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¿Vivimos con fe? o vivimos 
la fe. ¿Sabemos responder a la 
pregunta?, yo creo que sí; y aunque 
no nos demos cuenta la vivimos de las 
dos formas. Unas veces vivimos con fe y 
otras la fe. Contamos con un término  de 
signifi cado abstracto, pues no hay una defi -
nición única y exacta que la pueda expresar 
humanamente.

Podemos entenderla como un senti-
miento que surge desde nuestro más pro-
fundo interior de una forma imperceptible, 
pero a medida que se va acrecentando, in-
crementa su forma para llegar a explosionar 
cuando llega al exterior.

El católico vive con fe la doctrina 
de Jesús prácticamente desde el mismo 
momento que tiene uso de razón; inculcada 
por sus mayores desde su nacimiento, se va 
forjando hasta que se da cuenta que ya no 
le cabe dentro y tiene que sacarla fuera de 
si. Ahí se muestra con fe prácticamente en 
todas las actividades de su vida; con fe en 
la familia, amigos, en el trabajo, en el amor, 
en la cofradía, y es que toda labor en estos 
aspectos sólo se debe a una sola razón, que 
es creer en lo que hacemos por el amor a 
Dios y al prójimo.

Pero el católico también vive la fe, y 
vivimos la fe cuando nosotros mismos nos 
damos cuenta de que vivimos con esa fe. Lo 
sentimos al orar en presencia del Santísimo, 
al hablar de tú a tú con fervor a nuestros 
titulares, al ver a nuestros pequeños muy 
nerviosos antes de la Estación de Penitencia 
o a una anciana que se acerca a un faldón 
lo toca y besa sus manos pidiendo por los 
suyos. Este es el momento en que cada uno 
anónimamente abre su fe. En ese momento 
los dos conceptos planteados al principio 
de la fe se funden simultáneamente en uno 
sólo mostrándose  así y en realidad a los 
demás la creencia ciega en un Padre y en 
una Madre que nos aman sobre todas las 
cosas. 

En el momento en que sea pro-
clamado este año como año de la fe por  
Benedicto XVI, miraremos desde nuestro 
más profundo interior como va creciendo 
para descargar  todo su júbilo y mostrar a 
aquellos que por desgracia han rechazado 
ese sentimiento, que la fe es el sustento 
esencial de nuestra vida.

editorial



En este bloque nos encontramos 
con el mensaje que el señor 
Obispo, D. Ramón del Hoyo, nos 
dirige a los cofrades; junto a su 
mensaje, el de nuestro capellán 
y las hermanas clarisas, este año 
con una especial mención al VIII 
Centenario de la fundación de la 
Orden de Santa Clara.

Cruz
Guíade
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EstudiantesEstudiantesEstudiantes
del Hermano Mayor

Saludo

Muy estimados hermanos, llega una nueva Cuaresma, 
que se abre ante nosotros como un tiempo precioso 
de preparación y renovación profunda para vivir 

los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y en 
este tiempo, la Iglesia, pero también la cofradía, nos llaman no 
solamente a convertirnos y creer en el Evangelio, sino a que esa 

conversión se traduzca en una vida con profundos pilares de fe, 
que logremos irradiar a los demás para cumplir con el mandato de 

Jesús de ir por el mundo y predicar el Evangelio.
En este ejercicio nos encontramos robustecidos y fortifi cados 

por ese gran alimento espiritual que ha supuesto la Jornada Mundial de 
la Juventud del pasado agosto en Madrid, y que tantos frutos está dando. 
Quienes tuvimos la oportunidad de acercarnos fuimos capaces de experi-
mentar la fuerza de nuestra fe, y ser testigos de que no hay nada perdido, de 
que muchos millones de jóvenes en el mundo siguen sintiéndose llamados 
por Cristo, siguen buscando a Dios, y siguen dispuestos a ser testigos del 
mensaje salvífi co del Señor. 

La Jornada Mundial de la Juventud ha sido una experiencia que en 
la cofradía hemos querido que fuera especialmente participada por nuestro 
Grupo Joven, cuyos miembros, con un tesón y una voluntad digna de elogio 
han respondido a la llamada del Santo Padre con su presencia en la capital 
de España, entre otras actividades. Ojala que estos instrumentos, que estos 
acontecimientos, en nuestro caso particular tengan como resultado un sólido 
grupo de cofrades, jóvenes formados en la vivencia del Evangelio, que la 
expresan a través de la Cofradía.

