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La Cofradía no se hace responsable de las opiniones vertidas en la publicación por sus colaboradores. Está prohibida la 
reproducción total o parcial de la publicación por cualquier medio sin la autorización expresa y por escrito de la dirección 
de la Publicación.

En la última asamblea general decidimos todos los pre-
sentes por unanimidad la adquisición de un local para 
Casa de Hermandad, y a partir de ese momento desde 

la Junta de Gobierno se han hecho todos los trámites oportunos para 
llegar hasta el momento de la fi rma de la escritura, cosa que se realizó 
el pasado 16 de noviembre de 2007; la Junta de Gobierno entiende 
que esta decisión fue una decisión meditada, para ello se publicó con 
la debida antelación en el orden del día de la mencionada Asamblea 
General.

Pues bien, tras la fi rma de esta compra toca ahora acometer la 
reforma de nuestro local. No hay que decir que ésta sigue siendo una 
Cofradía pobre, que sigue siendo la nuestra una Hermandad siempre 
necesitada en cuanto a recursos económicos, y que aún manteniendo 
los pies en el suelo, nos gusta soñar y pensar que las más altas metas, 
ya espirituales, ya materiales, están al alcance de nuestra mano; es por 
ello que ahora, sin querer olvidar como siempre que podemos recordar 
la necesidad, obligación, que por el hecho de ser cofrades tenemos 
todos de intentar mejorar en cuanto a lo espiritual se refi ere, hacemos 
un llamamiento a todos los hermanos a una mayor participación en lo 
tocante a lo material; y ahora, precisamente ahora es cuando nuestra 
Hermandad nos necesita para salir al frente de todo lo que acarreará 
la puesta en funcionamiento de nuestra Casa de Hermandad, se va a 
acometer una importante reforma de nuestro local y necesitamos la 
ayuda de todos, para que todo salga según lo previsto.

Por todo esto desde la Junta de Gobierno se van a proponer 
una serie de acciones encaminadas a tal fi n, contamos por tanto con el 
esfuerzo de todos los cofrades para que esta Casa de Hermandad, tan 
largamente ansiada, sea por fi n una venturosa realidad.

Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo de las Misericordias
y Nuestra Señora de las lágrimas

Número 19
Febrero de 2008

Cuaresma 2008
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Saludo del Hermano Mayor

Muy estimados hermanos en Cristo, por primera vez utilizando como 
tribuna pública nuestra revista anual, me dirijo a vosotros como Her-
mano Mayor de la Cofradía. 

Es un tópico manifestar que en la Hermandad nos encontramos inmersos en un 
año frenético de actividad que asumimos con optimismo e ilusión, pero la realidad 
de los acontecimientos es que afrontamos el día a día cofrade con esas actitudes.

No obstante, este optimismo no puede ser desmesurado ni llevarnos a la con-
fianza de pensar que todo está hecho. Al contrario, si tenemos motivos para dar gra-
cias a Dios por todos los buenos momentos que nos está permitiendo vivir, no menos 
motivos tenemos para seguir orando pidiendo energías para mantener el entusiasmo 
y el compromiso con la hermandad, que tratamos de transmitir a todos los cofrades 
y de que impregne toda nuestra vida.

Como objetivos principales nos hemos marcado perseverar en los fines que 
los estatutos nos prescriben, esto es, el culto, la caridad y la formación. A ellos hay 
que sumar otros para los que venimos reclamando no sólo el apoyo moral, sino la 
presencia y el ánimo de  los cofrades en todo cuanto desde la Junta de Gobierno se 
propone. Así por ejemplo, hemos puesto en funcionamiento nuevamente la Junta de 
Señoritas, estamos en el empeño de configurar un Grupo Joven estable y dinámico, 
tratamos de darle a cuantas celebraciones litúrgicas tengamos la solemnidad y par-
ticipación oportunas, y nos hemos hecho presentes en todos los lugares para los que 
la asistencia de la Cofradía de los Estudiantes ha sido precisa. 

Quiero destacar asimismo dos acontecimientos excepcionales, que por su 
trascendencia deben ocupar un lugar preponderante a lo largo de este año 2008. 
El primero es la adquisición en propiedad de un local para casa de hermandad, en 
cumplimiento del mandato recibido por la Asamblea General del pasado día 31 de 
marzo. Han sido muchos los esfuerzos para lograrlo, pero creemos que hemos puesto 
un hito importantísimo en nuestra historia como hermandad, que va a redundar en 
el crecimiento y fortalecimiento de la misma. En segundo lugar, queremos celebrar 
este año el 60 aniversario de la llegada y primera procesión de la actual imagen de 
Nuestra Señora de las Lágrimas a la Cofradía, para lo que se han programado varios 
actos que conmemoren el feliz hecho con un mínimo de dignidad y relevancia. 

Pero como decía al principio, no debemos relajarnos. El mundo en que vivimos 
precisa de cristianos comprometidos, y nosotros como cofrades, estamos llamados a 
cumplir una especial misión evangelizadora en nuestra vida personal y en nuestra 
vida de hermandad. La Cofradía está en disposición de seguir prosperando, pero ello 
dependerá muy mucho de lo que estemos dispuestos a hacerla progresar. Por ello, 
reitero desde estas líneas mi llamada a los hermanos, para que seamos nosotros, con 
nuestro trabajo, quienes la pongamos en el lugar preponderante que puede  y debe 
alcanzar. De igual modo, no podría reclamar el apoyo de los cofrades sin previamente 
ofrecerme como Hermano Mayor, y ofrecer a la Junta de Gobierno para continuar al 
servicio de los hermanos en todo aquello que de nuestra mano quede. 

Por último, no quiero olvidarme de las reverendas madres clarisas, quienes con 
sus oraciones y consejos nos reconfortan y nos dan  el aliento necesario para seguir 
trabajando.

Con mis mejores deseos y permaneciendo a vuestra disposición, recibid todos 
mi saludo de Hermano Mayor así como el de la Junta de Gobierno que me honro 
presidir.

Vicente izquierdo cañada

Hermano mayor



Intimar desde el Silencio y Rezar
Me ilusiona unirme a tantos cofrades y hermanos que,
con sus capellanes, viven con tanta intensidad y 
profundidad la Semana Santa
en la geografía diocesana de Jaén.
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La mirada de Cristo
El Evangelista San Juan termina con esta evocación del profeta Zacarías: «Mirarán 

al que atravesaron»  (Zac 12. 10; Jn 19, 37).
A Cristo en su Pasión lo han mirado largamente los santos, lo han mirado los escul-

tores, músicos, poetas… lo han mirado millones de creyentes. Pero antes les ha mirado Él. 
¡Qué tendría la mirada de Cristo a Pedro en su Pasión que se retiró a llorar amargamente 
sus negaciones!

Él sigue mirando y se encuentra con la mirada de los niños sorprendidos ante sus 
imágenes. También mira y cruza su mirada con la de tantos nazarenos que en sus caras 
tapadas y en silencio acompañan sus imágenes cada Semana Santa.

aguanta esa mirada, e interioriza
Hermano Cofrade que miras cada rasgo del cuerpo destrozado y luego glorioso 

de Cristo, que paseas la cruz desnuda, la imagen de Nuestra Señora de los Dolores y de 
la Alegría, aguanta sus miradas.

Quien mira a Cristo descubre el verdadero rostro de dios. Dijo Jesús un día: «Quien 
me ve a Mí está viendo a mi Padre». Ese rostro terriblemente desfigurado es el rostro del Dios 
misericordioso que ama a la humanidad entera. Es la estampa del amor divino hacia ti y 
hacia mí, que aceptó que pasara su Hijo por la cruz y la muerte para nuestra salvación.

Quien mira a Cristo descubre también al hombre. Desde la Encarnación del Verbo 
en el seno de María Santísima, cada hombre y mujer es ya imagen viva de Cristo. Son 
semblantes de su vida. Cristo se entregó por nosotros los hombres y por nuestra salvación, 
por eso quien mira a Cristo tiene que mirar también al hombre y a la mujer con ojos nue-
vos, como Él les mira: con amor y comprensión siempre. Esta es la mejor prueba de que 
la mirada de Cristo ha penetrado en nosotros, si amamos a los demás como Él nos ama.

guarda siLenCio para pensar y rezar
Es una historia muy seria la de nuestra salvación. No nos la sabremos entera si 

no guardamos silencio, ni aunque lo guardemos, porque es un misterio insondable. Sus 
imágenes nos hablan de hondura, de serenidad, de amor. Es el grito del que sufre y es 
pisoteado, del que lleva sobre su cruz las enfermedades y limitaciones humanas. Es com-
prometedor guardar silencio e intimar ante tanto amor, pero la verdad nace del silencio y 
nos penetra. Desde el silencio se puede pensar. A veces, ni nos dejan, ni buscamos pensar. 
No hay tiempo para ello.

¿Qué nos dice Jesús en su pasión, atado, azotado, arrastrado, mofado, crucificado? 
¿Qué nos dice el Apóstol Pedro negando a su Maestro y luego arrepentido? ¿Te hace 
pensar la corona de espinas, la Verónica, el Cireneo, el buen ladrón arrepentido y el no 
arrepentido? ¿Qué te dice la Virgen Dolorosa y de la Esperanza?

¿Qué rezas antes de desfilar y durante la procesión? Hemos matado al Hijo de Dios, 
decía el Centurión cuando volvió del Calvario. “Era el Hijo de Dios”. Triunfó el amor de 
Dios por el hombre y hubo un ganador: Tú y yo, el hombre.

¿mi intenCión? 
Quiero animar a todos los hermanos Cofrades para que, durante la próxima Cua-

resma, preparen su interior para vivir de forma nueva e irrepetible la pascua cristiana 
de 2008. 

Interiorizar y mirar con ojos de fe, guardar silencio para pensar y rezar, hacer el 
camino tortuoso del Calvario como protagonistas y no como meros espectadores. Es el 
camino del amor de Dios y del amor al hombre. Es el camino en que nace el hombre nuevo. 
Estos son los que de verdad siguen a Cristo y viven su Evangelio. Son los que toman en 
serio ese aupar, mirar y hasta llorar ante una imagen. Son los que celebráis de verdad la 
Semana Santa para recobrar la esperanza, los que viven y apuestan por una vida nueva, 
pascual.



Regalos
y

Decoración

Tel. 953 23 96 10Virgen de la Capilla, 7
Teléfono 953 24 37 35 - JAÉN
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MENSaJE dEl SaNTo 
PadRE BENEdICTo XVI

PaRa la CuaRESMa 2008

¡Queridos hermanos y hermanas!
1. Cada año, la Cuaresma nos 

ofrece una ocasión providencial para 
profundizar en el sentido y el valor de 

ser cristianos, y nos estimula a descubrir de nuevo la misericordia de Dios para que 
también nosotros lleguemos a ser más misericordiosos con nuestros hermanos. En el 
tiempo cuaresmal la Iglesia se preocupa de proponer algunos compromisos específi cos 
que acompañen concretamente a los fi eles en este proceso de renovación interior: son 
la oración, el ayuno y la limosna. Este año, en mi acostumbrado Mensaje cuaresmal, 
deseo detenerme a refl exionar sobre la práctica de la limosna, que representa una 
manera concreta de ayudar a los necesitados y, al mismo tiempo, un ejercicio ascético 
para liberarse del apego a los bienes terrenales.

¡Cuán fuerte es la seducción de las riquezas materiales y cuán tajante tiene que 
ser nuestra decisión de no idolatrarlas! lo afi rma Jesús de manera perentoria: “No 
podéis servir a Dios y al dinero” (Lc 16,13). La limosna nos ayuda a vencer esta cons-
tante tentación, educándonos a socorrer al prójimo en sus necesidades y a compartir 
con los demás lo que poseemos por bondad divina. Las colectas especiales en favor 
de los pobres, que en Cuaresma se realizan en muchas partes del mundo, tienen esta 
fi nalidad. De este modo, a la purifi cación interior se añade un gesto de comunión 
eclesial, al igual que sucedía en la Iglesia primitiva. San Pablo habla de ello en sus 
cartas acerca de la colecta en favor de la comunidad de Jerusalén (cf. 2Cor 8,9; Rm 
15,25-27 ).

2. Según las enseñanzas evangélicas, no somos propietarios de los bienes que 
poseemos, sino administradores: por tanto, no debemos considerarlos una propie-

“Nuestro Señor 
Jesucristo, siendo rico, 
por vosotros se hizo 
pobre”
(2Cor 8,9)
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dad exclusiva, sino medios a través de los cuales el Señor nos llama, a cada uno de 
nosotros, a ser un instrumento de su providencia hacia el prójimo. Como recuerda el 
Catecismo de la Iglesia Católica, los bienes materiales tienen un valor social, según 
el principio de su destino universal (cf. nº 2404).

En el Evangelio es clara la amonestación de Jesús hacia los que poseen las rique-
zas terrenas y las utilizan solo para sí mismos. Frente a la muchedumbre que, carente 
de todo, sufre el hambre, adquieren el tono de un fuerte reproche las palabras de San 
Juan: “Si alguno que posee bienes del mundo, ve a su hermano que está necesitado 
y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios?” (1Jn 3,17). 
La llamada a compartir los bienes resuena con mayor elocuencia en los países en los 
que la mayoría de la población es cristiana, puesto que su responsabilidad frente a 
la multitud que sufre en la indigencia y en el abandono es aún más grave. Socorrer a 
los necesitados es un deber de justicia aun antes que un acto de caridad.

3. El Evangelio indica una característica típica de la limosna cristiana: tiene que 
hacerse en secreto. “Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha”, dice 
Jesús, “así tu limosna quedará en secreto” (Mt 6,3-4). Y poco antes había afirmado 
que no hay que alardear de las propias buenas acciones, para no correr el riesgo de 
quedarse sin la recompensa en los cielos (cf. Mt 6,1-2). La preocupación del discípulo 
es que todo sea para mayor gloria de Dios. Jesús nos enseña: “Brille así vuestra luz 
delante de los hombres, para que vean vuestra buenas obras y glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos” (Mt 5,16). Por tanto, hay que hacerlo todo para la gloria 
de Dios y no para la nuestra.

Queridos hermanos y hermanas, que esta conciencia acompañe cada gesto de 
ayuda al prójimo, evitando que se transforme en una manera de llamar la atención. Si 
al cumplir una buena acción no tenemos como finalidad la gloria de Dios y el verda-
dero bien de nuestros hermanos, sino que más bien aspiramos a satisfacer un interés 
personal o simplemente a obtener la aprobación de los demás, nos situamos fuera de 
la perspectiva evangélica. En la sociedad moderna de la imagen hay que estar muy 
atentos, ya que esta tentación se plantea continuamente. La limosna evangélica no es 
simple filantropía: es más bien una expresión concreta de la caridad, la virtud teologal 
que exige la conversión interior al amor de Dios y de los hermanos, a imitación de 
Jesucristo, que muriendo en la cruz se entregó a sí mismo por nosotros.

¿Cómo no dar gracias a Dios por tantas personas que en el silencio, lejos de los 
reflectores de la sociedad mediática, llevan a cabo con este espíritu acciones generosas 
de ayuda al prójimo necesitado? Sirve de bien poco dar los propios bienes a los demás 
si el corazón se hincha de vanagloria por ello. Por este motivo, quien sabe que “Dios 
ve en lo secreto” y en lo secreto recompensará, no busca un reconocimiento humano 
por las obras de misericordia que realiza.

4.  La Escritura, al invitarnos a considerar la limosna con una mirada más pro-
funda, que trascienda la dimensión puramente material, nos enseña que hay mayor 
felicidad en dar que en recibir (Hch 20,35). Cuando actuamos con amor expresamos 
la verdad de nuestro ser: en efecto, no hemos sido creados para nosotros mismos, 
sino para Dios y para los hermanos (cf. 2Cor 5,15). Cada vez que por amor de Dios 
compartimos nuestros bienes con el prójimo necesitado experimentamos que la 
plenitud de vida viene del amor y lo recuperamos todo como bendición en forma 
de paz, de satisfacción interior y de alegría. El Padre celestial recompensa nuestras 
limosnas con su alegría.

Más aún: san Pedro cita entre los frutos espirituales de la limosna el perdón de 
los pecados. “La caridad –escribe– cubre multitud de pecados” (1P 4,8). Como repite 
a menudo la liturgia cuaresmal, Dios nos ofrece a los pecadores la posibilidad de ser 
perdonados. El hecho de compartir con los pobres lo que poseemos nos dispone a 



11

E
st

ud
ia

nt
esrecibir ese don. En este momento pienso en los que sienten el peso del mal que han 

hecho y, precisamente por eso, se sienten lejos de Dios, temerosos y casi incapaces 
de recurrir a él. La limosna, acercándonos a los demás, nos acerca a Dios y puede 
convertirse en un instrumento de auténtica conversión y reconciliación con él y con 
los hermanos.

5. La limosna educa a la generosidad del amor. San José Benito Cottolengo 
solía recomendar: “Nunca contéis las monedas que dais, porque yo digo siempre: si 
cuando damos limosna la mano izquierda no tiene que saber lo que hace la derecha, 
tampoco la derecha tiene que saberlo” (Detti e pensieri, Edilibri, n. 201). Al respecto es 
significativo el episodio evangélico de la viuda que, en su miseria, echa en el tesoro del 
templo “todo lo que tenía para vivir” (Mc 12,44). Su pequeña e insignificante moneda 
se convierte en un símbolo elocuente: esta viuda no da a Dios lo que le sobra, no da 
lo que posee, sino lo que es: toda su persona.

Este episodio conmovedor se encuentra dentro de la descripción de los días 
que precedente inmediatamente a la pasión y muerte de Jesús, el cual, como señala 
San Pablo, se hizo pobre a fin de enriquecernos con su pobreza (cf. 2Cor 8,9); se ha 
entregado a sí mismo por nosotros. La Cuaresma nos impulsa a seguir su ejemplo, 
también a través de la práctica de la limosna. Siguiendo sus enseñanzas podemos 
aprender a hacer de nuestra vida un don total; imitándolo estaremos dispuestos a 
dar, no tanto algo de lo que poseemos, sino a darnos a nosotros mismos.

¿Acaso no se resume todo el Evangelio en el único mandamiento de la cari-
dad? Por tanto, la práctica cuaresmal de la limosna se convierte en un medio para 
profundizar nuestra vocación cristiana. El cristiano, cuando gratuitamente se ofrece 
a sí mismo, da testimonio de que no es la riqueza material la que dicta las leyes de la 
existencia, sino el amor. Por tanto, lo que da valor a la limosna es el amor, que inspira 
formas distintas de don, según las posibilidades y las condiciones de cada uno.

6. Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma nos invita a “entrenarnos” 
espiritualmente, también mediante la práctica de la limosna, para crecer en la caridad 
y reconocer en los pobres a Cristo mismo. Los Hechos de los Apóstoles cuentan que el 
apóstol san Pedro dijo al tullido que le pidió una limosna en la entrada del templo: 
“No tengo plata ni oro; pero lo que tengo, te lo doy: en nombre de Jesucristo, el Na-
zareno, echa a andar” (Hch 3,6).

Con la limosna regalamos algo material, signo del don más grande que podemos 
ofrecer a los demás con el anuncio y el testimonio de Cristo, en cuyo nombre está la 
vida verdadera. Por tanto, este tiempo ha de caracterizarse por un esfuerzo personal 
y comunitario de adhesión a Cristo para ser testigos de su amor.

Que María, Madre y Esclava fiel del Señor, ayude a los creyentes a proseguir 
la “batalla espiritual” de la Cuaresma armados con la oración, el ayuno y la práctica 
de la limosna, para llegar a las celebraciones de las fiestas de Pascua renovados en el 
espíritu. Con este deseo, os imparto a todos una especial bendición apostólica.

