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X Amadeo Rodríguez Magro · Obispo de Jaén

Carta Pastoral
Si hay fe, celebraremos el misterio Pascual

Tel. 673 132 517
Carretera de Otíñar, 13

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

Queridos cofrades: 
Me consta que la preocupación 

sanitaria, que todos estamos viviendo, 
está afectando a muchos, no sólo en la 
salud, sino también en sus efectos se-
cundarios, esos que están sembrando la 
sociedad, no sólo de desconcierto, sino 
que también está modificando los modos 
de vida y las actividades de muchos colec-
tivos. Aunque me consta vuestro sentido 
de responsabilidad y sé que sois muy 
conscientes de cuál ha de ser, en estos 
momentos de pandemia, la preocupación 
más importante de todo cofrade. 

También, es evidente que os gus-
taría celebrar la Cuaresma, la Semana 
Santa y la Pascua con toda su riqueza 
y que preferiríais estar preparando del 
mejor modo posible lo que tenéis enco-
mendado por la Iglesia en estas celebra-
ciones del Año Litúrgico. Este deseo es 
digno de todo elogio; todos desearíamos 
que a este ciclo celebrativo de 2021 no le 
faltara de nada. Por supuesto, desearíais 
que hubiera culto público a las imágenes 
que representan los acontecimientos que 
celebramos y ponerlos al servicio de la fe 
del pueblo cristiano. 

Aceptar que no podemos tener 
ningún tipo de manifestación pública, 
no significa indiferencia por parte de 
nadie, tampoco de quien tiene que 

tomar decisiones, como es mi caso y el 
de todas las Juntas de Gobierno. Todos 
sabemos que cuanto hacemos en estas 
celebraciones son experiencias religio-
sas de gran valor cristiano y eclesial, 
con tal de que estén siempre unidas a 
las celebraciones litúrgicas, que son las 
que le dan sentido a todo cuanto hacen 
las Hermandades y Cofradías. Todas las 
celebraciones tienen un vínculo común: 
celebrar el Misterio de la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Jesucristo. Por ser 
esto así, a todo el que tiene que decir, 
empezando por mí, que este año lamen-
tablemente tampoco podemos realizar 
ningún culto público, y en especial las 
procesiones, a causa de la COVID-19, 
se nos parte el corazón. 

El Obispo, por supuesto, no es indi-
ferente cuando tiene que firmar un DE-
CRETO que nos afecta de esta manera. 
Al contrario, me duele como os duele 
a vosotros. Sin embargo, también me 
llena de sano orgullo la responsabilidad 
y la sensatez con que el mundo cofrade 
acepta el sacrificio que tiene que hacer. 
Es vuestra aportación a lucha que todos 
mantenemos contra la pandemia. 

Si hubiera que buscar algo bueno 
en esto que nos está sucediendo, entre 
lo mejor, está que cada vez son más, 
entre vosotros, los que comprenden 

Móvil
whatsapp 625 538 842
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que nunca, cuando tienen que suspen-
derse las procesiones y los cultos por 
cualquier motivo, deja por ese motivo 
de celebrarse el Misterio que con-
memoramos en ese tiempo litúrgico. 
Todos sabemos, aunque a veces nos 
traicione el lenguaje, que siempre hay 
Navidad, siempre Semana Santa, siem-
pre Pascua, y siempre habrá Pentecos-
tés. El Año Litúrgico es la actualización 
permanente del Misterio de Cristo, y 
eso siempre sucede. Para las celebra-
ciones de la Iglesia solo se necesitan 
dos cosas esenciales: que Dios actúe 
- eso está garantizado - y que nosotros 
respondamos con fe - eso lo tenemos 
que garantizar con nuestra confesión 
del misterio que celebramos -. O sea, 
que el diálogo entre la gracia de Dios 
y nuestra respuesta de fe es la esencia 
de todo cuanto celebramos.

La eficacia de la acción de Dios está 
siempre garantizada, porque el Misterio 
Pascual de Jesucristo, corazón de la fe, 
sucedió de una vez por todas y es eficaz 
porque Dios nunca decae en su gene-
rosidad. Sólo nuestra respuesta de fe y 
nuestra acogida del misterio tiene que 
ser actualizada en el tiempo. Cada año 
tenemos que ir renovando y, si es posible, 
aumentando, nuestra identificación con 
Cristo. Como muy bien sabéis, la respues-
ta de nuestra fe tiene formas y diversos 
niveles de conciencia y de fervor; no 
obstante, siempre se sostiene de la misma 
manera: Dios habla, ama y se acerca y 
nosotros, abrimos el corazón, le recono-
cemos, le amamos, lo compartimos con 
los demás, siendo testigos en nuestra vida 
de los misterios que celebramos. 

Con todo esto lo que quiero decir 
es que este año de 2021 habrá Cuares-
ma, habrá Semana Santa, habrá alegría 
Pascual y celebraremos Pentecostés. 
La Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesucristo será, un año más, una ex-
periencia que marcará nuestras vidas y 
fortalecerá nuestra fe. Quizás sucederá 
con más fuerza en este año, en el que 
estamos tan especialmente necesitados 

de encontrarnos con ese Misterio esen-
cial en la vida del cristiano. Será para 
nosotros una experiencia nueva si nos 
centramos en lo esencial: en Cuaresma 
nos preocuparemos especialmente en 
el cumplimiento pascual por el sacra-
mento de la Penitencia; en Semana 
Santa participamos todos interiormente 
y en sus celebraciones en la liturgia de 
la Iglesia; en Pascua nos alegraremos en 
Cristo Resucitado y acompañaremos a 
su Madre ,y la nuestra, en sus muchas 
fiestas marianas que hay en nuestra 
diócesis de Jaén. 

Hagamos, por tanto, bien lo que 
deberíamos de hacer siempre: primero 
participar intensa y fervorosamente en 
las celebraciones litúrgicas y, en esta 
ocasión veneremos las imágenes, aun-
que no podamos mostrarlas en nues-
tras calles. Las imágenes representan 
la cercanía de los misterios de la vida 
encarnada del Señor a las necesidades 
humanas. Si las imágenes no salen, 
pongamos cada uno en nuestro cora-
zón lo que tanto amamos, cuidamos 
veneramos y llevemos, con el testimonio 
de nuestra vida, lo que cada imagen 
representa y nos pide que mostremos. 
Cada imagen es un mensaje. Ya sabéis 
que el mejor cuidado de una imagen es 
vivir en gracia, poner fraternidad entre 
nosotros y servir a los más pobres con 
la cridad de Cristo. 

Si hacemos todo de este modo, al 
menos yo, no tengo ninguna preocu-
pación de la posible repercusión que 
la supresión temporal de algunos de 
nuestros cultos en la Semana Santa o 
en las fiestas populares pueda tener 
en el futuro sobre la vida cristiana. Hay 
quien piensa que decaerá la fe y el 
sentido religioso; pero eso no sucederá 
si situamos nuestra fe en lo esencial. 
Al contrario, cuando ya tengamos la 
posibilidad de volver a la vida ordina-
ria en las parroquias, lo haremos con 
más fuerza, porque se habrá arraigado 
nuestra fe y también nuestra devoción. 

Con mi afecto y cercanía.

Bartolomé Castro Duro Hermano Mayor

Me dirijo de nuevo a los cofrades de 
Jesús de la Piedad y María Santísima de 
la Estrella en un tiempo complicado para 
todos, también para las hermandades; 
un momento en el que vuelve a coger 
el protagonismo desgraciadamente esta 
pandemia que seguimos padeciendo, y 
el segundo año consecutivo que por esta 
causa no podemos acompañar a nuestros 
amados Titulares para recorrer las calles 
de un barrio comprometido. 