También en este año de 2012 queremos unirnos a nuestras queridas 
monjas clarisas, a propósito del VIII Centenario de la fundación de la orden 
monástica a la que pertenecen, por Santa Clara de Asís; los santos son re-
ferencias muy válidas para acercarnos más al Señor, y Santa Clara de Asís 
junto a su orden representan un extraordinario ejemplo de ello a través de 
los siglos transcurridos en una vida dedicada a la oración, llevada con ge-
nerosidad y entrega a Cristo.

Nos encontramos en tiempos difíciles para nuestra sociedad, y por 
eso, quizá con más motivo, debemos hacer los cofrades un llamamiento a la 
esperanza, y un llamamiento al compromiso con los más desfavorecidos; así 
nos lo hemos propuesto en la Junta de Gobierno, y así esperamos cumplirlo, 
siempre con el imprescindible apoyo de los cofrades.

Por último, no quiero dejar pasar la ocasión de agradecer tanto a la 
Parroquia de la Merced como al Real Monasterio de Santa Clara, las aten-
ciones que la cofradía recibe constantemente, por ello, valgan estas palabras 
como muestra pública del cariño que desde la hermandad se tiene a ambas 
instituciones.

Con el deseo de que esta cuaresma constituya verdaderamente un 
tiempo de conversión, y quedando a vuestra disposición, recibid un cordial 
saludo en la paz del Señor.

SaludoSaludo

los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y en 
este tiempo, la Iglesia, pero también la cofradía, nos llaman no 
solamente a convertirnos y creer en el Evangelio, sino a que esa 

conversión se traduzca en una vida con profundos pilares de fe, 
que logremos irradiar a los demás para cumplir con el mandato de 

Jesús de ir por el mundo y predicar el Evangelio.
En este ejercicio nos encontramos robustecidos y fortifi cados 

por ese gran alimento espiritual que ha supuesto la Jornada Mundial de 

ViCente izQuieRdo CaÑada
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Muy queridos cofrades:

1 El día 22 de febrero será este año el Miércoles de Ceniza y, el 8 de abril, 
Domingo de Resurrección.

Al ponernos la ceniza se nos dirá: “Convertíos y creed en el Evan-
gelio” (Mc 1,15), o “acuérdate que eres polvo y al polvo volverás” (cf. Gn 
3-19).

En la Vigilia Pascual escucharemos, en cambio, durante el solemne Pregón: “Ésta 
es la noche en la que, por toda la tierra, los que confi esan su fe en Cristo son arrancados de 
los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia y son agregados 
a los santos”.

Precioso el recorrido anual de la Cuaresma 
para el cristiano. Desde el don de nuestra fe, 
conscientes de que somos barro, nos ponemos 
en manos del Alfarero divino para creer más 
en Cristo, convertirnos, y así llegar, con 
renovada esperanza, a la noche de Pascua. Allí, 
como nuevos bautizados, renovaremos junto a 
todo el Pueblo de Dios, en presencia del Señor, 
nuestros compromisos bautismales.

2 Este tiempo es un “regalo de Dios” para tomarnos en serio el cambio 
en nuestro interior, que todos necesitamos; Para dejar cargas que nos 
oprimen o impiden volar más alto; vivir nuevos ideales como verda-
deros discípulos de Jesucristo.

CMensaje Cuaresmal 2 0 1 2
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El camino nos lo indica el Señor a través de la rica liturgia de la Iglesia durante 
todo este tiempo. Si estamos atentos nos ayudará a fijar nuestra mirada en el costa-
do abierto de Cristo en la Cruz, pasando por el Cenáculo y el camino del Calvario. 
Descubriremos de forma nueva su profundo amor por la humanidad por ti y por 
mí. Tiene sed de nuestra sed de Él. La oración, limosna y ayuno serán para nosotros 
fuente de alegría serena, riqueza en nuestras vidas y estímulo para buscar el alimento 
de nuestro espíritu en las mesas de la Palabra y de la Eucaristía.

Por estos caminos y con estos medios se logra ver al mundo y al hombre desde 
Dios. Nos vemos a nosotros mismos tal como somos: barro y polvo, si nos empeñamos 
en caminar solos; Hijos de Dios sí, con Cristo, invocamos y buscamos con esperanza 
renovada a Dios nuestro Padre.

3 La Cuaresma es el tiempo privilegiado  de la peregrinación interior 
hacia Aquél que, sobre todo, es la fuente de la misericordia. Es una 
peregrinación en la que Él mismo nos acompaña a través del desierto 
de nuestras pobrezas, sosteniéndonos y animándonos en el camino 
hacia la alegría intensa de la Pascua.