Vaticano, 30 de octubre de 2007
BenediCtus pp. XVi
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Sacerdotales

reaL monasterio de santa cLara

Cincuenta años de dedicación a Dios y a las almas: así se puede resumir en 
pocas palabras la trayectoria ministerial de D. Juan Bautista Monzón Ruiz, sacerdote 
secular de nuestra Diócesis y, en la actualidad, capellán del Real Monasterio de Santa 
Clara. Y dicho sea de paso, un buen amigo sacerdote, siempre disponible cuando le 
buscamos para alguna celebración religiosa de nuestra Cofradía de los Estudiantes. 

Un rápido recorrido geográfi co nos sitúa primeramente en Iznatoraf (Jaén) un 
6 de agosto del año 1927 en que el pequeño Juan vio la luz, en el seno de una familia 
muy cristiana, siendo el segundo de dos hermanos.

27 de octubre de 1957.  Don Juan Bautista, 
recién ordenado sacerdote.

La Junta de Gobierno ha querido dedicar su pequeño, pero sin-
cero homenaje, a D. Juan Bautista Monzón Ruiz, capellán del 
Real Monasterio de Santa Clara de Jaén, con motivo de sus 

recientes Bodas de Oro Sacerdotales. Y como para este sacerdote de Cristo, 
buena persona y buen amigo donde los haya, no tenemos palabras con que 
agradecer los servicios que a la Cofradía viene prestando, hemos querido que 
sea la Comunidad Clarisa, que tanto lo conoce, quien nos haga una pequeña 
reseña biográfi ca de la que ya es una dilatada vida consagrada al Evangelio. 
Congratulándonos por este cincuentenario, agradecemos al Señor que nos 
haya puesto en el camino a este hombre. Muchas felicidades, Don Juan.
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Conoció y sufrió los horrores  de los años 36-39 y la dureza de la postguerra, 
en la que se forja su temple recio y austero. 

Hijo del Cuerpo de la Guardia Civil, éste pensó que sería su futuro, pero en los 
planes de Dios, su camino iba a ser bien distinto.

En unos ejercicios espirituales que hizo con los Cooperadores de Cristo Rey, 
en Madrid, sintió con fuerza la llamada del Señor. Volvió al cuartel con la decisión 
tomada de licenciarse e ingresar cuanto antes entre los Cooperadores. 

Dando un vuelco total a su vida, allá se fue seducido por la mirada del Divino 
Maestro. Tras el tiempo prescrito de preparación y formación, fue ordenado sacerdote 
en Francia (Les Mèes), el 13 de octubre de 1957.

Pronto tuvo importantes cargos en su congregación: Maestro de novicios, 
Superior de su comunidad, Orientador espiritual de las Religiosas Cooperadoras y 
Secretario del P. General, junto al que trabajó con denuedo en asuntos clave para su 
congregación.

Más tarde, fiel a su responsabilidad de buen hijo, acudió a la necesidad de su 
madre viuda y se incardinó en nuestra diócesis. Aquí desempeñó diversos cargos: 
Secretario particular del Obispo D. Félix Romero Mengíbar, Director del Boletín 
Eclesiástico, Consiliario de las Amas de Casa y de las Hermandades del Trabajo, 
Capellán del Clínico (hoy Hospital General), Capellán del 18 de julio, Capellán de 
la Guardia Civil, Capellán de los Militares y, desde hace 41 años, Capellán del Real 
Monasterio de Santa Clara.

Aunque descrita a grandes rasgos, se aprecia que ha sido la suya, una vida 
dedicada a la gloria de Dios, en servicio de la Iglesia, en la salvación de las almas. 
Siempre con profundo celo apostólico y gran desinterés personal.

Las Eucaristías celebradas con fervor y devoción. El único deseo de hacer llegar 
el amor de Dios a todos los hombres. El amor y devoción a Nuestra Madre María. La 
fidelidad a la Iglesia y al Vicario de Cristo. Y tantos detalles como delinean la vida 
de entrega sacerdotal…

Ha celebrado hace unos meses sus Bodas de Oro Sacerdotales. Nos unimos a 
su acción de Gracias y elevamos votos al Cielo para que D. Juan sea hasta el fin de su 
vida un fiel continuador de la obra de Nuestro Señor Jesucristo.

13 de octubre de 2007: Celebración 
de las Bodas de Oro Sacerdotales en 
el Real Monasterio de Santa Clara.
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MEMoRIa
Ejercicio Cofrade 2007

Hacemos como siempre en este apartado, un rápido recorrido visual por los acontecimientos 
vividos y celebrados por la hermandad a lo largo de casi los últimos 365 días de intenso 
trabajo, para que nuestros cofrades estén informados de todo a quello que se ha llevado a 
cabo.

Presentación del cartel 
Estudiantes 2007 y del 
boletín

En el salón de actos de la Cámara 
Provincial de Comercio e Industria y a 
cargo de nuestro hermano Francisco Va-
rea Polaina, tuvo lugar el día 3 de marzo 
la presentación del cartel “Estudiantes 
2007”, que hizo un recorrido sobre sus 
vivencias en la Cofradía. El cartel era 
una preciosa fotografía del paso de palio, 
tomada el Lunes Santo de 2006 por Blas 
Castillo Peragón. Acto seguido, nuestro 
fabricano Juan Antonio Morales dio a 
conocer el boletín nº 17.

XVI Pregón del Estudiante
Tuvo lugar en el salón de actos de la Cá-

mara de Comercio e Industria de la provincia de 
Jaén, el día 17 de marzo, pronunciado por el hoy 
Hermano Mayor Vicente Izquierdo. 
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Vía Crucis y 
triduo

Aunque ya se hizo 
una reseña en el boletín de 
2007, por el carácter excep-
cional que el Vía Crucis del 
Miércoles de Ceniza de 2007 
tuvo al ser presidido por el 
Santísimo Cristo de las Mi-
sericordias, ofrecemos, con 
carácter retrospectivo, estas 
fotografías históricas. El tri-
duo, ofi ciado por el Rvdo. D. 
José María Damas López, se 
celebró con total normalidad, 
destacando la notable afl uen-
cia de fi eles.
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Estructura altar cultos  
Durante el triduo de 2007 se estrenó 

la nueva estructura metálica para el altar 
de cultos. El armazón permite un manejo 
mucho más fácil, rápido y seguro de la 
imagen del Cristo, y facilita su posterior 
exorno, en una tarea que ve notablemente 
reducido el tiempo necesario.

Cena de Hermandad
Como ha venido siendo habitual en los últimos años, se celebró la cena de her-

mandad en el Hotel Condestable Iranzo, el sábado día 24 de marzo. Con muy buen 
ambiente, y en la grata compañía de un buen grupo de cofrades, se hizo entrega de 
placas homenaje a los cofrades Víctor y Ángel García Gómez, José Antonio Gómez 
Rodríguez, Clementina Calatayud Lerma, Magdalena Benavente y Antonio Cano 
Alcántara.
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Retranqueo
Como en ocasiones anteriores, el jueves de la semana de pasión, concretamente 

el día 29 de marzo, gracias a la gran colaboración de los costaleros del Señor de las 
Misericordias, tuvo lugar el solemne acto del “retranqueo”, con el posterior ejercicio 
de las Cinco Llagas de Nuestro Señor Jesucristo, con el que nuestro venerado titular es 
ubicado en su paso y llevado ante el presbiterio, lugar desde donde hubiera iniciado 
la estación de penitencia.



23

E
st

ud
ia

nt
es

No podemos guardar un excelente 
recuerdo del Lunes Santo de 2007 por 
cuanto las inclemencias meteorológicas 
forzaron a suspender la procesión, en el 
marco de una Semana Santa histórica por lo 
inusitado de ver como tantas hermandades 
se quedaron en sus templos. Muy solemne 
y concurrida fue la misa preparatoria cele-
brada a las 12’30 horas por el párroco de 
la Merced D. José Manuel Olid. Ya por la 
tarde, a las 16’30 horas se reunía de forma 
extraordinaria la Junta de Gobierno junto 
con el capellán, anunciando públicamente 
antes de las 17’00 el Hermano Mayor Jesús 
Espinosa de los Monteros, la suspensión 
definitiva de la procesión, que si todo 
hubiera transcurrido normalmente habría 
salido a la hora prevista, las 17,15 horas. 
En sustitución, se hizo el ejercicio piadoso 
del vía crucis, con la iglesia de la Merced 
absolutamente abarrotada, pero en la que 
el silencio, respeto y compostura fueron 
dignos de admiración. Concluido éste, la 
banda de cornetas y tambores Santísimo 
Cristo de la Expiración interpretó tres mar-
chas, quedando la iglesia con las puertas 
abiertas hasta las 20’00 horas, momento a 
partir del cual se procedió a desmontar los 
pasos, con la tristeza de no haber estado en 
las calles de Jaén, pero con la satisfacción 
de habernos comportado todos los cofrades 
con serenidad, en un ejercicio de saber estar 
y responsabilidad.

lunes Santo
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Representaciones
Un año más, la cofradía ha estado representada en las procesiones de la Cofra-

día  del Señor Resucitado, de Ntra. Sra. de la Cabeza de Jaén, Ntra. Sra. de la Capilla 
y Corpus Christi. En ésta última, junto a la corporación oficial, estuvimos honrados 
con la compañía del fundador de la Cofradía  D. Pedro Gómez Quevedo y su esposa, 
D. José Lozano de la Torre, Hermano Mayor Honorario, y los ex hermanos mayores 
D. Martín Hermoso León y D. Francisco Javier Gómez-Quevedo Cano.
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Nuevo delegado para Cofradías y Hermandades
El señor Obispo de la Diócesis, nombró el pasado mes de mayo al M.I. Sr.  D. 

José López Chica como nuevo Delegado Episcopal para Cofradías y Hermandades. 
D. José, Licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, 
recibió el Orden Sacerdotal el 19 de marzo de 1988, y al servicio de la Iglesia Dio-
cesana ha desempeñado los siguientes cargos: Vicario Parroquial de Santa María 
de Torredonjimeno, Párroco de Carchelejo y Carchel, Vicario Parroquial de Cristo 
Rey de Jaén, Delegado Episcopal de Juventud e Infancia, Párroco de Villargordo, 
Torrequebradilla y Vados de Torralba y  profesor del Seminario Diocesano, del que 
también ha sido Vicerrector.

D. José, hombre muy conocedor del mundo cofradiero de Jaén, y especialmente 
ligado a la Congregación de la Vera Cruz,  ha sido  pregonero de varias hermandades,  
y profesa gran cariño por nuestra Cofradía, como así nos lo demuestra en cualquier 
ocasión en que se requiere su ayuda y su consejo. En su labor al frente de la Dele-
gación, que tendrá que compaginar con la de Prior de Santa María Magdalena de 
nuestra capital, y arcipreste del Arciprestazgo “Virgen de la Capilla”, estará auxiliado 
por D. León Suárez Palomares como delegado emérito, y por D. Pedro José Martínez 
Robles como pro-delegado para asuntos jurídicos. Como no podía ser de otra forma, 
nuestra Hermandad se puso al servicio de D. José en todo aquello que pudiéramos 
serle útiles. Al Señor pedimos que le ayude en estas tareas.
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Votos temporales de
Sor María José del Niño Jesús 

Con grandísima alegría celebramos el pasado día 15 de abril, solemnidad de 
la Divina Misericordia, la profesión temporal de Sor María José del Niño Jesús en el 
Real Monasterio de Santa Clara. La iglesia del convento estaba repleta de fi eles, sien-
do la Eucaristía concelebrada y presidida por el párroco de San Juan y San Pedro D. 
Juan Arévalo, muy emotiva especialmente para los familiares de Sor María José y la 
comunidad clarisa, quien, al término, ofreció un refrigerio a los asistentes en el patio 
del ciprés del Monasterio. La Cofradía, como no podía ser menos, estuvo presente 
en tan feliz acontecimiento, y preparó un bonito regalo para sor María José, que sin 
embargo, al no estar disponible para esa fecha, le fue entregado el día 19 de mayo, 
coincidiendo con la presentación de la Junta de Gobierno.

Monumento al papa 
Por iniciativa de la Agrupación de 

Cofradías y Hermandades de la Ciudad 
de Jaén, el pasado día 22 de abril de 2007 
era bendecido el monumento a Juan Pablo 
II, instalado en la primera fase del parque 
del bulevar, que ha sido bautizado como 
“Parque Juan Pablo II”. La obra, escultu-
ra en bronce sobre pedestal con cuatro 
cartelas también en bronce, representa 
al recordado pontífice ataviado como 
obispo, con casulla y mitra, en actitud 
de bendecir y portando su conocido bá-
culo. El autor fue el escultor D. José Luis 
de Dios, de quien hemos de decir que 
realizó un trabajo magnífi co. Los gastos 
de dicho monumento han sido costea-
dos gracias a los donativos de múltiples 
empresas, instituciones y particulares, 
contribuyendo a ello, como no podía ser 
menos, nuestra Cofradía. Gracias a la 
estupenda iniciativa de la Agrupación, 
Jaén se suma a ciudades como Madrid o 
Jerez de la Frontera que cuentan con mo-
numentos a la memoria del carismático 
Juan Pablo II.
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Fiesta del Cristo
Celebrada el día 5 de 

mayo en el Monasterio de 
Santa Clara por D. Juan Bau-
tista Monzón, para la que 
la capilla del Señor de las 
Misericordias fue bellamente 
exornada. La celebración, con 
la participación de la Junta de 
Gobierno, fue sencilla, pero 
igualmente solemne. 

Toma de posesión 
Como es bien sabido, 2007 fue 

año electoral en nuestra Hermandad, 
elecciones que tuvieron lugar el Sábado 
de Pasión, día 31 de marzo. La única 
candidatura concurrente, encabezada 
por Vicente Izquierdo Cañada, obtuvo un 
amplio respaldo de los cofrades electo-
res, siendo confirmado el nombramiento 
como Hermano Mayor por S.E. Rvdma. 
Mons. Ramón del Hoyo en fecha 29 de 
abril. Tras el nombramiento, tuvo lugar 
la toma de posesión en la  Merced el día 
12 de mayo ante el Párroco D. José Ma-
nuel Olid.
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Presentación  de la 
Junta de Gobierno 

Tras la toma de posesión por el 
Hermano Mayor, la nueva  Junta de 
Gobierno se presentó en un sencillo acto 
celebrado el día 19 de mayo en el Real 
Monasterio de Santa Clara al término de 
la Eucaristía celebrada por el capellán 
del Convento D. Juan Bautista Monzón. 
Previamente, la Junta pudo departir con 
la comunidad clarisa en una agradable 
merienda que las monjas generosamen-
te ofrecieron.

Junta de Señoritas
Manteniendo el nombre tradicional 

que ha tenido en la Cofradía, se ha vuelto 
a constituir la Junta de Señoritas, siendo 
la primera reunión la que mantuvo el 20 
de mayo. A la Junta de Señoritas, encarga-
da del cuidado y mantenimiento del ajuar 
de la Virgen, se le ha encomendado las la-
bores de limpieza y cuidado de la capilla 
de la Virgen, ayuda al mayordomo para el 
vestido de nuestra sagrada titular, etc. Se 
ha encargado igualmente de labores im-
portantísimas para la Hermandad, como 
la restauración de la saya más antigua de 
Ntra. Sra. de las Lágrimas, convocatoria 
de todas las mujeres de la Hermandad 
para tomar contacto con ellas, exponerles 
la realidad de ella e intentar su implica-
ción en la vida de hermandad, la creación 
de un grupo infantil, la convocatoria de 
mantillas, etc.
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despedida  a la Hermana María Gallego 
El 23 de junio de 2007, coincidiendo con la clausura del curso parroquial, des-

pedíamos en la Merced a la hermana María Gallego Cabida, que después de cinco 
años al servicio de la parroquia, era trasladada a la casa que la congregación de las 
Misioneras de Acción Parroquial tiene en Burgos. La hermana María, que tiene un 
gran cariño por la Cofradía y que sigue estando en contacto con nosotros, recibió un 
recuerdo para que siempre tenga en su memoria a la Hermandad con la que tantos 
gratos momentos ha compartido.

Convivencia con el Grupo Joven
Dentro de las actividades propuestas para la conformación del Grupo Joven de 

la Cofradía, el día 9 de septiembre en el paraje de la Cañada de las Hazadillas tuvo 
lugar una jornada de confraternización en la que, acompañados por un buen número 
de padres, los más jóvenes pudieron disfrutar de un buen día de campo en el que 
conocerse entre ellos y conocer a otros cofrades, con vista a en un futuro próximo, 
dar forma y contenido al recién creado grupo.
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Besamano a la 
Virgen 

Con gran concurren-
cia de fi eles en la iglesia de 
la Merced, se celebró el día 
15 de septiembre el tradi-
cional besamano a Nuestra 
Señora de las Lágrimas, 
al término de la solem-
ne eucaristía ofi ciada por 
nuestro párroco y capellán 
D. José Manuel Olid. La 
Virgen fue ubicada al pie 
de su altar en la capilla de 
la Merced, espléndidamen-
te exornada por fabricanos 
y mayordomo.

Virgen de la Merced 
El día 23 de septiembre, adelantándose un día para que coincidiera en domin-

go, tuvo lugar la solemne celebración de la onomástica de la titular de la parroquia, 
Nuestra Señora de la Merced, con la participación de todos los grupos parroquiales, 
incluyendo una nutrida representación de la Cofradía, y el envío de los catequistas 
a cumplir su misión. Durante el transcurso, se hizo una ofrenda de fl ores a la Virgen 
de la Merced, siendo llevadas las de la Cofradía por hijos de miembros de la Junta e 
Gobierno. En la foto, Felipe Utrera García hace entrega del ramo de la Hermandad.
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Joven 
Con gran 

ilusión presenta-
mos oficialmente 
el Grupo Joven el 
día 6 de octubre 
en el Real Mo-
nasterio de Santa 
Clara, durante la 
celebración de la 

Eucaristía. Esa misma tarde, los jóvenes pudieron departir con las madres clarisas, 
para pasar posteriormente a la iglesia donde pudimos comentar con ellos breves 
detalles de la imagen del Señor y de la historia del convento y de nuestra Cofradía. 
Esperamos que el mismo pueda consolidarse en el futuro, y que puedan tomar parte 
activa en las actividades de la Hermandad, para lo cual, previamente desde la Junta 
de Gobierno se está intentando que entre sus componentes, jóvenes de distintas 
edades y residencia en distintas zonas de nuestra capital, se puedan crear lazos de 
amistad y conocimiento que les afiance como colectivo unidos por su especial cariño 
por la Cofradía y devoción por nuestros venerados titulares. Estamos seguros que 
conforme se consigan estos objetivos, podremos avanzar en otros, especialmente su 
formación.

Bodas oro d. Juan Bautista Monzón
También con gran alegría compartimos la celebración de las Bodas de Oro 

sacerdotales de D. Juan Bautista Monzón, en la Eucaristía que tuvo lugar en el Real 
Monasterio de Santa Clara el día 13 de octubre. La misa, concelebrada por D. Juan 
Bautista y un buen número de sacerdotes, entre ellos el párroco de San Juan y San 
Pedro, feligresía a la que pertenece Santa Clara, resultó muy emotiva, en especial con 
el recuerdo de D. Juan Bautista a sus cincuenta años al servicio del Pueblo Cristiano 
y a sus padres.
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Feria
Con gran participación 

de cofrades dispuestos a cola-
borar en la organización y aten-
ción de la caseta, transcurrió 
la feria de San Lucas, fechas 
que son necesarias en el plano 
económico, pero también muy 
aptos para la convivencia y el 
ocio entre hermanos.

