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C
upo todo el Belén en la caja de 
Ikea y desde el momento en que 
Baltasar, en lo alto de su carroza 
de cartón y purpurina, se fue 
buscando la glorieta y las calles 

se quedaron desnudas de luces, tratamos de 
cazar otra vez la emoción.

En esas calles vamos a reconocernos duran-
te las tardes que irán estirándose como si la vida 
les fuese en ello y nos reencontraremos con 
nosotros mismos buscando el pellizco que nos 
anuncie el escalofrío que está por venir. Tratan-
do de nuevo de explicar lo inexplicable.

Pero, ¿qué es lo que perdura? ¿Qué nos 
conmociona? ¿Qué nos queda de lo que vi-
vimos, sentimos y soñamos la Cuaresma y la 
Semana Santa Pasada? ¿Acaso vivimos todos 
y cada uno de los momentos de la Herman-
dad?  La llegada de la Cuaresma inaugura un 
tiempo propicio para sentarse y meditar sobre 
su significado y celebración. La Hermandad se 
une y se prepara para conmemorar la Pasión, 
Muerte y posterior Resurrección de nuestro 
Señor de las Misericordias. La liturgia se reviste 
de morado, el color penitencial por excelencia, 
y las lecturas nos recuerdan que es tiempo de 
conversión, de arrepentimiento, de ayuno, 
de sacrificio… También, los cofrades, como 
cristianos que somos, debemos comenzar un 
tiempo nuevo y distinto en el que prepararnos 
para la Semana Santa. 

Ahora que empieza el tiempo de espera, 
revivamos, en comunidad y cada uno en nues-
tro interior, ese trago de vida y de memoria 
que se bebe despacio durante una semana 
pero que se prepara de manera más lenta, en 
compañía de nuestros hermanos, asistiendo a 
los actos, participando de los cultos en familia 
y reviviendo el encuentro con nuestra herman-
dad en el deleite de lo vivido el año anterior 
y cuanto más en lo que no presenciamos la 
Cuaresma pasada.

Hagamos ese examen de conciencia perso-
nal y vivamos el gozo de la Cuaresma si somos 
capaces de trascender lo que vemos, para llegar 
a lo que no vemos, pero intuimos.

Pasó la 
estrella 
fugaz

Editorial
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Juan Carlos Moreno Montoro
Hermano Mayor

Saludo del
Hermano Mayor

Estimados hermanos: De nuevo me dirijo a vosotros en 
esta nueva edición de nuestro Boletín anual Estudiantes, 
cuando hemos llegado ya al ecuador del mandato de 

esta Junta de Gobierno, con la satisfacción del trabajo realizado 
hasta ahora pero con la exigencia de seguir trabajando en pro del 
crecimiento de nuestra Hermandad.

Creo, sinceramente, que todos los que formamos parte de 
nuestra querida Hermandad hemos de sentirnos orgullosos del 
camino que durante los sesenta y nueve años de vida de nuestra 
Cofradía hemos ido recorriendo. Camino, sacrificio, esfuerzo, 
dedicación y trabajo que han llevado a nuestra Hermandad a ser 
una de las punteras de la Semana Santa giennense.

Y esto ha de hacernos más responsables aún del sendero 
que tenemos que andar. Caer en la complacencia o crecernos en 
el ego propio, sólo nos llevará a desandar todo lo conseguido. 
Todo lo contrario. Tenemos que seguir viviendo el día a día de la 
Cofradía como si fuera el primero. Tenemos que acudir a nuestros 
cultos anuales -¡no sólo los cuaresmales!-, tenemos que ser parte 
activa en los actos y actividades que se organizan y, por supuesto, 
tenemos que seguir participando en la procesión. En definitiva, 
tenemos que vivir la Hermandad.

Siguiendo las palabras del Papa Francisco, las hermandades 
tenemos que ser “auténticos evangelizadores en la relación entre 
la fe y la cultura popular”. E insiste: “La piedad popular es una 
senda que lleva a lo esencial si se vive en la Iglesia, en comunión 
profunda con vuestros pastores”. Como veis, el Papa Francisco, 
al que se le entiende todo, no nos quita un ápice de importancia 
en la vida de la Iglesia, todo lo contrario. Pero también nos pide 
precisamente eso, que seamos Iglesia. Y esto, que puede parecer 
una obviedad, toma mucho sentido si prestamos oídos a muchos 
comentarios de “cofrades” –y hablo en general- que anteponen 
el cargar un paso o el salir de nazareno a participar en la Eucaristía 
de cada domingo. Y he ahí el error que cometemos los cofrades: 
las Cofradías y la Iglesia no se superponen. Se complementan. Se 
tienen que complementar. Porque no olvidemos que antes que 

“Sed también 
vosotros auténticos 
evangelizadores. Que 
vuestras iniciativas sean 
puentes, senderos para 
llevar a Cristo, para 
caminar con Él. Y con este 
espíritu, estad siempre 
atentos a la caridad”.

cofrades somos cristianos. Es vital, por tanto, prolongar nuestra 
actividad cofrade viviendo intensamente y colaborando con nues-
tras parroquias. Y soy consciente de que a veces no somos bien 
vistos por la iglesia con minúsculas –entendiendo por ésta no sólo 
a algunos sacerdotes reacios, que haberlos haylos, sino a grupos y 
movimientos que la forman que pueden acabar mirándonos por 
encima del hombro, que haberlos haylos también-, pero la única 
manera que tenemos de cambiar esa actitud hacia nosotros es 
obviando esas críticas y demostrando que no somos cristianos de 
segunda división. 

Francisco nos lo deja claro: “Sed también vosotros auténticos 
evangelizadores. Que vuestras iniciativas sean puentes, senderos 
para llevar a Cristo, para caminar con Él. Y con este espíritu, estad 
siempre atentos a la caridad”. 

Y nos da la receta y la fórmula para conseguirlo: “Acudid 
siempre a Cristo, fuente inagotable, reforzad vuestra fe, cuidan-
do la formación espiritual, la oración personal y comunitaria, la 
liturgia”.

Ojalá seamos capaces de entender este mensaje y sepamos 
llevarlo a la práctica, convirtiéndonos cada día en mejores co-
frades y, por tanto, en mejores cristianos. Os animo a seguir 
participando en nuestros cultos y actos, que vivamos de forma 
intensa esta Cuaresma que tenemos ya en puertas y, sobre todo, 
que no terminemos nuestra vida cofrade el Martes Santo cuando 
todo haya finalizado. Porque no es un final. Es sólo un punto y 
seguido en nuestra vida cofrade. Es el siguiente día de nuestro 
caminar cofrade.

Recibid un cordial saludo con mi deseo de que esta publicación 
sea de vuestro agrado e interés.
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Mensaje 
Cuaresmal 

´15Ramón del Hoyo López
Obispo de Jaén

Cuaresma, preparación

para la Pascua
Estimados hermanos y hermanas 

cofrades:

1 Próximo el miércoles de Ceniza, 
con su llamada profunda y sin-
cera para acercarnos a la miseri-

cordia de Dios, nuevamente quiero hacer 
llegar a todos mi saludo desde el día en 
que nos vimos en el Encuentro diocesano 
de la solemnidad de Cristo Rey.

Cada recorrido cuaresmal es un ca-
mino en el que podemos experimentar, 
de manera nueva, el amor misericordioso 
de Dios. Es Él quien nos llama e invita: 
“Convertíos a mí de todo corazón” (Jl 2, 
12). Seamos conscientes de que no pode-
mos realizar nuestra conversión sólo con 
nuestras fuerzas, de ahí la necesidad de 
salir de nosotros y ponernos en los brazos 
de Dios Padre. “Alégrese el corazón de los 
que buscan a Dios” (Sal. 44).

2 Nuestro mundo, nosotros los 
primeros, necesita ser converti-
do, necesita del amor y perdón 

de Dios, necesita un corazón nuevo. 
“Dejaos reconciliar con Dios”, nos dice el 
Apóstol San Pablo (2 Cor 5, 20).

Os recuerdo, asimismo, lo que os in-
dicaba en mi última Carta Pastoral y que, 
por su importancia, conviene no olvidar: 
la Iglesia está implicada, desde su inicio, 
y por encargo del Señor, en la evangeliza-
ción, es decir, en presentar a los demás la 
alegría profunda del encuentro con Dios, 
de descubrir y hacer descubrir el amor de 
Dios, manifestado en su Hijo Jesucristo, 
por cada uno de nosotros.

3 En esta tarea y empeño, como 
nos repite una y otra vez el Papa 
Francisco, la Iglesia necesita a los 

cofrades, inmersos en actividades labora-
les, en sus relaciones familiares, en medio 

de una sociedad que atraviesa momentos 
delicados y con escasa esperanza.

Por medio de vosotros, cristianos aso-
ciados en torno a una Hermandad o Co-
fradía, debe resonar el estilo de vida que 
Jesús enseñó, viviéndola en hermandad, 
como luz que ilumine a otros.

Durante este tiempo cuaresmal, que 
nos prepara para la Pascua del Señor, 
en que comenzamos a celebrar nuestros 
cultos, os invito a que sean encuentros in-
tensos y sinceros que os acerquen a Cristo 
nuestro Salvador y Redentor. Contad, 
para ello, con vuestros Consiliarios. Pro-
gramad de forma nueva para fortalecer 
vuestra fe, pues sólo así será posible que 
os manifestéis como verdaderos cristianos 
en esta sociedad.

4 El Plan Diocesano de Pastoral 
para el presente curso es muy 
concreto cuando describe el 

camino a recorrer por nuestras cofradías: 
el estudio de la exhortación del Papa 
Evangelii gaudium, intensificar la vida de 
oración, conseguir crecer en formación 
cristiana, descender y repasar los fines 
fundacionales y raíces de la Cofradía o 
Hermandad, ponerse en permanente mi-
sión hacia fuera, sobre todo en las propias 
familias, y amistades. Seleccionemos, para 
que “no queramos tanto, que nos que-
demos con nada”, como escribió Santa 
Teresa de Jesús.

No quiero terminar sin antes felicitaros 
por vuestra fidelidad y colaboración a fa-
vor de los distintos campos de la pastoral 
diocesana y parroquial. Sabed que estáis 
muy presentes en mis oraciones y que 
siempre os recuerdo con mucho aprecio 
y agradecimiento.

Con mi saludo y bendición.
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Juan Jesús Cañete Olmedo
Capellán de la Cofradía

Él se hizo pobre
para enriquecernos
a todos

Tomo unas palabras  prestadas de 
uno de mis grandes maestros: 
“Me dirijo a ustedes sencillamen-

te con el saludo del vagabundo que, al 
igual que ustedes, camina en la oscuridad 
pero sabe que es la luz y la busca”. Pien-
sen ustedes que el hombre acaso no sea 
solo un animal medio razonable, sino un 
hijo de Dios y destinado a la inmortalidad. 
Por eso ofrezco unas migajas construidas 
con los ecos lejanos de almas gemelas que 
hablan de la historia de aquel profeta de 
Nazaret que pasó por la vida haciendo 
el bien, que vino al mundo pobre y que, 
asumiendo la pobreza y  el sufrimiento del 
mundo quiso enriquecernos a todos.

  Cristo vino a Enriquecernos, con su 
pobreza enseñaba el converso Pablo. 
Desde la misma Encarnación, se intuía  
que los caminos del hombre no suelen 
ser los caminos de Dios. Dios  nos hace 
caer la salvación desde  lo alto, como el 
que da limosna entregando algo que le es 
superfluo. Dios se ha hecho historia. Esa 
es la primera realidad que desborda las 
entendederas de aquél que se ha autode-
nominado homo sapiens. Lo infinito se ha 
autolimitado, lo inconmensurable se ha 
hecho pequeño, la eternidad ha devenido 
tiempo, o sea, Dios se ha hecho hombre. 
Volvamos a Pablo, Él se hizo pobre para 
enriquecernos. Que es la pasión y la muer-
te de Jesús sino la continuidad de esa di-

námica que comienza en la Encarnación. 
“El corazón tiene razones que la razón no 
entiende”, qué gran verdad la del sabio 
de Clermont. Y ese abismo infinito de 
amor que el creyente llama Dios puede 
hacernos comprender esta historia. Jesús 
es el amor de Dios encarnado, su historia 
es la misma historia de Dios, su Pasión, la 
pasión de un Padre por sus hijos, su muer-
te es el darnos su sangre para que tenga-
mos vida, Su Resurrección, el SÍ de Dios a 
la vida, a la historia, al acontecimiento de 
Jesús. Una persona, una Madre, a través 
de esas lecciones difíciles que da la vida, 
fue guardando, meditando, sufriendo 
ese Misterio vivido en lo más hondo de 
su corazón. La Madre a los pies de una 
cruz, había entendido, también ella tenía 
que entregar a su Hijo. Y la  Madre confió 
y esperó contra toda confianza y contra 
toda esperanza. La Resurrección fue el Si 
de Dios a esa historia.

Y nosotros, ¿quiénes somos?, noso-
tros somos los herederos de una tradición 
que comenzó con los testigos de aque-
llos acontecimientos. Nosotros somos 
los nuevos testigos que han nacido del 
Espíritu, como diría San Juan, para se-
guir transmitiendo esa gran noticia. Una 
Cofradía debe ser precisamente eso, un 
grupo de hermanos que nacen del mismo 
Espíritu y que reciben el ministerio de 
seguir portando la llama de la fe a las 

futuras generaciones por medio de su 
vida comunitaria, sus cultos y procesiones, 
su acción caritativa… Su misión , y por lo 
tanto, su sentido, es el de continuar na-
rrando aquella historia que nos dice que 
Dios, en Jesús, ha cumplido sus promesas, 
que la vida tiene un sentido, que Dios nos 
ama y nos da razones para la esperanza, 
y que una cruz ha abierto las puertas de 
lo eterno para el hombre.

 Ahora bien, hermanos, fijos en los 
ojos y el corazón en ese Cristo de las 
Misericordias y esa Virgen de las Lágri-
mas, hagámonos dignos de esa misión 
encomendada.

Una Cofradía debe 
ser precisamente 

eso, un grupo 
de hermanos 

que nacen del 
mismo Espíritu 
y que reciben el 

ministerio de 
seguir portando 

la llama de la 
fe a las futuras 

generaciones 
por medio de su 

vida comunitaria, 
sus cultos y 

procesiones, su 
acción caritativa…
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¡Muchas gracias, 
hermanos!

Real Monasterio de Santa Clara - Jaén

...gracias a los 
Estudiantes, “Los 
Niños”, que se 
interesan tanto 
por las monjas. 
GRACIAS, una vez 
más, por vuestra 
ayuda en todo. La palabra GRACIAS es la más sencilla, y también, la 

más elocuente de nuestro lenguaje, pero que al mismo 
tiempo sale del corazón para expresar algo que de otro 

modo no se sabe o no se puede hacer.
La tarde de reparto de ESTRELLAS, lo pasamos fenomenal, 

al ver a D. Juan Jesús, rodeado de pequeños y más pequeños, 
con ese entusiasmo e inocencia que reflejan en sus caritas, que 
dan fuerzas para poder trabajar con alegría y así comprobar 
cómo se van formando poquito a poco. Una labor costosa pero 
también satisfactoria, ya que los niños lo dicen todo.

El día 28 de diciembre, día de los Inocentes, que los más 
chicos vinieron al Locutorio, también fue como siempre, una 
tarde muy preciosa, con un regalo que nos hicieron muy sig-
nificativo y estupendo, todo de gran provecho y que nos vino 
de maravilla. 

Queremos daros las gracias de una forma especial, por el 
cuidado y los turnos tan bien organizados para custodiar el 
Belén, con el fin de no dejar, ni por un momento, la iglesia 
sola.

Aquí tiene una parte muy importante Pedro, que todos 
conocemos lo servicial que es y al mismo tiempo, lo generoso. 
Nos prepara la plataforma para así poder trabajar, las Herma-
nas, seguras, y después, siempre aparece con algo nuevo que 
faltaba, y lo hace más bonito. Que la música y el ambiente esté 
acogedor, y así, pasa por Santa Clara todo Jaén y muchísimos 
forasteros que están de vacaciones.

Nosotras, muy contentas, pensamos que es una manera 
muy franciscana de mostrar, con sencillez y religiosidad, el 
Nacimiento de Jesús.

Y aquí queda todo esto, gracias a los Estudiantes, “Los 
Niños”, que se interesan tanto por las monjas. GRACIAS, una 
vez más, por vuestra ayuda en todo. 

Nos despedimos con el deseo de que el año 2015, sea para 
todos, un año de PAZ Y BIEN. 

Un abrazo, las monjas. 
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Los
números

del Lunes 
Santo

Eduardo García Lendínez
Vocal de Manifestaciones Públicas

Una Cuaresma más volvemos a 
encontrarnos a través de éstas 
páginas con ilusiones reno-

vadas de cara a los intensos meses de 
trabajo que nos esperan por delante. En 
esta ocasión el objetivo de nuestro artícu-
lo es poner de manifiesto gráficamente la 
evolución que nuestra Cofradía ha expe-
rimentado en el número de cofrades que 
acompañan a nuestros Sagrados Titulares 
cada Lunes Santo. Queremos recalcar que 
la intención de mostrar estos datos no 
es “ponerle una medalla” a la junta de 
gobierno actual, sino hacer un reconoci-
miento a todas y cada una de las juntas 
que han gobernado nuestra Cofradía a lo 
largo de su historia, puesto que sin todas 
y cada una de ellas estos gratificantes 
datos que se muestran a continuación no 
hubieran sido posibles.



Estudiantes22 23febrero 2015 Estudiantes

Las secciones que sí han sufrido un crecimiento notable en los últimos años son las enca-
bezadas por los más pequeños. Desde qué se instauró la sección de monaguillos cada Lunes 
Santo generalmente se ha ido incrementando el número de integrantes de estas secciones, 
sobre todo en la sección de Nuestrsa Señora de las Lágrimas. Gran parte de culpa la tiene la 
Junta de Señoritas que realiza una gran labor año tras año para que nuestros cofrades más 
jóvenes están cada día más integrados en la Cofradía y se sientan partícipes e importantes en 
las labores que se le encomiendan. 

