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«Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con
espíritu firme. Devuélveme la alegría de tu salvación».
Sal 50,12.14a

Queridos fieles diocesanos:
ada año volvemos a celebrar
solemnemente este acontecimiento central de la vida
de Cristo y de nuestra fe: su pasión,
muerte y resurrección. Cincuenta días
para celebrarlo, en el tiempo pascual;
y cuarenta días para prepararse, en el
tiempo cuaresmal.
En este momento en el que la
Iglesia nos ha pedido que caminemos
en sinodalidad, quiero que esta Carta
Pastoral de Cuaresma sirva como una
invitación a emprender juntos el camino
común para que encontremos, a través
del misterio pascual, y ayudados por
la piedad popular, la senda que nos
conduce al corazón mismo de Cristo,
que nos muestra su luz a través de la
Cruz, y así renazcamos a la nueva vida
del Resucitado.
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Camino de conversión y alegría
Iniciamos este tiempo santo con la
imposición de la ceniza sobre nuestras
cabezas. Lejos de ser un gesto puramente exterior tiene una gran densidad
teológica que hemos de descubrir cada
año.
«Conviértete y cree en el Evangelio»,
estas palabras las escucharemos el
Miércoles de Ceniza, dirigidas a cada
uno de nosotros. Sí, necesitamos constantemente esa exhortación porque
nunca estaremos convertidos del todo.
Hay aspectos de nuestra vida que necesitan ser revisados, purificados, renovados. Siempre necesitamos volver a Dios,
cambiar de rumbo, darle la cara y no
la espalda, porque de manera casi imperceptible nuestra mentalidad se deja
seducir por comportamientos que nos
alejan del Evangelio. Al imponérsenos
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Más bien estamos llamados a alentarla y
fortalecerla para profundizar el proceso
de inculturación que es una realidad
nunca acabada. Las expresiones de
la piedad popular tienen mucho que
enseñarnos y, para quien sabe leerlas,
son un lugar teológico al que debemos
prestar atención, particularmente a la
hora de pensar la nueva evangelización»
(EG 126). La piedad popular, de la que
sois una manifestación importante, es
un tesoro que tiene la Iglesia. Sois un
“espacio de encuentro con Jesucristo”,
donde muchos han vivido y viven con
sencillez su vida de fe, su santidad. Por
ello, acudid siempre a Cristo, fuente
inagotable. Reforzad vuestra fe, cuidando la formación espiritual, la oración
personal y comunitaria, la liturgia.
¡Huid de la mediocridad!
Sois Iglesia: sentíos presencia viva
de la misma. La piedad popular es una
senda que lleva a lo esencial, si se vive
desde dentro. Vivid vuestra comunión
con vuestros Pastores, con una presencia activa en la comunidad cristiana
como verdaderas piedras vivas de la
Iglesia. Amadla y dejaos guiar por ella.
Y, por último, sois misioneros: transmitiendo a la gente, especialmente a los
sencillos, el amor de Cristo por todos.

La religiosidad popular recuerda, de
modo evidente, que el ser humano
es naturalmente religioso, que tiene
sed de Dios y necesita creer, aspira a
comunicarse con lo trascendente. Esto
tiene un valor especial en el contexto
de la secularización y de la pérdida del
sentido de Dios en las sociedades contemporáneas. Por tanto, sed auténticos
evangelizadores. Que vuestras iniciativas sean puentes, senderos para llevar
a Cristo, para caminar con Él, siendo la
caridad la virtud que brilla en vuestras
Cofradías y Hermandades.
Después de dos años en los que
hemos vivido nuestra Semana Mayor
marcada por la pandemia, deseo que
éste sea un año en el que hagáis vibrar
los corazones de todos aquellos que van
a encontrarse con Jesús y su Madre en
nuestros desfiles procesionales.
Queridos fieles, planteemos una
Cuaresma diferente, vivida en el interior
y manifestada en lo exterior, «No echemos en saco roto la gracia de Dios» (cf.
2Cor 6,1). Que María, la Madre de Cristo
Redentor, nos ayude a no aparatarnos
jamás de su Hijo caminando siempre
a su luz.
Para todos, mi saludo fraterno y mi
bendición.

Estrella

detenernos y revisar cómo estamos
viviendo, para actualizar nuestra fe dándole autenticidad, para dejarnos llevar
sobre los hombros que nos devuelven
la alegría de la salvación. «Cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús,
descubre que él ya esperaba su llegada
con los brazos abiertos. ¡Nos hace tanto bien volver a él cuando nos hemos
perdido! Dios no se cansa nunca de
perdonar, somos nosotros los que nos
cansamos de acudir a su misericordia.
Aquel que nos invitó a perdonar setenta
veces siete nos da ejemplo: él perdona
setenta veces siete. Nos vuelve a cargar
sobre sus hombros una y otra vez. Nadie
podrá quitarnos la dignidad que nos
otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza
y volver a empezar, con una ternura que
nunca nos desilusiona y que siempre
puede devolvernos la alegría» (EG 3).
Camino de evangelización y piedad
Además, tenemos un tesoro que nos
ayuda a vivir los misterios centrales de
nuestra fe. En nuestro ambiente andaluz, es imposible que la Semana Santa
pase desapercibida. Lo que aconteció
una vez, y para siempre en la historia:
la muerte y la resurrección de Cristo,
grabada a fuego en la conciencia de
un pueblo, cuyas raíces son cristianas,
y que se estremece al ver de nuevo por
las calles la imagen de Cristo o de su
bendita Madre.
Queridos hermanos cofrades, os
animo a que desde nuestras cofradías y
hermandades seáis cauce del verdadero
encuentro con el Misterio de Jesús de
Nazaret.
Os invito a que vitalicéis lo que está
en la base de una cofradía: sed lugar de
evangelización. Como nos dice el Papa
Francisco: «En la piedad popular, por ser
fruto del Evangelio inculturado, subyace
una fuerza activamente evangelizadora
que no podemos menospreciar: sería
desconocer la obra del Espíritu Santo.
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la ceniza, la Iglesia suplica ante el Señor
que nos fortalezca con su auxilio «para
que nos mantengamos en espíritu de
conversión y que, la austeridad penitencial de estos días, nos ayude en el
combate cristiano contra las fuerzas
del mal».
Recibir la ceniza significa reconocer
que somos criaturas, hechas de tierra
y destinadas a la tierra (cf. Gn 3,19); al
mismo tiempo, significa proclamarse
pecadores, necesitados del perdón
de Dios para poder vivir de acuerdo
con el Evangelio (cf. Mc 1,15); y significa, por último, reavivar la esperanza
del encuentro definitivo con Cristo en
la paz del cielo. «Si morimos con él,
resucitaremos con él» (cf. 2Tim 2,11).
No podremos participar del gozo de la
nueva vida que Él nos da en el bautismo,
si no morimos a nosotros mismos para
resucitar con Él a una vida nueva.
La Iglesia, como madre y maestra,
se preocupa de proponernos algunos
compromisos específicos que nos
puedan ayudar en este itinerario de
renovación interior que: ha de estar
marcado por la oración y el compartir,
por el silencio y el ayuno, en espera de
vivir la alegría pascual.
Se trata de un tiempo de gracia
para profundizar en nuestra identidad
de cristianos, y que nos estimula a
descubrir de nuevo la misericordia de
Dios para que, también nosotros, lleguemos a ser más misericordiosos con
los demás, porque la conversión debe
traducirse en obras concretas de acogida y solidaridad. Al respecto, exclama
el profeta: «El ayuno que yo quiero es
este: abrir las prisiones injustas, hacer
saltar los cerrojos de los cepos, dejar
libres a los oprimidos, romper todos los
cepos» (Is 58, 6).
Durante estos cuarenta días, Jesús
nos invita a purificar nuestra vida y a
recomenzar de nuevo. La Cuaresma
es un tiempo para resituarnos, para

M

e dirijo a nuestros cofrades,
en un año lleno de esperanza, tras los últimos signos
de recuperación sanitaria, económica y
social. Esperamos que esta vez, pueda
cumplirse esa ilusión, que hasta hace
unos meses parecía una utopía, que la
vuelta a la normalidad sea una realidad
en nuestras cofradías y podamos salir
en procesión con nuestros Sagrados
Titulares.
En el momento de escribir este saluda, las autoridades civiles y sanitarias,
se postulan a favor de que la Semana
Santa se desarrolle, con las debidas
medidas de seguridad. Ya en los meses
de otoño sin abandonar la mascarilla,
intuimos lo que podía ser la vuelta a
esa añorada normalidad, viendo como
en prácticamente todas las provincias
de nuestra comunidad volvieron los
ensayos de quienes tienen la misión
de portar los pasos. La música cofrade
llenó la calle, y el olor a incienso impregnó otra vez nuestra geografía. Volvió
la alegría por poder retomar nuestras
tradiciones, y algunas hermandades de
gloria, e imágenes de pasión en salida
extraordinaria, se volvían a encontrar
con sus barrios. Incluso Málaga celebró
su extraordinaria por el centenario de la
Agrupación de Cofradías. Pero fue un
breve paréntesis que nos dejó con la
miel en los labios.
PiedadyEstrella

Hoy una situación de contagios a
la baja nos devuelve el optimismo, y
aunque depende de la evolución en la
cuaresma, los datos nos animan, ante la
posibilidad de volver a realizar nuestras
manifestaciones públicas de fe.
Las sucesivas olas de esta pandemia
nos han llevado a la incertidumbre y al
pesimismo, pero hemos sabido aprovechar todos los momentos de recuperación, para mantener ese contacto
tan necesario. Manifestamos en todos
los foros la necesidad de una normalidad también en el mundo cofrade, y
este anhelo nos inspira y alienta para
reactivar la vida de Hermandad en una
provincia que tanto necesita no sentirse
al margen también en esto.
Vuelvo a unirme en un abrazo fraterno, a aquellos cofrades que todavía hoy
luchan por recuperarse de esta enfermedad y no me olvido de quienes nos
dejaron en tristes circunstancias. Esta
última ola ha dejado mayor incidencia,
pero también síntomas por lo general
leves y una rápida recuperación entre la
mayoría de nuestros hermanos. El consuelo de Jesús de la Piedad y su Madre
de la Estrella habrá sido importante en
este trance.
La precaución nos hace ir lentos,
quizás demasiado para algunos, pero
la prudencia ante una cuaresma cargada de actos, y lo que conlleva la
8
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Bartolomé Castro Duro Hermano Mayor

y cumplido responsablemente por el
bien de los hermanos y de la sociedad.
Esperemos y confiemos que la Semana
Santa 2022 sea la de la vuelta al costal y
a la chicotá, de la hilera de luz nazarena,
de un Domingo de Ramos de palmas y
de un olor a azahar que es mucho más
que el perfume de una flor. Una Semana
Santa especial para todos, pero sobre
todo para esos infantes de la pandemia
que no han tenido la oportunidad de
participar en sus primeras estaciones de
penitencia y que este año contemplarán
con sus ojos incrédulos, la devoción del
pueblo cofrade de esta tierra. Deseo
que sea una cuaresma y Semana Santa
vividas con alegría por el reencuentro,
pero sobre todo de compromiso, el que
nos hace falta para que las estaciones
de penitencia robadas sean una anécdota en la futura historia de nuestras
cofradías.
Mi gratitud como siempre, a la Junta
de Gobierno por su comprensión y apoyo
durante estos años, a todos los cofrades
por la fidelidad a esta Hermandad y su
colaboración en la importante tarea de la
caridad a pesar del difícil momento, a las
Madres Dominicas y nuestro Capellán por
su disponibilidad, y a nuestra Agrupación
Musical por el esfuerzo para poner en
marcha proyectos y mantener la ilusión
por celebrar su 25 aniversario.
Quiero que estas palabras os llenen
de ilusión mientras recobramos nuestra
vida de hermandad, y os infundan esperanza, con el deseo de que en una próxima Semana Santa volvamos a demostrar
que somos iglesia viva. Que Jesús de la
Piedad y María Santísima de la Estrella
nos acompañen y sean testigos de ese
regreso que todos deseamos.
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Saluda del
Hermano Mayor

preparación de la Semana Santa, nos
lleva a prescindir de riesgos gratuitos
para seleccionar lo estrictamente fundamental, tal y como llevamos haciendo
desde el inicio de la pandemia para no
ser foco de nuevos contagios
Los tres años de mandato de quien
os preside, han estado marcados por
esta inesperada circunstancia que ha
paralizado nuestra rutina. La organización de la Hermandad ha supuesto una
constante programación, en la que se
incluía la posibilidad de tener que improvisar. Todo ello ha exigido un sobre
esfuerzo acompañado de sombras de
desánimo, pero el compromiso cofrade
nos ha seguido llenando de ilusión.
La agenda de cuaresma de este
año, por fin se convierte en algo que
previsiblemente se pueda llevar a cabo.
Durante dos años hemos tenido que
ser pacientes, y en no pocas ocasiones
la frustración ha estado presente, pero
parece que empezamos a ver notas
de color. Pregones, presentaciones
de carteles y boletines son un hecho,
nuestra Agrupación Musical vuelve a
tocar y planifica nuevos conciertos, las
igualás y ensayos se hacen con todas
las precauciones.
Estamos preparados y tenemos la
intención de celebrar nuestra Semana
Santa como tradicionalmente lo llevan
haciendo las hermandades durante
siglos. Vamos a intentar ser optimistas
porque todo llega, las hermandades
lo necesitan, hemos sido ejemplo de
coherencia y responsabilidad en los
momentos más complicados, y sufrido
estoicamente la merma de nuestras
actividades, y a pesar de normas de discutible efectividad las hemos acatado

