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Editorial

Hermanos, cuando recibáis este 
boletín, estaremos en tiempo de 
Cuaresma. La actividad de nuestra 

hermandad durante estos cuarenta días es 
frenética; el ir y venir de la casa hermandad a 
la iglesia es constante, hay que poner a punto 
todo nuestro rico patrimonio artístico. Revisa-
mos, limpiamos, damos lustre…, en definitiva 
cuidamos al máximo todos los detalles para que 
enseres y, sobre todo, nuestras imágenes titulares  
luzcan en sus pasos el Lunes Santo con el mayor 
esplendor posible.

Entre tanto preparativo no podemos perder 
de vista lo más importante: prepararnos a no-
sotros mismos. La Cuaresma debe ser tiempo 
de reflexión y renovación; ha de servirnos para 
crecer en nuestro amor a Jesucristo en su Pasión, 
Muerte y Resurrección, y por ende, en el amor a 
nuestro prójimo. Si no es así, sería una Cuares-
ma vacía, vana, en definitiva sin sentido. De qué 
sirve derrochar tanto esfuerzo en lo material, si 
no hemos preparado nuestra alma para vivir una 
autentica Semana Santa en comunión con toda 
la Iglesia. 

La Cuaresma es un camino a recorrer que 
debe servirnos como revisión y conversión de 
nuestros pecados. Es el momento de reconocer 
nuestras faltas y recibir el perdón que nos reno-
vará acercándonos a Jesucristo. 

Aprovechemos los cultos cuaresmales para 
interiorizar la palabra de Dios, alimentarnos con 
la fuerza del Pan en la Eucaristía,  y profundizar 
en nuestra fe. Vivamos la Cuaresma no solo como 
una preparación a la Semana Santa, sino como la 
oportunidad para afianzar  nuestra fe y renovar 
nuestro compromiso cristiano. 
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Juan Carlos Moreno Montoro
Hermano Mayor

Saludo del
Hermano Mayor

Estimados hermanos:
Un año más, y por última vez en mi 

condición de Hermano Mayor, me dirijo 
a todos vosotros desde este atril tan 
especial que supone nuestro Boletín “Es-
tudiantes”, publicación que ha alcanzado 
con el paso de los años una gran solera 
en el mundo cofrade de Jaén y que nos 
permite informarnos de todo lo aconte-
cido durante el año, y de lo que está por 
venir, en el seno de nuestra Hermandad. 
Y es que, aunque en el mundo actual, la 
rapidez y la comodidad de internet y de 
las redes sociales sean nuestras herra-
mientas preferidas para estar al día de 
todo, de nuestra Cofradía también, nunca 
hemos perdido el encanto que producen 
las publicaciones en papel.   

Como he dicho al principio, se termina 
un nuevo ciclo de seis años en la ya larga 
Historia de nuestra Hermandad. Ha sido 

una etapa muy intensa, de mucho trabajo 
e ilusión, con celebraciones importantes, 
como el Año de la Misericordia, y en el que 
nos hemos dejado la piel para que nuestra 
Cofradía siguiera creciendo y evolucionan-
do tanto en el culto externo como en la 
vida interna de hermandad. Creo sincera-
mente que, con nuestros errores, que los 
ha habido, y con nuestros aciertos, y con 
más o menos dificultades, hemos ido cami-
nando con pie firme por la senda que hace 
mucho tiempo ya, y tan acertadamente, 
se marcó nuestra Cofradía. 

Este año 2019 estará marcado sin 
duda, y la Cofradía no puede ser ajena 
a ello, por la Misión Evangélica que la 
Diócesis de Jaén ha puesto en marcha. 
Todos hemos sido llamados por el Espí-
ritu Santo para ser discípulos de Jesús, 
para ser testigos de su palabra. De esta 
manera, y de la mano de nuestra parro-
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quia de la Merced, nos hemos puesto en 
camino para hacer bueno el designio del 
Señor: “Id al mundo entero y proclamad 
el Evangelio a toda la creación” (Marcos 
16, 15-18). Desde aquí quiero invitaros a 
todos a participar activamente de esta lla-
mada de Jesús. Las puertas de la Merced 
están abiertas para todos nosotros: es el 
mismo Jesús el que nos llama. Estemos 
atentos a su palabra. 

Las Cofradías somos asociaciones 
cristianas y de cristianos, no lo podemos 
olvidar, y como tal hemos de actuar. 
Estamos llamados a vivir el Evangelio, a 
dar testimonio de Jesús, y no siempre lo 
conseguimos, quedándonos muchas veces 
en lo estético y en lo superficial. Está bien 
trabajar porque la procesión sea magnífica, 
está bien trabajar porque un altar de cultos 
sea especialmente bello, está bien trabajar 
para que este Boletín sea ejemplar, pero 
de nada servirá todo esto si nos quedamos 
aquí, si somos indolentes a las palabras 
de Jesús, si directamente, y perdón por la 
expresión, pasamos de Él.

Quiero aprovechar este rinconcito 
literario para dar las gracias a todos los 
cofrades por su paciencia para conmigo 
durante estos años, por haber perdonado 
mis errores, por sus palabras de aliento y 
gratitud que en muchas ocasiones me han 
transmitido, por su apoyo en los momen-
tos difíciles, por abrirme los ojos cuando 
me ha hecho falta y por su sinceridad 
cuando han acudido a mí. 

También quiero agradecer pública-
mente a la Comunidad de Santa Clara to-
dos los parabienes que me han regalado: 
su cariño y su amistad es, sin duda, uno 
de los mayores activos que me llevo de 
esta etapa de mi vida. Igualmente, quiero 
agradecer a D. Juan Jesús Cañete, nues-
tro párroco y capellán, por su paciencia 
con nosotros y por su apoyo y ayuda en 
todo lo que le hemos propuesto desde la 
Cofradía y que no siempre hemos sabido 

corresponder. Quiero agradecer también 
el trabajo realizado por todas aquellas 
personas que en estos seis años me han 
acompañado en la Junta de Gobierno, 
porque sin ellos nada de lo conseguido 
hubiera sido posible. Y, por supuesto, mi 
agradecimiento más sincero a todas las 
personas que, sin ser de la Junta, también 
han estado siempre dispuestos a trabajar 
y colaborar con su Hermandad. Os animo 
a todos a seguir trabajando por nuestra 
Cofradía porque el Stmo. Cristo de las 
Misericordias y su Madre Bendita de las 
Lágrimas nos lo agradecerán. Ha sido un 
placer trabajar con todos vosotros por 
nuestra Cofradía y ha sido un honor el 
haberla presidido. Gracias de corazón.

Termino ya. Recibid todos unos 
afectuoso saludo, con el deseo de que 
esta publicación sea de vuestro agrado 
e interés.
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Mensaje 
Cuaresmal´19

+ Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén

Las imágenes son una  
provocación amorosa de Dios 

1. Hace un año escribí una larga carta 
pastoral, con motivo de las procesiones 
de Semana Santa, que llevaba por título: 
Las imágenes que contemplarán vues-
tros ojos. Con lo que en ella os decía 
-espero que la hayáis leído- intentaba 
ayudaros a un encuentro personal con 
Jesucristo y, por tanto, a fortalecer la fe 
desde la mirada a las queridas imágenes 
con las que, de un modo u otro, os en-
contraréis en los días santos en los que 
ellas desfilarán por nuestras calles. Como 
sabéis, muy bien, en nuestra Diócesis de 
Jaén afortunadamente LAS imágenes 
siempre desfilan, como se suele decir, 
“en olor de multitud”; siempre se en-
cuentran con niños, jóvenes, adultos y 
ancianos que las miran con ojos de res-
peto y estoy seguro de que muchos 
también con ojos de fe. Cada procesión 
reúne en torno a sus imágenes muchos 
que rezan. En realidad, rezar es nuestra 
forma de relación con Jesús y, como sa-
béis muy bien, las imágenes son vehículo 
para la oración y la imitación.

2. Si hay oración, hay una relación 
entre quien habla y quien escucha y, 

sobre todo, hay una provocación de 
quien tiene mucho que decir y ofrecer a 
todos los seres humanos. Si no fuera 
por ese más que posible encuentro en-
tre el misterio y las almas que sienten 
que Alguien les toca con su gracia, no 
merecería la pena nada de lo que hace-
mos, por muy bello y estético que fuera 
cuanto hacemos. Si no llevamos en el 
corazón la profunda convicción de que 
las procesiones están al servicio de la fe, 
perdonadme que os diga, pero serían 
solamente un puro teatro, aunque fuera 
bello y digno. 

3. Toda manifestación pública de lo 
religioso expone, representa y embe-
llece por la fe la vida del hombre. Las 
imágenes, como decía Pablo VI reco-
gen lo que los artistas que las conci-
bieron y esculpieron o pintaron “reci-
bieron del cielo como un tesoro y lo 
revistieron de palabras, de colores, de 
formas para hacerlo accesibles a to-
dos”. Como escribió el Cardenal Jose-
ph Ratzinger: “Los artistas de cada 
tiempo han ofrecido a la contempla-
ción y el asombro de los fieles los he-

PARA REFLEXIONAR EN UNA SEMANA SANTA MISIONERA
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chos salientes del misterio de la salva-
ción, presentándoles en el esplendor 
del color y en la perfección de la be-
lleza”. 

4. Por eso las imágenes salen a evan-
gelizar, salen a acercarnos, a decirnos 
la buena noticia del cielo, salen a pro-
vocar la alegría del encuentro con Jesu-
cristo. Y eso, antes de salir a la calle, 
tiene que suceder en la vida cotidiana 
de la Iglesia, en la que celebran y viven 
las comunidades cristianas, a las que 

pertenecen aquellos que fomentan en 
ellas la devoción a esas veneradísimas 
imágenes.  

5. Las imágenes son transparencia del 
Evangelio y, sobre todo, de un Evangelio 
vivido. Como yo mismo os decía en la 
carta pastoral a la que he comenzado 
aludiendo: Las imágenes están, por tan-
to, al servicio de la Palabra revelada de 
Dios, que siempre es cercana y familiar, 
como también lo es por las imágenes 
que la muestran. Palabra de Dios e ima-
gen se iluminan mutuamente. Por eso, 
puede decirse que en la piedad popular 
«el pueblo se evangeliza continuamente 
a sí mismo». La piedad popular es una 
verdadera expresión de la acción misio-
nera espontánea del Pueblo de Dios. Se 
trata de una realidad en permanente 
desarrollo, en la que, eso sí, Por eso, no 
dudemos nunca de que en esas multitu-
des que se mueven en torno a nuestras 
imágenes cuando salen en procesión 
“aparece el alma de los pueblos”. Ese es 
su verdadero valor y tesoro. Las imáge-
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nes son, por tanto, una forma de predi-
cación evangélica. 

6. En este año, hemos de saber situar 
nuestra Semana Santa en la Misión Dio-
cesana en la que todos estamos implica-
dos. Nada de lo que hagamos, ni el más 
mínimo detalle, ha de estar al margen 
de cuando queremos hacer y decir para 
anunciar a todos la alegría del encuen-
tro con Jesucristo. Por eso, en cada una 
de las parroquias, tanto en los ritos cele-
brativos como en los desfiles procesio-
nales, se ha de saber recoger y manifes-
tar, con algún signo, que estamos en 
Misión. Yo recomendaría que cada pro-
cesión llevara alguna reproducción de la 
Cruz de la Misión o algún otro detalle 
que manifieste que Jaén está en Misión. 
La piedad popular, tal y como se vive en 
Jaén, representa muy bien, como dice el 
Papa Francisco, el proyecto de una Igle-
sia en salida. La piedad popular conlleva 
“la gracia de la gracia de ser misioneros, 
de salir de sí y de peregrinar” (EG 124). 

7. Las Hermandades y Cofradías tenéis, 
por tanto, en este año un precioso reto 
en la Iglesia Diocesana, en la que nacéis y 
vivís: el de expresar de corazón que sois 
discípulos misioneros. De ahí que sea ne-
cesario que os recuerde que las imágenes 
evangelizan, sobre todo por el testimonio 
explícito de quienes tienen la misión ecle-
sial de cuidarlas y exponerlas. No se 
evangeliza sólo por cuidar imágenes, hay 
que evangelizar por “atracción”. Sólo 
nuestra fe y nuestra vida cristiana le pue-
den dar fuerza y verdad a las imágenes 
que acompañamos por nuestras calles y 
plazas. En este Año Misionero el Obispo 
recomienda a todos los cofrades hacer el 
cumplimiento pascual, ese será nuestro 
mejor modo de caminar hacia la Pascua. 
Preparados así os animo también a todos 
a que participéis en la bella y rica liturgia 

de Semana Santa y, en especial, en la Vi-
gilia Pascual. Os invito, por tanto, a parti-
cipar sacramentalmente en la pasión, 
muerte y resurrección de Jesucristo. 
Como recuerda el Santo Padre: “cada 
año, a través de la Madre Iglesia, Dios 
«concede a sus hijos anhelar, con el gozo 
de habernos purificado, la solemnidad de 
la Pascua, para que [...] por la celebración 
de los misterios que nos dieron nueva 
vida, lleguemos a ser con plenitud hijos 
de Dios» (Prefacio I de Cuaresma).

8. Para hacer explícito en cada cofrade 
que se siente en misión recomiendo a las 
Juntas de Gobierno de nuestras Herman-
dades, Cofradías y Grupos parroquiales 
que al comenzar los desfiles procesiona-
les en todas las parroquias de la Diócesis 
se rece la oración por la misión. Como 
seguramente no habrá ejemplares para 
todos, animo a que hagáis una estampa 
con vuestra imagen más representativa y, 
por detrás pongáis la oración por la mi-
sión. Me gustaría tenerlas todas, así que 
os pido el detalle de enviármelas. 
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9. No quiero dejar de incluir en esta 
reflexión la conclusión del mensaje 
que el Santo Padre nos ha dirigido 
para esta Cuaresma de 2019: “No de-
jemos transcurrir en vano este tiempo 
favorable. Pidamos a Dios que nos 
ayude a emprender un camino de ver-
dadera conversión. Abandonemos el 
egoísmo, la mirada fija en nosotros 
mismos, y dirijámonos a la Pascua de 
Jesús; hagámonos prójimos de nues-
tros hermanos y hermanas que pasan 
dificultades, compartiendo con ellos 
nuestros bienes espirituales y materia-
les. Así, acogiendo en lo concreto de 
nuestra vida la victoria de Cristo sobre 
el pecado y la muerte, atraeremos su 
fuerza transformadora también sobre 
la creación. “

10. Sería también una grave omisión 
si no os recordara que la Diócesis del 
Santo Reino, en su Catedral de Jaén, que 
fue diseñada y construida como su bello 
relicario, guarda un precioso tesoro de la 
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, el 

Santo Rostro que se plasmó en el gesto 
de amor y misericordia que La Verónica 
hizo en nombre de todos cuanto le ama-
mos y le damos gracias por su Reden-
ción, para aliviarle con una paño suave y 
solidario el sudor del sufrimiento. Por 
eso, como un gesto misionero también 
os animo a acercaros al Santo Rostro de 
Cristo a hacer una oración de conver-
sión, fe y compromiso misionero. Cuan-
do miramos el Santo Rostro de Cristo, 
reconocemos que Dios tiene rostro, que 
se vuelve hacia nosotros como persona. 
Por eso, desde lo más hondo de nuestro 
corazón digámosle a Jesús en esa bendi-
ta imagen, que es para el bien de nues-
tra fe un precioso legado: “Déjame ver 
tu rostro”.

Queridos todos: “Que el Señor os 
bendiga y os guarde, el Señor haga bri-
llar su rostro sobre vosotros y os conce-
da su favor. El Señor os muestre su ros-
tro y os dé la paz” (Nm 6, 23-26).

Con mi afecto y bendición. Jaén, Año 
de la Misión, 2019
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D. Juan Jesús Cañete Olmedo
Capellán de la Cofradía

Misericordias y  
Lágrimas en Misión

 ¿Qué sentido tiene la Iglesia? ¿Por 
qué la quiso Jesús?, podríamos pregun-
tarnos también ¿qué sentido tienen las 
hermandades?,  con mirada providen-
cial podríamos preguntarnos ¿por qué 
en un momento fueron suscitadas por 
el Espíritu? Obviamente la Iglesia es 
un Misterio (procede del mismo  Dios) 
de Comunión (es el cuerpo de  Cristo, 
cada persona o grupo forma parte de 
ese cuerpo) para la Misión. La misión de 
llevar la Buena Noticia o sea el evangelio 
a todas las gentes de todas las épocas: 
“Id al mundo entero y proclamad el 
evangelio a toda la creación” (Mc 16, 
15). No olvidemos que las auténticas 
cofradías, y cómo no,  los auténticos 
cofrades, participan de la misma misión 
de la iglesia: celebrar la fe y evangelizar 
con palabras y obras. La exhortación  a 
la misión es de Jesús, no de Juan Jesús 
permítaseme la broma. Precisamente  en 
respuesta al mandato del Señor,  Ama-
deo, nuestro obispo, nos ha invitado a 
participar en una gran Misión Diocesa-
na. Esta convocatoria es una llamada a 
ponernos en movimiento, no para algo 
extraordinario sino simplemente para 
hacer lo que debemos  hacer como 
discípulos del Señor.

 Pensemos por un momento ¿quién 
convoca realmente la misión? Por supues-
to no la convoco yo, alguno puede pensar 
esto nos lo pide Juan Jesús, desde luego 
estaría muy equivocado  pues “siervo in-
útil soy, he hecho lo que debía hacer” 
(Lc 17, 10). Si miramos con profundidad 
tampoco el Obispo. ¿Será entonces el 
Papa?, ciertamente Francisco nos ha dicho 
que soñaba con una iglesia misionera, 
una iglesia en salida, sí el Papa nos invita 
pero en último término él es también un 
Vicario.  Miremos con la profundidad que 
da la fe y comprenderemos que es Jesús 
el que nos convoca y nos envía, siendo 
el Espíritu Santo el que nos impulsa. No 
hablemos en abstracto, ponedle rostro 
a Jesús  y miremos al Cristo de las Mise-
ricordias, y pensemos que ahí está quien 
nos convoca. 

Expliquemos un poquito más lo de 
esta misión. No se trata de una misión 
programática, o sea que forme parte del 
proyecto pastoral diocesano, si fuera así 
cuando se acabara el año se acabaría 
la misión. Hablamos de una misión pa-
radigmática, o sea de empezar a poner 
a todas nuestras parroquias, nuestros 
grupos, nuestras cofradías y a todos los 
que se sientan cristianos en permanente 

“Como el Padre me ha enviado así os envío yo” 
(Jn, 20 21).
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estado de misión. Propiamente la misión 
comenzará cuando el 26 de octubre se 
celebre la fiesta de la fe y concluyamos 
con una eucaristía de envío. Cuando la 
Misa se celebraba en latín al final se decía 
“ite missa est”, ahora comienza la misa, 
ahora hay que vivirla, con la misión ocurre 

igual. Pero ¿cómo poner a nuestra cofra-
día en clave de misión paradigmática?, 
la respuesta es clara,  solo si el mayor 
número de cofrades se sienten implicados  
en la misión.

 Resumiendo: realizamos la misión 
porque Jesús nos envía. Porque pensamos 
que el encuentro con Él cambia la vida 
dotándola de  auténtico sentido. Porque 
Cristo puede iluminar dando respuestas 
a los interrogantes más profundos de la 
vida. Porque nos libera de las falsas pro-
mesas del mundo. Porque aumentaremos 
nuestra fe dándola. Porque es el mejor 

regalo que podemos dar. Y no estamos 
solos, es el Espíritu  el que nos impulsa y 
María, la primera misionera, la que nos 
acompaña. Ahora hagamos con María 
como hicimos con Jesús, pongámosle el 
rostro de nuestra Señora de las Lágrimas. 
Quizás fijos los ojos en Cristo y María nos 

sintamos también misioneros.
Vivamos la cuaresma, los cultos, la esta-

ción de penitencia en clave de Misión. Par-
ticipemos en ella con entusiasmo. Muchas 
veces os he hablado de que la clave de una 
hermandad esta en volver a su esencia no 
quedándonos en la mera superficialidad. 
Esta es una nueva oportunidad que se nos 
brinda para testimoniar nuestra fe.

 Al final la misión comenzará por noso-
tros si nos dejamos evangelizar. Y, claro, 
si de verdad, insisto de verdad, decimos: 
Santísimo Cristo de las Misericordias 
y Santísima  Virgen de las Lágrimas 
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La Diocesis  
de Jaén en misión…
La Cofradía de los Estudiantes en misión…

Real Monasterio de Santa Clara 

Un año más…  sí, un año más, 
en el que nos concede el Buen 
Dios compartir estas líneas 

con nuestros queridos hermanos de la 
Cofradía de los Estudiantes. Y este año, 
el Señor nos convoca a todos a través de 
nuestro Obispo a un hermoso quehacer 
pastoral en nuestra querida Iglesia de 
Jaén: La MISIÓN DIOCESANA. 

Este “sueño misionero” de llegar a 
todos, de llevar el amor de Dios a todos, 
de llevar la Palabra de Dios a todos los 
jiennenses es tarea de todos los Cristianos 
de nuestra Diócesis. ¡Cuánto más involu-
crados tenemos que estar y “sentirnos” 
todos los que somos cofrades del Stmo. 
Cristo de las Misericordias y Ntra. Sra. 
de las Lágrimas! Y todos tenemos un 
amplio campo de acción para sembrar 
generosamente, ilusionadamente, apa-
sionadamente, a lo largo de este año de 
gracia del Señor.

Unos lo haremos desde nuestra 
vida de entrega, silencio, sacrifico… 
y, otros muchos en las innumerables 
facetas de la vida cotidiana: la familia, 
el trabajo, las amistades, las diversiones, 
las relaciones de vecindad, de negocios, 
de comercio, de estudio, de hobbies 
y tantas otras cosas y actividades que 
jalonan nuestra vida a lo largo y ancho 
de un año.

Es preciso sembrar con la palabra, 
pero es mucho más fecundo sembrar 

con el testimonio. Ya sabemos aquello de 
que “vale mucho más un gesto, (ejemplo, 
testimonio, actitud…) que mil palabras”. 
Y, no olvidemos que, por poco que crea-
mos poder hacer, nuestro granito de 
arena es necesario. Cada uno somos una 
pequeña pieza de un enorme y hermoso 
puzzle o de un bello mosaico lleno de luz 
y colorido. Son piezas, quizás, minúsculas 
pero necesarias para que ambos estén 
completos. 
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Y ahora, con el corazón en la mano 
y, “directo-directo”, me dirijo a vosotros, 
cofrades cristianos: tenéis obligación 
grande, (yo diría que grave), de poner 
oído a esta llamada y, en primer lugar 
abrir vuestra propia puerta a Cristo para 
que Él entre en vuestra casa de dentro y 
la aderece A SU GUSTO. Hay que dejarle 
actuar en nuestra vida: quizás hay que 
quitar mucho polvo antiguo o moderno, 
pero que afea la morada para Él; tal vez 
hay rincones obscuros y hasta hermética-
mente cerrados que urge abrir y ventilar y 
también iluminar; habitaciones cerradas 
con llave, porque ahí está prohibido el 
paso hasta para mí mismo (quizás me da 
miedo encontrarme lo que no quiero); 
recovecos sin explorar porque ¡¿qué voy 
a pensar de mí mismo?! Telarañas, polillas 
y hasta algún bicho que crecen de día en 
día porque se alimenta de suciedad… 
Esta es la primera MISIÓN: DEJAR QUE 
JESÚS ME EVANGELICE A MÍ MISMO Y 
CUANDO ÉL LIMPIE MI CASA Y LA LLENE 
DE SU LUZ, DE AMOR, DE SU PAZ, DE 
SU ALEGRÍA, DE SU COMPRENSIÓN, DE 
SU MISERICORDIA, DE SU VIDA… , en-
tonces, sin miedo, lanzarme yo también 
a evangelizar a mi paso  por la vida y 
compartir todo aquello que Él antes me 
ha regalado a mí. 