Por último, y a modo de reflexión, queremos poner de manifiesto a través de ésta gráfica 
la importancia que a día de hoy tiene el hecho de que la Cofradía tenga en propiedad un gran 
número de túnicas. Si comparamos éstos datos con los de la participación de los hermanos de 
luz podemos concluir que más del 50% de cofrades que nos acompañan el Lunes Santo alquilan 
su traje de estatutos a la Hermandad. Esto no sería posible sin el gran trabajo desempeñado 
año tras año por la fabricanía general, la cual hace posible que nuestros cofrades tengan la 
posibilidad de alquilar cada año la misma túnica siendo ésta guardada con su nombre en las 
dependencias de la Cofradía. 

En primer lugar aparece la gráfica que muestra la evolución del número de hermanos de luz 
que cada Lunes Santo acompañan a nuestros Sagrados Titulares por las calles de Jaén. Como 
se puede apreciar, en los años 2008, 2009 y 2010 podemos considerar que la irregularidad 
era la nota dominante. A partir de 2011 se adquiere una asistencia generalmente uniforme, 
llegando al máximo número de hermanos de luz el pasado Lunes Santo de 2014 en el que 
ambas secciones alcanzaron 88 y 89 nazarenos respectivamente sin contar los servicios de 
procesión.

En segundo lugar nos encontramos con una gráfica en la que podemos ver el número de 
mantillas que han procesionado desde el año 2005 hasta la actualidad. La tónica general hasta 
2012 era una asistencia que generalmente oscilaba dentro del rango entre 32 y 46. No fue 
hasta el último Lunes Santo de la anterior legislatura (2013) cuando la participación de mantillas 
dio un salto importante respecto a años anteriores, llegando a repartirse 60 papeletas de sitio 
para esta sección. Por último, el pasado año prácticamente se mantuvo ese alto número de 
participación y ojalá esa sea la línea a seguir para los próximos años.
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Ana López García
Vocal de Formación

Vocalía de Formación

Estando bien 
formados quizá 
entendamos o 
aprendamos a 
ser valientes, 
a decir yo 
soy católico y 
practicante, a 
que no se tome 
a las cofradías 
como puro 
folclore como 
un grupo que 
una vez al año 
saca unos 
pasos a la 
calle con unas 
imágenes sobre 
ellos y el resto 
del año no me 
acuerdo.

Como cada año desde esta vocalía de formación, 
junto con nuestro capellán Juan Jesús Cañete 
Olmedo, se están realizando los terceros vier-

nes de cada mes una serie de charlas de formación, en 
la casa de hermandad a las 21:00h.

Este año si que habrá imposición de medallas el 
domingo 22 de marzo durante la función principal de 
estatutos, gracias, a que un nutrido grupo de hermanos 
hicieron el pasado mes de Noviembre el curso para poder 
ser hermano de pleno derecho.

Se nos olvida la mayoría de las veces la importancia de 
la formación dentro de las Cofradías. En estos momentos 
de crisis por los que atravesamos en los que nos volcamos 
con la caridad tan necesaria.

 Pero no solo vivimos en un tiempo de crisis econó-
mica sino también de valores. Vivimos en un tiempo 
en el que todo vale y  todo o casi todo  se permite. No 
somos valientes a la hora de decir que somos católicos 
y practicantes, nos avergonzamos muchas veces según 
con quien nos encontremos en ese momento.

 Hablamos de respeto hacia los demás indistintamente 
de cuál sea su raza o religión pero somos nosotros mis-
mos los que no nos respetamos si no somos valientes 
cuando se nos pregunta. Pero si se nos llena la boca 
cuando decimos que somos costaleros o mantillas de 
una u otra cofradía. 

Estando bien formados quizá entendamos o aprenda-
mos a ser valientes, a decir yo soy católico y practicante, a 
que no se tome a las cofradías como puro folclore, como 
un grupo que una vez al año saca unos pasos a la calle 
con unas imágenes sobre ellos y el resto del año no me 
acuerdo. No nos conformemos con ser la cofradía que 
más mantillas saca a la calle o cuyos costaleros son los que 
mejor andan. Intentemos ser una cofradía de valientes 
y digamos que durante todo el año participamos de la 
Eucaristía y que salimos a la calle haciendo las cosas bien 
no solo en lo que a estética se refiere sino también en lo 
que interiormente se supone que debemos ser.

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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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. También se ha colaborado en las iniciativas de 
captación de ayudas de otras entidades y de particulares.

• Durante el pasado año (2014) se realizó una campaña de recogida de 
alimentos entre nazarenos, costaleros, mantillas, grupo joven y cofrades 
en general, obteniéndose casi 500 kg de alimentos no perecederos que 
fueron depositados en el Banco de Alimentos de Cáritas.
• También se destinó una parte importante (más de 2.000 euros) del 
presupuesto anual de la Cofradía para Caridad, según se viene haciendo 
desde hace algunos años.
• Lo recaudado en la Bolsa de Caridad del pasado Lunes Santo fue entre-
gado a nuestras hermanas de Santa Clara.
• Se organizó una cena en el patio de la Merced  con motivo del Besamanos 
de la Virgen de las Lágrimas.
Los beneficios íntegros de dicha cena  (unos 850 euros) se dedicaron a ayu-
das de material escolar para necesitados del barrio atendidos y repartidos 
equitativamente a través del grupo parroquial del que forma parte activa 
la Cofradía de los Estudiantes.
• Se colaboró activamente en la cruz de mayo que realiza todos los años 
la Cofradía en el patio de la Merced.
• También se colaboró en la caseta de feria de nuestra Cofradía.
• Entrega de los alimentos excedentes de la caseta de la Cofradía de la feria 
de San Lucas, al convento de monjas de Santa Clara.
• Al igual que el pasado año y a iniciativa de esta Vocalía se organizó la 
entrega de juguetes a los niños de la parroquia más desfavorecidos me-
diante una representación de los Reyes Magos durante la misa de Epifanía 
del Señor en la parroquia de la Merced con gran éxito de organización y 
acogida por parte de niños y mayores. Este año ha sido mayor la implicación 
de cara a captar juguetes por parte de los miembros de Cáritas parroquial 
y se ha incrementado el número de donaciones particulares.
• La aportación de la vocalía fue, aparte de participación y organización 
del acto, los atuendos e interpretación de los Reyes Magos y captación de 
patrocinador de los caramelos para su reparto.

Emilio Torres Vázquez
Vocal de Caridad

Memoria Anual
Vocalía de Caridad



Grupo Joven Actividades

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 Pedro Poveda el pasado 26 de 
abril. Momento de convivencia con todos 
los jóvenes cristianos de nuestra ciudad 
en la que nuestro Grupo Joven era res-
ponsable del taller de juegos.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Aunque las inclemencias meteorológicas 
no lo permitieron, un año más, nuestro 
Grupo Joven iba a ser el encargado de 
representar a nuestra Hermandad, en la 
procesión de penitencia de la cofradía del 
Resucitado.

CRUZ DE MAYO
Año tras año, nuestros jóvenes se dejan 
ver por la ya tradicional Cruz de mayo de 
nuestra Cofradía, a un lado y otro de la 
barra. Momentos de convivencia y diver-
sión para compartirlos todos juntos.

APERTURA BARRA COFRADE
Con la llegada de la Cuaresma, la acti-
vidad en la Casa de Hermandad se vio 
incrementada, por lo que se aprovechó 
para abrir la barra existente en este lugar, 
haciéndose cargo el Grupo joven. Esta 
próxima Cuaresma también se realizará 
dicha apertura, todos los días que  la 
Casa de Hermandad se encuentre abierta 
al público.

CONFIRMACIÓN DE VARIOS MIEM-
BROS DEL GRUPO JOVEN
El pasado mes de mayo distintos miem-
bros del Grupo Joven, recibieron el sa-

cramento de la Confirmación en nuestra 
sede canónica. Pudiendo así, compartir 
este momento tan significativo para 
ellos, junto a su querida Madre de las 
Lágrimas.

RETRANSMISIÓN MUNDIAL DE FÚTBOL
El pasado mes de junio, se celebró el mun-
dial de fútbol y nuestros jóvenes quisieron 
poner su granito de arena para animar a 
nuestra selección. Aunque los resultados 
no acompañaron, los cofrades pudimos 
vivir un genial ambiente para poder dis-
frutar de este acontecimiento.

CONVIVENCIA FIN CURSO COFRADE
Con la llegada del verano, era hora de 
volver a juntarnos y cargar las pilas para 
un nuevo curso con nuevos proyectos y 
objetivos. Para ello, nuestros jóvenes pu-
dieron disfrutar de un día de convivencia 
donde predominaron los momentos de 
diversión y juego durante todo el día.

MANUALIDADES PARA LA FERIA DE 
SAN LUCAS
Con motivo de la feria, la gente joven de 
nuestra Hermandad, realizó pequeños 
broches flamencos, los cuales tuvieron 
una gran acogida entre los cofrades que 
pasaron por nuestra caseta el pasado mes 
de octubre.

COMIDA DE NAVIDAD
El pasado dos de enero, los jóvenes de 
nuestra Cofradía, se juntaron en nuestra 
Casa de Hermandad para pasar un día de 
convivencia y celebrar juntos la Navidad.

CONCURSO DE CHRISTMAS
La pasada Navidad, los jóvenes de la 
Cofradía dieron rienda suelta a la ima-
ginación con este divertido concurso. 
Entre todos los christmas fueron pre-
miados algunos de ellos según distintas 
categorías.

El sentimiento cofrade, ¿nace o se hace? Independientemente de la res-
puesta, este grupo nos ofrece la oportunidad de acercarnos más a Cristo y 
María, y en segundo lugar, a conocer y empaparnos de lo que es vivir una 
hermandad los 365 días del año. Si tú eres un adolescente, no tienes mejor 
oportunidad para vivir ese sentimiento cofrade todos los días, que la de entrar 
a formar parte de este Grupo Joven.

Son muchos los eventos, actividades y trabajos que la Cofradía tiene a 
lo largo de todo el año y los jóvenes somos una parte más de ese grupo de 
personas que trabaja por y para la Hermandad. 

Desde estas líneas te invitamos a formar parte de este grupo de amigos 
que tanto quieren a su Hermandad, donde el buen ambiente y los momentos 
de convivencia y alegría están siempre presentes.

Si quieres formar parte del Grupo Joven, no dudes en ponerte en contac-
to con nosotros. Puedes hacerlo mandando un correo a las responsable de 
dicho grupo.

Fátima Segura: fatima_230793@hotmail.com
Carmen Espinosa: carmenesp92@hotmail.com

Carmen Guerrero: carmenguerrerocampos@gmail.com

¿QUIERES FORMAR PARTE DEL GRUPO JOVEN?
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Con la toma de posesión de 
nuestro anterior Hermano 
Mayor D. Vicente Izquierdo 

Cañada, tuvo lugar la reorganización y 
ampliación de funciones de la Junta de 
Señoritas.

Las componentes de dicha Junta, que 
forma parte de nuestra Cofradía desde 
sus albores y es uno de los elementos 
más característicos de la misma, tradi-
cionalmente, han desarrollado la función 
de camareras, centrando sus desvelos y 
atenciones en torno a la Virgen de las 
Lágrimas. 

Pero tras la reorganización, llevada 
a cabo en el 2007, acometimos nuevas 
funciones y proyectos entre los que se 
nos encomendó la creación de un Grupo 
Infantil, inexistente como tal hasta la 
fecha, si bien, siempre hemos tenido la 
gran suerte de ser una Cofradía llena de 
juventud y alegría, siendo el número de 
pequeños cofrades bastante elevado. 

Esta acertada iniciativa, que ha ido 
tomando forma con el paso del tiempo, 
ha seguido contando con el total respaldo 
de nuestro actual Hermano Mayor, D. 
Juan Carlos Moreno Montoro.

Así, el grupito de niños que fue la 
semilla de este proyecto, poco a poco 
ha ido aumentando, añadiéndose de 
forma paulatina actividades y momentos 
de convivencia que nos han ayudado a 

establecer lazos entrañables entre ellos 
así como a conseguir que la semilla de la 
fe y el cariño a la Virgen de las Lágrimas 
y al Cristo de las Misericordias, que ya 
plantaron sus padres, crezca con mayor 
fuerza, ya que creemos que estos jóve-
nes cofrades serán los pilares sobre los 
que se asiente nuestra Hermandad en 
un futuro.

Resaltar entre los primeros proyectos 
que acometimos, la formación de un 
cuerpo de acólitos,  más estructurado y 
organizado, apareciendo además la figura 
de la “pavera”, debido al constante au-
mento del número de monaguillos que 
nos acompañan el Lunes Santo. De igual 
forma, también son muchos los niños 
en las filas nazarenas, que para nuestro 
orgullo, cada vez son más nutridas.

Al recordar los gratísimos momen-
tos vividos durante este tiempo, tal vez 
destacaríamos los relacionados con las 
entrañables fechas de la Navidad. Nues-
tros niños nos han felicitado año tras año, 
con alguna manualidad realizada por 
ellos o bien con preciosas fotografías de 
las que han sido protagonistas. También, 
durante estos días, se ha instaurado la 
costumbre de visitar a nuestras monjas 
en Santa Clara.

Nos sentimos especialmente con-
tentas de la especial relación que se ha 
establecido entre ellas y los pequeños, a 

Junta de Señoritas

Grupo infantil:
Una ilusión consolidada

los que  esperan como agua de mayo en 
cada una de las visitas.

Los días de Cuaresma también cuen-
tan con la presencia de nuestro Grupo, 
al que citamos para que conozca los 
entresijos de la fabricanía, ayudando a la 
limpieza de enseres.

Pero tal vez, el acto más consolidado 
y que cuenta con más afluencia y acep-
tación, sea la oración que tiene lugar 
delante de los pasos de nuestros Sagrados 
Titulares la mañana del Sábado de Pasión. 
Para esto, al igual que para cualquier acti-
vidad que realice el Grupo Infantil y le sea 
solicitado, contamos con la inestimable 
ayuda de nuestro capellán, D. Juan Jesús 
Cañete Olmedo, que magistralmente 
conjuga la oración, la solemnidad y la 
diversión, de forma que siempre consigue 
que nuestros pequeños cofrades recen 
jugando.

Nuestro agradecimiento también a D. 
José López Chica, por su disponibilidad y 
cariño durante el tiempo en el que nos 
acompañó en la parroquia así como a 
nuestras monjas, con las que también 
contamos cuando nos damos cita en la 
Merced. 

Otro encuentro que se nos antoja muy 
divertido para los más pequeños es la ce-
lebración del día de la Cruz, para lo que 
nos damos cita en el patio de la Merced. 
En la actualidad contamos con un tronito 
propio de la Cofradía y tras un ratito de 
oración y de procesionar por los aledaños 

de nuestra parroquia, comparten un rato 
de juegos. 

Como novedad, durante los últimos 
dos años, el Grupo Infantil ha participado 
de forma muy activa en el Besamanos 
de la Virgen de las Lágrimas, resultando 
ser una celebración cargada de ternura 
y alegría.

Buenos momentos compartidos como 
la convivencia que organizamos con la 
Cofradía de la Virgen de la Cabeza o la 
ofrenda floral a la Virgen de la Capilla, 
en la que participamos anualmente.

Entre las múltiples tareas que se nos 
encomendaron, fue tal vez este encargo 
el que más ha evolucionado en estos 
años, consiguiendo pasar de ser un 
grupito a un grupo bastante grande y 
consolidado.

Creemos que es muy importante que 
la Cofradía mime y cuide de una forma 
especial a nuestros pequeños, sobre 
todo en un tiempo en el que ser católico 
encuentra cada vez más dificultades y 
piedras en el camino, por lo que desde 
la Junta de Señoritas pedimos a todos los 
cofrades que animen a sus hijos a formar 
parte de este Grupo Infantil.

Enseñémosles que ser amigo de Jesús 
nunca pasa de moda y que el regazo de 
Nuestra Virgen de las Lágrimas siempre 
les estará esperando para acogerlos, tanto 
en los malos ratos como en los momentos 
felices, que, estamos seguras, les depa-
rará la vida.
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Oración del Grupo Infantil ante los pasos.

Cruz de mayo Infantil

Visita del Grupo Infantil a Santa Clara

Limpieza de enseres

Lunes Santo
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Presentación cartel y boletín 2014
El día 8 de marzo, tuvo lugar en el salón 
de actos de la Agrupación de Cofradías 
y Hermandades de la ciudad de Jaén, 
la presentación del cartel y de la vigé-
simo quinta edición del  boletín que 
la Cofradía publica cada cuaresma. La 
presentación del cartel corrió a cargo 
de nuestro hermano D. José Luis García 
López.  La imagen del cartel fue obra de 
nuestro cofrade y miembro de la Fabri-
canía General, D. Julio López Galán. A 
continuación, tuvo lugar la presentación 
del boletín de la Cofradía, la cual fue 
llevada a cabo por el vocal de Manifes-
taciones Públicas, D. Eduardo García 
Lendínez.

Inauguración Calle Merced Alta
El 17 de marzo, tuvo lugar la inaugura-
ción de la Calle Merced Alta dedicada a 
la Virgen de las Lágrimas. El acto estuvo 
presidido por D. José Enrique Fernán-
dez de Moya, alcalde de la ciudad de 
Jaén y varios concejales del consistorio 
municipal, además de representantes 
de la asociación de vecinos “Unidos por 
la Merced”. La Cofradía estuvo repre-
sentada por el Hermano Mayor, D. Juan 
Carlos Moreno Montoro, acompañado 
de D. Vicente Izquierdo, anterior her-
mano mayor, bajo cuyo mandato fue 
solicitada dicha dedicatoria, D. Eduardo 
García López, vice-Hermano Mayor, 
D. José Lozano de la Torre, Hermano 
Mayor Honorario de la Cofradía, y otros 
miembros de la junta de gobierno.
También la Agrupación de Cofradías y 
Hermandades de Jaén se hizo presente 
en la persona de su Presidente, D. José 
Paulano.

Vía Crucis 2014
El 28 de marzo tuvieron lugar la misa 
y posterior traslado en Vía Crucis del 
Santísimo Cristo de las Misericordias. En 
el año 2014, a diferencia del anterior, 
la lluvia respetó este importante acto 
de nuestra Cuaresma. Tras la Eucaristía 
en el Real Monasterio de Santa Clara, 
el acto se llevó a cabo con total norma-
lidad. Fueron numerosos los hermanos 
y cofrades de Jaén que se congregaron 
para presenciar tal evento, muy asen-
tado en cada Cuaresma jiennense y 
cada vez más multitudinario. Una vez 
concluido el traslado en la parroquia 
de la Merced se vivieron momentos de 
recogimiento y oración para los presen-
tes en tal acto, que se culminó con unas 
palabras de nuestro capellán, D. Juan 
Jesús Cañete Olmedo.

