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Saludo del  
HERMANO MAYOR 

Estimados hermanos en Cristo y María. Nos acerca-
mos a vosotros para haceros llegar todos los actos y 
cultos que nuestra Cofradía tiene previsto vivir duran-
te el próximo mes de septiembre (D.m.) Con estos la 
Cofradía va a cerrar la celebración del SETENTA Y CIN-
CO aniversario fundacional. 

Comenzaremos el día 3 de septiembre con una cena 
de Hermandad y en la misma impondremos las meda-
llas de oro de la Cofradía y concluiremos el día 17 de 
septiembre con una Procesión Extraordinaria y So-
lemne Eucaristía Pontifical de Clausura. 

Todos estamos llamados a participar en los mismos, 
para así, dar público testimonio de fe con nuestra 
vida. 

Andrés Utrera González 

V 

N7E5  
ANIVERSARIO 

TRASLADO DEL STMO. CRISTO DE LAS 
MISERICORDIAS A LA PARROQUIA DE 

NTRA. SRA. DE LA MERCED 

Domingo, 4 de septiembre a las 12,30 horas. El itinerario será 
el habitual de los traslados del Convento de Santa Clara a la 
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Merced. Si deseas 
acompañar al Stmo. Cristo no es necesario realizar reserva 
alguna. 

CENA DE HERMANDAD E IMPOSICIÓN DE 
MEDALLAS  DE ORO DE LA COFRADÍA 

 
FECHA: 3 DE SEPTIEMBRE A LAS 21:30H. 

LUGAR: CLUB DE CAMPO DE JAÉN  

  C/Crítico Taurino Ángel del Arco, 2 

PRECIO CUBIERTO: 40€. 

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA: Toda aquella persona que 
desee asistir a dicha cena, debe confirmarlo previamente. 

 Fecha tope de confirmación: 29 de agosto. 

 Contacto de confirmación: Andrés Utrera  654 747 769 

     Manuel Utrera 660 731 999 

Durante la cena se hará entrega de la Medalla de Oro de la Co-
fradía, aprobada por la asamblea general celebrada el pasado 
nueve de abril y ratificada por la Delegación Diocesana para 
Religiosidad Popular, Hermandades, Cofradías y Grupos Parro-
quiales a los siguientes cofrades: 

•Excma. Sra. Dª Mª Teresa García Gómez.  

•D. Francisco Espinosa de los Monteros García-Olaya. 

•D. José Lozano De la Torre. 

•D. Miguel Mesa Tamayo. 

•D. José Francisco Ortega Gutiérrez. 

•D. José Luis García López. 

•Dña. Mª Luz Berro Quesada. 

Y a título póstumo a los cofrades: 

•D. Pedro Gómez Quevedo. 

•D. Gabriel Arroyo Guerrero. 

•Dña. Remedios González Nofuentes. 

TRIDUO EXTRAORDINARIO Y BESAMANO A NUESTRA  
SEÑORA DE LAS LÁGRIMAS 

Dentro de los actos de clausura del 75 aniversario fundacional, se celebrará en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Merced los días 
8, 9 y 10 de septiembre un Triduo extraordinario a nuestras Imágenes Titulares. 

•Jueves 8 de septiembre. 19:30 horas Santo Rosario. 20:00 horas Eucaristía. Predicado por Rvdo. Sr. D. Juan Jesús Cañete 
Olmedo, Párroco de la Merced y Capellán de la Cofradía. 

•Viernes 9 de septiembre. 19:30 horas Santo Rosario. 20:00 horas Eucaristía. Predicado por Rvdo. Sr. D. Juan Miguel Martí-
nez Molero, C.M.F. Antiguo Párroco de la Merced. 

•Sábado 10 de septiembre. 20:00 horas Santo Rosario. 20:30 horas Eucaristía. Predicado por Rvdo. Sr. D. Fray Florencio 
Fernández Delgado, O.F.M. Párroco de San Francisco de Asís de Martos. 

El sábado día 10 de septiembre, durante la celebración de la Eucaristía, serán bendecidas la nueva corona de procesión y saya, 
ofrendadas a Nuestra Señora de las Lágrimas por cofrades y por la Junta de Señoritas respectivamente.  

Al acabar la celebración de la misa, tendrá lugar el Devoto Besamano a Nuestra Señora de las Lágrimas. El domingo 11 de sep-
tiembre, nuestra venerada titular permanecerá expuesta en piadoso besamano en horario de 10h a 12 h y de 18h a cierre.  

IGUALÁ EXTRAORDIARIA 
Cuadrillas de ambos pasos y aspirantes 

Sábado, 3 de septiembre a las 18:00 horas en los salones de 

nuestra Parroquia de la Merced. 
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Como viene siendo tradición en nuestra Cofradía, todo aquel hermano o devoto de 

Nuestra Señora de las Lágrimas que esté interesado en pagar alguna de las velas que iluminarán a la imagen durante la Pro-

cesión Extraordinaria por las calles de Jaén podrá hacerlo al retirar la papeleta de sitio. Una vez concluida la procesión, en 

los días posteriores, aquellos que lo deseen pueden recoger en las dependencias de la Hermandad los cirios de la candelería 

que hayan costeado.  6 velas primera tanda: 15 €/u. 

