llanto
profeso de cartujano.

Hasta un clavel despistado
Sin creerse la noticia
Tres años sin tu caricia
Lo vieron morir desangrado.

Bienvenida a esta tu Calle
Pórtico de La Alcantarilla
Donde pones la semilla
Que rebrota nuestro valle.

La torre de la Catedral
Se inclina ante tal portento
Y es tal su achicamiento
Que se quebró el espinal.

Mirando la calle hacia arriba
Cuesta tan sólo mirarla
Pero hiela pensar bajarla
Con un peso a la deriva.

Por eso que conste en acta
El trabajo del costalero
De este Palio jaenero
Que la lleva tan intacta.
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Madre que sus promesas
Las escuches sin descanso
Se siempre ese remanso
De las chicotás que atraviesas.

Estampa no hay igual
De belleza sin cuartel
Que se plasme en un cartel
Esa estela espiritual.

Cada levantá es el suspiro
Que busca allá en las alturas
A aquellos que con premuras
Marcharon a su retiro.

Cofrades que nos dejaron
Un sitio vacío a tu vera
Y que esta Hermandad señera
Jamás su nombre olvidaron.

Tus lágrimas a la luna
Piden hacerle un regalo
Y en muy poco intervalo
Le preparan una cuna.

Las reliquias que atesoras
Como diamante exquisito
Son de un pobre frailecito
Que bebió por ti las horas.

La saeta es un gladiolo
Que rasga el aire y su vuelo
Que envía a Ella el Abuelo
Saltándose el protocolo.

La calle se hace doncella
Enluciendo el callejero
Sellando de nuevo tu huella
De la Alcantarilla heredero
¡Vamos al cielo con Ella!
Y Jaén es costalero
De la Virgen de la Estrella.

ESTRELLA DE LA MAñANA
La recogida llega sin remedio y la 

Cofradía ve cómo el trabajo de todo 
un año se cierra tras la puerta de la 
Hermandad, para volver a comenzar 
de nuevo. Así es esta realidad nuestra 
tan peculiar y tan intensa a la vez. Cada 
cual hace su resumen ante el Señor de 
la Piedad que seguro dirigirá su conse-
jo en participar de la Eucaristía y vivir 
los demás sacramentos. Todo habrá 
tenido sentido cuando en la constante 
Estación de Penitencia de la vida so-
mos testigos de aquel a quien hemos 
acompañado. 

No caben cobardías, ni desalientos, 
simplemente porque tenemos una 
Estrella que nos guía cuando la noche 
sea oscura. Es cuestión de coherencia, 
sin más excusas. Cuando los cirios se 
apaguen, se guarden las túnicas, se 
limpie la plata para colocarla en su sitio, 
cuando todo vuelva a tomar la realidad 
cotidiana, vendrá la sensación de otro 
Domingo de Ramos marcado en el 
calendario que ya se difumina.  

Vuelven a su altar las dos imágenes 
desde donde regalarán bendiciones a 
los fieles y todo se tornará en norma-
lidad después de los días de Pasión y 
Gloria. “Todo pasa y todo queda y lo 
nuestro es pasar, pasar haciendo ca-
minos, caminos sobre la mar” ... Así lo 
expresó el poeta y es la pura verdad. 
Hemos hecho camino sabiendo por 
quien y con quien andar. Ahora toca 
ser pañuelo porque hay lágrimas que 
enjugar y llevar debajo del brazo un 
costal para cargar. Con nuestro cirio 
encendido para poder alumbrar, que 
aunque la noche sea muy noche, nues-
tra Estrella brillará.
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Se desliza la madrugada
Por la herida del costado
Que se le abre a la noche
Siendo la luna su tálamo.

El cirio que se estrenó
A eso de media tarde
Fue tanto lo que lloró
Que vuelve hecho un anciano.

Las cornetas clavan sus sones
Agudos como alfileres
Anunciando las mercedes
Del deber tan bien “cumplio”.

La Alcantarilla está en vela
Esperando su regreso
Nuestro naranjo en la Plaza
Está loco de contento.

¡Madres que ya se acerca!
Se anuncia por la clausura
Lentas pasaron las horas
Sin tener noticia alguna.

Que se encuentren de una vez
Antes que el Lunes aparezca
El Hijo que su vida dio
Y la Madre que lo acepta.

Enmudezca La Purísima
Que quede pequeña la Plaza
Cuando su Palio se adentra
Como ascua de esperanza.

Que no se oiga una voz
Que está recibiendo el pésame
De las estrellas que quedan
Por Jaén en busca de Ella.

Hacerla recoger con elegancia
Que los primeros rayos no lastimen
Su rostro sonrosado del camino
Ni sus manos pierdan la fragancia.

Un año más deber cumplido
Con una cruz de guía por delante
La Hermandad se fundió en Cofradía
Volver a empezar a cada instante.

Aquí recoge también el pregonero
Descansando en la paz de tu regazo
El intento de decirte verso a verso
Que orgulloso estoy de ti y que te 
quiero.

Mil gracias por escuchar este Pregón
De La Alcantarilla soberana
Aquí te dejo el corazón
Mi Estrella de la mañana.
¡¡He dicho!!



Abrimos los domingos 
con pan fresco 

del día

Distribuidor oficial

C/. Muños Garnica, 6 - 23001 JAÉN
mail: tienda@electrodomesticosmanuelrico.com

Teléf. y Fax: 953 234 662

Su tienda de confianza
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Inmersos en un año tan especial 

para la familia dominica, no po-
díamos dejar de lado conocer 

un poco más sobre ella, siendo base 
fundamental para nuestra Hermandad. 
Dentro del Jubileo por los 800 años de 
la orden de predicadores, quería hacer-
les más cercana la figura de uno de los 
grandes personajes que ha aportado la 
orden a la Iglesia Católica. Un domini-
co que ha sido y es centro de muchos 
estudios realizados por nuestra Iglesia y 
del que se pretende aportar unas breves 
pinceladas para conocer un poco sobre 
él, uno de los grandes doctores de la 
Iglesia, Santo Tomás de Aquino.

Santo Tomás de Aquino nació en 
la pequeña localidad de Roccasecca 
(Italia) el año 1225. Hijo de los condes 
de Aquino recibe la primera educa-
ción religiosa y científica en la abadía 
de Montecasino, para pasar después 
a la Universidad de Nápoles. Allí el 
contacto con Fray Juan de San Juliano 
fue causa de que, a sus dieciséis años, 
frecuentase la comunidad de los her-
manos predicadores, siendo el principio 
de su vocación a la vida apostólica. 
A los diecinueve años ingresa en la 
Orden de Predicadores. Esta opción 
juvenil de Sto. Tomás deberá ratificarla 
más de una vez; primero, frente a su 

Santo Tomás de Aquino
Doctor de la Iglesia

Carlos Plaza
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aristocrática familia que, de novicio, le 
secuestra y le pone en calabozo durante 
seis meses en el castillo de Roccasecca; 
y, posteriormente, frente a los maestros 
de París, que no le permiten la docencia 
en la universidad por su condición de 
fraile mendicante.

Por indicación de Fray Juan Teutó-
nico, Maestro de la Orden, termina sus 
estudios en París y Colonia, bajo la guía 
de Fray Alberto Magno, quien le con-
vence de la necesidad de profundizar 
en Aristóteles, el filósofo de la razón, 
la razón es don de Dios y a él debe 
ordenarse.

A los treinta y dos años Tomás de 
Aquino es maestro de la cátedra de 
teología de París. En Tomás, la Palabra 
de Dios en la Escritura tiene la primacía 
sobre las otras ciencias, y hace de la 
oración la fuente más fecunda de sus 
investigaciones. Mientras permanece 
en París, Tomás y los hermanos Predi-
cadores escribe muchas obras que des-
tacan por su profundidad, admirando a 
maestros y estudiantes por la claridad, 
la distinción, la sutileza y la verdad con 
que procedía en la explicación de tantas 
y tan distintas materias, como son de ver 
en los cuatro grandes libros que escribió 
sobre el Maestro de las Sentencias. Por 
toda Europa volaba su fama, llevada 
por los que de todas partes iban a es-
tudiar a la Sorbona y luego regresaban 
a sus tierras cantando la sabiduría del 
maestro.

Alternó la enseñanza con la predica-
ción. Actuó con eficaces intervenciones 

ante la curia pontificia en favor de los 
mendicantes. Destacó por su gran 
candor de vida y una fiel observancia 
de la vida conventual. La misión de la 
Orden, es decir, el ministerio multifor-
me de la Palabra de Dios en la pobreza 
voluntaria, en él se centró en una con-
tinua dedicación al trabajo teológico; 
investigar incansablemente la verdad, 
contemplarla con amor y entregarla a 
los demás en escritos y en la predicación 
directa.

Después de París, impartiría docen-
cia en Roma y en Nápoles, dejando 
entre otras muchas obras la Suma 
Teológica.

Santo Tomás de Aquino fue un gran 
devoto de Cristo Salvador, especial-
mente de la cruz de la Eucaristía, que 
exaltó en sus composiciones litúrgicas 
para la fiesta del Corpus Christi. Tuvo 
una ferviente devoción filial a la Madre 
de Dios, la Santísima Virgen María 
mostró siempre un comportamiento 
humilde y cordial. Su obra demuestra 
la estrecha coherencia entre la razón 
humana y la divina revelación.

Santo Tomás de Aquino murió en 
la abadía de Fossanova el día siete de 
marzo de 1274 cuando iba de camino 
al concilio de Lyon. Fue canonizado el 
dieciocho de julio de 1323 por Juan XXII. 
San Pío V, el once de abril de 1567, lo 
declaró Doctor de la Iglesia. León XIII, 
el cuatro de agosto de 1880, lo procla-
mó patrón de todas las universidades y 
escuelas católicas.

Destacó por su gran candor de vida y una fiel 
observancia de la vida conventual. La misión de 
la Orden, es decir, el ministerio multiforme de la 
Palabra de Dios en la pobreza voluntaria, en él 
se centró en una continua dedicación al trabajo 

teológico; investigar incansablemente la verdad, 
contemplarla con amor y entregarla a los demás 

en escritos y en la predicación directa.





Ejido Alcantarilla, 23 - JAÉN
Tel. 610 770 648 / 610 771 742

www.barrivera.com
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Es tan habitual encontrar en la 
representación de la Semana 
Santa que realizan nuestras 

hermandades alusiones al Imperio 
romano que puede pasar desaperci-
bida su simbología y motivo. Una de 
las insignias que suele conformar los 
cortejos procesionales es el denomi-
nado Senatus que bajo las siglas SPQR 
(Senatus Populusque Romanus), recuer-
da el poder de Roma en la Judea de 
Jesucristo. Si bien nuestra hermandad 
no cuenta con este símbolo en modo 
de estandarte, el paso de Misterio de 
la Presentación al Pueblo de Jesús de 
la Piedad es una muestra evidente de 
la presencia romana determinante en la 
Pasión de Cristo. Además del prefecto 
Poncio Pilato, en el conjunto escultó-
rico encontramos la presencia de un 
centurión romano y cierra la trasera del 
paso un sitial coronado por el águila 
imperial.  

Para conocer mejor cómo era aquel 
Imperio en el momento histórico de 
la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Cristo, resulta interesante conocer la 
situación geopolítica de una región his-
tóricamente pretendida y por tanto, en 
constante conflicto. Para establecer un 
punto de inicio de la configuración de 
lo que llegaría a convertirse en la Judea 
de Jesucristo, podríamos remontarnos 
a lo que se conoció como la Revuelta 
de los Macabeos, iniciada en el año 167 
antes de Cristo. Fue en el año 142 antes 
de Cristo cuando, bajo el reinado de Si-
món Macabeo, se fundó la considerada 
dinastía asmonea, en el mismo año en 

El poder de Roma
en la Judea de Jesús

Juan Luis Plaza
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que el rey de Siria, Demetrio II, otorgó 
al reino judío plena independencia po-
lítica, que se sumaba a la ya conseguida 
independencia religiosa. Los asmoneos 
permanecerían en el poder hasta el año 
37 antes de Cristo, pero los últimos 23 
años no gobernaron bajo autonomía 
judía, sino ya bajo el dominio del Im-
perio Romano.

Cuando en el año 63 antes de Cris-
to el cónsul de la República de Roma, 
Cneo Pompeyo Magno, se hizo con el 
control del Ponto tras vencer a Mitrída-
tes VI, se dirigió a Judea para asegurar 
esos territorios, encontrándose con 
el enfrentamiento entre los hermanos 
Hircano y Aristóbulo, que iniciaron una 
disputa por el trono a la muerte de sus 
padres. Ambos se erigieron reyes en 
diferentes territorios, apoyados respec-
tivamente por los fariseos y los sadu-
ceos, ambos grupos judíos con distintas 
pretensiones. La primera intervención 
romana en esta zona fue dos años antes, 
sencillamente para acudir en ayuda de 

Aristóbulo cuando éste se encontraba 
sitiado en Jerusalén. 

Pompeyo tuvo que mediar en la 
trifulca judía cuando a él acudieron Aris-
tóbulo, Hircano y una delegación repre-
sentante del pueblo judío para exponer 
sus ideas de gobierno. El primer gran 
cambio sucedería cuando Pompeyo en-
tró en Jerusalén profanando el Templo 
y convirtiendo a Judea en un protecto-
rado de Roma, con Hircano como Sumo 
Sacerdote. Judea pasó a estar entonces 
bajo la autoridad romana.

Años más tarde, durante el segun-
do triunvirato, Marco Antonio nombró 
etnarca al que llegaría a convertirse 
en el rey Herodes I el Grande. Roma 
llegó a calificar a Herodes como “rex 
socius amicusque populi romani”, o 
“rey aliado y amigo del pueblo roma-
no”. Atendiendo a los textos de Flavio 
Josefo, sabemos que Herodes fue un 
sanguinario monarca y no dudó en or-
denar asesinatos contra aquellos que 
creía que representaban una amenaza. 
De igual modo, cuando la cúpula del 
poder de Roma cambió a manos de 
Octavio Augusto, consiguió mantener 
su posición para seguir ordenando eje-
cuciones. No es raro, pues, que prota-
gonizase el relato de la Matanza de los 
Inocentes, narrado en el Evangelio de 
Mateo, mandando asesinar a todos los 
niños varones nacidos en Belén meno-
res de dos años, al detectar una nueva 
amenaza, en este caso la que suponía 
el nacimiento de un niño que según las 
profecías llegaría a ser rey. A su muerte, 
el reino de Judea fue dividido en cua-
tro partes gobernadas por cuatro hijos 
de Herodes, que se convirtieron en 
tetrarcas siempre bajo la intervención 
de Roma.

Aún bajo el gobierno de César 
Augusto, Judea se convirtió verdade-
ramente en provincia romana cuando 
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varios territorios más fueron anexiona-
dos. Independientemente de la figura 
del rey, la provincia pasó a estar gober-
nada por un prefecto, que entre los años 
26 y 36 sería Poncio Pilato.  

El Imperio Romano, en tiempos de 
Tiberio, emperador entre los años 14 y 
37, respetaba la práctica de todas las 
religiones. En Judea, Roma mantuvo 
el Gran Sanedrín, la asamblea suprema 
judía compuesta por el sumo sacer-
dote y setenta miembros. El Sanedrín 
tenía autoridad en lo que a la ley judía 
se refería, perteneciendo el resto de 
competencias a la autoridad romana. 
La Pasión de Cristo fue consecuencia de 
un juicio en el que podríamos decir que 
se mezclaron las leyes judías y las roma-
nas. El saduceo Caifás, sumo sacerdote 
desde el año 18 al 36, y su suegro Anás, 
con gran autoridad dentro del tribunal, 
organizaron una reunión extraordinaria 
con el único objetivo de tratar el proble-
ma de la figura de Jesús. Pero, ¿cuál era 

el delito del nazareno? Jesús incumplió 
la ley judía en diferentes aspectos. Co-
metió blasfemia al proclamarse Mesías, 
realizaba curaciones durante el sabbath, 
el día en el que estaba prohibido traba-
jar, protagonizó episodios de altercados 
en el Templo de Jerusalén contra los 
mercaderes que lo habían invadido, o 
se interponía en las ejecuciones de 
las penas para evitar que se llevaran 
a cabo, como en la lapidación de la 
mujer adúltera que narra el Nuevo 
Testamento. Jesús ganaba adeptos 
con gran velocidad, instaurando un 
mensaje destinado sobre todo a los 
pobres y desgraciados, de quienes 
se rodeaba. El incremento de su im-
portancia era tal que la cúpula judía 
halló en él una auténtica amenaza a 
su autoridad, algo que estaba ya muy 
lejos de las habituales charlatanerías 
de los muchos profetas o predicadores 
que recorrían las calles. Así comenzó el 
injusto juicio al más justo.
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Eran las veinte horas del sába-
do día 16 de mayo de 2015, 
Carrera de Jesús en Jaén; dos 

hermandades se encontraban. Pasión y 
Gloria unidos por la Virgen, de la Estrella 
que salía al encuentro de la del Rocío.

La Virgen de la Estrella, a andas de 
sus cofrades, con saya y manto bella-
mente vestida y coronada de oro, iba 
adornada por flores y formando cortejo 
presidido por su Capellán, Hermanos 
Mayores, el de este año y algunos an-
teriores, camareras, así como por los 
miembros de la Junta de Gobierno de 
la Cofradía y numerosos cofrades alum-
brando a ambos lados. Eran el Rosario 
vespertino, el culto interno cambiado 
hace unos años, conocido antes como 
Rosario de la Aurora.

