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Editorial

El año 2020 será recordado por 
la espantosa pandemia que 
cambió nuestras vidas y arre-

bató millones de vidas en el planeta. nos 
hemos dado cuenta lo vulnerable que es 
el ser humano, hemos caído en la cuenta  
de cuántas cosas le son prescindibles al 
hombre y a la mujer de hoy, percibiendo 
lo esencial frente a lo accesorio. Por suer-
te, los cristianos hemos tenido la oportu-
nidad de encontrar a dios en medio del 
caos y sentirnos sostenidos  por Él.

El pasado año las puertas de nuestro 
templo mercedario estuvieron cerradas 
durante gran parte de la cuaresma y la 
semana santa. no tuvimos que prepa-
rar nuestro costal, planchar la túnica 
o coser la mantilla. sin embargo, esto 
no debe ser motivo para lamentarnos 
ni rememorar sufrimientos, sino para 
sentirnos orgullosos de nosotros mismos 
como cristianos y hermanos; valorar la 
capacidad de nuestra Hermandad para 
adaptarse a una situación inédita y seguir 
dando testimonio de nuestra fe, llevando 
la misericordia de dios Padre y el dolor 
hecho lágrimas de su madre a todos los 

hogares y familias a través de las nuevas 
tecnologías de la comunicación.

la pandemia nos ha puesto a prueba 
no solo como Cofradía sino a cada uno 
de los hermanos que la componemos. 
la Hermandad debe estar muy orgullosa 
de sus cofrades, que han dado muestras 
de su madurez como cristianos y de ser 
Estudiantes cabales en tiempos difíciles. 
su comportamiento ejemplar, la entereza 
mostrada y la disponibilidad permanente 
para la ayuda al prójimo durante este 
año tan complicado merecen ser desta-
cadas. 

Este compromiso ha hecho que todo 
cofrade estudiantil haya sabido escuchar 
la llamada del señor en medio de tanto 
ruido, haciendo posible que todos estu-
viéramos en comunión cada vez que se 
compartía un culto de nuestra Herman-
dad de manera virtual.

todo este bagaje adquirido durante 
este tiempo, debemos emplearlo para 
enfrentarnos a los retos del futuro. 
afrontémoslos confiados por sabernos 
sustentados por el amor infinito de Cristo 
y maría.
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Andrés Utrera González
Hermano Mayor

Saludo del
Hermano Mayor

Nadie podía imaginar ni atisbar 
lo que se nos venía encima 
cuando el veintinueve de 

febrero pasado celebramos el primer y 
último acto presencial de la Cuaresma 
2020.

nuestros actos y cultos estaban ya pla-
nificados y preparados para acompañar a 
los cofrades en su testimonio de fe en las 
calles de Jaén. Pero llegó el trece de marzo 
y todo cambió, enfrentándonos a una 
realidad totalmente nueva: calles vacías, 
empresas cerradas, la vida “hacia la calle” 

suspendida. y nuestros templos cerrados 
sin posibilidad alguna de manifestación 
pública de fe. 

y, ¿qué hacer en esta nueva situación? 
la Junta de Gobierno, desde el primer 
momento, no dudó en hacer visible a 
nuestros hermanos que las circunstancias 
no impedían, en contra de lo que algunos 
manifestaban, vivir la Cuaresma y por 
supuesto la semana santa sintiendo la 
cercanía de nuestra Cofradía, aunque 
hubiera que hacerlo de puertas para 
adentro en nuestros hogares.
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tal como decía Einstein “Es en la 
crisis donde nace la inventiva, los 
descubrimientos y las grandes es-
trategias”. 

 Gracias a la labor de nuestro 
Community Manager, haciendo 
uso de las nuevas tecnologías de 
comunicación, con la colaboración 
constante de nuestro consiliario, 
D. Juan Jesús Cañete Olmedo y la 
implicación y trabajo de nuestra 
vocalía de cultos, cada día que estaba 
programado un culto, se  remitió, por 
redes sociales, reflexiones y oraciones 
para que en vuestra casa rodeados de 
vuestras familias pudierais participar en 
éstos y os pudierais sentir más cercanos 
de vuestros hermanos cofrades, haciendo 
de otro modo Hermandad y viviendo esta 
Cuaresma y semana santa a pesar de  cir-
cunstancias tan extraordinarias y graves. 
En los días señalados culminamos 
nuestros actos cuaresmales a través 
de sencillas celebraciones de la Pa-
labra como preparación para vivir y 
participar en la Semana Santa.

aprovecho, de nuevo, estas líneas para 
agradecer lo que considero un gran trabajo 
colaborativo en tiempos complicados. se 
intentó, y creo que se consiguió, estar en 
cada momento al lado de los cofrades. 

Estos meses de confinamiento nos 
han permitido vivir, tanto la Cuaresma y 
la semana santa, más interiormente; la 
situación propiciaba el encontrarse con 
uno mismo, brindándonos la oportunidad 
de mirar hacia dentro, meditar, reflexio-
nar y orar, prácticamente es lo único que 
nos quedaba.

nos hizo descubrir una experiencia 
familiar que el día a día de la normalidad, 
con sus obligaciones y desvelos no suele 
propiciarnos. 

después de un año, volvemos a en-
frentamos, de nuevo, a una Cuaresma y 
semana santa especiales. nuestro deseo 

e intención es mantener cada acto y culto 
programado, adaptándolos a la situación 
cambiante que las circunstancias nos va-
yan imponiendo. siempre que sea posible, 
siendo respetuosos con las restricciones 
impuestas por los controles de aforo y las 
medidas sanitarias, querríamos compartir 
y dar testimonio de fe presencialmente 
con los hermanos. nuestra experiencia 
en el besamanos a nuestra señora de las 
lágrimas nos avala y alienta. Es por ello, 
que en disposición de entrega y servicio 
a los hermanos, desde estas líneas os 
pido vuestra colaboración y compresión 
para poder preparar nuestros corazones 
durante esta Cuaresma y semana santa 
en comunión con todos los cofrades.

Como decía san francisco “lo que 
haces puede ser el único sermón que 
algunas personas escuchen hoy “. demos 
testimonio, testimonio de Hermanos 
Estudiantes.
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Mensaje 
Cuaresmal´21

+ Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén

Si hay Fe, 
Celebraremos El Misterio Pascual

Queridos cofrades: 
me consta que la preocu-

pación sanitaria, que todos 
estamos viviendo, está afectando a mu-
chos, no sólo en la salud, sino también en 
sus efectos secundarios, esos que están 
sembrando la sociedad, no sólo de des-
concierto, sino que también está modifi-
cando los modos de vida y las actividades 
de muchos colectivos. aunque me consta 
vuestro sentido de responsabilidad y sé 
que sois muy conscientes de cuál ha de 
ser, en estos momentos de pandemia, la 
preocupación más importante de todo 
cofrade. 

también, es evidente que os gustaría 
celebrar la Cuaresma, la semana santa 
y la Pascua con toda su riqueza y que 
preferiríais estar preparando del mejor 
modo posible lo que tenéis encomenda-
do por la iglesia en estas celebraciones 
del año litúrgico. Este deseo es digno 
de todo elogio; todos desearíamos que 
a este ciclo celebrativo de 2021 no le 
faltara de nada. Por supuesto, desearíais 
que hubiera culto público a las imágenes 
que representan los acontecimientos que 
celebramos y ponerlos al servicio de la fe 
del pueblo cristiano. 

aceptar que no podemos tener nin-
gún tipo de manifestación pública, no 
significa indiferencia por parte de nadie, 
tampoco de quien tiene que tomar deci-
siones, como es mi caso y el de todas las 
Juntas de Gobierno. todos sabemos que 
cuanto hacemos en estas celebraciones 
son experiencias religiosas de gran valor 
cristiano y eclesial, con tal de que estén 
siempre unidas a las celebraciones litúr-
gicas, que son las que le dan sentido a 
todo cuanto hacen las Hermandades y 
Cofradías. todas las celebraciones tienen 
un vínculo común: celebrar el misterio 
de la Pasión, muerte y resurrección de 
Jesucristo. Por ser esto así, a todo el que 
tiene que decir, empezando por mí, que 
este año lamentablemente tampoco 
podemos realizar ningún culto público, y 
en especial las procesiones, a causa de la 
Covid-19, se nos parte el corazón. 

El obispo, por supuesto, no es indi-
ferente cuando tiene que firmar un dE-
CrEto que nos afecta de esta manera. 
al contrario, me duele como os duele 
a vosotros. sin embargo, también me 
llena de sano orgullo la responsabilidad 
y la sensatez con que el mundo cofrade 
acepta el sacrificio que tiene que hacer. 



11febrero 2021 Estudiantes

“...me duele como os duele a 
vosotros. Sin embargo, también 
me llena de sano orgullo la 
responsabilidad y la sensatez con 
que el mundo cofrade acepta el 
sacrificio que tiene que hacer”.

11febrero 2021 Estudiantes
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Es vuestra aportación a lucha que todos 
mantenemos contra la pandemia. 

si hubiera que buscar algo bueno 
en esto que nos está sucediendo, 
entre lo mejor, está que cada vez son 
más, entre vosotros, los que com-
prenden que nunca, cuando tienen 
que suspenderse las procesiones y los 
cultos por cualquier motivo, deja por 
ese motivo de celebrarse el misterio 
que conmemoramos en ese tiempo 
litúrgico. todos sabemos, aunque a 
veces nos traicione el lenguaje, que 
siempre hay navidad, siempre semana 
santa, siempre Pascua, y siempre ha-

brá Pentecostés. El año litúrgico es la 
actualización permanente del misterio 
de Cristo, y eso siempre sucede. Para 
las celebraciones  de la iglesia solo se 
necesitan dos cosas esenciales: que 
dios actúe - eso está garantizado -  y 
que nosotros respondamos con fe - eso 
lo tenemos que garantizar con nuestra 
confesión del misterio que celebramos 
-. o sea, que el diálogo entre la 
gracia de Dios y nuestra respuesta 
de fe es la esencia de todo cuanto 
celebramos.

la eficacia de la acción de dios está 
siempre garantizada, porque el misterio 
Pascual de Jesucristo, corazón de la 
fe, sucedió de una vez por todas y es 
eficaz porque dios nunca decae en su 
generosidad. sólo nuestra respuesta de 
fe y nuestra acogida del misterio tiene 
que ser actualizada en el tiempo. Cada 
año tenemos que ir renovando y, si es 
posible, aumentando, nuestra identi-
ficación con Cristo. Como muy bien 
sabéis, la respuesta de nuestra fe tiene 
formas y diversos niveles de conciencia 
y de fervor; no obstante, siempre se 
sostiene de la misma manera: dios 
habla, ama y se acerca y nosotros, 
abrimos el corazón, le reconocemos, 
le amamos, lo compartimos con los 
demás, siendo testigos en nuestra vida 
de los misterios que celebramos. 

Con todo esto lo que quiero decir es 
que este año de 2021 habrá Cuaresma, 
habrá semana santa, habrá alegría Pas-
cual y celebraremos Pentecostés. la Pa-
sión, muerte y resurrección de Jesucristo 
será, un año más, una experiencia que 
marcará nuestras vidas y fortalecerá nues-
tra fe. Quizás sucederá con más fuerza en 
este  año, en el que estamos tan especial-
mente necesitados de encontrarnos con 
ese misterio esencial en la vida del cris-
tiano. será para nosotros una experiencia 
nueva si nos centramos en lo esencial: en 
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Cuaresma nos preocuparemos especial-
mente en el cumplimiento pascual por el 
sacramento de la Penitencia; en semana 
santa participamos todos interiormente 
y en sus celebraciones en la liturgia de 
la iglesia; en Pascua nos alegraremos en 
Cristo resucitado y acompañaremos a 
su  madre ,y la nuestra, en sus muchas 
fiestas marianas que hay en nuestra dió-
cesis de Jaén. 

Hagamos, por tanto, bien lo que 
deberíamos de hacer siempre: primero 
participar intensa y fervorosamente en 
las celebraciones litúrgicas y, en esta 
ocasión veneremos las imágenes, aun-
que no podamos mostrarlas en nues-
tras calles. las imágenes representan 
la cercanía de los misterios de la vida 
encarnada del señor a las necesidades 
humanas. si las imágenes no salen, 
pongamos cada uno en nuestro cora-
zón lo que tanto amamos, cuidamos 
veneramos y llevemos, con el testimo-
nio de nuestra vida, lo que cada imagen 
representa y nos pide que mostremos. 
Cada imagen es un mensaje. ya sabéis 
que el mejor cuidado de una imagen es 
vivir en gracia, poner fraternidad entre 
nosotros y servir a los más pobres con 
la cridad de Cristo. 

si hacemos todo de este modo, al 
menos yo, no tengo ninguna preocu-
pación de la posible repercusión que 
la supresión temporal de algunos de 
nuestros cultos en la semana santa o 
en las fiestas populares pueda tener 
en el futuro sobre la vida cristiana. 
Hay quien piensa que decaerá la fe 
y el sentido religioso; pero eso no 
sucederá si situamos nuestra fe en 
lo esencial. al contrario, cuando ya 
tengamos la posibilidad de volver a 
la vida ordinaria en las parroquias, lo 
haremos con más fuerza, porque se 
habrá arraigado nuestra fe y también 
nuestra devoción. 

Con mi afecto y cercanía. 
Jaén, semana santa 
y Pascua 2021
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D. Juan Jesús Cañete Olmedo
Consiliario

Misericordia y lágrimas 
en tiempos de pandemia

Hermanos de la Cofradía de los 
Estudiantes, contemplando al 
Cristo de las misericordias y a 

nuestra madre la virgen de las lágrimas, 
me dirijo a vosotros en esta situación 
histórica tan particular. 

siempre tenemos necesidad de con-
templar el misterio de la misericordia. 
Pero hay momentos (en la historia per-
sonal, eclesial y social) en los que de un 
modo mucho más intenso estamos llama-
dos a tener la mirada fija en la misericordia 
divina. uno de esos momentos  en el que 
el mundo clama de manera apremiante 
por la misericordia es el que nos ha tocado 
vivir. Queridos hermanos y hermanas, en 
la prueba que estamos atravesando, con 
nuestros temores y nuestras dudas, nos 

reconocemos frágiles y vulnerables. las 
lágrimas se han hecho presentes en la vida 
de muchas personas y el  miedo, ante la 
incertidumbre de lo que nos espera,  se ha 
adueñado de muchos corazones. noso-
tros en estos momentos dirigimos nuestra 
mirada al crucificado que nos habla de 
la misericordia de dios, y a la virgen que 
compartiendo nuestras lágrimas no invita 
a la esperanza.

En estos tiempos hemos de tener 
presente que la buena noticia  de la mise-
ricordia de dios  continúa siendo un libro 
abierto. vivimos una época en la que con 
gestos concretos de amor y de esperanza 
se sigue escribiendo el Evangelio de la 
misericordia. vemos ante nosotros una 
humanidad  herida y temerosa, que tiene 
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las cicatrices del dolor y de la incertidum-
bre. Esta pandemia nos recuerda que 
no hay diferencias ni fronteras entre los 
que sufren. todos somos frágiles, todos 
iguales, pero no olvidemos que también 
todos somos preciosos para Cristo que 
se entrega por nosotros abriéndonos 
la puerta de la vida. Hemos de tener 
presente que  la misericordia de dios es 
para siempre, es eterna; no termina, no 
se agota, no se rinde ante la adversidad y 
no se cansa jamás. En este “para siempre” 
encontramos consuelo en los momentos 
de prueba y de debilidad, porque estamos 
seguros que dios no nos abandona. dios 
sabe que sin misericordia nos quedamos 
en el suelo, que para caminar necesita-
mos volver a ser puestos de pie, y  quiere 
que lo veamos como  al  Padre que nos 
levanta siempre.

 En esta semana santa que viviremos 
en tiempos de pandemia todos   estamos 
llamados a  seguir siendo escritores vivos 
del Evangelio siendo apóstoles de la mi-
sericordia. ser apóstoles de misericordia 

significa tocar y acariciar las llagas del 
señor que están presentes en el cuerpo y 
en el alma de muchos hermanos y herma-
nas. Hermanos con el corazón paciente 
y abierto, “buenos samaritanos” que 
conocen la compasión y el silencio ante 
el misterio del prójimo que sufre por una 
causa u otra.

 tanto en la sagrada Escritura, como 
en la propia historia de la iglesia, las épo-
cas difíciles  se veían como  momentos 
donde nuestra fe se ponía a prueba; en el 
proceloso mar de la vida  los tiempos de 
tormenta se convertían en  una oportu-
nidad para preparar el mañana de todos. 
sean pues  estos momentos de prueba 
una nueva oportunidad para afianzar 
nuestra devoción, nuestra fe y nuestra 
esperanza. Hagamos siempre memorial 
de que nuestra esperanza se asienta 
siempre en dios Padre que muestra su 
misericordia en la muerte y resurrección 
de Cristo, y en maría santísima de las 
lágrimas que nos enseña a contemplar y 
vivir ese misterio de nuestra fe.
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Los cinco continentes se están 
viendo afectados por las con-
secuencias de la pandemia del 

Covid-19. todas las cadenas televisivas, 
todos los periódicos y multimedia de la 
actualidad se hacen eco a diario de este 
tema en todas sus facetas. se podría decir 
que, el famoso microbio ha pasado al plató 
de la fama mundial.

y, sin embargo, hace tiempo y tiempo 
que la humanidad entera sufre “otras 
pandemias” que, no por ocultas son menos 
importantes y más, mucho más, nocivas y 
perniciosas para el ser humano, pues no le 
dañan físicamente, le dañan profundamen-
te en su alma.

la indiferencia que existe, precisamente, 
por todo lo relativo al alma y al espíritu es 
un virus más dañino y peligroso que el del 
Covid y, por desgracia, está tan extendido 
por el mundo que realmente, podría decirse 
que se ha convertido en una pandemia es-

piritual. la gran diferencia con el Covid-19 
es que la “indiferencia espiritual” no llama 
la atención, no se la atiende, prácticamente 
no preocupa en absoluto y, en general, aun 
entre los cristianos, no se ponen medidas 
(mascarillas, desinfectantes, distancia ). 

Con una “mascarilla”, nos preserva-
ríamos del mal, pondríamos una barrera 
ante todo aquello que se puede hacer 
daño a nuestra alma, que pueda suponer 
un alejamiento de dios o una ruptura con 
Él. y hay tantas cosas: modas, opiniones, 
estilos, costumbres, puntos de vista o su-
puestos derechos y libertades, en realidad 
inexistentes porque mi libertad y mi dere-
cho termina donde empieza el derecho y la 
libertad del otro que nos alejan de nuestro 
origen y de nuestro fin primordial. Pero 
esto no nos asusta ni nos preocupa hasta 
el punto de usar con naturalidad y decisión 
esa “mascarilla” que podríamos denominar 
“la voz y el testimonio de la conciencia”. 

¿Solamente la 
pandemia del Covid-19?

Real Monasterio de Santa Clara
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Real Monasterio de Santa Clara 

a la vacuna, realizando una buena con-
fesión de todos los pecados que afean 
nuestra alma y rompen nuestra amistad 
con dios.

a nuestros queridos “niños” y a todos 
los amigos y simpatizantes de la Cofradía 
de los Estudiantes o del santísimo Cristo de 
las misericordias y de nuestra señora de las 
lágrimas les deseamos la total preservación 
o la pronta recuperación de cualquier tipo, 
no ya de pandemia, sino de simple síntoma 
de “virus”.

ya sabéis que contáis siempre con 
nuestra oración y nuestro afecto y, por 
supuesto, con nuestro reconocimiento y 
agradecimiento por vuestra preocupación 
constante por nosotras, por tantos y tan-
tos detalles de cuidado y cariño como nos 
demostráis siempre y en ocasiones espe-
ciales, de modo extraordinario. de todo 
corazón, muCHas GraCias Por todo 
y como nosotras decimos, que ¡dios os 
lo PaGuE!

vuestras monjas.

al igual que la mascarilla que usamos por 
el Covid, nos resultaría molesta y pesada, 
pero por la salud se hace lo que haya que 
hacer. ¿y por la salud del alma?

Es cierto que, a pesar del uso de la 
mascarilla, es preciso guardar la distan-
cia. Este es medio indispensable, pues la 
cercanía con el “virus” es motivo seguro 
de contagio. ¿Por qué no guardar en la 
vida distancia con el mal, con el pecado, 
con lo pecaminoso que es el camino de 
perdición?

y, si a pesar de poner los medios sen-
cillos a nuestro alcance, nos alcanza el 
“virus” de la indiferencia, del pecado y del 

mal, no debemos dudar-
lo un instante: acu-
damos presurosos 
y confiadamente 
al desinfectante y 
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Cofradía
Estudiantes
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Vocalía de Manifestaciones Públicas

Una publicación 
de todos y para todos

Un año más, esta vocalía se 
acerca a todos los lectores a 
través de este boletín para 

conseguir, con este medio gráfico, in-
formar, mostrar y evidenciar cuantos 
acontecimientos estén relacionados con 
el mundo cofrade de nuestra hermandad. 
Este año nos encontrábamos ante el reto 
más complicado que podamos recordar. 
sin apenas material gráfico y con una 
pasada cuaresma y semana santa de la 
que quedamos huérfanos por la situación 
de confinamiento en la que nos encontrá-
bamos, afrontábamos esta misión con la 
misma ilusión de siempre, la de haceros 
llegar a vuestros hogares la edición XXXii 
del boletín Estudiantes al nivel que nues-
tra Hermandad se merece.

Creemos que el boletín de nuestra 
Cofradía nos debe servir, no solo para 
ilustrarnos con las imágenes de nuestros 
titulares, sino para compartir los senti-
mientos de nuestros hermanos y para 
consultar los actos, cultos y novedades 
que se refieren a nuestra cofradía. Es 
un medio de formación, donde se nos 
enseña historia, cultura y formas de vida 
de un cofrade. Es también una vía donde 
expresar los sentimientos, bien con imá-
genes, con escritos o con poesías que sur-
gen del fondo de vuestro ser. realmente 
un medio entrañable, y que a todos nos 

gusta tenerlo en casa, para consultarlo, 
leerlo o disfrutar de las imágenes que nos 
presenta, incluso coleccionarlo, guardán-
dolo año tras año.

Pero todo lo citado anteriormente, 
no sería posible sin la colaboración de 
todos los cofrades. Esta vocalía tiene la 
única función de aglutinar las nume-
rosas colaboraciones que muchos de 
vosotros hacéis. Por ello, os animamos a 
seguir abriendo vuestro corazón y com-
partiendo con todos vuestros herma-
nos estudiantes vuestras vivencias, los 
sentimientos más íntimos y verdaderos 
que os despiertan nuestros sagrados 
titulares o aquella fotografía que recoge 
su inmensa belleza.

lógicamente, venimos de una cua-
resma y un lunes santo impensable 
en el que las redes sociales de nuestra 
Hermandad han tenido un papel crucial 
para hacernos sentir y vivir los actos y 
cultos que deberíamos haber celebrado 
como en años anteriores. Estos medios 
nos ayudaron a sobrellevar la penitencia 
tan especial de este lunes santo de la 
mejor manera posible. Gracias a ello, los 
cofrades de los Estudiantes podemos de-
cir que si celebramos el triduo a nuestros 
sagrados titulares, que rezamos durante 
el retranqueo de nuestro Cristo o que 
nos emocionamos con la recogida de 
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nuestra señora de las lágrimas al templo 
de la merced como cada lunes santo. 
de esta manera, como años anteriores, 
este boletín ha tratado de recoger toda la 
información, los sentimientos suscitados 
y las opiniones que este pasado año ha 
dejado en muchos de vosotros.

desde esta vocalía estaremos orgullo-
sos de poder tender un puente de unión 
entre los cofrades y esta publicación para 
que la relación sea cada vez más estrecha 
y nos sintamos todos miembros de esa 
gran familia de los Estudiantes.

mirando ya hacia los actos y cultos que 
se nos presentan durante esta cuaresma 
y cogiendo como modelo a seguir la or-
ganización llevada a cabo en el pasado 
besamanos de nuestra señora de las 
lágrimas, aprovechamos estas líneas para 
pedirles su colaboración y comprensión 
con esta vocalía. nos enfrentamos ante 
el reto de planificar estos actos y cultos 
para que se desarrollen de la mejor ma-
nera posible teniendo, siempre presentes, 
las restricciones horarias y de aforos que 
puedan surgir en cada momento. Esta-
mos convencidos de que, si recibimos la 
misma ayuda y comprensión de todos 
ustedes que tuvimos en el pasado besa-
manos, podremos vivir y disfrutar estos 
momentos de hermandad de la mejor 
manera posible.

