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Cuaresma 2011

EDIToRIAL
Año de jornadas, año mun-

dial y año de juventud; tres 
conceptos, tres símbolos, 

tres manifestaciones que confl uyen este 
año dentro de nuestra Iglesia, para dar 
al mundo un testimonio de fe único, que 
solo aquellos que están inmersos en el 
Espíritu de Jesús y María pueden dar. 
Jornadas son los días, juventud la que 
estará presente, y mundial por todas 
aquellas partes del orbe que se reunirán 
con el Santo Padre, para orar sin ningún 
recelo por esta sociedad, hoy día más 
anticlerical y laicista que nunca, oración 
que aunque no sirva para cambiar ab-
surdas ideas, servirá para mantener y 
reforzar las pocas iluminaciones positi-
vas que tengan.

En Madrid será la gran reunión, el 
lugar ha sido elegido por motivos de ubi-
cación e infraestructuras, pero que toda 
la nación estamos llamados a participar 
de este evento, si no es con la asistencia, 
si con nuestra colaboración, ayudando 
con el alojamiento, apoyo logístico, 
guías, etc., ya que vamos a albergar un 
alto número de visitantes, jóvenes veni-
dos de todas las partes del mundo. Por 
eso somos los jóvenes, y más nuestra 
Cofradía “Estudiantil”, los que tenemos 
que dar ejemplo, siendo los primeros en 
aportar nuestro granito de arena, para 
que todo se desarrolle en el ámbito de 
la paz, el amor y la esperanza.
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Abrimos este bloque, con el mensaje que nuestro obispo, Monseñor del 
Hoyo, nos dirige a los cofrades esta Cuaresma, así como las palabras que 
nuestro capellán dedica a quienes pertenecemos a esta hermandad. Como 
siempre, no pueden faltar las palabras de nuestras queridas monjas clarisas. 
Son mensajes de ánimo, y que nos ayudan a refl exionar sobre nuestra 
condición de cristianos, con vocación de cofrades. 
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EstudiantesEstudiantesEstudiantes
del Hermano Mayor

Saludo

Estimados cofrades,
Me dirijo a vosotros cuando avanzamos ya en la segunda 

legislatura de la actual Junta de Gobierno, inmersos en la cuaresma 
de este año 2011. Continuamos pues un ciclo que ha supuesto im-
portantes retos para la cofradía que, con mucho trabajo y sacrifi cio, 
se están cumpliendo con un alto grado de satisfacción.

A pesar de que los tiempos que corren no parecen propicios 
para la práctica de nuestra fe, es el mismo Jesucristo quien nos llama 

a continuar siendo portadores de su buena noticia, y por ello, nuestra 
condición de cofrades nos convierte en punta de lanza del testimonio 

cristiano en la sociedad. Y es en esa dirección en la que tratamos de mantenernos, 
conscientes de que la tarea no es precisamente sencilla en la actualidad.

La Iglesia de la que somos miembros, nos plantea unas exigencias, que no son 
sino las exigencias de nuestra fe, y no podemos permanecer impasibles ante ellas, 
sobre todo cuando las circunstancias políticas, sociales y económicas nos invitan 
en muchos casos no ya sólo a la ignorancia de aquellas, sino incluso a mantenernos 
beligerantes frente a las mismas. 

El Papa, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará el 
próximo agosto en Madrid, al hilo de la refl exión anterior, nos dice que “Ahora, en 
un momento en que Europa tiene que volver a encontrar sus raíces cristianas, hemos fi jado 
nuestro encuentro en Madrid, con el lema: «Arraigados y edifi cados en Cristo, fi rmes en la fe» 
(cf. Col 2, 7). Y nos sigue diciendo que “es vital tener raíces y bases sólidas. Esto es verdad, 
especialmente hoy, cuando muchos no tienen puntos de referencia estables para construir su 
vida, sintiéndose así profundamente inseguros. El relativismo que se ha difundido, y para 
el que todo da lo mismo y no existe ninguna verdad, ni un punto de referencia absoluto, no 
genera verdadera libertad, sino inestabilidad, desconcierto y un conformismo con las modas 
del momento.” (1)

Por eso, entre otras cuestiones, estamos tratando de prestar especial importancia 
dentro de la Junta de Gobierno, a la formación y a la caridad. Pero ambas facetas, cla-
ramente defi nidas y establecidas en nuestros estatutos, nos piden la participación de 
los cofrades. De este modo, cualquier ocasión es buena para insistir en la llamada a la 
participación de todos los hermanos en cuantas citas se programan, y no únicamente 
en las más atractivas de cuaresma y Semana Santa. Soy consciente de que este es un 
tema recurrente, repetido muchas veces, pero no con menos razón ahora hemos de 
persistir en la importancia de nuestro compromiso cofrade. 

Como siempre, no quiero concluir mi saludo para el boletín de este año, sin 
mencionar a la Parroquia de la Merced y al Real Monasterio de Santa Clara, nuestras 
casas, en las que con tanto afecto la cofradía se siente acogida, y orientada en el cum-
plimiento de su vocación cristiana 

Invitándoos por último a ser partícipes de la vida de la hermandad, y quedando 
a vuestra disposición, recibid un fraternal saludo en la paz de Cristo.

(1) Mensaje Santo Padre Benedicto XVI para la XXVI Jornada Mundial de la Juventud.

Saludo

legislatura de la actual Junta de Gobierno, inmersos en la cuaresma 
de este año 2011. Continuamos pues un ciclo que ha supuesto im-
portantes retos para la cofradía que, con mucho trabajo y sacrifi cio, 
se están cumpliendo con un alto grado de satisfacción.

para la práctica de nuestra fe, es el mismo Jesucristo quien nos llama 
a continuar siendo portadores de su buena noticia, y por ello, nuestra 

condición de cofrades nos convierte en punta de lanza del testimonio 

vicente izquierdo caÑada



EstudiantesEstudiantes 20116

Mensaje Cuaresmal 2 0 1 1

Del miércoles de ceniza hasta la noche de Pascua
1.  Sé que sois mayoría los que os acercáis a los Templos diocesanos, desde la 

Catedral hasta el más pequeño lugar de culto, para iniciar la Santa Cuaresma con el 
rito de la imposición de la ceniza sobre nuestras cabezas. Este año será el próximo 
día 9 de marzo.

Este rito nos ayuda a pensar y nos recuerda que, a pesar de nuestras capacidades 
humanas y hasta en plena salud, a la vez somos débiles y necesitados de hacer una 
parada en el camino para refl exionar. La liturgia de aquel día nos orienta hacia  la 
gran verdad de que más tarde o temprano nos encontraremos con el Señor, a través 
del paso de la muerte.

Desde ese día hasta la Pascua de Resurrección debemos vivir el recorrido como 
un verdadero catecumenado bautismal, como un tiempo privilegiado de peregrina-
ción hacia Dios misericordioso. Sepultados en el Bautismo con Cristo, con él también 
resucitaremos (cf. Col 2, 12).

El mismo Dios nos acompaña a través del desierto de nuestras pobrezas. Nos 
sostiene en el camino, alimentándonos con su Palabra y la Eucaristía por este ìvalle 
oscuroî del que nos habla el salmo 23. Pone en nuestras manos cada año la luz nueva, 
el fuego nuevo, el agua nueva, la vida nueva de nuestro bautismo renovado en la 
gran Vigilia de la Noche de Pascua.

2. El punto de partida es convencernos a nosotros mismos de que necesitamos 
convertirnos.

Punto de partida: caminar con Cristo
No miremos a los demás, entremos en lo más íntimo de nuestro aposento, de 

nuestra ìalcobaî nos dirá la Palabra de Dios, para diseñar, con toda humildad y sin-
ceridad personal, delante del ìDios que nos salvaî, las estructuras interiores, fachada 
y tejados de toda nuestra existencia. Por fuera, pero más aún por dentro. Desde las 

Peregrinamos para un
nuevo encuentro Pascual con Dios
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raíces y en su totalidad. Pero junto a esta actitud exigente y sincera, debe resplan-
decer siempre la esperanza. No es tanto convertirnos y cambiar como entrar en una 
ascesis personal, dejándonos convertir por Dios, que es quien de verdad transforma 
los corazones y actúa en nosotros.

Jesús cumple siempre la promesa de acompañarnos cada día hasta el fin del 
mundo, hasta el último instante de nuestro peregrinaje por esta vida. Él está con los 
enfermos que sufren, unido con su dolor. Él está identificado también con los pobres 
y desvalidos. Él está con el que sufre el paro, cualquier crisis, con el que se encuen-
tra solo Él camina con el estudiante, el niño y el anciano. Acompaña al creyente en 
cualquier trabajo. Entra en nuestros hogares y reuniones, Él nos convoca y nos llama 
para reunir a sus discípulos, sobre todo el Domingo, Día del Señor, para depositar 
en nuestra vidas sus Palabras de ánimo, alimentarnos con el Pan de la vida, transfor-
marnos al contemplar su rostro.

Cristo, en persona, nos dice, si le prestamos atención, que seremos felices si 
logramos tener limpio el corazón; si tenemos piedad y misericordia con todos; si 
trabajamos por la paz y sembramos amor.

3. La Iglesia, como Madre y Maestra nuestra que es, nos recomienda espe-
cialmente para este itinerario cuaresmal tres prácticas: la oración, el ayuno y la 
limosna.

Ante la realidad cruda y dura que vemos cerca y lejos de nosotros, la indiferencia y 
el egoísmo nos alejan de la mirada de Cristo. Estas prácticas cuaresmales, por el contrario, 
nos acercan e identifican con su rostro en los humanos.

Camino a seguir
Con este espíritu de clima orante y austero hemos de penetrar por el umbral 

de este santo tiempo cuaresmal.
La plegaria nos une más a Dios. Logra que nuestra vida esté más centrada en 

él. Nos aporta claridad y luz especial para discernir y analizar el alcance de nuestros 
actos, para que nuestra escala de valores responda a las prioridades reales. La plegaria 
nos ayuda a descubrir y a vivir que Dios es realmente lo primero, el tesoro de nuestra 
vida en quien se apoya nuestro corazón.

El ayuno se entiende y se vive desde el momento en que ponemos a Dios en nuestra 
existencia por encima de todas las demás cosas. Es entonces cuando caemos en la cuenta de 
la caducidad y falta de necesidad de mucho de lo que nos rodea y anhelamos. Nos damos 
cuenta que no necesitamos poseer tantas cosas como tenemos. Que más de una vez hasta 
nos quitan la paz para conservarlas y dificultan nuestro camino. Ayunar es prescindir y 
privarse de lo que no necesitamos para compartirlo con los que lo necesitan.

La limosna, desde la plegaria y el ayuno, se convierte en una respuesta de amor, 
de igual a igual, para quienes necesiten de nuestro apoyo. Leer en sus rostros el de Cristo 
que les acompaña con su cruz. La caridad, según San Pablo, es la cima en la vida del cre-
yente, vínculo de perfección (cf. Col 3, 14). Recordemos también las palabras del Apóstol 
San Juan, que nos pone en guardia sobre verdad tan importante como creyentes y como 
vía de conversión. Dice en su Primera Carta: “Si alguno que posee bienes del mundo ve a su 
hermano que está necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el amor de 
Dios?” (1 Jn 3, 17).

Crisis económica y Cofrades
4. En el momento presente en que nos entramos en una persistente crisis 

económica, los cristianos hemos de ser los primeros en no mirar hacia otro lado o a 
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ninguna parte. son no pocas las familias y sectores de población que se encuentran 
en el límite de la subsistencia o, pero aún, no disponen de nada o de muy poco y nos 
extienden sus manos suplicantes.

Todos hemos de colaborar en la medida de nuestras posibilidades, a crear una 
economía que este, antes de nada, al servicio del hombre. Hemos de vencer egoísmos 
personales y colectivos, cambiar de aptitud. Esta y no otra será la respuesta cuaresmal 
del cofrade cristiano, y no simples deseos, sino hechos. Es la respuesta que espera 
Cristo, haciéndonos con Él samaritanos de tantos necesitados. Esta es nuestra limosna 
y ayuno, nuestra respuesta al mandamiento del Jueves Santo, la Caridad Cristiana.

Se muy bien de vuestras aportaciones generosas a favor de las caritas, sobre 
todo, y a favor de otros programas más concretos. Lejos de abandonar estos compro-
misos estos días cuaresmales son momentos propicios para privarnos de lo superfluo 
e innecesario y para dar otro destino a muchos recursos. Así me consta lo están ha-
ciendo más de una Cofradía y Hermandad. Nada pierden y es mucho lo que ganan, 
pues en lo que el Crucificado y el Resucitado, la Virgen Dolorosa y de la Alegría se 
fijan es en nuestros corazones.  

5. Al principio de este curso pastoral os escribía otra carta recordándoos vuestra 
vocación y compromisos en la Iglesia como fieles laicos bautizados. Bien podríais 
dedicar unos minutos para recordar cuanto os decía entonces. En esa misma direc-
ción y con los mismos propósitos me vais a permitir que, con brevedad, insista con 
cariño de pastor, en dos aspectos que también podrían ayudaros en la conversión 
cuaresmal, camino de la Pascua y en vuestros compromisos como laicos asociados 
en Cofradías y Hermandades:

a) El pasado día 30 de septiembre suscribía Su Santidad Benedicto XVI la Ex-
hortación apostólica postsinodal Verbum Domini, sobre “la Palabra de Dios en la vida 
y en la misión de la Iglesia”.

Compromisos especiales como fieles laicos
El Concilio Vaticano II dio un fuerte impulso a la valoración de la Palabra de 

Dios por parte de todos los fieles. Es el instrumento privilegiado para nuestro en-
cuentro con Dios, sobre todo en el ámbito de la liturgia y muy especialmente en la 
celebración de la Eucaristía.

Puede leerse en esta reciente Exhortación, dirigiéndose a los fieles laicos: los 
Padres sinodales quisieron agradecerles “su generoso compromiso en la difusión del Evan-
gelio, en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, del trabajo, de la escuela, de la familia y 
la educación” y, se añade poco más adelante, que “se ha de formar a los laicos a discernir 
la voluntad de Dios mediante una familiaridad con la Palabra de Dios, leída y estudiada en la 
Iglesia, bajo la guía de los legítimos Pastores.” Se indica asimismo que las diócesis, por 
medio de sus instituciones, brinden oportunidades formativas en este sentido en favor 
de esta formación del laicado (cf. n. 84).

Se trata de un importante Documento del Magisterio que hemos de estudiar 
con detenimiento todos los fieles cristianos. Puede ser una buena ocasión este tiempo 
para que muchos hermanos, en sus respectivas cofradías, dediquen algún tiempo para 
reflexionar en los contenidos de esta rica exhortación apostólica.

Pongo también en su conocimiento que, después de varios años de estudio 
por un grupo de especialistas, la Conferencia Episcopal Española acaba de ofrecer 
la versión oficial de la Sagrada Biblia, que asume como propia, en una esmerada 
edición que ha preparado la Biblioteca de Autores Cristianos. Es la traducción que se 
utilizará de ahora en adelante en los libros litúrgicos correspondientes, en catecismos 
y otros materiales de formación cristiana. Es la versión que deberá utilizarse en los 
actos de piedad, enseñanza y evangelización.
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La Diócesis deberá también presentar, a través de sus instituciones, esta versión 
oficial para conocimiento de su alcance, a todos los fieles.

b) Jornada Mundial de la Juventud
Sabéis bien que estas jornadas son como una opción profética del que el próxi-

mo día 1 de mayo será declarado Beato: el recordado y tan querido Pontífice Juan 
Pablo II.

Estas jornadas, como lo será la que celebraremos en Madrid el próximo mes 
de agosto y que, con tanta ilusión y empeño hemos de preparar entre todos, son un 
verdadero desafío por acercar a la juventud de nuestro tiempo a la verdad de Jesu-
cristo y su Evangelio.

Decía este Pontífice a los jóvenes, con inmenso cariño y seguridad, como muchos 
pudimos escucharle: “Vosotros sois el futuro del mundo, la esperanza de la Iglesia. Vosotros 
sois mi esperanza.” Y añadía, en otra ocasión para todos: “Tenemos necesidad de la alegría de 
vivir que tienen los jóvenes. En ella se refleja algo de la alegría original que Dios tuvo al crear al 
hombre. Esta alegría es la que experimentan los jóvenes en sí mismos. Es igual en cada lugar, pero 
es también siempre nueva y original.”

La JMJ no comenzó por un programa o plan pastoral, fue y es iniciativa profé-
tica de un verdadero testigo del Evangelio: Juan Pablo II. En realidad, estas jornadas 
las han creado los mismos jóvenes y se han convertido en una necesidad. ¡Cuántas 
sorpresas incluso de los mismos Obispos y sacerdotes ante su respuesta!

En nuestras manos está ahora el testigo que nos dejó y que Benedicto XVI nos 
entrega a cada uno de nosotros. Sois muchos los jóvenes cristianos que formáis parte 
de las Cofradías y Hermandades. Con algunos ya me reuní para animaros a participar 
en persona en la próxima JMJ en Madrid. Si lo vais a hacer y, si te llega este mensaje 
de tu Obispo: piénsalo. No vas a una juerga o para hacer turismo. No. Vas a pasarlo 
mal, con sacrificio, pero te aseguro que encontrarás y probarás ìun agua vivaî que 
nunca has experimentado.

Estad atentos a la voz de la Delegación de Juventud diocesana, vuestros Ca-
pellanes y Hermanos Mayores, porque tenemos que lograr algo grande no sólo en 
Madrid, sino también en el recorrido de la Cruz y el Icono, por la geografía diocesana 
los últimos días del próximo mes de mayo y primeros de junio.

6. Para terminar quiero anunciaros que estaremos bien representados en el 
VÍA CRUCIS que celebrará en Madrid por el Paseo de la Castellana en la próxima 
Jornada mundial.

Nos hará presentes a todas las Cofradías y Hermandades la de Nuestro Padre 
Jesús de la Caída, de la ciudad de Úbeda. Gracias, porque Jaén y su Semana Santa tendrá 
asignada una Estación. Lo verán millones de espectadores.

En el Vía Crucis del Paseo de la Castellana, de Madrid
No sólo debemos reconocer y agradecer la generosidad de esta querida Cofra-

día, sino que sería un gesto de comunión, el que todos apoyáramos y nos sumára-
mos a su esfuerzo para salvar sus dificultades. Estaremos atentos a sus propuestas 
e información.

Encomendamos el itinerario cuaresmal, camino de la nueva Pascua, a nuestra 
Santísima Madre, la Virgen de los Dolores y de la Alegría. Que su fortaleza nos ani-
me a seguir a su Hijo por el camino de la luz hasta el sepulcro de José de Arimatea, 
testigo de la Resurrección.

Con mi saludo y bendiCión.
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MEnSAJE DEL SAnTo PADRE 
BEnEDICTo XVI

PARA LA CUARESMA 2011

Queridos hermanos y hermanas:
La Cuaresma, que nos lleva a la celebración de la Santa Pascua, es para la 

Iglesia un tiempo litúrgico muy valioso e importante, con vistas al cual me alegra 
dirigiros unas palabras específi cas para que lo vivamos con el debido compromiso. 
La Comunidad eclesial, asidua en la oración y en la caridad operosa, mientras mira 
hacia el encuentro defi nitivo con su Esposo en la Pascua eterna, intensifi ca su camino 
de purifi cación en el espíritu, para obtener con más abundancia del Misterio de la 
redención la vida nueva en Cristo Señor (cf. Prefacio I de Cuaresma).

1. Esta misma vida ya se nos transmitió el día del Bautismo, cuando «al par-
ticipar de la muerte y resurrección de Cristo» comenzó para nosotros «la aventura 
gozosa y entusiasmante del discípulo» (Homilía en la fi esta del Bautismo del Señor, 
10 de enero de 2010). San Pablo, en sus Cartas, insiste repetidamente en la comunión 
singular con el Hijo de Dios que se realiza en este lavacro. El hecho de que en la ma-
yoría de los casos el Bautismo se reciba en la infancia pone de relieve que se trata de 
un don de Dios: nadie merece la vida eterna con sus fuerzas. La misericordia de Dios, 
que borra el pecado y permite vivir en la propia existencia «los mismos sentimientos 
que Cristo Jesús» (Flp 2, 5) se comunica al hombre gratuitamente.

El Apóstol de los gentiles, en la Carta a los Filipenses, expresa el sentido de la 
transformación que tiene lugar al participar en la muerte y resurrección de Cristo, 

«Con Cristo sois sepultados en el Bautismo,
con él también habéis resucitado» (cf. Col 2, 12)
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indicando su meta: que yo pueda «conocerle a él, el poder de su resurrección y la 
comunión en sus padecimientos hasta hacerme semejante a él en su muerte, tratando 
de llegar a la resurrección de entre los muertos» (Flp 3, 10-11). El Bautismo, por tanto, 
no es un rito del pasado sino el encuentro con Cristo que conforma toda la existencia 
del bautizado, le da la vida divina y lo llama a una conversión sincera, iniciada y 
sostenida por la Gracia, que lo lleve a alcanzar la talla adulta de Cristo.

Un nexo particular vincula al Bautismo con la Cuaresma como momento fa-
vorable para experimentar la Gracia que salva. Los Padres del Concilio Vaticano II 
exhortaron a todos los Pastores de la Iglesia a utilizar «con mayor abundancia los 
elementos bautismales propios de la liturgia cuaresmal» (Sacrosanctum Concilium, 
109). En efecto, desde siempre, la Iglesia asocia la Vigilia Pascual a la celebración del 
Bautismo: en este Sacramento se realiza el gran misterio por el cual el hombre muere 
al pecado, participa de la vida nueva en Jesucristo Resucitado y recibe el mismo espí-
ritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos (cf. Rm 8, 11). Este don gratuito 
debe ser reavivado en cada uno de nosotros y la Cuaresma nos ofrece un recorrido 
análogo al catecumenado, que para los cristianos de la Iglesia antigua, así como para 
los catecúmenos de hoy, es una escuela insustituible de fe y de vida cristiana: viven 
realmente el Bautismo como un acto decisivo para toda su existencia.

2. Para emprender seriamente el camino hacia la Pascua y prepararnos a celebrar 
la Resurrección del Señor —la fiesta más gozosa y solemne de todo el Año litúrgico—, 
¿qué puede haber de más adecuado que dejarnos guiar por la Palabra de Dios? Por 
esto la Iglesia, en los textos evangélicos de los domingos de Cuaresma, nos guía a un 
encuentro especialmente intenso con el Señor, haciéndonos recorrer las etapas del 
camino de la iniciación cristiana: para los catecúmenos, en la perspectiva de recibir 
el Sacramento del renacimiento, y para quien está bautizado, con vistas a nuevos y 
decisivos pasos en el seguimiento de Cristo y en la entrega más plena a él.

El primer domingo del itinerario cuaresmal subraya nuestra condición de hom-
bre en esta tierra. La batalla victoriosa contra las tentaciones, que da inicio a la misión 
de Jesús, es una invitación a tomar conciencia de la propia fragilidad para acoger la 
Gracia que libera del pecado e infunde nueva fuerza en Cristo, camino, verdad y 
vida (cf. Ordo Initiationis Christianae Adultorum, n. 25). Es una llamada decidida a 
recordar que la fe cristiana implica, siguiendo el ejemplo de Jesús y en unión con él, 
una lucha «contra los Dominadores de este mundo tenebroso» (Ef 6, 12), en el cual 
el diablo actúa y no se cansa, tampoco hoy, de tentar al hombre que quiere acercarse 
al Señor: Cristo sale victorioso, para abrir también nuestro corazón a la esperanza y 
guiarnos a vencer las seducciones del mal.

El Evangelio de la Transfiguración del Señor pone delante de nuestros ojos la 
gloria de Cristo, que anticipa la resurrección y que anuncia la divinización del hom-
bre. La comunidad cristiana toma conciencia de que es llevada, como los Apóstoles 
Pedro, Santiago y Juan «aparte, a un monte alto» (Mt 17, 1), para acoger nuevamente 
en Cristo, como hijos en el Hijo, el don de la gracia de Dios: «Este es mi Hijo amado, 
en quien me complazco; escuchadle» (v. 5). Es la invitación a alejarse del ruido de la 
vida diaria para sumergirse en la presencia de Dios: él quiere transmitirnos, cada día, 
una palabra que penetra en las profundidades de nuestro espíritu, donde discierne 
el bien y el mal (cf. Hb 4, 12) y fortalece la voluntad de seguir al Señor.

La petición de Jesús a la samaritana: «Dame de beber» (Jn 4, 7), que se lee en 
la liturgia del tercer domingo, expresa la pasión de Dios por todo hombre y quiere 
suscitar en nuestro corazón el deseo del don del «agua que brota para vida eterna» (v. 
14): es el don del Espíritu Santo, que hace de los cristianos «adoradores verdaderos» 
capaces de orar al Padre «en espíritu y en verdad» (v. 23). ¡Sólo esta agua puede apagar 
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nuestra sed de bien, de verdad y de belleza! Sólo esta agua, que nos da el Hijo, irriga 
los desiertos del alma inquieta e insatisfecha, «hasta que descanse en Dios», según 
las célebres palabras de san Agustín.

El domingo del ciego de nacimiento presenta a Cristo como luz del mundo. El 
Evangelio nos interpela a cada uno de nosotros: «¿Tú crees en el Hijo del hombre?». 
«Creo, Señor» (Jn 9, 35.38), afirma con alegría el ciego de nacimiento, dando voz a 
todo creyente. El milagro de la curación es el signo de que Cristo, junto con la vista, 
quiere abrir nuestra mirada interior, para que nuestra fe sea cada vez más profunda 
y podamos reconocer en él a nuestro único Salvador. Él ilumina todas las oscuridades 
de la vida y lleva al hombre a vivir como «hijo de la luz».

Cuando, en el quinto domingo, se proclama la resurrección de Lázaro, nos 
encontramos frente al misterio último de nuestra existencia: «Yo soy la resurrección 
y la vida... ¿Crees esto?» (Jn 11, 25-26). Para la comunidad cristiana es el momento de 
volver a poner con sinceridad, junto con Marta, toda la esperanza en Jesús de Nazaret: 
«Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo» 
(v. 27). La comunión con Cristo en esta vida nos prepara a cruzar la frontera de la 
muerte, para vivir sin fin en él. La fe en la resurrección de los muertos y la esperanza 
en la vida eterna abren nuestra mirada al sentido último de nuestra existencia: Dios 
ha creado al hombre para la resurrección y para la vida, y esta verdad da la dimen-
sión auténtica y definitiva a la historia de los hombres, a su existencia personal y a su 
vida social, a la cultura, a la política, a la economía. Privado de la luz de la fe todo el 
universo acaba encerrado dentro de un sepulcro sin futuro, sin esperanza.