Blas Pegalajar Capellán
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953 234 915
ebanoenmarca

ermanos y hermanas de
Piedad y Estrella, Rosario y
Santo Domingo de Guzmán.
Otro año más de pandemia y sin
Semana Santa por las calles de Jaén.
Será el último por fin. Hemos rezado y
seguiremos hasta que el Domingo de
Ramos tengamos el gozo de acompañar
a nuestro Jesús de la Piedad y a nuestra
Reina y Madre Dominica de la Alcantarilla bendiciendo a Jaén.
“Convertíos y creed en el Evangelio”. Todos los años esta invitación del
Señor, y la vamos a cumplir de nuevo.
Nos vemos en el triduo y en la misa
del Domingo de Ramos por la mañana,
y luego rezando antes de la procesión.
Os acompañaré en la procesión (aunque sea con mascarilla).
Ellos nos esperan a todos. Y que no
falte nadie. Ni cofrades, ni costaleros,
ni las bandas, nazarenos, ni mantillas
ni nuestras Madres Dominicas (que se
quedarán rezando por nosotros).

Y que no llueva ya por Dios este año
y más después de esta dura sequía.
La intención de la estación de penitencia será (cómo imagináis) por las
víctimas en Jaén, en Andalucía, en el
mundo, por las víctimas del covid 19 y
para pedir la lluvia (pero después de la
Semana Santa si Dios quiere)
Os deseo una feliz Semana Santa y
a disfrutar de los ensayos de costaleros
y de las bandas, que os esperamos. Y
que este año haya más nazarenos con
túnicas y mantillas.
Y para acabar, gracias por el pregón,
y la comida de hermandad y no faltéis
a la misa de la mañana.
Y que vuestra procesión sea para
pedir por la lluvia y la paz en España,
en el mundo y en la Iglesia.
Y como yo rezo por vosotros, hacedlo también por este curilla cofrade.
Dios bendiga a la Junta de Gobierno, que tanto está haciendo, así como
la vocalia de caridad y las demás.
Os quiero y os bendigo.
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Carta Pastoral
del Capellán
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Diseñamos cualquier
espacio posible

Q

frutos podemos mirar el futuro con más
confianza.
Esta nueva cuaresma que iniciamos
ha de ser distinta, ha sido mucho lo
vivido, lo sufrido y ahora nos enfrentamos al reto de una nueva conversión,
de una nueva vida en la que ya no tememos el desierto. Hemos aprendido
a caminar por él, a ello nos ha ayudado
todo lo vivido, la fortaleza que nos ha
dado el aislamiento, la enfermedad,
la incertidumbre y tantas muertes de
seres queridos, de seres humanos a los
que casi no hemos podido acompañar
con nuestra cercanía humana en su
partida. Por ello esta cuaresma, esta
Semana Santa tiene que ser distinta, se
lo debemos a ellos, a los que partieron,
a los que tanto sufrieron en las UCI de
todo el mundo.
Despertad de todo letargo, avivad
nuestra fe, fortaleced nuestro caminar
tras de Cristo, eso es lo que nos toca.
Iniciamos una nueva etapa, que se ilumina como un amanecer claro y despejado
y nos pone en conversión… cada cual

uerido Cofrades y hermanos
todos: Un año más nos
acercamos hasta vosotros
a través de nuestra querida Revista Estrella, para expresaros nuestra cercanía
y acompañamiento espiritual en la vida
de vuestra Hermandad.
Año marcado por la pandemia, esa
Covid 19 que nos ha condicionado tanto
la vida, afectando a nuestra sociedad, a
nuestras familias, trabajos y economía.
Sonreír a través de la mascarilla no ha
sido fácil, comunicarnos con la mirada en la distancia tampoco; el miedo
muchas veces ha ralentizado nuestro
camino, aunque también es verdad que
nos ha empujado a ser más creativos, a
inventar formas nuevas de estar cerca
estando lejos. Lo que sí es cierto es
que hemos llenado nuestras mentes
de añoranza por mejores recuerdos y
deseos para el futuro.
El Covid 19 ha sido nuestro desierto
cuaresmal durante estos años y ahora
que parece que todo está más controlado, que la lucha al fin va dando
PiedadyEstrella
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MM. Dominicas
Monasterio Purísima Concepción - Jaén
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Saludo de vuestras
Dominicas

sabe en qué y de qué ha de cambiar,
pero todos desde la opción por Cristo,
de las manos de María, nuestra Madre.
Jesús fue al desierto, María vivió
oculta en el pequeño pueblo de Nazaret, el Apóstol Pablo tuvo su conversión en el desierto de Damasco… Ellos
se prepararon para su misión..
La Pandemia ha sido nuestro
desierto, nuestro lugar de retiro, de
soledad, de sufrimiento, también de
gozo , en definitiva de preparación.
Hoy nos toca realizar la misión,
como Hermandad esperamos que
nuestros testimonio de fe, nuestros
Pasos Procesionales de Jesús de la
Piedad y María Stma. de la Estrella
salgan a nuestras calles, recorran
nuestros barrios, acojan las lágrimas y
sonrisas de nuestras gentes, se dejen
ver desde el cielo estrellado por todos
los que se fueron y añoran contemplarlos y contemplarnos desde allí,
haciéndonos guiños con la luz de las
estrellas. Toca derramar Piedad y luz,
salud y consuelo.
Preparemos con ilusión nuestra
Semana Santa, con perspectiva de fe,
dejando a un lado todo lo que nos
separa, olvidando lo que tengamos
que olvidar y reavivando la fe.
Jesús de la Piedad y María Stma.
de la Estrella nos ayuden en esta ardua
tarea de sembrar de flores el desierto
de la vida, y hacer brotar el agua que
refresque nuestra sed en este tiempo
duro y difícil , en este aquí y ahora y
con estos que tenemos a nuestro lado.
Esos son nuestros mejores deseos
para nuestros queridos Cofrades de
Jesús de la Piedad y María Stma de la
Estrella y para todas las personas de
nuestra tierra.

C

todos los cristianos y cofrades preparar
nuestro corazón y nuestra alma para
celebrar esas tan esperadas Fiestas
Pascuales.
Gracias por esta nueva oportunidad
que me brinda mi Cofradía de la Estrella, para dirigirme a todos sus cofrades
como Presidente, y así en nombre de
todos los Cofrades que formamos la
Familia del Rosario, desearos con el
cariño que nos une, que este año sí, podáis vivir con la máxima de normalidad,
la totalidad de cuantos actos y cultos
tenéis previstos celebrar a lo largo de
la próxima Cuaresma.
El tiempo pasado – este largo peregrinar de casi tres años por una situación
insólita que nadie había soñado vivir,
quizás nos ha servido y así lo he podido
vislumbrar para enriquecernos interiormente y valorar lo que verdaderamente
nos debe importar. A nivel cofrade nos
ha permitido tanto a las dos Cofradías
hermanas potenciar la vida interior y la
cercanía a los demás, especialmente
hacia nuestros hermanos más débiles.

uando aún estamos inmersos
en los estragos de ésta dura
pandemia que nos acompaña desde hace más de dos años, y
cuando parece ser que vislumbramos
nuevamente un esperado y soñado
amanecer, que permita a nuestras
Cofradías y Hermandades desarrollar y
celebrar las Fiestas de Pascua con total
normalidad, desde la Cofradía del Rosario nos unimos a estos deseados anhelos de todos los cofrades de nuestra
Cofradía hermana, y confiamos en que
la Santísima Virgen en sus advocaciones
tan queridas para nosotros, de Rosario y
Estrella, nos conforten en la esperanza
de comenzar este caminar hacía la Pascua de Resurrección de su Divino hijo,
Nuestro Señor Jesucristo.
En esta esperanza, y recordando
siempre que aún tenemos que ser muy
prudentes en nuestro día a día – porque
éste virus parece no tener descanso -,
viviremos una nueva Cuaresma llena de
sentimiento y devoción hacia nuestros
Sagrados Titulares, que nos permitan a
PiedadyEstrella
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José Castro Cañada
Presidente de la Cofradía del Rosario

a honrar a la Virgen del Rosario acudiendo a su Triduo, a su Triunfal Procesión
por nuestro Barrio de la Alcantarilla,
que también tenemos la esperanza de
poder celebrarla junto a todos vosotros.
Os anuncio que muchos de vosotros
podréis apreciar, cuando en las próximas semanas os acerquéis por la Casa
de Hermandad o por el Convento para
celebrar los actos y cultos programados,
que nuestra Cofradía del Rosario ha
podido cumplir un hermoso sueño, que
ha sido fruto en parte a las donaciones
de los costaleros que portan el paso de
nuestra Madre del Rosario.
Podréis contemplar que en una de
las fachadas del Pilar de la Imprenta,
hemos colocado un bonito azulejo con
la Imagen de la Virgen del Rosario, y
que deja constancia de la devoción de
sus cofrades y de los vecinos del Barrio
de la Alcantarilla a nuestra querida
Madre. Confiamos que en las próximas
semanas podamos inaugurarlo, y contar
una vez se anuncie con la presencia de
cuantos queráis acompañarnos.
Mis últimas palabras serán nuevamente de esperanza, de que esa
esperanza tan soñada la veamos todos
hecha realidad en la próxima y deseada
Semana Santa.
Recibid una vez más mi más sincero
afecto.
Viva Maria
Viva el Rosario
Viva Santo Domingo
que lo ha fundado.
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Cofradía del Rosario

Este menester vuestra Hermandad lo
demuestra con creces, con las Campañas de Caridad que continuamente
potencias hace el servicio a los más
débiles.
Esa es una de las esencias que
nos debemos exigir como cristianos y
cofrades. La ayuda, el abrir las manos
hacia aquellos hermanos nuestros que
más nos necesitan. Soy consciente, de
que os lo tomáis muy en serio, y ello es
fundamental para el caminar de vuestra
Hermandad. Ese es uno de los grandes
legados del Evangelio de Cristo, el
AMOR, DARSE y ENTREGARSE A LOS
DEMAS.
Nosotros, desde la Cofradía del
Rosario, os animamos a que sigáis el
ejemplo de nuestro fundador Santo
Domingo. El no dudó en caminar por el
mundo, ofreciendo con su palabra, con
su predicación, el verdadero testimonio
de Cristo, y el legado de su Evangelio.
Nosotros como cofrades, tenemos la
obligación de seguir ese ejemplo, de
llevar la palabra, y convertir su Evangelio
en buenas obras y así sembrar con buenos frutos el Reino de Dios en nuestra
comunidad cofrade.
Aprovecho estas líneas para abrir las
puertas de nuestra Cofradía del Rosario
a todos los hermanos de la Estrella, para
que tras la Pascua, disfrutéis junto a
nosotros de las Glorias de María.
Os invito por tanto a que participéis
junto a nosotros, el próximo mes de
Octubre – MES DEL SANTO ROSARIO -,

Tienda de productos y aparatos
de peluquería y estética
profesional

Estrella

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

Piedad
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l pueblo de Dios es convocado
en Sínodo. El objetivo de este
tiempo es que la Iglesia pueda aprender qué procesos le pueden
ayudar a vivir la comunión, realizar la
participación y abrirse a la misión.