Firma de la escritura de compraventa de la futura 
Casa de Hermandad 

El día 16 de noviembre de 2007 se convertía en fecha histórica en el devenir 
de nuestra Cofradía, ya que en presencia de la Notaria Dª Matilde de Loma Ossorio, 
se procedía a la firma de la escritura de compraventa del local que desde ese día se 
convertía en futura casa de hermandad. Tras los trámites oportunos para obtener los 
permisos necesarios del Obispado, una vez que en la asamblea general del día 31 de 
marzo se aprobaba la adquisición del local, se iniciaban las gestiones oportunas que 
dieron su fruto en el día señalado.
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XVIII Encuentro  de Hermandades de la 
Misericordia de andalucía 

De nuevo y tras varios años de ausencia, nuestra Hermandad estuvo presente 
en el Encuentro de Hermandades de la Misericordia de Andalucía, que en su XVIII 
edición se celebró el día 10 de noviembre en la ciudad gaditana de San Fernando, 
lugar en donde tuvieron su origen estos encuentros. Con un programa de actos muy 
completo que comenzó a las 9,30 horas con la Eucaristía, se desarrolló la jornada, de la 
que destacamos la bendición del nuevo retablo de Ntro. Padre Jesús de la Misericordia 
en la Parroquia de la Divina Pastora, la reunión de Hermanos Mayores con la firma 
en el libro de honor de la hermandad y visita a la casa de Hermandad, así como el 
almuerzo de hermandad, a cuyo término el Obispo de Cádiz y Ceuta, nuestro paisano 
Excmo. Sr. D. Antonio Ceballos Atienza, dirigió unas palabras a los asistentes.
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Tarjetas de Navidad
Convocados por la Junta de Señoritas, diecisiete niños acudieron a los salones 

de la Parroquia de la Merced el día 17 de noviembre, con el objeto de dibujar los 
crismas con los que la Hermandad felicitaría la Navidad a los Cofrades. Los niños 
expresaron su visión del nacimiento del Señor, en sus originales dibujos. Una vez 
que terminaron sus obras, acudieron todos a la capilla de la Virgen , para ofrendar un 
centro de flores a Ntra. Sra. de las Lágrimas y rezar una salve, tras lo que regresaron 
al salón para compartir la merienda. Hemos de decir que se lo pasaron en grande, 
si bien  nos llamó la atención especialmente la seriedad con la que se comportaron 
ante la Virgen.



37

E
st

ud
ia

nt
esEncuentro con la Hermandad de la amargura 

Celebrado en la Parroquia de El Salvador, el día 24 de noviembre tuvo lugar el 
acto de confraternización con la Hermandad de Ntro. Señor de la Pasión Despojado 
de sus vestiduras y María Santísima de la Amargura. Este encuentro, que nació por 
iniciativa del Hermano Mayor D. José María Francés, cuenta con el propósito de 
ambas hermandades de que se  celebre anualmente, y ha servido para conocernos 
mejor, compartir nuestras experiencias como cofrades y destacar todo aquello que 
tenemos en común, junto con el respeto que ambas corporaciones nos profesamos 
mutuamente. 

La jornada dio comienzo a las 18,30 horas, con la recepción en la parroquia 
de El Salvador por el Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad de la 
Amargura. A continuación nos fueron mostradas las dependencias de la moderna 
y flamante parroquia, para pasar al salón de actos donde ambos hermanos mayores 
tuvieron palabras de salutación a los presentes. Acto seguido, acudimos a la iglesia 
para dar inicio al rezo del Santo Rosario, que como es conocido, es titular de la her-
mandad del Salvador, especialmente dedicado en esta ocasión a la Madre de Dios bajo 
sus advocaciones de Amargura y de las Lágrimas. Concluido el Rosario, comenzó la 
Solemne Eucaristía celebrada por el párroco Rvdo. D. Francisco Rosales, participando 
como lectores miembros de ambas cofradías. Al termino, D. Francisco se dirigió ante 
las imágenes titulares de la cofradía hermana del Lunes Santo, para cantar la salve, y 
terminar con unas palabras dedicadas a las dos cofradías. Concluida la misa, nuestro 
Hermano Mayor hizo una ofrenda de flores al Señor de Pasión y a la Virgen de la 
Amargura, y entregó un recuerdo de nuestra Cofradía a D. José María Francés. Con 
la foto de familia, pasamos a la casa de hermandad, que nos fue mostrada, con las 
explicaciones y detalles oportunos, casa donde fuimos obsequiados individualmente 
con un ejemplar del boletín extraordinario “Pasión” y otro del libro “Amargura entre 
poemas”. En la casa compartimos un ágape y realizamos un pequeño donativo para 
la petalada que cada Lunes Santo se ofrece en la calle Bernabé Soriano a la Reina de 
la Amargura. concluyó el encuentro a última hora de la noche, emplazándonos para 
el próximo año 2008, en el que esperamos ser honrados con la  visita de la cofradía 
hermana de la Amargura.
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Inauguración de la Casa de los sin techo
El día 18 de noviembre era inaugurada ofi cialmente por el Obispo de la Dióce-

sis D. Ramón del Hoyo, la Casa de los Sin Techo, que durante años atrás, y con gran 
sacrifi cio por parte de Cáritas Diocesana, ha sido construida en unas dependencias 
anejas y en ruinas que existían en el Convento de Santa Clara cedidas gratuitamente 
para tal fi n por nuestras queridas monjas clarisas. El acto contó con la participación 
no solo del obispo, sino del Presidente de Cáritas Diocesana D. Juan Carlos Escobedo, 
del Vicario D. José A. Maroto, así como otras autoridades civiles y eclesiásticas.

Convivencia el 25 de noviembre
Como viene siendo habitual, el 25 de noviembre, aprovechando la fi esta de 

Santa Catalina, la hermandad celebra una convivencia con gran parte de los cofrades 
que han prestado su colaboración en el buen desarrollo de la feria de San Lucas con 
su trabajo en la caseta.
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Campaña de recogida 
de alimentos “un gesto 

como una catedral”

Organizada por la Fundación Ban-
co de Alimentos, Viva Jaén y la Agrupa-
ción de Cofradías y Hermandades de la 
Ciudad de Jaén, tuvo lugar el día 28 de 
diciembre, con la colaboración de volun-
tarios y miembros de los grupos jóvenes 
de distintas cofradías. En una ocasión tan 
singular, nuestra hermandad no podía 
dejar de estar presente, y colaboró con el 
puesto para recogida de alimentos que 
se ubicó gracias a la colaboración de la 
cadena de supermercados MasyMas, en 
el que esta conocida marca tiene en la 
plaza de los Jardinillos de nuestra capital. 
Gracias a la colaboración de muchas per-
sonas anónimas, se obtuvo un magnífico 
resultado que contribuyó al éxito de la 
campaña. Los alimentos recogidos se 
distribuyeron entre la Fundación Banco 
de Alimentos y Cáritas Interparroquial.
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Monasterio de Santa Clara
El pasado día 18 de enero, la comunidad de hermanas Franciscanas-Clarisas del 

Real Monasterio de Santa Clara, según la regla de la orden, procedía a la elección de 
la madre abadesa, nombramiento que recayó en nuestra querida sor Elvira, que pasa 
así a sustituir a nuestra no menos querida sor Montserrat, que ha desempeñado esta 
labor durante los últimos doce años.  La Cofradía como no puede ser menos, se ha 
puesto a disposición de la nueva abadesa, manifestándole nuestros mejores deseos 
en  la tarea que le encomienda el Señor. 

A nuestro Cristo de las Misericordias y su Madre de las Lágrimas rogamos 
para que velen por ella particularmente y por la comunidad que ahora tiene que 
“gobernar”.

Visita de los niños a Santa Clara 
El mismo día 28, por la tarde, un grupo de niños de nuestra cofradía, acompa-

ñados de padres y otros cofrades, se dirigieron a Santa Clara para compartir con la 
comunidad clarisa unos villancicos y unos divertidos momentos con las ocurrencias 
de los pequeños. Al terminar, después de desear un feliz año nuevo a nuestras mon-
jas, pudieron admirar en la iglesia del convento el estupendo Belén ubicado junto a 
la capilla del Santísimo Cristo de las Misericordias.
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Veneración de la 
primitiva imagen 

de Ntra. Sra. de las 
lágrimas

Tuvo lugar el sábado 26 de enero 
en el Convento de Santa Teresa de la 
Orden de Carmelitas Descalzas, a cuya 
comunidad pertenece la imagen de la 
Virgen, conocida como la “Virgen de la 
Condesa de Fuenrubia”, y que fue lleva-
da en la primera procesión que realizó 
la Cofradía el Lunes Santo de 1947. El 
acto se llevó a cabo a iniciativa del ex 
Hermano Mayor de nuestra Hermandad 
don Modesto Martínez, y consistió en la 
exposición de la imagen en la iglesia de 
dicho convento en horario de mañana y 
tarde, para concluir a las 20’00 horas con 
una solemne Eucaristía ofi ciada por el 
sacerdote don Julio Millán Medina.
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Revisión de la talla 
del Cristo de las 

Misericordias por Mª 
José lópez de la Casa

El día 4 de julio, Mª José López de 
la Casa, quien entre 1997 y 1998 restauró 
magistralmente al Señor de las Misericor-
dias, realizó una inspección a la talla para 
comprobar el estado de conservación. 
Este es muy bueno, sin que la madera 
tenga enfermedad alguna ni desperfectos 
notables, más allá de cuatro puntuales y 
diminutas pérdidas de policromía, que 
han sido repuestas por la restauradora 
el pasado mes de enero tal y como la 
Hermandad ya tenía previsto para 2006, 
actuación que se ha venido retrasando 
por las múltiples ocupaciones de Dª Mª 
José.
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No se ha distinguido nunca nuestra hermandad por el exceso de liquidez 
en lo que a la economía se refiere, pero aún teniendo en cuenta este 
“pequeño” detalle, el disponer de una casa de hermandad ha sido 

siempre una de las principales preocupaciones de todas las Juntas de Gobierno que 
han tenido la responsabilidad de llevar las riendas de nuestra cofradía.

Tiempo atrás ya dispusimos de varios locales, que, unas veces por dificultades 
para afrontar el pago del alquiler mensual, otras, por no ser lo que nos venía mejor 
en cuanto al espacio físico de que disponían se fueron dejando hasta encontrarnos 
en la situación actual; en este momento la cofradía disfruta de un calendario anual 
plagado de actos, cultos, reuniones e iniciativas diversas que ya hacía tiempo nos 
hacían pensar en la necesidad de adquirir un local en propiedad que cubriese estas 
necesidades durante todo el año.

En primer lugar era necesario ir acabando lo que estaba empezado, como era el 
paso del Cristo de las Misericordias, que se encontraba a medio camino del proyecto 
definitivo, igualmente se afrontó la renovación de una parte de las túnicas, ya que 
las que disponíamos se encontraban en bastante mal estado; gracias a estas iniciati-
vas y a la profunda renovación que de la mayoría de los enseres se ha ido haciendo 
a lo largo de estos últimos años, como puede ser todo el paso de Nuestra Señora o 
el manto que la misma estrenara hace unos años además de otros enseres de menor 
calado pero también muy necesarios; pues bien, una vez llegados a este punto de que 
todo lo necesario para la estación de penitencia se encuentra en un estado bastante 
decente, además de que también se cumple reglamentariamente con otras obligaciones 
monetarias a nivel institucional, se pensó en la posibilidad de por fin tener nuestra 
propia casa de hermandad.

Se empezaron a ver locales que pu-
diesen reunir las condiciones que necesi-
tábamos, tanto de espacio como en cuanto 
a la situación, que, debía ser próxima a 
nuestra sede canónica para facilitar su uso 
por parte de todos los cofrades; se visitó 
un local que tenía aneja una vivienda en la 
calle Joaquín Costa y que por sus dimensio-
nes nos podría venir muy bien, en cuanto al 
precio no era barato pero tampoco y vistos 
los precios que hoy en día tiene la construc-
ción, no era desorbitado y la cofradía con 
mucho esfuerzo podría ir pagando poco a 
poco, pero el vendedor al final se hartó de 
esperar; es sabido que las cosas de las her-
mandades suelen funcionar bastante más 
despacio que a nivel de los particulares, 
y, al final vendió este local antes de que 
pudiéramos darle una respuesta definiti-
va. Por fin y producto de la casualidad, a 

uN PRoYECTo IluSIoNaNTE

la NuEVa CaSa dE 
HERMaNdad



E
st

ud
ia

nt
es

 2
00

8

46

través de Ángel García de la Rosa nos enteramos que un familiar suyo disponía de 
un local en la calle Horno Puerta de Granada que podría interesarnos, si la venta era 
para la cofradía el precio sería bueno y aunque el local no es excesivamente grande 
si es sufi ciente para las aspiraciones que tenemos ahora. 

Presentado el proyecto en Junta General, se aprobó la citada compra por la to-
talidad de los presentes excepto tres personas que votaron en contra,  la autorización 
del señor Obispo y fi nalmente tras diversas indagaciones con varias entidades de 
crédito que fi nanciaran la compra-venta, el pasado día 16 de Noviembre se formali-
zó la citada operación ante la Notario doña Matilde de Loma Osorio, de Jaén, como 
queda constancia en las fotografías anexas a este artículo.

Ahora queda la segunda parte, ya en la citada Junta General, nuestro hermano 
Ezequiel Calatayud Moreno, arquitecto de nuestra ciudad, presentó un pequeño es-
bozo de cómo podría quedar nuestra ansiada Casa de Hermandad; y ha sido él quien 
ha desarrollado este primer estudio, de manera que en la actualidad contamos con 
un proyecto que entendemos es viable, aunque sabemos que no será fácil ni rápido 
pues el local adquirido precisa de reformas más o menos importantes; pero a pesar 
de todo creemos que hemos dado un muy importante paso para facilitar la vida in-
terna de la Cofradía y que será más bien antes que después que podremos contar a 
pleno rendimiento con esta importante inversión de nuestra Hermandad, que seguro 
promoverá muchos de los fi nes que por estatutos tenemos encomendados.

través de Ángel García de la Rosa nos enteramos que un familiar suyo disponía de 
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de la adquisición y primera 
procesión con la Cofradía

de Ntra. Sra. de las lágrimas

Con el objeto de dar un mínimo de dignidad y realce  a la efeméride, se han programado 
los actos indicados a continuación. En el primero, tuvimos ocasión de contemplar la primitiva 
imagen que procesionó la cofradía en su primera estación de penitencia del Lunes Santo de 
1947. La imagen, que desde antiguo, y ya incluso en el momento de ser fundada la hermandad 
se encontraba en el Monasterio de Santa Teresa, sito en la Carrera de Jesús, era propiedad de 
la Condesa de Fuenribia, quien la cedió por aquella única ocasión. Tiempo después, la talla 
fue donada por los descendientes de la Condesa a la comunidad de las carmelitas descalzas, 
quienes la guardan en la sala capitular de su monasterio, por lo que su contemplación no es 
posible al encontrarse en la clausura, de modo que esta ocasión fue excepcional, retornando la 
imagen a su lugar, fuera de la vista de los fi eles, al día siguiente del acto allí celebrado.
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En cuanto a la charla-coloquio, podemos adelantar que la misma será sumamen-
te interesante por cuanto el ponente, D. Modesto Martínez, vivió en primera persona 
el proceso de restauración de Nuestra Señora de las Lágrimas por su creador, Juan 
Martínez Cerrillo, allá por el año 1985. Fue entonces cuando salieron a la luz pública 
nuevos datos sobre la imagen de la Virgen, que cambiaron por completo los datos que 
de ella se conocían. Tanto por los documentos inéditos que podremos contemplar, 
como por los datos desconocidos que serán ofrecidos de la primitiva imagen, así como 
por los documentos gráficos y audiovisuales entre los que se encuentran videos cuyo 
protagonista es el propio Martínez Cerrillo, el acto es de sumo interés, por lo que 
recomendamos vivamente la presencia de cofrades en el mismo.

Por último, Nuestra Señora de las Lágrimas, será trasladada al Real Monasterio 
de Santa Clara, su primitiva “casa”, adonde llegó a finales de 1947, y donde estuvo 
por última vez en 1992, con ocasión de las obras que se llevaron en la Merced. Nuestra 
venerada titular permanecerá en Santa Clara por espacio de dos semanas, periodo 
en el que tendrá lugar entre otros, la solemne función principal al Santísimo Cristo 
de las Misericordias. Para este traslado, se cuenta con los permisos oportunos de la 
Parroquia, la comunidad clarisa y la Delegación de Cofradías.

Dado lo extraordinario del acontecimiento, llamamos a todos los cofrades para 
que se unan a estas celebraciones.
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Exposición y veneración de la primitiva imagen 
de la Virgen que procesionó la Cofradía en 1947  

Celebrada el sábado día 26 de enero en la iglesia conventual del Monasterio 
de Santa Teresa, de la orden de Carmelitas Descalzas, en horario de 11’00 a 13,30 y 
de 17,30 a 20,00, para concluir con la solemne Eucaristía ofi ciada por el presbítero D. 
Julio Millán Medina. 

Charla-coloquio con el título “Historia de la 
imagen de Nuestra Señora de las lágrimas”

Tendrá lugar el día 23 de febrero a las 20’30 horas en el Salón de Actos de la 
Parroquia de la Merced, a cargo de D. Modesto Martínez Elías, ex Hermano Mayor 
de la Cofradía. 

Traslado extraordinario de Nuestra Señora de las 
lágrimas al Real Monasterio de Santa Clara  

El día 26 de abril a las 19’00 horas, desde la Iglesia de la Merced. A las 20,00, 
Eucaristía en el Monasterio de Santa Clara.                                            

El día 3 de mayo a las 20’00 horas en el Monasterio de Santa Clara, fi esta prin-
cipal de estatutos al Santísimo Cristo de las Misericordias, con la augusta presencia 
de nuestra amantísima titular, la Santísima Virgen de las Lágrimas.

El día 9 de mayo, a las 20’00 horas en el Monasterio de Santa Clara, solemne 
Eucaristía y ofrenda fl oral a la sagrada imagen de Nuestra Señora de las Lágrimas.

El día 10 de mayo, a partir de las 20’00 horas, eucaristía y posterior regreso de 
la Santísima Virgen de las Lágrimas a la Iglesia de la Merced.

PRoGRaMa dE aCToS
con motivo del

lX aniversario  la adquisición
y primera procesión de Nuestra Señora

de las lágrimas con la Hermandad

La Junta de Gobierno invita  a cofrades, fi eles y devotos a participar en todos los actos 
extraordinarios en honor de Nuestra Señora de las Lágrimas.
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Gracias a la Junta de Señoritas, este año, 
una vez que pase la Semana Santa, se 
acometerá en el taller de Javier García 

Molina, la restauración de los bordados de la antigua 
saya de procesión de nuestra amantísima titular. 

Como sabrán nuestros cofrades más vetera-
nos, la pieza, una de las más importantes del patri-
monio de la Cofradía, fue regalada en la década de 
los cincuenta por la ya desaparecida Presidenta de la 
Junta de  Señoritas Remedios González Nofuentes, 
en cumplimiento de una promesa. Cuando Reme-
dios aprobó las oposiciones a las que se presentó y 

pasó a ser funcionaria del Estado, con el primer salario recibido costeó la confección 
y bordado de la prenda, que corrió a cargo de Teresa Degiuli, quien en 1950 había 
bordado el manto de estrellas. La saya, en terciopelo blanco con bordados en hilo de 
plata, constituyó junto con el manto azul de estrellas, el terno con el que la Virgen fue 
vestida en numerosos Lunes Santos. No obstante, el paso del tiempo y las difi cultades 
de conservación hicieron mella, hasta el punto que se encontraba en un deterioro no-
table que habían llevado a la determinación de no ponérsela a la Virgen de nuevo. 