Como haciéndose coincidir, la Her-
mandad jaenera de la Virgen del Rocío, 
después de la solemne Misa de romeros 
en su iglesia de San Juan de la Cruz y 
haciendo visita dejando un ramo de 
flores a la Virgen de la Esperanza y a la 
Virgen de la Capilla, así como camino 
del Santuario Iglesia de San José para 
despedirse de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno antes de iniciar el camino hacia 
el Rocío se encontró, pasando por la 
Catedral, en los cantones de Jesús, con 
la Virgen de la Estrella.

Los tamborileros hacían sonar sus 
tambores y pitos y los romeros entre 
vivas y palmas iban como diciendo a 
Jaén que en aquellos instantes iniciaban 
el camino hacia la Aldea almonteña 

para presentarse a la Blanca Paloma en 
su romería del Año Jubilar Teresiano, 
concedido por el papa Francisco con 
motivo del V centenario del nacimiento 
de Santa Teresa de Jesús; especial para 
nuestra Provincia por su “vinculación” 
con san Juan de la Cruz, por la presencia 
carmelitana en distintos lugares de la 
Diócesis y por la celebración, este año, 
del 400 aniversario de la fundación del 
Convento de Jaén, que se desarrolló 
en 1614. Y también la celebración de la 
Vida Consagrada recordando con espe-
cial cariño a las madres dominicas en su 
clausura en el Convento en comunión 
con la Cofradía Piedad y Estrella.

El Simpecado jaenero en carreta de 
plata reluciente como el sol de esa tarde 
de mayo, caminaba acompañado por el 
Estandarte de la Virgen de la Cabeza de 
Jaén, sus hermanos mayores y miem-
bros de la Cofradía. Así, entre cánticos 
de los romeros ansiosos de iniciar el ca-
mino este año en busca de Pentecostés 
el domingo día 24 del mes de las flores, 
mariano por excelencia.

Dos altares urbanos en la Capital 
del Santo Reino proclamando el amor 
que los jaeneros tenemos a la Virgen 
María, a la Madre de Dios, en aquellos 
instantes a la Virgen de la Estrella y del 
Rocío en Jaén.

Fue un momento emotivo y lleno 
de fervor por instantes al oír a los tam-
borileros y a los allí presentes cantar la 
Salve a la Virgen; fue una gran sorpresa 
ver caer como del cielo pétalos de rosas 

ENCUENTRO DE PASIÓN Y GLORIA
La Virgen, Estrella y Rocío

en mayo 2015 en Jaén

José Galián
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que como ofrenda hicieron los cofrades 
a la Virgen del Rocío y a Nuestra Seño-
ra de la Estrella; fue un encuentro de 
ambas hermandades de fraternidad 
y emotividad; se cruzaron ramos de 
flores entre abrazos y buenos deseos 
entre hermanos mayores y una despe-
dida de amor mariano.

La Hermandad de la Virgen del 
Rocío, siguió su camino hacia la Igle-
sia de San José para “despedirse” 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
y la Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús de la Piedad en su Sagrada 
Presentación al Pueblo y Virgen de 
la Estrella, siguiendo entre cuentas 
del Rosario su regreso a su Iglesia 
conventual de la Purísima Concepción 
donde esperaban como siempre las 
monjas dominicas en la clausura de 
su contemplación al Santísimo y la 
celebración de la Eucaristía.

Los que allí estábamos, cruzamos el 
camino; unos acompañando al Simpe-
cado de la Virgen del Rocío tirado por 
sus dos mulas y entre romeros. Y otros 
formando cortejo a la Virgen de la Es-
trella entre cuentas del Santo Rosario 
salido de los corazones jaeneros en la 
procesión de la Virgen María por las 
calles de Jaén.

Dios te salve decíamos Reina y Ma-
dre de Dios y nuestra; vida y esperanza 
verdadera. Dios te salve celestial me-
diadora y amorosa pastora y estrella. 
Estrella y Camino, prodigio de amor es 
lo que vivíamos en aquella calle jaenera; 
todos estábamos mirando a Ella; todos 
escuchábamos por la voz de peregrinos 
y romeros, por el corazón de los cofrades, 
todos hermanos en un consuelo de paz 
y clamor, puestos nuestros ojos en la 
Madre de Dios y nuestra, en la Virgen 
del Rocío por su Simpecado jaenero y 
en la Virgen de la Estrella a hombros de 
sus cofrades.

Y cerramos aquel glorioso encuentro, 
dando gracias a la Madre por su presencia 
esa tarde de mayo jaenera de lirios como 
su Pendón o Bandera,  de la que por su 
color parecía salía la saya y el manto 
que vestía la Virgen de la Estrella y el 
Simpecado de la Virgen del Rocío.

Al recordar aquella tarde, aquel 
instante, aquel momento en días de 
Cuaresma, inmersos en 2016, Año Santo 
con motivo del cincuenta aniversario de 
la clausura del Concilio Vaticano II, Año 
Jubilar de la Misericordia convocado 
por S.S. el Papa Francisco desde el 8 
de Diciembre de 2015 hasta el 20 de 
Noviembre de 2016, nos unimos a las 
intenciones de nuestra Iglesia desde el 
día de la Inmaculada Concepción 2015 
hasta el día de Nuestro Señor Jesucristo 
Rey del Universo; por nuestras imágenes 
titulares Nuestro Padre Jesús de la Pie-
dad y María Santísima de la Estrella.  
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Parece que fue ayer, cuando 
un grupo de jovencísimos co-
frades iniciábamos la bendita 

locura de añadir una nueva cofradía 
a la escasa nómina de hermandades 
de Semana Santa que, por los años 
ochenta del pasado siglo se encontraba 
huérfana en la tarde del Domingo de 
Ramos.

Siempre he pensado que en nuestro 
quehacer cofrade, nuestra influencia fa-
miliar se haya muy presente en nuestro 
compromiso y trayectoria cofrade; así la 
tradición de la pertenecía a una cofradía 
u otra, las esposas, que pacientes per-
miten las horas y horas dedicadas a la 
preparación de actos y cultos, los hijos, 
los amigos, el trabajo, fines de semana, 
vacaciones...

Sin embargo la figura de la madre, 
NUESTRAS MADRES  es especialmente 
importante, no solo en nuestra forma-
ción cristiana sino en el aliento preciso y 
concreto cuando nos es necesario.

Así en los primeros años de anda-
dura de esta querida Cofradía de María 
Santísima de la Estrella quiero traer hoy 
aquí, con vuestro permiso y cariño la 
figura de mi madre Rosa Delgado, que 
fue crucial en los primeros momentos 
de esta cofradía.

Antes del hermoso encuentro con 
la cofradía ya fundada de la Piedad, 
Amador, Juan Francisco, Jacinto, Ma-
ría Antonieta, Lope... todos habíamos 
fijado nuestros ojos en el crucificado 
que existía en la capilla del viejo cemen-
terio de San Eufrasio con el título de 
la Sangre- aún se sigue denominando 

con esta advocación- y buscando una 
imagen de Dolorosa de Juan Lozano 
Perales, gobernador por entonces de 
la Congregación del Santo Sepulcro, 
nos cedió el busto de una Magdalena 
con unas bellísimas manos que sería 
en principio la titular de la Virgen de la 
Estrella.

No disponíamos de lugar donde cobi-
jarla. Y enterada mi madre del apuro, no 
dudó en ofrecer nuestro piso en la Avda 
de Madrid, estando depositada la imagen 
durante varios meses hasta la aparición 
de la bella Dolorosa de Sánchez  Mesa y 
su posterior devolución a la cofradía de 
donde provenía.

Y así llegó el ansiado 27 de marzo 
de 1983, estrenando la más hermosa de 
las procesiones, queriendo mi madre 
participar en ese memorable estreno, 
en la presidencia junto a la Virgen de 
la Estrella. Y quise que las manos de mi 
progenitora portaran mi vara del tramo de 
la Virgen. A más de uno/a no sentó nada 
bien este gesto que yo quise memorar en 
el esfuerzo y tesón de las muchas madres 
de cofrades que son el pilar fundamental 
de nuestras convicciones.

Y cosió mi madre aquel caperuz azul 
de terciopelo que D. Pedro Villar exigió 
fuese del mismo color del terciopelo del 
manto que la Virgen estrenó al año siguien-
te junto a su corona y también acompañó 
mi madre y mi hermana junto a más amis-
tades aquella procesión de 1985 cuando 
la Virgen de la Estrella estrenó aquel palio 
de malla transparente que dejaba entre-
ver aquellos Adarves del barrio hortelano 
y labrador de Jaén.

Francisco Jiménez

Recuerdos de Antaño
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Aunque tengo que confesar que ella 
sentía una especial predilección por esa 
imagen humilde del Cristo de la Piedad 
cuando procesionaba humilde y sencillo 
sobre un monte de claveles rojos y su 
túnica blanca con el único adorno de 
una corona de espinas agarrado a una 
caña.

Con cuanto gozo participó mi ma-
dre, Rosa, mi designación como pre-
gonero de la Estrella, recordando todos 
estos momentos. Siempre en su penosa 
enfermedad la Virgen de la Estrella per-
maneció presente, ansiando el pasado 
Domingo de Ramos, su último Domingo 
de Palmas en este mundo, la visión de 
“su” Estrella a través de las retransmi-
siones de Onda Jaén.

Así decidí que la primera misa de 
funeral se celebrara en la iglesia de la 

Concepción de las MM. Dominicas, 
tanto por los recuerdos de esta cofra-
día como por su vinculación con las 
religiosas de Villargordo que en este 
monasterio moran.

Nunca agradeceré suficientemente 
el detalle de esta Junta de Gobierno 
ofreciendo uno de los días del triduo de 
la Virgen por el eterno descanso de su 
alma. Gracias de veras, gracias por ha-
berme permitido relatar estas líneas en 
vuestro boletín. Seguro que mi Madre 
desde el cielo sabrá velar por vuestras 
intenciones y porvenir de esta cofradía 
dominica.

Desde ahora serán ya dos estrellas 
las que brillen para mí desde arriba, 
iluminando mi camino y todo mi ser.

Su alma y las almas de todos los 
fieles difuntos descansen en paz.



Mercado San Francisco
Sector 2, n.º 20, 21 - JAEN

Tel. 953 23 72 23
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Un nuevo año comienza, una 
cuaresma cargada de trabajo 
en la que nos volveremos  a 

unir en frías noches de ensayo. Nuestro  
abrigo  será  el costal y la faja,  presu-
miendo de  ser un orgulloso costalero 
del Señor Dominico y la Madre de Dios 
luciendo como la Estrella mas hermosa 
de todas.

Caminamos hacia un destino común, 
acompañar a nuestras imágenes en esa 
pequeña capilla costalera. Ahí  empe-
zarán  nuestras ansias de maximizar la 
elegancia y a su vez la sencillez, como 
formula de trabajo.  Mimando cada paso 
dado,  cada revirà trabajada para poder 
acrecentar  si cabe,  hasta el ultimo péta-
lo del exorno floral de nuestros pasos.

Miradas en calles cofrades de nues-
tro barrio os observaran, algunas críticas 
y otras benevolentes pero todas respe-
tuosas hacia el anónimo costalero que 
deja una estela de chicotá con arte y 
pasión. Entrareis en la gloria costalera 
que abrireis en cada levantá y cerrareis 
cada vez que se arríe el paso.

No busquemos la fama de la cuadri-
lla,  solo la vivencia de pertenecer a este 
gran  grupo y poder compartir grandes 
tardes de Domingo de Ramos. Seréis 
uno solo debajo,  representáis esa parte 
tan importante pero no única de nuestro 
desfile procesional, y mostrareis porque 
es importante ese gran sacrificio que es 
el ensayo.

En cada ensayo dejamos algo de 
nosotros que coge el conjunto,  por eso 
os pido que siempre aporteis cariño y 
amor a vuestro trabajo para que cada 
uno hagamos un gran conjunto como 
lo demostrais cada año. 

Costal y trabajo
M. J. R. B.

“ hay que hacer las cosas 
ordinarias,  con un amor

extraordinario “

Madre Teresa de Calcuta. 



70

E
st

re
ll

a

Cuando está próxima a acabar 
esta legislatura es convenien-
te mirar hacia atrás para ver 

el camino recorrido, con el único obje-
tivo de recuperar una perspectiva que 
permita observar un trabajo realizado 
con la mayor de las ilusiones y que se 
materializa en múltiples aspectos de la 
vida de nuestra Hermandad.

Se ha trabajado mucho en Caridad, 
aunque esta labor no se publicita de-
masiado para no herir sentimientos, 
realizando multitud de actividades 
para recoger ayuda para los demás. Y 
en Formación y Cultos, de lo que se da 
cumplida cuenta en este Boletín a través 
de las fotografías de las actividades. Si 
hay algo que ha resultado del agrado 
de los cofrades ha sido la posibilidad 
de rezar a nuestros Titulares todas las 
tardes de los martes en nuestra Capi-
lla. En Manifestaciones Públicas nos 
queda el incremento de nazarenos, el 

mantenimiento de mantillas y la conso-
lidación del costal, así como la alta par-
ticipación en el  viacrucis y en el rosario 
vespertino, pregón, boletín, etc.

Se percibe también el trabajo reali-
zado por nuestra Agrupación Musical, 
cada vez más consolidada, reconocida 
y participativa. Y en nuestro Grupo 
Joven e Infantil, con más componentes 
cada año y con más ilusión en parti-
cipar de la Hermandad. Tanto que 
son parte fundamental del renovado 
y renacido Coro de la Hermandad, al 
que deseamos un largo y fructífero 
cantar.

Es también importante la labor de 
mantenimiento, conservación, renova-
ción y adquisición del Patrimonio de la 
Hermandad realizado en estos últimos 
años. Sin ánimo de ser exhaustivos 
podemos listar los elementos patrimo-
niales por los que se ha trabajado en 
esta legislatura:

El fruto de un trabajo
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• Bordado del Techo de Palio de María Santísima de la Estrella

• Restauración de la Orfebrería (Renovación del alma de los varales 
del paso de la Virgen, Plateado de Jarras, Ciriales de la Virgen y Ma-
niquetas, etc.)

• Reformas de la Casa de Hermandad (pintura, mayordomía, tejados, 
luces, etc.)

• Adquisición de un juego de 2 Incensarios y navetas para el paso de 
misterio

• Adquisición de un encaje de Bruselas para la Virgen

• Confección de 15 túnicas de nazareno para la sección del Cristo y 
otras 15 para la sección de la Virgen

• Confección de un juego de 8 albas para cultos

• Adquisición de sillas y mesas para caseta, cruz de mayo, etc.

• Adquisición de equipo informático para control de ventas y emisión 
de tickets.

• Realización de una nueva plancha metálica para caseta de feria y 
otros eventos.

• Realización de un nuevo pollero para el manto de procesión de la 
Virgen

• Realización de dos carros para almacenamiento y distribución de la 
cera de procesión

• Reformas en la Iglesia (barandillas, adecuación de la puerta de en-
trada, luces, faroles externos de puerta, cuadros con la información de 
los titulares, etc.)

• Aparte de realizar múltiples actividades para conseguir que el regalo 
a María de la Estrella por su Aniversario, la Toca de Sobremanto, sea 
fruto de los donativos de sus fieles devotos.

Como pueden apreciar nuestros cofrades, una labor intensa que da 
sus frutos para el exclusivo beneficio de esta Hermandad, para la que 
es necesario el esfuerzo de la Junta de Gobierno y de sus Cofrades. 
Gracias a todos por el esfuerzo y la colaboración.
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A veces tengo la sensación 
de que se me escapan los 
recuerdos. De este curso co-

frade ya acabado, tengo la certeza de 
que no se me olvidará ningún detalle de 
lo vivido y disfrutado; en ese en el que 
para mí es un lugar mágico.

Todo comenzó un ocho de septiem-
bre, en el día de tu Festividad Mayor 
,Madre. Para cualquier cofrade sería 
una misa de comienzo de curso mas, 
como tantas ha habido y sin lugar a 
duda habrá.

Mi historia dió comienzo unos días 
antes, cuando me concedieron, lo que 
para mí es un privilegio. Poder vestir las 
ropas que me indicarían ser tu acolita, 
Madre.

Ese día todo eran nervios. Las ex-
plicaciones más simples de mi vocal y 
amigo de cultos no las terminaba de 
entender, simplemente de que quería 
hacerlo todo a la perfección.

Recuerdo lo corta que se me hizo 
dicha Eucaristía. Sin yo querer los so-
llozos y lagrimas no dejaban de fluir 
de mis ojos, manteniéndome en un 
silencio profundo. Consecuencia de una 
felicidad absoluta, difícil de expresar de 
otra forma. Pero siempre está ella, Sor 
María Jesús, tan atenta y amable como 
de costumbre ofreciéndome pañuelos 
para enjugar mis lagrimas.

Y es que he de decir que para mí ese 
momento era muy importante, ya que 
estaba siendo la primera mujer que par-
ticipaba en un culto de la Hermandad 
con dicho atuendo.

Sólo tú Madre sabes, de mi ilusión.
Sólo tu Madre sabes, de mis ner-

vios
Sólo tú Madre sabes, lo importante 

que ese instante siempre será para mí.
Sólo tú Madre sabes, de mi perseve-

rancia para lograrlo.
Sólo tú Madre sabes, el trabajo que 

me ha costado.
Sólo tu Madre sabes, lo que os quie-

ro a ti y a Tú bendito hijo.
Pero mi verdadera ilusión siempre ha 

sido, y continuará siendo, ser incensaria 
de Él, tu hijo, mi Señor de la Piedad.

