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Amadeo Rodríguez Magro · Obispo de Jaén

Carta Pastoral
Preparados para celebrar la 

Pascua del Señor, el corazón de la fe

Tel. 673 132 517
Carretera de Otíñar, 13

NUEVA TIENDA: 
C . Millán de Priego, 28 · JAEN

Queridos diocesanos y, de un 
modo especial, queridos hermanos y 
hermanas que preparáis y celebráis 
el Misterio Pascual de Jesucristo, en 
sus manifestaciones de piedad y en su 
recorrido por las calles de las ciudades 
y pueblos de nuestra Diócesis de Jaén:

Quiero empezar esta carta, que 
se publ icará en todos vuestros 
boletines de Semana Santa, invitando 
a todos a participar en vuestros actos y 
recordándoos a vosotros, los cofrades, 
que, en todo cuanto hagáis, estáis 
al servicio de la fe sencilla de un 
pueblo cristiano que, por las razones 
que sean, muchos de ellos no van a 
nuestros templos ni participan en las 
celebraciones litúrgicas, pero sí se 
asoman a sus puertas o se sitúan, como 
Zaqueo en Jericó, en sitios estratégicos 
de los recorridos procesionales,  para 
contemplar con interés y curiosidad, no 
exenta de fe, el momento del Misterio 
de la pasión, muerte y resurrección de 
Jesucristo, que se representa en las 
imágenes que lleváis en cada desfile 
procesional. 

Lo que sucede en ese encuentro 
entre Jesús y su Santísima Madre 

con cada hombre o mujer que los 
contempla, ha dicho el Papa Francisco 
que es un lugar teológico, una escena del 
Evangelio, en la que Dios se manifiesta 
con su amor en favor de la gente que 
se agolpa a contemplar y, también, 
muchos a rezar. Las procesiones sacan a 
la calle el Evangelio y, por eso, siempre 
llevan una buena noticia. 

Es cierto que, al suceder todo esto 
en la calle, puede dar la impresión, a 
algunos, de que la calle no es sagrada, 
de que la calle no es de Dios, de que 
es sólo de la gente que en ella hace 
su vida ordinaria y que piensan que 
Dios no tiene nada que decir. Gran 
error es pensar así, la calle es siempre 
un lugar para el encuentro con el 
Señor, para conocerlo, para recordarlo, 
para invocarlo, para confesarlo; 
especialmente cuando nos lo presentan 
con la imagen de su dolor redentor. En 
las procesiones, en efecto, el Misterio, 
el maravilloso Misterio de la pasión sale 
a buscarnos a cada uno de nosotros 
allí donde estemos. Es una maravillosa 
expresión de una Iglesia en salida, 
de una Iglesia que sigue haciendo el 
envío misionero del Maestro: “Id al 
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mundo entero y predicad el Evangelio”. 
En los templos celebramos lo que 
creemos, en la calle anunciamos la 
fe que confesamos. A vosotros, los 
cofrades, os dice: una vez que lo hayáis 
celebrado en vuestros templos, salid a 
decirle a todos que Jesús también ha 
muerto por su salvación y ha salido a la 
calle para ofrecérsela a todos. Por eso, 
una procesión es siempre un servicio al 
amor de Cristo, que quiere acercarse 
a cada persona especialmente a las 
doloridas como Él.  

Todos cuantos participáis en la 
preparación y organización de las 
procesiones, en las Hermandades 
y  Cof rad ías ,  habré i s  de  es ta r 
profundamente agradecidos a la Iglesia 
porque os encomienda este precioso 
ministerio de ser cabeza, manos, pies 
y brazos, muchas veces doloridos por 
participar en vuestra pasión solidaria 
con la de Jesús; esa con la que recorréis 
las calles para el servicio misionero 
de la Iglesia, para llevar a todos que 
anunciamos los cristianos: el sacrificio 
amoroso y salvador de Jesucristo.  

Por eso, se puede decir que lo que 
vais a realizar en los días de semana 
santa, justamente porque es un servicio, 
es, también, un verdadero tesoro del 
pueblo de Dios. Cada Cofradía lo sabe 
por su historia y porque es el reflejo de 
la fe de muchos cristianos, se puede 
muy bien considerar un verdadero 
tesoro del Pueblo de Dios. En efecto, 
las celebraciones, las procesiones, 
otros actos de piedad y las Cofradías 
son del Pueblo de Dios; por eso, 
que nadie pretenda apropiarse de lo 
que no es suyo; lo que hacemos nos 
pertenece a los cristianos, porque es 
una manifestación de la fe de la Iglesia 
católica, naturalmente, siempre con las 
puertas abiertas a todos lo que quieran 
y necesiten vivir de esa fe. 

Esa es la razón por la que es tan 
importante e imprescindible que la 

acción de las Hermandades, Cofradías 
y Grupos Parroquiales esté orientada 
y regida por la Iglesia, que es la 
destinataria del envío misionero del 
Señor. Una Hermandad, una procesión 
o cualquier otra manifestación de 
piedad, o se realiza y vive en el seno 
de la Iglesia o, aunque sea igualmente 
bella e incluso más, queda afeada, e 
incluso desvirtuada, porque le falta el 
adorno más preciado, el de la comunión 
eclesial. 

De ahí que sea tan importante que 
toméis conciencia de que no se puede 
gestionar adecuadamente, no se puede 
vivir y comprender del todo lo que 
hacéis en vuestras Cofradías, sea lo 
que sea, aún el oficio más sencillo, si 
no hay una formación básica en cuantos 
realizan y siguen los actos de piedad 
popular, y, en especial, las procesiones 
de Semana Santa. Como sabéis muy 
bien, hoy cada vez son menos los que 
se sienten capaces de explicar, no sólo 
el significado de lo que sale a la calle 
en procesión, sino los hechos mismos 
de los acontecimientos de la Pasión de 
Cristo. Muchos, entre los más jóvenes, 
ya ni siquiera conocen a los personajes. 
No olvidemos que todo lo que hacemos 

tiene una dimensión bíblica, porque, 
ante todo, una procesión de Semana 
Santa es una presentación del Evangelio. 

La piedad popular es, en efecto, 
fruto del Evangelio hecho cultura, 
es el resultado de un Evangelio que 
se fue metiendo en la vida y en las 
entrañas de la gente y que creó 
expresiones iconográficas y culturales 
para darlo mejor a conocer. La piedad 
popular, en su origen, es el fruto de 
una fe bien formada y teológicamente 
profundizada, de una fe plasmada en 
el arte, que requería, para ejecutarla, 
lo mismo que ahora requiere para 
interpretarla: una formación sólida que 
enseñe a situar todo lo que se hace en su 
contexto teológico, bíblico y, por tanto, 
religioso. Para andar con solvencia en el 
mundo de la piedad popular se requiere 
una espiritualidad bíblica y un profundo 
sentido evangélico.

Es importante, también, que seáis 
muy conscientes de que lo que se 
les encomienda a las Hermandades y 
Cofradías no es sólo hacer, que su razón 
de ser no es sólo organizar, adornar y 
coordinar. Se les invita, sobre todo, a 
ser animadores de la fe, a ponerse al 
servicio de la fe, a hacer cuanto esté 
en vuestras manos para que haya 
encuentro con Jesucristo. Para eso, 
es necesario que vosotros seáis los 

primeros que consideréis que, lo que 
va a suceder entre Jesús y su pueblo, 
es una manera tan legítima de vivir 
la fe como otras. Todos hemos de 
convencernos de que son ciertas estas 
palabras del Magisterio de la Iglesia: La 
piedad popular «refleja una sed de Dios 
que solamente los pobres y sencillos 
pueden conocer».

En este año de la celebración del 
Misterio de Jesucristo, de la escucha de 
la Palabra de Dios, de la vida interior, 
de la oración y de la santidad, os 
invito a todos y, de un modo especial 
a los cofrades, a que entendáis que 
todo lo que hacéis son medios de 
santificación, son la manifestación de 
una vida teologal animada por la acción 
del Espíritu que ha sido derramado en 
nuestros corazones. Por eso, también, 
puede ser llamada la piedad popular, 
mística popular y espiritualidad popular. 
En realidad, cuantos gestionáis estos 
acontecimientos sois bautizados y 
enviados y, si os parece mejor, discípulos 
misioneros.

Os deseo una Santa vivencia del 
Misterio Pascual del Señor en la tierna 
y dolorida compañía de su Santísima 
Madre, la Virgen María.

Con mi afecto y bendición. 

Jaén, 20 de enero de 2020

La Hermandad está acogida al Régimen Fiscal Especial 
de la Ley 49/2002, de las entidades sin fines lucrativos

La aplicación de esta ley posibilita que los hermanos y donantes puedan 
aplicarse en su declaración del IRPF la desgravación fiscal correspondiente 
a las cuotas del año, que según la legislación vigente consiste en un 75% de 
los primeros 150 euros y un 30% en el resto de base de deducción. Para ello 
es necesario que en la Hermandad conste el DNI del donante para remitir el 
modelo 182 a la Agencia Tributaria antes de finales de año. 

Si no figura el DNI al que se le aplica la deducción no será posible acogerse 
a dicho beneficio fiscal. 

Instamos a los hermanos a actualizar dichos datos en nuestra base de datos 
poniéndose en contacto con la secretaría: hermandad@piedadyestrella.es o a 
través de la web de la hermandad: piedadyestrella.es/mecenazgo/
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Saluda del
Hermano Mayor

Bartolomé Castro Duro Hermano Mayor

C Muñoz Garnica, 1 bajo

Tel. 953 96 03 30

www.pianosleones.com

Especialidades en 

Desayunos, Tapas 
y Cocina Casera

Aprovecho este espacio al igual que 
mis predecesores en el cargo como 
Hermano Mayor  de la Hermandad Piedad 
y Estrella, para dirigirme a  los cofrades en 
este tiempo de cuaresma, preparatorio   
para vivir intensamente el misterio de la 
Pasión Muerte y Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo.

Saludo a los que  fieles a  esta cita 
de cada año reforzáis el vínculo con 
vuestra Hermandad  y doy  la bienvenida 
a las nuevas incorporaciones; sois 
verdaderamente la savia y el relevo, las 
puertas de la Hermandad están abiertas 
para recibiros

Mi felicitación  a los componentes 
de la actual Junta de Gobierno,   que 
durante estos nueve meses habéis   
contribuido decididamente a la puesta 
en marcha de la nueva etapa que 
presido. Os animo a fortalecer vuestro 
compromiso, ya que la organización 
de todo lo que l leva aparejado 
una hermandad exige siempre un 
importante esfuerzo y en ocasiones 
sacrificio. Con vuestra dedicación hacéis 
que el nombre de Piedad y Estrella sea 
un referente.

Quiero resaltar la dedicación de los 
colaboradores que han trabajado codo 
a codo con las distintas vocalías para 
llevar a cabo actos o campañas en cada 
una de sus parcelas. Destacar la labor 
caritativa en la que se han involucrado 
otros grupos de la Hermandad como 
Banda o Grupo Joven, demostrando 
ser parte de una gran familia. A 
Manifestaciones Públicas reconocer el 
mérito por el sobre esfuerzo que supuso 
el boletín informativo que ofrecimos 
a nuestros hermanos coincidiendo 
con el inicio del curso cofrade, amén 
de esta  publicación de cuaresma. 
Se ha mejorado la planificación y 
la coordinación entre  las vocalías, 
para teneros informados del trabajo 
y actividades desarrolladas por la 
Hermandad durante todo el año.

Agradecer a todo el equipo de 
redacción, a fotógrafos, colaboradores 

Especialidad en 
Desayunos

Plaza de la Constitución, 2
Jaén



11 PiedadyEstrella
2 0 2 0

10

Carta Pastoral del Capellán
Blas Pegalajar Capellán

A todos los cofrades de nuestra 
Hermandad Dominica y Cofradía de 
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de 
la Piedad y Mª Santísima de la Estrella, 
Ntra. Sra. Del Rosario y Santo Domingo 
de Guzmán, os anuncio la Pascua y 
demás fiestas del año. A modo de 
PREGÓN:

“La  Glor ia  de l  Señor  se  ha 
manifestado en Belén y seguirá 
manifestándose entre nosotros, hasta 
el día de su retorno glorioso. 

Por eso os anuncio con gozo, 
hermanos y hermanas, que así como 
nos hemos alegrado en estas fiestas 
de la Navidad de Nuestro Señor 
Jesucristo, nos alegraremos también 
en la gran celebración PASCUAL de 
la Resurrección de nuestro Salvador y 
Redentor. 

Así pues, sabed que este año, la 
ejercitación de la Cuaresma, que nos 
prepara para la Pascua, comenzará el día 
26 de febrero, MIERCOLES DE CENIZA, 
y del 10 al 12 de abril celebraremos con 
fe el TRIDUO PASCUAL, de la Muerte, 
Sepultura y Resurrección del Señor 
Jesús. 

El 12 de abril será la PASCUA, la 
fiesta más grande del año.

Y a l  cabo de 50 días,  como 
culminación de la cincuentena pascual, 
el domingo 31 de mayo, celebramos la 
solemnidad de PENTECOSTES, el don 
que Jesús resucitado hace a su Iglesia: 
su ESPIRITU SANTO. 

Y cada domingo, nos reuniremos 
para  ce lebra r  l a  EUCARIST IA , 
conmemorando la Resurrección del 
Señor, y veneraremos también la 
memoria de la Virgen en sus fiestas, 
y de tantos hermanos santos y santas 
que nos acompañan en nuestro camino. 

Y ya al finalizar el año, el día 29 
de noviembre iniciaremos un nuevo 
año litúrgico con la celebración del 
Domingo primero del Adviento de 
nuestro Señor Jesucristo. 

A Él todo honor y toda gloria por los 
siglos de los siglos. Amén

Vuestro capellán.

que han intervenido y firmas publicitarias, 
su apuesta para que esta publicación 
sea un año más la carta de presentación 
de nuestra Hermandad. Como siempre 
pretende  entretenerles con artículos 
de opinión o investigación, informarles 
de todos los aspectos relacionados 
con la participación en la procesión 
y ponerles al corriente de fechas y 
horarios para  facilitar la asistencia a 
actos y cultos, información que tienen 
también disponible en la página web y 
redes sociales

Me satisface como no podía ser 
de otra forma, que el tercer disco de 
nuestra Agrupación Musical sea una 
realidad, con ello demostráis la ilusión 
que a pesar de vuestra larga trayectoria 
seguís manteniendo  para generar 
proyectos, seguro que vuestros sones 
llegarán a todas las casas cofrades 
de este ciudad. Mi reconocimiento 
personal  a nuestra joven Agrupación 
de María Santísima de la Estrella, que 
con sólo un año de formación ya han  
participar en  desfiles procesionales de 
la ciudad y que como banda de cruz 
de guía acompañarán el Domingo de 
Ramos a sus amados titulares. 

Gracias al coro por su buen hacer y 
disposición acompañándonos siempre 
que les ha sido posible, y a nuestro 
Grupo Joven, generoso y con gran 
poder de convocatoria, vuestro trabajo 
y compromiso es el futuro de esta 
Hermandad, no lo olvidéis, sed siempre 
conscientes de ello

Pido ánimo y fortaleza al equipo 
de fabricanía, para que ponga toda 
la ilusión en este intenso periodo de 

trabajo de cuaresma,  debéis recibir y 
entusiasmar a aquellos que se acercan, 
mimad al cuerpo de costaleros.  
Nuestra Casa de Hermandad se llena 
de vida y vuestro ejemplo de esfuerzo 
y dedicación, es el espejo en el que 
deben aprender a reflejarse. 

Un abrazo fraternal  a la Hermandad 
del Rosario, la cofradía de las Madres 
Dominicas a quienes agradecemos 
su apoyo y su tutela, que junto a un 
barrio entregado y generoso, el de la 
Alcantarilla, conforman el trípode sobre 
el que se apoya nuestra Hermandad, 
tres pies de unión y colaboración 
continua y desinteresada, base de un 
hermoso entendimiento… sea por 
muchos años.                                             

Con entusiasmo os invito a que nos 
acompañéis  esta cuaresma en  los 
cultos,  colaboréis y asistáis a los actos 
organizados por las diferentes vocalías y 
participéis en la procesión. El Domingo 
de Ramos manifestamos públicamente 
que somos cristianos  y junto a nuestro 
Capellán todos los hermanos damos 
testimonio de nuestra fe.  La estampa 
de una hermandad en la calle es la del 
orgullo de seguir a Cristo y a su bendita 
Madre.

Deseo que esta  publicación les sea 
útil durante los próximos meses y les 
permita conocer todo el trabajo que se 
hace para honrar a nuestros Sagrados 
Titulares. Que Nuestro Padre Jesús de 
la Piedad y María Santísima de la Estrella 
nos ayuden en esta labor, aquellos que 
nos reciben siempre con los brazos 
abiertos en su capilla dominica nos 
alienten en esta tarea.