El recorrido cuaresmal encuentra su cumplimiento en el Triduo Pascual, en 
particular en la Gran Vigilia de la Noche Santa: al renovar las promesas bautismales, 
reafirmamos que Cristo es el Señor de nuestra vida, la vida que Dios nos comunicó 
cuando renacimos «del agua y del Espíritu Santo», y confirmamos de nuevo nuestro 
firme compromiso de corresponder a la acción de la Gracia para ser sus discípulos.

3. Nuestro sumergirnos en la muerte y resurrección de Cristo mediante el sa-
cramento del Bautismo, nos impulsa cada día a liberar nuestro corazón del peso de 
las cosas materiales, de un vínculo egoísta con la «tierra», que nos empobrece y nos 
impide estar disponibles y abiertos a Dios y al prójimo. En Cristo, Dios se ha revelado 
como Amor (cf. 1 Jn 4, 7-10). La Cruz de Cristo, la «palabra de la Cruz» manifiesta el 
poder salvífico de Dios (cf. 1 Co 1, 18), que se da para levantar al hombre y traerle la 
salvación: amor en su forma más radical (cf. Enc. Deus caritas est, 12). Mediante las 
prácticas tradicionales del ayuno, la limosna y la oración, expresiones del compromiso 
de conversión, la Cuaresma educa a vivir de modo cada vez más radical el amor de 
Cristo. El ayuno, que puede tener distintas motivaciones, adquiere para el cristiano 
un significado profundamente religioso: haciendo más pobre nuestra mesa apren-
demos a superar el egoísmo para vivir en la lógica del don y del amor; soportando 
la privación de alguna cosa —y no sólo de lo superfluo— aprendemos a apartar la 
mirada de nuestro «yo», para descubrir a Alguien a nuestro lado y reconocer a Dios 
en los rostros de tantos de nuestros hermanos. Para el cristiano el ayuno no tiene nada 
de intimista, sino que abre mayormente a Dios y a las necesidades de los hombres, y 
hace que el amor a Dios sea también amor al prójimo (cf. Mc 12, 31).

En nuestro camino también nos encontramos ante la tentación del tener, de la 
avidez de dinero, que insidia el primado de Dios en nuestra vida. El afán de poseer 
provoca violencia, prevaricación y muerte; por esto la Iglesia, especialmente en el 
tiempo cuaresmal, recuerda la práctica de la limosna, es decir, la capacidad de com-
partir. La idolatría de los bienes, en cambio, no sólo aleja del otro, sino que despoja 
al hombre, lo hace infeliz, lo engaña, lo defrauda sin realizar lo que promete, porque 
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sitúa las cosas materiales en el lugar de Dios, única fuente de la vida. ¿Cómo com-
prender la bondad paterna de Dios si el corazón está lleno de uno mismo y de los 
propios proyectos, con los cuales nos hacemos ilusiones de que podemos asegurar 
el futuro? La tentación es pensar, como el rico de la parábola: «Alma, tienes muchos 
bienes en reserva para muchos años... Pero Dios le dijo: “¡Necio! Esta misma noche 
te reclamarán el alma”» (Lc 12, 19-20). La práctica de la limosna nos recuerda el pri-
mado de Dios y la atención hacia los demás, para redescubrir a nuestro Padre bueno 
y recibir su misericordia.

En todo el período cuaresmal, la Iglesia nos ofrece con particular abundancia la 
Palabra de Dios. Meditándola e interiorizándola para vivirla diariamente, aprendemos 
una forma preciosa e insustituible de oración, porque la escucha atenta de Dios, que 
sigue hablando a nuestro corazón, alimenta el camino de fe que iniciamos en el día del 
Bautismo. La oración nos permite también adquirir una nueva concepción del tiempo: 
de hecho, sin la perspectiva de la eternidad y de la trascendencia, simplemente marca 
nuestros pasos hacia un horizonte que no tiene futuro. En la oración encontramos, 
en cambio, tiempo para Dios, para conocer que «sus palabras no pasarán» (cf. Mc 13, 
31), para entrar en la íntima comunión con él que «nadie podrá quitarnos» (cf. Jn 16, 
22) y que nos abre a la esperanza que no falla, a la vida eterna.

En síntesis, el itinerario cuaresmal, en el cual se nos invita a contemplar el 
Misterio de la cruz, es «hacerme semejante a él en su muerte» (Flp 3, 10), para llevar 
a cabo una conversión profunda de nuestra vida: dejarnos transformar por la acción 
del Espíritu Santo, como san Pablo en el camino de Damasco; orientar con decisión 
nuestra existencia según la voluntad de Dios; liberarnos de nuestro egoísmo, supe-
rando el instinto de dominio sobre los demás y abriéndonos a la caridad de Cristo. 
El período cuaresmal es el momento favorable para reconocer nuestra debilidad, 
acoger, con una sincera revisión de vida, la Gracia renovadora del Sacramento de la 
Penitencia y caminar con decisión hacia Cristo.

Queridos hermanos y hermanas, mediante el encuentro personal con nuestro 
Redentor y mediante el ayuno, la limosna y la oración, el camino de conversión hacia 
la Pascua nos lleva a redescubrir nuestro Bautismo. Renovemos en esta Cuaresma 
la acogida de la Gracia que Dios nos dio en ese momento, para que ilumine y guíe 
todas nuestras acciones. Lo que el Sacramento significa y realiza estamos llamados 
a vivirlo cada día siguiendo a Cristo de modo cada vez más generoso y auténtico. 
Encomendamos nuestro itinerario a la Virgen María, que engendró al Verbo de Dios 
en la fe y en la carne, para sumergirnos como ella en la muerte y resurrección de su 
Hijo Jesús y obtener la vida eterna.

Vaticano, 4 de noviembre de 2010
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Juan Jesús 

La Cuaresma, nos decía Bene-
dicto XVI, es la ocasión pro-
videncial para profundizar 

en el sentido y el valor de ser cristiano, 
estimulándonos a descubrir la misericordia 
de Dios para que también nosotros seamos 
más misericordiosos. Pero, ¿qué quiere 
decir profundizar en el sentido y el valor 
de ser cristiano?

Uno, en el fondo, es lo que adora. Si 
miramos a los hombres veremos que esta 
máxima se hace realidad. Somos lo que 
adoramos, somos aquello en lo que haya-
mos puesto el fervor, la mente y el corazón. 
Si adoramos al Dios que se revela en Jesu-
cristo, seremos hombres o mujeres, chicos 
o chicas que vivamos el amor, pues Dios 
es Amor. Esa es la buena noticia discutida 
por muchos que niegan que Dios exista o 
rechazada por otros que ponen su corazón 
en otras cosas. “DIOS ES AMOR”, ese es el 
fundamento de nuestra esperanza y de la 
esencia de nuestro ser cristiano. Cristiano 
no es el que cree en Dios, sino el que cree 
que Dios es amor, que ese amor se ha reve-
lado en Jesucristo, haciéndose historia. Que 
por Jesucristo somos amados y salvados, 
que aquél que le sigue comienza un cami-
no en el que su vida va convirtiéndose en 
gracia y en amor, esto se traduce amigos y 
hermanos devotos del Santísimo Cristo de 
las Misericordias y de la Santísima Virgen 
de las Lágrimas, se traduce, repito, en Vida. 
El yo creo, yo soy y el yo vivo se trasforman 
en lo mismo. De lo contrario (y perdóneme 
aquél que pueda sentir esto que diré como 
una irreverencia) a lo sumo procesionare-
mos a un Cristo que se ha convertido en una 
especie de hombre “guay” y revolucionario 
como piensan algunos, o veneraremos a 
una imagen trasformada en una especie de 
diosa madre que habremos convertido en 
un fetiche o en un ídolo. No portamos con 
nuestros hombros y veneramos en nuestros 
cultos ídolos o fetiches. Portamos y vene-

ramos a aquél que fue, es y será “Camino, 
Verdad y Vida”, a Aquél que por amor dio 
su vida por nosotros, quien nos enseñó que 
el amor es más fuerte que la misma muerte 
y que el infierno es no vivir el amor. No 
procesionamos y veneramos en nuestros 
cultos a una talla de madera que como un 
nuevo becerro de oro convertimos en Dio-
sa propiciatoria. Portamos y veneramos a 
la Madre de Dios y a la Madre nuestra. A 
aquélla que portó en su seno al autor de la 
vida, a aquélla que derrama sus lágrimas 
ante el hijo crucificado, a la que igualmente 
llora por ti y por mí cuando nos desviamos 
del camino de la auténtica vida. 

Amigos y hermanos, para empezar a 
comprender lo que hacemos, ahora que se 
acerca la Semana Santa, meditemos sobre 
ello. Cuando procesionemos las imágenes 
que simbolizan a Cristo Crucificado y a la 
Santísima Virgen en el dolor del Gólgota, 
cuando celebremos nuestros cultos donde 
se vuelve a actualizar el acontecimiento más 
importante de la historia, pensemos esto: 
Él murió por mí, Ella llora por mí, Él resu-
citó para mí, Ella mostrará toda su alegría 
cuando me vea seguir la senda de su Hijo. 
Ser cristiano no es decir yo creo en Dios, 
y sí es un camino en el que uno a ejemplo 
de la Santísima Virgen va trasformándose 
cada vez más en Jesús, o mejor, va dejando 
que Jesús poco a poco lo trasforme. Decía 
el Papa, la cuaresma es una ocasión para 
profundizar en el sentido y en el valor de lo 
que es ser cristiano. Pues cada uno tenéis en 
vuestras manos vivir o no vivir la cuaresma, 
vivir o no vivir la Semana Santa, vivir o no 
en definitiva, lo que el Cristo bajo la advoca-
ción de las misericordias y la Virgen bajo la 
advocación de las lágrimas, nos pide. Mirad 
en silencio nuestras imágenes, rezad y me-
ditad delante de ellas, entonces sentiréis lo 
que quiere decir profundizar en el sentido 
y en el valor del ser cristiano.

EstudiantesEstudiantesdel consiliarioSaludo
Cuaresma: Un camino hacia el hermano
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real Monasterio de santa clara

La amistad

Estudiantes Por cordón o por hermano
todo el mundo Franciscano

Sí, todo el mundo franciscano 
y vosotros con tener el título 
en la cofradía, aparte de los 

vínculos que siempre nos han unido a los 
“niños” con la Comunidad de Santa Cla-
ra, ahora ya jurídicamente nos sentimos 
con unos lazos de unión más estrechos. 
Nosotras “vuestras monjas” nos sentimos 
felices y orgullosas de que ya seáis no 
solo nuestros “niños” sino también her-
manos de la misma familia de Francisco 
y Clara.

El título con que empiezo este ar-
tículo son palabras del Beato Juan XXIII 
que con su santidad y sencillez siguió los 
pasos de San Francisco y Santa Clara, y os 
la dirijo a vosotros.

Gratitud, nos sale del fondo del 
corazón hacia vosotros, hacia vuestra pre-
sencia, ese estar, el saber vuestra cercanía 
en todos los momentos de nuestra vida: 
sufrimiento y alegrías, preocupaciones, 
problemas, fi estas, Navidad, feria y ahora 
el ira el Lunes Santo a la procesión las 
reliquias de San Francisco y Santa Clara, 
es ir vuestras monjas con vosotros. 

Cuando venís con los pequeños 
cofrades, pasamos una tarde deliciosa y 
estamos con mucho tiempo e ilusión, esa 
convivencia con la infancia y luego en los 

recreos estamos varios días comentando 
el desarrollo de la tarde.

El día del Vía crucis en que os lle-
váis nuestro Cristo de las Misericordias, 
los cuerpos de las trece monjas de Santa 
Clara quedan en el convento en su clau-
sura, pero los corazones de las monjas van 
con el Cristo y vuelven con Él.

En los Hechos de los Apóstoles está 
escrito: “La multitud de los creyentes tenía 
un solo corazón y una sola alma y nadie 
consideraba propio nada de lo que po-
seían, sino que todo lo tenían en común” 
(Hch 4, 32). ¿No veis que la Cofradía de 
los Estudiantes estáis viviendo el espíritu 
de los primitivos cristianos? Nosotras lo 
estamos experimentando, en el torno o en 
el teléfono están Los Estudiantes pregun-
tándonos “¿cómo estáis?, ¿qué necesidad 
tenéis?, ¿qué os preocupa?...” Y ya estáis 
haciendo lo indecible por solucionarnos 
el problema que podamos tener.

Bueno, gracias por todo y ya sabéis 
que nosotras os damos lo que tenemos, 
nuestra oración y el cariño de siempre.

Para terminar os pongo esta poesía 
sobre la amistad que viene bien para todo 
el mundo y en este mundo en que vivimos, 
en que están casi perdidos todos los valores, 
creo que es una enseñanza, ¿verdad?

Amigo es aquél que se fue y siempre
Añoraremos.
Amigo es a quien hacemos partícipe
de una alegría, de un fracaso.
A él recurrimos cuando hay un problema.
Amigo es el que critica y da consejos;
estando presente el interesado.
Amigo es el que desde lejos hace
sentir su presencia.
La amistad no tiene razón ni edades, 
ni política ni distancias.

Cuando se logra una verdadera amistad
hay que saber conservarla como el más
maravilloso de los regalos.
A un buen amigo se le profesa
un afecto desinteresado y personal
generalmente recíproco, que nace 
y se fortalece con el trato.
Los amigos que son leales, llegan a sentirse
como hermanos.
nada hay más noble que un
VERDADERo AMIGo.
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En las siguientes páginas, 
hacemos memoria de lo 
acontecido a lo largo del 
año pasado hasta fechas 
recientes, con abundante 
material  gráf ico que 
ilustre todo lo que en 
este capítulo se cuenta. 
obviamente, no todo el 
trabajo de la hermandad se 
refl eja en estos artículos, 
pero sí el principal, en un 
año pleno de actividad en 
la Cofradía. 

“

“
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Memoria del Ejercicio Cofrade

Hacemos en este apartado un breve recorrido por la vida de la Cofradía 
a lo largo del último año, con una síntesis de los acontecimientos más 
relevantes que se han ido sucediendo, ilustrada con fotografías de los 

eventos mencionados. Si bien todo el trabajo, por razones obvias, no puede ser deta-
llado, queda plasmada una buena muestra de lo llevado a cabo.

Azulejo Conmemorativo de 
Miguel Delgado

El 20 de febrero de 2010, se coloca-
ba en la casa de hermandad, a iniciativa 
de un grupo de costaleros, un azulejo en 
recuerdo del recordado y tristemente fa-
llecido costalero de Nuestra Señora de las 
Lágrimas, Miguel Delgado Gallego. Con 
la presencia en especial de su hermano 
Ángel, también costalero de nuestras 
imágenes, se procedía a hacer entrega a 

la Cofradía del azulejo del “Rinconcito de Miguel Delgado”. Miguel no pudo ver la 
Casa de Hermandad, pero su recuerdo permanece imborrable en tantos cofrades que 
compartieron con él tantos Lunes Santos. 

ofrenda de la Tuna 
Universitaria de 
Distrito de Jaén

 a la Virgen de las Lágrimas

El día 13 de marzo, a las 12 horas en 
la Merced, a iniciativa de la Tuna Univer-
sitaria de Distrito de Jaén, se celebraba la 
Eucaristía en honor a Nuestra Señora de 
las Lágrimas, con ocasión del certamen 
nacional de tunas organizado por la es-
tudiantina de Jaén. La celebración contó 
con la participación de los tunos, no sólo 
con sus canciones, sino en las lecturas y 
la ofrenda fi nal que hicieron a Ntra. Sra. 
de las Lágrimas. Se da la circunstancia 
de que en 2010 se cumplían 30 años de la 
ronda que la tuna hace cada Lunes Santo 
a nuestra Virgen, y por ello, al concluir la 
celebración, a la que también asistieron 
representantes de otras tunas venidas de 

diversos puntos de España, se les hizo entrega por parte del Hermano Mayor, de un 
recuerdo en conmemoración del acto.

2 0 1 0
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La bonita ofrenda hecha por los tunos, dice así: 
“Estamos aquí, ¡oh Virgen de las Lágrimas!
Señora de los Estudiantes, tus más humildes y traviesos hijos, los tunos, para 

ofrecerte todas nuestras canciones, nuestros sueños e ilusiones y la juventud de 
nuestros corazones.

Acéptalos, ¡oh madre nuestra!, y cuida de estos hijos tuyos que te llevan siempre 
en el corazón y en sus canciones.

No permitas que nos alejemos de Ti, y al fi nal de la carrera más importante, 
la vida, tengamos la dicha de conseguir un aprobado para cantar frente a Ti en un 
Lunes Santo eterno.

Te lo pedimos por Jesucristo, tu 
Hijo Nuestro Señor, amén.”

Presentación del cartel 
Estudiantes 2010

En un acto muy concurrido, cele-
brado el 20 de febrero en el salón de actos 
de la Cámara de Comercio e Industria de 
la Provincia de Jaén, se presentaba por 
nuestro tesorero Juan Carlos Moreno 
Montoro, el cartel Estudiantes 2010. El 
cartel, obra de Blas Castillo Peragón, es 
una fotografía tomada el Lunes Santo 
de 2009, en una perspectiva trasera del 
Santísimo Cristo de las Misericordias, en 
la calle Merced Alta, poco antes de que 
concluyera la procesión. 
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Presentación del DVD 
“Misericordia Franciscana”

El día 27 de febrero a las 20,30 
horas, se presentaba en el salón de 
actos de la Parroquia de la Merced, 
el dvd sobre la historia del Santísimo 
Cristo de las Misericordias titulado 
“Misericordia Franciscana”. Con la 
producción de Modesto Martínez y la 
especial colaboración en el apartado 
referido propiamente a la historia de la 
imagen por parte de José Luis García, 
el trabajo hace un magnífi co recorrido 
sobre los datos conocidos de la obra, 

así como sobre las diversas etapas que ha tenido ya como titular de la Cofradía. 

XIX Pregón del Estudiante
Celebrado el 13 de marzo a las 20,30 horas en el salón de actos de la Agrupación 

de Cofradías y Hermandades de la ciudad de Jaén, fue pronunciado por nuestro her-
mano Emilio Torres Vázquez, corriendo la presentación del orador a cargo de Alfonso 
Gómez Manzanares. El pregón, cargado de momentos emotivos y de referencias a 
la vida cristiana de Emilio desde su condición de cofrade, fue muy aplaudido por la 
audiencia, que reconoció el mérito del pregonero. 
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Vía Crucis

El día 17 de marzo tenía lugar el solemne traslado de la imagen del Santísimo 
Cristo de las Misericordias desde el Real Monasterio de Santa Clara hasta la Iglesia 
de Ntra. Sra. de la Merced, en devoto vía crucis. Previamente, a las 20,00 horas tenía 
lugar la celebración de la Eucaristía, concelebrada por el capellán del monasterio D. 
Juan Bautista Monzón, y por nuestro capellán D. Juan Jesús Cañete. Una vez que el 
cortejo salía a la calle, por segundo año consecutivo se recuperaba el itinerario por la 
calle Martínez Molina, Alcalá Wenceslada y Almendros Aguilar, siendo acompañada 
nuestra venerada imagen titular por un gran número de fieles que completaron el 
itinerario hasta la Merced. 

Triduo a nuestras imágenes titulares
Los días 18 al 20 de marzo, en la Merced, tenía lugar el triduo estatutario a 

nuestros titulares, celebrado en esta ocasión por nuestro párroco y capellán D. Juan 
Jesús Cañete. 

Con las imágenes situadas en su altar, ubicado ante la capilla de la Virgen de 
las Lágrimas, la celebración religiosa transcurrió con absoluta normalidad y buena 
asistencia de cofrades. 
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Cena de hermandad

El día 20 de marzo, en el salón Abrehui, tenía lugar la cena de hermandad, en 
un ambiente muy agradable para todos los asistentes. 

Función solemne, juramento e imposición de medallas a nuevos 
hermanos, y bendición de la nueva Gloria del palio

El día 21 de marzo, ya concluido el triduo, en la iglesia de la Merced, tenía 
lugar la función solemne ante nuestros titulares, con la celebración de la Eucaristía y 
el juramento e imposición de la medalla de la cofradía a cofrades aspirantes y a otro 
buen grupo de niños quienes, acompañados de sus padres, recibían la medalla de la 
hermandad. La celebración pudo contar con la presencia de nuestro párroco y del 
capellán del Monasterio de Santa Clara, el Rvdo. Sr. D. Juan Bautista Monzón. 

Al concluir, nuestro párroco Juan Jesús Cañete, procedía a bendecir la nueva 
gloria del paso de palio, obra de Javier García y Martín Suarez. 
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Retranqueo

El 25 de marzo, a las 21,00 horas, el Santísimo Cristo de las Misericordias era 
llevado hasta su paso procesional en el acto piadoso del retranqueo, en el interior 
del templo de la Merced. Con la participación de muchos costaleros del Señor, fue 
presenciado por un nutrido grupo de cofrades y fieles.
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  Lunes Santo

El Lunes Santo, 29 de marzo de 2010 quedó marcado por la suspensión de la 
procesión a causa de la lluvia. Si bien la mañana fue respetada por la climatología, lo 
que contribuyó al esplendor de la exposición de pasos y la celebración de la Eucaristía 
preparatoria para la procesión, el tiempo fue estropeándose paulatinamente, hasta 
que a las 4 de la tarde aproximadamente, comenzó a llover copiosamente.

La misa preparatoria fue concelebrada por nuestro párroco, junto a los rvdos. 
D. José López Chica, Delegado Episcopal para las Cofradías, y D. Francisco Carrasco 
Cuadros, Delegado Episcopal para la Pastoral Universitaria. Como es habitual, la 
iglesia se encontraba abarrotada, y recibió numerosas visitas de cofrades y particu-
lares que se acercaban a contemplar los pasos y el altar de insignias. Al término de la 
celebración, el Hermano Mayor dirigió unas palabras a los asistentes, solicitando la 
colaboración económica con las hermanas del Real Monasterio de Santa Clara, que 
sufrieron las consecuencias en las dependencias monacales, del crudo invierno del 
año pasado. Además, se procedió a homenajear a los cuatro costaleros que esa tarde 
portarían por última vez a nuestras imágenes titulares: Alfonso Gómez y Emilio 
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Torres en el paso del Cristo, y Francisco Cubillo y Francisco Cárdenas Pulido en el 
paso de la Virgen, además de reconocer a Jesús Espinosa y Andrés Utrera los años al 
servicio de la cofradía en el seno de la Junta de Gobierno que, tras las elecciones del 
Sábado de Pasión, abandonaban.

Como hemos dicho, aproximadamente a las 4 de la tarde comenzaba a llover 
abundantemente, estando convocada de urgencia y de forma extraordinaria la Junta 
de Gobierno a las 17,15 horas, la cual, dado que los pronósticos no eran claros y que 
era de prever que continuara la lluvia, decidió la suspensión de la procesión, acuerdo 
que se comunicaba oficialmente pasados unos minutos de la hora estipulada para que 
hubiera dado comienzo la estación de penitencia. 

A partir de ese momento, y con el templo abierto al público, daba comienzo 
un vía crucis, con la participación de cofrades de todos los estamentos de la cofradía: 
acólitos, mantillas, costaleros y Junta de Gobierno. Una vez que concluía el vía crucis, 
el Hermano Mayor colocaba en un varal del paso de palio, un lazo blanco como signo 
de la defensa que esta Cofradía hace de la vida humana, desde su concepción hasta 
su muerte natural, acto que era muy aplaudido por los asistentes. A continuación, 
las bandas que acompañarían a nuestros pasos interpretaban una marcha cada una, 
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la pieza “Soberano en Santa Clara” la Banda de Cornetas y Tambores “Santísimo 
Cristo de la Expiración”, y “Virgen de los Clavitos” la Banda de Música Ciudad de 
Porcuna, seguidamente, la Tuna Universitaria de Distrito ofrendaba a la Virgen de 
las Lágrimas un ramo de flores al tiempo que cantaba “Flor Marchita”.

Tras las palabras de nuestro párroco, quedaba la iglesia abierta hasta las 20,30 
horas, en las que se fueron sucediendo los rezos del rosario a nuestros titulares, hasta 
la hora de cierre. Se quedaron por tanto sin estrenar los enseres que ese año luciría por 
primera vez la hermandad: las nuevas túnicas en las sección del Cristo, los roquetes y 
albas para los acólitos, el nuevo sinelabe para la sección de la Virgen (primera insignia 
de este tipo que se confecciona en Jaén), y la gloria del techo de palio.

Concluía así un agridulce Lunes Santo, único día de la Semana Santa 2010 en 
que se suspendieron las procesiones del día, y que pasará a la historia de nuestra 
hermandad como el quinto dentro de la década, en el que la climatología desluce o 
directamente obliga a suspender la estación de penitencia. 

Traslado de regreso del Señor de las 
Misericordias 

al Monasterio de Santa Clara

A las cinco de la tarde del Martes Santo, se 
iniciaba el fugaz cortejo de regreso con el Cristo 
de las Misericordias desde la Merced hasta Santa 
Clara. Este traslado está tomando su relevancia 
entre los cofrades, que cada año acompañan en 
mayor número a la imagen del Señor, con el rezo 
del Santo Rosario. 

Al llegar a la iglesia, tras la oración final del 
Hermano Mayor y la salutación de la comunidad 
de madres franciscanas clarisas, que se unieron 
a la pena de la cofradía por la suspensión de la 
procesión de la víspera, el Cristo era definitiva-
mente ubicado en su capilla, hasta el vía crucis 
de 2011.
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Visita a la Virgen de Cuadros en Bedmar

El 24 de abril, un grupo de cofrades se desplazaba hasta la localidad de Bedmar, 
para compartir una jornada de convivencia en el santuario de la Virgen de Cuadros. 
Por la mañana se celebró la Eucaristía en el templo santuario, ofrecida especialmente 
para nuestra hermandad, a cuya finalización, se realizó una ofrenda floral. Después, 
en los alrededores del templo los asistentes compartieron unos buenos momentos de 
convivencia, para concluir por la tarde con una visita a la localidad, en la que ejerció 
como guía nuestro ex Hermano Mayor Martín Hermoso.

Fiesta de estatutos al Cristo de las Misericordias 
y Cruz de Mayo en la Parroquia

Durante los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo, la cofradía dispuso en el patio 
claustral de la parroquia de la Merced, la cruz como en tantas ocasiones anteriores, 
esta vez nuevamente desde que se le prohibió hace algunos años, con servicio de bar, 
que estuvo muy concurrido por muchos cofrades y simpatizantes.