Quiero especialmente unirme en un 
abrazo fraterno, a aquellos cofrades que 
todavía hoy luchan por recuperarse de esta 
enfermedad, y en especial a los que habéis 
perdido algún familiar por esta causa, es-
pero que sintáis el consuelo en Jesús de la 
Piedad y su Madre de la Estrella. 

Este boletín mermado de contenido por 
razones obvias, intenta aportarles informa-
ción ajustada al momento y pretende ser 
una puerta de entrada de la Hermandad 
en sus casas. Por ello nos hemos volcado 
en que llegue a todos los cofrades, para 
informarles de una actividad que no cesa. 

Las vocalías han trabajado para mante-
ner el contacto con nuestros cofrades, y el 
sentir de los responsables de las mismas, y 
cómo ha afectado esta situación al trabajo 
que desarrollan en la Hermandad se verá 
reflejado en sus artículos.

Durante la próxima cuaresma será 
complicado organizar cualquier evento, 
las dificultades están siendo muchas, la 

Saluda del
Hermano Mayor
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Carta Pastoral 
del Capellán

Blas Pegalajar Capellán

La procesión va por dentro

A mis queridos y benditos hermanos de La Piedad, Estrella y Rosario.
Esto que parece una “profecía”, en este año 2.021 se cumple, y Dios 

quiera que a la perfección”. Somos “CREYENTES”, El Miércoles de Ceniza 
se nos convocó a hacer un camino cuaresmal: convertíos a mí de todo 
corazón, ... “¡Vamos a hacer Cuaresma, una Cuaresma santa!.

Celebramos que Jesús vivió y murió por amor generoso hasta la muerte.
Ahora nosotros, sus seguidores, al celebrar la Pascua de Jesús, procla-

mamos que queremos seguir su camino de amor, de verdad, de esperanza. 
Esta es la gran alegría de la Pascua: que seguir este camino de libertad 

y de vida es “posible porque Jesús venció y ahora VIVE”.

Acompañemos a Jesús Cristo en SEMANA SANTA y PASCUA.
Rezo por vosotros. Un abrazo en el Señor y en nuestra Madre, la Virgen 

María. 

programación y preparación de actos y 
su posterior suspensión ha sido y sigue 
siendo una constante, debido a las fases 
de la pandemia y alertas sanitarias que 
se suceden. Por ello, las redes sociales 
se han manifestado como la gran ayuda 
para llegar a nuestros hermanos, siendo 
las responsables de la máxima difusión 
de sus actos, y así lo hemos hecho, 
retransmitiendo el Rosario Vespertino, 
y la Fiesta y Triduo a María Santísima 
de la Estrella. Los datos de interés son 
comunicados en las redes sociales, y 
toda la información relativa a la Herman-
dad, con la pretensión de mantenerlos 
informados.

  Aunque la disminución de in-
gresos en las hermandades es un hecho, 
y los gastos ordinarios se mantienen, 
seguimos haciendo frente a nuestros 
compromisos, y ya se han terminado 
de adquirir los enseres para cultos, 
lámparas y bambalinas bordadas en 
oro, presentadas en los últimos actos.

 Gracias a algunas importantes do-
naciones y al esfuerzo de la Hermandad 
se ha podido estrenar el manto de vistas 
de María Santísima de la Estrella, y si 
es posible en esta cuaresma, también 
podremos contemplar la nueva túnica 
de Nuestro Padre Jesús de la Piedad.

 Afrontamos ilusionados nuevos 
proyectos que esperamos poder pre-
sentar finalizado este curso cofrade. 
Se ha aumentado el tamaño del paso 
de Jesús de la Piedad con una nueva 
parihuela, y se está estudiando mejorar 
sustancialmente su aspecto. Queremos 
seguir ilusionándoles, y estamos decidi-
dos a que a pesar de los malos tiempos 
vean en nuestra entrega el germen de 
la esperanza. Desterrar el desánimo es 
la meta, y Piedad y Estrella el camino.

Agradezco a todos los que habéis 
colaborado a lo largo de este com-
plicado año con la Hermandad en la 
importante tarea de Caridad. Habéis 

conseguido que nuestra ayuda no 
desaparezca a pesar de la situación, 
participando con vuestro donativo 
en la “Procesión Solidaria”, las tradi-
cionales recogidas de alimentos y la 
“Cena Benéfica”. Vuestra participación, 
totalmente desinteresada, ha sido un 
éxito que demuestra vuestro espíritu 
caritativo, esperamos seguir contando 
con vuestra ayuda.

Mi gratitud a las Madres Dominicas 
por su apoyo, también por su compren-
sión a la hora de respetar y entender 
las decisiones que hemos tomado para 
disponer de un mayor aforo en algunos 
de nuestros cultos. Agradezco igual-
mente la acogida de la Parroquia de La 
Merced, nuestra Sede Canónica, en la 
realización del triduo a María Santísima 
de la Estrella. Nunca olvidaremos los 
días de reencuentro con los hermanos 
tras un largo periodo de confinamiento, 
nos sentimos verdaderamente arropa-
dos por los grupos parroquiales y las 
hermandades que tienen sede en esta 
parroquia.

Y a todos los cofrades quiero mandar 
un mensaje de ánimo. Es un hecho que 
las hermandades viven un tiempo dife-
rente que no sabemos cómo afectará a 
esta hermosa relación entre hermanos. 
Se acercan momentos difíciles econó-
micos y laborales, en los que la cons-
tancia y el faro de la esperanza diluirán 
el desánimo, y el amor a Jesús de la 
Piedad y María Santísima de la Estrella 
nos mantendrán unidos y nos ayudan a 
superar las dificultades. 

Si algo quisiera transmitiros realmen-
te es ilusión, este momento pasará y 
cuando llegue el tiempo de los abrazos, 
estoy seguro de que aflorará con más 
fuerza el trabajo y el compromiso con 
vuestra Hermandad. El reencuentro será 
intenso y cuando los espacios vuelvan 
a llenarse, nos prepararemos para vivir 
los mejores años de Piedad y Estrella.
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La procesión, sí sale, 
va por dentro

MM. Dominicas 
Monasterio Purísima Concepción - Jaén

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

Diseñamos cualquier 
espacio posible

Queridos hermanos Cofrades: Hace 
poco iniciamos un nuevo año… un año 
que todos deseamos sea diferente, 
esperanzador en el que poco a poco 
vayamos saliendo de esta pandemia 
que padecemos y que ha cambiado 
tantos nuestras vidas.

Se acerca la cuaresma y viene a 
nuestra mente el recuerdo de otros 
años en los que libres de toda amenaza, 
las distintas Hermandades preparaban 
sus cultos, sus itinerarios procesionales, 
sus días de convivencia. Como el año 
pasado, éste, han suspendido los cultos 
externos por las calles de nuestras ciu-
dades, a pesar de ello sí celebraremos y 
viviremos con ilusión nuestra Cuaresma 
y Semana Santa, nuestros cultos. Este 

año “la procesión irá por dentro” en el 
altar del corazón de cada cofrade, en 
la oración silenciosa de los devotos en 
nuestras Iglesias, en las ansias conteni-
das de ver nuestros tronos balancearse 
al viento mientras el incienso acaricia el 
rostro de Nuestro Señor de la Piedad y 
las flores alfombran el paso de nuestra 
Madre Stma. de la Estrella.

