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Vuelve la cuaresma otro año más, como 
vuelve ese rayo de luz que se cuela por el 
cristal desnudo y desciende del cielo entre 
las bóvedas del templo, como indicando el 
camino hacia los ojos de una madre que 

nos mira acostumbrada a la sombra del dolor. Efectivamente, un año 
más la Cuaresma aparece ante nosotros como peaje necesario para 
la llegada del tiempo pleno de la Pascua. Una Cuaresma más, y van 
ya… ni se sabe.

La Hermandad vive para la luz. La recibe de sus Titulares, la convoca, 
inventa espacios que la contenga, la matice o que la multiplique. Inventa 
espejos que la devuelva y candelerías que la retenga y la soporte. Com-
pone encajes que la dibuja y esgrime cinceles que la modelan como las 
manos del artista que tallara esa bendita llaga. Nos llega a los cofrades 
un tiempo que realmente sentimos de manera intensa y arraigada. Un 
tiempo de gracia. Una luz de escalofrío. Un retorno anual al Bautismo. 
Somos como San Juan Bautista, testigos de la luz.

A través de esa mirada que a todos nos ha hablado alguna vez, 
nosotros recibimos esa Luz y tenemos la misión, como cofrades com-
prometidos, de transmitirla con todas nuestras fuerzas en la Cofradía 
y fuera de ella, para bien y gozo de nuestros semejantes. No nos la 
guardemos, tenemos que multiplicarla y repartirla con generosidad y 
fraternidad. Debemos saber, una vez más, que con nuestro singular 
recogimiento seremos capaces de enseñar a las personas que con-
templen cómo el Cristo de las Misericordias dio su vida en la cruz por 
nuestra Salvación.

El Santísimo Cristo y su Bendita Madre volverán a bajar para decirnos 
que no estamos solos. Les tendremos muy cerca para pedirles, quejarnos 
o darles gracias. Nuestra devoción nos debe llevar sin lugar a dudas a dar 
testimonio vivo y ser un ejemplo de vida en nuestros actos cotidianos, 
dándole un sentido ético a nuestra vida. Sigamos a la Luz que prende 
de Ellos. Que disipe las tinieblas y que brille constantemente. Que sea 
grano que germine en nuestros corazones y en el de todos aquellos 
que se acerquen a compartir nuestros cultos.

Rindámonos ante la luz que asoma en nuestros corazones. En la 
melancolía y la añoranza de la ilusión pura de los niños que aprenden 
a ser cofrades. Adentrémonos, en ese tránsito resplandeciente y des-
lumbrante que ciega por un instante en época tan delicada, cuando 
la hermandad se prepara para volver a ser luz de tiniebla en cultos y 
luminosa vida en procesión.

Luz

Editorial
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Estimados hermanos: 
Me asomo por primera vez a 
esta tribuna para dirigirme a 

vosotros en mi nueva condición de Her-
mano Mayor de nuestra Hermandad, y lo 
hago cargado de ilusión pero también de 
responsabilidad.

Ha sido un año lleno de trabajo y 
de esfuerzo en el que hemos intenta-
do seguir con la línea marcada en esta 
Hermandad, fomentando y trabajando 
en aquellos puntos que se hacen más 
necesarios para afianzar nuestras señas de 
identidad: cultos, caridad y formación. 

Y lo hacemos en esta época que nos ha 
tocado vivir, época en la que se necesitan 
cristianos comprometidos con nuestra fe. 
Y los cofrades, con más motivo, tenemos 
que serlo. Tenemos que ser verdaderos 
testigos de Jesucristo. Estamos en una 
sociedad muy laicista donde lo cristiano 
no está bien visto, donde se obvian los 
esfuerzos y desvelos que los cristianos 
-¡los cofrades también!- hacemos por la 
sociedad y donde la defensa de nuestra fe 
nos puede llevar a situaciones realmente 
comprometidas.

Por eso es necesario que nos despren-
damos de lo superficial, de lo anecdó-
tico, y nos centremos en lo realmente 
importante: en el Evangelio de Jesús. No 
podemos caer en el error de quedarnos en 
una marcha de procesión, en un adorno 
floral o en un costal. Todo esto es nece-
sario, pero no es suficiente. Las Cofradías 

somos, y tenemos que seguir siéndolo, 
transmisores de la Fe.

Nos dice el Papa Francisco, en la 
exhortación “Evangelii Gaudium”, 
que “La alegría del Evangelio llena el 
corazón y la vida entera de los que 
se encuentran con Jesús”. Seamos el 
altavoz que lleva el Evangelio a todos 
aquellos alejados que no pueden sentir 
esa alegría, seamos ese nexo que nos 
una a Jesús, a su palabra. 

Para ello, tenemos que trabajar todos 
juntos en nuestra Hermandad, no sólo 
asistiendo a los cultos y participando en 
la procesión, sino colaborando activa-
mente en la vida de la Cofradía. “Donde 
dos o más se reúnan en mi nombre, allí 
estoy Yo en medio de ellos”, dijo Jesús. 
Con la ayuda de Dios y el esfuerzo de 
todos, haremos que nuestra Hermandad 
siga creciendo en el verdadero camino 
que tenemos que seguir, el de la Fe.

Por mi parte solo me queda ponerme 
a disposición de todos vosotros, al igual 
que la Junta de Gobierno, e invitaros a co-
laborar activamente en todo aquello que 
la Hermandad realiza. Y, por supuesto, a 
demandarnos en todo aquello en lo que 
podamos fallar. Todos somos Hermandad 
y todos juntos debemos caminar.

Me despido ya, deseando que disfru-
téis con la lectura de este nuevo número 
de nuestra publicación y reiterando mi 
disposición ante todos vosotros, así como 
la de la Junta de Gobierno que presido.

Juan Carlos Moreno Montoro
Hermano Mayor

Saludo del
Hermano Mayor

Herederos de 
Antonio

Martínez Ruiz

Plaza del Pósito, 1
Teléfono 953 24 30 03

JAÉN

ALMACENES
DEL PÓSITO

ALIMENTACIÓN

Bernabé Soriano, 22

Tel. 953 24 05 94

JAÉN

E-mail: tejidoselcarmen@yahoo.es

Tejidos para cofradías 
Tejidos de Fiesta

Peletería - Mantillas
Mantones
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Muy queridos hermanos y hermanas cofrades: Centralidad de la cruz en el 
cristiano.

El evangelista san Juan nos explica y enseña que los padecimientos y 
la crucifixión del Señor son el camino a la gloria. Jesucristo es el rey, victorioso, que 
vence al mundo y al príncipe de este mundo. Elevado sobre la cruz juzga al mundo 
y atrae a todos hacia Él1.

La cruz es el lugar de la victoria de Cristo, no un lugar de suplicio o de dolor. Con 
la cruz, la Iglesia proclama la victoria del salvador sobre la muerte, el triunfo de su amor. 
Por eso es el signo de nuestra redención.

Junto a la cruz del Calvario está la Iglesia, congregada simbólicamente en la persona 
de “su Madre”, y de Juan, “el discípulo que tanto quería”.

Puede decirse que en la Cruz de Cristo están representados todos los que han sufrido 
antes y después de Él: los que son tratados injustamente, los enfermos y desvalidos, los 
que no han tenido suerte en la vida, los que sufren los horrores de la guerra, el hambre 
o la soledad, los crucificados de mil maneras. También en nosotros el dolor, unido a la 
Cruz de Cristo, tiene valor salvífico. Dios no está ajeno a nuestra historia.

Como lleva por título el Mensaje del Santo Padre Francisco para esta Cuaresma, Cristo 
“se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza” (cf. 2Cor 8, 9).

De la cruz brota la vida
Cristo muerto en la cruz, nos ha salvado desde dentro. Ha sufrido por nosotros, con 

nosotros y como nosotros, pero resucitará por el poder de Dios, y el destino de gloria 
que le espera es también el que nos espera a nosotros.

No se nos ha asegurado que los que creemos en Jesús no vayamos a tener dificul-
tades, experimentar la enfermedad, la soledad, el fracaso o la muerte. Pero, aunque no 
entendamos del todo el misterio del mal y de la muerte, sabemos que no son en vano, 
sino que tienen una fuerza salvadora y pascual, hacia la nueva vida que Dios nos 
promete.

Cuando durante el tiempo de Cuaresma miremos y adoremos la cruz de Cristo, 
su pasión y muerte, pediremos también que nos enseñe a vivir y a llevar nuestra cruz 
personal, pequeña o grande, con la misma entereza con que Él la llevó sobre sus 
hombros.

1 Evangelio de san Juan, La Pasión, Capítulos 18 y 19.

Escribió san Agustín en un Sermón: 
“Por tanto, no sólo no debemos avergon-
zarnos de la muerte de nuestro Dios y 
Señor, sino que hemos de confiar en ella 
con todas nuestras fuerzas y gloriarnos 
en ella por encima de todo”2.

Un nuevo futuro
Al regresar a Jerusalén los dos discí-

pulos que caminaron a Emaús, escribe el 
evangelista san Lucas, que “encontraron 
reunidos a los once con sus compañeros, 
que estaban diciendo: Era verdad, ha 
resucitado el Señor y se ha aparecido 
a Simón. Y ellos contaron lo que les 
había pasado por el camino y como lo 
habían reconocido al partir el pan” (Lc 
24, 33-35).

La fe es un don de lo alto y la conver-
sión es obra de Dios. En aquellos prime-
ros testigos, y discípulos comienza una 
transformación a raíz de la Resurrección 
de Jesús, que culminaría en Pentecostés. 
Sus dudas, al ver la piedra removida 
del sepulcro, las vendas en el suelo y el 
sudario, con que le habían cubierto la 
cabeza, enrollado en un sitio aparte y el 
sepulcro vacío, contribuían a aumentar 
la confusión, pero se transformaron en 
su modo de ser y actuar. Se produjo, en 
cada uno de ellos, el cambio profundo 
como creyentes.

Comenzaron a pensar en las cosas de 
arriba y no tanto en las de abajo. Dejaron 
de buscar entre los muertos al que había 
recobrado la vida. El sepulcro les condu-
jo, desde la duda y confusión a la certeza 
de la fe sobre la nueva existencia de su 
Maestro plena y glorificada, como a su 
victoria sobre la muerte. No seguían a un 
muerto, sino a uno que está vivo.

2 San Agustín, Sermón Güelferbitano 3, PLS 2, 
545-546.

Hombres nuevos
La vivencia de la Pascua, en el cris-

tiano, significa abandonar el “hombre 
viejo” que está agazapado en nuestro 
interior para dejar crecer al “hombre 
nuevo”, reflejo de Cristo, que se inicia 
con el Bautismo. Por el agua y la acción 
del Espíritu Santo, se nos introduce en el 
misterio de Cristo que atravesó la muerte 
y pasó a la vida.

Procure el cofrade, por todo ello, 
acudir a la solemne Vigilia Pascual del 
sábado santo a renovar sus promesas 
bautismales, para avivar el inicio de su 
recorrido de creyente por gracia de Dios. 
Celebre con gozo también en aquella no-
che santa el sacramento de la Eucaristía. 
En él, celebramos que Jesús, el Señor re-
sucitado, se nos entrega como el Pan que 
da la vida eterna, el alimento que repara 
nuestras fuerzas, levanta nuestro espíritu 
y renueva nuestro ser de creyentes.

Los dos discípulos de Emaús, que con-
templaban la realidad con tintes negros 
y estaban tan desanimados, empezaron 
a cambiar su modo de ver las cosas y de 
actuar cuando acogieron a Jesús resuci-
tado. Supieron reconocerlo en la Fracción 
del Pan, después de haber escuchado 
con atención su Palabra. Y dieron, lue-
go, testimonio de su encuentro con el 
Resucitado volviendo al Cenáculo, a la 
Iglesia naciente, a la comunidad del los 
discípulos de Jesús, llenos de renovada 
esperanza.

Que este sea también vuestro recorri-
do en esta Pascua del 2014, al celebrar 
la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Cristo.

Con mi saludo en el Señor, os ben-
dice.

Mensaje Cuaresmal ´14
Ramón del Hoyo López
Obispo de Jaén

Cruz y Resurrección
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Queridos hermanos de Los Estudiantes vamos 
a prepararnos para vivir la Semana Santa. El 
Papa Francisco en la exhortación apostólica 

Evangelii Gaudium nos invita a todos a ser partícipes 
de la Nueva Evangelización. El Evangelio es la gran 
noticia de Dios a la humanidad:

Dios es infinitamente misericordioso y te ama, tanto 
es así que se ha hecho uno de nosotros por ti, que 
ha dado la vida por ti, que ha resucitado para que tú 
puedas obtener la salvación, para que puedas vivir en 
la esperanza, para que tu peregrinar sea hacia la vida 
eterna. Él te da una Madre para que vele por ti en el 
camino y Él personalmente te acompañará en los mo-
mentos difíciles de tu historia. El Evangelio es esa gran 
noticia que tiene que proclamarse desde los púlpitos a 
las azoteas, en las calles y en internet, en los colegios 
y en los hospitales. Allá donde haya un hombre tiene 
que resonar la buena noticia. Pero el pregonero debe 
acoger esa buena noticia en su corazón y hacerla vida, 
o sea el pregonero debe estar en continuo camino de 
conversión. Sobre eso quiero hablaros sobre la conver-
sión, sobre la conversión del auténtico cofrade.

La cuaresma es un tiempo de conversión. Es como 
preparar un viaje hacia la tierra más bella , el país de 
la libertad. Habrá que hacer algunos preparativos y 
añadir algunos esfuerzos, para hacer el viaje conve-
nientemente. Pero hemos de tener siempre los ojos 
fijos en la meta, que es el sostén de nuestras fiestas y 
el fundamento de nuestra esperanza, la resurrección 
de nuestro Señor Jesucristo, promesa y anticipo de 
nuestras resurrecciones.

 Cuaresma es ese camino hacia la Pascua. Ese cami-
no es un camino de transformación de cambio interior, 

o sea, más hacia dentro que hacia fuera. La conversión 
no es, desde luego, un conjunto de prácticas ascéticas. 
Tampoco se reduce al esfuerzo por corregir un defecto 
o progresar en una virtud. Ni limitarse a hacer unos 
buenos propósitos de los que nos iremos olvidando 
con el tiempo. La conversión es algo más radical, la 
metanoia, cambio de la mente y el corazón, cambio del 
ser entero. En términos bíblicos es un volver a nacer, 
es empezar a ver- ojos nuevos, como los de Pablo-; es 
un cambiar el corazón de piedra por un corazón de 
carne; es un crucificar nuestra vida vieja, clavando en 
la cruz las raíces del pecado; es un morir con Cristo 
para resucitar con Él. 

Se comprenderá que una conversión tan de raíz 
es imposible realizarla solo con nuestro esfuerzo. Este 
camino es un camino de gracia, es abrirte al Señor, 
ponerse en sus manos dejando que te esculpa y te 
transforme. Se trata más de un regalo que de una 
conquista. Aquí Prometeo no tiene nada que hacer. 
Todo será más bien obra de la gracia y del Espíritu. 
Por eso lo que debes poner es la confianza, el deseo y 
la apertura. Sobre todo di Señor, conviérteme, Señor 
cambia mi corazón, Señor transforma mi espíritu.

Para concretar quiero proponeros este modelo para 
el camino de conversión del cofrade, graba en tu mente 
y en tu corazón y repite desde lo más dentro de ti:
*Recibe , Señor, mi ceguera y transfórmala en luz.
*Recibe , Señor, mi corazón de piedra y 
transfórmalo en un corazón de carne.
*Recibe, Señor, mi orgullo y transfórmalo en 
humilde servicio.
*Recibe, Señor, mi codicia y transfórmala en 
generosidad.
*Recibe, Señor, mi miedo y transfórmalo en fe.
*Recibe, Señor, mi crisis y transfórmala en 
madurez.
*Recibe, Señor, mis sufrimientos y transfórmalos 
en sacramentos.

 Este es el camino que os propongo. Fijad los ojos en 
el Cristo de las Misericordias, contemplad al crucificado. 
Mirad el bello rostro surcado de lágrimas de nuestra 
Señora. Y que vuestro corazón proclame: Recíbeme 
Señor y transfórmame.

Un fuerte abrazo a todos .

Juan Jesús Cañete Olmedo
Capellán de la Cofradía

Tiempo de
evangelización
Tiempo de conversión
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Hace mucho tiempo, un caminante paseaba por 
las hermosas calles de Jaén y se sorprendió 
cuando, de pronto, vio a lo lejos un letrero que 

decía: “LA TIENDA DEL CIELO”.
Se acercó lleno de curiosidad y la puerta se em-

pezó a abrir lentamente. Cuando quiso darse cuenta, 
se encontraba ya dentro de la tienda. Al entrar en la 
habitación, escuchó pasos y algo de ruido y él, silencio-
samente miró y vio que eran unos ángeles postrándose 
ante las imágenes de nuestro querido y amado Cristo 
de las Misericordias y de su Santísima Madre la Virgen 
de las Lágrimas.

Uno de los ángeles levantó la vista y vio al caminante 
que, desde un rincón de la tienda los estaba observando 
sorprendido y estupefacto. Entonces lo llamó despa-
cito, le dio una canasta grande y le dijo al oído: “Hijo, 
ten, compra con cuidado todo lo que verdaderamente 
necesita un cristiano; aquí lo encontrarás”.

Enseguida, el caminante cogió la canasta y se marchó 
contento de la escena tan hermosa que habían contem-
plado sus ojos. Comenzó a recorrer la tienda, mientras 
su corazón latía rápidamente de tanta emoción. Dio 
cara al pasillo y fue encontrando todo lo que necesitaba. 
Primero compró la PACIENCIA que se necesita en todas 
las ocasiones de la vida. Después, en la misma fila, en-
contró el AMOR a Dios y los demás, sobre todo a los más 
pequeños. Más abajo, se encontraba la COMPRENSIÓN y 
cogió unos cuantos kilos, pues pensó lo necesaria que es 
ésta para acoger a los demás y para una buena armonía. 
Compró también dos cajas de SABIDURÍA y dos bolsas 
de FE que ayudan a dar testimonio como verdaderos y 
auténticos cristianos, dando ejemplo de sencillez, pobreza 
y humildad dentro y fuera de la Cofradía.

Así mismo, le encantó el paquete de PERDÓN, es 
bonito compartir con todos el gesto de arrepentimiento 
y abajamiento, no considerarse superiores a los demás, 
ser mansos y humildes de corazón, a ejemplo del Divino 
Maestro.

Se detuvo a comprar FUERZA y CORAJE que ayudan 
a ser valientes siempre en dar a conocer a Jesucristo 
en el propio entorno y, sobre todo, a llevarlo constan-
temente dentro del corazón.

Ya tenía casi terminada la compra cuando se acordó 
que necesitaba la GRACIA. Ésta, el Señor nos la regala 
cada mañana. Y tampoco podía olvidar la SALVACIÓN 
que se ofrecía gratis.

Caminó hacia el cajero para pagar la cuenta pues 
creyó que ya tenía todo lo que un auténtico cristiano 
necesitaba, pero por el camino encontró a la ORACIÓN 
y al SACRIFICIO tan olvidados como necesarios en 
nuestra sociedad hedonista y consumista.

La PAZ y la FELICIDAD estaban en los estantes pe-
queños y aprovechó para cogerlas con más facilidad. 
La felicidad nos la da Dios Padre, ya que Él penetra 
nuestro corazón y nos ayuda en todo momento.

La ALEGRÍA colgaba del techo y arrancó una para ti, 
para que con tu cara alegre y tu vida feliz, contribuyas 
al bien general.

Llegó al cajero y le preguntó:
“¿Cuánto debo?”
Él sonrió y le preguntó:
“Lleva tu canasta a donde vayas”.
“Si, pero, ¿cuánto debo?”
Él otra vez le sonrió y le dijo:
“NO TE PREOCUPES, JESÚS PAGÓ TU DEUDA HACE 

MUCHO TIEMPO”.

Desde estas humildes líneas, os animo a todos 
vosotros, cofrades que tenéis la suerte de pertenecer 
a esta Cofradía de los Estudiantes, a ser testigos visi-
bles en medio del mundo de que ser cofrade no es 
solamente sacar las procesiones y lucirse poniéndose 
un traje nuevo, sino comprometerse a dar ejemplo 
de verdaderos seguidores de Cristo y dar la vida, si 
hiciera falta, como nuestros mártires del siglo XXI que, 
derramaron su sangre y dieron la vida por amor a Dios 
y a la Iglesia.

Queridos “NIñOS” dejaos llenar de su AMOR y 
de su MISERICORDIA. Sed instrumentos de paz como 
N.P.S. Francisco en las Manos de Dios y, consentid ir de 
la mano de Nuestra Santísima Madre la Virgen de las 
Lágrimas. Desde el silencio de nuestro convento, nos 
comprometemos a acompañaros con nuestra oración 
en vuestras “compras diarias en la tienda de Dios”.

Desde Santa Clara, un abrazo fraterno.

La tienda de Dios

Sor Nazareth
OSC
Real Monasterio de Santa Clara - Jaén

Queridos 
“NIÑOS” dejaos 
llenar de su 
AMOR y de su 
MISERICORDIA. 
Sed instrumentos 
de paz como 
N.P.S. Francisco 
en las Manos de 
Dios y, consentid 
ir de la mano de 
Nuestra Santísima 
Madre la Virgen 
de las Lágrimas. 
Desde el silencio 
de nuestro 
convento, nos 
comprometemos a 
acompañaros con 
nuestra oración en 
vuestras “compras 
diarias en la tienda 
de Dios”.
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Con ilusiones nuevas comienza una nueva andadura con nuestro nuevo 
Hermano Mayor D. Juan Carlos Moreno Montoro y mi agradecimiento al 
anterior D. Vicente Izquierdo Cañada por su gran labor durante los seis 

años de su mandato en nuestra Cofradía.
Primero haremos un breve resumen del anterior curso cofrade, como en anterio-

res años todos los meses se realizaron las charlas de formación a cargo de nuestro 
capellán Juan Jesús Cañete Olmedo.

Ya en tiempo de Cuaresma tuvieron lugar las charlas de formación para los nuevos 
cofrades y la imposición de la medalla de la cofradía a todos los que de él quisieron 
participar. Las medallas fueron impuestas el día de la función principal.

 También con nuestros pequeños el Sábado de Pasión ante nuestros Sagrados 
Titulares un rato de reflexión y oración junto a nuestro capellán. De la misma manera 
el día de la Cruz D. Juan Jesús con el cariño que siempre demuestra con nuestros 
pequeños les explicó que se conmemora el día de la Cruz y presidió la pequeña pro-
cesión organizada para tal día.

Desde aquí quiero decir que este año no habrá imposición de medallas debido 
a que ningún cofrade ha querido hacer los cursos que este año se fecharon para 
el pasado mes de noviembre, el motivo de hacerlo en esta fecha no fue otro que 
aligerar un poco todas las actividades que en cuaresma hay programadas y que por 
mucho que se intente siempre hay alguna que solapa a otra, para ello se envió correo 
electrónico a más de 200 cofrades que reunían los requisitos para tal, es decir, ser 
mayores de edad y tener al menos un año de antigüedad. El hecho de los cursos de 
formación para nuevos cofrades no es algo más que se hace sin importancia y que 
da igual que lo hagamos o que no. Os recuerdo que no se es hermano de pleno 
derecho si no se tienen y no se tiene impuesta la medalla como si habéis leído los 
estatutos de la Cofradía a la que pertenecemos habréis podido comprobar. Si no lo 
habéis hecho os invito a que lo hagáis.

Si alguien está interesado para hacerlos para el próximo curso os podéis poner 
en contacto con nosotros bien los primeros sábados de cada mes en la Casa de Her-
mandad o a través del correo de la cofradía dando vuestros datos y vuestra dirección 
de correo electrónico.

Os recuerdo que las charlas de formación se realizan los segundos viernes de cada 
mes en la Casa de Hermandad a las 8:30 de la tarde, quedáis todos invitados, no es 
algo que se organice para la Junta de Gobierno que salvo pocas excepciones somos 
los que asistimos sino que son para todo aquel quiera participar de ellas. No olvidemos 
que la formación es uno de los pilares fundamentales para cualquier católico y como 
cofrades que somos debemos de actualizarnos cada día y no quedarnos anclados en 
lo que nos enseñaron cuando éramos pequeñitos.