Todos mis compañeros, me han 
explicado infinidad de veces que en la 
Estación de Penitencia no es posible 
debido a que los ciriales del misterio 
son muy pesados y por ello el cuerpo 
de acólitos va rotando, para sobrellevar 
mejor el peso. Aún sabiendo esto y 
siendo consciente de que es la realidad 
yo sigo insistiendo. Quién sabe si algún 
día lo llegaré a lograr.

Lo que sí he logrado. Y me siento 
sumamente feliz y plenamente orgu-
llosa es de haber sido su incensaria, en 
el viacrucis que cada jueves de pasión 
por las callejuelas de su barrio de la 
Alcantarilla se celebra.

Además de cumplir el sueño que 
tanto he anhelado, por el que he insis-
tido hasta la saciedad, pero por encima 
de todo del amor que he puesto para 
lograrlo. Por si ya no fuera suficiente, iba 
acompañada por mis niños del Grupo 
Joven, por mis niños de la Estrella. Y 
por otra señorita con la que compartía 

En ocasiones los
sueños se cumplen

Soraya Montejo
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la misma ilusión de ir rociando azahar, 
canela y clavo delante de nuestro Rey, 
en una fría noche de finales de marzo.

En nuestra inmensa sonrisa todo se 
podría apreciar. Quizás es muy apre-
surado decir, debido a mi corta edad, 
que fue uno de los días en los que más 
feliz y plena conmigo misma me he 
sentido. Pero sobre todo orgullosa de 
haber alcanzado mi gran, y el que yo 
consideraba inalcanzable, sueño.

De nunca haber llevado esas ro-
pas, a en un mismo año llevarlas en 
tres ocasiones. Es un gran incentivo 
a seguir trabajando y queriendo a la 
Hermandad, que la considero mi se-
gunda familia. Y por supuesto a animar 
a todos aquellos que luchan para lograr 
sus sueños, dando igual los obstáculos 
e impedimentos que en el camino se 
vayan encontrando.

Mi año concluyó de la misma forma 
que comenzó, en la Fiesta Estatutaria de 
mi Señor, con una sonrisa enorme, pero 
esta vez mucho más relajada.

Y es que Tú, mi Señor de la Piedad  
y Tú, bendita Madre de la Estrella, sois 
mi principio y mi fin.

Sois causa y consecuencia de mu-
chas historias incontables.

Sois el motivo de tantas sonrisas 
infinitas.

Sois es nexo de unión de tantas vidas 
cofrades.

Seguramente no todos entiendan 
el sentimiento aquí plasmado, pero 
ya lo decía el Principito “Las personas 
mayores nunca pueden comprender 
algo por si solas y es muy aburrido para 
los niños tener que darles una y otra 
vez explicaciones”. Pero a los que si lo 
hacéis, mil gracias.

Sin lugar a duda esto sólo lo puede 
hacer un Domingo de Ramos.
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Estrella,
Luz de mi vida

Luz
Víctor Rubio

 de mi vida
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La palabra “gracias” muchas 
veces es algo complicada de 
pronunciar, quizás por la for-

ma y el carácter que tiene o quizás sea 
por la vergüenza, lo que sí sabemos es 
que esta palabra, por muy pequeña y 
diminuta que pueda parecer, es funda-
mental. Y así lo recoge nuestro refranero 
popular y por todos es conocido aquello 
de  “Es de mal nacidos, ser desagrade-
cidos”. Sólo un exceso es recomendable 
en el mundo: el exceso de gratitud. Ya lo 
avisaba en el siglo XVII el escritor y mora-
lista Jean de la Bruyere. Y es eso mismo lo 
que me mueve a escribir estas líneas para 
el boletín “Piedad y Estrella” en este año 
en el que nuestra Cofradía conmemora el  
XL aniversario de la llegada y bendición de 
nuestra querida Virgen de la Estrella y X ani-
versario de su coronación piadosa. Siento la 
necesidad de agradecerle mucho.

Es Ella la razón por la que me levanto 
después de cada caída, la que consigue 
siempre sacarme una sonrisa y la que en 
más de una ocasión ha visto correr las 
lágrimas por mis mejillas. La que está 
siempre a mi lado, la que me cobija 
bajo su manto de amor y protección 
en las largas noches de insomnio. La 
que siempre está cuando necesito 
desahogar mis penas y angustias, la 
que siempre me escucha sin cansarse  y 
me lleva de su mano a su Hijo, nuestro 
Señor de la Piedad, que es el verdadero 
Camino, Verdad y Vida nuestra. La que 
es la esencia de mi vida y dá sabor a mi 
existir, haciéndome con su ejemplo es-
forzarme en ser cada día más como Ella; 
más humilde, más sencillo y más autén-
tico de corazón. La que en los días más 
oscuros ha sido para mi familia y para 
mí, la luz y las fuerzas necesarias para 
seguir luchando en medio de las más 
diversas dificultades y adversidades. 

Siempre sentí una predilección espe-
cial por Ella, la Estrella, es de esas pocas 
imágenes Marianas que desde el primer 
momento en que la miras a los ojos te 
atrapan y no te sueltan nunca más.

Pero fue durante los casi ocho 
años de enfermedad de mi hermano 
pequeño Pablo cuando me pude unir 
más a Ella de corazón y en oración, los 
caminos del Señor muchas veces son 
así. Durante este tiempo muchas fueron 
las visitas que hice a nuestro Cristo de 
la Piedad y nuestra Señora bendita, 
en la Iglesia Conventual de nuestras 
queridas Madres Dominicas, quienes 
me acogieron en todo momento con 
sumo cariño y agrado , así fue crecien-
do día tras día mi amor por Ella.

Unos días antes de la operación 
de mi hermano, volví a visitar a nues-
tra amada Madre, fue entonces, al 
encontrarme la hermana Sor María 
Jesús, tan abatido y contarle el caso, 
se volvió dulcemente hacia mí y me 
dijo: Encomiéndalo a la Virgen de 
la Estrella “TIENE UNAS MANOS 
DE CIELO”, confía en Ella que no 
lo abandonará, mientras tanto toda 
nuestra comunidad vamos a rezar 
para que todo salga bien. 

Y así fue queridos hermanos, ya 
han pasado casi dos años de esta 
operación y mi hermano, Gracias a 
Dios y a nuestra Madre de la Estre-
lla ha recuperado su vida con total 
normalidad, no hay palabras para 
agradecer esto.

Es precisamente esta frase que 
la hermana me dijo, la que me hace 
recordar un texto que escribí hace ya 
unos años sobre las manos de María, 
que en sus diferentes imágenes y que 
dice así:

“Las manos de María, que apare-
cen en sus imágenes, siguen hoy tes-
timoniando la bondad y el amor más 
tierno de Dios: Son manos que sostie-
nen, manos que cobijan, manos que 
sanan corazones, manos que ayudan, 
manos que derraman gracias, manos 
que acarician, manos que enjugan 
lágrimas.Y todas ellas te dicen que 
cuando necesites algo, acerques tus 
manos, para que Ella te las llene”.
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Todo comenzó una tarde del 
verano de 2015, mi gran amigo 
y compañero Antonio Arias 

Ramiro contó conmigo para hacer una 
marcha cofrade y con mucha ilusión y 
ganas acepté el reto sin pensarlo dos 
veces.

Mi compañero Antonio y yo empeza-
mos a componer en las tardes calurosas 
de verano y le comenté que esta marcha 
seria dedicada a María Santísima de la 
Estrella y le expliqué por qué.

Yo quería que esta marcha fuera 
dedicada a Ella para agradecerle  a mi 
virgen de la Estrella todo lo que hace 
por mi y por todos los hermanos de esta 
gran cofradía. Ella nos protege de todo 
mal y nos guía por el camino adecuado 
de la vida. 

También es un gesto de agrade-
cimiento a 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, Ntra. Sra. del Rosario y 
Santo Domingo de Guzmán por todos 
los valores y principios que han aporta-
do en mí, tanto en el mundo Cofrade 
como en la vida misma.

Mi Hermandad de “la Estrella” 
siempre la llevaré por bandera. Cada 
Domingo de Ramos es más especial 
para mí, son ya muchos los Domingos 
De Ramos  los que llevo acompañando 
a la Señora.

La Hermandad de “la Estrella”, como 
la conoce la gran mayoría de las perso-
nas, me recibió con 13 años formando 
parte de la A.M. Ntro. Padre Jesús de 
la Piedad en su Sagrada Presentación 
al Pueblo, durante dos años muy inten-
sos que iniciaron mis comienzos como 
músico del Señor. De esta Agrupación 
Musical me llevo amistades, experien-
cias, convivencias y muchas emociones. 
Seguidamente decidí acabar mi etapa 
como músico de esta Agrupación Mu-
sical para entrar a formar parte de la 
Cuadrilla de Costaleros de María Santí-
sima de la Estrella, reina nuestra, madre 
nuestra, en la que llevo 4 años llenos de 
felicidad, compañerismo, ilusión y sobre 
todo fe con mis hermanos costaleros que 
perdurará por mucho tiempo. 

Este regalo en forma de música se titu-
la “...Marineros de tu Luz, Estrella...” que 
con todo nuestro corazón entregamos a 
esta Hermandad Dominica.

La  Estrella que más brilla no se 
encuentra en el cielo, está en la Iglesia 
Purísima Concepción y el Domingo de 
Ramos  sale engalanada para iluminar a 
Jaén con su belleza.

Queridos hermanos cofrades, nave-
gad siguiendo su Luz marinera...

Viva la virgen de la Estrella!
Viva la Madre de Dios!

...Marineros 

de tu Luz,

Estrella...

Ángel Javier Ming



Las miradas son protagonistas 
de los momentos más impor-
tantes de la vida. La suya no 

se me olvidará, en aquel espléndido 
Domingo de Ramos, durante la misa de 
Hermandad y sobretodo minutos antes 
de convertirme en los pies del Señor. 

Hay veces que unos ojos te trans-
miten todo, pero más bonito aún es 
que lo hagan con nuestra Virgen como 
testigo. Es precioso compartir algo tan 
importante en nuestra vida, poder dis-
frutar de esto a su lado, de los detalles 
de “nuestra” Cuaresma y del domingo 
más bonito del año para los cofrades de 
nuestro barrio.

El palio de María Stma. de la Estre-
lla ya volvía por las callejuelas que nos 
están viendo crecer, y yo en su busca, 
encontraba la mirada que me apoyaba, 
la que nunca me ha dejado, la que me 
dio fuerza para la última chicotá. 

Ya está la Reina en la plaza y, como 
dos niños, nos quedamos embobados 
frente a Ella. Tan solo la melodía de los 
rosarios acariciando los varales, el llanto 
de la candeleria y la oración de la última 
marcha. Tan solo nosotros. 

Nuestro Domingo de Ramos acabó 
como empezó: juntos, amando y bajo 
tu Estrella.

Miradas bajo tu Estrella
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Una vez miré al cielo, con las 
ansias de encontrar una es-
peranza que fuera capaz de 

derribar mis muros y fronteras. Una luz 
con la que poder calentarme en noches 
oscuras y frías. Una flor que perfumara 
mis días. 

Unas lágrimas caían de mis mejillas, 
pero, alcé la mirada y ahí estaba Ella. 

Una Estrella que llenaba mis ojos 
de emoción. Intenté cogerla con mis 
manos, y cuando estuve a punto, me 
desperté. 

Era solo un sueño.
Pero un sueño así, tenía que ser 

verdad. Empecé a buscar aquello que 
para mí se había convertido en tesoro. 
Un tesoro que ni yo sabía lo que podía 
ser. Empezó entonces mi camino hacia 
ese sueño que soñé. Y fue cuando des-
cubrí todo.

No había palabra más bonita para 
describirlo: Amor. 

Un amor más fuerte que cualquier 
cosa que alguien se pueda imaginar. 
No sabía que la existencia de este amor 
podía causar en mí esa necesidad tan 
grande de ti. Estrella, tú eres mi espe-
ranza. 

¡Qué hermosa eres! Tu belleza 
resplandece cuando sonríes gozosa y 
cuando lloras dolorosa. Sabes cuando 
tenderme tu pañuelo porque yo sé que 
tú me conoces, y sé que me compren-
des y me quieres, al igual que yo te 
quiero a ti. Conoces mis sentimientos 

y percibes mis pensamientos y deseos. 
También sabes que a veces no soy la 
que debería ser, pero tú te das cuenta 
de que, si pudiera, sería mejor. Por 
eso pido perdón. 

Agradezco a tu hijo el tesoro de 
descubrir tu amor. Nuestro amor. 
Lo percibo en un atardecer, en una 
mañana, en un rezo, en un abrazo, en 
una sonrisa, en unas lágrimas.  Estás 
conmigo en todo momento. 

Tú me has dado el don de perdo-
nar a todos aquellos que provocaron 
mis lágrimas, y porque sé perdonar, 
sé amar. Este tu amor, es el regalo 
más preciado que me ha regalado 
Dios, pues, me hace fuerte y cons-
tante en mi vida con todo aquello 
que me rodea. 

Es tan bonito poder hablarte y 
decirte cuanto te quiero, porque sé 
que hay días que, aunque el camino se 
haga más difícil, tú siempre vas a estar 
ahí llenándome de coraje y valor para 
seguir con mis pasos hacia mi sueño. 
Un sueño que se resume en seguir 
manteniendo tu amor infinito y fiel, 
que nunca me ha abandonado. 

A ti, Madre mía, te prometo seguir 
el camino, acariciando mi rosario cada 
Domingo de Ramos, misterio tras 
misterio, y así, acompañarte en tu día 
señalado, donde te proclamas reina 
del mundo. 

Y fue así, como hace un año, empezó 
mi sueño. Gracias Estrella.

Mi sueño

María Rueda

¡Qué hermosa eres! Tu belleza
resplandece cuando sonríes gozosa

y cuando lloras dolorosa.
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Introducción. La fe no es cosa de 
argumentos, de teorías, de explicacio-
nes, o de escritos. La experiencia de 
seguir a Jesús está más vinculada a Ia 
convivencia, al dialogo, a la comunica-
ción, no implica solo nuestra dimensión 
intelectual, sino sobre todo existencial. 
Nuestra vivencia de la oración, de las 
celebraciones, de Ia vivencia comuni-
taria, tiene que afectar a toda nuestra 
vida, y poner en juego todas nuestras 
dimensiones. La intelectual claro que 
si, pero también Ia afectiva, también 
nuestra capacidad de actuar, de elegir, 
de decidir. Lo que nos oferta  Jesús es 
una nueva forma de vida. Una nueva 
forma de amar, una nueva manera de 
sentir, una nueva capacidad de estar en 
el mundo. Y hacia ahí tiene que caminar 
nuestra comunidad.

No me puedo conformar con una fe 
aprendida en un catecismo, en la que 
se me hacen preguntas, y en Ia que 
respondo de memoria unas frases como 
un Ioro.  Cuantas veces nuestros rezos 
se apoyan en el de los demás, como 
un coro, me recuerda los artículos del 
Credo o el Gloria, y si lo tuviera que 
recitar yo solo me perdería. O Dios se 
interioriza, se personaliza, se convierte 
en lo más íntimo de mí mismo, o todo 
ese amplio aprendizaje intelectual, 
es fácilmente trastocado cuando en 
la vida real me sumerjo en el dolor, 
en la duda, en la indecisión. Conozco 
muchas personas que cuando hablan 
de Dios tienen una claridad tremenda.  
Inteligentes, ágiles, a Ia hora de encon-
trar respuestas, y argumentos. Que se 

acaloran en la defensa de su fe y de su 
credo. Pero toda esa claridad dirigida 
hacia los demás no es capaz de dar 
respuesta a su día a día, a sus soledades, 
a sus miedos.

Me contaba un sacerdote que es-
taba en una pequeña localidad rural 
haciendo unas misiones.  En una de las 
casas se puso una mujer joven de par-
to. Llamaron a uno de los vecinos del 
pueblo que era médico, recientemente 
licenciado con unas notas brillantísimas. 
Le llamaron para que ayudara al parto. 
Y Ia respuesta del joven médico fue, 
“lo he estudiado de maravilla, pero no 
tengo ni idea de cómo se hace”.

Lo que Dios nos dice. “¿De qué le 
sirve a uno, hermanos míos, decir que 
tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá aca-
so salvarlo esa fe? Si un hermano o una 
hermana andan desnudos  y faltos del 
alimento diario y uno de vosotros les 
dice: Id en paz, abrigaos y saciaos, pero 
no les da Io necesario para el cuerpo, 
¿de qué sirve? Así es también Ia  fe:  si 
no tiene obras, está muerta por den-
tro. Pero alguno dirá: Tú tienes fe y yo 
obras, muéstrame esa  fe tuya sin las 
obras, y yo con mis obras te mostraré 
Ia fe. Tú crees que hay un solo Dios. 
Haces bien. Hasta los demonios Io 
creen y tiemblan. ¿Quieres enterarte, 
insensato, de que  Ia  fe sin las obras 
es inútil?”. Stgo 2,14-20. 

Es contundente esta cita, una fe que 
no da respuestas concretas a Io que 
vivimos tiene más que ver con odio, 
con evasión, con refugios y guaridas 
que nos fabricamos para sobrevivir a 

Tratar temas
o

favorecer experiencias

Vicente Esplugues
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una realidad difícil y complicada, que 
a la vida nueva que nos quiere ofrecer 
Jesús. Una fe que no se encarna, que no 
toma cuerpo, que no afecta a horarios, 
a planes, que no cambia las prioridades, 
que nos sigue dejando a nosotros solos 
al frente de todas las decisiones que 
tomamos en Ia vida. Es una fe decorativa 
pero no real.