Sí, el Covid 19 nos ha cambiado la 
vida, nuestras relaciones y frente a tanto 
no toques, no beses, no salgas nos ha 
empujado a buscar lo esencial de todas 
las cosas, y lo esencial hemos descu-
bierto que es Dios , es nuestra familia 
y amigos. Esta pandemia nos está re-
tando a ser más solidarios, a sonreírnos 
cuando aún es tiempo, a profundizar en 

Teresa Martínez Muñoz

C . Alamos, 8

23004 JAÉN

953 234 915
Ctra. Otiñar nº 5 Local 4

Tfno: 953 087 576

Multiprecios 
Ma Carmen
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Saluda del Presidente
de la Asociación de Vecinos CAUCE

Francisco Estepa

Estimados vecinos y vecinas del ba-
rrio de la Alcantarilla, quisiera comenzar 
dando las gracias en nombre de la Junta 
directiva de la Asociación de vecinos 
CAUCE, de todos los socios y socias y 
en el mío propio, a la Junta de Gobierno 
de la Hermandad Piedad y Estrella por 
la oportunidad de compartir unas pa-
labras y sentimientos a través de estas 
páginas del boletín Estrella de 2021.

Tengo la convicción de que debe-
mos reconocer que es admirable la la-
bor que desde esta Hermandad, desde 
su Hermano Mayor o el Capellán, todos 
sus vocales, adjuntos y hasta el último 
miembro, realizan para continuar con 
el legado de quienes les precedieron. 
Desde Don Agustín Guerrero Parreño a 
Don Bartolomé Castro Duro y a todas 
las personas que hasta hoy han dedi-
cado y dedican una parte de su vida 
a esta noble labor y que gracias a ello 
nuestro barrio puede sentirse orgulloso 
de contar con esta Hermandad, y lo que 
ello representa para todos.

Nos ha tocado vivir un acontecimiento 
histórico y global, que nos está quitando a 
muchos seres queridos, a pesar de los es-
fuerzos que la inmensa mayoría hacemos 
para proteger a los más débiles y frenar 
la propagación, como es obligación de 
buen cristiano, pero lamentablemente 

algunas personas no entienden la grave-
dad de la situación. La pérdida de vidas 
es irreparable y por ello debe ser mayor 
el reconocimiento y agradecimiento a 
quienes desde la sanidad cuidan de nues-
tros familiares enfermos. Pero también, a 
quienes desde las iglesias, los conventos 
o las hermandades, llevan el consuelo y 
el cariño a quienes desafortunadamente, 
sufren o padecen. 

Afrontamos una cuaresma muy es-
pecial, un año y tres días después de 
aquel 14 de Marzo de 2020 que nos 
confinó a todos, pero con responsabili-
dad y con la fe puesta en Nuestro Padre 
Jesús de la Piedad y en María Santísima 
de la Estrella, protectora del Barrio de 
la Alcantarilla, ojalá podamos recuperar 
pronto la normalidad y la vida cofrade 
recobre todo su esplendor, que tanto 
cariño y pasión le ponen sus miembros. 

Desde Cauce, tratamos también 
de poner nuestro granito de arena y 
estamos haciendo todo lo posible por 
mantener nuestras puertas abiertas a 
los mayores para que puedan disfrutar 
de un espacio seguro y acogedor, así 
como programando actividades para 
los jóvenes cuando vuelva la normali-
dad, para esos jóvenes que son el futuro 
de nuestro barrio, de CAUCE y de la 
Hermandad Piedad y Estrella.

nuestra vida y poner nuestra esperanza 
en Dios, a respetar a nuestros mayores 
y estar cercanos a ellos aún en la distan-
cia, a cuidarnos unos a otros, a decirnos 
cuántos nos queremos ahora que aún 
podemos.

Este año quizá también se nos esca-
pe una lagrimilla el Domingo de Ramos 
y nosotras extrañaremos a nuestra 
Hermandad en la Plaza Purísima Con-
cepción, extrañaremos que las espigas 
se queden guardadas y no sean depo-
sitadas a los pies de Jesús de la Piedad 
pero estamos seguras que la Procesión, 
sí, saldrá … saldrá en el corazón de cada 
cofrade que llena de gestos y cercanía 
las calles de nuestro Jaén. Y nosotras 
lanzaremos pétalos de rosas desde lo 
más profundo de nuestra alma desde el 
silencio de nuestra capilla donde cada 
día velan por nosotros Jesús y María Sta. 
de la Estrella.

Corren tiempos duros, recios que 
diría la Santa de Ávila, pero como ami-
gos fuertes de Dios hemos de revivir la 
esperanza, la fe y la caridad y entre to-
dos luchar por un mundo nuevo y mejor.

También queremos compartiros 
que este año, celebramos el Octavo 
centenario ( 1221- 2021) del Die natalis 
de Ntro. P. Santo Domingo, ochocien-
tos años de su muerte o mejor, de su 
nacimiento para el cielo, y la Orden de 
Predicadores lo ha declarado Año Jubi-
lar. El lema de este Octavo centenario 
es “A la mesa con Santo Domingo”. 
Sentémonos, pues, a su mesa y como 
Comunidad y Hermandad tan vinculada 
a él encomendémonos a tan gran Santo 
para que nos ayude a superar todas 
las dificultades y vivir la alegría de la fe 
aunque este año la procesión tenga que 
ir por dentro.
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EstrellaVocalías

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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• 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
Paseo de la Estación, 25

Edificio Gallego - Entreplanta F

Telf.: 953 08 83 37 · 601 38 34 82

“Dejémonos contagiar por el amor, 
no por el virus”. Con estas palabras del 
sumo pontífice, el Papa Francisco, que-
remos abrir desde la vocalía de cultos 
nuestro artículo en este año atípico y 
complicado que a todos de una manera 
u otra nos ha tocado vivir.

Desde que el pasado marzo la pan-
demia del Covid-19 pasara a formar 
parte de nuestras vidas, se ha marcado 
un antes y un después. No de forma 
diferente ha sucedido en la vida de 
nuestra Hermandad. Los cultos se han 
visto alterados en sus formas, que no 
en su fondo, y desde nuestra vocalía 
hemos tenido que adaptarnos a las 
nuevas situaciones.

Nuestro Señor de la Piedad se que-
dó esperando en su altar de cultos la vi-
sita de sus fieles, los cuáles desde casa, 
pudimos sentirlo dentro de nuestros 
corazones. Gracias a las redes sociales 
y a la colaboración de la vocalía de co-
municación, hemos podido acercar este 
y el resto de los cultos que durante los 
meses de confinamiento domiciliario se 
sucedieron a nuestros cofrades.

Así, el mencionado Triduo, el vía 
crucis con Jesús de la Piedad, el rosario 
a la Santísima Virgen de la Estrella o la 
Fiesta de Estatutos pudieron ser segui-
dos gracias a los medios tecnológicos 
por todos nuestros devotos.

Si algo bueno hemos podido ex-
traer de esta situación, ha sido poder 

acercarnos a nuestros cofrades aleja-
dos, que por distancia o enfermedad no 
pueden estar con nosotros en nuestros 
diferentes cultos y actos.

Con septiembre se habría un nuevo 
tiempo, y pudimos volver a acercarnos 
a nuestro convento para disfrutar en 
Hermandad de nuestros titulares. Con 
la fiesta de estatutos a María Santísima 
de la Estrella abrimos el presente curso 
cofrade retomando una actividad muy 
deseada por todos.

Cabe destacar el hito histórico que 
supuso el traslado de nuestra Virgen 
de la Estrella a la Iglesia Parroquial 
de Nuestra Señora de la Merced. Un 
acontecimiento que todos guardare-
mos siempre en nuestra retina, y que 
sin duda contó con un fuerte respaldo 
de unos hermanos, que abarrotaron 
durante tres días la parroquia.

Sin más, queremos despedirnos 
deseando la salud de todos nuestros 
hermanos y encomendándonos a nues-
tros sagrados titulares. Queremos tam-
bién, recordar que nuestra capilla sigue 
abierta cada martes de siete a ocho para 
tener un momento de intimidad junto 
a Jesús y María. Además, animamos a 
todos los cofrades a compartir en unión 
la Eucaristía cada primer sábado de mes 
en la misa de Hermandad. Recordemos 
que la comunión debe ser el centro 
de nuestras vidas como cristianos y 
cofrades.
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Muchos iban a ser los preparativos para ac-
tividades y charlas que se iban a llevar a cabo 
el curso cofrade pero dado que nuestra vocalía 
necesita (en cierto modo) el contacto con el 
hermano, no han llegado a buen puerto. 