Sin nada más que deciros un saludo a todos y quedo a vuestra disposición para 
cualquier duda que tengáis.

Vocalía de Formación
Nueva
Junta de Gobierno

Ana López García
Vocal de Formación

Hermano Mayor
Juan Carlos Moreno Montoro
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Eduardo García López
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Carmen Espinosa de los Monteros Cano
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Queridos cofrades ya estamos 
ante una nueva Cuaresma 
que afrontamos con ilusión 

renovada y muchas ganas de trabajar para 
seguir mejorando día a día. Basándome 
en unas palabras que repitió en varias oca-
siones nuestro anterior Hermano Mayor 
avanzaré a lo largo de este artículo con la 
esperanza de que al final de él todos los 
cofrades tengamos claro que cada uno 
de nosotros somos igual de importantes 
en el seno de nuestra cofradía. 

“La Cofradía llegará a ser lo que sus 
cofrades quieran que sea”.

Sabias y acertadas palabras éstas, pues 
lo cierto es que los pilares sobre los que se 
asienta una hermandad son sus cofrades 
y son ellos los que tienen la batuta para 
dirigir una hermandad hacia el éxito o 
hacia el fracaso. La Junta de Gobierno tan 
solo marca unas pautas, unos objetivos y 
una línea de trabajo pero sois vosotros los 
cofrades los que decidís si hacer mejor a 
vuestra cofradía o por el contrario preferís 
dejarla a la deriva.

Centrándome en el hecho de mejorar, 
por inercia nuestra mente piensa en el 
Lunes Santo. Grave error, puesto que si 
durante el año no hacemos vida de her-
mandad, el desfile procesional del Lunes 
Santo carecerá de sentido y será una mera 
puesta en escena vacía de contenido y ese 
no es el fin para el cual está concebida 

una hermandad. Para que nuestra cofradía sea cada 
día mejor también hay que asistir durante el año a los 
actos programados, como son las misas de primero 
de mes o a las charlas de formación, hecho este muy 
importante para un cofrade puesto que, si no se está 
formado, quizás no sepamos muy bien el sentido de 
estar en una cofradía y mucho menos el significado que 
tiene salir el Lunes Santo por las calles de Jaén a hacer 
una manifestación pública de fe.

Cuando hablo de que nuestra cofradía sea mejor 
no me refiero a tener los pasos más bonitos, pasos 
terminados por completo, pasos con exuberantes exor-
nos florales, pasos con una manera de andar correcta, 
enseres nuevos y relucientes, etc., me refiero en primer 
lugar a juntarnos todos los hermanos el Lunes Santo 
en la Merced ataviados con nuestro traje de estatutos 
reluciente y con la gran ilusión de hacer una nueva 
manifestación pública de fe. 

Debemos tener claro que dejando la túnica en el 
armario el Lunes Santo no hacemos mejor a nuestra 
cofradía, que poniéndonos el mejor traje de chaqueta 
y metiéndonos en el cortejo delante de los pasos no 
hacemos mejor a nuestra cofradía y, ni mucho menos, 
haciendo uso de la tan oída expresión “este año quiero 
ver la cofradía desde fuera para disfrutarla”. Un cofrade 
con un sentimiento verdadero hacia sus Sagrados Titu-
lares jamás puede disfrutar más un Lunes Santo estando 
fuera del cortejo, reitero, jamás, puesto que es el día 
marcado en el calendario que esperamos ansiosos, y 
el hecho de no revestirte y coger tu cirio o tu enser e 
incorporarte al cortejo sin causa que lo justifique es una 
atrocidad que a mis 22 años aún ni he conseguido ni he 
podido entender. Estas personas que voluntariamente 
deciden no procesionar son las primeras que en la so-
ledad de Santa Clara o de la Merced se acercan a Ellos 
a pedirles y a rogarles a lágrima viva, pero a la hora 
de la verdad, cuando deben acompañarles y hacer un 
esfuerzo, prefieren darle la espalda y mirar para otro 
lado. Ese no es el ejemplo a seguir, nunca lo ha sido y 
nunca lo será.

Dicho esto, desde la vocalía de Manifestaciones 
Públicas os animamos a participar en todos los actos 
organizados por la Cofradía durante el año y, como no, 
más encarecidamente el Lunes Santo revestido con tu 
túnica para acompañar a Cristo y a su Madre. Sólo así 
podremos hacer mejor a nuestra Cofradía.

Eduardo García Lendínez
Vocal de Manifestaciones Públicas

El reto es mejorar
Debemos 
tener claro 
que dejando 
la túnica en 
el armario el 
Lunes Santo 
no hacemos 
mejor a nuestra 
cofradía. Ese no 
es el ejemplo a 
seguir, nunca lo 
ha sido y nunca 
lo será.



Estudiantes24 25marzo 2014 Estudiantes

Durante todo el año, la Cofradía de los Estudiantes a través de la Vocalía 
de Caridad, ha colaborado con el grupo parroquial de Cáritas todos los 
miércoles en la evaluación y entrega de vales de alimentos a las familias 

más necesitadas de nuestro barrio, asistencia a charlas de formación y demás eventos 
organizados por dicho grupo, mediante dos representantes.

• Durante la Cuaresma pasada se realizó una campaña de recogida de ali-
mentos, en colaboración con el grupo parroquial de Cáritas de la Merced, 
para el Banco de Alimentos de dicho grupo.
• La Bolsa de Caridad del pasado Lunes Santo, que al no poder realizar la 
Procesión de Penitencia por causas meteorológicas, solo se pudo realizar 
durante la exposición de pasos y enseres. Lo recaudado fue entregado el 
pasado 31 de enero de este año 2014 a beneficio del comedor de San 
Roque de Cáritas.
• Se colaboró activamente en la cruz de mayo que realiza todos los años la 
Cofradía en el patio de la Merced. La totalidad de los beneficios recaudados 
se destinaron como ayuda escolar a las familias más desfavorecidas del 
barrio de la Merced, a través del grupo parroquial de Cáritas, y se les hizo 
entrega durante los meses de septiembre y octubre a partes iguales entre 
las familias que lo solicitaron coincidiendo con el inicio del curso escolar.
• Entrega de donativos y ayuda a la Comunidad religiosa de Santa Clara.
• Cuota de ayuda económica anual a las Misiones Franciscanas que estas 
tienen en Latino América.
• Entrega de los alimentos excedentes de la caseta que la cofradía monta 
durante la feria de San Lucas, a las monjas de Santa Clara.
• A iniciativa de esta Vocalía, y por primera vez, se hizo entrega de juguetes 
a los niños de la parroquia más desfavorecidos. Este año dicha entrega se 
realizó mediante una representación de los Reyes Magos durante la misa de 
Epifanía del Señor en la parroquia de la Merced con gran éxito de organi-
zación y acogida por parte de niños y mayores. La aportación de la vocalía 
fue, aparte de participación en el acto, los atuendos e interpretación de 
los Reyes Magos y donación de caramelos para su reparto.
• Colaboración junto con el grupo parroquial de Caritas, en la organización 
de la cena del hambre que se realiza todos los años a favor de Manos Unidas 
en los salones de la parroquia de la Merced y aportación de productos el 
pasado 7 de febrero.

Emilio Torres Vázquez
Vocal de Caridad

Memoria Anual
Vocalía de Caridad
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Con ilusiones renovadas y al comienzo de una nueva etapa con nuestro 
nuevo Hermano Mayor, D. Juan Carlos Moreno Montoro al frente, 
nos adentramos un año más en el boletín para que conozcáis nuestras 

actividades durante el pasado curso cofrade.
 Ante todo, comentaros que en esta nueva legislatura ha habido algunos cam-

bios en los cargos de la Junta de Señoritas y que tres de nuestras hermanas, por 
uno u otro motivo, ya no forman parte de la misma. Aprovechamos para agradecer 
profundamente el cariño y el trabajo que han regalado a esta Junta sabiendo, de 
antemano, que contamos con ellas para todo.

Además de cuidar con el mayor de los mimos a nuestra Virgen de las Lágrimas 
así como sus enseres, colaborar con nuestro Mayordomo y ocuparnos del cuerpo 
de mantillas, también forma parte de nuestros cometidos velar por nuestro que-
rido Grupo Infantil.

Desde que se fundó, con orgullo hemos sido testigos del paso de muchos 
de nuestros pequeños cofrades al Grupo Joven, semilla que asegura un brillante 
futuro a nuestra Hermandad.

Entre las actividades que compartimos con ellos y adentrados ya en la Cuares-
ma, el 2 de Marzo, tuvo lugar una convivencia que permitió a los más pequeños 
conocer las entretelas de la Cofradía ayudando a los miembros de la fabricanía 
a limpiar algunos enseres, permitiendo además saborear el ambientecillo que se 
respira durante estos días en la Hermandad.

Posteriormente, el Sábado de Pasión, nos dimos cita en la parroquia para rezar 
delante de los pasos de la Virgen de las Lágrimas y del Stmo. Cristo de las Miseri-
cordias, poniendo a sus pies los anhelos y alegrías de un nutrido grupo de niños. 
Para ello contamos con la inestimable ayuda de nuestro capellán D. Juan Jesús, 
haciendo gala de la buena mano que tiene con los más pequeños.

Junta de Señoritas:
una nueva andadura

Por segundo año consecutivo y con motivo del día de la Cruz elaboramos un 
pequeño paso entre todos que procesionó no sólo por el patio de la Merced, sino que 
también lo hizo durante un ratito por la calle Merced Alta.

Con este motivo estrenamos unas pequeñas andas realizadas de forma desintere-
sada por nuestro hermano D. Ramón Campos y una faldillas por Dª Ana López. 

Congratularnos de la amplísima participación con la que contó este acto.
Así mismo, durante esa mañana tuvo lugar una proyección de fotos con las 

actividades de este Grupo durante sus ya seis años de andadura, realizada por Dª 
Mercedes García que, como sabéis, forma parte de esta Junta de Señoritas. Contamos 
con la presencia de nuestro ex -Hermano Mayor D. Vicente Izquierdo Cañada, quien 
quiso recordar con los niños tantos y buenos momentos compartidos, ya que fue 
bajo su mandato cuando se fundó este querido Grupo. Aprovechamos para desearle 
lo mejor desde estas páginas y agradecer el trabajo y la dedicación a nuestra 
Hermandad.

 Ya en el mes de Junio y junto al Grupo Joven, participamos en la ofrenda 
floral que cada año el pueblo de Jaén ofrece a su Patrona, la Virgen de la Capilla, 
compartiendo posteriormente un ratito de convivencia y hermandad.

Durante el mes de Septiembre y como novedad, este año convocamos a 
los niños al Besamanos de la Virgen de las Lágrimas a la que ofrecieron unas 
flores y la mejor de sus sonrisas, siendo también muy numeroso el número de 
niños que respondieron a nuestra llamada.

De cara a Navidad, el 23 de Noviembre, nos dimos cita en el Real Monas-
terio de Santa Clara desde donde los más pequeños nos felicitaron a través 
del ya tradicional crhistma, resultando este año especialmente entrañable por 
tratarse de un lugar muy especial para todos nosotros.

En el mismo sitio, nos dimos cita el 29 de Diciembre para compartir un ratito 
con nuestras queridas clarisas así como para visitar su Belén, si bien no contamos 
con la afluencia que nos gustaría que tuviera, ya que para ellas es uno de los 
momentos más bonitos que comparten con nosotros.

Aprovechamos para recordaos que sólo convocamos a los niños que pertenecen 
al Grupo Infantil, por lo que os animamos a que forméis parte de él. Si no lo sois 
y queréis que contemos con vosotros para estas actividades sólo tenéis 
que contactar con nosotras y mandar un correo a cofradía.estudiantes.
juntas.srtas@hotmail.com , avisándonos además de cualquier cambio que 
pudiera haber en vuestros correos electrónicos.

También decir a todas las hermanas del cuerpo de mantillas, que cualquier duda 
o sugerencia nos la pueden hacer llegar a través del mismo correo.

En otro orden de cosas, comentar que al fin pudimos ver hecho realidad el 
proyecto del pasado del Simpecado a terciopelo azul por el bordador D. Javier Gar-
cía, enriquecido además con estrellas del techo del palio antiguo, completado con 
una pintura de la Inmaculada Concepción, obra de nuestro hermano D. Francisco 
Carrillo Rodríguez. Dicha insignia fue costeada por esta Junta de Señoritas.

Para terminar, desear un venturoso camino a D. José López Chica que dejó 
nuestra parroquia para tomar posesión como párroco en Santa María Madre de 
la Iglesia y pedir a nuestros Sagrados Titulares unas condiciones meteorológicas 
favorables que nos permitan hacer Estación de Penitencia.
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Grupo Joven Actividades

PRESENTACIÓN
DEL BOLETÍN DE LA HERMANDAD
La presentación del anterior boletín de 
nuestra Cofradía, corrió a cargo de dos 
miembros de nuestro Grupo Joven, los 
cuales desgranaron los contenidos que 
en éste nos podíamos encontrar.

BENDICIÓN
DEL GUIÓN DEL GRUPO JOVEN
El pasado Lunes Santo, fue bendecido el 
guión que con tanto cariño y esfuerzo 
nuestro Grupo Joven donó a la Herman-
dad. El acto de bendición se produjo 
durante la eucaristía preparatoria a la 
posterior Estación de Penitencia.

PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZA-
CIÓN DE LAS JORNADAS “JÓVENES 
EN 3D”
Nuestro grupo joven estuvo presente en 
la jornada organizada por la Diócesis en 
el colegio Divino Maestro el pasado mes 
de Abril. Encargándose del taller “fe y 
confianza” donde organizaron distintos 
juegos, concluyendo con una tirolina, 
instalada en el colegio a tal efecto.

CRUZ DE MAYO GRUPO INFANTIL
Como ya es tradición, los jóvenes de 
nuestra Hermandad estuvieron pre-
sentes en la cruz de mayo que todos 
los años se organiza en el patio de la 
Merced, participando tanto a un lado 
de la barra como al otro.

CONFIRMACIÓN DE VARIOS 
MIEMBROS DEL GRUPO JOVEN
El pasado mes de mayo, como ya ocu-
rrió el año anterior, distintos miembros 
del grupo joven, recibieron el sacramen-
to de la Confirmación en nuestra sede 
canónica. Así, pudieron compartir este 
momento tan importante para ellos, 
junto a su querida Virgen de las Lágri-
mas.

ENCUENTRO DE JÓVENES COFRADES
Nuestro grupo joven no faltó a la cita, 
y acudió al Encuentro organizado por 
el grupo joven “Piedad y Estrella”, el 
pasado mes de Septiembre, donde nos 
reunimos los distintos grupos jóvenes 
de nuestra ciudad.

II ENCUENTRO DE GRUPOS JOVENES 
DE LAS COFRADÍAS DE JAÉN
El 23 de Noviembre tuvo lugar dicho 
encuentro organizado por la Agru-
pación de Cofradías y Hermandades, 
donde pudimos disfrutar de la presencia 
del señor Obispo y acercarnos más al 
tema vocacional, tan necesario en estos 
momentos.

CALENDARIOS 2014
Por tercer año consecutivo, el grupo 
joven ha realizado un calendario, en 
el que podemos disfrutar de bellísimas 
instantáneas de nuestros Sagrados 
Titulares. 
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COMIDA DE NAVIDAD
Como ya se hiciera el año anterior, los 
jóvenes de la hermandad, se reunieron 
en nuestra Casa de Hermandad para 
pasar un día de convivencia y celebrar 
juntos la Navidad.

PRESENTACIÓN DEL GRUPO JOVEN 
“CARIDAD Y SALUD
Nuestro grupo joven quiso estar pre-
sente en un momento tan especial para 
esta Hermandad, como la presentación 
de su recién formado Grupo Joven.

VENTA DE NUEVOS ARTÍCULOS DE 
MERCHANDAISING.
Nuestro Grupo Joven se fija nuevos ob-
jetivos y para ello, aparte de seguir con 
la venta de fotografías y nazarenos de 
fieltro, pone a la venta nuevos artículos 
esta Cuaresma, como son pulseras de 
tela, nazarenos de fimo y varios artícu-
los más.

Este Grupo Joven nace en el seno de 
nuestra hermandad con la intención 
de unir a los jóvenes cofrades, que se 
inician en el camino del vivir y sentir de 
una cofradía. El Grupo Joven acoge a 
los cofrades comprendidos entre los 14 
y 22 años, los cuales aportan una dosis 
de ilusión y juventud, necesaria en una 
Hermandad.
Este Grupo Joven permite a estos co-
frades adentrarse en el día a día de su 
Hermandad, sintiéndose partícipes de 
todo en lo que en ella acontece.
Este grupo se encuentra abierto a todo 
el que quiera formar parte de él. Desde 
estas líneas te invitamos a que te pon-
gas en contacto con nosotros y pases 
a formar parte de esta gran familia. Pue-
des contactar con nosotros a través de:

Fátima Segura
fatima_230793@hotmail.com 
Carmen Espinosa
carmenesp92@gmail.com
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Ensayo de costaleros
Durante los meses de enero y febrero, 
las cuadrillas de costaleros de ambos 
pasos de la cofradía, se esmeraron 
en completar los ensayos previstos. 
Destaca el compromiso y la asistencia 
de ambas, pudiéndose ejecutar todos 
aquellos conforme se había planeado. 
Destacamos el compromiso de los cos-
taleros del paso de palio, que incorpo-
raron a su recorrido las calles Carrera 
de Jesús, Plaza de Santa María, Maestra 
y Almendros Aguilar, ésta última en 
sentido ascendente, a fin de que no 
quedara duda alguna sobre su capaci-
dad para llevar a cabo el itinerario fijado 
para el Lunes Santo. Los domingos por 
la mañana ofrecían en los alrededores 
de la Catedral, la curiosa estampa de un 
paso de palio ensayando, en alguno de 
los cuales, contamos con la inestimable 
ayuda de Ricardo Almansa y Pepe Nava-
rrete, llegados desde Sevilla ex profeso. 

Presentación cartel
y boletín 2013
El día 16 de febrero, en el salón de 
actos de la Cámara Oficial de Comercio 
e Industria de la Provincia de Jaén, tenía 
lugar, a cargo de nuestro hermano Juan 
Antonio Escalante Aranda, la presenta-
ción del cartel Estudiantes 2013, basado 
en una fotografía de nuestro también 
hermano Blas Castillo Peragón. A con-
tinuación tuvo lugar la presentación del 
boletín de la cofradía por los miembros 
del Grupo Joven Joaquín Messía Espi-
nosa de los Monteros y Daniel García 
Troyano.

Limpieza de enseres.
Grupo infantil
El día 2 de marzo, el Grupo Infantil era 
convocado para que ayudaran, con su 
entusiasmo de niños, en la limpieza de 
algunos de los enseres de la cofradía. 
Como es lógico, a los niños no se les 
exige un esfuerzo o un trabajo desme-
surado, sino que lo que se pretende 
es fomentar y promover las ocasiones 
en que éstos acudan a la hermandad y 
se sientan parte activa e implicada en 
ella. Por la asistencia y el empeño que 
ponen, además del momento de diver-
sión, la Junta de Gobierno ha venido 
expresando su satisfacción, pues poco 
a poco se van cumpliendo los objetivos 
planteados para el Grupo Infantil. El 
año pasado además, los niños se foto-
grafiaron ante la imagen de Ntra. Sra. 
de las Lágrimas junto con el Hermano 
Mayor que cesaba en breves días, como 
muestra del cariño mutuo que han 
mantenido desde que se impulsara la 
creación del grupo.

XXII Pregón del Estudiante
El 9 de marzo, también en el salón de 
actos de la Cámara Oficial de Comercio 
e Industria de la Provincia de Jaén, era 
pronunciado por Dª Elena Lendínez 
Aranda, el XXII Pregón del Estudiante. 
La presentación de la pregonera estuvo 
a cargo del rvdo. D. José López Chica, 
por entonces párroco de la Merced. El 
pregón, que era el segundo en la histo-
ria de la cofradía que era pronunciado 
por una mujer, estuvo cargado de emo-
tividad y vivencias estudiantiles, y como 
en las ediciones anteriores, fue impreso 
en un cuaderno con una exquisita pre-
sentación, ilustrado con óleos del pintor 
jiennense Bartolomé Castro Duro.
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Vía Crucis
El año 2013 quedó en la historia de la 
cofradía como el primero en el que el 
Vía Crucis con el Santísimo Cristo de las 
Misericordias era suspendido por la llu-
via. Tras la ratificación por la asamblea 
general del adelanto de fechas, el Vía 
Crucis estaba previsto para el viernes 8 
de marzo. No obstante, la lluvia, que 
lamentablemente marcó la cuaresma de 
2013, hizo acto de presencia y obligó 
a suspender aquél. Tras la celebración 
de la Eucaristía, se hicieron las catorce 
estaciones en el interior del templo con-
ventual, citándose a los cofrades para 
el traslado del Señor al día siguiente, el 
sábado 9 de marzo a las 17,00 horas. 
Envuelto en una sábana, dado que tam-
bién el sábado la llovizna no dio tregua, 
el Señor era trasladado hasta la Merced 
aprovechando un claro, que permitió 
que la venerada imagen pudiera entrar 
sin la sábana a la sede canónica de la 
cofradía.

Oración de los costaleros
El domingo 10 de marzo, los costaleros 
de la hermandad eran convocados al 
último ensayo y a la posterior oración 
ante los titulares de la cofradía. Con 
posterioridad, se celebró un almuerzo 
de convivencia entre ellos, en las depen-
dencias de la parroquia, acompañándo-
los el capellán de la cofradía y párroco 
de la Merced D. Juan Jesús Cañete.

Solemne triduo
Entre los días 14 a 16 de marzo, te-
nía lugar en la iglesia de la Merced, el 
triduo en honor de nuestros venera-
dos titulares, cuya predicación corrió 
a cargo del Delegado para la Pastoral 
Universitaria de la Diócesis de Jaén y 
Párroco de Santa Isabel de Jaén, Rvdo. 
Sr. D. Francisco Carrasco Cuadros.

Función principal de estatutos
El día 17 de marzo, celebrada por 
nuestro capellán D. Juan Jesús Cañete, 
tenía lugar la fiesta religiosa establecida 
en nuestros estatutos, en el transcurso 
de la cual, se imponía la medalla a los 
cofrades aspirantes.

Cena de hermandad
El 16 de marzo, en el salón Abrehuí, 
tenía lugar la cena de hermandad de la 
cofradía. En un extraordinario ambiente 
de confraternización, los asistentes pu-
dieron disfrutar de unos momentos de 
convivencia previos a la intensa semana 
anterior a la Semana Santa. Durante 
la misma, los presentes obsequiaron 
al Hermano Mayor saliente, D. Vicente 
Izquierdo, con un regalo de despedida. 

Retranqueo
El día 21 de marzo, a partir de las 21 
horas en la Iglesia de la Merced, tenía 
lugar el acto del “retranqueo”, en el 
que la imagen del Santísimo Cristo de 
las Misericordias era colocada en su 
paso procesional, que posteriormente 
fue llevado al lugar desde el que ini-
ciaría la procesión el Lunes Santo. Con 
cada vez más afluencia de cofrades y 
fieles, el acto discurrió en el ambiente 
de recogimiento y oración adecuados, 
siendo al terminar, muy admirado, el 
conjunto del paso de palio. 
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Exposición de paso de palio
Durante los días 21 y 22 de marzo, y 
con carácter excepcional, la iglesia de la 
Merced estuvo abierta en horario espe-
cial, para que aquellos devotos y cofra-
des que lo desearan, pudieran visitar los 
pasos, en especial el paso de palio, con 
ocasión del vigésimo quinto aniversario 
desde que inició la remodelación total 
del mismo y en coincidencia con el Año 
de la Fe, y que ahora quedaba comple-
tado en todos sus elementos, si bien los 
faldones, por carga de trabajo del taller 
de bordado, no pudieron estar termi-
nados. El paso de palio quedó expuesto 
junto con unos paneles explicativos 
que resumían los dogmas marianos 
y la veneración a la Virgen María, la 
historia del paso de palio, y el paso de 
palio de Ntra. Sra. de las Lágrimas. El 
día 22, a las 20,30 horas y a cargo de 
nuestro capellán D. Juan Jesús Cañete, 
se ofrecía, también a propósito de este 
evento, una catequesis en la iglesia de 
la Merced, a cuyo término, el propio 
capellán colocaba el último cirio de la 
candelería del paso de la Virgen, que 
estaba ilustrado con la leyenda “MMXIII 
Annus Fidei”, en alusión al Año de la 
Fe. Por este motivo además, los pasos 
se situaban dentro del templo uno fren-
te a otro, de manera que especialmente 
el de palio, pudiera ser contemplado 
con más facilidad por quienes se acerca-
ran hasta la Merced.