8 velas segunda tanda: 14 €/u. 10 velas tercera tanda: 13 €/u. 10 velas cuarta tanda: 12 €/u.  

10 velas quinta tanda: 11 €/u. 12 velas sexta tanda: 10 €/u. 12 velas séptima tanda: 9 €/u. 

ELECCIONES  
A HERMANO MAYOR  

Y JUNTA DE GOBIERNO 
La votación de las candidaturas tendrá lugar el sábado 10 de 
septiembre, en la casa de hermandad, en horario de 10 a 14 
horas, siendo imprescindible para ejercer el derecho de voto, 
presentar el DNI, y estar inscrito en el censo como cofrade de 
pleno derecho. 

Se han presentado sendas candidaturas encabezadas por D. 
Eduardo García Lendínez y D. Vicente Izquierdo Cañada res-
pectivamente. Todos estamos llamados a participar. 

CHARLA-AUDIOVISUAL  
“La cofradía de los Estudiantes 

en los años 90.  
En el recuerdo de las Bodas de 

Oro”. 
El próximo viernes 16 de septiembre a las 20:15 horas en la 
sede de la Agrupación de Cofradías y Hermandades tendrá 
lugar una charla-audiovisual titulada “La cofradía de los Estu-
diantes en los años 90. En el recuerdo de las Bodas de Oro” 
que correrá a cargo de D. Francisco José Latorre Díaz, Anti-
guo Gobernador de la Cofradía. 

PAPELETAS DE SITIO 

Se informa a los cofrades que quieran acompañar a nuestros 
Sagrados Titulares por las calles de Jaén, alumbrando con un 
cirio o como monaguillo, que deben confirmar su asistencia 
mandando un correo electrónico e indicando a qué sección 
pertenecen. 

Fecha tope para confirmación: 7 de septiembre. 

E-mail para realizar la confirmación:   
 mmpp.estudiantes@gmail.com 

Entrega de papeletas de sitio:  

 10 de septiembre de 10:00h a 14:00h. 

Lugar: Casa de Hermandad. C/ Horno Puerta Granada nº 10. 

Importe: Serán gratuitas siempre que se haya abonado la cuo-
ta extraordinaria. 

Aquellos cofrades que deseen participar en este desfile extra-
ordinario deberán llevar traje de chaqueta.   

MANTILLAS 
La Junta de Señoritas, queremos animaros a todas las que lo 
deseéis, a acompañar a Nuestra Señora de las Lágrimas en 
este día tan especial, vestidas de mantilla. 

Podéis confirmar vuestra participación en la procesión co-
mo mantillas en el correo: 

cofradiaestudiantes.juntadesrtas@hotmail.com 

Entrega de papeletas de sitio:  

10 de septiembre de 10:00h a 14:00h. 

Lugar: Casa de Hermandad. C/ Horno Puerta Granada nº 10. 

Importe: Serán gratuitas siempre que se haya abonado la 
cuota extraordinaria. 

Aquellas cofrades que deseen acompañar a Ntra. Sra. de las 
Lágrimas como mantillas deberán llevar un vestido de color, 
liso, con los hombros tapados, escote recatado y de largura 
por la rodilla y mantilla negra. 

PROCESIÓN EXTRAORDINARIA Y   
SOLEMNE EUCARISTÍA PONTIFICAL  DE CLAUSURA 

Como colofón a los actos y cultos celebrados para conmemorar el setenta y cinco aniversario fundacional de nuestra Cofradía, 
el próximo 17 de septiembre tendrá lugar (D.m.) la procesión extraordinaria y eucaristía de clausura en la Santa Iglesia Catedral 
de Jaén con arreglo a los siguientes horarios e itinerarios: 

 A las 18:00 horas, desde la Parroquia de la Merced, salida de la procesión extraordinaria con el siguiente recorrido: 
Plaza de la Merced, Merced Alta, Frente a Jesús, Cantón de Jesús, Carrera de Jesús con estación en el Santuario-Camarín 
de Nuestro Padre Jesús, Plaza de Santa María y entrada en la Santa Iglesia Catedral de la Asunción de Jaén.  

 A las 20:00 horas, celebración extraordinaria de la Eucaristía en la Catedral de Jaén, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. 
D. Sebastián Chico Martínez, Obispo de Jaén. 

 A las 21:00 horas, inicio de la procesión extraordinaria hasta la Merced, con el siguiente itinerario:  
Nave de la epístola de la Santa Iglesia Catedral, Capilla Mayor de la Santa Iglesia Catedral, Nave del Evangelio, salida a la 
Plaza Santa María, Maestra, Madre de Dios, Almendros Aguilar y Plaza de la Merced, estando prevista la entrada en el 
templo a las 23:00 horas.* 
*El itinerario puede verse modificado por la posibilidad de la existencia de obras en alguna de estas calles.  

Ofrenda de Candelería 