De la prenda, serán recuperadas las piezas de bordado, que serán dispuestas en 
forma piramidal, obteniéndose también de ella las partes necesarias para confeccionar 
una cinturilla; de esta forma, se da a la saya una apariencia nueva que evita la seme-
janza del bordado con un mero estampado, y se recupera una parte del patrimonio 
que con tanto cariño se regaló a Nuestra Señora de las Lágrimas.

Salvo contratiempos de última hora, 
está previsto que la Santísima Virgen de las 
Lágrimas pueda lucirla durante el traslado 
extraordinario a Santa Clara.

Igualmente, el Lunes Santo de 2008 
podremos admirar la primera fase del bor-
dado de los faldones del paso del Señor de 
las Misericordias, concretamente delantero 
y trasero, realizados también en el taller de 
Javier García y Martín Suárez. El delantero 
ha sido costeado íntegramente por los cos-
taleros del Santísimo Cristo, y viene a hacer 
realidad un proyecto sobre el que se ha es-
tado trabajando durante años, pero que no 
ha podido realizarse hasta ahora. Quedan 
por concluir los laterales, para los que una 
vez más, llamamos a la generosidad de los 
cofrades.

1960. La Virgen luce la saya bordada por Teresa Degiuli, que va 
a ser restaurada a iniciativa de la Junta de Señoritas.

dE PRoCESIÓN dE NuESTRa SEñoRa 
dE laS lÁGRIMaS Y BoRdado dE loS 

FaldoNES dEl CRISTo

RESTauRaCIÓN dE la 
aNTIGua SaYa



Historia
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la VIRGEN dE laS dESCalzaS

El pasado día 26 de enero 
teníamos la oportunidad de celebrar 
la Eucaristía en la iglesia conventual 
del Monasterio de Santa Teresa de 
Jesús, de la Orden de Carmelitas Des-
calzas, como punto de partida de los 
tres acontecimientos extraordinarios 
programados para conmemorar el LX 
aniversario de la adquisición y pri-
mera procesión de nuestra titular, la 
Santísima Virgen de las Lágrimas.

En dicho convento se halla 
la primera imagen de la Virgen que 
fue llevada en procesión por nuestra 
cofradía aquél Lunes Santo de 1947. 
Sesenta y un años después, y gracias 
a la iniciativa del ex Hermano Mayor 
Modesto Martínez, la hermandad se 
reencontraba con ese pedacito de su 
historia que representa la que durante 
años ha venido siendo conocida como 
“la Virgen de la Condesa de Fuenru-
bia” o “la Virgen de las Descalzas”. 
Es por tanto buen momento para 
que rememoremos aquél 27 de marzo 
de 1947, cuando la hermandad se 
desplazó al convento de Carmelitas 
para trasladar la imagen hasta Santa 
Clara, cuatro días antes de la histórica 
primera estación de penitencia. Cómo 
vivieron los cofrades aquél encuentro 
con la Virgen, quedó plasmado en 
la página 28 del Libro de Crónicas 
por Rafael Ortega Sagrista de esta 
forma:

Afortunadamente, la imagen no ha perdido los atri-
butos pasionistas que ya poseía cuando fue visitada por 
nuestros fundadores.

“la Virgen de las descalzas”
Anochecía el 27 de marzo, cuando entrábamos, un poco sobrecogidos por la mudez del 

Convento y la melancolía de la hora, en el patio recoleto y pequeño de las Descalzas, con su 
torno a la antigua y una yedra muy verde enredada por la pared desnuda. Tiramos de una 
cuerda y una campana repitió sus ecos lejanos en el silencio de la clausura.

Luego de informadas a través del torno de nuestra visita, descorrieron cerrojos y caye-
ron pesadas barras de hierro, con sordos ruidos metálicos, y a poco las dos hojas de la puerta 
se abrieron de par en par. Dos fi las de religiosas mudas e inmóviles, tapadas con densos velos 
negros echados sobre sus rostros, y al fi nal, en un vasto aposento de techos muy altos y ar-
caica factura, la Virgen Dolorosa está de pie en el suelo, como una monja más, sin velo y con 
resplandor de plata… ¡qué bonita es la Virgen y qué puras sus lágrimas cristalinas! El saludo 
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del Ave María se apaga en la emoción del 
instante y solo nuestros pasos resuenan 
en el pavimento como en un templo vacío. 
Admiramos la imagen, hermosa y humilde 
en su hábito monacal de terciopelo negro 
bordado en azabaches. Es una Virgen que 
conmueve, que invita a la devoción apa-
sionada.

Nos la llevamos. Las Descalzas 
suspiran al verla desaparecer. Tiene la Do-
lorosa en la mano un pañuelo de encaje y 
sobre él la corona de espinas y los clavos del 
Señor, que mira amorosamente iniciando 
un gesto de bellísima afl icción. 

El cielo está anubarrado. Subimos 
por la calle Arroyo de San Pedro. La torre 
de San Juan recorta su esbeltez sobre los 
últimos jirones agonizantes del día. En el 
fondo hay una franja nazarena, un presa-
gio de tempestad. […] Se abre el portón de 
Santa Clara y entramos con la Virgen en 
el compás del Monasterio. Los cipreses son 
negros como fl echas inmóviles que apuntan 
a un cielo fosco.

La iglesia del convento está limpia 
y reluciente como el oro. En el suelo del 
presbiterio, el hondo dramatismo del Cris-
to de Bambú, tendido sobre la cruz. Las 
monjas se arrodillan emocionadas ante la 
Virgen que llega a su Santa Casa, lindo el 

óvalo de su faz, rodeado por un rostrillo de encaje blanco rizado. Sobre el pecho, cubierto de 
gasas y blondas, está el corazón de plata atravesado por siete puñales de dolor. Nos vamos del 
convento cuando la noche ha cerrado. En nuestros corazones llevamos impresa la estampa 
sublime del dolor sereno de Nuestra Señora de las Lágrimas que se queda llorando junto a su 
Hijo clavado en la cruz.

Con emoción similar pudimos entrar a la sala capitular del convento de las 
Carmelitas, para admirar la que pudo haber sido nuestra titular, y comprobar que 
los atributos que ya comentaba Ortega en el Libro de Crónicas, tales como los clavos, 
la corona, el corazón con los siete puñales y el resplandor siguen adornando a esta 
hermosa talla de la Virgen que ocupa un pequeño pero importante lugar en nuestra 
historia como hermandad, y que gracias a Dios hemos podido rememorar.

En una hornacina de la sala capitular del convento, 
por tanto en el interior de la clausura, apartada de la 

veneración de los fi eles pero dando una gratísima compañía 
a la comunidad carmelita, se encuentra la “Virgen de la 
Condesa”, hoy en día ya propiedad de dicha comunidad. 
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Junto a la imagen, nuestro Fabricano Juan 
Antonio Morales y nuestro Mayordomo Javier 
García.

La Virgen de las Descalzas, 
en una imagen tomada en 

1947.
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luNES SaNTo
José Luis García

Desde que fuera instituido 
en 1947, el Lunes Santo 
jamás había estado ausente 

de la Semana Santa de Jaén, y con él la 
Cofradía de los Estudiantes, hasta que 
en 1978, hace ahora justo treinta años, 
la Junta de Gobierno se vio en la grave 
obligación de anunciar que la Cofradía 
no haría su estación de penitencia. Y no 
precisamente porque amenazara el mal 
tiempo, sino por causas de mucho mayor 
calado, como era la profunda crisis en la 
que en ese momento estaba sumida la 
hermandad.

Hacía varios años que la voz de 
alarma circulaba entre los mentores de la 
Semana Santa, que no sólo apreciaban la 
crisis en la Cofradía de los Estudiantes, 
sino en prácticamente todos los aspectos 

de la celebración pública de la Muerte y 
Resurrección de Cristo.

La crisis, sin embargo, se había ce-
bado de una manera especial en nuestra 
cofradía, compuesta por unas docenas de 
cofrades activos y por una larga lista de ex 
cofrades que mantenían sus lazos senti-
mentales mirando al pasado que forjaron, 
pero que poco hacían, si no era quejarse 
de cómo marchaba la hermandad, sin 
saber que el Cristo de las Misericordias y 
Nuestra Señora de las Lágrimas seguían 
saliendo a las calles de Jaén por el empeci-
namiento de un grupo de muchachos que 
mantenían viva la llama de la devoción 
hasta límites asfixiantes.

Desde 1975, la Junta de Gobierno 
venía advirtiendo de la grave situación, 

La imagen del 
soberbio Crucificado 
jiennense vio acelera-
dos los daños por la 
lluvia de 1976.
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valiéndose para ello del Diario Jaén, en 
el que en febrero de aquel año se aler-
taba de “la gran carencia de cofrades” 
y de los problemas financieros que ello 
conllevaba. “Esto nos mueve –decía en-
tonces la Junta en una nota hecha llegar 
al periódico- a invitar a todos los estu-
diantes de Jaén, así como a los que no 
lo son, para que, uniéndose a nosotros, 
aporten toda clase de ayuda, la cual nos 
es absolutamente imprescindible para 
afrontar con posibilidades de éxito los 
problemas que tenemos planteados, como 
la restauración del Santísimo Cristo de las 
Misericordias”.

Ahí estaba el quid de la cuestión. 
El Cristo llevaba décadas colocado en 
una pared del Monasterio de Santa Cla-
ra, donde el frío y la humedad se habían 
cebado sobre todo con su policromía, que 
iba desapareciendo poco a poco. Aquélla 
había sido, como tantas, una solución de 
emergencia, después que la falsa bóveda 
de su capilla se desprendiera. Pero la 
situación, lejos de solucionarse con pron-
titud, acabó eternizándose.

El paso del Santísimo Cristo de las Misericordias entra en la calle Navas de Tolosa en su primera salida tras la 
restauración. Era el Lunes Santo 16 de abril de 1979.

Durante años, el Cristo de las Misericordias estuvo 
colocado en una pared de Santa Clara, donde la 

humedad le causó graves deterioros.
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De poco sirvieron los mensajes a 
través de la Prensa y los cientos de cartas 
que se enviaron en marzo de aquel año 
pidiendo ayuda para las necesidades más 
perentorias de la Cofradía, comenzando 
por la restauración del Cristo.

Y así se llegó a 1976, año dramá-
tico donde los hubiera. Aquél Lunes 
Santo, día 12 de abril, la meteorología no 
apuntaba nada bueno, y, efectivamente, 
una vez que se decidió salir la Cofradía 
fue víctima de un nuevo diluvio univer-
sal que le hizo volverse desde la actual 
Plaza de la Constitución, sin entrar en la 
Carrera. La lluvia se había dejado sentir 

a poco de salir de la iglesia, pero la con-
fianza fue mala consejera y lo inevitable 
ocurrió. La peor parte, como no podía ser 
de otra manera, se la llevó la venerada 
imagen del Cristo de las Misericordias, 
cuyo deterioro se aceleraría a partir de 
ese momento.

De hecho, cuando la imagen re-
gresó al Real Monasterio de Santa Clara, 
las Madres Clarisas, que no eran ajenas 
a las malas noticias, arrancaron de la 
Cofradía el compromiso de una pronta 
restauración, pero esta aún se demoraría 
dos años, cuando la situación de la talla 
ya era tan insostenible que la Junta de 

En 1979, la Prensa local anunciaba que, tras un año de ausencia, la Cofradía 
de los Estudiantes volvería a estar en las calles de Jaén el Lunes Santo.
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Gobierno se vio en la obligación de anun-
ciar que aquella Semana Santa de 1978 no 
contaría con la presencia de la Cofradía 
de los Estudiantes. 

Para ello, una vez más, se valió de 
los diarios locales, que insertaron una 
nota en la que se anunciaba la supresión 
de la procesión “del Cristo del Bambú” 
por “el mal estado de conservación” de 
la imagen del Crucificado. La nota incluía 
un “ruego”, que no era otro que una 
nueva petición de colaboración popular 
para restaurar la imagen “que puede des-
aparecer”, ya que “la Cofradía no tiene 
posibilidades económicas para afrontar 
este empeño”.

Tampoco entonces hubo alma que 
se conmoviera, y el Cristo de las Miseri-
cordias siguió en su falso dosel pintado 
en “titanlux” verde, ribeteado de ocre, a 
la espera de una restauración que final-
mente llegaría en febrero de 1979, pero 
no precisamente costeada por sufragios 
externos, sino por el peculio personal de 

un miembro de la Junta de Gobierno, que 
“prestó” las 180.000 pesetas que cobró el 
cordobés Miguel Arjona Navarro por el 
trabajo, incluida la transformación de la 
Cruz; cantidad que nunca le sería reem-
bolsada en su integridad.

La restauración de la venerada 
imagen supondría un punto de inflexión 
en la historia de la Cofradía, pues daría 
pie a su resurgimiento y también al tras-
lado de la sede canónica a la iglesia de 
la Merced, hoy parroquia, sólo un año 
después de la apoteósica salida del 16 de 
abril de 1979, día en el que los propios 
hermanos costaleros  -todos jóvenes 
estudiantes jiennenses- descendieron al 
Cristo de su paso y lo entraron a la iglesia 
sobre sus propias manos, con el mayor 
de los mimos. El Lunes Santo de 1980, 
la Cofradía de los Estudiantes salió por 
última vez de San Roque, a la que ya no 
volvería, pues aquella misma noche del 
último día de marzo hacía su entrada en 
la que hoy es su Casa.

Los jóvenes costaleros del Cristo ayudaron a descenderlo del paso ante la iglesia de San Roque, para 
evitar el riesgo que suponía la entrada sujeto con pértigas. El titular de la Cofradía entró acunado 

por las manos de sus propios cofrades.
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una Fotografía con HISToRIa

Gracias a la gentileza de nues-
tro buen amigo Francisco Ji-
ménez Delgado, y procedente 

de su extenso archivo gráfico, presentamos 
esta magnífica fotografía del Señor de las 
Misericordias, hasta ahora inédita en nues-
tra publicación, si bien la misma ya ha sido 
expuesta, al menos en parte, en su último 
libro titulado “Del Jaén perdido”, cuya lec-
tura, dicho sea de paso, recomendamos.

La interesantísima fotografía, cuyo 
autor nos es desconocido por el momento, 
muestra completamente al Cristo de las 
Misericordias, sobre una cruz plana, bajo 
el dosel de damasco encarnado que lo 
cobijaba cuando la sagrada imagen estaba 
situada en un lateral del coro alto del Real 
Monasterio de Santa Clara. Llaman la aten-
ción las primitivas potencias, pero sobre 
todo, el pésimo estado de conservación de  

Quizá la más antigua fotografía tomada al 
Santísimo Cristo de las Misericordias, sea 
esta, del año 1930, publicada en la Revista 
Don Lope de Sosa.
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la talla, y es gracias a éste, como podemos 
fechar aproximadamente la fotografía. Para 
ello, qué mejor que acudir al Libro de Cró-
nicas de la Cofradía, y dejar que sea Don 
Rafael Ortega Sagrista quien nos sitúe en 
el tiempo en que debió ser obtenida dicha 
reproducción. 

La primera fotografía de la que 
tenemos datos, según Ortega Sagrista fue 
publicada en la revista “Don Lope de Sosa” 
por el otrora Cronista de Jaén D. Alfredo 
Cazabán Laguna, poco antes de su falle-
cimiento. Dice ortega en la página 6 del 
Libro de Crónicas, refiriéndose al Cristo: 
“…permaneció anónimo durante largos siglos, 
en la dulce penumbra del coro alto del convento, 
hasta que don Alfredo Cazabán, poco antes de 
morir, hizo una pequeña reseña en uno de los 
últimos números de la Crónica de la Provincia 

“Don Lope de Sosa”, publicando a la vez la 
primera fotografía, harto obscura, que se obtuvo 
de la meritísima escultura…”.   La instantánea 
corresponde con la que insertamos, y que 
tenemos datada en 1930. El Cristo no se 
haya en un lateral del coro alto, sino sobre 
la propia reja, sobre un pequeño altar, bajo 
dosel ante un cuadro representativo de San 
Juan Evangelista y la Virgen.

Las siguientes referencias a las 
imágenes tomadas del Cristo de los Estu-
diantes pueden ayudarnos a situar mejor 
en el tiempo la misma. Continuando con el 
Libro de Crónicas, en la página 11 leemos: 
“El domingo 18 de agosto de 1946 apareció en 
el periódico “Jaén”, un artículo que a continua-
ción se inserta, con dos fotografías del Santísimo 
Cristo de las Misericordias, hechas a poco de su 
recuperación y vuelta a nuestra capital, la primera 
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imagen tendida ante el altar mayor de la iglesia de 
San Ildefonso, obtenida por el conocido aficionado 
de esta ciudad Sr. don José Mediano Sáenz”. Es de 
suponer que los fotógrafos no se conformaran 
con una imagen única, sino que es lógico pen-
sar que pudieron hacer más de una en cada 
caso. Respecto de las que Ortega nos refiere 
como hechas por “un fotógrafo profesional”, 
éstas no sólo salieron en la prensa, sino que 
tiempo después la Hermandad recién funda-
da, les dio usos diversos,  entre otros, ilustrar 
papeletas de lotería, al igual que seguimos 
haciendo hoy. 

Como bien sabemos, el Cristo regresó 
a Jaén el 24 de marzo de 1941, siendo llevado 
por los padres redentoristas en rosario de 
la aurora a la catedral, con motivo de una 
misión popular, para ser trasladado poco 
después a San Ildefonso hasta el Jueves 
Santo 10 de abril, en que salió con la Con-
gregación de la Vera-Cruz, que había per-
dido sus imágenes en la guerra. Concluida 
la procesión, sería devuelto por fin a Santa 
Clara, donde fue ubicado, como antaño, en 
el coro alto. 

 Las dos fotografías que nos mencio-
na Ortega no corresponden a la que aquí 
traemos. La primera, porque en la imagen 
no se observan las potencias, y porque la 
cruz da la sensación de ser otra, o bien ser 
la primitiva, pero transformada. La segun-
da, porque obviamente muestra al Cristo 
tendido ante el altar de San Ildefonso. Po-
dríamos mencionar una tercera, pero a estos 
efectos no nos da información alguna; nos 
referimos a aquella en la que aparece en el 
paso de la Vera Cruz, en plena plaza de San 
Ildefonso, el Jueves Santo de 1941.