Anuncio de las Fiestas del año
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DE 
CUARESMA 

A CUARESMA
MM. Dominicas 

Monasterio Purísima Concepción - Jaén

Al asomarnos a estas páginas de la 
revista Estrella, recapitulamos, hacemos 
memoria de todo un año que ha pasado 
desde la Cuaresma de 2019. Un año en 
el que hemos ido caminando al compás 
de Jesús y María, de nuestro Cristo de la 
Piedad y María Stma. de la Estrella. Año 
que no ha estado exento de alegrías, 
gozos, crecimiento personal y también 
dolor, despedidas de seres amados y 
reencuentros. Año de misión y lucha.

 Ya el poeta dijo: “caminante no hay 
camino, se hace camino al andar” (An-
tonio Machado) Y efectivamente, así es, 
entre una cuaresma y otra hay todo un 
conjunto de pasos, minutos, horas en las 
que hemos intentado construir, plantar, 
edificar un paisaje bello, un camino de 
esperanza, una vida donde nuestro ser 
humano se impregne de Cristo que es 
el que realmente construye, siembra y 
da el incremento. Construir una herman-
dad cofrade, una comunidad no es fácil, 
pero es algo imprescindible si quere-
mos progresar en nuestro seguimiento 
de Cristo como cristianos.

Como Dominicas, guardadoras de 
vuestras Sagradas Imágenes, somos 
testigos y predicadoras. Testigos de 
la Presencia misericordiosa de un Dios 
que se hace hombre, que se da con 
piedad y de una Madre Stma. que es 

Estrella, luz, guía. También testigos de 
un ir y venir de la Cofradía que intenta 
hacer camino mientras sigue a Cristo, 
haciéndolo presente en la propia vida, 
en la familia, en la fraternidad cofrade, 
en la Iglesia particular  y universal. 

Y  somos predicadoras desde el 
silencio de nuestra clausura, Predica-
doras del Evangelio, de la Palabra viva 
y salvadora, que como Buena Semilla 
ha de sembrarse en nuestra vida para 
dar fruto, ó se ha de hacer carne en 
nosotros como se hizo en las entrañas 
de la Virgen María.

 Y ambas cosas se testigos y predica-
doras es algo que nos llena de alegría 
porque nos alienta a continuar fieles a 
nuestra misión, a nuestra entrega por 
la Iglesia con nuestra oración, nuestro 
sacrificio, nuestra entrega incondicional 
a la Voluntad del Padre.

Y aunque todos sabemos que el Año 
Litúrgico se inicia en Adviento-Navidad, 
pasando por Cuaresma- y Pascua y 
Tiempo Ordinario, hasta el Domingo 
último, Solemnidad de Cristo Rey. En 
esta ocasión nos fijamos en ese tiempo 
que va de cuaresma a cuaresma.

Esta cuaresma nos plantea, pues,  un 
nuevo reto, volver al Dios que nos salva 
renunciando a todos los otros dioses 
que nos ofrece nuestro mundo, dejar 

C . Jorge Morales, 2 · 23001 Jaén
Tel.: 953 23 51 18
www.angelmuebles.com
pedidos@angelmuebles.com

Distribuidor oficial

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

Teléf. y Fax: 953 234 662

Su tienda de confianza

Diseñamos cualquier 
espacio posible
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atrás todo lo que nos impide entrar por 
la Puerta estrecha de la que nos habla 
Jesús para adentrarnos en el Reino de 
los Cielos y reflexionar, preguntarnos 
acerca de nuestra vida cofrade, nuestra 
vida cristiana, para desde la conversión 
retomar con nuevas fuerzas nuestra 
misión dentro de la Iglesia, nuestro 
deseos de santidad, de entrega en bien 
del prójimo, en definitiva nuestro amor a 
Jesús de la Piedad y María Stma. de la Es-
trella. Cada uno desde su lugar y puesto 
específico, pero con radicalidad de vida.

Os invitamos, y nos invitamos a no-
sotras mismas, a hacer camino, a iniciar 
este proceso de conversión en el que 
vayamos dejando atrás todo lo que nos 
sobra, el pecado que nos ata y nos inca-
pacita para ser libres. En el camino no 
estamos solos ni en oscuridad, la Virgen 
de la Estrella es luz para nuestros pasos, 
lámpara encendida en nuestra noche, 
guía y Madre segura.

Día a día nuestra misión se dibuja 
más clara: no solo hemos de ser bue-
nas personas, sino buenos cristianos 

que aspiran a la santidad. “Santos de 
la puerta de al lado” según el decir del 
Papa Francisco, santos de los pequeños 
detalles, de la sonrisa y la comprensión, 
del acompañamiento y de los que dan 
la mano al vecino, al familiar, al que se 
cruza a nuestro lado, santos que caen 
y se levantan, que están presentes y 
dispuestos a hacer y allanar el camino 
propio y de los otros. Santos que des-
cubren las necesidades del prójimo y sa-
borean con la oración y los Sacramentos 
el Encuentro con el Misterio insondable 
de Amor y Piedad que es Cristo y María.

De cuaresma a cuaresma pasamos 
por la Pascua, por la victoria de Cristo, 
la que nos da la certeza de que todo 
eso puede ser posible y  real. Sí, es 
posible construir un mundo mejor, una 
Cofradía más humana y fraterna, un 
camino común.

Que esta Cuaresma  sea ese tiempo 
de gracia en el que de todas las formas 
posibles expresemos nuestro amor a 
Cristo, a María Stma. de la Estrella y a 
los hermanos. Que así sea.

Saluda del Presidente
de la Asociación de Vecinos CAUCE

Antonio Molina Marchal

Estimados vecinos, vecinas y amigos 
de este barrio de la Alcantarilla. Me 
dirijo a ustedes y más en estos días que 
se aproximan de la Semana Santa de 
Jaén, como presidente de la Asociación 
Cauce y miembro de la Junta de 
Gobierno de la Estrella. 

Quisiera que todo el barrio y todo 
Jaén disfrute de esta Hermandad que 
se echa a la calle con sus imágenes el 
Domingo de Ramos. 

Tampoco me puedo olvidar de la 
Virgen del Rosario y Santo Domingo 
de Guzmán, y cómo no, hablar de las 
Madres Dominicas que están en nuestro 
barrio y rezando todos los días por estos 
feligreses de la Alcantarilla y de Jaén 
entero. Son las dominicas que llevan 
dentro a su cofradía y a sus cofrades. 

Que el Cristo de la Piedad y María 
Santísima de la Estrella, la Virgen 
del Rosario y Santo Domingo de 
Guzmán estén siempre con ellas, que 
tienen unos corazones muy grandes. 
La Asociación de Vecinos Cauce y su 
Junta Directiva le da la enhorabuena a 
la Junta de Gobierno por los esfuerzos y 
trabajos que hacen por esta Hermandad 
ya que son muchas 

horas que quitan de su familia para 
que siga como una cofradía grande, 
que ya lo es. 

También esta Junta Directiva le 
desea al Hermano Mayor, Bartolomé 
Castro Duro, que tenga mucha fuerza 
y suerte en su mandato ya que es difícil 

estar al frente de esta cofradía grande; 
que nuestras imágenes te arropen y 
siempre estén contigo, pues hay que 
seguir trabajando con mucha ilusión 
para servir a todos los cofrades que 
estamos en esta Hermandad. 

También felicitamos a esta Fabricanía 
por las horas de trabajo y por el esfuerzo 
que hacen para que todo esté limpio y 
montado para ese día grande, como es 
el Domingo de Ramos. 

Y como no, darle la enhorabuena 
al Grupo Joven por su labor y por el 
trabajo que están desarrollando que 
no es poco. Que no perdáis la fuerza 
y la ilusión.  
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Cultos y Espiritualidad

Vo
ca

lía
 d

e 
Cu

lto
s y

 E
sp

iri
tu

al
id

ad

Queridos hermanos:
Un año más, la vocalía de cultos 

pretende en unas líneas resumir todo el 
trabajo que realizamos durante el año. 
Un trabajo siempre al servicio de Dios, 
con el que pretendemos acercar a todos 
nuestros hermanos al sacramento de la 
Eucaristía, que es la enseña de nuestra 
fe cristiana.

En palabras de nuestro Papa Francisco: 
“La fe es la alegría de haber encontrado a 
Jesús, la alegría que sólo nos da Jesús, la 
alegría que nos da paz: no es la que da el 
mundo, la que da Jesús. Esta es nuestra 
fe”. Y con esta ansia de impregnarnos 
de esa fe, queremos invitar a nuestros 
hermanos a participar de todos los actos 
y cultos que celebramos a lo largo del 
curso cofrade.

Desde la Cuaresma del pasado año, 
en la que vivimos un hecho histórico en 
la vida de nuestra Hermandad cuando 
nuestro titular Jesús de la Piedad presidió 
el Vía Crucis del Miércoles de Ceniza, 
no hemos cesado de vivir innumerables 
vivencias en la Eucaristía.

Celebramos como es habitual, el 
triduo cuaresmal en honor a nuestro 
titular presidido por el padre Vicente 
Esplugues, sacerdote misionero del 
Verbum Dei. Tras este, y continuando 
en la línea de nuestro actos cuaresmales 
se realizó el besamanos y besapié de 
nuestras imágenes titulares, donde 
una vez más nuestra fabricanía mostró 
sus grandes dotes y el cariño con que 
trabajan.

Del mismo modo, en los días previos 
al ansiado Domingo de Ramos, se 
procedió al cambio de túnica de Nuestro 
Padre Jesús de la Piedad y al traslado a 
la casa de hermandad de nuestra Virgen 
de la Estrella, actos a los que animamos 
a asistir por su intimidad y calidez. Así 

• 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

Cultos y EspiritualidadVocalía

Mapi Jaen Inmobiliaria
C/. Chinchilla, 10 Bajo Comercial,

Telf.: 953 08 83 37 · 601 38 34 82
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Como cada año, la formación se trata 
de una ardua tarea en esta sociedad que 
le cuesta acercarse a Jesús. 

Aprovechando el inicio del curso 
cofrade, realizamos una pequeña charla 
para los hermanos de nuevo ingreso en 
la que se explica qué es la Hermandad, 
cuál es su labor en la sociedad, de qué 
secciones se constituye, así como los 
derechos y deberes que tienen como 
miembros de la misma.

Como habéis podido comprobar, se 
siguen llevando a cabo las Ventanas de 
Formación mensuales, con el objetivo de 
complementar la formación activa que la 
Vocalía propone para todos los cofrades 
con sus actividades durante todo el año 
y reflexionar sobre temas actuales.

Todos los lunes, la Vocalía de 
Comunicación e Imagen difunde por 
las redes sociales un nuevo apartado 
titulado “Sabías que…” que pretende 
dar a conocer al cofrade de a pie algunos 
detalles, relatos y datos de interés con 
los que puedan sentirse partícipes del 
día a día de la hermandad. 

Nos surgen ideas sobre dos nuevos 
temas que nos acercan al mundo del 
estudiante y de la orden dominica 
respectivamente. Para esto, una 
vez pasada Semana Santa y nuestro 
calendario no sea tan concentrado, 
abordaremos mediante una charla-
coloquio “El bullying en las aulas” y 
“El origen del convento de la Orden 
Dominica en Jaén”.
“Nuestra tarea consiste en animar 

a cristianos y no cristianos a 
realizar obras de amor. Y cada 

obra de amor, hecha de todo cora-
zón, acerca a las personas a Dios.”

Madre Teresa de Calcuta. 

mismo, realizamos el Vía Crucis por las 
calles de nuestro barrio como viene 
siendo habitual el Jueves de Pasión.

Nos vimos inmersos en la Semana 
Santa, y con ella vino la Eucaristía del 
Domingo de Ramos y nuestra salida 
penitencial. A su vez, acompañamos a 
nuestras Reverendas Madres Dominicas 
en la realización del Triduo Pascual que 
tiene lugar en nuestro convento.

Tras este período emocionante e 
intenso, se celebró el rosario vespertino 
con María Santísima de la Estrella, 
coincidiendo con la salida de la 
Hermandad del Rocío para realizar el 
ya tradicional encuentro entre ambas 
corporaciones unidas por el amor a 
María. Tras este, tuvo lugar la Eucaristía 
de acción de gracias por la Estación de 
Penitencia.

Así mismo, coincidiendo con la 
solemnidad de la Santísima Trinidad, 
celebramos la Fiesta de Estatutos a 
Jesús de la Piedad, en la cual tomó 
posesión la nueva Junta de Gobierno, 
con la que cerramos el curso cofrade.

El presente curso, arrancó con la 
celebración de la Fiesta de Estatutos 
a María Santísima de la Estrella en el 
pasado mes de septiembre. Proseguimos, 
acompañando a la Cofradía hermana del 
rosario en su besamanos y cultos durante 
el mes de octubre.

Como es habitual ,  desde la 
Hermandad se celebró el día de los 
fieles difuntos con una Eucaristía en 
honor a nuestros familiares y cofrades 
que nos dejaron. En este mes de 
noviembre, tuvo lugar también el 
solemne triduo a nuestra titular María 
Santísima de la Estrella, presidido por 
nuestro capellán Don Blas Pegalajar.

A su vez, durante el  mes de 
diciembre, nos unimos a nuestra 
comunidad dominica para celebrar la 
festividad de la Inmaculada Concepción 
o la tradicional “misa del Gallo”.

Recientemente, celebramos la 
festividad de la Candelaria con la 
presentación de los niños a María 
Santísima de la Estrella.

Además, durante todo el año 
la vocalía realiza una Eucaristía de 
Hermandad el primer sábado de cada 
mes y la apertura del convento todos los 
martes en horario de 19.00H a 20.00H. 
Desde la vocalía de comunicación, se 
comparte el Evangelio del Domingo vía 
Whatsapp y se informa de todos y cada 
uno de estos actos.

Es por ello que con este ánimo 
que llenarnos de fe en Hermandad, 
animamos a todos nuestros hermanos 
a participar de los actos y cultos que 
acontecen durante el año.  

Formación
de FormaciónVocalía

https://www.mundifrases.com/tema/cristianismo/
https://www.mundifrases.com/tema/cristianismo/
https://www.mundifrases.com/tema/amor/
https://www.mundifrases.com/tema/amor/
https://www.mundifrases.com/tema/dios/
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Durante el pasado año, nuestra 
Vocalía de Caridad, ha continuado la 
labor de ayuda a los más necesitados, 
en el ámbito de nuestra comunidad, así 
como con familias en riesgo de exclu-
sión social  inscritas en la Parroquia de 
San Eufrasio.

Empezamos nuestra labor con una 
“chocolatada”, coincidiendo con el día 
de la Candelaria, junto con la Vocalía 
de Juventud.

El día 16 de febrero, se celebró el 
“Concierto beneficio X Aniversario Do-
minico”, donde pudimos ver la presen-
tación de la “Agrupación Juvenil María 
Santísima de la Estrella”. La mayor parte 
de lo recaudado fue entregado a la 
Asociación de Alzehimer “La Estrella”.

Durante la Cuaresma 2019, realiza-
mos campaña de recogida de leche. Se 
recogieron aproximadamente 250 litros, 
entregados al comedor de Santa Clara. 
Caritas Interparroquial, solicito a todas 
las Hermandades a través de la Agru-
pación de Cofradías, colaboración para 
abastecimiento de su almacén, partici-
pando con el alimento designado.

Durante el mes de Junio, conti-
nuamos con la recogida de alimentos 
en los establecimientos del barrio. 
Agradecemos la continua colaboración 
desinteresada, contribuyendo a una 
buena labor social. Sin su colaboración, 
esta ayuda no sería posible, así como 
de las personas que realizan su aporta-
ción.  También hemos actuado en los 
supermercados Mas y Mas, situados 
en  la calle Los Alamos y en la calle 
Manuel Caballero Venzala, así como 
en el supermercado DIA de Puerta Ba-
rrera, realizando recogida durante una 
mañana. Queremos dar las gracias a la 
dirección de dichos establecimientos 
por su colaboración desinteresada y 
disponibilidad en la realización. Se re-
cogieron aproximadamente un millar de 
kilos, los cuales fueron entregados entre 
nuestras Madres Dominicas, Convento 
de San Clemente y Caritas.

Tras la etapa estival, a mediados de 
septiembre volvimos a realizar nuestra 
tradicional Cena Benéfica, disfrutando 
de una gran cena en buen ambiente, 
con una muy buena participación, 

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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Tras ver en los anteriores boletines la 
figura del nazareno y de la mantilla, en 
esta ocasión vamos a dedicarnos al traje 
de estatutos de nuestra hermandad. 

Los nazarenos o penitentes que 
acompañan en la sección del Cristo 
van ataviados con Túnica y caperuz 
morados, capa y cíngulo blancos. 
En la sección de la Virgen lucen túnica y 
capa blancas; cíngulo y caperuz azules. 
En el caperuz se incluye el escudo de 
la Orden Dominica en bordado dorado. 
En el hombro izquierdo de la capa se 
incluye el escudo de la Hermandad.

No obstante en sus inicios sólo era 
utilizado el correspondiente a la sección 
del Cristo.

Armería:
Una estrella de David que lleva inscrito en su interior un círculo, dentro del 

cual muestra en campo de plata, una terraza de sinople, cimada de tres cruces 
latinas, al natural, puestas en faja.