XXIII Pregón del Estudiante
El 29 de marzo, también en el salón de 
actos de la Agrupación de Cofradías y 
Hermandades de la ciudad de Jaén, era 
pronunciado por D. Andrés Utrera Gon-
zález, el XXIII Pregón del Estudiante. La 
presentación del pregonero fue llevada 
a cabo por su esposa, Dª Mercedes 
García Vico. El pregón, estuvo cargado 
de emotividad y vivencias estudiantiles, 
centrándose en el mensaje del Papa 
Francisco y “la necesidad de santos en 
la vida”. Sorprendió a los allí presentes 
el estilo y tipo de pregón que nuestro 
querido Andrés impregnó a tal acto, 
no dejando indiferente a ninguno de 
los asistentes. Al igual que en ediciones 
anteriores, fue impreso en un cuaderno 
con una exquisita presentación, que 
pudo ser adquirido a cambio de un 
donativo que, como es costumbre fue 
destinado a nuestras queridas monjas 
clarisas. 
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Limpieza de enseres por el Grupo 
Infantil
El día 5 de abril, 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 más jóvenes no se 
les exige un esfuerzo o un trabajo des-
mesurado, 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. 

Triduo 2014
Durante los  días 3, 4 y 5 de abril, tenía 
lugar en la iglesia de la Merced, el 
triduo en honor de nuestros venerados 
titulares, cuya predicación corrió a car-
go del Rector del Seminario Diocesano 
de Jaén, D. Carmelo Zamora Expósito, 
y del Capellán de la Cofradía, D. Juan 
Jesús Cañete Olmedo.

Función principal de Estatutos
El día 6 de abril, celebrada por nuestro 
capellán D. Juan Jesús Cañete, tenía 
lugar la solemne Función Principal de 
estatutos. Con este acto se ponía fin a 
cuatro días de recogimiento y oración a 
nuestros Sagrados Titulares.

Cena de Hermandad
El día 5 de abril, tuvo lugar la tradicional 
cena de hermandad en el Restaurante 
Abrehui. Todos los asistentes pudieron 
disfrutar de un momento de conviven-
cia que viene siendo tradición durante 
los últimos años.

Convivencia de costaleros
El domingo 6 de abril, los costaleros 
de la hermandad eran convocados al 
último ensayo, teniendo el Hermano 
Mayor de la cofradía, D. Juan Carlos 
Moreno Montoro unas palabras de 
gratitud hacia ellos y procediendo a la 
oración ante los Sagrados Titulares de la 
Cofradía. Con posterioridad, se celebró 
un almuerzo de convivencia entre ellos, 
en las dependencias de la parroquia, 
acompañándolos el capellán de la Co-
fradía y párroco de la Merced, D. Juan 
Jesús Cañete Olmedo.

Retranqueo
El día 10 de abril, 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, el cual posteriormente fue 
llevado al lugar desde el que iniciaría la 
procesión el Lunes Santo. Con cada vez 
más afluencia de cofrades y fieles, el 
acto discurrió en el ambiente de reco-
gimiento y oración adecuados, siendo 
al terminar, muy admirado, el conjunto 
del paso de palio.
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Papeletas de sitio
El mismo Sábado de Pasión, se hacía 
entrega de las papeletas de sitio a los 
costaleros y mantillas en la Casa de Her-
mandad, que mostró un gran bullicio 
en un extraordinario ambiente entre 
todos los cofrades que el Lunes Santo 
tomarían parte en la procesión. 

Recogida de alimentos
Durante los días de reparto de pape-
letas de sitio a los distintos colectivos 
de la Cofradía que participaron en la 
procesión del Lunes Santo y cofrades en 
general la Hermandad llevó a cabo una 
recogida de alimentos, gracias a la cual 
pudieron conseguir unos quinientos 
kilos de alimentos, los cuales posterior-
mente fueron entregados al banco de 
alimentos de Cáritas. Sirvan estas líneas 
para agradecer públicamente a todos 
aquellos que colaboraron para poder 
hacer realidad dicha iniciativa.

Oración con el Grupo Infantil
A las 11:30h 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. 

Cabildo General Ordinario
Por la tarde del mismo día 12 de abril, 
a las 17:00 horas en el salón de la 
parroquia de la Merced, tenía lugar la 
cabildo general ordinario de cofrades 
tal y como marcan los estatutos, en el 
que, se abordaron los temas corrientes 
en este tipo de asambleas, como el 
informe del Hermano Mayor, la situa-
ción económica de la Cofradía y diver-
sas cuestiones propuestas, así como 
aquellas otras que quisieron plantear los 
asistentes.

Exorno floral de los pasos
El colofón al Sábado de Pasión, la víspe-
ra del ansiado Domingo de Ramos, los 
pasos fueron exornados y se ultimaron 
los detalles del altar de insignias. Hasta 
bien entrada la madrugada, un amplio 
equipo de colaboradores se afanó en 
avanzar el trabajo, de modo que el 
Domingo de Ramos todo estuviese casi 
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 
exorno es el colofón a la intensa sema-
na de montaje de pasos y preparativos 
de insignias, que se inician a la conclu-
sión de la solemne Función principal de 
estatutos del domingo anterior.

Entrada al Lunes Santo
El pasado Domingo de Ramos a las 
doce de la noche tuvo lugar en la Casa 
de Hermandad el acto simbólico con el 
que se daba entrada a un nuevo Lunes 
Santo. En esta ocasión la encargada de 
“poner el 0” en la pizarra fue nuestra 
querida Dña. Mercedes García Vico. 
Tras esto, los allí presentes disfrutarion 
de un buen rato de conviviencia en ese 
día tan especial.
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Exposición de pasos y enseres
Como es tradición cada Lunes Santo, 
se llevó a cabo la exposición de pasos 
y enseres de nuestra Cofradía. Durante 
la frenética mañana numerosos devo-
tos y cofrades se acercaron al tempo 
mercedario para contemplar los pasos 
y enseres que D.m esa misma tarde 
procesionarían por las calles de Jaén. 
Las previsiones meteorológicas eran 
favorables y eso se percibía en el am-
biente distendido que aquella mañana 
allí se vivió. Tras la exposición de pasos 
y enseres a las 12:30 horas tuvo lugar la 
Eucaristía preparatoria para la procesión 
de penitencia la cual fue celebrada por 
el capellán de la Hermandad, D. Juan 
Jesús Cañete Olmedo.

Ofrenda floral de la Amargura
Durante la mañana del Lunes Santo, 
una representación de nuestra Cofradía 
hermana de la Amargura, acudió a la 
iglesia parroquial de la Merced para 
realizar una ofrenda a nuestros Sagra-
dos Titulares.

Procesión de penitencia
Llegada la tarde, todo estaba prepa-
rado para que se diera comienzo a la 
procesión de penitencia. En la plaza de 
la Merced no cabía un alfiler, todo el 
mundo estaba expectante para ver salir  
a nuestros Sagrados Titulares, que por 
desgracia el año anterior no pudieron 
ver. Las cornetas y tambores resonaron 
con fuerza en la estrecha calle Merced 
Alta, acompañando a un Cristo de las 
Misericordias con un solemne paso. En 
la plaza de la Merced, la tuna volvió a 

cantar a Nuestra Señora de las Lágri-
mas, ante la emoción de los allí presen-
tes. Y como colofón, aunque llevara 
más de un año, fue en este Lunes Santo 
cuando, efectivamente, transcurrió el 
cortejo por el nuevo itinerario. Y el día 
acabó con la alegría de haber podido 
completar la procesión de penitencia 
de una forma satisfactoria y acompa-
ñados por los cofrades hasta nuestra 
sede canónica, la iglesia de la Merced. 
Con la satisfacción del deber cumplido 
por haber dado ejemplo en las calles de 
nuestra ciudad poníamos punto y final 
a nuestro día grande con la esperanza 
de haber estado a la altura que nuestra 
Cofradía requiere.

Traslado del Cristo a Santa Clara
El Martes Santo, 15 de abril, el Cristo de 
las Misericordias era trasladado de vuel-
ta al Real Monasterio de Santa Clara 
a partir de las cinco de la tarde. Como 
es habitual, fue un traslado rápido y 
austero en el que, como en ocasiones 
anteriores, se rezó públicamente por 
las calles del recorrido el Santo Rosario. 
Con la oración final, y tras unas breves 
palabras de nuestro Hermano Mayor 
a las madres clarisas, la talla del Señor 
era colocada nuevamente en su capilla, 
ante la mirada de cuantos la acompa-
ñaron en este breve trayecto. Ahora sí, 
el Lunes Santo había finalizado y todo 
estaba cumplido.

Fiesta principal de estatutos
El 3 de mayo en el Real Monasterio 
de Santa Clara tuvo lugar el acto de la 
Fiesta Principal de estatutos en honor 
del Santísimo Cristo de las Misericor-
dias. El cambio más significativo con 
respecto años anteriores fue la nueva 
estructura y adecuación de la capilla de 
nuestro Sagrado Titular para dicho acto. 
Rodeado de una decoración austera y 



Estudiantes54 55febrero 2015 Estudiantes

seria acorde a nuestra idiosincrasia la 
talla pudo ser contemplada por todos 
los cofrades y devotos que asistieron a 
tal evento.  La celebración fue llevada 
a cabo por el capellán de la Cofradía 
D. Juan Jesús Cañete Olmedo al cual 
le acompañó el anterior capellán del 
monasterio D. Juan Bautista Monzón 
Ruíz, el cual fue invitado por la Cofradía 
a concelebrar el acto. Tras la Eucaristía, 
la Hermandad quiso tener un detalle 
con D. Juan Bautista, y el Hermano 
Mayor D. Juan Carlos Moreno le hizo 
entrega de un obsequio a modo de 
agradecimiento y de recuerdo por todos 
los años que ha trabajado en el Real 
Monasterio de Santa Clara y por estar 
siempre dispuesto a ayudar a la Cofra-
día en todo lo que ésta le ha solicitado. 
Para finalizar el acto D. Juan Bautista 
quiso agradecer a la Hermandad el 
detalle, así como pedirle que nunca 
dejen de cuidar a las monjas clarisas, 
las cuales afirmó que para él, “son las 
mejores del mundo”.

Cruz de mayo
Como viene siendo habitual en años an-
teriores durante el primer fin de semana 
de mayo la Cofradía montó una cruz en 
el patio de la iglesia de la Merced. En esta 
ocasión la decoración corrió a cargo de D. 
Ramón Campos Berbel, el cual consiguió 
recrear una bella estampa que pudieron 
disfrutar todos los asistentes. Cabe des-
tacar el ambiente fraternal que reinó du-
rante estos días; la cruz fue un punto de 
encuentro de jiennenses en general y de 
nuestros cofrades en particular, los cuales 
pudieron disfrutar de la barra que la 
Cofradía preparó para esos días mientras 
degustaban algunos platos típicos como 
paella o las típicas “papas a lo pobre”. 
Desde estas líneas la junta de gobierno 
quiere agradecer a todo aquel que tuvo a 
bien acompañarles en esos días esperan-
do que todo fuese de su agrado.

Cruz de mayo grupo infantil
Durante la mañana del sábado 3 de 
mayo el grupo infantil de la Cofradía 
se congregó para realizar la procesión 
que, como cada año, con tanto entu-
siasmo llevan a cabo los más pequeños 
de nuestra Hermandad. En primer lugar 
cada pequeño cofrade aportó unas flo-
res para realizar entre todos el exorno 
floral del paso. Posteriormente tuvo 
lugar la procesión por el interior de la 
iglesia de la Merced. Como viene sien-
do habitual uno de los momentos más 
emocionantes fue cuando el pequeño 
paso entró en la capilla de Nuestra 
Señora de las Lágrimas, y todos coman-
dados por el capellán de la Cofradía D. 
Juan Jesús Cañete se pusieron de rodi-
llas para rezarle a nuestra venerada ima-
gen mariana. Este acto está englobado 
dentro del calendario de actividades 
que la junta de señoritas prepara cada 
año para seguir involucrando y crean-
do cantera con los más pequeños de 
nuestra Hermandad que, si Dios quiere, 
cogerán el relevo para seguir trabajan-
do con ilusión por esta Cofradía.

Representación 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 floral 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.
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Representación 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.

Galardones a una vida cofrade
Por tercer año consecutivo, la Agru-
pación de Cofradías y Diario Jaén hizo 
entrega de los Galardones a una vida 
cofrade en una gala celebrada en el 
Nuevo Teatro Infanta Leonor. Entre los 
reconocidos, cabe destacar a Francisco 
Espinosa de los Monteros, cofrade y 
miembro de la primera junta de gobier-
no de nuestra Cofradía. Reconocimien-
to que nos alegró y enorgullece como si 
fuera propio. Asímismo, fueron reco-
nocidos con este galardón a D. Martín 
Suárez y D. Javier García Molina, mayor-
domo de la Virgen de las Lágrimas. 

Procesión del Corpus
El día 22 de junio, la Cofradía acom-
pañó a Jesús Sacramentado por las 
calles de Jaén, habiendo participado 
con anterioridad en la Solemne Eucaris-
tía presidida por el Excmo. y Rvdo. Sr. 
Obispo D. Ramón del Hoyo López en la 
S.I. Catedral.

Retablo de Santa Clara
Con motivo del deterioro del retablo del 
Real Monasterio Santa Clara se ha lleva-
do a cabo una iniciativa con la finalidad 
de obtener fondos para la restauración 
del mismo. La iniciativa consiste en 
“comprar” un trozo de dicho retablo a 
través de donativos de 20 euros.
Todo aquel que esté interesado en 
colaborar, puede hacerlo en A4 Tóner, 
establecimiento ubicado en la c/. Dr. 
Eduardo Arroyo, 8.

Besamanos
El pasado 13 de septiembre en la parro-
quia de Nuestra Señora de la Merced, 
se celebró el  besamanos a Nuestra 
Señora de las Lágrimas. Al igual que en 
años anteriores la Eucaristía fue llevada 
a cabo por el capellán de la hermandad 
D. Juan Jesús Cañete Olmedo, quien al 
finalizar la celebración hizo un llamamien-
to a los cofrades más pequeños que se 
acercaron a la imagen para, en primer 
lugar arrodillarse ante ella y posterior-
mente besar la mano de la bella imagen 
mariana. Tras este pequeño acto en el 
que los protagonistas fueron las próximas 
generaciones que, si Dios quiere, conti-
nuarán con el legado de mantener viva la 
Hermandad fue el momento del resto de 
cofrades y devotos de Nuestra Señora de 
las Lágrimas, los cuales pudieron disfrutar 
de este momento tan especial.
Cabe destacar por encima de otros aspec-
tos la gran afluencia de personas que se 
dieron cita en la parroquia para disfru-
tar de este acto, con el cual la Cofradía 
dio comienzo a un nuevo curso cofrade 
con ilusiones renovadas.

II Encuentro de camareras
El pasado 27 de septiembre se celebró 
en Jaén el II Encuentro de camareras de 
las cofradías de esta ciudad que tuvo 
lugar en nuestra Casa de Hermandad, 
siendo anfitriones de tal evento. En 
dicho encuentro intervino D. Luis María 
Salazar, rector del Seminario Diocesano 
de Jaén, para hablar del importante pa-
pel de la mujer en las cofradías y en la 
Iglesia. A continuación, tomó la palabra 
D. Javier García Molina, mayordomo de 
Nuestra Señora de las Lágrimas y miem-
bro de la Junta de Gobierno de nuestra 
Cofradía, para explicar la historia de 
la mantilla española y posteriormente 
ilustrar a los allí presentes con la forma 
de proceder para colocarla.
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Caseta de feria
Otro año más la hermandad quiso 
poner 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.

Convivencia con la Hdad. de la Amargura
El pasado mes de noviembre, se celebró 
en la iglesia de la Merced, la conviven-
cia con la Cofradía de la Amargura. El 
evento comenzó con una charla a cargo 
de nuestro capellán, D. Juan Jesús Cañete 
Olmedo. A continuación, se dio comien-
zo a la eucaristía tras la cual tuvo lugar 
un pequeño ágape entre los asistentes 
de ambas hermandades en la Casa de 
Hermandad de nuestra Cofradía.

Presentación libro Luis Escalona
El pasado día 19 de diciembre se pre-
sentó el nuevo libro de Luis Escalona 
Cobo “Vivencias, Anécdotas, Curiosida-
des y Vocabulario Cofrade Giennense”, 
una versión ampliada de una publi-
cación indispensable en la biblioteca 
cofrade de Jaén. La presentación fue a 
las 20:00 horas en la sede de la Agrupa-
ción y corrió a cargo de Francisco Javier 
Alcántara Armenteros, Vice-Hermano 
mayor de la Cofradía de la Amargura. 

Felicitación Navidad Santa Clara
El pasado 22 de noviembre los más 
pequeños de nuestra Cofradía visitaron 
a nuestras queridas monjas de Santa 
Clara. El objetivo principal de esta con-
vivencia era disfrutar todos juntos de 
una tarde agradable. A través de juegos 
que consistieron en la elaboración de 
belenes los más pequeños disfrutaron 
del momento rodeados de sus familia-
res y amigos. Posteriormente se realizó 
una foto en la que aparecían los niños 
junto con las monjas, la cual sería la en-
cargada de felicitar la Navidad a todos 
los cofrades de la Hermandad.

Belén de Santa Clara
Por segundo año consecutivo, el Belén 
que nuestras monjas montan en el 
Real Monasterio de Santa Clara ha sido 
abierto al público durante los días de la 
Navidad para que pudiera ser contem-
plado 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 cola-
borado activamente para llevar a buen 
puerto esta iniciativa.
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Representación en el traslado de la 
Virgen de la Amargura
El pasado 10 de enero nuestra Cofradía 
estuvo presente en el traslado de la 
imagen mariana titular de la Herman-
dad de la Amargura desde la parroquia 
de San Miguel hasta su sede canónica, 
la iglesia del Salvador. La Virgen de la 
Amargura fue trasladada previamente 
el día 20 de diciembre hasta la parro-
quia de San Miguel para celebrar unos 
actos con motivo del XXV aniversario de 
la llegada de la imagen a Jaén. Una vez 
recibida la invitación no dudamos en 
estar presentes ese día tan importante 
para ellos, poniendo así de manifiesto la 
buena relación y los estrechos lazos de 
unión que existen con nuestra Cofradía 
hermana del Lunes Santo.