Elecciones 2013
El Sábado de Pasión, 23 de marzo, a las 
10 de la mañana, se abría la urna en la 
casa de Hermandad, para la celebración 
de las elecciones a Hermano Mayor y 
Junta de Gobierno. A las cuatro de la 
tarde se daba por concluida la votación 
con la mayor participación obtenida en 
toda la historia de la hermandad. La 
única candidatura presentada, com-

puesta por Juan Carlos Moreno Monto-
ro como Hermano Mayor, Eduardo Gar-
cía López como Vice Hermano Mayor y 
Antonio Morales Luque como Tesorero, 
obtenía un extraordinario respaldo, 
cercano al 95% de los votos. La candi-
datura, ya electa, quedaba a la espera 
de la ratificación por el Sr. Obispo y la 
posterior toma de posesión.

Entrega de papeletas de sitio
El mismo Sábado de Pasión, se hacía 
entrega de las papeletas de sitio en 
la Casa de Hermandad, que mostró 
un gran bullicio en un extraordinario 
ambiente entre todos los cofrades que 
el Lunes Santo tomarían parte en la 
Procesión. 

Oración del Grupo Infantil
A las 12,30 del mismo Sábado de 
Pasión, día que conlleva una actividad 
frenética para la cofradía, el Grupo 
Infantil era convocado en la Iglesia de la 
Merced, para ofrecer a nuestros sagra-
dos titulares, en sus pasos, una sencilla 
oración. El acto, organizado por la Jun-
ta de Señoritas, estuvo dirigido por el 
capellán de la hermandad D. Juan Jesús 
Cañete, que ofreció a los pequeños una 
catequesis sencilla. 

Asamblea General Ordinaria
Por la tarde del mismo día 23 de marzo, 
a las 17,00 horas en el salón de la 
Parroquia de la Merced, tenía lugar la 
asamblea general ordinaria de cofra-
des, en la que, además de dar cuenta 
del resultado electoral, se abordaron 
los temas corrientes en este tipo de 
asambleas, como la situación económi-
ca de la cofradía y diversas cuestiones 
propuestas por el Hermano Mayor y las 
que quisieron plantear los asistentes. 
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Retranqueo Paso de Palio
La noche del Sábado de Pasión, los 
costaleros de Ntra. Sra. de las Lágrimas 
se reunieron para proceder a probar los 
ajustes nuevos realizados en el paso de 
palio, y comprobar que todo estaba en 
perfecto estado para la procesión del 
Lunes Santo.

Exorno floral
El colofón al Sábado Santo, la víspera 
del ansiado Domingo de Ramos, los 
pasos son exornados y se ultiman los 
detalles del altar de insignias. Hasta 
bien entrada la madrugada, un amplio 
equipo de colaboradores se afana en 
avanzar el trabajo, de modo que el 
Domingo de Ramos todo quede ya listo, 
con antelación suficiente para que estos 
trabajos no se vean interferidos por las 
celebraciones propias del inicio de la 
Semana Santa. Obvia decir, que el exor-
no es el colofón a la intensa semana 
de montaje de pasos y preparativos de 
insignias, que se inician a la conclusión 
de la fiesta de estatutos del domingo 
anterior.

Lunes Santo
El Lunes Santo, 25 de marzo de 2013 
volvió a estar marcado por la lluvia, para 
desgracia de los cofrades. A la hora 
prevista, la iglesia de la Merced se abría 
al público, para la exposición de pasos 
y la bolsa de caridad. Con gran satis-
facción, la Junta de Gobierno se con-
gratulaba por el número de cofrades, 
fieles y curiosos que se concentraban 
en el templo, que llegada la hora de la 
misa preparatoria para la procesión, se 
encontraba abarrotada, presentando un 
aspecto inmejorable. Acabada la misa, 
la Junta de Gobierno hacía entrega de 
un recuerdo a Ricardo Almansa y a Pepe 
Navarrete, que se desplazaron desde 
Sevilla hasta Jaén para acompañar a la 

cofradía, en reconocimiento por el apo-
yo y las enseñanzas recibidas para que 
el proyecto del costal saliera adelante. 
Asimismo, se entregó un reconocimien-
to a los costaleros que dejaban de serlo, 
se bendijo el banderín donado a la Co-
fradía por el Grupo Jóven, y el Hermano 
Mayor ya en funciones, Vicente Izquier-
do, dirigió a los asistentes unas palabras 
de despedida y agradecimiento por los 
seis años de su mandato, que llegaban 
a su fin. Por la tarde, la previsión me-
teorológica iba cumpliéndose, si bien en 
un principio llegó algún parte que daba 
cierto margen de esperanza. La Junta 
de Gobierno, reunida de forma extraor-
dinaria en el despacho del párroco, tras 
un primer retraso, comunicó a las seis 
de la tarde la suspensión definitiva de la 
procesión, quedando otro Lunes Santo 
aciago en la vida de la Cofradía, que 
nuevamente veía truncadas sus ilusio-
nes. Una vez que se anunció la suspen-
sión, y tras un breve periodo de tiempo, 
se procedía al rezo comunitario del Vía 
Crucis, a cuya conclusión, las bandas de 
música y la Tuna Universitaria, interpre-
taban una marcha las primeras, y una 
de sus canciones a la Virgen la segunda, 
quedando a partir de ese momento el 
templo abierto para que los fieles que 
así lo desearan, pudieran visitar los 
pasos, hasta la hora del cierre, fijada a 
las nueve de la noche.
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Traslado a Santa Clara
El Martes Santo, 26 de marzo, el Cristo 
de las Misericordias era devuelto al Real 
Monasterio de Santa Clara a partir de 
las cinco de la tarde, en un traslado 
rápido en el que, como en ocasiones 
anteriores, se rezó públicamente y por 
las calles del recorrido, el Santo Rosa-
rio. La casualidad quiso que, próximos 
al Monasterio, y ante una amenaza de 
lluvia más que inminente, hubo de cu-
brirse nuevamente la venerada imagen. 
Con la oración final, y tras el saludo del 
Hermano Mayor a las madres clarisas, 
la talla del Señor era colocada nueva-
mente en su capilla, ante la mirada de 
cuantos la acompañaron en este breve 
trayecto.

Toma de posesión
en Santa Clara
En la tarde noche del cuatro de mayo y 
tras la eucaristía y Fiesta Principal en ho-
nor del Stmo.Cristo de las Misericordias, 
celebrada por Juan Jesús Cañete Olme-
do, capellán de la Hermandad, tomó 
posesión de sus cargos la nueva junta 
de gobierno que durante los próximos 
tres años regirá la misma.

Cruz de Mayo
Como viene siendo habitual, durante 
el primer fin de semana de Mayo, la 
Cofradía organizó en el patio de la 
Parroquia de la Merced una Cruz de 
Mayo que resultó muy concurrida, con 
gran afluencia de cofrades y vecinos en 
general. Además, se organizó de nuevo 
la Cruz de Mayo infantil con nuestros 
pequeños que participaron activamente 
y con gran ilusión en la misma.

Procesión del Corpus
El día 2 de junio, la Cofradía acompañó 
a Jesús Sacramentado por las calles de 
Jaén, habiendo participado con anterio-
ridad en la Solemne Eucaristía presidida 
por el Excmo. y Rvdo. Sr. Obispo D. Ra-
món del Hoyo López en la S.I. Catedral.

Procesión de la Virgen de la Cabeza
Con gusto y alegría compartimos con 
nuestra Cofradía hermana de la Virgen 
de la Cabeza sus cultos estatutarios, 
culminando con la procesión por las 
calles de Jaén de la imagen de la Stma. 
Virgen de la Cabeza, acudiendo una 
representación de nuestra Cofradía.

Ofrenda a la Virgen de la Capilla
Como cada año, el día 11 de Junio, la 
Cofradía asistió a la ofrenda floral a 
nuestra patrona, la Virgen de la Capi-
lla, siendo el grupo infantil el principal 
protagonista de esta ofrenda.

Virgen de la Capilla
Igualmente, y como viene sucediendo 
año tras año, la Cofradía estuvo repre-
sentada en la procesión que en la tarde 
del día 11 se celebró por las calles de 
Jaén con la imagen de nuestra patrona.
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Falleció D. Pedro Gómez Quevedo
El día 9 de agosto falleció D. Pedro Gó-
mez Quevedo, fundador y primer Gober-
nador de la Ilustre y Franciscana Cofradía 
del Stmo. Cristo de las Misericordias y 
Ntra. Señora de las Lágrimas. Toda la 
Hermandad se unió al dolor de su familia 
y rogamos a todos los cofrades y amigos 
una oración por su eterno descanso. 
Él intercede por todos nosotros ahora 
que disfruta de la presencia del Señor 
de las Misericordias y su Madre bendita 
de las Lágrimas. En señal de duelo, el 
Guión de la Hermandad lucirá un cres-
pón negro durante este año cofrade.

Besamanos de Nuestra Señora 
de las Lágrimas
El pasado 14 de septiembre en la parro-
quia de Nuestra Señora de la Merced, 
sede canónica de la hermandad, se 
celebró el besamanos a Nuestra Seño-
ra de las Lágrimas. Tras la eucaristía 
celebrada por el capellán de la herman-
dad D. Juan Jesús Cañete Olmedo, y 
ofrecida en memoria del fundador de la 
Hermandad, D. Pedro Gómez Quevedo, 
todos aquellos cofrades y devotos que 
lo desearon pudieron acercarse a la talla 
mariana y besar su mano contemplán-
dola desde cerca.
El cambio más significativo respecto a 
años anteriores fue la estética con la 
que la junta de gobierno decidió ataviar 
a la bella imagen, así como la elección 
de los elementos que la rodeaban, 
puesto que éste fue el primer besama-
nos en el que se pudo ver a Nuestra Se-
ñora de las Lágrimas tanto con su man-
to procesional como con su flamante y 
recién terminado techo de palio, estas 
novedades unidas al resto de elementos 
decorativos hicieron del conjunto una 
estampa novedosa así como sorpren-
dente que impactó a propios y extraños

Galardón concedido
a José Lozano de la Torre
El viernes 20 de septiembre, tuvo lugar 
en el Teatro Infanta Leonor la gala de 
entrega de la segunda edición de los 
Galardones a una vida cofrade organi-
zada por la Agrupación de Cofradías 
y Hermandades de la Ciudad de Jaén 
y Diario Jaén. En esta ocasión y para 
mayor alegría de nuestra Hermandad 
uno de los merecidos galardonados fue 
nuestro Hermano Mayor Honorario, 
Don José Lozano de la Torre, como 
importante referente de la cofradía en 
particular y de la Semana Santa Jien-
nense en general.

Casera de feria
Otro año más la hermandad quiso po-
ner en marcha su tradicional caseta en 
la feria de San Lucas. Alentados por la 
Junta de Gobierno todo aquel cofrade 
que quiso pudo ayudar a su Cofradía 
tanto trabajando en la caseta como 
disfrutando de ella en compañía de 
familiares y amigos. El ambiente duran-
te esos días fue extraordinario, la caseta 
fue un punto de encuentro donde los 
cofrades se reencontraban y podían 
charlar de manera distendida mientras 
disfrutaban del ambiente festivo propio 
de esos días. La Junta de Gobierno des-
de estas líneas quiere agradecer a todos 
los cofrades, que tanto de una manera 
como de otra, han colaborado para que 
ésta caseta haya sido una realidad un 
año más.
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Encuentro de Misericordias
El pasado día 9 de noviembre se cele-
bró, en la cordobesa localidad de Rute 
el XXIV Encuentro de Cofradías de Mi-
sericordia de Andalucía donde nuestra 
Cofradía, como no podía ser menos, 
también estuvo representada.  
Comenzó la jornada con un desayuno 
de bienvenida a todos los asistentes 
para continuar con la celebración de la 
Santa Misa, oficiada por Monseñor De-
metrio Fernández González, obispo de 
Córdoba. Con posterioridad, y una vez 
efectuada una ofrenda floral a la Virgen 
del Carmen, patrona de la localidad, se 
realizó una visita guiada por la ciudad, 
culminando la jornada con un almuerzo 
de confraternidad. Durante el mismo se 
anunció que la celebración del en-
cuentro del año 2014 tendrá lugar en 
Osuna, provincia de Sevilla. 

Entrega al comedor de San Ro-
que de la Bolsa de Caridad del 
Lunes Santo
La Bolsa de Caridad del pasado Lunes 
Santo, que al no poder realizar la Proce-
sión de Penitencia por causas meteoro-
lógicas, solo se pudo establecer durante 
la exposición de enseres y pasos, fue 
donada al Comedor de San Roque el 
pasado 31 de enero de este año 2014.

Belén de Santa Clara 
Como novedad, este año el Belén que 
nuestras monjas montan en el Real Mo-
nasterio de Santa Clara ha sido abierto 
al público durante los días de la Navidad 
para que pudiera ser contemplado por 
todos aquellos que quisieran hacerlo. 
Es una verdadera maravilla que merece 
la pena verlo y, como no podía ser de 
otra forma, la Cofradía ha colaborado 
activamente para llevar a buen puerto 
esta iniciativa.

Convivencia navideña
con las monjas
La tarde del 29 de diciembre visitamos 
a nuestras monjas de Santa Clara para 
felicitarles la Navidad y cantar villancicos 
con ellas. Como siempre, su hospita-
lidad y cariño fueron sin límite y nos 
hicieron pasar una tarde realmente deli-
ciosa, disfrutando de su compañía y de 
la ilusión y espontaneidad de los niños.

Presentación
Cartel Semana Santa Jaén 2014
Siendo las 20:30 h. del día 18 de enero, 
nuestro hermano Alberto Carrillo, 
costalero del Cristo y gran devoto de la 
Semana Santa de Jaén tuvo el honor de 
presentar el cartel de la Semana Santa 
2014. Fue un día lluvioso. Nuestro her-
mano Alberto estaba nervioso, saludan-
do y atendiendo a todos los amigos, 
familiares y cofrades que se le acer-
caban. La mesa estaba presidida por 
José Paulano, Francisco Rosales, Fran-
cisco Juan Martínez. Comenzó D. José 
Paulano, presidente de la Agrupación 
de Cofradías, el acto con unas palabras 
dedicadas a Alberto y su padre, Fran-
cisco Carrillo. Tras él, Francisco Carrillo 
pregonó la presentación del cartel 
dando unas lecciones técnicas, artísticas 
y sentimentales sobre el cartel y, como 
no, de su hijo, autor del mismo. 
El cartel es la imagen pintada de la 
Virgen de la Estrella, una conjunción de 
arte y sentimiento reflejada por nuestro 
hermano y artista, Alberto Carrillo, que 
suma con esta gran obra, una más a las 
que ya tiene realizadas. Actualmente, 
podemos disfrutar en las tiendas y otros 
lugares de una copia de la obra.
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Presentación del cartel
de la Semana Santa de Baeza
El pasado día 18 de Enero, en el Tea-
tro Montemar de Baeza, tuvo lugar la 
presentación del cartel de la Semana 
Santa de Baeza 2014. Dicho evento 
fue presentado por nuestro cofrade D. 
Miguel Angel Fernández Cruz, quien en 
una brillante intervención glosó su ex-
periencia cofrade en la Hermandad de 
las Escuelas de Baeza, protagonista del 
cartel, vinculada siempre a su vivencia 
como cofrade los Estudiantes.
Desde aquí, felicitamos a nuestro her-
mano por esta distinción”.

Participación
en la Tertulia Cofrade
El pasado día 25 de enero nuestro 
Hermano Mayor fue invitado a partici-
par en una tertulia dedicada a nuestra 
cofradía. Dicho acto se celebró en la 
taberna cofrade Los Barriles. Al comien-
zo del acto Alejandro Arrate hizo una 
pequeña presentación sobre el ponen-
te. A continuación Juan Carlos Moreno 
ilustró a los allí presentes con un repaso 
a la historia de la Cofradía, haciendo 
un repaso por sus sedes canónicas, sus 
comienzos y, por último, habló sobre 
aspectos de nuestros Sagrados Titulares 
tales como las leyendas que hay sobre 
el Cristo de las Misericordias, los datos 
que aportó Martínez Cerrillo sobre la 
talla de Nuestra Señora de las Lágrimas 
y concluyó dando unas pinceladas sobre 
las restauraciones a las que a lo largo 
de los años han sido sometidas ambas 
imágenes.

Elección Madre abadesa
El pasado día 31 de Enero, las hermanas Franciscanas-Clarisas del Real Monasterio 
de Santa Clara, de acuerdo con la regla de la orden, procedían a la elección de la 
madre abadesa para los próximos tres años, elección que recayó en nuestra querida 
sor Montserrat, que pasa a sustituir a nuestra muy querida también sor Elvira, que 
ha desempeñado este cargo durante los últimos seis años.

Servicio a domicilio

Frutas y Verduras

C/. Carrera de Jesús s/n
TLF: 953 232 936

626 066 069

Sebastián Galián

Camino de la Noria, s/n

Despachos
Mercado de Peñamefecit

Marqués de la Ensenada, s/n
Miguel Castillejo, 8

953 280 816
669 148 015

JAEN

PANADERÍA

JuAN PEDRosA

Doctor Civera, 1
Tel. 953 237 704

23004 Jaén
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Hay ocasiones en las que, sin 
proponérselo, uno tropieza 
con esas cosas a las que damos 

el nombre de curiosidades tal vez porque 
ya no tienen el valor que alcanzaron en 
su momento, aunque puedan tener aún 
cierta vigencia. Viene esto a cuento del 
viejo recorte de prensa que ilustra esta 
reflexión escrita. Corresponde al Diario 
Jaén de 1980 y en la misma se recoge un 
instante del traslado del Santísimo Cristo 
de las Misericordias desde la iglesia del 
Real Monasterio de Santa Clara al templo 
de Belén y San Roque. Más concretamen-
te, se trata del último tramo, la subida ya 
por la Cuesta de Belén, junto a la iglesia 
de San Roque. 

Acostumbrados como estamos desde 
hace años, gracias a Dios, a que nuestro 
Cristo sea trasladado desde Santa Clara 
y devuelto a su convento de una manera 
que sólo puede ser calificada de solemne, 
la imagen puede provocar una sonrisa 
nostálgica. Sin embargo, como todo 
en este mundo tiene una razón, a la 
imagen hay que otorgarle el valor intrín-
seco de inmortalizar lo que fue el inicio 
del solemne traslado actual. Porque los 
chavales que aquí llevan al Cristo, todo 
ellos jovencísimos y hoy padres de familia, 
supieron corregir entonces un traslado 
que otros sí hemos conocido, en el que 
el Cristo cruzaba las calles de Jaén deprisa 
y corriendo, cubierto con un trapo, como 
si se tratara de un acto reprobable o ver-
gonzante, para ser colocado en el paso 

sin culto previo. Porque entonces hacía 
años que habían desaparecido los cultos. 
Hasta que esos mismos jóvenes, a partir 
de 1979, los recuperaron después de no 
pocas dificultades.

La foto, por tanto, es una llamada a la 
reflexión, un aviso de que siempre hubo 
tiempos malos y de que bajar la guardia 
no sirve para nada. La foto debería estar 
enmarcada para contar cómo eran las 
cosas y cómo son ahora. 

El pasado nunca es para olvidar, sino 
para que, como un viejo profesor, enseñe 
el camino que debe ser seguido. Por eso 
he querido traer a nuestro boletín esta 
sencilla imagen, este germen de un mo-
vimiento valiente, de un impulso juvenil al 
que se debe el inicio de la remontada de 
la Cofradía de los Estudiantes desde los 
tiempos en que había que hacer las juntas 
de gobierno en la calle, sobre el capó de 
un coche, porque ni a la iglesia podíamos 
entrar, ni había sitio donde reunirse y los 
enseres se amontonaban en el trastero 
que era el hueco del campanario. 

De no haber sido por aquellos años 
cruciales, hoy probablemente la cofradía 
no sería la que es. Porque, también hay 
otro detalle: el traslado del Cristo del 
Bambú que recoge la imagen fue el últi-
mo que se hizo a la iglesia de Belén y San 
Roque. Ese mismo año, el Lunes Santo, 
la cofradía hizo su última salida desde 
allí para entrar en La Merced e iniciar un 
nuevo capítulo de su historia que casi 
alcanza ya siete lustros.

A propósito
de una vieja foto

José L. García
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Uno se puede preguntar: ¿En cuán-
tos sitios ha estado el trono que hizo 
Canales en el año 1.960 al Cristo de las 
Misericordias?

Yo diría que en seis sitios distintos. 
Al terminar la Semana Santa del año en 
que se hizo el trono, éste estuvo dos años 

en La Merced, en la nave de la derecha, 
junto a las escaleras que suben al coro. 
Fue el motivo principal para que en el año 
1.963 no nos dejara el superior o párroco, 
así como la comunidad de frailes, sacar 
la procesión de nuevo de dicha iglesia, y 
tuvo que salir de la catedral. Los antiguos 

Casos y Cosas
de “Los Estudiantes”

Luis Escalona

El primer año que salió la cofradía de la 
catedral -1.962- hubo sus más y sus menos 
con el cabildo; unos daban la autorización para 
que saliera de la catedral y otros se negaban. Es 
decir, la canción de “La Parrala”, “unos decían 
que sí, otros que no…”. Pero la canción se puso 
“triste” y en vez de canción fue una partitura 
de música de fondo.

¡A lo que vamos! Hubo entre los canónigos 
una junta para decidir si la Cofradía de los Es-
tudiantes salía de nuestro primer templo. Los 
miembros de la cofradía estaban impacientes en 
la Plaza de Santa María esperando el resultado. 
Inmediatamente, fue terminar la reunión de los 
capitulares y salir don Casto Martos Cabeza, 
quien nos apoyó junto con don Juan Higueras 
Maldonado, don Fernando Gallardo Carpio, etc, 
hasta completar la mayoría.

Estaban los miembros de la junta esperando 
la decisión que el cabildo tomara cuando les dijo 
que sí, ¡SÍ podéis salir de la catedral! Uno de los 
componentes de la junta dijo en tono jocoso y 
gritando: ¡Humo blanco! Tan fuerte dio la voz 
que uno de los hombres que estaban en la plaza 
de Santa María, quizás paseando o tomando el 
sol, dijo a los que iban con él: Puede que sea de 
la chimenea del Banco de España –donde está 
hoy el catastro-, producido por la calefacción… 
Y se quedó tan “campante”, y tranquilo. Y 
manifestó: No pasa nada.

Humo blanco

Trono gallinero
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cofrades sabemos que el Martes Santo 
por la mañana había que desmontar 
los tronos. ¿Dónde llevamos el trono 
del Cristo? Pues a Santa Clara, no había 
más remedio que dejarlo allí debajo de 
los arcos de la entrada de la iglesia. Allí 
estuvo dos años, 1.962 y 1.963. Y aquí, 
queridos lectores, se abre un interrogan-
te. Se comentó y se sigue comentando 
en la prensa, radio y “vox populi”, que la 
Cofradía de los Estudiantes, desde que 
se hizo el nuevo trono, tuvo que buscar 
una iglesia para que saliera la procesión, 
ya que no cabía por la puerta –digamos 
portón, como se le llamaba antes- de 
Santa Clara. Entonces, digo yo: ¿Cómo 
estuvo allí dos años? Al no cubrirlo, todo 
el sol, la lluvia y el polvo, mucho polvo, 
eran para el trono.