Una corona de espinas de oro y a modo de orla se inserta entre las puntas de 
la estrella. Timbre de corona real española cerrada, compuesta por un círculo de 
oro y pedrería, con ocho florones y ocho perlas intercaladas, cerrada con ocho 
diademas guarnecidas, también de perlas, que convergen en un mundo de azur, 
con un ecuador y un semimeridiano de oro, sumado de una cruz de oro, y forrada 
la corona de gules.

Eh, cofrade, ponte al día, 
y actualiza tus datos
Indícanos tu nombre, domicilio, 

teléfono móvil, correo electrónico y DNI.
Envíanoslo a: hermandad@piedadyestrella.es 

sorteando regalos donados por em-
presas y particulares. Recordamos, que 
año tras año, esta Cena Benéfica reporta 
el mayor ingreso económico para los 
proyectos solidarios que se plantean. 
Nuestra asistencia aparte de proporcio-
narnos una agradable velada hace que 
contribuyamos con las necesidades del 
prójimo. Os animamos a participar en 
ella el próximo año. Damos las gracias 
públicamente a los comercios  y empre-
sas, que han colaborado en esta cena. 

En la feria de octubre, en nuestra ca-
seta, compartimos con los mayores de 
la Hermandad la convivencia “Estrella 
Dorada”, disfrutando de su compañía.

En el mes de noviembre, hemos 
realizado el II Torneo de Padel, con una 
muy buena participación y a beneficio 
de Aspace. También hemos solicitado 
en el Culto Estatutario, alimentos no 
perecederos, infantiles y de higiene.

En navidad, colaboramos con Caritas 
en la ayuda a inmigrantes, repartiendo 
mantas, café y galletas a aquellas per-
sonas que se encontraban en la calle.

La Parroquia de San Eufrasio, nos ha 
asignado cinco familias para prepararles 
unas cestas con productos típicamente 
navideños para que tengan una navidad 

un poco más digna. También se ha ayu-
dado a dos familias más, cuya situación 
es similar a las anteriores. 

Sin mencionar otras pequeñas ayu-
das realizadas a familias que nos han 
solicitado durante todo al año.

Tenemos que agradecer a las per-
sonas colaboradoras que forman par-
te de ésta Vocalía su desinteresada 
colaboración y su disponibilidad para 
participar en todas las actividades que 
anteriormente se han relacionado, sin 
su colaboración, y la que prestan los 
miembros de la Junta de Gobierno, esta 
Vocalía no funcionaría de la forma tan 
excepcional como lo hace. 

Invito a toda aquella persona que 
piense que pueda contribuir con un 
granito de arena a colaborar y o formar 
parte de esta Vocalía. Animo a seguir 
participando a las personas que ac-
tualmente forman el grupo de colabo-
radoras, y no me queda más que daros 
las GRACIAS, a todas y cada una de las 
personas y entidades que de alguna 
manera contribuyen con su labor a to-
das las actividades relacionadas. 

Y pensad que NO HAY AYUDA 
PEQUEÑA, PORQUE EN CARIDAD, 
TODO SUMA.

Manifestaciones Públicas
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Una mirada al pasado
Hoy echamos la vista atrás, recordando los primeros momentos de este grupo 

joven el cual cumple en esta cuaresma 13 años. Matilde Ruiz, se hizo cargo de los 
primeros andares de este grupo de jóvenes que su mayor deseo era aprender 
y ayudar a su hermandad. Unos años mas tarde cogió el testigo Carlos Plaza, 
quien al igual que muchos empezó desde pequeño y gracias a la formación que 
recibió en este grupo pudo llegar a ser coordinador, para después dejar paso a 
David Morillas, alguien con un curriculum dentro de la hermandad similar al del 
anterior vocal, siendo ambos, de una manera o de otra, nuestras grandes fuentes 
de inspiración. Durante los próximos años, Antonio Valenzuela será quien nos 
ayude a recorrer este camino.

Cuando nos fijamos en nuestros principios, vemos un grupo de jóvenes, que 
íbamos a las reuniones con la voz entrecortada, con la inocencia de un niño 
pequeño, pero gracias a todos nuestros coordinadores, que han sido ejemplo y 
motivación, inculcándonos el lema de este grupo joven “Camina y Predica”, a día 
de hoy, cuando el Domingo de Ramos nos miramos en el espejo antes de salir 
de casa, nos vemos como un nazareno, una mantilla, un costalero o un músico. 
Los que antaño éramos los niños de la hermandad, hoy somos parte de ella de 
manera activa, sirviendo de ejemplo para los mas pequeños, al igual que nuestro 
mayores lo fueron para nosotros.

Simbología:
Aluden las piezas del actual escudo a las cruces 

del Monte Calvario, mientras que la estrella de 
David se puede interpretar en un doble sentido: 
Con el propio título de la Cofradía (María Santísima 
de la Estrella) y con la estirpe de David, linaje del 
que descendía Nuestro Redentor. La corona de 
espinas, se relaciona con un motivo de Pasión. 
La corona real que timbra el blasón se justifica 
tras la aceptación de S.M. la Reina Doña Sofía 
del nombramiento de Camarera de Honor de la 
Hermandad el 31 de mayo de 1989.

La cera que portan los nazarenos que acompañan al 
Cristo de la Piedad es de color tiniebla, por el contrario, 
los que acompañan a la Virgen de la Estrella lo hacen 
con cera blanca. 

El  tiniebla o amarillo es el color natural de la cera, 
tal y como la producen las abejas. 

El nombre de tiniebla procede del uso litúrgico 
de esta cera en el antiguo Oficio de Tinieblas, que se 
celebraba como un solo rezo en la tarde del Miércoles 
Santo, con la fusión de los rezos  que se celebraban el 
Jueves y Viernes Santo.

Juventud
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Millán de Priego, 10 Local A
23004 Jaén
t. 953.25.52.95

Tienda de productos y aparatos 
de peluquería y estética 
profesional
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Decía no hace mucho tiempo 
nuestro Sumo Pontífice: “Es hermoso 
escuchar vuestras melodías y sentir 
la alegría y la seriedad con que 
todos juntos dais voz a la belleza de 
nuestra oración…. vuestra música y 
vuestros cantos son un verdadero 
instrumento de evangelización en la 
medida en que os hacéis testimonio 
de la profundidad de la Palabra de 
Dios que toca los corazones de las 
personas, y permite una celebración 
de los sacramentos, especialmente 
de la Sagrada Eucaristía, que deja 
entrever la belleza del Paraíso”.

Gracias a este boletín cuaresmal 
que publica nuestra Hermandad 
quisiera haceros llegar a todos los 
hermanos cofrades nuestro gozo 
al pertenecer al coro de nuestra 
cofradía. Quisiera haceros llegar 
el trabajo que realizamos durante 
todo el año e invitaros a que nos 
acompañéis en nuestros cantos que 
realizamos junto a Jesús y María.

Durante todo el año 2.019 
hemos  es tado  p resentes  y 
poniendo nuestro granito de arena 
en multitud de eventos, eucaristías 
y actos, siempre con la oración por 
bandera y nuestras voces como 
llamada a la evangelización. 

Comenzamos el año con la 
“misa de los niños” La Candelaria, 
recibimos a la Cruz de la Misión en 
nuestra capilla, Triduo de Nuestro 
Señor de la Piedad y como no, 
nos postramos antes nuestros 
titulares el sábado de Pasión para 
rezarles antes de la procesión con 
todo nuestro corazón. Rosario 
vespertino de nuestra Madre de 

Coro de la Hermandad
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Encarni Ruiz Sanchez

Teresa Martínez Muñoz

C . Alamos, 8

23004 JAÉN

953 234 915
Ctra. Otiñar nº 5 Local 4

Tfno: 953 087 576

Multiprecios 
Ma Carmen

C . Fuente de Don Diego, 22

Tel. 953 885 886 606 536 922
jcobaledafisioterapia@gmail.com

www.clinicacobaleda.es

Los Romeros s/n
Menéndez y Pelayo 9 - Millán de Priego, 28

Nueva tienda: Molino 
esquina Ejido de la Alcantarilla 2

664 783 692  //  657 618 050
953 105 499
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Raúl Ordoñez Rus

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

Un año más,  abrazado a mi 
inseparable pluma, y con un papel 
frente a mi, me dispongo a contarles los 
aspectos más relevantes e importantes 
de nuestra agrupación musical. 

La segunda mitad de 2019 y la 
primera de de 2020 comprenderán un 
año verdaderamente importante en la 
historia de nuestra formación. 

Durante este periodo, estamos 
moldeando un proyecto fraguado en 
el tesón del trabajo y en el sacrificio de 
nuestros componentes. 

“El Legado de Nuestra Fe”, será 
el nombre que ilustre nuestro tercer 
trabajo discográfico. Un compacto lleno 
de ilusión y esfuerzo, con la garantía 
que supone llevar en él nombres de 
compositores como José Manuel Mena 
Hervás, (director de la agrupación 
musical Ntra. Señora de Valme de Dos 
Hermanas, Sevilla), Antonio Miguel García 
Bernárdez (director de la agrupación 
musical Ntra. Señora de la Estrella, 
también de Dos Hermanas) o nuestro 
director David Peragón Romero. 

Éste será nuestro tercer disco, y el 
primero en formato doble, ya que en 
él, también se incluirán, varias pistas 
de lo que fue el pasado Domingo de 
Ramos de 2019.

Como no podía ser menos, los 
jóvenes, y en éste caso, nuestros 
niños, también serán partícipes de “El 
Legado de Nuestra Fe”, pues ellos 
también contribuirán a la grabación 
con su primera marcha propia hasta el 
momento, titulada “Nuestro Legado” y 
que es obra de Juande Ramírez. 

Pero las noticias acerca de nuestros 
niños no acaban aquí. Como todos 
ustedes saben, la andadura de estos 
pequeños apenas cuenta con dos años 
de experiencia. Durante este periodo, 
ellos, con su trabajo, sacrificio y amor 
por su banda y a la música cofrade han 
conseguido escribir con letras de oro 
varias páginas en su libro de historia, pues 
han acompañado al cortejo del Corpus 
Christi de nuestra ciudad, al Sagrado 
Corazón de Jesús en una efeméride 
tan importante como es una salida 
extraordinaria, o incluso a la copatrona 
de Jaén, Santa Catalina. 

Todo ésto, hace que sean muchas 
las hermandades que preguntan por 
ellos para Semana Santa. Y en 2020, 
será el año (D.m), que nuestra cantera 
se estrene en la Semana Mayor de 
nuestra ciudad. Lo harán abriendo 
paso en nuestra hermandad de la 
Estrella y también en la hermandad del 
Resucitado. 

Sin duda alguna, será también 2020 
para ellos un año para recordar. 

Como ven, la vida en nuestras 
agrupaciones tiene un ritmo increíble 
y vertiginoso, que esperemos sea del 
agrado de todos aquellos que nos 
arropan a diario. 

la Estrella, fiesta de Estatutos de Jesús 
de la Piedad para luego volver después 
del periodo estival a admirar la cara de 
nuestra bendita madre en su fiesta el 8 de 
Septiembre. En noviembre la volvimos a 
acompañar en su Triduo y finalizamos el 
año, como no, acompañando a nuestras 
RRMM Dominicas con los tradicionales 
villancicos.

En cuanto a las  actuaciones 
exteriores pudimos disfrutar orando a 
Mª Stma. de la Soledad allá por el mes 
de Septiembre en la Basílica de San 
Ildefonso. En Octubre acompañamos 
a nuestra Madre del Rosario en su 
Triduo. Son muchas las peticiones 
que tenemos para acompañar en la 
Eucaristía a diversas Hermandades 
pero debido a problemas laborales y 
de estudios no hemos podido realizar 
lo que a buen seguro nos hubiera 
gustado. Esperemos que en este 2.020 
podamos ajustarnos y dar el “sí” a todas 
las peticiones que tenemos.

Pero todo esto no es más que el 
fruto de un grupo de personas (jóvenes 
y no tan jóvenes) que durante todo un 
año trabajamos para reunirnos en torno 
a la mesa del altar y acompañar con 
nuestros cantos dando más viveza a la 
Eucaristía. No es fácil pero sí gratificante 

máxime cuando  durante este año 2.020 
celebraremos nuestro V Aniversario.

Recuerdo nuestros comienzos. Fue 
en el año 2.015 cuando por primera vez 
nos presentamos  ante nuestras Madres 
Dominicas a cantarles los primeros 
villancicos. El coro se había formado el 
día 6 de noviembre y uno de nuestros 
primeros ensayos fue un día tan señalado 
como el día 25 (día de Santa Catalina) 
después de visitar y acompañar a la Co-
patrona de Jaén en la ermita del Castillo. 

Cinco años se dice  pronto pero son 
muchas vivencias las disfrutadas en ellos. 
Comenzamos un grupo de personas, 
cofrades,  que han ido cambiando a los 
largo de estos años, unos se fueron y otros 
se incorporaron pero siempre hemos 
estado unidos, cuando se desfallece 
siempre hay una mano amiga junto a 
nosotros que nos anima a seguir adelante, 
a seguir cantando, orando.

5 años manifestando que vivimos, 
sentimos y celebramos la venida del 
Espíritu Santo, nuestro canto es la señal 
de la euforia del corazón y del amor y 
como decía San Agustín: “Cantar es 
propio de quien ama”

Seguiremos orando y cantando, 
seguiremos cantando y orando, 
seguiremos… amando.



Es
tr

el
la

Se
nt

im
ie

nt
o 

Co
fr

ad
e



35

34

2020

PiedadyEstrella

2019

Apreciada madre Sor Rafaela, Priora de esta 
Comunidad Dominica a la que tanto quiero y 
aprecio. Un año más, un Domingo de Ramos 
más, esta Hermandad en corporación se presenta 
ante esta comunidad de madres dominicas y os 
pide que nos acompañéis simbólicamente en la 
Estación de Penitencia, a los pies de Jesús de 
la Piedad, vuestro Cristo dominico, en forma de 
espigas. 

Queremos madres que sean ustedes, la que 
completen el altar en el que esta tarde Jesús de la 
Piedad se presentará a todo el que lo contemple 
en esta ciudad, y queremos que nuestro 
Padre Santo Domingo, engarzado en forma 
de reliquia en la mano de la Estrella relumbre 
como nunca para significar que el último detalle 
de nuestra hermandad se completa cuando 
se hace presente, entre nosotros, esta querida 
comunidad dominica.

Este año queremos, con más motivo aún, que 
estén junto a nosotros, pues estamos celebrando 
los 10 años de nuestra nominación dominica, 
celebramos que el blanco y negro forma parte 
de nuestra identidad.

También nos sentimos llamados a participar 
en la misión diocesana, aunque si queremos un 
modelo lo encontramos muy cerca, en nuestros 
hermanos los dominicos, que llevan siglos 
evangelizando en ultramar, o en nosotros, las 
cofradías, que llevan siglos haciendo misión 
por las calles de Jaén, que es donde estamos 
llamados a evangelizar, este domingo de palmas 
y durante todo el año con formación, cultos, 
convivencia y caridad con los demás. Salimos a 
la calle pregonando a los cuatro vientos la buena 
noticia que el Evangelio nos da, que Jesús de 
la Piedad es escarnecido por los hombres para 
nuestros pecados sanar y que vence a la muerte 
para darnos la eterna vida celestial.

También mostramos a Jaén el mejor modelo 
para evangelizar, el que nos protege y guía en 
nuestro caminar. Una luz de esperanza, que 

nunca deja de brillar, que convive el resto del año 
con ustedes, madres, como una hermana más. 
Es la Estrella más dominica, la más bella mujer, 
Inmaculada, Virgen y Madre, la que bajo su manto 
nos acoge, a barrio, cofradía y dominica comunidad, 
protectora de sus vecinos porque así la han querido 
considerar y que ha querido estar junto a su gente 
en esa rotonda que un día su nombre llevará, como 
faro del barrio de la Alcantarilla, que ante su bendita 
imagen se arrodilla.

Entregad por última vez madres las espigas a 
este vuestro servidor, que las coloque con cuidado 
en las manos de ese querubín que permanece a los 
pies del Redentor, una por cada una de las monjitas 
y alguna más para aumentar las vocaciones, que no 
saldremos en procesión sin ese haz de oraciones.

Nosotros os entregamos unos típicos hornazos 
como símbolo de nuestra unión y para endulzar 
la espera de nuestro regreso de la misión. Rezad 
madres por vuestros cofrades que os llevamos en 
el corazón.

Feliz Domingo de Ramos, que Jesús de la Piedad 
nos guarde siempre unidos y que María Santísima 
de la Estrella nos guíe en nuestro conjunto caminar.

Os deseo a todos una magnífica estación de 
penitencia.

Acto de las 
Espigas
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Hace apenas tres primaveras, María 
José Chica rompía uno de esos techos 
de cristal que perduraba en el tiempo 
aparejado al papel de reparto que han 
tenido que desempeñar las mujeres 
en el plano cofrade. Aquel 2 de abril, 
el pregón de la Semana Santa de Jaén 
tenía voz y sentimiento femenino. Des-
de entonces, no ha habido descanso 
para esta pregonera. Santa Catalina, 
Divino Maestro y ahora Estrella han 
reclamado su palabra, su verso fácil 
y su mensaje cristiano para exaltar las 
distintas y variadas maneras de vivir el 
carisma cofrade. 

