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Cuaresma 2009

Dios pone a cada uno en su sitio. Unas veces tarda más 
y otras menos.

Algunos pensaban que Cáritas era algo del pasado, algo 
que los cristianos, según algunas mentes iluminadas y progresis-
tas, tenían ahí para lavar sus conciencias y distraerse con el pobre 
de turno, mentes iluminadas y progresistas, mas pendientes de 
una lejana guerra, de un petrolero hundido (cosas muy loables 
por otro lado) o del derecho a matar inocentes (cosa abominable 
por otro), pero eso de los pobres nos lo dejan a los cristianos para 
que nos entretengamos.

Pero ahí está la verdad. Las voces clamando ayuda a 
Cáritas se han disparado (más de un 40% en el último año), y 
aunque creyésemos que los pobres se habían acabado, que todos 
los problemas los resolvían los presupuestos del Estado, que ya 
nadie pasaba hambre, que los que pedían estas ayudas se llamaban 
Mohamed o Wilson…, ahí está la realidad, y los que ahora claman 
caridad también se llaman Antonio, Paco, María… y están en la 
casa de al lado nuestro.

Y ahí están Antonio, Paco y María haciendo cola ante 
quienes saben que los van a socorrer, porque Cáritas no es como 
los bancos o como nuestras instituciones sociales públicas o como 
los ayuntamientos: de 8 a 3 y hasta mañana. Cáritas no cierra.

Es cierto, tan cierto como que Dios existe, que hay gente 
que pide en los supermercados pan duro y carne caducada y en el 
bar zurrapas de café para no acostarse sin echarse algo caliente 
al estómago.

¿Que se cuela algún holgazán? Seguro, pero cuántos 
dramas hay que ni siquiera, por vergüenza, solicitan ayuda. 

Aún recordamos todos el ejemplo de nuestros queridos 
padres claretianos que tanto hicieron por socorrer a las gentes 
de nuestro barrio y como no, ahí esta el mas grande ejemplo del 
que tomar nota, nuestras queridas madres franciscanas clarisas, 
todo humildad, desprendimiento y bondad; ellas son nuestro 
mejor ejemplo, la caridad con mayúsculas hecha sencillez. Ahora 
es el momento de hacer gala de nuestro nuevo titulo: Franciscana 
Hermandad.

 Es el momento de que todos nosotros, los cofrades, 
cristianos comprometidos, demos ejemplo y nos volquemos con 
Cáritas, con la cruz de la declaración de la renta, con los cepillos 
de la iglesia, con las colectas de misa, con la bolsa de caridad 
de nuestra Hermandad…, porque la necesidad aprieta y lo que 
algunos llaman crisis, otros lo empiezan a llamar hambre.

 Dios pone a cada uno en su sitio y Cáritas ya lo está. 
Y a nosotros ¿Dónde nos pondrá?

CHARITAS CHRISTI
URGET NOS
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ALMACENES
DEL PÓSITO

ALIMENTACIÓN

VICEnTE	IZqUIERDO	CAñADA

HERmAnO	mAyOR

Muy estimados hermanos.
De nuevo la cuaresma nos llama a la conversión, 
nos invita a prepararnos para la celebración de los 

misterios de la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo, invitación doblemente importante si a nuestra condi-
ción de cristianos, unimos nuestro carisma cofrade.

En la hermandad, concretamente en la Junta de Gobierno, 
hemos trabajado mucho con el fin de proporcionar a los hermanos 
ocasiones para la oración, para el culto, para la formación, para 
practicar la caridad y la fraternidad que nos hagan reconocibles 
ante el mundo como seguidores de Cristo. Y lo hacemos con 
ilusión, conscientes de la importancia de la tarea que tenemos 
encomendada, y de la gratitud del encuentro con los cofrades, 
unidos en el deseo de dar cumplimiento a esos objetivos.

Pero junto a todo lo anterior, son otros los retos que se nos 
presentan, y que deben motivarnos para aunar esfuerzos que den 
fruto abundante y bueno. Así, la casa de hermandad es hoy una 
realidad gozosa que, gracias a Dios, podemos disfrutar. El trabajo, 
arduo en muchos momentos, y todo el tiempo dedicado a ella, 
han merecido la pena, pero ahora no es momento de darnos por 
satisfechos con lo conseguido. Hemos de mirar al futuro, y ser 
muy conscientes de que la cofradía llegará a donde nosotros, los 
cofrades, queramos que llegue, o dicho de otra forma, a donde 
nosotros la llevemos. Por eso, pido vuestro apoyo, vuestra cola-
boración y también vuestra comprensión.

Otras novedades merecen ser destacadas en la vida de la 
hermandad. La primera, y por orden cronológico, es la presencia 
en la Merced de tres nuevos sacerdotes en el cargo de párrocos “in 
solidum”, a quienes como no puede ser de otra forma, nos ofrece-
mos para colaborar en todo aquello que de nuestra mano quede. 

La segunda es que, tras la celebración de la asamblea general 
extraordinaria el pasado Sábado de Pasión, en la que se aprobaba 
una modificación de los estatutos, se procedió a cumplimentar el 
trámite administrativo que ha dado como resultado la aprobación 
por el señor Obispo de dicha reforma estatutaria. 

En las siguientes páginas encontraréis un resumen de lo 
acontecido en el último año, además de la información general 
referente a todo lo programado por la Junta de Gobierno para la 
cuaresma y la Semana Santa.

Esperando contar con vuestra masiva presencia en todos los 
actos y celebraciones a las que somos convocados, y poniéndome 
una vez más a vuestra disposición, recibid un saludo en la paz 
del Señor.



E
st

ud
ia

nt
es

 2
00

9

6

7

E
st

ud
ia

nt
esCarta Pastoral 2009

Mis queridos hermanos y hermanas cofrades: 
Esta vez me dirijo a vosotros, en el corazón del año jubilar de S. Pablo, para 

ofreceros mi saludo y brindaros mi reflexión a las puertas de la Semana Santa, pues: 
“Se acercan ya los días santos de su Pasión Salvadora y de su Gloriosa Resurrección, en los 
cuales se celebra el Triunfo de Cristo sobre la soberbia del demonio y se revive el Misterio de 
nuestra Redención” (prefacio II de la Pasión del Señor) 

De la mano del apóstol de las gentes quisiera adentrarme en el significado de 
estos días que con tanto esmero preparáis las Cofradías y Hermandades de pasión de 
nuestra diócesis. Ya sabéis que el Plan de Pastoral diocesano nos invita en el presente 
curso a la “Comunión”. Por eso me gustaría poner de relieve este punto, tan vital y tan 
importante en la vida de las cofradías y hermandades, siguiendo la enseñanza de san 
Pablo sobre el misterio de la comunión viva y real con el Señor muerto y resucitado. 
Comunión que tiene como consecuencia la unidad en un solo cuerpo y una sola alma 
de todos los que hemos sido injertados en el misterio de su muerte y resurrección 
por el bautismo (Rm. 6, 4)

1.- ApropiArnos los sentimientos de Cristo
Al comienzo de la carta a los Filipenses (1, 27) S. Pablo exhortaba a aquella 

comunidad, y a todos nosotros, con estas palabras: “Procurad tener en vosotros los 
mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús”. Con ellas nos está invitando a entrar en 
comunión con el Señor. También, en la segunda carta a los Corintios, escribió: “Así 
que en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Y si conocimos a Cristo según la 
carne, ya no le conocemos así” (2 Co 5, 16). Conocer “según la carne” quiere decir conocer 
sólo exteriormente: se puede haber visto a una persona muchas veces, conocer sus 
rasgos y los diversos detalles de su comportamiento: cómo habla, cómo se mueve, etc. 
Y sin embargo, aun conociendo a alguien de esta forma, no se le conoce realmente, 

no se conoce el núcleo de la persona. Sólo con el corazón se conoce verdaderamente 
a una persona. Muchas veces nos ocurre esto. Sabemos muchos detalles históricos 
sobre la Pasión, sobre las cofradías, somos “expertos capillitas”… pero no conocemos 
“interiormente” al Señor. Para poder llegar a conocerle es preciso que nos adentremos 
en sus sentimientos. 

Pienso que lo que el apóstol nos pide es que él sea, no sólo nuestro modelo 
teórico, sino también y sobre todo nuestro modelo práctico. Son muchos los senti-
mientos del Señor, porque su corazón es un “tesoro de insondable riqueza” –como el 
mismo San Pablo nos dice en la carta a los Efesios (3, 8) El propósito de mi reflexión es 
más breve, quiere centrarse solamente en los sentimientos del Señor hacia los demás. 
¿Cuáles son éstos?, el mismo Jesús nos los revela en el relato del lavatorio de los pies 
que está en el mismo corazón de la Semana Santa: “¿Comprendéis lo que he hecho con 
vosotros? Vosotros me llamáis “el Maestro” y “el Señor”, y decís bien, porque lo soy. Pues si 
yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos 
a otros. Porque os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho con 
vosotros” (Jn. 13, 12-15). Lavar los pies a los hermanos, esto es, servirles motivados 
por la fe e impulsados por la caridad, es un modo de apropiarse los sentimientos 
de Cristo. Penetrar en estos sentimientos equivale a entrar en el corazón de Cristo. 
El apóstol san Juan nos ha dejado el gesto de apoyarse en el pecho de Jesús como 
señal de amistad y como condición necesaria para conocer los secretos del corazón 
de Cristo (Jn. 13, 25-26)

Las palabras de San Pablo hay que entenderlas como una exhortación a repro-
ducir en nosotros la manera de pensar, de sentir y de obrar de Cristo. Por tanto, los 
sentimientos comprenden aquí todo el ser, el hacer y el quehacer de la persona. La 
invitación es a comportarse como se comportan los que están en Cristo.

Un segundo sentido del texto puede ser éste: “Tened unos para con otros la acti-
tud que tenéis también en Cristo Jesús” Que quiere decir: la unión vital entre vosotros 
y Cristo ha de progresar tanto que se manifieste en nuestra conducta armoniosa y 
desinteresada para con los demás. Como se ve, aquí no se pone el acento en la imita-
ción moral de Cristo, sino en el principio vital de la nueva vida comunitaria cristiana. 
Estamos llamados a reproducir en nosotros la armonía que reina en el cuerpo y en 
el espíritu de Cristo.

2.- los enemigos de lA Comunión Con Cristo
Seria amenaza contra la armonía es la búsqueda egoísta del favor ajeno, el 

espíritu de rivalidad y la vanagloria. El egoísmo, por lo que tiene de interesado, 
nos centra en nosotros mismos y nos aísla de los hermanos; el “protagonismo del Yo” 
impide conjugar el nosotros, rompe la solidaridad entre los miembros. El espíritu de 
rivalidad, al estar basado en la lucha y en la confrontación, no permite un desarrollo 
armónico y equilibrado de las virtudes de cada miembro cofrade. La vanagloria es 
un narcisismo que desdibuja la imagen del propio yo, una manera secreta de sentirse 
distinto de los demás y a veces superior a ellos.

Quien se deja llevar de estos sentimientos, busca como desacreditar a su her-
mano, cómo hacerle sombra para que resalte la propia luz. De ahí la necesidad de 
la humildad del corazón. El humilde se complace en reconocer el bien del prójimo, 
tiene siempre presente las propias deficiencias y debilidades, cede la precedencia a los 
demás, se muestra dispuesto a servir a los hermanos, a la cofradía, a la comunidad.

El egoísmo destruye la unidad, el amor la fomenta. De ahí la exhortación del 
apóstol: “Revestíos de los mismos sentimientos que tuvo Cristo”. Si no hay más que un solo 
Señor, Dios, Cristo, ¿cómo podemos los cristianos entablar rivalidad o sentirnos supe-
riores los unos a los otros? Si la gloria se debe sólo a Dios, ¿cómo podremos dejarnos 
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llevar de la vanagloria? Para el cristiano, para el cofrade se han de hacer vivenciales 
las palabras del apóstol: “Lo que es a mí, Dios me libre de gloriarme más que de la cruz de 
Cristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo” (Gal. 6, 14) Hasta 
aquí debe llegar nuestra identificación con los sentimientos del Señor.

Pero esto, a su vez, no será posible si no ardo en deseos de glorificar al Señor 
crucificado. Muriendo, Cristo ha crucificado para mí al mundo como síntesis del pe-
cado y de todas las concupiscencias. Muriendo yo con Cristo, me libero del mundo, 
como resumen de todo lo que se opone a Jesús y a su evangelio. Apropiándome, por 
la fe y la caridad, los sentimientos de Cristo, entro a formar parte de ese reino de 
libertad en que Él vive en cuanto crucificado y resucitado. Hemos sido llamados a 
la libertad no para servir a la carne, sino para servirnos unos a otros por la caridad. 
Pero si mutuamente nos mordemos y nos devoramos, acabaremos destrozándonos 
los unos a los otros (Gal. 5, 13.15)

3.-CompArtir Con Cristo nuestros sentimientos
Nuestra tarea, como cristianos y cofrades, es compartir con Cristo sus senti-

mientos. Mi vida y la vida de Cristo no son dos vidas que discurren paralelas para 
no encontrarse nunca, sino que para nosotros “la vida es Cristo” (Flp. 1, 21) Mi vida y 
la suya son una sola vida: la suya en mí, la mía en él. “Ya no vivo yo, es Cristo quien 
vive en mí” (Gal. 2, 20) Ya no hay más que un solo camino: el que Él me marca y re-
corre; no hay más que una sola verdad: Él mismo; una sola vida: la suya, con la cual 
la mía ha quedado fundida pero no absorbida.

Los sentimientos de Cristo me ennoblecen, me embellecen y me preparan a la 
unión con Él. Es una riqueza inmensa la que Cristo pone en mis manos, para que yo 
disfrute de ella y la explore a mi favor. Él no sólo me da a conocer lo que pasa por su 
corazón, sino lo que es más, me concede vivirlo, interiorizarlo y hacerlo mío. Jesús 
me da a compartir sobre todo sus sentimientos de Hijo. Por Él, a través de Él, llega 
hasta mi todo el amor que el Padre siente hacia su propio Hijo. Por Él, el Hijo en ple-
nitud, adquiero yo los sentimientos de hijo, la filiación divina también en plenitud 
(Rm. 8, 17) Los sentimientos de Cristo son, por consiguiente, toda la vida espiritual del 
cofrade, ya que le dan la filiación divina, que es la cumbre de la vida cristiana, el ápice de 
la perfección espiritual.

Permitidme que termine esta reflexión deseando para vosotros, mis queridos cofra-
des de Jaén, como preparación a los días santos que se avecinan, lo que el apóstol de las 
gentes deseaba para sus queridos cristianos de Colosas: “Revestíos, pues, como elegidos de 
Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, 
soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Como el 
Señor os perdonó, perdonaos también vosotros” (3, 12-13)

Con todo afecto en el Señor, y mis bendiciones.

“La unión vital entre vosotros y Cristo
ha de progresar tanto que se manifieste

en nuestra conducta armoniosa y desinteresada
para con los demás. Como se ve, a quí no se pone el acento 

en la imitación moral de Cristo, sino en el principio
vital de la nueva vida comunitaria cristiana” 

MENSAJE DEL SANTO PADRE 
BENEDICTO XVI

PARA LA CUARESMA 2009
¡Queridos hermanos y hermanas!
Al comenzar la Cuaresma, un tiempo que constituye un camino de preparación 

espiritual más intenso, la Liturgia nos vuelve a proponer tres prácticas penitenciales 
a las que la tradición bíblica cristiana confiere un gran valor —la oración, el ayuno 
y la limosna— para disponernos a celebrar mejor la Pascua y, de este modo, hacer 
experiencia del poder de Dios que, como escucharemos en la Vigilia pascual, “ahu-
yenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los 
tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos” (Pregón pascual). 
En mi acostumbrado Mensaje cuaresmal, este año deseo detenerme a reflexionar espe-
cialmente sobre el valor y el sentido del ayuno. En efecto, la Cuaresma nos recuerda 
los cuarenta días de ayuno que el Señor vivió en el desierto antes de emprender su 
misión pública. Leemos en el Evangelio: “Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto 
para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno durante cuarenta días y 
cuarenta noches, al fin sintió hambre” (Mt 4,1-2). Al igual que Moisés antes de recibir 
las Tablas de la Ley (cfr. Ex 34, 8), o que Elías antes de encontrar al Señor en el monte 
Horeb (cfr. 1R 19,8), Jesús orando y ayunando se preparó a su misión, cuyo inicio fue 
un duro enfrentamiento con el tentador.