Hermosa misión, ardua y difícil misión, 
pero no olvidemos que Él es el primero 
que camina a nuestro lado y, en nuestra 
debilidad… nos lleva en brazos. 

Que el Cristo de las Misericordias 
y Nuestra Señora de las Lágrimas nos 
concedan a todos misionarnos a noso-
tros mismos durante esta cuaresma para 
poder dar luego a lo largo del año abun-
dantes frutos en la Misión Diocesana.

Sor María de Jesús De Castro
O.S.C.

Con el cariño de siempre,
Sor María Jesús O.S.C.
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Cofradía
Estudiantes
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Vocalía de Manifestaciones Públicas

La noche se cerró en una total 
oscuridad, hileras de hermanos 
de raso y luz cruzaban el pórtico 

mercedario. Los monaguillos, cansados, 
buscaban con la mirada de sueño a sus 
padres, rendidos tras las emociones de 
todo el día. Llegó el cortejo litúrgico. El 
Señor entró de cara despedido por sus 
devotos. Después vino, poderoso, el paso 
de palio como una ascua en el interior del 
templo a oscuras. Y se cerró la puerta.

Este es el recuerdo que me viene a la 
memoria ahora que nos toca desgranar 
ante ustedes, hermanos, el Lunes Santo 
del pasado año 2018. No me queda el 
recuerdo de la rejilla de horarios, ni los 
tiempos de paso. No me acuerdo casi ni 
qué dije cuando pedí la Venia en el palqui-
llo de horas, ni el frío de la noche bajo la 
luna escondida. Porque este año pasado 
el discurrir de la cofradía por la calle, sin 
ser el más soñado por la baja temperatura 
de la noche, se realizó de manera que 
todos los cofrades pudimos centrarnos en 
la verdad de nuestra vocación: un acto de 
culto público a nuestros sagrados titulares 
y la meditación personal en los misterios 
de la pasión, muerte y resurrección de 
nuestro Señor y en las benditas Lágrimas 
de María Santísima.

Es bueno recordar en esta nota la evi-
dencia de la total disposición a la entrega 
anónima, personal y colectiva, de todos 
los miembros  del cortejo como encomia-

Procesión de Penitencia
2018
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ble es la tarea de aquellos hermanos que 
portan enseres o los que tienen el honor 
y la responsabilidad de formar parte de 
la organización de la cofradía bien como 
diputados o alcaldes de tramo.

En el orden interno, la preparación 
de la procesión de Penitencia se llevó a 
cabo como en años anteriores, con la 
colaboración generosa de un grupo de 
hermanos que encuentran en la atención 
a todos aquellos que desean formar parte 
del cortejo, su carisma de servicio a la 
hermandad.

La llegada a la Parroquia, por la 
tarde, se realizó sin problemas dignos 
de mención aunque adolecemos de un 
inconveniente que se antoja de difícil 
solución, pues año tras año existe una 
gran acumulación de personas que no 
participan del cortejo y con el fin de 
acompañar a otros finalmente resultan 
ser espectadores que en ocasiones incluso 

pueden entorpecer la organización de la 
Hermandad. Además y lamentablemente 
hay un hábito en los nazarenos, costaleros 
e invitados en el interior de la iglesia que 
aumenta cada año, necesitando de una 
reflexión: el uso a discreción del teléfono 
móvil para hacer fotos y vídeos mientras 
se organiza la Cofradía. Son momentos 
dignos de respeto que se descontextua-
lizan inmediatamente al compartirlos por 
redes sociales, llegando tal difusión inclu-
so hasta a quienes nada les importa. Estos 
dos casos deben llevarnos a una reflexión 
profunda a cerca del verdadero sentido 
de nuestra participación en la Estación de 
Penitencia y de la necesaria preparación 
interior y el recogimiento, imprescindibles 
a la hora de efectuar esta manifestación 
pública de fe.

Una vez formada la Cofradía, la Cruz 
de Guía salió a la plaza de la Merced a las 
17:15 horas. Detrás de ella formaron 136 
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Hermanos de Luz de la sección de Cristo, 
129 Hermanos de Luz de la Virgen, 93 
servicios de procesión, 54 Monaguillos y 
150 Costaleros.

La Cofradía en carrera oficial cumplió 
como es costumbre su horario previsto. 
Hermosísimo fue no sólo el tránsito de 
los pasos de ambos Titulares, sino tam-
bién comprobar los tupidos tramos de 
nazarenos perfectamente dispuestos a 
todo lo largo de la Calle Bernabé Soriano. 
Cada año más hermanos de luz portando 
un cirio… y me reconforta esta idea del 
cirio porque aunque casi todos sabemos 
más o menos qué es ese bastón de cera 
más o menos largo, que utilizamos en 
numerosos acontecimientos religiosos, 
incluyendo la Semana Santa, creo que 
un cirio es algo más. Un cirio es respon-
sabilidad, es hermandad, es humildad, 
es ayuda, es amor, es -en definitiva- un 
instrumento de Misericordia. 

Los pasos, en una ola de incienso y 
oraciones llegaron en volandas en nuestra 
noche más especial del año hasta que 

recogidas todas las plegarias de sus de-
votos, regresaron al barrio de la Merced 
donde quedarán esperando las visitas de 
sus devotos cada día del año. Todo salió 
según lo previsto gracias al compromiso 
de los Hermanos Estudiantes con los 
que resulta sumamente fácil acometer 
cualquier tarea.

Ahora que termina esta reflexión 
nos encontramos nuevamente en pleno 
proceso de planificación del Lunes Santo 
2019, y termina esta reflexión como 
termina nuestro servicio en esta Junta 
de Gobierno por fin de mandato, en una 
sucesión que, para una institución de 
casi 75 años, es un acto más y ejemplo 
de normalidad.

Nuestro agradecimiento un año más 
a quienes hacen posible que cada año 
aumente un poquito más el número de 
hermanos  nazarenos, a los que consiguen 
que cada año se cumpla ejemplarmente, 
como ha de ser, nuestra Procesión Peni-
tencial. Por encima de todo a nuestros 
Hermanos de Luz y con ellos, acólitos, 
monaguillos, servicios de procesión y 
todos cuantos colaboran antes, durante 
y después de este monumento efímero 
que son los Estudiantes en la calle. Y al 
escribir esto me van a permitir la licencia 
personal que dedique un emocionado 
recuerdo a quienes vistieron su túnica 
o calzaron su costal este año por última 
vez. Junto a todos ellos, nuestro abrazo 
a quienes lo hicieron por primera vez 
comenzando ahora a descubrir en una 
permanente interacción de una historia 
que se repite, que no hay en el mundo 
nada más hermoso que sentirse bajo el 
amparo del Stmo. Cristo y de Su Bendita 
Madre y acompañarlos  por las calles de 
Jaén cada tarde de Lunes Santo.

Que el Stmo. Cristo de las Misericor-
dias por intercesión de Ntra. Sra. de las 
Lágrimas os bendiga a todos.

Nuestro agradecimiento un 
año más a quienes hacen 
posible que cada año 
aumente un poquito más 
el número de hermanos  
nazarenos, a los que 
consiguen que cada año 
se cumpla ejemplarmente, 
como ha de ser, nuestra 
Procesión Penitencial. 



Mercado San Francisco
Telf. 953 237 260 - 656 907 449

Sector 4 - Puestos 11-12-13

Carnicería y Casquería Antonio J. Gómez
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Vocalía de Formación

Desde comienzo de enero y 
hasta final de octubre, del 
presente año, estamos inmer-

sos en la misión diocesana.
Muchos nos preguntamos que es la 

Misión ya que nos suena a algo que se 
hace en países subdesarrollados o con 
poca tradición cristiana.  

Y quizá estamos equivocados, la mi-
sión la tenemos en la puerta de nuestras 
casas, en nuestro trabajo, en el gimnasio, 
con nuestros hermanos y amigos, en 
definitiva la misión está en nosotros y en 
lo que nos rodea.

Pero: ¿Que es la Misión y el porqué 
de esta? .

MISION: Trabajo, función o encargo 
que una persona debe cumplir. Grupo de 
personas que ha recibido este encargo y 
tiene el cometido de realizarlo. Tarea de 
Evangelización, promoción y desarrollo 
que se lleva a cabo en pueblos que no 
conocen mayoritariamente la religión 
cristiana o que estaban subdesarrollados. 
Territorio donde se lleva a cabo esta tarea 
evangelizadora.

Entre otros, estas son algunas de las 
acepciones que el Diccionario nos da de 
la palabra Misión.

La Misión implicará a las parroquias 
y a sus fieles. Nosotros somos parte de 
la Parroquia de la Merced, un grupo 
importante y numeroso y no debemos ni 
podemos quedarnos, fuera de la Misión.  
En este proceso evangelizador todos 
estamos invitados a participar de una 

forma activa empezando por nosotros 
mismos y continuando con el proceso 
evangelizador que dentro del barrio se 
va a realizar. 

El porqué de la Misión: Vivimos en un 
mundo cada vez más secularizado. La se-
cularización es,” el paso de algo o alguien 
de una esfera religiosa a una civil o no 
teológica”. De este modo, nosotros como 
grupo cristiano debemos plantearnos si 
estamos dentro de ese mundo seculari-
zado o si por el contrario pertenecemos 
a ese mundo cristiano comprometido. 
Todos necesitamos reavivar nuestra fe y 
quizá nuestra cofradía pueda ser uno de 
los caminos para llevarlo a cabo. No de-
bemos quedarnos en lo superfluo o en el 
folclore, no solo en los días de ensayos o 
de airear la mantilla o la túnica nazarena, 
si no, de vivir con fe la preparación para lo 
que llamamos nuestra “Semana Mayor”, 
la pasión, muerte y resurrección de Jesu-
cristo. No nos quedemos solo en lo que se 
ve, si no, que busquemos en el interior el 
verdadero sentido de todo esto y reconoz-
camos que quizá no estamos preparados 
como deberíamos para todo ello.

Como decía antes estamos en Misión 
y a ella nos envía nuestro obispo D. Ama-
deo intermediario de Jesús. Todos somos 
destinatarios de la Misión, los creyentes y 
los alejados. Los creyentes reavivando la 
llama del Espíritu Santo que con el Bau-
tismo recibimos. Y los alejados son cosa 
nuestra también ya que el cometido de 
esta Misión es atraerlos hacia nosotros. 
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La Misión consistirá en atraer a estos 
alejados formando grupos de 10 ó 12 per-
sonas que recibirán las cuestiones básicas 
de nuestra Fe, el primer anuncio. El primer 
anuncio lo que trata es de proclamar y 
proponer el mensaje nuclear del Evangelio 
a quienes no conocen a Jesucristo, se han 
alejado de El o a un creyente que lo cono-
ce pero que vive su fe de forma rutinaria. 
Se trata de generar interés por Jesucristo 
de manera que nos lleve a la unión con 
El encontrando el verdadero sentido de la 
vida. Esto es lo que se intentará a través 
de estos grupos.

La finalidad de la Misión es que todos 
los grupos cristianos entre los que nos en-
contramos las cofradías estemos siempre 
en actitud de Misión. Que vivamos nues-

tra Fe hacia fuera, de cara a los demás, 
en nuestro día a día y no encerrarnos 
en nuestro entorno o nuestro mundo, 
no solo en las tradiciones y el folclore 
y seamos capaces de dar testimonio de 
Fe no solo con palabras, que muchas 
veces están vacías, que las decimos por 
costumbre. Que hablemos con palabras 
llenas de vida, renovadas y que hagamos 
participes a todo “nuestro mundo”, en 
nuestra casa, trabajo con amigos, con 
nuestro hermano costalero o el hermano 
de luz. No nos quedemos en lo vacío ni 
en los exteriotipos.

¿Como hacerlo? Preparándonos, esta-
mos en ese momento. Y si para cualquier 
cosa que hacemos en nuestra vida diaria 
lo hacemos, ¿porqué para esto no?

MISION: Trabajo, función o encargo que una 
persona debe cumplir. Grupo de personas que 
ha recibido este encargo y tiene el cometido de 

realizarlo. Tarea de Evangelización, promoción y 
desarrollo que se lleva a cabo en pueblos que no 
conocen mayoritariamente la religión cristiana o 
que estaban subdesarrollados. Territorio donde 

se lleva a cabo esta tarea evangelizadora.
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Como ya se ha comentado en 
más de un artículo de este bo-
letín, ¡Estamos en Misión! 

Lo hemos escuchado por muchos si-
tios, en multitud de ocasiones; ya hemos 
visto en qué va a consistir, cual va a ser 
mas o menos el procedimiento a seguir; 
y en este caso, desde la vocalía de cultos, 
nos gustaría explicarles de qué manera 
nuestra cofradía se va a involucrar en 
este tema.

La hermandad forma parte de la 
parroquia de la Merced y, por lo tanto, 
de la Diócesis de Jaén. Somos parte 
de ella, y en consecuencia debemos 
actuar. Por ello, muchos cofrades nos 
hemos unido ya a la Misión. Desde la 
parroquia se ha creado un grupo con 
todos los participantes, es heterogéneo 
(Pertenecemos a diferentes grupos 
parroquiales, matrimonios; catequistas; 
cofradías ), pero a su vez tenemos un 
único fin en común: vivir la fe e invitar 
a compartirla. 

Debemos ser conscientes de que éste 
es solo el primer paso, la misión no co-

mienza y termina este año, sino que se 
prolonga en el tiempo. Se trata más de 
una acitud; una forma diferente de vivir 
la fe de ahora en adelante. 

Desde la hermandad estaremos per-
manentemente en misión, en los días más 
importantes, Lunes Santo; Vía Crucis pero 
también en los detalles más insignifi-
cantes, en un montaje; en la reunión de 
mantillas; en un ensayo...  nunca pode-
mos olvidar que una cofradía va mucho 
más allá de unos enseres cuidados y unos 
bordados preciosos, ante todo somos 
cristianos. 

La junta de señoritas, por su parte, 
tiene previsto llevar a cabo diferentes 
actividades con el grupo infantil, para 
hacer llegar la Misión a los más pequeños; 
ésta será probablemente una de las partes 
más importntes, ya que ellos son nuestro 
relevo, y de nosotros dependerá forjar los 
cimientos apropiados.

La Misión está al alcance de todos, y 
tambien es trabajo de todos, desde aquí 
os invitamos a participar en esta emocio-
nante tarea. 

Vocalía de Cultos

La Misión está al alcance de 
todos, y tambien es trabajo 

de todos, desde aquí os 
invitamos a participar en 

esta emocionante tarea. 
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Memoria Anual
Vocalía de Caridad
y Convivencia

mejor a las familias atendidas mediante 
visitas a sus domicilios y escuchar más 
detenidamente sus problemas. 

Hace unos se ha producido un cambio 
en la Dirección del grupo, tomando las 
riendas D. Alfonso Alcaide-Diosdado, que 
recoge el relevo de Dña. Rosa Aguilar, pa-
sando ésta a ser una colaboradora activa 
después de más de 20 años al frente.

Continúa en marcha la denominada 
“Mesa de la Merced”, donde se incluyen 
las cofradías, el Proyecto Corazón Valien-
te, y las distintas asociaciones del barrio.

También se destinó una parte impor-
tante (más de 2.000 €) del presupuesto 

2018-2019

Durante todo el año, la vocalía 
de caridad de la cofradía de 
los Estudiantes se ha integrado  

con el grupo parroquial de Cáritas todos 
los miércoles en la evaluación y entrega de 
vales de alimentos y ropa a las familias más 
necesitadas de nuestro barrio, asistencia 
a charlas de formación y demás eventos 
organizados por dicho grupo. 

Como novedad, se ha implantado un 
programa informático por interparroquial 
para mejor control de los recursos y des-
cargando las tareas de burocracia.

Este avance nos permite disponer de 
más tiempo para dedicarlo a conocer 
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anual de la Cofradía para Caridad, según 
se viene haciendo desde hace algunos 
años.

Se han destinado 300 € para ayudas 
de material escolar para necesitados del 
barrio atendidos y repartidos equitativa-
mente 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 y se hizo entrega 
de los alimentos excedentes de la caseta 
de la cofradía de la Feria de San Lucas, al 
monasterio de Santa Clara.

Al igual que el pasado año y a iniciativa 
de esta Vocalía se organizó una recogida 
y posterior  entrega de juguetes a los 
niños de la parroquia más desfavorecidos 
mediante una representación de los Reyes 
Magos durante la misa de Epifanía del 
Señor en la parroquia de la Merced.

Un año más, hemos conseguido la 
donación de 100 juguetes nuevos por 
parte de la iniciativa “ningún niño sin 
juguetes” con la recaudación  de la cena 
benéfica que tuvo lugar en los salones 
del Hotel HO, con asistencia de más de 
300 personas y servido por los mejores 
restauradores de la provincia (incluido 
nuestra reciente estrella Michelín, Don 
Pedro Sánchez). 

También conseguimos la inesti-
mable colaboración de alumnos del 
Colegio Maristas con donación de 
juguetes, clasificación y empaquetado 
de los mismos.

 Este año hemos conseguido la dona-
ción de  caramelos por parte del Corazón 
Valiente.

Todas estas gestiones contribuyeron al 
gran éxito de organización y gran acogida 
por parte de niños y mayores. 

La organización de este evento fue 
realizada por nuestra Cofradía
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A modo de resumen me gustaría 
expresar en NÚMEROS mis vivencias en 
cuanto a las  actuaciones realizadas en 
estos seis años como administrador de 
nuestra cofradía, animados siempre por 
el amor que profesamos a nuestros Sagra-
dos Titulares y por el espíritu de servicio 
a la hermandad.

Los ingresos generados correspon-
den en un 51% a las cuotas cofrades y 
fabricanías, en un 33% a las actividades 
que la cofradía desarrolla a los largo del 
año cofrade (Caseta, lotería Navidad, 
Cruz de mayo y alguna otra), y el resto 
publicidad boletín, agrupación y algunos 
donativos, pero el grueso (84%) de los 
mismos dependen de cofrades funda-
mentalmente. En estos años el rema-
nente que la cofradía ha generado se ha 
multiplicado por tres gracias al esfuerzo 
de todos sin dejar de contribuir como 
posteriormente indicaremos a uno de 
los objetivos fundamentales de nuestra 
Hermandad, la CARIDAD y APORTAR, 
dentro de nuestras posibilidades, a todos 
y cada uno de los colectivos con los que 
estamos implicados.

Comentado esto, la distribución de 
los gastos en porcentajes que nuestra 
Hermandad tiene se distribuye de la si-
guiente forma: 

En fabricanías, Cultos, Secretaría y 
Casa de Hermandad un 70% del total. 

Antonio Jesús Morales Luque
Administrador de nuestra cofradía

Comprometidos 
en la caridad
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Del total de gastos el 25% la cofradía 
lo dedica a CARIDAD. 

Otros gastos 5%.
En resumen, del total de ingresos de-

dicamos un 20% (casi uno de cada cinco 
euros) y sobre los gastos uno de cada 
cuatro euros (25%) a CARIDAD. Reseñar 
que, de los ingresos extraordinarios que 
la cofradía genera, casi el 61% se dedica 
a este gasto relacionado con la CARIDAD 
(REAL MONASTERIO DE SANTA CLARA, 
CÁRITAS, PARROQUIA DE LA MERCED, 
APORTACIÓN COFRADE AL OBISPADO Y 
A LAS MISIONES FRANCISCANAS).

Mi experiencia en estos años en la 
junta de Gobierno de nuestra Hermandad 
ha sido  realmente enriquecedora, os 
animo a todos a seguir en esta línea que 
tanto bien hace. 

Recordaros unas palabras que oí a 
Isidro Fainé expresidente de Caixabank 
que decía: “El bien no hace ruido, sin 
embargo el ruido no hace bien”. 

Con el esfuerzo compartido por todos 
desde cualquier lugar dentro de la cofra-
día, seguid esta senda que a lo largo de 
todos los años esta Cofradía viene desa-
rrollando y sentir la satisfacción que el 
esfuerzo se traduce en ver los resultados 
que el mismo da.

Es muy importante que conozcamos 
TODOS estas aportaciones que nuestra 
Hermandad dedica a los necesitados y a 
las Hermanas del Real Monasterio de San-
ta Clara que tanto dedican a los demás y 
que tanto rezan y piden por nosotros.

Un saludo afectuoso a todos
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Yo vengo a contar cómo viví el 
Lunes Santo de 2018, el cuál 
fue muy diferente a los lunes 

santos que yo he vivido a lo largo de mis 
17 años de vida.

Desde pequeño, salía acompañando al 
Cristo, pero siempre he tenido un vínculo 
muy especial con la Virgen de las Lágri-
mas, aunque nunca llegaba el año en el 
que en la procesión saliera acompañando 
a la   Virgen. Todos los años llegaba el Lu-
nes Santo y nunca había dado el paso de 
salir con Ella. Pero eso cambió en 2018, 
ese año tuve la oportunidad de mi vida: 
salir de acólito ceriferario en la sección 
de palio. Los días previos al Lunes Santo 
son días cargados de nervios e ilusión, 
pero ese año con más razón. El simple 
hecho de imaginarme que por fin iba a 

salir acompañando a Nuestra Madre por 
primera vez en mi vida, me hacían tener 
muchas más ganas.

Llegó el Lunes Santo, un lunes radian-
te, las ganas de que llegaran las 17:15 
de la tarde eran grandísimas. Llegó la 
hora de ir hacia la iglesia y una vez allí 
me empecé a vestir con una prenda  to-
talmente diferente a la que había llevado 
años atrás, todavía no era consciente de 
lo que iba a vivir.

Llegó la hora, se abrieron las puertas, 
los nervios aumentaban y sonó el llama-
dor del Cristo y en la primera marcha, las 
lágrimas estaban presentes en mi cara. No 
podía contenerme, uno de los momentos 
más emocionantes del Lunes Santo ocu-
rrió en ese momento, mi padre pasó, me 
miró a la cara y me dio la mano en señal 

Grupo Joven

Raul Campos Sandalio

Un Lunes Santo soñado
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de un hasta pronto, nos vemos en unas 
horas. El paso del cristo avanzaba hacia la 
puerta principal dejándome a mí atrás. En 
ese momento mil pensamientos rondaron 
mi cabeza y uno de ellos fue la sensación 
de decir adiós a lo que estaba acostum-
brado en mis lunes santos atrás y hola a 
la nueva sensación que iba a vivir.