Así, llegamos al mes de febrero 
de 1948, casi dos años después de que se 
fundara la Cofradía, cuando se acomete la 
primera restauración del Santísimo Cristo,  
documentada en el Libro de Crónicas por 
Don Rafael Ortega Sagrista en las páginas 49 
y siguientes, de esta forma: “El lunes día 16 
llegó a las 8 de la noche en el autobús de Córdoba 
don Juan Martínez Cerrillo. Una comisión de la 
Junta salió a esperarlo y lo instaló en el hotel La 

Española, llevándolo luego a casa de la señora 
Basterrechea, modista que hacía el vestido de 
la Virgen. Al día siguiente, el escultor, acom-
pañado de Antonio López Martínez, se fueron 
muy temprano al Convento de Santa Clara y 
comenzó la restauración del Cristo, instalando 
el taller en el dormitorio de novicias desalojado 
a tal efecto. Talló y puso en su sitio dos dedos 
en la mano derecha y uno en la izquierda. En la 
corona colocó dieciocho espinas. Tapó infinidad 
de agujeros de polilla (el Cristo era un “avis-
pero”) algunas profundísimas, que rellenó, y 
preparó los desconchones para pintarlos. […] 
Por la tarde continuó trabajando en la imagen 
hasta que oscureció. Mas tarde, acompañado 
de Ezequiel Moreno, Antonio López y el Cro-
nista, estuvo en casa de la señora Basterrechea, 
indicándole algunos detalles respecto a las 
vestiduras de la Virgen, a la que colocó una 
mantilla de color hueso, logrando un conjunto 
de gran belleza. […] El día 18, el Sr. Martínez 
Cerrillo lo empleó en pintar las partes nuevas 
y los desconchones del Cristo. Su labor, según 
confesó, fue muy difícil por la rareza y variedad 
de color de la imagen, siendo diferente el colorido 
de cada pincelada que daba, pero gracias a su 
dominio de la paleta, logró un trabajo digno de 
admiración. El sudario del Cristo lo restauró con 
panes de oro proporcionados por Antonio López 
Martínez, quedando perfectamente.

Al salir por la tarde del Convento de ter-
minar su trabajo, se encontró con el Sr. Obispo 
que entraba entre cohetes y repiques a hacer su 
visita pastoral al Monasterio. […] Luego supi-
mos que el Prelado quedó muy satisfecho de la 
restauración hecha, así como las monjas que no 
podían esperarla tan perfecta.” 

Las notables pérdidas de policromía 
de la talla y los desperfectos en las extre-
midades al carecer de  los dedos índice 
y anular de la mano derecha, e índice de 
la izquierda perdidos, que como hemos 
comprobado fueron repuestos por Martí-
nez Cerrillo, y las detalladas referencias 
que Ortega da en el Libro de Crónicas, nos 
permiten atrevernos a fechar dicha fotogra-
fía posiblemente entre 1941 y 1948, quizá 
incluso anterior, coetánea con la fundación 
de la hermandad en 1946.
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Entre los escasos vestigios 
documentales generados por 
el devenir de la ya histórica 

“Cofradía de los Estudiantes”, ha sido 
pieza esencial el denominado “Libro de 
Crónicas”, que con su habitual minucio-
sidad abrió el recordado Rafael Ortega 
Sagrista. Iniciado en 15 de junio de 1947, 
en sus doscientos folios se fue reflejando 
el día a día de la hermandad a través 
de las plumas de Ortega Sagrista, Juan 
Santabárbara de Sicilia, Pedro Padilla 
Rodríguez y Luis Escalona Cobo.

Libro de preocupante y azarosa 
trayectoria, ya que como Guadiana bi-
bliográfico siempre anduvo aparecido y 
desaparecido. Hoy me dicen que anda 
otra vez extraviado, pues hace unos años, 
tras finalizar la procesión, en la que según 
lamentable uso y costumbre de muchas 
cofradías se llevaba, nadie supo dar razón 
de él. Portar en las procesiones piezas de 
cierto valor documental para la historia 
cofrade, como pueden ser estatutos ori-
ginales, libros de crónicas, o privilegios 
reales o pontificios, es uso de alto riesgo 

sobre el que más de una vez claman 
y alertan los estudiosos y técnicos en 
archivística, pero que nadie se decide a 
corregir reemplazando, en todo caso, los 
originales por reproducciones facsímiles 
que hoy se hacen con admirable fidelidad. 
Esperamos y deseamos que este “Libro 
de Crónicas” salga, una vez, más de su 
ignoto y absurdo paradero y retome a su 
lugar natural: el archivo de la Cofradía.

Al hilo de esta consideración va-
mos a hacer un comentario ilustrativo 
sobre uno de los muchos detalles que se 
recogen en ese sugerente corpus docu-
mental: el primer proyecto del escudo 
de la Cofradía.

Apuntaba Ortega Sagrista, que 
como es norma en los preámbulos fun-
dacionales de cualquier hermandad, 
una de las iniciales preocupaciones de 
los fundadores de “los Estudiantes”, fue 
dotarse de un escudo o emblema que 
les identificase corporativamente. Y a 
tal efecto, el cofrade José Marín García 
preparó un diseño inspirado en cofradías 
de la Baja Andalucía, del que era pieza 
fundamental la denominada “Cruz de 
Jerusalén” orlada con un collar similar 
al Toisón de Oro. Este emblema, aunque 
de gran efecto, se desechó pues se consi-
deró que sería costoso bordar, aparte de 
carecer de justificación heráldica.

Como el tiempo apremiaba, a tra-
vés del cofrade Tomás Fernández Amela, 
se hizo una gestión, en marzo de 1947, 
cerca del artista local Enrique Cañada 
Pérez por si su reconocida inspiración 
pudiera aportar alguna muestra al res-
pecto.

Enrique Cañada Pérez (1881-1960) 
fue un habilidoso dibujante vinculado 
profesionalmente a la Escuela de Artes 
y Oficios. Tras cursar Magisterio en la 

uN ESCudo quE
No llEGÓ a SERlo

manueL López pérez

Escudo propuesto por 
Enrique Cañada.
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Boceto del Escudo adoptado por la Hermandad. Heráldica actual de la Hermandad.

Escuela Normal de Jaén, se formo en di-
versas disciplinas artísticas en la Escuela 
de Bellas Artes de Málaga durante los 
años 1897-1899. Ejerció como profesor 
en las clases de arte y dibujo de la Real 
Sociedad Económica y a la creación de 
la Escuela de Artes y Oficios se integró 
en ella teniendo a su cargo las clases de 
“Modelado y Vaciado”, “Cerámica” y 
“Pintura Mural”. Independientemente, 
hizo muchos trabajos para responder a 
encargos particulares. Durante la guerra 
civil se distinguió por la arriesgada y be-
nemérita labor desempeñada en la Junta 
del Tesoro Artístico, salvando muchas 
obras de arte y gran parte del patrimonio 
cofrade.

Hombre de profunda religiosi-
dad, anduvo vinculado afectivamente 
a diversas cofradías en las que colaboró 
como asesor artístico y restaurador y 
con otros compañeros -Luis Espinar y 
Jaime Roselló, los más asiduos- siempre 
estuvo presto a trabajar altruistamente en 
las fabricanías y en la etapa inicial de la 
Agrupación de Cofradías. También fue 
animador y colaborador de la popular 
y antigua Congregación de Soldados 
Romanos.

Tenía, pues, razones sobradas para 
apoyar los trabajos fundacionales de “los 
Estudiantes” y por eso facilitó un diseño 
a la acuarela para el posible escudo de la 
joven hermandad.

El motivo central lo constituía una 
cruz potenzada inspirada en la Cofradía 
de la Expiración, con la que el artista es-

taba muy ligado, relevada sobre un fondo 
de rayos luminosos. Al centro, el anagra-
ma JHS orlado de la corona de espinas y 
al pie un libro abierto de Santo Tomás 
de Aquino, Patrón de los Estudiantes, 
alusivo al Oficio del Corpus.

El proyecto gustó, pero una vez 
más, en su valoración volvió a plantearse 
la endeble originalidad y la variedad cro-
mática que haría costoso el bordado. Por 
eso no se aceptó, decantándose al final 
por un diseño más simple presentado 
por el “asesor artístico” de la hermandad 
Pedro Villar Prats, que aunque tampoco 
ofrecía sólida justificación simbólica y 
heráldica, parecía ser de más fácil bor-
dado o impresión. Este escudo sería al 
final el aprobado y con ligeras variantes 
ha llegado a nuestros días.

El diseño de Enrique Cañada lo 
adhirió, previsoramente Rafael Ortega 
Sagrista al folio 20 del “Libro de Cróni-
cas”. De allí pudimos obtener copia en 
color, hace años, gracias a la amabilidad 
de quienes entonces regían la cofradía y 
esa copia es la que hoy hemos tratado de 
ilustrar con este breve comentario.

Desde aquí queremos hacer un 
esperanzado llamamiento para que el 
“Libro de Crónicas” reaparezca y con 
él los pequeños pero elocuentes detalles 
allí recogidos desde la época fundacio-
nal, integrándose de nuevo en el fondo 
documental de la hermandad, pues, 
como vemos, en él están perpetuados los 
pequeños y grandes detalles de sus días 
fundacionales.
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El 16 de Octubre de 
1978, un joven car-
denal llamado Karol 

Jósef Wojtyla comenzaba su pon-
tifi cado bajo el nombre de Juan 
Pablo II, y lo hacía de forma con-
tundente delante de los fi eles que 
abarrotaban la Plaza de San Pedro: 
¡No tengáis miedo!, les exhortó. 
Veinticinco años después, el 16 
de Octubre de 2003, en la misma 
Plaza de San Pedro y ante más de 
50.000 fi eles, volvía a insistir: ¡No 
tengáis miedo de acoger a Cristo y 
de aceptar su potestad!

Este mensaje de ánimo y 
de valentía que tan hondo caló en 
todos los que en su día lo quisie-
ron escuchar, convirtiéndose en el 
lema personal de vida de muchos 
hombres, no puede caer en el ol-
vido y dejar de tener vigencia, y 
mucho menos en esta sociedad que 
nos ha tocado vivir.
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es¡No tengáis miedo!

Juan carLos

moreno montoro
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Sí. Hoy en día es más necesario que nunca que los católicos retomemos el 
mensaje de Juan Pablo II y lo hagamos nuestro: ¡No tengáis miedo! Vivimos en una 
sociedad que día a día va perdiendo todos sus valores, que relativiza cualquier pro-
blema que pueda afectar al prójimo, que solo piensa en el poder y en el dinero, una 
sociedad consumista y egoísta, capaz solo de comprender al ego individual de cada 
persona.

Por eso nunca había sido tan importante que los católicos en general, y los 
cofrades en particular, retomemos el mensaje de Cristo, su mensaje de amor, de 
generosidad, de comprensión, en defi nitiva, su mensaje de vida. “Tanto amó Dios al 
mundo que envío a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en 
El, sino que tengan vida eterna” (Jn, 3, 16).

Y es ahí precisamente donde radica el problema y donde Juan Pablo II nos da la 
solución: ¡No tengáis miedo! Es difícil no tener miedo cuando desde muchas instan-
cias de este país (políticas, sociales, periodísticas,…) se está atacando constantemente 
a la fe católica, a la Iglesia y a todos los que la formamos. Es difícil no tener miedo 
cuando en tu día a día, en tu trabajo, en la calle, no hacemos sino escuchar de unos y 
de otros ataques e insultos a nuestra fe. Es difícil no tener miedo cuando escuchamos 
voces pidiendo la legalización de la eutanasia y del aborto libre y vemos que nadie 
reacciona defendiendo el don más grande que Dios nos ha dado: la vida. Es difícil no 
tener miedo si por el solo hecho de portar una cruz eres vilipendiado y, en algunas 
ocasiones, hasta agredido.

¡No tengamos miedo! Desde el nacimiento de Jesús hasta nuestros días, los 
católicos hemos sufrido persecuciones, escarnios y humillaciones. Muchos hermanos 
han dado y siguen dando aún hoy su vida por Jesús, y lo hacen con alegría. Han pa-
sado veinte siglos y nadie ha podido acabar con el mensaje que Cristo nos dejó antes 
de su Pasión: “Amaos unos a otros como yo os he amado” (Jn, 13, 34).

Suframos con alegría los ataques que algunos han decidido iniciar en nombre 
de una supuesta libertad del hombre como individuo y que no deja de ser una dic-
tadura del pensamiento más antinatural e inhumano. Vivamos nuestra fe; vivamos 
cada día el mensaje de Jesús; que la sociedad entera descubra que nuestro mensaje, el 
mandato de Jesús, es un mandato de paz, de amor y de vida. De esta manera podrán 
descubrir la grandeza de nuestra fe.

Es una tarea ardua y difícil, pero tenemos una ventaja ante todos los que nos 
ofenden: Jesucristo y María están con nosotros. Ellos nos ayudan a seguir adelante 
por muy complicado que se ponga el camino, Ellos nos guían y nos alientan. Ellos son 
nuestra vida. Roguemos pues al Stmo. Cristo de las Misericordias y a su Madre, María 
Santísima de las Lágrimas, que nos guíen en nuestro camino diario y nos iluminen 
para que podamos dar al mundo el ejemplo de amor que Cristo nos encomendó.

En defi nitiva hermanos: ¡Adelante y no tengamos miedo!

       

Han pasado veinte siglos y nadie ha podido acabar con el 
mensaje que Cristo nos dejó antes de su Pasión
“amaos unos a otros como yo os he amado” antonio cano aLcantara        

                                                      capataz  stmo. cristo deL stmo.
cristo de Las misericordias
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Aun recuerdo cual fue mi sorpresa cuando mi inquietud por conocer más 
de la cofradía de la que apenas llevaba un año perteneciendo, me llevó 
a ir conociendo poco a poco y una a una a las personas que de manera 

ilusionada y totalmente altruista se encargaban de  hacer ese trabajo que nadie que 
no esté en este mundillo es capaz de ver.  El trabajo de estar todo el año luchando y 
peleando por hacer de nuestra hermandad una de las más importantes de nuestra 
ciudad ya no solo en su estación de penitencia sino también  siendo una de las cofra-
días a la vanguardia en cuanto organización y celebración de actos y cultos.

Y digo sorpresa porque sinceramente no imaginaba que  ese grupo de jóvenes 
que empezaba a conocer fuesen  piezas fundamentales en el organigrama de la junta 
de  gobierno que regía la hermandad a principios de los 90. No entraba en mi cabeza 
que chavales de 20 años tuvieran en sus manos tal responsabilidad y que ocuparan 
cargos tales como secretario, vocal de cultos, vocal de manifestaciones públicas, 
fabricano, etc

Pronto entendí que eso que a mi me sorprendía  era realmente el secreto de 
nuestra cofradía. No sólo desempeñaban sus cargos con la seriedad y responsabili-
dad de cualquier persona de mayor edad, sino que además, a ese trabajo realizado 
a conciencia se le sumaba la fuerza que imprime la ilusión de la juventud, ese ansia 
por mejorar siempre, por proyectar nuevas ideas y trabajar sin descanso.

Los años pasan y ese grupo de jóvenes ya son mayores, algunos marcharon por 
cansancio, otros porque obligaciones de mayor envergadura les requerían y otros aun 
siguen aportando la experiencia  que en aquellos años adquirieron, a la hermandad. 
Todos ellos pasarán a la historia de la cofradía, dejaron su juventud entregada a su 
ilusión cofrade y en mi humilde opinión esta cofradía, hoy es lo que es, en parte, 
gracias a que  ellos marcaron un camino que otros siguieron y que los mas jóvenes 
deberán seguir. Ese es el sello de nuestra hermandad, cómo iba a ser de otra manera 
,la cofradía de los estudiantes tiene algo especial ,la juventud.

Juventud Estudiantil
antonio cano aLcantara        

                                                      capataz  stmo. cristo deL stmo.
cristo de Las misericordias
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Y de eso mismo es de lo que os quiero hablar en esta edición de nuestro bole-
tín, de la necesidad que tenía esta hermandad de seguir cultivando el germen que 
ese grupo de chavales del que antes os hablaba, implantaron .Ese sello de cofradía 
joven y con fuerza no se debe de perder  y para ello es necesario que poco a poco se 
vayan incorporando a funciones de responsabilidad jóvenes cofrades que aportaran 
ese punto que imprime la juventud. Con la experiencia de esos jóvenes que quedan 
de aquella hornada ya contamos, ahora necesitamos el empuje, el tiempo libre y la 
ilusión de los que sueñan con ser miembro de la Junta de Gobierno de su hermandad, 
como un día soñamos otros.

Con este afán surgió la idea de que jóvenes que se empiezan a interesar por 
los intríngulis de la cofradía no pierdan ni el interés ni la ilusión por no verse útiles 
ni porque no se les de la oportunidad de aportar su trabajo. Y qué mejor manera de 
hacerlo que creando un grupo anexo a la junta de gobierno que sirva de  apoyo a  esta  
en    labores que se vienen realizando a lo largo del curso cofrade. Esta experiencia les 
servirá para cultivarse y aprender el manejo de estas tareas  para que en unos años  
sean cantera de donde se nutran futuras juntas de gobierno.

Allá por el mes de junio la junta de gobierno puso en marcha la maquinaria 
para reunir a  los chavales interesados en emprender este bonito camino y pocas 
semanas mas tarde se convocó una reunión en la que se explico a estos jóvenes de 
lo que se trataba esta iniciativa. En dicha reunión  se tuvo a bien poner en marcha el 
grupo joven de la cofradía del Stmo. Cristo de las Misericordias y de Ntra. Sra. de 
las Lágrimas.

Todos los inicios son complicados y este no será menos, se cometerán errores, 
no todos los que empezaron quedarán, unos entrarán y otros saldrán pero tenemos 
claro que de ellos depende el futuro de nuestra hermandad y que de ahí deben de 
salir futuros hermanos mayores, vocales, secretarios, capataces, etc.

Poco a poco y a medida de que estos jóvenes cofrades comiencen a darse cuenta 
de lo que tienen entre manos se implicarán más y asumirán tareas y responsabilida-
des de mayor relevancia, no obstante  desde que se fundó este colectivo  son varios 
los acontecimientos en los que el grupo joven ha estado presente. Cabe destacar la 
organización de una jornada de convivencia entre miembros de la junta de gobierno, 
junta de señoritas y el propio grupo joven en el paraje de la Cañada de las Hazadi-
llas, quedando así reflejada como la  primera actividad promovida por los chicos de 
la cofradía. Oficialmente el grupo joven fue presentado el 4 de Octubre de 2007 en  
misa de primero de mes  en el convento de Sta. Clara y ante la imagen del Cristo de 
las Misericordias. Posteriormente pudimos contar con ellos y su colaboración en la 
caseta de feria de la hermandad y en la campaña navideña de recogida de alimentos 
organizada por la Agrupación de Cofradías de Jaén.

Estos cofrades  tendrán una labor de importancia, que no es otra que dar a 
conocer nuestra hermandad entre la gente mas joven de nuestra ciudad en colegios 
e institutos. Eso será cuando pase la semana santa de 2008 ya que ahora llega su mo-
mento, llega la cuaresma y con ella una época de mucho trabajo para todos y cómo no, 
para ellos también. Podréis ver a los chicos del grupo joven participando activamente 
y trabajando codo con codo con la junta de gobierno  en la organización de actos y 
cultos, montaje de pasos,  venta artículos de la hermandad incluso promoviendo una 
rifa para recaudar fondos pro-casa de hermandad.

Desde estas paginas quiero animaros a  que  apoyéis a estas personas que serán 
los encargados de mantener viva nuestra  hermandad en un futuro no muy lejano, 
que les brindéis vuestra confianza y que invitéis a todos aquellos que se muestren 
interesados a  participar de este proyecto.
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Conocí a Eduar-
do hace muchos 
años, desde que se 

incorporó a la Cofradía, me fi-
guro llevado por sus hermanas; 
era un muchacho bondadoso, 
agradable y con ganas de servir 
a los demás. 

Mi relación con él empe-
zó en la cofradía y se tradujo 
en una amistad cofradiera. Le 
recuerdo cuando los cultos 
cuaresmales se hacían en Santa 
Clara, en aquellos triduos tan 
íntimos que nos hacía don Fer-
nando Gallardo. Inolvidables 
convivencias que teníamos en el 
desayuno con motivo el último 
día, de la Misa de Comunión 
general que se celebraba a las 

nueve de la mañana. Después visitábamos el bar “Taburete” donde nos tomábamos 
unas copitas de anís y solíamos ir a desayunar a “Las Vegas” o al Hotel Rosario. 