• 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

En octubre 2023, el Sínodo de los
Obispos se reunirá en su XVI Asamblea General Ordinaria, para tratar el
tema ‘Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión’, a convocatoria del papa Francisco. La finalidad
del Sínodo de 2023 es escuchar a toda
la Iglesia y encontrar métodos que
faciliten el llevar este concepto de
“sinodalidad” a la práctica.
La sinodalidad, el “caminar juntos” es un punto fundamental para el
Papa Francisco, quien ha manifestado

muchas veces la importancia de que el
Obispo de Roma, los obispos, los pastores, los religiosos y el conjunto de los
bautizados laicos avancen juntos y de la
mano: “El camino de la sinodalidad es
el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio”. El caminar juntos es lo que mejor realiza y manifiesta
la naturaleza de la Iglesia Católica como
pueblo de Dios peregrino y misionero.
El camino sinodal tiene tres fases
fundamentales. La fase diocesana se inició en octubre de 2021 y se prolongará
hasta agosto de 2022 en las parroquias.
Entre septiembre de este año y marzo
de 2023 se realizarán las asambleas regionales y continentales. Finalmente, en
octubre de 2023 tendrá lugar en Roma
la XVI Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de los Obispos. Después del
Sínodo está prevista la puesta en marcha de las propuestas y conclusiones, lo
que implicará nuevamente a las Iglesias
particulares.
Desde la Vocalía de Cultos de
nuestra Hermandad, animamos a todos
nuestros hermanos a ser partícipes de
este momento histórico de la Iglesia
Católica desde las parroquias a las que
pertenecemos y desde la propia Hermandad con la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced. Así mismo, animamos
a caminar juntos en los diferentes cultos
que la Cofradía organiza a lo largo del
año y a visitar a nuestros titulares cada
martes del año.

Vocalía de Cultos y Espiritualidad

“Por una Iglesia Sinodal”

Estrella

Cultos y Espiritualidad
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Espiritualidad

T

ras haber preparado con
muchas ganas una nueva actividad que nos acercara de
nuevo a los cofrades, el día 10 de septiembre realizamos una charla-coloquio
sobre la Caridad en las hermandades a
la que asistieron un gran número de representantes de diversas hermandades
de Jaén. Gracias a la participación de
los asistentes, pudimos poner en común
temas que debemos seguir mejorando
y trabajando para que entre todos podamos desarrollarlo con éxito.
Desde la vocalia continuamos con
una periodicidad mensual con la “ventana de formación” para profundizar y
complementar la formación activa del
hermano.
Como es tradicional, en el inicio del
curso cofrade se impartió una charla a
los nuevos miembros de nuestra cada
vez más numerosa hermandad.
A su vez, tenemos pendiente realizar
un taller de Soporte Vital Básico (SVB)
para la formación de la gente de a pie
en materia de salud.
Desde estas líneas os animamos a
continuar con las actividades formativas
de la hermandad.

OPIOS

ES PR

R
TALLE

Plaza de los Jardinillos s n

Esquina con Federico Mendizabal

T. 953 23 61 32

JAÉN

joyeriafelian@hotmail.es

Eh, cofrade, ponte al día,
y actualiza tus datos

Indícanos tu nombre, domicilio,
teléfono móvil, correo electrónico y DNI.
Envíanoslo a: hermandad@piedadyestrella.es

Vocalía de Fromación

de Formación

Estrella

Vocalía
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D

urante el pasado año 2021, 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 exclusión
social inscritas en la Parroquia La Merced.
En el mes de abril, al no tener por segundo año
consecutivo Estación de Penitencia, hicimos una
papeleta solidaria para todos los cofrades en los que
lo recaudado se destinó a la bolsa de Caridad de la
Hermandad para atender las necesidades de nuestros
hermanos.
En el mes de junio, se realizó el III Torneo de Padel
“Piedad y Estrella”, con una muy buena participación,
cuyo beneficio integró se destinó a la Asociación
Asperger de Jaén.
En éste mismo mes, continuamos con la recogida de
alimentos en 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 aportación de forma anónima. También hemos
PiedadyEstrella
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Sin mencionar otras pequeñas
ayudas realizadas a familias que nos han
solicitado durante todo al año.
Tenemos que agradecer a las
personas colaboradoras que forman
parte de esta 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 actualmente forman el grupo de
colaboradoras, 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 todas las actividades relacionadas.
Y pensad que no hay ayuda pequeña,
porque en caridad, todo suma.

Vocalía de Caridad y Convivencia

actuado en los supermercados Mas y
Mas, agradeciendo a la dirección de
este establecimiento su colaboración
desinteresada y disponibilidad en la
realización.
En el mes de octubre y a consecuencia
de la erupción del volcán, Cumbre Vieja,
organizamos una recaudación solidaria
en colaboración con Caritas Diocesana
de Tenerife, canalizadora de las ayudas
a los afectados por el volcán.
En el mes de noviembre, realizamos
una excursión a Sevilla, para ver la salida
extraordinaria de Jesús del Gran Poder.
Al no poder realizar la cena benéfica,
se realizó una rifa de una cesta de
navidad, cuyo beneficio se destinó
principalmente a ayuda a nuestras
Madres Dominicas.
En el mes de diciembre, y a través de
Caritas de la Parroquia de La Merced,
se entregó a cinco familias alimentos
propios de las fechas navideñas.
También se entregaron alimentos a las
Madres Dominicas y dos familias de
Cofrades.

Estrella

Caridad y Convivencia
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Caridad y Convivencia
Vocalía

D

esde esta vocalía manifestamos nuestro júbilo
al recibir la nota informativa que el obispado
de Jaén emite sobre las manifestaciones públicas de fe.
En el mismo nos comunica que ve factibles todos los
ensayos, y desfiles procesionales, siempre que se realicen
dentro de las normas sanitarias vigentes.
La evolución de las vacunaciones, y el descenso de los
casos positivos de Covid, están haciendo posible que la
ilusión del cofrade de disfrutar de nuestros desfiles procesionales y de rezar por las calles de Jaén con nuestros
titulares, sea por fin una realidad.
Esta ilusión queremos transmitirla a todos los que
de una manera u otra forman parte de esta gran familia,
para que con nuestro buen juicio/sentido común contribuyamos a que esta, tan esperada “normalidad”, pueda
establecerse definitivamente en nuestra vida.
Atrás debe quedar este tiempo que nos ha servido
para valorar aún más las relaciones entre todos, y como
no, las que mantenemos entre los que formamos esta
hermandad.
Sirva esto para afianzar los vínculos que el cofrade
tiene con su hermandad, y viceversa, haciéndonos más
participativos e integrados en esta gran familia que somos, Piedad y Estrella.

Vocalía Manifestaciones Públicas

Manifestaciones Públicas

Estrella

Vocalía
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Elaboración casera
de productos de pollo

Mercado San Francisco
Sector 2, n.º 20, 21 - JAEN
Tel. 953 23 72 23

Mercado S. Francisco, Sector 1º
Puestos 9 y 10
Tel.: 953 234 197 - Particular 953 231 93
Móvil 667 435 556 - Jaén

15 años
caminando y
predicando
juntos

15 años, 15 primaveras, 15 Domingos
de Ramos… 15 son las Cuaresmas que
cumple nuestro grupo joven. Son tantas
las vivencias que hemos podido disfrutar
en este tiempo que aún no puedo creer
como han sido estos dos últimos años, es
difícil de afrontar esta realidad que nos ha
tocado vivir, esta pandemia, pero nunca
hay que perder la esperanza en nuestra
Estrella, en saber que siempre hay luz al
final del camino.
Esto se vuelve a poner en marcha, la
luz de nuestra Estrella volverá a iluminar
las calles de nuestro barrio, los sones de
nuestra banda volverán a retumbar el suelo
de nuestra bendita plaza, tus niños volverán
a vestirse con su túnica y volveremos a llorar
viendo como volvemos a la calle. Ya huele a
incienso, ya se oye el llamador, ya se abren
las puertas del cielo.
Gracias por los 15 años, gracias porque
no hay mayor Piedad que mostrar la luz a
aquellos que están perdidos, gracias por los
que están y por los que se fueron a vuestro
lado y gracias porque hemos vuelto.

Vocalía de Juventud

Juventud

Estrella

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

Vocalía
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Juande
y
Mari Carmen
POLLERÍA

Juventud

“Volviendo hoy a tenerte
por fin delante de mí”...

Y

es cierto que tenemos muchas
ganas de volver a vivir esos
momentos con normalidad, de
la misma manera que las recordamos
antes de que esta pandemia cambiara
nuestras vidas y costumbres. Hace ya
dos años que nos quedamos con el
corazón encogido cuando a las puertas
de celebrar nuestro triduo hubo que
cancelar todo porque un virus invadió
nuestra sociedad y durante mucho
tiempo condicionó nuestras vidas,
dejándonos con ganas de disfrutar
y rezar como mejor sabemos con
nuestros cantos a nuestros amados
titulares. Aunque después de muchos
meses, a pesar de que se celebraron
cultos antes en los que debido a las
circunstancias que en ese momento
había por la situación de la pandemia
sólo se permitía un número reducido
de participantes del coro, fue al fin en
noviembre del 2020 cuando pudimos
juntarnos casi todos para poder
acompañar a nuestra madre de la

Todos los martes de 19 a 20 horas.

Iglesia conventual de28la Purísima Concepción

PiedadyEstrella

Estrella y nos quitamos ese gusanillo
que muchos teníamos después de
tanto tiempo, pero fue un momento
agridulce ya que nos faltaba su amado
hijo, Nuestro Padre Jesús de la Piedad
y nuestras queridas Madres Dominicas,
a las que tanto tenemos que agradecer.
Después pudimos celebrar el triduo
de Nuestro Padre Jesús de la Piedad,
también en la Iglesia de la Merced,
pero seguíamos notando ausencias
importantes.
Con esta pandemia se han restringido
muchas cosas y hemos echado mucho
de menos, costumbres que teníamos.
Hace unos días, de casualidad, vi de
nuevo el video que grabamos el año
pasado en navidad y sentí nostalgia
al recordar nuestras actuaciones
navideñas en las residencias, donde en
estos meses lo han pasado realmente
mal, viendo como disfrutaban nuestros
mayores y nosotros también, y nuestra
tarde de convivencia con nuestras
Madres Dominicas. Espero y deseo

Coro de la Hermandad

Coro de la Hermandad

Estrella

Coro de la Hermandad
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Compártelo con ellos

El Regreso
Raúl Ordoñez Rus

La Hermandad
Piedad y Estrella

Agradece a
Fotógrafos,
colaboradores literarios
y empresas publicitarias
por su aportación y colaboración en
esta publicación.