“Juan, que había oído en Ia cárcel 
las obras de el Mesías, mando a sus 
discípulos a preguntarles ¿Eres tú el que 
ha de venir o tenemos que esperar a 
otro? Jesús les respondió: Id a anunciar 
a Juan Io que estéis viendo y oyendo: los 
ciegos ven y los cojos andan; los Iepro-
sos quedan Iimpios y los sordos oyen; 
los muertos resucitan y los pobres son 
evangelizados. ¡Y bienaventurado el que 
no se escandalice de mí! “. Mt 11,2-6.

Jesús no encuentra otra forma más 
creíble de contagiar la fe, que ofrecer 
su vida, y los frutos de su vida, como el 
único elemento digno de credibilidad. 
No apela a argumentos, a su identidad 
de Hijo de Dios, a lo mucho que sabe, ni 
siquiera a su poder. Sino al fruto que su 
vida deja en las personas que se acercan 
a Él. Y eso también nos vale a nosotros 
de examen, de termómetro  para ver 
qué es lo que nuestra vida deja de fruto 
en el corazón de los demás. Las perso-
nas que se acercan a nosotros  ¿que se 
llevan? ¿Los que se acercan a nuestras  
comunidades de fe ¿qué perciben? 
¿Letra o espíritu? ¿Normas o  acogida 
misericordiosa? 

 “Pero esta confianza  Ia tenemos 
ante Dios por Cristo; no es que por 
nosotros mismos seamos capaces 
de atribuirnos nada como realización 
nuestra; nuestra capacidad nos viene 
de Dios, el cual nos capacita para ser 
ministros de una alianza nueva: no de 
Ia letra, sino del  Espíritu; pues  Ia letra 
mata, mientras que el Espíritu da vida”. 
2ª  Cor 3,4-6.

Cómo podemos vivirlo. ¿Qué ofre-
cen nuestras vidas y las vidas de nuestras 
comunidades al mundo? Nuestra oferta 
evangelizadora  ¿en qué consiste? A mí 
me encanta Ia respuesta de Jesús a sus 
primeros discípulos:  “Venid y lo ve-
réis”. Jn1,39. Ofrecemos, no reuniones 
para tratar unos temas, no ofrecemos 
actividades, coloquios, conferencias, 
ritos, grupos, o excursiones. Ofrecemos 
una vida, ofrecemos conocer a Alguien, 
compartir nuestras vidas que ni mucho 
menos son modélicas o perfectas. Pero 
que si que están firmemente convenci-
das que siguen al que nos ha dado las 
mayores muestras de amor.



Ejido Alcantarilla, 28 Jaén
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El capítulo XX de Evocando 
nuestra Historia relatará lo más 
significativo de lo acontecido 

en nuestra Hermandad a lo largo del 
periodo que comprende los ejercicios 
2010-11, 2011-12 y 2012-13, para finalizar 
el segundo mandato como Hermano 
Mayor de D. Antonio Solomando Ar-
menteros.

En Junta de Gobierno celebrada 
el día 16 de Junio de 2010 se acuerda 
nombrar Pregonero del XXVIII Pregón 
de Exaltación a María Santísima de la 
Estrella a D. Juan Luis Plaza Díaz, cos-
talero, cofrade de nuestra Hermandad, 
Vocal de Manifestaciones Públicas en 
estos años, profundo conocedor de la 
misma, y de la Semana Santa de nuestra 
ciudad, debido a estas circunstancias se 
considera la persona idónea para este 
cometido.

En la misma Junta de Gobierno se 
acuerda nombrar presentadores respec-
tivamente, del Cartel “Estrella 2011” a 
D. Juan Lorente Serrano, cofrade, que 
en estos años es miembro de la Junta 
de Gobierno de la Hermandad, para 
la presentación del Boletín “Estrella” 
del mismo año se nombra a D. Amador 
Morillas Consuegra, Adjunto a la Voca-
lía de Manifestaciones Públicas de la 
Hermandad.

Estación de Penitencia
El Domingo de Ramos, 17 de Abril 

de 2011 a las 17’00 horas, se inició la 
Estación de Penitencia, acto culmen 

de nuestra Hermandad, cumpliendo 
el itinerario marcado con anterioridad. 
El recogimiento y fervor, unidos a la 
solemnidad y esplendor son los califi-
cativos que se pueden aplicar durante 
todo el recorrido de la misma y sobre 
todo al transcurrir por las calles de 
nuestro barrio de “La Alcantarilla”. Otra 
característica importante es la cantidad 
de cofrades y devotos que atrae nues-
tra Hermandad tanto el Domingo de 
Ramos como en los distintos Cultos y 
Actos que organiza a lo largo del año 
cofrade.

Como se ha citado anteriormente, 
recogimiento y orden acompañaron a 
nuestros Sagrados Titulares a lo largo 
de su recorrido. La admiración de miles 
de personas que se congregaron en las 
calles de nuestra ciudad, sobre todo 
en nuestro barrio de “La Alcantarilla”, 
fue la nota dominante a lo largo del 
itinerario. Tanto el maravilloso exhorno 
floral de María Santísima de la Estrella 
como el de Nuestro Padre Jesús de la 
Piedad fueron motivo de comentarios 
elogiosos por todos los giennenses que 
pudieron admirarlos. Resaltar la labor de 
la Vocalía de Manifestaciones Públicas 
y colaboradores en la organización de 
la procesión, así como la de fabricanos, 
mayordomos, vestidor, camareras, ca-
pataces, costaleros, hermanos de luz, 
mantillas, portadores de insignias y resto 
de participantes en la procesión. 

Finalmente resaltar las excepcionales 
actuaciones de nuestra Agrupación 

Evocando 
nuestra historia

Junio 2010- Mayo 2013
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Musical, acompañando a Nuestro 
Padre Jesús de la Piedad, también la 
Banda Sinfónica “Ciudad de Jaén” 
acompañando a María Santísima de la 
Estrella nos deleitó con composiciones 
musicales de exquisito gusto que de-
muestran su gran categoría profesional. 
Como viene siendo habitual asistieron 
representaciones de la Asociación de 
Vecinos “Cauce” y de la Hermandad 
del Rocío.

Cultos y Actos celebrados por la 
Hermandad

Dentro de los múltiples y variados 
Actos y Cultos celebrados por nuestra 
Hermandad, el día 8 de Septiembre 
del año 2010, a las 20’00 horas dimos 
comienzo al Curso Cofrade con la Eu-
caristía conmemorativa de la Fiesta de 
Estatutos en honor de María Santísima 
de la Estrella en la Iglesia Conventual 
de las RR. MM. Dominicas oficiada por 
nuestro Capellán Rvdo. D. Blas Pegala-
jar González.

El Triduo Estatutario en honor de 
María Santísima de la Estrella se ce-
lebró durante los días 12, 13 y 14 de 
Noviembre de 2010 a las 19’30 horas 
en la Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción de las RR. MM. DD. siendo 
predicador del mismo Fray Luis Miguel 
García Palacios de la Orden de Predi-
cadores, del Convento de San Pablo 
Apóstol de la localidad de Palencia.

El día 8 de Diciembre del año 2010 
en la Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción, a las 12’30 horas celebra-
mos Sagrada Eucaristía, acompañando 
a la Comunidad de Reverendas Madres 
Dominicas en la Festividad de la Purísi-
ma Concepción, advocación bajo la cual 
se hayan consagradas tanto el Convento 
como la Iglesia anexa al mismo.

El 11 de Febrero de 2011 a las 
20’30 horas en el Salón de Actos de la 

Agrupación de Cofradías y Herman-
dades de la ciudad de Jaén tuvo lugar 
la presentación del Cartel que repre-
sentaba a nuestra Hermandad en la 
Cuaresma del citado año 2011, basado 
en la obra fotográfica de D. Alfonso Ar-
tero Sánchez-Rebato, presentación que 
estuvo a cargo de D. Juan Lorente Se-
rrano, miembro de Junta de Gobierno 
y Capataz del paso de María Santísima 
de la Estrella. A continuación D. Amador 
Morillas Consuegra, Adjunto a la Vocalía 
de Manifestaciones Públicas, realizó 
la presentación del Boletín “Estrella” 
correspondiente al año 2011.

El sábado 12 de Marzo de 2011 se 
celebró la Vigilia de Adoración al Santí-
simo, en horario de 18’00 a 20’00 horas 
en la Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción de las Madres Dominicas, a 
continuación se celebró la Santa Misa.

El día 18 de Marzo del año 2011 
se produce un feliz acontecimiento al 
mismo tiempo que un hecho históri-
co en nuestra Hermandad, la entidad 
financiera Cajasol tiene a bien elegir a 
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nuestra Hermandad para que uno de 
nuestros Sagrados Titulares represente 
a la Semana Santa de nuestra capital y 
provincia en su Cartel anunciador de la 
citada Semana Santa.

El honor de presentar el citado 
Cartel, basado en obra fotográfica de 
D. Francisco Cuenca, fue realizada por 
nuestro gran cofrade y amigo D. Juan 
Francisco Ramírez Molina, ex - Hermano 
Mayor de la Hermandad y en el citado 
año Consiliario en la Junta de Gobierno. 
La citada presentación tuvo lugar en el 
marco esplendoroso del Salón Mudéjar 
de la Concejalía de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de nuestra ciudad. A las 
20’45 horas del día arriba citado nuestro 
presentador nos hizo sentir sensacio-
nes inenarrables vividas a lo largo de 
muchos Domingos de Ramos acom-
pañando a Nuestro Padre Jesús de la 
Piedad. Ese cariño y amor profundo 
hacia nuestro Sagrado Titular hicieron 
que sus palabras sinceras, sencillas, y 
al mismo tiempo profundas y sentidas 
resonaran en nuestros corazones cual 
llamada de atención para mantener viva 
nuestra Fe en Nuestro Padre Jesús de 
la Piedad en los difíciles momentos de 
aquel año 2011.

El Solemne Triduo Estatutario en Ho-
nor a Nuestro Padre Jesús de la Piedad, 

se celebra durante los días 25, 26 y 27 
del mes de Marzo de 2011 en la Iglesia 
Conventual de la Purísima Concepción 
de las RR. MM. DD. ocupando la Sagra-
da Cátedra nuestro Capellán Rvdo. D. 
Blas Pegalajar González.

El día 3 de Abril de 2011 a las 11’30 
horas en el espacio escénico del Teatro 
Darymelia de nuestra Capital se pro-
nuncia el XXVIII Pregón de Exaltación 
a María Santísima de la Estrella que 
tuvo como pregonero a D. Juan Luis 
Plaza Díaz, acompañado al piano, en 
determinados pasajes, por D. Christian 
Palomino, el citado pregonero fue pre-
sentado por D. José Luis López Fuentes, 
pregonero del año 2010. Finalizado 
el citado Pregón, nuestra Agrupación 
Musical interpretó varias composiciones 
musicales de su extenso repertorio.

El domingo 10 de Abril de 2011, 
en horario de 11’30 a 13’30 y de 17’00 
a 21’00 horas, se celebró devoto Bes-
apie y Besamanos a las Imágenes de 
nuestro Sagrados Titulares, Nuestro 
Padre Jesús de la Piedad en su Sagrada 
Presentación Pueblo y María Santísima 
de la Estrella.

El jueves 14 de Abril de 2011 a partir de 
las 20’45 se inició el Vía-Crucis de Nuestro 
Padre Jesús de la Piedad por distintas 
calles del Barrio de La Alcantarilla.
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Durante el sábado 16 de Abril de 
2011, en horario de 17’30 a 20’00 horas 
se celebró la exposición de Pasos en 
nuestra Casa de Hermanad.

El tradicional Acto de las Espigas, 
fue realizado por D. Enrique Castellano 
Hernández, en representación de los 
Hermanos de Luz. Se celebró el Sába-
do de Pasión, 16 de Abril de 2011 a las 
20’00 horas.

El Domingo de Ramos 17 de Abril 
de 2011 a las 10’30 horas se ofició la 
Eucaristía previa a la Estación de Pe-
nitencia.

Durante los días 21, 22 y 23 de Abril 
de 2011, Jueves Santo, Viernes Santo 
y Sábado Santo respectivamente se 
celebraron los Santos Oficios, la Acción 
Litúrgica de la Pasión y Muerte de Cristo 
y la Solemne Vigilia Pascual a las 19’00, 
17’00 y 22’00 horas respectivamente de 
los citados días.

El día 21 de Mayo de 2011 a las 20’00 
horas da comienzo el Rosario Vesper-
tino en honor de María Santísima de 
la Estrella, que discurrió por las calles 
de nuestro barrio de “La Alcantarilla”. 
Finalizado el mismo se celebró la Euca-
ristía de Acción de Gracias de nuestra 
Hermandad.

El Sábado 18 de Junio de 2011 a 
las 18’00 horas se celebra la Asamblea 

General Ordinaria presidida por nuestro 
Hermano Mayor D. Antonio Solomando 
Armenteros, a continuación de la citada 
Asamblea a las 20’00 horas se celebra 
Sagrada Eucaristía para conmemorar la 
Fiesta de Estatutos en honor de Nuestro 
Padre Jesús de la Piedad que se inicia 
con el rezo del Santo Rosario y con la 
que daremos por finalizado el Cuso 
Cofrade 2010-11.

Agradecimientos
Como cada año nuestra Hermandad 

expresa su más caluroso y cariñoso 
reconocimiento a la Comunidad de 
Reverendas Madres Dominicas.

Igualmente nuestro reconocimiento 
a la Cofradía hermana de Nuestra Se-
ñora del Rosario, tan ligada a la Orden 
Dominica.

Expresar al mismo tiempo nuestro 
más sincero agradecimiento a la Aso-
ciación de Vecinos CAUCE.

Actividades y Reconocimientos
Durante los días 7, 8 y 9 de Mayo 

de 2010 se celebró en la ciudad de 
Sevilla el III Encuentro Nacional de 
Hermandades bajo la advocación de 
la Virgen de la Estrella, organizada por 
la Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
de la Penas y Virgen de la Estrella de 
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la citada capital andaluza, a la misma 
asistieron en representación de nuestra 
Hermandad D. Antonio Solomando, D. 
José A. Carmona, D. José Castro, D. 
Enrique Montes, Dª. Amelia Pasadas y 
D. Andrés Pulido.

El 12 de Junio del año 2010 se ce-
lebró en Sevilla la procesión extraordi-
naria de María Santísima de la Estrella 
como culminación de los Actos llevados 
a cabo por dicha Hermandad con moti-
vo del CDL Aniversario de su fundación, 
a la misma asistieron en representación 
de nuestra Hermandad D. Antonio 
Solomando, D. José A. Carmona, Dª. 
Matilde Ruiz, D. Agustín úbeda y D. 
Antonio Molina.

Durante el mes de Julio y organizado 
por el Grupo Joven e Infantil se desa-
rrolló el III Campamento de Verano en 
el paraje de Albanchez de Magina, el 
citado campamento fue todo un éxito 
tanto por la asistencia registrada, como 
por la organización del mismo.

En el mes de Septiembre se organizó 
la tradicional Cena de Caridad, cuyos 
beneficios económicos este año iban 
destinados a los comedores Sociales 
dependientes de las Parroquias de 
Belén y San Roque y San Ildefonso, y 
lógicamente a la Comunidad de Re-
verendas Madres Dominicas a las que 
apoyamos desde tiempo inmemorial.

Continuando con la Vocalía de Ca-
ridad, durante el mes de Noviembre 
se organizó una recogida de mantas y 
ropa de abrigo que fue todo un éxito. 
En el mes de Diciembre se realizó una 
proyección de diapositivas sobre “Jaén 
antiguo” realizada por D. Joaquín Sán-
chez Estrella, en la Residencia de Mayores 
Altos del Jontoya. Para finalizar durante el 
mes de Marzo de 2011, la citada Vocalía 
organizó una recogida de alimentos para 
nutrir el almacén de Caritas.

Para celebrar la Festividad de los 
Reyes Magos se celebró la tradicional 
convivencia con la Comunidad de 
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Reverendas Madres Dominicas, donde 
degustamos los tradicionales Roscones 
de Reyes.

En el mes de Diciembre de 2010 se 
celebró la tradicional visita a los Bele-
nes. En el mes de Enero se celebró el III 
Concierto “Estrella de Oriente”, ambas 
actividades organizadas por nuestro 
Grupo Joven e Infantil.

Durante la celebración de la Sagra-
da Eucaristía del día 27 de Marzo de 
2011, tercer día del Triduo en honor 
de Nuestro Padre Jesús de la Piedad, 
se hizo entrega a D. Juan Luis Plaza 
Díaz de la carpeta que le acreditaba 
como Pregonero del XXVIII Pregón 
de Exaltación a María Santísima de 
la Estrella.

El Domingo de Ramos como es 
tradición tuvimos el desayuno previo 
a la Estación de Penitencia compartido 
con la Comunidad de RR. MM. DD.

A lo largo del presente curso co-
frade se han terminado de bordar las 
bambalinas laterales del Paso de María 
Santísima de la Estrella, obra realizada 
en los talleres del bordador cordobés 
D. Antonio de Padua Villar Moreno, 
al mismo tiempo se han adquirido los 
ciriales del paso de Nuestro Padre 
Jesús de la Piedad obra realizada en 
madera con piezas de alpaca platea-
da, la talla en madera se realizó en el 
taller de los hermanos Villar Galisteo, 
las piezas de alpaca plateada fueron 
realizadas por el orfebre cordobés D. 
Miguel Ángel Arroyo.