“...el boletín de nuestra Cofradía nos debe 
servir, no solo para ilustrarnos con las imágenes 
de nuestros titulares, sino para compartir los 
sentimientos de nuestros hermanos y para 
consultar los actos, cultos y novedades que se 
refieren a nuestra cofradía”.
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Vocalía de Formación

Resulta difícil transcribir en estas 
líneas un año marcado por el 
parón obligado de una pande-

mia que ola tras ola ha puesto cortapisas 
a nuestras posibilidades de reunión.

Es por ello, que el mes de marzo pul-
samos el botón PausE y nuestras charlas 
formativas a cargo de nuestro consiliario 
d. Juan Jesús Cañete olmedo sobre el 
estudio comparativo de los Evangelios, 
que tan buena acogida tenían entre un 
grupo nutrido de cofrades, quedaron en 
espera. 

a pesar de que esta espera se ha ido 
prorrogando mes a mes debido al discurrir 
de los acontecimientos, ya que las limi-
taciones de aforo han jugado en nuestra 
contra no posibilitando nuestros encuen-
tros formativos los últimos lunes de cada 
mes, tal como estaban programados, esta 
vocalía se replantea los meses próximos 
buscando alternativas telemáticas que 
puedan suplir la asistencia presencial.

si bien las alternativas telemáticas 
que las nuevas tecnologías nos brindan 
son muchas, aunar los mecanismos para 
hacer llegar la invitación propiciando la 
asistencia de todos nuestros cofrades no 
es una cuestión baladí.

Conscientes de la importancia de 
la formación en nuestro crecimiento 
como cristianos y cofrades, porque 
conociendo se ama, amando se vive, 
y viviendo se comparte, contando con 
la inestimable disposición y atención 
de nuestro consiliario, esta vocalía 
retomará su actividad mensual en el 
momento que las restricciones impues-
tas por la situación lo permitan, sin 
flaquear en su empeño de poder poner 
en marcha alguna actividad formativa 
cuaresmal que pueda ser difundida por 
algún medio telemático de fácil acceso 
y uso más generalizado para nuestros 
cofrades. 
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Vocalía de Caridad
y Convivencia

Año difícil el que nos ha tocado 
vivir, este pasado 2020 quedará 
en la memoria de todos y no 

precisamente para bien.
 Quien nos diría, apenas hace un año, 

cuando presentábamos nuestro cartel y 
boletín 2020 que en tan solo unos días 
todo cambiaría en todos los ámbitos de 
nuestra sociedad tal como la conocíamos 
hasta ese momento.

 todo lo acaecido ha llevado a que, 
por desgracia, haya más personas con 
necesidades de todo tipo y nos tememos 
que ese número irá en aumento.

 no nos damos cuenta que la Caridad 
no solo es dar dinero para poder pagar 
todas y cada una de las necesidades de 
cada familia o personas que así lo requie-
ran, también es enseñarles a optimizar 
los recursos que se les proporcionan. y 
sería mucho mejor si pudiéramos pro-
porcionarles los medios para que ellos 
mismos pudieran ganar ese dinero. no-
sotros tenemos un ejemplo muy cercano, 
nuestras queridas madres clarisas. Esas 
mujeres que custodian durante todo el 
año a nuestro querido Cristo de las mi-
sericordias. Ellas saben de primera mano 
lo que es tener que cerrar su convento, 

su medio de vida ya sabemos todos cual 
es, pero por si alguien lo desconoce es 
la venta de dulces, siempre por encargo. 
Pero también saben lo que es no poder 
prestar ayuda a todo aquel que hasta su 
torno se acerca. Eso también es su medio 
de vida porque para ellas esto les gratifica 
mucho más que otras muchas cosas. sa-
bemos que ellas nunca piden nada, pero 
nos lo dan todo.

 Pero no solo hay que dar dinero. 
también hay que escuchar, escuchar a 
esas personas que están solas, a esas 
personas que se ven desamparadas cada 
una por una causa o motivo diferente. 
Hay que tenderles una mano amiga, que 

Lucas 6:20-23.
“Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos”.

“Bienaventurados los que tenéis hambre, porque seréis saciados”.

Mateo 5:3-12.
“Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados”.

“...no solo hay que dar dinero. 
También hay que escuchar, 

escuchar a esas personas que 
están solas, a esas personas 

que se ven desamparadas 
cada una por una causa o 

motivo diferente”..
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les genere confianza, en la que poder 
agarrarse en esos momentos en los que 
todo se vuelve cuesta arriba y tan difícil 
se hace a la cima. dar ese consuelo que 
tanto necesitamos muchas veces en esos 
días de nubarrón en los que cuesta hasta 
abrir los ojos y mirar hacia adelante.

 Para todo esto hacen falta personas 
que además de recurso económicos sean 
capaces de empatizar y ponerse en el 
lugar del otro, que sepan escuchar, que 
den una palabra de ánimo. Que los cojan 
de la mano y ayuden a salir de ese túnel al 
que muchas veces no se le ve salida.

En definitiva “Personas”, y todos 
podemos ser esa persona para alguien, 

todos podemos renunciar a un poco 
de nuestro tiempo para poder intentar 
ayudar a nuestro prójimo, cada uno en la 
medida de sus posibilidades, pero todos 
podemos hacerlo.

Pero hagámoslo en silencio, sin que 
nadie se entere, sin el afán de prota-
gonismo, sin la intención de colgarnos 
medallas, hagámoslo con misericordia. 

“No dejes que tu mano izquierda 
sepa lo que hace la derecha”. 

Mateo: 6:3
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Memoria anual
Vocalía de Caridad y Convivencia

Este año  2020 quizás seamos 
la única vocalía que no ha visto 
mermado su trabajo ni se ha 

visto incapacitada para realizar sus fun-
ciones, al contrario, hemos tenido que 
estar más presentes que nunca.

Por eso, todos nuestros esfuerzos 
han ido dirigidos a intentar ponernos a 
disposición de todo aquel que exponía 
algún proyecto con el que poder apoyar o 
ayudar para que se pudiera materializar.

así, con este espíritu, se ha realizado 
este año, en varias ocasiones, el reparto 
de dulces a domicilio. Proyecto ideado 
por miembros de la junta de gobierno 
que se han encargado del reparto y la or-
ganización, empresa complicada debido 
a la cantidad de pedidos con los que nos 
vimos gratamente sorprendidos  y que 
ha supuesto una ayuda importante en 
las ventas de las Hermanas Clarisas, muy 
reducidos este año. Queremos aprovechar 
estas líneas para agradecer a todos los 
cofrades la realización de sus pedidos, 
que han hecho que esta idea resultara 
todo un éxito. 

otra idea que surgió con el fin de 
ayudar a las Hermanas fue la “Cruz de 
mayo”. En ese momento estábamos to-
talmente confinados. El hecho de celebrar 
la cruz desde casa, tomándonos unas 
copitas, compartiendo el momento con 
los demás y subiendo una foto a las redes 
sociales de la Hermandad, fue divertido 

además de muy fructífero. de nuevo, 
gracias a la aportación de todos y al buen 
hacer de las personas que colaboraron 
para que este proyecto se pudiera llevar 
a cabo.

aunque, como sabéis, el contacto de 
la cofradía con las Hermanas Clarisas ha 
sido siempre muy fluido y asiduo, el saber 
que era un momento delicado para ellas 
nos ha hecho estar aún más pendientes 
de sus carencias, así supimos de la nece-
sidad de adaptar uno de sus baños para 
convertirlo en geriátrico. la cofradía se 
puso rápidamente “manos a la obra”; 
en menos de dos semanas y gracias al 
trabajo desinteresado de un cofrade, 
quedó realizada la obra. se completó con 
asideros y material geriátrico facilitado 
por Cruz roja. Por supuesto, agradecer 
a este cofrade su aportación generosa y 
desinteresada.

Como en años anteriores se ha man-
tenido nuestra relación con Cáritas, de 
la que la vocalía de caridad forma parte, 
tanto en atención primaria (asistiendo y 
atendiendo presencialmente a familias 
necesitadas todas las semanas), en la 
campaña de recogida de alimentos,  en 
el “Programa de acompañamiento” que 
mantiene activo Cáritas de la merced pese 
a la difícil situación actual que no facilita 
las visitas domiciliarias y en colaboracio-
nes económicas puntuales como en la 
campaña de la vuelta al cole.
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lamentablemente, la tradicional 
asistencia de ss.mm los reyes magos 
de oriente a la misa del día 6 de enero 
y posterior entrega de regalos a las fa-
milias desfavorecidas del barrio este año 
ha quedado suspendida, pero estamos 
seguros que ss.mm no se perderán la 
visita el próximo año.

Por supuesto, se ha mantenido la co-
laboración con la parroquia y sus gastos. 
desde aquí queremos aprovechar para 
invitarles a participar en la gran iniciativa 
puesta en marcha por el Consejo Econó-
mico de la parroquia, encabezada por 
nuestro párroco, denominada “amigos 
de la merced” y en la que se nos hace 
un llamamiento personal para contribuir 
en el mantenimiento de la parroquia, 
haciéndonos socios colaboradores con 
una aportación periódica (mensual, se-
mestral, anual...) de la cuantía que cada 
uno considere. 

debemos tener presente que la pa-
rroquia es de todos, somos los cristianos 
los que debemos sostener nuestras co-
munidades.

aunque este año se han quedado en 
el tintero algunos proyectos muy ilusio-
nantes, seguimos teniéndolos presentes 
y a la espera de que la situación sanitaria 
mejore.

Entre ellos y en un futuro cercano, el 
gran proyecto de caridad promovido por 
la organización del 75 aniversario de la 
fundación de la cofradía en colaboración 
con Cáritas y la organización de un curso 
de formación integral para personas en 
situación de exclusión social vecinas del 
barrio de la merced. 

Esperamos que el próximo año pue-
dan ponerse en marcha.

reiteramos nuestro agradecimiento 
a todas las personas que han colaborado 
de una u otra forma para que todos estos 
proyectos se hayan materializado.
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de la Ilustre y Franciscana Cofradía del Santísimo Cristo de las Misericordias y 
Nuestra Señora de las Lágrimas que tiene su Sede Canónica en 

la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced de Jaén
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Dña. Carmen Espinosa de los Monteros Cano
D. Daniel Jesús Quero Gómez
D. Luis Morales Quesada
D. Salvador Ruiz Fernandez

nuestra señora de la merced, don Juan 
Jesús Cañete olmedo.

además, para la realización de las preces 
diarias del oficio de triduo, se han utiliza-
do pensamientos y citas de san francisco, 
santa Clara y del también franciscano san 
maximiliano Kolbe.

respecto del devocionario de triduo, 
se han incorporado imágenes de san 
francisco y santa Clara pertenecientes a las 
cartelas del paso del santísimo Cristo de las 
misericordias, realizadas por don francisco 
Carrillo Cruz así como  imágenes  del santí-
simo Cristo de las misericordias y  de nues-
tra señora de las lágrimas pertenecientes 
a los carteles “Estudiantes 2017”, obra 
de don francisco Carrillo Cruz y  al cartel 
“Estudiantes 2018”, obra de don francisco 
Carrillo rodríguez respectivamente.

finalmente es destacable que el devo-
cionario también cuenta con dibujos de 
portada e interiores realizados por don José 
de la torre martínez para la Cofradía.

Esperamos poder compartir con todos 
vosotros unos momentos que son, sin duda, 
importantes para esta vocalía en particular 
y para la Junta de Gobierno en general; 
y también especialmente para la vida de 
esta Hermandad habida cuenta de que las 
circunstancias actuales de incertidumbre 
y pesar hacen si cabe más necesario  orar 
y encomendarnos con humildad y total 
confianza al señor de las misericordias y su 
bendita madre de las lágrimas.

Paz y bien a todos.

La vocalía de Cultos y Espiritua-
lidad quiere  comunicar a todos 
los hermanos  que durante el 

próximo triduo cuaresmal del mes de 
marzo, estrenará nuevo oficio  de triduo 
que esperamos sea del agrado y provecho 
espiritual de todos.

desde que inició su andadura en mayo 
de 2019, la vocalía tuvo la intención de 
acometer  su creación para, de esta for-
ma, aumentar el patrimonio devocional y 
documental de la Cofradía. Por desgracia, 
la pandemia llamó de forma imprevista a 
nuestras puertas la Cuaresma pasada y ello 
impidió el estreno que ahora, dios median-
te, nos disponemos a presentar.

así, el solemne triduo, que tiene un 
marcado carácter franciscano en cuanto 
a su contenido, ha dedicado cada una de 
sus tres jornadas a advocaciones específicas 
para cada día; estando el primer día dedica-
do a san francisco y santa Clara de asís; el 
segundo dedicado al santísimo Cristo de las 
misericordias y el tercero a nuestra señora 
de las lágrimas.

dentro del oficio de triduo podremos 
disfrutar de reflexiones a la lectura evan-
gélica diaria realizadas por fray florencio 
fernández delgado, o.f.m. (Párroco de 
san francisco de martos); don manuel 
Carmona García (Canónigo Presidente 
de la Comisión de liturgia del Cabildo de 
la s.i. Catedral de la asunción de Jaén y 
rector de la iglesia del sagrario) y también 
por nuestro querido Capellán y Párroco de 

Nuevo Triduo Cuaresmal
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Hace un año y en estas mismas 
páginas, ajenos a la tragedia 
que se abría paso entre nues-

tras amistades y familias, animábamos a 
la asistencia y participación en los cultos 
de nuestra cofradía. a dejar de ser un 
cofrade espectador y pasar a la abierta 
participación. inmersos, como estába-
mos, en el año de la liturgia con el que 
nuestro obispo nos llamaba a participar 
de la oración. si bien, poco después una 
pandemia daría al traste con buena parte 
de nuestros proyectos. El confinamiento 
de marzo nos planteó la oportunidad 
de llegar a los hermanos, pero de otra 
forma. 

la pasada Cuaresma quedó grabada 
en nuestros móviles y ordenadores gracias 
a las redes sociales, y pese a la frustración 
inicial que pudo causar no poder llevar 
a cabo mucho de los actos que durante 
meses habíamos preparado, bien es cier-
to, que no tardamos en descubrir que 
gracias a las nuevas tecnologías podíamos 
aspirar a la unión espiritual con los her-
manos; y no solo eso, sino que éramos 
capaces de llegar a muchos más con esas 
herramientas.

El mandato del obispo desde el otoño 
anterior era claro: “Caminando en el sue-
ño misionero de llegar a todos”. y nuestra 

Cofradía, con la activa participación y el 
esmero de enormes profesionales entre 
sus colaboradores habituales, se adaptó 
a la situación y dio pasos en un camino 
que de otra forma hubiéramos tardado 
años en recorrer. no hemos inventado 
nada, ni siquiera en el ámbito cofrade. El 
papel de adaptación de la iglesia Católica 
a las nuevas formas de comunicación es 
una constante.  

a lo largo del siglo XX ya se vivió como 
algo revolucionario la toma de posición 
y la apertura formal de la iglesia a través 
de periódicos y canales de televisión. El 
carisma del Papa san Juan Pablo ii no 
hubiera sido reconocido universalmente 
sin el papel de los medios que siguieron su 
pontificado. de la misma manera que su 
continuador el Papa benedicto Xvi, será 
determinante en abrir la iglesia a nuevos 
modos de comunicación en internet. Pero 
si hay un Pontífice que ha marcado un 
punto sin retorno en estas formas de pas-
toral, éste ha sido francisco. Cuyo papel 
en redes sociales es objeto de estudio.

si tiempo atrás podía percibirse lo 
religioso como un ecosistema propio 
dentro del panorama digital, aparte e in-
adaptado, unidireccional y poco atractivo; 
hoy nadie duda del potencial que tiene el 
mensaje del Evangelio a través de internet 

Dª. Carmen Espinosa de los Monteros Cano
D. Daniel Jesús Quero Gómez
D. Salvador Ruiz Fernández
D. Luis Morales Quesada

Vocalía de Cultos  
y Espiritualidad 
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y de la facultad de las redes para hacer 
frente a una creciente secularización de la 
sociedad y de la juventud particularmen-
te. la capacidad de un grupo de fieles de 
mantener viva la llama de una comunidad 
a través de un directo es hoy incontesta-
ble.  El modelo de eucaristía retransmitida 
por televisión, parece ya arcaico frente a 
una retransmisión online en facebook, o 
un video que se nos descarga a través de 
una lista de Whatsapp.

Es por ello que la pandemia apremia 
a continuar cubriendo nuestros cultos a 
través de todos estos medios, incluso en 
una Cuaresma con medidas sanitarias 
más relajadas y márgenes de presenciali-
dad. Contamos con la ventaja de realizar 
nuestros actos en entornos seguros, la 
ausencia total de contagios en iglesias así 
nos lo confirma. Pero las reducciones de 
aforo y la protección de nuestra pobla-
ción más sensible también nos obligan a 
mantener este compromiso. Que lejos de 
suponer una derrota del concepto directo 
y cercano de hermandad se ha conver-
tido en una forma más de adaptarse a 
la situación sanitaria y al mismo tiempo 
convivir. Concepto clave de una cofradía 
que hoy gana el sentido de participar de 
las mismas vivencias frente a compartirlas 
en un mismo lugar.

“La pasada Cuaresma quedó 
grabada en nuestros móviles 

y ordenadores gracias a las 
redes sociales, y pese a la 

frustración inicial que pudo 
causar no poder llevar a 

cabo mucho de los actos que 
durante meses habíamos 

preparado...”
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Comenzamos ya una nueva 
Cuaresma, atípica Cuaresma 
la que nos ha tocado vivir este 

año por la pandemia que desde hace 
un año todos sufrimos. sin embargo, 
la actividad y la vida de la Hermandad 
continúa, teniendo que hacer frente la 
misma a todas sus obligaciones de pago, 
con la diferencia de que este pasado año, 
los ingresos de la Hermandad se han visto 
mermados de forma considerable al no 
poder contar, entre otros ingresos, con 
los procedentes de la caseta de feria o de 
la cruz de mayo, lo cual dificulta llevar a 
cabo distintos proyectos y actividades que 
estaban previstos. de ahí la importancia 
que tiene que todos los cofrades cumpla-
mos con nuestra obligación de abonar la 
cuota cofrade.

El pago de esta cantidad por parte de 
cada hermano es, además de una obli-
gación estatutaria que todos debemos 
cumplir, vital para el normal desarrollo de 
la actividad de la Hermandad. Pensemos 
que sólo la elaboración y el envío del bo-
letín anual y las demás comunicaciones 
que recibimos superan con creces este 

importe. Por eso es necesario, y más en 
los tiempos que corren, que todos los 
hermanos estemos al corriente de nuestra 
cuota. Para tal fin, desde la Hermandad 
solicitamos la domiciliación bancaria de 
la cuota a todos los cofrades que aún no 
la tienen domiciliada, ya que por un lado 
los costes asociados al cobro de la cuota 
son muy inferiores a los del cobrador y por 
otro lado nos permite una mayor  agilidad 
y eficiencia en la gestión de cobro.

recordamos también la convenien-
cia y necesidad de mantener actualiza-
dos los datos de contacto que constan 
en el censo de la Hermandad, comuni-
cándose los cambios que hayan podido 
producirse respecto del domicilio, dni., 
correo electrónico, número de teléfono 
o número de cuenta bancaria en la que 
domicilian sus recibos. son numerosos 
los casos en los que las cartas, recibos 
y comunicaciones son devueltos o re-
chazados por que el hermano afectado 
no comunicó a tiempo la variación de 
sus datos personales originándose una 
serie de gastos para la Hermandad que 
bien podrían evitarse. 

Domiciliar cuota y 
actualización de datos

Para comunicar cualquier cambio en los datos personales o bien para 
domiciliar la cuota cofrade pueden hacerlo enviando un correo  

electrónico a la dirección estudiantes.sria@gmail.com
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Grupo Joven
Emilio Mateo Pérez Álvarez

“Pronto se desató una tormenta feroz 
y olas violentas entraban en la barca, la 
cual empezó a llenarse de agua”. (marcos 
4:37) así comenzaba el Evangelio del 27 
de marzo del 2020, lo que tendría que 
haberse escuchado en la merced en el 
segundo día de triduo, fue lo que en 
realidad escuchamos desde nuestras casas 
en una Plaza de san Pedro vacía, con un 
Papa llamando a la esperanza y la fe. Esta 
estampa nos hizo reflexionar como cris-
tianos. meses después, salimos a la calle 
a saludarnos y a vernos de nuevo, con 
una extraña confianza de que habíamos 
aprendido a comportarnos no solo con 
la sociedad en general, sino con nosotros 
mismos. Hoy, revueltos en una tercera 
ola, nos hemos dado cuenta que para 
ser mejores personas, necesitamos actuar 
juntos. Esta pandemia está sacando a 
relucir el frenético paso de la vida que te-
níamos antes, las peores caras de nuestra 

sociedad, pero también las mejores. Esta 
pandemia debe ser una oportunidad para 
pararse, pensar y actuar no únicamente 
para tu beneficio, sino para el beneficio 
de todos. y tenemos que empezar por ser 
cristianos. En mi opinión, la definición del 
cristiano está escrita en la oración de san 
francisco: “donde haya tinieblas, ponga 
yo luz, donde haya tristeza, ponga yo 
alegría. (...) ser consolado como consolar, 
ser comprendido como comprender, ser 
amado como amar. Porque dando se re-
cibe, olvidando se encuentra, perdonando 
se es perdonado”

seamos nosotros los hermanos de 
esta cofradía los que pongamos luz y 
alegría allá donde vayamos. seamos los 
que profetizamos a Jesús y su mensaje de 
amor. seamos los que tomemos el timón 
de la barca para llevarla, junto a dios, a 
aguas más tranquilas, y empezar a ser 
cristianos de nuevo. 

Volver a Empezar

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
Salvador Ruiz: 634239745 

estudiantes.grupojoven@gmail.com

¿QUIERES FORMAR PARTE DEL GRUPO JOVEN?
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Grupo Infantil

Mascarillas, gel hidroalcohólico, 
distancia social… nuevas pa-
labras que han entrado en el 

vocabulario de nuestros pequeños. Ellos, los 
peques de nuestra cofradía y de nuestras 
casas, son los que nos han dado ejemplo, 
nos han enseñado a respetar las normas 
y reglas que la vida nos ha impuesto, y es 
por ello, que debemos fijarnos en ellos y 
seguir su ejemplo. Ellos nos han enseñado 
que aun que la vida fuera de nuestra casa 
se desmorone, hay que seguir teniendo fe, 
esperanza y sobre todo ilusión.