¡Qué nervios! no llegaba la hora de 
salir pero por fin llegó.

Sonó el llamador del paso de palio 
y en la primera marcha a la orden del 
pertiguero los cuatro ciriales arriba para 
iluminar el camino por dónde iba a 
pasar Ella y  un cúmulo de sensaciones 
inexplicables estaba en mi cuerpo. Todo 
aquello era nuevo para mí, las marchas 

de palio, salir más tarde… La tuna 
empezó a cantar y no era consciente 
de que aquel momento lo estaba dis-
frutando en directo.

Pasaban las horas y el cansancio se 
notaba, sobre todo en los brazos, pero 
tener la suerte de tener a la Virgen a tus 
espaldas y poder mirarla a los ojos me 
daba la fuerza suficiente para seguir un 
poco más.

Una vez acabada la procesión, dejé 
el cirial, me fui frente a los pasos y una 
gran sonrisa inundaba mi cara, por 
las nuevas sensaciones que había ex-
perimentado en este Lunes Santo tan 
diferente. Éste fue mi Lunes soñado 
desde siempre.
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Un 6 de enero por la noche, 
cuando los sueños están más 
que cumplidos y los senti-

mientos de tristeza llenan a cualquiera, 
nosotros nos vamos a la cama con una 
frase que simboliza perfectamente las 
vísperas que tanto nos gustan: “Ya va 
quedando menos “. Y es que cómo no 
vivir con emoción un retranqueo o el vía 
crucis que señala que la Cuaresma ha 
llegado, que lo bueno ha empezado y 
que los sentimientos estallan en un abrir 
y cerrar de ojos. 

Qué cofrade no siente esa emoción 
cuando suena “Soberano en Santa 
Clara”, el sentimiento al ver a nuestros 
titulares en el triduo, el estremecimiento 
de un Lunes Santo lluvioso o soleado. 
Todos ellos, aunque sean diferentes, 
forman nuestra hermandad. Porque 
son los sentimientos, los que mueven a 
levantarse a la hora que sea para limpiar 
los enseres del paso de palio. Son los 
sentimientos los que dan ganas de subir 
a la Merced un Lunes Santo aunque esté 
nevando. Son los sentimientos los que 
mueven nuestra cofradía y no hay que 
avergonzarse de ellos. 

Pero no estoy hablando de simples 
sentimientos pasajeros que llegan el 
Miércoles de Ceniza y el Martes Santo se 

Una hermandad  
durante todo el año

Emilio Mateo Pérez Álvarez

han esfumado. No. Estoy hablando de 
sentimientos duraderos, que duran años, 
décadas y si son muy fuertes, incluso toda 
una vida. Esos mismos que te hacen subir 
a la Merced a las ocho de la tarde un do-
mingo perdido de febrero o simplemente 
ir a ayudar en la Cruz de Mayo. 

La finalidad del texto no es rellenar un 
hueco en nuestro boletín, es la de llamar a 
los cofrades a hacer hermandad, que sea 
Lunes Santo todos los días de año. Solo de 
esa forma comprenderemos el verdadero 
significado de lo que es una cofradía y de 
los que nuestros santos titulares esperan 
de nosotros.  
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Desde estas líneas también nos gustaría animar a cualquier joven que 
quiera acercarse a la cofradía que se ponga en contacto con nosotros, será 
bienvenido y será participe de ésta durante todo el año. 

Cristina Peñas: 695482597
Felipe Utrera: 634250656  

estudiantes.grupojoven@gmail.com

¿QUIERES FORMAR PARTE DEL GRUPO JOVEN?

Sí, diez cirios, diez Lunes Santo, 
diez vísperas intensas y diez fi-
nales amargos, diez años desde 

que me presenté ante vosotros, diez años 
desde aquella vieja túnica que hoy en día 
pasa de mayores a pequeños de mi familia 
y que como a mí un nazareno anónimo 
como otro cualquiera de nuestra Herman-
dad nos inculcó ese amor por nuestros 
titulares; ese nazareno es mi tía, la cuál es 
la responsable de que hoy por hoy pase 
noches frías limpiando plata, preparando 
cultos, domingos de cuaresma yendo a 
ensayos con la ilusión de poder portar 
a la Señora algún día o de este fervor a 
nuestras imágenes. También es la res-
ponsable de que haya conocido grandes 
amistades y a grandes cofrades que como 
yo se desviven por nuestra Hermandad, y 
quiero acordarme de todos vosotros en 
este humilde pero emocionante escrito, 
pienso en mi Grupo Joven, en amigos 
ansiosos por que iguale en el palio, pien-
so en capataces que velan por mi salud, 

pienso en aquellos hermanos que un día 
de cuaresma me acogieron en su grupo 
como uno más y también pienso en todos 
aquellos cofrades anónimos que como mi 
tía inculcan la fe en Cristo y María a las 
generaciones venideras.

Esto no acaba aquí, esto es solo el 
comienzo de un largo camino en el cuál 
voy muy bien acompañado.

Felices vísperas.

Jose Antonio Díaz Díaz

10 Cirios
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Junta de Señoritas

Grupo Infantil

Cogidos de la mano, revestidos 
de azul y blanco y con parsi-
monioso andar, dos pequeños 

cofrades charlaban, animadamente con 
un nazarenito de blanco y negro.

Se encaminaban hacia la iglesia de 
la Merced una nublada tarde de lunes 
santo, dispuestos a acompañar a su Vir-
gen de las Lágrimas y a su Cristo de las 
Misericordias.

El más mayorcito comentaba a los 
más pequeños las alegrías y los buenos 
momentos que compartía con otros niños 
que, como él, pertenecían al Grupo Infan-
til de la cofradía. Y así, con la papeleta de 
sitio en la mano, mientras esperaban en la 
calle Merced Alta su turno para pasar al 
templo, les contó en cuantas actividades 
participaba a lo  largo del año mientras los 
animaba a formar parte del mismo.

Ilusionado, les contó lo divertido que es 
participar en la cruz de mayo que, cada año, 
la cofradía monta en el patio de la iglesia, 
decorando y procesionando el pasito de 
semana santa, para terminar el encuentro 
con un buen rato de risas y juegos.

También les contó como acompañan 
a la junta de gobierno en la ofrenda floral 
a la Virgen de la Capilla o como son los 
protagonistas de la tarjeta navideña con 
la que se felicita a todos los cofrades en 
la que este año él había sido, ni más ni 
menos, que San José.

Pero son las visitas a Santa Clara las 
que más le gustaban. Iban en distintas 
ocasiones, pero había una que ya era 
tradición y es la que hacían durante la 
navidad. Tras visitar el precioso belén que 
las madres clarisas montan en la iglesia, 
reciben a los niños en el locutorio del 
convento donde, juntos, cantan villanci-
cos y comparten un buen rato de risas y 
confidencias, tras merendar los riquísimos 
dulces que ellas mismas elaboran.

Aún en la inocencia que le daban 
sus pocos años, sabía de la importancia 
de estas visitas. A pesar de ingenuidad, 
sabía descubrir la alegría que inundaba 
los corazones de esas almas puras que 
dedican sus vidas a rezar por nosotros, 
cada vez que los niños de la cofradía las 
visitaban.

Ya en cuaresma, les contó como com-
parten con la fabricanía la importante mi-
sión de preparar y limpiar los enseres para 
que luzcan perfectos en la procesión.

Y para terminar recordó, emocionado, 
como cada sábado de pasión el Grupo 
Infantil se reune delante de los pasos del 
Cristo y de la Virgen para rezarles y pedir-
les que todo saliera bien el lunes santo.

Pero todo esto no sería igual sin la 
compañía de D. Juan Jesús. No sería igual 
sin su complicidad, su espontaneidad y su 
capacidad para enseñar y rezar junto a los 
más pequeños.

Una ilusión compartida
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Poco a poco y entre risas y aspavien-
tos, les fue relatando como se puede 
rezar jugando, como se van haciendo 
nuevos amigos con los que comparten 
el orgullo de ser de los “Estudiantes”, 
como se desvela ante sus ojos, cada vez 
que visitan Santa Clara, la ternura con la 
que Jesús los espera y como la mirada de 
la Virgen brilla más  que nunca cuando 
la visitan en su capilla. Les contó como 
la ilusión de pertenecer al Grupo Infan-
til, es una ilusión compartida porque 
es su cariño a María y a Jesús lo que 
los une. 

Una vez dentro de la iglesia, corrieron 
hacia el patio donde estaban los demás 
niños y al momento acudieron, obedien-
tes, a la llamada de las paveras que los 
reclamaban para entregar las canastillas a 
los monaguillos y llevar a los nazarenitos 
a su tramo. 

Los dos más pequeños prometieron 
que en cuanto se encerrase la cofra-
día, hablarían con alguien de la Junta 
de Señoritas para formar parte de ese 
Grupo Infantil, porque querían sentir y 
vivir todo lo que ese nazarenito les había 
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No se trata de estar, 
se trata de hacerlo bien
¿Por qué deben estar las cofradías en las redes sociales?

Estimados hermanos, en esta oca-
sión me dirijo a vosotros con el 
objetivo de poner de manifiesto la 

importancia que hoy en día tienen las redes 
sociales en las cofradías. Éstas son un medio 
de comunicación al que cada vez recurre 
más gente para informarse, y por lo tanto, la 
hermandad que quiera estar a la vanguardia 
no puede prescindir de ellas.

Es obvio que las cofradías siempre han 
tenido la necesidad de comunicarse, no solo 
con sus cofrades, sino con todo aquel que 
pudiera tener interés en sus actividades, pero 
no es menos cierto que no siempre lo han 
hecho de la misma forma a lo largo de su 
historia. Sin ir más lejos, el primer mecanismo 
que nuestra cofradía utilizó para transmitir 
información fue el envío de notas de prensa 
a los periódicos, y no fue hasta el año 1979 
aproximadamente cuando se realizó el pri-
mer envío de cartas a los cofrades. Si habla-
mos del origen de lo que hoy denominamos 
“boletín”, tenemos que remontarnos hasta 
el año 1981 para poder ver unas fotocopias 
grapadas a modo de cuaderno que se le hi-
cieron llegar a los hermanos, y no fue hasta el 
año 1990 cuando “nació” el boletín número 
1 de nuestra hermandad.

El hecho de que actualmente contemos 
con nuevas vías de información no es sinó-
nimo de que se hayan eliminado aquellas 
que han sido utilizadas hasta el momento. 
Simplemente es síntoma inequívoco de 
que mientras que antes la información 

detrimento de una labor mucho más infor-
mativa como lo era no hace muchos años, 
cuando prácticamente hasta que el boletín 
no se recibía nadie podía saber cuándo era 
la recogida de túnicas, de papeletas de sitio, 
las fechas de los ensayos, etc. 

era puntual, ahora debe ser en tiempo 
real. En nuestros días, siguen existiendo 
los medios de comunicación tradicionales, 
como puede ser el boletín o anuario, pero 
poco a poco éstos se han ido enfocando 
más hacia ser una publicación meramente 
más literaria, de contenido fotográfico, de 
artículos de opinión o de historia, etc. en 

Community Manager - Eduardo García Lendinez
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Las hermandades deben tener claro que 
su llegada a las redes sociales no puede ser 
por un capricho o una simple moda. Aque-
lla cofradía que no las tenga actualizadas 
debe saber que no le está facilitando como 
debiera toda la información en tiempo real 
a sus cofrades y seguidores y, por lo tanto, 
se está perjudicando así misma.

Cierto es, que para poder llevar a cabo 
todo este “despliegue” hacen falta recur-
sos humanos dispuestos a ello -los cuales 
escasean en nuestros días-, pero el paso 
de los años ha hecho que las hermandades 
hayan tenido que ver con los mismos ojos 

la necesidad de tener tanto un fabricano o 
a un secretario como a una persona encar-
gada de mantener las redes sociales (ya sea 
de la hermandad o contratada).

Pero tal y como afirmo en el título de 
este artículo, “no se trata de estar, se 

trata de hacerlo bien”, porque redes 
sociales tienen la mayoría de las cofradías 
pero, ¿cuántas de ellas las trabajan para 
sacarle el máximo rendimiento? Hay que 
tener muy en cuenta que las publicaciones 
deben ser cuidadas y siguiendo un mismo 
patrón, y no deben dejarse al azar o al deseo 
de quien las maneje en cada momento. Las 
cofradías deben tener claro desde el inicio 
cuál va a ser la línea que se va a seguir con 
las publicaciones y, para ello, es fundamen-
tal responder a las siguientes cuestiones: 
para quién, para qué, cómo y cuándo. Igual 
que una hermandad prepara el calendario 
del curso cofrade, los presupuestos anuales, 
el calendario de ensayos, etc. debe existir 
una guía de a quién se quiere llegar, para 
qué se quiere llegar a ellos y cómo se va a 
conseguir ese objetivo. Las posibilidades que 
nos ofrecen las redes sociales son infinitas 
y todo dependerá de la planificación que 
haga la cofradía.

Pero también debemos tener claro que 
las redes sociales son un arma de doble filo, 
ya que la línea que separa la información 
del autobombo que la hermandad quiera 
darse es muy delgada. Es obvio que la in-
tención de la cofradía que interactúa con las 
redes sociales es ser leída, para así cumplir 
con el objetivo de mantener informados a 
sus seguidores. Pero hay que diferenciar la 
información sobre una salida procesional, 
un estreno, un altar de cultos, etc. con 
utilizar las redes sociales como escaparate 
de la junta de gobierno.

Por último, debemos tener presente 
que junto con la información general, las 
imágenes, los vídeos, etc. las redes sociales 
también deben ser un medio por el que 
las hermandades transmitan sus valores, 
y todo esto sin aburrir a los hermanos y 
seguidores. Ardua tarea que dependerá, en 
gran parte, de la creatividad del community 
manager y de la planificación por parte de 
la hermandad.
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Llámanos e infórmate 
o ponte en contacto con nosotros

*
Plaza de Cervantes 2 - 23004 JAÉN
www.academiadeartecarrillo.com
info@academiadeartecarrillo.com 

Telf.: 658 588 184

academiadearte

Pol. Ind. Los Olivares
C/. Villatorres, 7

23009 JAÉN

Tlf. 953 081 107
andogejasl@supercable.es



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

CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS
IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN

INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
MATERIAL DE PAPELERÍA

TELEFONÍA MÓvIL
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Memoria
CursoCofrade

Estudiantes
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Charla “La Pasión de Cristo  
según sus Reliquias”
El pasado 16 de febrero, el profesor 

e investigador de la Universidad de Jaén, 
D. Jesús Cobos Molinos impartió la charla 
titulada “La Pasión de Cristo según sus 
reliquias” en el salón de actos de la pa-
rroquia de la Merced. Con una magnífica 
explicación apoyada un abundante mate-
rial gráfico ilustró a los allí presentes.

Presentación del cartel Estudiantes 
2018 y la XXIX edición del  
boletín Estudiantes
Como viene siendo habitual, el pasado 

17 de febrero, tuvo lugar en el salón de 
actos de la Agrupación de Cofradías y 
Hermandades de la ciudad de Jaén, la 
presentación del cartel Estudiantes 2018 
y la 29ª edición del boletín que la cofradía 
publica cada Cuaresma. Dicha presenta-
ción corrió a cargo de D. Francisco Carrillo 
Rodríguez. Este año el cartel se trataba 
de una pintura realizada por, el también 
cofrade, D. Francisco Carrillo Cruz en el 
cual se puede contemplar el rostro del 
Stmo. Cristo de las Misericordias. Una vez 
presentado el cartel, se dio paso a la pre-
sentación de la XXIX edición del boletín 
de la cofradía, la cual fue llevada a cabo 
por la vocalía de manifestaciones públicas 
de mano de D. Jesús Trigo Zurita.

Vigilia de adoración y Viacrucis 
El pasado 8 de marzo, se celebró, la 

vigilia de adoración al santísimo sacra-
mento y Vela al Cristo de las Misericor-
dias, momento de oración y reflexión 
que consigue acercarnos un poco más a 
Jesús. El viernes 9 de marzo tuvo lugar, 
en el Real Monasterio de Santa Clara, la 
eucaristía y posterior traslado en vía crucis 
del titular de la Cofradía, el Santísimo 
Cristo de las Misericordias. Como siempre 
reinó un ambiente de solemnidad durante 
el recorrido de dicho vía crucis lo que in-
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vitaban a los asistentes a disfrutar de un 
momento de oración y reflexión.

XXVII Pregón del Estudiante
El sábado 10 de marzo, en el salón 

de actos de la Agrupación de Cofradías 
y Hermandades de Jaén tuvo lugar la 27ª 
edición del Pregón del Estudiante a cargo 
de D. Antonio J. Arrate Meléndrez. El acto 
comenzó con la presentación del cofrade 
y amigo del pregonero, D. Francisco Ja-
vier Gómez-Quevedo Cano que hizo un 
breve repaso por la vida del pregonero. 
Tras la presentación, llegó el momento 
del protagonista del acto, el cual, hizo 
disfrutar a los allí presentes a través de sus 
vivencias en la Hermandad y finalizando 
con el repaso del itinerario de la Cofradía 
por las calles de Jaén.

Limpieza de enseres 
por el Grupo Infantil
Durante la mañana del sábado, 17 de 

marzo, los miembros del Grupo Infantil 
se dieron cita en las dependencias de la 
parroquia de la Merced para colaborar 
con la fabricanía general de la cofradía 
en la limpieza de enseres. Como viene 
sucediendo en los últimos años, un gran 
número de niños aportaron su granito 
de arena y año tras año van aprendiendo 
cómo se realizan los preparativos para la 
próxima salida procesional.

Papeletas de sitio 
Los días 10 y 11 de marzo se hacía 

entrega de las papeletas de sitio en la casa 
de hermandad para los hermanos de luz 
y cofrades que ocuparían algún servicio 
de procesión. Por otro lado, el sábado 
de pasión fue el turno de la recogida de 
papeleta de sitio para las mantillas y cos-
taleros. Se tratan de días que muestran un 
gran bullicio en un extraordinario ambien-
te entre todos los cofrades que el Lunes 
Santo tomarían parte en la Procesión.
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Triduo en honor a 
nuestros Sagrados Titulares
Durante los días 15, 16 y 17 de marzo, 

tenía lugar en la Iglesia de la Merced el 
triduo en honor de nuestros Sagrados 
Titulares, cuya predicación corrió a car-
go de D. Manuel García López, Padre 
Trinitario.

Función principal de Estatutos
El día 18 de marzo, celebrada por 

nuestro capellán D. Juan Jesús Cañete 
Olmedo, tenía lugar la solemne Función 
Principal de Estatutos. Tras la misa tuvo 
lugar el acto de imposición de medallas 
a los cofrades que realizaron la forma-
ción para pasar a ser cofrades de pleno 
derecho de la hermandad. Con este 
acto se ponía fin a cuatro días de reco-
gimiento y oración a nuestros Sagrados 
Titulares.

Retranqueo 
El pasado 22 de marzo, a las 21 horas 

en la Iglesia de la Merced, tenía lugar la 
colocación en el paso del Stmo. Cristo y 
posterior retranqueo. En el que el paso 
procesional fue llevado al lugar desde el 
que iniciaría la procesión el Lunes Santo. 
Muchos fueron los cofrades y devotos 
del Señor que se dieron cita en el templo 
mercedario para este acto.

Oración Grupo Infantil
En la mañana del mismo Sábado 

de Pasión, el Grupo Infantil era convo-
cado en la Iglesia de la Merced, para 
ofrecer a nuestros Sagrados Titulares, 
en sus pasos, una sencilla oración. El 
acto fue organizado, al igual que años 
anteriores, por la Junta de Señoritas. 
El Capellán de la Cofradía, Don Juan 
Jesús Cañete Olmedo, dirigió el acto 
e interactuó con los cofrades más 
pequeños.
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Cabildo General Ordinario
En la tarde del 24 de marzo, a las 

17:00 horas en el salón de la parroquia de 
la Merced, tenía lugar el cabildo general 
ordinario de cofrades, tal y como marcan 
los estatutos, en el que se abordaron los 
temas corrientes en este tipo de asam-
bleas, como son el informe del Hermano 
Mayor, la aprobación de la situación 
económica de la Cofradía y diversas cues-
tiones tratadas por los asistentes.

Exposición de pasos y enseres 
Como comienzo al día grande de 

nuestra Cofradía, se abrieron las puertas 
de la Merced, para la exposición de pasos 
y enseres de nuestra Hermandad. Nume-
rosos devotos y cofrades se acercaron al 
templo de la Merced para contemplar 
los pasos y enseres que esa misma tarde 
procesionarían por las calles de nuestra 
ciudad. Tras dicha exposición, a las 12:30 
horas, se celebró la eucaristía preparatoria 
para la procesión a cargo de nuestro ca-
pellán D. Juan Jesús Cañete Olmedo.

Procesión de penitencia
A las 17:15h se abrían las puertas de 

Ntra. Sra. de la Merced, dando así co-
mienzo al discurrir de la Hermandad por 
las calles de la ciudad. Con un cielo despe-
jado, el pueblo de Jaén pudo contemplar 
y rezar a nuestras Sagradas Imágenes 
Titulares en una procesión de penitencia 
que se celebró con total normalidad.

Traslado del Stmo.  
 Cristo a Santa Clara
El Martes Santo el Cristo de las Mi-

sericordias volvía 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 oca-
siones anteriores, se rezó públicamente 
el Santo Rosario. Con la oración final 
y tras unas breves palabras de nuestro 
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Hermano Mayor a las madres clarisas, la 
talla del Señor era colocada nuevamente 
en su capilla.

Representación Gran Poder
En la madrugada del pasado Jueves 

Santo, una representación de nuestra 
Cofradía, acompañó en su primera salida 
procesional a la Hermandad de Jesús del 
Gran Poder y María Santísima del Dulce 
Nombre.

Viaje a Sevilla
El grupo joven de la Hermandad fue 

el encargado de organizar un viaje a la 
ciudad hispalense el pasado Sábado San-
to. Fueron muchos los cofrades y amigos 
que tuvieron la oportunidad de disfrutar 
de los desfiles procesionales de ese día en 
la capital andaluza.

Representación Domingo de 
Resurrección
Una representación de la Herman-

dad, acompañó a la Cofradía del Señor 
Resucitado en la mañana del Domingo 
de Resurrección.
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Representación Virgen de la 
Cabeza
Con la llegada del Tiempo de Gloria, 

la Hermandad acompañó a la Cofradía 
Hermana de la Virgen de la Cabeza en 
su Quinario y Fiesta, culminando todo 
ello con la procesión de la Virgen por las 
calles de Jaén.

Cruz de Mayo
Del 4 al 6 de mayo, celebrábamos la 

cruz de mayo en el patio de la iglesia de 
la Merced, Como todos los años, se trata 
de una oportunidad de disfrutar de gratos 
momentos de hermandad en un escena-
rio único como es el patio de la Merced. 
A su vez, en la mañana del sábado, los 
niños del Grupo Infantil se dieron cita en 
el patio de la Merced para procesionar el 
paso de la cruz de mayo que fue realizado 
para ellos.