Hemos expuesto de forma sucinta 
lo acaecido y realizado en nuestra 
Hermandad durante el curso cofrade 
2010-11 que ahora finalizamos.

Damos inicio al ejercicio 2011-12 con 
la designación en Junta de Gobierno, 
celebrada el día 6 de Septiembre de 
2011, de Pregonero del XXIX Pregón 
de Exaltación a María Santísima de la 

Estrella, honor que recayó en la per-
sona de D. Ramón Molina Navarrete, 
cofrade de distintas Hermandades de 
nuestra ciudad.

En la misma Junta de Gobierno se 
toma el acuerdo de nombrar presen-
tadora del Cartel de Cuaresma del año 
2012 a Dª. María Isabel Martínez Fuen-
tes, cofrade desde tiempo inmemorial, 
y profunda conocedora de nuestra 
Hermandad.

El Boletín “Estrella” del mismo año, 
será presentado por un componente de 
la Vocalía de Manifestaciones Públicas.

El Acto de las Espigas que, se cele-
bra en la tarde del Sábado de Pasión, 
este año 2012 por celebrar la Agrupa-
ción Musical el XV Aniversario de su fun-
dación, dentro de nuestra Hermandad, 
será un componente de la misma quien 
realice el citado Acto de las Espigas.

Se nombra predicador del Triduo 
Estatutario en honor de Nuestro Padre 
Jesús de la Piedad a celebrar los días 
9, 10 y 11 de Marzo de 2012 a las 19’30 
horas en la Iglesia Conventual de la 
Purísima Concepción de las RR. MM. 
DD. al Rvdo. D. Fray Martín Alexis 
González Gaspar de la Orden de 
Predicadores del Convento de Santo 
Domingo de Jerez de la Frontera.

Estación de Penitencia
Con un tiempo esplendido, el Do-

mingo de Ramos 1 de Abril de 2012 
a las 17’00 horas se inició nuestra 
Estación de Penitencia partiendo 
de nuestra Casa de Hermandad, 
discurriendo en primer lugar por las 
calles de nuestro querido barrio de 
“La Alcantarilla”. Destacar la gran 
petalada que recibió María Santísi-
ma de la Estrella en la confluencia 
de Molino de la Alcantaril la con 
Ejido de la Alcantarilla. El orden fue 
característica importante a lo largo 
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de todo el itinerario destacando en 
este sentido la labor de la Vocalía de 
Manifestaciones Públicas y servicio 
de orden.

Resaltar la labor desempeñada por 
Fabricanos, Mayordomos, Camareras, 
Capataces, Costaleros, Hermanos de 
Luz y Mantillas en el desarrollo de 
nuestra Estación de Penitencia, así 
como la de los vestidores de Nues-
tro Padre Jesús de la Piedad y María 
Santísima de la Estrella, por el gusto y 
acierto desplegados a la hora de vestir 
a nuestro Sagrados Titulares, destacar 
el acierto de los responsables de la 
ornamentación floral de los Pasos de 
Misterio y Palio.

Asistieron a la citada Estación de Pe-
nitencia representaciones de la AA.VV. 
“Cauce” y de la Hermandad de Nuestra 
Señora del Rocío tan íntimamente liga-
da a la nuestra.

Mención aparte para nuestra Agru-
pación Musical que acompañó al Paso 
de Nuestro Padre Jesús de la Piedad y 
a la Banda Sinfónica “Ciudad de Jaén” 
que acompaño a María Santísima de la 
Estrella.

Cultos y Actos celebrados por la 
Hermandad

Dentro de los múltiples Actos y 
Cultos celebrados por nuestra Herman-
dad el día 8 de Septiembre de 2011 
se comenzó el Curso Cofrade con la 
celebración de la Sagrada Eucaristía 
para conmemorar la Fiesta Estatutaria 
en honor de María Santísima de la 
Estrella, coincidente con la Natividad 
de María.

Durante los días 11, 12 y 13 de 
Noviembre de 2011 a las 20’00 horas 
se celebro en la Iglesia Conventual 
de la Purísima Concepción de las RR. 
MM. DD. Solemne Triduo Estatutario 
en honor de María Santísima de la 

Estrella predicado por nuestro querido 
Capellán D. Blas Pegalajar González. El 
último día del mismo se hizo entrega a 
los cofrades que cumplían 25 años como 
cofrades de nuestra Hermandad de un re-
galo conmemorativo de tal efeméride.

El 8 de Diciembre de 2011 a las 12’30 
horas en la Iglesia de las RR. MM. DD. 
celebramos Misa Solemne para conme-
morar la Festividad de la Inmaculada Con-
cepción de María bajo cuya advocación 
se encuentra tanto el Convento como la 
Iglesia de la Orden Dominica en nuestra 
ciudad.

Día 25 de Febrero de 2012, de 18’00 
a 20’00 horas Vigilia de Adoración al 
Santísimo en la Iglesia Conventual de la 
Purísima Concepción.

Durante los días 9, 10 y 11 de Marzo 
de 2012 se celebró el Triduo Estatutario 
en honor de Nuestro Padre Jesús de la 
Piedad en la Iglesia Conventual de la Pu-
rísima Concepción de las RR. MM. DD. 
comenzando el mismo a las 19’30 horas 
con el rezo del Santo Rosario, el citado 
Triduo tuvo como Predicador a Fray 
Martín Alexis González Gaspar (O.P.) 
del Convento de Santo Domingo de la 
localidad de Jerez de la Frontera.

Día 25 de Marzo de 2012 en horario 
de 11’30 a 13’30 y de 17’00 a 21’00 
horas, devoto Besamano y Besapie a 
las Imágenes de María Santísima de 
la Estrella y Nuestro Padre Jesús de la 
Piedad en la Iglesia Conventual de las 
RR. MM. DD.

Día 29 de Marzo de 2012 a las 20’45 
horas Solemne Vía-Crucis en honor 
de Nuestro Padre Jesús de la Piedad, 
que partió de la Iglesia de la Purísima 
Concepción y discurrió por las calles 
del Barrio de La Alcantarilla, tan entra-
ñable para nuestra Hermandad.

El día 31 de Marzo de 2012, se ce-
lebró nuestra tradicional Exposición 
de Pasos de 17’00 a 20’00 horas. A 
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continuación se realizó el tradicional 
Acto de las Espigas, que este año al 
conmemorarse el XV Aniversario de 
la creación de la Agrupación Musi-
cal en el seno de la Hermandad, un 
miembro de la citada Agrupación 
Musical fue el encargado de realizar 
el citado Acto.

Día 1 de Abril de 2012 la Junta de 
Gobierno asiste a la Sagrada Eucaristía 
preparatoria de nuestra Estación de 
Penitencia a las 10’00 horas en el Iglesia 
de la Purísima Concepción de las RR. 
MM. DD.

Día 5 de Abril de 2012 a las 19’00 ho-
ras celebración de los Santos Oficios del 
Jueves Santo en la Iglesia Conventual 
de las RR. MM. DD.

Día 6 de Abril de 2012 a las 17’00 
horas celebración de la Acción Litúrgica 
de la Pasión y Muerte de Cristo en la 
Iglesia anteriormente citada.

Día 7 de Abril de 2012 a las 22’00 
horas celebración de la Solemne Vigilia 
Pascual.

Día 26 de Mayo de 2012 a las 20’00 
horas celebramos el Rosario Vesperti-
no en honor de María Santísima de la 
Estrella, que partió de la Iglesia Con-
ventual de la Purísima Concepción y 
discurrió por las calles del Barrio de La 
Alcantarilla. Al término del citado Rosa-
rio Vespertino la Hermandad celebró la 
Eucaristía de Acción de Gracias.

Día 2 de Junio de 2012 a las 20’00 
horas se celebra la Solemne Fiesta de Es-
tatutos en honor de Nuestro Padre Jesús 
de la Piedad en la Iglesia Conventual de la 
Purísima Concepción con la celebración 
de la Santa Misa.

Con anterioridad a esta celebración, 
tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria 
que anualmente, cumpliendo lo estableci-
do en nuestros Estatutos, celebra nuestra 
Hermandad.

La presentación del Cartel que re-
presentaría a nuestra Hermandad en la 
Cuaresma del presente año 2012, basado 
en obra fotográfica de D. Jacobo Linde 
Navarro, fue realizada por Dª. Mª. Isabel 
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Martínez Fuentes, cofrade de tiempo 
inmemorial de nuestra Hermandad, se 
celebró el día 24 de Febrero del citado 
año a las 20’30 horas en el Salón de Actos 
de la Agrupación de Hermandades y Co-
fradía de nuestra ciudad. A continuación 
D. Amador Morillas Consuegra, con gran 
lujo de detalles y dominio de la situación 
presentó el Boletín “Estrella” correspon-
diente al citado año 2012.

El día 18 de Marzo de 2012 a las 11’30 
horas en el Teatro Darymelia se pronun-
ció el XXIX Pregón de Exaltación a María 
Santísima de la Estrella, pregón que fue 
pronunciado por D. Ramón Molina Nava-
rrete, profundo conocedor de la Semana 
Santa de nuestra capital.

Actividades y Reconocimientos
Como cada año agradecer, los 

desvelos e inquietudes que nuestra 
Comunidad de Reverendas Madres 
Dominicas, demuestran hacia nuestra 
Hermandad.

Durante el mes de Junio del año 
2012 se celebró en Jaén el Vía-Crucis 
de la Jornada Mundial de la Juventud, 
el citado Vía-Crucis estuvo encabezado 
por la Cruz y el Icono de la Jornada 
Mundial de la Juventud que se celebró  
en Madrid en Agosto del año 2012. 
Distintas Imágenes de las Hermanda-
des de Jaén Capital protagonizaron 
las distintas estaciones del citado Vía-
Crucis organizado por el Obispado de 
nuestra Capital, Nuestro Padre Jesús de 
la Piedad en su Sagrada Presentación 
al Pueblo encabezó y protagonizó la 
primera estación que se rezó en la Plaza 
de las Batallas, el Vía-Crucis transcurrió 
por distintas  calles de nuestra Capital 
para finalizar en el Coso de la Alameda 
donde se celebró una Vigilia de Adora-
ción, terminada la citada Vigilia, hacia 
las 3 de la madrugada, Nuestro Padre 
Jesús de la Piedad regresó a su Casa de 

Hermandad acompañado, a pesar de la 
hora, por nuestra Agrupación Musical. 
Para esta ocasión se optó por vestir 
a nuestro Sagrado Titular con túnica 
blanca y clámide púrpura que hacía 
años no vestía.

Durante el mes de Julio y organizado 
por el Grupo Joven e Infantil se celebró 
el IV Campamento de Verano en el 
paraje de Albanchez de úbeda.

Durante el mes de Agosto se cele-
bró en Madrid la Jornada Mundial de 
la Juventud, presidida por Su Santidad 
Benedicto XVI, a la que acudieron Dª. 
Matilde Ruiz Pérez, encargada del 
Grupo Joven y varios miembros del 
citado Grupo.

Dentro de las actividades de la 
Vocalía de Caridad y Convivencia, 
con Dª. Mª. de la Villa Peña Contreras 
al frente, en el mes de Septiembre se 
celebró la tradicional Cena de Cari-
dad para nutrir económicamente este 
capítulo tan importante en nuestra 
Hermandad, este año la recaudación 
de esta Cena se destinaba a los dam-
nificados por el terremoto de Lorca 
(Murcia) y a nuestra Comunidad de 
Madres Dominicas. Durante el mes de 
Noviembre esta vocalía organizó una 
recogida de mantas y ropa de abrigo y 
durante el mes de Marzo una recogida 
de alimentos para nutrir el almacén 
de Caritas y el Banco de alimentos de 
nuestra ciudad.

Se hizo entrega, durante el tercer 
día del Triduo Cuaresmal en honor de 
Nuestro Padre Jesús de la Piedad, de 
la carpeta que acreditaba a D. Ramón 
Molina Navarrete como Pregonero del 
XXIX Pregón de Exaltación a María San-
tísima de la Estrella.

En la Festividad de los Reyes Magos 
se celebró la tradicional convivencia con la 
Comunidad de RR. MM. DD. con la degus-
tación del tradicional Roscón de Reyes.
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Se celebró durante las fechas de 
Navidad la 4ª visita a los Belenes por 
parte del Grupo Joven e Infantil

El 4º Concierto “Estrella de Oriente” 
organizado por el Grupo Joven e In-
fantil se celebró en los primeros días 
del mes de Enero de 2012 en el Teatro 
Darymelia, en el mismo participaron 
nuestra Agrupación Musical, Coro de 
la Hermandad del Rocío y la Orquesta 
Sinfónica “Ciudad de Jaén”.

Durante el presente año Cofrade 
se han confeccionado y estrenado 
los faldones del Paso de Palio de 
María Santísima de la Estrella. Por 
otra parte los Ciriales del Paso de 
Misterio estrenados en el año cofrade 
2011-11 se han remodelado debido al 
excesivo peso y altura con que fueron 
confeccionados.

Como es norma y figura en nues-
tros Estatutos durante todo el año 
se celebra la Sagrada Eucaristía de 
primer sábado de mes que da inicio 
con el rezo del Santo Rosario.

Hemos expuesto de forma sucinta 
lo acaecido y realizado en nuestra 
Hermandad durante el curso cofrade 
2011-12 que ahora finalizamos.

Damos inicio al ejercicio 2012-13 con 
la designación en Junta de Gobierno, 
celebrada el día 2 de Julio de 2012, de 
Pregonero del XXX Pregón de Exalta-
ción a María Santísima de la Estrella, 
honor que recayó en la persona de 
D. José A. Carmona Aguilar, en estos 
momentos Vice-Hermano Mayor de la 
Hermandad, cofrade de la misma desde 
sus inicios, comprometido y profundo 
conocedor de la misma.

En Junta de Gobierno celebrada el 
día 6 de Septiembre de 2012, se toma 
el acuerdo de nombrar presentador del 
Cartel de Cuaresma del año 2013 a D. 
Antonio Quesada Jiménez, cofrade de 
nuestra Hermandad y en este momento 
Vocal de Cultos y Espiritualidad de la 
misma.

El Boletín “Estrella” del mismo año, 
será presentado por un componente 
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de la Vocalía de Manifestaciones Pú-
blicas.

El Acto de las Espigas que, se cele-
bra en la tarde del Sábado de Pasión, 
este año 2013 será realizado por D. An-
tonio Javier Lendinez Muñoz miembro 
del Coro de la Hermandad.

Se nombra predicador del Triduo 
Estatutario en honor de Nuestro Padre 
Jesús de la Piedad a celebrar los días 1, 
2 y 3 de Marzo de 2013 a las 19’30 horas 
en la Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción de las RR. MM. DD. al Rvdo. 
D. Blas Pegalajar González Capellán de 
nuestra Hermandad.

Estación de Penitencia
Con un tiempo espléndido, el Do-

mingo de Ramos 24 de Marzo de 2013 
a las 17’30 horas se debería haber ini-
ciado nuestra, esperada por todo Jaén, 
Estación de Penitencia que debido a las 
inclemencias meteorológicas tuvo que 
ser suspendida minutos antes de ini-
ciarse. Momento duro de afrontar para 
toda la Hermandad y de forma especial 
por nuestro Hermano Mayor saliente, D. 
Antonio Solomando Armenteros, que 

terminaba este año su segundo man-
dato al frente de la misma. Al no poder 
celebrarse la misma se procedió al rezo 
del Santo Rosario, con recogimiento y 
devoción en la Iglesia Conventual de la 
Purísima Concepción, con posterioridad 
al mismo y en horario de 18’30 a 21’30 
se abrieron las puertas de la Casa de 
Hermandad para que todo aquel que 
quisiera pudiera rezar y visitar a nuestros 
Sagrados Titulares

Cultos y Actos celebrados por la 
Hermandad

Dentro de los múltiples Actos y Cul-
tos celebrados por nuestra Hermandad 
el día 8 de Septiembre de 2012 comenzó 
el Curso Cofrade con la celebración de 
la Sagrada Eucaristía para conmemorar 
la Fiesta Estatutaria en honor de María 
Santísima de la Estrella, coincidente con 
la Natividad de María.

Durante los días 16, 17 y 18 de No-
viembre de 2012 a las 20’00 horas se 
celebró en la Iglesia Conventual de la 
Purísima Concepción de las RR. MM. 
DD. Solemne Triduo Estatutario en 
honor de María Santísima de la Estrella 
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predicado por el Rvdo. D. Vicente Es-
plugues Ferrero. Durante la celebración 
del mismo se efectuó el juramento de 
los nuevos cofrades de pleno derecho, 
también se entregaron una represen-
tación de las manos del Cristo, como 
prueba de fidelidad, a los cofrades que 
cumplían 25 años en  la Hermandad.

Llegamos al mes de Diciembre de 
2012 a las 12’30 horas en la Iglesia de las 
RR. MM. DD. celebramos Misa Solemne 
acompañando a nuestras queridas Ma-
dres Dominicas para conmemorar la Fes-
tividad de la Inmaculada Concepción de 
María bajo cuya advocación se encuentra 
tanto el Convento como la Iglesia de la 
Orden Dominica en nuestra ciudad.

Día 16 de Febrero de 2013, de 17’30 
a 19’30 horas Vigilia de Adoración al 
Santísimo en la Iglesia Conventual de 
la Purísima Concepción.