Podemos preguntarnos qué valor y qué sentido tiene para nosotros, los cris-
tianos, privarnos de algo que en sí mismo sería bueno y útil para nuestro sustento. 
Las Sagradas Escrituras y toda la tradición cristiana enseñan que el ayuno es una 
gran ayuda para evitar el pecado y todo lo que induce a él. Por esto, en la historia 
de la salvación encontramos en más de una ocasión la invitación a ayunar. Ya en las 
primeras páginas de la Sagrada Escritura el Señor impone al hombre que se abstenga 
de consumir el fruto prohibido: “De cualquier árbol del jardín puedes comer, mas 
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de él, morirás sin remedio” (Gn 2, 16-17). Comentando la orden divina, San Basilio 
observa que “el ayuno ya existía en el paraíso”, y “la primera orden en este sentido 
fue dada a Adán”. Por lo tanto, concluye: “El ‘no debes comer’ es, pues, la ley del 
ayuno y de la abstinencia” (cfr. Sermo de jejunio: PG 31, 163, 98). Puesto que el peca-
do y sus consecuencias nos oprimen a todos, el ayuno se nos ofrece como un medio 
para recuperar la amistad con el Señor. Es lo que hizo Esdras antes de su viaje de 
vuelta desde el exilio a la Tierra Prometida, invitando al pueblo reunido a ayunar 
“para humillarnos —dijo— delante de nuestro Dios” (8,21). El Todopoderoso escuchó 
su oración y aseguró su favor y su protección. Lo mismo hicieron los habitantes de 
Nínive que, sensibles al llamamiento de Jonás a que se arrepintieran, proclamaron, 
como testimonio de su sinceridad, un ayuno diciendo: “A ver si Dios se arrepiente 
y se compadece, se aplaca el ardor de su ira y no perecemos” (3,9). También en esa 
ocasión Dios vio sus obras y les perdonó.

En el Nuevo Testamento, Jesús indica la razón profunda del ayuno, estigmati-
zando la actitud de los fariseos, que observaban escrupulosamente las prescripciones 
que imponía la ley, pero su corazón estaba lejos de Dios. El verdadero ayuno, repite 
en otra ocasión el divino Maestro, consiste más bien en cumplir la voluntad del Padre 
celestial, que “ve en lo secreto y te recompensará” (Mt 6,18). Él mismo nos da ejem-
plo al responder a Satanás, al término de los 40 días pasados en el desierto, que “no 
solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Mt 
4,4). El verdadero ayuno, por consiguiente, tiene como finalidad comer el “alimento 
verdadero”, que es hacer la voluntad del Padre (cfr. Jn 4,34). Si, por lo tanto, Adán 
desobedeció la orden del Señor de “no comer del árbol de la ciencia del bien y del 
mal”, con el ayuno el creyente desea someterse humildemente a Dios, confiando en 
su bondad y misericordia.

La práctica del ayuno está muy presente en la primera comunidad cristiana (cfr. 
Hch 13,3; 14,22; 27,21; 2Co 6,5). También los Padres de la Iglesia hablan de la fuerza 
del ayuno, capaz de frenar el pecado, reprimir los deseos del “viejo Adán” y abrir 
en el corazón del creyente el camino hacia Dios. El ayuno es, además, una práctica 
recurrente y recomendada por los santos de todas las épocas. Escribe San Pedro 
Crisólogo: “El ayuno es el alma de la oración, y la misericordia es la vida del ayuno. 
Por tanto, quien ora, que ayune; quien ayuna, que se compadezca; que preste oídos 
a quien le suplica aquel que, al suplicar, desea que se le oiga, pues Dios presta oído 
a quien no cierra los suyos al que le súplica” (Sermo 43: PL 52, 320, 332). 

En nuestros días, parece que la práctica del ayuno ha perdido un poco su valor 
espiritual y ha adquirido más bien, en una cultura marcada por la búsqueda del bien-
estar material, el valor de una medida terapéutica para el cuidado del propio cuerpo. 
Está claro que ayunar es bueno para el bienestar físico, pero para los creyentes es, 
en primer lugar, una “terapia” para curar todo lo que les impide conformarse a la 
voluntad de Dios. En la Constitución apostólica Pænitemini de 1966, el Siervo de Dios 
Pablo VI identificaba la necesidad de colocar el ayuno en el contexto de la llamada 
a todo cristiano a no “vivir para sí mismo, sino para aquél que lo amó y se entregó 
por él y a vivir también para los hermanos” (cfr. Cap. I). La Cuaresma podría ser una 
buena ocasión para retomar las normas contenidas en la citada Constitución apostólica, 
valorizando el significado auténtico y perenne de esta antigua práctica penitencial, 
que puede ayudarnos a mortificar nuestro egoísmo y a abrir el corazón al amor de 
Dios y del prójimo, primer y sumo mandamiento de la nueva ley y compendio de 
todo el Evangelio (cfr. Mt 22,34-40).

La práctica fiel del ayuno contribuye, además, a dar unidad a la persona, cuerpo 
y alma, ayudándola a evitar el pecado y a acrecer la intimidad con el Señor. San Agus-
tín, que conocía bien sus propias inclinaciones negativas y las definía “retorcidísima y 

enredadísima complicación de nudos” (Confesiones, II, 10.18), en su tratado La utilidad 
del ayuno, escribía: “Yo sufro, es verdad, para que Él me perdone; yo me castigo para 
que Él me socorra, para que yo sea agradable a sus ojos, para gustar su dulzura” (Sermo 
400, 3, 3: PL 40, 708). Privarse del alimento material que nutre el cuerpo facilita una 
disposición interior a escuchar a Cristo y a nutrirse de su palabra de salvación. Con 
el ayuno y la oración Le permitimos que venga a saciar el hambre más profunda que 
experimentamos en lo íntimo de nuestro corazón: el hambre y la sed de Dios.

Al mismo tiempo, el ayuno nos ayuda a tomar conciencia de la situación en la 
que viven muchos de nuestros hermanos. En su Primera carta San Juan nos pone en 
guardia: “Si alguno que posee bienes del mundo, ve a su hermano que está necesita-
do y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios?” (3,17). 
Ayunar por voluntad propia nos ayuda a cultivar el estilo del Buen Samaritano, que 
se inclina y socorre al hermano que sufre (cfr. Enc. Deus caritas est, 15). Al escoger 
libremente privarnos de algo para ayudar a los demás, demostramos concretamente 
que el prójimo que pasa dificultades no nos es extraño. Precisamente para mantener 
viva esta actitud de acogida y atención hacia los hermanos, animo a las parroquias y 
demás comunidades a intensificar durante la Cuaresma la práctica del ayuno personal 
y comunitario, cuidando asimismo la escucha de la Palabra de Dios, la oración y la 
limosna. Este fue, desde el principio, el estilo de la comunidad cristiana, en la que se 
hacían colectas especiales (cfr. 2Co 8-9; Rm 15, 25-27), y se invitaba a los fieles a dar 
a los pobres lo que, gracias al ayuno, se había recogido (cfr. Didascalia Ap., V, 20,18). 
También hoy hay que redescubrir esta práctica y promoverla, especialmente durante 
el tiempo litúrgico cuaresmal.

Lo que he dicho muestra con gran claridad que el ayuno representa una práctica 
ascética importante, un arma espiritual para luchar contra cualquier posible apego 
desordenado a nosotros mismos. Privarnos por voluntad propia del placer del alimen-
to y de otros bienes materiales, ayuda al discípulo de Cristo a controlar los apetitos 
de la naturaleza debilitada por el pecado original, cuyos efectos negativos afectan a 
toda la personalidad humana. Oportunamente, un antiguo himno litúrgico cuaresmal 
exhorta: “Utamur ergo parcius, / verbis, cibis et potibus, / somno, iocis et arctius / perstemus 
in custodia – Usemos de manera más sobria las palabras, los alimentos y bebidas, el 
sueño y los juegos, y permanezcamos vigilantes, con mayor atención”.

Queridos hermanos y hermanas, bien mirado el ayuno tiene como último fin 
ayudarnos a cada uno de nosotros, como escribía el Siervo de Dios el Papa Juan Pablo 
II, a hacer don total de uno mismo a Dios (cfr. Enc. Veritatis Splendor, 21). Por lo tanto, 
que en cada familia y comunidad cristiana se valore la Cuaresma para alejar todo lo 
que distrae el espíritu y para intensificar lo que alimenta el alma y la abre al amor 
de Dios y del prójimo. Pienso, especialmente, en un mayor empeño en la oración, en 
la lectio divina, en el Sacramento de la Reconciliación y en la activa participación en 
la Eucaristía, sobre todo en la Santa Misa dominical. Con esta disposición interior 
entremos en el clima penitencial de la Cuaresma. Que nos acompañe la Beata Virgen 
María, Causa nostræ laetitiæ, y nos sostenga en el esfuerzo por liberar nuestro corazón 
de la esclavitud del pecado para que se convierta cada vez más en “tabernáculo vi-
viente de Dios”. Con este deseo, asegurando mis oraciones para que cada creyente y 
cada comunidad eclesial recorra un provechoso itinerario cuaresmal, os imparto de 
corazón a todos la Bendición Apostólica.

Vaticano, 11 de diciembre de 2008 
 

BenediCtus pp. XVi
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y

Decoración

Virgen de la Capilla, 7
Teléfono 953 24 37 35 - JAÉN

Cofrade
desde la Clausura

REAL	mOnASTERIO	DE	SAnTA	CLARA

LOLA

Es para mí una gran satisfacción, poder dirigirme a cada uno 
de mis hermanos de la Cofradía de los Estudiantes.

Mi nombre es Lola, soy la postulante del Real Monas-
terio de Santa Clara (Jaén); la verdad que cuando conocí este convento 
y a las monjas, lo que más me impresionó y me llamó la atención fue 
contemplar y admirar al Cristo de las Misericordias.

Es una imagen excepcional y a la cual, observo con un gran cariño, 
porque Él a mí personalmente me transmite muchísimo, me irradia paz, 
amor, dulzura y mucha tranquilidad.

Y cómo no hablar de su Santísima Madre la Virgen de las Lágrimas; 
es una talla magnífica, y con solo mirar su rostro se te quitan todas las 
penas. Yo sólamente el año pasado es cuando pude verla engalanada y 
hermosa procesionando por las estrechas calles de la ciudad. Y disfruté 
muchísimo poder acompañarle en su recorrido de la mano de cada uno 
de sus hijos y componentes de su cofradía.

Desde que comencé mi andadura en este Monasterio de Santa 
Clara, también yo al igual que mis hermanas, os acompaño con la men-
te, intención, deseo, ilusión, afecto y tantos sentimientos intransferibles 
que vosotros cofrades bien conocéis y que yo desde que estoy aquí voy 
asimilando poco a poco.

Es poco lo que yo conozco de la vida cofrade, pero con la misma 
ilusión y fervor con que comienzo mi vida religiosa, os deseo que viváis 
cada día del año con los sentimientos y el amor del Cristo de las Miseri-
cordias y de la Virgen de las Lágrimas, incrustados en todos los pliegues 
de vuestro corazón.

Que todos vosotros, cofrades que tenéis la suerte de pertenecer a 
esta Cofradía de los Estudiantes, con la fuerza de sus miradas podáis ser 
testigos del amor de Dios en medio del mundo.

Mi único deseo para todos y cada uno de los lectores de este boletín 
informativo, es hacer llegar el Amor de Cristo para vuestros familiares y 
amigos y la máxima devoción a su Santísima Madre, la Virgen María.

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
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Queridos hermanos y hermanas de la Cofradía 
de los “Estudiantes”, prefiero llamarla así, 
tal y como ha calado en el pueblo de Jaén. 

Como dijo el filósofo, es cierto que “el tiempo es la 
imagen móvil de la eternidad”. De nuevo el tiempo 
sagrado irrumpe en nuestra vida cotidiana y, pre-
cedido de la “Cuaresma”, nos predispondrá a vivir 
los acontecimientos centrales de la fe cristiana: la 
Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. En estos 
días se debatirá, como siempre, si el mundo de las 
cofradías es una realidad que vive el cristianismo 
superficialmente, o peor, si todo queda en pura fa-
rándula religiosa, o por el contrario, si la expresión 
religiosa del pueblo tiene sus raíces en lo profundo 
del alma cristiana. La respuesta, en esto como en 
todo, no es sí o no. La tendencia maniquea del 
hombre al intentar mirar radicalmente todo como 
si fuese blanco o negro no es más que el síntoma 
de lo obtusos que, a veces, podemos llegar a ser. 

El mundo cofrade lo componen los cofrades y en ellos hay de todo. Unos intentarán 
vivir su fe y participarán intensamente del Misterio que se nos revela en estos días. 
Otros se contentarán con la experiencia emotiva que les suscita la devoción a María 
o a Cristo expresadas en esas imágenes que tanto aman. Otros, tal vez, se quedarán 
mirando si los tronos, o las flores, o la candelería, o cualquier otro ornamento es me-
jor, es más bello o menos bello, si el paso se lleva con mayor prestancia o no, o si la 
banda se luce o no se luce. Qué quiero decir, que como siempre habrá para todos los 
gustos. Lo primero es respetar cualquier opción, pero también aclarar las cosas y no 
confundir la Tradición con las tradiciones. Si las tradiciones hacen que el Misterio sea 
más accesible para que, a través de ellas, uno pueda vivir la experiencia de fe que es 
transformante, entonces genial. De lo contrario las tradiciones se quedarán en pura 
estética kitsch de interés cultural. 

Quiero hacer hincapié en la necesidad de que todas las manifestaciones y ex-
presiones de la religiosidad lleven a poder interiorizar el amor total que tuvo Dios 
y que se manifiesta en la Muerte y Resurrección del Señor, un amor que transforma 
al renovarnos por dentro, bastando un resquicio para que nos sitúe en un auténtico 
camino de conversión. Experimentar el sufrimiento de María, con el que se identifica 
toda persona que sufre, y vivir la entrega de Jesús, que carga con el mal del hombre, 
no puede dejar impasible. En las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa podre-
mos vivir la realidad de la Salvación que Dios ofrece al hombre. En las procesiones 
podremos decir “yo veo el Misterio”, pues el sentido estético y el religioso se fundirán. 
Si despertamos ese “oculus cordis”, ese ojo del corazón, ese ojo iluminado por la fe, 
podremos decir, de modo taxativo, “yo veo el Misterio” pues Dios no se dirige al hom-
bre sólo mediante toques interiores, sino que llama también a las puertas del cuerpo. 
Las imágenes del Señor que sufre, de su Madre inundada por el dolor y finalmente 
aquellas que hablan de la victoria de Dios sobre el mal en la Resurrección, permitirán 
que en nosotros brote de modo espontáneo una acción de gracias al Señor por sus 
dones y María por su ternura. La realidad que prepararemos a través del tiempo de 
Cuaresma y que experimentaremos espiritual y vitalmente en la Semana Santa, nos 
hablará de perdón, de fe, de esperanza y, en definitiva, de amor. El vivirlas depende 
de nosotros, Dios pone todo de su parte. Cada uno se situará, cómo ya ocurriera en 
el calvario, en un lado o en otro.  Podremos ser los que indiferentemente asisten al 
espectáculo, los que se dejan llevar por las emociones que se agostan al poco tiempo, 
o los que dejemos que el corazón se abra a Dios viviendo sensaciones que nos hagan 
sentirnos agradecidos, y que a la vez despierte ese Espíritu que, como cristianos, 
llevamos dentro.

Sólo una indicación, preparémonos en la “Cuaresma” para vivir la Semana 
Santa. Y un consejo para saber cómo: poneos delante del Cristo de las Misericordias 
y de la Santísima Virgen de las Lágrimas, miradlos profundamente, abrid los ojos del 
corazón, preguntadles: ¿Madre, qué quieres que haga? ¿Señor, qué pides de mí? Al 
poco tiempo ellos os hablarán y os dirán cómo tenéis que prepararos en la “Cuares-
ma”, cómo tenéis que vivir la Semana Santa y, en definitiva, cómo quiere que seáis 
cristianos.

																																																																																																																	jUAn	jESúS

MENSAJE DE CUARESMA
Y SEMANA SANTA De nuevo el tiempo sagrado irrumpe

en nuestra vida cotidiana y, precedido de la “Cuaresma”...



VidaHermandadde
Madre Soledad Torres Acosta, 7

Teléfono 953 242 934
JAEN

MAQUINARIA / VENTA / ALQUILER

902 22 00 77
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MEMORIA
Ejercicio Cofrade 2008

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 de cartel y boletín
El día 16 de febrero de 2008, en el salón de actos de la Cámara Oficial 

de Comercio e Industria de la Provincia de Jaén, era presentado el cartel Es-
tudiantes, por Dª Elena Lendínez Aranda, cofrade de nuestra hermandad. El 
acto, que contó con la presencia del Delegado Episcopal para Hermandades y 
Cofradías D. José López Chica y del Párroco de la Merced D. José Manuel Olid, 
fue muy concurrido, y la intervención de Dª Elena muy aplaudida. Como el 
año anterior, la fotografía del precioso cartel fue obra de Blas Castillo Peragón, 
representando una perspectiva del Cristo de las Misericordias en el interior 
de la Iglesia de la Merced, tomada desde la galería superior del templo. A 
continuación, se daba a conocer públicamente el boletín nº 19 por el fiscal de 
manifestaciones públicas Manuel Cano.
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El sábado 23 de febrero, la hermandad se congregaba en el salón de actos 
de la Parroquia de la Merced, para asistir al audiovisual obra de nuestro ex 
Hermano Mayor Modesto Martínez, titulado “50 años de azul y plata”, que 
documenta la historia de la imagen de Nuestra Señora de las Lágrimas, acto 
que era el segundo de los programados para celebrar el LX Aniversario de 
nuestra venerada titular. Hemos de decir que resultó de lo más entrañable, y 
el numeroso público que llenó el salón de actos, disfrutó de un magnífico y 
prolijo estudio de nuestra venerada titular, acompañado por la intervención 
de su autor, que por tanto tiempo ha recabado datos sobre la talla. Del trabajo 
la cofradía ha editado copias, a disposición de aquellos hermanos que quieran 
disponer de ellas, dada la gran aceptación que ha tenido.