Fiesta del Stmo. Cristo
El pasado 5 de mayo, en el Real Mo-

nasterio de Santa Clara, se celebró a la 
Fiesta en honor al Stmo. Cristo de las Mi-
sericordias. La talla pudo ser contemplada 
por todos los cofrades y devotos que 
asistieron con una decoración especial 
para dicho culto.

Representación Corpus
Tras participar en la Solemne Eucaristía 

presidida por el Sr. Obispo D. Amadeo 
Rodríguez Magro, la cofradía acompañó a 
Jesús Sacramentado por las calles de Jaén.
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Representación Virgen  
de la Capilla 
Durante el mes de junio, nuestra Co-

fradía participó en los actos organizados 
por la patrona de nuestra ciudad. Así, la 
Hermandad estuvo presente tanto en la 
ofrenda floral como en la posterior pro-
cesión por las calles de nuestra ciudad. 

Mundial en la Casa de Hermandad
Al igual que en los últimos mundiales 

celebrados, nuestra Casa de Hermandad 
fue el punto de encuentro de cofrades y 
amigos para ver los partidos de la selec-
ción española. 

Besamanos
El pasado 15 de septiembre daba 

comienzo un nuevo curso cofrade con el 
besamanos a Ntra. Sra. de las Lágrimas. 
Intenso y emotivo fin de semana de sep-
tiembre el vivido por nuestra Cofradía. El 
sábado tuvo lugar la eucaristía celebrada 
por nuestro capellán D. Juan Jesús Cañete 
y posteriormente el besamanos a nuestra 
Imagen Titular. Fueron muchos, los cofra-
des y devotos que no quisieron perderse 
este acto que continuo en la jornada de 
domingo.

Feria San Lucas 
Como ya es tradición, nuestra Her-

mandad no faltó con su habitual caseta 
de feria durante la feria de San Lucas. Un 
año más, dicha caseta fue todo un éxito, 
gracias a la asistencia y trabajo de muchos 
de nuestros cofrades.
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Convivencia Amargura
El pasado sábado, 17 de noviembre tuvo lugar el día de convivencia con la Her-

mandad de la Amargura, el cual este año ha tenido lugar en nuestra sede canónica. 
El encuentro comenzó con una charla impartida por el capellán de nuestra cofradía 
D. Juan Jesús Cañete Olmedo que continuó con la celebración de la Santa Misa. 
Por último, los miembros de ambas cofradías disfrutaron de un ágape en el que se 
vivieron momentos de confraternización que sirvieron para seguir estrechando lazos 
entre ambas cofradías.
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Encuentro de Camareras de Jaén
En la mañana del pasado 1 de di-

ciembre tuvo lugar el VI Encuentro de 
Camareras de la ciudad de Jaén. En este 
año, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
hicieron de anfitriones. Un año más, 
nuestra cofradía ha estado representa-
da por miembros de nuestra Junta de 
Señoritas.

Convivencia de Navidad  
Grupo Infantil
El pasado 30 de diciembre, se dieron 

cita en el Real Monasterio de Santa 
Clara los miembros del Grupo Infantil, 
donde nuestras queridas monjas char-
laron con los cofrades más pequeños. 
Los componentes del Grupo Infantil, 
cantaron los tradicionales villancicos y, 
tras ellos, disfrutaron de un magnífico 
desayuno preparado por nuestras que-
ridas monjas.

Inicio Misión Diocesana
El pasado mes de enero, dio comienzo 

la Misión Diocesana en nuestra ciudad. 
De esta manera, el día 22 de enero, a las 
ocho de la tarde, nuestra parroquia de la 
Merced recibió la cruz y posteriormente 
se celebró la eucaristía por parte de 
nuestro capellán, D. Juan Jesús Cañete. 
Al día siguiente, acompañamos a la cruz 
en su camino a la parroquia de San Pedro 
Pascual. 

Igualá de costaleros
El pasado 26 de enero, a las 17:00 

horas, en los salones parroquiales de la 
Merced, se dieron cita los costaleros y 
aspirantes para la igualá de ambos pasos. 
Con este acto, da comienzo a un periodo 
de ensayos y preparación para el próximo 
Lunes Santo.
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Hoy nos toca entrevistar a una 
persona muy entrañable y 
querida para nosotras. Per-

sona de palabra fácil, a la que estamos 
seguras que no habrá que tirar de la 
lengua, porque gusta de una agradable 
conversación; persona muy familiar, que 
disfruta como nadie viéndonos a todos 
reunidos cualquier domingo en el campo 
compartiendo un  arroz, unas buenas 
papas o lo que se presente, el caso es 
reunir a la familia; de carácter alegre y 
siempre sonrriente, creo que si lo tuvie-
ramos que definir con una sola palabra 
sería “bonachón”. 

Francisco Espinosa de los Monteros 
García Olalla, “Abu” para sus nietos, uno 
de los cofrades mas antiguos de nuestra 
Hermandad, que ha sabido sembrar pri-
mero en sus hijos y después en sus nietos 
el cariño por nuestra cofradía, el listón los 
tiene bien alto somos 27 Espinosas cofra-
des. A quien siempre verás, a pesar de su 
avanzada edad, en cualquier rincón en 
el Pregón, en el triduo y que nunca falta 
a su cita con el Lunes Santo tanto en la 
misa como en el balcón para ver pasar a 
SU COFRADIA.

Allá vamos:
¿Cuántos años llevas pertenecien-

do a nuestra cofradía?
Desde que se fundó, en el año1946. 

El 47 fue el primero que salimos en pro-
cesión, desde ese primer momento nos 
juntamos un grupo de amigos, yo no 
fui el fundador, me buscaron los amigos 
y “me apunté” . Pedro Padilla; Gabriel 
Arroyo; Antonio Delgado; Pedro Gomez-
Quevedo; Juan Santabarbara  Éramos un 
grupo bastante grande. 

Este primer año salimos con todas las 
dificultades habidas y por haber, ya te 
puedes imaginar. Nos prestábamos unos 
a otros los pocos enseres que teníamos. Al 
principio salíamos con el trono del Cristo 
de la Expiración, que no era más grande 
que una mesa camilla, pero nos vino bien 
de tamaño porque por la puera de Santa 
Clara no pasábamos de otra manera. 
Más adelante hicimos uno más alto, y 
Antonio Delgado inventó un torniquete 
que tumbaba al Cristo para poder salvar 
la puerta y después volver a levantarlo, la 
maniobra era admirada por muchísima 
gente que esperaba en la puerta para ver 
el “espectáculo”.

Francisco Espinosa 
de los Monteros García Olalla

Carmen y Belén 
Espinosa de los Monteros Cano
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Eramos un grupo de gente joven, 
todos de la misma promoción, el mayor 
tendría 22 años. Por eso éramos “Los 
Estudiantes”.  “Cuatro Chaveas” que nos 
repartimos los puestos como pudimos, a 
mi me tocó de tesorero, y estuve con esa 
función varios años. Pero aquello funcio-
nó, a la gente le gustó. 

¿Cómo crees que ha evolucionado 
la cofradia hasta la actualidad? 

Creo que ha evolucionado muy 
bien. Hubo un momento de crisis, 8 
o 10 años despues de la fundación, 
coincidiendo con el Concilio Vaticano. 
Surgieron dudas de si era realmente 
devoción o simplemente “adorno”.Un 
momento de fragilidad en el entusias-
mo  pero poco después, creo recordar 

que el Papa Juan Pablo II, habló con 
los obispos andaluces y les animó a 
cultivar las procesiones, a fortalecerlas; 
no se podian abandonar, sino todo lo 
contrario. Y esto ayudó a que la semana 
Santa fuera creciendo. 

¿En qué aspectos crees que ha 
mejorado la cofradía? ¿Piensas que 
ha podido empeorar en algo?

Ha mejorado, yo cada año la veo 
mejor, por lo tanto hay que felicitar a la 
Junta de Gobierno, le están echando un 
“valor tremendo”. 

La verdad es que empezar una co-
fradía “sin un duro” era complicado. 
Cuando hicimos el antiguo trono, que lo 



Estudiantes82

hizo Canales, hicimos una operación de 
crédito y participamos para poder com-
prarlo entre todos. 

Hay una cantidad de anecdotas y de 
historias  había un libro -el de crónicas-  
que hizo Pedro Padilla, que contaba todo 
esto, pero un día se perdidó  nadie sabe 
donde ha ido a parar  alguien se lo habrá 
llevado, pero es una tontería, su sitio es 
la cofradía, guardado en un cajón no 
hace nada. 

Cuentanos una anécdota que guar-
des con especial cariño o simpatía

Cada uno tiene las suyas, pero yo creo 
que para nosotros el mayor éxito era salir 
todos los años bien, muy modestamente, 
pero muy decentemente. 

Un año, desde el Gobierno civil (que 
por entonces era la autoridad máxima 
de la provincia). Siendo  Hermano Mayor 
Manolo Beltrán, sino recuerdo mal,  por 
intercesión de Pedro Gomez Quevedo que 
tenía amistad con el Gobernador, hicieron 
una donacion de 30 túnicas, todos los de 
la Junta teníamos ya nuestra tunica en 
propiedad, estas eran para otros cofrades 
que quisieran acompañarnos en la proce-

Momentos buenos han sido 
muchos, porque hemos 

convivido mucho allí...
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sión. Se encargaron en un conocido co-
mercio, (que no fue Tejidos el Carmen…) 
y  el jueves anterior al lunes santo fuimos 
a recogerlas, estaban ya confeccionadas, 
pero nos encontramos con el inconve-
niente de que nos pedian el dinero para 
poder retirarlas, 30.000 pesetas y como 
estudiantes que eramos estabamos todos 
“a dos velas”, no tuvimos mas remedio 
que ir a ver al Gobernador, que quedo 
en que recogieramos el dinero el Lunes 
Santo y ese mismo día pudimos retirar las 
túnicas, se repartieron sobre la marcha y 
por los pelos se sumaron a la procesión 
30 nazarenos más. 

Momentos buenos han sido muchos, 
porque hemos convivido mucho allí, to-
dos los domigos teniamos reunión, en la 
habitación que hay entrando a la derecha 
por el patio de Santa Clara y se hablaba, 
se organizaba, se proponía pedir a este o 
aquel, que dinero tenemos, si podemos 
o no pagar…. También ha habido mo-
mentos malos y de depresión que veía-
mos que no éramos capaces de poner la 
procesión en la calle, cada año cuando la 
veíamos salir todos respirabamos. Todos 
entusiasmados.

¿Cuánto tiempo estuviste en la 
Junta de Gobierno?

Estuve como 7 u 8 años, siempre de 
Tesorero, de esto hace ya sesenta años y 
no recuerdo bien

¿Qué significa para ti ser el co-
mienzo de una familia cofrade? 

Una satisfacción muy grande, y te 
digo por qué, primero porque creo que 
tenemos una familia de buenos cristianos; 
conseguir que una familia tan grande, 
con tanta gente, no haya cosas “raras” 
con lo normal que es eso en estos dias, 
no es facil. Y segundo que sean muchos 
de la cofradia y trabajen por ella, pues 
también. 

Ésto ha sido todo. Muchas gracias 
y esperamos que no te haya resultado 
complicada.

Ni mucho menos, ha sido muy fácil 
y agradable revivir momentos de hace 
60 años.
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Y parece que fue ayer… fui testigo 
de este gran acontecimiento. 
Era la primera vez que una 

Dolorosa de la Semana Santa de Jaén 
hacía la estación de penitencia con un 
palio de flores.

El año 1949 era pletórico en la Co-
fradía de los Estudiantes. El Cristo de las 
Misericordias salió con un trono nuevo 
su precio fue de 4.000 pesetas. Su estilo 
era sencillo pero llamativo, de agradable 
presentación. En sus extremos había unas 
rinconadas de contraplacado, con unos 
sobrepuestos de madera tallada simulan-
do una cruz. A todo lo largo tenía unos 
colados de gran efecto y en los cuatro 
lados unos escudos con las insignias de la 
Cofradía que Jaime Roselló los pintó.

También la Virgen lucía un precioso 
manto de terciopelo azul, mandil y unas 
mangas con tisú de plata de preciosa 
factura. También se estrenaron las varas 
para la junta de gobierno encargadas a 
Angulo, de Lucena, de metal plateado 
rematadas por una corona de espinas en 
su centro, una cruz y encima una corona 
real.

En el año 1949

EL PALIO DE FLORES
Fue en un huerto-jardín de la Al-

cantarilla, donde se encargó el palio de 
flores. Verdadera obra de artesanía, bello 
tapiz natural, que llamó poderosamente 
la atención la tarde del Lunes Santo. Su 
confección fue primorosa, así como el 
acabado y lo fino que resultó, pues sobre 
el verde de la hierbecilla, sobresalía el 
morado de los pensamientos, el rojo y 
blanco de los claveles y las delicadezas 
de las rosas.

Tarde del Lunes Santo, año 1949, 
tarde llena de sol, sin que las nubes em-
pañen al azul de cielo, las golondrinas se 
recogían en los altivos cofres de esos ci-
preses como si quisieran rendirle pleitesía 
a las imágenes y ver la salida procesional 
del Cristo de las Misericordias y estar más 
cerca de las lágrimas “cristalinas” de las 
Virgen. El aire parecía paralizado, con el 
cálido olor de claveles… todos los anhelos 
y trabajo de un año estaban dispuestos 
a dar su último toque. La juventud estu-
diosa de penitentes “tempraneros” iban 
llegando… la tarde avanzaba y el sol 
apagaba poco a poco sus rayos lumino-

Nuestra Señora de las Lágrimas 
salió en  su  paso con  un palio de flores

Un palio de flores

EL LEGADO DE LUESCO
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a un precio superior al estipulado cuando 
la cofradía de Jaén lo encargó, manifes-
tándole a los componentes de la Junta 
que fueron a por él: “ que le hacía mucha 
falta los dineros”. ( La “faenilla” fue..)

Dos horas escasas para la salida de la 
procesión faltaba cuando llegaba el palio 
de flores. Era como un jardín portátil que 
desde el barrio de los Escuderos quería 
recordarlos que en el siglo XIII, allí se 
encontraba el Convento de Santa Clara 
(estaba el barrio que se llamó de “Las 
Monjas” entre las calles Abades y Pilarillo 
y como todos los antiguos conventos 
tenían una huerta y este la tenía en la 
senda o barranco antes mencionado ). 
Yo diría, que fue un homenaje de un ba-
rrio antiguo de Jaén, como el de los escu-
deros, que rindió a este evocador rincón 
cortesano y moro de Santa Clara. Todo 
era admiración ¿qué pasaría a la hora de 
colocar el palio? Los varales que eran de 
madera de pino destinados a sostener el 
techo del palio y puestos en el suelo, uno 
de ellos, fue pisado sin intención alguna 
y se rompió por el nudo… a todo esto 
faltaba media hora para abrir el portón 

sos… Los pasos colocados en el patio y 
a la Virgen se le iba colocando la corona 
que todos los años le dejaba la Cofradía 
de la Vera Cruz ( era la que usaba a diario 
la Virgen de “los civiles” ) Jaime Roselló 
envió el Inri, una vez que le dio purpurina 
dorada, pues el encargado al orfebre de 
Córdoba confesó haberlo vendido a una 
Cofradía de Córdoba por haberlo pagado 

Nuestra Señora de las Lágrimas 
salió en  su  paso con  un palio de flores

El palio de flores llamó 
poderosamente la atención a 
propio y extraños. La Virgen 
de las Lágrimas iba dejando 
tras el terciopelo azul de su 
manto una estela de dulzura, 
que la música interpreta en 
cadencias deliciosas de una 
marcha procesional.
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de Santa Clara y salir la procesión. La 
cara de los miembros de la junta de 
gobierno parecían un “arco iris“ ganas 
de llorar, correr y chillar, mas el Señor 
que aprieta pero no ahoga, “iluminó” a 
los responsables en lo que pudiéramos 
llamar “una cura de urgencia“ un tubo 
de los cirios eléctricos (por entonces 
no se usaba cera), sirvió para unirlos 
por ambas partes y… arreglado. ¿Fue 
suerte o desgracia lo ocurrido? Yo diría 
“milagro”. Uno piensa: ¿y si el nudo se 
hubiese partido en plena procesión…? 
A las siete y media de la tarde el portón 
se abrió de par en par, los clarines y las 
saetes bordaron la emoción de la salida 
pero aún queda tiempo para que la junta 

en pleno y varios cofrades (entre ellos me 
encontraba yo, aún no pertenecía a la 
junta) nos hincamos de rodillas ante el 
Sagrario y pedir al Señor, que se dignara 
a ayudar y hacer de cirineo para proteger 
el paso procesional de la Virgen de las 
Lágrimas que con tanto afán y cariño se 
había preparado. Al iniciarse la marcha el 
palio se mecía en esa cuesta empinada 
del Arroyo de San Pedro y las saetas que 
por entonces se cantaba en ese barrio, 
y cortaba el silencio de esa plegaria que 
tan dentro del corazón momentos antes 
de la salida se le hizo al Cristo de las Mi-
sericordias y Nuestra  Señora de las Lágri-
mas. En la procesión ya se veían algunos 
penitentes descalzos e incluso años más 
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tarde llevando los tronos, lo que venía a 
demostrar la fe de los cofrades deposita-
da en las Misericordias de un Cristo y en 
las Lágrimas de una Virgen. El Recorrido 
fue el siguiente: Santa Clara, Arroyo de 
San Pedro, Plaza de Queipo de Llano 
( hoy Jardinillos ), Rastro ( hoy Madre 
Soledad Tores Acosta), Roldán y Marín, 
Plaza de José Antonio ( hoy plaza de la 
Constitución, ) Bernabé Soriano, Cam-
panas, Maestra, Plaza de la Audiencia, 
Colón, Álamos, Plaza de San Francisco, 
Bernabé Soriano, el Pósito, Pescadería, 
Deán Mazas, San Clemente, Plaza de 
Queipo de Llano, Arroyo de San Pedro 
y Santa Clara. 

El palio de flores llamó poderosamen-
te la atención a propio y extraños. La 
Virgen de las Lágrimas iba dejando tras 
el terciopelo azul de su manto una estela 
de dulzura, que la música interpreta en 
cadencias deliciosas de una marcha pro-
cesional. El Cristo es contemplado por el 
inmenso gentío que se agolpaba en al 
carrera Oficial y llaman poderosamente 
su atención. Tiene los labios cárdenos 
como un lirio entreabierto, desde aquel 
día que habló, con palabras misteriosas a 
una flor del noviciado a punto de profe-
sar… pero la bajada por el Pósito a más 
de uno le llenó de pánico. Los fabricanos 
de la Virgen al ver la pendiente tan pro-
nunciada aguantaban con sus manos el 
paso, que debido a la altura del palio se 
vencía a delante por el gran desnivel de 
la calle, hubo que coger los cordones 
que sostenían los varales. Entramos en 
la calle Pescadería, era la primera vez 
que una procesión de penitencia pasaba 
por dicha calle y se cantaron diversidad 
de saetas. Pedro Villar ponía broche de 
oro. ¡Qué bien le cantó Pedro Villar a 
su Virgen de las Lágrimas!  Al filo de la 
media noche se llegó al Real Monasterio 
de Santa Clara, igual que en su salida, 
el Cristo va tendido y a los acordes de 

la Marcha Real entra a su casa. La Vir-
gen en hombros de sus más devotos se 
traslada del “paso” a la iglesia. Las ma-
dres clarisas contemplan desde el coro 
al Cristo que más aman y a la Virgen 
que más adoran, saben que ellas con 
sus plegarias y oraciones hicieron un 
gran papel en el desfile procesional del 
Lunes Santo del año 1949. Pues igual 
que ofrece sus sacrificios en favor de 
los demás, supieron todo cuanto ocurrió 
con el palio de flores antes de iniciarse 
la procesión.

Una vez cerrado el portón del Real 
Monasterio, los mismos cofrades que 
fueron al sagrario a implorar auxilio, se 
arrodillan de nuevo ante el señor y con 
sus imágenes al frente, ya en la iglesia, 
dan las gracias a Dios por la feliz estación 
de penitencia con el corazón conmovido, 
lágrimas en los ojos… y de nuevo las 
monjas al vernos allí postrados se ven 
cruzar de nuevo por el coro de arriba con 
sus negras tocas, y nos acompañan en 
esa acción de gracias… Al terminar, la 
madre abadesa con velo negro sobre la 
cabeza acompañada de la madre portera 
cerró la puerta de la iglesia, no sin antes 
felicitar a la junta de gobierno. Luego 
en la fabricanía situada en el patio, 
donde en la actualidad se encuentra el 
torno, una puerta más arriba, Josefa la 
monjera, nos llevó unos bocadillos que 
la junta de gobierno encargó  en casa 
de “Brígido” ( fue la primera vez, que 
compartí con la junta este rato de ocio) 
y mientras los degustamos se hablaba 
de la procesión, el protagonista el palio 
de flores, mas de pensar en el próximo 
año… salimos del Real Monasterio la 
noche era serena y en el firmamento 
brillaban los luceros, los cipreses del 
patio movían sus ramas como saludo a 
la Virgen de las Lágrimas, quizás por ese 
palio de flores que llevaba acompañando 
al Cristo del “Bambú”.
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Basta mirarles las caras para 
comprender el ánimo que les 
movía a hacer posible lo que 

parecía imposible. Era Lunes Santo en 
Santa Clara. Probablemente 1950, el 
año que la Virgen de las Lágrimas es-
trenaba el manto de estrellas bordadas 
en plata sobre terciopelo azul que ha-
bía hecho María Teresa Degiuli con las 
aportaciones de los primeros cofrades 
y miembros de Junta de Gobierno. Y 
era un nuevo Lunes Santo en el que no 
había imponderable que pudiera frenar 
a los Estudiantes en la lucha contra la 
angostura de la puerta del monasterio. 
Por ella sólo cabía el paso de la Señora. 
Mejor dicho, medio paso. Todo, menos 

La palabra imposible 
no está  en el diccionario

Ella. Porque mientras la Virgen de los 
Clavitos esperaba en el interior de la 
iglesia del cenobio, sus cofrades ponían 
todo el empeño en sacar a la calle el 
canasto donde poco después sería en-
tronizada. Minutos antes, esos mismos 
cofrades habían sacado el paso de la 
Magdalena, sin zancos, a pulso, rozando 
el suelo, y también el del Cristo de las 
Misericordias, tumbado en un precario 
equilibrio sólo resuelto cuando por fin se 
pisaba la calle Santa Clara y el soberbio 
Crucificado del Bambú era izado sobre 
el paso, en un ejercicio de riesgo que 
sumaba mil dificultades

Apenas era cuestión de minutos, pero 
eran minutos interminables, de una eter-

José Luis García López
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nidad que sólo rompía la presencia de la 
Virgen de las Lágrimas cuando aparecía 
bajo el dintel de la puerta de la iglesia de 
Santa Clara y comenzaba su descenso 
hacia el patio cubierto de toldos que la 
resguardarían en caso de lluvia. En ese 
momento, todos los detalles estaban pre-
vistos. Ella iba sobre una sencilla parihuela 
preparada al efecto, con el exorno floral 
ya colocado, y todo dispuesto para ha-
cerlo deslizar por las guías que permitían 
colocarla sobre el paso que la esperaba 
en la calle con el resto de las flores, los 
jarrones, la pobre y escasa candelería y 
los candelabros, en aquel momento de 
luz eléctrica.