Desayunos
Comidas Caseras – Raciones

Menús desde 5€

C/ Arquitecto Berges, 9.
23007 Jaén - 953 08 69 41
PiedadyEstrella
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iempre se vislumbra la luz al final del túnel. Y en el mundo
cofrade, también se divisa un halo de esperanza en este
nuevo año 2022.
Han sido 2 años muy duros de sacrificio, constancia y trabajo a pesar
de las dificultades que esta maldita pandemia nos ha hecho padecer.
Nuestras agrupaciones musicales han sufrido los deterioros del
tiempo, ese mismo que pone cada cosa en su lugar, y que a nosotros,
nos ha vuelto a la casilla de salida cuando encarábamos una Semana
Santa de 2020 plena de ilusión y grandes objetivos.
Lejos de venirnos abajo, nuestros componentes han demostrado
que la música no solo existe para una semana, sino que está viva
durante todo el año.
Durante estos 2 años de ausencia de compromisos, y casi 3 desde
nuestra última semana grande, la ilusión de nuestros componentes no
solo no ha caído, sino que se ha visto incrementada, pues gracias a su

Estrella

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

31

Piedad

canciones en los ensayos, incluso en
las misas, aunque eso sí le dan su tono
particular.
Son muchos los que han pasado y
pasarán por él y todos han aportado
su granito de arena, aunque todo esto
no sería posible sin vosotros Miguel y
Salud que lleváis las riendas del carro
y lo hacéis con mucho cariño y dando
lo mejor de vosotros. Muchas gracias
a todos los que formamos parte de
esta familia, que es mi otra familia, por
acogernos con tanto cariño.
Ojalá la situación mejore y nos
permita volver a disfrutar de todo
aquello que nos hemos perdido en
estos dos largos años, en especial
de nuestro maravilloso momento del
Sábado de Pasión, en el que, con el
corazón encogido, la voz de temblorosa
y alguna lagrimilla nos ponemos de
nuevo en “vuestra presencia” rezándoos
a vuestros píes de la mejor manera que
sabemos.

que poco a poco vayamos volviendo
a esa normalidad tan deseada, que
todos echamos tanto de menos, y que
en mi caso concreto debido a mis
circunstancias personales, ya que en
algunos momentos he tenido que estar
en primera línea de batalla frente al
covid, me ha llevado a no he poder estar
con ello todo lo que hubiese querido o
me hubiese gustado, en los momentos
en los que nuestro coro ha participado
en los actos de nuestra Hermandad o
de aquellas otras que han contado con
nosotros para que las acompañemos en
sus cultos. Pero sabed que en el fondo
siempre he estado ahí con ellos en la
mente y en el corazón canturreando las
canciones que en esos días íbamos a
interpreta haya donde estuviese.
Es para mí un orgullo pertenecer a
nuestro coro, al que me uní casi desde
el principio hace ya siete años y del que
también forman parte mis peques a los
que habéis visto crecer y canturrear las

B A R R I O D E L A A LC A N TA R I L L A

D O M I N G O

PiedadyEstrella

32

R A M O S

2 0 2 2

Estrella
33

Piedad

E S T R E L L A

esfuerzo, hemos podido llevar a cabo un ambicioso proyecto como es
la renovación de nuestro uniforme, el cual será la imagen fotográfica
de nuestra formación en cualquiera de los lugares que nuestra música
tenga por destino.
Siempre hemos dicho y diremos, que la banda es una familia, y hoy
más que nunca esa palabra cobra sentido. Hemos sido una familia
cuando a las puertas de nuestra Semana Santa de 2020 nos encerraron
en casa, cuando desde nuestros hogares hemos mantenido contacto
a través de videos que se hacían virales en redes sociales por mostrar
nuestro repertorio de una manera un tanto atípica por las circunstancias; cuando en junio intentábamos retomar nuestros ensayos para
volverlos a suspender… En definitiva, cuando hemos vuelto a nuestra
actividad y estábamos todos, absolutamente todos, los mismos que
cuando nos fuimos.
Ahora, si las circunstancias epidemiológicas y meteorológicas nos
lo permiten, parece que podremos volver a acompañar al Señor.
Pero antes, el próximo 5 de marzo a las 20:30 horas, y en el Teatro
Infanta Leonor, tendrá lugar el acto de XXV aniversario de nuestra agrupación musical, en el que presentaremos nuestro nuevo uniforme. Un
momento, una fecha, un día que supondrá la vuelta de la Agrupación
Musical Ntro. Padre Jesús de la Piedad en su Presentación al Pueblo…
EL REGRESO DE LA ESTRELLA.

D E

jaén

DISEÑO Y FOTOGRAFÍA: GABRIEL GARCÍA VILCHES
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“La Semana Santa para un cristiano
no es solo una salida procesional”

U

n instante antes de que se
abran las puertas de la casa
de hermandad y cuando
todo se ha cumplido, en la noche de un
Domingo de Ramos que se consume.
Es entonces cuando el pregonero de
la Estrella de este 2022 se encuentra
con María en el día grande de nuestra
Hermandad. Costalero de Nuestro
Padre Jesús de la Piedad desde 1999,
año en el que entró a formar parte de
esta gran familia dominica, José David
Moreno Aguilar es un fiel ejemplo
de cofrade sencillo y comprometido.
Hermano de sangre de la Clemencia,
donde creció y en cuya junta de gobierno
ha trabajado desde el grupo joven y la
fabricanía, hasta ser administrador o
vocal de manifestaciones públicas, el
pregonero afronta el reto de dirigirse
a María Santísima de la Estrella en una
Cuaresma de ilusión y esperanza, con

el deseo de que su luz brille después
de dos primaveras de oscuridad, por
las calles de Jaén.
En 2019 pronunció el acto cuaresmal
del Costalero que organiza su cofradía
de la Magdalena y ahora, este costalero
de la séptima trabajadera del Señor se
dispone a hacer una de las chicotás más
importantes de su vida. De frente y con
decisión.
Después de tantos años como
costalero de Jesús de la Piedad,
recibe el encargo de pregonar a
su Bendita Madre. ¿Cómo recibió
la noticia de su designación como
pregonero?
La noticia de mi designación como
pregonero, en primer lugar, fue para
mí una gran sorpresa, pues no me
lo esperaba. Me encontraba en casa
cuando recibí la llamada de nuestro

Estrella

Pregonero de la Estrella 2022
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Entrevista a
José David Moreno Aguilar

¿Con qué mensaje desearía que
se quedara el cofrade que escuche
su pregón?
Me gustaría que el cofrade vea que
con mi pregón se está anunciando
un nuevo Domingo de Ramos, que
entienda que hay que debemos ser
cristianos y cofrades, y por supuesto
quiero que entiendan la enorme
devoción y el amor que siento por
Nuestro Señor de la Piedad y por
nuestra Madre de la Estrella.

Después de suspenderse el pregón
de 2021, ¿cuánto ha cambiado el
texto que tenía preparado hace un
año al que finalmente pronunciará
esta Cuaresma?
En relación a la parte central o idea
principal de mi pregón, no ha cambiado
mucho en cuanto a su contenido, pues
expreso mis sentimientos y el amor que
siento por Jesús y María. Pero es cierto
que he tenido en cuenta lo acontecido
en estos años y sobre todo este último,
ante una situación que estamos viviendo
de virus y de pandemia, motivo por el
cual, llegó a suspenderse el pregón el
año pasado y que aún, a día de hoy,
seguimos sufriendo con muchos casos
de afectados y muchas muertes.
Por tanto, debemos rogar a Jesús y a
María para que acabe dicha situación de
pandemia y volvamos a la normalidad
cuanto antes.

¿Qué es para usted ser hermano
de la Estrella?
Ser cofrade de la Estrella es ser
seguidor de Cristo. Va mucho más allá
de aparecer en el nomenclator de la
hermandad y pagar las cuotas todos los
años. Ser cofrade de la Estrella significa
ser hermano con otros hermanos, asistir
a los actos y a los cultos que realiza la
hermandad y aunque sea repetitivo,
refugiarnos y ampararnos en nuestras
Sagradas Imágenes Titulares, que son
lo más grande que tenemos los que
somos hermanos de la Estrella.
¿Cómo es su Domingo de Ramos?
El Domingo de Ramos es un día de
alegría y es que da comienzo a nuestra
Semana Santa. Desde que me levanto,
más bien temprano, ya estoy pensando
en que llegue la tarde. Reviso de nuevo
mi ropa de trabajo de costalero, que
esté todo correctamente, mi papeleta
de sitio y mi medalla de hermano.
Posteriormente salgo para disfrutar
de la mañana del Domingo de Ramos

Inmersos todavía en esta pandemia
que ha cambiado nuestras vidas,
¿cuánto condiciona su pregón este
contexto?
Es inevitable que esta situación esté
presente en el pregón, como lo está
en nuestra vida. Además, llevamos dos
años sin procesiones y eso está en el
ambiente cofrade, pero debemos de
PiedadyEstrella

52

con los amigos y la familia, esperando
que las horas vayan avanzando para
prepararme y partir hacia la hermandad
a la hora que nos hayan citado, disfrutar
de la estación de penitencia junto a
mis hermanos, y cuando llegue a casa,
desear que pase el tiempo lo más
rápido, para que estemos de nuevo en
el tan deseado Domingo de Ramos.
Después de tantos años en la
cuadrilla de costaleros de Jesús de la
Piedad, ¿cómo le explicaría a alguien
que nunca se haya metido en unas
trabajaderas lo que se vive y siente
en un espacio tan reducido?
La verdad es que para mí son tantos
los sentimientos, experiencias y vivencias
que se perciben debajo de un paso, que
no sabría cómo explicarlo. Somos un
grupo de hermanos comprometidos,
unidos por una misma fe, sabiendo
que realizamos un trabajo donde
portamos a nuestra Imagen especial,
la cual amamos con gran devoción,
llegándonos a lo más profundo de
nuestro corazón. Es un privilegio que
nos ha dado Dios, y hay que realizarlo
con mucha fe para sentir al Señor y a su
bendita Madre, ya que somos sus pies.
Si tuviera que quedarse con un
momento de la procesión penitencial
de la Hermandad Piedad y Estrella,
¿cuál sería?
Bueno, en la estación de penitencia
no tengo un momento especial, porque
ya disfrutar del Señor en la mayor parte
de su itinerario es un motivo especial y
de agradecer, porque conlleva disfrutar
de una marcha en una calle, una revirá,
una buena levantá… Sí destacaría unos
momentos que relataré en el pregón,
los cuales son las horas previas a nuestra
salida procesional. Esos momentos
que vivimos todos nuestros hermanos
costaleros reunidos en el Colegio Divino

Maestro junto con nuestros capataces,
preparándonos para nuestra estación
de penitencia. Y si encima, en mi
papeleta de sitio me indican que realizo
la salida, esos son instantes inolvidables,
llegar y entrar a la casa de hermandad,
ver a tus benditas Imágenes y meterte
en el paso para realizar la primera
levantá, esos son unos momentos muy
importantes para mí.

Estrella

tener en cuenta que la Semana Santa
para un cristiano no es solo realizar
una salida procesional, porque hay otra
Semana Santa, aunque sea o se viva
de manera diferente. En esta situación
que estamos viviendo actualmente
debemos refugiarnos en Dios y en
nuestras benditas Imágenes.
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hermano mayor, Bartolomé Castro,
comunicándome que había sido
propuesto y designado para ser el
encargado de realizar el Pregón de
Exaltación a María Santísima de la
Estrella del año 2021. Y en segundo
lugar, pensé en la responsabilidad que
conllevaba al aceptar dicha proposición.
Jamás podría haberme imaginado que
me propusieran y eligieran para este
gran acto. Es un orgullo y un gran honor
que la hermandad haya confiado en mí
para poder realizar dicha exaltación,
afrontándola como mucha ilusión y
expresando mi total agradecimiento.

La Vía Láctea pidió
al sol permiso
para fundir en su fragua
una corona de soberbias ráfagas
con querubines de oro y marfiles
para coronarte soberana
de la tierra y sus confines,
como trono sublime del universo
y de todos sus jardines.

Por
María José Chica García

dejó caer en sus manos un boceto
y le concedió la gubia
de la sagrada inspiración.
Así fuiste tallada,
como la rosa más delicada,
es por eso que aliento de Dios
es toda tu estampa
y un suspiro suyo, tu cara,
que adornó con dos centellas
que nacieron de la pasión
entre un yunque y una fragua.

¿Dónde se fraguó la finura
de tu excelsa figura?
¿De dónde salió tu molde
de una saeta, de una copla,
del duende de un romance?
¿De dónde esos rasgos,
quién fue la inspiración
que te hizo inigualable?
¡Ahora lo sé!
Debí darme cuenta antes.
Fue Dios mismo quien eligió
que en Jaén descendiera
su más bello lucero,
con hechura de mujer,
y resplandor en todo su ser.
¡Ahora lo entiendo!
No fue solo humana creación;
aquel insigne imaginero
quería hacer de aquella madera
una maravillosa perfección;

El Todopoderoso
se conjuró con las galaxias
las sacó de su letargo
y a cada nebulosa hizo un encargo.
La del Velo
hiló su encaje más fino y etéreo.
Las Leónidas,
bordaron una regia saya
de arabescos y hojas entrelazadas
con destellos nocturnos
antes de los amaneceres
que hacen surcos en noviembre.