Presentación del libro 
“Los Estudiantes, retrato de una hermandad”

El día 26 de febrero, en el salón de actos de la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de la Provincia de Jaén, se presentaba el primer libro editado por la Cofradía, 
con el título “Los Estudiantes, retrato de una hermandad”. El libro es una recopila-
ción fotográfica de la historia de la hermandad, con amplios pies de foto explicativos, 
así como un pequeño repertorio de colaboraciones literarias de los protagonistas de 
distintos momentos en el devenir de la Cofradía. Con un amplio repertorio gráfico, 
la obra contó con la especial colaboración de Joaquín Sánchez Estrella, reconocido 
fotógrafo jiennense, que ya ha realizado con otros trabajos publicados de temática 
fotográfica. La obra, producida en los talleres de Ediciones Blanca, ha estado a dis-
posición del público en numerosos establecimientos de la ciudad, así como en la 
exposición sobre la Semana Santa de nuestra capital, que tuvo lugar el año pasado 
en El Corte Inglés.

Mudá de los 
pasos

Como siempre, gracias 
a la colaboración de los 
costaleros, en los días 
de cuaresma se proce-
día a la “mudá” de los 
pasos a la iglesia de la 
Merced, para proseguir 
con los ensayos progra-
mados.
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En la sede de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la Ciudad de 
Jaén, y con la presencia de su Presidente D. José Mª Mariscal, el día 1 de marzo era 
pronunciado por nuestro ex Hermano Mayor D. Francisco Javier Gómez-Quevedo, 
el XVIII Pregón del Estudiante. El orador, que una vez más manifestó su cariño y 
vivencias por la cofradía, esta vez en su esmerado pregón, fue presentado por su 
padre y fundador de la cofradía D. Pedro Gómez Quevedo, que junto nos honró con 
su presencia. El texto, al igual que en ocasiones anteriores, fue editado a costa del 
propio autor, con el objeto de ser distribuido entre aquellos cofrades que lo deseen, 
siendo la recaudación obtenida ofrecida a la comunidad clarisa.

Via Crucis, Tríduo y cena de hermandad. 
Recibimiento del título de “Franciscana”

Oficiado por los padres franciscanos de la fraternidad de San Antonio de 
Martos, se celebró en la Parroquia de la Merced el Tríduo de cuaresma a nuestros 
venerados titulares. En el traslado en Vía Crucis del Santísimo Cristo de las Miseri-
cordias, estuvimos acompañados por el superior de dicha fraternidad fr. Juan José 
Rodríguez o.f.m. El último día, a pesar de que por sus ocupaciones no pudo llegar a 
tiempo de presidir la Eucaristía, sí pudimos al finalizar el oficio religioso, contar con 
la presencia del ministro de la Provincia Franciscana de Granada “Nuestra Señora 
de Regla” Fr. Severino Calderón Martínez o.f.m., que tras dirigir unas palabras a 
los asistentes, hizo entrega personal a nuestro hermano mayor, del nombramiento 
oficial de la hermandad como “Franciscana”, denominación que ha sido incorporada 
al título oficial de la cofradía. 

Al término del triduo, tuvo lugar la cena de 
hermandad, en el restaurante “La Espadaña centro”; 
en el transcurso de la misma, se hizo entrega de placas 
homenaje por su trayectoria como cofrades a los her-
manos José Luis y Eduardo García López, así como a 
los señores D. Enrique Caro Cruz y su esposa Dª Ana 
María Jaén.
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Imposición de la 
medalla a nuevos 

hermanos
El día 9 de marzo, tenía lugar 

la Eucaristía durante la cual dá-
bamos la bienvenida a los nuevos 
cofrades de pleno derecho, a los 
que les era impuesta la medalla de 
la hermandad.

Retranqueo
El jueves 13 de marzo, a partir de las 21,00 horas daba comienzo el “retranqueo” 

del Señor a su paso procesional. Como siempre, gracias a la inestimable colaboración 
de la cuadrilla de costaleros, nuestro 
venerado titular era ubicado en el paso 
desde el coro, para, una vez situado, ser 
portado todo el conjunto frente al presbi-
terio, lugar desde el que ya no se movería 
hasta la hora de presenció de la procesión. 
Con la iglesia abierta al público, que en 
perfecto orden contempló el aconteci-
miento y acompañó en las oraciones, un 
año más pudimos contemplar este bonito 
y cada vez más aceptado acto.

El Lunes Santo 17 de marzo se 
desarrolló como estaba previsto, a 
pesar de que por la noche, el viento 
deslució en parte el recorrido proce-
sional. A las once horas se abrían las 
puertas de la Merced, para la expo-
sición de pasos y bolsa de caridad. 
Como siempre, fueron numerosísimos 
los cofrades, devotos y público en ge-
neral el que se congregó en el templo 
para contemplar a nuestros titulares 
y reunirse, como tantas otras veces 
anteriores, con familiares y amigos 
cofrades. Poco antes de las 12,30, hora 
prevista para el comienzo de la Euca-
ristía preparatoria para la estación de 
penitencia, llegaba a la Merced S.E. 
Rvdma. D. Ramón del Hoyo López, 
Obispo de Jaén, quien presidiría el 
oficio religioso, acompañado por el 
párroco, el Delegado de Cofradías, 
su secretario particular y el Fiscal del 
obispado. La parte musical corrió a 
cargo del grupo de viento-metal y 

percusión “Ossigi Brass”, que al finalizar la misa se despidió con la adaptación de la 
marcha “Virgen de los Clavitos”, del maestro Abel Moreno. 

El obispo fue recibido a su llegada a la Merced por el Hermano Mayor y Junta 
de Gobierno, el párroco y los anteriores hermanos mayores presentes, así como por 
una representación de la Junta de Señoritas, que impusieron al prelado la escarapela 
con los colores de la cofradía. Desde estas líneas, agradecemos a nuestro pastor tanto 
sus palabras, expresadas en una magnífica homilía, como el hecho de por sí importante 
que, dada su agenda, quisiera acompañarnos en este día tan especial. 

Por la tarde, la proce-
sión, que volvió a estar arropa-
da por multitud de giennenses, 
y cuya salida fue retransmitida 
en directo a través de Localia 
Televisión, discurrió con nor-
malidad, y pudimos realizar 
pública profesión de fe por 
las calles de nuestra ciudad, 
tal y como mandan nuestras 
reglas.

Lunes Santo
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En abril, tal y como estaba previsto, concluía la restauración de la saya más 
antigua con que cuenta en su ajuar la Virgen, y que gracias a la iniciativa de la Junta 
de Señoritas ha podido ser recuperada, para el patrimonio de la Cofradía. El trabajo 

fue llevado a cabo por Javier García, 
mayordomo de nuestra titular, y Dios 
mediante, la Santísima Virgen de las Lá-
grimas volverá a lucirla por las calles de 
Jaén el próximo Lunes Santo. Conviene 
recordar que dicha saya, bordada en hilo 
de plata sobre tisú también de plata, fue 
realizada en los años cincuenta por la 
afamada bordadora Teresa Degiuli, y 
que durante muchos años fue, junto con 
el manto de estrellas, el terno de salida 
de la Virgen.

Fiesta del Cristo
El 3 de mayo se celebraba en el Real Monasterio de Santa Clara, la fiesta prin-

cipal al Santísimo Cristo de las Misericordias, oficiada por el capellán del convento 
D. Juan Bautista Monzón. En esta ocasión, 
de forma absolutamente extraordinaria, la 
talla del Santísimo Cristo de las Misericor-
dias estuvo acompañada por la de Nuestra 
Señora de las Lágrimas, trasladada la se-
mana anterior al convento para la clausura 
del LX Aniversario de la imagen.
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Como ya hemos dicho, desde el día 26 de abril hasta el día 10 de mayo, 
Nuestra Señora de las Lágrimas permaneció expuesta a la veneración de los 
fieles, de forma extraordinaria, en el Real Monasterio de Santa Clara. Desde el 
día 5 hasta el día 9, tras la celebración de la Eucaristía, se realizó diariamente 
una ofrenda floral a la Virgen, siendo especial la del día 9, pues corrió a cargo 
del grupo infantil acompañado de otros niños, que quisieron mostrar con 
flores su cariño por Nuestra Señora de las Lágrimas. Hemos de agradecer 
a las hermanas clarisas el trato y la disposición que mantuvieron en todo 
momento para que la Virgen de las Lágrimas las acompañara durante estos 
días, que pasarán a la historia de la hermandad. El día 10 estaba previsto 
el solemne traslado de regreso hasta la Merced, pero la lluvia motivó la 
suspensión del mismo, por lo que con la Eucaristía de clausura se daba por 
concluida la celebración de los actos del LX Aniversario de la adquisición y 
primera procesión de Nuestra Señora de las Lágrimas con la hermandad. 

Ofrenda a la Virgen de la Capilla
y procesión de la patrona

El once de junio, festividad de la patrona de Jaén, Nuestra Señora de la Capilla, 
la cofradía se hizo presente, representada por la Junta de Señoritas, en la ofrenda 
floral que habitualmente tiene lugar por la mañana. Ya por la tarde la hermandad 
acompañó el cortejo de la magna procesión de la patrona, representada corporati-
vamente con el estandarte de la cofradía.
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Nuevamente, la cofradía acompañó corporativamente al Santísimo Sacramento 
en la solemne procesión que por las calles de Jaén tuvo lugar con ocasión de la festi-
vidad del Corpus Christi.

Toma de posesión de los nuevos párrocos
El sábado 13 de septiembre, en una celebración presidida por el Arcipreste M.I. 

Sr. Don José López Chica, tomaban posesión los nuevos párrocos “in solidum” de la 
Merced, Rvdos. Sres. D. Pedro Ortega Ulloa, que actúa como moderador, D. Tomás 

Jurado Lérida y D. Juan Jesús 
Cañete Olmedo. Los tres 
son el equipo de sacerdotes 
formadores del seminario 
diocesano, y asumieron la 
nueva tarea en la parroquia 
tras el nombramiento hecho 
público en el mes de julio 
por el obispo de la diócesis. 
Como consiliario de las co-
fradías con sede en la parro-
quia así como de todos los 
movimientos de apostolado 
seglar, ha quedado encarga-
do don Juan Jesús Cañete.

Besamano a Nuestra 
Señora de las Lágrimas

El domingo 14 de septiembre, 
a las doce de la mañana, la parroquia 
iniciaba el nuevo curso con la eucaristía 
y posterior besamano a Ntra. Sra. de las 
Lágrimas, oficiado por D. Pedro Ortega, 
que prácticamente estrenaba su condición 
de nuevo párroco, pues acababa de tomar 
posesión, junto con el resto de sacerdo-
tes designados por el obispo, la noche 
anterior, motivo éste por el que la cele-
bración en honor de nuestra titular fue 
programada para el día siguiente. Como 
en ocasiones anteriores, hubo una muy 
buena afluencia de cofrades y devotos, 
que honraron a la Santísima Virgen.
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Señora de la Cabeza
Por primera vez, la cofradía, acompañada del Grupo Joven, peregrinó al co-

razón de Sierra Morena, al Real Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, junto a 
nuestra cofradía hermana de la Virgen de la Cabeza de Jaén, que como buena anfi-
triona, nos permitió compartir con ellos la eucaristía que celebraban en el santuario, 
y nos abrió las puertas de su casa de hermandad. Allí tuvo lugar el almuerzo, en un 
estupendo ambiente de hermandad, con gran número de personas. Al término del 
mismo, los hermanos mayores de ambas cofradías intercambiaron recuerdos de este 
bonito encuentro.  

Feria de San Lucas
Como es costumbre, durante la feria de San Lucas, la Cofradía dispuso de su 

habitual caseta, en su ubicación habitual. Fueron muchos los cofrades que pasaron por 
ella para degustar los platos típicos y pasar unos momentos de diversión. Esperamos 
que en el futuro nuestra caseta siga siendo un lugar de encuentro cofrade, así como 
una importante fuente de obtención de recursos, a pesar del disgusto que nos lleva-
mos, pues unos cacos hurtaron la hucha en la que se venían depositando donativos 
para las flores del paso de palio.
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Misericordia de Andalucía
El 15 de noviembre se celebró en la 

ciudad de Montoro, provincia de Córdo-
ba, el XIX Encuentro de Hermandades de 
la Misericordia de Andalucía, organizado 
por la Hermandad del Santísimo Cristo 
de la Misericordia y Nuestra Señora de 
las Angustias. Tras la recepción, tuvo 
lugar la celebración de la Eucaristía en la 
Iglesia de San Bartolomé, presidida por 
el Obispo de Córdoba Mons. Juan José 
Asenjo Pelegrina, ya nombrado como 
Arzobispo auxiliar de Sevilla. Prosiguió la 
jornada con la visita cultural a la localidad 
y la ofrenda floral a la imagen de Ntra. 
Sra. de las Angustias, para concluir con 
el almuerzo, la entrega de recuerdos y 
la despedida. Nuestra cofradía, como en 
ediciones anteriores, estuvo representa-
da, y colaboró con la obra social del en-
cuentro, que en esta edición, a iniciativa 
de la hermandad organizadora, estuvo 
dedicada a la obra misional de la orden 
carmelita en Burkina Faso. La próxima 
edición, que esperamos sea tan brillante 
como las ya celebradas, tendrá lugar en 
nuestra vecina localidad de Baeza.

Crismas de 
Navidad

El domingo 16 de noviem-
bre eran convocados los niños 
de la cofradía, para que, al igual 
que el año anterior, fueran los 
encargados de realizar las ilus-
traciones de la felicitación na-
videña de la hermandad. Como 
siempre, pusieron su entusiasmo 
e inspiración, para crear sus sim-
páticos dibujos, con los que se 
confeccionaron los crismas que 
en las fechas previas a la Navidad 
llegaron a nuestros hogares.
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A primeros del mes de noviembre comenzaron las obras de adecuación de 
la casa de hermandad. En ellas, han colaborado como no podía ser de otra forma, 
los propios miembros de la Junta de Gobierno, que con mucha voluntad y trabajo, 
han conseguido realizar tareas de electricistas, carpinteros, pintores, fontaneros, etc. 
Todo para conseguir que el ansiado proyecto de la casa de hermandad sea hoy una 
realidad palpable.

Convivencia con la Hermandad de la Amargura
El día 29 de noviembre, nuestra cofradía era la anfitriona de la hermandad de 

la Amargura, en la segunda convivencia que compartíamos con aquella, y que si el 
año pasado tuvo lugar en la Parroquia de El Salvador y las dependencias de la casa 
de hermandad de dicha corporación, este año ha tenido como lugares de celebración 

el Real Monasterio de Santa Clara y la 
Parroquia de la Merced. 

La visita comenzaba en Santa Cla-
ra, donde por nuestro hermano mayor, 
tras la bienvenida, se ofrecieron unas 
notas históricas acerca del recinto con-
ventual, nuestra hermandad y la imagen 
del Santísimo Cristo de las Misericordias. 
Tras una oración y una ofrenda de flores 
al Señor, los asistentes se desplazaron 
hasta la Merced; allí, fueron recibidos 
por nuestro párroco y consiliario D. Juan 
Jesús Cañete en el salón de actos de la 
parroquia, para a continuación, tras una 
alocución de los dos hermanos mayores, 
se mostraron las dependencias parro-
quiales. A las 19,30 horas daba comienzo 
el Santo Rosario, al que seguiría la cele-
bración eucarística, a cuyo término, tras 
la ofrenda floral a la Santísima Virgen 
de las Lágrimas y las fotografías y en-
trega de recuerdos, se ofreció a nuestros 
ilustres visitantes un ágape en la galería 
principal de la parroquia. Dado el buen 
ambiente reinante, ambas cofradías nos 
hemos comprometido en mantener estos 
fraternales encuentros.
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Virgen de la Capilla
El 15 de noviembre tuvo lugar en el Seminario Diocesano, el VI Encuentro de 

jóvenes del Arciprestazgo Virgen de la Capilla, en el que, entre los 200 asistentes, 
se encontraban miembros del Grupo Joven de nuestra cofradía.

Felicitación de la Navidad a la comunidad clarisa
El 27 de diciembre, una vez que nuestras queridas monjas concluyeron su retiro 

de adviento y Navidad, una representación de las Juntas de Gobierno y de Señoritas, 
acompañados de un buen número de niños del Grupo Infantil, acudieron a Santa 
Clara para felicitar a las hermanas, cantar villancicos, y compartir una merienda con 
ellas, así como visitar el magnífico belén que con tanto cariño y gusto preparan las 
monjas. Como siempre, esta jornada depara muchos gratos momentos con las ocu-
rrencias de los pequeños.