El día que anunciaron la suspensión de 
todos los actos y cultos y de nuestra que-
rida semana santa, los niños conservaron 
su ilusión por seguir viviendo el lunes 
santo aun que ese año fuera diferente 
y extraño. nos lo demostraron muy bien 
con las ganas y alegría que pusieron en 
los videos que realizaron para hacer su ya 
tradicional oración del sábado de Pasión 
y en su mensaje de alegría y esperanza 
del domingo de ramos.

Pasó el tiempo y aunque estábamos vi-
viendo la “nueva normalidad”, llegó una 
de las citas más importantes para nuestros 
pequeños, el besamanos de nuestra se-
ñora de las lágrimas, y aún con un poco 
de tristeza por no poder acercarse a ella, 
como todos los años, por eso que habían 
aprendido unos meses antes de “distancia 
social” y “Covid”, acudieron a su cita e  
incluso pudieron llevarle flores dibujadas 
a maría, para que supiera que, aunque no 
se pudieran acercar, sus inocentes niños 
la seguían queriendo.

llegó la navidad, y sin perder su 
ilusión, los niños prepararon un video 

para felicitar a los demás hermanos de 
la Cofradía las fiestas, y como no, tam-
poco podían olvidarse de sus queridas 
monjitas de santa Clara, por eso les hi-
cieron un dibujo para que supieran que, 
aunque este año no pudieran cantar 
ni merendar junto a ellas, siempre las 
tenían presentes.

Ha sido un año difícil, un año diferen-
te, en el que hemos vivido una Cuaresma 
y una semana santa inolvidable. Este año 
también viviremos una semana santa 
diferente y que no habríamos querido 
volver a vivir. volveremos a echar de 
menos aquellos besos, abrazos, miradas 
de felicidad y satisfacción de nuestros 
pequeños (y no tan pequeños) al término 
de nuestro día grande. Pero recuerda, lo 
primordial de este año es la salud y por la 
que tanto hay que pedirles. la razón por 
la que seguimos en pie es porque dios nos 
ha sostenido en todo momento.

os pedimos que nos fijemos en los 
pequeños que tenemos al lado y que 
no perdamos la ilusión como ellos, una 
nueva Cuaresma se abre ante nosotros. 
y como bien dijo nuestro Papa francisco; 
“Para conseguir la paz se necesita valor, 
mucho más que para hacer la guerra”, y 
es precisamente en el valor de nuestros 
niños de la cofradía en lo que tenemos 
que fijarnos para poder disfrutar pronto 
de nuestros titulares en sus cultos como 
tanto deseamos.

sin más, desde la Junta de señoritas, 
nuestro eterno gran agradecimiento, por 
hacernos disfrutar con ellos en cualquier 
circunstancia, siempre en el nombre de 
Jesús y maría.

Junta de señoritas

La ilusión en cualquier circunstancia
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Junta de Señoritas

Antes de que esta dichosa pan-
demia diera al traste con todos 
los planes y propuestas que 

ilusionados preparábamos la Junta de 
gobierno con motivo del 75 aniversario 
de la Hermandad, la Junta de señoritas 
y grupo Joven animados por nuestro 
mayordomo y bordador Javier García 
nos aventuramos en un proyecto que os 
presentamos a continuación. 

Javi nos planteó la posibilidad de 
realizar una saya un poco diferente a las 
que la virgen de las lágrimas haya tenido 
hasta la fecha, para el estreno durante los 
actos conmemorativos del próximo año. 

se trata de una saya renacentista, 
bordada en plata sobre tisú de color azul 
plomo. acorde al diseño de la nueva 
corona que un grupo de cofrades tiene 
previsto donar para las mismas fechas. 

Es un ambicioso proyecto, que ense-
guida nos entusiasmó a todos y nos hizo 
ponernos en marcha en busca de diferen-
tes acciones para recaudar fondos y así 
hacer frente a los gastos que conlleva. 

nos hicimos cargo del reparto de 
boletines de la cofradía; confeccionamos 
llaveros con forma de costal y alfileres de 
mantillas; atendimos algunas barras pos-

teriores a diferentes actos de la Cofradia  
pero entonces llegó el confinamiento, 
acabó con el resto de los planes “finan-
cieros” que teníamos y nos dejó atadas 
de pies y manos para seguir recaudando 
fondos. 

Había que reinventarse, y atendiendo 
a la necesidad del uso obligatorio de 

Nueva saya para la  
Virgen de las Lágrimas
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mascarillas, nos pusimos manos a la obra 
confeccionando mascarillas con filtro ho-
mologado que se presentaron en diferen-
tes redes sociales y que han tenido bas-
tante aceptación. lisas, estampadas, con 
el anagrama de la “E” estudiantil  aún 
estáis a tiempo de conseguirlas si alguien 
se anima. Podéis pasar vuestros pedidos a 
lourdes en el teléfono 610820936. 

Pero con todo esto no llegamos, y 
plantemos la idea de haceros partícipes 
a todos vosotros. Hemos realizado una 
cuadrícula con el diseño de la saya de 
fondo con la intención de que todo aquel 
que quiera aportar su granito de arena a 
este proyecto pueda hacerlo, sufragando 
parte del bordado de la saya. 

Cada cuadro tendrá el precio de 20€, 
podréis encontrar la cuadrícula en “toner 
Jaén” o en “tejidos el Carmen”, también 
estará a vuestra disposición en los distin-
tos actos que, si dios quiere, la Herman-
dad organizará en la próxima cuaresma. 
Habrá establecimientos colaboradores 
en los que encontrareis la fotografía del 
proyecto y una hucha donde dejar un 
donativo: “vanesa lópez”; “Calzados 
Candy” y “Cortinas meryan”. 

así mismo, todo aquel que tenga 
interés, y sufrague al menos un cuadro, 
tendrá la posibilidad de que su nombre, o 
el de su familia, aparezca como donante 
en el interior de la obra. 

Estamos convencidas de que este pro-
yecto verá la luz con la ayuda de todos. 

¡muchísimas gracias de antemano!
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Nos acercamos a una nueva 
Cuaresma, un lunes santo 
diferente. Este año volvéis a 

dejar guardado vuestro costal para vivirlo 
de una forma más espiritual. Como bien 
nos dijo san francisco de asís: “la vida 
espiritual no es cuestión de capacidades 
sobrehumanas, sino de saber detenerse 
y hacer un lugar y un tiempo para estar 
con dios”.

Como fieles cristianos, debemos dar 
público testimonio de fe y posibilitar que 
dios se haga presente en nuestro día a día. 
Este acercamiento a Cristo, al que el Cru-
cificado de las misericordias nos convoca, 
debe suponer un crecimiento en nuestra 
fe y devoción, que como cada año, de-
mostramos cada lunes santo cuando nos 
dirigimos al encuentro del rostro del san-
tísimo Cristo para que fortalezca nuestras 
vidas y nunca nos abandone.

debemos darle gracias, pues Él nos 
eligió para ser los encargados de repartir 

Fabricania Stmo Cristo de las Misericordias

Tiempo
de oración

su misericordia por los rincones de Jaén, 
dando testimonio de ésta en todos los 
ámbitos de nuestra vida y como no, en 
la vida de hermandad, la cual, está muy 
orgullosa de cada uno de vosotros.

Juntos formamos una gran familia con 
la que hemos pasado grandes momentos, 
aunque también hemos tenido algún que 
otro momento de tristeza, pero que con 
el abrazo de un hermano con el que com-
partes mismos sentimientos, nos sentimos 
reconfortados.

En este difícil año, queremos transmi-
tiros ese abrazo tan necesario para cada 
uno de nosotros y haceros sentir más 
presentes que nunca en el caminar que 
realizaremos como cristianos este lunes 
santo. Juntos vamos a realizar una chicotá 
difícil, repartiendo en nuestros hogares la 
divina misericordia del señor, que tanta 
falta nos hace.
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Community Manager - Eduardo García Lendinez

El día en el que nos 
dimos cuenta de la 
importancia de las 
redes sociales

Estimados hermanos de mi que-
rida cofradía, un año más tengo 
el placer de dirigirme a vosotros 

desde esta privilegiada tribuna para infor-
maros de lo que ha acontecido durante 
el último año en lo que a la web y redes 
sociales de la Hermandad se refiere.

Como saben, hace aproximadamente 
un año una pandemia nos arrebató mu-
chos momentos de fraternidad entre los 
hermanos de nuestra cofradía. la mayoría 
de actos y cultos presenciales quedaron 
cancelados, los templos quedaron cerra-
dos a cal y canto, y un sinfín de situacio-
nes novedosas totalmente impropias de 
un tiempo tan especial para los cofrades 
como es la Cuaresma.

y una vez llegado a ese punto, en 
el que la mayoría estábamos en casa 
prácticamente sin poder salir por tiempo 
indefinido, ¿qué nos quedaba? ¿Cómo 
podían los miembros de una hermandad 
sentirse unidos aún estando separados 
físicamente? y lo que era más importante, 
¿qué podía hacer la Cofradía para inten-
tar propiciar un ambiente lo más parecido 
posible a una Cuaresma normal?

de forma inesperada llegó el día en el 
que nos dimos cuenta de la importancia que 
las redes sociales de las hermandades tienen 
en la actualidad. Hasta los más reacios a 
usarlas tuvieron que ver cómo daban su bra-
zo a torcer porque ese día, en el que el único 
medio de intentar normalizar una Cuaresma 
tan anormal eran los medios digitales, quedó 
palpable que las hermandades y cofradías 
(por muy añejas y/o puristas que sean) no 
pueden prescindir en nuestros días de las 
redes sociales -al menos en mi opinión-, ya 
que es el medio más rápido y efectivo de 
mantenerse en contacto con sus hermanos, 
y en época de confinamiento, más aún.

tal fue la situación que se presentó de 
manera inesperada, que rápidamente nos 
pusimos manos a la obra para hacer llegar 
a nuestros hermanos de manera digital los 
cultos que la cofradía tenía programados 
para la pasada Cuaresma. dichos cultos 
fueron los siguientes:

Vela al Stmo. Cristo de las Mise-
ricordias: para este culto elaboramos y 
difundimos un vídeo con un momento 
de oración llevado a cabo por nuestro 
Capellán d. Juan Jesús Cañete.
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Vía crucis: en este día tan señala-
do, enviamos a nuestros hermanos un 
documento con las estaciones del vía 
crucis para que lo pudieran rezar en sus 
domicilios.

XXIX Pregón del Estudiante: el día 
en el que estaba programado el pregón 
de nuestro hermano d. antonio Casado 
tendero, éste tuvo a bien dirigirse a sus 
hermanos con unas sentidas palabras.

Triduo: durante cada día de triduo, en-
viamos a nuestros hermanos un vídeo con 
el Evangelio y una meditación realizado por 
nuestro Capellán d. Juan Jesús Cañete.

Función Principal de Estatutos: el día 
de uno de los cultos más importantes de 
nuestra Hermandad, nuestro Capellán realizó 
un vídeo con la Celebración de la Palabra, el 
cual hicimos llegar a nuestros hermanos.

Retranqueo: en esta ocasión, el 
tradicional ejercicio de las siete Palabras, 
lo enviamos a través de las redes sociales 
para que cada cofrade lo pudiera rezar 
en casa.

Viernes de Dolores: publicación en 
rrss de la homilía de nuestro Capellán 
sobre el Evangelio de san Juan.

Sábado de Pasión y Domingo de 
Ramos: un año más nuestros cofrades 
más pequeños quisieron estar presentes 

en sendos días tan especiales. En esta 
ocasión, realizaron dos vídeos los cuales 
le hicimos llegar a todos nuestros her-
manos.

Lunes Santo: el pasado y atípico lunes 
santo dio comienzo a las 10:30h. con el ví-
deo del mensaje de nuestro Hermano mayor 
d. andrés utrera González. Posteriormente, 
enviamos la Celebración de la Palabra, la 
cual fue llevada a cabo por el Capellán de 
la Hermandad. más tarde, difundimos un 
vídeo de la tuna de distrito de Jaén, quien 
tuvo a bien realizarlo para ese día tan espe-
cial. a las 17:15h. (hora prevista de salida) 
dio comienzo un vía crucis online que se 
llevó a cabo durante toda la tarde. y por 
último, a las 23:30h. dimos por concluido 
el lunes santo con la oración final llevada 
a cabo por d. Juan Jesús Cañete.

Domingo de Resurrección: el último 
de la pasada semana santa, quisimos 
poner el colofón a ésta con el envío de 
la homilía llevada a cabo por nuestro 
Capellán d. Juan Jesús Cañete.

Celebración de la Eucaristía de 
Acción de Gracias: en el día de dicha 
celebración, quisimos hacer llegar a los 
cofrades un vídeo con la Celebración de 
la Palabra elaborado por el Capellán de 
la Cofradía.
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Fiesta en Honor al Stmo. Cristo de 
las Misericordias: del mismo modo, en 
este día tan especial para nosotros en el 
que nos solemos reunir en el real mo-
nasterio de santa Clara, publicamos en 
nuestras redes sociales un vídeo con la 
Celebración de la Palabra elaborado por 
d. Juan Jesús.

además de los cultos anteriormente 
mencionados, las redes sociales también 
han sido una herramienta muy útil para 
llevar a cabo otras iniciativas tales como 
la Cruz de Mayo solidaria, en la cual 
gracias a todas las personas que partici-
paron en ella, se pudieron donar 1.500kg 
de alimentos al banco de alimentos de 
nuestra ciudad. 

nuestras queridas monjas clarisas 
también han estado presentes en las 

redes sociales de la Hermandad, ya que 
en los últimos meses se han llevado a 
cabo diferentes campañas de reparto de 
productos de Santa Clara a domicilio. 
dichas campañas han sido tremenda-
mente satisfactorias, y gracias a todos 
aquellos que han colaborado, el real 
monasterio ha recibido una importante 
ayuda económica.

no sería justo despedirme de voso-
tros sin antes agradecerle a todas las 
personas que han trabajado junto a mí 
en la elaboración de todas las publica-
ciones explicadas anteriormente, tanto 
con redacción de textos, recopilación de 
imágenes, montaje de vídeos, etc., ya 
que sin su ayuda no hubiera sido posible 
generar el contenido necesario para las 
redes sociales de la Hermandad.

si estás interesado en entrar a formar parte del equipo de comunicación 
y redes sociales de la Hermandad, envíanos un correo a la dirección 

estudiantes.communitymanager@gmail.com
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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



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
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de Productos de P
ollo

JUANDE Y MARI CARMEN

Mercado San Francisco
sector 4º Puesto

Jaén

móvil: 626 429 972
t. 953 237 309
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Memoria
CursoCofrade

Estudiantes
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Presentación del cartel Estudian-
tes 2020 y la XXXI edición del 
boletín Estudiantes
El pasado sábado, 29 de febrero, tuvo 

lugar en el salón de actos de la agrupa-
ción de Cofradías de Jaén la presentación 
del cartel “Estudiantes 2020” y de la 31ª 
edición del boletín.

dicha presentación corrió a cargo de 
d. ramón lópez García. El cartel se tra-
taba de una pintura realizada por d. Juan 
maría rodríguez valenzuela en el cual se 
puede contemplar el rostro del santísimo 
Cristo de las misericordias. 

una vez presentado el cartel, se dio 
paso a la presentación de la trigésimo 
primera edición del boletín Estudiantes 
a cargo de la vocalía de manifestaciones 
públicas en la persona de d. manuel 
utrera García.

Vigilia de adoración y Viacrucis
tras la suspensión de todos los actos y 

cultos previstos para la pasada cuaresma a 
causa del estado de alarma y las medidas 
de confinamiento adoptadas por las au-
toridades competentes por la pandemia 
del coronavirus, la Hermandad posibilito 
a sus cofrades y fieles la participación en 
estos cultos desde sus hogares. 

de esta manera el pasado 19 y 
20 de marzo se tendría que haber 
celebrado la vela al stmo. Cristo de 
las misericordias y el viacrucis que 
lo llevara hasta nuestra Parroquia de 
la merced. aunque fuera de manera 
diferente, nuestra Cofradía no quiso 
dejar estas fechas tan señaladas vacías. 
así pues, mediante una reflexión de 
nuestro capellán d. Juan Jesús Cañete 
olmedo pudimos tener ese momento 
de oración tan necesaria en esas fechas. 
al día siguiente, nuestros hermanos 
recibieron un documento que les fue de 
ayuda para poder realizar ese viacrucis 
desde sus hogares.
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XXIX Pregón del estudiante
“Hoy 21 de marzo, IV Sábado de 

Cuaresma, se celebra el XXIX Pregón del 
Estudiante de nuestra querida Cofradía. 
Y sí, se celebra como todos los actos de 
esta Cuaresma; porque los cristianos, 
cofrades debemos vivir y sentir nuestros 
actos y cultos en lo más profundo de 
nuestro interior, independientemente 
de si estos, se llevan a cabo en olor de 
multitudes o en la más estricta de las 
soledades”  

El pasado 21 de marzo, día en que se 
debía haber celebrado el XXiX Pregón de 
estudiante, todos los cofrades, mediante 
las redes sociales, pudieron leer estas 
palabras que nos dirigía d. antonio Ca-
sado tendero, encargado de pregonar 
a la Hermandad ese año, en las que nos 
animaba a seguir viviendo los actos y 
cultos de nuestra Cofradía a pesar de la 
situación de confinamiento en la que nos 
encontrábamos.

Triduo a nuestros Sagrados  
Titulares y Función Principal
durante los días 26, 27 y 28 de 

marzo estaba previsto que se celebrase 
el triduo en honor a nuestros sagrados 
titulares. Por ello, cada día a las 20 
horas se publicó en las redes sociales 
el Evangelio y la homilía de nuestro 
capellán d. Juan Jesús Cañete olmedo 
con la intención de poder vivir en unión 
espiritual, y de la forma más cercana, 
unos momentos de oración en comu-
nión como hermanos.

de la misma manera, el día 29 de 
marzo, a través de las redes sociales se 
compartió con todos nuestros cofrades 
y devotos una sencilla Celebración de la 
Palabra, con la colaboración de nuestro 
capellán d. Juan Jesús Cañete olmedo 
en la que se compartieron las lecturas y 
homilía correspondientes al v domingo 
de Cuaresma.

Retranqueo del Santísimo Cristo 
de las Misericordias
El pasado dos de abril, la Parroquia 

de la merced continuó en silencio y no 
se abrieron las puertas para contemplar 
como nuestro venerado Cristo de las 
misericordias era entronizado en su paso 
procesional. sin embargo, la Cofradía no 
quiso perder la oportunidad de poder 
tener un momento de oración a través 
del rezo de las siete Palabras, que en 
los últimos años ha estado marcando los 
pasos del traslado del santísimo Cristo 
de las misericordias por el interior de la 
iglesia.

Oración del Grupo Infantil a 
nuestros Sagrados Titulares
las medidas de confinamiento adop-

tadas por el coronavirus, no iban a 
impedir que nuestros más pequeños de 
la Cofradía tuvieran ese momento de 
oración con el Cristo de las misericordias y 
nuestra señora de las lágrimas. El pasado 
sábado de Pasión, el Grupo infantil lanzó 
sus plegarias a nuestros sagrados titula-
res a través de un vídeo, el cual pudimos 
disfrutar a través de las redes sociales.

Lunes Santo
llegaba el día más esperado para 

todos los cofrades y tocaba vivirlo de 
una manera muy diferente. Este año, la 
mirada al cielo nada más levantarnos, 
el ir y venir de cofrades por el templo 
mercedario desde primera hora de la 
mañana en la exposición de pasos, 
los nervios a flor de piel al escuchar 
el llamador del Cristo por primera 
vez o esa emoción desbordada de los 
hermanos de luz al ver llegar a nuestra 
bendita madre al templo con los sones 
de ave maría fueron sustituidos por un 
momento de oración en la más estric-
ta soledad, ver vídeos e imágenes de 
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pasados lunes santo por las calles de 
nuestra ciudad, quemar un poco de in-
cienso en nuestros hogares o escuchar 
soberano en santa Clara en nuestros 
equipos de música. 

Evidentemente, se trató de un 
lunes santo especial que quedará 
para siempre en la memoria de todos 
cofrades. desde la Hermandad, se trató 
de unir las plegarias de todos nuestros 
hermanos para pedir salud para los 
enfermos y protección para todos ante 
la actual pandemia. 

a las diez y media de la mañana, 
hora en la que se deberían abrir las 
puertas de la merced para la exposi-
ción de pasos y enseres, se publicaba 
un vídeo en el que nuestro hermano 
mayor d. andrés utrera González nos 
invitaba a vivir nuestro lunes santo 
en comunión a través de la oración y 
el recogimiento. a las doce de la ma-
ñana, hora prevista para el inicio de la 
Eucaristía preparatoria para Procesión, 
se compartió con todos los hermanos 
la Celebración de la Palabra con la co-
laboración de nuestro capellán d. Juan 
Jesús Cañete olmedo. llegaban las 
cinco de la tarde, las puertas de la mer-
ced permanecían cerradas este año, sin 
embargo, gracias a las redes sociales 
podíamos realizar un viacrucis que nos 
llevaría, a través de vídeos de pasadas 
estaciones de penitencia, a realizar el 
itinerario de nuestra Hermandad por 
las calles de Jaén. a las once y media 
de la noche, nuestro capellán d. Juan 
Jesús Cañete olmedo ponía fin a este 
lunes santo tan especial a través de 
una oración final.
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Fiesta Principal del Santísimo 
Cristo de las Misericordias
los primeros sábados del mes de mayo 

son para nuestra Cofradía un momento 
especial de celebración con motivo de la 
fiesta Principal del santísimo Cristo de las 
misericordias. 

Con motivo de la pandemia y las 
medidas de confinamiento adoptadas, 
la celebración de este culto se realizó a 
través de las redes sociales con la Cele-
bración de la Palabra. Para el montaje de 
esta celebración se contó con la activa 
participación de diferentes hermanos y 
de nuestro capellán d. Juan Jesús Cañete 
olmedo.

Cruz de mayo
Como no podía ser de otra forma, los 

Estudiantes nos quisimos hacer presentes 
con nuestra tradicional Cruz de mayo 
en el patio de la merced. Pero esta vez 
estuvo marcada por la solidaridad.

nuestros cofrades fueron invitados 
a colaborar en nuestra barra solidaria, 
en la que pudieron hacer su pedido 
simbólico como si estuvieran en el pa-
tio de la merced, y enviar su donativo 
correspondiente mediante bizum o 
transferencia bancaria. todo lo recau-
dado fue donado íntegramente al ban-
co de alimentos para ayudar a cientos 
de familias que se han visto afectadas 
por la crisis que atravesamos.

desde la Hermandad, queremos 
agradecer públicamente a todas 
aquellas personas que participaron 
en dicha actividad. Gracias a vuestra 
ayuda, se pudo entregar 1.500kg de 
alimentos al banco de alimentos de 
nuestra ciudad.

Reparto de dulces de Santa Clara
durante estos meses de pandemia 

tan complicados para todos, la Cofra-
día no quiso olvidarse de sus queridas 
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monjas de santa Clara. Para facilitar 
su labor de venta de dulces, varios 
miembros de la junta de gobierno 
llevaron a cabo el reparto de estos 
dulces a domicilio. desde estas líneas 
queremos agradecer a todos aquellos 
compradores que han colaborado con 
el real monasterio.

Besamanos
El pasado 12 de septiembre se celebró 

en nuestra sede canónica -la parroquia 
de ntra. sra. de la merced- el besamanos 
(mediante reverencia) a nuestra señora 
de las lágrimas.

marcaba el reloj las siete y media de 
la tarde cuando se abrieron las puertas 
del templo mercedario y comenzaban a 
entrar los primeros cofrades y devotos de 
la stma. virgen.