En el año 1.964, cuando se salió por 
primera vez de la Parroquia de Belén y San 
Roque, al terminar la procesión del Lunes 
Santo, pasó igual que en la catedral: ¡Tro-
nos fuera! Don Francisco Álamo le dijo a 
la junta que hicieran lo posible, entre el 
Martes y Miércoles Santo, para dejar el 
templo sin enseres procesionales, entre 
ellos los tronos. Se llevaron al patio del 
almacén de maderas del señor Almazán, 
en la Avenida de Madrid. Y ahí ¡sí que 
sí! Al ir a por él, el Viernes de Dolores del 
siguiente año, la sorpresa fue mayúscula. 
Además de estar siempre a la intempe-
rie, sirvió de gallinero; incluso había tela 
metálica para evitar que las gallinas, que 
estaban en lo alto del trono, se cayeran. 
¡Casi “ná”!

Uno de los cofrades que fueron a por 
el trono para subirlo a la catedral, de don-
de salió por último año, 1965, dijo: ¿Esto 
qué es, un trono o un gallinero? El trono 
se llevó al patio del ayuntamiento, previa 
autorización, pues hasta el Domingo de 
Ramos, una vez finalizada la misa de una, 

no se podía meter en la catedral. Y allí, en 
el mencionado patio, los miembros de la 
junta, todos a una, hicieron primero de 
barrenderos quitando los excrementos de 
las gallinas, luego limpiando el trono de lo 
mal que estaba, y por último, de pintores. 
Fue peor el remedio que la enfermedad, 
pues había brochazos con purpurina en 
los respiraderos, en los desconchones, 
etc. Y cada año se hacía notar. ¡Ah!, el 
dueño, muy ufanado, dijo que ya no se 
le llevara más el trono. Este buen señor 
vendería las gallinas y así sobraba el 
gallinero. ¿Dónde fue el trono a parar? 
Lo desconozco. Quizá a alguna cochera 
de algún miembro de la junta.

¿Y donde se llevaron los tronos al 
finalizar la procesión de 1.965, último 
año en el que salió de la catedral? Había 
que sacarlos al día siguiente. Don Ra-
món Calatayud echó una mano y habló 
con el gobernador de la Vera-Cruz, don 
Ángel Muñoz Maldonado, y a regaña-
dientes consiguió que del Martes Santo 
al Domingo de Resurrección estuviesen 
en la fabricanía de la cofradía, que por 
entonces se encontraba en Adarves 
Bajos, frente al arco del Ángel, en la 
entrada de la Alameda. Sólo cinco días 
estuvieron.

Pero no se solucionó nada, pues el 
lunes, primer día de Pascua, hubo que 
sacarlos ya que no podían estar allí, de-
bido a que ese mismo lunes la Vera-Cruz 
ya estaba desmontando las imágenes de 
sus tronos para llevarlos a donde estaban 
todo el año. Otro interrogante, ¿dónde 
se llevan ahora? La solución fue llevarlos 
a una casería del Puente de la Sierra- la 
verdad es que no sé con certeza qué 
puente fue-. Luego, al hacer la Agrupa-
ción de Cofradías las naves, el problema 
que surgía cada año quedó resuelto, y 
todos contentos.
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La imagen podría ser considerada 
como un modelo paradigmático 
de la piedad propia del periodo 

puente hasta el final del Renacimiento, 
piedad de la devoción moderna y del 
recogimiento, que se da al superar lo 
que llamamos “excesos” de pietismo 
medieval propios del gótico, expresado 
en la imaginería que subsiste de tal épo-
ca. La concesión de cualidades plásticas 
de este Crucificado permite mostrar una 
expresividad de Cristo muerto en la cruz 
ya no del gótico propiamente, pero to-
davía marcada por vestigios de aquella 
raíz que abundaron en los comienzos del 
siglo XVI, como ejemplo, la leve curvatura 
del cuerpo y las marcas de la flagelación 
que se muestran en la policromía. Su per-
manencia de siglos en el interior de una 
clausura conventual hasta su “descubri-
miento” en 1.930,1 y su “puesto activo” 
por parte de una cofradía penitencial en 
1.946,2 ha propiciado, por una parte, y a 
pesar del deterioro antes sufrido, la con-

1 Cazabán, A. El Crucificado de Bambú en 
la iglesia de Santa Clara de Jaén. “Don López de 
Sosa” Jaén, 1930.

2 Escalona Cobo, L. Cofradía de los Estudiantes 
y parece que fue ayer. “Alta Guadalquivir”. Jaén. 
1997.

servación de la figura en su autenticidad 
y, por otra, una vez tratada con el actual 
rigor de técnicas de restauración artística, 
la posibilidad de contar con una imagen 
que nos muestra sus valores plásticos y 
expresivos originales, tal como hoy po-
demos contemplar.3

3 Montané, J. Restauraciones y restauradores. 
“Alto Guadalquivir”. Jaén. 1997.

El conocido popularmente como Cris-
to del Bambú, cuya “actualidad” arranca 
del “hallazgo” sobre su existencia hecho 
por el infatigable cronista Cazabán, 
que aceptó la versión “antigua” de las 
religiosas clarisas sobre la materia de la 
que estaba hecho, pero cuya madera es 
nogal, es una imagen que ha sido profu-
samente estudiada, últimamente y con 

Cristo de las
Misericordias
(o del Bambú)

Extraido del Libro
Arte y Psicología, expresión doliente de Cristo y María en imágenes del Reino de Jaén

Traigo a estas páginas de la revista 
un estudio completo de nuestro 
Titular de la cofradía, el Santísimo 
Cristo de las Misericordias, cuyo 
autor es Carlos María López-Fe 
Figueroa, sacado de su flamante 
libro: Arte y Psicología, expresión 
doliente de Cristo y María en 
imágenes 
del Reino de Jaén.
Carlos María, da la casualidad, 
que ha pertenecido a la cofradía 
desde los años 1.947 a 1.950, 
año en que se marchó a Sevilla, 
donde ejercitaba su profesión, la 
de profesor de Psicología Social en 
la Universidad de Sevilla y la de 
consultor de empresa en el área 
de recursos humanos. Una vez 
jubilado ha fijado su residencia en 
Úbeda.
Es autor de diversos libros, entre 
los cuales está Camino Andalu-
ces de San Juan de la Cruz. Pero 
vamos a dar unas pinceladas sobre 
el libro que menciono al principio, 
Arte y Psicología. Con verdadero 
acierto ha expuesto la expresión 
doliente de nuestras imágenes de 
Jaén, logrando captar perfecta-
mente sus dos grandes pasiones, la 
psicología y la historia del arte jien-
nense. La visión clásica del Cristo 
de nuestras monjas clarisas me ha 
permitido sacar a la luz pública de 
nuestros cofrades todo lo que se ha 
escrito de Él. 
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todo detalle por Domínguez Cubero,4 
quien discrepa de la atribución al círculo 
de Juan B. Vázquez el viejo, hecha por el 
profesor José Palomero,5 y la asigna a la 
mano del jaenés Salvador de Cuéllar el 
menor. Esta atribución cuenta con serias 
razones derivadas de la comparación con 
obras documentadas del mismo artífice, 
pero las diatribas sobre estas cuestiones 
quedan fuera de nuestro objetivo, por lo 
que nos remitimos a la bibliografía sobre 
su estudio.

Nos centramos en su expresividad 
doliente. Como somera descripción glo-
bal digamos que tiene tamaño natural 
(1,70 de estatura), y su cuerpo adopta 
una postura suavemente curvada para 
favorecer la no excesiva inclinación de 
la cabeza hacia la derecha, sin hundir 
la barbilla en el pecho. Hay un discreto 
descolgamiento respecto a la cruz, y los 
brazos no tienen rigidez en su abertura. 
Muy bien modelada, con esbeltez cor-
pórea y suavidad de formas, envuelve la 
cadera con apretado paño que figura rico 
tejido, con bordes superiores e inferiores 
de distinto tipo de orla; el paño cae a su 
izquierda y por detrás con vuelo de grácil 
movimiento, sin exageración. El cuerpo 
está surcado de arriba abajo por marcas 
de flagelos; una honda y ancha herida 
de lanza se sitúa un tanto desplazada 
hacia la axila (parece ser éste un rasgo 
propio de Cuéllar, tal vez “heredado” 
de Quijano y su Cristo del Corpus), pero 
sin gran derrame de sangre. La corona 
forma parte del bloque de la cabeza, 
con la forma de trenzado de dos gruesas 
varas y agudas espinas, estilo adoptado 
profusamente por la imaginería goticista 
y protorenaciente, por ejemplo en Pedro 
Millán y Jorge Fernández, como también 

4 La escultura del Crucificado. Cit. Pp. 192-196.
5 Palomero Páramo, J. y García López, J.L. Ima-

ginería procesional de Jaén. Sevilla. 1988.

recordamos al Crucificado del convento 
dominicano cordobés de Scala Coeli. 
Al lado derecho de la cabeza y sobre 
ese hombro descansa el acostumbrado 
mechón de cabello rizado, mientras su 
izquierda se recoge para colgar por detrás 
y deja la oreja al descubierto. En suma, 
posee varios rasgos iconográficos genera-
lizados en la imaginería de la época.

El Cristo de las Misericordias nos pre-
senta un rostro de pómulos salientes y 
mejillas hundidas, con expresión de claro 
patetismo, pero poseído a la vez de mo-
derada serenidad, expresión doliente que 
concentra sus rasgos en la zona bucal, si 
bien no deja de mostrar su cualidad en los 
ojos, que es la leve oblicuidad hacia de-
bajo de los extremos exteriores. Los ojos 
se hallan completamente cerrados, bajo 
unas cejas que se elevan en toda su ex-
tensión pero no fruncen, como tampoco 
el entrecejo. Posee la nariz recta. La zona 
de la boca se rodea de bigote liso que 
riza levemente al unirse a la barba, que 
es corta y bífida; los rizos están tratados 
a grandes masas y con poco relieve. Los 
carnosos labios se abren sin exageración, 
pero denotan un fallecimiento por asfixia, 
con discreta curva en las comisuras. Es un 
rostro de Cristo muerto que impacta pro-
fundamente, como ha reconocido algún 
escritor, tanto por la belleza formal de 
toda la figura como por expresión de do-
liente entrega, que llega a ciertos rasgos 
“escalofriantes”, sobre todo en la boca 
abierta, como de recién expirado. Reúne, 
en suma, las mejores cualidades de un 
manierismo aún influido por el sentimien-
to doliente del mejor espíritu goticista, 
plasmados en los aludidos movimientos 
de espiritualidad, que se enseñorearon del 
mundo religioso español desde el final del 
siglo XV y que cubrieron la edad del pri-
mer Siglo de Oro, en la cual se vio inmersa 
la vida y arte del Reino de Jaén.
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Durante el pasado mes de no-
viembre, en el vestíbulo del 
Teatro “Infanta Leonor” pudo 

admirarse la exposición “Alcántara, una 
laureada de vida”, que organizada por el 
Museo del Ejército pretendió evocar entre 
nosotros el recuerdo de aquel glorioso 
regimiento del Arma de Caballería que 
estuvo de guarnición en Jaén en los años 
de 1959 a 1965.

Y esa exposición nos trajo a la actuali-
dad una página de nuestra historia musi-
cal y cofrade hoy olvidada y desconocida: 
la presencia en la procesión de “los Estu-
diantes” de la peculiar banda montada 
de los clarines del “Alcántara”.

Desde tiempos muy antiguos los 
cuerpos montados, especialmente los 
del Arma de Caballería, contaban con 
una banda específicamente formada por 
trompetas o clarines, raramente acompa-
ñadas de un timbalero.

El clarín es un instrumento que pro-
duce unos acordes largos y sostenidos, 
de especial agudeza, muy propios para 
apreciarse con nitidez pese al estruendo 
de una galopada regimental. Habitual-
mente estas bandas estaban compuestas 
por clarines en Fa y Sol, que solían des-
doblarse consiguiendo hasta tres voces, 
con añadidura de algunos clarines bajos 
para hacer el contrapunto y una aguda 
“trompeta de ataque” que solía manejar 

Los clarines
del “Alcántara”

Manuel López Pérez

De nuestra memoria cofrade

el suboficial maestro de banda o algún 
hábil solista. Por lo general las bandas de 
Caballería estaban compuestas de uno o 
dos clarines solistas, clarines de acompa-
ñamiento y trompetas bajas. 

Los clarines son más difíciles de tocar 
que las cornetas por tener que recorrer el 
aire mas camino dentro del instrumento 
y estar afinados en otra nota. A lo que 
hay que añadir la dificultad de manejar 
el clarín dominando a la vez el caballo, 
pues hay peligro de romperse el labio o 
un diente si el caballo hace algún extraño. 
Obtener pues sonoridades agradables de 
un clarín es tarea para la que se necesita 
habilidad, ya que únicamente cuenta el 
instrumento con las notas naturales o 
armónicas que hay que conseguir a fuerza 
de labio.

Las composiciones propias de estas 
bandas montadas ofrecen una gran ori-
ginalidad, en su mayoría proceden del 
siglo XIX y están entreveradas de “toques 
del guerra” adaptados al ritmo a que 
marchen los caballos: al paso, al trote o 
al galope.

La progresiva mecanización de los 
ejércitos, con la desaparición del caballo 
y de manera especial la reorganización del 
Ejército con la supresión de unidades y la 
drástica disminución de tropa, trajo como 
consecuencia inevitable la penosa desapa-
rición de este tipo de músicas militares. 
Hoy tan solo el Escuadrón de Escolta Real, 
el Escuadrón de Caballería de la Guardia 
Civil y el Escuadrón Montado de la Policía 
Municipal de Madrid, conservan con toda 
su pureza la banda de clarines, pues en las 
unidades de Caballería y Artillería donde 
se ha intentado perpetuar –ahora a pie- 
se han convertido en híbridas “bandas 
de guerra” donde los clarines conviven 
en extraño maridaje con las cornetas y 
los tambores.

Aunque por suerte algunas cofradías 
de Pasión –caso de las sevillanas de Nues-

tra Señora del Sol y la Hermandad de la 
Paz o La Coronación de Campillos (Má-
laga)- han tenido el acierto de actualizar 
este tipo de bandas que antaño solían 
encabezar las procesiones.

En Jaén, desde que la Buena Muerte 
deslumbró al paisanaje en sus primeras 
procesiones con la participación de uni-
dades montadas de la Guardia Civil, los 
Húsares de la Princesa y los “Dragones 
de la Muerte” (Regimiento Lusitania, 12), 
los clarines se popularizaron para abrir las 
procesiones.

Y durante muchos años fue la “Con-
gregación de Soldados Romanos” la que 
con su peculiar banda montada de clari-
nes aportó esta nota castrense a nuestras 
procesiones.

Con su afanoso voluntarismo, “los 
Romanos” consiguieron formar un pi-
quete de Caballería compuesto de una 
decena de elementos encabezados por 
el mítico “Chaves, el capitán” (Antonio 
García Chaves) que portaba el lábaro. Lo 
configuraban esforzados obreros y artesa-
nos, que en su mayoría habían aprendido 
durante el Servicio Militar a manejar el 
clarín y la trompeta. Montaban caballejos 
y mulos que se alquilaban en las caserías 
y cortijos y se concentraban en la popular 
Posada de la Parra. Este grupo presumía 
de majeza, pues sus uniformes eran ra-
dicalmente distintos y además más reales 
que los de los Romanos de a pié. Gasta-
ban dorado casco de recia y encarnada 
cresta, con amplias carrilleras labradas. 
Vestían brillante y repujada coraza. Y se 
adornaban con amplia capa de raso. Por 
lo general no respetaban la formación, 
pues les gustaba hacer caracolear a los 
caballos para provocar los aspavientos y 
griterío de las muchachas.

Encabezaban la procesión abriendo 
carrera y en las plazoletas y encrucijadas 
formaban “el corro” y hacían sonar sus 
clarines, gustando de repetir una y otra 
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vez los sones del “Sitio de Zaragoza” o 
una militar “Retreta” que adornaban con 
el contrapunto de un alegre villancico. 
Junto a ellos solían llevar un espolique 
provisto de una oronda botella encañada 
que al paso por las tabernas del itinerario 
se recebaba previsoramente y a la que 
antes de embocar los clarines daban 
un tiento “para humedecer el labio”, 
decían.

Los “de Caballería” se consideraban 
la aristocracia de la tropa romana. Y por 
eso durante la Cuaresma ensayaban a 
su aire, lejos de sus compañeros de la 
Infantería que hacían sus ensayos allá por 
el “Carril del Castillo” o los descampados 
de los egidos de Belén o Santa Isabel. Los 
clarines se solían reunir a la anochecida 
en cierta tabernilla del “Campillejo de San 
Agustín” o en la “Posada de la Parra” y 
allí entre tragos de clarete de Valdepeñas, 
“garbanzos tostaos” y amena tertulia, 
ensayaban sus toques y florituras.

Los clarines romanos resistieron hasta 
los años últimos de la década de los sesen-
ta. La mecanización del campo dificultó 
la provisión de equinos y hubo un par de 
años que tuvieron que tocar pie a tierra. 
Luego, como en su mayoría eran honra-
dos obreros, algunos se vieron obligados 
a tomar el camino de la emigración. Aun-
que hubo quien como José Mesa Cruz, 
“el blanqueaor” , año tras año hacía una 
escapada y se venía a Jaén por Semana 
Santa para en solitario y desde un balcón 
o desde la mismísima tribuna ofrecer un 

solo de clarín al paso de las imágenes de 
su devoción.

Durante muchos años “los Romanos” 
tuvieron en Jaén el monopolio de los 
clarines. Pero cuando en 1958 se destinó 
entre nosotros como guarnición al Regi-
miento de Caballería “Alcántara, 15”, las 
cosas cambiaron.

Los del Alcántara trajeron con ellos 
su reglamentaria banda de clarines. La 
formaban habitualmente doce soldados–
trompetas mandados por un sargento 
maestro de banda. A diario, en el Cuar-
tel de Vaciacostales cumplían con las 
obligaciones del servicio, pero para las 
solemnidades, desfiles y formaciones se 
hacían notar. En esas ocasiones vestían 
sus galas, compuestas por amplia y 
hermosa capa blanca con vivos azules, 
atalajes y manoplas de repujado morisco 
que evocaba su procedencia melillense 
y adornaban el clarín con bordada gala 
de paño azul celeste, color distintivo del 
Arma de Caballería. Y hasta terciaban en 
bandolera el mosquetón para evidenciar 
su condición de soldados.

Como es natural, en la cabeza de las 
procesiones admiraban por su disciplina, 
dominando al caballo para no romper 
la formación y manteniendo el cuerpo 
erguido, con marcial alarde, pese a lo 
empinado o resbaladizo de algunas calles 
por donde transitaban las procesiones.

Lo clarines del Alcántara los mandaba 
y dirigía el sargento maestro de banda 
Isidro Calvo Vaquero, un tipo jovial y 

curtido en muchos años de “mili” pues 
había ingresado como educando de ban-
da con apenas catorce años, en 1941, 
en el Regimiento Mixto de Caballería 
número 11, por entonces de guarnición 
en el madrileño Cuartel del Conde Duque. 
Luego anduvo por Melilla como Cabo 
1º de banda perfeccionándose con el 
subteniente maestro de banda Manuel 
Tapia. A Jaén llegó ya como sargento y 
aquí ascendió a brigada. Luego continuó 
muchos años en el Regimiento Alcántara 
cuando éste regresó a Melilla, retirándose 
como subteniente y mereciendo en 1987 
la Cruz del Mérito Militar que le fue im-
puesta solemnemente ante su querido 
Regimiento el día del Patrón Santiago. Ya 
fallecido, alguno de sus viejos trompetas 
le siguen calificando como “el mejor tipo 
de la Caballería”.

La designación del Regimiento de Ca-
ballería “Alcántara, 15” como Hermano 
Mayor Honorario de la Cofradía de los 
Estudiantes motivó que en el periodo 
1959-1965 los batidores y clarines del Re-
gimiento encabezaran con sus hermosos 
caballos la procesión, antecedidos por la 
caballería romana. Y eso daba lugar en 
algunos puntos del itinerario, sobre todo 
al paso por la Carrera, a un pintoresco 
duelo musical en que los clarines de Al-
cántara se hacían notar.

El repertorio de los Romanos era exi-
guo y a veces un tanto desafinado. Por 
el contrario los trompetas del sargento 
Isidro ponían en evidencia su disciplina y 

preparación. A fuerza de labio y pistones 
nos deleitaban con las piezas clásicas de la 
caballería española: “Diana” y “Retreta”, 
ambas floreadas; los tradicionales Vals y 
Polka de la caballería decimonónica; la 
alegre “Fanfarria” o el marcial “Cuarto 
punto de marcha al paso”, obras en las 
que el sargento Calvo Vaquero se hacía 
notar como solista con sus variaciones 
agudísimas. 

 Algún año los clarines de Alcántara 
no acompañaron a los Estudiantes por 
tener que desplazarse a Málaga para 
acompañar al Cristo de los Milagros 
(la popular procesión de la Zamarrilla) 
honoríficamente ligada al Arma de 
Caballería. Y esos años su ausencia se 
hizo notar.

El retorno del Regimiento de Alcán-
tara a Melilla en 1966 nos privó defini-
tivamente de la magia de sus clarines, 
pues la unidad que le reemplazó –el 
Grupo Ligero de Caballería IX- ya no 
tenía plazas montadas, sus efectivos 
eran muy reducidos y las trompetas úni-
camente las utilizaban para señalar los 
toques reglamentarios del día militar. 
Solo alguna que otra vez acompañaron al 
Cristo de las Misericordias con una exigua 
e híbrida banda de cornetas y tambores.

Ahora, tras disfrutar de la exposición 
“Alcántara, una laureada de vida”, nos 
han venido al recuerdo aquellos sonoros 
clarines de Alcántara que mas de un Lunes 
Santo abrieron paso a la procesión de los 
Estudiantes y que hoy tanto añoramos.



EnMem ria
Estudiantes
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El día 16 de mayo del año del 
señor de 1946, a las nueve de 
la noche se reunía en la sacristía 

de San Bartolomé bajo la presidencia del 
Sr. Cura Párroco D. Casto Martos Cabeza 
después de la novena de Santa Rita, se 
reunían los siguientes señores: D. Pedro 
Gómez Quevedo, D. Bernabé Mediano 
Carrasco, D. Pedro Villar Prats, D. Mateo 
Molina, D. Antonio López Martínez, el Sr. 
Marín García, y el Sr. D. Juan Quesada 
Vázquez, D. Rafael Ortega Sagrista y dos 
señores más. En esa primera reunión se 
propuso el nombre de la Cofradía que 
en un principio fue “Real Cofradía de 
Estudiantes del Santísimo Cristo de la 
Sangre y Nuestra Señora de las Lagrimas”, 
igualmente se propuso procesionar el 
Lunes Santo del Real Monasterio de Santa 
Clara, siendo las túnicas de los nazarenos 
blancas así como las capas y los caperuces 
azules. Se propuso a D. Pedro Gómez 
Quevedo que fuese Gobernador.

Así he querido comenzar este artículo, 
para recordar al fundador de la cofradía 
y primer gobernador, a mi amigo y com-
pañero de trabajo durante varios años 
en la Delegación de Educación y Ciencia 
D. Pedro Gómez Quevedo. Quizás sean 
pocos los cofrades que recuerden al 

fundador, tan solo un año o mejor dicho 
tan solo una procesión estuvo al frente 
de la hermandad, hoy se recuerdan a los 
gobernadores o hermanos mayores por 
adquisición de enseres, cambios de itine-
rarios, o deudas dejadas cuando estaban 
al frente de la cofradía y no se recuerda 
al que ha trabajado en el anonimato y al 
que ha fundado la que hoy es esta Ilustre 
y Franciscana Cofradía. Los principios no 
son fáciles y menos para comenzar andar 
una hermandad de la nada, pero D. Pedro 
creo que ha tenido la satisfacción de ver 
a la cofradía que él fundó convertirse en 
una de las más señeras de la Semana San-
ta jaenera, gracias no solo a los hermanos 
mayores que han pasado sino a tantos 
y tantos hombres y mujeres que han 
compuesto esta cofradía, tantos y tantos 
hombres y mujeres que han trabajado por 
ella, y sobre todo en los malos momentos, 
os recuerdo que casi estuvo a punto de 
desaparecer. 