Rociera, María José Chica es her-
mana de la Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, con quien inició su 
caminar pasionista siendo niña, de San-
ta Catalina de Alejandría, forma parte 
del Grupo Parroquial de la Lanzada y 
es algo más que cofrade del Perdón, 
Amor y Esperanza. En la corporación de 
Cristo Rey ha trabajado intensamente 

durante tres décadas, formando parte 
de su junta de gobierno, de su cuerpo 
de camareras y presentando boletines 
o conciertos. Precisamente, en 2015 
presentó el cartel de la Semana Santa 
de Jaén dedicado entonces a su Her-
mandad del Perdón. 

En el pasado Triduo a María Santísi-
ma de la Estrella juró como cofrade de 
pleno derecho de la hermandad domi-
nica, junto a su marido e hijo. Era solo 
un formalismo, ya la que su devoción 
por Nuestro Padre Jesús de la Piedad 
y María Santísima de la Estrella se re-
monta en el tiempo, cuando escuchar a 
una mujer pregonera era un espejismo. 

La primera pregunta es casi obliga-
da. ¿Qué le ha supuesto a nivel per-
sonal el encargo de pregonar a María 
Santísima de la Estrella?

Una bendición. Es una devoción 
que a estas alturas, es de público co-
nocimiento que llevo en mi corazón 

Pregonera de Exaltación de 
María Stma. de la Estrella

Entrevista a 
Dña. María José Chica

“Si para mí tener a la Estrella delante es un 
pellizquito en el alma, imagina lo que me supone pregonarla”

desde hace muchos años y a la que 
elevo mis oraciones continuamente. Si 
para mí tenerla delante es un pellizquito 
en el alma, imagina lo que me supone 
pregonarla.

Su soltura con la poesía ha quedado 
contrastada en otros pregones realiza-
dos con anterioridad ¿Predominará el 
verso en la Exaltación a la Virgen de 
la Estrella? 

Sí, inevitablemente; por dos razones, 
la primera porque suele ser mi forma 
más profunda de expresión sobre todo 
en lo que a emociones y sentimientos se 
refiere, y en segundo lugar porque Ma-
ría Santísima de la Estrella en sí misma 
es pura poesía, pura inspiración, solo 
le voy a devolver el lenguaje que Ella 
misma me motiva.

Además de la belleza literaria, un 
pregón siempre suele contener men-
sajes dirigidos, en este caso, a los her-
manos y hermanas de la Estrellas. ¿Qué 
idea se llevará el espectador que acuda 
a escuchar su pregón? 

Espero que el mensaje que les 
llegue, porque no me gusta pregonar 

para que me escuchen los oídos, sino 
el corazón, sea que Ella está presente 
en nuestras vidas todos los días, no solo 
el Domingo de Ramos, que cada logro 
y superación diaria sea un ofrecimiento 
a María Santísima de la Estrella, y que 
cuando las dificultades nos acosan, 
sean del tipo que sean, Ella nos espera 
siempre con los brazos abiertos para 
darnos consuelo y un horizonte hacia 
el que mirar. 

Lleva poco tiempo como hermana 
de la Estrella y ya ha recibido el encargo 
de ser su pregonera. ¿Qué le ha llevado 
a entrar en la familia Piedad y Estrella?

Concretamente ahora se cumplen 
dos años de mi entrada en la Cofradía, 
así como la de mi marido y mi hijo. Es 
una Hermandad por la que desde siem-
pre he sentido una especial vinculación, 
fundamentalmente debido a mi debi-
lidad por todos conocida hacia María 
Santísima de la Estrella, y por supuesto 
hacia Nuestro Padre Jesús de la Piedad. 
No era extraño verme por las callejuelas 
siguiendo la Estación de Penitencia, 
a veces sola, porque eran momentos 
únicos para mí, hasta que decidí dar 
un paso más y participar activamente 
en la Cofradía, que es para lo que al fin 
y al cabo se debe ser cofrade de una 
Hermandad, o al menos así lo concibo 
yo. Además, las cofradías son ámbitos 
de convivencia y en muchos casos “fa-
milia”. En Piedad y Estrella reciben a 
todo el mundo con los brazos abiertos, 
ahora tengo bastantes amigos allí, estar 
en su compañía es como estar en casa. 

Ha acompañado los últimos Domin-
gos de Ramos a María Santísima de la 
Estrella vistiendo la mantilla ¿Es muy 
distinta la penitencia a cara descu-
bierta con respecto al anonimato del 
caperuz?

Definitivamente sí. La exposición a la 
que se encuentra sometida la mujer que 

Juan Luis Plaza
Entrevista realizada en enero de 2019
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decide llevar mantilla para acompañar 
a la imagen de su devoción le obliga a 
vestir de un modo concreto que aunque 
estéticamente aporta gran belleza, re-
sulta agotador y muy doloroso porque 
la compostura es más exigente, lo que 
no quita para que, si sabes a lo que 
vas, no sea más distraída la Estación de 
Penitencia, en absoluto. En cambio, el 
antifaz te permite una vestimenta y cal-
zado más cómodo, en mi caso no tan ex-
tenuante, nadie te conoce y resulta más 
fácil centrarse e interiorizar lo que vives 
ese día, así como rezar. Pero me quedo 
con la valentía de la mantilla que se 
expone públicamente con todo lo que 
conlleva. Por eso decidí hacer Estación 
de Penitencia con María Santísima de la 
Estrella, vistiendo la mantilla, porque mi 
misión como penitente es evangelizar, y 
qué mejor que teniendo la oportunidad 
de hacerlo a cara descubierta. Es algo 
que le debía a la Virgen de la Estrella.

Desde que presentó el cartel de la 
Semana Santa de 2015 se le acumulan 
los encargos de pregones, especial-
mente tras pronunciar el pregón de la 
Semana Santa de 2017. ¿No sabe o no 
puede decir que no?

Si bien es cierto que cuesta decir que 
no, situación que en algún momento 
me he llegado a plantear, no por mí, 
sino porque creo que hay cofrades, 
muy válidos y el círculo debería abrirse 
más y ampliarlo, sobre todo en lo que 
a mujeres se refiere porque te aseguro 
que hay muchas cofrades en las que 
no repara nadie y que tienen una valía 
extraordinaria. Pero una vez que lo 
medito pienso que a lo mejor esa es la 
forma de evangelizar que nuestro Señor 
ha elegido para mí, al menos hasta el 
día de hoy, si llega el momento en el 
que crea que no aporto nada positivo 
a nuestra fe cristiana, o si la salud no 
me acompaña, no volveré a ponerme 
ante un atril.

La Esperanza y el Rocío son sus debi-
lidades. ¿Sumamos la Estrella a la terna?

Por supuesto y rotundamente que sí, 
creo que tras esta entrevista, si a alguien 
le quedaba alguna duda, me temo que 
le va quedar complemente resuelta. 

Hay quienes dicen que la Herman-
dad Piedad y Estrella “está de moda” 
¿Cómo ve el estado actual de esta 
cofradía de barrio?

Lo de “estar de moda” siempre es 
algo pasajero y que aflora hoy para 
perderse mañana y esta Cofradía no 
nació ayer, ya tiene una trayectoria con 
37 años a sus espaldas tras su refunda-
ción, en los que no ha hecho otra cosa 
que crecer, siempre siguiendo el mismo 
camino, la misma estética que, con los 
años ha ido evolucionando. Todo ello 
se debe al trabajo de la gran cantidad 
de cofrades que han puesto en valor 
su compromiso con la Hermandad, lo 
que ha provocado que su crecimiento 
a nivel cultual y devocional haya sido 
espectacular, pero eso no es de ahora, 
así ha sido desde sus comienzos y así 
es como sigue recorriendo el camino. 
Han logrado algo que pocas veces se 
consigue, han sido 37 años ganándose 
el corazón y metiéndose en lo más pro-
fundo del alma del barrio de La Alcan-
tarilla, y en el de las Madres Dominicas, 
de las que procede la imagen de Jesús 
de la Piedad. Hoy en día nadie concibe 
la Hermandad Piedad y Estrella sin su 
barrio de La Alcantarilla y sus monjitas, 
ni al contrario, lo que les ha aportado 
tanto a la Cofradía como al barrio una 
identidad única y extremadamente es-
pecial. Y todo esto en conjunto no pasa 
desapercibido para nadie por lo que ha 
dejado de ser referencia de un barrio 
para serlo de la ciudad de Jaén en sí 
misma. Así que no creo en absoluto 
que sea una moda, es el resultado de 
un trabajo cofrade y cristiano constante 
y enérgico que perdurará en el tiempo.

¿Cuáles son sus primeros recuerdos 
de la Estrella?

Me encanta contestar a esta pregun-
ta. Si no recuerdo mal yo tenía 15 años, 
y como no tenía aún palio, al pasar por 
primera vez por la casa de mis abuelos 
paternos en Bernabé Soriano, pude 
verla venir desde lejos, me pareció una 
imagen de una belleza distinta y muy 
peculiar y al escuchar el nombre de su 
advocación me resolvió de un plumazo 
la historia de mi abuela materna y que a 
estas alturas es de todos conocida gra-
cias al pregón de Semana Santa. Desde 

aquella primera vez me prometí que 
todos los años iría a buscarla, seguirla y 
no me podía ir a dormir hasta no verla de 
nuevo en su casa. Así ha sido hasta el día 
de hoy, por lo que guardo en mi memoria 
y en mi corazón muchos y variados recuer-
dos y anécdotas, como llegar hasta si se 
me permite, mi Estrella, descalza, con los 
zapatos en la mano para verla a tiempo, 
o el año en que justo antes de entrar en 
la Plaza de la Purísima me empeñé en ir 
pegada a uno de sus costeros y por poco 
me arrolla el paso, o aquel en el que llevé 
a mi hijo conmigo escabulléndonos entre 
el gentío para que la viera por primera 
vez… Espero seguir acumulando momen-
tos maravillosos,  todos los que la salud y 
la memoria me permitan. 

Para terminar, si tuviera que que-
darse con un momento de la procesión 
penitencial de la Hermandad Piedad y 
Estrella, ¿cuál sería?

Difícil respuesta ya que me quedaría 
con muchos, pero hay uno que siempre 
que cierro los ojos permanece, y es 
la vuelta a casa, los instantes previos 
al encierro porque me provocan un 
sentimiento contradictorio y difícil de 
explicar; de tristeza y de plena alegría al 
tiempo. Tristeza porque me tengo que 
despedir del trozo de cielo que he teni-
do el privilegio de acompañar durante 
una cuantas horas y alegría desbordante 
porque sé que siempre están y estarán 
allí, esperándome en su capillita para 
seguir avivando mi fe hacia Jesús de la 
Piedad y su Santa Madre, que también 
es mía, María de la Estrella, y que de 
paso le cuente mis penas y alegrías.
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XXXVI Pregón 
Estrella 2019
Diego Montiel Serrano

Jaén 17 de marzo de 2019 · Teatro Darymelia

Pido venia, y pido venia con impru-
dencia y osadía, pues la realidad es que 
no sé muy bien por donde empezar, 
no lo sé. 

Me encuentro en un ensueño que 
intenta despertar sin norte ni lucidez, 
como una ilusión difusa, en una ca-
vilación, sin saber si me atrevo o no 
me atrevo, quizás porque desconozco 
siquiera si puedo o no puedo, incluso 
si quiero o no quiero, si me siento o me 

resigno, si debo o no debo ser yo quien 
ocupe hoy este atril, no lo sé. 

Difícil empeño el mío, buscar el 
verso, la palabra, ni siquiera una letra, 
para pregonar a quién no necesitó, ni 
antifaz ni capa, ni cíngulo de seda, ni 
esparto alguno, para creer y realizar la 
verdadera penitencia. 

Búsqueda estéril y mezquino resul-
tado sería el mío, si me quedo en lo su-
perfluo de un relato y unos versos, más o 

menos, escasamente afortunados, y no 
soy capaz de oír lo silencios sonoros del 
alma, adentrarme, dentro de la clausura 
de tu capilla, mostrarte la víspera de mi 
papeleta, la que escribe que te busque 
en el renacer de cada Primavera, que te 
busque en esa ilusión de un barrio don-
de los hombres se hacen niños, en los 
ojos de esos niños donde se purifica la 
vida, la que me dice, que te busque en 
los rezos y en las saetas, en las miradas 
y en los latidos, en ese sagrado rito de 
salir de tu casa de la mano de tu padre, 
ambos vestidos de nazareno, ambos en 
la patina infinita del tiempo. 

La que me dice que te busque en 
este marzo que se esconde entre las 
esquinas y me pone en este atril que Tú 
besas para darte la razón de mis rezos, 
esa búsqueda del fiel testigo en el ca-
minar de mi Silencio sin alardes, el que 
me viste de nazareno y pone un farol en 
mi mano, para que lo encienda con esa 
luz que dejas cuando pasas delante, y 
que hoy ciño a este esparto que libera 
los candados de mi alma, Cruz de Guía 
de mi Evangelio Penitente, el que me 
da el valor para cruzar este zaguán y 
hacerme tu pregonero, Y PODER DE-
CIRTE POR DERECHO QUE TE AMO Y 
QUE TE QUIERO.

He aquí mi ofrenda de palabras 
pasado y futuro de mi mundo penitente 
dame tu luz Estrella
esa que nunca se pierde,
la que me viste de ilusión y de festejo, 
la que hace de la Alcantarilla un espejo
para que el cielo se refleje.

Cielo de la Alcantarilla, presagio de 
un sueño cumplido, siendo uno, siendo 
todo; saetas sin completar, que aún 
son un grito haciéndose, y que desde 
enmudecidas azoteas y balcones, baña-
ron unas calles para hacerlas parihuela 

que albergara el manto azul del llanto 
absoluto, que hoy; como esa túnica, 
que planchada y extendida sobre la 
cama aguarda dar vida a los tramos de 
tu belleza barroca; alza

el telón de ese renovado empeño de 
revivir la Pasión según el Evangelio de 
un barrio y un día, que enlaza la vida con 
la muerte… Lágrima de Cristo, palabra 
de Dios, y Biblia Eterna.

Despierta la mañana donde la azu-
cena se hace lirio, y la luz se hace cirio, 
hilera de oraciones dónde el reloj se 
para, esperando el racheo de un pa-
lio que remansa ritos de vieja usanza, 
romances de un tiempo evocado que 
se renuevan en las propias huellas de 
tu memoria, la que intentaba soñar 
con tu nombre cuando aún no podía ni 
pronunciarlo, cuando ni siquiera podía 
imaginarlo, sueño de barrio que hizo 
realidad el Sagrado Mandato: Hágase 
la Semana Santa.

Y la Alcantarilla se buscó en esa 
mañana de estrenos, sin saber si era la 
mañana la que alumbraba, o era ella, la 
que alumbraba ese reflejo de palmas y 
olivos nuevos, ese cielo con aroma de 
adarve y geraneo, …
Despierta Alcantarilla
despierta, que es mañana novelera de 
latines, 
latín antiguo cantado con aire nuevo,
de canónigos con sus palmas,
palmas y olivos nuevos, para el balcón 
de siempre,
…memoria penitente…pregoneros 
perennes… 
de ese reflejo de cielo que llamamos 
Semana Santa.
Despierta Alcantarilla, que ya es Domin-
go de Ramos 
y se estrena la luz, hecha canto,
y se estrena el aire, y la sombra de la plaza,
la que se vence sobre la piedra, de tus 
milagros de plata.

Quede constancia por escrito la deuda que este pregonero ha contraído con 
poetas, escritores y cofrades por tomar prestados sus versos y sus sen-
timientos para la confección de este pregón, siempre con la mirada de 
conseguir mayor Gloria para nuestro Señor Jesucristo y su Santa Iglesia.

A todos ellos, con los brazos y el corazón abiertos, solo les puedo dar las gra-
cias de hermano a hermano.

A todos los que os vestís en la fe nazarena A mis padres, pilares de mi fe 
cofrade

Dios te Salve Alcantarilla
Dios te Salve Alcantarilla, Mariana y Cofrade, con tu Venia.
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…Y hasta se estrena el agua de don-
diego,

Dios hecho agua 
que nos unge la frente 
con su sangre de gracia.
Piedad que corre mansa y divina,
vida del mundo, historia del alma, Estre-
lla eterna, de envoltura blanca.
Despierte Alcantarilla al cielo de Abril, 
como una llama de amor viva
que en una anochecida de tiniebla 
dorada, 
cuando en el puente…
antes que los sayones supieran envi-
lecerse, 
antes que los romanos lucieran sus 
galas, 
antes que Prócula, lo intentara,
antes que Pilatos, si acaso lo dudara, 
entre cuatro hachones,
con hábito morado y sobre lecho de 
clavel

…cuando en el puente… 
se sintió la sentencia de Dios, 
El Trigal ya se ha entregado a la muerte,
morada sin pesar, donde se da lo eterno 
en un instante, 
y en el libro del tiempo…ya todo es 
punto y aparte.
¿Cómo puedo yo Piedad del Hombre, 
aliviar tu angustiado Evangelio?