El protocolo de seguridad se cumplió 
al detalle, los asistentes se distribuyeron 
en los bancos guardando la distancia de 
seguridad, pasados unos minutos de las 
ocho se completó el aforo máximo permi-
tido. desde ese momento no se permitió 
el acceso al templo, pero todo aquel que 
lo tuvo a bien, pudo contemplar la cele-
bración desde la plaza de la merced, ya 
que tanto la puerta principal como la del 
cancel permanecieron abiertas.

Con escrupulosa puntualidad, a las 
ocho y media dio comienzo la celebración 
con la primera interpretación de la tuna 
universitaria de distrito de Jaén, quien 
interpretó el “ave maría no morro”, y 
tras ella se desarrolló la Eucaristía con 
total normalidad.

al término de ésta, y tras cantar los 
presentes el ave maría, la tuna puso el 
broche final cantando “virgen de amor”, 
canción que como saben, es plegaria 
cantada cada lunes santo en la plaza de 
la merced. una vez concluida su partici-
pación, todos los componentes de la tuna 
pasaron delante de la stma. virgen.
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a modo de recordatorio de este día 
tan especial, la tuna entregó una beca en-
marcada a la Cofradía, y ésta le devolvió 
el detalle regalándole una instantánea en 
la que podía verse a la tuna cantándole 
a nuestra madre.

Por último, todos los presentes, de-
bidamente ordenados, fueron pasando 
delante de la santísima virgen, para 
seguidamente abandonar el templo por 
la puerta lateral, sin provocar aglomera-
ciones ni formar grupos.

Cabildo general ordinario
El pasado tres de octubre tuvo lugar 

el Cabildo General ordinario de Herma-
nos, el cual se llevó a cabo en el patio de 
la parroquia de ntra. sra. de la merced 
siguiendo todas las medidas de seguri-
dad recomendadas por las autoridades 
para garantizar la salud de todos los 
presentes.



Estudiantes56

Presentación al Obispo de los 
actos y cultos con motivo del 75 
aniversario fundacional
En la mañana del pasado seis de oc-

tubre una representación de la Cofradía 
fue recibida por don amadeo rodríguez 
magro, obispo de Jaén.

 En este encuentro se le presentó el ca-
lendario de actos y cultos extraordinarios 
que la Hermandad tiene previsto celebrar 
con motivo del setenta y cinco aniversa-
rio fundacional. don amadeo se mostró 
interesado en conocer los entresijos de la 
programación, haciendo especial hincapié 
en aquellos aspectos relacionados con los 
cultos, la caridad y la formación.

Venta de nuevo merchandising
Con la llegada de las navidades, nues-

tra Hermandad quiso ofrecerle a todos los 
cofrades la posibilidad de adquirir nuevos 
artículos de la Cofradía. Concretamente, 
se tratan de bolas de navidad personaliza-
das, tazas de desayuno y calendarios del 
año 2021 con instantáneas de nuestros 
sagrados titulares. 

desde estas líneas queremos agrade-
cer la gran acogida que han tenido estas 
propuestas agotándose en pocos días.



Más de 50 años a su servicio
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75 aniversario...
Estudiantes
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un logo es un elemento gráfico que 
identifica a una entidad. Es una compo-
sición visual que permite a las personas 
identificarla y asociarla con la empresa, 
marca o producto para distinguirlos del 
resto. Es la equivalencia a una firma. En 
nuestro caso, la decisión de realizar un 
logo para tal efeméride viene determina-
da por la necesidad de tener un distintivo 
que a golpe de vista le indique al lector 
que lo que está visualizando está directa-
mente relacionado con el setenta y cinco 
aniversario fundacional de la Cofradía de 
los Estudiantes.

El logo que la Hermandad utilizará 
durante el periodo conmemorativo del 
setenta y cinco aniversario fundacional, 
está formado por una composición de 
imágenes insertas en una forma re-
dondeada dividida en dos semicírculos, 
terminado en la parte inferior por unas 
letras en tipografía romana.

Pasando a desglosar cada parte en de-
talle, comenzaremos describiendo el con-
torno de la forma circular. dicho contorno 
está formado por un cordón franciscano, 

el cual contiene tres nudos, uno en la 
parte inferior y dos en los laterales.

El diseño del semicírculo izquierdo 
consta de un fondo blanco y una tipo-
grafía en color dorado. En él podemos 
encontrar el número de años que la 
Cofradía conmemora en está efeméride, 
y en la parte inferior izquierda el año de 
fundación de la Hermandad.

El semicírculo derecho está compuesto 
por un fondo negro, en el que se super-
pone la silueta del santísimo Cristo de 
las misericordias en color blanco. En la 
parte inferior derecha se puede ver el año 
actual, en el que se conmemoran setenta 
y cinco años de la fundación.

En la parte inferior de la forma circular, 
y partiendo desde el nudo franciscano, 
emerge la silueta de los tres clavos que 
nuestra señora de las lágrimas porta en 
su mano cada lunes santo.

El logo queda rematado en la parte 
inferior por unas letras en color dorado 
en las que se puede leer la palabra “Es-
tudiantEs” en tipografía romana.

Descripción detallada  
del logo del 75  
aniversario fundacional
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El pasado 3 de octubre de 2020, 
finalmente se pudo celebrar el 
cabildo general ordinario que 

por exigencias de la maldita pandemia 
que estamos sufriendo se había venido 
posponiendo desde su fecha habitual, 
el sábado de pasión.

En dicho cabildo entre otros asuntos 
,la junta de gobierno presento propues-
ta para actualización de la medalla de 
la hermandad. la propuesta se elaboró 
con la intención seguir los pasos dados 
ya hace varios años cuando se aprobó y 
llevo a cabo la reforma de estatutos en 
la que uno de los cambios efectuados 
fue el de completar el hasta entonces 
escudo de la cofradía con el escudo mer-
cedario y el emblema de las hermanas 
Clarisas ,formando así un nuevo escudo 
estatutario para nuestra hermandad.

desde ese momento hemos podido 
ver como en publicaciones ,documentos 
oficiales y todos aquellos lugares donde 
debía aparecer nuestro sello, esté ,se ha 
ido sustituyendo por la nueva imagen, 
por tanto era necesario que en algo 
tan representativo como la medalla 
oficial de la cofradía no nos  quedára-
mos atrás y había que proceder a su 
actualización.

El diseño expuesto se completaba 
con otra modificación que a juicio de la 
junta de gobierno también iba siendo 
necesaria, la unificación del cordón ,uno 
para toda la hermandad ,sin distinguir 
secciones de la misma .y que mejor 
forma de hacerlo que con el merecido 
gesto de reconocimiento a nuestras 
monjas ,parte fundamental de la familia 
estudiantil. Pasamos así del blanquiazul 
y el blanquinegro al austero blanco cru-
do del cordón franciscano , adoptando 
y adaptando  también los 3 nudos que 
lo conforman.

la información acerca del proyecto 
se vio completada con varios detalles 
que se entendía debían ser conocidos 
por los allí presentes ,ahora también 
por los que leáis este artículo. Era y es 
importante que los hermanos sepan 
que el cordón de nuestra nueva medalla 
será fabricado en el real monasterio de 
santa Clara ,ello redundará sin duda en 
beneficios para esa querida comunidad 
que tan necesitada de ayuda se encuen-
tra actualmente.

de igual forma se explicó que el ob-
jetivo es que todos los que formamos 
parte de la cofradía tengamos la oportu-
nidad de adquirir la nueva medalla ,para 

Nueva medalla  
de la Hermandad
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ello se intentará facilitar su compra ajus-
tado todo lo posible su precio, incluso se 
podría hacer el encargo por adelantado 
y si fuese necesario fraccionar el pago 
dos plazos (en el momento del encargo 
y en el de la entrega).

se pone así en marcha un proyecto 
ilusionante que verá la luz en esta cua-
resma de 2021, año en el que la ilustre 
y francisca Cofradía del stmo.Cristo 
de las misericordias y ntra sra de las 
lágrimas celebra el 75 aniversario de 
su fundación.

la acto de bendición y presentación 
de la nueva medalla tendrá lugar ,dios 
mediante,allá por el mes de mayo en el 
convento de sta Clara en la fiesta del 
stmo.Cristo de las misericordias.a partir 
de ese momento iniciaremos la entrega 
de su medalla a todos los hermanos que 
hayan hecho previamente el encargo en 
cualquiera  de los números de teléfono 
que desde este mismo momento pone-
mos a vuestra disposición .

660 73 19 99   - manu 
629 55 46 87 – antonio.
!Encarga ya tu nueva medalla, dis-

frútala muy pronto!

“...El objetivo es que todos 
los que formamos parte 

de la cofradía tengamos la 
oportunidad de adquirir la 

nueva medalla...”
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Palabra de...
Estudiantes
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Este año, hablamos con un gran 
cofrade y devoto de ntra. sra. de 
las lágrimas. más de treinta años 

portando a su venerada virgen y siendo 
ejemplo de un cofrade comprometido, es-
tando donde la Cofradía lo ha necesitado 
y sabiéndole trasmitir ese cariño por nues-
tra Hermandad a su hijo Javi. 

Aunque hayan pasado ya algunos 
años. ¿Recuerdas tus primeros pasos 
en nuestra Hermandad?

recuerdo perfectamente la primera 
vez que salí con los estudiantes. tendría 
8-9 años, y como en casi todas las casas 
de Jaén, en case de mi abuela maría, ha-
bía varias túnicas de nuestro Padre Jesús. 
no se lo tuvimos que decir dos veces y se 
puso manos a la obra, compró tela blanca 
y un día después todos sus nietos tenían 
un caperuz  y un cíngulo blanco para po-
der salir en los estudiantes.

¿Perteneces a alguna otra cofradía?
también soy cofrade de la cofradía del 

Perdón

¿Recuerdas tu primera estación de 
penitencia como costalero?

Quiero recordar que era el año 1986, 
con 15 años, un domingo de ramos, un 
grupo de amigos estábamos por san ilde-
fonso, cuando un conocido se nos acercó 
y nos dijo que si queríamos salir el lunes 
santo en los Estudiantes, que hacían falta 
costaleros.

Entrevista 
Jose María Cruz Ayllón

la verdad es que fue todo muy preci-
pitado, medición (si se puede llamar me-
dición) a las 3 de la tarde. bajar corriendo 
a casa coger zapatillas, una toalla y a la 
merced. 

y desde aquel día, gracias a dios, to-
davía somos varios amigos de aquella épo-
ca, los que seguimos dándonos cita cada 
lunes santo en la merced

¿Alguna otra procesión que recuer-
des cariñosamente?

Han sido muchas las que por un motivo 
u otro te dejan un sabor especial, pero por 
destacar alguna, el año que justo después 
de la estación de penitencia, pocas horas 
más tarde, mi mujer daba a luz nuestro 
primer hijo.

y otro año del que guardo un recuerdo 
imborrable fue el año que gracias a ángel 
lendínez por permitirlo y a miguel Casti-
llo, por cederle su sitio en el paso, pude 
compartir una chicotá con mi hijo Javier

¿Cómo has visto la evolución de la 
cofradía?

sin duda, lo mejor es la evolución en 
todos los aspectos, no sólo la forma de es-
tar en la calle el lunes santo, sino el día a 
día en la vida de la Hermandad (formación, 
cultos, caridad, vida en la parroquia). 

Está claro que la hermandad ha mejo-
rado con el paso de los años en todos los 
aspectos
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¿Cambiarías algo de ella?
imagino que como en todos los co-

lectivos, es muy difícil que todo el mundo  
tenga los mismos gustos y las mismas opi-
niones pero, creo que la línea actual y de 
los últimos años es un modelo muy válido 
y creo que es el camino a seguir

¿Tienes alguna reivindicación o pe-
tición a la Hermandad?

sobre todo más que una reivindica-
ción, es una sugerencia. Cuidar y mimar 
al hermano de luz, sin duda, bajo mi 
punto de vista parte esencial en la  vida 
de la hermandad y en la estación de pe-
nitencia (no digo que no se haga), pero 
todo esfuerzo que se haga por ellos es 
poco.

y una petición a todos los hermanos, 
y es algo que ya deberíamos tener supe-
rado, como es la asistencia a cultos, no 

sólo en Cuaresma. Es triste una misa de 
primero de mes con poca asistencia de 
hermanos

¿Cómos ves  a la juventud cofrade 
hoy en día?

Pues como en todas las épocas, hay 
gente muy comprometida, trabajadora, 
integrada y que se desvive por su herman-
dad, y otros que sólo viven la hermandad 
una semana antes del lunes santo, pero 
no creo que éste sea un problema de 
edad, sino más bien de cultura cofrade y 
de formación. 

Pero sin duda es de agradecer la de-
dicación y entrega de la gente joven que 
está al pie del cañón, siempre que su her-
mandad los necesita. En la sociedad ac-
tual tiene mucho mérito ese compromiso 
de la gente joven.

¿Cómo ves en la actualidad la cua-
drilla de la Virgen de las Lágrimas?

Hablar de actualidad en la cuadri-
lla, es hablar de compromiso, herma-
namiento y de mucho trabajo de los 
capataces.

los que ya tenemos una edad, y 
hemos pasado por casi todos los es-
tilos en la forma de portar a nuestra 
imagen, creo que le debemos una se-
gunda juventud a la llegada del cos-
tal. Esta forma de cargar, nos ha dado 
unos “años extra”, que sin duda no 
esperábamos.

Creo que se trata de una cuadrilla 
consolidada y muy hecha, y que la unión 
entre capataces y costaleros es máxima, 
todos remamos en la misma dirección y 
tenemos claro el camino a seguir.

Es imposible no hablar del COVID. 
¿Cómo vivió el pasado lunes santo?

imagino que como para el resto de 
hermanos, fue un lunes santo atípico y 
extraño.
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normalmente ese día tienes una serie 
de rutinas y costumbres que año tras año 
repites, y esa rutina se vio alterada el año 
pasado, por más que lo intentases, era un 
lunes santo “raro”. un lunes sin desayuno 
con los compañeros, sin subir a misa, sin 
patio en la merced, es menos lunes santo 
por más vídeos que veas o videollamadas 
que hicimos entre los compañeros.

Pero es lo que tenemos, es la situación 
que nos ha tocado vivir en la actualidad, 
y sólo nos queda esperar que todo pase 
pronto;  y lo más importante,  que todas 
las personas que han visto alterada su sa-
lud, su trabajo y su vida por esta pande-
mia, vuelvan pronto a la normalidad

Hablemos de nuestra Hermandad 
en la calle. ¿Cuáles son tus sitios favo-
ritos para ver el desfile procesional?

El primero, sin duda es la primera chi-
cotá del Cristo dentro de la iglesia, a los 
sones de soberano en santa Clara. un 
momento para el recogimiento y disfru-
tar con los hermanos antes de empezar la 
estación de penitencia.

se me hace muy difícil decantarme por 
un sitio en concreto de la hermandad en la 
calle. Creo que tenemos la suerte de tener 
bajo mi punto de vista, el itinerario más 
bonito de toda la semana santa de Jaén.

si hay un sitio que disfruto de manera 
especial es el paso por reja de la Capilla, 
y la vuelta desde la calle maestra hasta la 
iglesia, pasando por el arco de san lo-
renzo, me parece espectacular.

¿Cómo crees que será el 75 ani-
versario fundacional de nuestra Her-
mandad?

sin duda se trata de una efeméride 
que hay que celebrar, y dar gracias a dios 
por todos estos años de Hermandad, y 
agradecer a todas las personas que, de 
una u otra forma, han aportado su grani-
to de arena, para que la Hermandad esté 
donde está en la actualidad.

me consta que la cofradía está traba-
jando muy duro desde hace mucho tiem-
po en la organización de éste 75 aniver-
sario. sin duda, debemos estar expectan-
tes y confiados, para que todos los actos 
y cultos programados por la hermandad 
puedan llevarse a cabo. Pero imagino, 
que la  situación actual generada por el 
Covid, hace que sea muy complicado es-
tablecer una programación detallada y 
exacta.
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10 años de aquel 
Magno Viacrucis

El día 3 de junio de 2011 pasó a 
la memoria colectiva del mundo 
cofrade en Jaén, y por supuesto 

tiene un lugar destacado en la historia 
de nuestra hermandad. Convocadas por 
el señor obispo, las cofradías de Jaén 
éramos llamadas para unirnos al magno 
viacrucis que tendría lugar en las calles 
de Jaén, con ocasión de la llegada a 
nuestra ciudad de la Cruz de los Jóvenes 
y el icono de la virgen, símbolos de la 
Jornada mundial de la Juventud, y que 
estaban recorriendo toda España. 
nuestra señora de las lágrimas había 
sido designada para representar la quinta 
estación, “Jesús encuentra a su madre”, 
que tendría lugar en la calle roldán y 
marín esquina a calle rastro. Pasadas las 
19,40 horas salía en andas, ntra. sra. de 
las lágrimas en dirección a la iglesia de 
san José de los descalzos, el Camarín de 
Jesús, para unirse al traslado junto con las 
imágenes de la verónica y nuestro Padre 

Jesús nazareno; en la Plaza de santa 
maría se uniría la imagen de nuestro 
Padre Jesús de la Piedad, continuando el 
itinerario común por almenas, Hurtado, 
Plaza de san ildefonso, ignacio figueroa, 
Plaza de la Constitución, virgen de la 
Capilla y rastro, buscando cada cofradía 
su lugar asignado en las distintas calles 
por donde pasaría el viacrucis. Con 
una hora de retraso, llegaban la Cruz 
y los iconos de la virgen y, en nuestra 
provincia, del santo rostro, presididos 
por el sr. obispo. leída la estación, la 
imagen se unía a la comitiva en dirección 
a la plaza de toros, escenario elegido para 
la celebración de un acto eucarístico, que 
resultó realmente hermoso. la estampa 
de una plaza de toros con un gentío 
impresionante, y con todas las imágenes 
participantes, resultó impactante, como 
decíamos, algo que pasará a la historia 
cofrade de Jaén. al acabar, se iniciaba el 
recorrido de regreso de cada cofradía a 
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sus respectivos templos. dadas las horas, 
puesto que desde que se rezó la estación 
del vía crucis, aproximadamente a las 
23,00 horas, hasta que terminó el acto 
eucarístico, la entrada en la merced se 
hizo a unas horas totalmente inusitadas, 
ya que eran aproximadamente las cuatro 
de la madrugada cuando nuestra señora 
de las lágrimas se recogía. a las 7 de la 
mañana, la cofradía tenía turno de vela 
en el convento de las bernardas, donde 
quedarían expuestos toda la noche 
la cruz y los iconos. fue una jornada 
extraordinaria, rematada con la cercanía 
en la mañana de la cruz que Juan Pablo 
ii regaló a los jóvenes de todo el mundo, 
y que a la postre mereció la felicitación 
tanto de la delegación Episcopal para las 
cofradías como del propio sr. obispo.
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En febrero de 1982, hace aho-
ra justo treinta y nueve años, 
antes de que la semana santa 

se hubiera convertido en un fenómeno 
de masas sin fronteras, la Cofradía de 
los Estudiantes se subía al carro de los 
pioneros y ponía en la calle su primer 
boletín de información. Hoy en día, 
cuando el boletín de los Estudiantes y el 
de otras muchas cofradías son ejemplo 
de buen hacer, maquetación cuidada y 
gran despliegue gráfico, aquel humilde 
boletín parece fuera de contexto. Pero 
nada hay más lejos de eso, porque hoy, 
más de cinco lustros después, a aquellas 
humildes cuatro carillas de un folio dobla-
do por la mitad y tirado a fotocopia hay 
que reconocerle haber sido la semilla de 
la que surgieron otros muchos boletines, 
algunos de tanta significación como el de 
la Cofradía de nuestro Padre Jesús, que 
todavía tardó cinco años en aparecer. 

aquel humilde boletín que se ade-
lantaba a los tiempos no tenía portada a 
color, pero bastaba con que reprodujese 
el rostro del santísimo Cristo de las mise-
ricordias en blanco y negro, o en negro y 
amarillo, porque tal era el color del papel 

utilizado. la imagen elegida era un dibujo 
al carboncillo que tres años antes había 
hecho viscarré, un dibujante que perma-
neció varias horas sentado en una silla 
sobre la mesa del paso del Cristo de los 
Estudiantes, en la iglesia de belén y san 
roque, hasta que consiguió trasladar al 
papel el rostro del Crucificado, que aquel 
día ya había sido colocado sobre el paso 
de Canales.

En su interior, el primer número del 
boletín de los Estudiantes incluía unas 
palabras del párroco, un saludo del go-
bernador (lo siento por los puristas) de la 
cofradía, entonces José luis Calatayud 
lerma, que hacía una breve semblanza de 
la historia de la Cofradía, y unos breves 
anuncios de interés general que, bajo la 
relación completa de los miembros que 
en ese momento formaban la Junta de 
Gobierno, anunciaban que el paso de la 
virgen de las lágrimas volvería a llevar 
costaleros ese mismo año; unos costaleros 
que se pretendía que fuesen, en su mayor 
parte, vecinos del barrio de la merced, 
al que se había trasladado la Cofradía de 
los Estudiantes en 1980, hace ya más de 
cuatro décadas.

El primer boletín

Jose Luis García lópez
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Vicente Izquierdo Cañada 

a fuerza de ver fotos cofrades 
en blanco y negro, uno tiene 
la sensación de que esa época 

era así, gris. Pero lo cierto es que nuestros 
precursores vivieron en un mundo, en 
una sociedad que acababa de cambiar 
dramáticamente a nivel general y que 
tenía, como la actual, sus luces y sus 
sombras. Con todo, ellos se atrevieron 
a dar el paso de lanzarse a crear una 
hermandad. ni más ni menos. Parece 
por tanto adecuado, sin pretensiones de 
pseudo historiador, retrotraernos a 1946 
pero no para contar otra vez los avatares 
de nuestra fundación, sino para pasar, 
aunque sea muy superficialmente y con 
pequeñas pinceladas, por los hechos des-
tacados, por los personajes, la sociedad, 
el contexto político, social y religioso en 
que se encontraban aquellos jóvenes a 
los que tanto debemos.

El mundo en 1946
El orbe había sufrido hasta el año 

anterior la guerra más salvaje y cruenta 
vista hasta el momento, tanto por el nú-
mero de estados involucrados, como por 
las víctimas, los crímenes cometidos y las 
consecuencias que de ella se derivaron. 
Había por entonces muchas lecciones 
de las que tomar nota y mucho por 
reconstruir. a ello se pusieron los países 
vencedores, de manera que la Carta de 
las naciones unidas, la nueva organiza-
ción internacional recientemente creada  
ya había entrado en vigor en octubre de 
1945, comenzando el primer período 
de sesiones de la asamblea General en 
londres el 10 de enero de 1946. Paralela-
mente y una vez que se había constituido 
dicha organización, se llevaban a cabo las 
negociaciones para la disolución de su 
predecesora, la sociedad de naciones, 
que quedaría formalmente liquidada el 18 

El mundo, España y 
Jaén el año en que se 
fundó la Cofradía

Ahora que entramos de lleno en el septuagésimo quinto 
aniversario de la fundación de nuestra Cofradía, y que a 
pesar de las dificultades que toda obra de este tamaño 

conlleva, tenemos muchos motivos para dar gracias a Dios 
porque aquel proyecto de 1946 ha llegado hasta aquí con 
mucho vigor, y por ello es buen momento para echar la 

vista atrás y recordar el pasado.
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de abril de ese año, precisamente aquel 
Jueves santo que en Jaén, viendo a la 
vera Cruz, Pedro Gómez y antonio marín 
tuvieron la idea de crear una Cofradía

al tiempo que la organización de las 
naciones unidas echaba a andar, tenía 
lugar otro acontecimiento de trascen-
dencia internacional del que se derivarían 
consecuencias para el futuro. la segunda 
Guerra mundial había tenido sus secuelas, 
sus víctimas y también sus culpables, y 

Firma de la carta de las Naciones Unidas en la Confe-
rencia de San Francisco el  24 de octubre de 1945.