Al Padre Celestial
elevó una oración,
y en un sueño,
de Él se apiadó el Eterno
y desde el balcón de una
constelación
PiedadyEstrella
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Las Úrsidas
cosieron un manto de terciopelo,
el color, azul firmamento.
Las agujas y el hilo del arte
se los traían los ángeles boreales
que jugaban en la cuna
de la de la Media Luna.
A las Perseidas se le cayeron
seis fulgurantes lágrimas,
cuatro se posaron en tus mejillas
y dos se quedaron
prendidas en sus pupilas,
para ver en ellas la eternidad
de los que en el cielo ya están.
Las Pléyades tejieron
en el bastidor celestial
el más delicado pañuelo
para secar tu dulce llanto
y darnos a los hombres consuelo.
La de la Mariposa
elaboró las más bellas joyas.
Las del Corazón y el Alma
soplaron a la madera,
ráfagas de vida,
y así fue como tomaron
color tus mejillas.

Y al llegar el alba
te vistieron y adornaron,
las legiones sagradas de musas,
sus gloriosos ejércitos de Virtudes
y las nebulosas benditas del cielo,
con encajes y sedas,
finísimas enaguas
con saya y manto de reina,
prendieron los serafines
en tu talle y en tu pecho,
joyas alegóricas
de tu celestial imperio
y los siete arcángeles
que se quedaron a tu vera,
colocaron en tus sienes de
emperatriz,
aquella imperial corona
cuando ya la aurora alboreaba.
Por eso,
la Madre de Dios jaenera
por título muchos nombres tendrá
pero como el tuyo ninguno,
por ser perfecto cuerpo celeste,
consagrado como Letanía y verdad.
Y Dios, quien primero te concibió,
maravillado por su creación
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XXXVII Pregón de Exaltación
María Santísima de La Estrella

La Cruz del Norte
cultivó zafiros,
les dio su misma forma,
y así se culminó la obra.
La de la Brújula las orientó
hasta el resplandor
poderío y grandeza
que desprendía tu esencia.
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Extracto del

Y como el mismo Dios hiciera
que te promulgó Estrella jaenera
mil veces pronunciaré tu nombre,
ayer, hoy y hasta que me muera,
ese que me enreda en sus ocho letras,
Estrella, Estrella,
Estrella de Dios en la Tierra.
¡Qué Dios les bendiga siempre! Gracias.
Jaén, 8 de marzo de 2020

PiedadyEstrella
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De Blanco y Negro
San Pedro
de Verona
Amador Morillas

Estrella

P

edro de Verona, (1205-1252), conocido
también como San Pedro Mártir, fue un
religioso dominico y sacerdote, miembro
del Tribunal del Santo Oficio, y mártir italiano. Se
le considera el protomártir de la orden dominicana.
Nació en Verona, y estudió en una escuela católica en Lombardía, tras pasar por la Universidad
de Bolonia, ingresó en la Orden de Predicadores,
de la mano de su fundador, Santo Domingo de
Guzmán, en 1221.
Fundó en Milán, el monasterio dominico de
San Pedro del Camposanto.
Fue un gran orador y predicador. Evangelizó
por toda Italia, y a menudo arremetía contra los
católicos de palabra y no de actos.
Murió asesinado el sábado de pascua de 1252.
Tenía 47 años.
Su asesino entró posteriormente en la orden
dominica por los remordimientos producidos por
este acto.
Tiziano representó su muerte en un gran cuadro de altar.
Le fueron atribuidos muchos milagros en vida,
y aún más después de su martirio. Fue canonizado
por el papa Inocencio IV solo 337 días después
de su muerte, siendo de esta manera el santo
canonizado más rápidamente dentro de la iglesia
católica.
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te encontró tan perfecta
que te proclamó
Estrella Bienaventurada,
Madre de su Único Hijo
y de todos los hombres
y al pronunciar tu nombre
ante todas las constelaciones,
la Rosa de los Vientos
lo difundió por todos los rincones
para que así te llamaran
todas las generaciones.
El Santo Rostro de Cristo
que en Jaén tiene sus dominios
pidió al Padre
que fueran los altares celestiales
los que te bajaran una mañana
que te dejaran entre los olivares
de esta tierra callada y que siendo
María Santísima como eres
te entregaste a este pueblo,
a la libertad de sus cerros,
perfumando el aire con tu olor
a ramitas de canela
en estos campos de tierra brava
del color de la hierbabuena.

José Galián Armenteros
Secretario general que fue e insignia de oro y brillantes de la
Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Jaén

D

ecía Vicente Oya Rodríguez,
mi siempre recordado por
sus excelencias personales y
literarias como amigo y periodista que
los pregoneros de la Semana Santa
derraman sus palabras; hacen descripciones hermosas y sentidas; recuerdan
la historia y exaltan nuestras tradiciones
en este caso religiosas,

recuerdo al exaltar a las cofradías y
hermandades respecto a esta decía:
Apenas transcurridas unas horas,
Jaén ante la primera lección que ha
aprendido con la Entrada de Jesús en
Jerusalén, la espera de la tarde la hará
corta. Lo que está escrito pronto llegará,
LA PASIÓN. Así lo pregonarán los cofrades de Piedad y Estrella en el barrio
antiguo y señorial de la Alcantarilla;
mirador desde el que se levanta parte
de Jaén, como un gigante nacimiento,
culminado por las alturas de la Catedral.
Más concretamente, desde la Casa
de Hermandad, cimentada en vieja
huerta jaenera, junto a la iglesia conventual de la Concepción, se oirá decir a la
multitud ¡YA SALE EL CRISTO DE LAS
DOMINICAS!, ¡YA SE VE LA SILUETA
DE NUESTRO PADRE JESUS DE LA
PIEDAD CON SU TÚJICA BLANCA Y
UNA CAÑA EN SUS MANOS!.
Así, Jesús portador de 16 espigas,
una por cada monja de clausura será
presentado al pueblo en un pueblo que
cree en Dios, que espera de Dios y que
ama a Dios.
La trompetería romana sonará
estruentemente por estas callejas
estrechas y recoletas del Jaén campesino, mientras la Cruz de Guía, estará
asomando al antiguo gran campillejo
en busca del barrio de San Ildefonso,
anunciando el azul y morado cortejo,
que acompaña a Jesús de la Piedad y
a la Virgen de la Estrella.

Cuando este año 2022 se cumplen
treinta años (domingo, 5 abril 1992.
12 horas. Teatro Asuán) de mi Pregón
de la Semana Santa 1992 en Jaén,
siguiendo en parte aquella columna
“JAÉN. Retratos al natural” que publicaba el periódico IDEAL, copiando al
“gorrión” y pegando lo que trasladaba de un lado a otro; evocando en mi
PiedadyEstrella
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desgranando los misterios del Rosario
en un intento último de consolar a la
Madre, ¡a su Virgen de la Estrella! Que
sobre su pedestal glorioso y cubierta
con un palio de malla, como Estrella de
su clausura, caminará tras su Hijo preso.
Y cuando el palio se balance, sólo el
tintineo de los nacarados rosarios de
perlas y plata que sobre los varales
penden, harán conducir este paso como
una llama oscilante en una lluvia de
estrellas sobre el aire perfumado de la
noche jaenera.
La Virgen irá en el dentro ¡vestida de
plata y oro”, de sol, ¡ese sol que porta
su vestido, salido de lo que fuera el sayal
taurino de su cofrade torero!. Y sobre su
delicada cabeza, coronada de estrellas
resplandecientes, iluminará este barrio
que todos los años por este día dice:
EN LA ALCANTARILLA Y EN JAÉN,
EN LA NOCHE DEL DOMINGO DE RAMOS, LAS CALLES SE HACEN CIELO,
PORQUE POR ELLAS PASA ¡NUESTRO
PADRE JESUS DE LA PIEDAD Y NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA!.

Estrella

EN EL RECUERDO

Conforme avance la tarde, la muchedumbre se apiñará en las aceras
esperando incorporarse a la procesión
que caminará hacia la Puerta del Ángel
por evocadores calles en busca del
itinerario oficial. Profesión de saetas,
llenarán el ambiente de aroma procesionista y como haciendo un ramo de
flores con sus oraciones y plegarias,
los jóvenes costaleros entre barras de
madera, hierro y esponja, llevarán los
dos pasos como volando en los aires
en andas prodigiosas entre música e
incienso, buscando lo que pronto será
un Calvario “llano”, santo y sencillo;
un Calvario popular formado por este
pueblo.
Y tras los pasos –aunque esta Hermandad no es de Cruz- irán cruces que
portarán sus penitentes. Y acompañando a Nuestro Padre Jesús de la Piedad,
la Virgen, a la que en Jaén la llamamos:
¡ESTRELLA DE LA MAÑANA Y DE LA
NOCHE TAMBIÉN”, ¡ESTRELLA DE
LA REDENCIÓN Y DE LA RESURRECCIÓN”!, ¡ESTRELLA DE LA SALVACIÓN
Y DE NUESTRA VIDA”, ¡ESTRELLA DE
LAS MONJAS DOMINICAS!, REINA DE
LA ALCANTARILLA, DEL RECINTO Y
ADARVES, ¡ESTRELLA DE TODO JAÉN.
Y cuando la noche haya dejado encender las primeras estrellas del cielo,
se murmurará una oración. Se aproximará el Vía-Crucis; en la calle Llana habrá
olor a cera e incienso entre oraciones;
Jesús de la Piedad esperará a su Madre
entre saetas que harán decir al pueblo:
“TU DE JAÉN ERES ESTRELLA/ DEL
CIELO, PUERTA LUMBROSA,/ DE LAS
DOMINICAS SU GUÍA,/ DE DIOS MADRE Y ESPOSA”.
Madre del Señor y Madre nuestra que
llenas de luminosidad la noche oscura y
rompes el silencio de las gentes, haciendo de la oración plegaria llena de dulzura.
Al final del Vía-Crucis, entre celosías
de madera, las monjas dominicas irán
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Mi Pregón de la
Semana Santa Jaenera 1992

Cestas de Esperanza
y Caridad

Anónimo

E

Como ocurra da igual, pero ojalá
Ellos nos den la venia para hacerlo,
volver a rezar de nuevo como un solo
costalero mientras nos preparamos para
entrar en ese templo de madera y acero,
esa pequeña capilla que nos dará una
gloria pasajera pero al fin y al cabo una
gloria nuestra. Es ahí, en ese momento
cuando abrazados de una faja y con
un costal nos iremos al cielo, con esa
maravillosa frase “ ¡A esta es!” y en
ese dulce momento empezará nuestro
Domingo de Ramos particular.
Por último, no podemos olvidar a los
que se quedaron en el camino estos años,
aquellos que vivieron el sufrimiento de
este virus y no lo superaron. No volver
a tenerlos junto a nosotros y disfrutar
de nuestro trabajo y nuestra vivencias
el Domingo de Ramos. Albergo la
esperanza que desde un balcón del
cielo serán dignos testigos de una
bella oración hecha con zapatillas de
costalero y música de acompañamiento
para mayor gloria de esta oración
dedicada a los que se fueron.

sta es la frase con la que
empieza una levantá, es esa
la frase que dará comienzo a
un nuevo ensayo y una nueva Semana
Santa. Después de lo vivido y el
sufrimiento de muchos que quedó atrás,
estamos a las puertas de una Semana
de Pasión histórica. En ella habrá
ese reencuentro esperado en el que
volveremos a ver caras conocidas y otras
nuevas con ilusión y fé.
Ahora toca dar todo lo que nos
permita nuestro tiempo, para empezar a
igualar y a ensayar, viviendo momentos
dignos de este oficio tan bonito que es
ser costalero. Las calles estrechas de
este barrio que nos acoge y abriga en
las noches de frio como esa bendición
cofrade que es pasear a sus veneradas
imágenes, el barrio nos recibe con
silencio en sus complejas esquinas y
miradas de oración hacia nuestras
imágenes, rompiendo este mismo
silencio con vuestros costeros en
el Señor o andando con elegancia
acompañando los rosarios de la Señora.