Cuentan quienes lo vivieron que la 
intensidad del momento era inenarrable 
e inolvidable. Y no mentían. Las imágenes 
son suficientemente elocuentes. Y acaso 
muestren sólo una parte ínfima del em-
puje cuajado de fervor de aquel puñado 
de muchachos que dieron el primer soplo 
de vida a la Cofradía de los Estudiantes. 
De aquel puñado de muchachos que, en 
un nuevo y casi desvergonzado desafío a 
lo imposible, fueron incluso capaces de 
construirle un dosel no menos increíble, 
un palio de flores, para que Nuestra 
Señora de las Lágrimas aún fuese más 
reina en la tarde noche del Lunes Santo 
de Jaén.

Artículo y fotografías extraídas del Blog asiquepasenlosdias.blogspot.com
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En algún papel viejo, de esos que 
por desgracia no se conservan 
tantos en la Cofradía -valga este 

comienzo para pedir una vez más a quien 
proceda, que reintegre a la Hermandad 
en la posesión del Libro de Crónicas-, 
pues como digo, en alguno de esos do-
cumentos, se menciona, quizá de pasada, 
la visita de quien fuera catedrático de 
la Universidad de Salamanca, D. Rafael 
Laínez Alcalá en 1955.

El hecho pasaría sin más desde la 
perspectiva actual, pero es muy proba-
ble que para la época supusiera un hito 
para aquella jovencísima Cofradía de los 
Estudiantes de Jaén que aún no había 
cumplido una década desde su fundación, 
que hacía su procesión de penitencia des-
de Santa Clara y que, por añadidura, su 
salida no tenía como punto álgido, como 
pasa ahora, a la Tuna. Ello no obstante, 
no resta un ápice a la hermosa estampa 
jaenera que supondrían los por entonces 
modestos pasos de la Hermandad en el 
patio conventual del ciprés (cipreses por 
entonces) y su discurrir por las calles adya-
centes, pero las diferencias son palpables. 
Por esta razón, que toda una personalidad 
de la talla intelectual del Doctor Laínez 
se desplazara al cenobio y dirigiera una 
plegaria compuesta por él mismo antes 
de que la Cofradía se pusiera en la calle, 
debió suponer un momento digno de ser 

recordado. Y no era para menos dada la 
categoría y erudición de nuestro persona-
je, de quien vamos a tratar de hacer una 
pequeña semblanza.

Don Rafael Laínez Alcalá había nacido 
el 22 de abril de 1899 en Peal de Becerro, 
cursando sus primeros estudios en su 
localidad natal y el bachiller en Úbeda y 
en Baeza, localidad en la que llegó a ser 
alumno de francés ni más ni menos que 
de Don Antonio Machado. Con el objeto 
de completar su formación académica, 
se trasladó a Madrid en 1918, licencián-
dose en Filosofía y Letras y obteniendo 
su doctorado en Ciencias Históricas en 
1928. A partir de ese momento comienza 
una intensa carrera docente como pro-
fesor auxiliar de Historia del Arte en la 
Universidad Complutense y en la Escuela 
Superior de Bellas Artes de San Fernando, 
incorporándose tras la Guerra Civil a la 
Escuela de Artes y Oficios de Madrid. En 
1945 ganó la oposición a la cátedra de 
Historia del Arte de la Universidad de La 
Laguna, en Tenerife, y por concurso de 
traslado cuatro años después, en 1949, 
la cátedra también de Historia del Arte de 
la Universidad de Salamanca, en la que 
permaneció hasta su jubilación en 1969, 
año en que fue también nombrado hijo 
adoptivo de dicha ciudad.

Paralelamente a su actividad docen-
te, Don Rafael fue un prolífico escritor 

Plegaria al 
Cristo del Bambú
La visita de Don Rafael Laínez Alcalá 
el Lunes Santo de 1955

Vicente Izquierdo Cañada
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yo titulado “Pedro Berruguete, pintor de 
Castilla” en 1934, o el Premio Larragoiti 
de la Sociedad Cervantina de Madrid por 
su “Biografía de Don Bernardo Sandoval y 
Rojas, protector de Cervantes”. Además, 
como quedad dicho, cultivó su vocación 
poética de forma prolífica, con trabajos 
como “Los poemas de Candelario”, 
“Tiempo de amor”, etc., cualidades a las 
que añadía según sus coetáneos, la de 

y poeta, vocación que cultivó desde la 
adolescencia. Con trece años redactaba 
crónicas como corresponsal en Peal de 
Becerro del periódico “La Regeneración” 
y comenzó también a colaborar en la 
revista “Don Lope de Sosa”, ambas pu-
blicaciones dirigidas por Alfredo Cazabán. 
Pero su vocación periodística y literaria no 
se ciñó a las revistas mencionadas, sino 
que participó en la Guerra de África como 
cronista y elaboró trabajos para “Patria”, 
“La Provincia”, “La esfera”, el “Anuario 
del Adelantamiento de Cazorla” o “Ar-
chivo Español de Arte y Arqueología”. 
Dicha producción le hizo merecedor del 
Premio Nacional de Literatura por el ensa-
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gran orador y conferenciante, y la de ser 
quien en 1951 bautizó como “El cielo de 
Salamanca” a la famosa pintura del siglo 
XV de la bóveda de la antigua biblioteca 
de las Escuelas Menores de la bellísima 
ciudad castellana.

Este es un currículum muy resumido 
y que no hace mérito a la envergadura 
cultural del protagonista de este artí-
culo, prestigio que sí era bien conocido 
en Jaén y provincia, y que motivó que la 
Agrupación de Cofradías promoviese que 
fuera el Doctor Laínez quien pronunciara 
el Pregón de la Semana Santa de Jaén del 
año 1955. La cita que tuvo lugar en el des-
aparecido Teatro Cervantes, el  Viernes de 
Dolores 1 de abril de dicho año, y en ella 
se presentó, como dejó dicho, “obedien-
te a los impulsos del corazón, atento 

a lo que hemos llamado muchas veces 
‘la emoción de la tierra’”. El texto del 
pregón, por cierto, fue manuscrito y como 
él mismo confesaba, lo concluyó dos días 
antes en Madrid. Y aunque él mismo 
señalaba con prudente humildad, acerca 
de su información de la Semana Santa 
de la capital, que “la que yo conozco 
por libros y fotografías archivadas en 
el Hidalgo don Lope de Sosa o en las 
publicaciones que vosotros me habéis 
ofrecido”,  no se puede obviar que la fa-
ceta artística de nuestra semana mayor no 
le era ignorada, de tal modo que incluso 
había mantenido amistad con el escultor 
Jacinto Higueras, escribiendo desde Ma-
drid una colaboración a propósito de la 
talla del Cristo de la Buena Muerte, de 
cuyo proceso de creación en la villa y corte 
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fue testigo, como así señala en una cola-
boración para la revista Don Lope de Sosa 
de 1927. Tampoco le faltaron referencias 
a nuestra Cofradía en el pregón: “…en el 
ambiente jaenero de vuestro conven-
to de Santa Clara, donde hasta los dos 
cipreses de su compás andalucísimo, 
me dijeron su secreto simbólico del 
caballero cristiano. Del que dice Gar-
cía Morente, que expresa en la breve 
síntesis de sus dos denominaciones el 
conjunto o el extracto último de los 
ideales hispánicos. Caballerosidad y 
Cristiandad en fusión perfecta…”  y 
en otro momento  cita “Esta Semana 
Santa tiene ya solera. Si es la de ayer, 
son los Cristos de la Expiración, de la 
Vera-Cruz, del Bambú, la dolorosa 
de la Roldana o la Piedad de José de 

Mora; y sobre todo, Nuestro Padre 
Jesús…”

Es en este contexto, con la presencia 
en Jaén del Doctor Laínez para el pregón, 
cuando la Cofradía invita a tan ilustre 
personaje a presenciar la salida de la 
Cofradía, el Lunes Santo 3 de abril de 
dicho año, y allí que acudió Don Rafael, 
tomando sus cuartillas en las que había 
escrito la oración que Diario Jaén reco-
gió en su ejemplar del 5 de abril con el 
título “Plegaria al Cristo del Bambú”, 
inmortalizando dicho momento ante la 
quizá atónita mirada de los cofrades de 
por entonces a todo un catedrático de la 
Universidad de Salamanca, erudito donde 
los hubiera, de verbo fluido y elocuente 
que ante el Cristo de las Misericordias, 
declamó la siguiente jaculatoria:
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“Eterno Padre y dulce Amigo de 
las Misericordias;

Señor de los Estudiantes de 
Jaén, óyenos ahora que venimos 
a ofrecerte el trono de nuestros 
corazones para proclamar ante Ti 
que el principio de toda Sabiduría 
es el temor de Dios; porque sabemos 
que a Ti solo corresponden el honor 
y la gloria, como está escrito en vie-
jas piedras de verdad y de belleza 
universitarias en este Santo Reino, 
inflamado que fue por las ardientes 
palabras del Maestro Juan de Ávila, 
Apóstol de juventudes aquí mismo. 
Y así queremos afirmarlo Contigo 
en nuestras calles, pidiéndote fuerza 
y altura para vencer los satánicos 
impulsos de inútil sabiduría que nos 
muerden.

Enséñanos el Camino. Muéstranos 
la Verdad. Descúbrenos la Vida verda-
dera. Somos tu escuadrón anhelante, 
sagitarios de la Gracia de tu sacrificio 
en esta Semana Mayor. Nada pueden 
los libros de nuestra juventud desve-
lada sin el purísimo Libro de tu ejem-

plo y de tu entrega. Míranos aquí, al 
iniciar nuestro camino de esta tarde. 
Queremos ofrecerte nuestro silencio, 
nuestro trabajo, nuestra plegaria. Pal-
ma, laurel y olivo de nuestros sueños 
de juventud. Tenemos tantas ambicio-
nes y tanta hambre de Ti, que solo las 
luces de tus miradas misericordiosas 
nos servirán siempre de alas y espuelas 
para entregarnos a los claros saberes 
de los verdaderos libros.

Y te lo pedimos humildemente 
por las Lágrimas de tu Santísima 
Madre y madre nuestra, estrellas 
del Cielo de Jaén, del que Tú eres 
su Lucero más alto. Míranos, Señor 
de las Misericordias, cuyo nombre 
popular del Bambú, nos recuerda la 
universalidad del gran siglo en que 
fuiste tallado. Míranos, que solo en 
Ti y por Ti queremos ser eternamente 
jóvenes. Y así lo proclamamos hoy 
para no olvidar nunca que somos 
reflejos de tu predilección generosa 
por esta tierra de olivares pacíficos 
que guarda en su seno de piedra la-
brada, enamorada y altiva, la huella 
piadosa de tu Santo Rostro.

Óyenos, Señor de las Misericor-
dias…”

Don Rafael falleció en Madrid el 14 
de abril de 1982, dejando como queda 
dicho, una extensa obra, y dejando para 
la Cofradía de los Estudiantes, el re-
cuerdo de su paso por Santa Clara una 
tarde de Lunes Santo, y una plegaria de 
la que nuestros mayores, los que pre-
senciaron el momento in situ, es posible 
que aún guarden en su memoria el eco 
de la voz de aquél reputado catedrático 
universitario.

Nota. Es de justicia señalar el gran fondo documental que del Dr. Laínez Alcalá conserva digitalizado 
el Instituto de Estudios Giennenses, del que especialmente me he servido para la redacción de estas 
líneas, entre otras fuentes, tanto para la redacción del texto como para su ilustración.

Diario Jaén recogió en su 
ejemplar del 5 de abril con 
el título “Plegaria al Cristo 
del Bambú”, inmortalizando 
dicho momento ante la 
quizá atónita mirada de los 
cofrades de por entonces 
a todo un catedrático de la 
Universidad de Salamanca
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En mi última colaboración para 
este boletín, mencionaba de 
pasada los entresijos que allá 

por el año 1999 tuvo el montaje del altar 
para el triduo de Cuaresma, pero no me 
paraba en detalles entre otras razones 
porque no era el objeto de ese artículo y 
porque desconocía además la existencia 
de ilustraciones más allá del resultado 
final que es de sobra sabido.

La casualidad quiso que Manolo Cano, 
en 2017 me hablara de unas fotos realiza-
das por Ana Belmonte, a la sazón su futu-
ra esposa, justo el día del famoso montaje 
y que habían quedado traspapeladas en 
su casa. Por casualidades de la vida, apa-
recieron al ordenar otros documentos en 
el mueble que las contenía, y ello me dio 
pie a retomar el asunto que a penas si 
esbocé, y que ahora viene al caso concluir 
con más detalle. Como queda dicho, tenía 
ignorancia absoluta sobre la existencia de 
esas instantáneas y su descubrimiento 
fue sumamente agradable, puesto que 
además de ser un documento gráfico que 
estimo que posee su valía, me permitían 
providencialmente enlazar con ese texto 
ya indicado para darle continuidad a su 
hilo conductor y concluir el asunto con un 
mínimo de coherencia argumental.

La primera impresión al ver las fotos y 
recordar ese momento fue obviamente, 
ser consciente una vez más, del paso del 
tiempo, y es que en el momento de edi-
tarse el presente boletín habrán pasado 
¡veinte años!, como atestiguan las caras 
de los que allí estábamos presentes y los 
propios medios de la Cofradía. Si a ello 
añadimos que por entonces la tecnología 
no estaba avanzada como para permitir 
que cualquiera de nosotros recogiera en 
fotografías esos momentos y que el re-
sultado de aquel año y los dos siguientes 
en lo estético fue tan alabado entonces 
como añorado después, podemos con-
cluir que estas imágenes son un pequeño 
tesoro de esa otra parte de nuestra histo-
ria que son sus anécdotas y los entresijos 
de todo aquello que hay entre bastidores, 
detrás de la formalidad y la cara externa 
de la institución.

Pero vayamos al meollo. Los hechos 
que recoge este pequeño reportaje foto-
gráfico, y que exponemos con el consen-
timiento de su autora, tuvieron lugar en 
la noche del 18 de marzo de 1999 y la 
madrugada del día siguiente. Por enton-
ces y a diferencia de lo que ocurre hoy, la 
última parte de la Cuaresma era todavía 
más un maratón de acontecimientos para 

Un reportaje  
fotográfico singular
Cómo se preparó el altar del triduo de 1999

Vicente Izquierdo Cañada
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Preparativos. Con el dosel ya colocado, un numeroso 
grupo de cofrades espera las instrucciones de los fabri-
canos. En el centro, remangándose, Antonio Arrate. 

Expectantes alrededor del Cristo, en el momento 
previo a que fuera preparado para ser llevado al 
presbiterio.   

Otro momento previo al izado del Señor.  En la capilla de 
la Virgen, se observa a la imagen del Corazón de María.

Antonio Arrate amarra las cuerdas a los extremos de 
la cruz del Señor.
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En el presbiterio, el Cristo es apartado a un lado para dejar paso a la esa elevadora. 

El Cristo, ya en manos de los cofrades subidos en la mesa elevadora, es introducido en el trípode. 

Una de las maniobras más complicadas fue girar al cristo, ponerlo bocabajo 
 para que al ser izado se depositase en posición frontal.
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la Cofradía y sobre todo para la Junta de 
Gobierno y sus más allegados, motivado 
por la necesidad de concentrar los cultos 
y la procesión en el menor tiempo, de tal 
modo que el Cristo saliera de Santa Clara 
solo lo imprescindible. Ese día, por tanto, 
acababa de tener lugar el viacrucis con el 
que trasladábamos al Cristo a la Merced, 
y dado que no se celebraba la fiesta 
principal del domingo inmediatamente 
posterior al triduo, era jueves y todo tenía 
que estar listo para la jornada siguiente 
en el que por la tarde tendría lugar aquél 
a partir de las 20,00 horas. Ese año sería 
oficiado por nuestro entrañable sacerdote 
Antonio Garófano Sánchez, de los Mi-
sioneros Hijos del Corazón de María que 
venía ex profeso desde Córdoba adonde 
había sido trasladado. Así que había que 
trabajar contra reloj, como ya era costum-
bre, puesto que daban aproximadamente 
las 22,30 horas cuando por fin se estaba 
en disposición de comenzar.

Regía por entonces la Merced como 
Párroco D. Francisco Santiago C.M.F., 
que había tomado posesión en la festi-
vidad de San Antonio María Claret del 
año anterior,  y quien sería a la postre 
el último de los párrocos claretianos; la 
Cofradía estaba gobernada por Martín 
Hermoso León, el pregonero había sido 
Miguel Mesa Tamayo y el Cristo regre-
saría a Santa Clara el Martes Santo, 30 
de marzo, a partir de las 14,00 horas. Es 
decir, el trabajo físico y la celebración de 
los cultos se agrupaban en poco más de 
diez intensos días. Por señalar algún dato 
curioso,  fue el primer año en que al Cristo 
lo acompañó el Lunes Santo la Agrupa-
ción Musical “Nuestro Padre Jesús de la 
Pasión”, de Linares, estrenándose la nue-
va marcha “Al Cristo de los Estudiantes”, 
del compositor José Manuel Mena Hervás. 
El Cristo iría en el paso de Canales Rubio 
y sobre su anterior cruz, y el exorno sería 
de clavel rojo con friso de iris morados y 

El momento más delicado fue cuando el Cristo queda 
en una posición en la que solo es sujetado por las 
cuerdas, unos segundos angustiosos hasta que deli-
cadamente es puesto en posición vertical y el trípode 
se asegura con lastres. 

El Cristo ya ha sido depositado en su situación final, 
pero hasta que no queda completamente seguro, no 
pueden retirarse las cuerdas ni por supuesto, dejar de 
ser bien amarradas. En ello se afanan, como se puede 
ver en la foto, Ángel Delgado en el lado izquierdo y 
Fran Gómez y Gregorio Cano en el derecho, junto con 
otros cofrades situados detrás del muro.
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ánforas con iris morados, mientras que 
la Virgen iría toda ella arreglada de rosas 
blancas. Además, la cruz era aún la ante-
rior y el señor lucía las nuevas potencias 
de plata sobredorada, las de la flor de lis, 
labradas por el orfebre Ramón León y que 
eran regalo de unos cofrades.

La idea de situar a nuestros titulares 
en la parte central del altar mayor ya 
venía rondando la mente de un buen 
grupo de cofrades, hasta que por fin 
aquella pequeña aspiración de la Junta 
de Gobierno recibió el plácet preceptivo 
aproximadamente en diciembre del 
año anterior.  Tocaba pues pensar en 
el cómo, dado que el cuándo no cabía 
duda de que tenía que ser inmediata-
mente al acabar el viacrucis. En la tarea 
de la planificación se habían empleado 
a fondo Antonio Arrate y Fran Gómez, 
los fabricanos del Señor.

Y la empresa no era sencilla desde el 
punto de vista material, dado que se ca-
recía de una estructura creada ex profeso 
para el reto que se nos ponía por delante y 
que debíamos adaptar los escasos bienes 
materiales que poseía la Cofradía al altar 
mayor del templo de la Merced. Las difi-
cultades empero, no fuero óbice para que 
todo se ejecutara como se había pensado 
y mano de obra, como se aprecia en las 
fotografías, tampoco faltó.

 Así, desde el domingo anterior se 
había comenzado por desalojar los can-
deleros y candelabros de luz eléctrica del 
altar, días que se habían aprovechado 
también para preparar los nuestros. La 
imagen sedente del Corazón de María 
fue trasladada a la capilla de la Virgen y el 
sagrario se ubicó en la capilla del Sagrado 
Corazón de Jesús. 

El siguiente paso era preparar una 
plataforma para el Cristo y subir el dosel 
al muro trasero del altar, de manera que 
hiciera como fondo para nuestro titular y 
que ocultara en gran parte la hornacina 

del Cristo de la Salud, que quedaría ta-
pado. La plataforma no era sino la plan-
cha metálica que un grupo de cofrades 
distrajo de una obra en el pavimento no 
recuerdo si de la calle Almendros Aguilar 
o Merced Alta, y que se venía utilizando 
sobre unos barriles de cerveza para dotar 
de más altura al altar de los años ante-
riores, también como superficie sobre 
la que situar el soporte del Señor. En 
cuanto al dosel, consistía en un marco de 
manera enorme, dividido en dos mitades 
a lo largo para hacerlo más manejable, y 
que se apoyaba en unos pies metálicos,  
añadiéndosele otro soporte posterior 
que impedía que se volcara hacia atrás, 
y afianzándose además con unas cuerdas 
tirantes que se ataban a unas alcayatas 
fijadas a la pared. En 2000 la estructura 
de madera se sustituyó por una metálica 
más fuerte pero a su vez más pesada que 
no mejoraba su ya de por sí dificultosa 
ubicación sobre el muro.

 Con la delicada maniobra de colocar 
el dosel, llegaba el momento más angus-
tioso, que no era otro que subir al Cristo al 
lugar en el que se encuentra actualmente 
el Corazón de María. Y digo esto porque 
es verdad que la expectación y hasta an-
siedad que generó por lo cuidadosa que 
necesariamente debía ser la operación 
para que fuera exitosa, provocó que el 
sensible corazón de algún cofrade que 
no soportaba presenciar el instante en 
cuestión, prefiriese esperar en la sacristía; 
y no sin razón, para ser honesto.

La plancha metálica ya había sido 
situada en el sitio del Corazón de Ma-
ría, y como sobresalía por ser de mayor 
superficie, había que apoyarla sobre 
pilas de baldosas de granito que había 
en la parroquia. Como arriba no podía 
girarse, el izado del Cristo se complicaba 
puesto que forzosamente debía hacerse 
bocabajo, empujado por las siempre úti-
les pértigas, mientras que otro grupo de 
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hombres tiraba de sendas cuerdas ama-
rradas de los extremos de la cruz. Ello era 
debido a que ni el testero del templo ni el 
dosel, dejaban el espacio necesario para 
que el Cristo pudiese ser girado sobre 
su eje una vez arriba, pero generaba un 
nuevo problema, ya que desde el suelo 
del presbiterio hasta el muro había una 
altura de más de dos metros que salvar 
y lo que se debía procurar es que la ma-
niobra de subida comenzase con el Cristo 
lo más recto posible y no inclinado hacia 
abajo. Por tanto, era necesario buscar 
un soporte que facilitara esa posición 
horizontal. Para resolver la dificultad, 
previamente se había pensado en la mesa 
elevadora de la Hermandad de la Buena 
Muerte, que tres años atrás habíamos 
tenido prestada para subir en ella al Cristo 
para el altar extraordinario del Encuentro 
de Hermandades de la Misericordia de 
Andalucía y que nuevamente teníamos a 
nuestra disposición.

Sobre dicha mesa subieron los cuatro 
cofrades más corpulentos, a saber, Jesús 
Espinosa, Ángel García, Daniel García 
y no recuerdo quién más ni puedo dis-
tinguirlo en las fotos. El Cristo, con las 
cuerdas ya atadas, fue llevado desde el 
crucero, donde había sido depositado, 
hasta el presbiterio, y de allí se pasó a los 
fornidos de la mesa. Éstos lo introducirían 
en el trípode, y una vez dentro, comen-
zaba la operación de girarlo para ponerlo 
bocabajo. A partir de ahí se accionaba el 
mecanismo de poleas de la mesa para 
darle mayor altura y cuando ésta alcan-
zó una elevación adecuada, comenzó el 
verdadero izado del Señor, una exaltación 
de la cruz sui generis que acabó con el 
Santísimo Cristo de las Misericordias en 
una posición magnífica, presidiendo el 
presbiterio en toda su majestad.