Primer ensayo Stmo. Cristo
Y en la primera semana de enero, 
comenzaron los ensayos del paso del 
Cristo de las Misericordias. Este cam-
bio en la forma de portar el paso hace 
que sea necesario el compromiso de 
los costaleros y comenzar a ensayar 
de forma temprana, con el objetivo de 
llevar la adaptación de la mejor manera 
posible. Como detalle, añadir que tanto 
los fabricanos del palio como algunos 
costaleros del mismo, han echado una 
mano a sus hermanos cofrades para 
facilitar el trabajo en este importante 
cambio, aprovechando su experiencia 
anterior.

Plaza Cruz Rueda 4
Local esquina Obispo González
Tlf 696 955 810

Se realiza 
reparto a domicilio
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Más sobre el Cristo
de las Misericordias

Luis Escalona Cobo

Además, que el pasado año, se dio a conocer, lo que 
manifestaba el libro de “Arte y Psicología” de Carlos 
María López, sobre el Cristo de las Misericordias, así 

como la referencia, que hacía el cronista Alfredo Cazabán en el 
“Lope de Sosa”, traemos este año lo que ha dejado escrito Rafael 
Ortega Sagrista (1) al ser nombrado consejero de número de I.E.G. 
,que escogió el tema “Historia de las Cofradías de Pasión y de sus 
procesiones de la Semana Santa en la ciudad”.

Se encuentra este tema en el boletín “año III octubre-diciembre 
1956 nº10”. Y termina haciendo un resumen de esta nueva Co-
fradía creada recientemente que dice así: “Sin embargo, vamos a 
ocuparnos, por su importancia artística, del Santísimo de las Mise-
ricordias, también llamado Cristo de Bambú por las cañas que de 
esta planta tenía en su antigua cruz. Venerado desde muy antiguo 
en la clausura del coro alto del Real Convento de Santa Clara, en 
el cual hay unos frescos que lo reproducen, una antigua tradición 
contaba que vino de América, hecho por un capitán giennense 
que de allí lo trajo.”

Tradición que pudiera tener fondo de verdad si estuviese relacio-
nada con el testamento otorgado por Bachiller Gonzalo Martínez 
Palomo el 4 de mayo de 1598 ante Luis Rodríguez de Villalobos en 
el que declaraba que, al casarse, llevó un retablo que se lo habían 
mandado desde Indias. La fecha del testamento coincide con la 
época en que vivió el capitán giennense Diego Palomo, que fundó 
en el Perú, la ciudad de Jaén de Bracamoros. ¿Mandó este reta-
blo Diego Palomino al abogado Gonzalo Martínez de Palomino? 
¿Eran quizás parientes? ¿Fue el retablo donde figuraba el Cristo 
del Bambú? Son interrogantes que requieren un detenido estudio, 
que bien lo merece la magnífica talla del Santísimo Cristo de las 
Misericordias”.

(1)Ha sido cofrade y primer cronista de la Cofradía, a él se le debe el libro de 

crónicas.
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No es un secreto, para quie-
nes conocen nuestra historia 
cofrade, que la Cofradía de 

“Los Estudiantes”  tuvo durante muchos 
años notables connotaciones castrenses, 
nacidas quizás de la propia indiosincrasia 
de sus fundadores y componentes. Y a 
una de esas connotaciones queremos 
referirnos en esta ocasión. A la vincula-
ción de la cofradía con una institución 
peculiar del Ejército Español: la “Milicia 
Universitaria”.

La circunstancia de que durante 
muchas décadas los varones al 
llegar a la edad adulta tuviesen 

que prestar obligatoriamente el servi-
cio militar, motivó que para obtener la 
máxima eficacia y rentabilidad de esta 
obligada e inexcusable prestación, a lo 
largo de los tiempos se propiciaran diver-
sas iniciativas para que los jóvenes, con 
mayor preparación intelectual y profesio-
nal,  pudieran cumplir su servicio militar 
de forma armonizada con sus estudios y 
nivel profesional, apoyando a los militares 
de carrera y completando las plantillas 
de mando en condición de oficiales o 
suboficiales “de complemento”.

Y una de las iniciativas mas logradas 
a este efecto fue la creación en 1941 

de la denominada Instrucción Premilitar 
Superior (I.P.S), -años de 1941 a 1971- 
mas conocida entre los españoles como 
Milicia Universitaria, modalidad que en 
época mas reciente se transformó en la 
IMEC (Instrucción Militar de la Escala  de 
Complemento) –años 1972 a 1991-  y 
por último, y atisbando ya la supresión 
del servicio militar obligatorio, en el 
SECOFUMA (Servicio de Formación de 
Cuadros de Mando), vigente en los años 
1992 a 2001

Con la prestación del servicio militar, a 
través de la Milicia Universitaria, se buscó 
un doble objetivo. De un lado, que los 
jóvenes con estudios superiores pudiesen  
“hacer la mili” sin grave detrimento para 
sus carreras. Y de otro, que el Ejército 
contara con un selecto grupo de mandos 
subalternos (sargentos y alféreces) con los 
que nutrir el posible déficit de mandos 
profesionales en los cuarteles.

Los estudiantes que optaban volun-
tariamente por “hacer la mili”  a través 
de la Milicia Universitaria, lo solicitaban 
expresamente y tras unas pruebas de 
selección un tanto rigurosas, una vez ter-
minado el curso escolar, se incorporaban 
al Ejército para atender a su preparación 
militar aprovechando las vacaciones de 
verano.

Para instruir a los “caballeros aspiran-
tes”  de la Milicia Universitaria se dispu-
sieron por toda España una serie de cam-
pamentos  a los que debían incorporarse 
los jóvenes, según el distrito universitario, 
donde cursaban sus estudios. Estos 
campamentos, para el Ejército de Tierra, 
estuvieron localizados en “El Robledo” 
(Segovia), “Montejaque” (en Ronda), 
“Los Castillejos” (en Reus), “Monte la 
Reina” (en Toro) y “Los Rodeos” (en 
Santa Cruz de Tenerife).

También, aunque en menor propor-
ción, existió la posibilidad de incorporarse 
a la Milicia Naval y Milicia Aérea.

En el primer verano, durante los meses 
de junio a septiembre, los jóvenes reci-
bían, en los respectivos campamentos, 
la instrucción militar básica para poder 
“jurar bandera”  y se sometían a un 
denso programa de estudio e instrucción 
que culminaba con los correspondientes 
exámenes. Si obtenían las calificaciones 
marcadas adquirían la condición de “sar-
gentos de complemento”.

Al verano siguiente volvían  al cam-
pamento donde realizaban un curso 
de mayor profundidad y rigor, que en 
caso de aprobarse les estampillaba con 
la ansiada estrella de seis puntas que 
les distinguiría con el grado de “alférez 
de complemento”. Aquellos que no 
superaban las calificaciones exigidas se 
quedaban con la graduación de sargento. 
Y los que eran incapaces de superar los 
cursos, o  estaban sometidos a expediente 

Manuel López Pérez

Recuerdos del ayer

Escudo Milicia Universirtaria

Recordatorio A. Morales.

La “Cofradía
de los Estudiantes”
y la milicia Universitaria
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disciplinario, tenían que incorporarse a 
filas como simples soldados de reemplazo 
hasta completar su servicio militar con 
carácter ordinario.

Una vez finalizada la carrera, de acuer-
do con las calificaciones obtenidas en el 
campamento, deberían pedir destino en 
una unidad militar  para realizar en ella 
seis meses de prácticas (luego reducidos 
a cuatro) ya como “oficial de complemen-
to”, actuando como un jefe de sección 
más y cobrando los correspondientes 
haberes. Si en alguno había prendido la 
vocación militar, podían seguir en el Ejér-

cito en unas determinadas condiciones, 
dentro de la “escala de complemento” 
y con posibilidad de llegar al grado de 
comandante.

Los destinos a las distintas Armas, 
Cuerpos y Servicios, solían estar en sinto-
nía con la carrera cursada, aunque la gran 
mayoría servían en el Arma de Infantería 
por ser la mas genérica.

Los “milicios” vestían el uniforme 
reglamentario en el respectivo ejército, 
si bien para distinguirlos llevaban pren-
dida al costado derecho una placa de 
fondo azul en forma de escudete con el 
ajedrezado cisne del blasón del cardenal 
Cisneros alusivo a la Universidad, con dos 
espadas sobrepuestas y unos cordones 
o “cadeteras”, de los cuales el superior 
era gris (simbólico de la inteligencia) y el 
inferior del color asignado por tradición 
a la facultad o escuela donde cursaban 
sus estudios.

Al pertenecer Jaén al distrito universi-
tario de Granada, la mayoría de nuestros 
“milicios”  se prepararon en el Campa-
mento de “Montejaque”, en Ronda.

Y aunque hoy nos resulte extraño, lo 
cierto es que para nuestros jóvenes y sus 
familias conseguir las modestas gradua-
ciones y empleos de la Milicia Universitaria 
era todo un orgullo. Muchos recordarán 
como se admiraban los uniformes de los 
flamantes sargentos y alféreces en los 
escaparates de las sastrerías de “Jacinto 
Pez”, en La Carrera, en la de Ruano, en 
la Plaza de Santa María o en la “Del Arco, 
mi sastre”  en la Calle Maestra.  Y como 
presumían aquellos universitarios vistien-
do el uniforme y las cadeteras para cosas 
tan simples como pasear por el Parque, 
tapear en los bares de la Calle Maestra 
o asistir a actos sociales, culturales o 
religiosos. Y no digamos los jovenzuelos, 
que por suerte o “enchufe”, consiguieron 
hacer las prácticas en aquel efímero Ba-
tallón de Infantería Ciclista núm. 2, luego 

transmutado en el Batallón de Lepanto, 
que se acuartelaba precariamente en el 
edificio del hoy Museo Provincial. Que 
estos lucían sus galones o estrellas por 
nuestras calles cual si fuesen generales 
con mando en plaza.

Dada la edad y condición de los inicia-
dores de la Cofradía de los Estudiantes, 
desde el primer momento existió una 
lógica vinculación con la Milicia Univer-
sitaria. Lo que vino a reforzarse con una 
dramática circunstancia que marcó a 
muchos de ellos.

El 17 de junio de 1948 se incorpora-
ban al campamento de Montejaque, en 
Ronda, los jóvenes estudiantes que inte-
grarían la Unidad Especial de la Instruc-
ción Premilitar Superior de la 2ª Región 
Militar, con el fin de realizar los cursos 
correspondientes para su posible gradua-

ción como alféreces de complemento del 
Ejército, curso que se inició el día 20 bajo 
el mando y dirección del coronel don Juan 
Fernández-Matamoros y Arsuaga.

Entre aquellos jóvenes figuraba uno 
de los cofrades fundadores, Alberto Mo-
rales Montero, oficial administrativo de 
la Diputación Provincial y estudiante de 
Derecho, nacido en 1925 y miembro de 
una conocida familia (la de los Montero 
Moya / Montero Solá).

Mediado el curso campamental Al-
berto fue víctima de un accidente muy 
común entre la tropa durante el periodo 
de instrucción. El despreocupado mane-
jo del mosquetón “Mauser”, mientras 
se apoyaba inadvertidamente sobre el 
cañón, hizo que se le disparase. El pro-
yectil le atravesó la cabeza provocando 
su muerte inmediata.

Manto de Estrellas.

Alberto Morales Montero.
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Aunque el suceso se trató de silenciar 
desde el ámbito castrense, pues aquel año 
menudearon los accidentes mortales en 
los campamentos de la Milicia Universi-
taria, y pese a que se le dio sepultura en 
Ronda, causó una gran conmoción en el 
seno de la Cofradía, que a las ocho de la 
mañana del 14 de agosto y ante el altar 
del Santísimo Cristo de las Misericordias, 
ofreció una misa con responso por el 
alma del joven cofrade, sentimientos 
que volverían a ponerse de manifiesto 
el 8 de septiembre con motivo de otro 
funeral ofrecido por su familia y el 15 de 
septiembre cuando en el Campamento 
de Montejaque recibían sus despachos 

los alféreces y sargentos de la VI Promo-
ción entre los que se hubiera encontrado 
Alberto Morales Montero.

Otro hecho que suscitó la vinculación 
de la Cofradía con la Milicia Universitaria 
vino determinado por el hecho de que 
el Hermano Mayor Manuel Beltrán Jimé-
nez, una vez superados los dos cursos o 
“campamentos” reglamentarios, había 
conseguido la ansiada estrella de alférez 
e iniciado las prácticas reglamentarias en 
el Regimiento de Infantería “Lepanto, 2”, 
de guarnición en Córdoba. Desde allí hizo 
alguna “escapada” a Jaén para asistir a 
los actos organizados por la Hermandad 
y en concreto presidió los cultos cuares-

Alberto Morales Montero.

males de 1950 con su flamante uniforme 
de alférez, lo que fue motivo de no pocas 
bromas, al considerar los integrantes de la 
Junta de Gobierno, que era la única cofra-
día de Jaén que contaba con su particular 
e irrepetible “Gobernador Militar”.

Todo ello motivó también una nueva 
iniciativa y fue la propuesta de hacer a 
la Virgen de las Lágrimas un manto al 
que se incorporasen las estrellas de los 
sucesivos cofrades que fueran ostentan-
do el empleo de alféreces de la Milicia 
Universitaria.

La idea venía inspirada por el hecho de 
que a la Virgen de las Angustias, Patrona 
de Granada, se le había ofrendado en 
1940 un manto, conocido por “el manto 
de los alféreces”, en el que se bordaron 
537 estrellas representativas de otros 
tantos jóvenes alféreces de complemento 
caídos en acción de guerra.

A tal fin, en 1948, se desplazaron a 
Granada los cofrades Ezequiel Moreno y 
Pedro Villar Prats para adquirir, por dos mil 
seiscientas pesetas, el terciopelo necesario. 
Mas como no había recursos económicos, 
la idea quedó en suspenso momentá-
neamente y el terciopelo, depositado 
en el domicilio de Pedro Villar. Luego, 
cuando Manolo Beltrán realizó las prác-
ticas de alférez, el proyecto se reactivó. 
Dª Magdalena Basterrechea confeccionó 
el manto y la señorita Teresa Degiuli em-
pezó a bordar en él las estrellas de plata 

y el escudo de la cofradía diseñado por 
Ricardo Espantaleón. La idea era que 
cada cofrade-alférez costease el borda-
do de su estrella, a razón de veinticinco 
pesetas/estrella. Pero como no había 
tantos cofrades-alféreces,se admitieron 
donativos llegándose a bordar trescien-
tas sesenta y cinco estrellas.

Con el paso del tiempo no se olvidó 
esta primigenia vinculación estudiantil 
con el ámbito castrense y por esa razón 
cuando en 1959 se destinó a la guarni-
ción de Jaén al Regimiento de Caballería 
“Alcántara, 15”, Manuel Beltrán Jiménez 
se apresuró a proponer el nombramiento 
de la citada unidad como Hermano Mayor 
Honorario, basando su propuesta “…
como homenaje de la juventud de Jaén 
al Ejército Español, puesto que la Junta de 
Gobierno y aun muchos cofrades están 
integrados en su mayoría por oficiales 
de complemento de la Milicia Universi-
taria…”.

Luego el paso del tiempo y el inevitable 
cambio de mentalidades fue enfriando 
poco a poco esta simbólica vinculación.

Sin embargo, hoy, que ya el Servicio 
Militar y la Milicia Universitaria son un puro 
recuerdo histórico que a la mayoría nada 
dicen, las estrellas del manto de la Virgen 
de las Lágrimas siguen perpetuando un 
emotivo recuerdo castrense inseparable 
de los orígenes de la Cofradía de los 
Estudiantes. 

Sin embargo hoy, que ya el Servicio Militar y la Milicia 
Universitaria son un puro recuerdo histórico que 

a la mayoría nada dicen, las estrellas del manto de 
la Virgen de las Lágrimas siguen perpetuando un 

emotivo recuerdo castrense inseparable de los 
orígenes de la Cofradía de los Estudiantes. 
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Es común que el transcurso del 
tiempo conlleve cambios y trans-
formaciones en casi todos, por 

no decir todos, los ámbitos de la vida. Así, 
con los años, cambian las personas, los 
usos, las costumbres y hasta el patrimo-
nio, ya sea el material o en inmaterial.

En este sentido, está claro que en 
nuestra Cofradía de los Estudiantes han 
cambiado muchas cosas; casi todas, a 
mejor. Otras, no tanto.

Una de estas últimas es el patrimonio 
inmaterial, ese que no se ve, pero que se 
oye. Y me refiero al léxico, esa otra víctima 
del irracional e imparable mimetismo con 
otros usos y costumbres que nos golpea 
desde fuera y que muchos aceptan sin 
rechistar.

A estas alturas, creo que nadie pone 
en duda que el lenguaje es una herencia 
valiosísima que debe ser conservada y 
no pervertida. Y el lenguaje cofrade no 
parece que deba ser una excepción.

Es una realidad palmaria que ya hay 
una generación, o dos, que no conocen 
más que lo que escuchan. A ellos van diri-
gidas estas líneas, más como información 
retrospectiva, arqueología del lenguaje, 
diríamos, que como una reivindicación que 
ya es imposible sostener, por arrolladora.

Como habría escrito cualquier escribano 
del Barroco…

…Sepan quantos esta carta vieren que 
hubo un día en que a la Cofradía de los Es-

tudiantes no la regía un hermano mayor, 
sino un gobernador, pues cofradía y no 
congregación de religiosos era, hasta que 
las planas, igualitarias y calcadas normas 
dictadas por la autoridad eclesiástica local 
impusieron la figura del hermano mayor, 
y por ende, esa figura malsonante al oído, 
por cacofónica, de vice-hermano mayor, 
en lugar de vicegobernador, que es como 
siempre se llamó.

Sepan también que en la Cofradía 
de los Estudiantes ya había hermanos 
mayores, pero como cargo de carácter 
honorífico que se otorgaba a un cofrade 
como reconocimiento a sus méritos con 
respecto a la hermandad o hacia un titular 
determinado de la misma. Por tanto, en 
nuestra cofradía había hermanos mayores 
de la cofradía en sí y también -obligados 
por los estatutos, ojo- del Cristo de las 
Misericordias, de Nuestra Señora de 
las Lágrimas e incluso de Santa María 
Magdalena, cuando contábamos con ese 
tercer paso.