PiedadyEstrella

60

H

asumiendo unas medidas de prevención
estrictas hasta el pinchazo de la vacuna.
Pero de la estocada de la segunda no
hubo manera. La empresa a la que
el padre había dedicado media vida
cerraba y todo se ponía tan cuesta
arriba, que ni con paso costalero de
frente y empujando había forma de
salvar la pendiente.
Recibieron la ayuda de familiares
y amigos, y tuvieron que vencer la
vergüenza de llamar a la puerta de
Cáritas para pedir auxilio y comida.
Las colas del hambre, titularon en la
prensa a la dramática situación de
miles de familias de la llamada clase
media y obrera que, de pronto, se
vieron asfixiadas por una coyuntura
económica que ni en una pesadilla
hubieran imaginado.
Fue así como un día recibieron
la llamada de la Hermandad de la
Estrella. Se acercaba la Navidad y a
nuestra cofradía le fueron asignadas
varias familias desde la parroquia
para hacerles entrega de unas cestas
de alimentos cargadas de Esperanza
y Caridad. Un obsequio cuyo valor
multiplica por miles a su precio.
Era media mañana cuando a la
casa de hermandad llegó la familia
al completo. Traían un carro de la
compra para poder trasladar mejor
los productos que devolverían a la
despensa el olor de antes. Entonces,
después de agradecer una y otra vez
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¡A esta es!

ace apenas unos años, en
casa entraban dos sueldos.
No eran abundantes, ni
siquiera mileuristas, pero permitían
a la familia llegar a fin de mes sin el
agobio que generan las facturas y
las necesidades de una economía
doméstica que pone a prueba a los
mejores agentes bursátiles. No había
lujos, pero tampoco carencias. Si las
cuentas cuadraban, incluso era posible
hacer una escapada en verano a una
de esas playas de Granada donde a la
hora de plantar la sombrilla es inevitable
encontrar a caras conocidas de tu Jaén
cotidiano.
Sin embargo, todo empezó a
torcerse con aquella crisis bancaria e
inmobiliaria que se llevó por delante
cientos de miles de empleos. Entonces,
fue ella la que se encontró, de la noche
a la mañana, con la tarea impagada del
hogar como trabajo. Los hijos crecían en
edad y necesidad, y hubo que apretarse
el cinturón para, ahora sí, cumplir con
los pagos mensuales que no entienden
de circunstancias. Aun así, la familia
aguantó el tirón reduciendo gastos para
ajustar el presupuesto a unos ingresos
tan justos que hasta lo poco ahorrado
fue menguando como la luna que se
marcha después de la Semana Santa.
Lo que nadie podía prever era que
una pandemia vendría en pleno siglo
XXI para poner en jaque la salud y la
economía. La primera la sortearon
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Juan Luis Plaza
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“Qué tengo yo que
mi amistad procuras”

D

ice San Pablo en su Epístola
a los Romanos que “los designios del Señor son insondables y sus caminos, inescrutables”, y
aunque suene a tópico, es algo que yo
viví en mi persona cuando allá por enero
de 2016, que ahora se antoja tan lejano,
me decidí a acompañar a mi hermano
y dos amigos más a la igualá y primer
ensayo de la cuadrilla del Señor de la
Piedad de la Cofradía de la Estrella,
hecho que en principio parece trivial
pero que a mí me llevó a una vivencia
especial que me acercó a María de la
Estrella y a su Divino Hijo.
Llegamos a Jaén desde Huelma,
pues son varios muchachos de este
lugar, mi pueblo, los que participamos
en la Semana Santa de la capital de la
provincia, y caminamos por esas estrechas calles del barrio de la Alcantarilla,
menos transitadas que otras del centro
por quienes venimos de fuera cuando
por fin, entramos en la plaza de la Purísima Concepción en la que, por unos
momentos, me encontré desubicado y
un poco fuera de lugar.
Llegaba a un lugar nuevo para mí,
pero en ese momento no imaginaba los
buenos e importantes momentos que
tendría la oportunidad de vivir. Entraba,
por primera vez, en la casa Hermandad
de la Estrella, donde apenas conocía a
nadie: allí me esperaba una amiga con
su hijo y ambos estuvieron contándome
curiosidades de la casa mientras se hacía la igualá. En esos instantes, pasó un

conocido que había igualado y me ofreció una papeleta que era para un sorteo
de un cuadro de la Virgen de la Estrella
y mi contestación al ofrecimiento fue la
siguiente: “Déjate de papeletas, que
acabamos de salir de la Navidad y no
me ha tocado un duro”. El muchacho se
alejó y yo permanecí allí esperando que
mi hermano terminara de igualar para
ayudarle a hacerse el costal. Para mi
sorpresa, se acercó otra vez el muchacho ofreciéndome la misma papeleta:
entonces decidí comprarla, diciéndome
para mis adentros: “…Vaya que toque y
luego me arrepienta...”. En la papeleta
ponía que el sorteo era el 19 de marzo,
de modo que pensé que aún quedaba
mucho tiempo para el mismo y que
debía ponerla a buen recaudo en casa.
Al cabo de un rato, se acercó mi
querido amigo y hermano Morales,
que se extrañó al ver que no llevaba el
costal conmigo y yo le dije que, al salir
por la mañana de costalero en Huelma,
tenía que meditarlo, pues dos procesiones realizadas el mismo día requieren
bastante desgaste a nivel físico. Esa
misma noche le prometí considerar la
opción para el año siguiente. Comenzó
el ensayo, sonaron las marchas y sentí
la emoción del mismo y las ganas de
andar bajo el paso. Aquel ensayo vino
a su fin y regresamos al pueblo, pero
yo me dije…“Tengo que volver a venir
a verlos ensayar.”
El tiempo pasó, volví a aquel barrio
en varias ocasiones porque era un lugar
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Daniel Justicia Soriano

63

Piedad

De alguna manera, la Hermandad
de la Estrella llevó la Navidad al
hogar de esta familia, y esto significa
ilusión, alegría y luz. Es verdad que los
problemas seguirán ahí, ojalá que por
poco tiempo, pero será menos duro
afrontarlos si se cuenta con el aliento,
la comprensión y la solidaridad del
hermano. Si sabes que hay puertas a
las que llamas y se abren.
Si algo positivo ha dejado esta
pandemia en el plano cofrade es que ha
puesto el foco en la intensa, necesaria
y gran labor de caridad que realizan las
cofradías. Una tarea que siempre ha
estado a la sombra del boato y belleza
de las manifestaciones de culto interno
y externo, si bien se encuentra en la
esencia de unas corporaciones que
podrían existir sin procesionar, pero
serían estériles sin ejercer la caridad.

el gesto cofrade, la madre dijo: “Esta
Navidad comeremos mantecados
gracias a la Estrella”.
Aquella expresión nacida desde la
humildad y la gratitud hizo reflexionar
a los presentes. ¿Acaso estamos libres
de vernos algún día en una situación
similar? Lo que hoy vemos en tantos
de nuestros prójimos, puede ser
que nos toque experimentarlo en
primera persona. Por eso, la Caridad
que ejercemos a través de nuestras
hermandades es mucho más que una
obligación estatutaria, es un mandato
del mismo Cristo.
“Porque tuve hambre y me diste de
comer, tuve sed y me disteis de beber,
fui forastero y me hospedasteis, estuve
desnudo y me vestisteis, enfermo y
me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a
verme” (Mt 25, 35-36).
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Estrella de ojos negros, ¿qué tuve
yo para que tú buscaras mi amistad?
Estrella de mi corazón, no permitas que
me aleje de ti ni que dé muestras de
ingratitud ante tu deferencia: que sea
tu imagen, tu hermoso perfil cubierto
de lágrimas el que desde casa me
haga sentirte tan cerca. ¡Qué suerte
más grande el poder dirigirte mis rezos
desde Huelma, poder rezarte, suplicarte
o simplemente darte las Gracias!
Gracias por todos los momentos recibidos, gracias por poner en mi camino
a grandes personas, tan importantes,
que llevaré siempre en mi pequeño
lugar llamado corazón, gracias por protegerlas bajo tu manto de madre y en
especial a una persona que en tan poco
tiempo la considero parte de mi familia.
Gracias por las vivencias inolvidables,
por lo sentido y por lo que queda aún
por sentir.
Cada 19 de marzo recordaré ese
momento en el que casi por casualidad
llegaste a mi vida. Los versos de Lope
de Vega, dirigidos a Jesús, me vienen
a la mente y me pregunto qué interés
tuviste por mí, Virgen mía. Por eso dan
título a este escrito, Madre de la Estrella. Ante ti y ante tu Hijo me inclino. En
vuestras divinas manos estoy.

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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o, mejor dicho, bendecido por la Reina
de la Alcantarilla. Esa noche no pude
“pegar ojo”, pues estuve pesando en
todo lo que me habían comentado y
no paraba de pensar en ello.
Llegó el Domingo de Ramos y mi
salida como acólito acompañando al
Señor. Momentos de emoción contenida se sucedieron al abrirse las puertas,
sentir el bullicio de las personas en la
plaza y el primer estremecimiento al
escuchar las notas de la canción del
“Te Amo”, dirigidas al Señor Dominico.
Todos los que compartís conmigo esta
experiencia entendéis de qué os hablo:
sentirse cerca de Jesús cuando procesiona es un privilegio y un honor que
yo pude sentir gracias a la generosidad
de los hermanos. Mi anhelo iba en aumento al recogerse el Señor y acercarse
el momento de encontrarme con Ella.
Por fin nos vimos frente a frente y yo
pude preguntarte todas esas dudas que
me asaltaron noches atrás; por unos instantes no escuché bullicio alguno: solo
escuchaba la música y la paz inundaba
mi corazón al par que las lágrimas que
lo hacían con mis ojos. Fueron momentos fugaces, más dejaste huella en
mi corazón, y un año por delante para
contemplar tu divino rostro desde casa
y esperar el momento de poder llevar
a tu Hijo sobre mi costal.
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donde me sentía cómodo y se había
encendido en mí una llama de la que
aún no era consciente. En mitad de la
Cuaresma, recibí una llamada de mi
amigo Morales, que me ofreció salir de
acólito del Señor y sin pensármelo dos
veces…dije que sí.
Se sucedieron los días, el sorteo del
lienzo se celebró y yo ya ni me acordaba de la papeleta. Un día que estaba
ensayando con el coro del pueblo,
preparando las eucaristías de la Semana
Mayor, recibí un mensaje del muchacho
que me ofreció la papeleta, diciéndome que él había repartido el premio
y que si yo era el afortunado…me lo
compraba porque en su familia era muy
devotos de la Estrella. Al llegar a casa y
comprobar la famosa papeleta…vi que
fui afortunado y que ¡me había tocado
el cuadro! No me lo podía creer, pues
era la primera vez que me tocaba algo
y se trataba de un cuadro de una Virgen
que no era de mi pueblo y que de momento yo no sentía como mía, es decir,
una devoción personal. Anonadado, se
lo dije a mis padres y le comenté que
el muchacho quería comprármelo y mi
padre dijo: “Si la Virgen ha hecho que
tú seas el afortunado…el cuadro viene
para casa”.
Pocos días antes del Domingo de Ramos, fui a recoger el cuadro a Jaén a la
casa Hermandad y yo, tan inocente, me
esperaba un cuadro pequeño y “muy
normal”, pero eso no fue así. Cuando vi
que lo bajaban para entregármelo percibí la emoción de los presentes, pues
ese lienzo que no había tocado antes
salía por fin de la casa Hermandad. Yo
ignoraba esa circunstancia, pero me la
aclararon. Al contarme la historia de ese
lienzo de María Santísima de la Estrella
mi cabeza empezó hacerse muchas preguntas. Las “casualidades de la vida”
hicieron que yo fuera por primera vez
a la casa de Hermandad, comprara esa
papeleta y que luego fuera afortunado,