No quiero olvidar que además de los 
directores de operaciones Antonio Arrate 
y Fran Gómez, por allí andábamos algu-
nos más echando una mano entre quie-
nes destaco a Pepe Lozano, que además 
de celebrar su onomástica, no se perdió, 
entusiasmado, ni un solo segundo de 
todo el operativo desde su inicio hasta su 
finalización ya con las claras del nuevo día. 
También andaban por allí Fran Gómez, 
Antonio Cano, Juan Antonio Morales, 
Javier García, Ángel Delgado, Juan Carlos 
Moreno, Paco Latorre y muchos otros a 
los que sería largo enumerar e injusto 
olvidar, pues de lo que no se carecía en 
aquel momento además de audacia, era 
de cofrades echando una mano, y las 
fotos dan fe de ello.  

Acabada la acción más complicada, 
llegaba quizá la más laboriosa, ya con 
menos personal. Había que decorar el 
conjunto, montar candeleros, candela-
bros, vestir a la Virgen, colocarla ante el 
Señor, preparar las jarras de flores que lle-
garían a otro día por la mañana… incluso 
los angelitos llorones que eran prestados 

Las cuerdas son retiradas de la cruz, por Diego López, 
subido a la escalera detrás de ésta, y la tela del dosel 
pronto se dejará caer a su sitio. Con los lastres en 
el trípode, la operación está prácticamente acabada.
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a la cofradía, así hasta que amaneció 
sobradamente. Recuerdo que llegué a mi 
casa despuntando ya el nuevo día, con 
unas ojeras hasta los pies y mucho can-
sancio, pero con una satisfacción difícil de 
expresar, y aunque pueda parecer que se 
actuó con cierto grado de temeridad, lo 
cierto es que cada paso que se dio estaba 
milimétricamente medido, cuidando al 
máximo cada detalle y velando siempre 
para que ni personas ni objetos, y ni mu-
cho menos la talla del Señor, sufrieran el 
más mínimo daño.

Lamentablemente, con los años y a 
pesar de contar en la actualidad con me-
dios que facilitarían muchísimo la labor 
tanto en tiempo como en seguridad, la 
estampa no ha vuelto a repetirse, que-
dando como un recuerdo entrañable 
de lo que en su día fue sin duda para la 
Cofradía, un magnífico altar de cultos 
cuyo proceso quedó afortunadamente 
plasmado en el reportaje que hoy ve 
la luz.

Con todo concluido, el altar lució hermoso, 
como se había pretendido, tras un esfuerzo que mereció la pena. 



El día 30 de enero fallecía Don Tomás Jurado Lérida quien fuera Párroco “in 
solidum” de nuestra sede de la Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced, junto a los 

Rvdos. Sres. D. Pedro Ortega Ulloa y D. Juan Jesús Cañete Olmedo. 

Don Tomás, muy afectuso siempre con nosotros, dejó huella en el seno de 
la cofradía los años que permaneció en nuestra parroquia, que fueron desde 
2008, año en que también fue nombrado Canónigo de la S.I. catedral por el 

entonces Obispo de la Diócesis, don Ramón del Hoyo.
Quede su recuerdo como legado de servicio a la Iglesia 

y de  su devoción a Ntra. Sra de las Lágrimas.

EnMemoria
Estudiantes





LaOpinión
Estudiantes



Estudiantes110

Sólo podías nacer a las puertas de 
la estación más bonita del año 
en la que los aromas a azahar, 

las tardes que se alargan y el alegre soni-
do de los pájaros que inundan las calles 
del casco antiguo, nos avisan de que la 
primavera ya está aquí.

Porque siendo como eres, sólo podías 
nacer en cuaresma. Y es que tú, siempre 
has sido más de vísperas…

Pareciera que el acompasado rachear 
de los ensayos costaleros o los rítmicos 
acordes de las marchas de semana santa, 
marcaran las contracciones del vientre 
que te trajo a la vida un viernes de dolo-
res, hace ahora cincuenta años.

Tú sólo podías nacer en un hogar 
cristiano y cofrade.

Creciste al calor de una madre que 
cada noche te enseñó a rezar y de un 
padre enamorado de la luz con la que 
la Estrella baña el vecino barrio de la Al-
cantarilla y del morado de los lirios que 
adornan el calvario de Quien, cada año, 
expira en San Bartolomé.

Casi no conocías la cofradía de los 
“Estudiantes”, pero la Virgen de las 
Lágrimas te trajo hasta Ella, guiado por 
un invisible hilo de amor que te llevó por 
el laberinto de las calles del barrio de la 
Merced. Viniste a buscarla sin sospechar, 
siquiera, la dulzura de unos ojos que 

te esperaban, llenos de ternura, en su 
capilla.

Te acercaste a Ella movido por la ilu-
sión y la curiosidad que, a tus diecisiete 
años, provocaban en ti el mundo de los 
costaleros, el ambiente cofrade y las ga-
nas de aprender, pero nunca imaginaste 
la historia de amor que empezó entre los 
dos y que habrá de durar para siempre.

Atrás quedaron las tertulias en el 
Manila, los imposibles altares de cultos, el 
ingenio para conseguir enseres y adornos 
donde no los había... 

Atrás quedó tu época de costalero de 
palio en la que lucías orgulloso el título 
de “patero”, cuando el primer turno te 
permitía mecer a tu Madre a los sones 
de “Virgen de amor”. Atrás quedaron 
los lunes santos en los que el paso más 
elegante de Jaén, peleaba por acompasar 
la cadencia de su palio con marchas como 
“Rocio”.

Atrás quedaron los nervios y ayunos 
de cada lunes santo, cuando tu cargo de 
manifestaciones públicas hacía imposible 
estar a tu lado hasta que, tras recogerse 
la cofradía, el palio de la Virgen de las 
Lágrimas quedaba bien dispuesto ante 
el altar.

Atrás quedó el ímpetu de la juventud 
cofrade para dar paso a la sabiduría y el 
sosiego que dan los años y disfrutar así 

Un invisible 
hilo de amor

Elena Lendínez Aranda
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del costal a los pies de tu Cristo de las 
Misericordias, a la espera de poder com-
partir trabajadera con tu hijo. Ese al que 
arrullabas a los sones de “Virgen de los 
Clavitos” y con el que jugabas a hacerle 
el costal con la sabanita de su cuna.

Cofrade comprometido y profunda-
mente enamorado de tu hermandad, has 
vivido y disfrutado de ella sin aspavientos 
ni estridencias, como es propio de la 
humildad  y la sencillez de tu carácter. 
Cada poro de tu piel respira el amor a tu 
cofradía haciéndola presente en cada mi-
nuto de tu vida, contagiando esa bendita 
locura a todos los que te rodeamos.

Supiste plantar la semilla de ese amor por 
la Virgen de las Lágrimas en la novia enamo-
rada que te cosía las cintas de tus esparteñas 
costaleras y que esperaba ilusionada, en la 
calle Ancha, una flor del palio de la Virgen, 
cual trofeo, al terminar tu turno. 

Compartimos la ilusión de ver a nues-
tra pequeña “estudiante” de cabellos 
ensortijados y a su regordete hermano, 
estrenar lunes santos de estrellas, vestidos 
de azul y blanco... 

Supiste hacernos entender que ser de 
los “Estudiantes”  no es sólo pertenecer 
a una cofradía, es una forma de sentir 
y de vivir el amor a María y a su divino 
Hijo, porque una vez que la Virgen de 
las Lágrimas te mira, ya no puede ser de 
otra manera.

Porque has enseñado a esta familia la 
necesidad de vivir al amparo de su manto 
y la belleza de pasear las callejas judías 
que nos llevan hasta la paz de Santa Cla-
ra, para poner a los pies de su Soberano 
nuestros problemas y nuestros anhelos. 

Gracias por enseñarnos a vibrar cada 
lunes santo, cuando las puertas del tem-
plo se abren a la abarrotada plaza de la 
Merced. Gracias por descubrirnos como 
palmita el corazón durante la primera 
“levantá” del Cristo de las Misericordias a 
los sones de “Soberano de Santa Clara”. 

Gracias por estar a nuestro lado cuando, 
de recogida, recibimos a la Virgen de las 
Lágrimas, iluminada sólo por la dulce luz 
de su candelería y juntos, temblando de 
emoción, le rezamos una Salve para que 
nos permita estar el próximo año ante 
Ella.

Gracias por hacerme mis dos regalos 
más preciados: nuestros dos maravillosos 
hijos y el poder sentirme parte de esta 
gran familia que es mi cofradía de los 
“Estudiantes”.
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Estamos a finales de enero en el momento 
de escribir estas líneas y aunque parece que 
aún queda mucho para esos días que tanto 

anhelamos del año, no queda nada. Y cuesta escribir 
algo alusivo a esas fechas, ya que aún estamos con la 
resaca de la Navidad. 

Se me viene a la memoria un momento del pasado Lu-
nes Santo, para mi entrañable por diferentes motivos.

Pienso en ese costalero que después de más de 20 
años siendo los pies de nuestra Señora decide, que al 
menos por el momento, vestirá la túnica nazarena con 
capirote azul. Cada uno tiene un motivo diferente, 
motivos tantos como personas y situaciones. Momento 
difícil, no me cabe la menor duda, pero hermoso a la 
vez. Para él no es otro que cruzar junto a su pequeño 
el dintel de la Merced por primera vez.  ¿Puede haber 
un motivo mejor?

Tarde de nervios como cada Lunes Santo. La Mer-
ced llena como cada Lunes Santo, y este niño que se 
duerme en medio del gentío, en su carro como si todo 
lo que allí sucede no fuera con él. Empiezan a sonar 
los primeros acordes de Soberano de Santa Clara, el 
niño ni se inmuta, su mamá ya se ha incorporado a su 
fila nazarena dejando a su pequeño en buenas manos. 
Y justo cuando las mantillas empiezan a caminar él se 
despierta, parece que supiera que era su momento, 
momento de ir a los brazos de su padre, momento de 
cruzar el cancel de la Merced.

Y pienso en ese momento que están los dos delante 
de la Madre, El pequeñín con su túnica blanca y capelina 
azul, seguro que para él algo sin más importancia, ape-
nas tenía ocho meses. Para su padre un momento único 
que perdurará por siempre en su memoria, momento 
en el que se lo presenta a nuestra Señora, en el que le 
pide por él, salud para mi hijo Madre, cuídalo, arrópalo 
bajo tu manto, haz de él un buen cristiano que sepa 
seguir tus pasos. Seguro que alguna lagrimilla rodó en 
esos instantes por su mejilla, pero todo se pasa cuando 
la ves acercarse a Ella y parece que te habla, que susurra 
y te dice, no te preocupes yo estaré con él .

El mejor motivo
Ana López García
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Pablo Cano Belmonte

Soy cofrade desde que nací, al igual 
que mi hermano pequeño Mario y con 
la compañía de María José y Vicente y 
de mis padres. 

!!El Lunes Santo lo vivo de una manera 
muy especial¡¡

Para mi, el Lunes Santo es uno 
de los días más importantes 
del año. Desde que me levanto 

estoy muy nervioso porque voy a salir en 
una procesión que verán prácticamente 
todas las personas de Jaén. 

Desde muy temprano lo vivo inten-
samente. Subimos a la iglesia y allí me 
encuentro los pasos ya preparados para 
salir. Todos estamos nerviosos y deseando 
que todo salga bien y que no llueva. Allí 
me encuentro a Koki, a Juan Carlos, a 
Álvaro… en fin, a cofrades que conozco 
desde que soy pequeño. Después de 
participar en la misa, nos bajamos a casa 
rápidamente para poder subir a la hora 
prevista a la iglesia.

Esta procesión no es una procesión 
cualquiera. Es muy importante porque 
salen muchas personas de mi familia, y 
sobre todo porque voy a tener el honor de 
salir con el Cristo de las Misericordias.

De pequeño, llevaba mi “cestita” de 
caramelos y acompañaba a la Virgen de las 
Lágrimas. Después salí un año con el cristo 
junto a mi primo Miguelito. Los dos intenta-
mos aguantar el recorrido entero. El año pa-
sado llegó mi turno para salir con el incienso 
delante de la Virgen pero este año he vuelto 
a solicitar mi sitio como nazareno.

Cuando estoy en la fila, el cansancio 
hace que tenga ganas de salirme, pero 
lo pienso otra vez y decido que prefiero 
seguir hasta el final, porque, la verdad, 
es que me gusta terminar y ver como 
encierran al Cristo y a la Virgen y todo 
entra en silencio.

Un lunes especial
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Para quienes hace ya un tiempo 
considerable que acabamos 
nuestros estudios universitarios, 

y con ello fuimos dejando poco a poco 
nuestras salidas con la Tuna, el calendario 
nos reserva dos fechas especiales a lo lar-
go del año que nos permite volver a vestir 
de tuno con ilusión y volver a sentir parte 
del espíritu que significa ser tuno.

Nuestros veteranos nos transmitieron, 
generación tras generación, esos dos 
momentos especiales que han marcado 
la trayectoria de la Tuna Universitaria de 
Distrito de Jaén en sus más de treinta 
años: el Lunes Santo y la noche del 5 de 
enero en el que acompañamos a los Reyes 
Magos en su visita al Hospital Materno 
Infantil.

Este año, en cierto modo, por una serie 
de circunstancias acabamos casi fusionan-
do ambas cosas. De forma excepcional 
acudimos a la Iglesia de La Merced el 5 
de enero a media tarde. La Asociación de 
Celíacos de Jaén -APECEJA- quiso contar 
con nosotros para la recepción que ofre-
cieron a los niños en su encuentro con los 
Reyes Magos, siendo muy emotivo para 
nosotros cantar villancicos en la Iglesia de 
La Merced y claro está, encontrándonos 
allí ante la Virgen de las Lágrimas enten-
dimos que no podíamos marcharnos sin 
antes cantarle “Flor Marchita”.

Tras ello, llegó la sorpresa que dos de 
nuestros compañeros habían ido fraguan-
do a lo largo de aquella jornada:

¿Por qué no nos acercamos al Conven-
to de Santa Clara a ver el nacimiento y le 
cantamos también a las monjitas?

Aquella propuesta que nuestro com-
pañero “Caín” había lanzado por la 
mañana nos acabó deparando horas más 
tarde uno de los momentos más emoti-
vos de cuantos llevamos vividos en todos 
estos años de Tuna.

Mientras Jaén entera se echaba a la 
calle a vivir con entusiasmo y alegría la 
noche más hermosa del año, en la intimi-
dad del Convento de Santa Clara nosotros 
hicimos lo propio a través de nuestra 
música. Tan sencillo y tan bonito. 

Fue emocionante para ellas y para 
nosotros. Nunca antes había ido nuestra 
Tuna a cantar allí y las monjas se emo-
cionaron al oírnos y sentirnos de cerca. 
Nosotros, volvimos a sentir esa sensación 
única que siempre nos regala la Tuna de 
poder ser felices haciendo felices a los 
demás.

Y cuando ya prácticamente nos íba-
mos a marchar, en un arrebato de gene-
rosidad, nuestro compañero “Insulino” 
se arrancó la beca verde para regalársela a 
las monjas en recuerdo de ese momento, 
de ese día y de nuestra Tuna, naciendo en 
ese momento un compromiso que hemos 
adquirido de visitar Santa Clara la tarde 
del 5 de enero para llevar nuestra música 
a las monjas antes de acudir a cantar a 
los niños del Hospital Materno Infantil de 
Jaén en la noche más bonita del año.

José Luis Marín Weil

El inicio 
de una nueva tradición
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Felipe Segundo García Vico

Mi Lunes Santo

Dicen que ser de bien nacido 
es ser agradecido y yo no sé 
cómo podré hacerlo nunca a 

una cofradía y por supuesto HERMAN-
DAD como es la Ilustre y Franciscana 
Cofradía del Stmo. Cristo de las misericor-
dias y Ntra. Señora de las Lágrimas, por 
todos los momentos vividos, enseñanzas y 
amistad que me han podido dar en todos 
estos años.

He sido nazareno de vela, costalero 
de nuestra Sra., y ahora algo que nunca 
podía imaginar: Ser una parte de los pies 
de la Madre en la calle.

Puesto de gran responsabilidad y ca-
pitaneado por un equipo magnífico de 
manifestaciones públicas que siempre 
consiguen, aparte de cumplir horarios, 
darle la majestuosidad que merece nues-
tra cofradía.

Como veis no soy dado en palabra 
pero si en intentar expresar desde el co-
razón, la gran fe, y devoción que nuestras 
imágenes titulares me hacen sentir y por 
supuesto demostrar. Ellos representan a 
Jesús y a María. Fe, esperanza y amor a 
nuestro Señor Jesucristo y su madre.

No puedo por más que quiera no 
hacer mención y emocionado recuerdo 
a dos grandes personas que siempre 
las llevo en mi corazón. Ellos han sido 
emblema estudiantil, signos de fe, y 
amor a su cofradía. Mi amigo Miguel 
Delgado y por supuesto Luis Escalona. El 
primero marchó hace tiempo a portar en 
la Trabajadera a la señora en el cielo y el 

segundo fue quien me enseño entre miles 
de cosas a rezar el santo rosario debajo 
del palio. Y ahora estoy convencido que 
se lo está rezando de forma angelical en 
el paraíso celestial. 

Ya estamos en cuaresma, trescientos y 
no sé cuántos días han pasado para llegar 
un año más al lunes santo soñado. Y en 
mi retina imágenes todavía recientes del 
pasado. Emociones y sentimientos que no 
sé si soy capaz de describir, pero de algo 
si estoy seguro, que lo acontecido ya vive 
dentro de mi corazón.

Soy un simple cofrade y hermano que 
quiere contaros mi Lunes Santo. Mi en-
cuentro con el Padre y cómo con mi reina, 
mi señora, mi consuelo, mi alegría, mi 
amor, MI VIRGEN DE LAS LAGRIMAS.

Ya desde muy temprano, el corazón 
se me va estremeciendo, nervios, alegría, 
tristeza, melancolía, ilusión y esperanza. 
Todo un cúmulo de sensaciones que van 
dejando pasar las horas para volver a 
ponerme la túnica un año más y poder 
acompañar a nuestra hermandad por esa 
estación de penitencia que lo que hace es 
enseñar a rezar en la calle a quien no lo 
hace en la iglesia, o en su propia casa.

Nervios, por que todo salga bien, por 
poder estar con ellos, nuestras imágenes 
titulares, en la calle; alegría por el encuen-
tro con los hermanos, con todos aquellos 
que durante todo el año vamos comen-
tando y contado nuestro sentir de esta es-
tación de penitencia pasada,  tristeza por 
todos los que ya marcharon al encuentro 
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con el Padre celestial; melancolía por los 
años y recuerdos pasados y por supuesto 
por los momentos vividos; ilusión por el 
día que representa,  es nuestro  día, ese 
que durante todo el año estamos espe-
rando, y por supuesto esperanza puesta 
siempre en un futuro, depositada y llena 
de fe en ellos para que de algún modo 
nos perdonen y nos guíen, no solo ese día 
si no el resto de nuestra vida y que nunca 
nos dejen de su mano.

Pero ya son las cinco de la tarde, ya 
estamos todos los que vamos a realizar 
estación de penitencia dentro del tem-

plo. Todos vestidos con nuestro traje de 
estatutos. Hermanos nazarenos, mantillas, 
acólitos, costaleros, bandas de música, y a 
la hora de abrir la puerta unas palabras de 
recogimiento de nuestro capellán nos indi-
can que ya es el momento de mostrar a la 
gente en la calle nuestra verdadera fe.

Como antes he dicho, un simple co-
frade y nazareno, en estos últimos años, y 
gracias a la generosidad de una Junta de 
Gobierno y por supuesto de su Vocal de 
Manifestaciones Públicas, he ocupado un 
puesto dentro de la procesión que para 
mí ha sido el más maravilloso de todos 
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los que se pueden ocupar, y es ser fiscal 
de nuestra señora.

He pasado por hermano de luz, por 
costalero, pero ese sitio es lo más grande 
vivido por mí.

Ir pegado a ella por todos los rincones 
de nuestro Jaén hace que me salten las 
lágrimas de emoción. Siempre con mi 
rosario en la mano pidiéndole por todos 
y viendo a un pueblo volcado en su madre 
celestial. Una canción por sus hijos, esa 
nuestra tuna universitaria a la puerta del 
templo hace ya presagiar la gran alegría 
que uno puede mostrar.

Madre mía de las lágrimas
reina y señora de mi corazón

no nos dejes nunca de tu mano
y a la sombre de tu manto

danos siempre tu protección.

Esta es la pequeña oración que siem-
pre le rezo a nuestra madre. Ella de verdad 
es la que sabe de nuestros problemas, 
alegrías, y vicisitudes en la vida y ella es 
la que puede interceder por nosotros 
ante el Padre.

Pero ya avanza el cortejo, ya se divisan 
en las caras de la gente la emoción de un 
sentir común, de un barrio que lo deja 
todo para el encuentro con ellos. Una 
orden del capataz indica a unos hermanos 
costaleros el gran trabajo y destreza que 
implica el poder portarla, llevarla cómo si 
entre nubes se moviera, y que a esa carita 
le salga una sonrisa. Que no se mueva 
nadie, que el palio no cimbree, que se 
duerma la señora, que su hijo va ahí de-
lante muerto para darnos la salvación.

Cantones, Carrera de Jesús, y por 
supuesto nuestra calle almenas. Sitio 
para mí de lo más bonito que se yo he 
podido vivir al lado de ella, en la Estacion 
de Penitencia. Esa revira con la marcha de 
madrugá hace que el corazón se encoja 
de emoción. 

Pero seguimos avanzando, y por calle 
Ancha, un sentir hecho canción, una 
oración hecha petición, una saeta llena 
de dolor, acompaña a nuestra madre 
por las calles de Jaén. Pero llegamos a la 
Plaza San Ildefonso, y como no, Reja de la 
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Capilla. Candelería encendida, acordes de 
una marcha fúnebre hacen que esa revirá 
no haga moverse ni su palio de cajón. Que 
grandes sois hermanos costaleros, con 
que cariño más grande la portáis. Con 
que dulzura la movéis y con qué fuerza 
la levantáis.

El cortejo sigue su transcurrir por 
nuestras calles. Están siendo momentos 
inolvidables. Ya estamos en plaza de la 
constitución y la procesión en Carrera 
oficial ha entrado. Al final de Bernabé 
Soriano ya se divisa nuestra casa madre, 
nuestra Catedral. Todos los nazarenos 
ocupando su puesto, perfectamente 
ataviados, guardando las distancias, sus 
velas encendidas. A continuación nues-
tras más bellas flores, nuestras mantillas, 
que le van indicando a la madre el camino 
por donde está su hijo y al fondo ella, 
nuestra madre. Nuestra Señora de la 
Lágrimas. 