El Solemne Triduo Estatutario en ho-
nor de Nuestro Padre Jesús de la Piedad 
se celebró los días 1, 2 y 3 de Marzo del 
año 2013 a las 19’30 horas en la Iglesia 
Conventual de la Purísima Concepción, 
teniendo como predicador a nuestro 
Capellán D. Blas Pegalajar González.

Día 17 de Marzo de 2013 en horario 
de 11’30 a 13’30 y de 17’00 a 21’00 
horas, devoto Besamano y Besapie a 
las Imágenes de María Santísima de 
la Estrella y Nuestro Padre Jesús de la 
Piedad en la Iglesia Conventual de las 
RR. MM. DD.

Día 21 de Marzo de 2013 a las 20’45 
horas Solemne Vía-Crucis en honor de 
Nuestro Padre Jesús de la Piedad, que 
discurrió por las calles del Barrio de La 
Alcantarilla tan entrañablemente ligado 
a nuestra Hermandad.

El día 23 de Marzo de 2013, se ce-
lebró nuestra tradicional Exposición de 
Pasos de 17’00 a 20’00 horas. Al terminar 
la misma se realizó el tradicional Acto de 
las Espigas que este año fue realizado 

por D. Antonio Javier Lendinez Muñoz 
miembro del Coro de la Hermandad.

Día 24 de Marzo de 2013 a las 10’00 
horas Eucaristía preparatoria para la Es-
tación de Penitencia.

Día 28 de Marzo de 2013 a las 19’00 
horas celebración de los Santos Oficios 
del Jueves Santo.

Día 29 de Marzo de 2013 a las 17’00 
horas celebración de la Acción Litúrgica de 
la Pasión y Muerte de Cristo.

Día 30 de Marzo de 2013 a las 22’00 horas 
celebración de la Solemne Vigilia Pascual.

Día 11 de Mayo de 2013 a las 21’00 
horas celebramos el Rosario Vesperti-
no en honor de María Santísima de la 
Estrella, con anterioridad al mismo ce-
lebramos en unión de la Comunidad de 
Madres Dominicas Solemne Eucaristía 
de Acción de Gracias.

Día 26 de Mayo de 2013 a las 12’00 
horas Solemne Fiesta de Estatutos en 
honor de Nuestro Padre Jesús de la 
Piedad celebrada en la Iglesia Conven-
tual de la Purísima Concepción con la 
celebración de la Santa Misa, dando por 
finalizado el actual curso cofrade 2012-
13. Con anterioridad a la citada celebra-
ción tuvo lugar la preceptiva Asamblea 
General Ordinaria como establecen los 
Estatutos de nuestra Hermandad.

El día 15 de Febrero de 2013 en el 
Salón de Actos de la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías de la ciudad 
de Jaén a las 21’00 horas tiene lugar la 
presentación del Cartel que representa-
rá a nuestra Hermandad en la Cuaresma 
del citado año, el citado cartel basado 
en obra fotográfica de D. José Miguel 
Foronda Pozo tuvo como presentador 
a nuestro querido cofrade D. Antonio 
Quesada Jiménez, Vocal de Cultos y 
Espiritualidad de nuestra Hermandad.

A continuación D. Juan Luis Plaza, 
Vocal de Manifestaciones Públicas reali-
zo con todo lujo detalles la presentación 



96

E
st

re
ll

a

del Boletín “Estrella” correspondiente 
al año 2013.

El día 10 de Marzo de 2013 a las 11’30 
horas en el Teatro Darymelia D. José A. 
Carmona Aguilar, Vice-Hermano Mayor 
de la Hermandad, cofrade, costalero, 
formado en el seno de familia de gran 
tradición católica y cofrade, pronunció 
el XXX Pregón de Exaltación a María 
Santísima de la Estrella.

El día 27 del mes de Abril con la 
asistencia del Excmo. Sr. Alcalde de 
nuestra ciudad D. José E. Fernández 
de Moya Romero y otros miembros de 
la Corporación Municipal, se celebra 
la Sagrada Eucaristía de entronización 
del Santísimo Cristo de Burgos, popu-
larmente conocido como Cristo de los 
Tres Huevos, en la nueva hornacina 
construida para tal fin, por el Excmo. 
Ayuntamiento de Jaén, en la Plaza de la 
Purísima Concepción hasta que constru-
ya la casa donde se encontraba ubicado 
con anterioridad. En el Ofertorio de la 
citada Eucaristía Dª. Aurora de Dios, 
que custodiaba el citado Cristo, hizo 
entrega del mismo a D. Blas Pegala-
jar para que al término de la misma 
se produjera la citada entronización, 
por dificultades de acceso a la citada 
hornacina la colocación del Cristo de 

Burgos en la misma fue llevada a cabo 
por D. Antonio Molina Marchal Fabri-
cano General de la Hermandad.

Actividades y Reconocimientos
Como cada año agradecer, los 

desvelos e inquietudes que nuestra 
Comunidad de Reverendas Madres 
Dominicas, demuestran hacia nues-
tra Hermandad.

Durante el mes de Julio y orga-
nizado por el Grupo Joven e Infantil 
se celebró el V Campamento de 
Verano en el paraje de Albanchez 
de Magina. Resaltar el éxito, tanto 
por la gran  asistencia al mismo 
como por la satisfacción mostrada 
por los familiares y jóvenes asisten-
tes al mismo.

Dentro de las actividades de la 
Vocalía de Caridad, con Dª. Mª. de 
la Villa Peña Contreras  al frente de 
la misma, durante el mes de Septiem-
bre se celebró la tradicional Cena de 
Caridad para nutrir económicamen-
te este capítulo tan importante en 
nuestra Hermandad, la recaudación 
de esta Cena se destinaba a nuestra 
Comunidad de Madres Dominicas 
dados los difíciles momentos por los 
que atraviesa la misma.
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Durante el mes de Noviembre se 
organizó una recogida de mantas y ropa 
de abrigo para personas necesitadas.

Durante el mes de Marzo coincidien-
do con el Triduo en honor de Nuestro 
Padre Jesús de la Piedad se organizó 
una recogida de alimentos para nutrir 
el almacén de Caritas y el Banco de 
alimentos de nuestra Capital.

Se hizo entrega, durante el tercer 
día del Triduo Cuaresmal en honor de 
Nuestro Padre Jesús de la Piedad, de 
la carpeta que acreditaba a D. José A. 
Carmona Aguilar como Pregonero del 
XXX Pregón de Exaltación a María San-
tísima de la Estrella.

En la Festividad de los Reyes Magos 
se celebró la tradicional convivencia 
con la Comunidad de RR. MM. DD. en 
la que se degusto el tradicional Roscón 
de Reyes.

Se celebró durante las fechas de 
Navidad la 5ª visita a los Belenes por 
parte del Grupo Joven e Infantil

El 5º Concierto “Estrella de Oriente” 
organizado por el Grupo Joven e Infantil 
se celebró en los primeros días de Enero 
de 2013 en el Teatro Darymelia dentro 
de las actividades programadas por la 
Concejalía de Cultura del Excmo. Ayun-
tamiento de Jaén, en el mismo actuaron 
Dª. Raquel Morey, el Coro “Compases 
Romeros” y la Agrupación Musical de la 
Hermandad de la Expiración de Jaén.

En este curso cofrade 2012-13 se ha 
realizado un gran esfuerzo económico 
ya que la Hermandad aprobó pasar, 
tanto el paso de Misterio como el de 
Palio, de doble trabajadera a costal 
con lo que hubo que realizar una nue-
va parihuela para el paso de Misterio, 
trabajo realizado en los talleres de D. 
José Carlos Prieto en sus talleres de 
Andújar y adaptar el paso de palio a 
esta forma de carga, este último tra-
bajo realizado por los componentes 
de fabricanía de la Hermandad. Des-
tacar la gran implicación y esfuerzo 
realizado por todos los estamentos 
de la Hermandad, principalmente cos-
taleros por los ensayos que tuvieron 
que realizar.

Como es norma y figura en nuestros 
Estatutos durante todo el año se celebra 
la Sagrada Eucaristía de primer sábado 
de mes que da inicio con el rezo del 
Santo Rosario.

Hasta aquí se expone todo lo reali-
zado por nuestra Hermandad en este 
difícil, curso cofrade 2012-13 marcado 
por las difíciles circunstancias que atra-
viesa nuestra ciudad,  con la esperanza 
de que en el próximo mejore la situa-
ción económica y podamos disfrutar 
de momentos de menos tensión y mas 
agradables en todos los sentidos.

Que Nuestro Padre Jesús de la Pie-
dad y su excelsa Madre María Santísima 
de la Estrella ayuden a que estos deseos 
se conviertan en realidad.
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Hace tan solo unas fechas,  
se ha cumplido una década 
de uno de esos momentos 

que por su transcendencia, marcan 
la historia de una hermandad. Hablo 
concretamente de aquella jornada in-
olvidable del 19 de noviembre del año 
del señor de  2005, cuando en la iglesia 
conventual de la concepción  de la co-
munidad de rr.mm. Dominicas,  asistía-
mos  a la coronación litúrgica de nuestra 
amantísima titular María Santísima de la 
Estrella, de manos del entonces vicario 
general de la diócesis d. Manuel Bueno 
Ortega, asistido en todo momento por 
nuestro queridísimo capellán, D. Blas 
Pegalajar González. 

Glosar  aquel momento solemne 
e histórico, es abrir de par en par las 
ventanas de mi corazón, para  dejar 
que brote ese manantial de emocio-
nes, recuerdos y sentimientos, que 
descansan apacibles en la memoria de 
nuestra alma. 

Las imágenes que acompañan esta 
glosa, hablan por sí solas e incitan qui-
zás al silencio, pues la  contemplación 
de las mismas despertarán y avivaran 
en nuestras retinas aquellos pasajes 
que han quedado grabados para gloria 
nuestra,  en la corta pero intensa historia 
de nuestra hermandad. 

Desde el descanso que supone 
haber dejado la responsabilidad de 
hermano mayor, que por entonces 
ostentaba, hoy solo quiero reiterar 
mi profundo agradecimiento a todos  
aquellos  cofrades, devotos y vecinos 
del barrio de la alcantarilla,  que  con su 

generoso donativo contribuyeron a que  
un sueño  pudiese  hacerse  realidad  
coincidiendo con  el  50 aniversario  de 
la bendición de  María Santísima de la 
Estrella.  Agradecimiento que extiendo 
a aquella junta de gobierno que  tra-
bajó sin descanso,  para que todos los 
actos y cultos programados  durante la 
celebración del año jubilar  tuviesen el 
éxito soñado, desde su apertura  hasta 
su conclusión el 8 de diciembre (día de 
la Inmaculada) del año 2005

Aquella coronación no fue el ca-
pricho de algunos. Todo lo contrario. 
Hoy desde la perspectiva de los años 
transcurridos, no creo que haya ni un 
solo cofrade que no se sienta honrado y 
orgulloso de que la imagen de su devo-
ción, María Santísima de la Estrella, fue-
se dignificada con  el regalo de aquella 
corona, que supuso la conjunción de 
una  ofrenda piadosa y amorosa del 
amor que todos le profesamos, y que de 
forma magistral supieron recoger tanto 
el diseñador de la misma, José Manuel 
Hurtado, como el orfebre sevillano que 
la realizó,  Ramón León Peñuelas. 

Pero la verdadera realidad, transcu-
rrido este tiempo acá, es  la simiente 
que fue sembrada  aquel histórico año, 
y cuyo fruto  tenemos el orgullo  de 
ir visualizando  y  recogiendo  desde  
entonces.  El sentimiento profundo y 
legítimo, de que todos los hermanos y 
cofrades somos protagonistas día a día 
en ese caminar prodigioso de luz  que 
nuestra hermandad  viene forjando en 
nuestra ciudad, y que es  santo y seña 
de nuestra semana santa jaenera.            

Juan Fco. Ramírez
Hermano Mayor Año de la Coronación

Aniversario
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Aquella  coronación no solo fue la 
celebración de un año jubilar repleto 
de celebraciones (actos, exposiciones, 
conferencias, charlas formativas, pre-
gón extraordinario, cultos  solemnes, 
fiesta de la coronación y procesión 
extraordinaria), sino la reafirmación de 
que la simiente sembrada aquel año, 
en formación, cultos y caridad, seguiría 
germinando en los años venideros con 
el único y verdadero compromiso de 
nuestra hermandad: dar testimonio del 
evangelio. 

Aquel año jubilar, nos dejó nuestro 
corazón y nuestra alma marcada por pa-
sajes y momentos  plásticos que nuestra 
memoria nunca olvidará.

Sin lugar a dudas cada uno guardará 
los suyos. Pero lo más trascendental 
forma parte de toda una memoria colec-
tiva: la demostración de nuestro amor 
profundo y sincero a nuestra Madre 
de la Estrella con esa merecida corona 
que hoy pasea  gozosa  cada tarde de 
Domingo de Ramos sobre sus sienes, 
y que  guarda cada avemaría, que en 

forma de donativo le ofreció un cofrade, 
un devoto o un vecino de su barrio.  

Pero no podría finalizar,  sin re-
cordar a los que fueron por entonces 
protagonistas y hoy ya no están entre 
nosotros.

Por razones diversas unos se han 
apartado, y nos contemplan desde 
un segundo plano, pero otros,  -qui-
zás lo más triste-, ya no están porque 
caminaron hacia las veredas del cielo, 
entre ellas, Celia y Menchu, dos de sus 
queridas camareras.  

Pero lo que si tengo claro, cuando 
gloso estos pasajes del recuerdo, es 
que todos unidos  en torno a nuestra 
querida hermandad, en la tierra y en el 
cielo,  seguimos su camino, seguimos 
la luz de la estrella. 

¡Madre coronada de la Estrella! 
Que desde el cielo, ampares a todos 
los cofrades y devotos, para que nunca 
nos desviemos  de  la luz de tu estrella. 
Luz que nos lleva a la inmensidad  que 
desborda la Piedad de tu amadísimo 
hijo Jesucristo. 



C/. Los Romeros, s/n

Telf. 664 78 36 92

657 61 80 50

953 10 54 99

• JAÉN •
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María Santísima de la Estrella, Madre de la Iglesia, queremos 
que ocupes el lugar que te pertenece en nuestras vidas, en nuestros hogares, 
en nuestro trabajo. 

Con Juan, ante la cruz, te invitamos a entrar en nuestro interior y a 
quedarte con nosotros. Queremos reconocerte como la Madre, la primera 
entre las madres de nuestras familias. 

Queremos que compartas el pan de nuestro pequeño cenáculo familiar, 
parroquial, de hermanos cofrades.

Queremos comulgar con tu fidelidad, para hacer de nuestra vida un 
“Sí” a la voluntad de Dios como el tuyo: sin excusas, ni medias tintas; 
sin fisuras, ni paréntesis; que dé sentido a nuestro pasado, valor a nuestro 
presente, confianza a nuestro futuro.

Necesitamos comulgar contigo, para que nos ayudes a ser fieles tes-
tigos en la tarea de la nueva evangelización, afrontar las dificultades de 
la vida y ser, en todo tiempo, testigos de la verdad y la esperanza de 
nuestra sociedad.

¡Estrella  de la mañana, ruega por nosotros!

M
arí

a 
Sa

ntí
sim

a 
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En el recuerdo…

Manuel López Pérez

El pasado 26 de junio, en Mála-
ga donde accidentalmente se 
encontraba, falleció el doctor 

don Diego Jerez Justicia.
Había nacido en Cabra del Santo 

Cristo (Jaén) en 1930, en el seno de 
una familia ligada generacionalmente 
con la sanidad. Su padre fue durante 
muchos años el titular de la farmacia 
del pueblo.

Tras formarse en el granadino Co-
legio del Sacromonte, se licenció en 
Medicina y Cirugía en la Facultad de 
Granada. Luego se especializó en en-
docrinología  y en diversas ramas de la 
medicina, trabajando un breve periodo 
en Palma de Mallorca. De allí regresó 
a la provincia ejerciendo durante unos 
años la medicina rural, que según de-
cía le había enseñado muchas cosas y 
afianzado su vocación.

Luego, con la década de los sesenta 
se afincó en Jaén donde trabajó como 
médico de la Seguridad Social y Jefe 
Local de Sanidad, aparte de regentar 
una concurrida consulta particular.

Hondamente preocupado por la 
cultura, muy pronto se implicó en 

numerosas instituciones y proyectos. 
Colaboró activamente en la apertura 
del Museo Provincial e impulso la crea-
ción de la Asociación de Amigos de los 
Museos.

En 1977 fue designado Consejero de 
Número del Instituto de Estudios Gien-
nenses, realizando una gran labor lo que 
motivó que en 1979 se le designara Vice-
Director y posteriormente Director, cargo 
de ostentó entre 1982-1992. También 
sería Vice-Director de la Real Sociedad 
Económica.

Laboró especialmente en la promo-
ción de las publicaciones y en la creación 
de un fondo fotográfico al que se dedicó 
con entusiasmo, pues la fotografía era una 
de sus pasiones. Y con un menguado pre-
supuesto supo rentabilizar al máximo las 
posibilidades de actuación del Instituto 
en unos años difíciles.

Su incesante trabajo en todos los 
ámbitos culturales mereció que otras 
instituciones académicas (Real Aca-
demia de Medicina de Granada, Real 
Academia de Nobles Letras y Bellas 
Artes de Córdoba, Real Academia de 
Cádiz ) le incorporasen a su seno.

Jaén ha perdido un gran historiador
y un gran amante del mundo cofrade. 