Pero me gustaría hablar de D. Pedro, 
de Pedro el cofrade, el consejero, el com-
pañero y sobre todo el amigo.

Yo conocí a Pedro en los años 80, 
cuando trabajábamos en la Delegación de 
Educación y Ciencia, en la tercera planta 
de la calle Santo Reino, hombre serio y 

D. Pedro Gómez Quevedo
EnMem    ria

Francisco José Latorre Díaz
Ex Gobernador
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muy responsable de su trabajo, quizás al 
principio un poco distante, solo hablá-
bamos de trabajo, yo por aquellos años 
pertenecía a la Junta de Gobierno de la 
Cofradía de la Soledad, contaba con tan 
solo 19 años y con el devenir de los meses 
me confesó que había sido el fundador 
de la Cofradía de los Estudiantes, y el 
primer gobernador, pero sin darle impor-
tancia. Nunca presumió de haberlo sido. 
El tiempo pasa y los años y las circuns-
tancias de la vida cambian y sin pensarlo 
me incorporo a la lista de los hermanos 
estudiantes, primero de secretario y más 
tarde gobernador. Quién me iba a decir 
a mí que, el que fuera mí compañero de 
trabajo, lo encontraría como consejero 
de la cofradía. Mis primeros cuatro años 
al frente de la cofradía transcurrieron 
reorganizando el listado y la situación 
económica de la Hermandad, siempre 
con la gran ayuda de todas las Juntas de 
Gobierno que han estado conmigo, y en 
el segundo mandato preparando las Bo-
das de Oro (como le gusta decir a nuestro 
amigo en común Pepe Lozano HMH). Se 
propuso y así lo hizo como pregonero en 
ese año de 1996. Su sorpresa fue su pre-
sentador; su hijo Fran. Magnifico pregón, 
catequético como no podía ser de otra 
manera. En el salón Mudéjar no faltó nadie 
de sus amigos y antiguos componentes 
de la primera Junta de Gobierno, no faltó 
a ningún acto ni culto de los organizados 
por la Cofradía para las Bodas de Oro, pero 
continuó asistiendo posteriormente hasta 
su muerte a todos los actos, a las misas, 
a los triduos y sobre todo a la cena de los 
sábados de pasión que tan magníficamente 
organizaba el HMH para hablar de las pe-
queñas y grandes batallitas ocurridas en los 
50 años de vida de la Cofradía (que lástima 
que se cambiara la cena). Pero, en fin, el 
tiempo pasa y las ideas también, todas son 
respetables y tenemos que asumirlas. En la 
procesión de septiembre conmemorando 

el 50 Aniversario de la fundación de la 
Cofradía, en la misa de clausura, tomó 
la palabra para cerrar los actos y cultos 
conmemorativos y, posteriormente, junto 
a la comisión formada para tal evento, 
acompañó a las Sagradas Imágenes por las 
calles de Jaén.

La última vez que estuvimos juntos en 
una eucaristía fue el Lunes Santo del año 
2011, en el primer banco de la derecha, 
banco que ocupamos desde hace dos 
años los que hemos sido gobernadores 
o hermanos mayores. Desde aquí quie-
ro agradecer públicamente este gesto 
a D. Vicente Izquierdo Cañada por su 
acertada propuesta. 

En el mes de agosto recibí un co-
rreo de mi hermano cofrade Fran en 
el que me comunicaba el fallecimiento 
de su Padre. Inmediatamente me puse 
en contacto con la familia, y mis her-
manos D. José Lozano y D. Antonio 
Jesús de la Casa nos presentamos en 
el tanatorio para acompañarles en tan 
triste momento. Mi despedida fue muy 
emotiva, al amigo, al compañero y al 
FUNDADOR Y PRIMER GOBERNADOR 
DE ESTA, NUESTRA COFRADIA. 

Quisiera hacer una última reflexión: 
Pedro, donde quiera que San Pedro te 
haya colocado en el cielo, bien constru-
yendo obras y colegios para los niños, 
bien para dirigir una concejalía del barrio 
del Señor, bien para organizar a todos 
los cofrades que suben hacia el Cielo, 
o bien para pedir y rezar diariamente el 
Ángelus, pide por los que nos encontra-
mos aquí, en esta tierra de María, cerca 
de tu Virgen de Lagrimas, del Señor de 
las Misericordias, de la Santa Capilla de 
San Andrés que tan dignamente dirigiste 
y, sobre todo, háblale al SEñOR, para que 
interceda por todos nosotros, para que 
seamos dignos de estar algún día cerca 
de ÉL y cerca de su Madre, la Santísima 
Virgen de las Lágrimas.

Como la Eucaristía es a intención 
de don Pedro Gómez Queve-
do, recientemente fallecido, 

quiero tenerle un brevísimo recuerdo en 
nombre de la cofradía y en el mío.

 En agosto de 1.946, don Pedro 
Gómez Quevedo funda nuestra cofradía; 
desde entonces lo conozco, son 67 años 
honrándome con su amistad. El 31 de 
marzo de 1.947 se organiza la primera 
procesión y a los cuatro días, el 3 de 
abril de 1.947, el periódico Jaén le hace 
una entrevista, y al preguntársele “¿qué 
carácter quiere darle a la cofradía?”, 
nuestro fundador responde textualmente: 
“A pesar de ser una cofradía de jóvenes 
estudiantes, he pensado desde el primer 
momento que nuestra hermandad y 
nuestras procesiones sean una manifes-
tación de fervor religioso, y de un sentido 
penitencial que deberán de regir todos los 
actos de nuestra vida cristiana”.

Así respondía un joven de 19 años 
en un Jaén frívolo donde en las cofradías 
sólo se pensaba en lucimientos y esplen-
dores; a ellas se llegaba tres días antes 
de la procesión y, pasada ésta, hasta el 
año que viene. Con esa respuesta ya nos 
anunciaba nuestro recordado Pedro cómo 
iba a ser su actitud, su pensamiento y su 
vida: modélicos.

En la cofradía, como laborioso in-
cansable, desplegó una transcendental 
campaña de captación de cofrades, y 
resolvió con acierto y prudencia situa-

ciones difíciles que surgen en una nueva 
congregación, y siempre conviviendo y 
cumpliendo con su hermandad, según 
veíamos en todos los actos que se cele-
braban. Cumplidor exacto de sus deberes 
profesionales, dejó estela en el Servicio 
Forestal de la Confederación Hidrográfica. 
También en los distintos cargos honorífi-
cos que le otorgaron hizo más de lo que 
debía y, dada su modestia, jamás se jactó 
ni aceptó prebendas. Fue una persona 
de caballerosidad intachable, honesta 
y sencilla, siempre acompañando a su 
esposa en sus reuniones familiares con 
hijos y nietos, de las cuales incluso nos 
hacía partícipes a los amigos y cofrades. 
¿Quién no recuerda El Albero? Su perso-
nalidad impactaba, pero pronto aparecía 
su bondad, su buen trato y su afecto. 
Como hombre maduro y sensato, sus 
consejos, si los solicitabas, te devolvían 
la paz y te auguraban beneficios. Hablo 
por experiencia. Fue buen dialogante, 
mostraba mucha serenidad en su forma 
de expresarse, siempre en el mismo tono, 
consecuencia de su buena educación. 
También fue hombre de una sólida y 
reciedumbre formación religiosa, de ahí 
su elegancia espiritual.

Pedro, siempre te recordaremos en 
ésta tu cofradía.

Cuando Fran me comunicó su defun-
ción, ésta fue mi respuesta: “Ha muerto 
un señor de Jaén”.

¡Pedro, disfruta de Dios!

José Lozano
H.M.H.

D. Pedro Gómez Quevedo
EnMem    ria
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En ocasiones encuentro gente que 
me pregunta qué le veo a esto de la 
Semana Santa. Bien por la tendencia 

laicista de la sociedad o bien porque hay co-
nocidos que no me ven como un “partible” 
capillita del costal y las marchas en la radio 
o en el coche todo el año. Y lo cierto es que 
incluso yo mismo me pregunto por qué conti-
núo asistiendo al rito de cada Lunes Santo, a 
la celebración de los cultos de mi Hermandad 
y los actos que ella organiza.

No pienso ponerme a hablar aquí y ahora 
de mis convicciones religiosas. Eso me lo 
guardo para mí. Pero lo que significan nues-
tros Sagrados Titulares y lo que me afecta en 
lo más personal e íntimo de mis creencias, ese 
pellizco en la barriga que siento cuando se 
trata de mi Hermandad se lo debo a aquellos 
que se atrevieron a fundarla, y muy especial-
mente a Don Pedro Gómez Quevedo.

Hoy como en aquellos años de miseria y 
posguerra, que se viven momentos difíciles 
y convulsos, la fe sigue intacta gracias a la 
dedicación de personas como D. Pedro pues 
cimentaron las cofradías como baluartes y 
abanderados al servicio de la Iglesia.

 A D. Pedro siempre lo recordaré como un 
Señor con la grandeza de la humildad. Una 
gran persona particularmente afectiva, cerca-
na y atenta. De él aprendí que un cofrade no 
es alguien nacido para una semana nada más, 
ni para capillear, sino que, como cristiano, 
entregarse a la búsqueda de la santidad es la 
mejor manera de servir a la Iglesia.

El pasado día nueve de agosto D. Pedro 
nos dejó para recibir el franciscano abrazo 
del Santísimo Cristo de las Misericordias y 
debe ser obligado el reconocimiento y el 
recuerdo por parte de todos los miembros de 
esta Cofradía, junto a la figura de D. Antonio 
Marín, al hombre que soñó un Jaén que cre-
yera más con la idea de la Hermandad como 
transmisora de la fe.

Un hombre de bien

De él aprendí 
que un 
cofrade no 
es alguien 
nacido para 
una semana 
nada más, 
ni para 
capillear, sino 
que, como 
cristiano, 
entregarse a 
la búsqueda 
de la santidad 
es la mejor 
manera de 
servir a la 
Iglesia.
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Posiblemente este Lunes Santo se 
abrirán las puertas de la iglesia de la 
Merced a las cinco de la Tarde .

Es el primer año que tú, padre , no 
estarás pendiente de su salida y por eso 
te ruego me acompañes en esta Estación 
de Penitencia , en este año en que tanto 
siento tu ausencia. Ponte junto a mí bajo 
estos varales que se van llenando de 
hermanos costaleros, en este momento 
mágico en el que acercamos al Cielo, de 
forma suave y por primera vez a nuestro 
Cristo de las Misericordias . 

Redoble en el silencio, nuestro Cris-
to de los Estudiantes cruza , esencia 
del perdón y la esperanza, la puerta 
la Merced . Rodeado de sus cofrades 
y tantas buenas personas que con un 
silencio respetuoso y el corazón lleno 
de emoción le acompañan, para que 
no esté sólo en su Calvario, su Madre 
detrás , siempre fiel, rodeada de música 
para secar sus lágrimas. 

Padre Nuestro, que estás en los 
cielos…, desde mi corazón surge la 
oración… y te miro padre, en la absolu-
ta certeza de que tú ya has llegado allí , 
después de haber vivido una vida digna 
…quiso Dios ofrecerte la purificación de 
la enfermedad , que conscientemente 
soportaste , antes de enseñarte Su rostro 
y abrazarte.

Rasga una saeta el silencio que nues-
tro Cristo impone, mientras que de sus 
heridas se vierten bendiciones sobre los 
que en Él confían… camino al Arco de S. 
Lorenzo , codo con codo con mis herma-
nos costaleros… 

Santificado sea Tu Nombre… , 
diste testimonio de tu fe haciendo que 
cuantas acciones emprendiste, estuvieran 

motivadas, no por un afán de honores 
mundanos, sino por un estricto sentido 
del deber y de la justicia , en bien de los 
demás y de tu ciudad Jaén... y tu obra, 
como hombre de acción que eras, se con-
virtió en alabanza continuada, tus obras 
santificaron Su Nombre. 

Se detiene nuestro Cristo de los Estu-
diantes en el inicio de la Calle Maestra , 
para acometer en oración y silencio tan 
entrañable vía …solamente se escucha el 
ruido sordo y recio de nuestras alparga-
tas junto con las Aves María del Rosario 
y reflexiono que ser costalero significa 
intentar hacer más llevadera la pesada 
carga que Tú mansamente cargaste , 
Cristo de las Misericordias, … varales 
que hoy para nosotros son prolongación 
de tu Cruz . 

Venga a Nosotros Tu Reino …que 
el Amor ,el Perdón y la Compasión rei-
nen entre nosotros …gracias padre por 
sostenerme y darme cada día esperanza 
cuando sólo el vacío estaba delante mía 
, por asegurarme que Cristo reinará en-
tre aquellos que tienen hambre y sed de 
justicia . 

Entra nuestro Cristo en la Plaza de 
Santa María entre aplausos y alguna que 
otra lágrima callada perdida ante facha-
das de piedra .Los hermanos costaleros te 
acompañamos , Cristo de los Estudiantes, 
en tu camino al Gólgota… mientras nos 
escuchas a cada uno y vertemos sobre ti 
nuestros dolores…

Viene el paso de Nuestra Señora de 
las Lágrimas, muy cerquita , viene rota 
de dolor …qué no tuvo que sufrir viendo 
como atravesaban tus manos y tus pies, 
carne de su carne , su niño de Belén, su 
corazón…

D. Ezequiel Calatayud Sierra
EnMem    ria

Ezequiel calatayud Moreno
Hágase tu voluntad en la tierra 

como en el cielo …tú aceptaste padre, 
yo que he visto tu ejemplo acepto , pero 
ayúdame Madre mía para cuando las 
pruebas que no entienda, me pesen tanto 
que crea no soportarlas, te pueda ver , 
confíando con total certeza que al igual 
que no abandonaste a tu Hijo cuando 
todos corrían , no me abandonarás… 

Nubes oscuras amenazan lluvia , 
para variar, en la Plaza de S. Francisco 
y aceleramos el paso , mientras el peso 
de los varales empieza a dejarse notar y 
se clavan en los hombros de mis herma-
nos al igual que se clava la pobreza , el 
desahucio, la desesperación en el alma y 
cuerpo de tantos hermanos nuestros que 
hoy te miran …

Danos hoy el pan nuestro de cada 
día …te ruego, padre mío, intercedas 
ante el Cristo que portamos por los más 
débiles, nos des fuerza y esperanza y 
alegría para luchar , para mantener la 
dignidad en esta crisis de valores, para 
saber compartir antes que nada y saber 
mirar a los ojos a un hermano desde la 
Compasión y el Amor sin afán de recom-
pensa alguna . Dánoslo , por favor…

Magníficos acordes te acompañan, 
Cristo de los estudiantes, por las calles 
de Jaén, facilitando en cada esquina el 
eterno milagro que tu presencia origina…
que quienes sufren olviden un instante su 
dolor y el arrepentimiento y la esperanza 
crezcan en los corazones de quienes te 
contemplan . 

Perdona nuestras ofensas …como 
también perdonamos a los que nos 
ofenden …Padre , perdónalos porque no 
saben lo que hacen …cada pecado mío es 
un martillazo en tus clavos , un latigazo 
más en tu espalda, te crucificamos…y 
aún así nos perdonas. Gracias padre por 
perdonar mis ofensas, si alguna pudieras 
tener, ya me dí cuenta hace tiempo de 

que no fuiste consciente, gracias por 
mirarme a los ojos .

Cristo de los Estudiantes, gracias 
por tu compasión infinita ,ayúdame a 
entender el perdón y a ejercerlo hasta 
sus últimas consecuencias. Hermanos y 
hermanas a los que voluntaria e indig-
namente he ofendido , os pido humilde-
mente os asoméis a mi corazón y podáis 
comprobar que no hay odio sino dolor 
e inconsciencia, que la ira con la que os 
traté era solo defensa ante mi miedo…
que me otorguéis vuestro perdón , como 
os doy de corazón el mío…al final se nos 
examinará en el Amor . 

Y no nos dejes caer en la tentación 
y líbranos del mal… en tus manos en-
comiendo mi espíritu, … en ti confío y 
tengo fe ciega , que yo sea instrumento 
de tu Amor, no del mal y tu mi socorro 
y mi fuerza.. 

Gracias padres míos por haberme 
acompañado y amado cuanto pudisteis 
en esta vida , ahora que os siento cada 
día muy cerquita, ruego me sigáis soste-
niendo, si acaso …concédeme Cristo de 
los Estudiantes , me esperéis aún un po-
quito más antes de volver a abrazaros… 
me quedan almitas que acompañar en 
esta tierra .

Sereno y confiado me arrodillo junto 
a Tu Madre en el Calvario a contemplar 
tu acto de Amor infinito… todo se ha 
cumplido.

Salimos para que otros hermanos 
costaleros Te lleven , Te lloren y Te recen 
, que no estés solo este día de Lunes 
Santo , salimos humildes y destrozados 
y felices , sabiendo que Tú , Cristo de las 
Misericordias , nos has dado infinitamente 
más que nosotros a Ti .

En memoria y agradecimiento de mis 
padres: 

Ezequiel calatayud Sierra y Teresa 
Moreno Gómez 
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Ezequiel Calatayud Sierra se nos 
ha ido, ya para siempre, de esta 
a la otra orilla, el 6 de diciembre 

pasado, a los 91 años de edad. Corrían 
los primeros años de la década de los 
sesenta de nuestro pasado siglo XX 
cuando yo me iniciaba en mi actividad 
periodística. Una vez, por entonces, 
tuve necesidad de pedirle unos datos 
sobre unas carreteras de la provincia 
a ese destacado ayudante de Obras 
Públicas que fue Ezequiel Calatayud. 
Me atendió muy bien y desde entonces 
he conservado con él grata amistad. 
Recuerdo su buena disposición, ama-
bilidad, espíritu de servicio y cercanía. 
Estas percepciones las he tenido siem-
pre desde entonces hasta la última vez 
que pude verlo, en plena vía publica, ya 
limitado físicamente, postrado sobre su 
silla de ruedas, con una dignidad ejem-
plar, atento, pero con su mirada como 
perdida, en busca de sus recuerdos de 
una vida intensa, como la suya, amando 
a su Jaén querido y percibiendo el cariño 
de tantos amigos como ha dejado entre 
nosotros.

Casado con Mª Teresa Moreno, 
fallecida en 1996, hace ya 18 años, 
forjó junto a ella una gran familia 
de seis hijos: María Teresa, Cristina, 
Nara, Ezequiel, Lourdes y Rafael, varios 
de ellos amigos y hermanos de nuestra 
Cofradía.

Profesionalmente, Ezequiel Calata-
yud estaba en su labor como ayudante 
de Obras Públicas, como su padre. 
Prácticamente siempre trabajó en Jaén. 

Formó parte del equipo de técnicos que 
dirigió durante muchos años el ingenie-
ro de caminos, canales y puertos Luis 
Chocano Martínez. Conoció profun-
damente todas las comunicaciones de 
carreteras de la provincia con precisión 
milimétrica y geométrica, ajustando su 
trabajo profesional a las necesidades 
de la época o adelantándose al futuro, 
siendo muy valorado por sus superiores 
y compañeros.

Durante diez años fue director de la 
Real Sociedad de Amigos del País donde 
hizo una importante labor, salvándola de 
una segura desaparición.

Es muy interesante, asimismo, la 
identidad religiosa de Ezequiel Calatayud 
Sierra: era caballero de la Notabilísima 
Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, 
fue miembro de la Junta de Gobierno de 
la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno 
y perteneció como su familia a la Cofradía 
de la Virgen de la Capilla. Fue durante 55 
años cofrade de la Santa Capilla de San 
Andrés, dirigiendo la institución como 
gobernador durante tres años. Cofrade 
de nuestra Hermandad destacó siempre 
por su cercanía, la asistencia a los actos 
y cultos y por su generosa colaboración 
durante tantas y tantas cuaresmas y 
Lunes Santos.

Hoy, que ya no está entre nosotros, 
quiero recordarle como una persona 
de gran corazón, sensibilidad, entrega, 
trabajo, servidor, abierto a muchas in-
quietudes nobles y a justas aspiraciones, 
tenía el afecto y la consideración de los 
jiennenses.

Vicente Oya Rodrígez

Don Ezequiel Calatayud Sierra
Breves notas biográficas

Notas extraídas de la conferencia sobre la figura del Sr. Calatayud en la Real Sociedad de Amigos del Pais 

celebrada el pasado 30 de enero de 2014.

El pa-
s a d o 
d í a 

18 de octubre 
murió en Jaén, 
su tierra natal, 
una gran mu-
jer, una gran 
señora: Dña. 
María Teresa 
Gómez Sán-
chez-Messía, 
pues con sólo 

ver su figura sabías de su ascendencia y 
abolengo. Toda esta herencia la dignifi-
caba, pero lo más significativo en un ser 
humano es su personalidad, y en Marité, 
así era nombrada entre sus familiares y 
amigos, su carácter era muy bello.

Persona cariñosa, muy amable, de un 
trato especial y de una relación amistosa 
con los demás, generosa y caritativa -por 
eso era muy conocida en los centros be-
néficos y asociaciones dedicadas a obras 
útiles en provecho del prójimo, en los 
conventos de religiosas necesitadas en 
cualquier otra institución merecedora de 
su bondad-. También si algo se oponía 
a un designio razonable, lo rechazaba 
y su resolución estaba tomada, nadie la 
apeaba de su decisión.

De un cariño entrañable a sus hijos, 
cónyuges y descendencia, su amor ma-
ternal se sobreponía a todos los afectos 
humanos. En Jaén era admirada de ver 
cómo mantenía unida, hecha una piña, a 
su extensa prole. ¡Qué gran inteligencia! 
Con qué decoro llevó las adversidades, 

que las hubo, pero jamás cambió el gesto 
amable.

Señora de afianzada religiosidad, 
convincente en su fe. Eran muy conocidas 
sus visitas al Vaticano con toda su familia 
y verla dignisimanente en primera fila en 
las audiencias con el Santo Padre.

Siempre estuvo muy ligada a la co-
fradía de los Estudiantes, pues varios 
de sus hijos pertenecen a ella y ocupa-
ron altos cargos en distintas juntas de 
gobierno al igual que en la actualidad 
sucede con algún nieto. Incluso, a una 
de sus hijas le cupo el alto honor de ser 
Pregonera de la misma. Jamás faltó a los 
actos y cultos religiosos y culturales de la 
Hermandad, siendo siempre muy consi-
derada y bien acogida su presencia.

En la cofradía del Santo Sepulcro y 
Nuestra Sra. de los Dolores, la cofradía 
de sus antepasados, llevó a cabo una 
excelente labor evangélica y de trabajo. 
Hay que recordar que la Virgen seden-
te, hoy llamada del Silencio, conocida 
popularmente como “La Roldana”, 
que perteneció a la noble casa de los 
Humanes, fue donada a la secular con-
gregación de San Juan por sus familia-
res, devoción que mantuvo siempre a 
esta imagen tal y como lo demuestra 
el que cada Viernes Santo le colocaba 
en sus benditas manos nueve rosarios, 
uno por cada hijo. Y con qué empaque 
acompañaba a la dolorosa de San Juan 
en la tarde noche del Viernes Santo. El 
cuchicheo de las aceras: ¡Vaya señora 
preside la procesión!

Descanse en Paz

Dña. María Teresa Gómez Sánchez-Messía

EnMem    ria
José Lozano
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Como todos sabéis, nuestro 
Sagrado Titular, el Stmo. Cris-
to de las Misericordias, desde 

la fundación de la Cofradía, siempre ha 
procesionado portado por costaleros. La 
historia de nuestra Hermandad recoge 
los diferentes avatares que ocurrieron 
a lo largo de todos estos años para que 
este hecho fuese posible. Por todo ello, 
los cofrades que formamos parte de la 
Hermandad en la actualidad debemos 
velar por la continuidad de aquello por 
lo que lucharon los que nos dejaron en 
herencia esta bendita institución.