Pero no deja de ser curioso que nunca aspiró a ser Gobernador de la Cofradía, 
nació para servir con gran humildad. Y mira por donde, si no es por él la Cofradía no 
hubiese salido el año 1966. En plena cuaresma, la Agrupación de Cofradías lo llamó 
y como uno de los cofrades más antiguos le rogó se hiciese cargo de la Cofradía, y 
así fue; según me comentaba, el saldo de tesorería era sólo de 17 pesetas. A trancas y 
barrancas consiguió con la ayuda de algunos cofrades que se saliera el Lunes Santo. 
Sólo estuvo ese año de Hermano Mayor, pues como hemos dicho, no aspiraba a cargo  
alguno. Al siguiente año salió portando la bandera de la sección de la Virgen. La nue-
va junta que entró tuvo a bien nombrarlo Hermano Mayor Honorario. Mientras sus 
fuerzas se lo permitieron salió de nazareno de luz. Tuvo la gran fortuna de encontrar 
una mujer, Mª Luz, que le acompañó en su vida cofrade.

Nuestra Señora de las Lágrimas le tendrá que poner muy cerca de Ella, allá, 
donde gozará plenamente de esa visión sublime y celestial que todos los Lunes Santo 
en ese paso de palio tan completo se pasea por Jaén en fervorosa estación de penitencia. 
Allá donde las alturas no tienen límites y donde el embeleso no tiene cansancio. Tam-
bién habrá calles estrechas donde el aliento se corte para poder saborear la amplitud 
de las plazas, de la inmensidad de la eternidad…Eduardo, dile que nos bendiga, que 
nos ayude a formar un buen ramillete de flores humanas de hermanos cofrades.

Termino pidiéndole al Cristo de las Misericordias que tanto amaba le tenga a 
su lado.

RECoRdaNdo a
Eduardo almansa Polaina 

(q.E.P.d.) Luesco

Eduardo Almansa, primero por la izquierda, al término del Pregón 
pronunciado por Dña. María Teresa García Gómez
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Quizás fruto de la casualidad, del destino, ha sido que los cuatro últimos 
fallecidos de la Cofradía de los que he tenido noticia fuesen conocidos, 
amigos míos de tiempo atrás.

Fue D. Manuel Beltrán Jiménez uno de los primeros gobernadores de nuestra 
Hermandad, pero ya antes de eso era buen amigo y vecino de la familia de mi padre; 
su madre Dña. Blanca Jiménez era asidua de la casa de mi abuela, y allí la conocí 
siendo yo por entonces un chiquillo; tuve trato igualmente con los hermanos de Ma-
nolo, Carlos, gran amante de la fotografía y posteriormente de la informática, y José 
Antonio, abnegado padre de familia numerosísima; mantuvo Manolo Beltrán amistad 
durante toda su vida con mis padres, aún a pesar de la distancia, pues vivió durante 
mucho tiempo, hasta su muerte, en la ciudad de Murcia.

Siempre recordaré a Manolo como una persona afable, con fuertes raíces cris-
tianas, amigo de sus amigos y sobre todo, con un enorme cariño por su Cofradía a la 
que tanto esfuerzo dedicó.

Al igual que Manolo Beltrán, D. Antonio Martínez Ruiz perteneció durante 
toda su vida al círculo de amistades de mi familia; lo recuerdo perfectamente cuando 
siendo yo niño, él, junto con mi padre y D. Antonio Martínez Molinos, también per-
teneciente a nuestra Hermandad, se turnaban para llevarnos y traernos de Maristas 
donde estudiábamos los hijos de los tres. A Antonio Martínez Ruiz le correspondía la 
recogida después de las clases de la tarde, siempre que podía acudía el mismo con su 
SIMCA 1000 y subíamos de Maristas haciendo cada día un recorrido diferente para 
que los cinco chiquillos fuésemos aprendiendo el callejero de la ciudad.

Mantuvo durante toda su vida el negocio heredado de su padre “Almacenes 
el Pósito”, sito en la plaza de igual nombre; y aunque ya en los últimos años de su 
vida quedara viudo y fuese aquejado por diversas dolencias no perdió nunca el buen 
humor y las ganas de vivir y trabajar.

Con pocas horas de diferencia de la muerte de Antonio Martínez Ruiz, fallecía 
en la ciudad de Córdoba, sin tiempo para una salvadora operación a vida o muerte, 
Miguel Delgado Gallego, buen costalero de Ntra. Sra. de las Lágrimas, de todos 
conocido por haber trabajado durante tantos años junto a su hermano Francis en la 
taberna “El Albero”.

Fue Miguel una persona singular, taciturno a veces, hilarante otras, pero seguro 
que una persona cabal en cuanto a sus sentimientos por su Virgen y por su cofradía, 
y, aunque a veces mantuviésemos posturas diferentes en la forma de ver las cosas 
que afectaban a nuestra Hermandad, he de decir que a mi me demostró que el cariño 
que sentía por sus titulares supo hacerle sobreponerse a cualquier diferencia personal 
que pudiese tener conmigo; fue así como en la pasada feria de octubre del 2006, y 
por iniciativa propia, participara activamente en los trabajos de la misma, codo con 
codo con todos los que allí estábamos, enseñándonos además muchas de las cosas 
que después tan bien nos han venido para el buen funcionamiento de esta actividad 
que cada año organizamos.

Recuerdos de cuatro
Cofrades Estudiantes

Jesús espinosa de Los monteros cHoza
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De Eduardo Almansa Polaina se puede decir, que al igual que todos los an-
teriores, fue una buena persona, con un cariño fuertemente enraizado por nuestra 
Cofradía y sus titulares; hermano mayor honorario y gobernador en tiempos espe-
cialmente difíciles.

Comerciante de tejidos al igual que mi padre y que yo mismo, recuerdo cuando 
llamaba al negocio después de un día aciago de ventas y la conversación con mi padre 
que decía “pesar” el dinero “por la mayor”, aunque no se hubiese vendido un duro, 
(En las antiguas balanzas o romanas se podía pesar “por la menor”, cuando era poca 
la cantidad a pesar, o bien “por la mayor” cuando el objeto a calibrar era muy volu-
minoso o pesado). Establecido en la calle Álamos pasó posteriormente al Gran Eje con 
su negocio “Tejidos Almansa”; y cuando con el tiempo y por diversas circunstancias 
se vio abocado a echar el cierre, pasó a la nómina de Fomento de Construcciones y 
Contratas en el “Reino Independiente de Motril” como me solía referir cada vez que 
me tropezaba con él por la calle; me preguntaba siempre por la Cofradía y añadía 
siempre con buen humor que a ver si me enteraba de las oposiciones a “pertiguero” 
de la Catedral, que estaba harto de hacer kilómetros a Motril y le apetecía ese puesto; 
finalmente pudo volver y estuvo un tiempo trabajando en las oficinas que su empresa 
mantenía en la calle Maestra. Pues bien, seguro que has conseguido ya tu sueño y 
eres el pertiguero, pero del Cielo, Eduardo.

Vosotros cuatro ya nos habéis precedido y disfrutáis ahora de aquello por lo 
que en su día tanto luchasteis y como dice S.Lucas en su evangelio, 6,38, “Usarán 
con vosotros una medida buena, apretada, colmada y rebosante”, os lo merecéis. 
Descansad en Paz.
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El día lo pase triste y pensativo, tan solo amenizado por las alegrías que 
me dan mis alumnos; después de comer y mientras mis niños dormían 
la siesta pensé en él.

Miguel Delgado, padre, esposo, hombre, hermano y gran cofrade, cuánto nos 
acordamos de ti en mi casa. Cuando los sábados -o domingos- nos dirigíamos a la 
taberna, y entrábamos con mi hija Ana Belén, siempre tenias palabras agradables 
para todos, sobre todo para mi hija, a la que preparabas una silla en tu “rincón”, 
y le servías una Coca  cola y un plato de patatas, si no tenías patatas, rápidamente 
abandonabas la barra y salías del bar para cómpraselas. Tu seriedad y tus detalles 

MIGuEl dElGado

El mes de noviembre no es nada agra-
dable; dice el refrán del mes de noviembre, “di-
choso mes que entra con los Santos y sale con 
San Andrés”. En la noche del 14 recibí una 
llamada sobre las 10 de mi querido hermano-
cofrade Francis Delgado, “Paco, soy Francis 
del Albero, llámame”. Nuestra sorpresa (la de 
mi mujer y la mía) fue tal, que, rápidamente 
lo llamé. Me respondió llorando,” Paco, mi 
hermano Miguel esta en Córdoba muy malo, 
me ha dicho que subas a ver la Virgen mañana 
y que le pidas por él, que a ti la Virgen te hace 
caso”. Colgué el teléfono y rápidamente nos 
dirigimos al cuadro que tenemos en casa de 
la Señora que pinto nuestro cofrade y amigo 
Francisco Carrillo y le pedimos por nuestro 
amigo Miguel. A la mañana siguiente, mi mu-
jer me dijo, a primera hora subiré a la Merced 
y le pediré a la Virgen para que la operación 
sea un éxito. Antes de acostarme llamé a Pepe 
Lozano y a Antonio Jesús de la Casa, íntimos 
amigos de Miguel. Lo primero que hice fue 
pensar y pedir por él, y dirigirme a mi trabajo. 
A las 9 menos cuarto recibí una llamada de 
Fran, “Paco, te has enterado”, contestación 
mía, “sí, anoche me llamó Francis”, -“no, es 
para decirte que Miguel nos ha dejado”. Mi 
cuerpo no se tenía en pie y llamé a mi mujer 
para decírselo, que ya estaba arreglada para 
ir a ver a la Virgen.

Francisco José Latorre díaz

31 de mayo de 1997. Miguel, en la taberna
“El Albero”, que regentaba junto

a su hermano Francis.
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te marcaron para siempre en mi familia, tu sabes que mi hija te quería mucho, igual 
que sé  que mi hija era muy querida por ti y por tu hermano Francis.

Como cofrade y como costalero qué puedo decir, siempre atento y obediente a 
tus fabricanos o capataces como se dice ahora. En tu primer turno desde la Iglesia de 
la Merced, desde tu barrio, hasta finalizar el turno, “cada año pesa mas”, me decías, 
este es el último, y al año siguiente otra vez fiel a la cita de tu Virgen, siempre fiel, 
y ahora tu que estas cerca de ella, pídele por todos nosotros, pídele por tu esposa 
María, por tu hija, por tus hermanos de sangre y por todos tus hermanos cofrades y 
sobre todo pídele por mi hija Ana Belén, tu que tantos la querías.

Tengo y tenemos tantos recuerdos de ti que no se por dónde empezar, por la 
caseta de feria de junio, por la noche del Domingo de Ramos junto a tus hermanos de 
los Estudiantes, en la mañana del Lunes Santo en la presentación de los pasos y en 
la Eucaristía o en la comida del Lunes Santo, comida que tuvimos la suerte de estar 
juntos, acompañados de Juan Quesada, Miguel Colmenero, Alberto Lara, Antonio 
Jesús de la Casa, tu hermano Ángel, mi esposa Ventura y tu gran amigo Agustín.

No sé como terminar, no quiero despedirme, es más, cuando paso por la Ca-
rrera siempre miro a la derecha por si te veo,  cuando llegue el Lunes Santo ya no 
portarás, no cargarás a Nuestra Señora de las Lágrimas, ya no me dirás lo que pesa, 
pero seguro que comprenderás por qué pesa tanto, su manto de estrellas, ese manto 
que con tanto esfuerzo ayudasteis a costear,  te cubre. Pídele para que nos cubra a 
todos en tantos y tantos momentos de debilidad que tenemos en la tierra y que nos 
ayude a seguir por el camino de la verdad, para que algún día podamos estar junto 
a ella y su Hijo, nuestro Cristo de las Misericordias. Y a Nuestro Señor Jesucristo, en 
la advocación de las Misericordias dile que baje de la cruz y nos de la mano a todos 
los que nos encontramos de paso en la tierra.

Desde la tierra recibe un fuerte abrazo de todos tus hermanos cofrades.

Feria de San Lucas 2006. Miguel, como uno más, ayudando en la cocina de la caseta de 2006.
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HERMaNo MaYoR

El pasado mes de julio fallecía 
en Murcia, donde hacía años 
que tenía fijada su residencia, 

D. Manuel Beltrán Jiménez, uno de los co-
frades fundadores, y el segundo Hermano 
Mayor que tuvo la Cofradía. D. Manuel 
perteneció al grupo de entusiastas cofra-
des que puso en marcha la hermandad, 
y que dejó honda huella en los hermanos 
que compartieron con él aquellos pri-
meros e intensos años de vida cofrade. 
Hasta su elección como Hermano Mayor 
el 1 de abril e 1947, había desempeñado 
el cargo de tesorero, teniendo lugar bajo 
su mandato varios acontecimientos de 
importancia, como fueron la reforma de 
estatutos por la que se establecía la sede 
canónica en Santa Clara, la restauración 
del Santísimo Cristo de las Misericordias 
y la adquisición de la actual imagen de 
Nuestra Señora de las Lágrimas, la cons-
trucción de la actual capilla del Señor 
en la iglesia conventual, la constitución 
oficial de la primera Junta de Señoritas, 

etc. En 1950, siendo Hermano Mayor, 
hubo de ausentarse de Jaén para realizar 
el servicio militar, siendo sustituido inte-
rinamente por Juan Santa Bárbara.  

El 22 de abril de 1959 accedía por 
segunda vez al cargo de Hermano Ma-
yor, tras un periodo de pertenencia a la 
Junta de Gobierno en diversos puestos, 
sucediendo a Antonio Martínez Molinos. 
Fue en este espacio de tiempo en el que 
tuvo que enfrentarse al primer traslado 
de la Cofradía, que en 1960 hubo de hacer 
estación de penitencia desde la Merced, 
así como a la realización del paso tallado 
por Canales Rubio. En septiembre de 
1961 cesaba oficialmente como Hermano 
Mayor y miembro de la Junta de Gobier-
no, siendo sustituido por Enrique del 
Castillo Rodríguez-Acosta. De su cariño 
y su trabajo por la Hermandad no nos 
queda ninguna duda, siendo profunda 
la admiración que le profesaban quienes 
le conocieron. Descanse en paz.

Retrospectiva de Manuel 
Beltrán Jiménez en 
1954.
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Gracias a un hermano costalero hace ya más de cuatro años que veo el 
Lunes Santo de manera diferente, y ahora que ya mismo lo tenemos a la 
vuelta de la esquina intento refl exionar y asumir con decisión lo que nos 

espera. Hay que darlo todo porque las cosas bien hechas siempre nos alegran a todos 
¿y que alegría hay mejor que ver a nuestra cofradía el Lunes Santo en la calle?.

Amanece el Lunes Santo radiante y nuestro Cristo nos espera en su Iglesia, en 
su paso; Junto a su Madre María, los costaleros esperan ansiosos coger los pasos, y 
es bonito pensar que da igual ser costalero del Cristo o de la Virgen porque los del 
Cristo lloran Lágrimas y los de la Virgen llevan encima los Clavos de nuestro Señor, 
ya se van acercando las cornetas y tambores para anunciar que pronto estaremos en 
la calle.

También los nazarenos sienten muy de cerca 
nuestras imágenes y gracias al apoyo, lucha y alegría 
de todos... volverán a salir las cosas bien, gracias a los 
que más saben, a los que todo el año están ahí, a los más 

jóvenes.... y por eso quiero animar a la gente que participe 
en la cofradía en el día a día, en la junta de gobierno y por 

supuesto en la Estación de Penitencia. En los momentos que 
la procesión sale a la calle, cuando escuchas el llamador y el redo-

blar de los tambores  por las estrechas calles 
de Jaén o cuando la procesión ya regresa a 

su hogar es cuando sientes que todo lo que 
haces merece la pena, es cuando se pone 

el bello de punta y dices... ya está aquí 
un año más.

Por eso desde aquí quiero 
agradecer a toda la Junta de Go-

bierno, costaleros y otros mu-
chos más que confi aron en mi, 

porque sin ellos nada hubiese 
sido igual, cada día intento 

aprender de vosotros para 
así poder hacer las cosas 
bien, y a todos os quiero 
decir que es para mi un 
honor estar a vuestro 
lado en esta cofradía.
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Al iniciar la procesión, vestidos con la túnica de Estatutos, nos acercamos a 
Ella en su paso de palio, por unos momentos reflexionamos: es refugio y consuelo, 
dulce socorro de la vida, paz y dulzura, Reina de la Merced y de nuestras monjitas 
clarisas, y broche que nos llena de luz y de alegría...

Sale derramando su perfume y su belleza, mientras los costaleros la mecen, la 
Tuna la recibe:

“Toma Niña esta rosa
plantada en tu balcón,
no la dejes, se deshoja,

cuídala con amor.
la flor se marchita,
mi vida se acaba,

No juegues Niña y dame la flor.
la flor se marchita,
mi vida se apaga.,

mátame antes, que muera de amor”.

Pisadas costaleras, y poquito a poquito pasa el primer balcón de Almendros 
Aguilar. Un trozo de cielo baja por esa calle, es el palio de Nuestra Señora. Palio que 
elunes Santo deja pasar el sol de la tarde para que pueda besar el rostro de una Virgen 
en que sus ojos llevan el brillo de las estrellas de su manto. Y se mueve los varales 
mientas que la Banda comienza los compases de una marcha, quizá de mi querido y 
recordado Miguel Ángel Colmenero; ¡Con cuanto dolor llevo años sin sentirla! Igual 
que la del Cincuentenario, iY eso por qué junta de gobierno! (igual que suena la que 
compuso Abel Moreno, de la misma manera podía interpretarse las dos marchas de 
Colmenero, ya que ambas partituras están en vuestro poder y al contratar la Banda 
se las podíais darla para que las ensayaran).

El sol del1jines Santo car de frente sobre el paso y bien pronto doblará el “paso” 
por el Arco de San Lorenzo.

¡Ay Madre de Dios! ¡Ay Madre de Dios! Así te decía yo dentro de mi, cuando al 
mirar hacia arriba para ver tu cara bonita, vi escrito ese suspiro en el propio nombre 
de la calle por donde tu pasa: Madre de Dios.

Los costaleros doblan el “paso” por unos instantes y entran en la calle Maes-
tra, calle, que antiguamente era, calle cofradiera por excelencia. Brillante letanía: 
“Virgen prudentísima. Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza... “ 
Se va meciendo el palio y el manto también celeste oscuro, mientras que las pupilas 
de la Virgen nos miran con el mismo color del cielo. Por eso el tramo de nazarenos 
todo es azul: sus empinados caperuces, el cielo, el palio, el manto, y aquellos ojos de 
la Virgen de las Lágrimas que van derramando gracias, “Mil gracias derramando” 
como dice San Juan de la Cruz.

La fachada de la Catedral pone dosel de piedra dorada al pasar Nuestra Señora. 
Y en su recorrido la Virgen nos habla: Hijos, yo quisiera que todos vosotros fuerais el 

ITINERaRIo SENTIMENTal
CoN NuESTRa SEñoRa

la VIRGEN dE laS lÁGRIMaS
L u e s c o

(semana santa 2.008)
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consuelo de los desgraciados, de los pecadores, de los enfermos, de los afligidos... Y 
así todos entrareis en mi corazón, consuelo abierto para todos los cofrades”.

Y en la calle Campana, la mujer que todos los años le cantaba donde se encontra-
ba el hotel Rosario, (hoy bloque de pisos) su saeta hiere cantándole desde la acera. La 
saeta aunque son cantos de pena, son también copias de consuelo para la Virgen.