Sala de vistas de los Juicios de Núremberg.

Desde el Palacio Real, panorámica de la manifestación 
del 13 de diciembre de 1946.

Salida del Cristo de la Expiración de Jaén en 1947. El 
público saluda brazo en alto.

Pío XII.
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a éstos había que juzgarlos. así que en 
gran parte del año 1946 siguieron desa-
rrollándose los conocidos como “Juicios 
de núremberg”, en los que se sentaron 
en el banquillo los principales jerarcas 
nazis que habían sido detenidos, acusados 
de una serie de delitos que se agrupaban 
en crímenes contra la paz, crímenes de 
guerra y crímenes contra la humanidad. El 
proceso concluyó el 1 de octubre con las 
condenas, en algún caso a la pena capital, 
de los principales encausados. a pesar de 
que estos procesos recibieron entre otras 
críticas, el de ser una justicia de vencedo-
res, lo cierto es que abrieron la puerta a 
lo que años después sería la Corte Penal 
internacional.

España y Jaén en 1946
si bien en nuestro caso la contienda 

civil había terminado siete años antes, 
los efectos del conflicto patrio y los del 
mundial también se dejaban notar. 1946 
era todavía, para algunos, uno de esos 
“años del hambre” con el que se conoció 
a ese periodo de posguerra en el que la 
carestía se hizo notar. bloqueo económico, 
autarquía, sequía, y una población que iba 
en alza contribuyeron a ello. de hecho, si 
bien Jaén ese año contaba con aproxima-

damente 55.000 habitantes, la provincia 
rebasaba los 750.000, al contrario de lo que 
ocurre hoy, en que la despoblación sube y 
la natalidad decrece. 

En el ámbito internacional, precisamen-
te la recién creada onu centró en España 
una de sus primeras resoluciones, concreta-
mente la número 39 de 12 de diciembre de 
1946, que excluía a nuestro país de formar 
parte de los organismos internacionales 
creados por aquella. la onu determinó que 
el Gobierno había sido impuesto al pueblo 
español por la fuerza con la ayuda de las 
potencias del Eje a las cuales dio ayuda ma-
terial durante la guerra, por lo que España 
no reunía transitoriamente las condiciones 
para acceder a dichos organismos hasta 
tanto no se estableciera un gobierno de-
mocrático. aquello, sin embargo, no ame-
drentó al General franco ni a su Gobierno, 
que convocaba la famosa manifestación 
para el día siguiente en la Plaza de oriente 
de madrid en repulsa por lo que calificaron 
de injerencias extranjeras. ni que decir tiene 
que España se encontraba en eso que se ha 
llamado “nacionalcatolicismo”, así que no 
era de extrañar que al salir una cofradía y 
tocarse la marcha real, el público saludara 
brazo en alto. 

y hablando de catolicismo, aquel año, 

Su Santidad Pío XII, en silla 
gestatoria y bajo palio. 

Noticia de prensa la creación de la 
Cofradía, extraída del libro de crónicas.

El Obispo de Jaén, Don Rafael 
García y García de Castro.
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sería el concilio vaticano ii, la iglesia conser-
vaba aún unas formas que hoy nos resultan 
extrañas. En ese ambiente, nuestros fun-
dadores hicieron nacer la Cofradía: la misa 
aún se oficiaba bajo el rito tridentino, esto 
es con el sacerdote de espaldas a los fieles 
y en latín entre otros elementos; el papa 
hacía uso de la silla gestatoria, el palio y la 
tiara pontificia y no era raro ver a un cura 
por la calle vistiendo sotana. 

y si el obispo de roma era Pío Xii, el 
prelado de Jaén era d. rafael García y García 
de Castro, salmantino que fue catedrático 
en la universidad Pontificia de Comillas, y 
que proveniente de Granada, era nombrado 
obispo en 1942. así que don rafael fue 
quien sancionó nuestros primeros estatu-
tos en diciembre de 1946, dando carta de 
naturaleza a la Cofradía que en mayo, en 
la sacristía de la iglesia de san bartolomé y 
bajo los auspicios de su párroco, don Casto 
martos Cabeza, se constituía a impulsos 
de los ya nombrados Pedro Gómez Que-
vedo y antonio marín García. la situación 
socio-religiosa favorecía proyectos como el 
cofrade, que de hecho vio como también 
ese año se creaba en junio la agrupación de 
Cofradías de semana santa.  tras los años 
de la Guerra Civil y el anticlericalismo previo, 
la práctica religiosa había quedado limitada 
si no suprimida, de tal manera que en la 
posguerra, la necesidad de evangelización 

la iglesia estaba gobernada por su santidad 
Pío Xii, que fue sumo pontífice desde 1939 
hasta 1958 y que en 2009 fue declarado 
“venerable” por benedicto Xvi. Pío Xii fue 
reconocido por manifestar su total condena 
al holocausto y su oposición al régimen 
nazi -había sido nuncio en la alemania de 
Hitler-a pesar de que algunas voces han 
pretendido ver en él cierta indiferencia 
durante la guerra. y como quedaban años 
hasta que un nuevo papa convocara el que 

En la procesión oficial del Viernes Santo, el Gobernador Civil de Jaén 
Don Juan A. Villalobos Solórzano.

Juan Pedro Gutiérrez Higueras, recién nombrado Doc-
tor en Derecho. Fue el doctor más joven de España y 
tuvo un currículum académico impresionante.
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acontecimientos hizo que los fundadores se 
acordaran de él y acudieran a santa Clara 
en busca de titular para la Cofradía. Hoy 
resultaría impensable que una cofradía cuya 
reunión fundacional tiene lugar en mayo, 
contara con estatutos en diciembre de ese 
mismo año, pero en aquel tiempo, que un 
grupo de jóvenes amparados por un párroco 
pidieran erigirse en hermandad no era algo 
desdeñable por la autoridad eclesiástica. 
de hecho, recuperar la práctica religiosa 
en general tras la guerra había dado como 
resultado el amplísimo número de bautizos, 
comuniones y bodas por la iglesia, incre-
mentados tras los años en los que no había 
podido ser posible.

y si la diócesis era regida por don rafael 
García, la provincia tenía como Gobernador 
Civil en ese año al notario natural de aguilar 
de Campoo (Palencia) Juan alonso villalobos 
solórzano, bajo cuyo mandato se inaugura-
ron infraestructuras como el pantano de El 
tranco o la primera línea de teléfono de Jaén. 
El “Camarada villalobos” como es nombra-
do en la prensa de la época, es recordado en 
la Crónica de la Cofradía por ser su primer 
“Gobernador Honorario”, nombramiento 
que se le hacía entrega el 20 de febrero de 
1947. a decir verdad, los cofrades en ese 
momento, además de presentarle a la nueva 
hermandad buscaron su respaldo pecuniario, 
que obtuvieron en forma de donativo para 
costear las primeras túnicas. 

hizo que se promovieran prácticas como las 
misiones populares y como no, la semana 
santa. Es gracias a una misión popular, la 
llevada a cabo por los padres redentoristas 
en 1941, cuando el Cristo de las misericor-
dias, recién devuelto a Jaén, es venerado 
en la misma y posteriormente es utilizado 
por la Congregación de la vera Cruz el 
Jueves santo; quizá el recuerdo de aquellos 

Presidiendo a la Expiración por la calle Maestra, 
D. Casto Martos, Párroco de San Bartolomé.

En la calle Arroyo de San Pedro esquina a Santa Clara, 
se levantaba la desaparecida Iglesia de San Pedro. 
Hoy apenas la recuerda un azulejo en el edificio de 
viviendas que la sustituyó.

El autobús a las protegidas.
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la provincia tenía Gobernador y la 
ciudad de Jaén ese año tenía como primer 
regidor a Juan Pedro Gutiérrez Higueras, 
doctor en derecho y licenciado en medicina, 
que llegó a alcalde en 1939 y que entre 
otras cosas promovió el ensanche norte de 
la ciudad y el nuevo barrio de belén, y ya 
como Presidente de la diputación, impulsó 
el sanatorio de los Prados.

 ¿y qué ciudad se encontraron los Estu-
diantes? Pues una ciudad que además de 
conmemorar sin pena ni gloria el vii cen-
tenario de su reconquista, crecía y que en 
los años 40 iba a ver cómo se iniciaban los 
proyectos de las Protegidas, la reforestación 
de El neveral y santa Catalina, la cons-
trucción del instituto virgen del Carmen 
y la Escuela de magisterio o se establecía 
la primera línea de autobús precisamente 
a las Protegidas. Pero era también el Jaén 
cuyos habitantes tenían el privilegio de ver 
aún en pie las piedras de la iglesia de san 
Pedro, el Convento de la Concepción en la 
calle muñoz Garnica, el palacio de los uribe 
y el teatro Cervantes. 

Este es el resumen, a vuelapluma, de lo 
que nuestros fundadores vivieron el año en 
que engendraron lo que hoy es la Cofradía 
de los Estudiantes. El año en que se estre-
naba en los cines “Gilda” de la inmortal 
rita Hayworth, en que en los billetes de 100 
pesetas aparecía el busto de Goya, en que 
en Zanzíbar, siendo parte del protectorado 
británico de tanzania, nacía en septiembre 
el gran cantante de rock freddie mercury y 
en alcoy Camilo sesto; el año en que  era 
ordenado sacerdote el 1 de noviembre en 
Cracovia, el seminarista Karol Wojtyla -fu-
turo papa Juan Pablo ii-, en que el campeón 
de liga fue el sevilla f.C., se escuchaba en 
la voz de lola flores “la Zarzamora” y en el 
que el real Jaén, al igual que hoy, militaba 
en tercera división; en esto último, como 
diría Julio iglesias, la vida sigue igual.

  y desde entonces, setenta y cinco años 
han pasado. ahí es nada. 

Karol Wojtyla, futuro Juan Pablo II.

Billete de 100 pesetas de 1946.

 Póster de “Gilda”.
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La última 
levantá
Estudiantes
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Francisco José Latorre Díaz
Gobernador de la Cofradía 1990-1997

En memoria de 
RVDO. Sr. D. Juan 
Bautista Monzón Ruiz

El día 30 de marzo de 2020 dios 
Padre llamó a su encuentro y 
abrazo de misericordia a d. Juan 

bautista monzón ruiz que, durante 49 
años, fue capellán del real monasterio 
de santa Clara de nuestra ciudad de Jaén, 
donde “nuestras monjas” custodian, 
cuidan, veneran y aman a nuestro Cristo 
de las misericordias.

fue d. Juan, como todos lo llamá-
bamos, un sacerdote de los de “antes”, 
siempre con su sotana y alzacuellos y su 
paso solemne y enérgico, como buen 
capellán militar que había sido durante 
muchos años y, como él decía, sabiendo 
estar en su sitio. un hombre que, en sus 
primeros años, en la diócesis fue secre-
tario personal del obispo d. félix romero 
mengíbar y desempeñó diversos cargos y 

capellanías, pero constituyó su principal 
ocupación y preocupación su capellanía 
del convento de santa Clara, a la que 
consagró todo su ahínco, su ilusión y de-
dicación, preocupándose del bien integral 
de nuestras hermanas, tanto material 
como, sobre todo, espiritual y formativo 
de toda la Comunidad.

y, siendo capellán de las clarisas, lo 
conocimos en la Cofradía de los Estu-
diantes. no era él, especialmente, un 
“sacerdote cofrade”, pero tenemos que 
decir, con toda la verdad, que siempre 
que “los niños”, como cariñosamente 
nos llamaba (hay que apuntar que, de 
esta manera nos llaman, desde siempre 
nuestras queridas monjas cuando hacen 
referencia a nuestra Cofradía) lo buscába-
mos para celebrar la Eucaristía o presidir 
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la adoración al santísimo o el viacrucis, 
invariablemente, lo hallábamos disponible 
y, sin prisa para atendernos.

El año pasado las fechas de publica-
ción de la anterior edición de nuestro 
boletín impidieron que pudiéramos publi-
car este artículo, por eso, aunque ya nos 
aproximamos al año de su fallecimiento, 
en esta edición no queremos dejar pasar 

la oportunidad de dedicarle estas palabras 
de agradecimiento y recuerdo por todo 
lo dicho anteriormente. 

Confiamos en que d. Juan, gozando 
ya de la presencia de dios, interceda ante 
Él por todos y cada uno de los miembros 
de la Cofradía de los Estudiantes.
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El seis de agosto del 2020 partía a 
la casa del Padre nuestro querido 
d. José Peña Calvo. don José  

nació en alcalá la real el año 1937. El 29 
de Junio de 1961 fue ordenado sacerdote. 
recuerdo que siempre refería que su voca-
ción la debía a sus tío,  el joven sacerdote 
José Peña Pinto,  que recibió la palma del 
martirió el 12 de septiembre de 1936 en 
Castillo de locubín cuando solo contaba 
28 años. don José  afirmaba  a menudo 
que el vino al mundo por gracia de dios 
para seguir los pasos de su tío al que vene-
raba especialmente sin haberlo conocido. 
Es muy curioso que en el las actas en las 
que se certificaba la ejecución del tío de 
don José en la casilla filiación política 
aparezca escrito: sacerdote;  digo esto por 
si lo quieren destacar los defensores de la 
mal llamada memoria histórica.

así pues en la providencia de dios 
ya estaba que el bueno de don José se 
ordenase sacerdote y así fue. En su vida 
sacerdotal fueros numerosos los ministe-

rios pastorales que se le encomendaron, 
de hecho he contabilizado hasta 19 
ministerios distintos en bailen, el molar , 
albanchez de mágina, frailes, santieste-
ban del Puerto, Castillo de locubín .. d. 
José contaba muchas anécdotas de sus 
primeros años de sacerdote, por ejemplo 
en el molar cuando realizaba la pastoral 
del caballo, pues debía visitar los distintos 
cortijos y el caballo era su medio de trans-
porte. “Recuerdo aquella vez- me dijo 
en una ocasión- que una buena señora 
me denuncio al Señor Obispo porque 
me quitaba la sotana al montar a ca-
ballo”,  “Hijo- me decía- que tiempos 
tan distintos“. Cuando le venían a la 
memoria esos recuerdos se llenaba de 
cierta melancolía al  hacérsele evidente 
como los achaques de la edad habían 
sucedido a los vigores de la juventud. 

fue en el año 1990 cuando don José 
recaló definitivamente en Jaén, en estos 
años yo estaba en el seminario y fue 
cuando lo conocí. Como desarrollaba su 

En memoria de 
Don José Peña Calvo

Juan Jesús Cañete Olmedo párroco de la Merced



99febrero 2021 Estudiantes

labor como auxiliar de administración en 
el obispado tuve un contacto relativamen-
te asiduo con él. de esta época recuerdo 
sobre todo su bondad y su humildad. de 
hecho esos son los rasgos que siempre 
me parecieron más sobresalientes en  
don José su sencillez y su bondad.  En la 
ciudad de Jaén, entre otros, desempeñó 
los cargos de párroco de san Juan y san 
Pedro, de adscrito a la parroquia de la 
magdalena y el de Capellán del convento 
de las agustinas. finalmente el 26 de sep-
tiembre de 2011 fue nombrado adscrito 
a la parroquia de la merced.

En la parroquia de la merced todos lo 
hemos conocido, y  todos podríamos con-
tar alguna anécdota de nuestro buen don 
José. su caminar lento y cansado cuando 
llegaba a la parroquia acompañado de 
trini, al saludarnos solía gastarle alguna 
broma para animarle, y él me respondía: 
“Hijo mío ya verás cuando seas mayor 
y te fallen las fuerzas”. su predisposi-
ción para todo lo que se necesitase, sus 
muchas horas de confesionario. Con una 
sonrisa me viene a la memoria como lo 
quería hacer todo y yo  le decía que de-
jase a los laicos que desempeñasen sus 
ministerios, entonces se llevaba la mano 
a los labios en señal de guardar silencio 
y  humildemente asentía; y qué decir de 
cuando ejercía el ministerio de cantor y 
los demás no podían seguirle, como gesti-
culaba como un padre hace con los niños 
moviendo la cabeza; o las conversaciones 
en el despacho donde  observaba que 
don José iba convirtiéndose con el paso 

de los años en un niño grande. Cuando 
después de las actividades pastorales vol-
vía a su piso con trini,  luisa, Paco y mari 
que  solían acompañarlo,  veía siempre  
al buen pastor  con el pequeño rebaño 
del señor.

 y el buen don José un buen día 
sin hacer ruido, se volvió, nos saludó 
y nos dejó. al final de cada eucaristía, 
cuando en la sacristía ante el crucifijo yo 
decía:”Prosit” (que aproveche), y don 
José respondía: In vitam aeternam 
(para la vida eterna), siempre añadía: “sí, 
la final lo único que tiene valor es la 
vida eterna”. sí el bueno de don José 
partió para la vida eterna, y en  el cora-
zón de los que formamos la comunidad 
de la merced, en el corazón de todos los 
que recibieron una sonrisa y una palabra, 
siempre quedará la memoria de un hom-
bre sencillo y un  sacerdote bueno que 
pasó por nuestras vidas.

“Con una sonrisa me  
viene a la memoria como 
lo quería hacer todo y yo le 
decía que dejase a los laicos 
que desempeñasen sus 
ministerios...” 



Estudiantes100

Tras el aciago año de 2020, co-
menzamos con esperanza uno 
nuevo y lo hacemos con el con-

vencimiento que el señor habrá mostrado 
su rostro misericordioso y su santa madre 
habrá acogido bajo su manto, a nues-
tros seres queridos perdidos, hermanos 
nuestros que nos abandonaron, dejando 
su testimonio de fidelidad y devoción 
al señor de las misericordias y nuestra 
señora de las lágrimas.

uno de ellos, repartía sus devociones 
entre nuestra cofradía y la de la virgen de 
la Cabeza. francisco Colmenero Callejón, 
Paco para todos, era  mariano convenci-
do, fiel devoto del santísimo sacramento 
y creía en el poder de la Cruz que nos 
librará del pecado. 

fue hermano de nuestra cofradía 
desde 1993 y además de acompañar a 

Francisco Colmenero Callejón 

nuestra hermandad en actos, cultos y 
estaciones de penitencia, fue impulsor 
en 1995, con nuestro gobernador fran-
cisco José latorre, del hermanamiento 
con la real Cofradía de la virgen de la 
Cabeza, de la que fue hermano mayor 
en varios periodos. Para ese acto, la real 
Cofradía regaló a la nuestra, una virgen 
de la Cabeza, de latón bañada en plata 
que durante muchos años iba, detrás del 
llamador y entre la candelería del paso de 
nuestra venerada madre. 

Hemos perdido su presencia física, 
pero seguirá acompañándonos en la 
cercanía de la gloria de nuestro señor 
y su madre, siendo para todos nosotros 
testigo y ejemplo de devoción. su alma ya 
gozará eternamente de una vida mejor, 
esperando la prometida resurrección. 
descanse en paz. 

Miguel Ángel Colmenero

En memoria de 
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Luis Morales Quesada

“No tengáis miedo”

Así rezaba el memorable grito de 
san Juan Pablo ii a los jóvenes 
en 1987: “No tengáis miedo de 

mirar a Cristo”. El himno revolucionario de 
una época, de aquel final del siglo que se 
despidió sanando las heridas tras décadas 
de guerras. un alegato valiente, el de una 
generación dispuesta a afrontar un futuro 
que por fin basaba en la paz y la igualdad el 
progreso de todos los pueblos de la tierra.

Pero después del año 2000 el terrorismo 
y las guerras continuaron, la desigualdad 
permaneció e incluso las libertades entraron 
en retroceso y renacieron los populismos; 
disfraces de oportunistas que esconden 
los mismos rencores y odios del pasado. 
frente a todo ello ganaba sentido la arenga 
que dirigió a los jóvenes el Papa benedicto 
Xvi en la Jornada mundial de la Juventud 
de madrid de 2011:” No tengáis miedo al 
mundo, ni al futuro, ni a vuestra debilidad. El 
Señor os ha otorgado vivir en este momento 
de la historia”

El miedo forma parte de nuestra natu-
raleza humana, y según los psicólogos, si 
no existiera o no supiéramos convivir con 
él podríamos acabar siendo víctimas de la 
temeridad. lo cierto es que el miedo es una 
emoción que nos paraliza y nos hace sentir 
vulnerables e indefensos. Por eso el miedo 
es antónimo de la fe. solo en la seguridad 
de que vivimos en Cristo podemos sentirnos 
insuflados de ánimo y valentía para afron-
tar nuestros sufrimientos, y por lo tanto, 
enfrentarnos a él. 

realmente nos creímos intocables, 
capaces de aleccionar a siglos y generacio-
nes pasadas obviando que la historia de la 

humanidad es la del miedo y la salvación. 
y cuando nos encontramos en una socie-
dad tan secularizada exigimos respuestas 
pretendiendo no asumir que antes hemos 
despreciado las preguntas. Cómo encon-
trarlas cuando la soberbia nos ha impedido 
plantearnos nuestra debilidad. asumir nues-
tra pequeñez y fragilidad. Cuando hemos 
desechado las lecciones de nuestros mayores 
con tanta arrogancia.

Hace ahora casi un año, en una vacía Pla-
za de san Pedro, el Papa francisco recordaba 
el evangelio de san marcos en el que los 
discípulos, navegando, se ven sorprendidos 
por una furiosa tormenta mientras Jesús 
duerme tranquilo en la popa y al despertar 
les pregunta: “¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún 
no tenéis fe?”  Esas palabras nos interpelan 
como sociedad en este momento. Cuando 
la desesperanza que transmiten las noticias 
nos golpea con cientos de muertos cada 
día, con los hospitales rebosando tragedias 
y familias enterrando a sus seres queridos 
en la más sanitaria soledad. Cuando hasta 
los abrazos están prohibidos y el miedo 
deja paso al pánico.  Cuando todo resulta 
injusto, nos damos de frente contra esa dura 
cuestión. ¿Aún no tenéis fe? 

El miedo nos acompaña y nos seguirá 
tentando, el miedo mella la fe y nos aleja 
de dios. Pero en la resurrección y en la vida 
está nuestra mejor respuesta. ya lo dijo Juan 
Pablo ii en Chile: “Al contacto de Jesús des-
punta la vida. Lejos de El sólo hay oscuridad 
y muerte. Vosotros tenéis sed de vida. ¡De 
vida eterna! ¡De vida eterna! Buscadla y 
halladla en quien no sólo da la vida, sino en 
quien es la Vida misma.” 
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A las cuatro 
en el manila

José Luis Marín Well

El pasado 6 de abril fue lunes 
santo. la fecha que los cofrades 
de los Estudiantes y los tunos de 

la universitaria de Jaén llevamos marcada 
en nuestra memoria. aquella que marca 
el inicio y el final de un año. la fecha que 
se contaba a contrarreloj día tras días bo-
rrando y escribiendo a tiza en una pizarra 
de la taberna “El albero”, restando las 
jornadas que nos quedaban para volver 
a vivir de nuevo el lunes santo.

En mi particular forma de vivir las 
cosas, ese día desde primera hora de la 
mañana yo hacía la silla en mi habitación, 
y el traje de tuno al igual que el de luces 
pasaba toda una mañana entera cuida-
dosamente dispuesto hasta que llegase el 
momento de empezar a vestirse de tuno. 
Habrá quien lo comprenda y habrá quien 
no. Era mi particular tradición dentro de 
ese día tan especial para nosotros.