Hay que decir que, por ahora, no solo 
estamos cumpliendo este cometido sino 
que ya son muchos años en los que se 
viene forjando algo grande, una verda-
dera cuadrilla de hermanos costaleros,un 
grupo de cofrades devotos del Señor de 
las Misericordias y de nuestra Sra. de las 
Lágrimas que trabajan en equipo y codo 
con codo para dar el máximo esplendor 
a las manifestaciones públicas de fe 
que realizamos por las calles de nuestra 
ciudad.

Contamos con un amplio grupo de 
cofrades,implicados en los proyectos de la 
hermandad, que participan activamente 
en los ensayos y eventos que proponen 
los fabricanos del paso, teniendo muy cla-
ro que la base del éxito está en la buena 
armonía, en la unión de las personas inte-
resadas y la seriedad a la hora de realizar 
el trabajo. Este compromiso se extiende 
también a nuestras queridas monjitas. Es 
emocionante ver el cariño y el apoyo que 
la cuadrilla de costaleros tiene para con 
toda la comunidad Clarisa.

Mentiría si dijera que lo conseguido 
a día de hoy ha sido fácil. Muchos han 
quedado en el camino y no han sabido 
entender nuestra filosofía, pero la per-
severancia y el apoyo de aquellos que la 
entendieron y la asumieron ha ido consi-
guiendo que, año a año y poco a poco, 
nos acerquemos a nuestra meta.

Pienso que debemos de sentirnos or-
gullosos de defender estos valores ya que 
nos hacen diferentes y nos proporcionan 
un sello propio. 

Se dice que es más difícil mantenerse 
que llegar al objetivo, por ello no hay que 
bajar la guardia. Os seguiremos animan-
do a ser constantes y humildes; aunque 
estemos satisfechos de lo logrado, no 
debemos quedarnos ahí, ya que siempre 
habrá algo que mejorar.

Sería un error dejar pasar el tiempo 
alabando lo bien que hacemos las cosas 
y no mirar al futuro. Desde que conozco 
la Hermandad soy consciente que una 
de sus señas de identidad ha sido la de 
evolucionar con los tiempos e intentar 
siempre adoptar lo que se considere que 
puede ser mejor para la Cofradía. De he-
cho muchas de los proyectos que se han 
realizado han posibilitado que aquello de 
lo que hablaba en el inicio de este articulo 
haya sido posible.

Realmente estoy convencido que si 
muchos de los que han pasado por aquí 
no hubiesen tenido esta visión de futuro, 
puede que no estuviéramos disfrutando 
de lo que tenemos en este momento. 
Desde aquí mi más sincero agradecimien-
to a todos a ellos y a los que lo seguirán 
haciendo.

Costaleros del Señor
de las Misericordias

A.C.A.
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Un trabajo
que continúa
y une a la cuadrilla

Fabricanía de Nuestra Señora de las Lágrimas

El domingo día 12 de enero de 
2014, a las ocho de la mañana, 
salíamos para Sevilla los fabrica-

nos de Nuestra Señora de las Lágrimas. 
Nos esperaba un día en el que seguir apren-
diendo rodeados de esta gente que el año 
pasado tanto nos enseñó y nos apoyó.

Llegamos a Sevilla buscando el estadio 
de fútbol del Sevilla F.C. S.A.D., el Es-
tadio Ramón Sánchez Pizjuan. Y allí se 
encontraban esa cantidad de personas 
esperando para igualar en la Hermandad 
de la Sed. Era impresionante el ver a tanta 
gente y comprobar que las bajas de un 
año para otro en sus diferentes pasos solo 
eran de tres personas. Al igual que nos 
quedábamos boquiabiertos cuando nos 
comentaban que al día siguiente, en la 
Casa Hermandad de la Cofradía, tendrían 
la igualá para los aspirantes que quisieran 
pertenecer a esta cuadrilla, y que a ésta, 
como en otros años, podrían asistir unas 
doscientas personas. 

El recibimiento por parte del equipo 
de Ricardo Almansa fue estupendo. 
Conocimos a todos los miembros que 
lo forman y pudimos charlar con ellos 
sobre muchos aspectos importantes em-
papándonos bien de sus conocimientos 
y experiencias.

Aquí empezaba para nosotros otro 
año en el que seguir aprendiendo e in-
tentando siempre mejorar para que el 
costalero pueda hacer bien su trabajo y 
se sienta cómodo.

Ha pasado un año ya desde que 
empezamos un nuevo reto, y seguimos 
buscando como seguir aprendiendo y 
mejorando. El año pasado afrontábamos 
el cambio a costal con mucha ilusión y 
muchas ganas, arropados por un grupo 
de personas que siempre habían confiado 
en nosotros y que querían lo mejor para 
Ella. Personas que hoy en día forman una 
cuadrilla de hermanos costaleros de la 
cual nos sentimos muy orgullosos.

Desde el principio hubo miedos, in-
seguridades personales por no conocer, 
muchos de ellos, a que se enfrentaban, 
pero con trabajo todo fue dando sus 
frutos.

Cada uno de ellos tiene una experien-
cia personal y una opinión propia. Opinio-
nes que son lo más importante para este 
equipo de capataces, puesto que para 
nosotros siempre ha sido muy importan-
te que todos se sientan integrados en la 
Cofradía, que acudan a todos los actos, 
que se mantenga ese contacto entre 
hermanos, en general que se sientan a 
gusto para que el trabajo sea llevadero 
y poder disfrutar de esos momentos de 
fe e ilusión.

El Lunes Santo de 2013 no pudimos 
poner en la calle todo el trabajo que es-
tas personas habían realizado, pero aún 
así tuvimos un año cargado de ensayos 
donde los costaleros podían sentirse eso, 
costaleros. Y donde pudimos ver como 
este cambio unía mucho más la cuadrilla. 

Muchos eran los pasos a aprender, muchas 
las costumbres de la gente antigua que 
ahora tenían que cambiar para adaptar-
se al costal, pero al final todos juntos, 
aprendiendo de grandes personas a los 
cuales no olvidamos, pasamos la prueba 
de fuego. 

Llega un año nuevo y este lo afronta-
mos con más ganas e ilusión aún que el 
año pasado. Es mucho el camino que 

hemos recorrido en un año, pero hay 
que seguir aprendiendo y formándo-
nos como costaleros y capataces.

Es por ello, que este año hemos 
recogido la opinión personal de al-
gunos costaleros que más adelante 
podréis conocer. Ellos nos dan su 
visión de cómo fue el transcurso de 
ese tiempo, y de cómo han vivido el 
cambio realizado.

“Para mí, el cambio a costal, ha sido una mejoría en todos los aspectos, y 
una sorpresa para mí ya que yo era uno de los reticentes al cambio (aunque 
voté SI en la encuesta que se hizo en la Cofradía).

Al principio fui, o mejor dicho “fuimos” (ya que la mayoría éramos nuevos 
en este tema del costal), con miedo y desconfianza ya que pensaba que sería 
incómodo, malo y doloroso. Pero una vez que pruebas como el palo besa a la 
morcilla y se acomoda en el cuello, se puede comprobar que es una manera de 
portar diferente a los hombros, tienes más libertad y notas más los movimientos 
del paso.

El mayor miedo que tenía era el pensar que pudiera resbalarse y salirse del 
palo o que cayese mal en el cuello, pero si la ropa se hace de manera correcta 
no hay problema.

Quizás lo más difícil para mí fue el tema de hacer la ropa, ya que corrían los 
típicos rumores de que si no la haces bien el palo te cae mal y el trabajo es más 
dificultoso y dañino para el costalero, pero con la ayuda de los compañeros que 
ya tenían experiencia y la ayuda, inigualable, de los capataces sevillanos que 
tuvieron la amabilidad de aconsejarnos y dirigir el cambio al costal, fue muy 
fácil hacer las cosas bien.

Lo mejor que ha traído el cambio a costal en la Cofradía de Los Estudiantes, 
al menos al palio de Nuestra Señora de las Lágrimas, es el compañerismo creado 
en la cuadrilla de costaleros. Es un lujo asistir a la igualá y a los ensayos. Nos 
hemos hecho una piña, no es que antes no estuviéramos unidos pero sÍ es cierto 
que ahora lo estamos mucho más. La culpa de esa unión es el tema de la ropa, 
principalmente, ya que es necesario, casi siempre, un compañero que te ayude 
a hacerla y sobre todo a colocarla.

En la parte del movimiento del paso he de decir que hay una mejoría notable 
puesto que con el costal, al menos para mí, se nota mucho más si el palio se 
mueve mal o si la mesa bota, etc. y eso hace que los movimientos de los costa-
leros sean más suaves y precisos.

En definitiva el cambio ha sido una experiencia buena para la Cofradía, la cua-
drilla del palio de Nuestra Señora de las Lágrimas y para mÍ, personalmente.”

Francisco José Latorre Martínez, “Toto”.
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“El cambio a costal en la cuadrilla de las Lágrimas, aparte de mejorar la resis-
tencia y la comodidad a la hora de cargar el paso, ha ampliado la hermandad y 
la fraternidad entre los costaleros y capataces.

Gente que no se había hablado ni incluso se conocían, han estrechado el vÍnculo 
entre ellos. La necesidad de dos personas para preparar la ropa, hace la necesidad 
del vínculo y la unión entre costaleros, pidiéndose consejo, ayudándose y mirando 
todos por la integridad física de los demás y pendientes de todos.

El costal ha unido la cuadrilla y la implicación de los mismos en los ensayos, 
enseñando el que sabÍa y aprendiendo de todos un poco.”

Rafa Romero

“Con una espina clavada por las 
inclemencias meteorológicas del pa-
sado Lunes Santo pero cargados de la 
misma ilusión que entonces se acerca 
en el calendario litúrgico la ansiada 
Cuaresma llena de cultos, actos, y para 
los costaleros, también de ensayos. Y 
toca echar la vista atrás y reflexionar 
sobre el gran acierto que ha supuesto el 
cambio en la manera de portar el paso 
de Nuestra Señora de las Lágrimas de 
la doble trabajadera al costal.

Reconocer que este acierto hay que 
atribuírselo en gran medida a un exce-
lente equipo de capataces que hacién-
dose eco de un interés en la cuadrilla 
ha sabido liderarlo para resolverlo con 
gran éxito. Un ingrediente esencial de 
éste fue el consenso. El cambio no na-
cía de una imposición de nadie sino de 
una decisión conjunta de esta cuadrilla. 
Decisión convenientemente evaluada, 
escuchada y apoyada. Igualmente se 
hizo ver que no se trataba tanto de 
un cambio impuesto por una moda 
de los tiempos sino que en nuestro 
caso pasaba por una necesidad a fin 
de conseguir un movimiento más ar-
monioso de nuestro paso; aspiración 
añosa por todos compartida. El cambio 
fue asumido como un proyecto basado 
en el compromiso de todos y eso fue la 
chispa que encendió la llama.

Este compromiso fructificó en una 
“igualá” que sirvió para familiarizarnos 
con el costal, el trabajarlo y aprender 
poniéndonos en manos de los que más 
sabían. Para ello nuestros capataces 
y Juan Antonio Morales nos tenían 
preparados a los mejores, contándose 
con la desinteresada colaboración de 
Ricardo Almansa y su gente llegados 

desde Sevilla. Éstos, primero en una 
conferencia y luego en directo, nos 
enseñaron a lo largo de varios ensayos, 
como auténticos expertos, cómo ser 
costaleros del costal. Costaleros con 
clase, sin caer en actitudes del todo 
pintorescas de las que se pretendía 
huir como punto de partida. No hay 
líneas en este boletín para agradecer 
su compromiso y entrega para con esta 
cofradía y su cuadrilla de las Lágrimas. 
Quizás en esta etapa de formación 
unos aprendieran menos y otros más 
pero siendo yo un novato en esto del 
costal no tengo palabras para agrade-
cer esas lecciones tanto de ellos como 
de compañeros y capataces más expe-
rimentados.

Metidos en la faena durante los 
diez ensayos previstos, los menos 
conocedores del costal, fuimos poco 
a poco haciéndonos el cuerpo y “la 
ropa”; aunque siempre con la ayuda 
y el consejo de nuestros compañeros y 
capataces. Atentos estos como herma-
nos para velar por nuestra salud, que 
siempre fue lo más importante. Con el 
costal además hemos entendido cómo 
la labor personal de cada uno adquiere 
un protagonismo más evidente que en 
la doble trabajadera; encontrando el 
significado pleno del trabajo de corrien-
tes, costero, patero o trasera. Somos 
un uno y eso es lo que impone el gran 
valor del compromiso en esta técnica. 
La experiencia ha ido dejando atrás 
todos los miedos propios y naturales de 
lo que no se conoce confirmándonos 
a nosotros mismos el acierto absoluto 
del cambio y que esta cuadrilla es capaz 
de todo trabajando unida al toque de 
llamador de sus capataces.

“Cuando nuestros capataces nos expusieron la idea de cambiar a costal, a 
toda la cuadrilla se le puso un nudo en el estómago con muchas emociones 
encontradas. El tiempo fue pasando y con él se puso en marcha este cambio 
que se quería realizar.

Personalmente, me encuentro más que sorprendido con el trabajo que se 
realizó el año pasado, tanto por los costaleros que fueron a ensayar, como por 
nuestros capataces que se preocuparon de aprender y empaparse bien sobre 
este tema para que la estación de penitencia fuera sobre ruedas.

Lamentablemente y por causas meteorológicas un año más, este trabajo no 
pudo ser visto en la calle por el pueblo de Jaén, y estoy seguro, que si la gente 
lo hubiera visto estaría tan maravillada como lo estoy yo.

El costal aportó un trabajo más fino a la hora de andar, un mejor movimiento 
y técnica del costalero, pero sobre todo, aportó ese compromiso que le hace falta 
al costalero con su imagen. Domingo tras domingo, veía como mis compañeros 
subían para ensayar por nuestra bendita Madre, pero sobre todo los que más 
me sorprendieron fueron los más antiguos de la cuadrilla, pues esa tendencia 
de que la gente más mayor son reacios a los cambios quedó totalmente rota 
por estas personas que fueron los primeros en liarse el trapo a la cabeza, nunca 
mejor dicho, para dar lo mejor de sí. 

Nos unió como cuadrilla, nos hizo que fuéramos compañeros y amigos y los 
que ya eran amigos, que fueran más amigos aún. 

Este cambio no ha hecho nada más que empezar, pues quedan aún muchos 
ensayos para acabar de coger este nuevo rumbo que hemos tomado, pero una 
cosa tengo clara, trabajando así y con esta gente, se puede ir al fin del mundo.”

Miguel Ángel Castillo
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La primavera llamaba, con insisten-
cia, a las puertas de un invierno 
que se resistía a abandonar las 

recoletas y grises calles de la ciudad.
Sin rumbo, indecisa y abatida, bajo 

una pertinaz llovizna, María dudaba hacia 
donde dirigir sus pasos. Con ojos llorosos 
no sabía si podría mantener la mirada de 
quien la trajo al mundo y aún menos la 
del hombre al que tantos y buenos mo-
mentos la unían: su padre.

Fruto de un amor fugaz y de la locura 
de una noche, un pequeño soplo de vida 
empezaba a latir en su interior.

Una pequeña vida que comenzaba a 
llamar a sus entrañas para convertirla en 
madre, algo que no esperaba ni deseaba 
y ahora menos que acaba de entender 
que si así lo decidía, iría sola en este viaje 
puesto que el compañero de buenos ra-
tos, no lo sería en los de dificultades.

No dejaban de acudir a su cabeza 
mensajes y reseñas que la invitaban cons-
tantemente a eliminar, de un plumazo, 
aquel problema para el que nadie la había 
preparado. Una rápida solución para el 
profundo agobio que la atenazaba.

La ley la amparaba.
Sí, era menor de edad, pero aun así 

sus padres no tendrían porque enterar-
se: tenía que pedirles permiso para salir 
durante el recreo del instituto, pero no 
para ir a abortar. 

Inventaría cualquier excusa banal, 
sabía que era fácil.

La bombardeaban frases que le decían 
que sólo ella era dueña de su cuerpo, 
que no la engañara nadie, que como ella 
pariría, ella sola podía decidir el curso de 
una vida.

Últimamente era un tema de candente 
actualidad y cuando oía la palabra aborto 
en la tele, nunca pensó que ella misma 
sería protagonista de la historia.

De anochecida y deambulando sin 
rumbo, se encontró en la recoleta placita 

El
verdadero 
amor

Elena Lendínez Aranda

Aquí hemos recogido la opinión de 
unos cuantos. Son muchas las personas 
que conforman esta cuadrilla y cada una 
con una opinión diferente. Pero en lo que 
sí coinciden muchos de ellos es en la gran 
piña que se ha creado entre la gente, el 
compañerismo y la hermandad. Cabe 
resaltar el espíritu generoso de estas 
grandes personas teniendo en cuenta 
el tiempo que estamos pasando, pues-
to que el año pasado, y por iniciativa 
propia, a través de una hucha, fueron 
recogiendo donativos en los ensayos. 
Estos donativos sirvieron para hacer una 
compra de comida para aquellos más 

necesitados. Este año, los costaleros 
entregarán como papeleta de sitio, un 
kilo de comida para seguir ayudando 
a la gente que lo necesita.

Ahora nos queda seguir trabajando 
por y para la Cofradía y para Ella, para 
que todo salga bien y Ella luzca esplen-
dorosa el próximo Lunes Santo.

Esperamos que este año la gente 
pueda disfrutar de su bendito rostro 
por las calles de Jaén y los costaleros 
tengan la valiosa recompensa de po-
der disfrutar de su Virgen en un Lunes 
santo soleado y lleno de Misericordias y 
Lágrimas.

Porque no hay que olvidar que el 
fruto más importante que ha surgido 
del cambio ha sido afianzar una au-
téntica y unida cuadrilla de hermanos 
cofrades. Las numerosas veces que 
nos reunimos desde aquel caluroso 
día de san Lorenzo que llevamos la 
parihuela a reformar hasta el pasado 
Sábado de Gloria que se quedó en la 
nave a esperar una deseada “mudá”; 
han creado un auténtico ambiente de 
hermandad que llama la atención de 
extraños y engancha a recién llegados. 
Ya no somos un turno alto o bajo que 

a veces ni nos cruzábamos las caras 
desde una reunión preparatoria hasta 
un Lunes Santo, esto es una cuadrilla 
de mayores y más jóvenes; altos y más 
bajos; expertos y menos expertos; 
costaleros y capataces; hermanos de 
Los Estudiantes. Con amor por nuestra 
cofradía; una fe compartida en Cristo 
y María; y nuestro total compromiso, 
disposición y entrega para ser los pies 
nosotros, y los ojos nuestros capata-
ces, de Nuestra Madre de las Lágrimas 
cada Lunes Santo.”

Luis Morales Quesada
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de la Merced, a donde había subido en 
más de una ocasión para ver cantar a la 
tuna en la salida de una cofradía de la 
que ni recordaba el nombre.

La puerta abierta de la iglesia parecía 
llamarla y sin saber cómo, se encontró 
ante la Virgen más dulce de la ciudad.

La reja de su capilla, que normal-
mente estaba cerrada, se entreabría 
invitándola.

Abrumada y derrotada, creyó adivinar 
una leve sonrisa en la bella cara de Quien 
como ella se llamaba, inundándola de 
pronto una paz interior y un sosiego que 
hacía dos meses desconocía. 

Acurrucada en un rincón de la capilla, 
se miró detenidamente en la humana 
mirada de la Virgen de la Lágrimas. Una 
limpia y pura mirada que, al convertirse 
en tiernas palabras, llegó hasta su corazón 
haciéndole comprender la locura que 
había estado apunto de cometer.

De pronto comprendió que Quien así 
la miraba, también fue una madre joven 
y desorientada en Nazaret, pero que no 
tuvo las dudas que ahora enraizaban en 
su alma porque siempre supo que for-
maba parte de los planes de Dios, como 
sucedía ahora con ella y con su hijo.

Comprendió que, como Ella, no po-
dría rechazar el precioso regalo que se le 
hacía porque entonces nunca conocería 
como huele la inocencia; jamás oiría, de 
madrugada, el dulce balbuceo de unas 
torpes palabras; no conocería la sensación 
de acariciar una manita y sentir el tacto 
de una nube de algodón… 

Pero de todo esto lo que más le dole-
ría, con el paso de los años, es no haber 
conocido la forma más pura e intensa 
del amor: ese que todo lo perdona y 
comprende, ese que se desvela a cada 
momento, el que no pregunta, el que 
es desinteresado, el que se entrega sin 
límites, ese que sólo había sentido por ella 
su madre y ahora sería ella quien tendría 
el bendito don de darlo.

Lo había decidido: caminaría junto a 
su hijo por la senda de la vida, disfrutando 
junto a él en sus triunfos y ayudándole en 
cada una de sus caídas, como sólo una 
madre sabe hacer…

Hoy el hijo de María tiene tres meses 
y María cada tarde, de anochecida, sube 
a dar gracias hasta esa capilla donde la 
espera Quien supo hablarle sin palabras 
y supo sembrar en su alma la semilla del 
verdadero amor.

Aún recuerdo aquel Lunes Santo 1 de Abril de 1996, 
mi primer Lunes Santo. Mi hermano Nono me había 
convencido para salir en esta, nuestra hermandad 

por primera vez, lo que yo por aquel entonces no imaginaba es 
que él me estaba impregnando de este bendito veneno que es 
la Semana Santa.

Aquel fue un Lunes Santo malo, muy malo, en el que tuvimos 
que buscar refugio en la S. I. Catedral, como por desgracia tantos 
otros años. Aunque en Septiembre de ese mismo año pudimos 
desquitarnos y disfrutar con la recordada salida extraordinaria 
por el 50 aniversario de nuestra Hermandad.

Mi función en el cortejo era la de acólito turiferario, que a mí 
con la tierna edad de 7 años me sonaba un poco extraño, pero 
claro terminé cogiéndole un cariño especial a este cometido que 
a veces pasa desapercibido y que algún que otro Lunes Santo 
secándome las lagrimas, me dejaba la cara negra por tener las 
manos manchadas del carbón de las pastillas. Realicé esta función 
con la gran ilusión de poder llenar las calles de nuestro Jaén de ese 
aroma que a todos los cofrades nos enamora y nos recuerda que 
el Señor está cerca. Durante 8 años llevé un incensario delante 
de nuestro Cristo, hasta que la edad, la túnica y su respectiva 
capelina no me permitieron continuar, teniendo que buscar otra 
función dentro del cortejo, la cual encontré muy cerca de donde 
antes me encontraba. En el año 2004, junto mi hermano, porté 
un cirial en el servicio de paso del Cristo, un año más tarde me 
puse mi túnica y fui fiscal de tramo.

Fue en el año 2006, quedándome escasas semanas para 
cumplir 18 años cuando pude cumplir uno de los sueños de mi 
infancia, ser los pies de nuestro Cristo de las Misericordias. Aún 
siento nerviosismo y congoja cuando recuerdo ese temblor de 
piernas justo antes de meterme en los sótanos del cielo, como 
lo llaman algunos, por primera vez. En el Cristo de mi vida, ese 
que miro cada mañana al despertarme en una de tantas fotos 
que tengo en mi habitación.

Ese año 2006 fui mi inicio en el mundo costalero, pero sobre 
todo fue el año que cumplí este ansiado sueño que Nono me 
inculcó. A Dios y su Bendita Madre le doy las gracias por permi-
tirme ser costalero del Señor de los Estudiantes…

De acólito a costalero…
Alex Arrate
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Tocaba a su fin el mes de enero cuando, to-
mando un café, leí un twitter que decía:”La 
Cofradía de los Estudiantes dona la bolsa 

de caridad del Lunes Santo 2013 al comedor de 
San Roque”. En un primer momento la noticia me 
pareció ejemplarizante, es más, en mi fuero interno 
la taché de previsora. – Vaya, aún no hemos salido y 
ya pensamos en los más necesitados-. Sin embargo, 
una lectura más detenida de esos 100 caracteres, me 
hizo caer en la cuenta de que se refería a la bolsa del 
pasado año. 