PiedadyEstrella
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Es el Verbo encarnado el punto de
encuentro para la constitución de una
humanidad reconciliada y restaurada.
Toda la carrera de Jesús, incluidos los
misterios de su vida oculta y pública,
es redentora, pero alcanza su culmen
en el misterio pascual, por medio del
cual Jesús, por su sumisión de amor a
la voluntad del Padre, sella una nueva
relación de alianza entre Dios y la
humanidad.
De este modo, el acontecimiento
que recordamos y celebramos cada
Navidad es un hecho trascendente para
nuestra historia. Jesús hace presente
el amor misericordioso de Dios y abre
un canal a través del cual la gracia
redentora puede fluir sobre el mundo.
Mediante distintas imágenes, la
Hermandad Piedad y Estrella quiso
representar de manera singular y
novedosa el gran misterio de la venida
al mundo del Hijo de Dios, encarnado
en María Santísima, como la llegada del
Redentor del Mundo. Lejos de exponer
un Belén más o menos tradicional, en
la Casa de Hermandad se dispuso un
espectacular altar en las que las distintas
imágenes narraban este acontecimiento

a Hermandad Piedad y Estrella,
con la colaboración de la
Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico de la Junta de
Andalucía, organizó durante la pasada
Navidad la exposición Redemptoris
Mundi (El Redentor del Mundo), con la
que representar que el nacimiento de
Jesús supone también el surgimiento
de su Iglesia triunfante en La Tierra.
El nombre de Jesús significa
que el Nombre mismo de Dios
está presente en la Persona de su
Hijo (cf. Hch 5, 41; 3 Jn 7) hecho
hombre para la Redención universal
y definitiva de los pecados. Él es el
Nombre divino, el único que trae
la salvación (cf. Jn 3, 18; Hch 2, 21)
y de ahora en adelante puede ser
invocado por todos porque se ha
unido a todos los hombres por la
Encarnación (cf. Rm 10, 6-13) de tal
forma que “no hay bajo el cielo otro
nombre dado a los hombres por el
que nosotros debamos salvarnos”
(Hch 4, 12; cf. Hch 9, 14; St 2, 7).
Así recoge el Catecismo de la Iglesia
Católica la referencia al Hijo hecho
hombre para la Redención universal.

obispo como ministro de una Iglesia
apostólica.
A lo largo de una semana, fueron
muchas las personas que acudieron a
contemplar la exposición Redemptoris
Mundi, quedando sorprendidas por
una composición original, cuidada
en el detalle y cargada de mensaje
catequético. Conocer al Redentor es
pertenecer a la Iglesia. San Agustín lo
subrayaba en su enseñanza sobre el
Cristo total (Christus totus), juntamente
Cabeza y miembros. Como afirma
Gregorio Magno, “Nuestro Redentor
muestra que forma una sola persona
con la Iglesia que él asumió”.
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L

Redemptoris Mundi

desde un prisma diferente, visto e
interpretado a la luz de la Resurrección y
desde el seno de una Iglesia Triunfante,
capaz de comprender y experimentar
esta acción redentora a través de la Fe.
El Niño Jesús protagonizaba la
escena, escoltado por el lienzo de la
Virgen con el Niño, una obra anónima
del siglo XVII atribuida a la escuela
barroca granadina. San José, como
Patriarca de la Iglesia Católica, y la
representación de la Fe, escoltaban
al Niño Redentor, mientras que en
los extremos aparecía Constantino el
Grande, primer emperador en detener
la persecución de los cristianos y dar
libertad de culto al cristianismo, y un

Joaquín Sánchez Estrella

Presentación del libro Luz del Alba
(XV pregones de exaltación a Mª Santísima de la Estrella).
Vicente Oya, Manuel Montoro, Concejal de cultura, Manuel Ángel Estrella
y José Melgares. 17.03.2001
PiedadyEstrella
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Desayuno Domingo de Ramos en el locutorio de las MM. Dominicas.
08.04.2001
Al fondo, las imágenes de la Santa Cena.

Mañana de lunes santo. 06.04.1998.
Las imágenes se habían encerrado en San Ildefonso por lluvia.

Estrella

Historia Gráfica

Conferencia de Paloma Gómez Borrero. 15.02.2002
Juan Carlos García Ojeda, Raúl Calderón,
Paloma Gomez Borrero, Rafael Higueras y Juan Francisco Ramirez.

Piedad
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04 de marzo
Presentación de cartel y boletín.
Salón de actos de la Real Sociedad
Económica amigos del País. 20:30h.

27 de marzo
Veneración a nuestro Sagrados
Titulares.
12:00H a 21:00H Lugar: Iglesia de la
Purísima Concepción.

05 de marzo
Exposición al Santísimo Sacramento
y posterior misa de primero de mes.
A las 18:30H Lugar: Iglesia de la
Purísima Concepción.
05 de marzo
Concierto Banda La Estrella y
presentación nuevo uniforme.
20:30h. Teatro Infanta Leonor.

ABRIL 2022
6 de abril
Cambio de túnica de Nuestro Padre
Jesús de la Piedad. 20:45H Lugar:
Iglesia de la Purísima Concepción.

13 de marzo
Pregón exaltación María Stma. de la
Estrella. 12:00. Salón de actos colegio
Sta. María de la Capilla. HH. Maristas.
18 de marzo
Primer día de triduo a Nuestro
Padre Jesús de la Piedad.
19:30H Lugar: Iglesia de la Purísima
Concepción.
19 de marzo
Segunda día de triduo a Nuestro
Padre Jesús de la Piedad.
19:30H Lugar: Iglesia de la Purísima
Concepción.
20 de marzo
Tercer día de triduo a Nuestro
Padre Jesús de la Piedad.
19:30H Lugar: Iglesia de la Purísima
Concepción.

27 de marzo
Elecciones nueva candidatura
hermandad de 17:30 a 21:00h.
Casa de Hermandad

6 de abril
Traslado a la Casa de Hermandad
de María Santísima de la Estrella
21:30H
7 de abril
Vía Crucis con la imagen de
Nuestro Padre Jesús de la Piedad.
20:45H Lugar: Iglesia de la Purísima
Concepción.
10 de abril
Misa Preparatoria para la Estación
de Penitencia del Domingo de
Ramos. 10:00H Lugar: Iglesia de la
Purísima Concepción.
14 de abril Jueves Santo
Triduo Pascual.
19:00 h. Iglesia de la Purísima
Concepción.

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
PiedadyEstrella
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15 de abril – Viernes Santo
Triduo Pascual.
17:00 h. Iglesia de la Purísima Concepción.
16 de abril Sábado Santo
Triduo Pascual.
20:00 h. Iglesia de la Purísima Concepción.
MAYO 2022
7 de mayo
Eucaristía de primero de mes
y Acción de Gracias por la
Estación de Penitencia.
19:30H Lugar: Iglesia de la Purísima
Concepción.
28 de mayo
Rosario Vespertino con
María Santísima de la Estrella
19:00H
JUNIO 2022
4 de junio
Misa de primero de mes.
20:00H Lugar: Iglesia de la Purísima
Concepción.
12 de junio
Fiesta de Estatutos a
Nuestro Padre Jesús de la Piedad.
12:00H Lugar: Iglesia de la Purísima
Concepción.
AGOSTO 2022
8 de agosto
Festividad de Santo Domingo de Guzmán.
20:00H Lugar: Iglesia de la Purísima
Concepción.
SEPTIEMBRE 2022
8 de septiembre
Fiesta de estatutos en honor a
María Santísima de la Estrella.
20:00h. Lugar: Iglesia de la Purísima
Concepción.

Estrella

Cuaresma 2022

73

Piedad

Actos y cultos

Hermandad Dominica y Cofradía de Nazarenos
de Ntro. Padre Jesús de la Piedad en su Sagrada
Presentación al Pueblo, María Santísima de la Estrella,
Ntra. Sra. del Rosario y Sto. Domingo de Guzmán

Hermandad Dominica y Cofradía de Nazarenos
de Ntro. Padre Jesús de la Piedad en su Sagrada
Presentación al Pueblo, María Santísima de la Estrella,
Ntra. Sra. del Rosario y Sto. Domingo de Guzmán

Barrio de la Alcantarilla

Barrio de la Alcantarilla

Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Triduo Estatutario
en Honor a Ntro Padre
Jesús de la Piedad
Que tendrá lugar (D.M.) los días

18, 19 y 20 Marzo de 2022 a las 19:30 h.

Rezo del Santo Rosario
y celebración de la Eucaristía
Predicador:

Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Veneración
Sagradas Imágenes
de Ntro. Padre Jesús de la Piedad
y de María Santísima de la Estrella
Que tendrá lugar (D.M.) el
Domingo 27 de Marzo de 2022
Desde las 12:00 horas hasta las 21:00 horas
ininterrumpidamente.

Don Blas Pegalajar González
Capellán de la Hermandad

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

Jaén 2022

Jaén 2022

Hermandad Dominica y Cofradía de Nazarenos
de Ntro. Padre Jesús de la Piedad en su Sagrada
Presentación al Pueblo, María Santísima de la Estrella,
Ntra. Sra. del Rosario y Sto. Domingo de Guzmán

Iglesia Conventual de la Purísima Concepción
Barrio de la Alcantarilla

Solemne Fiesta de Estatutos
en Honor a

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

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

7 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
Domingo, 12 de Junio de 2022 a las 12:00 h.

Solemne Fiesta de Estatutos
en Honor a

María Santísima de la Estrella

10 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, Teodoro
Calvache, Tablerón, Virgen de la Capilla, Rastro, Roldan y Marín (19:15h.), Plaza
de la Constitución, Bernabé Soriano, 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.

Que tendrá lugar (D.M.) el día
La entrada prevista será a las 22:30 horas.
Jueves, 8 de Septiembre de 2022 a las 20:00 h.

Jaén 2022

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:
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).

Mantillas

SOLICITUD DE MANTILLA:

Todas aquellas cofrades que quieran acompañar a la Stma.
Virgen de la Estrella en su recorrido por las calles de Jaén el
próximo Domingo de Ramos, deberán rellenar obligatoriamente la solicitud que se recibe por correo, o descargándola
de página web, o bien, recogiéndola en la Casa de
Hermandad, antes del 25 de Marzo de 2022, haciéndola llegar
a través de un miembro de Junta de Gobierno, o al correo
electrónico mpublicas@piedadyestrella.es

RETIRADA PAPELETA DE SITIO:

Tanto la papeleta de sitio como el vale de retirada de cera
se entregarán el Domingo 3 de Abril de 2022 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.
SE RUEGA APORTAR ESE DIA UN LITRO DE LECHE
PARA COLABORAR CON LA BOLSA DE CARIDAD

NORMAS A CUMPLIR POR LAS MANTILLAS:

EMPRESA DE
SEGURIDAD
SISTEMAS DE ALARMAS
ASESORÍA DE SEGURIDAD
EXTINTORES
CIRCUITO CERRADO TV

953242708
caboseguridad@yahoo.es

- El uso de la mascarilla, de color negro, dependerá de la normativa sanitaria vigente en ese momento.
- Se ruega que se lleve la medalla de la Hermandad.
- Se colocará en lugar indicado en la papeleta de sitio.
- No se abandonará la Estación de Penitencia hasta su finalización, salvo causa de fuerza mayor.
- Se cumplirán las instrucciones que indiquen los alcaldes de
tramo.
- Se prohíbe hablar con otras mantillas, así como con las personas que presencian la Estación de Penitencia.
- En caso de que los cirios se apaguen, deberán aguardar a que
el alcalde de tramo encienda el mismo.
- 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.
- Durante la Estación de Penitencia se rezará el Santo Rosario,
por lo que cada una deberá de llevar uno que el alcalde de
tramo encienda el mismo.

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 14, 15, 16, 17 y 21 de Marzo de 2022, en horario de recogida de túnicas,
en la Casa de Hermandad.
COFRADES CON TÚNICA DE ALQUILER DE AÑOS ANTERIORES:
Lunes, 14 de Marzo de 18:30 a 21:30 horas.
Martes, 15 de Marzo de 18:30 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, 16 de Marzo de 18:30 a 21:30 horas.
Jueves, 17 y 21 de Marzo de 18:30 a 21:30 horas.
Lunes, 21 de Marzo de 18:30 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 €

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

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

SERVICIOS PORTANDO
INSIGNIAS
(gallardetes y faroles,
libros u otros enseres)
Túnica propia ...................... 8 €
Túnica alquilada................ 20 €

ALCALDES
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, 3 de Abril, de 17 a 21 horas, en la Casa de
Hermandad.
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
25, 26 y 27 de Abril, de 19 a 21 horas, en la Casa de 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 €:
· Pago al contado.
· Pago aplazado: Un pago de 100€ a la entrega de la túnica y un recibo de 100€
en el AÑO 2023 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.