¿Cómo aliviarte este cáliz?

que es todo, y sin El ,,,no hay nada,

regla que a la Alcantarilla ata en tarde 
de palmas.

¿Dónde buscarte Piedad Nazarena?

Ecce Homo, de verdad y vida, 
tu cuerpo erguido,

tus manos limpias de almagre, 
tu cabeza coronada de espinas,
espinas, lágrimas de quienes lloran a 
los suyos, 
recias lágrimas de hombre, hechas de 
lágrimas de madre, 
hechas de ese peregrinar donde la 
Alcantarilla se busca,
en la suprema dicha de su llanto,
donde se hace realidad la larga espera, 
donde la mirra amarga, se hace pro-
mesa, 
dando luz a los que ya nada esperan, 
alivio del dolor, 
el que se clava con fuerza, refugio de 
la soledad,…
y la tristeza.
Estrella, Estrella de la Alcantarilla,
trabajadera de mis veinte años

penitencia marcada en mi cadena 
suspiro de mi alma que camina en sus 
pasos
que hoy busca ese piropo sentío de 
soberana doncella y Estrella Jaenera.
Despierta Alcantarilla, despierta, 
que anoche azules en el puente,
que está la fe nazarena, que está 
aguardando en tus calles,

…¡no la estás viendo!...

Despierta Alcantarilla que es Domingo 
de Ramos, 
proclamación de un barrio
que ya da esta letanía por respuesta 
Dios te Salve María
aroma nazarena de gracia plena
sollozo de cera blanca que unes el cielo 
a la tierra.
Dios te Salve Reina y Madre

y de la Alcantarilla, 
Emperatriz Soberana Dios te Salve , 
Estrella de la Mañana

Agradecimientos
... quiero dedicaros este pregón, a 

todos vosotros mis hermanos de la Es-
trella y del Silencio, a los que sumo con 
vuestro permiso a mis compañeros en la 
comisión permanente de la Agrupación 
de Cofradías, y a todos vosotros cofra-
des de Jaén, a todos los que os vestís 
en mi fe nazarena, esa cuya máxima es 
portar anónimamente un cirio, una cruz, 
o un farol, lejos de las miradas, sin más 
reconocimiento que la devoción íntima 
y particular, humilde y sencilla, a todos 
los que así lo vivís y así lo transmitís, mil 
gracias de todo corazón, de hermano a 
hermano …

Pregonero de la Estrella
Ya estamos cara a cara Alcantarilla, 

el pregonero se asoma a esta reja y te 
ve con los ojos del asombro y el atur-
dimiento, vestida de Domingo de Pre-
gón. No me hace falta mirarte, pues te 
conozco de memoria. Te vivo, te añoro, 
te recuerdo y te sueño…

Escribía Lázaro de Tormes en el 
prólogo del inmortal “Lazarillo” que: 
“no hay libro por malo que sea, que no 
tenga algo bueno” , y aunque vengo 
caminante como el poeta, sin perseguir 
la gloria, ni siquiera, dejar en vuestra 
memoria mi cantar, llego en nombre de 
los cofrades enamorados de su Estrella, 
aquellos que no han gozado la oportu-
nidad de ocupar este palco solemne 
de la memoria, a pesar de haber escrito 
con sus pies descalzos los pergaminos 
eternos de la emoción, que no habrá 
mejor latín en toda nuestra Flavia Aurgi, 
que proclame este Mediatrix bordado 
con crisoles de cera.

Emoción, esa madre capaz de ha-
cernos ver tantas cosas, capaz de llenar 
la infancia, la adolescencia, la madurez 
y toda una vida. La emoción que hace 
chillar de alegría los balcones de una 
barrio, que hace estrenar a las niñas mo-
cedades de mantilla, que hace soportar 
el frío y el calor en la bulla de una es-
quina, que muestra lágrimas solamente 
descubiertas al fugaz alumbrado de una 
candelería, se pueden ver tantas cosas, 
como solo la emoción es capaz de parir, 
pues para el que ama, para el que siente 
esta fe nazarena, todo queda a la vuelta 
de la esquina.

Cómo transmitir la emoción de una 
tarde en la que la Alcantarilla quiere 
imitar al cielo…, pero…, y si fuera que 
el cielo es la Alcantarilla, y si fuera que 
el cielo es ese instante fugaz, redondo, 
completo, inabordable que vivimos 
cualquier segundo de una tarde irre-
petible.

Y si el cielo es todo esto que nos 
traemos entre manos, y si el cielo es lo 
que nos enseñaron de forma particular 
nuestros padres, nuestros abuelos, ese 
pellizco de recuerdo emocionado, esa 
bendita locura de amar.

Vengo Señora a estos pagos a pa-
sear contigo a la antigua, a hablarte 
de amor,
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¡bendita sea mi suerte!, como un 
amor prohibido que no tiene licencia 
para amar, a rondarte en la tiniebla 
turiferaria de cualquier bocacalle, a 
sentir junto a ti ese terciopelo de brisa 
que desprende cualquier mecida de tu 
faldón, ese tintineo de varal que derra-
ma tu lisura entre tiestos de gitanillas y 
macetas de albahaca.

Vengo a buscar la luz plural de los 
azahares de tus candeleros, como el 
loco que busca cordura, a embelesarme 
contigo como si el tiempo no pasase, 
poniéndole verbo al amor callado, al 
amor que no envejece pues ama todos 
los días.

Vengo con mis pies descalzos, a 
pisar la penitencia por las empedradas 
calles de un corazón, que hoy lleva toda 
la dulzaina de tu aroma.

Vengo a entregarte la palabra como 
se entrega la vida, sin pedir nada, sin vi-
sas de conseguir nada a cambio, aguar-
dando la venida de aquel que nos trajo 
al mundo tu esperanza y nuestra dicha. 
De saber que si es contigo no buscaré 
más salida, porque éste cielo, se alcanza 
solo con nombrarte ESTRELLA…

Y te hiciste Cofradía
¿Todo pasa y todo llega? O como 

proclamo un viejo pregonero de cha-
qué, todo llega porque nunca pasa en 
nuestra memoria. De pronto, esta me-
moria ha ido descorriendo cerraduras 
para devolverme intactas las imágenes 
de un barrio y de un tiempo que han 
sido míos, ese tiempo sin tiempo que 
hoy evocamos, que me nombra y me 
trae mi cosecha de recuerdos….

Alcantarilla de balcones engalana-
dos, con sus pequeñas jaulas de madera 
donde los jilgueros ejercen de eternos 
arqueros, de claveles colgantes que 
aguardan todo un año encontrar su mi-
rada, la de un Dios que se hizo Hombre, 
ese vecino hijo del carpintero que vive 
en el convento de Fray Escoba, y otros 

quizás velen ese afortunado milagro, 
sus dos conventos, misterio de cipreses 
y clausura, y en el torno una voz, “Ave 
María Purísima”, y siempre una res-
puesta “Sin Pecado Concebida” , beso 
de un fleco, luz de mantilla, caricia de 
rosario, y cruz de nuestros pecados que 
le doblega como se doblan nuestras ro-
dillas cada vez que pisamos su bendito 
mármol, olor de azumbre y canela, de 
Domingo de Ramos y de relentes de 
Viernes Santo, para proclamar la verdad 
de la vida. (…)

Y detrás de El, discretamente detrás 
de El, pero siempre junto a El, con la 
expresión perenne de “haced lo que el 
os diga”, estabas tú ESTRELLA, virginal 
relicario del cuerpo vivo de Dios.

Estrella hecha de palma, soledad de 
huerta

afirmada por tapia y cerradura amaneció 
la flor de la criatura
¡ qué mucho ! virginal ¡ que nada! 
tuerta. Ventana para el sol ¡ que solo ¡ 
abierta sin alterar la vidriera pura
la luz pasó el umbral de la clausura y no 
forzó ni el sello de la puerta.
Justo anillo su vientre de lo Justo que-
dó, como antes, virgen retraimiento 
abultándole Dios seno y ombligo.
No se abrió para abrirse, dio un susto 
nueve meses sustento al Sustento honor 
al barro y a la paja trigo.
(Miguel Hernández)

Esa unión tan especial de la fe, con 
la devoción, la emoción y la belleza de 
un barrio y una ciudad, se traduce en 
la búsqueda, siquiera sea durante una 
tarde, de ese

anhelo, que por divino, es precisa-
mente el más hermoso de todos, el de 
la felicidad, la que se proclama en el 
compromiso firme y constante de la fe 
confesada, y aunque posiblemente sea 

una felicidad imperfecta, logra hume-
decer los inmortales ojos de las almas.

Solo desde esa felicidad se puede 
entender el sobresalto de emoción, 
que a pesar de los años, nos produce 
la imagen de ese primer nazareno que 
viste de púrpura y celeste el Domingo 
de Ramos, o el repeluco que sentimos 
cuando los sones de “Estrella Subli-
me” anuncian que todo comienza a 
terminarse.
Pero ahora, ahora, dejad que os cuente 
esta dicha, …

Miradla, de nuevo, que los balcones
parecen no dejar sitio para que se 
vaya que lleva en su palio la cal de las 
fachadas y los jardines que fluyen por 
sus ventanas,
que lleva en su palio las promesas de 
un barrio sus sueños heredados, sus 
alegrías y sus penas, su gente presente, 
y su gente olvidada
y los pecados,

los pecados que tanto le pesan aliviados 
en el llanto de sus ojos donde la piedad 
nazarena
busca esa bendita certeza de los eterno

para que cuando tu llores, nosotros 
seamos tu pañuelo. para que cuando 
nosotros lloremos, tu seas aliento del 
cielo.
Que lleva en su palio la mortaja del 
amor entregado los jazmines de un 
balcón y el olor de geraneos arrancados 
de las orillas de su párpados,
que lleva en sus labios

el clamor de la injusticia y del desgarro

que lleva el dolor metido en el grito de 
un cantaor.

Estrella de mis sueños quisiera quitarte 
tu pena y tu duelo
arrancarte el puñal del agravio del madero.

Señora, olvida el dolor, que yo de dolor 
no entiendo, quítate las lágrimas, quí-
tate el pañuelo, quítate el recuerdo de 
aquella tarde en el Gólgota
después de pasar la senda de los huer-
tos y con el luto que llevas puesto haría 
una cortina de incienso
y una procesión de gloria con el rosario
que va prendida en tu palio.

Podrá la Alcantarilla

a tu llanto, disponer de varal y jarra

a tu dolor que desgarra, colocar puñal 
y manto más que no olvide el mensaje 
verdadero
que en tu Gracia, fuiste Gloria primero. 
Ay Estrella y Rosario, Rosario y Estrella

que no hay mejor milagro que el estar 
aquí contigo Que ya se lo que es el cielo 
sin haberlo conocido.

¿Quién eres Estrella?

Una de las cosas más bonitas que he 
leído nunca en un pregón, venía a decir, 
que un pregón es una luz dictada por 
Dios, escrita por una ciudad,,, quizás un 
barrio?,,, y recitada por el pregonero.

Una luz en estado puro, que en 
ocasiones estalla en unos candeleros 
al compás de campanilleros, en otros 
casos se comporta como ese canon de 
cajón romántico y melancólico al com-
pás de Valle, y en otras como un fanal 
de cera lenta que busca el crujir de la 
madera, donde el tiempo y el cielo se 
hacen luz.

Pueden parecer formas distintas, 
incluso opuestas, pero en realidad es 
lo mismo, la eterna búsqueda de la 
felicidad, ese acercamiento a Dios Vivo 
a través de Cristo, ese acercamiento a 
Dios a través de María, resultando así un 
manuscrito triplemente bendito, pluma, pa-
pel y recado, Piedad, Alcantarilla y Estrella.
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He de confesar que me siento más 
identificado con ese fanal lento de 
túnica negra, si bien por un día, en esa 
tarde de palmas y olivos me revisto de 
capa, que ya lleva medio cielo posado, 
para revivir una forma de vida, de en-
frentarse a la realidad que da vueltas a 
las situaciones peores hasta encontrar 
siquiera un atisbo de presencia de Dios 
en ellas, un reflejo de su luz.

A esta luz capaz de cambiarlo todo 
sin que aparentemente haya cambiado 
nada, a esa luz capaz de convertir el sa-
ludo a una muerte certera en promesa 
de vida, a esa luz capaz de alumbrar la 
oscuridad cuando todas las luces se han 
apagado, a esa luz, en la Alcantarilla, la 
llamamos Estrella.

Y es que decir Estrella, es decir Al-
cantarilla, es decir barrio, es decir cofra-
día. Es revivir tu recuerdo y mi recuerdo.

¿Quién eres Estrella?

Quizás seas un sueño del tiempo, 
una época, en la que no importaba si 
llevabas bordados o relicarios de pla-
ta, pues tu imagen iba mucho más allá 
de una imagen en el templo o de una 
procesión en las calles.

Tú coronabas la cabecera de las 
alcobas, y velabas los sueños que co-
rrían con el último Ave María de cada 
jornada, presidiendo penas y alegrías 
que acompañaban la vida diaria de un 
barrio, como una soñada Dulcinea.

….¿Quién eres Estrella?,…

Dime Alcantarilla ¿Quién es para ti 
la Estrella?

Esa promesa del corazón, esa forma 
de vida, de sentir a Dios, ese legado 
que se transmite de padres a hijos, de 
hijos a nietos.

Ese rostro sereno que calma el llanto 
de la gente sencilla.

¿Quién es para ti la Estrella?, dime 
Hermano Blas, dime Jose Antonio, 
¿quién es para ti la Estrella?

Para muchos será ese altar del co-
razón que todos tenemos para nuestro 
santo desconocido. O quizás, el gemido 
de felicidad en el que perdemos todo, 
cuando ella pasa a nuestra vera.

¿Quién es para ti la Estrella, dime 
Elena, quién es para ti la Estrella?

¿Quizás ese anonimato que se pier-
de entre la bulla?, y desde donde posi-
blemente sea más fácil vivir la nostalgia 
de cada uno. ,

Ese anonimato que hace rezar al no 
creyente, para pedir por las intenciones 
de ese desconocido con el que apenas 
as cruzado mirada, o tal vez, para darle 
gracias por lo no logrado.

¿Quién es para ti la Estrella Juanfra?, 
dime María José, quién es para ti la 
Estrella.

El consuelo de una voz y de un rue-
go… La luz de una camino hosco y sin 
destino… Una quietud, dolorosa, sorda 
y ciega…

¿Quién es para ustedes la Estrella?, 
decidme, Miguel, Antonio, Agustín, Ma-
nolo?. Dime Joaquín, dime Paco quién 
es para ti la Estrella?

Esa generosidad desbordad incapaz 
de reprochar la mínima brizna de des-
contento. Ese esmero por intentar hacer 
primavera todo lo que hay en nuestro 
alrededor.

¿Quién es para ti la Estrella Barto-
lomé?, Decidme hermanos, ¿quién es 
para vosotros la Estrella?

Ese tiempo dormido de ciudad vieja, 
un sueño de Domingo de Palmas, no 
palmas triunfales que con ramas de 
olivos reciben borriquillas, sino las que 
relatan el largo Evangelio de una calle 
llana convertida en calle de la amargura, 
cuando llegaba Jesús de la Piedad a 
Puerta Noguera, entre el Cristo de la 
Salud y el Cristo de la

Buena voluntad, iniciándose ese via 
crucis que se empeñaba en recordarnos 
los errores y nos lanzaba al propósito de 
conversión sincera.

Una vez, una mujer anciana, acom-
pañada de ese saurio mordaz de la so-
ledad y aislamiento que da la demencia, 
se asomaba, o mejor la asomaban a un 
balcón, quizás ese año sus fuerzas le 
permitieron bajar hasta la esquina del 
sueño; difícilmente se podrá alguna 
vez averiguar que pensaba, que nivel 
de consciencia pudiera tener, pero yo, 
ese año, entre el anonimato de esa bulla 
de caperuces celestes, la ví verter una 
lágrima, cuando tu varal alcanzó, quién 
sabe, si ese altar del corazón para su 
santo desconocido.

¿Quién es para mí la Estrella?...

Esa lágrima vidriosa, sincera y pro-
funda, que al verte, en su última prima-
vera, derramó mi abuela Isabel.

Esa fe tan sólida como sencilla, 
esas creencias vitales que nos legaron 
nuestros mayores. Bienaventurada seas 
Alcantarilla, tú que logras transmitir la 
fe y tus devociones.

Alcantarilla doblemente mariana, 
que te acercas a los misterios de Dios y 
de la vida a través de la Estrella, Reina 
y Señora del Rosario, compendio de 
nuestra fe, mariana, trinitaria y evangé-
lica en la que se glorifica Dios Vivo, en 
un Cristo muerto.
Estrella llena de pena y dolor subiste 
al cielo

a cambiar tu manto azul por uno de seda 
negra. Darte consuelo quisiera y cuando 
hablo contigo me miras de una manera
que ya no se lo que me digo mi Estrella 
Jaenera.
Llegará el primer Nazareno de capa 
blanca y caperuz celeste cambiando el 
tercio de la pena.
En los balcones del barrio ya cuelgan 
las palmas nuevas,

entre tiestos de geráneos y macetas de 
hierbabuena. La calle de la Amargura

abrirá sus balcones, para que estrene el 
aire cantos por soleás.
Aunque no se cantar hoy quisiera ser 
arquero para hacerte una saeta y en 
ella mandarte
mis versos de poeta.