Visita de la Junta de Señoritas a los 
ancianos de la parroquia

Organizado por la Junta de Señoritas en colaboración con la Vocalía de Caridad, 
y con la ayuda directa del grupo de cáritas parroquial, el día 5 de enero, víspera de 
la Epifanía del Señor, la Junta de Señoritas se desplazó a los hogares de aquellos an-
cianos de la parroquia que por diversas razones viven solos. En dicha visita, además 
de hacer un poco de compañía a estas personas y conocerlas, se les hizo entrega de 
un pequeño obsequio por parte de la cofradía, como regalo de Reyes.

Curso de formación
Organizado por la Vocalía de Formación, y dirigido por nuestro párroco D. 

Juan Jesús Cañete, se está celebrando un curso de formación cristiana, dirigido a todos 
aquellos cofrades que estén interesados en él, y a aquellos cofrades que, en situación 
de “aspirantes”, pretendan adquirir la condición de hermanos de pleno derecho. El 
curso, con una duración mensual, está resultando interesantísimo y de gran provecho, 
por lo que una vez más, invitamos a todos los cofrades para que se unan al mismo.

Misa preparatoria para la Cuaresma de la 
Agrupación de Cofradías

El sábado anterior al miércoles de ceniza, en nuestra Parroquia de la Merced, 
tenía lugar, organizada por la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la Ciu-
dad de Jaén, en colaboración con nuestra cofradía, la Eucaristía preparatoria para la 
Cuaresma. Desde que se instituyó por la Agrupación esta celebración, es la segunda 
vez que la misma tiene lugar en nuestra sede canónica, y al igual que en ocasiones 
anteriores, las distintas hermandades de pasión de nuestra ciudad, estuvieron repre-
sentadas por sus miembros y por sus estandartes, que acompañaron al nuestro y al 
de la Agrupación. 

Elecciones en la Agrupación de Cofradías 
La Agrupación de Cofradías y Hermandades de la Ciudad de Jaén, en el pre-

sente curso ha iniciado una nueva andadura tras el proceso electoral que dio como 
resultado la reelección de D. José María Mariscal como Presidente, con un amplio 
respaldo del pleno de la prestigiosa institución cofrade, a cuyo frente continúa ya 
en su segunda legislatura. La junta directiva de la Agrupación elegida cuenta con 
nuestro Hermano Mayor D. Vicente Izquierdo como Tesorero.
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una realidad palpable

FERRETERÍA
UTRERA

JESÚS UTRERA

Maestra, 5 - JAÉN
Teléfono 953 23 03 19

Herramientas - Menaje
Electrodomésticos
Material Eléctrico

Duplicado de llaves

Esta es una de las mejores noticias que la actual Junta de Gobierno puede 
manifestar a sus cofrades, puesto que lo que en la asamblea general or-
dinaria de 2007 era una mera expectativa cuando se decidió la compra 

del local, hoy es una realidad tangible.
A fecha de redacción del boletín, los trabajos de adecuación del mismo están a 

punto de concluir, tras aproximadamente tres intensos meses de trabajo, a los que hay 
que sumar las actividades organizadas siempre en pro de la casa de hermandad.

Situada en la calle Horno Puerta Granada nº 10, constituye no la primera casa 
de hermandad que ha podido disfrutar la cofradía, pero sí la primera en propiedad, 
adaptada completamente a las necesidades de la corporación en cuanto a atención 
a cofrades, secretaría, tesorería, archivo, almacén para túnicas y tejidos, así como 
almacén para otros enseres y pertenencias de la hermandad, un amplio recibidor y 
una gran sala de reuniones. 

Es de destacar el esfuerzo realizado por numerosos cofrades en las tareas 
de electricidad -el local no contaba con instalación alguna-, carpintería, cristalería, 
pintura, etc., estando previsto que pueda ser inaugurada esta cuaresma después del 
retraso que por diversas circunstancias motivó que se pospusiera la fecha inicial del 
25 de enero.

Ahora somos los cofrades los que tenemos que obtener el máximo rendimiento 
de la misma, dando uso y disfrutando de todas las ventajas que la misma va a pro-
porcionar para el desarrollo y crecimiento de la hermandad.
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Por segundo año consecutivo, la Junta de Señoritas se dirige a todos 
vosotros con el corazón lleno de gratitud hacia aquellos que nos habéis 
ayudado a hacer realidad algunos de nuestros proyectos, de ilusión por 

seguir trabajando por nuestra Cofradía y de expectación ante la aceptación de las 
nuevas ideas que os iremos presentando.

Como sabéis, son distintas las facetas que intentamos desarrollar desde esta 
Junta, por lo que nos gustaría haceros llegar a través de las páginas de este boletín 
las actividades y logros conseguidos a lo largo de este curso cofrade.

En primer lugar, queremos dar las gracias a todas cuantas acompañasteis a 
la Virgen de las Lágrimas, vestidas de mantilla, la tarde del Lunes Santo. Pero ante 
todo queremos animaros a participar este año en la Estación de Penitencia, ya que 
nos gustaría que poco a poco aumentásemos en número, para aproximarnos al que 
teníamos no hace mucho.

También aprovechamos para invitar a todas las mujeres que lo deseen a que nos 
acompañen durante la misa preparatoria del Lunes Santo ataviadas con mantilla (sin 
que sea necesario formar parte del cuerpo de mantillas ni de la Junta de Señoritas) ya 
que creemos que contribuiría a dar seriedad y solemnidad a un acto tan importante 
para todos nosotros.

En otro orden de cosas y como sabéis, entre los retos que nos propusimos el año 
pasado se encontraba la creación de un Grupo Infantil que agrupase a los pequeños 
cofrades que por su corta edad no pudieran formar parte del Grupo Joven.

Nos gustaría destacar la aceptación que está teniendo esta iniciativa, si bien 
aprovechamos para volver a invitar a todos aquellos niños que aún no participan en 
él.

Resaltamos también el elevado número de pequeños que acompañaron como 
acólitos a nuestros Sagrados Titulares el Lunes Santo: desde estas páginas os queremos 
decir que también este año os esperamos con los brazos abiertos, que no hay mejor 
compañía para Jesús y María que la de nuestros niños.

Durante el mes de mayo vimos hecho realidad un viejo anhelo de la Herman-
dad: la recuperación de la primera saya con la que procesionó Nuestra Señora de las 
Lágrimas desde los lejanos años cincuenta hasta mediados de los ochenta, restaurada 
primorosamente por nuestro querido mayordomo Javier García y sufragada por esta 
Junta de Señoritas.

Aunque las inclemencias del tiempo impidieron que se efectuase el traslado ex-
traordinario con motivo del 60 aniversario de la adquisición de la imagen de la Virgen 
y de su primera salida procesional con nuestra Cofradía, todos pudimos disfrutar de 
esta querida prenda de su ajuar durante los actos celebrados en Santa Clara.

Con motivo de dicha conme-
moración y organizada por el Grupo 
Infantil, tuvo lugar en el franciscano 
convento una entrañable ofrenda floral 
con gran participación, especialmente 
de los cofrades más pequeños.

Asimismo participamos en la 
ofrenda floral que cada año la ciudad 
de Jaén rinde a su patrona, la Virgen de 
la Capilla. En esta ocasión, la Junta de 
Señoritas contó con la participación de 
los grupos Joven e Infantil.

Pasado el verano y con la energías 
renovadas, durante el mes de septiem-
bre tuvo lugar la convivencia en el cerro 
del Cabezo con la Cofradía de la Virgen 
de la Cabeza de Jaén, con la que com-
partimos sede canónica. En esta ocasión, 
también nos acompañaron miembros 
de los grupos Joven e Infantil, así como 
muchos miembros de nuestra Hermandad. Tras la celebración de la Eucaristía en el 
santuario, la Cofradía anfitriona nos ofreció una visita guiada por los departamentos 
del mismo. Finalmente, tuvo lugar una comida en su Casa de Hermandad donde pa-
samos un rato realmente agradable, además de disfrutar de un buen día de campo.

Pero tal vez, entre las actividades llevadas a cabo por nuestros niños, destaca 
la que va haciéndose poco a poco tradición. Nos referimos a la realización de las tar-
jetas navideñas con las que la Cofradía felicita estas entrañables fiestas. Para ello nos 
reunimos en los salones parroquiales de la Merced la mañana del 16 de noviembre.

Otro acto que repetimos y tenemos que decir, con enorme satisfacción, que 
resultó tener una gran afluencia, fue la cita del día 27 de diciembre en Santa Clara 
para cantar villancicos y merendar con nuestras queridas clarisas, ya que para ellas 
es un día muy especial y nos consta que lo esperan con anhelo. Tras felicitar la Na-
vidad a nuestras monjas, visitamos el magnífico Belén que ellas mismas montan en 
la iglesia.

También con motivo de la Navidad, el día 5 de enero, la Junta de Señoritas, 
acompañada de un miembro de Cáritas Parroquial, visitó algunos mayores del barrio 
de la Merced para hacerles llegar un obsequio de parte de la Cofradía.

Por último, queremos comentaros que este año, como sabéis y si Dios quiere, 
se inaugurará la Casa de Hermandad, proyecto que estamos seguras será un bien 
importante ya que ante todo servirá para fomentar la convivencia. Y es por esto 
que, ahora más que nunca, necesitamos todo el apoyo humano y material que os sea 
posible prestarnos.

Nosotras, desde la parcela que nos ocupa, agradecemos toda donación que se 
haga en el número de cuenta IBERCAJA (2085 8173 44 0330129523) a fin de sufragar 
cualquier actividad que pueda suponer una modesta aportación desde esta Junta de 
Señoritas al conjunto de la Cofradía. Una vez más, gracias por todo.

JUNTA DE SEÑORITAS 
UN AÑO DE TRABAJO E ILUSIÓN



47

E
st

ud
ia

nt
esUn muy buen comienzo

Es un poco complicado ponerte a escribir cuando tienes tantas cosas en 
mente y no sabes siquiera cómo comenzar. 
En realidad, son muchas sensaciones que se podrían resumir fácilmente 

en las pocas anécdotas que por ahora he vivido siendo parte de esta cofradía. 
Y digo pocas porque he compartido sólo estos dos últimos años y comparándolo 

con las vivencias de las personas con las que más tiempo he pasado, mi testimonio 
se podría resumir como algo minúsculo.

Cuando decidí formar parte de “Los Estudiantes” no sabía lo que me esperaba 
y, sinceramente, mis expectativas tampoco iban más allá de vestirme con la túnica 
blanca el Lunes Santo y salir acompañando a Ntra. Sra. De las Lágrimas y al Cristo de 
las Misericordias. Pero la situación cambió cuando decidí adentrarme un poco más 
en este nuevo “mundo” del que tanta gente forma parte.

Los cofrades más veteranos y, dicho sea de paso, con los que más relación he 
tenido, me acogieron como a uno más de los suyos y por ello y por su bienvenida, 
me siento obligada a darles mis “Gracias” más sinceras. 

Es una sensación muy gratificante que cuenten contigo si se necesita ayuda y 
que te sientas útil cuando más personas hacen falta.

Además, para mi orgullo y sorpresa, hace alrededor de cuatro meses, me 
ofrecieron ser parte de una de las vocalías de la cofradía: la Vocalía de Caridad (y 
aprovecho el momento y la situación para darle también las gracias a esas personas 
que se acordaron de mí). Sin lugar a dudas, acepté la responsabilidad y desde ese 
momento, estamos llevando a cabo, como se había hecho con anterioridad, un trabajo 
que considero de vital importancia dentro de las hermandades, y que es de los menos 
conocidos por el público en general. 

Poca gente sabe que las cofradías son mucho más que un conjunto de gorros 
picudos, unos tambores, unas velas y una imagen en procesión, y su tarea es mucho 
más extensa, desinteresada y necesaria de lo que se podría pensar. Al menos en esta, 
intentamos dar sentido a nuestra vida cofrade de forma plena, no limitándonos a lo 
meramente folclórico, y de esta forma, intentamos mejorar en la medida de nuestras 
fuerzas a todo y todos los que nos rodean, entregándonos a una causa que de un 
sentido verdadero a la palabra “hermandad”. 

Como venía siendo habitual, cada mes trabajamos con Cáritas Parroquial ayu-
dando a las familias necesitadas del barrio facilitándole las necesidades más básicas 
que estén a nuestro alcance.

Considero también necesario hacer mención a la donación hecha por de la Junta 
de Señoritas de la cofradía destinada a regalos que se hicieron a algunas personas 
mayores de la parroquia también en esta época. Tanto personalmente como de parte 
de la vocalía, creo que es un buen lugar para agradecerles su colaboración para esta 
pequeña causa.

La última aportación que ha llevado acabo la cofradía y si la memoria no me 
traiciona, es la participación en el Certamen Benéfico Sones Cofrades Ciudad del 
Santo Reino, celebrado el pasado 28 de febrero. Se participó en la venta de entradas 
y contribuimos, una vez más, a una buena causa: la asociación para personas con 
parálisis cerebral (ASPACE)

Para finalizar, simplemente animar a todos los que aún no seáis cofrades a aven-
turaros y formar parte de la historia de la cofradía de los Estudiantes y compartir con 
nosotros todas estas experiencias tan gratas. De corazón os digo, que vale la pena.

Una vez más, muchas gracias y que Dios os acompañe en vuestra vida.

ISAbEL	ROmERO	mEDInA

VOCAL	DE	CARIDAD

www.gasconyangela.com

M.ª del Carmen
Gutiérrez Ramírez

Paseo de la Estación 14
Tel. 953 22 35 10
Fax 953 22 39 08

p.l.gutierrez@terra.es
23003 JAÉN

Bordados

PERAL
Especialidad en Bordados a Mano

Juegos de Cama de Novia
Colchas de Novia - Mantelerías

Mantones de Manila
Mantillas - Edredones

Navas de Tolosa, 2
Teléfono 953 26 28 55

JAEN

❋

C/. Capuchinos, 13 - 1.ºA
Tel. 953 191 351

Móvil 629 563 054
23003 JAÉN











57

E
st

ud
ia

nt
es

La estrechísima relación de nuestra 
cofradía con la comunidad del Real 
Monasterio de Santa Clara, movió 

a la Junta de Gobierno para que en 2007, se 
iniciara el proceso que diera como resultado 
que la hermandad quedara adscrita a la 
familia franciscana, y que se formalizaran 
dichos lazos con la concesión a la cofradía 
del mencionado título oficial, idea que para 
algunos miembros de la Junta de Gobierno 
no era nueva y que ya anteriormente se 
planteó en el seno de la misma, aunque no 
con la determinación suficiente. 

Sin embargo, en esta ocasión moti-
vados y orientados por nuestras queridas 
monjas clarisas, quienes desde el primer 
momento prestaron su apoyo y confor-
midad a la idea, tras la aprobación por 
la directiva de la hermandad, se dio el 
primer paso consistente en plantear la 
propuesta al guardián de la fraternidad 
de San Antonio, de la cercana localidad 
de Martos, fray Juan José Rodríguez 
Mejías o.f.m. 

Con el visto bueno al proyecto 
y su ayuda, se decidió elevar for-
malmente la solicitud a quien puede 

legalmente otorgar tal distinción, esto es, el 
Ministro Provincial.

 La provincia franciscana de Granada “Nuestra Señora de Regla”, con una gran 
extensión geográfica, tiene su casa principal en la localidad de Cádiz, y allí se dirigió 
el planteamiento de la Junta de Gobierno.

No se tardó en recibir respuesta, en la que se indicaban las condiciones nece-
sarias, entre las que, además del compromiso para practicar la caridad y fraternidad 
cristiana con las misiones que la provincia franciscana tiene establecidas especialmen-

La cofradía es distinguida 
oficialmente como 

“Franciscana”
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En el mes de enero pasado, la Junta de Gobierno recibía la comunicación 
oficial del obispado, por la que se informaba que la reforma de los estatutos 
de la cofradía había sido aprobada por el Pastor de la diócesis, mediante 

documento fechado el 29 de diciembre de 2008.
Dicha reforma, a iniciativa de la Junta de Gobierno, tenía su fundamento en la 

praxis, en la vida diaria que durante años ha tenido la cofradía y que con la aproba-
ción en la asamblea extraordinaria convocada al efecto, tomaba notas de oficialidad, 
convirtiendo en norma jurídica lo que hasta entonces consistía en costumbre, bien es 
cierto que con un gran arraigo.

Concretamente, la reforma propuesta y aprobada por el máximo órgano de 
la hermandad, consistía en ampliar el artículo 42, dedicado a los cultos, para que 
incorporase la celebración de las misas de primero de mes, la vigilia de adoración al 
Santísimo Sacramento la víspera del via crucis, la Eucaristía previa a éste, y la cele-
bración de la Eucaristía y besamano a Ntra. Sra. de las Lágrimas el segundo sábado 
del mes de septiembre, coincidiendo con la festividad que la Iglesia dedica a Nuestra 
Señora de los Dolores, celebraciones litúrgicas que a lo largo de más de una década 
han ido afianzándose en el calendario de la cofradía.

Pero la propuesta de reforma contemplaba también la incorporación del título 
de “Franciscana” a la denominación oficial de la corporación, título recibido de manos 
del Ministro Provincial de la Provincia Franciscana de Granada de Nuestra Señora de 
Regla, así como dotar de oficialidad al escudo oficioso, es decir, incorporar los emble-
mas heráldicos de la Merced y los franciscanos al escudo primitivo de la cofradía.