CAPATAZ DEL PASO DE MISTERIO:
Francisco Corrales Rincón. Tlf. 647 56 60 80.
Ramón Pedrajas Díaz. Tlf. 686 23 07 85.

CAPATAZ DEL PASO DE PALIO:
Juan Jesús Galán Martínez. Tlf. 607 99 46 82.
Juan Alberto Hidalgo Cantero. Tlf. 646 84 15 05.
ENSAYOS:
MISTERIO
Igualá: Viernes 4 de Febrero. 21 horas
Ensayo: Viernes 18 de Febrero. 21 horas
Ensayo: Viernes 11 de Marzo. 21 horas
Ensayo: Viernes 1 de Abril. 21 horas

PALIO
Igualá: Viernes 11 Febrero. 21 horas
Ensayo: Viernes 11 de Marzo. 21 horas
Ensayo: Viernes 16 de Marzo. 21 horas
Ensayo: Viernes 1 de Abril. 21 horas

ENTREGA DE LA PAPELETA DE SITIO:
Día 3 de Abril de 2022 de 17:00 a 21:00 horas, debiendo presentar recibo de
cobro del presente curso.
RETRANQUEO DEL PASO DE MISTERIO Y DEL PASO DE PALIO:
Día 8 de Abril de 2022 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.- Será OBLIGATORIA la mascarilla FFP2 en todos los ensayos y el día de la
procesión. Se actuará según medidas sanitarias establecidas en ese momento.
2.- Se solicitará el certificado Covid (bien por pauta de vacunación o recuperación
de enfermedad), según recomendaciones de la Junta de Andalucía.
3.- Todos aquellos costaleros que lo soliciten, sean cofrades y se jubilen este año,
se ruega lo pongan en conocimiento de los capataces, para hacerle entrega
de un diploma.
4.- El cuerpo de capataces RUEGA MÁXIMA PUNTUALIDAD a la hora de los ensayos para aprovechar al máximo los mismos, ya que este año están más limitados.
5.- 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
6.-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

Convocatoria elecciones
Comisión electoral:

Consiliario: D. Blas Pegalajar González.
Secretario/a: D. Ramón Calderón Ortiz.
Hermano/a: D. Jesús Antonio Colmenero Gallardo

· ELECCIONES: 27 de Marzo de 2022, en horario comprendido entre las
17:30 y las 21:00 horas, en la Casa de Hermandad, sita en Plaza de la Purísima
Concepción, s/n.
· EXPOSICIÓN DEL CENSO DE ELECTORES: El censo estará a disposición
de los hermanos, previa solicitud efectuada a través de correo electrónico a
la dirección hermandad@piedadyestrella.es, en la Casa de Hermandad-Plaza
de la Purísima Concepción, s/n, en horario 19 a 20 horas, desde el día 27 de
enero al 21 de Febrero de 2022.

Presentación de candidaturas.

· El plazo de presentación de candidaturas será desde el 7 al 21 de Febrero de 2022.
· Las candidaturas deberán incluir Hermano/a Mayor, Vice Hermano/a Mayor y
Administrador/a.
· Para poder formar parte de una candidatura hay que tener una antigüedad de,
al menos, tres años, no ocupe cargo político alguno, esté libre de cualquier
cláusula prohibitiva, especialmente de los señalados en el párrafo primero del
canon 316, así como de cualquier situación matrimonial o familiar irregular de
las consignadas en la “Familiaris Consortio” 4, y preferentemente si tiene su
domicilio en esta población o trabaja en ella habitualmente.
La candidatura deberá ir acompañada del correspondiente título o acreditación
de formación necesaria del candidato/a a Hermano/a Mayor y del aval de la
Junta Directiva actual, o firmas del 10% de hermanos, y podrá presentarse al
Secretario o al Consiliario.
PUBLICACIÓN PROVISIONAL DE CANDIDATURAS. Las candidaturas
provisionales se publicarán en Casa de Hermandad-Plaza de la Purísima
Concepción, s/n, el día 22 de Febrero, abriéndose un plazo de cinco días para
la presentación de posibles alegaciones a las mismas.
PUBLICACIÓN DEFINITIVA DE CANDIDATURAS Y MESA ELECTORAL. Las
candidaturas definitivas y la composición de la mesa electoral se publicarán
el día 11 de Marzo en Casa de Hermandad-Plaza de la Purísima Concepción,
s/n, abriéndose un plazo de cinco días para la presentación de posibles
impugnaciones a la composición de la Mesa Electoral.
Para tener derecho a voto, es preciso ser cofrade de pleno derecho, tal y como
marca los actuales estatutos de la cofradía en su art. 7; es decir, tener cumplidos
el día de la votación 18 años y tener una antigüedad mínima como cofrade
de un año, así como estar inscrito ten el censo. Igualmente, se exigirá estar al
corriente del pago de la cuota cofrade del ejercicio 2021/22 y de las anteriores si
las hubiere. Para poder ejercer el derecho al voto, deberá acreditar su identidad
mediante la presentación del D.N.I., carnet de conducir o pasaporte.

Estrella

CAPATAZ GENERAL:
Agustín Úbeda Díaz. Tlf. 639 71 34 08.
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Coro de nuestra Hermandad en un acto de Ntra. Señora de la Soledad.

Festividad de la Candelaria.

Exposición al Santísimo.

Triduo en honor a Ntro. Padre Jesús de la Piedad. Oficiado por el capellán de la
Hermandad.

PiedadyEstrella
2022

Vía Crucis.

PiedadyEstrella
2022

Misa de hermandad.
Exposición de fotografías en carrera oficial durante Semana Santa.

Veneración a nuestros
sagrados titulares.

PiedadyEstrella
2022

Torneo de pádel. Del 23 a 25 de abril.
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2022

Rosario vespertino.
Vigilia Pascual.

Fiesta de estatutos en honor a Ntro. Padre Jesús de la Piedad y
cierre del curso cofrade.

Fiesta de la rosa.
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Triduo en honor a María Santísima de la Estrella.
Campaña de recogida
de alimentos.

Charla de formación. “Conociendo la caridad en las hermandades”.

PiedadyEstrella
2022

Oficiado por D. Vicente Esplugues.

Entrega de las manos conmemorativas de los 25 años de la
Agrupación Musical La Estrella.
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Exposición “Sine labe concepta”
en el museo de Jaén.

Entrega de las manos conmemorativas de los 25 años de cofrade.

Exposición “ Redemptoris
mundi” en la casa de hermandad.

Asamblea general.

PiedadyEstrella
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Bendición de la
Santa Cruz de la
Sentencia.

Representaciones

Representaciones

Entrada de Jesús
en Jerusalén

Inicio del curso cofrade. Agrupación de Cofradías.
Encuentro de cofradías con el Sr.
Obispo.
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Virgen de la Capilla.
Sentencia y Encarnación.

Virgen del Rocío.
Resucitado.
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Calvario.
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Rincón Poético
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Virgen de la Cabeza.
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Antonio Molina Marchal

Antonio Molina Marchal

Estrella

En tu capilla te hayas
con tu madre que te acompaña,
y tus monjas del convento
que cada día te aguardan y preparan,
esperando que se acerque el momento
para que con fe y devoción,
tus costaleros te mezan
para presentarte a Jaén,
que cada Domingo de Ramos
espera volver a ver
la dulzura en tu mirada
y el equilibrio en tus manos
llenas de amor y atadas
con una caña cruzada.
Bendita seas Estrella mía
ese dia que te depositaron
Anónimo
en esta tierra de verdes olivos.
Tu imagen venera
con tus Madres Dominicas,
que ellas son las que a ti te cuidan
en ese convento que te llevaron
y en esa capilla te depositaron
junto al Cristo de la Piedad,
donde dia a dia alumbras
las estrellas de la mañana,
y con ese rayo de luz
a tus costaleros los guias.
Ya te cuelgan tus medallas
para que tus cofrades y fieles
tú por ellos reces,
una gracia o un componente.
Yo me senté al lado de Ella
para cantarle esta bonita saeta.
Y cantando te digo:
“Estrella del Cielo,
Estrella Jaenera,
Estrella de la Alcantarilla
que esta saeta que a ti te digo
con todo mi cariño
y ante Ella me confieso,
porque para eso
te digo que eres mía.
Yo voy contigo para arriba
por la cuesta de la Alcantarilla
diciéndole ole...ole...”
Estrella mia
a tus ojos te miro
porque detras van todos contigo.
Allií me paro
y delante me arrodillo,
dos lagrimas se me caen
que mi rostro van mojando,
y el aire que desprendes
me las va secando.
Y desde allí te digo
Estrella..... Estrella mia.

103

Piedad

¡Ay! Cristo
Un costalero pidiéndote clemencia
para poderte llevar un año más,
te quiero cargar con mi costal
y enclavado en tu paso,
quiero estar.
Sí, porque con tu mirar
y tu humildad
éste costalero se echó a llorar.
Pero no me canso
y no te voy a dejar.
Con ese nombre de Piedad
en la calle te esperan,
con palmas y velas
en esa acera andan alumbrando
nazarenos y penitentes,
que lagrimas van derramando
cuando sales de tu casa.
Tus Madres Dominicas
en lo alto del campanario
están rezando
y caminando por ese callejón
de ellas te vas alejando,
Pero ellas allí siguen esperando.
Con la caída de la noche
la plaza se está llenando
para decirle: metedlo en su casa
que ya viene cansado.
¡Ay! Señor
moreno como un marinero
y un pastor en lo alto de un cerro,
donde a ti te consiguieron y te hicieron,
pero una mañana fría
se despeña la piedra
y te nombran Piedad
hoy es tu día
Domingo de Ramos
que cuando caminas por tu barrio
rastro vas dejando
a naranjo y olivo.
Y por esa tapia que yo te miro
me diste un placer de vida y alegría
que tú me diste vida y amor.
Con caña de bambú
te dieron el nombre de Jesús
ese domingo tarde que peregrinas
con esas arrolladas mejillas
y esa corona de espinas,
que con tus dolencias
ya no puedo más,
pero con ese poder
que nadie te podrá vencer
pero siempre arriba
te quisimos poner
en lo alto de un pedestal
que se llama ALTAR
que es donde te mereces estar.

Junta de Gobierno
CAPELLÁN Rvdo. Sr. D. Blas Pegalajar González
HERMANO MAYOR D. Bartolomé Castro Duro
VICE-HERMANO MAYOR D. Antonio Solomando Armenteros
ADMINISTRADOR D. Juan Francisco Ramírez Molina
SECRETARIO GENERAL D. Ramón Calderón Ortiz
VOCAL DE CULTOS Y ESPIRITUALIDAD D. Alejandro Espinosa de la Torre
VOCAL DE MANIFESTACIONES PÚBLICAS 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-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 FABRICANÍA
D. Juan Alberto Hidalgo Cantero
ADJUNTO VOCALIA DE MANIFESTACIONES PÚBLICAS Y FABRICANÍA
D. Ramón Pedrajas Díaz
ADJUNTO VOCALIA DE MANIFESTACIONES PÚBLICAS
D. Juan Luis Plaza Díaz
ADJUNTO A VOCALIA DE CARIDAD Y CONVIVENCIA Dña. Elena Merino Morales
ADJUNTO A VOCALIA DE FORMACIÓN Dña. Rocío Montejo Extremera
ADJUNTO A VOCALIA DE FORMACIÓN 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 FABRICANÍA D. Enrique Montes Montoro
ADJUNTO FABRICANÍA D. Antonio Manuel Morales Martínez
ADJUNTO FABRICANÍA D. Francisco J. Rincón Araque
ADJUNTO FABRICANÍA D. Francisco Javier López Torres
ADJUNTO FABRICANÍA D. Alejandro Rueda Millán
ADJUNTO FABRICANÍA D. Javier Fernández Baeza
PiedadyEstrella
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