Nos deja su último artículo para este boletín:
D. MANuel lópez pÉrez.

Descanse en paz.

Don Diego Jerez Justicia
(+ 26 Junio 2015)
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chó en defensa de nuestro patrimonio 
histórico y monumental. Muchos nobles 
edificios (Camarín de Jesús, Palacio 
de los Vilches, Instituto Viejo, Hospital 
de San Juan de Dios, Real Sociedad 
Económica ) se salvaron gracias a sus 
gestiones y tenacidad consiguiendo su 
rehabilitación. También, silenciosamen-
te, consiguió ayudas y subvenciones 
para restaurar esculturas y pinturas que 
precisaban de urgente atención.

Su don de gentes y su generosidad 
le granjearon muchas simpatías y po-
pularidad, siendo de destacar el afecto 
con que atendía profesionalmente a 
los conventos de clausura y a muchos 
sacerdotes, entre ellos al obispo don 
Miguel Peinado y al Deán don Agustín 
de la Fuente González, al que provi-
dencialmente, con aquella intuición tan 
suya, salvó la vida en un momento muy 
delicado.

Cuando con el comienzo de la dé-
cada de los ochenta se inició el resurgir 
de la Semana Santa, siempre estuvo 

abierto –en la medida de sus posibili-
dades– a prestar su apoyo y colabora-
ción. Gracias a él llegó a la Agrupación 
de Cofradías el legado fotográfico de 
Jaime Roselló.

La circunstancia de ejercer su profe-
sión en el Ambulatorio de San Felipe le 
granjeó muchos afectos en la zona de 
la Alcantarilla. De ahí el que cuando se 
trató de recuperar la Cofradía de Jesús 
de la Piedad y Nª Sª de la Estrella, más 
de una vez se buscó su apoyo, orienta-
ción y consejo. Incluso consiguió una 
modesta subvención para ayudar en los 
primeros gastos.

La Hermandad, agradecida, designó 
al Instituto de Estudios Gienenses Her-
mano Mayor Honorario. Y en condición 
de tal, en la tarde del Domingo de Ra-
mos, 27 de marzo de 1983, don Diego 
presidía la primera procesión.

Bien merece pues la figura de don 
Diego Jerez este breve recuerdo, pues 
la suya es también una de las figuras 
que hicieron historia en el renacer de 
nuestra Semana Santa.
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Premio mejor fotografía tema libre 2015
D. Pedro Oya Chica







Actos
y

Cultos



Misa primero de mes
Hora 19:30: Iglesia Conventual de la Purísi-
ma Concepción
Todos los primeros sábados de cada mes.

Fiesta de los Niños (Candelaria)
06.02.2016 
Hora: 17:30: Chocolatada
Casa de Hermandad.  
Hora 19:30: Misa. Iglesia Conventual de la 
Purísima Concepción

Miércoles de Ceniza
10.02.2016
COMIENZO DEL TIEMPO DE CUARESMA

Presentación
del Boletín Cuaresmal y Cartel 2016
12.02.2015 - Hora 21:00 – Agrupación de 
Cofradías.
Presentador cartel: D. Javier Moreno 
Presentador boletín: D. Amador Morillas

Vigilia de Adoración al Santísimo
13.02.2016 -. - Hora: 17:00  a  20:00 y a conti-
nuación Celebración Eucarística, a las 19:30 
se rezará el Santo Rosario.
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción

La Pasión Musical de Jesús  A.M. Ntro. 
Padre Jesús de la Piedad en su presen-
tación al pueblo. 
20 de Febrero de 2016
Lugar: Teatro Infanta Leonor. Hora: 20:30. 

Taller de manualidades
27.02.2016 Hora 12:00. Lugar: Casa de 
Hermandad.  

Charla de formación. 
28.02.2016. Hora 18:30. Tema: Misericordia. 
Ponente: D: Blas Pegalajar 

Triduo Estatutario en Honor a Ntro. Pa-
dre Jesús de la Piedad
26,27 y 28 de Febrero . Hora: 19:30
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción

XXXIII Pregón de Exaltación a Mª Stma. 
de la Estrella
6 de marzo de 2016. Hora: 11:30. Lugar: 
Teatro Darymelia
Pregonero: D. Antonio Quesada Jiménez.

Comida de Hermandad
6 de marzo de 2016. Hora: 14:30
Lugar: Hotel Infanta Cristina 

Devoto Besapie a Ntro. Padre Jesús de 
la Piedad y Besamanos a María Stma. de 
la Estrella
13 de Marzo de 2016. Horario: de 11:30 a 
13:30 horas y de 17:00 a 21:00 horas
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción

Elecciones  Hermandad. 
13 de Marzo de 2016. Hora: de 17:00 a 21:00 h.
Lugar: Casa de Hermandad. 

Solemne Via-Crucís de Ntro. Padre Jesús 
de la Piedad
17 de Marzo  de 2016. Hora: 20:45.
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción y Barrio de la Alcantarilla

Retranqueo
18 de Marzo de 2016. Hora: 21:00
Lugar: Casa de Hermandad

Exposición de Pasos
19 de Marzo de 2016. Hora: 18:00 a 21:00
Lugar: Casa de Hermandad

Eucaristía preparatoria para la Estación 
de Penitencia
20 de Marzo de 2016, Domingo de Ramos. 
Hora:10:00
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción

Acto de las Espigas
20 de Marzo de 2016. Hora: Al finalizar la 
Eucaristía preparatoria.
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción
Realizado por José Antonio Carmona Aguilar

Actos y cultos
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Solemne Estación de Penitencia
20 de Marzo de 2016. Hora: 17:45. Lugar: 
Casa de Hermandad

JUEVES SANTO. Santos Oficios
24.03.2016 -  Hora 19:00
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción

VIERNES SANTO. Acción litúrgica de la 
Pasión y Muerte de Cristo
25.03.2016 - Acción Litúrgica de la Pasión y 
Muerte de Jesucristo. Hora 17:00
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción

Solemne Vigilia Pascual
26.03.2016 - Solemne Vigilia Pascual - Hora: 
22:00
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción

Cruz de Mayo.
30, 1 y 2.05.2016 - Lugar: Pza. Purísima 
Concepción. 

Rosario Vespertino con María Santísima 
de la Estrella
07.05.2016 Hora: 19:30.  Iglesia Conventual 
de la Purísima Concepción
A continuación celebración Eucarística. 

Asamblea general
21.05.2016 – Hora: 18:00 
Lugar: Casa de Hermandad.

Fiesta de estatutos en Honor Ntro. Padre 
Jesús de la Piedad y Eucaristía de Acción 
de Gracias.
21.05.2016 – Hora 20:00 .Lugar: Iglesia Con-
ventual de la Purísima Concepción
Predicador: D: Blas Pegalajar

Domingo del Corpus Christi
29.05.2016

Festividad de Santo Domingo de Guzmán
08.08.16 -. Hora: 20:00 Lugar: Iglesia Con-
ventual de la Purísima Concepción

Fiesta de Estatutos en Honor a María 
Santísima de la Estrella.
08.09.2016 - Hora: 20:00 - Iglesia Conventual 
de la Purísima Concepción. Se inicia con el 
Rezo del Santo Rosario.
Predicador: D: Blas Pegalajar 

Misa de difuntos.
02.11.2016 - Hora: 19:30 - Iglesia Conventual 
de la Purísima Concepción

Triduo Estatutario en Honor a María 
Santísima de la Estrella.
11, 12 y 13.11.2016 - Hora: 19:30 - Iglesia 
Conventual de la Purísima Concepción. Se 
inicia con el Rezo del Santo Rosario

Misa de Santa Cecilia
Agrupación Musical
26.11.2016 -.Hora 19:30. Lugar: Iglesia Con-
ventual de la Purísima Concepción.

Festividad  de la Inmaculada Concepción.
08.12.2016 Hora: 12:00 Iglesia Conventual 
de la Purísima Concepción.

Misa del Gallo.
24.12.2016 -  Hora: 24:00 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 CON-
CEPCIÓN.
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Hermandad Dominica y Cofradía de Nazarenos
de Ntro. Padre Jesús de la Piedad

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

Ntra. Sra. del Rosario
y Sto. Domingo de Guzmán

Barrio de la Alcantarilla

Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Jaén 2016

Triduo Estatutario
en Honor a Ntro. Padre 

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

26, 27 y 28 de Febrero de 2016 a las 19:30 h.

Rezo del Santo Rosario 
y celebración de la Eucaristía
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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 13 de Marzo de 2016

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

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

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

Ntra. Sra. del Rosario
y Sto. Domingo de Guzmán

Barrio de la Alcantarilla

Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Jaén 2016



128

E
st

re
ll

a

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

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

Ntra. Sra. del Rosario
y Sto. Domingo de Guzmán

Barrio de la Alcantarilla

Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Jaén 2016

Triduo Estatutario
en Honor a

María Santísima 
de la Estrella

Que tendrá lugar (D.M.) los días

11, 12 y 13 de Noviembre de 2016
a las 19:30 h.

Rezo del Santo Rosario 
y celebración de la Eucaristía



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

Que tendrá lugar (D.M.) el día

17 de Marzo de 2016 a las 20:45 horas
en la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Barrio de la Alcantarilla

Solemne Estación
de Penitencia

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

20 de Marzo de 2016 a las 17:45 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, Pi-
lar 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 23:45 horas.
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Fiesta de Estatutos
en Honor a

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

8 de septiembre de 2016 a las 20:00 h.

Predicador: D. Blas Pegalajar González

Fiesta de Estatutos
en Honor a

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

21 de mayo de 2016 a las 20:00 h.

Predicador: D. Blas Pegalajar González
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Mantillas
Todas aquellas cofrades que quieran acompañar a la Stma. Virgen de la Estrella 
en su recorrido por las calles de Jaén el próximo Domingo de Ramos, deberán 
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 6 de Marzo de 2016.

RETIRADA PAPELETA DE SITIO:
Tanto la papeleta de sitio como el vale de retirada de cera se entregarán el 
Domingo 13 de Marzo de 2016, de 17 a 21:00 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.

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

NORMAS A CUMPLIR POR LAS  MANTILLAS:
- Los vestidos deberán de ser discretos, sin adornos, de largo mínimo por la 
rodilla, y preferiblemente de manga larga.

- Los guantes serán negros, medias oscuras, zapatos negros y sin adornos.

- El maquillaje será discreto.

- Se colocará en lugar indicado en la papeleta de sitio.

- No se abandonará la Estación de Penitencia hasta su finalización, salvo causa 
de fuerza mayor.

- Se prohibe hablar con otras mantillas, así como con las personas que presen-
cian la Estación de Penitencia.

- Se cumplirán las instrucciones que indiquen los alcaldes de tramo.

- 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.
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Hermano
Nazareno

Retirada de Túnicas

INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
Para participar en la Estación de Penitencia del Domingo de Ramos
como Hermano de Luz o portando alguna insignia, es obligatorio
inscribirse durante los días 29 de Febrero, 1, 2 y 3 de Marzo de 2016,
de 19 a 22 horas, en la Casa de Hermandad.

COFRADES CON TÚNICA DE ALQUILER DE AñOS ANTERIORES:
Lunes, 29 de Febrero de 19 a 22 horas.
Martes, 1 de Marzo 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, 2 de Marzo de 19 a 22 horas.
Jueves, 3 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, 13 de Marzo, de 17 a 21 horas, en
la Casa de Hermandad. Esa tarde podrán comprobar el orden de
procesión y alegar cualquier modificación.

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

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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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
4, 5 y 6 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 2017 cuando se le vuelva a entregar dicha túnica.

LA TELA  PARA  LA CONFECCIÓN  DE TÚNICAS SÓLO SE PODRÁ ADQUIRIR 
EN LA CASA DE HERMANDAD POR LA UNIFICACION DE LAS TELAS.

LA HERMANDAD NO TIENE LA OBLIGACION DE TENER TUNICAS DE TODAS 
LAS TALLAS, AUNQUE CADA AñO SE CONFECCIONAN NUEVAS. 



Ctra. de Otíñar, 5 · Local 3

“Camino Puente La Sierra”

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

Mercería
       Blanca

Arreglos en General

Confección de Cortinas

Estores · Japonesas, etc...

Sea
eavenh



135

E
st

re
ll

a
C

ua
re

sm
a 

20
16

Costalero
CAPATAZ DEL PASO DE MISTERIO: 
Agustín úbeda Díaz. Tlf. 639 71 34 08.

CAPATAZ DEL PASO DE PALIO: 
Juan Jesús Galán Martínez. Tlf. 607 99 46 82.

ENSAYOS:
 Viernes 15 de Enero: Igualá y ensayo.
 Viernes 29 de Enero: Ensayo.
 Viernes 19 de Febrero: Ensayo.
 Viernes 4 de Marzo: Ensayo.
 Viernes 11 de Marzo: Ensayo.

ENTREGA DE LA PAPELETA DE SITIO: 
Día 13 de Marzo de 2016 de 17:00 a 21:00 horas, debiendo presentar recibo 

de cobro del presente curso.
Lugar:  Casa de Hermandad. Papeleta de Sitio:  5 Euros

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

LEVANTÁ DEL PASO DE MISTERIO Y DEL PASO DE PALIO: 
Día 18 de Marzo de 2016 a las 21:00 horas. Se ruega máxima puntualidad. 
Sitio: Casa de Hermandad.

COSTALES: 33 EUROS.
SUDADERA DE LA HERMANDAD: 10 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 sean cofrades y no vayan a portar más a 

nuestras Sagradas Imágenes, tienen la posibilidad de recibir un diploma de agra-
decimiento por los años que han sido costaleros, para ello tendrán que ponerlo 
en conocimiento del capataz del paso que portó en su día. Dicho diploma se 
dará en el último ensayo, cuando se realiza la oración conjunta de los costaleros 
ante nuestros titulares.

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 sección de los costaleros en la siguiente dirección: www.piedadyestrella.es
4.-Tambien encontrareis toda la información en las redes sociales:
Facebook: Hermandad Piedad y Estrella · Twitter: @PiedadyEstrella

La Comisión de CostaLeros os agradeCe eL 
sentimiento y amor que sentís haCia vuestra Cofradía.

http://www.piedadyestrella.es


	  

LABORAL GROUP es una Sociedad dedicada, principalmente, a ofrecer una asistencia global 
a las empresas mediante nuestros servicios de prevención de riesgos laborales, cursos en 
formación laboral, proyectos de ingeniería, calidad y medio ambiente, protección de datos, y 
soluciones informáticas a medida. 

	  	  laboral risk    laboral formación 
   Prevención de Riesgos Laborales  Cursos en formación laboral 

	  	  laboral LOPD  	  	  laboral ingeniería 
Protección de Datos     Ingeniería, calidad y medio ambiente   

laboral software 
Soluciones informáticas a medida 

Avda. de Madrid, 15, Oficina E; 23003 – Jaén 

Contacto: Alberto Sánchez Garrido 

www.laboralgroup.com | jaen@laboralgroup.com | Tlf.: 953 048 454 | Mv.: 669 941 245 

	  

Peluquería y Estética
de Señora y Caballero

Manuel Joyonta, 9 - Bajo
23001 Jaén
t-f 953.23.54.05

www.doryan.es
info@doryan.es

Estudio Personalizado 
del Cabello (Microcámaras)
Rayos Uva (Cabina vertical)

Depilación Eléctrica
Tratamientos de Estética en general
Radiofrecuencia (Lifting sin Cirugía)

Cavitación (Destrucción de grasas 
localizadas sin Cirugía)

Plaza Obispo García de Castro, 1 - 1º E - 23001 JAÉN
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Cada ejemplar de grabado es único y pertenece a una serie limitada, numerada 
y firmada por el autor, D. Bartolomé Castro Duro, siendo su coste de: 

35 euros presentado en carpeta
60 euros enmarcado

El beneficio de su venta irá destinado al bordado de un nuevo banderín do-
minico que conmemore el 800 aniversario de la Orden.

La impresión de los ejemplares se hará según orden de inscripción y pueden 
hacerlo contactando con el Hermano Mayor de la Hermandad D. José Antonio 
Carmona o el Mayordomo de Jesús de la Piedad D. Bartolomé Castro personal-
mente o al teléfono de la Hermandad: 644 434 419

Puede ser un bonito detalle para regalar en santos, cumpleaños o aniversarios 
y además colaboras con tu Hermandad.

Grabado de
Jesús de la Piedad
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Año tras año, se van incorporando 
nuevas adquisiciones que engrandecen 
el patrimonio de la hermandad. 

En este ejercicio cofrade son tres los 
proyectos que verán la luz este Domin-
go de Ramos. 

El estreno del banderín dominico. 
La toca de sobremanto, regalo de los 

cofrades a María Santísima de la Estrella, 
con motivo del décimo aniversario de su 
piadosa coronación. 

Y la culminación del techo de palio 
con la incorporación de la Gloria, que 
hace referencia al momento en el que 
la Virgen entrega el rosario a Sto. Do-
mingo de Guzmán. 

Hay que detallar también el estreno 
este año de la cubierta del techo de 
palio.

Nuestro Patrimonio



Vida de 
Hermandad
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a Celebración de la candelaria. Misa de los niños. 

Presentación cartel a cargo de Francisco González, y boletín Estrella 2.015, por 
David Morillas. 
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Hermanamiento  entre nuestra Agrupación musical y la A. M. Cristo de la Salud, (Los 
Gitanos de Sevilla). Acompañaron al concierto la A. M. La Pasión de Linares.  