Porque el lunes santo era y es nuestro 
día. El de nuestra tuna. algunos de noso-
tros ni siquiera habíamos nacido cuando 
ya estaba nuestra tuna subiendo a la 

merced. yo, que soy hijo de tuno e hijo 
de un cofrade de los Estudiantes, tardé 
algunos años en conocer lo que supone 
ese día. Porque yo no me crié viviendo la 
semana santa de mi ciudad en sus calles 
hasta cumplidos más de diez años.

El lunes santo encierra mucho simbo-
lismo dentro de una tradición. momentos 
que se repiten año tras año sin estar pre-
vistos. simplemente suceden. Pero había 
algo que permanecía inalterable al paso 
del tiempo: quedar en el manila.

A las cuatro en el Manila.
Como si fuera una contraseña. nues-

tra instrucción. la única norma escrita y lo 
único verdaderamente claro de un año a 
otro. la tuna quedaba en el manila antes 
de subir a la iglesia de la merced.

y allí, en el manila, el reencuentro 
entre tunos de todas las generaciones. 
los abrazos. las risas. la emocionante 
sorpresa de volver a ver al compañero 
que ya no está en Jaén. o aquel otro que 
hace años que no se pone el traje y este 
año ha querido volver a cantar. y el traje 
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le aprieta, o no le cierra…
alguien me coge la pandereta y le dice 

al novato – despistado en su primer lu-
nes santo- que le vaya pidiendo un euro 
a cada veterano para el ramo de flores. 
algunos afinan los instrumentos, la ban-
dera de la tuna en una esquina, y capas 
sobre las mesas. Entre tunos, costaleros 
y los dos camareros del manila – yo no 
he conocido más que a ellos dos en toda 
mi vida- se dibujaba una imagen insólita 
que ya forma parte de la memoria de 
nuestro Jaén.

al principio de la calle maestra, en el 
manila, la tuna de Jaén tenía su sede provi-
sional antes de subir a la merced. y en sus 
puertas afinaba y ensayaba cada año antes 
de cantarle a la virgen de las lágrimas.

Entre botellas de soberano incrustadas 
en la pared y las naranjas de su mostrador 
el manila ha estado siempre ahí. siendo 
testigo de Jaén desde hace más de medio 
siglo del anterior y casi estos veinte años 
del que llevamos vivido.

El pasado verano cerró sus puertas. su 
persiana cerrada suma otra ausencia más 
en este Jaén que viene perdiendo su vida 
y su esencia de forma vertiginosa de un 
tiempo a esta parte.

y aunque la pandemia que nos tiene 
confinados nos ha dejado sin cantar este 
año, una de nuestras preocupaciones 
más importantes era dónde iba a quedar 
la tuna este lunes santo. un quebradero 
de cabeza en toda regla.

El próximo año cumpliremos cuarenta 
cantando a la virgen de las lágrimas. 
seguramente, algún tuno despistado, 
aparecerá a las cuatro de la tarde en la 
puerta del manila.

“Como si fuera  
una contraseña.  
Nuestra instrucción.  
La única norma escrita y lo 
único verdaderamente claro 
de un año a otro. La Tuna 
quedaba en el Manila 
 antes de subir a la  
Iglesia de la Merced”
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Cuando el Presidente de Gobier-
no, Pedro sánchez, comparecía 
ante la sociedad española el 13 

de marzo para anunciar que se decretaba 
el Estado de alarma en nuestro país, lo 
primero que se me vino a la mente fue 
que aquello que estudiamos en derecho 
Constitucional del Estado de alarma, el de 
sitio y el de Excepción realmente existía. 
Porque años atrás, en nuestra mentalidad 
de estudiantes universitarios veíamos 
como imposible que sucediera algo así.

Horas más tarde, ese mismo día, sa-
líamos a nuestros balc ones para aplaudir 
a nuestros sanitarios en su labor frente el 
Covid 19. desde ese día incorporamos 
el verbo confinar a nuestro vocabulario y 
detuvimos el tiempo de nuestras vidas sin 
saber que nos encontrábamos inmersos 
en una pandemia que dura desde enton-
ces hasta hoy.

El grupo de Whatsapp de la tuna 
universitaria de distrito de Jaén a partir 
de ese día disparó su energía. y si ya de 
por sí somos revoltosos, con tanto tiempo 
disponible, se pueden hacer una idea…

la pandemia truncó de raíz las ex-
pectativas y proyectos que nuestra tuna 
tenía por delante al incorporarse en el 
curso académico 2019/2020 más de diez 
jóvenes universitarios a nuestras filas, algo 
que nos ilusionaba y nos había obligado 
a reactivar ensayos, salidas y tantas otras 
cosas propias de la tuna. y en ese sentido 
nos embarcamos en una iniciativa tan 

XL Lunes Santo  
de la tuna de Jaén
Tunería en tiempos de pandemia
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singular de la mano de nuestro compa-
ñero rafa romero “Caín” como fue sacar 
adelante la lumbre de san antón del 
barrio de la merced. algo novedoso para 
nosotros, al implicar a todos los tunos en 
una de las costumbres más emblemáticas 
de Jaén, contando para ello con el apoyo 
de la asociación de vecinos del barrio y 
por supuesto la Parroquia.

Como digo, nos las prometíamos 
felices, pero todo se truncó. y en lugar 
de venirnos abajo nos reinventamos y de 
forma espontánea surgió la idea de crear, 
editar y compartir un video de nuestra 
tuna interpretando uno de los temas más 
populares de nuestro repertorio. desde la 
distancia, aprovechando nuestros recur-

sos, más de cuarenta componentes de la 
tuna de Jaén partiendo desde cero gra-
bamos un video para lanzar un mensaje 
de optimismo, alegría, unidad y esperanza 
a la sociedad. aquello trascendió más allá 
de lo que podíamos imaginar y acabó vol-
viéndose viral. muchas tunas se animaron 
a hacer lo mismo.

Pocas semanas después repetimos 
idéntico proceso, pero en esta ocasión 
fue diferente. Para nuestra tuna el lunes 
santo marca el principio y fin de un año 
entero. igual que para muchos de quienes 
ahora leen estas líneas. 

no se entiende a nuestra tuna sin 
cantarle a la virgen de las lágrimas en 
la merced. Generación tras generación, 
año tras año desde aquel primer lunes 
santo de 1981, nuestra identidad se ha 
ido forjando así, creando un vínculo al 
mismo tiempo con la Cofradía de los 
Estudiantes. Por ello y por mucho más, la 
tuna quiso tener presente a la virgen de 
las lágrimas, la Cofradía y todo aquello 
cuanto nos une cada lunes santo a través 
de un sencillo y emocionante video.

Pero no sólo nosotros quisimos com-
partir un cariñoso video reflejando nues-
tro sentir. de forma natural y también 
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sorprendente -por qué no decirlo- al llegar 
las 20:00 de la tarde del lunes santo de 
2020 se oyó a la tuna universitaria de 
distrito de Jaén de forma simultánea en 
muchas calles y rincones de nuestra ciu-
dad, de manos de muchos jiennenses que 
recogieron en un gesto tan sencillo uno 
de los momentos más emblemáticos y 
arraigados de la semana santa de Jaén.

y meses más tarde, en septiembre y 
en su templo de la merced, la tuna vol-
vió a cantar a la virgen de las lágrimas 
dentro de un acto tan íntimo como fue 
la fiesta litúrgica de nuestra señora de 
las lágrimas.

 sostengo la teoría, y así lo manifiesto 
siempre, que la tuna es música “con valor 
añadido”. Quizás, aquella tarde de princi-
pios de septiembre este pensamiento mío 
cobrase más sentido que nunca ya que 

en todos estos años no habíamos tenido 
oportunidad de acompañar con nuestra 
música una misa con la solemnidad que 
la ocasión merece, y ciertamente mientras 
cantábamos allí al inicio de la misa “ave 
maría no morro” venía a mi pensamiento 
aquello de “quien reza cantando, ora 
dos veces”

son estos, créanme, los momentos 
mágicos por los que uno vuelve a enfun-
darse el traje de tuno años después de 
haber acabado sus estudios en la uJa. 
y el lunes santo, como decía anterior-
mente, el principio y fin de todo un año 
para muchos de nosotros. Pero también la 
ronda más esperada, la más emotiva para 
la tuna de Jaén desde que hace ahora 
cuatro décadas tres golpes de pandereta 
rompieran el silencio de la Plaza de la 
merced por primera vez.
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Se cumplen 20 años unidos al 
santísimo Cristo de las mise-
ricordias, 20 años de música, 

ilusión, respeto y devoción hacia él.
Hablar del señor en el seno de la ban-

da, es sinónimo de devoción, es algo que 
ocurre a menudo ya que lo consideramos 
como nuestro, puesto que son númerosos 
los componentes que le rezan y que lo 
tienen presente en su día a día.

Cada lunes santo, desde que forma-
mos en la Plaza Cruz Conde, sentimos

como toda una Hermandad nos arro-
pa, como un cristo misericordioso espera 
a la melodía que lo acompañará en su 
caminar por la capital del santo reino. 
un día especial que cobra sentido justo 
en el momento que formamos ante él. 
Es en ese momento cuando el silencio se 
adueña de todos los componentes de la 
banda al admirarlo... El día ha llegado, un 
año de espera para volver a verte Padre, 
un nuevo año para poder rezarte de la 
mejor forma que sabemos, interpretando 
música para ti, para que dé fortaleza al 
hermano costalero que te lleva con mimo, 

sí Padre, hemos dicho bien, los llamamos 
hermanos. son 20 años contigo, años en 
los que gracias a

ti hemos conocido a grandes personas 
bajo ese canasto sobrio y elegante, que

además, han sabido acoger a antiguos 
compañeros de filas, que por circunstan-
cia de la vida ya no pueden rezarte con 
sus sones.

soberano de santa Clara, serán dos 
lunes santos los que no hemos podido

verte como nos gustaría pero sabemos 
ser pacientes. un nuevo lunes se alzará y 
volveremos a encontrarnos, Jaén verá el 
clasicismo y la elegancia con la que la

Hermandad ha sabido envolveros, 
tanto a ti como a tu bendita madre.

desde estas líneas, no queremos de-
jar pasar la oportunidad para agradecer 
a la junta de gobierno actual como a 
las númerosas juntas predecesoras la 
confianza ciega que han depositado en 
nuestra música durante todos estos años, 
una confianza que ha hecho que no sin-
tamos como en casa, y es que esa es la 
realidad, consideramos a la Hermandad 
como nuestra.

Una devoción 
arraigada

Antonio Arias Ramiro
Director musical de la Banda de Cornetas y Tambores del Stmo. Cristo de la Expiración, Jaén.
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Otro año en el que no voy a po-
der ver al santísimo Cristo de 
las misericordias y a la virgen 

de las lágrimas, saliendo de la iglesia de la 
merced, no podré ir el sábado a nuestra 
cita con nuestro párroco Juan Jesús ni ir 
a nuestra casa de Hermandad, donde me 
reencuentro con un montón de herma-
nos,  siempre se nota en el ambiente que 
todo el mundo está alegre, hay reencuen-
tros, hay abrazos, hay saludos cosa que 
por desgracia ahora no se podría , pero sé 
que habría mucha gente, muchos hacien-
do cola para recoger su papeleta , otros 
con el paso acelerado haciendo cosas de 
última hora, otros vendiendo recuerdos, 
pulseras y llaveros con imágenes que 
rodean mi vida desde que nací, tampoco 
podré recoger las papeletas de sitio de 
toda mi familia que me da mi tito alex, 
¡¡¡Qué ilusión saber mi sitio, este año al 
tener 14 años el que me correspondería 
por mi antigüedad!!! 

otro año que no subiré la persiana el 
lunes por la mañana para ver si el cielo 
está nublado o despejado, ni podre ir con 
mis abuelos a la misa por la mañana, ni 
ver la exposición de pasos, ni encontrarme 
con muchísimos más hermanos, donde 
siempre habría un saludo con monchi, 
con mi primo antonio Jesús, una sonrisa 
para ana, la que nunca me soltó de la 
mano en mi primer año de capelina, con 
mis primas y mi tito nono, ni ver a mi 
amigo fran, ni a Pilar. siempre he estado 
acompañado cada lunes santo por mis 
abuelos, ellos son los artífices de que toda 

Alejandro Ruiz Arrate 

nuestra familia viva esta pasión de tal for-
ma que no seamos capaces de describirlo, 
esto también es tradición y este año no 
podrá ser lo que me entristece mucho.

Este será otro lunes santo que no 
estaremos nerviosos a la hora de comer 
y en el que no nos reiremos al ver a mi 
padre demasiado nervioso, otro lunes sin 

Mi Lunes Santo
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que mi tita Estefanía me recoja la túnica al 
vivir fuera de Jaén y sin que mi madre me 
la planche y cuelgue detrás de la puerta, 
otro año sin esa emoción al ponerme mi 
túnica y colgarme la medalla. 

Este lunes santo tampoco voy a 
poder subir a la merced y ver a los dos 
pasos tan serios e  impecables mientras 
que esperamos a que todos ocupen su 
sitio en el cortejo, tampoco Juan Jesús 
nos podrá decir si finalmente podremos 
salir a la calle a realizar nuestra estación 
de penitencia   

Este año tampoco voy a escuchar 
los sones de la marcha de soberano de 
santa Clara mientras que los costaleros 
acompañan al señor por las calles de 
Jaén, este año los ojos de los costaleros 
serían los de mi tito alex, desde pequeño 
he tenido la ilusión de ser costalero y cada 
año que pasa es un año menos para que 
se cumpla mi sueño.

otro año en que no vamos a poder 
hacer estación de penitencia, pero aun-
que esto no ocurra también tenemos 
que pensar que es por una buena causa 

y que tarde o temprano podremos salir 
a las calles de Jaén junto al señor y a la 
virgen.

otro sin que mi madre nos seguirá 
durante todo el recorrido para que nada 
nos falte ni a mi hermana ni a mi

tampoco voy a coger mi vela ni ver 
esa marea blanquinegra y blanquiazul por 
la carrera y aunque en el último tramo 
del recorrido estaría algo cansado, ahora 
mismo daría lo que fuera por estar allí 

Estoy en la cofradía de los Estudiantes 
desde que nací y le doy las gracias a mi 
familia por haberme hecho formar parte 
de mi cofradía. desde la primera vez que 
salí en el cortejo de los Estudiantes siento 
algo que no se puede describir

todo esto que he nombrado es lo que 
me voy a volver a perder pero me lo pier-
do porque lo tengo y esto me hace feliz. 
En esta pandemia hay muchas personas 
que se han quedado solas, pero gracias a 
nuestra cofradía no va haber ningún solo 
hermano que se sienta solo porque debe 
saber que tiene a su hermandad que lo 
acompaña.
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Este año, como ya es sabido por 
todos, nuestra muy querida 
cofradía del santísimo Cristo 

de las misericordias y nuestra señora de 
las lágrimas celebra el lXXv aniversario 
de su feliz y gozosa fundación. de la 
providencial, entusiasta y joven mano de 
don Pedro Gómez Quevedo, don Juan 
santabárbara, don manuel beltrán, don 
luis Garrido, don antonio delgado, don 
francisco Espinosa, don bernabé media-
no, don Gabriel arroyo Guerrero o don 
antonio lópez, entre otros recordados 
cofrades a lo que tanto debemos agrade-
cer, en el año 1946 comenzó su andadura 
llena de esperanza e ilusión cofrade. En 
su devenir fueron otros muchos jóvenes 
giennenses los que atraídos, a buen segu-
ro, por la atractiva forma que se les ofrecía 
de encauzar su vida cristiana, decidieron 
formar parte de la nómina de los primeros 
cofrades estudiantiles: don miguel mesa, 
don luis Escalona, doña Emilia fiestas, 
don Enrique del Castillo, doña remedios 
González, don alfonso Gómez, don Emi-
lio García-rueda, don Eduardo almansa, 
doña maría del Carmen Jódar... así, una 
extensa lista de distinguidos nombres 
de cofrades que se fue enriqueciendo y 

Don José Lozano 
de La Torre: 
75 Años de Fidelidad, 
Amor y ejemplo Cofrade

agrandando con el paso de los años y que, 
obviamente, sería muy prolijo detallar en 
estas líneas, pero a los que todos tenemos 
mucho que agradecer.

de entre todos ellos, permítaseme que 
hoy, de forma especial y muy merecida, 

A.J.C.A.



117febrero 2021 Estudiantes

haga mención a quien con su ejemplo 
y con apenas 15 años recién cumplidos 
vistió muy orgullosamente por primera 
vez en su ya larga y prestigiosa vida la 
túnica estatutaria del santísimo Cristos 
de las misericordias para ir alumbrándolo 
devotamente aquel ya lejano lunes santo, 
31 de marzo del año 1947, en la primera 
salida procesional de nuestra cofradía 
realizada desde el real convento de santa 
Clara, piadoso ritual que ha venido repi-
tiendo hasta el pasado lunes santo, 21 
de marzo de 2016, inclusive, cuando la 
servidumbre de los años y los achaques 
propios de la edad se le ha hecho más 
penoso que el largo itinerario procesional 
o el pesado cirio en la mano: don José 
lozano de la torre.

Hacer en estas pocas líneas una sem-
blanza pormenorizada de don José es 
tarea carente de todo sentido pues su 
figura y personalidad son tan conocidas, 
no solo por todos los que formamos parte 
de esta cofradía, sino también por todos 
los estamentos sociales de nuestra ciudad, 
que extenderse sobre la misma resulta a 
todas luces inoperante y de todo punto 
ocioso. tan es así que don José es tan 
nuestro y cercano que, incluso, todos los 
que nos honramos con su amistad, y no 
somos pocos, cariñosamente lo llamamos 
simplemente Pepe sin que por ese motivo, 
y él lo sabe bien, lo despojemos ni un ápi-
ce del respeto y de la consideración que 
tan merecidamente tiene ganados, ha-
biéndose, además, convertido por méritos 
propios en todo un referente muy querido 
y respetado en todo el mundo cofrade de 
Jaén, ciudad a la que tanto quiere y con 
la que tan unido se siente a ella desde 
el bendito día en que doña vicenta, su 
madre, lo trajo a este mundo.

su infancia la vive en compañía de 
su madre al haber quedado huérfano de 
padre prematuramente. mujer de férreos 
y firmes principios morales y religiosos, 
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educa al pequeño Pepe con rectitud, sin 
blandenguerías innecesarias a fin de evitar 
hacer de él un niño de carácter malcriado, 
consentido y caprichoso, pero profesán-
dole, eso sí, un sincero y generoso amor 
maternal plagado de mucha y exquisita 
educación, llena de valores humanos y 
cristianos y, al mismo tiempo, llena de 
ternura y mucho cariño, educación y 
formación íntegras que se complemen-
tarán y enriquecerán con las que recibe 
simultáneamente en el recordado colegio 
de san agustín, bajo el amparo y tutela 
paternal y la sabiduría de su director, 
don Cándido nogales, colegio aún tan 
presente en nuestro desfile procesional 
cada lunes santo gracias a Pepe lozano. 
Pasados unos años, con este espectacular 
bagaje de conocimiento y formación, 
ya tenemos al joven Pepe hecho todo 
un hombre preparado y dispuesto para 
comenzar a ejercer vocacionalmente la 
noble y hermosa profesión de la ense-
ñanza con la que ganarse honradamente 
su pan de cada día. así, imparte clase de 
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matemáticas en su querido colegio de san 
agustín y también en el de las teresianas, 
fundando y dirigiendo posteriormente la 
prestigiosa academia de enseñanza “José 
lozano”, centro del saber giennense y en 
cuyas aulas recibirán sus lecciones magis-
trales cientos de afortunados jóvenes de 
Jaén y que les servirán para convertirlos a 
todos ellos en honrados ciudadanos y en 
íntegros y cabales hombres de bien.

si importante y rica ha sido su larga 
y fructífera trayectoria personal y profe-
sional, ¿qué decir de su otra y profunda 
vocación, la cofrade? digo vocación co-
frade y digo bien, pues como tal actúa y se 
comporta en todo su quehacer diario.

indicaba al principio que Pepe se incor-
pora a nuestra cofradía desde el mismo 
momento de su fundación. durante es-
tos últimos setenta y cinco años (se dice 
pronto) desarrollará en ella una labor 
muy activa y eficaz, colaborando, desde 
el primer momento de su fundación, con 
las distintas Juntas de Gobierno, incluso, 
desempeñando en alguna de ellas im-

“Pepe se incorpora a nuestra 
cofradía desde el mismo 

momento de su fundación”
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portantes cargos de responsabilidad que 
ejercerá con eficacia y brillantez, lo que 
permitirá, en muchas ocasiones, sortear 
hábilmente las tortuosas dificultades 
que se presentaban. así, será el gran 
dinamizador de la Junta de señoritas 
para lo cual contagiará de desbordante 
ilusión y entusiasmo cofrade, como solo 
Pepe sabe hacer, a un nutrido y selecto 
grupo de jóvenes mujeres muchas de las 
cuales, incluso, terminarían unidas matri-
monialmente con destacados cofrades. 
fruto de la activa implicación de la Junta 
de señoritas con la cofradía bajo la eficaz 
dirección de Pepe fueron los magníficos 
conciertos organizados durante la época 
cuaresmal en la real sociedad Económica 
de amigos del País desde el año 1952 
hasta la siguiente década, conciertos 
que no solo sirvieron para darle prestigio 
y categoría a la cofradía de los Estudian-
tes, sino también para aportarle fondos 
con los que ayudar a sufragar los gastos 
propios de la misma.

si importante y decisiva fue siempre 
la actividad cofrade de Pepe en sus años 
jóvenes en apoyo y mayor esplendor de 
la cofradía, qué decir cuando, alcanzada 
su madurez personal y biológica, siguió 
aportando a la misma toda su acumulada 
experiencia y, además, dos de las mejores 
cualidades que Pepe tiene y que reparte a 
manos llenas con pingüe abundancia: su 
entusiasmo y su generosidad. así, no es 
de extrañar que, cuando pasados los años 
setenta, tan difíciles y duros para el mun-
do cofrade, en general, y para nuestra 
hermandad, en particular, se comienza a 
vislumbrar un cambio radical y muy posi-
tivo en las cofradías, será el momento a 
partir del cual Pepe se pone a disposición 
de la Junta de Gobierno para ofrecer des-
interesadamente, una vez más, todo su 
esfuerzo personal y también, por qué no 
decirlo, económico con el único objetivo 
de colocar a la cofradía estudiantil en 
el máximo nivel de empaque, belleza y 
ejemplo de auténtico testimonio cristiano 
de fe. será habitual ver a Pepe presente, 
como uno más, en todas y cada una 
de las actividades organizadas por la 
Junta de Gobierno de turno, ya sean de 
carácter religioso, cultural, económico o 
lúdico, que todo ha de haber en la viña 
del señor, prestando su ayuda y apoyo 
desinteresado. acompañará a la Junta 
a los distintos encuentros misericordia 
de andalucía, celebrados anualmente 
en ciudades como málaga, Córdoba, 
antequera o Jaén. otro tanto hará en 
los múltiples viajes realizados a sevilla 
para la adquisición de enseres de los que 
tan necesitada estaba nuestra cofradía, 
“rascándose” también su bolsillo. igual-
mente, su presencia será habitual en las 
inauguraciones de las distintas casas de 
hermandad que la cofradía ha ocupado 
hasta la adquisición de la actual, haciendo 
acto de presencia, al menos, todos los sá-
bados para compartir con los cofrades allí 
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reunidos un buen rato de amena tertulia 
y de esperanzadores proyectos. durante 
la festividad de la virgen de la Capilla, 
nochevieja o san lucas, además de 
departir holganza en la caseta instalada 
por la hermandad para la ocasión, dará, 
una vez más, su apoyo y ánimo a cuantos 
cofrades participaban de forma activa y 
desinteresada en su montaje y desarrollo. 
El sábado de Pasión se hará tradicional 
la añorada anual Cena de Hermandad. 
una vez más, la colaboración impagable 
de Pepe hará posible reunir en la misma 
a muchos antiguos e ilustres cofrades 
de los Estudiantes, alguno de los cuales 
se desplazarán expresamente desde sus 
ciudades de residencia para asistir no 
sin sortear las dificultades propias de su 
edad, magnífica cena en la que Pepe será 
el mejor maestro de ceremonias que se 
puede desear, acabando siempre con los 
acordes del Himno a Jaén, entonado y 
dirigido magistralmente, cómo no, por 

Pepe y cantado por todos los presentes. 
¿Qué decir de su participación en la 
preparación y desarrollo de las bodas 
de oro de la cofradía celebradas en el 
año 1996? a él se debe la realización de 
muchos de los actos que dieron lustre y 
prestigio a la celebración. no escatimó 
ni esfuerzos ni recursos para conse-
guirlo. reconocidas personalidades de 
ámbitos tan dispares como la Ciencia, 
la Judicatura o la Cultura se dieron cita 
en tan magno acontecimiento gracias a 
su implicación personal y a sus buenos 
oficios para conseguirlo. Con gran me-
recimiento y eficacia presidió la Comisión 
Gestora creada al efecto y formada por 
los fundadores de la hermandad. Creo 
que no sería exagerado decir que a don 
José lozano, Pepe, debe reconocérsele 
el título de “Cofrade de las bodas de 
oro”.