En definitiva, y según se explicaba en la convocatoria de la asamblea extraor-
dinaria, todas las reformas propuestas y finalmente aprobadas, durante años han 
estado en la práctica de la cofradía, y se estimaba que era conveniente darles forma 
jurídica.

No obstante, el texto definitivo no quedó en lo ya conocido, sino que por el 
obispado y de oficio, se han llevado a cabo otras modificaciones parciales que pasa-
mos a explicar.

Una vez que por la asamblea se ratificaron las reformas planteadas, y hay que 
mencionar que por aclamación, sin que se registrara un solo voto contrario, se presentó 
el expediente a la Delegación Episcopal de Cofradías para proseguir con el trámite apto 
que pudiera tener como conclusión el refrendo del señor Obispo. Sin embargo, desde 
la Delegación se nos indicaba que, una vez que la modificación de estatutos fue puesta 
en conocimiento de la fiscalía del obispado, aprovechando el trámite, era necesario 
proceder a rectificar ciertos errores provenientes todos ellos de otros errores del esta-
tuto marco. Así incluso se informó a los asistentes al encuentro del señor Obispo con 
las cofradías de la diócesis en noviembre. Efectivamente, el estatuto marco contenía 
ciertas irregularidades que serían corregidas, advirtiendo que, una vez aprobada por 
la diócesis dichas correcciones, los estatutos que no estuvieran adaptados al nuevo 
estatuto marco, deberían ser interpretados conforme a lo prescrito por éste. 

Así pues, por el fiscal se nos remitía informe para que se corrigieran los errores 
ya mencionados, y se nos solicitaba que el texto definitivo, que incluyera la modifica-
ción aprobada por la asamblea general de la cofradía junto con la revisión de oficio, 
se enviara de nuevo a la fiscalía.

Aprobada por el Sr. Obispo
la reforma de estatutos

te en Suramérica, y recibir la formación 
oportuna, se requería el visto bueno de 
la Delegación Episcopal para Cofradías 
y Hermandades, a la que se dirigió la 
petición oportuna.

Con el placet de la delegación, que 
a su vez fue remitido a la provincia fran-
ciscana, y una vez cumplidos todos los 
trámites, el definitorio correspondiente 
acordaba conceder a la hermandad ofi-
cialmente el título solicitado, en fecha 25 
de febrero de 2008. Sería el ministro pro-
vincial fray Severino Calderón Martínez, 
o.f.m. quien el día 8 de marzo, al término 
de la celebración del triduo cuaresmal, 
que fue celebrado por los frailes de la casa 
de Martos, hacía personalmente entrega 
de dicha denominación al hermano ma-
yor de la cofradía. 

Posteriormente, la asamblea ge-
neral aprobaba la modificación de los 
estatutos, entre la que figuraba, como no 
podía ser menos, que la denominación de 
la cofradía añadiese al título de “Ilustre” 
el de “Franciscana”; la reforma de los es-
tatutos fue finalmente sancionada por S. 
E. Rvdma. Mons. del Hoyo en diciembre 
de 2008.

La gentileza con la que se honra a la 
cofradía, supone un compromiso formal 
con la espiritualidad franciscana, espe-
cialmente un compromiso con los más 
necesitados, con la práctica más intensa 
de la caridad y fraternidad cristianas, 
pero supone también un reconocimiento 
a la vinculación estrechísima que desde 
su fundación, la hermandad ha tenido 
y sigue teniendo con la comunidad del 
Real Monasterio de Santa Clara, que como 
ya sabemos, forma parte de la segunda 
orden franciscana, siendo además la 
nuestra, la primera cofradía de Jaén que 
es distinguida con este nombramiento. 

Seguir al “alter Christus”, o al 
“pobrecillo” de Asís, asumir su carisma 
es un reto que la cofradía acepta muy 
ilusionada, atraída por la figura de estos 

grandes santos, San Francisco y Santa Clara de Asís, que regaló Dios a la Iglesia, figuras 
valiosísimas cuya imitación debe acercarnos a Nuestro Señor Jesucristo. 
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De esta forma, la modificación de oficio 
afecta a los siguientes preceptos: 

*En el artículo 9, en cuanto al proce-
dimiento sancionador, se prescribe que la 
expulsión de la cofradía no quede como una 
potestad del Hermano Mayor, sino que re-
quiera aprobación de la Junta de Gobierno, re-
mitiéndose además al reglamento de régimen 
interno en todo lo referente a sanciones. 

*El artículo 14 pasa ahora a establecer 
de forma clara y concisa que es función de la 
Junta General la modificación de estatutos, 
e incorpora un nuevo apartado en el que 
otorga a dicha asamblea la aprobación del 
reglamento de régimen interno, que reque-
rirá el refrendo del obispo. 

*El artículo 16 especifica claramente 
que los acuerdos de la Junta General se tomarán con el apoyo 

de la mayoría absoluta de los presentes en la asamblea válidamente constituida.
*El artículo 26 requiere ahora para ostentar el puesto de Hermano Mayor, 

la acreditación de la formación cristiana necesaria, y el artículo 27 reforma el pro-
cedimiento para la elección de Hermano Mayor, en consonancia con la normativa 
diocesana vigente.

Por último, el artículo 34 se modifica íntegramente, pues regulaba un proce-
dimiento para conceder la distinción de “Hermano 
Mayor Honorario” que entraba en clara contradicción 
con la normativa diocesana vigente, situación que 
con la modificación operada queda subsanada.

Todo ello, junto con la mención a los padres 
claretianos que la asamblea general incorporó 
al prólogo de los estatutos, ha merecido el visto 
bueno tanto de la Delegación Episcopal de Cofra-
días como de la Fiscalía del obispado, lo que ha 
propiciado el refrendo del prelado de la diócesis 
y su entrada en vigor.

Ahora sólo cabe desear que este instru-
mento jurídico del que nos hemos dotado, al 
margen de que cubra las necesidades para las 
que fue creado, sea cumplido con la mayor 
fidelidad por todos los cofrades, para que 
como las propias reglas recogen en su artículo 
3, nos ayuden a “vivir y dar testimonio de la 
fe y fraternidad cristianas”.



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

TORREDELCAMPO - JAEN

 QUESADA OIL
REPARTO GASOIL A DOMICILIO A,B,C

TRES DéCADAS DE COSTALEROS

La dilatada historia de las cofra-
días está jalonada de pequeños 
acontecimientos, que suceden 

en un momento determinado sin que los 
contemporáneos reparen en la importancia 
que puedan tener, pero que el paso de los 
años y la perspectiva del tiempo nos reve-
lan la trascendencia que tuvieron.

Así ocurrió en nuestra hermandad 
hace ahora justamente tres décadas. 
Probablemente los protagonistas de la 
historia no fueron conscientes del cambio 
que obraban, pero sin duda revitalizaron 
y de qué forma, a una cofradía que no 
pasaba precisamente por sus momentos 
más dulces.

La procelosa década de los setenta supuso una 
prueba al entusiasmo de las juntas de gobierno, cuyos 
esfuerzos en numerosas ocasiones no se vieron justamen-
te recompensados. 

La falta de cofrades, la indolencia de algunos de 
éstos o el hastío provocado por una época poco propicia 
para la Semana Santa, la imagen del Señor que pedía a 
gritos una restauración que motivó la suspensión de la 
salida procesional del año 1978, las dificultades en la 
parroquia de Belén y San Roque, y la carestía económica 
eran de por sí obstáculos que se figuraban insalvables, y 
que originaron que los directivos de la hermandad dieran 
la voz de alarma a través de los diarios locales, invitando 
a los estudiantes no sólo de Jaén, sino de la provincia 
incluso, a que se vincularan a la cofradía.

Pero el hecho trascendental que queremos des-
tacar, y del que ahora se cumplen treinta años, es la 
incorporación de cofrades a las trabajaderas del paso del 
Santísimo Cristo de las Misericordias, la creación de su 
primera cuadrilla de costaleros.

En aquella época, las necesidades económicas de 
la cofradía tenían un capítulo importante en los jornales 

VICEnTE	IZqUIERDO	CAñADA

Se cumplen ahora treinta años desde 
que se formó la primera cuadrilla de costa-
leros estudiantes; a través de estas líneas 
queremos hacer un reconocimiento al hito 
que su intervención supuso en el devenir de 
la hermandad.
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pleno recorrido procesional, en demanda –hemos de precisar que de carácter ab-
solutamente coactivo– de un aumento en la tarifa establecida. A tal punto llegó la 
cosa, que la hermandad, lanzando un órdago a quienes creían que el servicio de los 
costaleros profesionales era imprescindible, y amparada por unos jóvenes estudiantes 
que consiguieron arrastrar a otros jóvenes, pudo conformar la cuadrilla que el Lunes 
Santo 16 de abril de 1979 portaba al Señor de las Misericordias, que recuperaba así 
su esplendor, aderezado con la flamante restauración del profesor Miguel Arjona en 
Córdoba. 

Ese Lunes Santo, que se preparaba con total entusiasmo como así lo indica la 
prensa de las jornadas previas a la Semana Santa, la cofradía contó con las saetas 
de Manolo Valderrama y con la colaboración de la Asociación de Coros y Danzas 
“Lola Torres” cuyo presidente, el recordado Fernando Lorite, hizo un llamamiento 
público para que la mujer jiennense acompañara vistiendo mantilla a Nuestra Señora 
de las Lágrimas. Igualmente, contribuyeron al esplendor del cortejo estudiantil la 
representación municipal, la centuria romana y el Grupo Ligero de Caballería IX que 
escoltó al Cristo de las Misericordias. El acompañamiento musical corrió a cargo de 
la banda de cornetas y tambores de la Cruz Roja en el Cristo, y la Banda Municipal 
en la Virgen, cerrando el cortejo sacro el clero parroquial presidido por don Francisco 
Álamo Berzosa. 

La Junta de Gobierno, pasado el Lunes Santo, tuvo a bien acordar la realiza-
ción de unos diplomas para esos costaleros estudiantes, dejando constancia escrita 
en el acta de la reunión celebrada el día 21 de abril, Domingo de Resurrección, de los 
nombres de aquellos verdaderos protagonistas, que sin duda contribuyeron grande-
mente a lo que con posterioridad se dio en llamar en nuestra ciudad como el famoso 
“boom” de los costaleros, que, justo es reconocerlo, tanto ha revitalizado a nuestras 
hermandades y a nuestra Semana Santa. A aquellos estudiantes, que merecieron el 
reconocimiento de las generaciones posteriores, rendimos sincero homenaje repro-
duciendo sus nombres:

Ramón RuÍz Merino, Francisco Carrascosa Garrido, José Julián Casado Grande, 
Miguel Arenas Torres, Diego Figueroa Hortelano, José Antonio Serrano Luque, Alfon-
so del Moral González, Antonio Martínez Chacón, Arturo Sánchez Caro, Juan Muñoz 
Cuesta, Fernando Arboleda Esteban, Juan Ignacio Hernández Gutiérrez, Francisco 
Pérez Quesada, Pablo Ros Moll, Luis Jaime Torres Sagaz, José Luis Calatayud Lerma, 
Jorge Borrego Honrubia, Hipólito Marín Hortelano, José Luis Marín Hortelano, José 
María Guirao, Carlos Espinosa, Carlos Guerrero Arias, Lucas Espinosa, Luis Delgado 
Gregorio, Salustiano Torres, César Carazo Gil, José Miranda, Fco. Javier Martínez, León 
Arboledas, Mariano Llorens, Pedro García Gómez, Pedro Mollinedo, César Sánchez, 
Ignacio Llorens, Ernesto Aguilar, Juan Antonio Jiménez, Pedro Alcázar, Víctor García 
Gómez y Joaquín García Gómez. 

Terminamos esta colaboración sin 
olvidarnos de aquellos otros que pusieron 
su esfuerzo para que la Virgen de las Lá-
grimas, aunque fuera en chasis de ruedas, 
paseara su majestad por las calles de Jaén, 
y que fueron: Jorge Ruiz Veloso, Francisco 
Mariscal Montilla, José Abad Molinero, 
Enrique Álvarez Pedrosa, Francisco Montes 
Palomino y Juan Francisco de la Casa More-
no; sería en 1981, con la cofradía ya asentada 
en la Merced, cuando Nuestra Señora de 
las Lágrimas pudiera contar con su propia 
cuadrilla costalera.
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SANTA CLARA
mAnUEL	LÓPEZ	PéREZ

De todos los rincones asociados a la cofradía “de los Estudiantes”, ninguno 
con tanto encanto como el compás del franciscano convento de Santa 
Clara. Porque en él, entre los años de 1946 a 1960, la Hermandad vivió 

los momentos más intensos y esperanzadores de su historia.
Abierto el actual con-

vento tras una bula de Inocen-
cio VIII en 1496 que autoriza-
ba el traslado, por motivos 
de seguridad, de las monjas, 
desde su primitivo cenobio 
de Santa María de Gracia, en 
el barrio de la Alcantarilla, 
el inmenso edificio que hoy 
conocemos se fue formando 
por la sucesiva agregación 
de diferentes edificaciones, 
entre ellas los restos de la 
desaparecida parroquia de 
la Santa Cruz. Y aunque ello 
no hizo posible levantar el 

monasterio con un planeamiento global, si se procuró adaptar sus dependencias a 
la vida claustral, separando con nitidez la zona de la clausura, la iglesia y la zona 
de acceso y tránsito público. Surgió así el compás de Santa Clara. Hermoso vocablo, 
hoy en desuso, que en términos artísticos significa atrio o lonja que antecede a iglesias 
y monasterios.

Traspasado el gran portón, coronado por la imagen de Santa Clara, que rompe 
la solidez del muro, se accede al compás. A la izquierda, sobre una breve escalinata, 
un pórtico de dos arcos alzados sobre elegantes columnas dóricas, forma un grato 
soportal desde el que se accede a la iglesia conventual. Lo hizo Francisco del Castillo, 
“el mozo”, en los años de 1560-1570. 

Al frente, el muro se rompía con misteriosas puertecillas y huecos velados con 
celosías. Por allí se podía pasar al locutorio monjil y al torno, nexo de unión entre la 
clausura y el mundo exterior. Antaño, abríase en la rinconada una capillita en la que 
se mostraba la imagen de piedra de San Francisco de Asís, que en su día presidió la 
puerta del perdido convento de San Francisco. Encantador rincón que fue recogido 
en 1921 por el pintor Juan Almagro López (1886-1965) en un óleo titulado “Rincón de 
Santa Clara”, hoy en el Museo Provincial.

A la derecha, la amplia portalada por la que se entraba a la clausura. Y cerrando 
el espacio, lindera con el portón, la casa de la demandadera de la comunidad, la familia 
que atendía los encargos y cotidianas necesidades de las monjas.

Todo el compás estaba rústicamente empedrado y con los muros pulcramente 
enjalbegados. Profusión de macetas y frondosos arriates cuidados con esmero, po-
nían una nota de alegría y paz, consiguiendo que el compás de Santa Clara, pese a su 
evidente humildad franciscana, fuese lugar visitado y apetecido.

Rafael Ortega 
Sagrista, que pasó allí 
muchas horas cuando 
se gestaba la cofradía, 
no pudo resistirse a su 
embrujo y nos dejó este 
exacto dibujo: “…¡Qué 
sencillo y cuan agradable 
es el compás del convento 
de Santa Clara!. El suelo 
empedrado deja en el cen-
tro un recuadro de jardín 
plantado de dompedros 
morados y margaritas, 
de pequeñas palmeras 
y cañas de indias y casi 
en un ángulo, los dos 
hermosos cipreses, altos 
y viejos, como testigos de otros tiempos más nobles y austeros. En su ramaje, espeso y muy 
verde cargado de pequeñas piñas, los pájaros de la tarde saltan y revolotean felices como en 
pleno campo. Y alrededor de este jardincito, unos parrales añosos cuajados de racimos maduros 
que dan sombra y fresco al paso obligado para la clausura…”.

Ciertamente, la joya de aquel compás eran los cipreses. Ortega Sagrista -¡otra vez 
el eterno cronista de los Estudiantes!- lo advirtió sagazmente: “…Si el ciprés de Silos se 
ha hecho famoso en su paisaje y en la poesía, los dos cipreses enormes y viejísimos del compás 
de Santa Clara, que crujían chirriantes y amenazadores cuanto el viento soplaba, merecieron 
conservarse como parte integrante de tan bello conjunto. En sus ramajes espesos y cargados 
de menudas gálbulas, los pájaros saltaban felices como en pleno campo…”. 

Aquellos cipreses se perdieron en un momento de penuria y acabaron prestando 
su madera para fabricar guitarras. Quizás por eso, tras las obras de restauración del 
convento realizadas en 1986-1987, en las que se rehabilitó acertadamente este compás, 
la Asociación “Amigos del San Antón” volvió a plantar en él dos cipreses para reempla-
zar a los perdidos. Y con tal motivo, el 6 de diciembre de 1987 se celebró un emotivo 
acto. Tras su bendición, se plantaron los cipreses por miembros de la asociación. El 
autor de este trabajo justificó las razones históricas y literarias de los cipreses de Santa 
Clara; Rafael Ortega Sagrista leyó unas cuartillas evocando sus estancias en el compás 
de Santa Clara en los años fundacionales de los Estudiantes. Y luego, los poetas Felipe 
Molina Verdejo, Miguel Calvo Morillo y Enriqueta Barrera declamaron inspiradas 
poesías, cerrando el acto el Cronista de la Ciudad, Vicente Oya Rodríguez.