Del balcón de la casona ya canta la calle 
llana Adiós Soleá Dominica guapa no 
cabe más
que ganas tiene Jaén de verte a ti co-
roná Nadie tiene la partitura

nadie sabe quien la canta ni nadie afina 
la toná ni da la clave de nada.
Y tu miras en la lontananza esperando 
la respuesta Ay Piedad costalera
que versos le han cantado, si tu supie-
ras, Y tu Piedad de los hombres clavas 
tu sagrado acento
“ Son míos los versos, no te digo más”

Voz del pueblo, voz del cielo bulla so-
berana que da su amén que aquí nos 
sale del alma.
Ese que aprendió Jaén sin que nadie 
se lo enseñara.

¡Ole esa cuadrilla!, ¡Ole que así se 
anda!

Adiós Estrella de la Alcantarilla guapa 
no cabe más
que ganas tiene Jaén de verte a ti 
coroná

Fue una clara tarde, triste y somno-
lienta tarde de verano. Deambulaba 
este pregonero por la plaza buscando 
una ilusión cándida y vieja, alguna 
sombra sobre el muro, algún recuerdo 
en el petril de la puerta, algún vagar de 
túnica ligera.

Te recuerdo hermano Félix hoy, 
como un sueño lejano en mi cantar 
presente, en esta plaza, hoy en su 
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naranjo encendido en su frutos risueños 
y redondos, te recuerdo junto a la pared 
encalada, junta a la Hornacina, heredad 
de barrio, donde se siente el repeluco 
de los nazarenos de hondura con su 
cirio color tiniebla, que en ese mismo 
sitio y quizás con una madurez recién 
estrenada, salían en ese primer, y puede 
que único tramo de Cristo. Y es que, la 
nostalgia tiene su patria en la tierra de 
los hombres.

Al acorde lento de la música, el aro-
ma del tiempo sin tiempo, os retornará 
a vuestro sitio de siempre, a ese tramo 
capaz de mantener vivo el estilo de 
siempre, de sencilla cofradía de barrio, 
y más vivo aún tantos recuerdos que 
dan vida a un clavel, que dura… lo que 
dura un sueño…

Hoy os traigo aquí, como un viejo 
destello de magnesio de una fotografía 
ya amarillenta, para proclamar, y así lo 
hago, que la Alcantarilla es más que el 
barrio de María Santísima de la Estrella, 
porque la Alcantarilla es el barrio y la 
tierra del Hijo de María Santísima de la 

Estrella. Dios Dominico que sales en la 
tarde de la Primavera y vuelves de nuevo 
en la noche a crear la luz,… luz de cera 
color tiniebla.

En la mirada inclinada de Jesús de 
la Piedad, la Alcantarilla reconoce a su 
Señor, que sanaba enfermos de cuerpo 
y alma, y aunque su noble humanidad 
se doblega ante el peso del dolor, su 
majestad se mantiene imponente como 
los Cedros del Líbano, y ante ese rostro 
dulce y bueno, radiante de bondad, 
hace la Alcantarilla solemne profesión 
de fe, porque sabe que algún día, ese 
día en el que se juzgará el amor, cuando 
sean examinados, su Señor de la Piedad 
estará allí, y descansarán tranquilos, 
porque han visto a su Dios.

El Señor de la estampa, el que ce-
losamente guardaba tu madre bajo el 
cristal de la mesilla de noche, y sobre el 
que ponía ese tiesto de lirios de verano. 
Piedad con túnica blanca y clámide púr-
pura, que nunca se sabrá si era blanca 
o se volvió blanca de los besos que le 
dieron, los mismos labios que besan las 

manos nazarenas, las que prendes de 
tu medalla, y que abrazan su primitiva 
cruz, y la nuestra.

“Este por mi Antonio, para que 
encuentre trabajo pronto, que le hace 
mucha falta; este por mi niño para que 
se ponga bueno pronto, y este último, y 
el más fuerte, por mi hermana para que 
se anime, que no tiene ganas de nada 
desde que su marido se fue buscando 
tu Piedad y la nuestra”.

Manos de Jesús de la Piedad, manos 
para poseer la certeza de este paraíso, 
manos maternales que despiden al 
nazareno de su alma, manos de peniten-
tes amarrados a sus cruces, manos de 
costaleros en esa primera trabajadera 
asomando por el faldón, manos de 
los músicos sobre los pistones de las 
trompetas de la vieja lágrima de “Ha-
cia Ti, Estrella”, manos de muchachos 
impacientes estrenando la vida, manos 
de tu madre, que de nuevo laten … en 
las manos de tus hijos.

Piedad de manos atadas, miro tus 
manos amarradas por cordón de oro, 
manos que mueven el mundo, manos 
que paran y templan el dolor, los gran-
des males, ásperos y malos ruidos, las 
mentiras que se quedan y las verdades 
que pasan.
Ay mi buen Jesús de la Piedad que de 
púrpura te han vestido y de espinas te 
han coronado.
Te asoman al balcón con una caña en la 
mano como si fueras un ladrón.
Ahí estás con tus dos pies plantaos 
sobre el atrio romano,
La fe que hay que tener, para plantarse 
así en esa delantera.

Pilato te condena ante el pueblo so-
berano
y en la calle de la astucia, se lavó las 
manos.

Han pasado veinte siglos, y aún corre 
el agua sucia

Han pasado veinte siglos, y aun nos 
lavamos las manos.

¿Cuándo? aprenderemos los hom-
bres que somos nosotros tus manos, 
las de tu piedad desatada, que somos 
nosotros los testigos de tu amor abra-
zando al mundo, por eso nos cuesta 
tanto sostenerte la mirada, porque es 
un salmo de exigente amor al hombre.

Si te fijas cualquier martes en su ca-
pilla, bajo un silencio de plaza de toros, 
van mujeres del barrio y le hablan, de 
un ay de labios para adentro, ese ay 
que hace llamarlo Padre al Hijo, e Hijo 
al Padre, ese ay que intentar cogerle las 
manos como a un hijo que se marcha, 
manos dignificadas por el dolor de la 
vida, que tanta piedad tienen que paran 
el alba y el amanecer levantan, y es por 
esas manos que la Alcantarilla estrena 
cada Domingo de Ramos para El, ese 
cielo que llamamos Semana Santa.

Madurarán sus aromas el otoño, la 
mirra y el incienso salmodearan su olor, 
exhalará su fresco perfume las rosas y 
frente al muro encalado se cubrirá el 
naranjo de su gasa de Abril, y vosotros 
viejos nazarenos que os fuisteis, regre-
sareis como cada año con vuestra mano 
de Greco apretando la cruz dominica 
contra el pecho.

Manos de nazareno sosteniendo su 
luz tiniebla, luz que por Piedad se torna 
de blanco purisimo en aquellas mismas 
calles que hoy ya ilumina la Estrella de 
la tarde.

¿Es Ella?...no puede ser…camina…
en el azul de la Estrella.

Una saeta sangrará la luminosa hon-
dura del tiempo y la primavera nos rega-
lará otra tarde de estrenos y reencuen-
tros, y el tiempo volverá a pasar por la 
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Alcantarilla, recordándote que ya queda 
menos para ocupar nuestro primitivo 
sitio, y vosotros … viejos nazarenos de 
hondura volveréis a recordarme:

Será hasta el año que viene, si Ella 
así lo quiere.

(A la memoria del hermano Félix 
Díaz Cruz)

Adaptación libre o copiada de los 
Recuadros, “Las manos del Gran Po-
der” y

“Estreno de Manos”, del maestro D. 
Antonio Burgos

Madre de Dios

(…) Decidme cofrades de la Estrella, 
quién de vosotros cuando la mira no ve 
en su rostro el de su propia madre.

Hoy he vuelto a pasear por la Alcan-
tarilla y de nuevo he vivido el reencuen-
tro,… Estrella del Dulcenombre, del 
sacrificio escondido y silencioso.

Madre del Dulcenombre que sales a 
mi encuentro en la esquina del sueño, 
esa esquina de mi cielo, donde aguar-
dabas y creo aún aguardas ese parto 
de primavera, donde me esperas para 
encontrarnos algún día, no tendría sen-
tido de otra forma,…
No se lo que he soñado cuando por 
tu calle paseaba triste, muy triste es el 
sueño
pues ahora despierto, la angustia no 
se calma.

Yo pronuncio tu Dulcenombre en mis 
noches oscuras cuando viene la duda
a beber de la luna.

Hoy la recuerdo con el alma apretada 
en esa tristeza que solo tu consuelas
…y la soledad lejana tempestad que 
partiste mi pecho
acorralándolo entre el miedo y el llanto.

Esquina donde se desploma

noche tras noche el despojo de mi mis-
mo, como un abismo…
al que mi angustia se asoma.

Triste es este sueño que el llanto no 
arranca
mas tengo en mi tristeza, una alegría,

¡sé que aún me quedan lágrimas!

Se que tu amor, su amor

entra como el viento que arrulla la 
ventana,

como ese golpe seco de llamador. Es-
trella que te hiciste esclava,
dando el salto de la duda y la entrega.

En ti los ríos de mi alma se diluyen como 
tú lo desees y hasta donde tú quieras
márcame tu el camino

apegándote a mi tristeza como una 
enredadera trepando en mi viejo dolor 
como la yedra.
En la tarde de la duda echo mis tristes 
redes
a ese mar de tus ojos oceánicos que 
ondean mi soledad,
como la mar la orilla de un faro.

Eres rosa de mi tierra desierta la flecha 
de mi arco
la piedra de mi honda.

Eres mi amanecer

donde cruje mi ansiedad última. Estrella 
de mis hondas porfías,
puente que mis abismos atraviesas,

cuándo palpito entre las sombras y 
floto entre tinieblas, acorralado entre la 
duda y la huída, cansado del combate 
de la vida.
Emerges Estrella, como un amor des-
atado con prisas de amar, yo, solo soy 

un rumor sonoro,
un largo lamento de un ronco viento,

ese adolescente que te busca con la 
misma imprudencia de siempre.

Eres Estrella,

el muro de mi rezo y de mi lamento,
esa ansia perpetua de algo mejor el sol 
que tiembla en la hoguera,
que no anochece, que siempre ama-
rillea el ambiente, como una ardiente 
nube, que el ocaso ondea.
Luz tibia y serena de la luna, luminosa 
quietud de las cosas presentes, silen-
ciosa advertencia de las cosas lejanas, 
el amor que vence, junto al dolor que 
muere.
Una madre me sonríe desde el cielo y 
otra se hace a mi lado mediodía, sol de 
la risa, llanto en el pañuelo.
Que mas puedo pedir, que más qui-
siera, si aquí tengo en unas lágrimas 
el cielo

y en el cielo tengo el Dulcenombre de 
María.

Que suerte tener dos madres dos amo-
res a la vez,
que suerte tener dos madres y haber 
nacido en Jaén.

Alfa y Omega
Hoy soy un hombre feliz, he tenido 

la suerte de tapiñear parte del glorioso 
menú de lo que puede ser el cielo. 
He tenido la impagable oportunidad 
de vivir y sentir como se convierte un 
barrio en cofradía y una cofradía en 
cielo, y como ese cielo atravesaba en 
el tiempo puertas imposibles, hoy he 
tenido la suerte de vivir la penitencia 
que me enseñaron.

Pero solo tú, cada uno de vosotros 
es capaz de vivir y transmitir la suya par-
ticular, la que el tiempo va perfilando, 
para que el que hoy va de vuestra mano, 
diga dentro de unos años,

Así en la Alcantarilla, como en el 
cielo.

Hoy la tierra y los cielos me sonrien. 
Hoy llega al fondo de mi alma el sol.

Hoy te he visto…te he visto y me has 
mirado Estrella. Hoy…..Creo en Dios.

Que Nuestro Padre Jesús de la Pie-
dad os bendiga y María Santísima de la 
Estrella guíe vuestra vida.

Muchas Gracias.

Este pregón se inició hace muchos 
años, tantos que ni me acuerdo, y no 
creo tener la capacidad para llegar a 
terminarlo.
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Carlos Plaza Díaz

Santo Domingo Henares nació en 
diciembre de 1766 en Baena, Córdoba. 
Muy niño pasó con sus padres y 
hermanos a vivir a Granada, donde 
comenzó a estudiar los rudimentos 
escolares y progresar en latinidad. Sólo 
con estas cualidades podría acceder al 
hábito dominicano en el convento de 
Santa Cruz la Real de Granada.

Impresionado por la labor intelectual 
de los frailes y las noticias que llegaban 
sobre sus misiones en América y Asia, 
se sintió motivado a entrar en la Orden 
de Predicadores. Fue admitido en el 
convento de Guadix en agosto de 1783 
y ahí profesó e inició los estudios como 
religioso. Pasado el año de noviciado, 
fue examinado el 19 de julio de 1784 
y aprobado para que pudiera emitir la 
profesión religiosa, acto que se realizó el 
31 de agosto de ese mismo año, dando 
así inicio a su formación escolástica. Un 

año más tarde, mientras continuaba 
sus estudios de Artes, abandonó aquel 
convento y se incorporará a la 41.ª 
misión de dominicos rumbo al Oriente.

Sintió la llamada a entregarse a la 
misión fuera de España. Embarcó y, a 
través de México, llegó a Filipinas en 
julio de 1786. Continuó sus estudios 
eclesiásticos en Manila, ahí fue ordenado 
sacerdote y se dedicó a la enseñanza. La 
Universidad de Santo Tomás se ocupó 
de formarle en Artes y Teología. Vio 
partir a sus compañeros de expedición, 
pero él tuvo que dedicarse a estudiar, 
orar y prepararse a conciencia para 
el recto desempeño de sus funciones 
misioneras. En octubre de 1790 se 
trasladó a Tonkín, lugar conocido por 
la persecución implacable contra los 
cristianos.

Su sensibil idad apostólica se 
m a n i f e s t ó  e s p e c i a l m e n t e  c o n 

Santo Domingo Henares, 
el buscador de la verdad

De Blanco y Negro
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Como es tradicional, el mes de 
noviembre el barrio de la Alcantarilla 
en Jaén se hace camino guiado por 
la Estrella más brillante de todo el 
cielo que este mes está por el barrio 
que es anfiteatro de la Ciudad del 
Descenso como aquella noche del 10 
al 11 de junio de 1430; haciéndose 
visible prácticamente desde todo 
Jaén; conduciéndonos a la iglesia 
conventual de la Purísima Concepción 
donde las madres dominicas esperan 
en su clausura la visita siempre grata 
de la comunidad cofrade y vecinos; 
hombres y mujeres con medalla en su 
pecho luciendo la estrella que es signo 
de la Cofradía “Piedad y Estrella” más 
popular de la Ciudad.

Era domingo 17 de noviembre, 
último día del triduo a la Virgen de la 

Estrella. Entramos en el templo dominico 
y cofrade; enfrente en su particular 
capilla estaban las imágenes de nuestro 
padre Jesús de la Piedad y la Virgen 
del Rosario. Pero existía un resplandor 
en el ambiente que nuestras retinas se 
llenaron de belleza al ver el altar mayor, 
el presbiterio de la iglesia; todo un 
retablo escultórico, altar en forma de 
monumento religioso construido por los 
cofrades originalmente como pedestal 
de la sagrada imagen de la Virgen de 
la Estrella.

E l  ambien te  e ra  fe r vo roso , 
devocional, emotivo y lleno de amor 
fraternal. El coro hizo el canto de 
entrada por dos acólitos portando 
dos candeleros altos escoltando 
la Cruz parroquial; ciriales que son 
piezas fundamentales en la misa y 

los marginados y pobres, pero de 
una manera práctica y efectiva: se 
desprendía de cuanto tenía algún 
valor para comprar telas que por la 
noche cosía y remendaba para vestir a 
los pobres. Pero donde se encuentra 
la piedra de toque de su sensibilidad 
social es en los extremos más débiles: 
los niños y los ancianos.

De él dice su ilustre biógrafo (el 
santo obispo y mártir, fray Jerónimo 
Hermosilla): “Era de una extremada 
pureza de vida, de un celo incansable 
por la salvación de las almas, de una 
singular piedad [...], de una pobreza 
verdaderamente evangélica para sí, y 
de una prodigiosa liberalidad para con 
los desgraciados”.

Su Santidad Pío VII le nombró el 9 de 
septiembre de 1800 vicario de monseñor 
Ignacio Delgado y obispo titular de 
Fez. Este nombramiento fue una gracia 
especial del Papa, sin intervención o 
recomendación de nadie. Las bulas fueron 
recibidas el 28 de septiembre de 1802, 
pero tardó en aceptar la eminencia que 
se le otorgaba. Finalmente, el 9 de enero 
de 1803, “después de hacer ejercicios 
espirituales por tres veces y sujetándome 
al parecer del vicario provincial, juzgo 
necesario arrimar el hombro y someterse, 
no sin mucho temor, a tan pesada carga”. 
Fue consagrado obispo en Phu-Nhay.