Asimismo, y como marcan nuestros estatutos, el sábado 1 de mayo, se celebraba 
en el Real Monasterio de Santa Clara, la fiesta religiosa en honor del Santísimo Cristo 
de las Misericordias, a cargo del capellán del convento D. Juan Bautista Monzón.
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Representación de la cofradía en las procesiones 
de la Virgen de la Cabeza, Corpus y Virgen de la Capilla 

Los días 16 de mayo, 6 y 11 de junio, la cofradía estuvo representada corpora-
tivamente en las procesiones de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Jaén, que 
como sabemos, también tiene su sede canónica en La Merced, la procesión del Corpus 
Christi y Virgen de la Capilla. Durante la mañana del día 11 de junio, la Junta de 
Señoritas organizaba la participación de la cofradía en la ofrenda floral a la patrona 
de Jaén, contando en esta ocasión con un muy nutrido grupo de participantes que, 
ataviados con traje típico, hicieron el recorrido de la ofrenda desde la plaza Coca de 
la Piñera hasta, la plaza de Santa María ante la catedral, dado que en 2010 y de forma 
extraordinaria, la procesión de la Virgen de la Capilla se iniciaría desde el templo 
mayor de la diócesis. 

Toma de posesión 
de la nueva Junta de 

Gobierno
El 5 de junio, durante la 

celebración de la Eucaristía, y 
una vez que llegó el nombra-
miento del Hermano Mayor 
firmado por el Sr. Obispo, tenía 
lugar la toma de posesión de la 
nueva junta de gobierno, ante el 
capellán de la Cofradía D. Juan 
Jesús Cañete.
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Besamano a nuestra señora de las Lágrimas 
y almuerzo a benefi cio de la Cofradía

El sábado 11 de septiembre, en 
La Merced, celebrábamos el solemne 
besamanos en honor a Nuestra Seño-
ra de las Lágrimas, que discurriría al 
término de la Eucaristía que ofi ciaba 
nuestro capellán D. Juan Jesús Cañete. 
De nuevo y tras unos años de parénte-
sis, la imagen de la Virgen era ubicada 
en el exterior de su capilla, ante el 
ambón, estrenando en esta ocasión un 
nuevo dosel, regalo de un cofrade. Fi-
nalizada la celebración y el besamano, 
en el patio claustral de la Merced, era 
servido por la Junta de Gobierno un 
almuerzo en benefi cio de la cofradía.

Homenaje al Regimiento Alcántara
Organizado por el Círculo de Amigos de las 

Fuerzas Armadas de Jaén, que tuvo la deferencia de 
invitar a la Cofradía, tenía lugar el día 1 de octubre un 
homenaje al que desde el año 1960 es Hermano Mayor 
Honorario de la Cofradía, el Regimiento Alcántara, con 
sede en la actualidad en la ciudad de Melilla. Mandos y 
ofi ciales de dicho regimiento, con el Coronel D. Zenón 
Quintana a la cabeza, se desplazaron desde el cuartel 
del Regimiento para participar en los actos, entre los 
que cabe destacar, al margen de las recepciones ofi ciales 
por los distintos estamentos de la ciudad, el concierto 
de marchas militares que en el Parque de la Victoria era 
ofrecido por la Banda Municipal de Música de Jaén.

A continuación, en el Hotel Condestable 
Iranzo, se ofrecía un audiovisual sobre la estancia 
del regimiento en Jaén, así como de su sucesor, el 
Grupo Ligero de Caballería XI, entre cuyas imá-
genes no podía faltar la participación de ambos 
en la procesión de la Cofradía el Lunes Santo. A 
continuación se dio paso a las intervenciones del 
General de la Rosa, oriundo de nuestra ciudad, 
y el Coronel Quintana, que dio unas breves pin-

La Ilustre y Franciscana Cofradía del Santísimo Cristo de las Misericordias

y Nuestra Señora de las Lágrimas (Estudiantes), de Jaén,

al  

  El Secretario                                                                       El Hermano Mayor 

Fdo. Juan Carlos Moreno Montoro                                          Fdo. Vicente Izquierdo Cañada

  El Secretario                                                                       El Hermano Mayor 

Fdo. Juan Carlos Moreno Montoro                                          Fdo. Vicente Izquierdo Cañada

  El Secretario                                                                       El Hermano Mayor 

Fdo. Juan Carlos Moreno Montoro                                          Fdo. Vicente Izquierdo Cañada

Regimiento Alcántara
En el 50 aniversario de su nombramiento como Hermano Mayor Honorario de la Cofradía, y 
en testimonio de gratitud por los servicios  prestados a la hermandad, agradecidos siempre por 
la generosa aportación recibida de cuantos llevaron y dieron escolta al Señor de los Estudiantes.
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y Nuestra Señora de las Lágrimas (Estudiantes), de Jaén,
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celadas sobre la rica y gloriosa historia de esta unidad militar que él dirige. Finalizó 
el acto con la entrega de recuerdos y el ofrecimiento de un ágape por el Círculo a los 
invitados a los actos. Desde estas líneas, queremos agradecer al Círculo de Amigos 
de la Fuerzas Armadas de Jaén, y en especial a su Presidente D. Alfonso Rojas, la 
deferencia que tuvieron con la Hermandad al invitarla a dicho evento.

Feria de San Lucas

Con un gran éxito de asistencia, y por supuesto, un gran trabajo realizado por 
el equipo de cofrades encargados de aquél, entre los días 9 al 18 de octubre, la Co-
fradía dispuso de su habitual caseta en la feria de San Lucas, en la nueva ubicación 
adjudicada en 2009. 

XXI Encuentro de Hermandades de la Misericordia de Andalucía

Celebrado en la localidad almeriense de Huércal-Overa 
el día 6 de noviembre, y organizado por la conocida herman-
dad del “Paso Morado”, contó con la asistencia de una buena 
representación de cofradías con la advocación “Misericordia”, 
llegadas desde diversos puntos de Andalucía. El programa de 
actos del día central, se desarrolló con la acogida a los partici-
pantes, y saludo del alcalde, desayuno y pasacalles de la Banda 
de Cornetas y Tambores Madre Asunción de Huércal-Overa, 
celebración solemne de la Eucaristía y concierto de presentación 
de la marcha “Cristo de la Misericordia”, compuesta por Abel 
Moreno. Al término del concierto, los asistentes se dirigieron 
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para compartir el almuerzo de hermandad, con el habitual intercambio de recuerdos, 
y como hecho extraordinario en estos encuentros, la participación en la procesión 
extraordinaria del Cristo de la Misericordia, que en 2010 celebraba su CL aniversario. 
La ciudad de Jaén tuvo otra representación, además de nuestra cofradía, ya que el 
concierto de presentación de la nueva marcha, fue ofrecido por la Banda Sinfónica 
“Ciudad de Jaén”, que entre otras piezas, interpretó “Angustias Madre” dedicada a 
la Virgen de las Angustias de la hermandad de la Buena Muerte, y “Nuestro Padre 
Jesús”. Cabe destacar la explicación que el propio Abel Moreno hizo de la nueva mar-
cha, así como de una de sus obras cumbres que también fue incluida en el repertorio 
del concierto, “La Madrugá”. Al término de éste, la representación de la hermandad 
saludó a D. Abel Moreno, quien es autor a su vez de la marcha dedicada a Nuestra 

Señora de las Lágrimas, titulada “Virgen 
de los Clavitos”, que desde el año 1996 en 
que se estrenó, no falta el Lunes Santo para 
acompañar a nuestra venerada titular.

Encuentro con la Hermandad 
de la Amargura

Por cuarta vez las dos hermandades 
del Lunes Santo jiennense se reunieron 
en ambiente de confraternización, el día 
20 de noviembre, en la Parroquia de la 
Merced. 
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Tras el saludo inicial por parte de los hermanos mayores de ambas cofradías, 
fue nuestro párroco quien ofreció una charla formativa a los presentes, al hilo del año 
del laico, concluyendo la charla con un animado debate. A continuación, se celebró la 
Eucaristía en la iglesia de la Merced, se hizo por parte de la hermandad de la Amargura 
una ofrenda de flores a la Virgen de las Lágrimas, y acto seguido, tras las fotografías 
de recuerdo, en la nuestra casa de hermandad se ofreció un pequeño ágape.

Stand de la cofradía en 
“ARCoAn”

Organizado por Ferias Jaén, se 
celebró en nuestra capital la Primera 
Muestra de Artesanía cofrade anda-
luza. La muestra, que en su primera 
edición ha sido exitosa, contó con 
expositores llegados de muy diversos 
puntos, así como con stands de nume-
rosas cofradías de Jaén y provincia, 
entre las que no podía faltar nuestra 
hermandad.

Felicitación navideña por el Grupo Infantil 
y Belén viviente en la Parroquia

Como se viene haciendo estos años, la Junta 
de Señoritas reunió al Grupo Infantil para que fuera 
éste quien elaborase la tarjeta de felicitación navideña 
que la Cofradía remite a todos sus cofrades. En esta 
ocasión, la cita fue el 26 de noviembre, y a diferen-
cia de las ocasiones anteriores, se realizó un único 
mural, que permaneció en la casa de hermandad 
hasta pasada la fiesta de la Epifanía. Por otra parte, 
la Cofradía ha colaborado en la representación del 
Belén viviente, que tras muchos años de ausencia, era 
nuevamente representado por niños de catequesis. 
La aportación de la Cofradía consistió en preparar 
el modesto decorado ante el que los jovencísimos 
actores daban vida al auto de Navidad.
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nuevo aspecto de la Capilla de la Santísima Virgen de las 
Lágrimas y adecuación de la Sala de la Parroquia

Durante el mes de enero y parte principios de febrero de 2011, la Junta de Go-
bierno, ha trabajado para dar un nuevo aspecto a la capilla de la Virgen, que como 
es conocido, se encuentra muy deteriorada. El trabajo se ha centrado en labores de 
tapizado de paredes laterales y la hornacina donde se sitúa la imagen, así como la 
instalación de una nueva iluminación,  teniendo un resultado estupendo, que realza 
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y dignifica la presencia en la Merced de 
nuestra venerada titular. Nuevamente se 
pudieron observar las inscripciones que 
figuran en la cornisa de la capilla, que 
aluden previsiblemente a los autores que 
a principios del siglo XX la decoraron, y 
que rezan “lo izo Rafael Navarro Pulido” 
y “ Lo pinto Antº Espantaleon”. Por otra 
parte, los trabajos de adecuación de las 
instalaciones de la cofradía no se han li-
mitado a la capilla de la Virgen, sino que, 
tras reubicar los enseres almacenados en 
la nave de los pasos, aquellos se centraron 
en la sala de la parroquia, en la que se ha 
ubicado en exposición el antiguo paso del 
Cristo de las Misericordias. 



Las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) son actualmente 
la mayor concentración de jóvenes que se puede encontrar. 
Es un evento internacional organizado por la Iglesia Cató-

lica cada dos o tres años, donde se reúne a jóvenes de todo el mundo, 
católicos y de otras confesiones, convocados por el Papa. 

Esta Jornada pretende incentivar la participación de los jóvenes 
en la Iglesia, compartir y celebrar su fe, y meditar sobre el mensaje que 
el Papa elige para cada ocasión.

La JMJ nació en 1984, concretamente el Domingo de Ramos. El 
Papa Juan Pablo II convocó a la juventud de Roma a celebrar con él el 
Año de la Redención. La respuesta que recibió fue tan grande, que en 
1985 el Papa escribió una carta dirigida a los jóvenes del mundo y lanzó 
la aventura de la Jornada Mundial de la Juventud.

La celebración de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud será 
en Madrid, del 16 al 21 de agosto de 2011. El tema escogido son unas 
palabras de San Pablo: “Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la 
fe”. Esta es la segunda vez que España acoge este encuentro internacio-
nal, ya que en 1989 se celebró en Santiago de Compostela.

Para poder organizar JMJ en nuestra Diócesis de Jaén se necesita 
la ayuda de todos. Por eso, ponte en contacto con la Delegación de Ju-
ventud o con el Equipo responsable de tu Arciprestazgo: 

Si quieres ofrecer tu colaboración como voluntario para los pre-
parativos de la JMJ, diciendo cuáles es tu disponibilidad de tiempo, tus 
habilidades y preferencias, tu edad y qué idiomas hablas.

Si quieres ofrecer alojamiento para participantes que vengan de 
otros países, indicándonos cuál es tu ofrecimiento: número de personas, 
localización, etc.

Si quieres mandarnos ideas y propuestas de todo tipo.
Si sabes de alguna empresa o institución que pueda colaborar 

como patrocinadora de la JMJ.

www.descubre.es
info@descubre.es

juventud@diocesisdejaen.es  
Tfno. 953230036

Las Jornadas Mundiales de la 
Juventud (JMJ)

Manuel utrera García. 
Grupo Joven
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Tras las elecciones del año 2007 se produjo el relevo del 
responsable de la fabricanía general, ocupando el cargo 
Eduardo García López y junto a él llegaron un gran nú-

mero de cambios importantes, tanto en el aspecto de reformas en las 
dependencias donde la cofradía guarda sus enseres como en el aspecto 
administrativo.

En su primer año los esfuerzos se centraron en obtener 
un listado de hermanos de luz y de servicios de procesión 
válido para empezar a recopilar la información necesaria 
de cara a los años sucesivos. En el Lunes Santo de 2007 
los puestos del cortejo procesional fueron algo meramente 
casual debido a que en dos días no hubo tiempo material 
para organizarlo debidamente, a pesar de todo los cofrades 
entendieron la situación ya que dentro de nuestras posibi-
lidades hicimos todo lo que pudimos y todos quedamos 
satisfechos.

En el curso cofrade 2008-2009 afortunadamente 
la situación cambió y una vez que dispusimos de la 
información necesaria se pudo realizar un listado de 
hermanos de luz y de servicios de procesión apto para 
asentar las bases a partir de las cuales se comenzaría 
a forjar la “nueva” fabricanía general.

En la cuaresma de 2009 se intensifi có la reco-
pilación de información en el préstamo de túnicas 
con el objetivo de que ningún cofrade se apropiase 
indebidamente de ninguna de ellas; el resultado fue 
plenamente satisfactorio y todas las túnicas prestadas 
regresaron a las nuevas dependencias de la fabricanía 
general situadas en la Casa de Hermandad.

El paso más importante que dio la fabricanía 
en este curso cofrade de cara al Lunes Santo de 2009 
fue la completa uniformidad de la sección de la Vir-
gen, así como la prohibición de realizar la estación 
de penitencia con zapatillas blancas, hecho este de 
la uniformidad que nos distingue positivamente 
dentro de la Semana Santa jiennense.

Tras la Semana Santa de 2009 junto a las 
fabricanías de ambos pasos los esfuerzos se cen-
traron en la primera fase de remodelación de las 

de la Fabricanía General
Evolución
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eduardo García lendinez

FaBricano General
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dependencias donde la cofradía guarda sus enseres con el objetivo de un mejor apro-
vechamiento del espacio así como de dotar a la habitación de un enfoque para que 
los cofrades que pasen por ella puedan disfrutar de sus enseres con una disposición 
que se asemeje todo lo posible a una exposición.

Ya en el curso cofrade 2009-2010 la fabricanía centró la atención en la elaboración 
de túnicas para la sección del Cristo, quedando con ello completada la uniformidad 
de las dos secciones, algo muy importante dentro de esta nuestra cofradía, y en lo 
que no se cede lo más mínimo, ya que si algún hermano no cumple con las normas 
de estricto cumplimiento fijadas no podrá realizar la estación de penitencia, o en su 
defecto será apartado de ella retirándole su correspondiente papeleta de sitio; espe-
cialmente vuelvo a mencionar la imposibilidad de formar parte del cortejo procesio-
nal con calzado deportivo o de otro color que no sea negro, dado que la imagen que 
nuestra cofradía expone por las calles de Jaén es trabajo de cada uno de los cofrades 
y la responsabilidad de su cumplimiento recae sobre la fabricanía general por lo que 
rogamos la colaboración de todos.

Pasando a otro orden de cosas no menos importantes el sábado de Pasión de 2010 
la fabricanía trabajó para obtener el año de ingreso en la cofradía de d los hermanos 
de luz con el propósito de poder dar el puesto en el cortejo procesional en relación a 
la antigüedad  de cada hermano tal y como ordenan las normas; este próximo Lunes 
Santo después de muchos años cada hermano tendrá su puesto asignado en relación 
a su antigüedad.

En la actualidad tras las elecciones del pasado año se ha producido un  nuevo 
relevo en la fabricanía general, ya que el anterior responsable Eduardo García López 
ha pasado a desempeñar el cargo de vocal de manifestaciones públicas dejando el 
puesto a Eduardo García Lendínez que ya estuvo años anteriores pero en un segundo 
plano, este está acompañado por Manuel Utrera García, Ramón Campos y Jesús Es-
pinosa de los Monteros Cano. Este relevo no va a suponer ningún cambio en la línea 
de trabajo puesto que se mantendrán los objetivos fijados anteriormente.

Días después de la toma de posesión se comenzó a planificar junto a las fabri-
canías de ambos pasos la segunda fase de la remodelación de las dependencias de 
la cofradía, esta ha consistido en primer lugar en la elaboración de un mueble para 
guardar los mantos de la Virgen  y en segundo lugar en ocupar el espacio dejado por 
estos con el paso antiguo del Cristo desmontado en su totalidad y expuesto magní-
ficamente para los cofrades.

No puedo concluir esté artículo sin mencionar el arreglo abismal que ha sufrido 
la capilla de la Virgen, gran culpa de esto tiene Ángel Lendínez que junto al resto de 
fabricanos del paso de palio  han encabezado esta reforma llevada a cabo en el mes 
de febrero y en la que también han participado miembros de la Junta de Gobierno y 
Junta de Señoritas que tanto esfuerzo han dedicado con el objetivo de dotar a la capilla 
de una imagen digna acorde con el tesoro que cobija en su interior.



39

Lunes Santo, 18 de abril de 2011, 
para cada uno de nosotros, los 
cofrades de esta hermandad, 

este fecha tendrá un connotación particu-
lar. Para unos será su primer Lunes Santo, 
para otros será el de su retirada como 
costalero o será el año en el que un acolito 
que antes portaba una cesta de caramelos, 
por fi n, coge los galones y pasa a voltear el 
incensario de la sección a la que pertenece. 
Lo que está claro es que al margen de las 
efemérides que celebra la propia cofradía, 
cada uno tenemos nuestra propia lista de 
aniversarios; conmemoración de aquello 
que nos trae grato y  emocionado recuerdo, 
de algo que en un lejano o cercano  Lunes 
Santo  vivimos con  nuestra hermandad.

Aunque yo en mi propia lista tenga va-
rias cosas que celebrar, quiero aprovechar 
la ocasión  para hacer mención a un grupo 
de jóvenes para los que este Lunes Santo 
será el décimo que participan en nuestra 
Estación de Penitencia; un grupo de cofra-
des Jiennenses que aman la música y que 
interpretarla para  mayor gloria de nuestro 
Señor Jesucristo es para ellos una forma 
mas de rezar y exteriorizar el sentimiento 
Cristiano y cofrade que corre por sus venas. 
La Banda de cornetas y tambores del Stmo. 
Cristo de la Expiración se presentará una 
vez mas ante el soberano de Santa Clara, 
para ofrecerle su esfuerzo y sacrifi cio, su  
música y su devoción y a esta, su décima 
vez, vendrán seguro con las mismas ganas 
del primer día, ganas y entusiasmo que no 
hemos visto decaer en ninguno estos diez 
años.

A alguien se le ocurrirá pensar que esta 
banda, al no pertenecer a la hermandad, 
acude cada año a cubrir nómina de contra-
tos y realizar un trabajo como el que pueda 
realizar en cualquier otro desfi le procesio-
nal; me consta que no es así y no porque me 

lo hayan contado o dicho ellos mismos, me 
consta que es todo lo contrario porque lo 
han demostrado en todo este tiempo. Han 
demostrado su cariño por el Cristo de las 
Misericordias, con su saber estar, con su 
predisposición para aquello que la cofradía 
les solicita, con su buen hacer ejecutando 
marchas han ayudado al costalero a realizar 
su trabajo de forma exquisita y elegante y a 
no venirse abajo cuando las fuerzas empie-
zan a escasear. Demuestran, cada vez que 
charlamos con alguno de sus componentes, 
que esperan cada año la llegada de un nue-
vo  Lunes Santo y quedan tan agradecidos 
por participar de nuestro gran día que todo 
son facilidades para que esta relación dure 
muchas décadas mas.

Una relación que comenzaba cuando 
esta agrupación  daba sus primeros pasos y  
a pesar de que no se hablaba de ella como 
en la actualidad, la junta de Gobierno es-
tudiantil que en aquellos años llevaba las 
riendas en la hermandad, decidió apostar 
por estos jóvenes de gran potencial  e inter-
minable ilusión.

Año a año se ha venido renovando 
dicha apuesta y ambas partes a día de hoy 
se alegran de haberse encontrado. Es una 
satisfacción para nosotros haber visto desde 
cerca su evolución y como poco a poco, 
se iba convirtiendo en una de las mejores 
bandas la provincia de Jaén. 

El próximo Lunes Santo, si Dios lo 
quiere, volverán a emocionarnos cuando 
el paso del señor empiece a caminar  por el 
templo de la merced y le ofrezcan su prime-
ra oración hecha música, acelerarán el ritmo 
de nuestros corazones en cada revirá y  por 
las calles del barrio, cuando ya de recogida 
regresemos a nuestra casa, echaran el resto, 
se entregaran a fondo, sabedores de que la 
espera será larga pero como siempre, El los 
esperará un año mas.

detrás de Ti, Señor
10 años

antonio cano alcÁntara 
capataz  stMo.cristo de las Misericordias
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En este último año la cofradía 
ha contado con una gran 
ayuda, un conjunto de jó-

venes dispuestos a colaborar en todo 
lo posible, que han ayudado de manera 
desinteresada en todas las actividades 
llevadas a cabo.

Durante la cuaresma pasada, empezó a notarse ese incremento de gente joven 
en montajes, pegada de carteles, venta de merchandaising y participación en demás 
actos y cultos. Aunque ese gran trabajo realizado no se pudo ver recompensado en 
Lunes Santo, por motivos que todos conocemos, esa gran actitud se volvió a ver el 
Martes Santo con una afl uencia increíble de jóvenes tanto para el desmontaje de 
pasos y posterior reparto de claves por hospitales y residencias de ancianos. Como 
colofón fi nal a la Cuaresma y a la Semana de Pasión, este grupo de jóvenes fueron los 
encargados de representar a la cofradía el Domingo de Resurrección en la estación de 
Penitencia de la Cofradía del Señor Resucitado y María Sta. de la Victoria.

La implicación y el trabajo en la vida de la hermandad continuaban, llegaba el 
mes de las fl ores y con él, la habitual Cruz de Mayo celebrada en el patio de nuestra 
sede canónica, evento que requirió de la cooperación de muchas personas, en mon-
tajes, pegada de carteles y como no, atendiendo detrás y delante de la barra, y como 
no podría ser de otra forma el grupo joven no faltó.

Después del descanso estival, llegaba la preparación de la feria y con ella la 
organización y el  montaje de la caseta, así como los turnos de trabajo realizados. No 
todo fue trabajo, también pudimos reunirnos para compartir momentos de ocio y 
diversión en una comida de hermandad. 

Con la llegada del 2011 a este grupo se le propuso una nueva misión, empezar 
a trabajar junto con otras cofradías y  grupos en la preparación de la Jornada Mundial 
de la Juventud, que tendrá lugar en el próximo verano. Aprovecho estas líneas para 
transmitir nuestra disposición y entrega y seguir animando a los jóvenes “estudiantes” 
que participen en dichas jornadas.

El grupo joven, tiene nuevas miras y retos, y muchas ganas de seguir creciendo. 
Se trata de un grupo abierto y todo el que tenga ganas de trabajar por y para nuestra 
cofradía será bienvenido.

Manuel utrera García

El grupo joven se afi anzaEstudiantesEstudiantes
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Año tras año, 
h a c e m o s 
una peque-

ña inclusión en este bole-
tín para Fuceros partícipes 

de todas las actividades y 
eventos que esta Junta de 

Señoritas lleva a cabo a fi n de 
mejorar nuestra Hermandad, 

en la medida de lo posible.
Como sabéis, el Grupo In-

fantil es uno de nuestros proyectos más 
ilusionantes desde que lo empezamos, hace 
ya casi cuatro años.

Lo hicimos con la mayor esperanza 
y nos llena de satisfacción mirar atrás y ver 
cuantos buenos ratos hemos compartido 
con los más pequeños de la Cofradía, ya que 
creemos que es una buena manera de sem-
brar el amor a nuestros queridos Titulares 
así como hacer crecer valores tan importan-
tes y tan escasos, en el mundo actual, como 
son la fraternidad y la amistad.

Entre las muchas actividades en las 
que colaboramos, comentar que durante 
la Función Principal de Instituto, un año más, 
los niños pudieron participar en el entrañable 
acto en el que nuestro querido capellán D. 
Juan Jesús Cañete impuso la medalla a todos 
los nuevos hermanos que entraron a formar 
parte de nuestra familia estudiantil.

Comenzada la Primavera y p ara cele-
brar los tres primeros años desde la creación 
del Grupo Infantil, citamos a los niños en el 
patio de la Merced, aprovechando la Cruz 
de Mayo, para tener un rato de diversión y 
convivencia, siendo una jornada muy concu-
rrida en la que tuvimos pinta -caras, juegos y 
concursos entre otras actividades y, como no, 
un rato muy especial en el que rezamos ante 
la Virgen de las Lágrimas y ofrecimos unas 
fl ores ya que e 1 mes de Mayo es el mes por 
excelencia de nuestra Madre.

Otro evento que se ha convertido en 
tradición , es nuestra participación junto a 
los Grupos Joven e Infantil en la ofrenda 
fl oral que, cada año, realizan todos los jien-
nenses a la Virgen de la Capilla, siendo este 
año muy amplia nuestra representación. 

Acabado el acto, que tuvo lugar en la Ca-
tedral, tuvimos oportunidad de compartir 
un agradable rato de convivencia. Como 
en anteriores ocasiones, animamos a todas 
las hermanas que lo deseen a ampliar la 
representación de nuestra Cofradía en este 
bonito acto.

Especial intensidad toma la agenda 
de nuestros niños cuando llegan las fechas 
más entrañables para cualquier cristiano: 
la Navidad.