Va por delante que nunca he sido una persona 
demasiada condescendiente en determinados as-
pectos; -pejiguera- me han llamado algunos amigos 
y estoy seguro que razón no les falta. Pero es que el 
pensamiento negativo triunfó sobre el fondo de la 
noticia. -¡Ha habido que esperar casi un año para 
ello!- Estoy seguro que si le preguntara al Hermano 
Mayor, al Vocal de Caridad o cualquiera de esas 
personas que en la actualidad están guiando los de-
signios de la Hermandad me darían una explicación. 
Cosa que en realidad no quiero ya que lo importante 
es que se ha hecho.

Y sin querer irme por los cerros de mí querida 
Úbeda, este tuit y la situación que vivimos hicieron 
que me planteara algunas cuestiones que, lógica-
mente por cuestiones de espacio y evidentemente 
por no hartar al lector, no voy a desarrollar en toda 
su dimensión. Pero algo sí me gustaría plantear desde 
la oportunidad que me brindan estas páginas y el 
beneplácito del equipo de redacción. 

Inmersos en plena Cuaresma, las bandas de 
tambores y cornetas resuenan en iPod´s, mp3´s y en 
nuestros coches; alguno ya está aromatizando a sus 
vecinos con incensarios que anuncian que hay que 
planchar la túnica; buscar los guantes blancos o como 
hacemos todos, comprar unos nuevos en La Verda-

Gracias por
recodarme que…

Diego L. Cantos

dera; asistir a la Vela del Cristo, Traslado, Triduo, Retranqueo, montajes, visitar a las 
demás cofradías para ver qué estrenan, qué adorno floral ensalzará a sus imágenes, 
planificar el viaje a Sevilla para la Madrugá…y un sinfín de actividades para lo que 
ahora llaman: vivir la Semana Santa. 

“La Cofradía de los Estudiantes dona la bolsa de caridad del Lunes Santo 2013 
al comedor de San Roque” rezaba el tuit, y si, digo rezaba porque ya estamos en 
Cuaresma y hay que adaptar el lenguaje. En esta época del año, las cofradías ahora 
son hermandades; los actos, cultos; los nazarenos, hermanos de luz; los costaleros... 
esos no, ahora sí que los son. ¡Pero los pobres, siguen siendo pobres; el comedor 
de San Roque continúa siendo un rincón donde los que no tienen nada continúan 
yendo; un lugar en los que a veces unos pocos, otros, muchos, se hartan de pelar 
cebollas y patatas para que los más necesitados las saboreen como si de torrijas o 
encebollao de mi madre se tratase!

De nada sirve, si el paso de la Virgen anda como si la llevaran ángeles; si las revirás 
de los Misterios duran dos marchas; no sirve de nada si los nazarenos van ordenados 
con los cirios encendidos o si las mantillas llegan hasta la iglesia, bueno, al Templo 
que estamos en Cuaresma. No vale para mucho, si un cofrade, hermano o paisano 
tiene hambre y para él, la vergüenza de pedir aprieta más que no tener nada para 
echar a la boca. Nada vale para nada, si nada es lo que hacemos.

La Cofradía de los Estudiantes, es mi cofradía. Escasos 20 años llevo formando 
parte de su historia, tan solo un minúsculo epígrafe que llena sus páginas; pero hoy, 
al leer ese tuit me he sentido orgulloso. Sé que la actual Junta de Gobierno, la que la 
precedió, la anterior a ésta y así hasta D. Pedro Gómez-Quevedo (DEP), hace, hicieron 
y no dejaron de hacer por alimentar al hambriento y dar de beber al sediento. Pero 
hoy son tiempos difíciles, oscuros y algunos solo tienen para comer esos escasos 
brotes que nos quieren hacer ver. Todo es importante, el adorno floral, las bandas, la 
seriedad en la calle o el recato en los Cultos; evidentemente, no hay que perder esa 
perspectiva, pero también y desde aquí os pido que esta Semana Santa hagamos un 
esfuerzo, no solo por alimentar nuestro espíritu, sino por dar lo poco que nos quede 
para buenas acciones como esta.

“Gracias Cofradía por recordarme que hay gente que lo está pasando mal y gracias 
por estar ahí para aquellos que se sienten solos”.

En esta época 
del año, las 
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Me dirijo a vosotros en esta 
oportunidad que me brinda 
la Cofradía, y dado a que es 

mi quinto año en la cuadrilla, para hacer 
un balance de mí paso por esta. Lo prime-
ro es disculparme por si no os gusta, -no 
estoy muy acostumbrado a escribir este 
tipo de cosas y quizás no lo redacte bien o 
incumpla alguna regla ortográfica-, pero 
el corazón no entiende de esas cosas.

En primer lugar me gustaría dar las 
gracias a la persona que más me ayudó 
a integrarme en la Hermandad, Ángel 
Delgado Gallego o �Pelu�, como cariño-
samente le llamamos �sus niños�. Él fue el 

Hermanos Costaleros
encargado de enseñarme de qué se trata-
ba esta Cofradía, por qué las cosas eran 
así, todo el trabajo y el esfuerzo que se 
hizo en el pasado para que nuestra que-
rida Madre fuese hoy reconocida en toda 
la Semana Santa de Jaén. Fueron muchas 
tardes las que pasamos contigo, Pelu, mi 
amigo Rafa y yo, aprendiendo cada día 
más sobre la Hermandad, pero sobre todo 
ganando una bonita amistad que perdu-
rará en el tiempo para siempre.

Otra persona que también ha marcado 
mi paso por esta cuadrilla de costaleros 
es la de mi querido Pedro Jaraba, que 
todo lo que tiene de grande lo tiene de 
bueno. Es la voz de la cordura y la razón, 
el que te calma en momentos nerviosos 
y aconseja cuando te desvías del camino. 
Para mí, entrar en la cuadrilla nuevo y que 
estas dos personas me acogieran con los 
brazos abiertos, me emociona cada vez 
que lo pienso. Por todo ello gracias.

No puedo dejar pasar la ocasión de 
mencionar a las personas que son nues-
tros ojos en la calle, las que nos cuidan 
y enseñan, las que pierden tiempo de 
su familia y amigos para calentarse la 
cabeza por nosotros, para que el Lunes 
Santo podamos disfrutar sin contratiempo 
alguno, las que limpian la plata y montan 
el paso, las que hacen posible cada año 
que nuestra bendita Madre luzca radian-
te (cuando el tiempo lo permite) por las 
calles del Santo Rostro. Ángel, Alex, Edu y 
Jose, de corazón espero que sigáis siendo 
los ojos de esta cuadrilla de costaleros 
muchos años más, porque con más mimo, 
corazón y esfuerzo, no se pueden hacer 
las cosas.

Son muchas las personas a las que me 
gustaría nombrar como, por ejemplo, Luis 

que, para mí, sabe que sería el perfecto 
Hermano Mayor. Es de esas personas 
que solo puedes querer, siempre dispo-
nible, siempre con una buena palabra. 
También nombrar al cada vez menos 
novato, Javi, otro fichaje galáctico de 
Ángel, nuestro Pelu. Si viene avalado 
por él, sin duda es que es una gran 
persona como está demostrando.

Y por último, y no por ello menos 
importante, yo diría que al contrario, 
quiero acabar este texto nombrando a 
las personas más importantes de esta 
cuadrilla para mí. Son mis AMIGOS, 
Rafa, Agustín, Juanma y Toto. Poder 
compartir ese trocito de cielo que 
nosotros llamamos trabajadera cada 
Lunes Santo a su lado, es más que 
un privilegio, pues sin ellos no sería 
lo mismo. No me imagino un Lunes 
Santo sin que Juanma me recoja en 
mi casa para ir a la de Rafa y que 
tenga todo inundado de incienso; no 
imagino llegar allí y que no esté ata-
cado por los nervios; ni me imagino 
un Lunes Santo sin darles un abrazo 
antes de levantar el faldón para me-
ternos debajo. Somos muy distintos 
en muchos ámbitos, pero debajo de 
ese paso somos iguales porque nos 
une el amor y la devoción a Nuestra 
Señora de las Lágrimas, Madre de los 
Estudiantes. Por Ella estamos aquí, por 
Ella he conocido a esta gente, y por Ella 
me llevo amigos para toda la vida. Solo 
me queda volver a dar gracias a todos 
vosotros y al resto de la cuadrilla por 
hacerme llorar cada Lunes Santo, incluso 
antes de ser hermano. 

Un abrazo de vuestro hermano cos-
talero Miguel.

Por Ella estamos aquí, por 
Ella he conocido a esta 

gente, y por Ella me llevo 
amigos para toda la vida. 

Solo me queda volver 
a dar gracias a todos 

vosotros y al resto de la 
cuadrilla por hacerme 

llorar cada Lunes Santo, 
incluso antes 

de ser hermano.
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Por mi carácter rehúso las dedicatorias y los homenajes, pero cuando, como 
en este caso, el premio es tan valorado, lo recibo con mi mayor estimación 
y gratitud. Por consiguiente, comienzo dándole las gracias por proponerme 

para que se me otorgara uno de estos estimados galardones a la Cofradía del San-
tísimo Cristo de las Misericordias y Nuestra señora de las Lágrimas (Estudiantes), la 
cofradía que tanto amo.

Pertenezco a ella desde su fundación (1.946), y al hablar de fundación siempre 
recordaremos a don Pedro Gómez Quevedo, nuestro querido Pedro, su fundador, un 
señor de Jaén, fallecido recientemente; fue una persona honorable, de vida intachable 
y de una sólida y profunda formación religiosa. Descanse en paz.

Como iba diciendo, pertenezco a la Cofradía de los Estudiantes desde su fundación, 
y ya en su primera salida procesional -31 marzo de 1.947- acompañé y alumbré, aún 
lo sigo haciendo, al Señor de Bambú –como titular de una hermandad, en un largo 
itinerario por la calles de aquel Jaén de la década de los cuarenta- estrenando túnica 
negra y blanca, una de las treinta que costeó el gobernador civil de turno, don David 
Herrero Lozano. Comprenderán por qué recuerdo su nombre, pues no presumía yo 
a los catorce años de tito gobernador sin tocarme nada.

Desde entonces, mi unión con la cofradía ha sido deliciosa; en casi todas las 
juntas he tenido cargos, y siempre me han tratado con una especial consideración 
que mucho agradezco. Hasta llegaron a nombrarme en 1.968, junto con otros viejos 
cofrades, Hermano Mayor Honorario –H.M.H.-.

He vivido con la Hermandad buenos momentos, como sucedió en la procesión 
de clausura de las Bodas de Oro adentrándonos en la Catedral, donde en la Capilla 
Mayor estaban expuestos el Santísimo y el venerado Santo Rostro; y también tiempos 
aciagos, como cuando faltando pocos días no teníamos iglesia de donde salir, hasta 

que definitivamente el Padre Provincial de los Claretianos, Reverendo Padre Carrasco, 
autorizó nuestra sede canónica en la iglesia de La Merced.

Seguiría contando la historia de nuestra Cofradía, pero escaseamos de tiempo y lo 
comprendo. Sólo quiero mencionar a las Reverendas Madres Franciscanas Clarisas, a las 
que tantos favores les debemos, y a la Junta de Señoritas, por su labor benéfica.

Mis queridos niños –así llamamos las Clarisas y yo a nuestras cofrades-, mi cariño 
a la cofradía y a vosotros seguirá mientras exista. ¡Muchas gracias! ¡Ah! También 
pertenezco a seis cofradías de pasión más, una de gloria, la de la Virgen de la Capilla, 
y a la Fundación Santa Capilla de San Andrés.

Muchas gracias al periódico Jaén, en especial a su director y a la jefa de sección, 
y a la Agrupación de Cofradías y Hermandades, dignísimamente representada por 
su Junta de Gobierno, por haberme seleccionado y nominado para uno de estos 
distinguidos guiones y, además, gracias, repito, por otorgármelo en este privilegiado 
año en el que Su Santidad Benedicto XVI lo declaró Año de la Fe, coincidiendo con 
el quincuagésimo aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II.

Año de la Fe, que es virtud sobrenatural por la cual, sin ver, creemos en las 
verdades de la religión, un don infundido por Dios, que nos da luz, que enriquece 
nuestra existencia y que nos ofrece una esperanza sobre cualquier contrariedad, de 
ahí esa expresión tan pronunciada: “Ten fe”. Es un año venturoso para nosotros los 
católicos. Ya lo demostró la Agrupación de Cofradías en la memorable tarde-noche 
del día quince de junio.

Pidámosle al Señor con la intercesión de María, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, 
que ayude en la fe, que la luz de la fe crezca continuamente en nosotros, y que esa 
luz sea siempre nuestro camino.

¡Muchas gracias!

José Lozano
H.M.H.

Gracias
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Todos sabemos, y más la 
Junta de Gobierno actual, 
que se perdió el Libro de 
Crónicas de la Cofradía. Se-
guro que lo tiene un cofrade 
que quizá no haya pensado 
en el daño tan grande que le 
hace a la Cofradía. A él, estoy 
seguro, una vez leído no le 
sirve de nada y, cuando falte 
él, ese libro se perderá para 
siempre. Es una pena que 
no aparezca; son ya sesenta 
y ocho años de la fundación 
de la Cofradía, y desde que 
se perdió el libro no se han 
podido escribir las crónicas. 
POR FAVOR ENTRÉGUESE. 
Todos lo agradeceríamos. 
No hace falta que se dirijan 
a la Junta. Bastaría con que 
lo depositaran en el torno del 
Monasterio de Santa Clara.

Muchos son los recuerdos que tengo, inolvidables, añorados, 
queridos, algunos amargos, pero como decía Machado “ Mi 
infancia son recuerdos de un patio de Sevilla...”. Pues bien, 

hay recuerdos, uno en especial, de los que no se olvidan ni se borran con el 
tiempo, que es la infancia. 

Mi recuerdo es de escuchar una campana, ver dos antonchas y un Cristo, 
el cual siempre me preguntaba el por qué de tantos latigazos. Vivía en Alcalá 
Wenceslada ( recorrido que hace poco se recuperó), tenia sobre 5 años y 
siempre que escuchaba ese sonido ronco y a la vez dulce de la campana ya 
sabia que venia el Cristo y que dentro de poco habría procesiones. Un día 
le pregunté a mi madre el por qué de esos latigazos, la cual nos respon-
dió a mi y mis hermanos “hijos, por nosotros, porque somos pecadores, 
hacemos cosas malas y la virgen llora porque es su hijo, su bebé, el bebé 
que véis en el portal de Belén, que lo han matado porque somos malos”. 
No nos enterábamos muy bien puesto que nosotros deciamos que éramos 
buenos, pero el tiempo daba la razón a las palabras de mi madre. Después 
de ver al Cristo, corriendo a la Merced para ver a la Mamá que lloraba y 
rezábamos junto con mi padre. De hecho todos los Lunes Santo era el que 
se encargaba de subir a llevarnos a ver a encerrar la procesión, existiendo 
otro recuerdo infantil cuando en una levantá se le callo a la Virgen un 
clavel diciendo mi padre “toma hija, algun día la tendrás tan cerquita que 
tu misma se los pondras”.

Quien iba a imaginar que muchos años después llevarían razón, le pondría 
los claveles a la Virgen y entendería los “latigazos” al igual que mi hermano, 
costalero de la Señora a los 16 años. Puesto he tenido la gran suerte de per-
tenecer a la Junta de Gobierno en una preciosa vocalía, CARIDAD, palabra 
muy grande que deberíamos en estos tiempos aplicarla más veces.

En la actualidad los recueros diarios son mas intensos, al vivir fuera. Al 
no poder decir voy a la Merced o Santa Clara, hace que se viva mas intensa-
mente el tiempo que estas con Nuestros Titulares, llevándolos en la mente, 
corazón y alma.

Este año, viviré si Ellos me lo permiten tener otro recuerdo e inculcar el 
que me dejaron mis padres, puesto he tenido la gran suerte y felicidad de 
que en el último día del año naciera mi hija Mariló: ser madre y entender aún 
mas los Dolores de Nuestra Señora de las Lagrimas y del llanto de perder a 
un hijo. Éste, sus primeros meses de vida, escuchará esa campana, verá las 
velas, irá detrás del Cristo hasta la Merced y verá las Lagrimas de una Madre, 
cosa que no entenderá al ser tan pequeña, pero seguro que años tras año 
entenderá y se hará suyo el recuerdo que yo tengo de mi niñez.

Un ruego

Luis Escalona

Sonia R. Cruz Cobo

Recuerdos
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Lleva tiempo en mi cabeza una expresión 
que no me acostumbro a oír, a pesar de 
que me he adaptado muy bien a todo un 

vocabulario que he asimilado sin ninguna dificultad. 
Pero lo cierto es que ésta me está costando más 
que las demás, y desde aquí os digo aportando mi 
humilde opinión y poca experiencia en el mundo 
del costal que el cambio de forma de portar el 
paso a costal es lo mejor que he sentido en mis 
28 años de costalero bajo mi palio. Dicho esto no 
entiendo la expresión “profesionales del costal”, es 
obvio que me gusta que mi palio ande bien y con 
decoro pero creo que eso se consigue con trabajo 
y fe, por eso no entiendo lo de profesionalizar el 
acto de procesionar. Yo entendía y entiendo que 
el acto de la Procesión de penitencia es uno más 
dentro de un año cofrade, aunque es el que más 
nos gusta, creía que lo hacíamos para manifestar 
la fe en Cristo y María por medio de nuestras 
advocaciones y la enseñanza de la misericordia 
de Cristo y la humildad de unas lágrimas en el 
rostro de una madre. Dicho esto no entiendo lo 
de “profesionales del costal” ¿cómo puede sentir 
debajo de un paso una persona que no tiene ningún 
vínculo con la hermandad? Personas que no son 
ni cofrades, ni asisten a actos y cultos, ni tienen 
ningún sentimiento hacia las imágenes que portan, 
sólo asisten a ensayos y el día de la procesión. No 
discuto que sean profesionales y que trabajen muy 
bien debajo de un paso pero sólo se queda en eso, 
en la perfección, su acto carece de sentimiento y 
devoción. Su objetivo es cargar cuantos más pasos 
mejor, y si el capataz es de fuera y conocido mejor 
que mejor porque piensan que eso le da al costalero 
un caché mayor.

Tras mi humilde opinión hago una reflexión, 
¿dónde llegaremos si esta moda se sigue exten-
diendo?, ¿algún día todo será profesional?, ¿sólo 
podrán desfilar las mantillas más guapas escogi-
das de una agencia de modelos?, ¿los nazarenos 
tendrán que ser todos de la misma altura?, ¿los 
monaguillos deberán ser especialistas en incienso 
para poder procesionar?. En fin, ésta es mi humilde 
opinión y como se suele decir “ahí quedó”.

Una
humilde 
opinión

Angel Delgado

¿dónde llegaremos 
si esta moda se 

sigue extendiendo?, 
¿algún día todo será 

profesional?, ¿sólo 
podrán desfilar 

las mantillas más 
guapas escogidas 

de una agencia 
de modelos?, ¿los 

nazarenos tendrán 
que ser todos de la 
misma altura?, ¿los 

monaguillos deberán 
ser especialistas en 
incienso para poder 

procesionar?



113marzo 2014 EstudiantesEstudiantes112

En nuestro día a día, o en las diver-
sas redes sociales, es frecuente 
oír o leer diversos comentarios 

acerca de las cofradías o hermandades 
cuando no se tiene un conocimiento fia-
ble, basado en la experiencia. No quiero 
decir con esto que mis palabras sean “ex 
cathedra”, o que solo gocen unos pocos 
del derecho a la opinión. Mi intención es, 
simplemente, mostrar mi vivencia en la 
cofradía, aquello que he percibido por mis 
sentidos y de lo que he sido partícipe. 

Mi carrera en la cofradía comenzó 
hace unos 6 años a través de mis dos ami-
gos Martín y Luis. Durante los 2 primeros 
años mi participación en la Hermandad se 
ceñía a salir en la procesión y a acudir a 
determinados actos. Sin embargo poco a 
poco, a partir del tercer año fui estando 
cada vez más presente en las distintas 
actividades que se realizan a lo largo 
del curso cofrade. Mucha culpa de ello 
la tiene un grupo de gente buena que 
conocí allí, y que como me consta que 
están leyendo estas letras, no hace falta 
que los nombre, ellos lo saben; como 
también saben que hoy son grandes 
amigos, muy importantes para mí, con los 
que comparto grandes vivencias.

No se puede hablar de mi vida en la 
Cofradía sin mencionar la caseta de la 
Feria, no sólo por su importancia a nivel 
de ingresos, sino por lo que la envuelve. 
Se trata de una semana de convivencia, 
de tensión y estrés, de cansancio y mucho 
trabajo. En una primera impresión, lo nor-
mal es que te eche para atrás, pero yo lo 

veo como una oportunidad de aprender a 
convivir, a trabajar y sacar lo mejor de ti, 
ya que te sometes a situaciones en las que 
es necesario responder en poco tiempo y 
con la mejor actitud. En definitiva, ante las 
dificultades que se plantean solo dispones 
del compañerismo y las ganas de trabajar 
como herramientas. Y como todo en la 
vida, es ejercitándolas como se potencian 
esas virtudes.

Y no puede haber un buen “Lunes 
Santo”, si no ha habido una Cuaresma 
bien organizada y trabajada. Es una época 
en la que las “fabricanías” se encuentran 
en su máximo ciclo de trabajo y necesitan 
la ayuda de todos los cofrades para un 
transcurso exitoso de la estación de peni-
tencia. En mi experiencia en este mundo, 
he podido comprobar que la actividad de 
una cofradía no se limita sólo a los asun-
tos relacionados con la Semana Santa, 
sino que se realiza una importante labor 
de caridad, con nuestras monjas de 
Santa Clara, y ayudas de índole social 
apoyando a Cáritas. 

En definitiva, las cofradías represen-
tan mucho más de lo que a simple vista 
se aprecia, y son, sin duda, un activo 
importante con el que cuenta la Iglesia. 
Desde aquí invito a todos los cofrades, 
que como yo en mis primeros años su 
presencia durante el año es discreta, a 
que participen más en la vida cofrade, 
pues en mi caso, sin saberlo ni espe-
rarlo, encontré una segunda familia. 
Algo impagable, una suerte al alcance 
de todos.

Una suerte
al alcance de todos

Ignacio Blanco Collado

“En definitiva, 
las cofradías 
representan 
mucho más de 
lo que a asimple 
vista se aprecia, y 
son, sin duda, un 
activo importante 
con el que cuenta 
la Iglesia”. 
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Sentimientos que no se pueden explicar, que 
solo se pueden sentir, y que solo el que los 
siente sabe y conoce qué se vive cuando se 

pasa, qué se te pasa por la cabeza cuando se vive, un 
cumulo de circunstancias que hacen que ese momento 
sea inexplicable.

Nervios porque quieres que todo salga bien, porque 
tu corazón y tu mente no dejan de pensar en esas 
personas que mas quieres.

Emoción porque te sientes importante en un tra-
bajo para la Hermandad y porque todo lo que sueñas 
muchos días está a punto de hacerse realidad, poder 
sentir ese momento especial bajo Cristo y María.

Ilusión de un niño que sale por primera vez en la 
estación de penitencia, que espera la llegada de su 
Cristo, de su Virgen en la calle.

Alegría por estar rodeado de amigos, de hermanos 
que comparten esos sentimientos, que te ayudan en 
esos momentos de flaqueza. Alegría por poder estar 
donde más te gusta, donde disfrutas cada segundo, 
donde tienes la posibilidad de aportar un granito de 
arena para que mucha gente esté alegre también 
y disfrute de un momento íntimo con el Señor y su 
Madre.

Impaciencia porque llegue ese momento que es-
peras año tras año. Ese momento en el que se abren 
las puertas del templo, puertas que en ese momento 
parece que son las del cielo, porque por fin vamos a 
la calle, por fin vamos a poder rezar a nuestra manera, 
por fin la gente va a poder disfrutar de su rostro.

Fe, éste es el gran sentimiento, el mejor que se 
puede tener, el único sentimiento que no se puede 
expresar, el sentimiento que muchas personas no 

comprenden pero que tú sabes de que se trata. Fe en 
esas imágenes que reflejan a Cristo y María, a ellos que 
tanto y tanto le has pedido, le has rezado, has hablado 
en la intimidad con ellos. Fe porque sabes que siempre 
están ahí para lo que necesites y que con solo pensar 
en ellos tienes esa fuerza para afrontar todo lo que se 
te ponga por delante.