Sepan también que los estatutos más 
antiguos conservados, de 1948, ya pen-
saban en el aprovechamiento de la expe-
riencia de los gobernadores salientes, que 
pasaban automáticamente a integrarse 
como consiliarios en la junta de gobierno 
que los sucediera, con la misión de auxiliar 
y aconsejar al gobernador. Había, ade-
más, un consiliario primero, permanente 
y perpetuo, que era Pedro Gómez Que-

José Luis García

El lenguaje
de los Estudiantes,
un patrimonio
inmaterial devaluado

vedo, fundador de la Cofradía. 
Y que la Cofradía de los Estudiantes 

no tenía un administrador, sino un teso-
rero y un contador. El uno para los pagos 
y el otro para llevar las cuentas en los 
libros correspondientes.

Y que había fiscales, obligadamente 
tres, pero con una misión muy distinta 
a la actual, ya que tenían por ejercer 
como vocales de la Junta de Gobierno 
y ocupar el lugar de cualquiera de los 
cargos que quedara vacante por la causa 
que fuere.

Y que la Cofradía tenía una bandera, 
insignia perdida hace décadas,, y que 
como tal había un miembro de la Junta 
de Gobierno con el título de abandera-
do.

Y que, además del fabricano, como 
encargado de cuantos enseres posea la 
cofradía, incluida su guarda, custodia 
y restauración, cada paso tenía un fa-
bricano responsable del mismo y que 
era, además, el encargado de dirigir la 
salida procesional del paso que tuvie-
re asignado, contando para ello con 
un vice-fabricano, siempre revestidos 
ambos con el traje de estatutos, ya 
que eran miembros de junta. Hoy esta 
denominación está en desuso y ha sido 
sustituida por la de capataz, mucho más 
ambigua, que en Jaén ya existía, pero 
reservada al hombre que buscaba, con-
trataba y pagaba a los cargadores de los 
tronos, cuando eran profesionales. O sea, 
lo que es un capataz en el sentido estricto 
de la palabra.

Y que, por estatutos, había un cronista 
encargado de dejar constancia escrita de 
la historia de la Cofradía.

Como queda dicho, el tiempo y las 
imposiciones diocesanas, éstas con mayor 
o menor razón, con mayor o menor tino, 
acabaron relegando al olvido muchas de 
estas palabras, de las que aquí se trae 
una muestra; cambió el sentido de otras 

o hizo desaparecer figuras que tenían 
sitio, funciones y valor en los primitivos 
estatutos de nuestra Cofradía, a la que 
los obligados cambios diocesanos -en un 
momento muy singular, y tenso, de la 
historia de la Semana Santa jiennense-, 
llevaron al extremo de arrebatarle uno de 
sus más valiosos signos distintivos, como 
era tener su sede canónica en el Real Mo-
nasterio de Santa Clara, aunque la sede 
física estuviera entonces en la Merced. 
Pero aquéllos no eran tiempos propicios 
para pleitear, sobre todo si se quería que 
los estatutos fueran definitivamente apro-
bados y dejaran de estar guardados en un 
cajón del Obispado durante años.

Pero esa ya es otra historia.
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Casos y Cosas de 
“Los Estudiantes”

Luis Escalona

Quebrar la soga
Y la misa (por 
unos momentos) 
se paró

Hay una frase cofrade, que a veces algunos “capi-
llitas” no saben el significado: “Quebrar la soga”. En 
mi libro, en la sección del vocabulario, lo define de esta 
forma: Frase muy corriente cuando se hace el traslado 
de las imágenes desde el altar, donde se encuentra, 
al trono. Si la imagen es muy alta va entrelazada en 
una soga en forma de lazo con varios nudos, y se tira 
desde un lugar alto (casi siempre desde el coro de la 
iglesia que suele estar alto, o la cofradía tiene puesto 
un clavo en la pared para ejercer la maniobra, en la 
Catedral sirven los balcones interiores). Se dobla la 
soga, se “quiebra” la soga, como vulgarmente se le 
viene dando ese nombre. Y la imagen muy despacio, 
primero va subiendo y luego bajando hasta llegar al 
trono, que la está esperando para colocarla y fijarla 
en el hueco designado.

Antiguamente era muy significativo ir a la Catedral 
a ver poner en el trono al Cristo de la Buena Muerte 
dado su tamaño y la altura del templo.

El primer año que salió la procesión de “Los Estu-
diantes” de la Catedral, hubo que hacer esa operación 
con el Cristo de las Misericordias.

¡Quebrad la soga! Decía un célebre fabricano de 
una cofradía (cuyo nombre me lo reservo). ¡Quebrad 
la soga! Los que están haciendo tal tarea entendie-
ron: ¡Dejad la soga! ¡Dejad la soga! ¡Pero hombre! 
�decían- ¡Cómo vamos a dejar la soga, entonces se 
nos cae el Cristo! ¡Es quebrar la soga! ¡Es quebrar la 
soga! ¡Bueno hombre, si la quebramos, la partimos, y 
el Cristo sale para un lado y la soga por otro!

Ya que hemos mentado la Catedral, 
¿sabéis queridos lectores, que nuestro 
ínclito, ilustre, preclaro Pepe Lozano, D. 
José, en plena misa de diez en la Catedral, 
tuvo una “atenta discusión” con el Sr. 
Vicario, e hizo parar por unos momentos 
la celebración de la misa?

Si uno habla alto ¡con la voz que tenía 
D. Agustín de la Fuente González! Nues-
tro siempre querido Pepe no era menos. 
Ambos se “enzarzaron” dando voces, y 
el celebrante de la misa, al oír las voces 
que se sentía en el templo, interrumpió 
la misa (la paró). Salió ganando D. José, 
¡cómo no! No por puntos sino por “ko 
eclesiástico”. Estas fueron, más o menos, 
las palabras de Pepe que le dijo al Sr. 
Vicario: “Parece mentira, que un sacerdote 
como Vd. Diga: ¿Igual es N. P. Jesús como 
el Cristo de las Misericordias? ¿No son los 
dos lo mismo, uno va llevando la Cruz y otro 
clavado en ella?”. Y los calló, de tal forma, 
que siguió la misa celebrándose. “Toma 
del frasco, Carrasco”.
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Desde que la cofradía dejó de salir 
del Monasterio de Santa Clara, todos los 
enseres estaban “desperdigados”, unos 
en casas de las camareras, otros en Santa 
Clara, incluso otros en la Merced, como 
es la imagen de la Magdalena, que la 
cofradía del Santo Sepulcro de San Juan 
todos los años nos la dejaba; y en el año 
1960 no se devolvió y estuvo dos años 
en la Merced; con el consabido enfado 
de D. Juan Lozano Paredes, gobernador 
de la citada cofradía, que en los primeros 
años al fundarse la cofradía de “Los Estu-
diantes” fue nombrado Hermano Mayor 
Honorario, junto con D. Fausto Fernández 
de Moya y D. Ramón Calatayud Sierra.

Además de perderse túnicas, que 
“dormían el sueño de los justos”, en 
los sótanos del “club Alpino” rodeadas 
de ratas por todas partes y les servía de 
cobijo.

Pero ahí no queda la cosa; se perdió 
nada más y nada menos que las poten-
cias del Cristo. ¿Y ahora qué hacemos? 
¿Cómo solucionarlo? Como siempre, 
nuestro querido Pepe Lozano “paño de 
lágrimas” de la cofradía estuvo durante 
tres años subiendo a la iglesia de la Mag-
dalena, y por mediación de su pariente 
(como él dice), D. Rafael Espejo Tortosa, 
gobernador  por entonces de la cofradía 
del Santísimo Cristo de la Clemencia, 
Jesús Caído y Virgen del Mayor Dolor, 
le dejaban las potencias del Cristo, con 
una condición, al terminar la procesión 
había que subirlas a la Magdalena, incluso 

un año puso otra, que se le dejaran los 
respiraderos del trono del Cristo de las 
Misericordias, para que viera el barrio 
que se le estaba haciendo el nuevo trono 
poco a poco y de esa forma al verlo los 
cofrades y gente del barrio se dejaban 
caer con “rubitos” traducidos en do-
nativos. Y así, nuestro querido Pepe 
Lozano, bajando y subiendo durante 
tres años por las potencias del Cristo 
de la Clemencia.

Claro está, al terminar la procesión 
“ipso facto”, Pepe le pedía al fabrica-
no del Cristo de las Misericordias las 
potencias para llevarlas a la Magda-
lena. Una vez de haberlas llevado, iba 
al círculo “La Peña” donde la junta de 
gobierno y los cofrades, que deseaban 
acompañarnos, íbamos a tomarnos un 
“piscolabis” y unos bocadillos (que 
no estaban como los que nos llevaba 
Brígido a Santa Clara cuando salía la 
procesión del Real Monasterio). Cuando 
en esos tres años de “subir y bajar” a la 
Magdalena apenas había “manjares”, 
y claro está, Pepe veía “la procesión de 
los ángeles” es decir, se quedaba en 
ayunas.

El primer año que salió la procesión de 
la parroquia de Belén y San Roque apa-
recieron las potencias, ¡aleluya! ¿Dónde 
estaban? Entre las túnicas que guardaban 
las monjas clarisas. Por lo menos estas 
túnicas corrieron mejor suerte que las del 
club “Alpino”, no es igual estar entre las 
potencias que entre ratas.

El palio al revés Túnicas, ratas y potencias
El primer año que salió la Virgen de 

las Lágrimas de la Catedral, fue la prime-
ra vez que salió la Virgen con palio. (En 
realidad, fue la segunda vez, ya que en 
el año 1949 salió con un palio de flores 
naturales).

Fue confeccionado con pana azul y 
terminado de hacerse en menos de cua-
renta y ocho horas. El taller, el crucero de 
la Catedral. Las modistas Josefina Reche y 
las hermanas Almansa (no recuerdo quién 
había más, perdón por no mencionarlas). 
Todas ellas “capitaneadas” por nuestro 
siempre querido, Miguel Mesa Tamayo, 

como “maestro de ceremonias”, es 
decir, dirigiendo la confección. Cuan-
do más atareados estaban, se dieron 
cuenta que lo estaban haciendo al 
revés. ¡Qué pena! ¡Vaya sofocación! 
Inmediatamente se quitó. Vuelta a 
empezar. Pero se consiguió terminar el 
trabajo, se puso sobre los varales, que 
si mal no recuerdo, se le compraron a 
Angulo de Lucena, no sé si fue un regalo 
de algún miembro de la Junta o lo pagó 
la Cofradía. Así pues, la Virgen de las 
Lágrimas salió la primera vez de nuestro 
primer templo con el palio.
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Por mucho que nos esforcemos, 
no podemos comprender las es-
trellas sin entender lo que es una 

galaxia, una montaña sin su voluminosa 
y escarpada cordillera, la más exótica de 
las aves sin su frondosa jungla, tampoco 
podemos comprender las sorprendentes 
construcciones y obras que perduran en 
la Tierra sin entender la existencia de las 
distintas civilizaciones, no podemos com-
prender al ser humano sin la existencia 
de la familia integrada en la sociedad. ¿A 
dónde quiero llegar?. En una única frase 
doy la respuesta: no se puede entender 
la devoción a una imagen sin comprender 
qué es una cofradía. 

Pues aunque pueda resultar una evi-
dencia la importancia de una cofradía en 
una sociedad católica como la española, 
no tendría razón de ser este artículo si tal 
consideración no fuera recibida como se 
merece. Si buscamos la palabra cofradía 
en el diccionario podremos encontrar dos 
significados: o bien es una congregación 
con fines piadosos, o bien, un gremio o 
asociación con un determinado fin. La 
conclusión que obtenemos de la RAE es 
que la razón de ser de una cofradía es 
la unión de personas. Por tanto, no es 
casualidad que el primer sinónimo que 
encontramos a la palabra cofradía es el 
término “hermandad”. Es una obviedad 
que los sagrados titulares de una cofra-
día son un activo importantísimo, qué 
duda cabe. Sin embargo, el activo más 
importante que tiene una cofradía es 
el humano, las personas. Si preguntas 

a cualquier cofrade cual es el día más 
importante del año para una hermandad, 
te contestará, sin dudarlo y con toda la 
razón del mundo, que es el día en que 
se realiza la estación de penitencia. 
Tan importante es eso como no olvidar 
que ese día es fruto de la existencia 
de una organización que trabaja los 
meses restantes, denominada cofradía  
e integrada por un grupo  de gente. Y 
es que para los que tenemos la suerte 
de formar parte de esto, nuestro Lunes 
Santo nunca acaba, solo comienza y 
se renueva al comienzo de cada curso 
cofrade. Porque para mí, tanto la Ca-
seta de Feria como la Cruz de Mayo 
son Lunes Santo, también lo son los 
diferentes actos y cultos a nuestras 
imágenes, y como lo es la Cuaresma, 
entre otros. Y digo que soy afortu-
nado porque gracias a la cofradía 
puedo disfrutar de la gente,  de mis 
amigos, de poder conocer nuevos, y 
de vivir experiencias, de crecer como 
persona y aprender; eso, también es 
Lunes Santo. 

Lo que nunca hay que olvidar es 
que una cofradía representa la palabra 
de Dios a través de Jesús y la Virgen 
María. Y eso es una gran responsabi-
lidad que hace que nuestra devoción 
y seriedad sea algo imprescindible. 
No nos podemos deslumbrar por la 
belleza de las imágenes olvidándonos 
de lo que representan. La suerte que 
tiene el cofrade es que durante todo el 
año puede rezar, hablar y pedir ayuda 

La familia 
que se elige

Ignacio Blanco Collado

a través de estas imágenes que sirven 
de unión entre cielo y tierra. Y es que esa 
responsabilidad de lo que representamos es 
superior a la devoción que podamos tener 
por una u otra imagen, ya que no podemos 
olvidar que ambas representan lo mismo y 
somos nosotros los primeros obligados a 
comprenderlo. Y de la responsabilidad nace 
la humildad, que es virtud de todo cofrade, 
al estar donde y para lo que es necesario, 
olvidando jerarquías y oficialismos.

La intención de estas palabras es hacer 
ver que las imágenes, gozando de una 
relevancia suprema, no son nada sin una 
cofradía y el grupo humano que apareja. 
La intención de una cofradía debe ser dar 
respuesta de la palabra de Dios tanto a la 
gente del exterior como a la gente de den-
tro. Y es que para mí, el otro sinónimo de 
“cofradía” debe ser la palabra “Familia”, y 
como dice el dicho referente a los amigos, la 
cofradía es la familia que elegimos.
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Abrió los ojos, entró de la mano 
de un nazareno y de pronto, 
una marea blanca y azul lo 

rodeaba. El lugar le era muy conocido, 
pero la situación no era la de siempre. Al-
gunas caras le resultaban familiares, pero 
su ropa no era la habitual; ni tan siquiera 
la suya lo era, iba vestido de blanco, algo 
colgaba de la espalda atado al cuello, guan-
tes en las manos, ¿qué pasaba?. En el sitio 
donde siempre aparcaba su cochecito de 
bebé para tomar el biberón delante de esas 
Lágrimas, ahora estaba “el Señor”. Donde 
antes sonaban martillazos y taladros, ahora 
suenan trompetas y tambores. Allí, en el 
sitio donde últimamente  pasaba todos los 
días, algo no era lo mismo. 

Un beso, una mirada de complicidad, 
y el nazareno con el que había llegado de 
la mano se marcharía perdiéndose entre 
la muchedumbre. Quería seguirlo con la 
mirada, se ponía de puntillas, pero ya se 
había ido.

Una chica rubia algunos años mayor 
le cogió de la mano y lo llevó hasta la 
fila de nazarenos. Con ella pasaría toda 
la tarde, eso sí, sin mediar palabra. Allí 
estaban todos preparados, con un cirio en 

la mano, pero debido a su escasa estatura 
no acertaba a ver muchas de las cosas que 
en ese momento allí estaban sucediendo. 

Se abrió la puerta, un estruendo en el 
que se entremezclaban gritos y aplausos 
invadió el templo, como si un torrente de 
energía contagiara a todos los allí presentes 
con la ilusión de que algo grande estaba a 
punto de suceder.

Momentos antes de salir, una mujer 
vestida de negro parece que se acerca a 
él, ¡es mamá!, está rara, lleva en la cabeza 
algo no habitual, pero sin tiempo ni para 
hablarle, un beso pone fin a ese efímero 
encuentro.

Salió a la plaza, demasiada gente, mu-
cha incomodidad, era una situación nueva 
para él. La tarde discurrió entre la multitud 
que lo observaba y las dudas que le invadían 
por dentro. La tarde avanzaba, poco a 
poco se iba acostumbrando a la novedosa 
situación, no era algo desagradable, intuía 
que aquello tendría algún motivo porque si 
tanta gente lo hacía no debía ser en vano.

Mientras el sol caía lentamente, la naza-
rena que lo acompañaba de la mano hacía 
su bolita de cera. Algunos puestos más atrás 
él cruzaba miradas de complicidad con un 

nazareno de caperuz algo descolorido, era 
diferente al resto, pero como tantas cosas 
aquella tarde, el desconcierto seguía aca-
parando su mente.

Ya era de noche, el cansancio era 
palpable, tanto tiempo de pie no era 
una situación habitual para él, pero no 
había lugar a la duda, la única opción era 
aguantar. La vela a modo de bastón era 
su mejor compañía. En ese momento en 
el que quizás ya una vez familiarizado con 
la situación todo estaba cobrando algo de 
sentido tocaba entrar de nuevo al lugar 
donde había empezado algo extraño pero 
que no le dejó indiferente.

Se cierra la puerta, los pasos en el 
mismo sitio que hace algunas horas, 
todos se abrazan, se besan, están con-
tentos, como si de haber cumplido un 
objetivo se tratara. Mientras estaba 
descansando en un banco le pareció ver 
a lo lejos dos nazarenos de azul y blanco 
que abrazando el caperuz con sus brazos 
se posicionaban delante de la Virgen. La 
miraban fijamente, pasan unos minutos, 
un fuerte abrazo pone fin a ese corto 
pero intenso momento. Parece que todo 
ha terminado.

Y con el tiempo, 
comprendió

Eduardo García Lendínez

Momentos antes de salir, una mujer 
vestida de negro parece que se acerca 
a él, ¡es mamá!, está rara, lleva en 
la cabeza algo no habitual, pero sin 
tiempo ni para hablarle un beso pone 
fin a ese efímero encuentro.
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Y con el tiempo, comprendió 

Con el tiempo comprendió que aque-
lla marea blanca y azul eran sus herma-
nos, puesto que a ellos les unía el amor 
más fuerte que puede existir, el amor a 
Cristo y a su Madre.