Aprovechando el clima que se 
respiraba en Tonkín, fray Domingo, 
como misionero no se dispensaba el 
menor sacrificio: cruzaba el vicariato 
en todas las direcciones, llegando a 
pasar meses enteros acompañado de 
los que él llamaba “sus familiares”, 

internado en los lugares más inhóspitos 
de la montaña. De octubre de 1815 a 
mayo de 1816 convivió con las gentes 
de la montaña en una continua misión 
apostólica, que se hubiera prolongado 
de no caer enfermo de “anasarca”, como 
él mismo la denominó. La enfermedad 
era indolora y no le impedía realizar 
las funciones normales, pero exigía un 
tratamiento prolongado. De repente se 
agravó, y el 17 de septiembre estuvo a 
las puertas de la muerte.

Fue gran conocedor de la medicina 
y la astronomía. Quienes lo conocieron 
aseguraron que era de gran capacidad, 
de carácter dulce y bondadoso. El 
9 de junio de 1838 cayó en manos 
de perseguidores, lo metieron a una 
jaula y lo llevaron ante un tribunal. Fue 
decapitado el 25 de junio de 1838.

Durante cuarenta y ocho años se 
había entregado por completo al 
servicio de Dios y de aquellas gentes.

Se ocupó de la formación del clero 
indígena y de los jóvenes dominicos 
nativos, al tiempo que realizó las tareas 
apostólicas. Identificado plenamente 
con los naturales de la extensa región, 
pasó con ellos los atroces azotes de 
las inundaciones, epidemias y guerras, 
con sus secuelas de hambre y pillaje. 
Sus bastos conocimientos médicos 
prestaron excelentes servicios a los 
tonquinos y le merecieron ser respetado 
por la clase intelectual y los mismos 
mandarines del país.

León XIII lo declaró beato el 27 de 
mayo de 1900 y, más tarde, Juan Pablo 
II lo proclamó santo el 19 de junio de 
1988.

José Galián Armenteros
Cofundador y pregonero de Piedad y Estrella

La estrella de Cristo Rey
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que luego fueron utilizados durante 
la proclamación del Evangelio y en la 
Consagración como signo de Cristo 
resucitado en la mayor fiesta de alegría 
en honor de la Virgen de la Estrella 
como Imagen titular de la Cofradía 
“Piedad y Estrella”.

Presidio la Eucaristía don Blas quien 
tuvo una homilía referida a la Virgen 
de la Estrella que a los cofrades allí 
presentes nos hizo trasladar nuestra fe 
hacia el próximo domingo día 24 fiesta 
de Cristo Rey, el último domingo del 
Año litúrgico del rito romano como 
es la Fiesta de Cristo Rey 2019, día 
de la solemnidad de Jesucristo Rey 
del Universo, instituida por el Papa 
Pio XV en el año 1925; proclamada 
en el Concilio Vaticano II y la reforma 

litúrgica de Pablo VI en 1969; fiesta de 
significado y de nombre, llamándose 
solemnidad de Jesucristo, Rey del 
Universo.

 
Lleno mi corazón de amor a la 

Virgen de la Estrella, sin esperar un 
instante tomo el ordenador y dejo 
libres mis dedos para que guiados 
por mis sentimientos escriban esta 
mi colaboración para transmitir a mis 
hermanos cofrades por esta tribuna 
en el boletín o revista de 2020, lo que 
es la Virgen el último día de su triduo 
en la iglesia conventual de la Purísima 
Concepción RRMM Dominicas en Jaén, 
Estrella de Cristo Rey que nos conduce 
ese día a la inmediata celebración 
diocesana y cofrade a la vez, en la 
Ciudad de Jaén.

Quiero escribir este artículo recordando 
a aquellos que pasaron por debajo de los 
pasos de nuestra Hermandad, tanto del 
Cristo como de la Virgen.

Es un recuerdo a los que un día 
comenzaron en ese bendito trabajo, a los 
que empezaron una ilusión que aún sigue en 
esta Hermandad. Es esa ilusión la que mueve 
nuestras cuadrillas, es ese conocimiento del 
buen hacer que nos lleva a disfrutar bajo 
las trabajaderas de nuestros pasos. Por eso 
debemos de tener claras las ideas, no salir 
a ser los mejores de Jaén, sencillamente a 
pasear al Señor de la Piedad y a la Virgen 
de la Estrella, porque es su día el Domingo 
de Ramos.

Vivir ese día con admiración a los que un 
día pasaron por debajo de Sus pies.

Y dar ejemplo de sencillez y cariño, 
salimos por dar las gracias a nuestra manera y 
para pedirle por salud, trabajo…. Ese es el fin 
del costalero no otro, al menos ese debe ser. 
Tener la capacidad de ver que no somos ni 
mejores ni peores, que simplemente somos 
aquellas personas que tienen la dura pelea 
con el peso que cae en ti y que tienen la 
suerte de ser el privilegio más grande que 
se puede, ser Sus pies.

Es esta Hermandad la que nos hace 
unirnos en un gran grupo de personas, junto 
a nazarenos, mantillas, agrupación musical, 
en un día tan maravilloso como el Domingo 
de Ramos.

Por eso debemos de seguir con constancia 
y con cariño cómo siempre y seguir haciendo 
HERMANDAD por cada rincón de nuestra 
ciudad que paseamos el Domingo de Ramos 
y con cada acto que nos une con ELLOS.

Es por eso que no se debe olvidar los que 
un día estuvieron y respetar a los que están y 
los que vengan, porque tal vez un día, ellos 
vivan lo que vosotros estáis viviendo hoy.

Ilusión Costalera
Anónimo
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Me encuentro aquí, delante vuestra, 
en la soledad y silencio de la capilla. Una 
capilla que guarda tantos recuerdos, 
tantas emociones y tantos sentimientos, 
que me sería imposible explicar cuántas 
cosas he vivido aquí, delante de 
vosotros, arrodillada. Cuántas cosas 
os habré pedido, y también os habré 
agradecido. Me habéis acompañado 
mil veces en el camino de la vida, en 
las buenas y en las malas, y por eso, 
aquí me encuentro, como cada Martes, 
agradeciéndoos cada cosa buena que 
me dais y también las malas porque me 
hacen aprender y seguir hacia delante.

Aún recuerdo cuando era pequeña, 
lo que tenía que batallar cada Domingo 
de Ramos para que mi madre me 
dejase ir a ver a “La Estrella”, porque 

mi corazón ya era azul y morado 
desde pequeñita, hasta llegar a hoy, 
veinticinco años después aquí estoy, 
Madre Mía de la Estrella alumbrando 
tu camino, tras de ti, mi Señor de la 
Piedad, para que repartáis luz y Piedad 
a todo aquel que lo necesita y que 
cada tarde de Martes, o que en cada 
acto y culto, y cada domingo de ramos 
os busca con ansia para encontrar ese 
sosiego y paz que necesita.

Mi mantilla, y mi cirio, serán promesa 
continua, de aquí hasta que mi cuerpo 
aguante, porque todo lo que tengo es 
gracias a vosotros.

Gracias, gracias por regalarme 
momentos, y personas que hacen que mi 
vida sea doblemente mejor, gracias por 
regalarme la suerte de ser de la Estrella.

Recuerdos 
y promesas…

Alba María García Martos



Historia Gráfica
Joaquín Sánchez Estrella

Paso Estrella con Soledad en S. Ildefonso año 1998 por refugiarse por la lluvia.

Reunión locutorio calle Llana curso 1989-1990.

Visita al museo Virgen Capilla curso cofrade 1991-1992

Primera Salida hermandad 1985 Cochera HH Marquez.
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y

Mari Carmen
POLLERÍA

Elaboración de Salchichas, 
hamburguesas y chorizo de 
pollo y pavo.

Elaboración casera
de productos de pollo

Mercado S. Francisco, Sector 1º
Puestos 9 y 10

Tel.: 953 234 197 - Particular 953 231 93
Móvil 667 435 556 - Jaén
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70 años juntos
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Pol. Ind. Llanos del Valle - JAEN
Teléfono 953 19 11 02
www.imprentablanca.com
info@imprentablanca.com

imprimimosconpasión
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4 DE ABRIL
Exposición de pasos
Lugar: Casa de Hermandad
Hora:18:00 - 21:00 horas

5 DE ABRIL DOMINGO DE RAMOS
Eucaristía preparatoria para la 
Estación de Penitencia
Lugar: Iglesia de la Purísima 
Concepción
Hora:10:00 horas
ACTO DE LAS ESPIGAS AL 
FINALIZAR LA MISA

ESTACIÓN DE PENITENCIA
Lugar: Iglesia de la Purísima 
Concepción 
Hora:16:15 horas

9 DE ABRIL
Jueves Santo – Santos Oficios
Lugar: Iglesia de la Purísima 
Concepción
Hora: 19:00 horas

10 DE ABRIL
Viernes Santo – Acción  Litúrgica 
Pasión y Muerte de Jesucristo
Lugar: Iglesia de la Purísima 
Concepción
Hora: 17:00 horas

11 DE ABRIL
Sábado Santo - Solemne Vigilia 
Pascual
Lugar: Iglesia de la Purísima 
Concepción
Hora:  22:00 horas

1,2 Y 3 DE MAYO
Cruz de mayo
Lugar: Plaza de la Purísima 
Concepción

2 DE MAYO
Misa de acción de gracias por la 
Estación de Penitencia
Lugar: Iglesia de la Purísima 
Concepción  Hora: 20:00 horas

23 DE MAYO
Rosario Vespertino de María 
Santísima de la Estrella
Lugar: Iglesia de la Purísima 
Concepción
Hora: 19:00 horas

6 DE JUNIO
Fiesta de estatutos en Honor Ntro. 
Padre Jesús de la Piedad.
Lugar: Iglesia de la Purísima 
Concepción.  Hora: 20:00 horas

Durante el mes de Junio se realiza 
una campaña de recogida de 
alimentos en los establecimientos del 
barrio y supermercados de la capital.

Del 27 al 1 de Agosto
CAMPAMENTOS DE VERANO 
ESTRELLA 2020
Lugar: Escuela de Naturaleza “Las 
Nogueras” – Santa Elena.

Julio, Agosto, Septiembre y Octubre, 
No hay misa de primero de mes.

8 DE AGOSTO
Fiesta de Santo Domingo de Guzmán.
Lugar: Iglesia de la Purísima 
Concepción  Hora: 20:00 horas

8 DE SEPTIEMBRE
Fiesta Estatutaria en honor a María 
Santísima de la Estrella
Lugar: Iglesia de la Purísima 
Concepción   Hora: 20:00 horas

Cualquier modificación en los actos que se citan en este boletín, 
será comunicado oportunamente a través de la página 

web de la cofradía: www.piedadyestrella.es

Actos y cultos
C
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a 
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20

Las Misas de primero de mes en horario de invierno, 
serán a las 19,30 horas y en verano a las 20:00 horas.

1 DE FEBRERO
Festividad de la Candelaria
Chocolatada
Lugar: Casa de Hermandad
Hora: 18:00 
Misa “Fiesta de los niños”
Lugar: Iglesia de la Purísima 
Concepción a las 19:30h.

21 DE FEBRERO 
Presentación Cartel y Boletín 2020
Lugar: Sede Agrupación de Cofradías
Hora: 21:00
Presentador del Cartel: D. Luis Manuel 
Sánchez  Amate.
Presentador Boletín Estrella 2020: D. 
Amador Morillas Consuegra.

7 DE MARZO
Vigilia de Adoración al Santísimo
Lugar: Iglesia Purísima Concepción, 
de 17:30 - 20:00 h.
A continuación Celebración 
Eucarística

8 DE MARZO
XXXVII Pregón de Exaltación a María 
Santísima de la Estrella
12:00 - 14:00 Palacio de Congresos de 
Jaén. IFEJA. Auditorio Sierra Mágina 
de Caja Rural de Jaén.
Pregonará Dª. María José Chica, 
que será presentada por el anterior 
pregonero D. Diego Montiel Serrano.
Lugar: Palacio de Congresos de Jaén. 
IFEJA

8 DE MARZO
COMIDA DE HERMANDAD
LUGAR: Casa Herminia
HORA: 15:00 HORAS

13,14,15 DE MARZO
Triduo Estatutario en Honor de 
Nuestro Padre Jesús de la Piedad.
Lugar: Iglesia de la Purísima 
Concepción a las 19:30h.
Predicador: D. Vicente Esplugues 
Ferrero

22 DE MARZO
Besapie a Nuestro Padre Jesús de 
la Piedad y Besamanos a María 
Santísima de la Estrella
Lugar: Iglesia de la Purísima 
Concepción
Hora: 12:30 a 21:00 horas
ininterrumpidamente 
Horario de Fotógrafos: 14:00 a 17:00h.

28 DE MARZO
PRESENTACIÓN  DEL DISCO EL 
LEGADO DE NUESTRA FE
LUGAR: Aula Magna de la Universidad 
de Jaén.
Hora: 20:00  

29 DE MARZO
Recogida papeletas de sitio
Lugar: CASA DE HERMANDAD
Hora: 17 a 21 horas

1 DE ABRIL
Traslado de la Virgen de nuestra 
Capilla a la Casa de Hermandad
Hora: 21:30 horas

2 DE ABRIL
Solemne Vía-Crucis de Ntro. Padre
Jesús de la Piedad
Lugar: Iglesia de la Purísima 
Concepción, Barrio de la Alcantarilla.
Hora: 20:45 horas 

http://piedadyestrella.es/evento/recogida-papeletas-de-sitio/


Hermandad Dominica y Cofradía de Nazarenos
de Ntro. Padre Jesús de la Piedaden su Sagrada 

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

Iglesia Conventual de la Purísima Concepción 
Barrio de la Alcantarilla

Hermandad Dominica y Cofradía de Nazarenos
de Ntro. Padre Jesús de la Piedaden su Sagrada 

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

Iglesia Conventual de la Purísima Concepción 
Barrio de la Alcantarilla

Jaén 2020 Jaén 2020

Triduo Estatutario
en Honor a Ntro Padre 

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

13, 14 y 15 de Marzo de 2020 a las 19:30 h.

Rezo del Santo Rosario 
y celebración de la Eucaristía

Predicador:
Don Vicente Esplugues Ferrero

Fraternidad Misionera Verbum Dei

Devoto Besapie
a la Sagrada Imagen

de Ntro. Padre Jesús de la Piedad 
y 

Devoto Besamanos
a la Sagrada Imagen de

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

el Domingo 22 de Marzo de 2020

Desde las 12:30 horas hasta las 21:00 horas 
ininterrumpidamente.

El horario para los fotógrafos 
se establece de 14:00 horas a 17:00 horas.



Hermandad Dominica y Cofradía de Nazarenos
de Ntro. Padre Jesús de la Piedaden su Sagrada 

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

Iglesia Conventual de la Purísima Concepción 
Barrio de la Alcantarilla

Jaén 2020

Triduo Estatutario
en Honor a

María Santísima de la Estrella

Que tendrá lugar (D.M.) los días

18 y 19  Noviembre de 2020 a las 19:30 h.
20 de Noviembre de 2020 a las 12:00h.

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

2 de Abril de 2020 a las 20:45 horas
en la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

ITINERARIO: Ntro. Padre Jesús de la Piedad, Pilar de la Imprenta, Callejón 
Imprenta, García Requena, Francisco Coello, Espiga, Santa Cristina, Príncipe 
Alfonso, Ejido Alcantarilla, Molino Alcantarilla, García Requena, Pilar de la 
Imprenta, Ntro. Padre Jesús de la Piedad, Plaza de la Purísima Concepción, 
Casa de Hermandad.

Solemne Estación
de Penitencia

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

5 de Abril de 2020 a las 16:15 horas

ITINERARIO: Plaza de la Purísima Concepción, Ntro. Padre Jesús de la Piedad, 
Pilar de la Imprenta, García Requena, Molino Alcantarilla, Ejido Alcantarilla, 
Manuel Jontoya, Ramón y Cajal, Muñoz Garnica, Plaza de San Ildefonso, Teo-
doro Calvache, Tablerón, Virgen de la Capilla, Rastro, Roldan y Marín, Plaza de 
la Constitución, Bernabé Soriano (19:30), Plaza San Francisco, Ramón y Cajal, 
Almenas, Carrera de Jesús, Julio Ángel, Francisco Coello, García Requena, Pilar 
de la Imprenta, Ntro. Padre Jesús de la Piedad, Plaza de la Purísima Concepción.

La entrada prevista será a las 22:30 horas.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:
Cruz Guía: Agrupación Musical María Santísima de la Estrella.

Paso de Misterio: Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la 
Piedad en su Presentación al Pueblo.

Paso de Palio: Banda de Música Pedro Morales. (Lopera).
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Fiesta de Estatutos
en Honor a

Nuestro. Padre Jesús de la Piedad

Que tendrá lugar (D.M.) el
Sábado, 6 de Junio de 2020 a las 20:00 h.

Fiesta de Estatutos
en Honor a

María Santísima de la Estrella

Que tendrá lugar (D.M.) el
Martes, 8 de Septiembre de 2020 a las 20:00 h.