Molina Verdejo, en su poema, mostró sus esperanza de que los cipreses vol-
vieran a signar la belleza del compás:

“…En el jardín abreviado,
triste memoria de huerto
y entre las rosas nevadas,
dejad, hermanas, un hueco
que a un niño ciprés le preste
cobijo de tierra tierno…”.
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estudiantil de los cipreses de Santa Clara:

“…Alcándara en la tarde presurosa,
del jirón de la nube alborozada
que en sus ramas se enreda suavemente
y Amador que, en la noche silenciosa,
con sus labios de brisa perfumada
al Cristo del Bambú bese la frente…”.

Y es que, inevitablemente, la cofradía de los Estudiantes no puede entenderse sin 
la reiterada referencia al compás de Santa Clara desde la primera visita que en la tarde 
del 18 de mayo de 1946 hicieron al convento los fundadores de la Hermandad.

Basta leer pausadamente el Libro de Crónicas -por cierto ¿cuándo reaparecerá?- 
para comprobar como una y otra vez nos sale al paso el encanto del compás. Flagelado 
por la lluvia y azotado por el viento la tarde en que se hicieron las primeras fotografías 
al Cristo del Bambú..., una tarde de luz agria y descompuesta con livideces de tempestad 
de la que Rafael Ortega anota: “…Todo el convento crujía flagelado bajo las rachas violentas 
del huracán. Llovía desesperadamente y los viejísimos cipreses del compás se cimbreaban como 
débiles varillas con peligro de partirse…”. Acariciado por la luz turbadora del véspero 
en las tardes rezadoras del quinario…Adecuado para celebrar sesiones de Junta de 
Gobierno sentados en las gradas y bancos del soportal, como se hizo mas de una vez. 
Presto a servir de fondo a las amicales fotografías de la primera Junta de Gobierno, 
como unas fechas en 1951… Lleno de jolgorio y camaradería en los momentos en que 
allí, al aire libre, se montaban los tronos… Cubierto previsoramente con un improvi-
sado toldo que resguardara los tronos…Turbado de impaciencias en los momentos 
previos a la complicada salida de la procesión…O rebosante de solemnidades, como 
aquel Lunes Santo de 1955 en que el profesor Rafael Laínez Alcalá, catedrático de 
Arte en Salamanca y Pregonero de la Semana Santa, le leyó al Cristo del Bambú una 
bellísima plegaria. Por cierto, que a Laínez Alcalá, tan versado en equilibrios esté-
ticos y renacentistas armonías, le impactó tanto el compás de Santa Clara, que al día 
siguiente, ya en plena noche volvió a visitarlo en compañía de José Chamorro y Luis 
González López, pues decía que los cipreses de Santa Clara le atraían tanto o más que el 
famoso ciprés de Silos, que inmortalizó en 1925 el soneto de Gerardo Diego: “…Mástil 
de soledad, prodigio isleño; / flecha de fe, saeta de esperanza…”.

En 1960, la construcción de aquel bellísimo trono que para el Cristo de las Mise-
ricordias hizo el tallista y cofrade Antonio Canales, determinó, inexorablemente, que 
la Cofradía de los Estudiantes abandonara el acogedor compás de Santa Clara, buscando 
más cómoda salida, empezando un largo peregrinaje que acabaría por llevarle a la 
Merced. Aunque no por ello se desvinculó del ya remozado compás de Santa Clara, 
que todavía sigue acogiendo muchos días del año el bullicioso ir y venir de “sus” 
estudiantes. Y todavía ve la devota y penitente salida del Cristo del Bambú cuando lo 
recogen para llevarlo temporalmente a la Merced.

No podemos pues separar, en la nebulosa de los recuerdos, el Señor de los 
Estudiantes del recoleto compás de Santa Clara. Quizás por eso, a más de uno nos gus-
taría regresar a los días felices de la infancia para subir a Santa Clara a ver como los 
estudiantes trajinaban montando los tronos o asomarnos a la iglesia para extasiarnos 
ante el misterioso Cristo del Bambú. Retornar al ayer para reencontrar, en definitiva, 
la paz silente del compás de Santa Clara. Y lo pasao…, ¡pasao!.

El año que marcó un antes y 
un después en la historia de la 
Cofradía de los Estudiantes

Una anécdota a propósito de la restauración del 
Cristo de las Misericordias

Estos días se cumplen treinta 
años de una de las mayores 
aventuras en las que se había 

embarcado hasta entonces la Cofradía de 
los Estudiantes: la restauración del Cristo 
de las Misericordias, cuyo lamentable 
estado había impedido la estación de pe-
nitencia del año anterior. Pero aquel año 
de 1979 no sólo pasaría a la íntima historia 
de la Cofradía porque la Junta de Gobierno 
afrontara la difícil decisión de enviar a 
nuestro venerado titular fuera de Jaén -y 
lo que era peor, fuera del Monasterio de 
Santa Clara-, sino porque marcó el inicio 
del camino que ha permitido llegar a la 
pujanza actual de nuestra hermandad.

El parón a que había obligado el mal 
estado de la talla hizo que 1978 se convir-

tiera de alguna manera en el trampolín que, por fin, hizo que comenzaran a tomarse 
decisiones acariciadas durante años y que nunca se habían llevado a la práctica. Una de 
ellas, asignatura pendiente desde hacía demasiado tiempo, era incorporar savia nueva 
a la cofradía, a través de los centros escolares. Y se hizo, hasta el punto de que el año 
terminó con la mayor renovación generacional habida nunca en la cofradía, en cuya 
Junta de Gobierno se incorporaron numerosos jóvenes tan ansiosos por trabajar como 
deseosos de ver a la Cofradía en el lugar que le correspondía.

El número de cofrades se disparó hasta los 140, algo inusitado entonces en muchas 
cofradías, y por fin se recuperaron muchos otros que volvieron a vivir la Cofradía de 
los Estudiantes de cerca, e incluso a vestir la túnica de nazareno. 

Fueron aquellos jóvenes los que apoyaron la feliz decisión de trasladar la sede 
de la Cofradía de los Estudiantes de la iglesia de San Roque a la de la Merced, y tam-
bién quienes negociarían con la comunidad claretiana las condiciones en que se habría 
de hacer: entre ellas que nuestra Santísima Virgen de las Lágrimas dispusiera de una 
capilla propia en la que recibir el culto que merecía.

El de 1979 fue, por todo ello y algunas otras cosas que quedan para la Crónica 
de la Cofradía, un año inolvidable. Como inolvidable fue la negociación con el alcalde, 
Antonio Herrera, para que iluminara especialmente la plaza a la que se abría la iglesia 
de Belén, o como inolvidable fue que Manolo Valderrama se deshiciera en saetas desde 
un balcón a la entrada de nuestra Cofradía, en sana competencia con lo que tradicio-

jOSé	LUIS	GARCÍA

El Cristo de las Misericordias minutos antes de 
hacer su última salida desde San Roque, en 1980
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cuyos comentarios no 
dejaban de ser elogiosos, 
tanto en lo que hacía re-
ferencia al Cristo como 
al “lavado de cara” a 
que había sido sometida 
la vieja cruz cilíndrica y 
lisa que años atrás cons-
truyera el carpintero de 

la Cofradía, Juan Peragón; ello pese a ser el mismo 
madero, eso sí, hábilmente transformado.

Los comentarios de los curiosos e incluso de los cofrades eran, sin embargo, 
los que menos interesaban a la Junta de Gobierno, pues no faltaba quien pensara que 
cuando las monjas vieran cómo había quedado el Cristo iban a poner el grito en el cielo 
y nunca más dejarían que saliera del Monasterio.

Con ese ánimo en nuestros corazones, el Santísimo Cristo de las Misericordias 
regresó a Santa Clara el Marta Santo, 17 de abril de 1979, como siempre, pudorosamente 
cubierto con un paño, pues por entonces no se había instaurado el devoto traslado que 
actualmente se realiza.

Así las cosas, cuando llegamos al torno para pedir las llaves de la iglesia, nuestros 
corazones luchaban por salirse del pecho. De la primera impresión iba a depender el 
futuro de la Cofradía.

Las monjas aguardaban dentro de la iglesia, en silencio, pero igualmente im-
pacientes por volver a ver a “su” Cristo después de una ausencia demasiado larga e 
inusual.

Por fin, retiramos el paño. Las mon-
jas miraban al Cristo y no decían nada, ni 
bueno ni malo. 

Ya nos las veíamos venir cuando 
entre todas ellas apareció la que proba-
blemente era la de mayor antigüedad en 
el Monasterio. Chiquitita, enjuta de carnes, 
encorvada ya por el peso de la edad, se 
abrió paso entre las demás con los ojos bri-
llantes por le emoción y se plantó delante 
del Cristo del Bambú.

Aquella monja cruzó entonces las 
manos sobre su pecho y habló:

-Así, así es como yo recordaba a mi 
Cristo –dijo.

Con ella, respiró toda la Comuni-
dad, y respiramos nosotros. Todo había 
acabado como Dios manda.

Cuando por fin salimos por la 
puerta del compás de Santa Clara éramos 
otros y, sin que entonces lo supiéramos, 
también la Cofradía había empezado a ser 
otra, nueva y renovada.

nalmente hacía el Martes Santo en su barrio de la Magdalena. Y como inolvidable fue 
el gesto de los costaleros del Cristo, al tomar en sus manos la extraordinaria Imagen 
para llevarla hasta el interior de la iglesia, para evitar así el riesgo que suponían las 
maniobras necesarias para pasar bajo el cancel de la puerta.

Pero si aquellas eran las cosas públicas y visibles, las que quedaban de puertas 
para adentro no fueron menos inolvidables para quienes protagonizamos en alguna 
medida aquellos días. Porque lo cierto es que todo aquel esplendor momentáneo es-
taba velado en nuestros corazones por la restauración del Cristo y lo que de ella iban 
a decir las Madres Clarisas cuando volvieran a verlo después de dos meses de rezar 
en su ausencia.

El Santísimo Cristo había embarcado en febrero de aquel mismo año en un camión 
de mudanzas que lo transportó desde el propio Monasterio hasta el taller cordobés en 
el que el escultor Miguel Arjona Navarro iba a restaurarlo; trabajo por el cual cobró 
180.000 pesetas de la época, en las que se incluía la transformación de la sencilla cruz 
en la que se encontraba enclavada la imagen.

Con todo, y pese a la ilusión que transmitían los numerosos jóvenes que se habían 
incorporado a la Cofradía y, consecuentemente, a su organización, lo cierto es que la 
angustia por la restauración se prolongó hasta el mismo Lunes Santo, pues no fue hasta 
aquel mismo día cuando nuestro Titular regresó de Córdoba.

Los pasos estaban ya montados y el Santísimo Cristo era el único que faltaba 
aquella mañana, cuando el mismo camión de mudanzas que se lo había llevado detuvo 
su motor frente a la puerta de la iglesia de Belén. Abrir su caja fue todo un espectáculo. 
No había corazón que no latiera a mil por hora ante la incógnita que suponía volver a 
verlo sin saber cómo el artista habría devuelto la talla. 

La primera impresión -hay que decirlo- no fue todo lo positiva que debiera, pero 
todos cuantos nos encontrábamos allí callamos prudentemente ya que el escultor se 
encontraba a unos metros de nosotros. No obstante, las veladas críticas apenas tarda-
rían unos minutos en correr de boca en boca. El Cristo que devolvía Miguel Arjona 
tenía la encarnadura bastante más clara que aquella con la que había salido de Jaén, lo 
que, ajenos todos a los condicionantes de cualquier limpieza en una talla policromada, 
provocó dudas sobre si había sido respetada la riqueza cromática primitiva. 

    El caso es que la imagen fue llevada sin solución de continuidad desde el ca-
mión a su paso procesional, donde quedó instalado minutos más tarde, ante la mirada 

José Francisco Ortega dirige por última vez la bajada del Cristo antes de salir a la calle. La Cofradía entró ese año 
a La Merced y nunca más hubo que hacer tan arriesgada maniobra

Contrato entre la Comunidad Claretiana y la Cofra-
día de los Estudiantes para su traslado a iglesia
de La Merced

El paso de Nuestra Señora de las Lágrimas en 
la salida procesional de 1979
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LUESCO

¡ABRID HERMANOS!

La Cofradía del Cristo de las Misericordias y Ntra. Señora de las Lágrimas 
(Estudiantes) está plagada de anécdotas y curiosidades; sería intermina-
ble darlas a conocer. De todos es sabido las ocurrencias que manifiesta 

el gremio estudiantil, su juventud, su dinamismo, sus bromas y, porqué no decirlo 
¡su trabajo!. Ellos solos se lo “averiguaban” y se lo siguen “averiguando” todo sin 
ayuda de nadie. Solo, Juan, el carpintero, estaba a disposición de la Cofradía para lo 
que ellos no podían hacer.

En los tiempos que relato, todos los domingos del año (exceptuando los meses 
de verano) el patio de Santa Clara ha sido testigo residencial de las juntas y cabildos, 
que se multiplicaban al llegar la Cuaresma, ya que por aquellos tiempos, era la pri-
mera cofradía que iniciaba los cultos internos con su fervoroso quinario, cuyo autor 
fue, Pedro Padilla, uno de los cofrades fundadores de esta Hermandad.

Concluido el quinario se empezaban hacer los preparativos para la procesión, 
limpieza de enseres, pintar los porta-cirios e ir resolviendo los problemas que surgían 
para poder poner la procesión en la calle. El patio de Santa Clara se convertía en fabri-
canía “hirviente” y trasiego de cofrades que iban y venían para recoger sus túnicas, y 
echar una mano para sacar los tronos al histórico patio de las monjas clarisas, que con 
sus oraciones y plegarias hacen un gran papel en la Cofradía de los “Estudiantes”.

Con el inconveniente de poner los tronos en el patio con menos de veinticuatro 
horas antes de salir la procesión, por temor al tiempo y no poderlos exponer como 
otras cofradías hacían y el cofradiero poder ir “saboreando” las imágenes en sus “pa-
sos”. Entonces se pensó en cubrir el patio con lienzos, cuyo punto simétrico de donde 
colgaban era los cipreses; ¡históricos cipreses! que con sus ramas moviéndose, al subir 
a apuntalar los lienzos, eran el primer saludo y aplauso que recibía la Cofradía.

La Semana Santa del año 1957, siendo gobernador, Juan Satabarbara Sicilia y 
consiliario, Manuel Beltrán Jiménez, no se presentaba con buen tiempo, y de nuevo 
los lienzos hicieron su aparición sostenidos - como hemos dicho- por los gigantescos 
cipreses. Allí la noche del Domingo de Ramos se daban cita todos los miembros de la 
Junta de Gobierno y colaboradores para terminar de arreglar los tronos y poner todo 
a punto para la mañana del Lunes Santo terminar “las últimas pinceladas”. Pero por 
muy tarde que se salía de Santa Clara, la madrugada de domingo al lunes, siempre 
quedaba “un algo” importante. Así esa noche y madrugada, los componentes de 
la Junta hacían de electricistas, y daban sus últimos toques poniendo las baterías y 
tratando de llevar la corriente a la candelería de la Virgen y los hachones del Cristo; 
allí los que hacían de carpinteros terminaban de clavar los listones para sujetar los 
candelabros, y los menos ayudaban a colocar los faldones en los tronos. De vez en 
cuando se echaba un respiro fumándose un cigarrillo y comentando la procesión 
del Perdón, Amor y Esperanza (que por entonces salía el Domingo de Ramos) y qué 
tiempo podía hacer el Lunes Santo. El patio de Santa Clara se convertía a altas horas 
de la madrugada en tertulia cofrade.

Casos y cosas de la cofradía de 
“Los Estudiantes”
Anécdotas y curiosidades

De pronto el llamador del “portón” de Santa Clara se hace sentir: “tan tan, tan”. 
De entre el corrillo que estábamos, hay una voz que dice: ¿Quién es? (la verdad sea 
dicha se pasó algo de “mieditis”, eran las dos de la madrugada) ¡Abrid, hermanos! 
Inmediatamente por las rajas del “portón” se observaba quién era el que llamaba. 
Pero entre probar las baterías de los “pasos” y el martillo dando golpes, los “ob-
servadores” no descifraban quién podía ser, ¡Abrid, hermanos!. Parece ser, que el 
oído de los miembros de la Junta no era fino, y el ¡Abrid, hermanos! Lo entendieron 
por ¡Si está su hermano! ¿Qué hermanos, tu quién eres? ¡Tu hermano no está aquí! 
Bueno abre que te explico. La puertecilla pequeña del “portón” cedió el cerrojo y 
se abrió ¿Quién eres? Hacerme cofrade y ser hermano vuestro de la Cofradía. Sin 
dejar hablar a los que le abrieron empezó a decir: Yo soy lechero y mi madre quie-
re que me haga cofrade de la que hay en la Magdalena, pero a mi me gusta más 
esta y vengo a apuntarme, ¿Me admitís? ¡Hombre, cómo no! Pluma en ristre, Juan 
Satabárbara lo anotó su nombre y domicilio en la lista de cofrades, (lástima que al 
perderse el primer nomenclator de cofrades, no puedo decir nombre y apellidos, 
ya que se venía anotando la fecha en que entraba uno de cofrade).