En una pequeña tregua, aplicando todas 
las medidas de seguridad establecidas, pudo 
realizarse la charla de formación para todos 
aquellos cofrades que se unían por primera vez 
a nuestra hermandad. 

A pesar de mantener activa la mensual 
ventana de formación, las ideas y proyectos 
continúan fraguándose y esperando que, si Dios 
quiere, puedan ver la luz y os sean presentados 
en breve. 

Ideas como el porqué de la relación con 
nuestras RRMM dominicas, el origen de la orden 
o el convento. 

Estrechando el vínculo con la vocalía de cari-
dad, y dado que en esta situación han supuesto 
un gran apoyo para aquellas personas que lo 
han necesitado, “Conociendo la caridad en las 
hermandades” es una charla que queremos 
haceros llegar de una manera especial para 
comprender el esfuerzo que se realiza recibien-
do a cambio uno de los mayores regalos de 
hermandad: la gratitud. 

Fe, esperanza y caridad, hermanos. 

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

teléfono móvil, correo electrónico y DNI.

Envíanoslo a: hermandad@piedadyestrella.es 

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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Duro año 2020. Antes de empezar 
a comentaros lo sucedido durante el 
pasado año, en el que la pandemia 
está siendo lo que está marcando 
nuestra vida, y sobre todo la vida de 
Hermandad, queremos agradecer los 
integrantes de ésta Vocalía, la labor y 
colaboración, que este año mas que 
nunca, habéis tenido los hermanos 
Cofrades, las personas que integran 
el grupo de “Caritativas” y los simpa-
tizantes de la Hermandad, por la gran 
participación que habéis tenido en el 
momento que se os ha requerido para 
colaborar en ayudarnos a ayudar a per-
sonas necesitadas y a conventos de la 
ciudad. MUCHAS GRACIAS.

Pues bien, el año empezó con la 
“chocolatada”, coincidiendo con el día 
de la Candelaria, junto con la Vocalía 
de Juventud. Al suspenderse todos los 
cultos de la Hermandad, se organizó 
la “procesión solidaria”, en la que os 
pedía ceder la papeleta de sitio a ésta 
Vocalía. Gran acogida por vuestra parte. 
GRACIAS. 

En Junio, la recogida de alimentos 
en los comercios del barrio se pudo 
realizar, así como en los supermerca-
dos MAS y MAS de la calle los Álamos, 
Adarves Bajos y Manuel Caballero Ven-
zala. Agradecer a la dirección de éstos 
establecimientos su colaboración, así 
como a los incondicionales de nuestro 
barrio de la Alcantarilla.

Ya en el mes de septiembre, ante 
la imposibilidad de celebrar la cena 
benéfica, se organizó una “cena de ca-
ridad especial”, en la que se vendieron 
papeletas por valor de 1€, para el sor-
teo de una cesta que incluía un jamon, 
queso, aceite, conservas, productos 
navideños y aquellos regalos aportados 
por nuestros comercios colaboradores. 

Disponían de dichas papeletas, los 
miembros de la Junta y los comercios 
colaboradores del barrio. Se confeccio-
nó un video para dar publicidad. Habéis 
mostrado mucha solidaridad, GRACIAS. 
Lo recaudado se entregó a las RRMM 
Dominicas, a modo de vales para su 
canje en los comercios del barrio.

Se suspendió el III Torneo de padel, 
previsto para el mes de noviembre. A 
fecha de éste mes de Febrero de 2021, 
aun sigue pendiente de celebrar, hasta 
que las condiciones lo permitan. Anima-
ros a participar.

Para el triduo en honor a María Stma. 
de la Estrella, se encargaron para su 
venta mascarillas certificadas, en las que 
se bordó el escudo de la Hermandad. 
Aún quedan disponibles.

Finalmente, en el mes de diciembre, 
con lo recaudado con las papeletas 
solidarias, se ha ayudado a familias que 
están en Caritas en la Parroquia de San 
Eufrasio, entregándoles unas cestas 
con productos navideños, y a nuestras 
Madres Dominicas. Este año más que 
nunca, mostraron más agradecimiento.

Se ha ayudado también entregando 
diversos enseres que se han donado 
a la Hermandad, como una trona de 
niño, un dormitorio juvenil, un espejo 
de baño, un colchón, dos sillas de 
seguridad de coche, y también se ha 
vuelto a prestar la grúa, que se adquirió 
en su día juntamente con la Agrupación 
Musical, para personas con movilidad 
reducida. También se ha entregado 
un vale a una familia para su canje en 
comercio del barrio.

Un año, en el que hemos comentado 
al principio, no podemos de dejar de 
daros las GRACIAS, por vuestra colabo-
ración. Animaros a seguir ayudándonos 
a ayudar.

“Procesión solidaria”
Campaña promovida por la Vocalía de Caridad.

Este año tan especial colabora también con la Bolsa de Caridad de tu 
Hermandad haciéndonos llegar la aportación de tu papeleta de sitio.

Juntos podremos seguir atendiendo las necesidades de nuestros hermanos. 
Haz tu aportación por Bizum o a la cuenta 

de la Hermandad ES88 3067 0100 2111 4740 6829. 
O bien poniéndote en contacto con miembros de la Junta de Gobierno. 

Gracias.

Veneración piadosa a Jesús de la 
Piedad y María Stma. de la Estrella.

Viernes 26, sábado 27 y 28 de Marzo, 
Domingo de Ramos.

Ofrenda floral a los titulares de la Hermandad. 
Si quieres ofrecer flores para estos días,  

puedes hacer con antelación tu donativo.

Para ofrenda floral 5 €.     Violeteras: 15 €.
Centro de flores: 30 €.      Jarras pequeñas: 30 €.

Jarras grandes: 50 €.       Velas: 10 €.
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En este complicado año, no podía-
mos dejar de establecer este vínculo de 
unión con el cofrade a través de este 
boletín. De alguna manera poder entrar 
en vuestras casas y seguir informando 
de la vida en la hermandad. 

Ese es uno de los principales menes-
teres de esta vocalía. Así, desde “Mani-
festaciones Públicas” se han hecho co-
laboraciones con la vocalía de caridad 
para promocionar la cena benéfica y 
campaña de caridad, distintas este año, 
elaborando un video informativo, en el 
que se explica como de alguna manera, 
se pueden suplir las aportaciones que 
para estos fines benéficos se obtenían 
en esas citadas campañas. 

Las redes sociales son un gran apoyo 
hoy en día, y en las circunstancias ac-
tuales, aún más, por lo que os animo a 
que no perdáis el contacto con vuestra 
hermandad, y sigamos manteniendo 
vivo ese vínculo de unión que nos hace 
ser hermanos de verdad. 
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Qué difícil se me hace esta situación. Hace 
un año soñábamos cada noche con el Domingo 
de Ramos que se nos avecinaba; con volver a ser 
vuestros pies, vuestra música, vuestra luz. De-
seábamos ver de nuevo abarrotadas las callejas 
de nuestro barrio durante la tarde del Domingo 
más bonito del año, pero todo eso cambió casi 
de la noche a la mañana. Una pandemia mundial, 
¿quién iba a imaginarlo?.

Vivimos un Domingo de Ramos muy distinto. 
Lejos de nuestros hermanos y hermanas, en la 
soledad de nuestro hogar, pero llevando a cabo 
una lucha silenciosa contra el virus. Un Domingo 
soleado, de esos que tanto soñamos a lo largo 
del año, nos regaló esperanza.