Pero el gran momento de recogimien-
to y devoción es en la calle Madre de Dios. 
Con su marcha Virgen de los Clavitos em-
pieza a subir. Valentía y arrojo. Corazones 
abiertos y fe desmedida. Sube nuestro 
palio hasta Almendros Aguilar. Aplausos 
no paran de cesar y sus capataces con 
órdenes magistrales, qué durante todo 
el año han ensayado con su cuadrilla de 
costaleros hacen que ascienda cómo si 
un ejército de ángeles hubiese bajado del 
cielo para subirla.

Pero sin querer que llegue el momento 
ya nos acercamos a nuestra casa, a la Igle-
sia de la Merced. Que se pare el tiempo, 
que no avance nadie, que la gente se 
detenga, que es muy pronto, y queda 
después un año de espera. Que cantidad 
de rezos, vivas y oraciones se han podido 
hacer en el transcurrir de nuestra Estación 
de penitencia. 

Ya asoma el palio por la puerta de la 
iglesia y la banda empieza a tocar unos 
acordes que me hacen vibrar. El Ave María 
de Caccini. Paso lento, luces apagadas, 
corazones abiertos, y sentimientos al 
descubierto. Desde lo más hondo de mi 
interior, sólo te digo:

Señora mía y reina celestial
gracias por todo lo que me das
gracias por haberme permitido
estar a tu lado en este caminar,
Gracias por mi familia y amigos.

nos dejes nunca de tu mano
danos fuerza para otro año

poderte volver a acompañar.

Gracias hermanos, porque somos 
hermandad, por dejarme describiros y 
contaros a mi manera mi lunes santo. 
Gracias a todos por ser parte de mi vida 
Cofrade y gracias a mi familia de sangre 
que son los que no me dejan y dejarán 
apartarme de Ella, y con permiso de su 
Hijo, a mi Virgen de las Lágrimas que 
siempre en mi corazón está. 

...sin querer que llegue el 
momento ya nos acercamos 
a nuestra casa, a la Iglesia 
de la Merced. Que se pare el 
tiempo, que no avance nadie, 
que la gente se detenga, que 
es muy pronto, y queda 
después un año de espera.
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Francisco José Cubero Sola

Rezaré por ti

Vivimos nuestra cotidianidad 
inmersos en una sociedad emi-
nentemente egoísta, en la que 

prevalece el propio interés frente a todo lo 
demás. Solo tenemos oídos para aquello 
que anhelamos conseguir, dejando en 
muchas ocasiones de lado la dura realidad 
de quienes nos rodean. Por ello cada día 
más, se echan en falta pequeños gestos 
como el que paso a relatarles a conti-
nuación y que debieran ser habituales en 
quienes nos declaramos cristianos.

Ocurrió un domingo del pasado mes 
de Febrero. Quien suscribe estas líneas 

salía de la Eucaristía dominical en la pa-
rroquia de San Miguel cuando de manera 
casual, entablé conversación con una 
señora la cual, solo conocía de haberla 
saludado en un par de ocasiones al cru-
zarnos por la calle. Tras ayudarla a subir 
las escaleras que dan acceso a la calle 
Millán de Priego, ella me da las gracias y 
me pregunta aquello tan común entre las 
personas mayores: “¿Niño, tu que has 
estudiado?”, a lo que le contesté que 
Derecho aunque le matice que aún seguía 
“hincando codos” para unas oposiciones. 
La reacción de la señora a mis palabras me 
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dejó cuanto menos sorprendido, “rezaré 
por ti para que puedas aprobarlas y 
el día que te examines me acercaré a 
Santa Clara y le encenderé una vela al 
Cristo de los Estudiantes”. (En ningún 
momento yo le hice saber mi devoción al 
Cristo de las Misericordias y mi pertenen-
cia a la cofradía). 

Tras agradecérselo y despedirme 
de ella, me invadió una mezcolanza de 
pensamientos. Por un lado de alegría y 
gratitud al comprobar que aún existen 
personas generosas, dispuestas a ofrecer 
lo más valioso que uno puede tener, su 
tiempo, en acordarse y pedir a Dios por 
las necesidades de los demás aunque 
sean desconocidos. Y claro, en seguida 
me vinieron a la mente nuestras queridas 
madres clarisas, que mejor ejemplo que 
ellas que con su oración perseverante, 
llegan a todos los rincones de la tierra 
donde haya un hombre que necesite de 
esas plegarias. Inmensamente afortu-
nados debemos sentirnos los cofrades 
de los Estudiantes de tenerlas siempre a 
nuestro lado. 

Por otro un sentimiento de tristeza al 
hacer examen de conciencia y comprobar, 
que yo hubiera sido incapaz de tener el 
gesto que acababan de hacer conmigo. 
Mi mente estaba “demasiado ocupada” 
en tratar de resolver asuntos banales y 
ni por asomo se me hubiera ocurrido 
ofrecerle a alguien mi oración. 

Frente a un mundo cada vez más indi-
vidualizado, que nos impide en reiteradas 
ocasiones tener un trato directo y cercano 
con quienes nos rodean, los cristianos 
debemos tener bien abiertos nuestros 
sentidos para ser sensibles ante las nece-
sidades del prójimo. No se trata de hacer 
grandes esfuerzos o gestos sobrehuma-
nos. El Señor nos indica un camino mucho 
más fácil, hecho de pequeños gestos pero 
que a sus ojos tienen un gran valor como 
el que esta señora realizó conmigo.

El próximo Lunes Santo cuando reali-
cemos pública manifestación de nuestra 
Fe y vayamos bajo el caperúz, la traba-
jadera, con la mantilla o la dalmática, 
miremos a nuestro alrededor. Tras los 
rostros de cada una de las personas que 
acudan al encuentro de  Jesús y María, 
habrá una vida llena de circunstancias que 
desconocemos pero que a buen seguro 
muchas de ellas, necesitan de nuestra ora-
ción. Aprovechemos pues el recogimiento 
que nos ofrece la procesión penitencial, 
para acordarnos de nuestros hermanos y 
ponerlos en manos de Dios.
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Son casi las 5 de la tarde y aun-
que hasta ahora había estado 
tranquilo, he de reconocer que 

el bullicio que se agolpa alrededor de 
los pasos enciende en mí  esa sensación 
nerviosa que mezcla las ganas de disfrutar 
de la tarde con la emoción que aflora en 
este momento y con la inquietud conver-
tida en deseo de que todo salga según 
lo previsto.

Son instantes en los que te acuerdas 
del esfuerzo y el trabajo realizado por 
tantas personas  enamoradas de nuestra 
cofradía, momentos en los que recuerdas 
a los tuyos, recuerdas también a los no 
están y te gustaría que estuvieran y te 
acuerdas incluso de aquellas veces en las 
que nos quedamos en casa y no pudimos 
llevar la Misericordia de Cristo a las calles 
de nuestra ciudad. No hay más que decir, 
simplemente se produce una continua 
explosión de sentimientos y emociones 
de las que emanan oraciones directas a 
los ojos llorosos de María.

Hoy no es un día cualquiera, hoy es 
Lunes Santo y aquí me encuentro, un año 
más, a los pies del Señor, pero sin poder 
apartar la mirada de su Bendita Madre, 
ella me cautivó cuando hace ya algunos 
años llegue aquí por primera vez y aunque 
hoy mi sitio está, como digo, a los pies 
del Señor, aprovecho todo el tiempo que 
puedo estar junto a Ella.

Creo que no sorprendo a nadie si digo 
que soy un privilegiado, pocos pueden  
contar que cuando la hermandad se pone 
en la calle ellos custodian y acompañan a 

Desde mi esquinita
A.P.C.
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nuestro Cristo sin separarse de su paso en 
todo el camino, pocos pueden contar que 
en cada chicotá son testigos de la entrega 
del costalero y que observan absortos 
como el calor que sale por los respiraderos 
se evapora hacia el cielo porque es sudor 
que se confiere por amor al Padre. Sí, es 
un auténtico privilegio, porque cuando 

arria el paso puedes presenciar desde 
una esquinita como aquellos que solo se 
acercan al Señor en estos días, le hablan 
y lanzan  plegarias, sin que se dé cuenta 
miras a un niño que estando en brazos 
de su padre ha quedado inmóvil, sus ojos, 
más abiertos que nunca, contemplan al 
crucificado como queriéndole preguntar 
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¿porque estás ahí?, confio en que desde 
ese momento ese niño no cese es su 
empeño de obtener la respuesta y que 
un buen día descubra el porqué y el por 
quien. Y aquí…. aquí es cuando además 
de privilegiado me siento orgulloso de 
pertenecer a esta hermandad, por su 
forma de hacer las cosas y porque nuestra 
misión de llevar nuestra fe al pueblo se ve 
reflejada en estos detalles.

Pero hay una arriá  especial para mí, 
si cabe, más que el resto, cuando esta 
se produce y los demás descansan, yo 
aprovecho que nadie se esté fijando en 
mi para girar mi cabeza y  ver lo que viene 
detrás, me asomo a las grandiosas filas 
de hermanos de luz y como en un sueño 
me llevan de nuevo a Ella, a la Reina de la 
Merced que elegante y deslumbrante ini-
cia la carrera oficial, estampa que queda 
por siempre grabada en la memoria.

Emprendemos regreso a casa y casi sin 
darnos cuenta nos encontramos con las 

estrechas calles del barrio de la Merced, 
calles que de estrechas son hermosas, 
calles de las que a veces no sé como 
conseguimos salir y en las que una vez 
más se muestra el sacrificio del costalero 
de esta hermandad.

Otro año más está el paso del Cristo 
dentro del templo esperando la llegada 
de La Señora, otro año más se cerrara el 
portón y se parará el tiempo, desde mi 
esquinita te espero Virgen de las Lágri-
mas, no se me da bien cantar y tampoco 
quiero que nadie me vea hacerlo (la que 
se podría liar...) pero sí que abro bien los 
ojos, afino oídos y espero ese momento 
sublime que en breve nos vas a regalar.

Por  fin te puedo ver bien, suena el Ave 
María, 66 luceros plateados te alumbran, 
caminas despacito, sin prisa, ninguno de 
los allí presentes la tenemos, pronto aca-
bará todo y tu paso quedará quieto.

Confieso que he imaginado y he 
deseado caminar junto a ti algún  Lunes 
Santo, aun sabiendo que de lo cerca 
que querría estar de ti terminaría con 
más cera encima de la que luego me 
podrían quitar, pero bueno, también es 
cierto que aunque en este día me quedo 
con ganas de más, el resto del año paso 
mucho tiempo contigo. En tu capilla te 
hablo de mis preocupaciones y anhelos, 
soy acolito turiferario en tu besamanos y 
escondido junto a tu manto te acompaño 
en el triduo estatutario.

Antes lo decía, pocos tienen la suerte 
que yo tengo, y es totalmente cierto, 
solo 3 hermanos míos la tienen   aunque 
todos los conocéis os los presento; uno 
de ellos quito a Jesús la corona de espinas 
para que no le causara más dolor, otro 
se quedó con la lanza que atravesó su 
costado , un tercero porta el flagelo que 
infringió el castigo al que no lo merecía  
y un servidor ,el que les habla, quito los 
clavos de la cruz para ofrecérselos a María 
cada tarde de Lunes Santo.

Confieso que he imaginado 
y he deseado caminar junto 
a ti algún  Lunes Santo, aun 
sabiendo que de lo cerca que 
querría estar de ti terminaría 
con más cera encima de la 
que luego me podrían quitar, 
pero bueno, también es 
cierto que aunque en este 
día me quedo con ganas de 
más, el resto del año paso 
mucho tiempo contigo.
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El Lunes Santo, 
visto de nuevo, desde dentro

Ismael Rojas

El año 2018 fue muy importante 
para mí, Ismael Rojas, primera 
de los Estudiantes. Fue muy 

importante, porque era volver a llevar a 
mi Cristo, volver a llorar desde dentro, 
portándolo, a Él. El júbilo que se produjo 
cuando dijo Juan Carlos, que salíamos, 
fue increíble. Si ya se tienen nervios, en 
la larga espera hasta que llega la hora, 
más aún, cuando hay dudas. Haciendo 
un repaso general, podríamos decir lo 
siguiente.

La salida, espectacular, tocando desde 
dentro, nuestra marcha, versionada, con 
la marcha de Al Cristo de los Estudiantes. 
Ahí, al escuchar el primer golpe de tam-
bor, se te viene a la mente, muchísimas 
cosas, vivencias, personas, etc. Por otra 
parte, y ya lo digo, un pequeño sueño, 
sería sacar a nuestra preciada imagen, en 
silencio. Que solo se escuche el rachear 
de las zapatillas, con zancada larga.

Llegando a Calle Almenas, se puede 
decir y digo, que esa calle es increíble. 
Salieron las revirás, increíblemente bien. 
Magnífico. Y la parte del recorrido que 
más me gusta es San Ildefonso. Especta-
cular el paso de nuestra hermandad por 
esas calles. Estrechitas, llenas de gente...
Lo mejor del recorrido.

La Carrera, o itinerario oficial, de 
lujo. Se anduvo muy bien. Muy bien la 
banda, por cierto

Calle Maestra de vuelta, también con 
mucha gente, y hubo ahí una especie de...
bajón, que no sé por qué, pero fue un 
instante en el que lo pasamos, regular.

Subida por Madre de Dios y revirá 
de Arco de San Lorenzo, también con 
muchísimas personas, disfrutando de 
nuestro Cristo, hermandad, y la Mi-
sericordia que reparte a su paso. Ese 
momento, para mi gusto, es precioso. 
Revirá eterna, disfrutándolo, porque ya 
queda muy poquito para dejarlo en la 
Merced, otro año más. Para luego su 
traslado, a Santa Clara. Su casa, sus 
benditas monjas.

Y para terminar, la recogida. Espec-
tacular. A oscuras, sonando la marcha 
Ave María. Y una cosa que me llama la 
atención, para bien, es que la gente va 
aprendiendo que somos una herman-
dad seria. No de bulla. Que no diré yo 
que lo otro sea malo, ya que pertenezco 
a la hermandad de la Borriquilla, con la 
cual disfruto igual, con la cual llevo más 
tiempo incluso. Es decir, son dos formas 
diferentes, también, en días diferentes 
respecto al ánimo de la gente al ver pro-
cesiones. Ese encierro, con esa marcha, 
seria, elegante, con el vello de punta, 
es especial, muy especial. El final de la 
magnífica procesión, y continuación del 
sueño por otro Lunes Santo tan genial, 
como siempre.
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Dicho lo cual, y por no centrarme 
solo en el tramo y la imagen del Cristo, 
he de decir que el tramo de la Señora 
de las Lágrimas, está también a la altura, 
más que de sobra. El palio, guiado por 
Ángel, Manuel, Álex, y Edu, es el más 
bonito palio de cajón.

La Hermandad en la calle, bien lle-
vada, bien ordenada, bien estructurada, 
es gracias a todos, y gracias a quien 
lleva a cabo ese orden. Espectaculares 
imágenes desde el fondo de la calle Ber-
nabé Soriano, y en altura, que deja de 
manifiesto, cómo anda la Hermandad 
en general, al paso por cualquier calle. 
Sinceramente, creo que somos ejemplo 
de buen hacer. Y que siga así, y siempre 
a mejor. No somos perfectos, ni mucho 
menos, e intentando y consiguiendo 
mejorar cada día, cada año. Sin más, 
acabo diciendo que soy un orgulloso es-
tudiante, y fe eterna por el Stmo. Cristo 
de las Misericordias y Ntra. Señora. De 
las Lágrimas.

Fue muy importante, porque 
era volver a llevar a mi Cristo, 
volver a llorar desde dentro, 
portándolo, a Él.
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En un mundo de sujetos automa-
tizados en el que todo individuo 
cae víctima de sus costumbres 

diarias mecanizadas, se aísla irremedia-
blemente. No queda tiempo para más, 
Y pasa los días sin pararse a pensar, 
y los años sin detenerse a recordar. Y 
es necesario frenar, recapitular, mirar 
atrás y sumar recuerdos de Lunes Santo. 
Acordarse de los demás, fraternizar y dar 
gracias a Dios por todo lo compartido en 
este tiempo.

Así fue cómo el pasado 26 de enero, 
al finalizar la “igualá” de los costaleros 
del paso de Nuestra Señora de las Lá-
grimas, se celebró un sentido homenaje 
organizado por un grupo de costaleros y 
antiguos costaleros a tres hermanos que 
han cumplido tres décadas de pertenencia 
a esta cuadrilla.  José Megías Gutiérrez, 
José María Cruz Ayllón y Ángel Delgado 
Gallego, son los nombres de quienes sus 
hermanos conocemos con más confianza 
y cariñosamente como Pepe Megías, Pepe 
Ayllón y Pelu

En realidad, se puede decir que el 
homenaje dio comienzo meses atrás 
cuando muchos recibimos una llamada 
de nuestro querido hermano Pedro Pérez 
Jaraba, compartiendo la idea y fijando la 
cita. Tocaba detenerse y fraternizar.

Cumplida la fecha, en los salones 
parroquiales de La Merced, y sin que los 
susodichos imaginasen lo que iba a ocu-
rrir; aparecieron sus familias: sus esposas, 
parejas e hijos. Familiares y allegados que 
hoy forman parte del círculo de amistad 

de muchos de los costaleros de nuestro 
paso de palio, incluso Javier, hijo de Pepe 
Ayllón, ha formado parte de la cuadrilla. 
Eso es, a fin de cuentas, una hermandad. 
También se hicieron presentes algunos 
antiguos costaleros, grandes amigos de 
los homenajeados que, pese a no estar ya 
bajo las trabajaderas de Nuestra Señora, 
no pierden el paso de la cuadrilla como 
buenos hermanos.

Y es que Ayllón, Ángel y Pepe ya 
estaban ahí cuando quienes hoy con-
formamos el grueso de la cuadrilla nos 
iniciamos en esto de escoger el anoni-
mato tras unos respiraderos; y en ellos, 
con sus experiencias, nos hemos sentido 
reflejados a medida que los años tam-
bién han ido pasando por los demás. 
Pero más allá del número de años, el 
homenaje ha sido especialmente sentido 
por cuanto significan estas tres personas 
para la cuadrilla de Nuestra Señora de 
las Lágrimas.

Cabe decir que, en esto de la costa-
lería, la maestría se puede entender de 
diferentes formas. Y sin pretender caer 
en perennes debates, hay una lección 
de amor en estos tres grandes maestros. 
Amor a la Santísima Virgen y al hermano 
costalero como reflejo del amor al prójimo 
a través del que Dios se muestra en las 
obras de sus buenos hijos. Esencia que es 
esa de la auténtica devoción a la Santísima 
Virgen y camino en la fe en Cristo.  Cora-
zón y devoción de grandes cofrades que 
marcan la gran razón del compromiso 
con una cofradía y su hermandad de Los 

Luis Morales Quesada

30 años de Lágrimas
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Estudiantes en el verdadero, sincero y 
desinteresado amor fraterno.

Los que superamos la década dis-
frutando de la veteranía de estos tres 
y de los que poco más atrás siguen 
sus pasos, hemos vivido los numerosos 
cambios que se han introducido en el 
funcionamiento del paso en pos de lo-

grar la elegancia que exige la impronta 
de la que hoy puede presumir el palio. 
Modificaciones importantes que se 
acompañaban siempre de esfuerzo y 
un compromiso en alza que estos tres 
hermanos han cumplido, incluso, como 
punta de lanza. Demostrando así, una 
vez más, las grandes razones que mue-
ven los pasos de nuestra hermandad; la 
ejemplaridad de quienes se han valido 
de su madurez para hacer de mortero 
uniendo aún más esta cuadrilla.

Cada costalero y capataz de este 
paso tienen en su mente una lección de 
estos tres hermanos y un bello recuerdo 
en su corazón grabado para siempre. 
Aplausos interminables que son agra-
decimientos de una cuadrilla y sus 
capataces, tres costales bordados con 
todo el cariño que las monjas de nuestro 

Real Monasterio de Santa Clara ponen 
en todo cuanto hacen; y treinta años de 
Lágrimas que son un testimonio cristia-
no. Treinta años pues, que son solo los 
primeros treinta de quienes por amor 
siguen y seguirán por siempre siendo 
pies estudiantiles de Nuestra Señora de 
las Lágrimas.
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“Por ella, con ella 
y para ella”

Confieso que es la primera vez 
que escribo para el boletín 
anual de mi querida cofradía 

de “Los Estudiantes”.
No se me habría ocurrido por iniciativa 

propia; pero no podía negarme a la solici-
tud que me hizo una persona entrañable 
y especial para mi, mi sobrino Manu.

¿Qué siento al pertenecer a la her-
mandad del Cristo de las Misericordias y 
Nuestra Señora de las Lágrimas?

Afloran rápidamente y de forma 
desordenada en mi mente y aún más en 
mi corazón multitud de ideas, vivencias 
y emociones.

Me trasladan años atrás, a mi hogar 
familiar, a mi madre cosiendo y preparan-
do con sumo mimo y cuidado las mantillas 
que sus dos hijas, mi hermana Mercedes y 
yo, y su nieta Ángela, llevaremos después; 
tras colocarlas con la precisión necesaria 
para que queden perfectas y el traicionero 
aire de nuestra tierra no las pueda mover 
ni un solo milímetro.

Por las calles de nuestra preciosa ciu-
dad, con el máximo respeto, humildad 
y devoción, así hemos acompañado a 
nuestra Madre del Cielo, Nuestra Señora 
de las Lágrimas.

Esa fue la primera motivación que me 
condujo a hacerme hermana de nuestra 
cofradía, proporcionar a mi madre la sa-
tisfacción de verme vestida de mantilla, 
como ella lo hiciera muchos años atrás, 
al lado de mi añorado padre.

Contemplar su sonrisa al mirarnos, ya 
merece la pena.

La primera vez que salí, me costó 
aislarme de las miradas, de los comenta-
rios de los que nos observaban cuando 
pasábamos por su lado.

Un buen amigo me dio un gran con-
sejo:

“Cada rosario que reces durante tu 
estación de penitencia, dedícaselo a una 
persona en particular, así caminaréis solo 
la Virgen y tú, como cogidas de la mano. 
Ella escuchará tus plegarias y tú la con-
solarás en su dolor”.

De esta manera, año tras año, siempre 
al lado de mi hija (a su derecha, o a su 
izquierda o en el centro, que más da ), 
buscando también de vez en cuando 
la mirada cómplice de mi hermana, he 
intentado testimoniar con mi vela en una 
mano y mi rosario en la otra, la fe y el 
amor que le tengo a Jesucristo, nuestra 
esperanza, nuestra salvación y a su Ma-
dre, Señora de las Lágrimas.

Quién me conoce, sabe que siento en 
salesiano, que el carisma de ese “cura en 
mangas de camisa”, impregna mi voca-
ción de maestra y toda mi vida.

Él decía. “Confiad en Ella y veréis lo 
que son milagros”

Cuánta verdad encerraban y encierran 
sus palabras…

María, es ante todo Madre y Madre 
nuestra. Cada una de las lágrimas que 
derrama por su hijo Jesús, las derrama por 
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cada uno de nosotros, por nuestra incom-
prensión, por nuestra falta de coherencia, 
de amor y por nuestra hipocresía.