Pues bien, todos estos son los sentimientos de un 
cofrade, de un cristiano, que disfruta de su hermandad 
durante todo el año.

Pero claro, por el papel que me toca y que tanto 
agradezco a Ella por dejarme desempeñar y disfrutar, 
me centro más en esos sentimientos del costalero. Una 
persona que desde el anonimato y trabajando bajo el 
paso debe hacer un esfuerzo físico para que muchas 
personas disfruten, una persona que no puede explicar 
que siente cuando se mete debajo, cuando el peso de 
la madera cae sobre su cerviz, cuando el capataz coge 
el llamador, golpea tres veces, y manda esa levantá que 
con esfuerzo y sacrificio realiza con fuerza y acordán-
dose de aquellas personas especiales para él. 

El costalero es esa persona que va a los ensayos, que 
sacrifica su tiempo para hacer un trabajo no remunera-
do económicamente pero que le llena el corazón, y que 
también tiene que ser ese hermano cofrade que asiste 
a misa, que va a los actos y cultos de su cofradía.

Y mucha gente se pregunta, ¿pero porque vas a 
ensayar tantos días? ¿Por qué escuchas marchas de 
semana santa si estamos en verano? ¿Qué te aporta 
llevar esa imagen en tu vida?

Pues la respuesta es clara, sentimientos que no se 
pueden explicar, ¡si no que hay que vivirlos para poder 
entenderlos!

Alejandro Cañizares Montoro

Ese sentimiento
inexplicable

Nervios, emoción,

ilusión, alegría, impaciencia, fe…



LIMPIEZAS
Y PULIMENTOS

ARANDA
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Organiza el

Que tendrá lugar el próximo
día 29 de marzo, sábado, a las 20:00 horas

en el salón de actos de la Agrupación
de Cofradías de Jaén.

En la tribuna de oradores, 

D. Andrés Utrera González

La presentación correrá a cargo de
Dña. Mercedes García Vico

La Ilustre y Franciscana
Cofradía del Santísimo Cristo de las

Misericordias y Nuestra Señora de las Lágrimas

EStudIaNtES

XXIII PrEgóN 
dEL EStudIaNtE

La Ilustre y Franciscana
Cofradía del Santísimo Cristo de las

Misericordias y Nuestra Señora de las Lágrimas

EStudIaNtES

traSLadO EN
SOLEMNE Vía CruCIS
Al Santísimo Cristo de las Misericordias desde el 

Real Convento de Santa Clara hasta
la Parroquia de La Merced, el viernes 28 de marzo,

al término de la celebración de la eucaristía
previa 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.

VIgILIa dE adOraCIóN
aL SaNtíSIMO SaCraMENtO 

y VELa aL CrIStO dE LaS
MISErICOrdIaS

El día 27 de marzo a las 21:30 horas,
en la Iglesia del Real Monasterio

de Santa Clara.

Jaén, 2014
Jaén, 2014



 

SOLEMNE tríduO
Que la Cofradía del Santísimo Cristo de las Misericordias 
y Ntra. Sra. de las Lágrimas consagrará a sus venerados

titulares, los días 3, 4 y 5 de abril.

Jueves y Viernes, Rosario 19:30 h. y Triduo a las 20:00 h. 
Sábado, Rosario 20:00 h. y Triduo a las 20:30 h. 

en la Parroquia de Ntra. Sra. de La Merced.

Predicarán

Rvdo. Sr. D. Carmelo Zamora Expósito
Rector del Seminario Diocesano de Jaén

y

Rvdo. Sr. D. Juan Jesús Cañete Olmedo
Capellán de la Cofradía

SOLEMNE 
FuNCIóN PrINCIPaL

dE EStatutOS

rEtraNQuEO
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.

Tendrá lugar, con carácter público,
el jueves día 10 de abril a las 21 h.

Jaén, 2014

La Ilustre y Franciscana
Cofradía del Santísimo Cristo de las

Misericordias y Nuestra Señora de las Lágrimas

EStudIaNtES

La Ilustre y Franciscana
Cofradía del Santísimo Cristo de las

Misericordias y Nuestra Señora de las Lágrimas

EStudIaNtES

CabILdO
gENEraL OrdINarIO

Que convocado por el Hermano Mayor,
conforme a los vigentes estatutos, esta cofradía celebrará

el sábado 12 de abril, en el salón de actos de la
Parroquia de Ntra. Sra. de La Merced, a las 17:00 horas,

para tratar los asuntos del siguiente 

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta

de la asamblea ordinaria de 2013 
2. Informe del Hermano Mayor

3. Estado de cuentas e informe económico
4. Propuesta de creación de una cuota infantil

5. Ruegos y preguntas
Jaén, 2014

Que se celebrará el día 6 de abril a las 20:30 h. 
en la Parroquia de Ntra. Sra. de La Merced.
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SOLEMNE
EuCarIStía

Preparatoria y previa a la Procesión de penitencia,
que tendrá lugar a las 12:30 h. en la Parroquia

de Nuestra Señora de la Merced.

Tras la cual se celebrará la

EXPOSICIóN
dE PaSOS y ENSErES

El Lunes Santo día 14 de abril, a las 11:00 h.
en la Iglesia de La Merced, los pasos e insignias

de esta cofradía permanecerán expuestos públicamente,
y para recibir donativos de cofrades, fieles y devotos,

la Bolsa de Caridad se situará junto
a los pasos de nuestros venerados titulares.

PrOCESIóN dE
PENItENCIa

que con sus imágenes titulares,
hará por las calles de Jaén,

en manifestación pública de fe,
a partir de las 17:00 horas, desde la Iglesia Parroquial

de La Merced, cumpliendo el siguiente itinerario:
Plaza de La Merced, Merced alta, Frente a Jesús,

Cantón de Jesús, Carrera de Jesús, Almenas, Muñoz Garnica,
Plaza de San Ildefonso, Reja de la Capilla, Capitán Aranda Baja,

Teodoro Calvache, Cuatro Torres, Plaza de la Constitución,
Bernabé Soriano, Plaza de San Francisco, Campanas,

Maestra, Madre de Dios, Almendros Aguilar,
Plaza de La Merced.

LuNES SaNtO LuNES SaNtO

Jaén, 2014Jaén, 2014
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EuCarIStía,
Que, para mayor gloria de Dios nuestro Padre, ofrecerá en

aCCIóN dE graCIaS
Esta Ilustre y Franciscana Cofradía,

en la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de La Merced,
el sábado 26 de abril, a las 20:30 horas,

a cuya celebración
están invitados todos sus hermanos,

fieles y devotos en general.

FIESta PrINCIPaL
dE EStatutOS

Que en honor del Santísimo Cristo de las
Misericordias, celebrará su Ilustre y Franciscana
cofradía el día 3 de mayo a las 19:00 horas en el

Real Monasterio de Santa Clara, a la que
son invitados todos los cofrades.

SOLEMNE
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 Monasterio de Santa Clara,

que tendrá lugar el 15 de abril 

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, Santa Clara.

Durante el trayecto se rezará el Santo Rosario.

Jaén, 2014Jaén, 2014
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CONTACTO
*Rogamos que preferentemente contacten a través del correo electrónico.

E-mail: estudiantes.fabricania@hotmail.com 
    Jesús Espinosa de los Monteros Cano 610 468 983

Manuel Utrera García: 660 731 999

Desde la fabricanía general y a vuestra entera disposición para cualquier cuestión saber que estaremos 
todos los sábados de cuaresma en las dependencias de la cofradía en la Parroquia de Nstra. 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.

RESERVA DE CIRIOS PARA EL VIA CRUCIS
Por correo electrónico o el día 22 de marzo de 11,00 a 13,30. Casa de Hermandad.

CONFIRMACIÓN DE SALIDA PARA EL LUNES SANTO
Hasta el 23 de marzo. Indicando la sección a la que pertenecen.

RESERVA DE TÚNICAS
Hasta el 18 de marzo. Reserva por correo electrónico.

ALQUILER DE TÚNICAS
21 de marzo. De 19,00 a 21,00 h.
22 de marzo. De 11,00 a 13,30 h.

RESERVA DE SERVICIOS DE PROCESIÓN
Hasta el 23 de marzo

ENTREGA PAPELETAS DE SITIO
29 de marzo. De 10,00 a 13,30 h. Casa de Hermandad
5 de abril. De 10,00 a 13,30 h. Casa de Hermandad

RESERVA DE CIRIOS PARA EL VIA-CRUCIS
Todo aquel que desee acompañar alumbrando en 
el Vía Crucis al Stmo. Cristo de las Misericordias 
puede reservar su cirio por correo electrónico, o 
bien el día 22 de Marzo en la Casa de Hermandad 
en horario de 11.00 a 13.30.

CONFIRMACIÓN DE SALIDA
Aquellos hermanos que posean la túnica en pro-
piedad deberán confirmar su asistencia a la pro-
cesión del Lunes Santo antes del día 23 de Marzo 
indicando la sección a la que pertenecen.
NOTA: Si no confirman su asistencia no se les 
garantiza en el cortejo procesional su puesto 
correspondiente según su antigüedad de her-
mano.

RESERVA DE TÚNICAS
Para los cofrades que el año pasado alquilaron 
túnica saber que ésta permanece guardada con 
su nombre, si este año quieren alquilarla de 
nuevo DEBERÁN CONFIRMARLO PREVIAMENTE 
enviando un e-mail al correo de la fabricanía ge-
neral, de lo contrario la túnica quedará libre para 
otro hermano que la solicite.
Fecha límite para confirmar que desean alquilar la 
misma túnica del año anterior: 18 DE MARZO.

ALQUILER DE TÚNICAS
Días: 21 Marzo en horario de 19:00h-21:00h y 
22 de Marzo en horario de11:00h-13:30h en la 
Casa de Hermandad.
Para poder alquilar la túnica deberá estar al día 
en el pago de la cuota cofrade. 
La fianza de las túnicas será de 30 euros de los 
cuales se devolverán 20 euros.
ADVERTENCIA: La fianza sólo se devolverá si 
la túnica, capa, cíngulo y caperuz se entregan 
limpios, en perfecto estado y en los días esta-
blecidos para ello.

RESERVA DE SERVICIOS DE PROCESIÓN
Se informa a los cofrades que el año pasado 
hayan participado en algún servicio de pro-
cesión (cruz guía, escoltas, faroles, banderas, 
insignias, ciriales, etc) que deberán confirmar 
su asistencia, de lo contrario su puesto quedará 
vacante para otro hermano interesado. 

CONFIRMACIÓN DE SALIDA: Hasta el 23 de Marzo.

SOLICITUD DE SERVICIOS DE PROCESIÓN
Como cada año pretendemos conservar los 
puestos con respecto al año pasado, por lo tanto, 
todo aquel cofrade que esté interesado en portar 
alguno de los enseres durante la procesión de-
berán dirigirse al fabricano general en el mismo 
lugar y horario de la entrega de túnicas o a través 
del correo electrónico.
Las peticiones serán atendidas por orden de 
llegada.

PAPELETA DE SITIO
DÍAS: 29 de Marzo y 5 de Abril de 10:00h a 
13.30hen la Casa de Hermandad.

IMPORTE HERMANOS DE LUZ: 6 € 

IMPORTE SERVICIOS DE PROCESIÓN: 6 €

REQUISITO IMPRESCINDIBLE: Presentar el recibo 
o pagarlo en el mismo instante.
En la papeleta de sitio se indicará el lugar y el tra-
mo que deberá ocupar en el cortejo procesional.
Este lugar se asignará a cada hermano según 
su antigüedad como cofrade. 

ENTREGA DEL CIRIO PARA LA PROCESIÓN
LUGAR: Junto al altar de la Virgen de la Cabeza.
HORA: Hasta las 16,45 h.
REQUISITO IMPRESCINDIBLE: Presentar la pa-
peleta de sitio.

DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS
Días 25 de Abril de 19:00h-21:00h y 26 de Abril 
de 11:00h-13:30h en la casa de hermandad 
NOTA: Una vez finalizado el plazo de devolución 
todos aquellos que no lo hiciesen o no presen-
tasen 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.

Cuaresma´14
Estudiantes

Fabricanía general
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Mantillas

La Junta de Señoritas convoca a todas las mantillas de la cofradía a la reunión 
preparatoria del Lunes Santo, que tendrá lugar el día 22 de marzo a las 17:30 horas 
en la Casa de Hermandad de la Cofradía.

Toda mantilla que desee participar en la procesión de penitencia de 2014, deberá 
remitir una nota con sus datos personales antes del día 21 de marzo al correo elec-
trónico cofradia.estudiantes.junta.srtas@hotmail.com 

Recibiréis acuse de recibo, a la dirección de correo electrónico desde donde hayáis 
enviado vuestra nota, confirmando que vuestra solicitud nos ha llegado.

Las papeletas de sitio se entregarán en la Casa de Hermandad el sábado día 23 
de marzo de 11:00 a 13:00 horas, debiendo abonar la cantidad de 15 euros (en este 
importe está 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 Procesión de Penitencia se entregarán en la reunión de 

mantillas del 22 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 acom-
pañen 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.

Papeleta de sitio

Papeleta de sitio = 1 kg.de alimentos

“Si quieres
procesionar,
debes
colaborar”

Cuando realizas un acto de caridad te llenas 
de felicidad por las sonrisas que reflejan los 
rostros de las personas a las que va.

En estos momentos, es duro pero a la vez 
real, pensar que en nuestra sociedad existen 
personas que no podrán tener ni siquiera un 
plato para comer. Por este motivo este año em-
prendemos una iniciativa para poner nuestro 
granito de arena a que esta situación cambie.

Para ello, los días de reparto de PAPELETAS 
DE SITIO de las distintas secciones de la Her-
mandad, se realizará una recogida de alimentos 
no perecederos, los cuales los cofrades tendrán 
que entregar, junto al importe de la Papeleta 
de Sitio correspondiente. 

Con un pequeño gesto como éste, los co-
frades de nuestra Hermandad podemos hacer 
un bien muy grande para aquellas personas 
que lo necesitan.
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CENA DE HERMANDAD

Día 5 de abril de 2014
Restaurante Abrehuí - C/. Hurtado, 2
(Aquellos interesados, contacten con el restaurante o 
miembros de la Junta de Gobierno)
Quedan invitados todos los cofrades.

ORACIÓN DEL GRUPO INFANTIL ANTE LOS PASOS
Día 12 de abril de 2014 - 12,30 horas

CRUZ DE MAYO 2014
La Junta de Gobierno de esta Cofradía quiere invitar a 
todos sus cofrades para que participen en la CRUZ DE 
MAYO, que estará instalada, con servicio de bar, en el 
patio claustral de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Merced, 
el primer fin de semana de mayo.

FORMACIÓN PARA NUEVOS COFRADES
Al igual que el pasado año, tendrá lugar en el mes de 
noviembre, en los salones de la Parroquia de La Merced.
Se ruega la asistencia de aquellos cofrades mayores de 
edad y con al menos un año de antigüedad que quieran 
prestar juramento como nuevos hermanos.
Una vez finalizado el curso, aquellos que lo deseen,
podrán solicitar que se le imponga la medalla de la Co-
fradía delante de nuestros sagrados titulares, el día de la 
Solemne Función Principal de Estatutos.

Contacto: Ana López García 697 613 299

BOLSA DE CARIDAD
Las colectas que se reciban durante la exposición de pasos y 
el recorrido procesional, irán destinadas por la Vocalía de Ca-
ridad de esta cofradía, al Real Monasterio de Santa Clara.

OFRENDA DE CANDELERÍA
Como viene siendo tradición en nuestra Cofra-
día todo aquel hermano o devoto de Nuestra 
Señora de las Lágrimas que esté interesado en 
pagar alguna de las velas que iluminarán a la 
imagen durante la Procesión de Penitencia por 
las calles de Jaén puede hacerlo contactando 
con algún miembro de la Junta de Gobierno. 
Una vez concluida la procesión, en los días 
posteriores aquellos que lo deseen pueden 
recogen en las dependencias de la Hermandad 
los cirios de la candelería que hayan costeado. 
Es un bonito gesto con la Hermandad a la vez 
que un privilegio poder tener en propiedad 
una de las piezas de candelería que tan cerca 
ha llevado y ha iluminado a nuestra venerada 
titular el Lunes Santo.

 6 velas primera tanda:  15 euros unidad
 8 velas segunda tanda:  14 euros unidad
10 velas tercera tanda:  13 euros unidad
10 velas cuarta tanda:  12 euros unidad
10 velas quinta tanda:  11 euros unidad
12 velas sexta tanda:  10 euros unidad
12 velas séptima tanda:   9 euros unidad

LA MERCED
Domingo de Ramos; 12:00h

Jueves Santo: 19:00h
Viernes Santo: 17:00h
Vigilia Pascual: 23:00h

SANTA CLARA
Domingo de Ramos: 10:30h

Jueves Santo: 18:00h
Viernes Santo: 17:00h
Vigilia Pascual: 21:00h

Horario
Misas



Plaza de Santa María, 7 - 
23001 Jaén 

Telf. 953 234 733

www.floristeriapetalos.net
Tienda Online

Plaza de los Jardinillos, 8
Entreplanta D

23004 JAÉN
Tel-Fax 953 895 781

POLLERÍA

Mercado San Francisco, Sector 1 - Puestos 9 y 10
Telf. 953 234 197 - Particular 953 231 99

Móvil 667 435 556
JAEN

Elaboración C
asera

de Productos de P
ollo

JUANDE Y MARI CARMEN

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

Maquinaria de alimentación y hostelería 

Balanzas electrónicas 

Estanterías metálicas 

Aire acondicionado 

C/ Sagrado Corazón de Jesús, 43 
23005 Jaén 

Tlf y fax 953 276 105 
Email: canizares_jaen@hotmail.com 
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Gracias, Señor, porque me hiciste sufrir…
Gracias…, porque en el dolor
que atenaza mi carne,
me diste fuertes alas para elevarme
del fango pegajoso del vivir…
Y lo que antes veía
importante y preocupada,
veo ahora tan mísero y mezquino…,
que como pájaro alegre y feliz trino
al verme de ese valle de tinieblas
separada…
Y en esta altura,
donde el aire de tu gracia
respiro…,
abrasada por el sol
de ese interior contento,
parece que no oigo
de la carne el lamento,
quiere gritar, llorar…,
y yo, dichosa, suspiro…,
pensado que muchas cosas
parecen espinas
y luego son rosas…

Misericordia tu rostro muestra.
Tu bondad infinita y serena,
en nuestras almas se refleja.
El barrio de la Merced te venera.

Prisionero del asfalto te sientes,
cuando el crepúsculo distingue tu cruz.
Escoltado eres entre penitentes,
y devotos hermanos de luz.

Bajo el arco de pasión,
la muchedumbre te aguarda
implorando tu redención.

Tu pena les cautiva
en esta tarde de lunes
de llanto y espina.

Gracias, 
Señor

Misericordia,
tu rostro 
muestra

Eladia de Prado Mantilla

Martín Paredes
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Ahora que la luna brilla,
Sobre el agua de su costado,

De este Cristo traspasado,
Por la pena y la desdicha.

Y en la cruz, la Misericordia
Muriendo a paso lento,

Esparciendo su último aliento
En la Plaza de la Merced.

Ahora que su vista se pierde
Clavada en el horizonte,

De esta ciudad pendiente,
De sus heridas y su dolor.

Y entre cirios sus pupilas
Que dan brillo a la penumbra,

La que se ahoga en Santa Clara,
Cuando falta tan hermosa cara.

Ahora que todo se hace rezo,
Y la rosa pasa llorando,
Sembrando desencanto

Entre incienso, expiro y canto.

Y en la cruz, el sentimiento,
Abrazo por el mismo viento,

Que lleva ecos de misericordia
Hasta los pies de la dolorosa.

Miguel de la Torre Padilla

Y en
la cruz,
la
Misericordia

No llores tú mi niña,
No llores tú mi lucero,
Que esta sedienta alma
Por ti será costalero.

No llores tú mi faro
Que mirando tú cara muero,
No llores tú mi brisa
Que en tu costero me muero.

No llores tú mi arrogancia
Reflejo de brisa y sol,
No llores tú mi alegría
Alegría y Madre de Dios.

No llores tú mi reina,
Reina y madre del costalero,
Que tú eres la gracia bendita
Con tus clavitos camino del cielo.

No llores tú mi amada
Faro de amor eterno,
Candor que vas cautivando
Al compás que las lágrimas cayendo.

No llores tú mi niña,
No llores tú mi lucero,
Que esta sedienta alma
Lloró siendo tu costalero.

Miguel de la Torre Padilla

Costalero 
de Ella
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De Bondad Infinita lleno
cuelga nuestro Cordero
de un cruel madero.

Atraviesan cuatro salvajes clavos
los miembros de mi Dios, dormidos de 
dolor negro,
es el pago de esta fiera que “Hombre” se 
decía,
es pago terrible por la Luz que traía a esta 
tierra
de tiniebla y error llena.

¡Oh, tristeza de mi Dulcísimo Señor,
desde la Última Cena
hasta la Pasión!

Tristeza por los ciegos errores de los hombres,
por su ceguera en los siglos posteriores;

ceguera de su corazón de piedra,
ceguera de su lastimosa lengua,
(látigo ciego que los huesos rompe,
que a la misericordia hacia el otro se opone)

Al Cristo
de las

Misericordias
Señor
de la

Verdad

¡Luz de la Misericordia! y ¡Luz de la Verdad!
que el ser humano trata de apagar!

Misericordia: virtud del
perdonar lo imperdonable;
desde la Cruz, Tú, Maestro la enseñaste,
porque su falta de conocimiento
hasta del pueblo comprendías
y anonadándote en la Cruz
compasión le ofrecías,

a este ser que ‘humano’ se proclama
pero que de corto espíritu dotado está,

a ver si ve más allá de sus ojos ciegos
y alcanza a ver la Verdad;
ojalá que no se le haga tarde
y lo tenga que lamentar,

no por el castigo divino
(ya se vió en la Cruz que es un Dios de Amor)
sino por su propia voluntad,
porque los que estén ciegos por su propio 
corazón,
es posible que nunca vean
el Rostro del Señor.

¡Oh, Cristo del Bambú!
¡dulce refugio de mi alma!,
Cordero de Dios que mi sed sacias:
conduce a este tu cordero ciego
al Redil de tu Cabaña,
y que allí
alguna vez
en el Cielo Eterno
pueda ver ¡ a la Virgen de las Lágrimas!

Manuel Mata Padilla



Avenida Antonio Pascual Acosta, 5 - 23009 Jaén

C/. ARCO DEL CONSUELO S/N 
“ Z O N A  T A S C A S ”

TLF.: 953964 621 647 288 486 953 822 601



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

TORREDELCAMPO - JAEN

 QUESADA OIL
REPARTO GASOIL A DOMICILIO A,B,C

FABRICACIÓN E IMPRESIÓN
DE BOLSAS DE PLÁSTICO Y PAPEL

PARA COMERCIO E INDUSTRIA

SUMINISTROS DE HOSTELERÍA,
EMBALAJE, LIMPIEZA E HIGIENE

ALMACÉN
Pol. Los Llanos - C/. Jamilena, 2 (Esq. Avda. Los Llanos)

TELFAX 953 568 209

FÁBRICA
C/. Jamilena, parcela 49

TELFAX 953 568 209

23640 TORREDELCAMPO (Jaén)

Avenida Granada, 35
Tel. 953 190 215

JAÉN

FERRETERÍA
UTRERA

JESÚS UTRERA

Maestra, 5 - JAÉN
Teléfono 953 23 03 19

Herramientas - Menaje
Electrodomésticos
Material Eléctrico

Duplicado de llaves





El Rinconcillo 
de 

Javi

Principado de Asturias, 13 bajo/ 23009 Jaén

Tel.: 953 265 304 | Fax: 953 265 417| 

674 746 142
C/. Arco del Consuelo, 8. Jaén

Jaén Pasión Cofrade

TRANSPORTE URGENTE

www.mrw.es