142

E
st

re
ll

a
‘La Pasión según Andalucía’
con músicos de La Estrella
La Hermandad ‘Piedad y Estrella’ colabora con el espectáculo audiovisual de
los Cantores de Híspalis, que llega al Infanta Leonor el próximo 21 de marzo

Cofradía de la
Amargura, hoy

Solemne
Quinario a Jesús de la
Pasión Despojado. El rezo
del Santo Rosario será a las
19 horas, continuando con
la Santa Misa a las 19:30
horas. En la Parroquia El
Salvador.

19.00

Cofradía de la Estrella,
el 6 de marzo

Triduo en
honor a Nuestro Padre Jesús
de la Piedad. Predicado por
el dominico Fray Luis
Miguel García Palacios O.P.
A las 19:30 horas en la
Iglesia Conventual de la
Purísima Concepción.

19:30

AGENDA COFRADE

redaccion@vivajaen.net

Aurora 
Guzmán

CofradePasión 

Durante la presentación del espectáculo ayer en el Ayuntamiento. LA ESTRELLA

JAÉN | Los músicos de la Agru-
pación Nuestro Padre Jesús
de la Piedad, de la Herman-
dad ‘Piedad y Estrella’ de la
capital, subirán al escenario
del teatro Infanta Leonor
junto al grupo Cantores de
Híspalis el próximo 21 de
marzo, a las nueve de la no-
che.

El espectáculo ‘La Pasión
según Andalucía’ fue pre-
sentado ayer por los artistas
Juan Luis Calceteiro ‘Juani’ y
Carlos Ruiz, el hermano ma-
yor de La Estrella, José Anto-
nio Carmona, y la edil de
Cultura, Cristina Nestares.

El público disfrutará de
un viaje poético y musical
por   rincones andaluces   en
su semana más grande. De
‘La Pasión según Andalucía’
han disfrutado en los últi-
mos cinco años más de
30.000 espectadores y ahora
es el turno de los jienenses.

El Hermano Mayor de la
Hermandad, José Antonio
Carmona, informó sobre la
colaboración de la Cofradía
con la realización de audio-
visuales, la participación de
la Agrupación Musical y la
cesión de parte de los ense-
res de la Hermandad para el
atrezzo del escenario. 

“Es un espectáculo audio-
visual que toca el corazón
del mundo cofrade y de
cualquier amante de esta
fiesta universal, que recorre
Andalucía a través de sus
hermandades y cofradías
más populares y descubre la
Pasión de Cristo desde su
nacimiento hasta su Resu-
rrección”, según los artistas.  

Las entradas tienen un
precio de 25 euros y se pue-
den adquirir en las taquillas
de los dos teatros de la capi-

Cofradía de Nuestro
Padre Jesús

Devoto
besapié a

Nuestro Padre Jesús, en
horario  de 9  a 13 horas  y de
17  a 20 horas, hasta el
próximo domingo, 8 de
marzo. El día 10 será el
devoto besamanos a María
Santísima de los Dolores.

09:00

En la calle el boletín
y cartel de los 75
años de La Soledad

Cofradía de La
Clemencia, hoy

Exaltación
del Martes Santo que
organiza la Cofradía de la
Clemencia: Exaltación,
Pasión y Saeta para rezar en
Cuaresma en el patio de la
parroquia de La Magdalena.
Hoy, a las 20:30 horas.

20:30

8 JUEVES, 5 DE MARZO DE 2015 viva

tal, además de en negocios
de la capital que colaboran
con la Hermandad. 

Los ingresos que genere el
espectáculo y que corres-
pondan a la Hermandad se
destinarán a sufragar la toca
de sobre manto que se rega-
lará a María Santísima de la
Estrella con motivo del 60
aniversario de su bendición
y el décimo aniversario de
su Coronación Piadosa. 

La edil de Cultura, Cristi-
na Nestares, confirmó “la

calidad del montaje de una
gran obra que cuenta con
numerosos músicos de pri-
mer nivel y una puesta en
escena espectacular”. 

El conjuro de las marchas
procesionales de bandas de
música o de cornetas y tam-
bores, la oratoria con esen-
cia de pregón exclusivo en
cada escenario, la saeta, las
coplas populares, y una ex-
traordinaria puesta en esce-
na, convierten esta obra en
un espectáculo único.

Cofradía del Perdón,
hoy

Ensayo de
costaleros de Jesús del
Perdón, a partir de las 21
horas, en la nave de la
Agrupación de Cofradías. Es
el 8º ensayo, organizado por
la Hermandad del Perdón,
Amor y Esperanza.

21:00

Cofradía de la
Expiración , el día 7

Función
principal de María
Santísima de las Siete
Palabras el 7 de marzo, a las
19 horas, en San Bartolomé,
con motivo del 20º
aniversario de la bendición
de la Imagen Titular.

19:00

Pegalajar, Quesada y Gutiérrez con el cartel. SERGIO GUTIÉRREZ

A. Guzmán
JAÉN | La junta de Gobierno de
la Cofradía del Santísimo
Cristo Yacente y Siervos de
Nuestra Señora de la Soledad
presentó ayer el número 18
del Boletín Cuaresmal ‘Ya-
cente y Soledad’, de la mano
del vice-hermano mayor de la
Cofradía, Manuel Palomares;
y el cartel especial del 75º
Aniversario de la Refunda-
ción de la Cofradía. Con foto-
grafía de Manuel Quesada Ti-
tos, el cartel fue presentado
por Jorge Gutiérrez Fernán-
dez de Castillo, ex vice-her-
mano mayor de la Cofradía.
La imagen muestra el palio
de Nuestra Señora de la Sole-
dad a su paso por la calle
Campanas durante la esta-
ción de penitencia de 2014.

La edición del Boletín ha
presentado cambios con mo-
tivo de la conmemoración de
75º Aniversario, tales como la
inclusión de artículos que
versan sobre la restauración

de la imagen de La Piedad,
firmados por Manuel López
Pérez, José Domínguez y el
propio restaurador, Antonio
Parras, que ayer intervino en
el acto con una conferencia
sobre el proceso de restaura-
ción.

Según el Hermano Mayor,
Jesús Mª Pegalajar, el trabajo
de restauración de la imagen
de La Piedad está siendo “ex-
traordinario”. La Imagen fue
cedida por la Diputación a la
Cofradía en 2013 para un perí-
odo de 75 años y su restaura-
ción es uno de los proyectos
emblemáticos de la Cofradía,
que sufragará los gastos con
donativos. De ahí que sigan
con la campaña pro-restaura-
ción de La Piedad.

La previsión es que en esta
Cuaresma se finalice la res-
tauración de la Imagen, que
lleva sin procesionar desde el
año 1993. La Cofradía no des-
carta, en un futuro,  volver a
sacar la talla en procesión.

Triduo en honor a Nuestro Padre Jesús de la Piedad. Oficiado por Fray Luis Miguel 
García Palacios O.P.



143

E
st

re
ll

a
V

id
a 

d
e 

H
er

m
an

d
ad

Tradicional chocolatada infantil previa a la misa de celebración de la Candelaria. 

Taller infantil organizado por el Grupo 
Joven.

Vicente Izquierdo fue el ponente de la charla coloquio que sobre las insignias 
procesionales organizó la vocalía de formación.
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XXXII Pregón de exaltación a María 
Santísima de la Estrella pronunciado por 
Fray Martin Alexis González Gaspar

Comida de Hermandad. Fotografía con anteriores Pregoneros.
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Espectáculo de Cantores de Híspalis “La pasión según Andalucía”.

Besamano y besapie de nuestros Sagra-
dos Titulares
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Traslado de María Santísima de la Estrella a la casa de hermandad.

Vía crucis de Nuestro Padre Jesús de la Piedad
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Exposición de pasos.
Visita de hermandades. 
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Estación de 
Penitencia 
en la Plaza 
de la Purísi-
ma Concep-
ción. 

Entrega de obsequio por 
parte de la Agrupación 
Musical a las Madres Do-
minicas. 
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Tradicional Cruz de Mayo de nuestra Hermandad .

Rosario Vespertino de María Stma. De la Estrella, y encuentro con la Hermandad 
del Rocío de Jaén. 
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Fiesta de estatutos en honor a Nuestro 
Padre Jesús de la Piedad.

La Agrupación Musical interpretó unas 
marchas para culminar el acto. 

Recogida de alimentos en los comercios 
del barrio y entrega de recuerdo agra-
deciendo su colaboración. 
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I caminata realizada por la hermandad 
por los alrededores de El Neveral. 

Fiesta en honor a María 
Santísima de la Estrella.

Amigos y cofrades se dieron cita en la cena benéfica que cada año organiza la 
vocalía de caridad. Gracias a todos por su colaboración y a los comercios por los 
regalos donados para el sorteo.
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Triduo en honor a María Santísima de la 
Estrella, oficiado por el  Padre Vicente 
Esplugues .

Charla formativa “María de Nazaret,  Reliquias y lugares santos de la Virgen”, 
impartida por Don Jesús Cobo Molinos.

Bendición del techo de palio de María 
Santísima de la Estrella.
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Madrinazgo de nuestra 
Hermandad a Jesús Divino 
Maestro. 

Visita nocturna a Jaén , sus misterios y leyendas. 

Tras la misa de acción de gracias por el campamento, se recuerdan los mejores 
momentos  vividos en “Las Nogueras.”
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Tradicional visita a los  
belenes de Jaén. 

Acto de entrega 
de  las manos de 
plata conmemo-
rativas de los 25 
años de cofrade. 

Ordenación de novicias del convento de La Purísima Concepción.
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VIII  Concierto Estrella de Oriente 2016. Organizado por el Grupo Joven, con las 
actuaciones de la Banda Sinfónica Ciudad de Jaén, coro “Cantar Agua”, y A.M. 
Nuestro Padre Jesús de la Piedad.  

Primera actuación del  nuevo  coro de nuestra hermandad, ante nuestras madres 
dominicas. 
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Convivencia del Grupo 
Joven en una casa rural.  

Entrega de la cesta de Navidad  por parte de la vocalía de Caridad a nuestras  
MM. Dominicas. 

Representación de la Hermandad.
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Rincón   Poético
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Cristo de la Piedad
en una cruz te querían clavar
por unos falsos testigos
que faltando a la verdad
su dignidad de negaron
y sus manos ataron
pero la gente asombrada dio la voz
en la plaza de la IMPRENTA
y el Cristo en la calle está
cumpliendo su penitencia.
¡ay! Dios mío que pasará
dijo una voz que de un balcón cofrade
una saeta te voy a cantar
a mi Cristo de la Piedad
ay lo que Jaén a ti te quiere Padre mío
Jesús con tus manos “atás� 
el barrio de la Alcantarilla
se pone a llorar Padre mío
castigado y entero a ti te quiero
quitarle la cuerda a Jesús mío
que no más quitársela ya
echarle una mano que no puede más
por eso te llaman Piedad
con tu mirada “nublá”
tus costaleros te quieren ayudar
Señor danos fuerzas
que te vamos a salvar
costaleros que viene satanás
no pararse dice su capataz
vamos ”palante” que le vamos a ganar
Cristo de la Piedad
Subiendo la  cuesta estamos ya 
Y la batalla la tienes “ganá”
Y eres piadoso
Vas adelante sincero y elegante
Y libre como una estrella galopante
Pequeñito y morenito
Pero siempre mirando “palante”
Te llevan escoltado y maniatado
Y también humillado
Pero siempre estaré a tú lado

Ay  Estrella mía
A dónde vas a deshoras de la noche
Voy en busca de mi hijo
Que se lo han llevado
Estrella no llores más
No ves que no podemos andar
Eso no son lágrimas
Son estrellas como relámpagos
Que alumbran como rayos de sol 
Dicen en Jaén
Si, en la Plaza Purísima de la Concepción
Ya está la estrella en la calle
Desprendiendo alegría, cariño, belleza y 
bendición
Y alegre como un ruiseñor
Sí, como un señor Estrella de mi amor
Ay, como una rosa tú eres
Eres sensible, graciosa, soñadora
Con tu mirada y tus ojos soñadores
Se clavan al mirar en nuestros corazones
Que no admiten comparaciones
Estrella mía eres fragante y dulce como 
la miel
Sincera y golosa como una rosa
Con unas manos mimosas
Con una cara escandalosa
Con esas lagrimas como rosas
Estrella mía
Si se cruza tu imagen por mi mente
Si la brisa se lleva mis silencios
Si ves que te hablan de mis recuerdos
Para que sepas que dentro de mi cuerpo 
te llevo
Estrella, dice un patero
A callar costaleros
Mirad y escuchad lo que siento debajo 
de este tablero
¡Estoy llorando!
Como la Estrella lágrimas derramando
Sé en las caídas noches
Mirad expectantes al firmamento
Contemplad las estrellas y los luceros
Y verás la verdad de mi cariño
Y tus costaleros

Antonio Molina Marchal

Cristo de la Piedad Ay Estrella mía

Antonio Molina Marchal
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Un destino…sin Piedad
Van clamando las cornetas,

Al toque de su gran tristeza Madre mía,
Es la dulce Estrella,

Que por su hijo muere de pena.

Camina el Dios hijo,
En busca de su fatal destino,

Pilatos lo va a presentar,
Reo de muerte,

Se ha de condenar.

Esos ojos, me tienen enamorada
De mi Señor maniatado,

Que no los quiero ver cerrados,
Cuando tú quedes sepultado.

¡Ay madre mía! ¿Quién te lo diría?
Que aquel niño llamado Emmanuel,

Sería el redentor de nuestra fe,
Muerto como un ladrón, acabaría.

¡Lo que yo te quiero, mi Señor!
No nos dejes en soledad,

Este es tu reino, al que has de salvar,
Ten Piedad y suplicamos compasión.

¿Que son esas cuerdas?,
El de Arriba te las puede desatar.
 Aunque esa no sea su voluntad,

¡Mira a tu madre que no cesa de llorar!
Como espinas de tu corona,

 Siete puñales su corazón desgarra.
Quiere creer en una esperanza,

Pero no existe ningún ancla,
Porque su niño amado va a morir,

Ya que a su Padre tiene que servir,
¡Como cualquier hombre quiere el vivir!

Más a la Madre intentaremos consolar,
Un Domingo de Ramos más,

Con las plegarias de un barrio,
Que hace 10 años que te coronaron,

Mantente brillando en el cielo,
Aunque sea por este pueblo,

Que adora a su Jesús de la Piedad.
Y a su bendita Madre, ¡Lucero de nuestra soledad!

Un destino...

Mª del Pilar Vargas Porras
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· Capellán:  Rvdo. D. Blas Pegalajar González
· Hermano Mayor:  D. José Antonio Carmona Aguilar
· Vice Hermano Mayor y Capataz Paso Misterio: D. Agustín úbeda Díaz
· Administrador:  D. Juan Francisco Ramírez Molina
· Secretario General: D. Andrés Pulido Cobo
· Consiliario:  D. Antonio Solomando Armenteros
· Vice Secretario:  D. Jesús Fernández Quesada
· Contador:  D. Miguel Garrido de Manuel

· Vocal de Caridad y Convivencia: Dª. Elena Bautista Expósito
· Adj. a la V. de Caridad y a Capataz de Palio: D. Manuel J. Rodríguez Becerra
· Vocal de Cultos y Espiritualidad: D. Miguel Ángel Rueda Bueno
· Adjunto a la V. de Cultos y Manifes. Públicas: D. David Morillas Pedrajas
· Vocal de Manifestaciones Públicas: D. Amador Morillas Consuegra
· Adj. a la Vocalía de Manifes. Públicas y Fabricanía: D. Ramón Pedrajas Díaz 
· Vocal de Juventud: D. Carlos Plaza Díaz
· Adjunto a la Vocalía de Juventud: Dª. Soraya Montejo Extremera
· Vocal de Formación y Mayordomo de 
  Ntro. Padre Jesús de la Piedad: D. Bartolomé Castro Duro

· Prioste:  D. Manuel úbeda Díaz
· Mayordomo María Stma. de la Estrella: D. José Castro Cañada

· Vocal Agrupación Musical: D. Manuel Jesús Olías Sola
· Vocal Agrupación Musical: D. Antonio Valenzuela Cruz
· Vocal Agrupación Musical: D. Enrique Montes Montoro

· Capataz del Paso de Palio: D. Juan Jesús Galán Martínez
· Fabricano General:  D. Antonio Molina Marchal
· Vice Fabricano General:  D. Francisco Corrales Rincón
· Adjunto a Fabricanía:  D. Antonio Manuel Morales Martínez
· Adjunto a Fabricanía:  D. Álvaro Muñoz Higueras
· Adjunto a Fabricanía:  D. Francisco J. Rincón Araque
· Adjunto a Fabricanía:  D. Juan Alberto Hidalgo Cantero 
· Adjunto a Fabricanía:  D. José Miguel Montero Delgado

Junta de Gobierno



Nuevos 4x4 de Mercedes-Benz.
Lo mejor en cada terreno.
Llega una nueva generación de todoterrenos. Supera cualquier obstáculo porque viene más preparada 
que nunca. No se conforma con ser como las demás. Lleva un estilo de vida diferente y conquista nuevas 
metas. Nuevos GLC, GLE y GLE Coupé. Explora lo mejor en cada terreno.

Consumo medio y emisiones de CO2 GLC, GLE y GLE Coupé: 3,3 – 11,9 (l/100km) y 78 – 278 (g/km).
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Capa
Túnica  
Capirote

16,80
€

CC Las Lomas - 953 29 15 64  /  CC Alcampo Linares - 953 65 09 35

SEMANA SANTA
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