Con el tiempo comprendió que aque-
llos otros niños que aquel día estaban 
allí más tarde serían sus mejores amigos. 
Unos duraderos, como la última chicotá 
de un paso antes de la recogida; otros 
efímeros, como un Lunes Santo que se te 
escapa entre las manos sin apenas poder 
saborearlo.

Con el tiempo comprendió que aquel 
lugar era la casa de Dios, en el cual pasaría 
muchos más momentos a lo largo de su 
vida, a cuál más importante.

Con el tiempo comprendió que la ropa 
rara de aquel día era la túnica, sello distinti-
vo de la Cofradía, que se guarda con recelo 
364 días al año, para utilizarla el día grande 
y salir a la calle a hacer una manifestación 
pública de fe. También comprendió que 
revestirse no era una tarea más, sino que 
se convertiría en un ritual entre maestro y 
discípulo cada Lunes Santo como si de la 
última lección antes de salir se tratase.

Con el tiempo comprendió que aquella 
chica rubia con la que iba de la mano en 

la fila de nazarenos fue su guía durante 
aquellos primeros Lunes Santo.

Con el tiempo comprendió que el es-
truendo que invade la nave central de la 
Merced el Lunes Santo cuando se abren 
las puertas es el signo inequívoco de que 
el día esperado ha llegado, que hay que 
apretarse los machos, que no se puede 
fallar y que ante todas las cosas, debemos 
ser un ejemplo en la calle.

Con el tiempo comprendió que el 
beso de una madre antes de poner un pie 
en la plaza de la Merced es imprescindi-
ble, que te llena de energía, te reconforta 
por dentro y te transmite confianza para 
afrontar la dura y gran responsabilidad 
que las próximas horas requieren. Pero 
por otro lado, por desgracia, comprendió 
que todos los Lunes Santo han faltado, 
falta y faltará un beso antes de salir, una 
mirada de complicidad y un abrazo a la 
recogida. 

Con el tiempo comprendió que la 
situación de salir un Lunes Santo a la calle 
sería la más deseada durante meses. Y que, 
a pesar de no poder disfrutar, apenas sigue 
siendo deseada, porque trabajar codo con 
codo con un equipo, que es su mayoría son 
amigos, para tratar que nuestra Cofradía 

sea un ejemplo ese día más aún si cabe en 
las calles de Jaén no tiene precio ni está 
pagado con nada.

Con el tiempo comprendió que aquel 
nazareno de caperuz algo descolorido 
no era uno más. Fuente de innumerables 
experiencias, con cada una de ellas iría 
forjando y aleccionando a un nuevo co-
frade de la que ya es tercera generación. 
Que lo que antes eran, solo miradas de 
complicidad, ahora son largas conversa-
ciones sobre temas cofrades que se alar-
gan durante horas. También comprendió 
que el deterioro del caperuz era debido 

al sol de las decenas de Lunes Santos que 
atesora, pero sobre todo, comprendió 
que, gracias a ese caperuz, cada Lunes 
Santo un pedacito de él va con nosotros 
en la procesión. 

Pero por encima de todas las cosas, lo 
más importante que comprendió es que 
donde aquel niño, casi bebé, vio a dos 
nazarenos postrados delante de Ella al 
finalizar la procesión con su caperuz entre 
los brazos en realidad no eran dos.  

Con el tiempo, comprendió que sólo 
se va quien es olvidado y que él, cada 
Lunes Santo, está presente.

Con el tiempo comprendió que el 
nazareno con el que entró al templo 
aquel día de la mano y tras un beso se 
perdió entre la multitud era su Maestro. 
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hacia Almendros Aguilar. El paso del 
Cristo de las Misericordias sale a la calle, 
la Marcha Real suena y nosotros, los 
costaleros de Nuestra Señora, esperamos 
con ilusión…

La sección del palio ya recorre las 
calles, las mantillas también han salido, 
nos toca a nosotros, el turno alto. Sali-
mos, la gente aplaude, la tuna espera a 
que termine la Marcha. En un momento 
se hizo el silencio y una pandereta da el 
toque de inicio, la bandurria rasga el aire 
y nuestro paso se hace más cadencioso. 
Nadie puede expresar la sensación, los 
sentimientos, que se palpa debajo de 
Ella. Los hermanos costaleros y la Tuna 
cantando, el pueblo escuchando…

Ahora corren otros tiempos, la co-
fradía ha cambiado –a mejor, según mi 
parecer-, se ha terminado el paso de Palio, 
algunos con los que empecé ya no siguen, 
otros nuevos han llegado, la forma de 
portar ha cambiado, hay más hermandad 
entre nosotros, pero los sentimientos son 
los mismos, siempre por Ella.

9 Semanas Santas han pasado ya des-
de ese día, para mi sin duda uno de los 
más importantes de mi vida, mi primera 
salida como costalero de mi Señora, de la 
Señora de mi padre, y junto a él, después 
de estar lejos –pero siempre cerca- de la 
cofradía.

Otros muchos momentos emotivos 
han pasado a lo largo de estos años por 
ejemplo que por amor una chica se haga 
hermana de la cofradía y salga como 
mantilla de Nuestra Señora para acom-
pañarla a Ella, y a mí… desde aquí quiero 
agradecérselo, Alfon sin ti esto no sería 
igual. Son momentos y sentimientos que 
son difíciles de explicar, momentos que 
solo se viven bajo Ella.

Esta Semana Santa será la Décima 
que, si Dios quiere, pasaré bajo Ella, sien-
do sus pies. Algunos años no pudo ser 
gracias a las inclemencias meteorológicas 

pero eso no importa, porque cada día y 
en cada momento me siento costalero 
de Nuestra Señora de las Lágrimas y ese 
sentimiento no se puede plasmar en unas 
lineas, en palabras, ese sentimiento hay 
que vivirlo.

Son cerca de las cuatro de la tar-
de, hace un día esplendoroso, 
sin ninguna nube, nada que 

empañe el cielo.
Recorro las calles antiguas de mi Jaén, 

desde mi barrio del Arrabalejo hacia 
la Catedral pasando por San Bartolomé, 
el nerviosismo me mata y me hace ir casi 
a la carrera.

Allí, en la esquina de la Cuesta del 
Obispo con el Ayuntamiento debería estar 
mi amigo Agustín -también novato-, es-
perándome, pero como siempre me toca 
a mí… pero esta vez no tarda demasiado, 
está igual de nervioso, viene acelerado y 
con una sonrisa en la cara.

Nos dirigimos hacia la Merced, su-
biendo la Cuesta y adentrándonos por las 
estrechas callejuelas que desembocan a la 
plaza. La pequeña plaza se va llenando de 
gente, es pronto y ya hay rincones donde 
no cabe un alma como enfrente de la 
puerta y en la fachada de la iglesia.

El pueblo de Jaén nos reconoce: la 
sudadera y la camiseta de azul oscuro, 
el pantalón y las esparteñas negras y 
nuestra medalla, que cuelga del cuello y 
que a cada paso baila de un lado a otro 
de nuestro pecho, son los encargados de 
abrirnos paso entre la marea de gente que 
ya espera y de la que va llegando.

La faja negra debajo del brazo, enro-
llada sobre si, aguarda apretar el cuerpo 
en unas horas de sufrimiento, penitencia 
y alegría.

Con nuestra Papeleta de Sitio nos 
dejan entrar y allí ya están esperando 
la mayoría de los compañeros, de los 
hermanos costaleros. Las caras son un 
poema, nervios, ilusión, miedo, esperan-
za… yo aun no entiendo nada, la ilusión 
me lleva sonriendo de esquina a esquina 
de la iglesia.

Dentro está mi padre, D. Francisco 
José Latorre Hayas –Paco Pepe, para los 
amigos-, el que me inculcó esta pasión por 
este mundo cofrade, por esta cofradía y, 
sobre todo, por Nuestra Señora, la Virgen 
de las Lágrimas. Está hablando con Nono 
Escalante, amigo de toda la vida de mi 
padre, seguramente de los años vividos en 
la Merced y dentro de la cofradía cuando 
ambos eran costaleros en esos primeros 
años del andar de Nuestra Señora, o de 
cuando mi padre, junto a Miguel Ángel 
García Carmona, fue capataz del paso de 
Palio, allá por la época de Modesto como 
Gobernador…

Los capataces del paso de Palio, Juan 
Antonio Morales y Ángel Lendínez, nos 
forman en el patio de la Merced, no 
recuerdo exactamente las palabras que 
nos dedicó nuestro capataz, solo miraba 
al cielo sabiendo que sí, que este año no 
habría problemas.

El crujir de la puerta se escucha en 
toda la parroquia, las palmas y los vítores 
del pueblo estremecen el aire y la Cruz 
Guía comienza su andar. Una marea 
de nazarenos sale a la calle y se dirigen 

 “A la izquierda, mi padre Don Francisco José Latorre 

Hayas (Paco Pepe), en la época en que era capataz 

de Nuestra Señora de las Lágrimas. Mediados de 

los 80.”

Una década
Francisco José “Toto” Latorre Martínez

Lunes Santo. 10 de Abril de 2006.
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Lunes Santo del 2000, por muchos 
cofrades será recordado como 
aquel año que nos sorprendió 

la lluvia y tuvimos que resguardarnos en 
la Santa Iglesia Catedral. Sin embargo, 
aquel año para mí supuso mucho más, ya 
que, era el primer año que me disponía 
a acompañar a mi cofradía por las calles 
de Jaén.

Soy un afortunado, lo pienso y lo 
siento. Soy un afortunado por tener una 
familia que me ha inculcado el amor 
a Cristo y María, enseñándome cómo 
puedo llegar a ese encuentro con Dios 
mediante el trabajo constante y desvivido 
por y para mi Hermandad.

Antes de salir por primera vez, mi 
Lunes Santo se basaba en ver la proce-
sión de la mano de mi padre, buscando 
a mi madre que iba de mantilla, antes 
de que él entrara en el tercer turno del 
paso de palio. Pasaron los años y nunca 
se me olvidará la frase que mi abuela, 
cada Martes Santo me decía, tras haber 
dormido con ella, después de haber sido 
acólito turiferario de mi Santísima Virgen: 
“Niño, hoy parece que hemos dormido en 
la Catedral con este olor”.  

Llegó la época de ser costalero, mi 
primer Vía Crucis llevando al Stmo. Cris-
to y mi padre al otro lado, portándolo 
juntos, tal como él quería que fuera. Era 
imposible que en mí no se despertara 
este sentimiento cofrade. Ya se habían 
encargado ellos de que así fuera.

La pasada Cuaresma recibí una lección 
más: “Donde la cofradía me requiera, ahí 
debo estar yo”. Durante muchos años, 
llegada la época de elegir pregonero, 

escuchaba en casa a mi padre decir que 
él nunca sería pregonero, que no servía 
para eso porque no poseía ese don 
“capillita” necesario para ponerse a 
escribir. Pues bien, él mismo pudo com-
probar que estaba equivocado. 

Muchas veces nos paramos a pensar 
en que lo fundamental de una herman-
dad es que los pasos vayan impolutos, 
con el mejor andar costalero posible, 
todos las insignias brillantes y relucien-
tes, etc. pero, con tu pregón, volviste a 
darme la lección de que lo que realmen-
te importa, es que dentro de todo ese 
importante envoltorio, nuestro amor 
por Cristo y María sea firme y que po-
damos transmitir ese cariño y devoción a 
nuestras imágenes al mayor número de 
personas posible. Se necesitan Santos.

Cómo se puede leer en el título de 
este artículo, soy un afortunado. El ha-
ber vivido desde mi niñez el trabajo en 
una Hermandad, el cariño y devoción 
a las Imágenes Titulares y poder recibir 
miles de enseñanzas de qué supone 
ser cofrade de los Estudiantes son 
privilegios de los que mucha gente no 
ha gozado. Desde aquí invito a que 
no se pierdan nunca esos lazos, que 
sepamos escuchar la experiencia de 
nuestros mayores , y a su vez, sepamos 
enseñar a los que vengan empujando 
detrás.

La Cofradía de los Estudiantes estará 
siempre, nosotros seremos solo parte 
de su historia, en nuestras manos está 
que los que nos precedan atesoren el 
mismo cariño y devoción que nosotros 
manifestamos.

Soy un afortunado
Manuel Utrera García
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Desde muy pequeñita me ense-
ñaron a vivir la Semana Santa. 
Una va creciendo y esas emo-

ciones que florecen al aproximarse esos 
días siempre aparecen de un modo u otro, 
pero nada que ver con los sentimientos 
que uno siente, cuando te ves oculta tras 
la vestidura  oficial de nazareno, la cual 
solo deja al descubierto los ojos.

Siempre recordaré los días previos a 
ese primer Lunes Santo. Como cofrade 
sabía que llegaría, pero no imaginaba 
que tanta emoción me embriagara en mi 
interior; fue justo cuando me entregaron 
la papeleta de sitio cuando dentro de mí, 
algo me dijo: -“¡Ya está aquí, por fin has 
cumplido tu sueño!-”  A partir de ahí, un 
nerviosismo se apoderó de mí, deseando 
que pasaran pronto esos días repletos de 
fe y pura emoción.

Sin apenas darme cuenta llegó el 
día tan esperado, Lunes Santo, donde 
tus emociones quedan a flor de piel. Te 
preparas para la eucaristía y aún sigues 
pensando: -“Parece mentira… ya soy 
una más acompañando a mi Santísimo 
Cristo de las Misericordias y Ntra. Sra. De 
las Lágrimas -” 

Llega el momento de prepararse, cada 
paso es especial, un ritual, empiezas con 
la túnica blanca, sigues por la capa y el 
capirote y terminas por el cíngulo y nos 
guantes blancos y ya solo quedan al des-
cubierto unos ojos que todo lo ven y todo 
lo sienten. Poco a poco se acerca la hora, 
toca salir de casa, y es ahí cuando ya dejas 
de ser reconocida ante la gente.

Comienza la penitencia.

Todos te miran, te observan, e incluso 
oyes a algunos ubicarte a la hermandad a 
la que perteneces, pero nadie reconoce 
tu identidad. Una vez que llegué a la 
Parroquia de la Merced, confieso que me 
emocioné más de lo que me esperaba; 
por primera vez en todo el día las lágri-
mas fluyeron por mis ojos. Es muy difícil 
explicar con palabras mis sentimientos 
a partir de estos momentos, ya que 
solo puedo decir que para sentirlo, hay 
que vivirlo, y seguramente no todos los 
cofrades los vivan de la misma manera. 
Es impresionante ver la plaza repleta de 
gente que espera con ansias y con ilusión 
la salida de una hermandad muy querida 
por todos ellos.

Dentro de la Merced empiezan los pri-
meros rezos. Observas como tus compa-
ñeros se preparan, todos se apresuran de 
un lado para otro, posicionándose en sus 
puestos, recolocando las filas penitencia-
rias, alineando las mantillas, y poniendo 
orden entre los nazarenos, ya se oyen las 
primeras órdenes de los capataces,  en 
breve Ntra. Sra. De las Lágrimas luciendo 
sus mejores galas, se alzará a las calles 
lista para hacer un recorrido merecedor 
de elegancia y virtuosismo acompañando 
al Santísimo Cristo de las Misericordias. 

Una vez ubicada en tu puesto con-
tando los minutos para salir, echas la 
vista atrás, y te vienen a la memoria esos 
recuerdos lejanos  cuando eras tan solo 
una niña y veías  y sentías esos momentos 
donde observabas atentamente esos co-
frades preparándose para su penitencia, 
y muy dentro de ti, te decías a ti misma: 

Mi primer
Lunes Santo

Carmen Guerrero Campos

-”Algún día, yo también estaré ahí con 
ellos  -” Pues bien, ese momento ha lle-
gado; aquí estoy, indecisa, ignorante de 
este mundo, sin saber si reír o llorar ante 
tanta expectación, donde los nervios son 
mi único testigo que reflejan mis emocio-
nes ante los demás. 

Una de las cosas que más me conmo-
vió, fue el momento donde el sacerdote 
nos deseó a toda la cofradía una buena 
estación de penitencia. Un nudo en la 
garganta aparece por momentos y las 
puertas del templo se abren... 

Señoras y señores, el barrio de la 
merced nos esperaba con gran ímpetu 
y alegría. Ya me llegaba el primer olor 
a incienso, y con el primer pie en la calle 
aparecen los escalofríos y los primeros 
aplausos que proclaman la salida de la 
imagen.

¡Mi Cristo de las Misericordias y mi 
Virgen de las Lágrimas ya están en la 
calle!

Los pasos despiertan el fervor de los 
devotos que se congregaban en la plaza 
para ver a la hermandad en procesión; en-
tre aplausos y vítores se podía oír: “-¡Viva 
el Cristo de los Estudiantes!, ¡Guapa!, 
¡Viva la Virgen de las Lágrimas! - “

Una sensación irrepetible la de ese 
momento, ves la emoción y la fe en sus 
caras y tu ahí, una más de entre tantas. 
La procesión avanza por las calles, y los 
cirios se van encendiendo, reflejando así 
una luz que acompañará durante el lar-
go recorrido a Ntra. Sra. de las Lágrimas. 
Durante el trayecto reconozco que tuve 
momentos de agobio, de alegría e incluso 

de tristeza; una mezcla de emociones 
que van invadiendo tu cuerpo bajo esa 
túnica blanca que va en movimiento 
conforme avanzas. Sin apenas notarlo, 
era consciente que el recorrido de la 
procesión se acababa, iba llegando a su 
fin; No quería que terminara tan rápido, 
fue un momento muy fugaz, y tan breve 
que en pocas horas estaríamos llegando 
a nuestro destino. Recuerdo el paso por 
la Plaza de San Ildefonso, la calle Alme-
nas, la  Carrera de Jesús o Calle Maestra 
buscando ya el final de nuestro trayecto, 
son por ejemplo unos de los puntos más 
emocionantes de todo el itinerario.