Cita obligada para ellos es la rea-
lización del crisma navideño con el que 
la Junta de Gobierno felicita a todos los 
hermanos. Como novedad, este año , la 
elaboración del mismo consistió en reali-
zar un mural en el que se representaba la 
adoración de los

Reyes Magos y que se encontró ex-
puesto durante toda s la s fi estas en la ca 
sa de hermandad, con tela, cartón, algo-
dón y un sinfín de materiales , que fue-
ron colocados entre todos, dando como 
resultado final la preciosa tarjeta que 
llegó a nuestros hogares. Como siempre, 
la cita más especial resultó ser la visita a 
nuestras queridas clarisas en el convento 
de Santa Clara donde, generosamente, 
nos invitaron a merendar amenizando la 
velada nuestros pequeños , resultando 
este año muy gracioso ya que casi todos 
recitaron a nuestras monjas lo que cada 
cual hizo en la función de Navidad de su 
colegio. Felicitarlas desde estas páginas 
por el impresionante Belén que montan en 
la iglesia y que crece en tamaño y belleza 
año tras año.

Dar nuestra más sincera enhorabue-
na a nuestro ex -Hermano Mayor Modesto 
Martínez por su trabajo y esfuerzo en 
el montaje y representación del Belén 
viviente que pudimos contemplar en la 
iglesia de la Merced durante varios días, 
si bien la casi totalidad de los niños parti-
cipantes eran de la catequesis. Animamos 
desde aquí a participar en actividades tan 
bonitas como e sta ya que sólo uno de 
nuestros pequeños colaboró, aunque ayu-
damos en el montaje de los decorados.

en la medida de lo posible.
Como sabéis, el Grupo In-

ña inclusión en este bole-
tín para Fuceros partícipes 

de todas las actividades y 
eventos que esta Junta de 

Señoritas lleva a cabo a fi n de 
mejorar nuestra Hermandad, 

en la medida de lo posible.

ña inclusión en este bole-
tín para Fuceros partícipes 

de todas las actividades y 
eventos que esta Junta de 

Señoritas lleva a cabo a fi n de 
mejorar nuestra Hermandad, 

en la medida de lo posible.

JUnTA DE SEÑoRITAS: 
r e n o v a n d o  i l u s i o n e s
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La sección de historia  abunda 
nuevamente en aquellos datos que los 
cofrades no debemos permitir que se 
pierdan, y que nos sirven para conocer 
mejor a esta institución, y para que las 
generaciones venideras tengan siempre 
una referencia en la que fi jarse. 

“

“
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Queridos cofrades, sabían ustedes

Que el Cristo de las Misericordias salió el año 1941 con la Vera-Cruz, en 
un solo paso formando calvario con el San Juan que en la actualidad 
acompaña a la Virgen del Mayor Dolor de la Cofradía de la Clemencia, 

y la Virgen que tenía la Expiración, regalada a esta cofradía por D. Rafael Ortega 
Sagrista, a quien a su vez le había sido regalada por Monse y Milagros, dos chicas 
solteras que vivían en la plaza de San Bartolomé. 

Que la primera junta que tuvo la Cofradía fue el 16 de mayo de 1946.
Que el Cristo, también llamado de Bambú, fue expoliado en la Guerra Civil 

(julio de 1936 – abril de1939), encontrado en el Monasterio de Pedralbes y regresó a 
Santa Clara el 29 de marzo de 1941.

Que la primera visita que hicieron a Santa Clara los fundadores de la cofradía, 
acompañados de Pedro Villar para ver al Cristo, fue el 18 de mayo de 1946.

Que el 16 de octubre de 1946 se solicitó el ingreso en la Agrupación de Cofradías.
Que el primer capellán de la cofradía fue el rvdo. Sacerdote D. Francisco Me-

dina Quesada. 
Que el 5 de marzo de 1947 ingresó nuestra cofradía en la Agrupación.
Que el triduo que estaba previsto para el 28 de marzo de 1947 no se celebró y 

en su lugar se ofició una fiesta a nuestros titulares el Domingo de Ramos, predicando 
el rvdo. padre D. Luis Fernández Yarza, concelebrando con él el rvdo. sacerdote D. 
Matías Gualda, capellán de Santa Clara. 

Que los dos tronos que sacó la cofradía en su primer desfile procesional fueron 
dejados por la cofradía de la Expiración, con sus paños y candelabros, así como la 
saya de la Virgen, aparte de los continuos y valiosos consejos y aliento dados por D. 
Cándido Nogales y componentes de la Junta de la Expiración, que tanto contribuyeron 
al feliz éxito de la piadosa empresa que se habían propuesto.

Que en la primera salida procesional iban 36 nazarenos del Cristo y 16 naza-
renos de la Virgen.

Papeles viejos
por luesco

seMana santa 2011 
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Que la misa mensual se celebraba los primeros domingos de mes.
Que la cofradía rechazó, para unirse a ella, la oferta hecha por la cofradía de 

gloria de las Misericordias de San Clemente.
Que la cuota mensual era de una peseta.
Que en la lotería del 25 de mayo de 1947 hizo la cofradía participaciones de los 

números 21370 y 26905, tocando la terminación en el segundo de ellos en el primer 
premio, correspondiendo dos duros por peseta.

Que de nuevo se probó fortuna en el sorteo del 24 de julio adquiriéndose tres 
números, 10938, 49492 y 33089, correspondiendo en el último número el reintegro.

Que la imagen de la Virgen de las Lágrimas llegó a Jaén el 17 de septiembre de 
1947; fueron por ella Pedro Villar Prats, José Perales y José María Arboleda Fernández. 
Fue depositada en la casa de Pedro Villar y a los pocos días en la casa del secretario, 
Bernabé Mediano Carrasco. La vistieron con una saya de la Virgen Dolorosa (ahora 
de las Siete Palabras) de la cofradía de la Expiración.

Que el gallardete de la Virgen fue costeado por el padre de Gabriel Arroyo 
Guerrero.

Que en el sorteo de la lotería nacional del 5 de enero de 1948 la cofradía ad-
quirió el número 19403, coincidiendo las dos últimas cifras con la terminación del 
gordo. Se repitió de nuevo en el sorteo del 15 de enero y correspondió la Pedrea, 
3500 pesetas.

Que el 17 de enero de 1948 se llevó a la Virgen de las Lágrimas a Santa Clara, 
provisionalmente instalada en el “cuarto del piano”, vestida de blanco y azul.



quesadaoil@quesadaservi.com
Telfs. 953 567203 - 953 280421

TORREDELCAMPO - JAEN

 QUESADA OIL
REPARTO GASOIL A DOMICILIO A,B,C

Ctra. Circunvalación 52 - D
Telf. y Fax: 953 231 410

Móviles 639 33 25 08/09
23002 JAÉN

Millán de Priego 43 bajo
Teléfono 953 08 74 75

Fax 953 08 74 12
23008 JAÉN

PUERTAS AUTOMÁTICAS
PUERTAS SECCIONALES
CRISTALES - ALUMINIO 

CARPINTERÍA METÁLICA
CIERRES DE SEGURIDAD



47

Uno de los temas mas recurrentes, a la vez que conflictivos, del mundo 
cofrade jaenés fue, es y mi temo que será, la datación de la antigüedad 
real de las diferentes cofradías y hermandades. Un tema fácil de diluci-

dar y establecer, pero que por la humana vanidad, inherente a interesadas cuestiones 
protocolarias, nunca acaba de abordarse con objetividad.

Aunque no es la primera vez que nos ocupamos de la cuestión, vamos a insistir 
una vez más, a petición de esta hermandad.

Los litigios entre las cofradías por razón de su ejecutoria fundacional vienen de 
muy atrás. Desde que en el siglo XVII se hiciese habitual la concurrencia corporativa 
de las cofradías a las denominadas “procesiones generales”, entre las que sobresalían 
las procesiones de rogativas, la del Corpus y la procesión de proclamación de la Santa 
Bula, menudearon estos conflictos. En este tipo de procesiones, las representaciones 
de cada hermandad asistían presididas por su estandarte y para ordenarlas protoco-
lariamente en el cortejo, se dio en hacerlo siguiendo el orden de su antigüedad. Ello 
motivó que, en más de una ocasión, algunas cofradías se considerasen preteridas o 
menospreciadas en el protocolo a favor de otras que se arrogaban mayor antigüedad. 
De ahí que menudearan las denuncias y quejas, tanto ante la Audiencia Episcopal 
como ante la jurisdicción civil, incoándose a veces ruidosos pleitos que acababan por 
esquilmar los bienes y fondos económicos de las hermandades litigantes, o por dar 
mala fama a determinadas cofradías con gran escándalo del pueblo fiel.

Famosísimo fue el pleito iniciado en 1715 por la Cofradía de las Ánimas, de la 
parroquia de San Andrés, que alegaba su fundación en 1535 y que se decía perjudi-
cada por la Cofradía de Nuestra Señora de la Cruz, que pese a estar fundada en 1712 
se empecinaba en ocupar mejor lugar en los actos corporativos. Ello motivó que el 
obispo don Rodrigo Marín y Rubio (1714-1732) conminara a las cofradías de la ciudad 
a presentar ante el notario público apostólico don Francisco de Borja Machuca, sus 

La antigüedad de las cofradías
Un tema para la reflexión

Manuel lópez pérez
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libros de estatutos y diligencias de aprobación. Se pudo comprobar así, que de las 
muchas cofradías existentes en Jaén, solo veinte de ellas estaban en situación canónica 
de actividad legal, pues muchas carecían de base jurídica y de estatutos debidamente 
aprobados. En consecuencia dictose, en 11 de mayo de 1716, un Decreto Episcopal por 
el que se asignaba a cada cofradía su fecha real de antigüedad basándose en un testi-
monio documental inapelable y objetivo: la fecha de aprobación de sus estatutos.

Algo parecido ocurrió en 1790 cuando al organizarse en la parroquia de Santiago 
la anual y solemne “Procesión de la Santa Bula”, las cofradías que iban a formar en el cor-
tejo se enzarzaron en una agria discusión, en la que incluso algunas juntas de gobierno 
llegaron a la agresión física por defender la subjetividad de su pretendida antigüedad, 
moviéndose como consecuencia un sonado pleito que el obispo don Agustín Rubín 
de Ceballos (1780-1793) sustanció en 26 de enero de 1791 tras revisar los estatutos de 
las veintiséis cofradías entonces activas, fijándose su efectiva antigüedad con arreglo 
a la fecha de aprobación de estatutos y adjudicándoles un número de orden, que se 
mandó que cada hermandad llevara bien visible en su estandarte. Número que yo 
todavía llegué a ver en el antiquísimo estandarte de la Cofradía del Señor de las Penas, 
radicada en la parroquia de San Juan, cuando concurría a la procesión del Corpus en 
la década de los años cincuenta y sesenta del pasado siglo XX.

Y todavía colea la agria polémica que algunas cofradías montaron al iniciarse 
la primera procesión del Resucitado, en la noche del Sábado de Gloria de 1951, adju-
dicándose gratuitamente su antigüedad, polémica que siguió larvada durante años 
y que cuando la Agrupación de Cofradías la quiso zanjar en 1955, tras instruir un 
laborioso expediente informativo, motivó el frontal rechazo de algunas cofradías que 
decidieron dejar de asistir corporativamente a actos comunes o enviar sus represen-
taciones a las cofradías que a su entender las agraviaban.

Debe partirse, pues, de un hecho objetivo: la antigüedad de una cofradía hay 
que fijarla partiendo del documento oficial que deje constancia de su fundación y de 
la redacción y aprobación canónica de sus primeros estatutos. Y por supuesto, de la 
constancia histórica de que esa hermandad, aunque con crisis o etapas de decadencia, 
haya tenido continuidad efectiva y real a través de los tiempos, llegando ininterrum-
pidamente desde su fundación a nuestros días.

Adjudicarse alegremente una fecha de antigüedad partiendo de la noticia de 
que ya hubo otra cofradía con título similar o que rindiera culto a la misma imagen, 
es práctica de escaso rigor y honestidad, que solo evidencia humanas vanidades, no 
muy acordes con el espíritu de cristiana humildad que debe presidir a toda asociación 
de fieles.

Considerando estas premisas y dejando a un lado personales afectividades, 
veamos cual es la ejecutoria auténtica de nuestras actuales hermandades.

Respecto a las Cofradías de Pasión, la situación es la siguiente:
Cofradía de la Vera Cruz. Hay constancia documental de su fundación el 26 de 

mayo de 1541 y de su primera estación de penitencia el Jueves Santo de 1542. Sus 
primeros estatutos fueron aprobados el 30 de abril de 1554. Y aunque tras la crisis 
sufrida a inicios del siglo XVIII pasó a reorganizarse y conocerse como Congregación 
de las Siete Escuadras, es innegable que la actual cofradía es la misma que se fundó en 
el siglo XVI. Es pues la cofradía de pasión mas antigua de Jaén.

Cofradía de la Soledad. Su fundación documentada data de 1556 y sus primeros 
estatutos se aprobaron seguidamente, el 11 de julio del mismo año. En el siglo XVIII se 
integró en la Federación de las Siete Escuadras, aunque manteniendo su autonomía y ce-
lebrando su propia procesión. Luego, en 1940 volvió a recobrar su individualidad.
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Cofradía del Santo Sepulcro. Se creó en febrero de 1580 como consecuencia del 
enfrentamiento surgido entre la Cofradía de la Soledad y los religiosos carmelitas cal-
zados del convento de la Virgen Coronada. La primera procesión la celebró –según 
testimonio notarial- el uno de abril de ese año. Y sus primeros estatutos se aprobaron 
el 22 de junio de 1580. La lectura apresurada de un artículo del cronista don Alfredo 
Cazabán alusivo al pleito que originó su fundación, hizo que durante un tiempo se 
insistiera en que había sido fundada en 1464, año en que todavía no estaban vigentes 
en Jaén las cofradías pasionistas ni se celebraban procesiones de Semana Santa. Los 
argumentos expuestos por Rafael Ortega Sagrista en torno a esta errónea fecha funda-
cional, acabaron por encontrar eco en la cofradía, que viene asumiendo su fundación, 
con toda sensatez, en 1580.

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Desconocemos hasta ahora su fecha 
fundacional, pues solo se han encontrado referencias documentales a sus primeros 
años. Por ellas hay fundamento para fijar su creación entre los años de 1588 a 1594. 
Los primeros estatutos conocidos databan de 11 de octubre de 1704, pues hasta en-
tonces se gobernaba de acuerdo con el derecho consuetudinario, basándose en las 
ordenanzas que los PP. Carmelitas Descalzos habían dado a otras cofradías nazarenas 
activas en sus casas.

Cofradía del Cristo de la Expiración. Se fundó el 1 de febrero de 1888, saliendo por 
vez primera el Viernes Santo de aquel año, quedando de ello prueba documental. Sus 
primeros estatutos se redactaron el 18 de marzo de 1888, aprobándose el 17 de febrero 
de 1892. Con anterioridad, hay constancia de otra Cofradía del Señor de la Expiración, 
que como cofradía de Gloria, se había fundado en 8 de abril de 1761 en el convento 
de San Francisco y cuyos estatutos, aprobados el 29 de febrero de 1772, acabaron en 
poder del bibliófilo y anticuario don Félix García que los regaló, a título de reliquia 
histórica, a la actual cofradía que los conserva con afectivo orgullo. Basándose en esta 
circunstancia accidental, hubo unos años en que la actual cofradía dio en arrogarse 
su fundación en 1761. La insistencia de Rafael Ortega Sagrista, Luis Escalona y el 
que esto escribe, determinó que se impusiera el buen sentido y la Cofradía del Cristo 
de la Expiración al aludir a su fecha fundacional suele indicar, “Fundada en 1888. Con 
antecedentes de 1761”.

Cofradía del Cristo de la Buena Muerte. Se fundó, según testimonio documental, 
el 15 de abril de 1926. Sus primeros estatutos son de 2 de abril de 1927 y su primera 
procesión se celebró el Miércoles Santo 13 de abril de 1927. La fundación de la actual 
cofradía resultó de la acertada transformación o reconversión de una antigua cofradía 
de Gloria, radicada en el convento de la Merced desde 1726, con el título de Hermandad 

del Señor de la Buena Muerte. Pese a sus 
orígenes históricos, esta Hermandad 
siempre tuvo la elegancia y el señorío 
de fijar su fecha fundacional en 1926, 
evitando así equívocos.

Cofradía del Cristo de la Clemen-
cia. Se fundó el 5 de mayo de 1945 y 
sus primeros estatutos llevan la mis-
ma fecha, saliendo por vez primera 
el Martes Santo 17 de abril de 1946. 
La fundación se hizo renovando o 
transformando una antigua cofradía 
de Gloria, ya casi inactiva, fundada en 
1593 en el convento de Santo Domin-
go. Fue un caso similar al de la cofradía 
de la Buena Muerte.
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Cofradía de los Estudiantes. Como 
consta en la documentación conservada y 
felizmente pueden atestiguar sus funda-
dores, la idea fundacional surgió el Jueves 
Santo 18 de abril de 1946; la reunión fun-
dacional se hizo el 16 de mayo del mismo 
año. Los estatutos iniciales son de 15 de 
diciembre de 1946 y la primera salida pro-
cesional tuvo lugar el 31 de marzo de 1947 
desde el Convento de Santa Clara.

Cofradía de la Entrada de Jesús en Jeru-
salén. Se creó con carácter institucional por 
la organización estatal Frente de Juventudes, 
la asociación eclesial Acción Católica y la 
Inspección Provincial de Enseñanza Primaria 
el 10 de marzo de 1949. Sus estatutos fun-
dacionales datan de 26 de marzo de 1949 
y la primera salida procesional la efectuó 
el Domingo de Ramos 2 de abril de 1950 
desde el Convento de las Bernardas. Hay 
referencias históricas de una antigua Co-
fradía de la Pollinica (1709) y de la creación, 
en 1946, en la parroquia de San Bartolomé 
de una cofradía de la Entrada de Jesús en 
Jerusalén y Nuestra Señora de la Esperanza, 
que nunca se hizo realidad formal.

Cofradía del Cristo del Perdón. Se 
creó en 1952. Los primeros estatutos son 
de 4 de junio de 1952. La primera salida 
procesional la hizo el Domingo de Ramos 
11 de abril de 1954 desde la iglesia de San 
Ildefonso.

Cofradía del Cristo de la Humildad 
(Silencio). Se fundó el 16 de marzo de 
1955, aprobándose sus estatutos el 19 de 
abril del mismo año. Su primera salida la 
efectuó el 17 de abril de 1957.

Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la 
Piedad. Se fundó en febrero de 1955. Sus 
primeros estatutos son de 28 de febrero 
de 1956, teniendo por sede la parroquia 
de Cristo Rey. Extrañamente, tras la ben-
dición de su pendón y jura de su primera 
Junta de Gobierno, no llegó a tener activi-
dad alguna. En el año de 1982 un grupo de 
jóvenes trató de crear una nueva cofradía, 
deseo al que no accedió el obispo don 
Miguel Peinado. Fue entonces cuando, 
con el consejo de don José Melgares y la 
orientación de don José Galián, se rescata-
ron aquellos olvidados estatutos de 1956 y 
con esta base legal se reactivó la cofradía 
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el 8 de mayo de 1982, pudiendo celebrar 
su primera salida el Domingo de Ramos 
27 de marzo de 1983.

 Cofradía del Señor Resucitado. Como 
tal cofradía no existió canónicamente hasta 
1987, aprobándose sus primeros estatutos 
el 23 de noviembre de aquel año. Hasta 
entonces no existía cofradía, aunque si 
se organizaba por la Agrupación de Co-
fradías, la procesión del Resucitado, cuya 
primera salida tuvo lugar el Sábado de 
Gloria 24 de marzo de 1951.

Cofradía de N. P. Jesús de la Pasión. Se 
creó el 16 de abril de 1984 y hasta 1999 tuvo 
el carácter de pro-hermandad. Sus primeros 
estatutos datan de 24 de octubre de 1999, 
celebrando la primera procesión el 17 de 
abril de 2000.

Cofradía de la Santa Cena. Se creó 
en 1998 en la parroquia de San Eufrasio. 
Durante los años de 1998 a 2004 tuvo la 
consideración canónica de pro-hermandad. 
Fue erigida como cofradía y aprobados su 
estatutos el 8 de julio de 2004, asignándole 
como sede la parroquia de San Félix de Va-
lois, desde donde hizo su primera salida el 
Domingo de Ramos 9 de abril de 2006. Hay 
antecedentes históricos de una Cofradía de 
los Esclavos del Santísimo Sacramento y Cena 
del Señor cuyos estatutos se aprobaron el 17 
de diciembre de 1616, pero esta hermandad 
no tiene secuencia orgánica con la actual.

Cofradía de la Oración del Huerto. 
Fue una de las “escuadras” integradas en 
la Federación de las Siete Escuadras en 1727. 
En realidad y hasta el año 2002, siempre se 
consideró un paso más de la Cofradía de la 
Vera Cruz. Su primera salida como cofra-
día independiente la hizo el Domingo de 
Ramos, 24 de marzo de 2002.

Estudiantes
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Por lo que respecta a las hermandades de Gloria, la realidad es la 
siguiente:

Cofradía Sacramental de San Ildefonso. Se fundó el 15 de septiembre de 1523 
aprobándose sus estatutos en 1º de noviembre siguiente. Desde entonces, aunque 

con los altibajos propios de los tiempos, ha 
estado activa.

Cofradía de la Divina Pastora. Fundada el 
9 de julio de 1595 con el título de la Concep-
ción, de lo que existe testimonio documental. 
Sus primeros estatutos se aprobaron el 3 de 
septiembre de 1697. Se reorganizó el 12 de 
julio de 1942.

Cofradía de Nuestra Señora del Carmen. 
Ya existía en 1600 en el convento de Nuestra 
Señora de la Coronada, extramuros. Sus 
primeros estatutos conocidos y conservados 
datan de 1623.

Cofradía del Cristo de Charcales. Hay 
constancia documental de su creación en 1886 
y de la celebración de su primera procesión el 
segundo domingo de mayo de aquel año.

Cofradía de Nuestra Señora de la Capilla. 
Se funda el 19 de septiembre de 1926 fusio-
nando dos antiguas cofradías, la Cofradía del 
Rosario de Nuestra Señora de la Capilla (1817) 
y la Cofradía de la Corte de Nuestra Señora de la 
Capilla (1855). Hay referencias históricas de 
que ya en el siglo XVI existió una cofradía en 
torno a la imagen de la Virgen de la Capilla, 
sin que tengamos noticias plenas de su es-
tructura y organización.

Cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza. 
Conocemos documentalmente su existencia, 
al menos desde 1526, pero durante muchos 
años no mantuvo una estructura orgánica 
y formal, reduciéndose como casi todas las 
cofradías similares a un grupo de devotos 
que cada año se constituían en “cofradía, 
previa elección de un “hermano mayor” que 
solía asumir los gastos para concurrir a la 
romería del Cerro del Cabezo. Fue el obispo 
don Manuel Basulto el que trató de darles la 
debida oficialidad canónica y a tal efecto el 20 
de marzo de 1931 se redactaron estatutos que 
fueron aprobados el 8 de abril siguiente.

Cofradía de Nª Sª del Carmen y Ánimas. Se creó en la parroquia de San Bartolomé 
el 28 de julio de 1941 a raíz de una escisión de la antigua Cofradía de Nuestra Señora del 
Carmen, establecida en la parroquia de San Pedro y San Juan. Sus primeros estatutos 
datan de 9 de agosto de aquel año.
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Cofradía de la Virgen Blanca. En su actual estructura y configuración nació el 29 
de agosto de 1948, si bien los antecedentes documentados de su fundación se fijan en 
1527. Hasta 1948 su organización fue similar a las de las restantes hermandes rurales 
de la ciudad: una agrupación anual y temporal de devotos que a título informal de 
“cofradía” se constituían para celebrar la fiesta y procesión, eligiendo un “hermano 
mayor” que tomaba la iniciativa para organizar los actos costeando los gastos que se 
ocasionaban.

Cofradía de Santa Catalina. Se fundó 
en 1964 y sus primeros estatutos datan 
del 2 de diciembre de ese año. Hay ante-
cedentes y abundante documentación de 
una cofradía laical de Santa Catalina, que 
se extinguió con las desamortizaciones 
puestas en vigor por Carlos III y Carlos IV 
a finales del siglo XVIII, cofradía de la que 
no es continuidad la actual.

Cofradía de Nuestra Señora del Rocío. 
Se crea formalmente en febrero de 1982, si 
bien desde 1978 ya existía una asociación 
romera bajo tal advocación.

Cofradía del Cristo de Chircales. Se 
creó en 1986 como una filial de la cofra-
día matriz de Valdepeñas de Jaén. Sus 
estatutos se aprobaron el 16 de octubre de 
aquel año.

Cofradía del Cristo de la Asomada. Se 
forma en 1986 y sus primeros estatutos 
datan de 10 de octubre de 1994. Desde 1917 
existía una hermandad informal, que cada 

año constituían los hortelanos del Puente de la Sierra, exclusivamente, para celebrar 
la fiesta y procesión.

* * * * *
Creemos que con estas notas queda de manifiesto, con claridad y rigor, cual es la antigüedad 

real, efectiva y documentada, de cada una de nuestras cofradías. Antigüedad que mayoritariamente 
tiene un año concreto de referencia. Y en otros, a ese año concreto y efectivo, puede añadirsele –solo 
a título informativo- la coletilla de “…con antecedentes históricos del año de 1….”.

Bueno sería que partiendo de un fraterno consenso, se estableciera de una vez 
el exacto orden protocolario de antigüedad, dejando a un lado absurdas vanidades y 
estériles polémicas que a nada conducen. Porque en definitiva, el prestigio y el rigor 
de una hermandad no viene determinado por una fecha más o menos lejana, por 
un historial más o menos abultado. Sino por el diario testimonio de una actividad 
corporativa siempre presidida por la religiosidad, la fraternidad con los hermanos y 
el servicio a la Iglesia Diocesana.
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El día 15 de marzo del año 1992 
año, año 46 de la fundación 
de nuestra querida cofradía, 

y a las siete de la tarde sonaba el reloj 
del Real Monasterio de Santa Clara, en 
ese mismo instante tomaba la palabra el 
Gobernador de la hermandad para pre-
sentar al que fuera el primer pregonero 
estudiantil, me estoy refi riendo al Padre 
D. Antonio Garófano. El pregón se insti-
tuyó por acuerdo de junta de gobierno y 
a propuesta de D. Miguel Mesa Tamayo 
“Hermano Mayor de la Virgen de las Lá-
grimas”, el acto contó con la presencia de 
numerosos cofrades y devotos, asistiendo 
gobernadores de distintas cofradías y con 
la presencia destacada del primer gober-
nador D. Pedro Gómez Quevedo. 