Maravilloso ejemplo de un joven lechero, de un zagal del campo con diecisiete 
años de edad, que esa madrugada serena en que el cielo acompañado de grandes 
nubarrones, hizo a estos estudiantes de ciencias y de letras que abrieran la puerta 
y hacer un nuevo cofrade a altas horas de la noche.

¡Y sí que estaban allí sus hermanos! Él fue mucho más listo que nosotros con 
tantos libros y tantas clases; pues todos somos hijos de Dios y por lo tanto herma-
nos.

Durante muchos años no dejó de asistir a la procesión vistiendo el traje de 
estatutos de la sección de la Virgen. Aquella madrugada del año 1957, el referido 
lechero, nos dió un ejemplo que nunca se me olvidará.

¡Tus hermanos si que están aquí!



Opinión
Cofrade

T. 953.19.11.02 F. 953.08.83.00
www.imprentablanca.com                          info@imprentablanca.com
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Nadie lo sabe, pero sucede todos 
los años en la Merced, la tarde 
del Lunes Santo.

Cada tarde de Lunes Santo se es-
trenan la cera y el incienso, se estrenan 
las flores, se estrenan capirotes…, pero 
lo que nadie sabe, bueno, casi nadie, es 
que cada año algún alma infantil y pura 
estrena Lunes Santo.

Y eso es así, hija mía. Sucedió conti-
go y este año sucederá con tu hermano.

Desde que naciste, el año pasado 
fue la primera vez que saliste desde den-
tro de la Merced y fue entonces cuando 
se produjo tu puesta de largo como “es-
tudiante”. 

Aún en la penumbra del templo, 
junto al paso de palio y rodeada de azu-
les capelinas, te miro y de repente me 
doy cuenta de lo que has crecido. Luego 
miro a la Virgen y con lágrimas de agra-
decimiento, cierro los ojos y recuerdo los 

años anteriores en los que, ansiosa, te buscaba en la calle Maestra para incorporarte 
a la procesión y tú, como siempre, estabas allí, en la puerta de ese castizo comercio, 
esperándome con un gran lazo azul sobre tu preciosa cabeza de rizos y con tu canas-
tilla repleta de caramelos que por el corto trayecto que realizabas, nunca alcanzaste 
a gastar.

Hoy no cuidaré de ti y serás tú la celosa guardiana de tu hermano, que a sus 
tres años ya quiere participar de uno de los días más grandes de tu casa.

Este año serás tú, mi niño, quien cogido de mi mano estrenarás Lunes Santo.
Y ha sido por la calle Merced Alta, como un hombre, entre costaleros, nazarenos 

y mantillas y con tu papeleta de sitio en la mano, por donde has entrado a un sueño 
que marcará toda tu vida y aunque pequeño, no olvidarás.

Una mezcla de sonidos y olores te inundará el alma y perplejo, descubrirás que 
en la tarde del Lunes Santo, nada es igual en la Merced.

Porque no es igual cuando el olor del incienso, como celestial neblina, se mezcla 
con el del blanco clavel del paso de palio, porque no es igual cuando ves meditabundo 
a tu tío deseoso de cederle no sólo sus hombros, sino también su corazón a la Virgen 
y no sabes porqué, pero tampoco es igual la azul mirada de quien te enseñó la vieja 
campana de esta iglesia, de quien siempre tiene una caricia y una broma para ti pero 
que hoy parece no conocerte y asido a su dorada vara, adivinas en sus ojos un halo 
de infinita inquietud y responsabilidad. Pero sobre todo, descubrirás que no es igual 

ELEnA	LEnDÍnEZ	ARAnDA
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su humana mirada, porque el Lunes Santo la 
mirada de la Virgen no es igual.

Hoy es un día muy importante para 
tu padre y aunque no quiere que lo sepas, 
cuando venía hacia aquí contigo de la mano 
y con su capirote puesto, como Dios manda, 
la emoción le impedía decirte cuanto se alegra 
de que su apellido forme parte de esta Cofra-
día durante, al menos, otra generación.

Será hoy, créeme, cuando verdadera-
mente formarás parte de esta Hermandad 
porque quien no ha vivido la inquietud de 
lo que está por venir, quien no ha sentido 
un escalofrío cuando el paso de Cristo se 

levanta por primera vez, quien no ha visto la dorada luz que desprende el rostro de 
la Virgen con su candelería recién encendida, quien no se ha deslumbrado cuando 
las puertas del templo giran sobre sus oxidados goznes, no puede decir que es de 
“Los Estudiantes”.

Y cuando la noche cubra las jaeneras calles, emulando con sus estrellas las del 
virginal manto, aunque protestando, tus menudos pasos se dirigirán a la cercana Plaza 
de San Ildefonso, donde tus abuelos esperarán ilusionados tu regreso de esa aventura 
en la que la banda sonora habrá sido “Flor marchita” y “Virgen de los Clavitos”.

Mañana amanecerá y todo te parecerá un sueño en azul y plata, un sueño lleno 
de estrellas donde recordarás al Cristo de las Misericordias dulcemente dormido, que 
no muerto y la Virgen será una bella Niña y no una apenada Madre.

Cuando salgas a la abarrotada plaza, que en ese momento te parecerá enorme, 
apretarás mi mano para superar el miedo a lo desconocido, tranquilizándote después 
al escuchar las estudiantiles canciones que ya oías en mis entrañas y con tu intensa 
mirada dirás al mundo que nuestra fe no es una fe muerta, que es una fe que se re-
nueva año tras año gracias al candor y pureza de almas como la tuya y mirándome a 
los ojos leerás en ellos el íntimo deseo que pide para ti una vida larga y feliz, donde 
el amor a la Virgen de las Lágrimas te haga estar aquí, dentro de muchos años, con 
un pequeño “estudiante” estrenando Lunes Santo.

Esta carta comienza en la vida de un niño de dieciséis años que al mirar al 
Cristo de las Misericordias siente un gran cariño y afecto, que le transmite 
este Cristo; esto se debe a que el Cristo de las Misericordias ha estado 

cerca suya desde que nació.
Hay gente que piensa que eso es una tontería puesto que es una talla de ma-

dera que no siente ni padece. Eso a mí me da igual, yo sí lo creo porque para mí no 
es una simple talla de madera, no, sino un gran amigo que siempre está a mi lado 
protegiéndome, alegrándose o sufriendo por las cosas que suceden a mi alrededor. 
Sinceramente yo he estado cerca de este amigo dieciséis años y todas las noches le 
hablo y me confieso con él, porque sé que allí donde está, me está escuchando y está 
ayudándome continuamente a superar obstáculos que se cruzan en mi camino.

Esta carta la escribo porque de alguna forma tengo que expresar mis sentimien-
tos, puesto que ya soy una persona consciente de mis actos y que desea con toda su 
alma que el Santísimo Cristo de las Misericordias esté siempre a su lado. Esto solo 
me hace pensar una cosa, y es que la gente que lea esto y se le encoja el pecho es 
porque lo siente. Esto para mí es muy difícil. Yo os hago una pregunta -¿Os costaría 
a vosotros hablar de un amigo que ha fallecido y os dio la vida? Yo creo que a todo 
el mundo le cuesta, pero a la hora de hablar sobre esto siempre es bonito recordarlo, 
algunas veces un poco triste pero por otra parte te hace recordar momentos felices; 
por ejemplo, el mejor día que he pasado yo con este gran amigo fue cuando hace un 
año salí a procesionar con él por las calles de Jaén. Ese para mí fue el mejor momento 
desde que lo conozco. Imaginaos salir al lado de vuestro mejor amigo a dar un bello 

CARTA AL CRISTO
DE LAS MISERICORDIAS

Un	COfRADE	DE	16	AñOS
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por cosas que sólo puede realizar él, cosas que no están al alcance del hombre, cosas 
que si deseas con fuerza él hace lo posible para concedértelo. ¿Entendéis ahora por 
qué escribo esta carta? 

Sí, la gente dice que el mejor amigo del hombre es una mujer, un mismo hombre 
o incluso se dice la barbaridad de que puede ser un perro. Para mí no; para mí, mi 
mejor amigo es el Cristo de las Misericordias, aquél que siempre me ayuda y me da 
consejos, aunque no pueda llegar a hablar una persona con él, si lo quiere de verdad 
sabe interpretar su palabra. Esto tiene su significado y es que la persona que siente 
algo por este Cristo, aunque sólo sea un poquito, siente algo sobre Dios.

Yo estoy orgulloso de ser amigo de este Cristo al que la gente venera con toda 
su alma, por eso quiero que sepáis que cuando esté cerca vuestra, pedidle lo que creáis 
necesario, porque él es una bellísima persona que hace lo posible para concederos 
vuestros más anhelados deseos.

Este Cristo tiene fama de Cristo estudiantil puesto que es el Cristo que más 
jóvenes estudiantes congrega en su casa.

Una vez me pasó una cosa muy curiosa. Le pedí que me ayudara a salir de un 
bachecillo que tuve. Y fue capaz de solucionarlo sin problemas. No sé si tendría algún 
problema para solucionarlo pero lo que si sé es que lo solucionó, y desde entonces le 
he cogido mucho más afecto. 

Yo no soy persona de escribir este tipo de cartas pero una vez que le coges 
cariño a este amigo fiel, no lo olvidas nunca y sabes que cuando lo necesitas para 
algo siempre te atiende, te escucha y ayuda. Espero que próximamente pueda seguir 
escribiendo sobre el Cristo de las Misericordias, Nuestra Señora de las Lágrimas y la 
Cofradía de los Estudiantes. 

PASADO
PRESENTE Y FUTURO

EDUARDO	GARCÍA	LEnDÍnEZ

La historia nos cuenta que no hace muchos años las cofradías eran pobres 
y salían a la calle con un aspecto casi impresentable. Hoy en día, sin em-
bargo, la mayoría de ellas se presentan al pueblo con una imagen decente 

y engendran un patrimonio valioso y más o menos abundante, dependiendo de sus 
recursos económicos.

Aquellos eran tiempos muy difíciles ya que el poder adquisitivo era casi nulo 
y para poder procesionar se veían en la necesidad de ayudarse entre ellas para per-
mitir un mínimo de decencia. Eran entonces habituales los préstamos de enseres, de 
herramientas y hasta de ornamentos florales que procesionaban hoy con una cofradía 
y mañana con otra; favores que no eran otra cosa que artimañas para poder conseguir 
año tras año la supervivencia de las hermandades. 

Nuestra cofradía, obviamente, también atravesó esa época difícil y si salió 
adelante fue por la locura y el esfuerzo de una larga lista de cofrades que, uniendo 
su trabajo, hicieron posible que las generaciones siguientes sólo se hayan limitado 
a recoger un testigo que ellos mantuvieron vivo a duras penas; testigo que deberán 
seguir manteniendo con un duro trabajo año tras año.

No hace mucho tiempo, paseando por una céntrica calle sevillana, un querido 
familiar me aleccionaba de que “¡pobre iluso aquel que piense arrogarse todo el mérito, por 
si mismo o por su tiempo!”. Y no carece de razón, ya que el patrimonio del que hoy en 
día hace gala nuestra hermandad no es fruto sólo de la generación actual, sino de todas 
y cada una de las que han pasado por la historia de la que todos formamos parte.

En nuestros días la cosa afortunadamente ha cambiado mucho y la mayoría 
de los cortejos procesionales tienen un mínimo de decencia y de recursos económi-
cos para poder procesionar dignamente; pero eso no debe ser un motivo para que 
las generaciones actuales se relajen y piensen que todo el trabajo está hecho. Todo 
lo contrario; debe ser un gran estímulo para trabajar día a día y seguir labrando la 
historia de nuestra cofradía para que generaciones venideras, como la mía, recojamos 
un digno trabajo y lo sigamos ampliando con la mayor de nuestras ilusiones.

En la actualidad, las cofradías requieren un trabajo continuado y casi diario, y 
eso no es fácil, porque decir cofradía va mucho más lejos de comparar, copiar o me-
jorar unas simples formas, para terminar globalizando una estética que, por repetida, 
se hace cansina. Decir cofradía significa sacrificio personal y familiar.

Todos esos esfuerzos se le hacen minúsculos a un cofrade de verdad cuando el 
Lunes Santo visita su templo y percibe cómo tantas y tantas horas de trabajo se ven 
recompensadas con una de las mejores estampas que un “estudiante” puede guardar 
en su memoria. Ese día, para los hermanos estudiantiles no es un día, es un instante, 
que se espera cientos de días y se esfuma como si de la noche a la mañana nada hubiera 
ocurrido, ni cientos de nazarenos hubieran salido a la calles de Jaén para hacer pública 
su Fé hacía Cristo y su Madre, y para prodigar su amor hacía sus Sagrados Titulares 
haciendo penitencia por las enrevesadas calles de la ciudad del Santo Reino. 

Las personas refractarias al mundo cofrade jamás podrán sentir sensaciones 
reservadas sólo a unos privilegiados. Sí, digo bien, privilegiados, porque nunca sa-

gracianas, 3 · 23001 jaen

Enrique Millán Rodríguez
tel. 651 740 978 · 953 088 953
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oración a su devota imagen an-
tes de experimentar la singular 
sensación de atravesar el cancel 
del templo y poner un pie en la 
abarrotada plaza de la Merced; 
sensación esta que sólo se siente 
un instante entre todos los días 
del año, pero que bastará para 
sentir la mayor de las recom-
pensas y alegrías jamás vividas. 
Porque cada Lunes Santo es 
distinto, porque cada uno de 
ellos nos aporta algo especial 
y diferente, porque uno tras 
otro nos vamos forjando como 
personas en el duro camino de 
la vida.

Cuando esa tarde mági-
ca llega a su fin nos vemos de 
nuevo delante de Ellos, siem-
pre pensando que parece que 
fue sólo unos segundos antes 
cuando les rezábamos y les 
pedíamos fuerza y suerte para 
una nueva estación de peniten-
cia. Pero ahora nos plantamos 
ante ellos con nuestro capirote 
abrazado para decirle: “Otro 
año más, Madre Mía, gracias”. 
Todo ha acabado ya y una 
alegría inmensa recorre nues-
tros corazones, y la mayor de 
las satisfacciones se apiada de 
nosotros. 

Por delante quedará otro 
año lleno de duro trabajo. Pero 
con que tan sólo un nuevo 
corazón se haya estremecido 
al cruzar por primera vez el 
cancel del templo y presentarse 
orgulloso en la plaza de la Mer-
ced, se habrán cumplido todos 
los objetivos para los que una 
cofradía fue pensada.

Esa es la semilla, que 
generación tras generación, hay 
que ir sembrando y cultivando 
para que nunca se pierda ese 
buen fruto que es el sentir 
cofrade.

HERMANO, 
VÍSTETE DE NAZARENO

Sí, hermano, vístete de nazareno, ocupa tu sitio en la fila, y con tu cirio o 
tu insignia, acompaña a nuestros venerados titulares, dando testimonio 
ante todos de la fe que profesamos. 

Hoy los cofrades no podemos perdernos entre la multitud, de incógnito, vien-
do pasar a nuestros otros hermanos cofrades mientras que asistimos, indiferentes o 
no, como meros espectadores, al paso de la cofradía por cualquier calle de nuestra 
ciudad. 

Por el contrario, tenemos que ser partícipes y hacer partícipes a otros cofrades, 
implicarlos en una de las razones de se de las cofradías: ser testigos ante el mundo de 
la Misericordia de Cristo, de su Evangelio, de la esperanza cristiana.

Revestirse de nazareno es 
algo más que una tradición. Es algo 
más que una fiesta para niños que 
llegada cierta edad, abandonan o se 
apartan de la cofradía. La túnica no 
es un disfraz, no. Por el contrario, 
es algo tan serio como para que los 
adultos sean los que, también reves-
tidos, inculquen en nuestros jóvenes 
cofrades el sentido de este acto.

 La túnica es el hábito del na-
zareno, el que distingue nuestra her-
mandad, por el que, con la misma 
indumentaria y el rostro cubierto, 
manifestamos y significamos que 
ante Dios todos somos iguales, que 
nuestra condición es la misma ante 
el Altísimo, y declaramos la fraterni-
dad que nos une a unos con otros. 

Pero además tenemos que 
transmitir este sentimiento a las 
generaciones que vengan. Ninguna 
insignia, ninguna túnica puede que-
darse en la iglesia por falta de quien 
quiera vestirla, habiendo cofrades 
que puedan hacerlo. Ningún costa-
lero, ninguna mantilla que deje de 
serlo, si está en su mano, debe dejar 
de participar en la estación de peni-
tencia. Hemos de reflexionar sobre 
ello, hemos de comprometernos.

Por eso, entre otras tantas 
razones que encontraríamos, y que 
encontrarás, hermano, ¡vístete de 
nazareno!
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nido noticia de una campaña 
publicitaria puesta en mar-

cha por una organización llamada Unión 
de Ateos y Librepensadores (UALP) en 
los autobuses urbanos de Barcelona y 
Madrid con el lema: “Posiblemente Dios 
no existe. Deja de preocuparte y disfruta 
la vida”.