De nuevo, la Plaza de la Merced aba-
rrotada de devotos esperando nuestra 
llegada.  De pronto, un silencio invadió la 
plaza, interrumpido por la última marcha 
de la banda, que daba paso al encierro. 
La Virgen de las Lágrimas se despide de 
su pueblo entre aplausos nuevamente. 
Recuerdo que yo lloraba como nunca 
antes lo había hecho, no sé si de pena o 
de alegría. Me sentía la más dichosa por 
cumplir mi penitencia. Un largo año era 
lo que tenía que esperar para poder verla 
pasear por las calles de Jaén en todo su 
esplendor. La Merced la despidió entre 
aplausos; yo la despedí entre lágrimas  

Una vez dentro de la Iglesia muchos 
llantos se veían, pero nos consolábamos 
unos entre otros; fue un momento muy 
bonito; además de cofrades, ante todo, 
éramos hermanos unidos por un mismo 
sueño, una misma ilusión que recordaré 
por siempre  Así viví mi primer lunes 
Santo.
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Dicen que las buenas personas 
te las encuentras en el camino 
sin un motivo aparente, por 

trabajo o sin querer, él sabe de quién ha-
blo. Muy poco antes de la semana santa 
de 2013 lo conocí, y desde entonces se 
fue forjando lo que es ahora una gran 
amistad para mi. 

Pasado ese verano y después de ir pen-
sándolo mucho, en septiembre me animé 
y con mucho miedo pregunté “¿alguien 
con mi estatura podría salir?”. Su respues-
ta tajante me hizo sentir lo que no podría 
imaginar, todo sabéis que dijo sí. 

Sin saber todo lo que vendría después 
de ese momento, ya llevaba la imagen de 
la Virgen de las Lágrimas en el móvil y ya 
comenzó el idilio de un cofrade con su 
Virgen. Esa persona me dio un talonario 
de papeletas para vender, ya era uno más, 
sin conocer a nadie más que a él.

Pasó la navidad y los reyes, yo pedí 
solo una cosa, que me dejasen pertenecer 
a la mejor cuadrilla de costaleros de Jaén, 
en un principio el sueño se desvaneció.

Justo a mediados de enero, a una 
semana vista de la igualá, ocurrió una de 
las peores cosas que a alguien le puede 
pasar, ser de fuera, solo y separado.

El mismo día de la igualá el matrimo-
nio se rompía, pero por suerte para mi 
encontré a lo que ahora llamo mi familia. 
Por fin empezaba a tener sentido una 
palabra “hermandad”, y que palabra más 
hermosa, ahora la siento en lo más hondo 
del corazón.

Llegó febrero y comenzaron los en-
sayos, buenos momentos, conociendo 
mi nueva familia. Cuando me metí por 
primera vez, sentía lo que se nota cuando 
haces lo que quieres, lo que te gusta, no 
me lo creía pero ahí estaba.

Sentimientos  
y emociones

José Berenguer Rico

Cuando ya los ensayos terminaron, 
llegó la semana de la limpieza, ya estaba 
totalmente involucrado y feliz, porque 
llegaba el Lunes Santo.

Como no recordar el Vía Crucis del 
Cristo, mi primer Vía Crucis, sentir el 
cosquilleo en el estómago, o como no el 
triduo a nuestro titulares, el cual nunca 
habría sido posible sin conocer, sin encon-
trarme en el camino a esta persona.

Llegó el Lunes Santo, nervios, llovería 
o no. Al medio día el cielo se ponía gris y 
mis lágrimas se derramaban por mi cara. 
Con los nervios de un cofrade a las 15:30h 
subía para la merced, y en el cielo ya las 
nubes eran blancas y en compañía de un 
costalero del Cristo subí. Le dije “hoy no 
llueve, salimos”.

Una vez en la Merced, papeleta de 
sitio, costal en la cabeza, faja puesta y ya 

dentro de la iglesia el mejor momento 
es cuando el hermano mayor hace la 
señal para salir a la calle.

Llegó el momento, ya estaba debajo, 
emoción, rezos, peticiones y como no 
lágrimas. El himno y luego la tuna, qué 
sentimiento, qué grandeza. Durante 
todo el recorrido me sentí un privi-
legiado y cuando terminé mi último 
turno, mis lágrimas empezaron a brotar 
cual niño chico por ver lo que había 
hecho.

Una vez dentro de la iglesia, seguía 
llorando y alguien me dijo, ahora sa-
bes lo que se siente.

Mientras que estoy escribiendo estas 
líneas no sé si estaré con esta familia, 
con mis hermanos. Esté o no esté siempre 
os llevaré en el corazón, pero sobre todo a 
la Señora, a la Virgen de las Lágrimas.
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Por todos es conocido el reconoci-
miento público que está tenien-
do nuestra hermandad en estos 

últimos años en lo referente a la seriedad, 
organización y buen hacer tanto en actos 
internos como públicos. No hay que irse 
más lejos del Martes Santo del año pasa-
do cuando todo aquel que comentaba lo 
visto en nuestra estación de penitencia 
coincidía en alabar la compostura, or-
den y seriedad de nuestro cortejo.

Si bien esta reacción y este elogio 
aparece  ahora, hay que decir que no 
es producto solo de unos meses de tra-
bajo, sino de muchos años de esfuerzo 
por parte de los hermanos y la junta de 
gobierno por cambiar lo que se consi-
deraba que se alejaba de lo que esta 
cofradía debe ser. Decisiones y ajustes 
para situarnos en el camino que cree-
mos bueno para la hermandad.

Como en todos los ámbitos de la 
vida, nunca llueve a gusto de todos y 
por ello quisiera desde estas páginas 
mostrar mi admiración por aquellos 
hermanos cofrades que a pesar de no 
estar de acuerdo con dichos cambios  
una vez realizados los acogieron como 
suyos  mostrando su incondicional apoyo 
a la cofradía.

Antes decía que ya todo el pueblo de 
Jaén conoce cual es nuestro camino y 
nuestra determinación pero eso quizás no 
sea lo más importante, lo más importante 
debe ser que nosotros, los miembros de 
esta casa, lo tengamos siempre presente 
para  seguir avanzando por esa senda y 
seguir mejorando.

Siguiendo ese ideal, la junta de gobier-
no decidía hace unos meses que el paso 
de nuestro Cristo de las Misericordias 
pasara a ser portado de forma diferente a 
la que lo venía haciendo, como se conoce 
en el argot cofrade  “a costal”. Eran varios 
los motivos que aconsejaban ese cambio 
y la mayoría tienen relación con lo que 
les vengo contando en este artículo. Este 
cambio nos va a proporcionar unidad  ,ya 
que a partir de ahora no habrá un paso 
haciendo el trabajo de una forma y otro 
haciéndolo de manera distinta, sino que 
ambos van a trabajar al unísono, con un 
mismo caminar y de esa forma que im-
prime a la cofradía un discurrir  ágil por 
la calles de Jaén.

En el tiempo que llevamos trabajando 
con este sistema, son muchas las cosas 
positivas  que nos vamos encontrando. Es 
genial ver como el grupo de capataces y 
costaleros se hace una piña, todos reman-
do en un mismo sentido, colaborando en 
el aprendizaje, aportando cada uno su 
granito de arena y ayudando al hermano y 
compañero. No es raro ver a costaleros de 
nuestro paso de palio echando una mano 
a hacer “la ropa” o cargando junto a sus 
hermanos en Cristo y María, es una gran 
satisfacción ver que este tipo de cosas 
crean más hermandad.

El aprendizaje es duro, pero si se 
aprovecha al máximo el tiempo, con 
esfuerzo y  trabajo, el resultado sin duda 
será magnifico no solo en lo estético, sino 
también en lo humano  por eso y como 
siempre hago, quiero desde aquí seguir 
dando aliento y apoyo a mi gente, a los 

Hay que seguir...
Antonio Cano Alcántara que están poniendo todo su empeño en 

que este cambio sea exitoso. 
Llegados a este punto quisiera re-

cordar a los que no pueden estar y que 
también forman parte de este cambio. 
Seguro que si pudieran estarían dándolo 
todo como siempre lo han hecho. Rafa, 
Pacos, Gregorio, Manolo, Nini, se os echa 
de menos y os esperamos pronto de vuel-
ta para llevar la Misericordia de Cristo al 
pueblo de Jaén.

No quisiera extenderme más, simple-
mente me gustaría acabar con lo que les 
decía al principio, no nos quedemos en 
lo bien que lo estamos haciendo, pense-
mos que siempre se puede mejorar, hay 
que seguir trabajando, hay que seguir 
haciendo hermandad, hay que seguir 
amando a Cristo y María, hay que seguir 
impartiendo catequesis en la calle con 
nuestros titulares...

Como dice un buen amigo,  ¡¡hay que 
seguir, artistas, hay que seguir!!

...no nos quedemos en 
lo bien que lo estamos 
haciendo, pensemos 
que siempre se puede 
mejorar, hay que 
seguir trabajando, hay 
que seguir haciendo 
hermandad, hay que 
seguir amando a Cristo 
y María, hay que seguir 
impartiendo catequesis 
en la calle con  
nuestros titulares...
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Estimados hermanos de la cofra-
día de los Estudiantes, aprovecho 
estas líneas que el boletín de 

nuestra hermandad nos ofrece al equipo 
de capataces del paso de palio de nuestra 
Madre de las Lágrimas para comunicarnos 
con todos vosotros. Queremos trans-
mitiros cuales son nuestros anhelos e 
inquietudes. Después de tantos proyectos 
realizados en el paso de palio, del cambio 
que experimentamos en la manera de 
portar dicho paso, dado que todo esto ya 
es una realidad, nuestro objetivo ahora es 
asentar nuestra cuadrilla de costaleros y 
formarla para que sea seña de identidad 
y reflejo de lo que es la Cofradía de los 
Estudiantes.

Desde que en la Semana Santa de 
Jaén los pasos o tronos son portados por 
“costaleros”, promitentes o anderos, el 
papel de estas personas en la procesión 
de cada una de las cofradías no ha sido 
valorado, o mejor dicho cuidado por las 
personas responsables de dichos “costale-
ros”. Estoy harto de escuchar en pregones 
y presentaciones de carteles de cofradías, 
que antes no se ensayaba ni hacía falta 
hacerlo, que bastaba con medirse o ali-
nearse con una pértiga la mañana antes 
de salir la cofradía a la calle y con eso 
bastaba, el paso o trono en cuestión salía 
y se encerraba y no pasaba nada. Que 
alguien reivindique esta manera de hacer 
las cosas desde una tribuna me ha produ-
cido siempre una gran perplejidad.

Sin entrar en ese debate absurdo de 
si costalero de devoción o costaleros de 
afición, nosotros lo que buscamos son 
buenos costaleros y buenas personas. 
Al costalero hay que formarlo, hay que 
cuidarlo, hay que exigirle, hay que hacerle 
entender que son importantes pero no 
imprescindibles, que desarrollan un tra-

bajo, un arte, una responsabilidad que 
es portar un paso. Son los encargados de 
llevar a la calle el altar de nuestro Señor y 
de su santa Madre con el son y el caminar 
de sus pies, y eso no puede hacerse de 
cualquier manera. 

Cuando un costalero llega a nuestra 
cuadrilla, los capataces adquirimos una 
responsabilidad con él, debemos hacer 
todo lo que está en nuestra mano para 
cuidarlo físicamente y que se sienta inte-
grado en la hermandad y en su idiosincra-
sia. El noble arte de llevar pasos no es cosa 
de un día al año, es un trabajo de grupo, 
de hacer piña, de ayudar al compañero de 
al lado, de currar para que  las imágenes 
luzcan lo más decorosas posibles y ellos 
sufran el mínimo desgaste y sufrimiento 
físico que se pueda.

Y en esto estamos, demostrando a los 
costaleros ese compromiso adquirido y de 
esa manera exigírselo a ellos también. La 
entrega, la pasión, la ilusión por lo que 
se hace es algo fundamental, el costa-
lero que se siente como tal sabe de la 
importancia de su cometido y trabaja 
para mejorar, porque la devoción a las 
imágenes que portas es imprescindible 
pero solo con eso no basta para ser 
costalero, porque devotos somos todos 
los cofrades de nuestra cofradía, pero 
no todos podemos ser costaleros. Para 
esto se requieren una condiciones físicas, 
un aprendizaje y un trabajo y no todo el 
mundo es apto para esto, o no al menos 
si se quiere sacar un paso a la calle como 
se debe.

Un costalero es especial y así ha de 
sentirse cuando esté en las trabajaderas, 
con humildad, pero orgulloso de ser los 
pies de nuestro Señor de las Misericordias 
y de su bendita Madre Nuestra Señora de 
las Lágrimas.

Costalero
de Los Estudiantes

Ángel Lendínez Montiel

Un costalero es especial y así 
ha de sentirse cuando esté en 

las trabajaderas, con humildad 
pero orgulloso de ser los 

pies de nuestro Señor de las 
Misericordias y de su bendita 

Madre Nuestra Señora  
de las Lágrimas.
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Asomado al balcón de tu casa, 
esperas impaciente la hora del 
reencuentro. 

Esa atalaya te ha permitido ser testigo 
privilegiado, estos últimos años, de la 
salida de tu cofradía.

Meditabundo, mientras la Plaza de la 
Merced se va llenando, te da tiempo a 
pensar en como pasa la vida: los años han 
plateado tu sien, tus gafas de presbicia se 
han convertido en compañeras insepara-
bles y hay que repetirte dos veces las cosas 
para que las oigas bien…

Tus rodillas no son las de antes y mu-
cho menos lo son tus hombros. Antaño 
hombros poderosos que servían de pies 
a tu Madre.

Y tú quisieras quitarte todo ese equi-
paje de la maleta, para volver a ser el 
nazareno pausado que cubría su identi-
dad bajo el azul raso, el joven costalero 
de hombros doloridos , pero ante todo 
quisieras ser el juguetón monaguillo que 
anunciaba la llegada de la Virgen de las 
Lágrimas.

Socarrón, piensas que sería de ti si, 
con tu hernia de disco, volvieras a calzar 
las alpargatas costaleras y hasta una 
sonrisa pícara inunda tu cara, cuando 
recuerdas los nervios que acudían a tu 
estómago cuando, cada Lunes Santo, te 
reencontrabas con la que te parecía era 
la mantilla mas bonita de todo Jaén y que 
terminó siendo la madre de tus hijos.

Tu arrugada nariz aun recuerda los 
olores de la cuaresma que te llevan a los 
fogones de tu abuela cocinando esas de-
liciosas torrijas o al azahar que, cada pri-
mavera, tu abuelo colocaba en su solapa 
como heraldo de la Semana Santa. 

Pero de entre todos los recuerdos es 
ese aroma dulzón, que ahora se acerca, 
el que hace que las lágrimas acudan a 
tus ojos. 

Nunca olvidarás el día en que llegó a 
ti el primer incienso que, volando como 
un vaporoso pájaro, rozó con sus alas tu, 
casi, estrenada naricilla.

Habías olido el humo denso y blanco 
del ramón quemándose entre las olivas, 
cuando ibas a ayudar a tu padre o el de 
esa mágica noche de San Antón cuando, 
después de recopilar con los chiquillos de 
tu calle las ramas de los olivares cercanos, 
se mezclaba el olor de las lumbres encen-
didas con el de rosetas recién hechas. 

Habías conseguido saber como olía 
el invierno, cuando ibas al pueblo de tus 
abuelos y de cada casa se desprendía su 
particular fumata  

Pero ese humo de Lunes Santo era 
diferente, ese angelical tufillo fue como 
el flechazo del primer amor. La primera 
vez que llegó hasta ti, lo supiste: serías 
monaguillo.

Así fue como la Virgen de la Lágrimas 
te dijo que quería que tú, exactamente 
tú, estuvieses delante de Ella el próximo 
año. 

Te emocionas al ver a esos revoltosos 
acólitos, envueltos en celestial neblina y te 
adentras en el laberinto de tus recuerdos, 
en esa etapa que está pintada en tu me-
moria con lápices de colores, recordando 
que tú fuiste como ellos.

Cuando el humo del incienso, travieso 
y juguetón, te toca con sus finos dedos 
en nubes delgadas, viene a tu memoria la 
imagen de tu padre dándote las primeras 
instrucciones para encender los carbon-

El primer incienso
Elena Lendínez Aranda cillos con el primor de quien enseña a 

andar a su primer hijo y de tu madre 
abrazándote y diciéndote que después de 
la procesión olías a misa mayor. 

Aquel niño es hoy un hombre te-
meroso de Dios, que no ha hecho sino 
acrecentar su amor por su Cristo de 
las Misericordias y por su Virgen de las 
Lágrimas.

Y es en esta tarde en la que, como 
cada año, se abre tu particular baúl de 
los recuerdos.

Una amalgama de emociones y sen-
saciones que te hacen sentir un año más, 

como si de hoy se tratara, el peso de 
las trabajaderas sobre tus hombros, el 
olor de la cera recién encendida antes 
de la primera “levantá”, la primera 
marcha dentro de la iglesia, las furti-
vas miradas con la que era entonces 
tu novia...

Pero de entre todos tus recuerdos, 
te deslumbran los de una infancia feliz, 
que se muestran ante ti como un peque-
ño ilusionado con su columpio de humo 
y es por eso que por muchos años que 
pasen, para ti la tarde del Lunes Santo es 
y será la tarde de tu primer incienso.
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Me pide el bueno de Edu ( del 
que siempre aprendo y está 
dispuesto a ayudarme ) una 

colaboración escrita con nuestro Boletín 
y como casi siempre me pasa con nuestra 
Ilustre y Franciscana Cofradía, el ofreci-
miento me pilla desprevenido.

Pero, igualmente, como casi siempre me 
pasa también con mi Cofradía, encuentro 
algo que decir, surgiendo en esta ocasión 
las palabras, desde la distancia.

Apenas son cuarenta y pocos kilómetros 
los que nos separan ( vivo en Baeza, pueblo 
cofradiero por excelencia ) pero creedme 
cuando os digo que nunca tan pocos ki-
lómetros se hacen tan largos y dolorosos, 
impidiendo que esté todo lo cerca de la 
Cofradía que mi corazón anhela.

En cambio, esa distancia me hace to-
mar una nueva perspectiva del devenir de 
la Hermandad, que es la que me gustaría 
compartir con vosotros; desde la serenidad 
y el sosiego que te proporciona ver “ los 
toros desde la barrera “ .

ORGULLO, es la palabra. Pienso en 
vosotros, en nosotros, y me siento tremen-
damente orgulloso de formar parte de un 
proyecto de vida, que es el que ofrecemos 
Los Estudiantes en la actualidad, dotado 
de un empaque, seriedad y vitalidad, que 
repito desde la distancia, es el que emana 
de nuestra Cofradía a día de hoy.

Estoy teniendo la oportunidad de co-
nocer la realidad cofrade de otros lugares 
y hermandades. Como consecuencia y casi 
sin querer, me doy cuenta de cómo hemos 
alcanzado unas cotas de buen hacer, que 
entiendo nos convierten en organización 
modélica en muchos sentidos.