He dicho anteriormente que a Pepe, 
durante estos 75 años, también ha sido 



Estudiantes122

habitual verlo participar en los actos de 
carácter religioso propios de la cofradía. 
¿Quién no lo ha visto asistir a la misa de 
primero de mes o portando, mientras las 
fuerzas lo han acompañado, la imagen 
del santísimo Cristo de las misericordias 
en el vía-crucis anual de su traslado 
desde el convento de santa Clara de 
nuestras queridas madres Clarisas hasta 
nuestra sede canónica en la parroquia 
de la merced o en su traslado el martes 
santo? En este sentido, quiero destacar 
la magnífica idea que tuvo Pepe en su día 
cuando para nuestra sagrada imagen for-
mó un grupo de escolta cofrade durante 
el tiempo en que la misma permanecía 
en la iglesia de santa Clara, fuera de 
su capilla, a la espera de ser trasladada 
hasta la merced. los cofrades nono 
arrate, Pablo García-rueda, amador 
Espejo, Juan Quesada y el mismo Pepe 
tuvieron el honor de ser los primeros 
en realizar tan solemne y piadosa labor 
con la seriedad y marcialidad de guardia 
pretoriana debidamente uniformada con 
traje y corbata. Pepe siempre detalloso, 
como es él. Con exquisita puntualidad 
-y eso que nunca lleva reloj- ocupará su 
lugar en el banco cada Cuaresma para 

asistir en santa Clara a la vela al santísi-
mo Cristo la noche previa a su traslado, 
pese a la hora tan avanzada del día. igual 
hará durante los días del tríduo en la 
merced, siempre fiel y presto a la cita. 
Encantado estará de acompañar a Jesús 
sacramentado en su procesión del Cor-
pus Christi con los miembros de la Junta 
de Gobierno estudiantil, y el lunes santo, 
día grande en la semana santa de Jaén, 
cuando nuestro templo parroquial abra 
sus puertas por la mañana para mostrar 
a cofrades, devotos y demás asistentes 
la espléndida y exquisita exposición de 
Pasos y enseres, será Pepe el primero 

“...la cofradía nunca ha 
sido indiferente a la figura 
y al buen hacer cofrade 
y cristiano de Pepe. Con 
justísimo criterio en el año 
1968 la Junta de Gobierno 
tomó el acuerdo de 
nombrarlo Hermano Mayor 
Honorario”
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en comparecer para rendir homenaje y 
pleitesía a nuestras sagradas imágenes, 
colocadas bellamente en sus tronos 
como viene sucediendo desde hace ya 75 
años. será la celebración de la santa misa 
de cofrades preparatoria a nuestra salida 
procesional la que dará el divino sustento 
a los hermanos en un templo a rebosar 
en el mayor de los recogimientos, y ahí, 
fiel como siempre, seguirá estando Pepe 
con su ejemplo que culminará cuando, 
vestido con su túnica albinegra y asi-
do fuertemente al cirio que dará luz a 
Cristo muerto en la cruz, lo acompañe 
por las calles dándonos a todos sincero 
testimonio de su fe. lástima que ya no 
lo pueda hacer.

afortunadamente, la cofradía nunca 
ha sido indiferente a la figura y al buen 
hacer cofrade y cristiano de Pepe. Con jus-
tísimo criterio en el año 1968 la Junta de 
Gobierno tomó el acuerdo de nombrarlo 

Hermano mayor Honorario -HmH-, título 
que, con todo merecimiento, proclama 
poseer con un especial orgullo. igual-
mente, en el año 2000 fue designado 
para pronunciar el viii PrEGón dEl Estu-
diantE deleitando a todos los asistentes 
al mismo en el bello salón mudéjar, y en 
el mes de septiembre del año 2013 le era 
concedido por acuerdo de la agrupación 
de Cofradías y Hermandades en colabo-
ración con el diario JaÉn el merecidísimo 
Galardón a toda una vida Cofrade, justo 
el año en que el Papa benedicto Xvi lo 
proclamó año dE la fE.

¡JóvEnEs CofradEs! os exhorto 
a que conozcáis a don José lozano los 
que aún no lo habéis hecho. Hablad con 
él, no tengáis miedo ni vergüenza, os 
aseguro que no os arrepentiréis ni que-
daréis defraudados. tras su apariencia 
de serio y venerable profesor se esconde 
un ser humilde, sencillo, cercano y con 
una humanidad desbordante, además 
de ser extraordinariamente simpático y 
cariñoso y de estar dotado de una finí-
sima sensibilidad. Él, mejor que nadie, 
conoce y sabe tratar a los jóvenes, pues 
ha sido a lo que ha dedicado toda su 
fructífera vida. tendréis una experiencia 
sumamente enriquecedora e inolvidable. 
tener a Pepe como cofrade de los Estu-
diantes es un lujo y un privilegio que no 
se puede desaprovechar, un hermoso 
regalo de dios.

Ha sido siempre un Petronio de la 
elegancia externa y de la elegancia ética y 
moral, un auténtico señor, un fiel cofrade 
de la cofradía de los Estudiantes desde 
que hace ya 75 fructíferos años le juró 
fidelidad, amor, entrega y compromiso 
total y no la ha defraudado y a la que 
con su comportamiento y testimonio le 
ha dado lustre y categoría.

Que su ejemplo nos guíe y sea an-
torcha para nuestra querida cofradía, al 
menos, otros 75 años.
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Rafael Maza Dolset 

Hace cuatro años la Cofradía 
me encomendó, inmerecida-
mente, pregonarla. He sido 

pues, uno de los pocos privilegiados que 
ha podido hacerlo, en un auditorio aba-
rrotado y repleto, con hermanos, cofrades 
y público incluso de pie; y sin mascarilla…
concretamente el 25 de marzo de 2.017. 
El XXvi Pregón del Estudiante.

volviendo la vista atrás, veo y conservo 
en la memoria, en blanco y negro, la se-
mana santa de mi infancia; mi encuentro 
con la Cofradía en la tarde noche de un 
lunes santo y, por primera vez, con esa 
virgen niña de la que desconocía incluso 
su nombre.  la virgen de las lágrimas. 
¡nuestra señora de las lágrimas! después 
lo supe. ¡ahora lo sé!

y así, plasmaba en el pregón, -dando 
testimonio-, mi propia vivencia cofrade, 
en el seno de nuestra querida Cofradia; 
personales, íntimas, nunca antes na-
rradas, vividas intensamente desde el 
desconocimiento al inicio; conociéndola 
y amándola poco a poco, paso a paso, 
lentamente, desde mi corta edad al día 
de hoy. saboreándola y guardándola. 
momentos indescriptibles. lo que en-
tonces era y lo que ahora Es. de aquellos 
añejos lunes santo, cuando de forma 

sorpresiva los tronos estaban monta-
dos momentos antes de la salida y de 
cuando el tambor de la banda municipal 
dejaba de dar el redoble al llegar el Palio 
“de juguete” a los bomberos ¹…; a la 
semana de montajes, retranqueo, y a la 
solemne Eucaristía por la mañana, tras 
la exposición de pasos, en un templo 
mercedario repleto como nunca antes. 
tantos recuerdos. de aquellos años a 
éstos.

y como no, de momentos, algunos, 
irrepetibles (también por la edad) como 
Costalero, cuando había solo dos turnos 
y luego, con la creación del glorioso 
(para mí y muchos) tercer turno del 
Paso Palio (aunque mi mujer, aún hoy 
día, discrepe…); en la celebración de la 
Bodas de Oro, que culminaron con la 
salida Extraordinaria haciendo Estación 
de Penitencia en la santa iglesia Cate-
dral, orando en la Capilla mayor ante el 
santísimo y ante la sagrada y venerada 
reliquia del santo rostro montado en un 
bellísimo altar sobre la carroza del Cor-
pus, en un sobrecogedor silencio sólo 
roto por el rachear de las esparteñas, 
el tintineo del Palio, con el crujir de la 
madera y el vaivén melodioso del en-
trechocar las bambalinas con los varales 

Sal 39,7-8a.8b-9.10.11

“Aquí estoy, Señor, para 
hacer Tu voluntad”
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que, cerrando los ojos, aun se perciben 
rítmicamente, sin pausa, sin prisa, en el 
templo catedralicio…¡y ya han pasado 
25 años! 

 luego, como Nazareno, percibiendo 
instantes que sólo en la fila se aprecian, 
de recogimiento y oración. y como Cirial, 
en mil momentos desde mucho antes de 
la salida y durante todo nuestro itinerario, 
sin duda, el mas bonito del viejo Jaén 
cofrade por su casco antiguo; teniendo 
como cirial, la fortuna de acompañar a 
nuestra virgen de los Clavitos en su pari-
huela durante la JMJ 2011…con el rezo 
de la cuarta estación del magno viacrucis 
con la Cruz de s. Juan Pablo ii frente a su 
madre, acabando en el coso taurino de la 
alameda, revestidos con la dalmática en 
los tendidos, adorando al santísimo; y la 
vuelta, muy entrada de madrugada, por 
una calle bernabé soriano desierta, en 
una sucesión correlativa de imágenes pro-
cesionales en su parihuela, irrepetible… 
volviendo nuevamente a vestir el habito 
nazareno blanco de la hermandad.

Afortunado por lo vivido en 
y con la Cofradia. 
ya entonces, al ir preparando el pre-

gón, no solo recordé mil acontecimientos, 
algunos casi olvidados, como si hubiesen 
ocurrido ayer, rememorando…, la parte 
fácil que nos gusta escuchar al no obligar-
nos. también recibí la inestimable ayuda 
de nuestras Hermanas Clarisas ² a las que 
estoy enormemente agradecido por cuan-
to me descubrieron y enseñaron a través 
del torno y en el locutorio en santa Clara 
en todos los meses anteriores. ¡Esperamos 
y deseamos de corazón, vuestra total y 
completa recuperación Hermanas!

de lo que me trasladaron nuestras 
hermanas franciscanas clarisas, (como 
muy particular y cariñosamente las de-
nomino), ¡y muchas las desconocía!, las 
he ido madurando en este tiempo que 

en realidad, motivan estas líneas con la 
excusa de la fecha y aniversario de este 
año en particular, aunque ya lo hiciera en 
anteriores ocasiones.³

En este año celebramos y celebrare-
mos aunque sea desde casa, como nos 
vimos obligados a realizar el pasado lunes 
santo, las Bodas de Diamante, por el 
75º Aniversario Fundacional de la 
Cofradia de los Estudiantes.

dentro de los actos y cultos extraordi-
narios con motivo de éste 75º aniversario, 
que imagino constarán en estas mismas 
páginas del boletín, quiero reseñar la 
siguiente.

 LA DIVINA MISERICORDIA
la fiesta de la divina misericordia.
fiesta instituida por el Papa Juan 

Pablo II quien, al canonizar a Santa 
Faustina Kowalska el día 30 de Abril 
del año 2.000, (ya hace veintiún años) la 
convierte en la primera santa del tercer 
milenio, declarando el segundo domingo 
de Pascua (domingo posterior al de resu-
rrección) como el Domingo de la Divina 
Misericordia.

En su homilía, el Papa, que fue el gran 
promotor y difusor de la misericordia, 
pronunció las siguientes palabras: “Así 
pues, es importante que acojamos ínte-
gramente el mensaje que nos transmite 
la palabra de Dios en este segundo do-
mingo de Pascua, que a partir de ahora 
en toda la Iglesia se designará con 
el nombre de Domingo de la Divina 
Misericordia.” 

indicar que si bien el culto a la divina 
misericordia se propagó durante la segun-
da guerra mundial, quedó posteriormente 
prohibido, -ahora sé que por un error de 
traducción del diario de santa faustina-, 
siendo el entonces cardenal Karol Wojtyla 
quien consiguió levantar dicha prohibi-
ción en abril de 1978. sería elegido Papa 
sólo seis meses más tarde.

http://www.aciprensa.com/fiestas/misericordia/homilia00.htm


127febrero 2021 Estudiantes

toda la vida del santo Padre Juan 
Pablo ii se ha desarrollado en la entrega 
a la divina misericordia, instituyéndola 
como fiesta. no es de extrañar que su 
beatificación, acordada por su sucesor el 
Papa benedicto Xvi fuera el 10 de mayo 
de 2011, fiesta de la divina misericordia 
y su canonización, en la misma fiesta, el 
27 de abril de 2014 siendo elegida esta 
vez por el Papa francisco.

la fiesta de la divina misericordia 
tiene como fin principal hacer llegar a los 
corazones de cada persona el siguiente 
mensaje: dios es misericordioso y nos 
ama a todos… “  y cuanto más grande es 
el pecador, tanto más grande es el dere-
cho que tiene a Mi misericordia” (diario, 
723). En este mensaje, que nuestro señor 
nos ha hecho llegar por medio de santa 
faustina, se nos pide que tengamos plena 
Confianza en la misericordia de dios, y 
que seamos siempre misericordiosos con 
el prójimo a través de nuestras palabras, 
acciones y oraciones... “porque la fe sin 
obras, por fuerte que sea, es inútil” (dia-
rio, 742).

la misión de santa faustina, la apóstol 
de la misericordia, consistió fundamen-
talmente en Recordar al mundo y a la 
iglesia la verdad de la misericordia de dios 
para cada ser humano, como se revela 
en las sagradas Escrituras. Implorar la 
misericordia de dios a todo el mundo, 
especialmente para los pobres pecadores, 
practicando nuevas formas de devoción 
a la divina misericordia: La Imagen de 
la Divina Misericordia. La Fiesta de la 
Misericordia. La Coronilla a la Divina 

Misericordia. La Hora de la Misericor-
dia y,  Proclamar la Misericordia. y por 
último, Iniciar el movimiento apostólico 
de la divina misericordia, cuyos seguido-
res proclaman y suplican la misericordia 
de dios para el mundo entero.

Con el fin de celebrar apropiadamen-
te esta fiesta, se recomienda rezar la 
Coronilla y la novena a la divina mise-
ricordia (iniciando la novena el viernes 
santo); confesarse y recibir la santa 
Comunión el día de la fiesta de la divina 
misericordia.

tal y como el mismísimo Jesús lo 
deseaba, ésta fiesta es enaltecida con la 
INDULGENCIA PLENARIA: “El alma que 
acuda a la Confesión y que reciba la Santa 
Comunión,  obtendrá el perdón total de 
las culpas y de las penas. Que ningún alma 
tema acercarse” (diario 699)

Que el próximo 11 de abril de 2.021, 
fiesta de la divina misericordia, la ilustre y 
franciscana Cofradía del santísimo Cristo 
de las misericordias y nuestra señora de 
las lágrimas, Estudiantes, pueda celebrar 
la Eucaristía como acto extraordinario con 
motivo de su 75º aniversario, dando gra-
cias a dios e implorando su misericordia, 
muy posiblemente, como única forma de 
erradicar la pandemia que padecemos.

teniendo como titular al santísimo 
Cristo de las misericordias, sería idó-
neo como Hermandad, una vez más, 
ser pionera instituyendo y celebrando 
anualmente en comunión con la iglesia en 
todo el mundo, esta solemne fiesta, re-
cordando que la misericordia es el adorno 
más grande del trono de dios. tan fácil, 
como celebrar la Eucaristía de acción de 
Gracias desde ahora, el domingo de la 
divina misericordia.

 ya hemos dado el primer paso. 
Continuémoslo, diciendo: ¡Jesús, confío 
en ti!

¡Paz y bien!

“porque la fe sin obras, por 
fuerte que sea, es inútil”

https://www.jesusdivinamisericordia.org.mx/JDM.SSO.ES/laimagen.html
https://www.jesusdivinamisericordia.org.mx/JDM.SSO.ES/laimagen.html
https://www.jesusdivinamisericordia.org.mx/JDM.SSO.ES/fiesta.html
https://www.jesusdivinamisericordia.org.mx/JDM.SSO.ES/fiesta.html
https://www.jesusdivinamisericordia.org.mx/JDM.SSO.ES/coronilla.html
https://www.jesusdivinamisericordia.org.mx/JDM.SSO.ES/coronilla.html
https://www.jesusdivinamisericordia.org.mx/JDM.SSO.ES/horamisericordia.html
https://www.jesusdivinamisericordia.org.mx/JDM.SSO.ES/horamisericordia.html
https://www.jesusdivinamisericordia.org.mx/JDM.SSO.ES/misericordia.html
https://www.jesusdivinamisericordia.org.mx/JDM.SSO.ES/coronilla.html
https://www.jesusdivinamisericordia.org.mx/JDM.SSO.ES/coronilla.html
https://www.jesusdivinamisericordia.org.mx/JDM.SSO.ES/novena.html
https://www.jesusdivinamisericordia.org.mx/JDM.SSO.ES/novena.html
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la Coronilla a la divina misericordia 
es un rosario muy corto que debe re-
zarse a diario. santa faustina Kowalska 
la rezaba junto a los enfermos pues el 
señor le prometió que si se rezaba junto 
a un moribundo, éste salvaría su alma 
del infierno. se obtienen gracias Extraor-
dinarias y el Papa francisco, durante la 
cuaresma del año de la misericordia, 
mandó repartir entre los peregrinos en 
san Pedro una cajita de misericordia, una 
“medicina” conteniendo una imagen 
del señor de la divina misericordia, un 
rosario y la explicación de la coronilla, 
que os dejo.

siendo nuestro titular, el santísimo 
Cristo de las misericordias, tenemos una 
magnífica oportunidad para rezarle a 
nuestro Cristo esta bella oración, y que 
la pueda rezar toda la Cofradía fran-
ciscana, incluso durante la Estación de 
Penitencia.

(se utiliza un rosario común de cinco 
decenas)

1. Comenzar con un Padre Nuestro, 
Avemaría, y Credo (de los apóstoles).

2. En las cuentas grandes correspon-
dientes al Padre Nuestro (una vez) decir:

“Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, 
la Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu 
Amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesu-

cristo, como propiciación de nuestros 
pecados y los del mundo entero.”

3. En las cuentas pequeñas correspon-
dientes al Ave María (diez veces) decir:

“Por Su dolorosa Pasión, ten mi-
sericordia de nosotros y del mundo 
entero.” 

4. Al finalizar las cinco decenas de la 
coronilla se repite tres veces:

“Santo Dios, Santo Fuerte, Santo 
Inmortal, ten piedad de nosotros y del 
mundo entero.” 

 5. Oración final (opcional):
“Oh Sangre y Agua que brotaste 

del sagrado Corazón de Jesús como 
una fuente de misericordia para no-
sotros, en Ti confío.” 

(Rezarla preferentemente a las 3:00 
pm. “La hora de La Misericordia”)

Que en este año de nuestro 75º 
aniversario, oigamos y digamos más la 
palabra MISERICORDIA que cualesquiera 
otras relacionadas con la crisis sanitaria 
por la pandemia.

 ¹… por desaparecer la banda munici-
pal al completo tras llegar al ayuntamien-
to y quedar sólo los pasos enfilando por 
la Carrera de Jesus hasta los cantones en 
completa soledad! 

Coronilla a la  
Divina Misericordia

Rafael Maza Dolset 
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² lo verdaderamente importante es la 
parte espiritual; la oración, la Palabra de 
dios. y el testimonio que debemos dar. 
de Jesús vivo y su madre. Pues no somos 
nada sin el señor.

Es una trilogía: Evangelio, Oración 
y Testimonio. Para dar a conocer a Je-
sucristo. al Hijo de dios.

Pues en el evangelio encontramos a 
Jesús, para conocerlo y darlo a conocer; 
y para escucharlo. su palabra. Palabra de 
dios. se puede llevar en un bolsillo y leerlo 
a diario, con frecuencia…

la oración nos aproxima al señor, la 
forma de hablar, de pedir, que el señor 
nos enseñó con el Padrenuestro. El signo 
del amor que nos dona en el crucifijo…
dejándonos la oración que nos acerca a 
dios. y la oración hace milagros! no lo 
digo yo; lo dice el Papa francisco….

y el testimonio de la fe… la fe del 
Centurión romano (lucas 7, 1-10) debe-
mos dar testimonio de nuestra experien-
cia, pues todo cristiano debe ser testigo y 
dar a conocer al señor a los demás.

(…)
no es que estén contentas en que 

salga la procesión. no. me comentan 
que es por lo que hacemos en la calle. Es 
el día Grande del señor. El tEstimonio 
que damos que hoy es muy importante 
en los tiempos que corren; Hoy estamos 
necesitados de ese testimonio.

Ellas nos acompañan siempre. se sien-
ten cofrades de verdad. no es el Cristo. 
Es el Cristo y la virgen y sus muchos co-
frades. son parte de la Cofradía.

lo que nos piden de verdad y nos 
plantean y creo que exigen: un Esfuerzo. 
dios nos ha variado el camino y debemos 
seguirlo.

El señor, nuevamente, nos pide que 
lo sigamos, y cambiamos nuestro camino 
el día que instamos una solicitud y nos la 
concedieron. al igual que el señor dijo 

a simón, tú eres Pedro, a nosotros nos 
pide que cambiemos…y lo hicimos; y 
hoy somos franciscanos. una forma de 
vida. título que llevamos y va unido ya, 
en el nombre de nuestra Cofradía. y en 
nuestro Escudo.

san Pedro es la única persona del 
nuevo testamento a quien Jesús cambia 
el nombre. En el antiguo testamento, 
cuando dios hace un pacto con el hombre 
le cambia el nombre de acuerdo con la  
misión que le va a encomendar.

y en pleno siglo XXi, el santísimo Cris-
to de las misericordias nos hace Cofradía 
franciscana…y nos cambia el nombre…y 
nos encomienda también una misión…

(del XXvi Pregón del Estudiante).

³ Entre otros, en el artículo publicado 
en el boletín Estudiantes 2019 (págs. 132 
y 133) donde indicaba: “Con el Domin-
go de la DIVINA MISERICORDIA  (…) 
Que magnífica oportunidad para seguir 
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!”