La intención que esta asociación 
dice tener para haber llevado a cabo 
esta campaña, en palabras de su propio 
presidente, es “hacerse visibles y hacer 
pensar”. Pues bien, pensemos.

Como cristianos que somos, tene-
mos clara la existencia de Dios. Creemos 
en Él como creador del cielo y la tierra, 
que nos mandó a su único Hijo para 
redimir nuestros pecados; creemos en 
Jesucristo, que vivió y murió por noso-
tros, resucitando para que alcancemos 
una nueva vida; creemos en María, la 
Madre de Jesús, ejemplo claro de amor 
y obediencia a Dios: “He aquí la esclava 
del Señor, hágase en mí según tu palabra” 
(Lucas, 1,38). Es el Credo. 

Vemos, en cambio, que los que 
nos quieren hacer pensar sobre esto, ni 
siquiera tienen clara la no existencia de 
Dios. La afirmación “posiblemente Dios 
no existe” deja abierta hasta para ellos su 
existencia y su presencia entre nosotros. Y 
no deja de ser llamativo que un grupo de 
ateos, palabra cuya definición es “el que 
niega la existencia de Dios”, ni siquiera 
sea capaz de afirmar esto. 

En cuanto a la preocupación, ¿de 
qué debería dejar de preocuparme?: ¿De 
que Dios es amor?, ¿de su mensaje de paz 
y amor?, ¿de sus enseñanzas?, ¿de la pro-
mesa de la Resurrección? ¿Estas son las 
cosas que tienen que dejar de preocupar-
nos? Su error es grave. Esto no es motivo 
de preocupación para los cristianos. Todo 
lo contrario. Es este mensaje que Dios 
nos ha dado el que hace que vivamos, o 
al menos lo intentemos, haciendo el bien 
y amando al prójimo, sabiendo que Él 
nos perdonará nuestras muchas faltas y 
pecados y que alcanzaremos al final de 
los tiempos la presencia de Dios. Quizá 
sean ellos los que estén preocupados ante 
su falta de esperanza y de fe y quieran 
trasladarnos a todos esta preocupación.

Por último, nos animan a disfru-
tar la vida. No sé en que se basan para 
afirmar que los católicos no disfrutamos 
la vida. Me imagino que el término dis-
frutar que tenemos unos y otros no es el 
mismo. Quizá la vida que ellos quieren 
que disfrutemos es la que está basada en 
el dinero, en el poder, en la envidia, en el 
egocentrismo del hombre, en los placeres 
más mundanos, en el consumismo, en 
la que está totalmente vacía de valores 
y de responsabilidades, en la que no 
tenemos mayores preocupaciones que 
las propias.

En cambio, los católicos nos decan-
tamos más por una vida donde la edu-
cación y los valores humanos están por 
encima del dinero y el poder; una vida 
donde el compartir lo poco o lo mucho 
que uno tiene con los demás es un motivo 
de satisfacción, y a las pruebas me remi-
to, en esta época tan dura que nos está 
tocando vivir, donde los comedores de 
la Iglesia o de movimientos dependien-
tes de ella, Cáritas y otras asociaciones o 
personas anónimas se están desviviendo 
para ayudar a todos aquellos que están 
pasando dificultades (que, por desgracia, 
no son pocos); una vida donde la familia 
es el centro de nuestras preocupaciones. 
¿Y esto nos impide disfrutar la vida? 
Todo lo contrario, esto no solo nos hace 
disfrutar la vida sino, además, tener una 
vida más plena. 

Quiero señalar, para terminar, que 
hablo de los católicos, y no de otras con-
fesiones, como objetivo de esta campaña, 
puesto que está claro que el fin último 
de ésta somos la Iglesia católica, que se 
ha convertido en el objetivo de algunos 
sectores sociales, no sólo ateos, y cuyo 
propósito es el aniquilar a ésta puesto 
que es el último obstáculo para instalar 
en la sociedad el pensamiento único y la 
dictadura del hombre.

Yo ya he pensado y he reflexionado 
sobre todo esto, y he llegado a muchas 
conclusiones, pero por resumir y, si me 
permiten la expresión, la más clara es la 
siguiente: “DIOS EXISTE Y ESTÁ EN MI 
CORAZÓN. POR ESO YA NO ME PRE-
OCUPO Y TENGO UNA VIDA PLENA”. 
Además, no necesito un autobús para 
convencerme.

DIOS EXISTE...
DEJA DE PREOCUPARTE

jUAn	CARLOS	mOREnO	mOnTORO
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Año de fundACión: 1946

iConogrAfíA
Cristo crucificado 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 
finales 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.

VOCALÍA	DE	mAnIfESTACIOnES	PúbLICAS

Ilustre  y Franciscana Cofradía del
Santísimo Cristo de las Misericordias
y Nuestra Señora de las Lágrimas

2009Lunes Santo
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
El del 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 laterales 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
Restauración de la primitiva saya 

de precesión.

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. 

lugAres emBlemátiCos
Los lugares más llamativos para ver el 

desfile 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 dificultad en el giro en ambos pasos.
Itinerario oficial: se ve el desfile proce-

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

cultad.
Plaza de Santa Maria: lugar perfecto 

para los aficionados a la fotografía, tanto al 
atardecer en la bajada, como ya de noche 
regresando a su templo.
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La Ilustre y Franciscana Cofradía del 
Santísimo Cristo de las Misericordias 

y Nuestra Señora de las Lágrimas
(Estudiantes)

XVIII Pregón
del EstudiantePr

eg
ón

 d
el

 E
st

ud
ia

nt
e

el próximo día 21 de marzo, a las 20,30 horas, en el
Salón de actoS de la agrupación de cofradíaS 

y HermandadeS de la ciudad de Jaén
(C/. Bernardo López, 6)

En la tribuna de oradores,

d. modeSto martínez elíaS
Ex-Hermano Mayor de la Cofradía

quién será presentado por
d. JeSúS eSpinoSa de loS monteroS cHoza

Jaén, Marzo de 2009 Jaén, Marzo de 2009

93

Solemne
Vía Crucis

T
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du
o 

20
09

La Ilustre y Franciscana Cofradía del 
Santísimo Cristo de las Misericordias 

y Nuestra Señora de las Lágrimas
(Estudiantes)

Celebrará

Que tendrá lugar el día 25 de Marzo, a las 
21 horas desde el Real Monasterio de Santa 

Clara,con el siguiente itinerario:

A las 20 horas, se celebrará Solemne Eucaristía
previa al traslado.

Santa Clara, Los Caños, Martínez Molina, Alcalá Wenceslada,
Almendros Aguilar y Plaza de la Merced.

con el Stmo. Cristo de las Misericordias
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Solemne
Triduo Estatutario a

Nuestras Sagradas Imágenes

C
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La Ilustre y Franciscana 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 26, 27 y 28 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.

NOTA
Aquellos cofrades que deseen que se le imponga la medalla, deberán comunicarlo a la Junta 

de Gobierno con anterioridad. Sólo prestarán juramento como cofrades de pleno derecho 
aquellos aspirantes que hayan cumplido los requisitos establecidos por la Cofradía

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

Predicador:

rvdo. Sr. d. Juan JeSúS cañete olmedo
Párroco de Ntra. Sra. de la Merced

T
ri

du
o 

20
09

que conforme a los vigentes estatutos,

y por orden del Hermano Mayor, se celebrará (D.m.),

el Sábado de PaSión, día 3 de abril,
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 y Franciscana 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. Financiación de la Casa de Hermandad.
4. Ruegos y preguntas.

Jaén, Abril de 2009
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SOLEMNE ESTACIÓN
DE PENITENCIA

EUCARISTÍA PREPARATORIA PARA 
LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

La Ilustre y Franciscana 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 6 de abril, a laS 12,30 horaS,

en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Merced

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

* * *

El Lunes Santo, 6 de Abril, a las 17,00 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.

Solemne Traslado del Stmo.
Cristo de las Misericordias

La Ilustre y Franciscana 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 7 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 18 de Abril, a las 20 horas.

Fiesta Principal del Stmo. 
Cristo de las Misericordias

Que se celebrará en el Real Monasterio de Santa Clara,
el día 2 de Mayo, a las 20 horas.

y a la

* * *
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Quiero fin, a este tormento
El que hiere tu frente inmaculada,
Y esa tu dicha y suerte llagada
Que te deja expirando en el lamento.

Tortura en ansiedad cuajada
Que gota a gota en tu boca deja el grito,
Repleto de angustia y pensamiento
El que te agota perdiendo la vida.

Quema la sed en tu sagrada herida
que riega tu cuerpo sediento,
El que cuaja de amor tú mirada.

Pena que entristece el sentimiento
Ardor que me tortura en la amanecida,
Queriendo poner fin a este tormento.

Gime el viento lamentándose
y suplica al llanto que te aflora,
retumbando contra las piedras, el eco
de tu estampa angustianda, Señora.

Madre, de ojos llenos de luz
de hermosura desbordante,
Con llanto que corre incosolable
hasta el corazón, de la Merced.

Dolor que rompe la ilusión
Acariciada por la fresca brisa,
y el sentimiento te cautiva con tristeza,
y el lamento sufre tu amargura.

Rosa de pupilas apagadas
que busco tu perfume en la brisa,
por esos destellos de pureza
reflejados en los varales de tu palio.

Tu imagen, brillo de primavera
delirio envuelto en luz,
que todo en mi son anhelos
Cuando pasas, por el arco de tu barrio.

Pensamientos de armonía y delirio
de semblante arropado en terciopelo,
que ante la cruz llena de Misericordias
tu imagen gime y se lamenta.

Tu llanto callado
Deja las lágrimas
Caer de tus ojos
Sin oírte sollozar,
Y los tres clavos
Que llevan tu mano
Son testigos
De tu doloroso caminar.

Con esa triste mirada
Vas dejando tu hermosura
Por las calles al pasar,
Y tu Imagen se ilumina
De luz de cera
Encendida
Al verte tu templo llegar.

Lloran hombres,
Mujeres y niños 
¡Qué guapa que está
-dicen-,
al verte mi Virgen entrar!
¡Ay!, queriendo
con gran fervor
tu Divino Manto tocar.

mIGUEL	DE	LA	TORRE	PADILLA

jOSé	LUIS	AmARO

Son tus lágrimas
Diamantes cristalinos
Que se te clavan
En el alma de pesar,
Y es tu rostro
La amargura contenida
De quien sabe
Con dulzura perdonar.

¡Ay! ¡Cuán grande
es tu herida!
Yo la quisiera curar,
Con tu pañuelo
De sede blanco
Que va dejando
Aromas frescos
De rosas y azahar.

¡Oh, virgen mía
de las Lágrimas!
Has visto a tu hijo
Jesús crucificar,
Y en tu Inmaculado
Regazo de madre
Su cuerpo de hombre
Sin vida su sangre dejar.

A la Virgen de las Lágrimas

Tu imagen

Tengo sed
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Para la participación en la estación de penitencia será imprescindible presentar 
la papeleta de sitio, para la cuál solicitamos un donativo de 6 € en concepto de abono 
del cirio siendo imprescindible la presentación del recibo de cofrade de este año o bien 
pagarlo en el mismo instante. Dicha papeleta se entregará el día 4 de abril de 10:30 a 14 
h en la casa de hermandad en c/ Horno Puerta Granada nº10, 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 cofrade. 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 casa de hermandad.

Desde la fabricanía general y a vuestra entera disposición para cualquier cues-
tión, sabed que estaremos todos los sábados en las dependencias de la cofradía en la 
Parroquia de Nstra. Señora de la Merced. Recibid la petición que desde aquí hacemos 
a todos para acompañar a nuestros Sagrados Titulares por las calles de Jaén así como 
un 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 14 y 21 de marzo en horario de 10:30 a 13:30 h, tendrá lugar el 
reparto de túnicas en la nueva casa de hermandad situada en c/Horno Puerta Granada 
nº 10, bajo . Para ello deberá estar al día en el pago de la cuota cofrade. En el caso de las 
túnicas de la sección del Stmo. Cristo, la fianza será de 15 € de los cuales se le devolverán 
10 € el día de la devolución siempre y cuando estén limpias y en perfecto estado. En el caso 
de las túnicas de la sección de la Virgen la fianza será 30 € de los cuales se le devolverán 
20 € el día de la devolución 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 18 y 25 de abril en el mismo 

lugar y horario de su retirada; una vez finalizado el plazo de devolución todos aquellos 
que no lo hiciesen o no presentasen la túnica en perfecto estado perderán su fianza. No obs-
tante 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 del comienzo de esta para facilitar 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 

servicios de procesión respecto del año pasado, así, todo aquel cofrade que esté interesa-
do 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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CofrAdiA de los estudiAntes
(mAntillAs)

pArroQuiA de nuestrA señorA de lA merCed
C/. merCed AltA, 13 - 23002 JAen

o al correo electrónico:
estudiantesjaen@telepolis.com

· Las papeletas se entregarán en la casa de hermandad sita en la calle Horno 
Puerta Granada nº 10- bajo, el día 4 de abril (Sábado de Pasión) a partir de las 10.30 
horas.

No se entregará ninguna papeleta de sitio fuera de este horario.

· A la entrega de la papeleta de sitio solicitamos vuestra colaboración, haciendo 
entrega de un donativo en la cantidad de 6€ para así ayudar a costear el cirio que se 
portaréis durante la procesión, así como aquél otro donativo que estiméis en concepto 
de papeleta de sitio, agradeciéndoos de antemano vuestra generosidad.

· La Junta de Señoritas convoca a todas las mantillas de la cofradía a la reunión 
preparatoria del Lunes Santo que tendrá lugar el día 21 de marzo de 2009 a las 18,00 
horas en la casa hermandad de la cofradía.

· Se invita a todas las mujeres de la cofradía que participen o no en la estación 
de penitencia del Lunes Santo a vestirse de mantilla en la misa preparatoria que se 
celebrará el lunes santo por la mañana a las 12 horas.

· Las normas que se entregarán en la reunión de mantillas del día 21 
de marzo del 2009 y en la recogida de papeleta de sitio, siendo de riguroso 
cumplimiento durante la estación de penitencia.

MANTILLAS
de Nuestra Señora de las Lágrimas

Se comunica a todos los cofrades que el importe de la recaudación de la 
bolsa de caridad del Lunes Santo, irá íntegramente destinado a Caritas Parroquial 
de Nuestra Señora de la Merced, haciéndose un llamamiento a la generosidad 
de todos los hermanos.

BOLSA DE CARIDAD DEL 
LUNES SANTO

PAGINA

Costalerodel
· CApAtAz pAso de Cristo: Antonio CAno (629 554 687)
· CApAtAz pAso de pAlio: Angel lendínez (656 826 424)

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
21/02/09 17.00 Reunión de costaleros Casa de Hermandad
02/03/09 21.00 Ensayo de costaleros Nave polig.Quiebrac.
09/03/09 21.00 Ensayo de costaleros Nave polig.Quiebrac.
14/03/09 17.00 Mudá paso a la Merced Nave polig.Quiebrac.
21/03/09 17.00 Ensayo de costaleros Parroq.Merced
23/03/09 21.00 Ensayo de costaleros Parroq.Merced
30/03/09 21.00 Último ensayo de costaleros Parroq.Merced
02/04/09 21.00 Retranqueo Parroq.Merced
04/04/09 10:30 Entrega papeletas de sitio Casa de Hermandad

Dia Hora Acto       Lugar
21/02/09 17.00 Reunión de costaleros Casa de Hermandad
02/03/09 21.00 Ensayo de costaleros Nave polig.Quiebrac.
09/03/09 21.00 Ensayo de costaleros Nave polig.Quiebrac.
14/03/09 17.00 Mudá paso a la Merced Nave polig.Quiebrac.
21/03/09 17.00 Ensayo de costaleros Parroq.Merced
23/03/09 21.00 Ensayo de costaleros Parroq.Merced
30/03/09 21.00 Último ensayo de costaleros Parroq.Merced
04/04/09 10:30 Entrega papeletas de sitio Casa de Hermandad



E
st

ud
ia

nt
es

 2
00

9

104

día 28 de marzo de 2009 - 22,00 horas
Hotel Condestable iranzo

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

OFRENDAS A NUESTROS TITULARES
Estimados hermanos, al igual que en años anteriores solicitamos vuestra ayuda 

con la Hermandad en los gastos de la cera que alumbrará a nuestros titulares y con las 
flores que adornarán sus pasos en la estación de penitencia del próximo Lunes Santo. 
Para ello, sólo tienes que ponerte en contacto con los capataces, 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.

CEnA	DE	HERmAnDAD

santísimo Cristo de las misericordias:
Cada ánfora del paso, 60€
  
nuestra señora de las lágrimas:
· Violeteros: 15€ cada uno
· Jarras entrevaral pequeña: 40€ cada una
· Jarra entrevaral grande: 60€ cada una
· Codales de candelabros y faroles de entrevaral: 10€ 
cada uno

santísimo Cristo de las misericordias:
· Hachones del paso: 90€ cada uno
· Faroles del canasto: 10€ cada uno

Ofrenda Floral

  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