Pese a la distancia nos sentimos unidos, sentía-
mos que estabais a nuestro lado. Teníamos más 
claro que nunca que el Señor volvería a caminar 
por las calles de nuestra ciudad y que nuestra 
Virgen de la Estrella volvería a dar luz a su barrio 
de la Alcantarilla.

Un año complicado, un año distinto. Nuevas 
vivencias. Nuevas formas de vivir nuestra fe.

Por eso en este 2021 vemos más cerca la luz 
al final del túnel, sin dejar de ser conocedores de 
la situación sanitaria, pero con más fe que nunca.

Porque, cuando vosotros queráis, volverán el 
incienso, las trompetas y los costales; vestiremos 
llenos de alegría las túnicas de nazareno y las 
mantillas; de nuevo nos abrazaremos en vuestra 
salida y vuestra recogida; y derramaremos lágri-
mas felices por volver a estar a vuestro lado.

En definitiva, volveremos a inundar las calles 
de Piedad y Estrella.

Vuestros niños y niñas del Grupo Joven Piedad 
y Estrella.

Juande 
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

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

Tel. 953 23 72 23
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Duros han sido los meses transcu-

rridos desde el pasado mes de marzo, 
donde se decretó por las autoridades el 
estado de alarma por motivos sanitarios 
de la COVID-19. Afectó a todo el mundo 
y como no, también afectó a las Her-
mandades y Cofradías y máxime al estar 
inmersos en cuaresma y a las puertas de 
una nueva e ilusionante Semana Santa.

En lo que respecta a la familia del 
coro de nuestra Hdad., al igual que el 
resto de hermanos que la formamos, 
nos quedamos con la miel en los labios, 
pues estábamos sumidos en nuestros 
ensayos, al igual que los costaleros, 
nuestra banda, y el trabajo atroz de 
la Junta de Gobierno para mimar con 
todo detalle todos los actos, cultos 
y Procesión de nuestro Domingo de 
Ramos del 2020. Nos encontrábamos 
preparando con todo cariño los tres 
días más llenos de gozo que nuestra 
Hdad., celebra en cuaresma, el Triduo 

Estatutario en honor a Nuestro Padre 
Jesús de la Piedad, que se deberían de 
haber celebrado los días 13, 14 y 15 de 
marzo, no pudo ser y sé y me consta, por 
diversas llamadas telefónicas y mensa-
jes en el grupo de WhatsApp, etc., que 
se derramaron muchas lágrimas y se 
tuvieron muchas emociones por no ha-
berse podido celebrar nuestro Triduo, 
pero también fueron muchas oraciones 
las que se dedicaron por los datos sani-
tarios tan duros y demoledores que se 
daban a conocer en esas fechas. Hubo 
que hacerse fuertes y mirar hacia un 
futuro esperanzador.

Pasado el confinamiento domicilia-
rio, fuimos unos de los privilegiados de 
poder volver “a la normalidad, a la hora 
de participar de lleno en los cultos de la 
Hdad., pues aún con las limitaciones y 
medidas establecidas por autoridades 
sanitaria y de la Diócesis, mascarillas, 
distancia social, y número reducido 

Todos los martes  de 19 a 20 horas. 
Iglesia conventual de la Purísima Concepción

Ven y reza 
junto a ellos
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Estimados cofrades
Un año más, me encuentro ante ustedes, con la posibilidad que 

me da la Hermandad de la Estrella para contarles todo lo relacionado 
con nuestras agrupaciones musicales.

Ante todo, espero que, a la lectura de este artículo, usted y su 
familia se encuentren bien ante la grave pandemia que estamos 
atravesando.

La Covid-19 ha llegado a nuestras vidas y parece que no tiene inten-
ción de abandonarnos, por lo menos a corto plazo. Por ello, durante 
el pasado año y el presente, hemos tenido que acostumbrarnos a vivir 
con ella. Tanto es así, que por ahora se hace difícil concebir nuestra 
actividad diaria tal y como era hace un par de años atrás.

Es un hecho que toda vida ha dado un giro de 180 grados, y el 
mundo cofrade tampoco es ajeno a ello. Tanto es así, que casi a las 
puertas de nuestra Semana Santa, inmersos en plena cuaresma, llegó 
un confinamiento que paralizó toda actividad cofrade de raíz.

Se suspendieron cultos, ensayos de costaleros y bandas, y por 
ende, la suspensión de nuestra semana mayor.

Una suspensión que vino a dar al traste con las ilusiones de nuestras 
dos formaciones. Un año que se preveía bonito en cuanto a lo musical 
para ambas bandas, ya que veníamos de grabar nuestro tercer disco 

de personas, atendiendo siempre a la 
unidad familiar, un pequeño grupo de 
los componentes del coro pudieron 
dar voz y música a nuestras canciones 
en el cierre del curso Cofrade en la 
celebración de la Fiesta Estatutarias en 
honor a Ntro. Padre Jesús de la Piedad, 
celebrada el día 06 de Junio de 2020 
y en el inicio del actual curso cofrade 
con la Fiesta de María Santísima de 
la Estrella el día 08 de septiembre de 
2020, aconteciendo el hecho de que 
por primera vez será transmitidas, am-
bas celebraciones, a través del Canal 
YouTube de la Hermanad.

Cronológicamente, no podemos 
olvidarnos y recordar a nuestra Cofradía 
Hermana del Rosario, pues como cada 
año, a través de su Presidente D. José 
Castro, nos ha mostrado su cariño y 
empeño en que un día del Triduo en 
honor a Ella, el Coro de la Estrella pu-
diera cantar en su eucaristía, y este año 
no iba a ser menos y el día 04 de octu-
bre de 2020, volvimos a poner nuestras 
oraciones en forma de música y canto.

Este curso cofrade, continua siendo 
diferente, en el mes de Noviembre 
y por primera vez el Triduo de María 
Santísima de la Estrella, se celebraría 
en nuestra Sede Canónica, la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Merced, los 
días 13, 14 y 15 de noviembre de 2020. 
El coro pudo reencontrarse, dado el 
espacio del que se disponía en la Iglesia 
para poder cantar, fueron tres días, de 
muchas emociones por parte de todos, 
muchos no nos habíamos visto desde 
antes de la declaración de estado de 
alarma y gracias a Dios y María Santí-
sima, pudimos cantar, eso sí también 
con las medidas establecidas en aque-
llos días, distanciamiento, mascarilla, 
gel, pero pudimos rezar cantándole a 
María. Fueron tres días intensos, nos 
juntábamos en las galerías del patio 
de la Merced una hora antes para 
ensayar, era todo nervios por parte de 

todos, allí estábamos de nuevo. Pero 
algo había en la celebración que no era 
igual, mirábamos a una lado y a otro y 
echábamos en falta a nuestra querida 
Comunidad de Madres Dominicas, 
“nuestras Monjitas”, las que siempre 
nos han abierto sus puertas para lo que 
hemos necesitado y las que en cada 
celebración, cuando hemos cantado en 
nuestro Convento Dominico, hemos te-
nido su mirada de complicidad y cariño, 
este año no ha podido ser, pero sé que 
todo volverá a ser como antes, no sé si 
tardaremos mucho, pero llegar, llegará. 

A finales de noviembre, hicimos 
cinco años de los inicios del Coro, 
no hemos podido celebrarlo como 
hubiéramos querido y como en las Na-
vidades, no íbamos a poder realizar las 
visitas a nuestras Madres Dominicas y a 
nuestros queridos y añorados mayores 
de las Residencias, que año tras año 
hemos ido realizando para felicitarles 
las Navidades y llevarles los villancicos, 
realizamos un video con las familias 
que componemos el Coro, pues eso es 
lo que somos una familia, y así poder 
felicitar las fiestas a nuestras queridas 
Monjitas y a todos los que formamos 
esta Gran Hermandad. 