“Cofrades de Jaén y cuantos estamos 
en esta casa franciscana, este Cristo de las Misericordias y esta Virgen de las Lágrimas, tie-
nen mucho que ver con el Barrio de la Merced; con su Parroquia claretiana, con su gente. De 
aquí que cantar y pregonar a estos santos Titulares de la Cofradía de los Estudiantes, supone 

verlos en este barrio tan jaenero, donde la fe 
en ellos fue sellada por la sangre de los Padres 
del Corazón de María, y donde otros muchos, 
vamos dejando nuestra vida callada, y pobre, 
en aras del Evangelio……”

El segundo pregonero fue otro 
gran cofrade de la hermandad, habiendo 
sido en sus años mozos vice-gobernador, 
me refi ero a D. Manuel Cañones Rodrí-
guez, siendo presentado por D. Miguel 
Mesa. D. Manuel Cañones nos decía 
“..¡Cofrades de Jaén!, unamos nuestros hom-
bros bajo el “paso” de la propia Iglesia para 
hacerla caminar bajo las directrices de nuestro 
Padre y Pastor; permitidme haya refl ejado 
el símil cofrade que el mismo usó en el en-
cuentro e incluso lo amplíe, pues la realidad 
es que, siguiendo con el símil, podríamos 
decir que la gran Hermandad de Jaén tiene 
Hermano Mayor……., nuestro Obispo, 
tiene no lo dudamos, costaleros caballeros o 
promitentes..,como cada uno quiera llamarlos, 

pregonando a la Cofradía de los Estudiantes
20 años 20 años 

Francisco Jose latorre diaz

eX-GoBernador 1900-1997

El 15 de marzo de 1991 se celebraba en la iglesia 
del Real Monasterio de Santa Clara, el I Pregón del 
Estudiante, pronunciado por nuestro querido Antonio 
Garófano Sánchez, cmf. 

5 de marzo de 1994. En el salón de actos del 
colegio de las Carmelitas, Ramón Calatayud Lerma 
pronunciaba el pregón en su tercera edición. En la 
foto, el Gobernador Francisco Latorre hace entrega 
de un recuerdo al pregonero.
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pero…y los fabricanos, mayordomos o capataces…¿estarán?¿acudirán a tiempo?, ¿serán ca-
paces de dar a cada uno su puesto?, ¿podrán alinearnos a todos?, ¿serán capaces de animar el 
grupo formado?, ¿sabrán hacer posible que al toque de llamador, al toque de campana resuene 
en nuestras almas la Palabra de Dios?……”

Por decreto y sin justificación alguna los pregones dejaron de celebrarse en el 
Real Monasterio de Santa Clara y el tercero tuvimos que trasladarlo al salón de actos 
del colegio de las carmelitas; fue pronunciado por D. Ramón Calatayud Lerma, gran 
fabricano que fue del Santísimo Cristo de las Misericordias, siendo presentado por otro 
gran cofrade y valedor de nuestra querida cofradía, me refiero a D. Alfonso Sánchez 
Herrera. D. Ramón nos contó como paso el Señor de las Misericordias en su paso procesional 
realizado por el gran tallista D. Antonio Canales en la madrugada ya del Martes Santo camino 
de la Parroquia de la Merced y como soluciono el problema encontrado con el balcón en la calle 
Merced Alta, con el grito “AL CIELO CON ÉL”, que marcaría a los costaleros estudiantiles. 

Durante trece años más nuestro Cristo 
subió al Cielo en veintiséis ocasiones 
más, ya que a la salida de la Plaza de la 
Merced, también era necesario subirlo. 
Nuestros magníficos costaleros, jamás 
fallaron en tan compleja y arriesgada 
maniobra. Su fe, así como el amor a su 
Cristo, el cariño y el apoyo de todas las 
personas que nos acompañaban, hicieron 
posible que año tras año, la arriesgada 
alzada se hiciera con espectacular preci-
sión, sobrecogiendo el alma y el corazón 
de todos los presentes. Nuestro Cristo 
velaba por nosotros, y su manto protec-
tor permitió que las palmas de nuestros 
queridos costaleros, lo subieran al cielo 
entre el llanto y el fervor de nuestros 
cofrades.

El año 1995 fue uno de los años 
más felices para D. Luis Escalona 
Cobo, que nos hablo de su Virgen 
de los Clavitos fue presentado por 
D. Manuel Cañones, este pregón se 
pronuncio en los salones de la Pa-
rroquia de la Merced. Me gustaría 
contaros una anécdota que ocurrió 
momentos antes del inicio del pre-
gón. Nuestro querido Luis entró a 
las dependencias por la calle Merced 
Baja y quería rezarle a la Virgen antes 

El 18 de marzo de 1995, Luis Escalona ofrecía el IV 
Pregón del Estudiante, en el salón de actos de la Parro-
quia de la Merced, al que excepcionalmente se llevaba 
la imagen de Nuestra Señora de las Lágrimas, la gran 
devoción de Luis. En la foto, el pregonero recibe su 
recuerdo de manos del Gobernador Francisco Latorre, 
en presencia del presentador Manuel Cañones y de 
Ramón Guixá, a la sazón, Presidente de la Agrupación 
de Cofradías. 

16 de marzo de 1996. En el Salón Mudéjar 
del Palacio Municipal de Cultura, el fundador 
y primer gobernador de la cofradía D. Pedro 
Gómez Quevedo, pronunciaba el pregón de las 
magníficas y recordadas bodas de oro. 
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del comienzo del pregón, pero ante mi insistencia de que íbamos tarde y que nos es-
taban esperando desistió de verla aunque con mal talante, pero cual fue su sorpresa 
que la Señora se encontraba presidiendo el acto, me dio tal abrazo que todavía me 
duele las espaldas. “Luis tu te mereces eso y mucho mas”, aunque nos llovieron las 
criticas de algunos que se hacen llamar cofrades. “..Rosario entre varales, sirviendo de 
cuantas las estrellas de su fastuoso manto, pues con los tres clavos de nuestra Virgen no 
hace falta tener entre nuestras manos un rosario de plata. El Rosario es el que se vive dentro 
de cada uno. Por eso siempre que puedo, en especial los domingos al ir a Misa de nueve a la 
Merced se lo rezo en la soledad de su capilla. Allí nos tuteamos Ella y yo, desgranamos esas 
perlas benditas. En la estación de penitencia atenazo la cruz que llevo entre mis manos y me 
imagino que esas tres partes son los tres clavos de la Virgen y voy contando las estrellas entre 
Aves-María, meditando en el mundo de hoy, que a veces, ni reza, ni piensa ni cree. Y por unos 
momentos quiero ser fiel a la Virgen para contarle en la diez Aves-María de cada misterio el 
gozo, el dolor y la gloria, que Ella pasó…”

Año 1996, año de las Bodas de Oro, año 50 de la fundación de nuestra queri-
da cofradía, la decisión no podía se otra que nombrar al primer Gobernador de la 
Cofradía, me refiero a D. Pedro Gómez-Quevedo, le sorprendimos con el presenta-
dor, siendo su hijo Fran, el pregón lo trasladamos al Salón Mudéjar del Palacio de 
Cultura del Ayuntamiento de Jaén. Estuvimos a punto de retrasar el día del pregón, 
por encontrarse días previos enfermo el pregonero. D. Pedro nos dio una verdadera 
catequesis en su Pregón, fue presentado por su hijo Fran, quien le devolvería años 
más tarde los honores.

El año 1997, ………………….
El año 1998, otro gran cofrade y fundador de la cofradía, me refiero a D. Gabriel 

Arroyo, siendo presentado por D. Pedro Gómez Quevedo, nos deleito contándonos 
anécdotas y curiosidades sobre los primeros años fundacionales de la cofradía y sus 
avatares. “Viernes de Dolores, seis de la tarde. Nos presentamos en Calle de los Peñas nº 
4 en donde ya habían sido apercibidos de la visita, nos pasaron a una sala y allí….apareció 
Emilia…Me dio un vuelvo el corazón, me temblaron las piernas, me hice fuerte, nos presentó 
Antonio Marín y hablé con ella aceptando el nombramiento. No os voy a decir que allí, en 
aquel instante exclamara en mi interior “¡Esta va a ser la madre de mis hijos!”. Simplemente 
que me gusto muchísimo y que de ahí partió una amistada cada vez más estrecha que con el 
tiempo se transformó en amor, noviazgo, matrimonio. Creo que comprenderéis que ese hecho, 
motivado por la Cofradía, por la Virgen de las Lágrimas, fue motor básico en mi vida….”

D. Ramón Calatayud Sierra presento a D. Miguel Mesa Tamayo, pregonero del 
año 1999, nuestro querido Miguel con traje oscuro y pajarita nos hablo de su Virgen 
de las Lágrimas en forma de verso.

“A los pies la copa de la vaca, mi copa de la vaca llena de flores y de poesía
De rosas y alhelíes, 

De geranios y de albahaca,
De azucenas y jazmines,
De claveles y de nardos,
De retama y de huerto,
Con luna de primavera

Y con brisa de los vientos,
Amor que por ti yo muero,
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Con esto te digo todo.
Te quiero porque te quiero.
Y solo Tú me vuelves loco.

El pregón del nuevo siglo 
nos recordó en forma de crónica 
los actos, cultos y la procesión del 
50 Aniversario, fue sencillamente 
“genial”, “nuestro” D. José Lozano 
HMH nos hizo vibrar y recordar 
todo lo acontecido durante todo el 
año 1996, su compadre D. Emilio 
fue su presentador. “….¡Qué grande 
es para el cofrade abrir su corazón a este 
mundo que tanto ama, a ese mundo de 
devociones, sensaciones y vivencias…..! 
A ese mundo de sublimes recuerdos, a ese 
conjunto de emociones, de momentos tan 
intensos vividos en ese año conmemora-

tivo del Cincuenta Aniversario y que tanto se aferró en nosotros. Aunque, esos sentimientos, 
son difíciles de transmitir porque son exclusivamente nuestros y están fuertemente arraigados 
en nuestro ser, en ese ser cofrade, por el que siempre daremos gracias a Dios. Y siempre se las 
daremos por habernos otorgado la feliz suerte de sentir estas celebraciones y vivirlas con fe, 
desde la visión –tan valida como cualquier otra- de nuestras Hermandades y Cofradías.

Le daremos gracias por habernos concedido el privilegiado don de ser sensibles a los 
nardos que llevó Nuestra Señora en su procesión de clausura, le daremos gracias por habernos 
concedido la enorme dicha de ser sensibles a la música que le dedicó Abel Moreno, le daremos 
gracias por ser sensibles a la cera derretida de su candelería, a la reliquia del padre Claret que 
va en el frontal del paso del Cristo, le daremos gracias por ser sensibles al incienso que se eleva 
como una oración hacia el cielo en la noche inigualable del Lunes Santo, y le daremos gracias a 
Dios por ser sensible al sonido de una corneta que hiere la tarde y cruza el aire como un grito 
desgarrado, y daremos gracias a Dios por ser sensibles al canto de una saeta que se pierde entre 
los balcones cuajados de geranios y un farol de una estrecha calle, Merced Alta……”

María Teresa García Gómez, fue la primera mujer que pregono las Misericordias 
y las Lagrimas de nuestra querida cofradía, fue presentada por Marí Luz Berro en el 

año 2001, Marí Luz gran amiga de 
Marite y esposa de un gran cofrade y 
exgobernador estudiantil, me refiero 
a D. Eduardo Almansa, gobernador 
que estuvo poco en el cargo pero en 
años muy difíciles y complicados 
(hoy goza de la vida eterna y cerca 
de nuestros titulares). Marite, vestía 
mantilla negra, traje de estatutos de 
la cofradía para las señoras y seño-

23 de marzo de 2001. También en el Salón Mudé-
jar, Marité García Gómez, ataviada de mantilla, 
en plena declamación. Ha sido hasta la fecha la 
única pregonera de la cofradía.

31 de marzo de 2000. José Lozano de la Torre, 
Hermano Mayor Honorario de la Cofradía, en un 
momento de su intervención. 
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ritas que acompañan a la Reina de la Merced. “…….Antes de seguir quiero tener un 
recuerdo para la única que de aquella Junta nos falta. Soco, amiga de todos, porque tenía un 
carácter alegre y emprendedor y con todo el mundo congeniaba, pero especialmente mi gran 
amiga, y digo especialmente porque siendo su padre y el mío familia, para nosotras no contó 
nunca el parentesco, sino la afinidad y la confianza que hubo siempre entre las dos, no en vano 
éramos las mayores de familias numerosas, sino la esperanza de que todo podía tener arreglo. 
Mucho disfrutábamos cuando se organizaba algo, vivíamos las Cofradía con cariño y queríamos 
muchas cosas nuevas para ella, después a la hora de la verdad se podían hacer unas, otras como 
la saya de la Virgen tuvieron que esperar años. Era una buena cristiana que hasta el mismo 
día del accidente que se llevó su vida y la de Alejo, su marido, iba en el coche escribiendo un 
comentario catequético que la habían pedido las teresianas y que entregaría esa mañana en 
Madrid; la Virgen de las Lágrimas se lo recogía por el camino. Ya vivía fuera y me decía; ¡no 
te olvides, cuando hagas cofrades a Joaquín y a Marite, haz a Rocío y Alejo!......”

Año 2002, el Gobernador de las Bodas de Oro (según HMH), fue presentado por 
su mejor amigo y hermano cofrade D. Antonio Jesús de la Casa Adán., el pregonero 
nos relató lo que acontece en la cofradía durante todo el año.

Año 2003, un costalero del Señor de las Misericordias e hijo de un gran Go-
bernador pregono en chaqué a su querida cofradía, siendo presentado por D. José 
Lozano de la Torre. “ Y finalizando este pregón, permitidme a vuestro humilde pregonero, 
que use el atril que le habéis cedido esta noche, para dedicar este pregón a una persona, aun 
cofrade los estudiantes que me ha servido de modelo y guía toda mi vida. A un hombre bueno. 
A un hombre que día a día me aconseja y m enseña y que gozando de la presencia infinita d 
Dios, intercede por todo nosotros. A mi padre….En la Soledad de la esposa viuda has sabido 
guiarnos por el buen camino, nos has educado, te has sacrificado por nuestros estudios y nos 
han enseñado a amar a Dios y a esta, tu cofradía. Puede estar orgullosa pues has sido y eres 
una buena madre. Y queda tranquila pues la vida sigue. Y siendo el modelo vivido en casa, tus 
tres nietos, tres tesoros de Dios, conocen a Jesús y sienten esta cofradía como suya en parte por 
la labor diaria y callada de esa maravillosa mujer que Dios me ha dado. Que sin ser de Jaén, 
aunque la mitad de su sangre es jaenera, siente a los estudiantes como algo suyo, no entiende 
la Semana Santa sin venir a Jaén y más de una túnica ha hecho ya…”

Un EX-HERMANO MAYOR y un futuro Gobernador fueron presentador y 
pregonero en el año 2004, me refiero a D. Martín Hermoso León presentador que fue 
de D. Jesús Espinosa de los Monteros-Choza, que le hizo entregar de las tijeras que 
llevaba en el bolsillo del chaqué, tijeras que lleva siempre consigo Jesús por temas 
profesionales. Jesús nos hizo llorar en un momento del Pregón, incluso se emocionó al recor-
dar a un gran cofrade y costalero. Igual que cuando te vi por primera vez, no sé qué es lo que 
se me pudo remover por dentro, que aún hoy, y ya pasaron muchos años; siento, cada vez que 
nuestras miradas se cruzan, un fuerte escalofrío que recorre cada uno de mis nervios,….y me 
dejaste atrapado, la fiebre todavía no se me ha pasado; y aunque ahora no pueda ya acunarte 
con el rachear de mis pies, sí que intento cada día al verte, que mis fuerzas no desfallezcan, 
que hay que llegar al final del recorrido con la satisfacción de la vida entregada, a todos, por 
Ti; como dos hijos tuyos costaleros, a los que también contagiaste esa misma fiebre y gozan ya 
de tu continua presencia, qué suerte la vuestra Ricardo, David; vosotros sí supisteis estregar 
vuestra vida y tenéis ya el merecido premio….”

Un costalero de toda la vida D. Ángel García de la Rosa fue el pregonero del 
ño 2005, quien fue presentado por su cuñada y también costalero D. Gonzalo Calaho-
rro, pregón emotivo y lleno de sentimiento costalero hacia Jesús y su madre Nuestra 
Señora de las Lagrimas. 
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….”Padre nuestro de las Misericordias
 A ti encomiendo este pregón, 

Te pido fuerza para mi garganta
Y nitidez y dulzura a mi voz.

Tú que eres Rey de Reyes
Ayúdame por favor,

De paz y aliento a mi alma
Y amor a mi corazón.

Y a ti Madre de las Lágrimas
Que te tengo “entregao” mi amor,

Media por mí ante tu Hijo
Ante Jesús redentor.

Y que todo el mundo oiga 
Pues nadie callara mi voz,

Para pregonar mientras viva
Lo que grita mi corazón:

Que suerte es tener una Madre
Como la que tengo yo,

Que siendo la Madre mía 
Es también Madre de Dios.

Uno de los cofrades mas señeros y apegados a la Señora pregono en el año 
2006 a los estudiantes, D. José Luis García, siendo presentado por su gobernador D. 
José Antonio Gómez Rodríguez. “ ..La vi poco después, ya en el hospital. Por última vez. 
Y aún creo sentir el tacto de su mano en la despedida. Entre sus niños de siempre, entre sus 
Estudiantes, hoy quiero evocar su memoria y, si el espacio lo permite, abrir la sábana blanca 
en la que cada Lunes Santo los porteros del Monasterio recogían en San Roque las flores de 
nuestros pasos que luego habrían de servir de exorno al Monumento Eucarístico, para entre-
sacar de aquellos mazos de claveles sólo dos, uno rojo y otro blanco, y depositarlos con eterna 
gratitud ante la tumba del recuerdo de aquella humilde franciscana que fue Sor María de San 
José, nuestra eterna Madre Vicaria……”

Nuestro actual Hermano Mayor, D. Vicente Izquierdo pregono en el año 2007 a 
nuestros Sagrados Titulares, que fue presentado por otro Hermano Mayor D. Francis-
co Javier Gómez-Quevedo Cano. “……..Santa Clara tiene un tesoro. Un tesoro fabuloso, 
depositado por siglos, y que generaciones de monjas han custodiado como ellas custodian sus 
bienes preciados, perfumado de incienso y adornado de oraciones franciscanas…….En Santa 
Clara, donde habita la comunidad que es el otro cincuenta por ciento de la Cofradía. Porque 
hablar de los Estudiantes es hablar de Santa Clara, y hablar de sus monjas y de D. Juan Bau-
tista, su capellán, a quienes tanto les debemos; por sus sonrisas sinceras, por sus oraciones 
constantes, por sus consejos siempre a tiempo, y porque también han sabido hacernos ver el 
sendero cuando de éste tomábamos un atajo que simplemente acabaría por perdernos; porque 



EstudiantesEstudiantes 201160

siempre están cuando se les necesita, porque simplemente sabemos que nos quieren. Este, en 
verdad sí que es nuestro tesoro…………”

Año 2009, el Gobernador número 12, D. Modesto Martínez Elías, tuvo el privi-
legio de pregonar a Cristo y María, su gran amigo D. Jesús Espinosa fue el presentar 
de dicho acto. “…Pero ¡qué alegría! Cuando cada Lunes Santo te vemos salir a la calle, 
hermosísima, cautivadora, guapa a reventar, dispuesta a dar el pueblo de Jaén esa lección que 
estamos esperando ansiosos. Que orgullo verte en ese trono incomparable, que rebosa arte por 
los cuatro costados, joya de orfebrería y del bordado. Son las manos de nuestro mayordomo 
Javier García Molina que Tú has bendecido con tu gracia, por que no se puede bordar mejor, 
no se puede tener más arte, no se puede diseñar con más inspiración. Con la inestimable 
ayuda de Martín Suárez, habéis creado un manto único, para una imagen única. A María 
de las Lágrimas cada Lunes Santo la llevan los estudiantes en un altar de maravilla, en un 
trono que poco ha poco se ha ido completando hasta conseguir casi la perfección de medidas, 
la delicadeza del diseño, la justa mesura entre la orfebrería y el bordado. Sencillamente, lo 
que los estudiantes creemos que te mereces, para realzar tu belleza, para expresarte nuestro 
amor, para que el pueblo de Jaén se emociones y sienta a tu paso, esas mismas emociones que 
Tu transmites a tus cofrades. El mejor altar para nuestra reina….”

Otro costalero del Santísimo Cristo de las Misericordias que en ese año cum-
plía su 30 aniversario como costalero nos deleito con su pregón. Otro pregonero, hijo 
de Gobernador y amante de la Cofradía y costalero jubilado tras 30 años portando 
a su Cristo hacia la magnifica presentación de su han hermano cofrade, D. Alfonso 
Gómez Manzanares. “…¿Queréis de verdad honrar el Cuerpo de Cristo? No consistáis 
que esté desnudo. No lo honréis aquí con vestidos de seda y fuera le dejéis parecer de frío y 
desnudez. Porque el mismo que dijo: Este es mi Cuerpo, y con su palabra afirmó nuestra fe, ese 
dijo también: “Me visteis hambriento y no me disteis de comer” y “En cuanto no lo hicisteis 
con uno de esos mis hermanos más pequeños tampoco conmigo lo hicisteis”…….La sociedad 
actual ha cambiado y progresado mucho, sí, pero los Diez Mandamientos siguen siendo los 
mismos………….”

Año 2011, un Ex-secretario de la Cofradía nos contará, nos revelará sus secretos 
y sus sentimientos, conociendo a Daniel García Gómez (Dani) seguro que pregonara a 
su Cristo de las Misericordias desde su mas hondo sentir cofrade. Muchas felicidades 
y mis más sentidas felicitaciones tanto al Pregonero como a la Junta de Gobierno.

Paseo de la Estación 4 - 1º
Tel. 953 884 716

Goya 3 - 1º D
Tel. 953 883 518

JAÉN
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La “copa de la vaca”
Aunque esta frase no es eminente-

mente cofrade, sí lo es para la Cofradía de 
los Estudiantes, ya que todos los Lunes 
Santos se ponía a los pies de la Virgen 
de las Lágrimas cuajada de claveles 
blancos.

El llamarse “de la vaca” es porque 
dicha copa fue ganada en un concurso 
de ganadería por D. Jacinto Tomás Mesa 
Viedma (padre de nuestro querido Mi-
guel Mesa Tamayo, gran devoto de la 
Virgen, a la que vistió muchos años), que 
participó en un concurso con una vaca, 
otorgándole el primer premio, donán-
dola a la cofradía, pasando a propiedad 
de la misma para figurar en sus enseres 
procesionales.

Esta copa ha figurado muchos años 
en el paso de la Virgen de las Lágrimas; 
los antiguos cofrades la echamos de 
menos, pero con el paso de los años se 
ha estropeado en demasía. Las juntas de 
gobierno que vienen pasando por la co-
fradía, más de una vez, han pensado en 
restaurarla ya que fue uno de los prime-
ros regalos que recibió la cofradía, pero 
cuesta más, según me han dicho, que si se 
comprara una nueva. Comprar una nueva 
ya no es igual, pues no es la misma. 

Ramo de flores de una devota
Parece ser que el lunes, los devotos 

de la Virgen iban a ella a contarle sus 
cuitas, rezarle y estar un rato a su lado. 
Ocurrió cuando la Virgen estaba en Santa 
Clara, donde ocupaba el primer altar late-
ral derecho, que una mujer muy humilde, 

creo que vivía en el callejón sin salida que hay bajando la calle del Arroyo de San 
Pedro, que era habitual verla los lunes a primera hora de la tarde ir a ver a la Virgen 
de las Lágrimas. Un día le llevó un ramo de flores y claveles blancos muy hermosos, 

Casos y cosas 
de la Cofradía de los Estudiantes
Anécdotas y curiosidades

luesco
seMana santa 2011
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y puedo dar fe porque ese día estaba 
yo presente, al ser una de esas semanas 
en que iba todas las tardes a postrarme 
ante Ella, pero a esta mujer sólo la veía 
los lunes. 

El martes a la misma hora, me 
extrañó verla de nuevo, y según conver-
sación que tuvimos, fue para ver el ramo 
de claveles que llevó el lunes ya que le 
dijeron cuando lo compró que por lo 
menos le duraría tres o cuatro días. Pero 
ya no estaba reluciente como lo llevó. Se 
comprende que al dejarlo sobre la mesa 
del altar y no meterlo en jarrón alguno 
con agua, el ramo estaba estropeado. La 

buena mujer se entristeció y me decía -“¡yo creía que iba a durar más!”. La vi muy 
enfadada y le dije -“Mire señora era un ramo precioso, donde no va más preciosidad, 
lo que pasa es que al ponerlo delante de la Virgen, como es tan bonita, han sentido 
envidia las flores y mira cómo se han puesto”. Creo que por unos instantes la convencí 
y se le quitó el enfado.

El romano “Pucherete” pensando en el palio de flores
¿Sabéis lo que ocurrió el Lunes Santo de 1949, año en que salió la Virgen con 

el palio de flores?
Una vez concluida la procesión, marchaba un soldado romano de apodo “Pu-

cherete” de regreso a su casa, ya cansado y algo meditativo. Yo iba de regreso a la 
mía, y al ver cómo caminaba me dije, va muy cansado o ha bebido más de la cuenta, 
y acaba de empezar la Semana Santa… ¿Qué le ocurre? Inmediatamente me dijo –“de 
cansado nada y borracho, ¡ni un vaso he bebido!, es que vengo pensando en el palio 
de flores que llevaba la Virgen, y dicen que ha llamado la atención por lo bonito que 
ha sido; como íbamos detrás del Cristo apenas lo he visto, -y continuó diciéndome 
-¡Bueno, el año que viene lo veré, pero claro las flores estarán “chuchumías”!...
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En esta sección, son los 
cofrades quienes se expresan, 
p l a s m a n d o  p o r  e s c r i t o 
aquellos sentimientos que 
bien nuestros titulares, bien la 
cofradía, les inspira. Mención 
especial merece la entrevista 
al pregonero de la Semana 
Santa de Jaén 2011, nuestro ex 
Hermano Mayor Francisco J. 
Gómez-Quevedo.