COMIDA DE HERMANDAD
2020 

HERMANDAD PIEDAD Y ESTRELLA

Menú 

Empezamos…al centro 
 Anchoa de Santoña con tomate raf 

Paté de ave con aceite oliva virgen extra picual 
Jamón ibérico“al corte” y queso manchego curado D.O 

Ensaladilla de  pulpo y gambitas 
Croquetas melosas  de cocido con romesco   
Bolsita de queso fresco y confit de pato 

Continuamos a elegir 

Taco de bacalao al horno, con guiso de tomatillo y ali-oli de albahaca 
Ó 

Carrillada de cerdo estofada con vino tinto y crema de patata 

 Terminamos… 

Brownie de chocolate con helado de leche merengada 

Bebidas 

Cervezas 
Vinos blancos  Rueda/Vinos tintos Ribera 

Refrescos y agua Mineral 

Precio por persona; 30€  

Los interesados comunicarlo al correo hermandad@piedadyestrella.es,  en el número 
644 434 419 por Whatsapp o a cualquier miembro de la Junta de Gobierno. 

Domingo 8 de marzo de 2020, aprox. a las 14:30 h.
en el Restaurante Casa Herminia en IFEJA

al finalizar el Pregón a Mª Stma. de la Estrella



SOLICITUD DE MANTILLA:
Todas aquellas cofrades que quieran acompañar a la Santísi-
ma Virgen de la Estrella en su recorrido por las calles de Jaén 
el próximo Domingo de Ramos, deberán rellenar y entregar 
obligatoriamente la solicitud que se recibe por correo, o 
descargándola de pagina web, o bien, recogiéndola en la 
Casa de Hermandad, antes del 22 de Marzo de 2020.

RETIRADA PAPELETA DE SITIO:
Tanto la papeleta de sitio como el vale de retirada de cera se 
entregarán el Domingo 29 de Marzo de 2020, de 17 a 21:00 
horas, debiendo depositar en concepto de “papeleta de 
sitio” 8 €, siendo imprescindible la presentación del recibo 
de cofrade de este año pagado o bien se podrá abonar 
también en el mismo momento si no lo hubiera hecho antes 
al cobrador.

NORMAS A CUMPLIR POR LAS 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 fina-
lización, salvo causa de
fuerza mayor.
- Se prohíbe hablar con otras mantillas, así como con las 
personas que presencian la
Estación de Penitencia.
- Se cumplirán las instrucciones que indiquen los alcaldes 
de tramo.
- Durante la Estación de Penitencia se rezará el Santo Rosario, 
por lo que cada una
deberá de llevar uno.
- En caso de que los cirios se apaguen, deberán aguardar a 
que el alcalde de tramo
encienda el mismo.
- Se ruega que se lleve la medalla de la Hermandad.

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

Mantillas

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

Tel. 953 23 72 23

–

Vistiendo tus sueños  desde 1972 
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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 9, 10, 11 y 12 de Marzo de 2020, en horario de recogida de túnicas, en la 
Casa de Hermandad.

COFRADES CON TÚNICA DE ALQUILER DE AÑOS ANTERIORES:
Lunes, 9 de Marzo de 19 a 21:30 horas.
Martes, 10 de Marzo de 19 a 21:30 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, 11 de Marzo de 19 a 21:30 horas
Jueves, 12 de Marzo de 19 a 21:30 horas.

COFRADES CON TÚNICA PROPIA:
También deberán inscribirse para la Estación de Penitencia durante los días 

señalados para la retirada de túnicas.

Listado de precios en concepto de papeleta de sitio:

NAZARENOS
Túnica Propia  ..................... 8 €
Túnica Alquilada ............... 20 €

BOLSAS DE CARIDAD
Túnica propia ...................... 8 €
Túnica alquiler  ................. 20 €

ALCALDES
Túnica propia  ..................... 8 €
Túnica alquilada  .............. 20 €

ESCOLTAS INSIGNIAS
Túnica propia  ..................... 8 €
Túnica alquilada  .............. 20 €

SERVICIOS PORTANDO 
INSIGNIAS 

 (gallardetes y faroles, 
 libros u otros enseres)

Túnica propia  ..................... 8 €
Túnica alquilada ............... 20 €

ENTREGA DE LA PAPELETA DE SITIO:
La papeleta de sitio, obligatoria para poder participar en la Estación de 

Penitencia, se entregará el Domingo, 29 de Marzo, de 17 a 21 horas, en la Casa 
de Hermandad. Esa tarde podrán comprobar el orden de procesión y alegar 
cualquier modificación.

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

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

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.
• Deberá llevar el cirio como si portara un bastón.
• 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.
• Se ruega depositen el cirio en la casa de hermandad al finalizar la estación 

de penitencia.

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
20, 21 y 22 de Abril, y 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.

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 2020 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 UNIFICACIÓN DE TEJIDO Y COLOR.

LA HERMANDAD NO TIENE LA OBLIGACIÓN DE TENER TÚNICAS DE TODAS LAS TALLAS, 
AUNQUE CADA AÑO SE CONFECCIONAN NUEVAS.

PARA LA CONFECCIÓN DE TÚNICAS, SÓLO
SE PODRÁ ADQUIRIR EN LA CASA DE HERMANDAD
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Costalero
CAPATAZ GENERAL: 
Agustín Úbeda Díaz. Tlf. 639 71 34 08.

CAPATAZ DEL PASO DE MISTERIO: 
Francisco Corrales Rincón. Tlf. 647 56 60 80

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

ENSAYOS:

ENTREGA DE LA PAPELETA DE SITIO: 
Día 29 de Marzo de 2020 de 17:00 a 21:00 horas, debiendo presentar recibo de 
cobro del presente curso.

Sitio: Casa de Hermandad. Papeleta de Sitio: 10 Euros.

RETRANQUEO DEL PASO DE MISTERIO Y DEL PASO DE PALIO: 
Día 3 de Abril de 2020  a las
21:00 horas. Se ruega máxima puntualidad. Sitio: Casa de Hermandad.

COSTALES: 30 EUROS.
SUDADERA DE LA HERMANDAD: 20 EUROS.
CAMISETA DE COSTALERO: 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 lo soliciten, sean cofrades y se jubilen este año, 
se ruega lo pongan en conocimiento de la Cofradía el día en que se igualen, para 
hacerle entrega de un diploma.

2.- El Cuerpo de Capataces ruega máxima puntualidad a la hora de los ensayos 
para aprovechar al máximo los mismos.

3.- El último día de ensayo pasaremos a la capilla, para mantener un rato de ora-
ción con nuestros Sagrados Titulares.

4.- En la página web de la Hermandad encontraréis todos los actos, cultos, así 
como la sección de los costaleros en la siguiente dirección:
http://www.piedadyestrella.es

5.-También encontrareis toda la información en las redes sociales:
Facebook: Hermandad Piedad y Estrella Twitter: @PiedadyEstrella
Whatsapp: 644 434 419

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

MISTERIO 
Igualá: Viernes 10 de Enero. 21 horas
Ensayo: Viernes 17 de Enero. 21 horas
Ensayo: Viernes 31 de Enero. 21 horas
Ensayo: Viernes 6 de Marzo. 21 horas
Ensayo: Viernes 20 de Marzo. 21 horas
Ensayo: Viernes 27 de Marzo. 21 horas

PALIO
Igualá: Jueves 9 de Enero. 21 horas
Ensayo: Viernes 24 de Enero. 21 horas
Ensayo: Viernes 7 de Febrero. 21 horas
Ensayo: Viernes 6 de Marzo. 21 horas
Ensayo: Viernes 20 de Marzo. 21 horas
Ensayo: Viernes 27 de Marzo. 21 horas
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http://www.piedadyestrella.es
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Choco churro 
organizado 
por el grupo 
jóven y voca-
lia de Caridad

Con motivo de la festividad de la candelaria, se hizo entrega de la carpeta de 
pregonero a D. Diego Montiel.

Bendición banderín de la banda juvenil

Presentacion cartel via crucis miercoles 
de ceniza. Diseño de nuestro miembro 
de junta, D. Gabriel García Vilches

Concierto benéfico X aniversario dominico

Presentación 
del cartel de la 
Hermanadad del 
Divino Maes-
tro por nuestro 
secretario D. 
Ramón Calderón

Hermanamiento con Divino Maestro
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Cruz de la Misión en el Convento.

Via Crucis Miercoles de Ceniza

Presentación del boletín Estrella 2019 y presentación del cartel a cargo de José 
Antonio Hermoso

Exposición al 
Santísimo

Pregón de Exaltación 
a María Stma. de la 
Estrella

Comida de 
hermandad
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exaltaron a María 
anteriormente

Charla de 
formación 

“La mujer en 
el evangelio” 
impartida por 

Dª Carmen Cano 
Cabanillas

Besamano y besapie

Imposición de la medalla de 
la hermandad a la cantante 
jiennense Julia Garrido

Triduo del 
Cristo los 

días 22,23 y 
24 de marzo, 
oficiado por 

D. Vicente 
Esplugues

Elecciones nueva 
junta
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Traslado de la Virgen

Solemne Via Crucis

Exposición de pasos y enseres. 

Desayuno de hermandad. Domingo de Ramos

Bendición de las palmas el Domingo 
de Ramos

Acto de las Espigas
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Cruz de Mayo

Campamentos de verano en Las 
Nogueras. Organizados por el Grupo 
Jóven e infantil

Misa de Acción de Gracias por 
los campamentos disfrutados por 
el grupo joven

Corpus Christi

Rosario vespertino

Fiesta de estatutos en honor a 
María Stma. Estrella
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Caseta de feria 
Estrella

V caminata

Asamblea General

Cena Benéfica

Convivencia grupo 
jóven e infantil

Festividad Ntra. Sra. del Rosario
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Presentación del libro Luz de Alba II  con la recopilación de los 
Pregrones

Triduo de la Virgen, 
oficiado por D. Blas 
Pegalajar, capellán de la 
hermandad

Juramento 
de nuevos 
cofrades

Entrega de las manos conmemorativas de los 25 años de cofrade

Torneo de padel organizado por la vocalía de caridad

Banda infantil en Procesión Sta. Catalina
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Representación en la procesión de la Virgen de la Capilla.

Misa de romeros Hdad del Rocío de  Jaén

Entrega de Cestas de caridad a 
las Madres Dominicas

Visita navideña a las madres dominicas

Zambombada navideña 
organizada por el Grupo 
Joven e Infantil



114

115 PiedadyEstrella
2 0 2 0

Es
tr

el
la

R
in

có
n 

Po
ét

ic
o

Representación de la Estrella y Grupo Jóven en la procesión 
de Ntra. Sra. del Rosario
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ESPIGAS POR ESPINAS
Señor que embelesas con tu caña 

Divino y humano condenado a la Cruz 
Amor a los hombres, al mundo la luz 

Que alumbre con tu Estrella la mañana

Corona de espinas, sufrimiento y dolor 
Que cambian tus monjitas por espigas 
Para un barrio entregadas y ofrecidas 

Deseosas de tenerte como su protector

Salvador del pueblo, purificador del alma 
Perdona todos nuestros pecados y

Haz que sintamos el consuelo y la calma

Hermanos nazarenos unidos en la fe 
Sabiendo que la gracia es llevarla 

Como guion y estandarte por todo Jaén

REINA DE UN BARRIO
La gente de tu barrio te admira 
Virgen pura y Madre del Señor 

Tú que alumbraste al Salvador Reina 
de un pueblo que camina

Con la fe te llevamos Señora 
Por la ciudad de tus amores 

Para que se alivien tus dolores 
Al ver llegar esa maldita hora

Ese dolor se nos clava cuál punzón 
Como hermanos de luz o costaleros 
Siempre estarás en nuestro corazón

Corazones de cera ardiendo por Ella 
Derritiéndose por las calles de Jaén 
Viendo pasar a María de la Estrella

José Domingo Lanzas

QUE SU CRUZ SEA TU COSTAL
Sobre tu espalda su paso acaricias 

Para así presentarlo al pueblo 
Ten fuerza para ser su costalero

Pidiendo por todos y dando gracias

Costalero que su cruz sea tu costal 
En una estación de fe y penitencia 
Siendo éste la base de tu creencia 

En otro caso se romperá cual cristal

Físicamente, duro has de entrenar 
Pero si no preparas bien tu espíritu 
Solo un tronco de madera portarás

Llevarás al Rey de los cielos por Jaén 
Exprime tus ensayos de cuaresma 
Mostrando a todo el mundo tu Fe

ESFERA DE FE
No podemos evitar su belleza 
Plasmada en su dulce mirada 
Con la inocencia desorbitada 
Del que ansiadamente espera

Uno tras otro portando un cirio 
Hermanos de luz en primavera 
Él corriendo con su bola de cera 

Ellos lo satisfacen con cariño

Y el abuelo le dice: hijo reza, 
tu fe es esa policromada esfera 

Procura que siempre crezca

Que tu algarabía pase a devoción 
Y desde ese infantil y tierno juego 
Siempre esté Jesús en tu corazón

José Domingo Lanzas
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DALE LUZ EN 
LA OSCURIDAD
(A todas las madres)

Estrella jaenera, dales luz en la 
oscuridad Que logren dar pasos 

firmes en su camino Dales fuerza 
para curarse de tal desatino Y sepan 

poco a poco los golpes sobrellevar

Nacemos de ellas y a vosotras os 
debemos Siempre preocupadas por 

nuestro sufrimiento Que siempre nos 
tendrán palabras de aliento Detalles 
que en muchas ocasiones no vemos

Llegó el momento de devolveros la 
vida La que nos habéis dado y con 
la que sufrís Y estoy dispuesto a 

cicatrizar esa herida

Roguemos a nuestra Madre por 
todas ellas Las que siguen al pie del 
cañón y las que no Para que nos des 

ánimo y mucha fuerza

José Domingo Lanzas
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Junta de Gobierno

CAPELLAN Rvdo. Sr. D. Blas Pegalajar González      

HERMANO MAYOR D. Bartolomé Castro Duro      

VICE-HERMANO MAYOR  D. Antonio Solomando Armenteros      

ADMINISTRADOR D. Juan Francisco Ramirez Molina      

SECRETARIO GENERAL D. Ramón Calderón Ortiz      

VOCAL DE CULTOS Y ESPIRITUALIDAD  D. Alejandro Espinosa de la Torre      

VOCAL DE MANIFESTACIONES PUBLICAS D. Amador Jesús Morillas Consuegra      

VOCAL DE CARIDAD Y CONVIVENCIA Dña. María de los Ángeles Corrales Rincón      

VOCAL DE JUVENTUD Y AGRUPACIÓN MUSICAL D. Antonio Valenzuela Cruz      

VOCAL DE FORMACIÓN  D. David Morillas Pedrajas      

VOCAL DE COMUNICACIÓN E IMAGEN D. Gabriel García Vilches      

PRIOSTE Y CAPATAZ GENERAL D. Agustín Úbeda Díaz      

FABRICANO GENERAL  D. Francisco Corrales Rincón      

VICE-SECRETARIO Y ADJUNTO A ADMINISTRACIÓN Y VOCALIA DE CARIDAD  
D. Jesús Fernández Quesada      

VICE-ADMINISTRADOR  D. José Antonio Carmona Aguilar      

VICE-FABRICANO GENERAL D. José Miguel Montero Delgado      

MAYORDOMO MARÍA STMA. DE LA ESTRELLA D. José Castro Cañada      

CAPATAZ PASO PALIO Y ADJUNTO A FABRICANIA D. Juan Jesús Galán Martínez      

RELACIONES INSTITUCIONALES D. Joaquín Sánchez Estrella      

ADJUNTO VOCALIA COMUNICACIÓN E IMAGEN Y FABRICANIA  
D. Juan Alberto Hidalgo Cantero      

ADJUNTO VOCALIA DE MANIFESTACIONES PÚBLICAS Y FABRICANIA  
D. Ramón Pedrajas Díaz      

ADJUNTO A VOCALIA DE CARIDAD Y CONVIVENCIA Dña. Elena Merino Morales      

ADJUNTO A VOCALIA DE FORMACIÓN Dña. Rocio Montejo Extremera      

ADJUNTO A VOCALIA DE FORMACION Dña. Celia Martínez Montes      

ADJUNTO ADMINISTRACIÓN D. Antonio Molina Marchal      

ADJUNTO VOCALIA CULTOS Y ESPIRITUALIDAD D. Ángel Luis Álvarez Arjonilla      

ADJUNTO VOCALIA CULTOS Y ESPIRITUALIDAD D. Francisco Álvarez Arjonilla      

ADJUNTO AGRUPACION MUSICAL Y FABRICANIA D. Enrique Montes Montoro      

ADJUNTO FABRICANIA D. Antonio Manuel Morales Martínez      

ADJUNTO FABRICANIA D. Francisco J. Rincón Araque      

ADJUNTO FABRICANIA D. Francisco Javier López Torres      

ADJUNTO FABRICANIA D. Alejandro Rueda Millán      

ADJUNTO FABRICANIA D. Javier Fernández Baeza      

ADJUNTO FABRICANIA D. Fernando Linares del Pino      