Queremos agradecer a la Junta de 
Gobierno de nuestra Hdad., su apoyo 
y confianza en el Coro, poniendo a 
nuestra disposición de todo lo que ha 
estado en sus manos para poder hacer 
ensayos, en la Casa de Hermandad y 
poder cantar en las celebraciones de 
la Hermandad.

Este año también se presenta dife-
rente a lo que hemos vivido en tiempos 
anteriores, pero la vida cofrade conti-
núa, tenemos que seguir adaptándo-
nos a las nuevas situaciones, pero no 
podemos bajar los brazos, debemos 
que estar ahí, apoyando en todo lo que 
nos demande nuestra Hermandad, pues 
todos somos Hermandad.

M.A.R.B.

Raúl Ordoñez Rus

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

Lo que pudo ser… y no fue
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“El Legado de Nuestra Fe” y que se 
quedó a tan solo unos días de poder 
ser presentado en el Aula Magna de la 
Universidad de Jaén.

En cuanto a contratos, nuestra banda 
grande regresaba a la Hermandad de la 
Clemencia para acompañar a Nuestro 
Padre Jesús de la Caída y era requeri-
da por la Hermandad de la Humildad 
de Osuna para acompañar a Cristo 
maniatado.

Con respecto a nuestra banda 
juvenil, iba a ser el año de su estreno 
en Semana Santa, puesto que sería la 
encargada de abrir el cortejo procesio-
nal de nuestra Hermandad, y también 
lo haría en la Hermandad del Señor 
Resucitado.

Tuvimos que resignarnos, y en ju-
nio, esta vez en el recinto ferial, y con 
las medidas de seguridad pertinentes, 
pudimos volver a juntarnos antes de las 
vacaciones de verano y hacer un par de 
ensayos que devolvieron la ilusión que 
nos habíamos dejado en el camino, allá 
por el mes de marzo.

Hubo de pasar el periodo estival 
para volver a juntarnos en nuestra 
sede, aunque en la calle a causa de las 
restricciones, pero pudimos disfrutar de 
nuestra música. Un encuentro que nos 
volvió a unir desde el mes de septiem-
bre y hasta mediados de octubre, fecha 
en la que tuvimos que volver a parar 
hasta el día de hoy.

Este es el resumen anual de nuestra 
actividad, marcada claramente y como 
la de todo el mundo, por la pandemia 
del Covid-19. Ahora, sólo nos queda re-
zar a Nuestro Padre Jesús de la Piedad y 
a su Madre de la Estrella, para que nos 
protejan y cuiden, a la espera de que la 
tan ansiada vacuna sea el remedio que 
nos permita disfrutar de LO QUE PUDO 
SER… Y NO FUE.
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Parque Empresarial «Nuevo Jaén»
Calle Mariana de Montoya, 39-41
23009 Jaén

95 319 11 02
imprentablanca.com

soluciones
de impresiōn y 
comunicaciōn

grāfica

folletos  ›  revistas
libros  ›  catálogos

cartelería  ›  packaging

Visita nuestras nuevas 
instalaciones con más 
de 3.000 m2 destinadas 
al diseño, impresión y 
encuadernación
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Acto de las 
Espigas

«La tenue luz de la tarde le iluminaba la cara, 
las oraciones entrecortadas con silencios, le 
acompañaban por aquellas calles de adoquines, 
impregnadas de olor a incienso y a flores.

La gente se asomaba a los zaguanes azule-
jados, mientras las puertas entreabiertas, mos-
traban patios de palmeras centenarias y tapias 
de cal.

Comenzó a subir por una cuesta infinita que 
le agitaba la respiración. Tres paradas fueron 
necesarias para llegar a ese Gólgota desde el 
que se divisa la creación.

La noche alargaba las sombras y la hornacina 
mostraba una estación del vía crucis.

 A paso lento llegó donde el piso se hace llano 
y la quietud es movimiento, buscaba entre los 
muros a sus dueñas, mientras miradas de clausura 
seguían su camino. Donde el camino termina, al 
final de la vía dolorosa, encontró el alma de las 
rosas, la casa de las esposas, un damero blanqui-
negro con dintel blasonado de cruz flordelisada 
e Inmaculada Concepción.

Veritas, la verdad digo.

La Piedad despojada de su cruz buscó el Edén 
en un jardín de hermosas flores, vistió la púrpura 
y empuñando un cetro de caña, erigió su reino 
entre arcos claustrales de azahar, y allí encontró 
su solaz.

La madera tallada por yemas de pasión hun-
dió su pie desnudo en la tierra labrada, y en su 
huella regada por los ríos del paraíso, crecieron 
un millar de espigas de Hermandad Dominica a 
la luz amorosa de una Estrella.”

A las Madres Dominicas.
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José Galián Armenteros
Cofundador, Cofrade, XII pregonero “Piedad y Estrella”

Las Dominicas en Jaén son 
estrellas de la clausura

Confinado en Jaén donde resido, 
por la epidemia coronavirus en marzo de 
2020, viviendo la pandemia, recordando 
con sentimiento cofrade la suspensión 
de las procesiones conmemorativas de 
la Semana Santa. Y participando en los 
cultos de las fechas, preferentemente 
los del Vaticano presididos por S.S. el 
Papa Francisco. Y después de enviar 
mis reflexiones audio día a día referidas 
a las virtuales estaciones de penitencia 
jaeneras 2020, rogando a las imágenes 
titulares de las Cofradías-Hermandades, 
a Jesús y a María en sus muchas advo-
caciones, por los enfermos y fallecidos 
por Covid’19; el Domingo de Ramos en 
mi confinamiento, asomado al balcón, 
vi el día radiante como el sol, una ma-
ñana que se hizo tarde también como 
de oro, pues en mi pensamiento sabía 
que la Ciudad aunque virtual, se estaba 
preparada para recibir al Señor en su 
entrada en Jaén como en Jerusalén.

Escuchando con mayor atención lo 
que había escrito y grabado; reflexio-
nando sobre la Cofradía “Piedad y 

Estrella”, de forma aparente y no real 
como eran mis sentimientos en aque-
llos instantes, me situé en el barrio 
de la Alcantarilla donde el silencio, 
sólo interrumpido por el cantar de los 
pájaros anidados en los pocos árboles 
allí existentes, me condujo por la calle 
Llana al Convento de las Dominicas. 
Llamé a la puerta y en el interior del 
portal, después de saludar a San Mar-
tín de Porres Velázquez, conocido por 
fray escoba, llame al torno y nada más 
sonar la campanilla, al responder al Ave 
María, saludo de la monja, una estrella 
me pareció ver en el negro torno. Era la 
estrella de la Virgen que en el centro del 
altar de la pequeña iglesia conventual, 
como volando se había presentado a 
este humilde cofrade por una monja 
dominica que dejando su clausura 
había ido a atender la llamada de la 
campanilla.

Entonces pensé que las Espigas 
que lleva Jesús de la Piedad delante 
de su trono cada tarde de Domingo de 
Ramos, por cada monja en el Convento 

En el mes de enero nos dejó Fer-
nando Cruz, miembro de una saga de 
joyeros profesionales de este oficio en 
nuestra ciudad, con uno de esos nego-
cios de siempre que ya sólo existen en 
la memoria y en las imágenes fotográ-
ficas que alimentan la nostalgia. Tanto 
él como sus hermanos han demostrado 
siempre la mejor disposición y trato 
generoso a las hermandades y cofradías 
de nuestra tierra. Entrar en su comercio 
era sentirte bien recibido y disfrutar un 
rato de buena conversación, porque 
Fernando era ese gran profesional de 
carácter afable, que siempre tenía un si 
para su cofradía y que disfrutaba acon-
sejándote en esos encargos especiales 
que por su maestría, le solicitábamos 
como clientes.