Nuestra Señora de las Lágrimas, desde lejos, va viendo sufrir a su Hijo por la 
calle Hurtado y no queremos que sus brazos se enreden en los balcones, porque hay 
“malezas que pinchan” ...Y pasa tan justo, que parece oír de los que lo presencia: 
“Venga a nosotros tu Reino, Señor de las Misericordias”. Por lo visto, Santa Brígida 
dejó escrito que la Virgen había estado presente cuando Cristo fue azotado en la co-
lumna pretoria mientras que la madre lloraba en silencio. En la plaza de San Ildefonso 
nos recuerda la jaculatoria:” Y descendió del cielo a la ciudad de Jaén, para socorrer 
a nuestros mayores...”

Surtidores de plata son los varales del palio cuando se cimbrea por la calle 
Graciana y uno recuerda la célebre pizarra: “Quedan... días para el lunes Santo”.

Y es de noche en el azul del cielo cuando inicia las calles Luis Sagaz (Tablerón), 
Virgen de la Capilla y Correa Weglison. La luna al palio besa mientras las estrellas 
brillan. Y el Cristo de las Misericordias por unos momentos al girar Roldan y Marín, 
“muere con el hombre viejo, para resucitar con el hombre nuevo”. Y la Virgen de las 
Lágrimas, entra en esa calle, con dolor grande, pero sin patetismo, llena de resigna-
ción.

En la plaza de la Constitución, el tiempo parece haberse detenido la noche del 
lunes Santo: Venia, y entrada a la Carrera oficial: Que amargura al contemplarte, 
Cristo de las Misericordias, al subir por Bernabé Soriano. Pero que alegría Señor. Tu 
eres la vida y Tu tienes palabras de vida eterna. Que gran lección nos da en esa calle 
(vulgo Carrera), para enseñarnos el camino de la cruz, para enseñarnos la humildad y 
la vocación de vivir la caridad por la caridad. Al ver a la Virgen de las Lágrimas bajo 
su palio, ya notamos nosotros, los cofrades en el alma como una voz divina con unos 
piropos semejantes a aquéllos que aparecen en el libro del “Cantar de los Cantares” 
¡Que hermosa eres... que encantadora ...amada mía, hija deliciosa!

Cuanto amor hay en la calle de las Almenas rodeada de brillos divinos de la 
Catedral que se refleja en el “paso”. Soledad en la calle; calle desierta, cansancio en 
los ojos y en el cuerpo... pero sobre todo luz. Una luz extraña y casi insólita, es el 
alumbrado de la fachada de nuestro primer templo. Al contemplar a la Virgen de las 
Lágrimas, de nuevo nos da una curiosa impresión; como si Ella también sintiera un 
cansancio semejante al nuestro y todo ello en medio de aquella iluminación catedra-
licia cuando va por la plaza de Santa María.

La calle Obispo González nos recuerda aquel Obispo enamorado de Jesús Sa-
cramentado, el Obispo de los Sagrarios abandonados; y la Virgen en un abrir y cerrar 
de ojos la encontramos en la plaza Cruz Rueda, con largo pasos de sus costaleros, 
sin pararse al son de Encarnación de la Calzada o de los Campanilleros y los que 
la ven subir, van junto a Ella, andando de espaldas. Basta recordar algunas de esas 
expresiones: Ya que hemos subido con la Virgen, vamos a recortar por este callejón 
de la calle Charte o el de Jaboneras y nos encontramos con el Señor pasando por la 
estrechez de Merced Alta y el obstáculo del “celebre” balcón y la cancela. Vamos a 
quedarnos un rato aquí que ya viene la Virgen y van tocando “La Madrugá”. Podíamos 
estar escribiendo varios folios, pero para reducir un poco escribiremos los Misterio 
del Rosario que todos los años se inician al salir de la plaza de Cruz Rueda. Reza los 
nazarenos penitentes, que en sus manos llevan un Rosario, rezan las mantillas, rezan 
los costaleros y rezan la gente que va con Ella. Y uno se acuerda de las imágenes que 
hay en las Cofradías de Jaén: En la Vera-Cruz, Jesús orando en el Huerto. Jesús se 
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despojado de sus Vestidura, nazarenos con túnicas color crema y esclavina roja, 
recordamos la flagelación. Coronación de Espinas lo contemplamos en el Recinto al 
ver el “paso” de Jesús de la Piedad. Jesús con la cruz a cuesta; el dolor se refleja en 
el rostro de N. P. Jesús, que nos sobrecoje por su grandeza; Cristo Dios y Hombre. 
Buena Muerte en la cruz, lleno de serenidad, con su cabeza inclinada.

Cuando entra por aquel sendero tan estrecho, que es la calle Merced Alta, que 
parece muy difícil que los dos “pasos” pudieran caber ¿Podrá pasar por esa calle? 
Se pregunta la gente. Parece imposible. Los fabricanos tocan al llamador y paso a 
paso entra los dos “pasos”. Trabajo bien hecho por los jóvenes costaleros. Se siente 
el rachear seco y rítmico, donde aparecen clavadas las huellas de dolor de ellos. Y 
el Cristo reparte misericordia a todos los que van apiñados junto al “paso”. Cuanta 
humildad del Cristo de las Misericordias en medio de tanta soberbia. Ahora eres Tu, 
Madre mía, quien está metida en esa calle y en mi alma y en mi silencio, te piropeo 
mientras Tu nos hace suspirar Y el palio entra por la parte más estrecha ¡Cuanta di-
ficultad Dios mío! Los pasos van pasando entre las paredes de la calle como si fuera 
un milagro. Se diría que para que pudiera caber las propias paredes se iban retirando 
y así ensanchándose la calle para que el Cristo de las Misericordias y la Virgen de 
las Lágrimas lograsen pasar. Caminaban y la calle se abría como si la fuerza miste-
riosa del Espíritu Divino la estuviera dejando pasar abriendo el camino de un modo 
inexplicable. Es tan emotivo ese avanzar de los dos “pasos” que uno mismo parece 
sentir cada año como si la Virgen de las Lágrimas estuviera entrando también en mi 
alma ensanchada como la calle Merced Alta. Ha caído la noche, son la primera hora 
del Martes Santo y aquella calle se iba abriendo cada vez más y más ante la luz de 
los hachones del Cristo y la candelería del “paso-palio” ¡Ay Madre de las Lágrimas, 
que iluminmi alma a la vez que tu candelería va reflejada en las paredes de cal de 
esa calle estrecha!

Plaza de la Merced. Ambas imágenes se juntan entre oles, aplausos y saetas. Los 
candelabros de cola de la Virgen son ribetes de plata de su manto que van entrando en 
el templo. Salve rociera (flauta y tambor). Solo queda el olor incesante del incienso, y 
Tu Virgen de las Lágrimas, junto con tu Hijo, bendecirá el esfuerzo de tus costaleros, 
para que cuando llegue otra primavera volverán a llevarte sobre los hombros para 
ganar el perdón en penitencia.
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aÑo de FundaCión: 1946

iConograFÍa
Cristo crucifi cado muerto
y Dolorosa bajo palio.

autores de Las imÁgenes
El Santísimo Cristo de las Miseri-

cordias es una obra anónima del S.XVI, 
atribuida a Juan Bautista Vázquez “El 
Viejo”, de madera de nogal, propiedad 
de la comunidad del Real Monasterio de 
Santa Clara de Jaén. Ha sido restaurada 
en tres ocasiones: en 1948 por Martínez 
Cerrillo, en 1979 por Miguel Arjona Na-
varro, y en 1998 por María José López 
de la Casa, gracias al patrocinio de la 
Consejería de Cultura.

Nuestra Señora de las Lágrimas 
es una imagen de candelero tallada en 
madera de pino por el escultor Juan Mar-
tínez Cerrillo en Córdoba entre los anos 
1936 y 1938, adquiriéndola la cofradía a 
fi nales de 1947. Ha sido restaurada en dos 
ocasiones: en 1985 por su propio autor y 
en 1995 por Antonio Bernal.

pasos
Paso del Santísimo Cristo de las 

Misericordias, estrenado en la Semana 
Santa de 2001 y realizado en madera 
de cedro. Es obra del escultor toxiriano 

José Miguel Tirao Carpio. Tiene tondos 
con imágenes de los evangelistas, Santa 
Clara y San Francisco, todos ellos obra del 
pintor Francisco Carrillo. En 2006 quedo 
completado con cuatro ángeles obra del 
escultor sevillano Jorge Burgos. 

Nuestra Señora de las Lágrimas 
procesiona en paso de palio de cajón, muy 
completo tanto en orfebrería como en 
bordados resultado de una remodelación 
que se inició en 1988 con la adquisición 
de los varales. Los bordados tanto en sus 
respiraderos como en el palio salieron 
del taller de Javier García Molina. La 
orfebrería es obra de múltiples talleres 
sevillanos, como los de Manuel de los 
Ríos, Hijos de Juan Fernández, Brihue-
ga y Orovio de la Torre, este último de 
Ciudad Real.

El manto es de color azul con bor-
dados también obra de Javier García, al 
que fueron traspasadas gran cantidad 
de las estrellas que formaban parte del 
antiguo manto en número de 365, ejecu-
tado en 2003.

CostaLeros
Dos cuadrillas de 40 costaleros por 

paso aproximadamente.

Lunes SantoIlustre Cofradía del Santísimo Cristo de las Misericordias

y Nuestra Señora de las Lágrimas

VocaLía de maniFestaciones púBLicas
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y Nuestra Señora de las Lágrimas
aCompaÑamiento musiCaL
El paso del Cristo irá acompañado 

por la Banda de Cornetas y Tambores del 
Santísimo Cristo de la Expiración de Jaén. 
Tras el palio la Banda  de Música “Ciudad 
de Porcuna”. Se recupera para este año 
la marcha “Cristo de la Misericordia”, 
compuesta en 1981 por el maestro José 
Cuadrado, que será interpretada para 
acompañar al palio.

eXorno FLoraL
Paso del Cristo viene siendo en los 

últimos años monte de claveles sangre de 
toro rodeado de friso de iris morados y 
completado con dos ánforas en los late-
rales de la imagen en los mismos tonos. 
Paso de palio, clavel blanco.

nÚmero de nazarenos
225 aproximadamente 

nÚmero de mantiLLas
50 aproximadamente

insignias destaCadas
La cruz de guía es de tipo arbóreo,  

obra de José Miguel Tirao Carpio  con 
INRI de Francisco Carrillo Rodríguez. 
El guión de la hermandad es obra de 
Juan Carlos Colmenero Andréu. El sim-
pecado es donación de la Comunidad 
Claretiana antiguamente ubicada en la 
Iglesia Parroquial de la Merced, donde 
la hermandad tiene su Sede Canónica, 
restaurado por Javier García en 1994. La 
bandera de San Agustín es la original del 
antiguo centro de enseñanza que llevaba 
el nombre del gran teólogo, cedida por 
la familia de su director don Cándido 
Nogales (q.e.p.d.).

estrenos
Bordado de los faldones delantero 

y trasero del paso del Señor, el primero de 
ellos, donación íntegra de los costaleros. 
Tanto el dibujo como la ejecución son 
obra de Javier García Molina.

Curiosidades
El Cristo es propiedad del Real Monas-

terio de Santa Clara, donde está todo el año, 
excepto durante la Semana Mayor. También 
es conocido como Cristo de Bambú. Su paso 
porta un relicario del Padre Claret.

En la etapa en la que estuvo en la 
Iglesia de Belén y San Roque se bautizó a la 
Virgen de las Lágrimas con el sobrenombre de 
Virgen de los Clavitos, haciendo alusión a los 
clavos que porta en una de sus manos. 

Por primera vez, el paso del Señor irá 
acompañado por manigueteros.

Este año, la hermandad celebra el 60 
aniversario de la primera salida procesional 
de Nuestra Señora de las Lágrimas.

Lugares emBLemÁtiCos
Los lugares más llamativos para ver el 

desfi le procesional son
La salida: la tuna hace un bello regalo 

a la Virgen con sus cantos.
El arco de San Lorenzo: se puede ver la 

bajada por la calle Almendros Aguilar.
Calle Cuatro Torres con Gracianas: 

gran difi cultad en el giro en ambos pasos.
Itinerario ofi cial: se ve el desfi le proce-

sional en todo su esplendor.
Calle Almenas: por su belleza y difi -

cultad.
Plaza de Santa Maria: lugar perfecto 

para los afi cionados a la fotografía, tanto al 
atardecer en la bajada, como ya de noche 
regresando a su templo.
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Organiza el

La Ilustre Cofradía del Santísimo 
Cristo de las Misericordias y

Nuestra Señora de las Lágrimas
(Estudiantes)

XVII Pregón
del EstudiantePr

eg
ón

 d
el

 E
st

ud
ia

nt
e

el próximo día 1 de marzo, a las 21,00 horas, en el
Salón de actoS de la agrupación de cofradíaS 

y HermandadeS de la ciudad de Jaén
(C/. Bernardo López, s/n)

En la tribuna de oradores,

d. franciSco J. gómez-Quevedo cano

quién será presentado por

d. pedro gómez Quevedo
Fundador y Primer Hermano Mayor de la Cofradía

Jaén, Febrero de 2008
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Solemne
Triduo Estatutario

a Nuestras Sagradas Imágenes
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La Ilustre Cofradía del Santísimo 
Cristo de las Misericordias y

Nuestra Señora de las Lágrimas
(Estudiantes)

Celebrará

En nuestra Sede Canónica,
la Parroquia de Nuestra Señora de la Merced,

los días 6, 7 y 8 de Marzo a las 20 horas
(Jueves, Viernes y Sábado).

El día 9, a las 20 horas, Eucaristía, Juramento e Imposición 
de medallas a los nuevos Hermanos.

El día 8, la Eucaristía será concelebrada por

NOTA: Durante los días de Triduo, el Rezo del Santo Rosario se celebrará a las 19,30 horas.

Predicador:

fr. Juan JoSé rodríguez meJíaS, o.f.m.
Guardían de la Fraternidad

de San Antonio de Padua de Martos

fr. Severino calderón martínez, o.f.m.
Ministro de la Provincia Franciscana de Granada
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que conforme a los vigentes estatutos,
y por orden del Sr. Gobernador, se celebrará (D.m.),

el Sábado de PaSión, día 15 de Marzo,
a laS 17 horaS,

en los Salones Parroquiales de la Merced
(entrada por el callejón de los Mártires),

con el siguiente orden del día:

Cabildo General 
ordinario

La Ilustre Cofradía del Santísimo 
Cristo de las Misericordias y

Nuestra Señora de las Lágrimas
(Estudiantes)

Les convoca al

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.
2. Memoria del Hermano Mayor.
3. Estado de cuentas. Actualización de la cuota ordinaria. Aprobación 
si procede, de cuota extraordinaria Pro-Casa de Hermandad.
4. Presentación del Proyecto de la nueva Casa de Hermandad.
5. Ruegos y preguntas.

Jaén, Febrero de 2008
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dE PENITENCIa

EuCaRISTía PREPaRaToRIa PaRa 
la ESTaCIÓN dE PENITENCIa

La Ilustre Cofradía del Santísimo 
Cristo de las Misericordias y

Nuestra Señora de las Lágrimas
(Estudiantes)

Les invita a la

que tendrá lugar,
el luneS Santo, día 17 de Marzo, a laS 12,30 horaS,

en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Merced, 
oficiada por el

A las 11 horas, y hasta el comienzo de la Eucaristía,
se realizará la exposición de pasos y de la bolsa de caridad.

El Lunes Santo, 17 de Marzo, a las 17,15 horas, desde la
Parroquia de Nuestra Señora de la Merced, nuestra
Sede Canónica, cumpliendo el siguiente itinerario:

plaza de la merced, almendros aguilar, madre de dios, maestra, Campanas, ra-
món y Cajal, Hurtado, plaza de san ildefonso, teodoro Calvache, Cuatro torres, 
gracianas, tablerón, Virgen de la Capilla, Correa Weglison, roldán y marín, 
plaza de la Constitución, Bernabé soriano, ramón y Cajal, almenas, plaza de 
santa maría, obispo gonzález, plaza del Conde, Conde, Cantón de Jesús, Frente 
a Jesús, merced alta, plaza de la merced.

Llegando a su templo a las 00,45 horas aproximadamente.

excmo. y rvdmo. Sr. d. ramón del Hoyo lópez
Obispo de la Diócesis de Jaén
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Solemne Traslado del Stmo.
Cristo de las Misericordias

La Ilustre Cofradía del Santísimo 
Cristo de las Misericordias y

Nuestra Señora de las Lágrimas
(Estudiantes)

Les emplaza al

desde la Parroquia de Nuestra Señora de la Merced
hasta el Real Monasterio de Santa Clara,

el día 18 de Abril (Martes Santo), a las 17 horas.

Misa de acción de Gracias
Que se celebrará en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Merced,

el día 29 de Marzo, a las 20 horas.

Fiesta Principal del Stmo. 
Cristo de las Misericordias

Que se celebrará en el Real Monasterio de Santa Clara,
el día 3 de Mayo, a las 20 horas.

y a la
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Seca el alma de amor, llegue a tus pie Jesús
y descubrí que mi sendero acababa cíe agotarse, 

al encontrar mi posada, ante la cruz
la que a Tí, te va agotando y vida a mi me da.

despierto entre misericordias de vida entera
Y recojo Señor, el grano de vida que me das,
hoy que angustiada y turbada esta mi frente
ante la amargura por la que pasa tu Madre.

Soy para Tí, el río de sal que llega a tu boca
que quise secar tu sed con amargo vinagre

Siendo tanta tu ansiedad y yo tan poco
que mi agua no llega ni a tus labios.

Te busco silenciosamente, preguntándle al silencio
y gota a gota, aferrado a la agonía te veo morir,

queriendo poner fi n a éste tu destino
Y daría mi vida, por mirarme en tú mirada.

Mas este ardor que me cautiva ante Tí
es el afán que con amor me afana,
para liberarte cíe clavos y espinas

Esperando que un resplandeciente lucero
Me abra paso a tu destino y camino.

Y ante tanta Misericordia que repartes
Se te escapa Jesús por las heridas,

Pidiendo vida, tan solo vida
Ysalir de la agonía, que te tiene clavado.

ante Jesús, 
en la cruz

miGueL de La torre padiLLa

dulcemente hoy caminas, 
Rosa derrumbada en soledad, 
llenando el alma de tristezas
ante Cristo, moribundo en la cruz.

la tristeza refl eja en tus ojos
El suspiro cuajado en llanto,
que te empapa en suave incienso
Cuando miras a tanta Misericordia.

dormida queda al verte la luna
ante tanta belleza cautiva,
ante tanta Madre, hoy estremecida,
ante Ti, dolor de mis dolores.

Helada queda tu frente al verlo
al ver su helada alma desgarrada,
que siendo Madre Inmaculada
hoy caminas Madre, inconsolada.

Y los hijos que tanto te aman,
Con silencios y lamentos te imploran,
y oran ante la blancura templada
de tu alma, repleta de primavera.

Pero cuando el día se entregue a la noche
Serás lágrima, que el suelo riegue,
Y el crepúsculo grite silencio,
Serás camino, por las riberas del Cielo.

a tanta
lágrima
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Juan antonio

Hijas de Santa Clara y 
San Francisco de asís

Hijas de Santa Clara y de San Francisco de Asís.
Inmaculados corazones, revestidos sólo del Amor de Dios.

Jaculatoria perenne es vuestra presencia a tos ojos del Creador
Angeles del Cielo, recorréis toda la Tierra con vuestra oración.

Santidad de vida son vuestras bellas acciones llenas de devoción.

Dios os llamó por vuestro nombre para ser testigos de su Amor.
Elegisteis ser de Cristo para siempre, escogisteis la mejor opción.