A pesar de ello, nos ama profunda 
y tiernamente, por encima de nuestras 
sombras y oscuridades y siempre se mues-
tra solícita a todo lo que le pedimos

El tiempo ha ido transcurriendo inexo-
rablemente y ha ido haciendo mella en mi. 
Por eso tomé la decisión el año pasado de 
vivir mi estación de penitencia ya como 
hermana de luz de nuestra Señora de las 
Lágrimas.

El caperuz no solo me concede anoni-
mato, me regala recogimiento, silencio, 
más oración 

Este próximo mes de abril, si Dios quie-
re, no faltaré, Madre de las lágrimas, a mi 
cita contigo de todos los Lunes santo. Allí 

estaré, me tendrás de nuevo junto a mis 
hermanos y hermanas cofrades, acom-
pañándote en tu caminar, detrás de tu 
amado Hijo, Cristo de las Misericordias.

 “Glorificad al Señor con vuestras 
vidas” es una frase que repetidamente 
escuchamos al final de la Eucaristía y 
quiero que sea también el final de mi 
humilde escrito.

Éste debe ser nuestro compromiso 
cristiano, el compromiso de cada uno de 
los que acompañamos a los titulares de 
nuestra cofradía.

Tenemos, debemos dar testimonio 
de Jesucristo en la calle y más aún en 
nuestros hogares, en nuestros ambien-
tes de trabajo, en nuestro día a día, en 
los pequeños quehaceres y detalles de 
nuestra vida.
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Llevo años en la Cofradía….Her-
mandad hoy, de Lunes Santo.

Desde mis inicios, poco a 
poco conociéndola, descubriéndola, 
queriéndola, amándola….

Cofradia estudiantil, de juventud -su 
alma mater- fieles devotos del Stmo. Cris-
to de las Misericordias y de Ntra. Sra. de 
las Lágrimas, en la tarde noche de cada 
Lunes Santo.

Llevo años en la Cofradia…Herman-
dad hoy, de Lunes Santo.

¡Lunes Santo! 
Lunes Santo, clamor estudiantil por 

la mañana en la Merced. Exposición de 
pasos y enseres para la posterior Solemne 
EUCARISTÍA preparatoria para la Proce-
sión, que No estación de penitencia al 
tener aún vedado el acceso a la Santa 
Iglesia Catedral (susurro: “¿hasta cuán-
do…?”)

Pero, ¿y antes?
Durante la Cuaresma, previo al Lunes 

Santo, Vigilia de adoración al Santísi-
mo Sacramento y Vela al Cristo de las 
Misericordias. Traslado en solemne Vía 
Crucis. Pregón del Estudiante. Semana de 
montajes, Solemne Triduo, Retranqueo y 
asamblea general en la tarde del sábado 
de pasión.

Llevo años en la Cofradía….Herman-
dad hoy, de Lunes Santo.

Martes Santo. Solemne traslado del 
Stmo. Cristo al Real Monasterio de Santa 
Clara.

¡Y Fin!
Llevo años en la Cofradía….Herman-

dad hoy, de Lunes Santo.
Pero, y ¿después?
He oído y escuchado, mil veces, que 

nuestra Cofradía “termina” al entrar en la 
Merced, o que -como mucho- se extiende 
en un triste fin, la tarde de Martes Santo 
al tocar las campañas del Convento antes 
de nuestra llegada, algún acto más y fin 
de la cofradía. Hasta el año próximo.

Leyendo boletines y pregones de 
nuestra Cofradia, toda exaltación enca-
minada exclusivamente al Lunes Santo, 
pero  ¿cómo seguir haciendo Cofradía, 
Hermandad?

Tenemos una magnífica oportunidad. 
Para muchos puede ser nuevo, una No-
vedad, pero Nuestras Hermanas Cla-
risas lo llevan haciendo años y como 
Cofradia de Misericordia nos vendría que 
ni pintado. Leo en un reciente pregón (y 
copio):

“Y en pleno siglo XXI, el Santísimo 
Cristo de las Misericordias nos hace 
Cofradía Franciscana y nos cambia el 
nombre y nos encomienda también una 
misión…”

¿Cómo?

Hermandad hoy,  
de Lunes Santo
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Dando testimonio.
¿Cómo?
Con el Domingo de la DIVINA MI-

SERICORDIA, muy deseado por San Juan 
Pablo II e instituido para hacer realidad 
una petición de Santa Faustina.

Me explico:
El Viernes Santo del año 1.937, Jesús 

le pidió (ordenó) a Santa Faustina en una 
de sus muchas apariciones místicas, que 
rezara una Novena especial antes de La 
Fiesta de la Misericordia por la con-
versión del mundo entero y para que se 
conozca la Divina Misericordia.

Aquellos que recen la Coronilla de la 
Misericordia divina durante nueve días 
seguidos, empezando el Viernes Santo 
y acabando el Domingo siguiente a Pas-
cua, obtendría Indulgencia Plenaria de 
todos sus pecados siempre que ese mismo 
domingo confesara y comulgara.

Deben hacerse unas oraciones que no 
incorporo en este artículo al ser algo ex-
tensas (no mucho) y a continuación debe 
rezarse la Coronilla de la Misericordia.

Que magnífica oportunidad para se-
guir haciendo Cofradía y Hermandad, que 
ésta Junta de Gobierno o las futuras Jun-
tas, instauraran como un nuevo Acto de 
Nuestra Cofradía la Novena de la Divina 
Misericordia, con una  Solemne Eucaristía 
en Santa Clara para, en Hermandad, ob-
tener esa indulgencia por la Misericordia 
Divina, abarrotando el Real Monasterio 
de Franciscanos Cofrades.

Que en un futuro cabildo general 
ordinario, conste en el orden del día y 
se haga pronto realidad. Y mientras se 
acuerde, ¡hagámosla individualmente 
junto a nuestras Hermanas Clarisas!

Llevo años en la Cofradía….Herman-
dad hoy, de Lunes Santo.

¡Paz y Bien!

http://www.jesusdivinamisericordia.org.mx/JDM.SSO.ES/fiesta.html
http://www.jesusdivinamisericordia.org.mx/JDM.SSO.ES/fiesta.html
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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 29 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 28 de marzo a las 21:30 horas,
en la Iglesia del Real Monasterio

de Santa Clara.

Jaén, 2019



Organiza el

Que tendrá lugar el próximo
día 30 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, 

N.H.D. Diego López Cantos

La presentación correrá a cargo de
N.H.D. José De La Torre Martínez

La Ilustre y Franciscana
Cofradía del Santísimo Cristo de las

Misericordias y Nuestra Señora de las Lágrimas

EStudIaNtES

XXVIII PREgóN 
dEL EStudIaNtE

Jaén, 2019



 

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

titulares, los días 4, 5 y 6 de abril.

Jueves, Viernes y Sábado, Rosario 20:00 h. y Triduo a las 20:30 h. 
en la Parroquia de Ntra. Sra. de La Merced.

Predicará

Ilmo. Sr. D. Francisco Juan Martínez Rojas
Dean de la S.I.C.

SOLEMNE 
FuNCIóN PRINCIPaL

dE EStatutOS

La Ilustre y Franciscana
Cofradía del Santísimo Cristo de las

Misericordias y Nuestra Señora de las Lágrimas

EStudIaNtES

Jaén, 2019

Que se celebrará el día 7 de abril a las 20:30 h. 
en la Parroquia de Ntra. Sra. de La Merced.



Jaén, 2019

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 11 de abril a las 21:00 h.

La Ilustre y Franciscana
Cofradía del Santísimo Cristo de las

Misericordias y Nuestra Señora de las Lágrimas

EStudIaNtES

ELECCIONES 2019
De conformidad con la actual normativa diocesana y las reglas de esta Herman-

dad, este año 2019 se ha iniciado un nuevo período electoral para la designa-
ción de Hermano Mayor y Junta de Gobierno.

Una vez publicados el censo electoral y cumplidos los plazos de presentación de candi-
daturas y posibles reclamaciones, se cita a todos los hermanos de esta Cofradía a la

- VOTACION DE LAS CANDIDATURAS:
Sábado 13 de abril de 2.019, de 10 a 14 horas

en la Casa de Hermandad.
- PUBLICACIÓN DEL RESULTADO ELECTORAL: 

Sábado 13 de abril de 2.019 a las 17 horas, 
tras el recuento, al inicio del Cabildo General de hermanos, en el salón de actos 

de la Parroquia de la Merced.
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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 13 de abril, en el salón de actos de la Parroquia de Ntra. Sra. de La Merced,  
a las 17:00 horas, para tratar los asuntos del siguiente 

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea ordinaria de 2018 

2. Resultado de las elecciones 
3. Informe del Hermano Mayor

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

a continuación se celebrará

CabILdO 
gENERaL EXtRaORdINaRIO

convocado por el Hermano Mayor, conforme a los vigentes estatutos

con un único punto en el
ORDEN DEL DÍA

Propuesta de adquisición de un local para la Cofradía
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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 15 de abril, 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.

LuNES SaNtO

Jaén, 2019
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PROCESIóN dE
PENItENCIa

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

en manifestación pública de fe,
a partir de las 17:15 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

Jaén, 2019
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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 16 de abril 

MaRtES SaNtO
a las 17,00 horas, con el siguiente itinerario:

Plaza de La Merced, Almendros Aguilar, Madre de Dios,
Maestra, Plaza de la Audiencia, Martínez Molina,

Los Caños, Santa Clara.

Durante el trayecto se rezará el Santo Rosario.

Jaén, 2019
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EuCaRIStía
Que, para mayor gloria de Dios nuestro Padre, ofrecerá en

aCCIóN dE gRaCIaS
Esta Ilustre y Franciscana Cofradía,

en la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de La Merced,
el sábado 27 de abril, a las 20:30 horas,

a cuya celebración
están invitados todos sus hermanos,

fieles y devotos en general.

FIESta PRINCIPaL
dE EStatutOS

Que en honor del Santísimo Cristo de las
Misericordias, celebrará su Ilustre y Franciscana
Cofradía el día 4 de mayo a las 19:00 horas en el

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

Jaén, 2019
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Fabricanía general

RESERVA DE CIRIOS PARA EL VIA CRUCIS.
Hasta el 27 de marzo. 
Reserva por correo electrónico.

RESERVA DE TúNICAS
Hasta el 25 de marzo. Reserva por correo 
electrónico.

ALQUILER DE TúNICAS.
30 de marzo: 10:00 a 13:30h.
31 de marzo: 17:00 a 20:00h.
6 de abril: 10:00 a 13:30h.

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

RESERVA DE SERVICIOS DE PROCESIóN.
Hasta el 8 de abril.

ENTREGA DE PAPELETAS DE SITIO.
13 de abril. De 10:00 a 14:00h. 
Casa de Hermandad.

LUNES SANTO
15 de abril.

DEVOLUCIóN DE TúNICAS 
27 y 28 de abril. 
De 10:30 a 13:30h

Marzo

Abril
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CONTACTO
Pueden contactar con la fabricanía general a través del correo electrónico:

estudiantes.fabricania@hotmail.com 

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 

acompañar 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 27 de Marzo.

CONFIRMACIóN DE SALIDA
Aquellos hermanos que posean la túnica en 
propiedad deberán confirmar su asistencia a la 
procesión antes del día 8 de abril indicando la 
sección a la que pertenecen.
NOTA: Si no confirman su asistencia no se les 
garantiza en el cortejo procesional su puesto 
correspondiente según su antigüedad de 
hermano.

RESERVA DE TúNICAS
Para los cofrades que el año pasado alquilaron 
túnica saber que ésta permanece guardada con 
su nombre, si este año quieren alquilarla de 
nuevo DEBERÁN CONFIRMARLO PREVIAMENTE 
enviando un e-mail al correo de la fabricanía 
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: 
25 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 25 de marzo. Estas 
peticiones serán atendidas por orden de llegada.

ALQUILER DE TúNICAS
30 de marzo: 10:00-13:30h / 31 de marzo: 
17:00-20:00h / 6 de abril: 10:00-13:30h
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 ESTABLECIDOS PARA ELLO. Toda túnica 
devuelta fuera del plazo establecido no recibirá la 
fianza y PERDERÁ EL DERECHO A ALQUILARLA 
al año siguiente.

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, 
ciriales, etc)  que deberán confirmar su asistencia, 
de lo contrario su puesto quedará vacante para 
otro hermano interesado. 
CONFIRMACIóN DE SALIDA:  
Hasta el 8 de abril.

SOLICITUD DE SERVICIOS DE PROCESIóN
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.
DICHAS SOLICITUDES SERÁN ATENDIDAD 
POR RIGUROSO ORDEN DE LLEGADA

PAPELETA DE SITIO
13 de abril: 10:00-14:00h en la Casa de 
Hermandad.
IMPORTE HERMANOS DE LUZ: 6 euros
IMPORTE SERVICIOS DE PROCESIÓN: 6 euros
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.

DEVOLUCIóN DE TúNICAS
Días 27 y 28 de abril de 10:30-13:30h  
en la casa de hermandad
NOTA: Una vez finalizado el plazo de 
devolución todos aquellos que no lo hiciesen 
o no presentasen la túnica en perfecto estado 
PERDERÁN SU FIANZA. No obstante dicha 
túnica deberá ser devuelta a la hermandad, de 
lo contrario la junta de gobierno basándose en 
el reglamento de hermanos de luz impondrá las 
sanciones oportunas.

mailto:estudiantes.fabricania@hotmail.com
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NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
Si el Lunes Santo vas a vestir el hábito nazareno  

para acompañar a nuestras Sagradas Imágenes Titulares  
por las calles de Jaén debes tener muy en cuenta las siguientes normas:

· Prohibido realizar la Procesión de Penitencia sin el traje de estatutos 
completo: Túnica, capa, escudo, cíngulo, caperuz y guantes blancos. 

· Recuerda realizar el camino de ida y vuelta al templo revestido con el traje 
de estatutos completo.

· Obligatorio realizar la Procesión de Penitencia con calzado completamente 
negro, cerrado y plano.

· Obligatorio guardar silencio durante la Procesión de Penitencia.

· Horario de entrada al tempo: de 16:00h a 16:45h.

· Presenta la papeleta de sitio para poder acceder al templo.

· Prohibido llevar joyas, pulseras y anillos (excepto el nupcial).

· Los ojos no podrán ir maquillados ni las uñas pintadas.

· El pelo nunca deberá asomar por debajo del caperuz.

·  Prohibido levantarse el antifaz en ningún momento.

AVISO IMPORTANTE
La Junta de Gobierno recuerda que todo aquel cofrade que quiera 

acompañar a nuestros Sagrados Titulares como hermano de luz, DEBERÁ 
HACERLO CON EL TRAJE DE ESTATUTOS COMPLETO, quedando 

prohibida, la realización de la estación de penitencia SIN EL CAPERUZ.

Aquel niño que, por su corta edad, no pueda ir con el rostro tapado, deberá 
realizar la Procesión como monaguillo, yendo en todo momento  

custodiado por las paveras.
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Mantillas
Recuerda asistir a la exposición de pasos, 

enseres y bolsa de caridad del Lunes Santo a 
partir de las 11h, y a la eucaristía preparatoria 
para la Estación de Penitencia que se celebrará 
en la Parroquia de la Merced, el Lunes Santo 
a las 12.30 h. 

La mantilla debe de acudir a la parroquia 
de la Merced, al menos 30 minutos antes de 
la salida de la procesión, (recuerda que podrás 
acceder al templo por la puerta lateral, calle 
Merced Alta) hasta 30 minutos antes de la 
procesión. No olvides llevar la papeleta de sitio 
imprescindible para entrar en el templo y la 
recogida de la cera. 
· La mantilla cuidará al máximo la corrección 
de su vestimenta y actitud: 
· Falda con largo mínimo a la rodilla, evitar 
adornos exagerados en el vestido. 
· Escote recatado, sin transparencias.
· Portar la medalla de la cofradía. 
· Medias negras y guantes blancos. 
· Joyas y maquillaje discreto. 
· No se debe masticar chicle. 
· Guarda silencio durante el recorrido. 
· Toda mantilla debe de ocupar el lugar in-
dicado en su papeleta de sitio, dicho lugar 
corresponderá a su antigüedad como cofra-
de, si está disconforme podrá formular su queja, 
con posterioridad a la procesión, mediante 
escrito dirigido al Hermano Mayor, que pro-
pondrá a la Junta de Gobierno su resolución 
en cada caso. 

· Los cirios se entregan hasta media hora 
antes de la salida de la procesión delante de la 

capilla de la Virgen de la Cabeza, entregando 
la papeleta de sitio. 

· Dirígete posteriormente al lugar donde 
esté el tramo de mantillas, que estará debida-
mente señalizado, presentándote al Diputado 
encargado, absteniéndote de deambular por 
el templo y de ocupar otra zona que no sea la 
indicada en tu papeleta de sitio.

· La mantilla no debe de olvidar en 
ningún momento el carácter penitencial y 
religioso del acto que realiza y su respon-
sabilidad en la buena imagen de fervor y 
compostura de esta cofradía 

· La procesión no termina hasta que los Ti-
tulares no están en el templo, no los abandones 
en mitad del recorrido y en caso de que, por 
desgracia, nos sorprenda la LLUVIA NO ABAN-
DONES LA PROCESION Y SIGUE NUESTRAS 
INDICADIONES EN CADA MOMENTO. 

· En caso de no cumplir con las normas de 
obligado cumplimiento anteriormente indica-
das, la Junta de Gobierno, se reserva la capa-
cidad de decidir si dicha persona participará o 
no de la Estación de Penitencia. 

· Recuerda que el Martes Santo, se cele-
brará el traslado del Santísimo Cristo de las 
Misericordia desde la parroquia de la Merced a 
su casa, el Convento de Santa Clara las 17:00 
horas. 

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACION. 
Un saludo y que la Virgen de las Lágrimas 

os guie en vuestro camino. 

Junta de Señoritas
Un año más,  la junta de Señoritas desde las páginas de nuestro boletín, queremos 

animaros a todas las que lo deseéis a acompañar a la Virgen de las Lágrimas el próximo 
Lunes Santo vestidas de mantilla. Así mismo podéis hacerlo a la Misa preparatoria del 
Lunes Santo que tendrá lugar durante la mañana tras la exposición de pasos.

Como cada año podéis confirmar vuestra participación en la procesión como man-
tillas al correo cofradiaestudiantes.juntadesrtas@hotmail.com. La confirmación 
será personal, es decir, solo se podrá confirmar por una sola persona. Si queréis ir junto 
a alguna amiga, hermana... tendréis que indicarlo en dicho correo cada una de las 
personas interesadas, sabiendo que siempre se irá en el lugar de la persona con menos 
antigüedad.  La fecha tope para confirmar será el viernes día 5 de abril.

Las papeletas de sitio se recogerán el sábado día 13 de abril en la casa de herman-
dad en horario de 10:00 de la mañana a 14:00 de la tarde y se abonarán 6 euros 
en concepto del cirio que se porta en la procesión de penitencia.

En la web de la cofradía, WhatsApp, Facebook y twitter se informa puntualmente 
de cada uno de los actos previstos.
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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.

ImposIcIón de medallas  
y juramento de nuevos cofrades

7 abril

Contacto: Ana López García cofradiaestudiantesformacion@hotmail.com

¿Quieres ser cofrade
de pleno derecho?

ofrenda de candelerÍa
Como viene siendo tradición en 

nuestra Cofradía todo aquel hermano 
o devoto de Nuestra Señora de las 
Lágrimas que esté interesado en pagar 
alguna de las velas que iluminarán a la 
imagen durante la Procesión de Peniten-
cia 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 aque-
llos que lo deseen pueden recogen en las 
dependencias de la Hermandad los cirios 
de la candelería que hayan costeado.

 6 velas primera tanda:  15 €/und
 8 velas segunda tanda:  14 €/und
10 velas tercera tanda:  13 €/und
10 velas cuarta tanda:  12 €/und
10 velas quinta tanda:  11 €/und
12 velas sexta tanda:  10 €/und
12 velas séptima tanda:    9 €/und
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Miguel Mesa Tamayo

Al Cristo  
del bambú
Te fuiste sin apenas hacer ruido.
Noble, sin esquivar  a tu destino.
Nadie pudo ya reescribir tu sino.
Tu Cruz, también es mía, yo nunca olvido.

No olvido el mediodía que tornaba 
en tarde, cuando el lunes era Santo.
Y nuestro Cristo del Bambú que tanto
te quería a tu balcón ya se asomaba.

Y yo debajo, en un sueño, a su lado.
Prisionero de mi trabajadera.
Y tú lo mirabas enamorado.

Y mientras el Cristo reposaba 
en la vieja Merced, mi corazón
era el clavel con el que te rezaba.

A Juan de Dios Campos

Pipe Francés Molina

Olores de 
Misericordias

A tus plantas nacieron hoy los lirios,
Misericordia han venido a pedirte,
hoy yo quisiera resarcirte,
en tan bello jardín de Lágrimas.

Olor de campo llevas impregnado,
mezcla de incienso y primavera,
de cera ardiente llorando a tu vera,
olor a Franciscano y a Bambú.

Huele a tambores y cornetas,
bajando por los repletos cantones,
llegando al arco San Lorenzo,
fragancia de saetas por los balcones.

A azahar huele las piedras en Almenas,
y una chicotá que huele a emoción,
a raso blanco y negro traje de oración,
sangre de tu llaga que mana devoción,

Y la plaza de la Merced huele a gente,
hasta la luna vino a ver tu preciosa cara,
a la amanecida partirás a la clausura,
con sus hijas se va el niño de Santa Clara.



159marzo 2019 Estudiantes

Eladia de Prado Mantilla

Eladia de Prado Mantilla

Nazareno
Ya marchas, Nazareno, entre la turba
del populacho infiel que te condena,
asomando tu carne desgarrada
por asombrados rotos de la túnica.

Un soldado te insulta, otro te escupe,
y tú, mi Dios, callado, la cruz llevas,
dejando en cada paso los regueros
del misterio de amor que representas.

(Dime, dime, Jesús, ¿quieres mi vida;
quieres mi corazón, mi alma entera?
Que yo quiero con ellos ir secando
la sangre que hace templos de las piedras).

En tropel el gentío se aglomera
en los cruces de calles y caminos,
y en medio de este mar , bravío y seco,
tu Madre entre la guardia se hace sitio.

Y te mira, Señor, con las entrañas
que resbalan por sus divinos ojos,
y en sus labios son besos las palabras:
“Oh mi Jesús, mi vida, ¿así te han puesto?”

¡Qué puñal tan agudo ha traspasado
el alma de la Virgen  santa y pura!
Llorando está María, y ¡llora Cristo!
(Y yo ¿seré de peña fría y dura?)

Los sayones te obligan a la marcha,
y Ella queda penando tu calvario,
recogiendo entre lágrimas la vida
que Tú por la empinada vas dejando…

Ramón Guixá

Te quiero
He subido a la Merced
Para decirte un “te quiero”
Soy tu eterno caballero
Y de tu amor tengo sed.
Aquí estoy otra vez
Estremecido, anhelante, 
Ya te he querido bastante
Ahora róbame mi amor
Acaricia mi dolor
Virgen de los Estudiantes

Para Luis Escalona, con afecto 

y cariño cofrade. Lunes Santo de 1994.
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