“

“
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Lo habían obsesionado durante va-
rias noches esas manos delgadas 
pero fuertes, tenían una extraña 

marca que no lograba olvidar. Ese rostro apa-
recía con claridad en sus sueños, unos rasgos 
marcados dibujaban su semblante con una 
mirada firme de paz y serenidad.

Al caer ese joven, se le había movido la camisa y él había podido verle unas 
heridas aún sangrantes. Intentaba imaginar qué vida habría llevado ese desconocido, 
cuyo rostro se veía mermado por la tristeza y el sufrimiento, y como habría llegado 
hasta allí.

Le venía a su memoria algo que no podía explicar. Al cruzarse sus miradas, 
había sentido que ese individuo lo sabía todo sobre él, que era alguien a quien era 
imposible engañar.

Inquieto en su camastro, el artista recordaba que lo había visto en el mercado. 
Le había cogido las manos para evitar que sus rodillas dieran contra el suelo, cuan-
do ese individuo había sido empujado al pedir algo para alimentarse. Agachados, 
el Extraño había levantado la cabeza y le había sonreído. No entendía muy bien por 
qué había rechazado su ofrecimiento, y se había alejado tras cogerle los hombros y 
besarle la mejilla, sintiendo aún esa paz en su interior. Lo había observado mientras 
se alejaba, parecía que flotase, sus viejos ropajes se movían con un balanceo celestial, 
irradiando una luz especial.

-Hazlo Juan Bautista, oía en sus sueños.
Y así, cautivado por ese joven rostro y sin saber muy bien como, cerró los ojos 

y se dejó guiar. Las horas pasaron lentamente y sus manos trabajaron ágiles, a pesar 
de su avanzada edad y su enfermedad. Sus dedos, en momentos, entumecidos se 
movieron sin descanso. Se recordaba en su época de esplendor, en esos tiempos en 
los que no tenía dificultad para respirar y podía despachar varios encargos a la vez. 
Ahora, sin embargo, la tempestad daba paso a la calma, aunque esa noche tallaba con 
toques hábiles, suaves y certeros. Poco a poco fue apareciendo la figura que estaba 
oculta y que ansiaba ver la luz. Fue quitando lo que sobraba y la imagen de Cristo 
Misericordioso surgió frente a él. En ella reconoció las manos y el rostro que inquie-
taban su sueño y su mirada velada se llenó de lágrimas, acarició su anciana barba y 
sacudió de su ropaje el serrín. Inclinó la cabeza y se arrodilló.

El Viejo se sintió cansado, había pasado toda la noche trabajando junto a una 
curiosa luna que, asomada a su ventana, ejercía como su única compañía. Y ahora que 
arrancaba el día, el sopor invadía su enfermo cuerpo, aunque intentaba mantenerse 
despierto para seguir contemplando la imagen del madero, pero sabía que poco 
tiempo podría resistir. Y así, recostado en su jergón, se dejó arrastrar por un suave 
y eterno sueño.

Y desde arriba, lo sigue contemplando todos los días y lo encuentra acompa-
ñado de rezos y silencio, de luces y penumbra, de risas y dulces aromas, en un bello 
lugar que se esconde tras unos gruesos muros y estrechas calles, protegido por unas 
delicadas manos maternales.

El último encargo
ana BelMonte llavero



EstudiantesEstudiantes 201166

Puedo acordarme con claridad de las prime-
ras veces que vi a nuestra Cofradía en la 
calle,  me sentía atraída por ella no sé si por 

su juventud, elegancia y por pertenecer al gremio estudiantil, 
el hecho es que no ha habido Lunes Santo que no arrastrase a mi 

familia y amigos para verla procesionar, hasta el punto de poder 
verla  en tres lugares distintos de las calles de Jaén y experimentar el 

mismo sentimiento cada vez.

Después de año tras año sintiendo  esa devoción desde fuera y esa fuerza que 
me atraía como un imán, algo me hizo gritar por dentro que ¡quería ser cofrade!  Y 
poder  vivir más de cerca ese sentimiento que me había acompañado desde mi infancia 
y dedicar mi tiempo y esfuerzo en aportar todo lo que esté en mi mano, sintiendo que 
todo es poco lo que pueda hacer para devolver lo que he recibido.

Por supuesto que deseaba participar en su estación de penitencia y decidí que 
mi manera de hacerlo era  acompañando a Nuestra Sra. de las Lágrimas; durante 
dos meses aproximadamente con una gran ilusión y nerviosismo estuve  esperando 
ese gran momento y preparando minuciosamente todo lo que ello conlleva, vestido, 
mantilla, rosario, guantes… Cuando por fi n llegó el Lunes Santo de 2010, y después 
de toda esa mañana mirando el cielo, mi gran desolación llegó al ver, que en el mismo 
instante que terminaba de ajustarme el broche de la mantilla, empezaba a llover en 
Jaén, no podía creer, ni quería ver, que lo que había deseado y preparado durante 
tanto tiempo podía no suceder.

Una vez en la Iglesia, esperaba con nerviosismo y esperanza la decisión de si 
ese año nuestra Cofradía salía a su estación de penitencia, es imposible explicar el 
sentimiento de desolación, amargura y desconsuelo que sentí en el momento que 
comunicaron que ese año, por riesgo de lluvia, nuestro Cristo de las Misericordias y 
Nuestra Sra. De Las Lágrimas permanecerían en su templo, me afectó aún más com-
probar que nadie allí presente sentía consuelo alguno, y que entre llantos y abrazos, 
se aceptaba con resignación que teníamos que esperar otro año más. Pude sentir en 
ese momento el lazo tan grande y el sentimiento tan fuerte que nos unía a todas las 
personas allí presentes y que nos impedía abandonar el templo.

Durante todo este año de espera, tengo que agradecer a una gran persona que 
he tenido el placer de conocer, miembro de esta Cofradía de hace muchos años, que 
me ha dado la oportunidad de conocer aún más y sentirme mucho más implicada e in-
teresada, si cabe, en todo lo relacionado con nuestra Cofradía y nuestras imágenes.

Con la misma ilusión que el primer día, espero, este año ya si, poder cumplir 
mi sueño de acompañar a Nuestra Sra. De las Lágrimas por las calles de Jaén.

Mi primera experiencia 
como cofrade
estHer inMaculada Blanca García

P
su juventud, elegancia y por pertenecer al gremio estudiantil, 

el hecho es que no ha habido Lunes Santo que no arrastrase a mi 
familia y amigos para verla procesionar, hasta el punto de poder 

verla  en tres lugares distintos de las calles de Jaén y experimentar el 
mismo sentimiento cada vez.

Mi primera experiencia 
como
estHer inMaculada Blanca García
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¡Positivo! Se había confirmado lo que ya llevaba unos días sospechando. ¡Po-
sitivo! El mundo se le vino encima. Todavía no había cumplido los diecisiete, quería 
entrar en la Universidad, tenía toda la vida por delante… ¿Y sus padres? Sus padres 
la iban a matar en cuanto se enteraran. ¡Positivo! Ahora maldecía el momento en el 
que, llevada por ese ímpetu juvenil que impide pensar y reflexionar las cosas antes 
de hacerlas, había decidido mantener relaciones con aquel chico. ¿Qué podía pasar? 
Todas las compañeras del instituto lo habían hecho –o al menos eso decían- y nunca 
había pasado nada. ¿Iba ella a ser menos? 

-¡Ya está!- se dijo. Hablaré con él y seguro que me apoya. Pero sucedió todo lo 
contrario. Cuando se lo dijo, él negó toda responsabilidad y se marchó; le dijo que 
no quería saber nada de ella y del niño menos, que no lo llamara más y que se olvi-
dara de él. ¿Cómo era posible eso? Le había dicho que estaba enamorado de ella, que 
compartirían la vida para siempre, que la quería. Y ahora, en la primera dificultad, 
la abandonaba. -¿Cómo me pude dejar engañar así?- se preguntaba.

Hundida por la noticia y, sobre todo, por el abandono de él, decidió hablar 
con su mejor amiga. Esta no le iba a fallar, eran amigas desde la niñez y siempre se 
habían apoyado, en todo momento. Cuando fue a hablar con ella y le contó lo suce-
dido, la amiga le respondió claramente: -tía, aborta. Es tu derecho. Ni siquiera tienes 
que decírselo a tus padres, ellos jamás se enterarán. Sólo necesitas que un médico te 
firme un consentimiento por los problemas que esta noticia te puede ocasionar en tu 
casa y asunto solucionado.- ¡Era tan fácil! Se convenció inmediatamente: iría a ver 
a un médico, le contaría su problema para conseguir su visto bueno y lo haría. Sus 
padres no se enterarían y ella podría seguir con todos los proyectos que tenía para 
su vida. Pero, ¿no tendría problemas? Había leído que los abortos, además del riesgo 
que conlleva cualquier operación quirúrgica, producían graves secuelas sicológicas. 
-¡Qué va!- le dijo la amiga. -Eso son cantinelas de los carcas para coartar nuestras 
libertades y, sobre todo, nuestros derechos.- Otra vez el derecho. ¡Convencida! Si era 
su derecho, ¿porqué no utilizarlo?

 Decidida a hacerlo, tomó el camino de su casa. Durante el camino iba dándole 
vueltas a esa palabra que tan importante le había resultado en su decisión: derecho. 
Era su derecho y, por lo tanto, no podía ser malo lo que iba a hacer. Pensaba que los 
derechos son algo que las leyes otorgan a los ciudadanos para que éstos tengamos 
una vida mejor. Si esto era así, el derecho a abortar era igual de importante e igual de 
bueno que todos los demás. ¡Derecho! ¡Su derecho! ¡Qué fácil le iba a ser dejar atrás 
esta pesadilla que estaba viviendo! 

Al pasar por el parque del barrio, justo antes de llegar a su casa, vio algo que 
la distrajo de los pensamientos que traía. En un banco del parque, sentada y feliz, 
una madre daba el pecho a su pequeño bebé. ¡Era tan pequeño, tan frágil! La madre 
sonreía al niño mientras lo amamantaba, con ese amor que únicamente las madres 
son capaces de dar. Estuvo un buen rato contemplando esta imagen y comenzó a 

La vida, Don de Dios
Juan carlos Moreno Montoro
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sentir un cosquilleo en su barriga, la misma barriga en la que llevaba a un bebé como 
el que acababa de ver. 

Aturdida por esta sensación, decidió proseguir su camino. Llegó a su casa, y 
después de saludar fríamente a su familia, se encerró en su habitación con la excusa 
de que no se encontraba bien.

Aquella imagen que había visto en el parque le había producido una inquietud 
enorme y le había generado dudas. ¿Cómo podía ser un derecho acabar con la vida de 
un ser humano? ¿Cómo podía ser un derecho acabar con la vida de un ser indefenso? 
¿Cómo podía ser un derecho terminar con la vida que uno mismo estaba creando? 
¿Qué nos está pasando a los hombres para pensar que tenemos derecho a acabar con 
la vida de nadie? ¿Acaso nos creemos dioses? ¿Y el bebé? ¿No tenía derechos el bebé? 
Otra vez la palabra derecho volvía a su cabeza, pero esta vez lo que le generó esta 
palabra fueron dudas, muchas dudas.  

Cansada por todo lo que había vivido durante este día, cayó rendida y se 
durmió. Durante su sueño, oyó que una voz la llamaba: -mamá, ¿porqué me quieres 
matar? ¿Qué te he hecho yo? Si ni siquiera me conoces, ¿cómo me odias tanto como 
para querer mi muerte?- Ella se sobresaltó, miró alrededor y sintió algo extraño den-
tro de su ser. Después de unos segundos dijo: -yo no te quiero matar, yo siento algo 
especial desde que me enteré de que estabas en mi ser, pero tienes que comprenderlo, 
mis padres me matarán, además tengo muchos planes para mi futuro.- Otra vez, la 
voz le contestó: -¿y porqué crees eso? ¿Acaso se lo has dicho? Piensa en una cosa: ni 
siquiera me conoces y ya dices que sientes algo por mí. Ese algo se llama amor, y por 
ese amor que ya me tienes, ¿no serías capaz de todo por defenderme, por proteger-
me y por cuidarme, incluso entregar tu propia vida?- Por supuesto- contestó ella. –Y 
entonces, ¿qué te hace pensar que tus padres no harían lo mismo por ti? Ellos te han 
cuidado, ellos te han protegido y te han dado su amor. ¿Vas a perder la oportunidad 
de hacerlo por puro egoísmo? Piénsalo, la vida es el don más maravilloso que Dios 
nos ha dado y ninguno somos nadie para otorgarnos un derecho sobre él.- Volvió a 
dormirse.

A la mañana siguiente, al despertar sintió un cosquilleo especial que le hizo 
recordar que había tomado una decisión. Se levantó, salió de su habitación y fue a ver 
a sus padres. Les contó todo lo que había pasado y que había tomado una decisión y 
que esperaba y contaba con su apoyo: les dijo que iba a ser mamá. Volvió a sentir el 
cosquilleo y escuchó de nuevo la voz: -Gracias mamá.-
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Lágrimas del cielo
elena lendínez aranda    

Había de servir para anunciar 
que, un año más, queríamos 
mostrar al mundo que nuestra 

guía no es otra que la cruz donde Él dio su 
vida por nosotros…

Tenían que servir para cubrir nuestros 
rostros, aislándonos del resto de devotos, 
simbolizando que todos somos iguales ante 
los ojos de Dios…

Debían de, en manos de los más pe-
queños de la Hermandad, endulzar la espera 
del encuentro con la Madre de Dios y con su 
Bendito Hijo por las calles de Jaén…

Tenían que alumbrar el camino de 
quienes, perdidos, buscan una luz para en-
contrar el verdadero sentido a la vida…

Y ahora miro en silencio y ahí están, 
como preludio de la tristeza que está por venir.

Ahí está la arbórea cruz de guía en su plateado altar de insignias, de donde 
hoy no ha sido desmontada…

Ahí están los capirotes en el brazo de quienes muestran sus tristes rostros des-
cubiertos, desprovistos del anonimato que el antifaz les iba a procurar…

Ahí están las azules y negras canastillas donde descansan los coloridos cara-
melos junto a la desilusión de quienes, tal vez, estrenaban Lunes Santo…

Ahí están los cirios, altivos, sin que hayan derramado una sola lágrima de cera 
sobre los adoquines del barrio de la Merced…

Ahí están, preludiando la tristeza…
Había comenzado una Semana Santa espléndida de sol y luz. Mañana de pal-

mas y olivos que abre camino a Dios, que ha elegido las calles de Jaén para pasear 
su gloria.

Pero la alegre luz de ayer ha dado paso a un Lunes Santo plomizo, a un Lunes 
Santo que se ha tornado gris, símbolo tal vez, de que Jesús ya no pasea majestuoso sobre 
su borriquilla; presagio, tal vez, de la muerte redentora y gloriosa de nuestro Cristo.

Me digo, en voz baja, cuanto me alegro de no estar en la piel de quienes, en 
última instancia, deben decidir el futuro inmediato de nuestra Cofradía; sabiendo 
como sé que ellos, más que nadie, desean hacer Estación de Penitencia.

Pero entre tanta desilusión, frustración y desasosiego queda la satisfacción de 
ver que la cabeza se impone al corazón y que la Hermandad, en su conjunto, debe 
estar por encima de emociones y sentimientos.

Una vez más, las lágrimas del cielo hacen afl orar lágrimas en los ojos de quienes 
tendremos que soportar un año de espera, añorando los momentos que nos quedan 
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por vivir; aunque bien es verdad que también hay lugar para las emociones positivas 
cuando los acontecimientos no cumplen con el guión.  Sentimientos  de hermandad 
y solidaridad revolotean en el aire haciéndose presentes en ese fraternal abrazo de 
alguien a quien, tal vez, no conoces o esas palabras de ánimo para ese hermano con 
el que nunca hablamos.

Veo ensimismada como los más pequeños, con esa inocencia que sólo da 
la pureza de su edad, juegan en el patio y entre risas, magdalenas y churretes de 
chocolate han pasado de una congoja pura e infantil, que anudaba sus gargantas, 
a comprender con la sabiduría que da la limpieza de corazón, que solamente han 
cambiado las circunstancias, que el Lunes Santo no será como lo imaginaron en la 
dulzura de sus sueños, comprendiendo que hoy es sólo un día más en el caminar de 
nuestra Hermandad.

Cuando lo pienso bien, creo 
que nada es casual, que cualquier 
contratiempo puede tener sentido y si 
profunda es la decepción, más grande y 
hermosa es la enseñanza recibida.

Porque Ella nos ha enseñado que 
sin mover un varal, sin la emoción que 
embriaga los corazones costaleros en 
la primera “levantá”, sin permitirnos 
admirar el movimiento de su elegante 
palio de cajón, sin la sublime salida a la 
plaza mecida por los sones de Virgen de 
Amor y sin noche estrellada que emule 
su manto acompañando su paso por 
las angostas calles del barrio, ha sido 
capaz de llenar su iglesia. Y así, si cada 
Lunes Santo sale en busca de su pueblo, 
esta noche hemos sido sus fieles los que 

hemos venido a rezarle esa Salve que no rezará ningún anciano tras los cristales de 
su casa o esa saeta que nadie cantará en un balcón amigo. Esta noche son las almas 
de todos y cada uno de nosotros las que se arrodillan ante una Madre y un Hijo que, 
no olvidemos, no sólo nos esperan la tarde de Lunes Santo sino que lo hacen cada día 
en sus capillas para que les podamos presentar nuestros ruegos y plegarias así como 
agradecerles todo aquello que día tras día nos regala la vida.

¡Claro que hubiese preferido un Lunes Santo triunfal, con la sangre estudiantil 
recorriendo las calles de la Merced, meciendo a la Virgen al son de las notas enamo-
radas que cada año le regala la tuna!. ¡Claro que hubiese preferido una noche sin ese 
vacío importante que deja la cofradía cuando no sale y que por desgracia, tan bien 
conocemos!.

Pero como cada año, tenemos que inaugurar un Lunes Santo nuevo porque esa 
es la grandeza. Cada año es distinto bien sea en la calle, bien sea resignados a soportar 
la espera, sin antifaz alguno que cubra nuestro rostro.

Hemos tenido que inaugurar un nuevo Lunes Santo con la enseñanza de que ocurra 
lo que ocurra es nuestra noche, por encima de pronósticos y alteraciones de planes.

¿Quién ha dicho que este año no ha habido Lunes Santo? lo hemos vivimos en la 
Merced, en torno a la Madre de Dios, juntos sus costaleros, sus mantillas, sus acólitos, 
sus nazarenos…, juntos los corazones estudiantiles jubilosos de que este año las lágri-
mas del cielo nos hayan dado más tiempo junto a Ella para rezar, pedir y contemplar 
esas benditas Lágrimas de la cara más bonita de la Semana Santa jaenera.
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Tarde de Lunes Santo, pasadas las cinco y media de la tarde, y aparece por 
la puerta de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Merced una 
bella imagen de María que luce más que el sol en primavera. Resplandece 

su imponente corona de plata sobredorada, el tocado en seda fi na, el escudo de la 
hermandad que pende del pecho. Pero, hay algo más que todo eso, algo que llama 
mucho más la atención que esos adornos que porta la Señora estudiantil, sus manos. 
Suaves manos talladas en madera por la gubia de un imaginero que en esta tarde 
adquieren vida para abrazar al pueblo que se acerca a ver su reposado caminar por 
el Santo Reino. 

Manos de mujer, mujer que estuvo siempre a la sombra de su esposo José, fi el 
en sus tareas y portadora de la gracia. La mujer del tiempo de Galilea siempre que-
daba relegada a un segundo plano, por debajo de su marido, algo que María respetó 
y actuaba siguiendo fi elmente al patriarca. 

Manos llenas de Gracia; el arcángel Gabriel anunció que sería madre de Je-
sucristo, a lo que accediste sin vacilación alguna. “Hágase en mi según tu palabra”, 
pronunciaste, y en ti se hizo el milagro de la vida por el que Dios se hizo hombre y 
habitó entre nosotros, siendo uno más, de carne y hueso, un Dios cercano que sufre y 
padece en una cruz derramando Misericordia por Almendros Aguilar y en su regreso 
por Merced Alta.

Manos de Madre de la Iglesia. En el momento de la expiración de Jesús fuimos 
puestos en tus manos para que fueras madre nuestra, intercesora ante tu hijo. Alguien 
a quién acudir en las necesidades de cada día.

Manos de Lágrimas. Advocación Mariana que derrama sufrimiento por el Can-
tón y la Carrera. Niña estudiantil que se ha hecho mujer de repente, ante una noticia 
de improvisto, y es ¡qué le han matado a su hijo! 

Las manos de María
antonio Martínez nieto 

(ilustre, pontiFicia Y real coFradía de ntra. sra. de la capilla)

Porque eres guapa y hermosa,
Porque tus ojos brillan como luceros,
Porque eres la Virgen de los Clavitos,

Y Reina del Lunes Santo jaenero.
Hasta tu puerta han venido,

Madre del Soberano de Santa Clara,

los estudiantes con su música,
para rondarte tras tu ventana,

Bandera al viento, inicia la tuna
Y que así sepas, Virgen Dolorosa,

que jamás te olvidan al cantar:
¡Viva la Jaenera Salerosa!
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Sonrojada está la Virgen, no sabe si salir o resguardarse en el templo, ya solo 
queda ella por asomar a la abarrotada plazuela. No cabe ni un alfi ler, todos han venido 
a verla con sus mejores galas, adornada y ataviada como Reina que es, y Soberana. 

Año tras año se repite el mismo ritual, pero no solamente existe el Lunes 
Santo. Irán pasando por ti los tunos, los fl oristas, vestidores, juntas de gobierno…, 
pero, tú serás siempre la misma. Siempre podremos encontrarte en tu capilla de la 
Merced, donde descansas cada año hasta la llegada de tu hijo desde el Convento de 
las RR.MM. Clarisas. Ya solo queda preguntarnos cuando estamos frente a ti, ¿eres 
terrena o divina?, ¿eres madera o madre?, ¿ríes o lloras? Estaremos pendientes a tu 
respuesta cuando vuelvas a pasar bajo palio delante nuestra y nos llames entre la 
multitud, porque al igual que tu hijo supo quién lo tocó entre las gentes para sanarse, 
tú distingues quien te llama y te necesita. 
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Con su pena, hoy la vi,
sobre alfombra fl orida,

llevando dolor y herida,
del barrio la más querida.

Llena de amor caminaba,
la más delicada Inmaculada,

la clara luz de la alborada,
misericordia derramada.

Envuelta en su dolor, hoy la vi,
con su carita rodada,

y esa dulzura destacada,
Llanto en la madrugada.

Entre suspiros. Hoy la vi,
vi, su rostro sagrado,

crepúsculo de amor callado,
que riega el camino llagado.

Quisiera ser yo su pañuelo,
para ir envuelto entre sus dedos, 

y caminar siempre a su lado,
contemplando su rostro sagrado.

Entre lágrimas, hoy la vi,
con su lento caminar,

llevando dolor y herida,
de la Merced, la más querida.

MiGuel de la torre padilla

Hoy la vi
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Una cuestión que siempre 
genera polémicas y com-
promisos, especialmente 

para la Junta de Gobierno que rija la co-
fradía, es el acceso al templo de la Merced 
en los momentos previos a la salida de la 
procesión. 

Son muchos los que piden que éste 
sea libre; otros los que buscan el favor de 
éste o aquel conocido para que los pasen 
dentro del recinto sagrado; otros tantos 
piden permiso, en ocasiones con excusas 
un tanto peregrinas, pero en cualquier 
caso, todos pretendiendo que se les per-
mita pasar a la iglesia.

Y no es cuestión de prohibir por 
prohibir. Todo tiene su sentido y su ra-
zón. Cuando se limita el paso de personas 
ajenas al cortejo procesional, está más que 
justificado, en función de la organización, 
orden, buen desarrollo y hasta seguridad 
de quienes van a intervenir en aquél, así 
como de la preservación del patrimonio 
de la hermandad, que puede verse dete-
riorado ante una acumulación de indivi-
duos tan grande como se formaría si se 
permitiera el acceso libre. Y todo ello hay 

que conjugarlo con el espacio disponible, 
que a pesar de que contemos con un tem-
plo amplio, se ve limitado una vez que 
comienza a formarse el séquito.

Pensemos en nazarenos, manti-
llas, costaleros, acólitos…, pensemos en 
los músicos, la tuna, medios de prensa, 
etc. Y no menos cierto es que siempre 
nos sorprendemos cuando advertimos 
la presencia de alguien que no debería 
estar allí, porque no va a ser participante 
directo de la procesión, y es lógico que 
las personas se indignen cuando sin ex-
plicación alguna, ven cómo ese intruso, 
sin saber las artes que ha empleado, está 
dentro del templo, cuando a su padre, 
madre, novia, hermano, amigo… no se 
le ha permitido entrar.

Pero a día de hoy, las razones para 
continuar con la limitación de acceso, 
no han cambiado. La organización de la 
procesión recae en un pequeño grupo de 
personas, que no debe verse desbordado 
en ningún momento ante la presencia de 
espectadores. El espacio, como decimos, 
es el que es, no hay más. Contamos con 
la suerte, a excepción de un lapso de 

Un asunto polémico
El acceso al templo de la Merced el Lunes Santo

vicente izquierdo
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tiempo en que se nos prohibió, de que la 
procesión, con todos sus componentes 
incluyendo bandas y tuna, parte del in-
terior del templo, y es natural que sólo se 
permita el paso a los que van a ser actores 
directos de la obra, sobre todo pensando 
en que habrá horas a lo largo de la tarde 
y la noche, para ver a la cofradía perfecta-
mente organizada y formada en la calle. 

Ejemplos palpables de lo que po-
dría ocurrir, los tenemos cada vez que la 
procesión ha debido suspenderse, pero 
el del año pasado es más que notable. 
Y ahí están las fotografías. En esas cir-
cunstancias, con esa concurrencia, con 
el templo no abarrotado, sino absoluta-
mente colapsado, ¿se puede organizar 
debidamente una procesión religiosa?, lo 
que organizaríamos, ¿tendría el mínimo 
decoro y sería mínimamente piadoso?, 
¿los cofrades que integrarían la procesión, 
estarían en disposición espiritual, con el 
silencio y recogimiento requeridos?, ¿les 
ayudaría a ello un ambiente masifi cado, 
con las dificultades para mantener el 

orden y el silencio? Más aún, ¿se puede 
garantizar la seguridad de las personas? 
Pensemos qué podría pasar si alguien 
necesitara asistencia médica en mitad 
del gentío, o pensemos cuántos niños y 
adolescentes participan en la procesión, y 
la responsabilidad que ello conlleva. 