Vista la realidad antes comentada y 
comparándola con la nuestra, me doy cuen-
ta del GRAN boletín que cada Cuaresma 

editamos; tenemos una VIDA de herman-
dad, repleta de actos y actividades orien-
tada a los distintos estratos de la Cofradía 
( cómo me gustan las fotos de nuestros 
NIñOS con nuestro párroco sintiendo ya 
desde el inicio, a Dios nuestro Señor ) que 
nos permiten sin duda alguna, formarnos 
y acercarnos a nuestra Santa Iglesia; reali-
zamos una magnífica  labor de CARIDAD 
para con los demás ; la mañana del Lunes 
Santo la entiendo como el paradigma de la 
convivencia y la elegancia; y por supuesto, 
“ ponemos en la calle “ una SOBERBIA Es-
tación de Penitencia presidida por una IDEA 
clarísima de Cofradía, que no es sino el fruto 
MADURO del incasable trabajo que desde 
hace mucho tiempo se viene realizando por 
todos vosotros, sacrificando tiempo, dinero, 
aficiones y familia, pero que han hecho de 
nuestra Cofradía un ejemplo a seguir de 
organización y seriedad. 

Y claro que nos quedan cosas por 
hacer y mejorar ( ¿ tal vez el traslado del 
Martes Santo ?) pero , ya se sabe, “ no se 
tomó Zamora en una hora “...... .

Desde la distancia citada y gracias a 
TODOS vosotros, hermanos, luzco con 
ORGULLO mi condición de Estudiante e 
intento transportar todo lo bueno que 
desde la Cofradía se desprende a quien 
me quiera escuchar, siempre con el res-
peto y la humildad que me han enseñado 
en mÍ Cofradía, que es la vuestra.

Que nuestros Sagrados Titulares, os 
sigan - nos sigan -  guiando, protegiendo 
y alimentando, para seguir ahondando 
en este bendito y acertado camino que 
estamos siguiendo; por favor, no desfa-
llezcáis.

Os quiere de corazón y más aún en 
la distancia, vuestro hermano Miguel 
Ángel.

Desde la     
distancia

Miguel Ángel Fernández Cruz
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Había una vez, en un lejano país, 
una familia con un hijo y una 
hija; eran pobres, pero orgullo-

sos y no deseaban que nadie les ayudase. 
Los vecinos de las aldeas cercanas les 
ayudaban con lo mejor que tenían, mas 
ellos, sin agradecer nada, ocultaban su 
pobreza. Pero llegó un momento en que 
las tormentas se desataron y no tuvieron 
más opción que vivir todos juntos en la 
aldea.

Los hijos fueron creciendo y eran bien 
vistos por toda la gente de los alrededo-
res. Mas ocurrió que la belleza que tenían, 
enorgulleció a la familia y se apartaron de 
los demás de nuevo. Llegó el momento 
en que la familia se separó: el hijo mayor 
buscó un trabajo por su cuenta, la hija 
siguió un mal camino, la madre se que-
dó ciega y el padre paralítico. La familia 
quedó totalmente desunida, y aun así, no 
cedieron al orgullo que cada uno tenía. 

Los vecinos sentían dolor al ver las 
desgracias de esta familia y, sobretodo, 
al verlos tan desunidos. Querían tenderles 
la mano, pero la familia seguía obstinada 
en su actitud. 

El hijo comenzó a sobresalir en todo y 
llegó a hacerse famoso, pero ocurrió que 
un día enfermó, perdió la belleza y la fama 
que tenía. Tras esto, recapacitó y se dio 
cuenta de que no era nada, no gozaba de 
salud y regresó a casa de la familia. Ahora 
eran tres los enfermos. Ellos esperaban 
que la hija volviese del mal camino y se 
compadeciese de la situación familiar. 

La hija vagaba y vagaba por el mundo, 
hasta que un buen día, al encontrarse sin 
fuerzas, con los zapatos mal puestos de-
cidió volver con su familia. Se dio cuenta 
de que en ella no había vida, elevó una 
súplica al Cielo, y le rogó al buen Dios que 
le concediese ser como los de su aldea, 
pobres pero no miserables. Le pidió a 
Jesús que a ella, junto a su familia, Él les 
cambiase el corazón, que aprendiesen a 
vivir entregados a los demás, y que ya no 
necesitaran de los bienes materiales sino 
espirituales, para cambiar hacia el Señor y 
hacer en cada momento su Voluntad.

La petición fue escuchada, el Señor no 
solo cambió sus corazones, sino hasta su 
modo de vivir, pues ahora vivían todos 
para los demás y así, la aldea se hizo rica 
en generosidad y virtudes, pues ya nadie 
poseía nada para sí, sino que todo era 
compartido por todos los demás.

Esto viene a ser un reflejo de lo que 
ocurre en nuestra vida; cuando vivimos 
obstinados en nuestro amor propio, no 
aceptamos la ayuda de los demás y ocul-
tamos nuestras necesidades. Ciegos en 
nuestro orgullo, nos dejamos llevar por 
los malos sentimientos y nos quedamos 
a oscuras, y no escuchamos los gritos y 
sufrimientos de los que nos rodean. 

Cada vez que no oímos a los otros, 
que nos indican que no vamos por el 
buen camino, nos quedamos paralíticos 
y nos damos la vuelta, en vez de escu-
char a nuestros hermanos. En muchas 
ocasiones, no damos importancia a 

nuestros pecados, a nuestras caídas y 
nos quedamos paralíticos viviendo de un 
modo rutinario, relajado, cómodo como 
más nos agrada.

En otros momentos, como el hijo 
famoso, buscamos, sin darnos cuenta, 
llegar a ser “alguien” en la vida, y esto 
llega a ofuscar nuestro espíritu, y hace 
que caminemos a tientas. Hace falta que 
oigamos enfermos para que nos demos 
cuenta de que necesitamos de los demás, 
y es entonces cuando buscamos abrigo 
en los lugares que con anterioridad des-
preciamos.

La vuelta de la hija trae la esperanza, 
pero ella, cansada y agotada por la vida, 
vuelve a su hogar, se da cuenta de que 
fuera de casa no ha encontrado nada 
bueno, pues todo gusto es pasajero. 
Recapacita y eleva su suplica al Cielo, en 
donde, humillada su soberbia y aplastado 
su orgullo, vuelve al Señor y su petición 
es escuchada. Ahora, no pide exclusiva-
mente por ella, sino por todos, no pide 
vivir mejor, sino dejarse ayudar por todos 
y aceptar a los demás. 

Podemos aprender de la paciencia de 
los aldeanos, que no se cansan, en ningún 
momento, ni se dan por vencidos, sino 
que lamentan tan gran desgracia y no 
se quedan quietos. Aun en medio de los 
fracasos, ellos continúan insistiendo hasta 
conseguir la unidad y caminar todos por 
el mismo camino.

Si no hay unidad en nuestras Cofradías 
y Hermandades, es imposible que seamos 
escuchados ante los gritos de los otros. 
Nuestras cofradías han de ser “lazos de 
unidad”.

Aprendiendo a
vencernos

Sor Teresita Vázquez



ESPECIALISTAS EN NUTRICIÓN, 
SUPLEMENTACIÓN Y 
PREPARACIONES FÍSICAS

AVDA. ANDALUCÍA 54. JAÉN
953 048 671
CEREZOSPORTJAEN@HOTMAIL.COM

@JAENCEREZOSPORT

CEREZO SPORT JAÉN 

Carrera de Jesús 26
Tlf.: 671 755 166 · JAÉN

ENCURTIDOS
FRUTOS SECOS

LEGUMBRES · ESPECIAS
Y PRODUCTOS DE JAÉN
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Organiza el

Que tendrá lugar el próximo
día 14 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. Gonzalo Calahorro Valdivia

La presentación correrá a cargo de
D. Angel García de la Rosa

La Ilustre y Franciscana
Cofradía del Santísimo Cristo de las

Misericordias y Nuestra Señora de las Lágrimas

EStudIaNtES

XXIV 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 13 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 12 de marzo a las 21:30 horas,
en la Iglesia del Real Monasterio

de Santa Clara.

Jaén, 2015
Jaén, 2015



 

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

titulares, los días 19, 20 y 21 de marzo.

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

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

Predicará

Rvdo. Sr. D. Luis María Salazar García
Rector del Seminario Diocesano de Jaén

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 26 de marzo a las 21 h.

Jaén, 2015

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 28 de marzo, 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 2014 
2. Informe del Hermano Mayor

3. Estado de cuentas e informe económico
4. Ruegos y preguntas

Jaén, 2015

Que se celebrará el día 22 de marzo a las 20:00 h. 
en la Parroquia de Ntra. Sra. de La Merced.
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La Ilustre y Franciscana
Cofradía del Santísimo Cristo de las

Misericordias y Nuestra Señora de las Lágrimas
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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 30 de marzo, a las 11:00 h.
en la Iglesia de La Merced, los pasos e insignias

de esta Cofradía permanecerán expuestos públicamente,
para 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, 2015Jaén, 2015
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La Ilustre y Franciscana
Cofradía del Santísimo Cristo de las

Misericordias y Nuestra Señora de las Lágrimas

EStudIaNtES

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 11 de abril, a las 20:00 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 2 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 31 de marzo 

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, 2015Jaén, 2015



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

E-mail: estudiantes.fabricania@hotmail.com 
Julio López Galán: 667 078 897

Manuel Utrera García: 660 731 999

Jesús Espinosa de los Monteros Cano 610 468 983

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 Ntra. Señora de la 
Merced o en la Casa de Hermandad. Recibid la petición que desde aquí hacemos a todos para acompa-

ñar a nuestros Sagrados Titulares por las calles de Jaén y recibid un afectuoso saludo.

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 hasta el día 
11 de marzo.

CONFIRMACIÓN DE SALIDA
Aquellos hermanos que posean la túnica en propie-
dad deberán confirmar su asistencia a la procesión 
del Lunes Santo antes del día 8 de Marzo indicando 
la sección a la que pertenecen.
NOTA: Si no confirman su asistencia no se les garan-
tiza en el cortejo procesional su puesto correspon-
diente según su antigüedad de hermano.

RESERVA DE TÚNICAS
Para los cofrades que el año pasado alquilaron 
túnica saber que esta permanece guardada con 
su nombre, si este año quieren alquilarla de nuevo 
DEBERÁN CONFIRMARLO PREVIAMENTE enviando 
un e-mail al correo de la fabricanía general, de lo 
contrario la túnica quedará libre para otro hermano 
que la solicite.
Fecha límite para confirmar que desean alquilar la 
misma túnica del año anterior: 3 de marzo.
Para todos aquellos hermanos que estén interesados 
en alquilar una túnica y no lo hayan hecho en años 
anteriores deberán mandar un e-mail al correo de la 
fabricanía  indicando su altura ( hasta el hombro) y 
la sección a la que desean pertenecer antes del día 
3 de marzo.

ALQUILER DE TÚNICAS
Días: 6 de marzo en horario de 18:30h-21:00h y 7 
de marzo en horario de 11:00h-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 escudo y caperuz se entregan 
limpios, en perfecto estado y en los días estableci-
dos para ello. Toda túnica devuelta fuera del plazo 
establecido no recibirá la fianza.

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

CONFIRMACIÓN DE SALIDA: Hasta el 8 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 deberá 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:  14 de marzo y 21 de marzo de 10:00h a 
13.30hen la Casa de Hermandad.

IMPORTE HERMANOS DE LUZ: 6 € 

IMPORTE SERVICIOS DE PROCESIÓN: 6 €

Con el objetivo de poner nuestro granito de arena, 
además del importe establecido, habrá que traer un 
kg de alimentos no perecederos con el que ayudar 
a aquellas familias que tanto lo necesitan.

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

ENTREGA DEL CIRIO PARA LA PROCESIÓN
LUGAR: Junto al altar de la Virgen de la Cabeza.
HORA: Hasta 15 minutos antes de que se abran las 
puertas del templo.
REQUISITO IMPRESCINDIBLE: Presentar la papeleta 
de sitio.

DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS
Días 11 de abril y 18 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´15
Estudiantes

Fabricanía general

RESERVA DE CIRIOS PARA EL VIA CRUCIS
Por correo electrónico hasta el 11 de marzo

CONFIRMACIÓN DE SALIDA PARA EL LUNES SANTO
Hasta el 8 de marzo. Indicando la sección a la que pertenecen.

RESERVA DE TÚNICAS
Hasta el 3 de marzo. Reserva por correo electrónico.

ALQUILER DE TÚNICAS
6 de marzo. De 18:30 a 21:00 h.
7 de marzo. De 11:00 a 13:30 h.

RESERVA DE SERVICIOS DE PROCESIÓN
Hasta el 8 de marzo.

ENTREGA PAPELETAS DE SITIO
14 de marzo. De 10:00 a 13:30h. Casa de Hermandad.
21 de marzo. De 10:00 a 13:30h. Casa de Hermandad.
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Mantillas

La Junta de Señoritas convoca a todas las 
mantillas de la cofradía a la reunión prepa-
ratoria del Lunes Santo, que tendrá lugar el 
día 7 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 2015, deberá 
remitir una nota con sus datos personales 
hasta el jueves 26 de marzo de 2015 al correo 
electrónico cofradiaestudiantes.juntadeseño-
ritas@hotmail.com. Recibiréis acuse de recibo 
a la dirección de correo desde donde hayáis 
enviado vuestra nota, confirmando vuestra 
solicitud.

Las papeletas de sitio se entregarán en la 
casa de Hermandad el sábado día 28 de Marzo 
de 11:00 a 13:00 horas, debiendo abonar la 
cantidad de 15€ (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 se 

entregarán en la reunión de mantillas del día 

7 de Marzo y en la recogida de las papeletas 

de sitio, siendo las mismas de obligado cum-

plimiento.

Como en años anteriores, se invita a las 

mujeres que lo deseen a que nos acompañen 

ataviadas con mantilla a la acogida de herma-

nos durante la exposición de pasos y posterior 

Misa preparatoria de Lunes Santo, sin que sea 

necesario formar parte del cuerpo de mantillas 

ni de la Junta de Señoritas.

Aprovechamos para recordaros que duran-

te 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 de la cofradía y en este boletín. 

REUNIÓN DE MANTILLAS
7 de marzo a las 17:30 horas en la Casa de Hermandad.

CONFIRMACIÓN DE SALIDA
Hasta el jueves 26 de marzo de 2015 (vía correo electrónico)

ENTREGA DE PAPELETAS DE SITIO
Sábado 28 de marzo de 11:00 a 13:00 horas en la Casa de Hermandad

133febrero 2015 Estudiantes
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 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

CENA DE HERMANDAD

Día 21 de marzo de 2015
Lugar por determinar.
(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 28 de marzo de 2015 - 12:30 horas

CRUZ DE MAYO 2015
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.

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 Cofradía delante de nuestros sagrados titulares, el día  
de la Solemne Función Principal de Estatutos.

Contacto: Ana López García 697 613 299

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.

¿Quieres ser 
cofrade de pleno 
derecho?



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 

òliclima
Electricidad - calefacción

climatización

Instalaciones y reformas
integrales

llave en mano

Seriedad - capacidad - calidad

Telf. 650 929 203
Fax: 953 232 215

CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS
IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN

INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
MATERIAL DE PAPELERÍA



Rincón
Poético
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No me dejes, Señor,
Marchar sola por este camino…

¡Es tan oscura la noche,
y tan frío el relente!...,
que no veo si piso en el barro
o me clavo un espino;
el viento me zarandea;
el agua empapa mi frente…

Y no sé si voy recta o me tuerzo,
o por la ladera
bajaré rodando…,
a pesar del cuidado
y de todo mi esfuerzo…
¡No me dejes sola,
que yo sigo andando!...

¡Y es tan largo el sendero,
Dios mío, tan largo!,
que nunca se acaba
y nunca termino…:
helados los huesos;
mis vestidos rotos;
el sabor amargo;
el paso cansino…

No me dejes sola,
¡Señor!, que resbalo…;
de tu pura luz,
 ¡envíame un halo!...

Eres, Madre, cariñosa y buena,
que me prodiga amor y cariño.

Por eso…cuando tengo alguna pena
a ti acudo implorándote tu favor.

Tú me das en mis tristezas alegrías,
en mis penas me das grato consuelo
y velas sin cesar, ¡oh Virgen de las Lágrimas!
Por este hijo tuyo desde el cielo.

Ya no espero gozar en esta vida,
donde todo es tristeza y falsedad.

Pero cuando llegue mi partida
contigo he de encontrar felicidad.

En ti, tengo fundada mi esperanza.
Y ¿qué puedo temer si en ti confío?
¿No es cierto que el amor todo lo alcanza?
Pues solo amor te guarda el pecho mío.

¡No me
dejes!

Virgen de las 
Lágrimas

Eladia de Prado Mantilla

LUESCO
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Postrarme ante el cielo que brilla
mirando con asombro la realeza,
y ese rostro que destaca su belleza,   
entre coros de ángeles celestiales. 

Y sentir la fuerza de sus luceros
que brillan en el celeste universo,
y postrado hoy quiero su beso
repleto de amor celestial. 

Y suspiro ante su Imagen Sagrada 
ahora que soy esclavo y siervo,
de tan esperado anhelo,
de la gloria de estar frente a ella . 

Virgen de infinita dulzura,
abrígame con tu manto de luz, 
para postrarme ante la cruz,
de tu hijo, mi padre Jesús.

A ti purísima doncella, 
guía de mis plegarias, 
quítame por favor te lo pido, 
el amargo sabor del olvido.

Suspiro de amor eterno,
que tu fuerza es creencia,
y te suplico con clemencia, 
tu amor y paciencia.

Ante la
Virgen de las Lágrimas

Miguel de la Torre Padilla

Talleres MAP

MECÁNICA EN GENERAL

ESPECIALIDAD EN MERCEDES

PRE-ITV

SERVICIO RÁPIDO

ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL

AIRE ACONDICIONADO

VICMAN S.L.

Europa, s/n. (Edif. París) / 23006 - Jaén / 953 250 964



Principado de Asturias, 13 bajo/ 23009 Jaén

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

TRANSPORTE URGENTE

www.mrw.es

Supermercado
Francis y Lorena

Carrera de Jesús 14
Tlf.: 953 89 13 48

Servicio a domicilio

Abrimos de 
lunes a domingo