Miembro de una familia unida a 
nuestra Hermandad desde su refunda-
ción, siempre colaboró con este proyec-
to. De su taller, salieron los arreglos de 
enriquecimiento de la corona y el puñal 
que lució María Santísima de la Estrella 
durante aquellos primeros años de con-
solidación de la Hermandad y el broche 

en oro con el nombre de sus titulares.
Para el cofrade realizaron las prime-

ras insignias de oro y la medalla de plata 
que se entrega a cada Hermano Mayor 
al inicio de su mandato.

Tanto él como sus hermanos, pu-
sieron en muchas ocasiones su oficio 
al servicio de la Hermandad, haciendo 
posible la incorporación de importantes 
piezas a su patrimonio. Entre ellas la 
delicada Rosa de Pasión regalada por la 
Hermandad del Rocío a María Santísima 
de la Estrella en su coronación piadosa 
y las insignias que portan Nuestros 
Sagrados Titulares en forma de escudo 
Dominico y escudo de la Hermandad, 
donadas por la familia Galián Rico y que 
cada domingo de Ramos son muestra 
de su buen hacer.

Hoy disfrutará de ese cielo ganado 
a base de amor trabajo y bondad, en 
compañía de su amado Jesús de la Pie-
dad, junto a la Madre María Santísima 
de la Estrella. Se une a ese palco de 
cofrades que nos dejaron pero están 
con nosotros cada Domingo de Ramos.

Descanse en Paz.

En los talleres del Cielo
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jaenero, este año se habían transforma-
do en estrellas, pues el mundo estaba 
sufriendo con la epidemia y Nuestro 
Padre Jesús de la Piedad estaba en los 
hospitales, en las residencias, en los 
hogares del mundo bendiciendo a los 
enfermos y a los que morían. Y su Ma-
dre, la Virgen de la Estrella, sola como 
había quedado en el altar mayor de la 
iglesia conventual, sí estaba junto a las 
monjas dominicas, tan cerca de ellas 
que aquel claustro parecía en el aquel 
momento el cielo.

Virtualmente, desde la plaza de la 
Purísima Concepción, en mi confina-
miento, como soñando, miré la fachada 
de la Casa de Hermandad “Piedad y 
Estrella” con la puerta cerrada. Y en su 
lado derecho, note que de la huerta de 
las monjas salía un olor a flores frescas; 
era un perfume especial entre incienso 
y fragancia, como el olor que produce 
el aceite de rosas, esencias extraídas 
de los pétalos de varios tipos de rosas. 
Entonces recordé que era el mismo olor 
que el de la iglesia conventual cuando 
los cultos, a flores que parecían estre-
llas mirando a la Virgen de la Estrella 
y al mismo tiempo al claustro de las 
monjas dominicas cerca de Ella, donde 
sólo rezaban, se estaban sacrificando 
y amando a la humanidad. Y fue allí, 
donde vi donde radica la riqueza, el 
inmenso valor de las monjas dominicas 
en la clausura.

En aquellos instantes, mi pensamien-
to se llenó de cultos y procesión. Pero al 
no poder ser por la epidemia Covid’19, 
me pareció ver aquella clausura de las 
monjas en la iglesia conventual. Allí, otra 
vez virtualmente, mirándolas, sentí que 
estaba viendo un trocito de cielo en no-
che de Domingo de Ramos, cuando las 
estrellas relucen más en aquella plaza, 
en la conventual iglesia y en la casa de 
hermandad; pues en ella está la “Piedad 
y Estrella” de la Semana Santa jaenera. 
Pero aún más cuando mirando a la torre 
de la iglesia vemos a las monjas como 

astros venidos del cielo; cada una un 
lucero iluminando por sus oraciones a 
Jesús y a María al son de la música y el 
cante de saetas que llevados por sus 
cofrades, apóstoles de Jesús y María, 
los llevan a su Casa en noche de virtual 
de Domingo de Ramos jaenero.

Pero, sin poder quitar de mi pen-
samiento el que el Convento estaba 
vivo como los templos cerrados por la 
pandemia, la Iglesia estaba abierta por 
las oraciones al espíritu santo por los 
sacerdotes, religiosos, cofrades y voso-
tros, pues donde hay un hombre, una 
mujer o un niño, cada corazón es, como 
el de los religiosos en este caso como el 
de las monjas dominicas de “Piedad y Es-
trella” en Jaén, donde sus oraciones son 
el consuelo de los enfermos, la esperanza 
de los familiares y amigos, una estrella en 
forma de monja delante de Dios en su 
clausura orando por los difuntos.

Cierro esta reflexión diciendo lo 
que he titulado esta colaboración las 
dominicas en Jaén son estrellas de la 
clausura por la Virgen que es madre, 
reina y señora, soberana de la ciudad 
de Jaén por su descenso. Y del barrio 
de la Alcantarilla donde desde marzo 
d 2020, Ella es ante la epidemia, la 
pandemia por coronavirus, el consuelo 
y la esperanza desde la confinación de 
sus hijos espirituales, el hilo conductor 
de los jaeneros hacia la victoria de la 
epidemia. Y por intercesión de Ella, 
desde el Mundo que es el Planeta Tie-
rra; desde esta Capital del Santo Reino, 
relicario del Santo Rostro de Cristo, la 
reliquia más preciada de la humanidad. 
Y en forma de súplica por este su hijo 
espiritual, jaenero, cristiano y cofrade, 
el que le pide su gracia plena para los 
hombres y mujeres que curan y nos 
guardan ante la pandemia que cuando 
se publique esta mi colaboración espe-
ro haya pasado aunque guardaremos 
como la historia en el recuerdo el mes 
de marzo y sucesivos del año 2020, el 
año bisiesto del calendario gregoriano. 
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Momento en que se introdujo por el Capellán de la Hermandad 
Rvdo. Blas Pegalajar, la reliquia de Santo Domingo de Guzmán en el relicario, el 8 de Abril 

del 2001, en presencia del Hermano Mayor D. Manuel Montoro Ballesteros 
y el Mayordomo de la Virgen, D. José Castro.

Acto del último Pregón celebrado ante la Stma.Virgen de la Estrella en la 
Iglesia Conventual en año 1993, pronunciado por el cofrade Ramón Guixá Tobar. 

Historia Gráfica
Joaquín Sánchez Estrella

Visita de la Concejala de Cultura del Exmo. Ayuntamiento de Jaén 
Dª Cristina Nestares García- Trevijano a la Hermandad el 14 de Marzo del 2000

Desplazamiento a Sevilla al taller del escultor José Antonio Navarro Arteaga en Diciembre 
del 2003, de los miembros de Junta, Bartolomé Castro, Joaquín Sánchez y Ángel Latorre, 

para ver en que fase se encontraba la obra del Paso de Misterio.
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Cuaresma 2021
Actos y cultos

TODAS ESTAS PREVISIONES DEPENDERÁN DE LA EVOLUCIÓN DEL 
ESTADO SOCIO-SANITARIO. 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 y WhatsApp de la Hermandad

29 DE MAYO
Fiesta de estatutos en Honor Ntro. 
Padre Jesús de la Piedad.
Lugar: I. de la Purísima Concepción.
Hora: 20:00 horas

JUNIO Durante el mes de Junio se 
realiza una campaña de recogida de 
alimentos en los establecimientos del 
barrio y supermercados de la capital.
Julio, Agosto, Septiembre y Octubre, 
No hay misa de primero de mes.

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

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

6 DE FEBRERO
Festividad de la Candelaria
Misa “Fiesta de los niños”
Lugar: Iglesia de la Purísima 
Concepción a las 19:30h.