Y una refl exión más; si el año pa-
sado, tras abrirse las puertas se hubiese 
asegurado que no llovería más y que, 
aunque con retraso, la procesión podría 
salir a la calle, ¿cómo la hubiésemos 
podido organizar con la multitud que 
abarrotaba el templo?

Creo que los argumentos para limi-
tar el acceso de personas, son igualmente 
válidos a día de hoy, y que no siendo la 
intención de ninguna Junta de Gobierno 
prohibir el paso a la iglesia a nadie, las 
necesidades obligan a ello. Quizá la ex-
periencia de 2010 nos haga refl exionar y, 
salvo que se encuentre una alternativa 
válida, comprendamos que debemos 
colaborar con el buen orden y la buena 
organización de la cofradía. 
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Pregonero de la Semana Santa de Jaén 2011Pregonero de la Semana Santa de Jaén 2011

El día 4 de octubre del pasado año festividad de San Francisco de Asís, se 
reunió el Pleno de la Agrupación de Cofradías y Hermandades, acordando 
el nombramiento del pregonero de la Semana Santa del año 2011 a D. 

Francisco Javier Gómez-Quevedo Cano.
Porque no decirlo, fue una sorpre-

sa, una grata sorpresa para los cofrades 
estudiantiles que nuestro hermano Fran 
fuera pregonero de la Semana Santa del 
año 2011.

Desde el año 1950, que se pronun-
ció el primer pregón de la Semana Santa 
en Jaén, han sido varios los cofrades de 
nuestra hermandad los que han tenido 
el honor de pregonar nuestra Semana 
Mayor, el primero fue D. Rafael Ortega y 
Sagrista, D. Manuel Cañones, D. Miguel 
Mesa, D. Luis Escalona, D. Francisco Es-
pinosa, D. Vicente Herrera, D. Alfonso 
Sánchez y D. José Luis García. Todos 
hermanos del Santísimo Cristo de las 
Misericordias y de su Madre la Virgen 
de las Lágrimas, todos han ocupando 
algún cargo directivo, pero ninguno 
fue Hermano Mayor, alguno sí que ha 
sido pregonero de los Estudiantes, pero 
nuestro amigo Fran ha atenido la suerte 
que ha sido, Hermano Mayor, Pregonero 
Estudiantil y será Pregonero de la Semana 
Mayor de la ciudad del Santo Reino, “hijo, 
no se puede pedir más “

El domingo de pasión de 2011, una vez más un cofrade de Los Estudiantes ocupa-
rá la tribuna del Pregón de la Semana Santa de Jaén. Será nuestro ex Hermano 
Mayor Francisco Javier Gómez-Quevedo Cano quien se encargue de pronunciar 
el principal pregón dedicado a nuestras cofradías, y por tanto quien ensalce la 
semana mayor de nuestra ciudad. 
Gracias a la colaboración de Paco Latorre, hemos querido compartir con Fran 
sus impresiones al respecto de la importante misión que tiene por delante, y así 
las hacemos constar en esta interesante entrevista.

Francisco José latorre díaz

En 1992, acompañando a José Lozano, Miguel Mesa y 
al entonces Gobernador Francisco Latorre, Fran se des-
plazó al domicilio de Remedios González, componente 
de la primera Junta de Señoritas, para hacerle entrega 
de la placa homenaje.

Año 2000. Como fabricano del Cristo de las Miseri-
cordias junto a Antonio Arrate, José Lozano, Lorenzo 
Gallardo y Vicente Izquierdo, en una de las múltiples 
visitas al taller de José Miguel Tirao durante el proceso 
de elaboración del actual paso del Señor.

Francisco J. Gómez-Quevedo Cano
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Si dar el pregón de tu Cofradía es un gran orgullo y satisfacción, supongo que 
dar el pregón de tu ciudad será lo máximo, sinceramente creo que te lo mereces.

Me siendo con nuestro pregonero y nos ponemos hablar de tiempos pasados 
y de alguna que otra batallita antes de iniciar esta entrevista.

Hermano en Cristo y María, vamos a ponernos manos a la obra:
¿Pensabas que darías el pregón de Semana Santa algún día?
Si te digo la verdad, no. Pienso que en la Semana Santa de Jaén y dentro de las muchas 

generaciones que han trabajado por y para ella, hay personas que se lo merecen más que yo. 
Mi aportación a la Semana Santa de Jaén ha sido trabajo y muchas horas de sueño, pero eso 
por sí sólo, creo que no es motivo para Pregonar la Semana Mayor y si una obligación para el 
que quiere y ama nuestra Semana Santa.

¿Cómo te enteras de la noticia?
En el coche. Iba camino de hacer unas compras con mi familiar y el Presidente de la 

Agrupación de Cofradías me llamó para preguntarme si estaba dispuesto a Pregonar la Semana 
Santa de Jaén. Le pedí un tiempo, pero me dio nada más que media hora para pensarlo.

¿Fue una sorpresa? ¿Consultantes con alguien antes de decir que si?
Totalmente. Una sorpresa muy grata pero acogida con gran responsabilidad. Me tem-

blaron las piernas, la verdad. Inmediatamente llamé a mi Padre y a Pepe Lozano y ambos me 
comentaron que aceptara, que era un orgullo para un jiennense amarte de su Semana Santa 
el pregonarla.

¿Se vive un auge en todas las cofradías, o por el contrario se está en declive?
Pienso simplemente que está cambiando, y cambiando para bien. Hace ya algunos años 

que las Cofradías y Hermandades le daban más importancias a lo externo que a la vida interna. 
Es decir, primaban más la compra de enseres, adornos florales etc., que los cultos internos de 
una hermandad, la caridad y la formación. Hoy en día podemos comprobar en todas y cada 
una de las Hermandades de Jaén que esa vida interna es más productiva, que se hace más 
hincapié en la Formación, en la Caridad y en los Cultos que por otro lado deben ser el centro y 
la raíz de una vida Cofrade, pero sin dejar a un lado la manifestación pública de nuestra fe que 

también es importante. Por todo esto no creo 
que haya declive o auge y sí por el contrario 
un cambio para bien.

¿Para ser un buen cofrade se tiene 
que ser primer un buen cristiano?

Creo que sí. Sin lugar a dudas. Si no 
eres buen cristiano, si no cumples con los 
preceptos establecidos, difícilmente serás un 
buen cofrade. Otra cosa bien distinta es la 
hipocresía del cristiano. Esto sí que daría para 
hablar largo y tendido.

¿Cuál es tu opinión sobre los lla-
mados cofrades de un solo día en todo 
el año?

Ni lo entiendo ni lo entenderé nunca. 
Lo que te hacer ser Cofrade o Hermano de 

Mayo de 2001. Recién elegido Hermano Mayor, 
durante la toma de posesión de la Junta de Gobierno, 
en el Real Monasterio de Santa Clara.
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una Cofradía es en principio la devoción a 
una imagen y lo que representa para cada 
uno de nosotros. Si tu Hermandad organiza 
durante todo el año una serie de actividades 
como cultos, convivencias, formación, etc. 
para los cofrades, lo normal es que se asista, 
siempre que no hay impedimentos personales, 
que por otro lado no somos nadie para entrar 
a valorar.

¿Cuál, ha sido el mejor momento cofrade que han vivido?
Han sido muchos. Es difícil citar uno sólo. La Organización de las Bodas de Oro de la 

Cofradía, que me tocó vivirlas como Fiscal de Manifestación Públicas, momentos irrepetibles 
como Capataz del Paso del Cristo de las Misericordias, momentos como Costalero del mismo, 
el día que fui elegido pregonero de la Hermandad. Como te digo hay muchos y no se podrían 
enumerar en estas breves líneas.

¿Y el peor?
Para serte sincero, es mejor olvidar esos momentos, que aunque los ha habido y más de 

lo que a uno le gustaría, no merecen ser recordados.

¿Cómo ves la cofradía de los Estudiantes en la actualidad, que añadirías y 
que le suprimirías?

Creo sinceramente que actualmente la Hermandad, como Cofradía está viviendo uno 
de sus mejores momentos. Se ha incrementado mucho la vida interna de la Hermandad (que 
es a lo que me refería en una de tus preguntas anteriores), y eso es muy bueno. En todo caso 
creo que habría que limar algunos aspectos para buscar la excelencia Cofrade y por supuesto 
no eliminaría absolutamente nada.

¿Tus rincones cofrades favoritos 
para ver la cofradía estudiantil en la 
calle?

La calle Maestra, Cuatro Torres con 
Gracianas y la subida al Barrio de la Merced 
desde que dejamos atrás el itinerario oficial 
(La Carrera). Pero donde más me gusta mi 
Hermandad y donde disfruto con todos mis 
sentidos es la salida desde que se abre la puerta 
de la Merced y queda plantada la Cruz de 
Guía en el dintel, hasta que sale el último 
músico de la banda que acompaña a Nuestra 
Señora de las Lágrimas.

Mayo de 2003, junto a la comisión permanente de la 
Junta de Gobierno, haciendo entrega de la placa home-

naje al capellán del Real Monasterio de Santa Clara, 
rvdo. D. Juan Bautista Monzón.

Noviembre de 2003. Encabezando como Hermano 
Mayor la expedición de la cofradía que peregrinó a 
Roma a la audiencia concedida por Juan Pablo II.
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¿Cuándo empezaste a escribir el pregón?
El día 1 de noviembre. Festividad de todos 

los Santos.

¿Algún tipo de música para escribirlo?
Toda la referente a la Semana Santa, Banda de 

Música. Agrupación Musical y Banda de Cornetas y 
Tambores. Si me preguntas que es lo que más oigo, te 
diría que Banda de Cornetas y Tambores.

¿El pregón, tradicional, innovador…..?
Creo que diferente. Estoy intentando huir 

de todos los estereotipos marcados pero no se si lo 
conseguiré al fi nal.

¿Cofrade desde cuándo?, no me engañes, que yo lo sé.
No te engaño. Cofrade desde mi nacimiento como mi hermano, ya que nos inscribió 

mi padre, pero por avatares de la vida, causé baja unos años después y de nuevo me di de alta 
en el año 1983.

¿En la junta de gobierno desde cuándo y hasta cuándo?
Ininterrumpidamente desde el año 1989 en la que entré en tu Junta de Gobierno como 

adjunto a la fabricanía de la Virgen de las Lágrimas hasta el año 2004 en la que terminé mi labor 
como Hermano Mayor de nuestra Hermandad, pasando por distintos puestos o cargos, como Fiscal 
de Manifestaciones Públicas y Capataz del Cristo de las Misericordias junto a Nono Arrate.

¿De chaqué?
La verdad es que me gustaría. Si el pregón de mi Hermandad lo pronuncié con Chaqué, 

¿Cómo no el de la Semana Santa de Jaén?.

Fran, creo que ya está bien de preguntas y respuestas, tan solo me gustaría ha-
certe un pequeño test rápido y con respuestas rápidas y concisas y tan solo desearte 
mucha suerte para ese día tan especial para un gran cofrade como eres tú. Seguro 
que estarás arropado por tu familia, tus amigos y una gran parte del teatro estará 
integrado por la familia estudiantil que te llevara en volandas hacia el atril para que 
pregones la Semana Santa de tu tierra, que no es otra que la Tierra del Santo Reino. 
Que nuestro SANTISIMO CRISTO DE LAS MISERICORDIAS Y SU SANTISIMA 
MADRE, LA VIRGEN DE LAS LAGRIMAS te ayuden. 

UNA VIRTUD No soy yo quien me de debe juzgar.
UN DEFECTO Tengo tantos.
QUE TE HUBIESE GUSTADO DE NO SER ABOGADO
Probablemente médico en la especialidad de pediatría.
QUE ES LO QUE MAS ADMIRAS EN LA VIDA
Que entre dos personas, cada una con sus criterios, sus virtudes y sus defectos 
puedan ponerse de acuerdo para llegar a un mismo fi n.
UN PINTOR COFRADE Francisco Carrillo Cruz.
UN MÚSICO COFRADE El Maestro Cuadrado, Abel Moreno, Mena Hervás y 
Font de Anta.
UNA COFRADIA DE PASION     Nuestra Querida Hermandad de los Estudiantes.
UNA COFRADIA DE GLORIA   La Hermandad del Rocío.

Marzo de 2008, al fi nalizar su intervención 
en el Pregón del Estudiante.

EstudiantesEstudiantesEstudiantes
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Los últimos años la cofradía ha venido insistiendo 
en la necesidad de que los hermanos participen 
en la procesión del Lunes Santo, especialmente 

vistiendo la túnica. Para ello no sólo ha promocionado que los 
cofrades usen el hábito nazareno, y por tanto nutran los tramos 
del cortejo de componentes adultos y no sólo adolescentes, 
sino que ha hecho una importante inversión adquiriendo 
nuevas túnicas para sus dos secciones, ha tratado de que los 
hermanos lo hagan decorosamente -por ejemplo, sin calzado 
deportivo-, que lleven un cirio adecuado, que las fi las vayan 
correctamente formadas, etc. 

Este esfuerzo ha venido dando sus frutos, y es para 
sentirse contentos por los resultados, pero no hay que bajar 
la guardia. 

De entre los derechos de los cofrades, quizá el que los 
resume todos es el derecho a participar en todas las iniciativas 
que se organicen en el seno de la hermandad, y por supuesto, 
en la principal manifestación pública que ésta lleva a cabo, 
con el distintivo y hábitos propios de la cofradía. Pero hay 
que seguir insistiendo, y hacer ver a todos los cofrades que 
una procesión no se limita a los pasos, sino que es un cortejo, 
desde la cruz de guía hasta el último músico del palio, y ese 
cortejo está formado por personas. Si no hay un buen número de ellas, perdería su 
sentido principal, puesto que la cofradía en la calle es el conjunto de hermanos que, 
cada uno en su puesto, con los símbolos, emblemas y túnica características, hacen 
pública manifestación de fe en el itinerario establecido, y siguiendo el orden propio 
de las procesiones. 

Debemos persuadirnos de ello, de lo fundamental que es la participación de 
los cofrades vestidos de nazareno, educando a sus hijos en lo que signifi ca llevar el 
traje de estatutos y acompañarlos en la procesión también con su túnica.

Sólo si nos concienciamos, contribuiremos a hacer de nuestra cofradía una 
hermandad destacada y señera en la calle, reconocida por todos y cumplidora del fi n 
principal de dar testimonio de Jesucristo a quienes nos observan.

V e s t i m o s  nuestra 
túnica el Lunes Santo
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El día 25 de marzo del año 2010, noche lluviosa y desapacible donde las 
halla, me dirigía a la Parroquia de la Merced para asistir al retranqueo 
del Santísimo Cristo de las Misericordias a su paso procesional. El culto 

se iniciaba con el reparto de las velas por parte de nuestro fabricano Eduardo y su 
ayudante en la fabricanía, su querido y muy amigo mío su hijo Edu, una vez realizada 
la entrega de las velas (las mismas que utilizamos días antes para alumbrar en Vía-

Crucis a nuestro Cristo), tomó la palabra 
nuestro Capellán, iniciándose el culto. 

Los fabrícanos del Cristo dirigían 
a los costaleros que portaban la imagen 
titular de la Cofradía hacia el cancel de la 
puerta. Todo era silencio y recogimiento, 
miradas de asombro por parte de los 
mas pequeños sobre todo de un niño 
llamado Álvaro que durante los días del 
triduo había asistido junto a su padre a la 
celebración, comportándose de manera 
ejemplar para la poca edad que tiene. Los 
grandes cofrades se hacen, catequesis y 
formación cofrade, la formación cristiana 
y cofrade se realiza desde su nacimiento 
por parte de los padres y con la asistencia 
a los cultos y actos desde pequeño, los 

padres del pequeño Álvaro son un ejemplo a seguir.
El Cristo era alzado con toda solemnidad y seriedad (como esta acostumbrada 

esta cofradía a realizar todos sus actos y cultos), una vez que el Señor de las Mise-
ricordias estaba en el aire sujeto con las cuerdas, se procedió a su colocación en su 
Paso, oscuridad, penumbra, sobreviedad………………..SERIEDAD.

nuestro Hermano Mayor iniciaba el culto, 
1.- ¡TENGO SED! …Necesitamos Amor, buscamos Paz…..
Danos tu Sed, danos tu AMOR.
2.- “PADRE, PERDÓNALOS, PORQUE NO SABEN LO QUE HACEN”…..
Que brote en nuestros corazones la PAZ, que brote de él AMOR y PERDON 
para todos.
3.- “TE LO ASEGURO: HOY ESTARÁS CONMIGO EN EL PARAISO”…..La 
certeza de tus palabras enciende la esperanza en nuestros corazones.
4.- “MUJER, AHÍ TIENES A TU HIJO, AHÍ TIENES A TU MADRE”….Todos 
nosotros estamos acompañados por la ternura de MARIA SANTISIMA DE 
LAS LAGRIMAS.
5.- “DIOS MÍO, DIOS MÍO, ¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO?..............
Puede mas el AMOR que el odio, la luz que las tinieblas.

Y yo la porté sobre mis hombros
Fadila
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6.- “PADRE EN TUS MANOS ENCO-
MIENDO MI ESPÍRITU”………Eres 
VIDA, CAMINO Y VERDAD.
7.- “ESTÁ CUMPLIDO”…….Tu locura de 
AMOR por nosotros continúa. ¡Gracias!.

Habiendo finalizado todo y coloca-
do el Señor en su lugar hasta que llegase 
el Lunes Santo a las 5,30 de la tarde, todas 
las miradas eran para la Señora, para la 
Reina de la Merced, 6 velas encendidas, 
sus 6 marías que fueron costeadas por 6 
cofrades que te aman, cofrades que nunca 
te abandonan, que nunca te olvidan, que 
siempre están cerca de ti, en Cuaresma 
y en la oscuridad de tu capilla, cuan-
do casi nadie se acuerda de ti, pero tu 
siempre estas ahí, siempre te acuerdas 
de nosotros. Y esta tarde-noche lluviosa 
y oscura te acordaste de mí, te acordaste 
que hacía ya 15 años que no te tenía sobre 
mis hombros. Tu mejor fabricano y ahora 
costalero me dio en el hombro y me digo, 
“Paco, quieres hacer una chicota con tu 

Virgen” y sin pensarlo me quite la chaqueta y se la di a mi hermano cofrade Antonio 
Jesús. Nos igualamos y en el lugar donde te había llevado durante muchos años te 
traslade hasta tu lugar, hasta el lugar donde unos días mas tarde tus costaleros, los 
mas jóvenes te procesionarían por las calles de Jaén. (Lástima que este año no dieras 
un verdadero testimonio de amor y paz a los jaeneros). Fueron tan solo 10 minutos, 
10 minutos de recogimiento, de sentimientos, mantuvimos una conversación íntima 
entre Tu y yo, nos dijimos tantas cosas que no se pueden explicar, nadie, absoluta-
mente nadie puede comprender lo que se siente bajo tus trabajaderas, tan solo Tu y 
tus costaleros, tus hijos cofrades. Lo que sí puedo decir, es que cuando regresé a mi 
casa, mi esposa me dijo, ¿Qué te pasa?, tienes cara de satisfacción, ¿Acaso ha visto al 
Señor?, y mi contestación fue rotunda, NO, A DIOS NO, PERO HE TENIDO A SU 
MADRE SOBRE MIS HOMBROS DURANTE DIEZ MINUTOS.



General
Información

El último bloque del 
bolet ín ,  recoge  las 
convocatorias y fechas 
de los principales actos 
que celebrará la Cofradía 
próximamente, así como 
el resto de información, 
especialmente dirigida 
a l  Lunes  Santo,  de 
interés para todos los 
hermanos.
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El sábado de pasión, 27 de marzo de 2010, se cerraba el proceso electo-
ral para la designación de Hermano Mayor y Junta de Gobierno, con 
la votación de las candidaturas válidamente presentadas. A la misma, 

concurrió una sola, encabezada por el Hermano Mayor actual, que optaba a la re-
elección. Concluido el recuento, y con una alta participación de cofrades electores, 
la terna constituida por Vicente Izquierdo Cañada, Manuel Cano Vargas-Machuca y 
Juan Carlos Moreno Montoro, obtenía un amplísimo respaldo, que en votos a favor 
ha supuesto la candidatura más respaldada hasta la fecha desde que con la reforma 
de estatutos a principios de los noventa, se instauró el sistema actual. Así, una vez 
que el 5 de junio pasado, ante el párroco tomó posesión el Hermano Mayor, previo 
nombramiento por el señor obispo, se constituyó formalmente la nueva Junta de Go-
bierno, que dirigirá a la Cofradía hasta las próximas elecciones en 2013,  y que quedó 
compuesta de la siguiente forma:

· Capellán: D. Juan Jesús Cañete Olmedo
· Hermano Mayor: D. Vicente Izquierdo Cañada
· Vice-Hermano Mayor: D. Manuel Cano Vargas-Machuca.
· Administrador: D. Juan Carlos Moreno Montoro.
· Secretario: D. Jorge López García.
· Vocal de Manifestaciones Públicas: D. Eduardo García López.
· Vocal de Cultos y Espiritualidad: Dª. María de la Paz Millán Martínez.
· Vocal de Caridad y Convivencia: Dª Isabel Romero Medina.
· Vocal de Formación: Dª Ana María López García.

Fabricanía General: 
D. Eduardo García Lendínez. 
D. Manuel Utrera García, D. Ramón Campos Berbel, Jesús Espino de los Mon-

teros Cano.

Junta de Gobierno 
t r i e n i o  2 0 1 0 - 2 0 1 3
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Fabricanía Cristo: 
D. Antonio Cano Alcántara.
D. Alfonso Quesada Rivas.
D. Pablo Morales Bailén.
D. Sergio González Tello.

Fabricanía Virgen: 
D. Ángel Lendínez Montiel.
D. Alejandro Cañizares Montoro.
D. Eduardo José Carrillo Ortega.
D. José Manuel Peñas Calles.
D. Javier García Molina.

Vocales: 
D. Antonio José Perez de Prado.
D. José Campos Martínez.
D. José María Espinilla Gallardo.
D. Ramón Campos Berbel

Junta de Señoritas
· Presidenta: Dª María del Carmen Lendinez  Simarro.
· Secretaria:  Dª María José de la Casa Martínez
· Tesorera: Dª Lourdes Jaén Peña.
· Vocales:
Dª María del Carmen Cano Vargas-Machuca.
Dª Mercedes  García Vico.
Dª Ana Contreras Aguilar.
Dª María José Alcalá Arrebola.
Dª Manuela Arco Ramírez.
Dª Aurora Sandalio Romero.
Dª Ana Belmonte Llavero.

Grupo Joven

D. Manuel Utrera García
D. Felipe Utrera García.
D. Jesús Espinosa de los Monteros Cano.
Dª Carmen Espinosa de los Monteros Cano.
D. Joaquín Messía Espinosa de los Monteros
Dª. Blanca Moreno Espinosa de los Monteros
D. Daniel García Troyano

Dª. María García Troyano
Dª. Sheila Campos Sandalio
Dª. Ángela García Martos
D. Juan de Dios Campos Lara
D. José María Cruz Jerez
Dª. Irene Segundo Alcalá.
D. Julio López Galan.



Dª. María García Troyano
Dª. Sheila Campos Sandalio
Dª. Ángela García Martos
D. Juan de Dios Campos Lara
D. José María Cruz Jerez
Dª. Irene Segundo Alcalá.
D. Julio López Galan.

Organiza el

XX Pregón 
del Estudiante

Que tendrá lugar el próximo día 2 de abril, 
sábado, a las 20,30 horas en el salón de actos de la 

Agrupación de Cofradías y Hermandades de la 
Ciudad de Jaén  (C/ Bernardo López, 6).

En la tribuna de oradores, nuestro hermano

D. Daniel García Gómez
Que será presentado por

D. Ángel Mª García Gómez

Jaén, abril de 2011

La Ilustre y Franciscana Cofradía del 
Santísimo Cristo de las Misericordias y 

Nuestra Señora de las Lágrimas
Estudiantes

Actos y CultosActos y Cultos



La Ilustre y Franciscana Cofradía del 
Santísimo Cristo de las Misericordias y 

Nuestra Señora de las Lágrimas
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Actos y CultosActos y Cultos

Trasladará en

Solemne Vía Crucis

Solemne triduo

A la venerada imagen de su titular, el Santísimo Cristo de 
las Misericordias, desde el Real Convento de Santa Clara hasta 
la Parroquia de la Merced, el miércoles 6 de abril, al término 
de la Eucaristía que dará comienzo a las 20,00 horas, con el 
siguiente itinerario:

Santa Clara, Los Caños, Martínez Molina, Alcalá Wenceslada, 
Almendros Aguilar y Plaza de la Merced.

El día 5 de abril, a las 22 horas en la Iglesia del Real 
Monasterio de Santa Clara,

Vigilia de adoración al Santísimo 
Sacramento 

y vela al Cristo de las Misericordias

Que la Cofradía del Santísimo Cristo de las Misericordias 
y ntra. Sra. de las Lágrimas consagrará a sus venerados 
titulares, los días 7 a 9 de abril (jueves a sábado), a las 20,00 
horas en la Parroquia de la Merced.

Jaén, abril de 2011

Predicará 

Antonio Garófono Sánchez, c.m.f.
 Misionero claretiano

Todos los días de tríduo, a las 19,30 horas, rezo del Santo Rosario.



Celebrará

Solemne función

Acto del Retranqueo

El día 10 de abril, a las 20,00 horas en la Parroquia de 
la Merced, con juramento e imposición de la medalla de 
hermano a los nuevos cofrades.

 Que con carácter público, tendrá lugar el día 14 de abril, 
jueves, a las 21,00 horas, durante el cual, nuestro venerado 
titular, el Santísimo Cristo de las Misericordias, será ubicado 
en su paso procesional y posteriormente trasladado ante 
el presbiterio de la Iglesia Parroquial de ntra. Sra. de la 
Merced.