*de igual modo, en el último Cabil-
do General ordinario celebrado en los 
salones parroquiales de la merced el 
sábado de Pasión, 13 de abril de 2019, 
y de forma particular a muchos herma-
nos y miembros de distintas juntas de 
gobierno.
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Cae la tarde, último rayo de sol... 
Él con su último aliento de 

vida, muere en el viejo Jaén 
clavado a una Cruz, yo con la nos-
talgia y el recuerdo de una vida que 
fue maravillosa cuando cada lunes 
santo sentí de una forma especial la 
fe, la amistad, la tradición, la esencia 
jaenera, la bohemia inspiración que 

José Ángel Melero

Cae la tarde
encontraba en algún rincón a su paso. 
renacentista ida entre palacios y casas 
centenarias pasando junto a la Catedral 
y la tenebrosa y oscura vuelta por el 
barrio castizo de la merced como si de 
otro tiempo se tratara... simbiosis per-
fecta que sólo vive en nuestra memoria 
y nuestros recuerdos.
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Recueros de un 
Lunes Santo diferente

Hoy, es lunes santo. un lunes 
santo diferente puesto que, 
no vamos a poder salir a pro-

clamar la palabra de Jesús por las calles 
de Jaén. mis vivencias en esta cofradía no 
han sido pocas, empezando de monaguillo 
repartiendo caramelos, posteriormente de 
incensario y más adelante de nazarena del 
paso del cristo. y desde hace 4 años como 
mantilla de nuestra señora de las lágrimas; 
puesto del que más orgullosa me siento. 
aunque el lunes santo empieza en la pe-
luquería para hacerme el moño, pero no 
antes de mirar que está todo preparado 
para cuando vuelva de la misa del lunes 
santo de mi hermandad, comer; comida 
que días antes he estado hablando con 
mi madre para que sea la más rápida para 
poder  empezar a arreglarme, ese nervio-
sismo que tengo por dentro que sin querer 
se lo transmito a todo el mundo en mi casa, 
incluso a mi madre que si no fuese por ella, 
no iría de mantilla.

un lunes santo que nada más entrar 
a la iglesia, como no, antes de recoger 
el cirio y colocarme en mi puesto tengo 
que hacer mi parada obligatoria delante 
de mi Cristo de las misericordias y de mi 
virgen de las lágrimas. 

Pero todo no empieza aquí sino que 
comienza en esa presentación del cartel 
y boletín, esas mañanas de merchandi-

sing y, cómo no, mañanas de risas y de 
ponernos al día, ese traslado del Cristo 
del Convento de santa Clara hasta la 
iglesia de la merced, esos días de triduo, 
de montar el altar de cultos y como no, 
llegó el querido sábado. un sábado que 
la verdad para los cofrades es un día de 
hermandad en el cual por la tarde asisti-
mos al cabildo y después nos vamos a la 
merced a ponerle las flores al Cristo de 
las misericordias.

no me olvido de esos alcaldes de 
tramo, siempre atentos a nosotros para 
cualquier cosa que necesitemos y para 
que no nos falte de nada, que siempre 
tengamos encendida la vela y si no pode-
mos encenderla con una compañera; no 
te preocupes que ellos te la encienden. 
tampoco me puedo olvidar esos familia-
res y pareja que están en diferentes pun-
tos del recorrido para darme  la chaqueta 
cuando tengo frio, ayudarme a cambiarte 
de zapatos, para darme agua y alguna 
que otra gominola para que no me den 
bajadas de azúcar.

Este iba a ser el primer lunes santo 
que iba a compartir con mi madre las dos 
vestidas de mantilla, conversación que ha 
estado muchas veces en esta cuaresma.

si me preguntasen con qué momento 
me quedo yo durante la estación de pe-
nitencia no podría decir solamente una, 

María Hermoso López
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puesto que para mí hay tres. El primero es 
en la salida de la virgen cuando le canta 
la tuna, el segundo es en la calle madre 
de dios en la cual está todo apagado y 
solo alumbra la calle las velas de los na-
zarenos, ciriales, mantillas y la candelería 
de los pasos. Por último, pero no menos 
importante, la recogida cuando la virgen 
está dentro del templo y suena el ave 
maría.

Este lunes santo diferente empezó 
con mi madre asomándose a la puerta 
de mi habitación y al  ver que estaba 
despierta entró y me dio ánimos puesto 
que ella sabía que este día no iba a ser 
muy fácil por todo lo que significa. tras 
levantarme y desayunar decidí arre-
glarme un poco y ponerme un mono 
de entretiempo puesto que no quería 
estar en chándal este día, tras cambiar-
me me bajé al salón y me puse a ver en 
la televisión algunas fotos y videos de 
otros años de mi querida cofradía de 
los “Estudiantes”. Posteriormente, mi 
madre me sugirió hacer un dulce típico 
de esta época como son las torrijas y 
nos pusimos a hacer unas cuantas.

Este año ha sido agridulce puesto que 
no pudimos salir pero si lo pudimos vivir 
y sentir desde nuestras casas.

“No me olvido de esos 
alcaldes de tramo, siempre 
atentos a nosotros  
para cualquier cosa  
que necesitemos...”
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Sin ser tu rezo en las calles, que 
largo y que duro. sé que tengo 
todo el año y te llevo en lo más 

profundo de mi corazón, pero tú, madre, 
tienes ese poder de reunir tu puñado de 
hijos a tu alrededor. y sé que te gusta ver 
tu iglesia abierta, temprano los domingos. 
El revoleteo de tus costaleros para los 
ensayos, las miradas y rezos pidiéndote 
fuerzas para otro año. sí, tú, madre tienes 
ese poder de reunirnos, y como echo en 
falta estar con mis hermanos y todo lo 
que conlleva la cuaresma. 

Pero, este virus quiere ponernos a 
prueba quitándonos a nuestros seres 
queridos, quitando  el calor de nuestras 
familias. la ayuda a los más necesitados, 
nuestras costumbres y tradiciones. Pero 
este virus no sabe que no puede derrotar 
a la fe, no podrá quitarme nunca las ganas 
de verte y disfrutar de tu dulce mirada, 
de tus lágrimas benditas que son perdón 
de todos tus hijos. no dejarás que sea-
mos misericordia y lágrimas en las calles 
de Jaén. Podrás quitarme el costal pero 
vestiré tu túnica o seré tu luz, paso en la 
calle porque por suerte sigo cumpliendo 
años. Pero no me vas a quitar el amor de 
una madre. lágrimas protégenos.

Ángel Delgado Gallego

Otro año 
más
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“...este virus quiere ponernos 
a prueba quitándonos a 

nuestros seres queridos, 
quitando  el calor de  

nuestras familias”.
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Ismael Rojas Martinez
Costalero Del Cristo De Las Misericordias

Volveremos

Empiezo este texto, indicando la 
actualidad, por todos conocida. 
siendo así, he de decir que, por 

desgracia, no te portaremos otro año 
más, y no disfrutaremos, rezaremos, 
lloraremos, sentiremos debajo del paso, 
llevándote a ti, señor, repartiendo miseri-
cordia por las calles de la capital del santo 
reino. Eso no quita que vayamos a verte, 
cuando se pueda, y con todas las medidas 
de sanidad posibles, en el convento del 
real monasterio de santa Clara, tu casa. 
Espero que las hermanas se encuentren 
bien, y sigan siendo tu luz en el día a día. 
va por vosotras, hermanas.

siguiendo con la redacción del 
texto, he de decir que las faltas y au-
sencias que hemos tenido, tenemos 
y tendremos por causa de este virus, 
las llevamos dentro. Esperemos que 
tu ayuda señor, que se está viendo 

con la elaboración de una vacuna en 
1 año, queda de manifiesto. Gracias 
de corazón. ahora, que los encarga-
dos de suministrarla, lo hagan con 
la mayor eficiencia posible. ahí te 
necesitamos señor, porque a veces 
nuestros dirigentes, parece que pien-
san más en los réditos políticos, y no 
en la salud de la gente. si no fuera 
porque España es un gran país, por su 
gente honrada, y demás, estaríamos 
hundidos en el pozo más profun-
do. Que no quita eso, que estemos 
ahogados metafóricamente. danos 
paciencia, señor.

acabando la actualidad, pese a que 
me duela en el alma, el hecho de no salir, 
es la mejor opción posible a día de hoy.

vamos a lo del año pasado. sábado de 
Pasión con los nervios previos al domingo 
de ramos (soy hermano y costalero de la 
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borriquilla) y la noche más larga, por la 
falta de sueño y nervios, llegó el domingo 
de ramos, y se pasó mal, muy mal.

Pero el lunes santo de 2020, fue 
increíblemente duro. viendo videos de 
youtube, videos del traslado, rezando 
y llorando, llamando y hablando con 
gente apreciada (rafael vera, mi querido 
maestro) y dejándome muchas lágrimas, 
al verte en tu paso. El día más largo del 
año, y más sufrido. sonando soberano en 
santa Clara, tu marcha, a toda voz, que 
se escuchaba por toda la calle  y soñando 
con portarte de nuevo, señor. 

además, el querido manuel sánchez 
martinez de Pisón, mandó un video de 
la hermandad, que te ponen el bello de 
punta. Gracias manu. 

y, para terminar, diré, que soy y seré 
siempre primera de los Estudiantes. amo 
esta Hermandad. amo su gente. amo su 
dedicación para el que no tiene nada, 
por los demás.

soy una persona muy orgullosa de 
ser estudiante. lo llevo tatuado en la 
muñeca izquierda, igual que los albertos 
(Garrido y Carrillo), y con la mascarilla 
de la hermandad, muy bien hecha, por 
cierto, enhorabuena a quienes las hicieron 
y a quien aportó el material para llevarlas 
a cabo.

termino diciendo, que dios mediante, 
volveremos a disfrutar como siempre, de 
nuevo, junto a todos ustedes.

Gracias a todos, y salud.

“...pese a que me duela en el alma,  
el hecho de no salir, es la mejor 

 opción posible a día de hoy”.
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Antes de entrar en materia, nos 
disponemos a conocer a este 
cofrade que se enamoró de la 

Hermandad cuando su hermano mayor lo 
llevó a presenciar la angosta salida de la 
Cofradía desde la iglesia de san roque. 
tan solo unos años después, ataviado con 
la túnica del “abuelo”, un cordón blanco 
y un caperuz que Josefina, su madre, le 
confeccionara, José de la torre partici-
paba por primera vez en la Estación de 
Penitencia, sin tan siquiera ser cofrade. 

En el año 1989, se hizo cofrade y des-
de esa fecha fue el responsable de la vo-
calía de Cultos, puesto que ostentó hasta 
que en 1997, decidió abandonar la ciudad 
de Jaén. En la actualidad, reside en sevilla 
desde donde nos atiende y amablemente 
contesta a nuestras preguntas.

José de la Torre, 
autor del Cartel Estudiantes 2021

iniciamos la videollamada para 
encontrarnos a nuestro protagonista, 
como buen artista excéntrico, ordenan-
do papeles y carpetas. nos responde 
con sobriedad, desgrana cada una de 
las respuestas con detalle y la ilusión 
propia de un niño.  durante el tiempo 
que dura la llamada, nos muestra re-
cortes de periódicos de los años 90, así 
como antiguos dípticos de actos de la 
Hermandad, muchos de ellos con motivo 
del 50 aniversario de la fundación de la 
Cofradía, onomástica que José de la to-
rre vivió con gran implicación y trabajo. 
bromeamos con que estamos inmersos 
en el 75 aniversario y calculamos si nos 
dará tiempo llegar al 100. sí, responde-
mos…pero como “viejas glorias”.

Pinceladas de

Nos colamos “virtualmente” en casa de José de la Torre Martínez, 
al que la Hermandad de los Estudiantes ha encargado pintar el Cartel 

Estudiantes 2021. Un reto difícil también en esta ocasión, a lo que 
hay que sumar la noticia que desde el Obispado de la Diócesis de 
Jaén confirmaba un rumor cada vez más asumido: la suspensión 

oficial de todos los actos de culto exterior.  De nuevo, y por segundo 
año consecutivo, las Hermandades no podrán realizar su Estación de 

Penitencia. Y esta vez tampoco la lluvia tiene nada que ver.

Lola Millán Martínez
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qué querían de mí y me dijeron que este 
año era la virgen quien debía dominar la 
temática del cuadro. me dieron vía libre. 
desde que me centré en el encargo tan 
solo había algo que me rondaba la cabe-
za: tenía claro lo que no iba a hacer.

¿Y lo has logrado?
sí, lo he conseguido…por lo menos 

eso creo. (sonríe)
¿Ha supuesto algún hándicap 

pintar un cartel para una Cuaresma 
que a todos los visos tenía (y que 
finalmente se ha cumplido) un futuro 
poco halagüeño?

En modo alguno pensaba en ello. solo 
tenía en mente lo que debía hacer. sin 
embargo, he de confesar que tras dos 
primeros bocetos no me sentía feliz… 
tuve que tomar distancia para sacar de 
mi interior aquello que quería plasmar. 
a medida que el cuadro tomaba forma, 
a mi mente llegaban aquellos elementos 
que nos remontan a nuestros orígenes: 
santa Clara, la Parroquia y la propia Co-
fradía, la relación entre estos tres entes, 
y cómo los años han hecho que estos 
tres elementos se sientan cohesionados. 
El cuadro representa todos los esfuerzos 
realizados a lo largo de décadas para 
lograr la sintonía actual.

Sabemos que por cronología, por 
esa regla no escrita, este año la Vir-
gen ha de ser la protagonista ¿te ha 
supuesto una alegría mayor pintarla 
a ella? 

no, a ver me explico. me ha encan-
tado pintar a nuestra virgen. desde mi 
llegada a la Cofradía he estado ligado a 
la sección de la virgen; de hecho puse las 
flores del Paso durante años. no oculto 
mi predilección por Ella, pero siento una 
profunda admiración por la figura de 
Cristo. de hecho, pinté al Cristo de las 
misericordias hace un par de años con 
motivo de un obsequio y disfruté al mismo 
nivel que con nuestra virgen.

¿Qué pensaste cuando la Herman-
dad se puso en contacto contigo para 
proponerte ser el encargado de pintar 
el Cartel Estudiantes 2021?

la primera reacción fue pensar que 
estaban locos. de ninguna manera 
esperaba una sorpresa así, nunca se 
me había pasado por la cabeza. Podría 
pensar cualquier otro tipo de colabora-
ción menos que pintara el cuadro de la 
Hermandad para esta Cuaresma. les di las 
gracias, pero necesitaba pensarlo. al día 
siguiente, acepté y me ofrecí para que la 
Cofradía contara conmigo dentro de mis 
posibilidades.

¿Tenías claro lo que querías hacer 
desde un principio?

En absoluto. ni remotamente. Pregun-
té a los responsables de la Hermandad 
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De tus palabras, entendemos que 
ella aparece en el cuadro ¿pero hay 
algo más que nos puedas adelantar?

no debo hacerlo. Pero en el cuadro 
hay trazos que nos vinculan a santa Cla-
ra, a la Parroquia y, como te decía antes, 
a los orígenes de nuestra Hermandad. 
también hay motivos que son inherentes 
a mi persona y a mi vida…y hasta aquí 
puedo leer. (sonríe)

Durante las semanas que pintabas 
el cuadro ¿en qué o quién pensa-
bas?

Pensaba en cada uno de los elementos 
que forman el lienzo; la música me ha 
ayudado mucho a tan solo centrarme 
en él. Cada elemento pictórico tiene su 
equivalencia musical, eso hace que cada 
detalle tenga su propia armonía. me con-
centré en la tarea y pocas distracciones 
me permití.

Para finalizar, y a escasas semanas 
de la presentación oficial, ¿cómo te 
sientes?

Estoy más nervioso que cuando empe-
cé a pintar. ahora que está terminado…
me asalta el temor de que defraude a la 
gente…Que no haya sido capaz de tras-
mitir lo suficiente para que aquellos que 
lo contemplen puedan hacer una lectura 
correcta del mismo; dejando a un lado 
que les guste o no, eso forma parte de 
cada uno. no me preocupa la aceptación 
desde el punto de vista artístico: eso es 
incontrolable.

damos por finalizada la conexión, tras 
agradecerle al autor los minutos que nos 
ha dedicado. tan solo nos queda esperar 
ilusionados a ver el cuadro cuanto antes. 
saber leer todo aquello que el autor nos 
quiere trasmitir y, sobre todo, poder dis-
frutar de una obra que en palabras del 
mismo: “nos ayude a mirar al futuro con 
un poco más de ilusión”.  

madrid, 28-01-2021





alimEntaCión

ALEJA
ana aranda Estremera

C/. Virgen del Tiscar, s/n
23002 Jaén

T. 953 233 668 / 600 053 948

El Maestro del Jamón

Pizza artesana 
realizada en horno de leña

Calle Juan Montilla, 2
953 231 413

660 768 774

Horario de 
20:00 a 23:30 h  
(Miércoles cerrado)



143febrero 2021 Estudiantes



Doctor Civera, 1
Tel. 953 237 704

23004 Jaén

RAFAEL 
CÁRDENAS 
DEL SALTO
Obras y 
reformas

C/Córdoba, 2ºA - 2ºD JAÉN
rafacardenas1@hotmail.es
657 439 705 / 953 19 00 89



Plaza de los Jardinillos, 8
Entreplanta D

23004 JAÉN
Tel-Fax 953 895 781



Estudiantes146

ActosyCultos
Estudiantes
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La Ilustre y Franciscana
Cofradía del Santísimo Cristo de las

Misericordias y Nuestra Señora de las Lágrimas

EStudIaNtES

SoLEMNE VIa CruCIS
Al Santísimo Cristo de las Misericordias en el 

Real Convento de Santa Clara
el próximo viernes 12 de marzo,

al término de la celebración de la eucaristía
previa que dará comienzo a las 19:00 horas,

VIgILIa dE adoraCIóN
aL SaNtíSIMo SaCraMENto 

y VELa aL CrISto dE LaS
MISErICordIaS

El día 11 de marzo a las 19:30 horas,
en la Iglesia del Real Monasterio

de Santa Clara.

Jaén, 2021



Organiza el

Que tendrá lugar el próximo
día 14 de marzo, domingo, a las 13:15 horas
en el la Parroquia de Ntra. Sra. de la Merced.

En la tribuna de oradores, 

N.H.D. Antonio Casado Tendero

La presentación correrá a cargo de
N.H.D. Miguel Ángel Fernández Cruz

La Ilustre y Franciscana
Cofradía del Santísimo Cristo de las

Misericordias y Nuestra Señora de las Lágrimas

EStudIaNtES

XXIX PrEgóN 
dEL EStudIaNtE

Jaén, 2021



 

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

titulares, los días 18, 19 y 20 de marzo.

Jueves, Viernes y Sábado, Rosario 19:30 h. y Triduo a las 20:00 h. 
en la Parroquia de Ntra. Sra. de La Merced.

Predicará

D.  Fray Florencio Fernández Delgado O.F.M.
Párroco de San Francisco (Martos)

SoLEMNE 
FuNCIóN PrINCIPaL

dE EStatutoS 

La Ilustre y Franciscana
Cofradía del Santísimo Cristo de las

Misericordias y Nuestra Señora de las Lágrimas

EStudIaNtES

Jaén, 2021

Que se celebrará el día 21 de marzo a las 20:00 h. 
en la Parroquia de Ntra. Sra. de La Merced.
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rEtraNQuEo
Ejercicio de las Cinco Llagas con el Stmo. Cristo  

de las Misericordias en la Iglesia Parroquial  de Ntra. Sra. de la Merced.
Tendrá lugar, con carácter público, al concluir la eucaristía, 

el jueves día 25 de marzo a las 19:30 h.

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 27 de marzo, en 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 2020
2. Informe del Hermano Mayor

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

EN SuStItuCIóN dEL tradICIoNaL

VIErNES dE doLorES
Ejercicio de los Dolores de la Virgen con Ntra. Sra. de las Lágrimas.

Durante el próximo día 26 de marzo, al concluir la eucaristía, a las 19:30 h.  
en la Iglesia Parroquia de Ntra. Sra. de la Merced



La Ilustre y Franciscana
Cofradía del Santísimo Cristo de las

Misericordias y Nuestra Señora de las Lágrimas
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SoLEMNE
EuCarIStía

Tendrá lugar a las 12:00 h. en la Parroquia
de Nuestra Señora de la Merced.

VIa CruCIS
Ante el Stmo. Cristo de las Misericordias y Ntra. Sra. de las Lágrimas

que tendrá lugar a las 17:00 h. en la Parroquia
de Nuestra Señora de la Merced.

Tras la cual se celebrará la

VENEraCIóN a NuEStraS 
SagradaS IMágENES tItuLarES

El Lunes Santo día 29 de marzo, a las 11:30 h.
en la Iglesia de La Merced, el Stmo. Cristo de las Misericordias y Ntra. Sra. de 

las Lágrimas permanecerán expuestos públicamente,
para cofrades, fieles y devotos.

La Bolsa de Caridad se situará junto
a nuestros venerados titulares.

LuNES SaNto

Jaén, 2021



La Ilustre y Franciscana
Cofradía del Santísimo Cristo de las

Misericordias y Nuestra Señora de las Lágrimas

EStudIaNtES
EuCarIStía

Que, para mayor gloria de Dios nuestro Padre, ofrecerá en

aCCIóN dE graCIaS E
INICIo dEL 75 aNIVErSarIo

FuNdaCIoNaL
Esta Ilustre y Franciscana Cofradía,

en la Iglesia Parroquial de San Bartolomé,
el domingo 11de abril, (festividad de la Divina Misericordia) 

a las 12:30 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 2 de mayo a las 19:00 horas en el

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

Jaén, 2021



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

TORREDELCAMPO - JAEN

 QUESADA OIL
REPARTO GASOIL A DOMICILIO A,B,C



PAPELETA SOLIDARIA
Cada año, la bolsa de caridad del lunes santo iba destinada al real 

monasterio de santa Clara. Por razones lógicas, este año dicha bolsa de 
caridad se verá muy reducida. Con el objetivo de seguir colaborando con 

nuestras queridas hermanas clarisas lanzamos la papeleta de sitio solidaria.
de esta manera, a través de BIZUM pueden colaborar con tal  

fin con el importe que estimen oportuno.
Ana López 689 899 379

Para poder hacerle llegar una papeleta en agradecimiento  
de su colaboración, es necesario que en el CONCEPTO  

aparezca su correo electrónico o teléfono móvil.



Rincón
Poético

Estudiantes
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El Lunes 
no te verán 
mis ojos
El lunes no te verán mis ojos
las calles de Jaén no se abrirán
erguidas a tu dulce y bello paso.
El cielo azul de abril no te verá.
El lunes silencioso triste y raso.
los ojos de la noche sangrarán.
la sombra de tu Cruz en el ocaso
altivo no caerá, y en el dorado
y pétreo arco el clavel suspirará.

Martín Lorenzo Paredes Aparicio



159febrero 2021 Estudiantes

a dónde puedo ir sin ti
si ni el verde es verde
En el olivo fértil
si no tengo tu mirada en mí.
Eres amor señor
y lo infundes en mí
de tal manera, 
Que mis quebrantos alivias.
mi señor de las misericordias
Callas, sufres y mueres
Por mi... por tantos
aquí, contemplándote
quisiera ser sangre en tu agonía
olivo en tu rezo
y luz de vida en tu muerte.
ser en fin señor
alto tuyo
algo piadoso
algo eterno
Permite que me quede aquí,
a tu lado, en silencio,
Protegida, acurrucada
En tu costado.

A dónde puedo 
ir sin ti

Quetty López Carrascosa
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