Durante la cuaresma habrá una campaña de 
recogida de leche en la celebración eucarística 
del triduo, vigilia y apertura de la capilla los 
martes a las 19:00h. 

20 DE FEBRERO
Vigilia de Adoración al Santísimo
Lugar: Iglesia Purísima Concepción de 
17:30 – 19:30 h.
A continuación, Celebración 
Eucarística.

5, 6, Y 7 DE MARZO
Triduo Estatutario en Honor a 
Nuestro Padre Jesús de la Piedad.
Lugar: Iglesia de Ntra. Sra. De la 
Merced a las 20:00h.
Predicador: D. Blas Pegalajar.

25 DE MARZO
Solemne Vía-Crucis de Ntro. Padre 
Jesús de la Piedad
Lugar: I. de la Purísima Concepción.
Hora: 20:00 horas 

26, 27 y 28 DE MARZO
Veneración a nuestros sagrados 
titulares: Nuestro Padre Jesús de la 
Piedad y María Stma. de la Estrella
Lugar: Casa de Hermandad
Viernes: De 17:00 a 21:00 horas

Sábado: De 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 
a 21:00 horas.
Domingo: D 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 
21:00 horas. 

28 DE MARZO
Misa de Hermandad 
Lugar: I. de Ntra. Sra. De la Merced
Hora: 9:30 h. 

1 DE ABRIL Jueves Santo
Santos Oficios
Lugar: I. de la Purísima Concepción
Hora: 19:00 horas

Recuperemos la tradición 
Viste la mantilla en los Oficios 
del Jueves Santo.

2 DE ABRIL Viernes Santo
Acción Litúrgica Pasión y Muerte de 
Jesucristo
Lugar: I. de la Purísima Concepción
Hora: 17:00 horas

3 DE ABRIL Sábado Santo
Solemne Vigilia Pascual
Lugar: I. de la Purísima Concepción
Hora: 20:00 horas

15 DE MAYO
Rosario Vespertino de María 
Santísima de la Estrella
Lugar: I. de la Purísima Concepción
Hora: 19:00 horas
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Presupuestos para 2021

Los presupuestos también 
vienen marcados por el Covid-19 
que no permitirá desarrollar mu-
chos de los actos y cultos que son 
habituales en nuestra Herman-
dad, con especial significación, 
nuestra Estación de Penitencia.

Teniendo en cuenta estas di-
fíciles y atípicas circunstancias, el 
capítulo de ingresos contempla 
sólo aquellos que se suponen 
fijos u ordinarios, como las cuotas 
de cofrade, acompañados de 
unos ingresos extraordinarios 
que por experiencia se estiman 
asegurados (loterías, cuotas de 
Junta de Gobierno y actividades 
de caridad) no contemplando 
otros que en época de norma-
lidad si estarían, como ferias, 
papeletas de sitio, túnicas, Agru-
pación Musical, etc.

En el presupuesto de gastos 
sólo están contemplados los 
gastos comunes, que permiten 
el funcionamiento de la Herman-
dad, a la espera de que vengan 
tiempos mejores donde la nor-
malidad no sea la excepción.

El capítulo de inversiones 
está por definir por parte de la 
Junta de Gobierno puesto que 
la situación sanitaria también 
está impidiendo desarrollar los 
proyectos que se tenían previsto 
acometer.

En la próxima Asamblea Ge-
neral, que deseamos sea pronto, 
se detallará esta información 
presentada gráficamente para 
nuestros hermanos.

Que Ntro. Padre Jesús de la 
Piedad cuide de todos nosotros 
y María Santísima de la Estrella 
acoja a todos sus cofrades bajo 
su protección ahora y por siem-
pre.

Informe económico 
del ejercicio 2019-2020

Las condiciones sanitarias acae-
cidas desde primeros de febrero 
de 2020 no han permitido presentar 
cuentas a nuestros hermanos co-
frades puesto que no se ha podido 
celebrar la Asamblea General anual 
preceptiva. 

La economía de la Hermandad se 
ha visto fuertemente influenciada por 
la pandemia en la que estamos inmer-
sos, tanto en el capítulo de ingresos 
como en el de gastos, mermándose 
en gran medida los ingresos extraor-
dinarios y variando la proporción 
de los gastos comunes. Debemos 
destacar que el importe de las cuotas 
de cofrade ha permitido sufragar en 
su mayor parte los gastos comunes 
que ha tenido la Hermandad en este 
período tan aciago. 

Hemos de señalar también que 
el período que se contempla es de 
18 meses. Esto armonizará el ejer-
cicio económico con el año natural 
tal y como se nos exige desde la 
autoridad eclesiástica y fiscal, más 
aún desde que estamos acogidos a 
la Ley 49/2002, como entidades sin 
ánimo de lucro.

Informe económico 
Ejercicio 2019-2020 y Presupuesto para 2021

La Administración de la Hermandad
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Parihuela y ampliación 
paso de misterio

Túnica de 
Ntro. Padre Jesús de 

La Piedad

“INVERSIONES”

Bambalinas de Cultos y lámparas

Manto de 
vistas de María 
Stma. de La 
Estrella
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Calle Molinos, 8
Entre C/ S. Clemente 

y C/ Mesones
JAEN

EMPRESA DE
SEGURIDAD

SISTEMAS DE ALARMAS
ASESORÍA  DE SEGURIDAD

EXTINTORES
CIRCUITO CERRADO TV

953242708

caboseguridad@yahoo.es

La Hermandad 
Piedad y Estrella 

Agradece a 
Fotógrafos, 

colaboradores literarios 
y empresas publicitarias 

por su aportación y colaboración 
en esta publicación.
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Choco churro organizado por 
el Grupo joven y vocalía de 
Caridad.

Festividad de la Candelaria. Misa de los niños.

Entrega de la carpeta de 
pregonero de la Herman-
dad del Divino Maestro a 
nuestro administrador D. 
Juan Francisco Ramírez.

Presentación del cartel Piedad 2020 a cargo de D. 
Luis Manuel Sánchez y presentación del boletín 
Estrella 2020.

Exposición al Santísimo.
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Participación de las dos 
Bandas de la Hermandad 
en el certamen Sonidos 
de Pasión en Jaén.

Pregón de la Hermandad del Divino Maestro por Juan Francisco Ramírez, admi-
nistrador de nuestra Hermandad.

Pregón de exaltación a Ma-
ría Santísima de la Estrella. 
Pregonera: María José Chica. 
Cierra el acto la A.M. Nuestro 
Padre Jesús de la Piedad.

Comida de Hermandad.
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Rosario Vespertino. 
Retransmitido por Re-
des Sociales. 

Fiesta estatutaria en 
honor a Ntro. Padre 
Jesús de la Piedad.

Campaña de recogida de alimentos. Vocalía de caridad.

Firma del contrato 
con la Banda Pedro 
Morales, de  Lopera.

Fiesta de estatutos en honor a María Santísima de la Estrella.

Triduo de Ntra. Sra. del Rosario
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Apadrinamiento de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia. Entrega de obsequio 
conmemorativo.

Triduo de la Virgen, oficiado por D. Juan Jesús Cañete  
en la parroquia de La Merced.

 Juramento 
de nuevos 
cofrades. 

Campaña 
navideña 

de caridad.
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Entrega de cestas de 
Navidad a las Madres 
Dominicas.

Luz de Belén.

Re
pr

es
en

ta
ci

on
es

Caridad y Salud

Virgen de la Capilla. Grupo joven

Cautivo y trinidad
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María Auxiliadora. Martos Ntra. Sra. De los Ángeles (Lanzada) 

Ntra. Sra. del Rocío

Silencio y Madre de Dios

Pasión y Amargura Santa cena - Caridad y Consolacion

Resucitado y Victoria
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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 