Jaén, abril de 2011

La Ilustre y Franciscana Cofradía del 
Santísimo Cristo de las Misericordias y 

Nuestra Señora de las Lágrimas
Estudiantes

Actos y CultosActos y Cultos
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Solemne Eucaristía
Celebrará

preparatoria para la

Procesión de penitencia
Que con sus imágenes titulares, hará por las calles de Jaén, 
en pública manifestación de fe, a partir de las 17,15 horas, con 
el siguiente itinerario:

 Plaza de la Merced, Almendros Aguilar, Madre de 
Dios, Maestra, Plaza de Santa María, Campanas, Ramón 
y Cajal, Hurtado, Plaza de San Ildefonso, Cuatro Torres, 
Gracianas, Tablerón, Virgen de la Capilla, Rastro, Roldán y 
Marín, Plaza de la Constitución, Bernabé Soriano, Campanas, 
Obispo González, Plaza Cruz Rueda, Conde, Cantón de Jesús, 
Frente a Jesús, Merced Alta y Plaza de la Merced.

Lunes Santo
Día 18 de Abril de 2011, a las 12,30 horas en su sede 

canónica, la Iglesia Parroquial de nuestra Señora de la 
Merced,

La Ilustre y Franciscana Cofradía del 
Santísimo Cristo de las Misericordias y 

Nuestra Señora de las Lágrimas
Estudiantes

Actos y CultosActos y Cultos



TRASLADo
De nuestra venerada imagen titular, el Santísimo Cristo 

de las Misericordias, desde la Iglesia Parroquial de ntra. 
Sra. de la Merced hasta el Real Convento de Santa Clara, el  
Martes Santo, a las 17,00 horas, con el siguiente itinerario: 
Plaza de la Merced, Almendros Aguilar, Madre de Dios, 
Maestra, Plaza de la Audiencia, Martínez Molina, Los Caños 
y Santa Clara.

Eucaristía en 
Acción de Gracias

Que celebrará esta Cofradía, el sábado 30 de abril, a las 
20,00 horas en la Parroquia de la Merced. 

Fiesta principal
Que en honor del Santísimo Cristo de las Misericordias 

tendrá lugar el día 7 de mayo, a las 20,00 horas en el Real 
Monasterio de Santa Clara.

Celebrará

Jaén, abril de 2011

La Ilustre y Franciscana Cofradía del 
Santísimo Cristo de las Misericordias y 

Nuestra Señora de las Lágrimas
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Cabildo General 
ordinario de cofrades

Que tendrá lugar el día 16 de abril de 2011, a las 17’00 
horas en única convocatoria, en el salón de actos de la 
Parroquia de la Merced, según los estatutos vigentes de esta 
cofradía, para tratar los siguientes asuntos:

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
asamblea ordinaria de 2010.

2.- Memoria-informe del Hermano Mayor, del 
ejercicio 2010-2011.

3.- Estado de cuentas.

4.- Ruegos y preguntas.

Jaén, abril de 2011
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Siguiendo con el proyecto de fi nalización del paso de palio, 
este año tenemos un estreno muy especial, por la belleza de 
la pieza que dará mayor elegancia y seriedad a nuestro paso 

de palio y más aun por lo que representa para la hermandad y para todos 
los que estamos en torno al paso de palio de nuestra Madre.

Este año, si Dios quiere, llevaremos con nosotros un trocito del 
convento de santa Clara. La entrecalle de nuestro paso estará presidida 
por dos reliquias, una de San Francisco de Asís y otra de Santa Clara, 
que nuestras madres clarisas nos han prestado para dar testimonio de 
nuestra fe franciscana en nuestra estación de penitencia.

Cuando surgió la idea de realizar el relicario para el paso de palio 
y que en él se alojaran las dos  reliquias, nos embargó una gran ilusión 
y nos pusimos manos a la obra para hacerlo realidad para esta Semana 
Santa. Les trasladamos la idea a las hermanas de Santa Clara, las cuales 
no pusieron impedimento ninguno y todo fueron facilidades por su 
parte como siempre.

Pero si las reliquias siempre han estado en el convento, allí debe-
rían permanecer durante todo el año. Y así será, las hermanas cuidaran 
como hasta ahora de estas reliquias en el relicario que los Estudiantes les 
vamos a realizar. Entonces vendrán a la Merced con nuestro Cristo en su 
vía crucis y volverá al convento con nuestro Señor el Martes Santo. 

El genial diseño de este relicario ha sido realizado por Javier Gar-
cía Molina, mayordomo de Nuestra Señora y reconocido bordador, y lo 
hará realidad el joven orfebre jienense Juan Francisco López Pareja, que 
ha acogido el proyecto con una enorme ilusión por lo que este trabajo  
representa. Será de metal plateado con una gran cruz de carey en el 
centro del relicario y a cada lado de esta cruz dos óvalos que albergaran 
cada una de las reliquias de estos dos Santos tan infl uyentes en nuestra 
vida como cofrade.  

Y una pieza tan especial, como no, ha sido donada por alguien 
muy especial para nuestra cofradía, un colectivo que se ha convertido 
en parte esencial del Lunes Santo y cuyos sones acompañan la salida de 
la Virgen de las Lágrimas año tras año desde hace 30 Semanas Santas, 
esta no es otra que la Tuna Universitaria del Distrito de Jaén que llevan 
tiempo con la idea de hacer un regalo para la Señora y que cuando les 
planteamos este proyecto no dudaron en hacerse cargo de su coste, de-
mostrando su interés por vincularse con nuestra cofradía de una forma 
activa y aportando su granito de arena para llevar a cabo los proyectos 
que esta tiene en mente realizar.

Así pues con el deseo de impregnarnos del mensaje y la doctrina 
de estos dos Santos esperamos con gran anhelo el momento en el que en 
el paso de palio de la Virgen de las Lágrimas este colocado este relicario 
y que su presencia este día tan especial nos haga sentirnos acompañados 
por nuestras madres de santa Clara.                                                                 

Un pedacito de Santa Clara 
e n  n u e s t r o  p a l i o
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Desde esta Vocalía de Formación, ante todo, agradecer a 
nuestro consiliario D. Juan Jesús Cañete Olmedo por su 
interés, facilidad en el trato y paciencia que hacia nosotros 

siempre demuestra
Dicho esto, hacer un breve resumen de los realizado hasta ahora 

desde la comienzo del presente curso cofrade 2010-2011; cada sábado 
último de mes se han venido realizando las distintas charlas de formación 
en las que nos hace reflexionar sobre diferentes temas, pero, sobre todo 
como debería ser la vida de un cristiano, como nos vemos los cofrades 
dentro de la Iglesia y como creemos que  nos ven. Así mismo y dentro 
del día de convivencia con la cofradía de Nuestro Señor de la Pasión 
Despojado de sus vestiduras, María Santísima de la Amargura, Madre de 
la Iglesia y San Juan Evangelista, ese ratito de formación que compartimos 
junto a ellos y del que marcharon muy agradecidos. 

Para el tiempo de Cuaresma que ahora comienza recordar 
simplemente las fechas que ya aparecen publicadas en el calendario 
anual; todos los sábados últimos de mes en los salones parroquiales de 
la Merced charlas formativas a las 18:30.

También el grupo Joven tendrá su propia charla preparatoria para 
la Cuaresma. Os animo a todos los jóvenes ya seáis costaleros, mantillas 
o hermanos de luz a que os unáis a este grupo.

Así mismo comunicar a todos los cofrades mayores de edad, con 
un año de antigüedad como mínimo y que quieran que les sea impuesta 
la medalla de la Cofradía que podéis participar en las charlas que tendrán 
lugar el día 6 a las 18:00, para después poder trasladarnos a Santa Clara 
al Solemne Vía-Crucis del Santísimo Cristo, 7 y 8 de Abril a las 18:00 en 
los salones parroquiales de la Merced.

Para el próximo mes de Mayo está prevista una jornada de 
convivencia con nuestras queridas “Clarisas” en el Convento de Santa 
Clara, de esta jornada estará a cargo el Padre Franciscano Juan José 
Rodríguez Ofm.

La fecha aún está por determinar pero será el segundo o tercer 
fin de semana de Mayo; una vez cerrada la fecha se publicará en la web 
de la Cofradía.

Desde aquí solo me queda animar a todos los hermanos a participar 
en todas las actividades que se realizarán desde ahora y hasta el fin del 
presente curso cofrade.

Si en algún momento hubiera algún cambio o modificación en 
fechas o lugar de realización de alguna de las actividades, se publicará 
con la suficiente antelación en la web de la Cofradía.

Un saludo para todos los Hermanos y que el Cristo de las 
Misericordias y la Virgen de las Lágrimas os acompañen y guíen. 

Vocalía de formación

Estudiantes 2011102
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Breves
Finalización del paso del Cristo

Con el bordado de los faldones laterales del paso del Santísimo 
Cristo de las Misericordias, que será estrenado el próximo Lunes Santo, 
la Cofradía podrá ver por fi n concluido el paso del Señor, que queda así 

completo en todos sus detalles. Desde que el mismo llegó a la Merced en 
la Cuaresma de 2001, ha transcurrido una década en la que, con esfuerzo, 
se ha ido completando hasta llegar al momento actual, en el que se fi naliza 

la obra. Los faldones laterales son un donativo de los costaleros del Señor, 
que han sufragado el importe de los mismos, siendo 

el diseño y bordado obra de Javier García y Martín 
Suárez.

nuevas túnicas
La Junta de Gobierno, consciente de la necesidad de renovar la sección de 

nazarenos del Santísimo Cristo de las Misericordias, ha  encargado la confección de 
nuevas túnicas, que completarán el cortejo de nuestro venerado titular. Estarán a 
disposición de los hermanos que lo deseen, en las fechas establecidas para la entrega 
de las mismas.

Sinelabe
Gracias a la gestión de la Junta de Señoritas, la Cofradía cuenta desde el año 

pasado con una nueva insignia para los tramos de nazarenos de la Virgen. Nos re-
ferimos al “sinelabe”, estandarte con forma de lábaro que en su interior contiene la 
inscripción “sine labe concepta”, alusiva a la inmaculada concepción de la Santísima 
Virgen María. Esta insignia, novedosa en nuestra ciudad, ha sido íntegramente su-
fragada por la Junta de Señoritas, y es obra de Javier García y Martín Suárez, quienes 
en su diseño han incorporado algunas de las estrellas bordadas en hilo de plata, que 
tenía el antiguo manto de Nuestra Señora de las Lágrimas. 

Ayuda en la venta de productos artesanales de Santa Clara
Por encargo de la Junta de Gobierno, y gracias al compromiso que han mostrado 

especialmente los costaleros del Santísimo Cristo de las Misericordias, la Cofradía 
ha colaborado estrechamente en la venta de productos artesanos de Santa Clara, 
con el objeto de ayudar al mantenimiento económico de la comunidad clarisa, muy 
necesitada en estos últimos años.
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Breves

Finalización del paso del Cristo
Con el bordado de los faldones laterales del paso del Santísimo 

Cristo de las Misericordias, que será estrenado el próximo Lunes Santo, 
la Cofradía podrá ver por fi n concluido el paso del Señor, que queda así 

completo en todos sus detalles. Desde que el mismo llegó a la Merced en 
la Cuaresma de 2001, ha transcurrido una década en la que, con esfuerzo, 
se ha ido completando hasta llegar al momento actual, en el que se fi naliza 

la obra. Los faldones laterales son un donativo de los costaleros del Señor, 
que han sufragado el importe de los mismos, siendo 

Día 19 de Marzo a las 20,30 horas en el Salón de Actos de la Cámara 
de Comercio.

Incluye imágenes inéditas de la Semana Santa de Jaén, con la 
colaboración especial de D. Manuel López Pérez y D. José Luis García.

Presentación DVD “Semana Santa de Jaén 1970”
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Que estará instalada, con servicio de bar, en el patio 
claustral de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Merced, los 

días 29 de abril al 2 de mayo

La Junta de Gobierno de esta Cofradía quiere invitar a 
todos sus cofrades para que participen en la

cruz de MaYo

AVISo AL GRUPo InFAnTIL
Debido al aumento en el número de niños que nos acompañan cada 

año, la Junta de Señoritas informa a todas las familias cuyos hijos deseen 
participar en la Estación de Penitencia el próximo Lunes Santo, que este año, 
como novedad, al retirar la papeleta de sitio, será necesario rellenar una ficha 
con los datos de cada niño, a fin de que en todo momento, las hermanas que 
se ocupan de su custodia y cuidado, sepan cuantos niños tienen a su cargo y 
la manera de poder localizar a su familia, en caso de ser necesario.

Avda. de la Constitución, 140 - TORREDELCAMPO (Jaén)

Teléfono 953 415 070 - Fax 953 415 073 - Móvil 616 993 133

www.viajesbitoxiria.grupoairmet.com

viajesbitoxiria@grupoairmet.com



· Martínez Molina, 32 - Jaén
Tel. 953 237 533

· Álamos, 14 - Jaén
Tel. 953 230 790

Maquinaria de alimentación
Hostelería y Aire acondicionado

Estanterías metálicas
Balanzas electrónicas

Sagrado Corazón de Jesús, 43
23005 Jaén

Telf y fax 953 27 61 05
email: canizares_jaen@hotmail.com

Av. Ejército Español, 13B—Bl C3 
“Complejo Las Perlas”

23007 JAEN
Teléfono: 953-222-702

Fax: 953-222-702

www.seguroslerma.com
Correo: info@seguroslerma.com

Implantes
Ortodoncias
Periodoncia

Nos podrás encontrar en:
Avd. de Granada, 27 - 1B - Jaén

Teléfono: 953 27 09 81

www.clidentalmendoza.com
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FABRICAnIA GEnERAL

alquiler de túnicas

vale de cera para el via crucis

La Fabricanía General de la Hermandad desea informarle de los plazos 
y horarios de préstamo de túnicas, así como comunicarles las novedades que 
afectarán a esta sección durante los próximos días de Cuaresma:

Para los cofrades que el año pasado alquilaron túnica saber que esta 
permanece guardada con su nombre, si este año quieren alquilarla de nuevo 
DEBERÁn ConFIRMARLo PREVIAMEnTE enviando un e-mail al correo 
de la fabricanía general, DE LO CONTRARIO LA TÚNICA QUEDARÁ LIBRE 
PARA oTRo HERMAno.

*LA FECHA LÍMITE PARA CONFIRMAR QUE DESEAN ALQUILAR LA MISMA 
TÚnICA DEL AÑo AnTERIoR ES EL 18 DE MARZo.

Durante los días 19 y 26 de Marzo en horario de 11 a 13:30 h, tendrá lugar 
el reparto de túnicas en la casa de hermandad situada en c/Hornos Puerta 
Granada nº 10 bajo. Para ello deberá estar al día en el pago de la cuota cofrade. 
La fianza de las túnicas será de 30 euros de los cuales se le devolverán 20 euros 
el día de su devolución.

*LA FIAnZA SÓLo SE DEVoLVERÁ SI LA TÚnICA, CAPA, CÍnGULo Y CAPERUZ 
SE EnTREGAn LIMPIoS, En PERFECTo ESTADo Y En LoS DÍAS ESTABLECIDoS 
PARA ELLo.

devolución de túnicas

La devolución de túnicas se efectuará durante los días 30 de Abril y 7 de 
Mayo en el mismo lugar y horario de su retirada, una vez finalizado el plazo 
de devolución todos aquellos que no lo hiciesen o no presentasen la túnica 
en perfecto estado perderán su fianza. No obstante dicha túnica deberá ser 
devuelta a la hermandad, de lo contrario la junta de gobierno basándose en el 
reglamento de hermanos de luz impondrá las sanciones oportunas.

entreGa de cera
El cirio para la estación de penitencia se entregará en el interior del 

templo (junto al altar de la Virgen de la Cabeza) antes del comienzo de la 
procesión, para ello se deberá presentar la papeleta de sitio.

Este año como novedad y con el fin de agilizar el reparto se introduce 
como novedad el reparto de un vale de cera para acompañar alumbrando al 
Stmo. Cristo de las Misericordias en via-crucis, dicho reparto se realizará el 
día 2 de Abril en la Casa de Hermandad en horario de 11 a 13.30.
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servicios de paso Y enseres
Se informa a los cofrades que el año pasado hayan participado en algún 

servicio (cruz guía, escoltas, faroles, banderas, insignias, ciriales…) deberán 
confirmar su asistencia, de lo contrario su puesto quedará vacante para otro 
hermano interesado. Para comodidad de todos los hermanos os facilitamos 
la dirección de correo electrónico de la fabricanía general con el fin de que 
podáis confirmar vuestra asistencia mediante e-mail.

*EL PUESTo SE GUARDARÁ HASTA EL DÍA 31 DE MARZo, DE Lo ConTRARIo 
QUEDARÁ VACANTE.

Como cada año pretendemos conservar los puestos de todos los servicios de 
procesión respecto del año pasado, por lo tanto, todo aquel cofrade que esté interesado 
en portar alguno de los enseres durante la estación de penitencia deberán dirigirse al 
fabricano general en el mismo lugar y horario de la entrega de túnicas.

papeletas de sitio
Para la participación en la estación de penitencia será imprescindible 

presentar la papeleta de sitio la cuál tendrá un importe de 6 € en concepto de 
abono del cirio siendo obligatorio la presentación del recibo de cofrade de este 
año o bien pagándolo en el mismo instante. 

Por el bien de todos y para dosificar el reparto con el objetivo de disminuir 
las colas que se producían SE HAn CAMBIADo LoS DÍAS ESTABLECIDoS 
PARA EL REPARTo.

ESTE AÑo no SE EnTREGARÁn 
PAPELETAS DE SITIo DE HERMAnoS 

DE LUZ nI DE SERVICIoS DE PRoCESIÓn 
EL SÁBADo DE PASIÓn

Dicha papeleta se entregará los días 2 y 9 de Abril de 10.30 a 14 h en la casa 
de hermandad en c/ Hornos Puerta Granada nº 10 bajo , y en ella se indicará 
el lugar y el tramo que deberá ocupar en el cortejo procesional.

Este lugar se asignará a cada hermano según su antigüedad como cofrade. 

*Aquellos que posean la túnica en propiedad deberán confirmar su 
asistencia en la procesión del Lunes Santo AnTES DEL DÍA 31 DE MARZo al 
fabricano general por teléfono, mediante e-mail o bien en horario de entrega 
de túnicas, en las dependencias de la casa de hermandad.

Eduardo García Lendínez: 699 973 155 / Manuel Utrera: 660 731 999
Ramón Campos: 615 464 427  / E-mail: estudiantes.fabricania@hotmail.com 

Desde la fabricanía general y a vuestra entera disposición para cualquier 
cuestión saber que estaremos todos los sábados en las dependencias de la cofradía 
en la Parroquia de ntra. Señora de la Merced o en la Casa de Hermandad. 
Recibid la petición que desde aquí hacemos a todos para acompañar a nuestros 
Sagrados Titulares por las calles de Jaén y recibid un afectuoso saludo.
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MAnTILLAS
de nuestra Señora de las Lágrimas
La Junta de Señoritas convoca  a todas las mantillas de la cofradía a la 

reunión preparatoria del Lunes Santo, que tendrá lugar  el día 2 de abril a las 
17.30 horas en la casa de hermandad de la cofradía.

Toda mantilla que desee participar en la estación de penitencia de 2010, 
deberá remitir una nota con sus datos personales antes del día 14 de abril 
al correo electrónico cofradía.estudiantes.junta.srtas@hotmail.com o a la 
siguiente dirección: 

CoFRADÍA DE LoS ESTUDIAnTES
(MAnTILLAS)

C/ HoRno PUERTA GRAnADA, 10 - 23002 – JAÉn
Recibiréis acuse de recibo, a la dirección de correo electrónico desde donde 

hayáis enviado vuestra nota, confi rmando que vuestra solicitud nos ha llegado.
Las papeletas de sitio se entregarán  en la casa de hermandad el sábado día 16 

de abril de 11.00 horas a 13.00, debiendo abonar la cantidad de 15 euros en concepto 
de papeleta de sitio. (Incluido el cirio que se portará el Lunes Santo)

no se entregará ninguna papeleta de sitio fuera de este horario.
Las normas a seguir en la estación de penitencia, se entregarán en la 

reunión de mantillas del 6 de marzo y en la recogida de papeletas de sitio, 
siendo las mismas de obligado cumplimiento.

Como en años anteriores, se invita a las mujeres que lo deseen a que 
nos acompañen ataviadas con mantilla en la acogida de hermanos durante la 
exposición de pasos y posterior misa preparatoria del Lunes Santo, sin que sea 
necesario formar parte del cuerpo de mantillas ni de la Junta de Señoritas. 

Aprovechamos para recordaros que durante todo el año, la cofradía 
celebra una serie de actos para que participen todos los cofrades, tales como 
misas de primero de mes, charlas de formación… todos ellos recogidos en el 
calendario y en la página web de la cofradía.

Recordaros que por acuerdo de Junta General, el orden de salida en la 
procesión del cuerpo de mantillas ha cambiado, siendo a partir del año pasado 
(aunque no pudimos ponerlo en práctica por la lluvia) la fecha de antigüedad 
de pertenencia a la cofradía.

La Junta de Gobierno de la Cofradía informa que la recaudación 
que se obtenga el Lunes Santo con la bolsa de caridad, tanto durante 
la exposición de pasos como durante la procesión, será íntegramente 
destinada a benefi cio de la comunidad de religiosas del Real Monasterio 
de Santa Clara de Jaén. 

BoLSA DE CARIDAD
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paso de cristo

paso de palio

A continuación se adjunta la programación de las fabricanías del paso de 
Cristo y del paso de Palio para este año 2011 .Si tienes alguna duda o no te es posible 
asistir a alguno de los ensayos programados llama (PREVIAMEnTE) a:

CAPATAZ PASo DE CRISTo: AnTonIo CAno (629 554 687)
CAPATAZ PASo DE PALIo: AnGEL LEnDInEZ (656 826 424)

Día Hora Actividad Lugar
19/02/11 17.00 Reunión de costaleros Casa hermandad
03/03/11 21.00-22.30 Confirmación y medición de costaleros Casa hermandad
04/03/11 21.00-22.30 Confirmación y medición de costaleros Casa hermandad
05/03/11 12.00-14:30 Confirmación y medición de costaleros Casa hermandad
14/03/11 21.00 Ensayo de costaleros N. polg. Quiebracantaros
21/03/11 21.00 Ensayo de costaleros N. polg. Quiebracantaros
26/03/11 16.30 Mudá paso a la Merced N. polg. Quiebracantaros
02/04/11 17.00 Ensayo de costaleros Parroquia de la Merced
04/04/11 21.00 Ensayo de costaleros Parroquia de la Merced
05/04/11 22.00 Vela al Stmo.Cristo de las Misericordias Convento de Santa Clara
06/04/11 20.00 Eucaristía y Vía-Crucis Convento de Santa Clara
11/04/11 21.00 Último ensayo de costaleros Parroquia de la Merced
14/04/11 21.00 Retranqueo Parroquia de la Merced
16/04/11 11.00-14:00 Entrega papeletas de sitio Casa hermandad

Día Hora Actividad Lugar
14/03/11 21.00 Ensayo de costaleros. Turno Bajo Nave políg.Quiebracantaros
21/03/11 21.00 Ensayo de costaleros. Turno Alto Nave políg.Quiebracantaros
26/03/11 16.30 Ensayo de costaleros. Turno Bajo Nave políg.Quiebracantaros
28/03/11 21.00 Ensayo de costaleros. Turno Alto Nave políg.Quiebracantaros
02/04/11 16.30 Ensayo de costaleros. Turno Alto Nave políg.Quiebracantaros
04/04/11 21.00 Ensayo de costaleros. Turno Bajo Nave políg.Quiebracantaros
09/04/11 17.00 Mudá paso a la Merced Canton de Jesús
16/04/11 10.00 Entrega papeletas de sitio Casa hermandad
21/04/11 11:00 Mudá paso a la Nave Parroquia de la Merced

Imprescindible esparteñas y faja para los ensayos.
En la estación de penitencia es obligatoria la uniformidad:

Pantalón de costalero negro  /  Esparteña y calcetines negros.
Camiseta de la hermandad

Página del Costalero



oFREnDAS A nUESTRoS TITULARES
Estimados hermanos, al igual que en años anteriores solicitamos vuestra ayuda 

con la Hermandad en los gastos de la cera que alumbrará a nuestros titulares y con las 
fl ores que adornarán sus pasos en la estación de penitencia del próximo Lunes Santo. 
Para ello, sólo tienes que ponerte en contacto con los capataces, indicándole qué vela 
deseas donar. La Cofradía, si así lo deseas, te entregará el resto de la vela que hayas 
ofrendado en agradecimiento a tu generosidad.

Santísimo Cristo de las Misericordias:
Cada ánfora del paso, 60€
  
Nuestra Señora de las Lágrimas:
· Violeteros: 15€ cada uno
· Jarras entrevaral pequeña: 40€ cada una
· Jarra entrevaral grande: 60€ cada una
· Codales de candelabros y faroles de entrevaral: 10€ 
cada uno

Santísimo Cristo de las Misericordias:
· Hachones del paso: 90€ cada uno
· Faroles del canasto: 10€ cada uno

ofrenda Floral

 6 velas primera tanda: 15€ unidad
 8 velas segunda tanda: 14€ unidad
10 velas tercera tanda: 13€ unidad
10 velas cuarta tanda: 12€ unidad

10 velas quinta tanda: 11€ unidad

12 velas sexta tanda: 10€ unidad

12 velas séptima tanda: 9€ unidad



MAXIMA CALIDAD EN SUS PRODUCTOS Fernando García Álvarez
N.I.F. 77.129.208

Frutas y verduras

Sebastián 
Galian Prieto

Servicio a domicilio
C/. Carrera de Jesús s/n

TLF: 953 232 936

Taller de Joyería

Compra venta de oro
Grabación láser - Fotograbado

Taller de Reparación
Joyería y relojería

C/. Doctor Civera, 16
Telf. 953 24 01 57

C/. Capitán Oviedo, 4
Tel. 953 08 85 80

Peluquería

Ely
C/ PUERTA DE JAEN Nª3 BAJO

MARTOS JAEN

TELEFONO:953-55-21-40
MOVIL:697-52-27-62



òliclima
Electricidad - calefacción

climatización

Salón de Peluquería

Especialidad en Moños 
y recogidso

Ana Castillo

Seriedad - capacidad - calidad

Telf. 650 929 203
Fax: 953 232 215

Frutas selectas
Servicio a domicilio

Tlf. 646 654 020
C/ Astrónomo Al-Jayyani nº 5

(La Glorieta)  Jaén

Frutería 
Tiburcio

Cantón de Santa Ana 4
Teléfono 953 89 54 16

Instalaciones y reformas 
integrales 

llave en mano

PÍDANOS PRESUPUESTO

y recogidso

CONSULTORÍA ENERGÉTICA-AMBIENTAL

Federico Mendizábal, 3, 2 Dcha.
23001 JAÉN

Telfs. 653 959 180 - 653 959 181