Santa Clara os acompaña en vuestro camino de Pobreza y Salvación.
Acogéis al débil y al hambriento sabiendo que es el mismo Redentor.

No tenéis miedo al futuro, la providencia os sostiene en cada situación.
Todo vuestro afán se resume en cumplir fielmente la voluntad del Señor.

Atesoráis riquezas en el Cielo, la Tierra se os queda pequeña sin Dios.

Clausura llena de sentido divino, abiertas al mundo en medio de la oración. 
Lluvia de bendiciones recibimos gracias a vuestros desvelos y dedicación.
Antorchas que ilumináis la noche, arrodilladas ante el Sagrario del Señor.

Rosario de pétalos son vuestras voces cuando las escucha El Salvador
A la Virgen María le pedimos que os bendiga y guarde en su corazón.
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VocaLía de caridad

un litro de leche
CaMPaña dE CaRIdad 2008

marcHaron a La casa deL padre...

Estimados Hermanos, todos los años nuestra Cofradía, en el tiempo cua-
resmal, os informa de las diferentes acciones que se realizan a través de 
esta vocalía, colaborando con Cáritas Parroquial, Cáritas Interparroquial, 

y como no, en las Campañas que organiza la Agrupación de Cofradías. Siempre en-
caminado para la mejora de las diferentes familias, no sólo de nuestro barrio, sino de 
todo aquel que lo necesite.

Toda esta colaboración, destinada a hacer esa labor que es la ayuda al necesi-
tado, se centra en intentar que todos y cada uno tengamos algo tan importante que 
es en términos coloquiales, “poder echarse algo a la boca”.

Este año, desde esta vocalía, la campaña cuaresmal, va destinada a que todo 
Cofrade Hermano pueda aportar “UN LITRO DE LECHE” que será entregado al Ban-
co de Alimentos de Caritas Interparroquial. Desde este Boletín se os pide la máxima 
colaboración que podáis aportar. Es un bien necesario que muchas familias podrán 
disfrutar de él. 

Todo cofrade que quiera colaborar desinteresadamente, lo puede hacer en las 
fechas siguientes: 14 de marzo de 19:30 a 21:00 horas, 15 de marzo de 11:00 a 13:30 
horas y ese mismo día en la Asamblea General.

Se os agradece anticipadamente vuestra colaboración en esta “Operación Litro 
de Leche”, nuestros Hermanos sean o no cofrades, os lo agradecerán.

Sor María de la Cruz Vico Caballero
Del Real Monasterio de Santa Clara de Jaén, el  16 de agosto de 2007.

d. Manuel Beltrán Jiménez
Cofrade fundador y ex Hermano Mayor de la Cofradía, el  5 de julio de 2007. 

d. antonio Martínez Ruiz
el  14 de noviembre de 2007 

d. Miguel delgado Gallego
el  15 de noviembre de 2007

d. Eduardo almansa Polaina
ex Hermano Mayor de la Cofradía, el  29 de enero de 2008



lX aniversario
de la primera salida procesional de 

Ntra. Sra. de las lágrimas

Este año estamos de enhorabuena, celebramos el sesenta aniversario de la 
primera salida procesional de nuestra  Virgen de las Lagrimas, para conmemorarlo 
la Hermandad ha organizado distintos actos, entre ellos la Eucaristía ofrecida en el 
convento de las Madres Carmelitas Descalzas, situado en la Carrera de Jesús, a la 
antigua imagen de la Virgen de las Lágrimas, que como sabéis, fue con Ella con quien 
la hermandad comenzó su andadura como jóvenes cofrades llenos de ilusión, por eso, 
nos sentimos en la obligación de rendirle homenaje a esta imagen que forma parte 
importante de nuestra historia.

Pero, sin duda, todos esperamos el momento de ver a Ntra. Sra. de las Lágrimas 
junto a su Hijo en el marco incomparable y para nosotros los cofrades entrañable, 
del Convento de Santa Clara. Durante estos días celebraremos la Fiesta Principal 
al Santísimo Cristo de las Misericordias y una ofrenda fl oral a Nuestra Sra. De las 
Lágrimas. Estamos seguros que los días que pasarán juntos en el convento será una 
imagen importante y difícilmente repetible  para los cofrades y como no, para las 
Hermanas Clarisas que con tanto amor e ilusión esperan este momento.

Pero aunque este año sea digno de resaltar el traslado de Ntra. Sra. de las 
Lágrimas al convento de Santa Clara para conmemorar el aniversario de su primera 
salida procesional que se realizará el día 26 de Abril, no debemos olvidar todos los 
actos organizados durante el periodo de Cuaresma y la Semana de Pasión para rendir 
culto a nuestro Sagrados Titulares y prepararnos para vivir la Semana Santa con el 
espíritu cristiano que este gran momento requiere.
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Miércoles de Ceniza
Día 6 de Febrero. El Sr. Obispo de la Diócesis, D. Ramón del Hoyo ofició la Santa Misa 
e impuso la ceniza en la S.I Catedral, después todos los fieles pudimos acompañar 
a la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Piedad en Santo Vía-Crucis por las calles 
de Jaén.

Retiro espiritual de Cuaresma
Día 22 de Febrero. Se realizará en la Parroquia de Ntra. Sra. De la Merced.

Vigilia de adoración al Stmo. Sacramento
y vela al Cristo de las Misericordias

Día 4 de Marzo. En el Convento de Santa Clara.

Solemne Eucaristía y traslado
En Vía-Crucis del Stmo. Cristo de las Misericordias

Día 5 de Marzo. El traslado se realizará desde el Convento de Santa Clara a la Parroquia 
de Nuestra Sra. De La Merced. Todo aquel que desee acompañar al Stmo. Cristo como 
hermano de luz, deberá dirigirse con antelación a la fabricaría de la Hermandad.

Solemne triduo a nuestras sagradas imágenes titulares
(Días 6 al 8 de Marzo) 

Solemne función principal y juramento e imposición de 
medallas a nuevos hermanos cofrades

(Día 9 de Marzo).

Eucaristía del domingo de Ramos
(Día 16 de Marzo)

Solemne Eucaristía preparatoria para la Estación de Penitencia
(Lunes Santo. Día 17 de Marzo). Oficiada por el Sr. Obispo D. Ramón del Hoyo.

Eucaristía de la Cena del Señor.
Reserva del Santisimo y traslado al Monumento. (Jueves Santo)

Hora Santa. (Noche Jueves Santo- Viernes Santo)
Celebración de los Oficios (Jueves Santo-Viernes Santo)

Vigilia Pascual (Noche Sábado Santo-Domingo de Resurrección).
Solemne Eucaristía de Resurrección del Señor. (Domingo de Resurrección)

Para que os sirva de ayuda os desglosamos a continuación los actos que ten-
drán lugar esta Cuaresma y a los que debemos acudir como parte fundamental de 
nuestra vida cristiana y cofrade:

No olvides que el Domingo de Resurrección no acaba nuestra vida cofrade, durante todo 
el año nuestros Sagrados Titulares también esperan tu visita y que mejor modo de hacerlo que 
la celebración Eucarística que se celebra todos los primeros sábados de mes de forma alterna 
en Ntra. Sra. de la Merced y el Convento de Santa Clara.



C/. Maestra 8 · Jaén  
T. 953 239 660
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Para la participación en la Estación de Penitencia será imprescindible presentar la 
papeleta de  sitio, la cual tendrá un importe de 6 euros en concepto de abono del cirio, siendo 
imprescindible la presentación del recibo de cofrade de este año o bien pagándolo en el mismo 
instante. Dicha papeleta se entregará el día 14 de marzo viernes entre las 19 y las 21 horas. Y 
el sábado 15 de marzo entre las 10.30 y las 14 horas en los salones parroquiales, y en ella se 
indicará el lugar y el tramo que deberá ocupar en el cortejo procesional. Este lugar se asignará 
a cada hermano según su antigüedad como Hermano de Luz. Aquellos que posean la túnica 
en propiedad deberán confirmar su asistencia en la procesión del Lunes Santo al Fabricano 
General en horario de entrega de túnicas, en las dependencias de la Parroquia de la Merced.

Desde la Fabricanía General y a vuestra entera disposición para cualquier cuestión, 
sabed que estaremos todos los sábados en las dependencias de la Cofradía en la Parroquia de 
Ntra. Sra. de la Merced.  Recibid la petición que desde aquí hacemos a todos para acompañar 
a Nuestros Sagrados Titulares por las calles de Jaén y recibid y afectuoso saludo.

retirada de túnicas

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

Durante los días 23 de febrero y 1 de marzo, en horario de 10.30 a 13.30 horas de la 
mañana, tendrá lugar el reparto de túnicas a los cofrades en los salones parroquiales. Para ello 
se deberá estar al día en el pago de la cuota cofrade. En el caso de las túnicas de la sección del 
Stmo. Cristo, el coste será de 15 euros en concepto de fianza de las cuales se le reintegrarán 10 
euros de aquella a su devolución, y en el caso de las túnicas de la sección de la Stma. Virgen, el 
coste será de 30 euros en concepto de fianza de los cuales de le reintegrarán 20 euros siempre 
y cuando la túnica esté en perfecto estado y esto se haga  dentro del plazo establecido.

deVoLución de túnicas
La devolución de túnicas se efectuará  durante los días sábado 29 de marzo y 5 de 

abril, en el mismo lugar y horario de su retirada. Una vez finalizado el plazo de devolución, 
todos aquellos cofrades que no lo hiciesen o no presentase la túnica en perfecto estado perderá 
su fianza. No obstante, dicha túnica deberá ser devuelta a la Hermandad, de lo contrario la 
Junta de Gobierno basándose en el reglamento de Hermanos de Luz, impondrá las sanciones 
oportunas.

entreGa de cera
El cirio para la estación de penitencia se entregará en el interior del templo una hora antes 

de que comience esta, para facilitar así su reparto y evitar su deterioro. Para ello se entregará 
un vale en el momento de la entrega de las papeletas de sitio.

serVicios de paso y enseres

En esta ocasión y como cada año pretendemos conservar los puestos de todos los ser-
vicios de procesión respecto del año pasado. Así, todo aquel cofrade que esté interesado en 
portar alguno de los enseres durante la Estación de Penitencia deberá dirigirse al Fabricano 
General en el mismo lugar y horario de la entrega de túnicas.

papeLetas de sitio
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El presente número del boletín Estudiantes supone un medio idóneo para 
poner en conocimiento de todos los integrantes de nuestra Cofradía que 
en los últimos meses se está llevando a cabo un relanzamiento de la Junta 

de Señoritas, cuyos nuevos miembros han acometido el trabajo con renovada ilusión y 
unas enormes ganas de trabajar en pro de una larga lista de objetivos que redundarán 
positivamente en nuestra Cofradía.

En este sentido, uno de los primeros proyectos perseguidos fue la consecución 
del dinero preciso para hacerle una saya nueva a nuestra titular, la Virgen de las 
Lágrimas, recuperando para ella los bordados plateados de una saya antigua que ya 
estaba muy deteriorada por el paso del tiempo. 

Para conseguir tal propósito se organizó una rifa cuyo primer premio era un 
viaje patrocinado por Viajes Jabalcuz. La iniciativa, gracias a la colaboración de las 
integrantes de la Junta de Señoritas, de muchos cofrades e incluso de personas aje-
nas que se prestaron a colaborar, resultó un éxito, lo que nos permitirá ver realizado 
nuestro proyecto de nueva saya a no muy largo plazo.

NuEVa ETaPa

de lade lade laJunta de Señoritas
maría deL carmen Lendínez simarro
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censadas en la cofradía para explicarles cómo estaba trabajando la Junta de Señoritas 
y pedir su opinión para futuros proyectos, además de solicitarles su participación, en 
la medida que pudieran, para llevar adelante esta nueva etapa. Lamentablemente, la 
convocatoria no obtuvo el resultado apetecido, por lo que este es un momento ideal 
para volver a recabar ese apoyo y esperar que en sucesivas convocatorias podamos 
disponer de más colaboración de nuestras cofrades para poner en marcha las ideas 
que se pretende.

En esta misma línea, cabe recordar que en los días previos a la pasada Feria de 
San Lucas se envió una carta invitando a las mantillas a la caseta de feria para pasar 
un rato de confraternidad y convivencia, pero tampoco en esta ocasión se logró la 
participación prevista.

Estamos convencidas de que la difusión de nuestros proyectos acabará logrando 
la participación de nuestras cofrades en la labor importante que realiza la Junta de 
Señoritas, que, una vez más, recalcamos que está a disposición de todas, tanto para 
trabajar como para recibir ideas que puedan ser puestas en marcha para el bien de 
nuestra Cofradía, que es la que nos mueve a todas nuestras actividades.

La Junta de Señoritas cuenta con nueva directiva, cuya ilusión por el trabajo 
no puede suplir las necesidades materiales con las que se enfrenta. De tal manera, 
aprovechamos para comunicaros que se ha abierto un número de cuenta ( IBERCAJA 
nº 2085  8173 44  0330129523), en el que se pueden hacer aportaciones para estos re-
tos, ya que, por ejemplo, los centros de fl ores de las misas de primero de mes tienen 
que ser fi nanciados por el dinero de los propios miembros de directiva, y creemos 
que, para tal fi n, cualquier cofrade puede colaborar, pues se trata de iniciativas que 
nos mueven para darle mejor culto a nuestra Virgen de las Lágrimas, siempre que 
nuestros medios lo permitan.
nos mueven para darle mejor culto a nuestra Virgen de las Lágrimas, siempre que 
nuestros medios lo permitan.

La Junta de Señoritas informa::
• Toda mantilla que desee participar en la estación de penitencia 2008 tendrá 

que remitir una nota con sus datos personales antes del día 5 de marzo a la siguiente 
dirección:

CoFradia de Los estudiantes
(mantiLLas)

parroQuia de nuestra seÑora de La merCed
C/. merCed aLta, 13 - 23002  Jaen

• Las papeletas de sitio se entregaran en los salones parroquiales los días 15 
de marzo (Sábado de Pasión)  a partir de las 10,00 horas. No se entregará ninguna 
papeleta de sitio fuera de este horario. 

• A la entrega de las papeletas de sitio se deberá de abonar la cantidad de 6 
euros para así costear el cirio que se portará el próximo Lunes Santo.

La Junta de seÑoritas ConVoCa a todas Las mantiLLas de La 
CoFradÍa a La reunión preparatoria deL Lunes santo, Que 

tendrÁ Lugar eL dÍa 2 de marzo a Las 17,30 Horas
en Los saLones parroQuiaLes

MaNTIllaS
de Nuestra Señora de las lágrimas
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retrato de una Hermandad
La Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo de las Misericordias

y Nuestra Señora de las Lágrimas

Les invita a la 
presentación del primer libro que edita la hermandad, con el título 

“Los Estudiantes, retrato de una 
hermandad”

que tendrá lugar el próximo día 26 de febrero, a las 20,30 horas en el salón de 
actos de la Cámara Oficial de Comercio

e Industria de la Provincia de Jaén. 

Los beneficios de la adquisición de la obra irán destinados a sufragar parte de los gas-
tos de adquisición de la nueva casa de hermandad. 

VIAJE A MADRID EL 19 DE ABRIL
PRESSING CATCH U.S.A. - 60 €

PRECIOS MUY ECONÓMICOS

Avda. de la Constitución, 140 - TORREDELCAMPO (Jaén)
Teléfono 953 415 070 - Fax 953 415 073 - Móvil 616 993 133

www.viajesbitoxiria.grupoairmet.com
viajesbitoxiria@grupoairmet.com

VIAJE A MADRID EL 17 DE JULIO
BRUCE SPRINGTEEN EN CONCIERTO - 98 €



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

23007 JAEN
Teléfono: 953-222-702

Fax: 953-222-702

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

CONSULTORÍA ENERGÉTICA-AMBIENTAL

Federico Mendizábal, 3, 2 Dcha.
23001 JAÉN

Telfs. 653 959 180 - 653 959 181

gracianas, 3
23001 jaen

Enrique Millán Rodríguez
tel. 651 740 978

953 088 953

CARPINTERÍA METÁLICA
Y ALUMINIO

PUERTAS AUTOMÁTICAS

Forja, Cristalería,
Mamparas de baño y mosquiteras

Ctra. La Guardia - JAEN
Cerro Las Canteras

649 22 41 06 / 619 64 80 68

MANUMETAL
V/E



119

E
st

ud
ia

nt
es

E
st

ud
ia

nt
esPaGINa

Costaleroostaleroostalerodeldeldeldeldelostalerodelostaleroostalerodelostalero
aquí tienes toda la información sobre lo programado por las fabricanías 

para este año 2008.si tienes alguna duda o no te es posible asistir a alguno de los 
ensayos programados llama a:

· Capataz paso de Cristo: antonio Cano (629 554 687)
· Capataz paso de paLio: Juan antonio moraLes (687 861 248)

Se recuerda a todos los costaleros que será obligatorio cumplir con la unifor-
midad siguiente:

· Camiseta de costalero de la hermandad.
· pantalón de costalero negro.
· esparteña negra.
· Calcetín negro.

paso de cristo

paso de paLio

dia Hora acto             lugar
09/02/08 17.30 Reunión de costaleros Salones parroquiales
21/02/08 21.00 Ensayo de costaleros Nave polig.quiebrac.
23/02/08  16.30 Ensayo de costaleros Nave polig.quiebrac.
25/02/08  20.30 Mudá paso a la Merced Nave polig.quiebrac.
01/03/08  16.30 Ensayo de costaleros Parroq.Merced
03/03/08  21.00 Ensayo de costaleros Parroq.Merced
10/03/08  21.00 Ensayo de costsaleros Parroq.Merced
13/03/08  21.00 Retranqueo Parroq.Merced
15/03/08 10:00. Entrega papeletas de sitio Salones parroquiales

dia Hora acto             lugar
09/02/08 17.30 Reunión de costaleros Salones parroquiales
21/02/08 21.00 Ensayo de costaleros Nave polig.quiebrac.
23/02/08  16.30 Ensayo de costaleros Nave polig.quiebrac.
25/02/08  20.30 Mudá paso a la Merced Nave polig.quiebrac.
01/03/08  16.30 Ensayo de costaleros Parroq.Merced
03/03/08  21.00 Ensayo de costaleros Parroq.Merced
10/03/08  21.00 Ensayo de costsaleros Parroq.Merced
15/03/08 10:00. Entrega papeletas de sitio Salones parroquiales
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día 8 de marzo de 2008 - 22,00 horas
restaurante La Viña - C/. maestra

(Interesados, contactar en el Restaurante o  miembros de la Junta de Gobierno)
Quedan invitados todos los cofrades.

oFRENda PaRa la CaNdElERía
de Nuestra Señora de las lágrimas

Estimados hermanos, al igual que en años anteriores solicitamos vuestra 
ayuda con la Hermandad en los gastos de la cera que alumbrará a Nuestra Señora 
de las Lágrimas en su estación de penitencia del próximo Lunes Santo. Para ello, 
sólo tienes que ponerte en contacto con el capataz del paso, Juan Antonio Morales, 
en el teléfono 687861248 indicándole qué vela deseas donar. La Cofradía, si así lo 
deseas, te entregará el resto de la vela que hayas ofrendado en agradecimiento 
a tu generosidad.

6 velas de 85x45: 15€  unidad
8 velas de 80x45: 14€ unidad
10 velas de 75x45: 13€ unidad
10 velas de 70x40: 12€ unidad
10 velas de 65x40: 11€ unidad
12 velas de 60x40: 10€ unidad
12 velas de 55x40: 9€ unidad

cena de Hermandad