La Iglesia, iluminada por esta verdad pascual, es consciente de que, para 
promover nuestro desarrollo integral es necesario que la persona, cada uno de no-
sotros fijemos nuestra mirada en la de Cristo para asemejarnos a su inmenso amor 
misericordioso para con todos. Sólo esta transformación interior podrá colmar las 
profundas inquietudes de nuestros corazones y dar respuesta, desde ahí, a nuestras 
necesidades materiales y sociales.

Las pobrezas, egoísmos e indiferencias, tantas crisis como nos rodean, chocan 
de frente, como intolerables, con la “mirada” de Cristo. El ayuno y la limosna, junto 
con la oración, que la Iglesia propone de modo especial en el tiempo cuaresmal, son 
ocasión propicia para, desde esa “mirada”, dar pasos eficaces en favor de una verda-
dera conversión personal y comunitaria.

4 Muy queridos hermanos cofrades: Pidamos una y otra vez, durante 
el tiempo cuaresmal, unos por otros. Ayudándonos como verdaderos 
hermanos. Que Dios nos regale un corazón nuevo, para tener entrañas 
de amor como nuestro maestro pendiente del madero de la cruz por 
nosotros. Que recorramos estos días sembrando esperanza, creciendo 

en comunión y fraternidad.
Al iniciarse el presente curso pastoral les proponía el seguimiento y profundi-

zación en las tareas básicas y sugerencias de nuestro Plan Diocesano de Pastoral.
“La fe ha de ser conocida, celebrada, vivida y hecha oración” se propone en uno de 

sus apartados. “Creación de ámbitos de formación específica para los distintos ministerios 
y servicios laicales” podemos leer en otro.

La Cuaresma es ocasión propicia para dar algún paso en esta dirección. Les 
animo a ello sobre todo a través de sus Capellanes y Hermanos mayores.

Desde la Cruz Cristo nos habla de amor y perdón, de conversión y misericor-
dia. El es nuestro Salvador, Que María Santísima nos acompañe también y conduzca 
nuestras vidas junto a su Hijo hasta la Fiesta de Pascua.

Con mi saludo y bendición.
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CComenzamos la Cuaresma, tiempo para peregrinar hacia el interior. La 
Cuaresma es más que la preparación de un paso de palio, el dejar relu-
cientes los candelabros, el esperar anhelantes la contemplación de unas 

imágenes lévemente iluminadas por el titilar de esa luz de cera que al ser mecida 
por experimentados costaleros ,al son de una marcha procesional, hacen vibrar las 
entretelas del alma. La Cuaresma es más que unas exhortaciones  de Vicente, previas 
al imperativo exultante  que permite abrir las puertas de La Merced dando comienzo 
al cortejo  procesional. La Cuaresma es más que las “levantás” de Koki o Ángel. La 
Cuaresma es más que el sentimiento profundo que se despierta un Lunes Santo y que 
se agosta en el alborear de los días siguientes. Yo se que mis queridos hermanos de 
“Los Estudiantes” lo saben de sobra, pero no es malo recordarlo.

La Cuaresma tiene mucho más que ver con lo que representa un “Cristo 
Crucifi cado”, expresión del límite que le pone el bien divino al poderoso mal: “La 
Misericordia”; y con una “Virgen”  cuyo rostro no está bañado por perlas que se 
desvanecen como lágrimas en la lluvia, sino que son signo de la fuente perenne de 
esperanza como la defi niera Dante en “la Divina Comedia”.

La Cuaresma nos invita a sondear el corazón para ver lo que aparece. Si hemos 
bebido de Cristo nuestro corazón no estará seco. Si está seco habrá que dar los toques 
necesarios ,como Moisés hizo con la piedra en el desierto, para que brote el agua de 
vida. Si profundizamos en nuestro interior quizás descubramos, como decía Chester-
ton, que hemos pedido ayuda a ingenieros e industriales,  a zoólogos y biólogos. A 
los primeros para que nos fabriquen enormes agujas para que pase el camello, a los 
segundos para que nos haga camellos tan pequeños que pudiesen pasar por el ojo de 
una aguja. Pero descubriremos también que tales intentos no acallan al Crucifi cado. 
Como no lo acalla la limosnita de turno, el decir “Señor, Señor” o un culto que no 
sea en espíritu y en verdad. Para esto es la Cuaresma, para darnos cuenta de ello, 
ponernos en camino hacia Jerusalén y, una vez llegados, subir a la cruz con Jesús para 
poder resucitar con Él. La caridad vivida, la oración profunda y la penitencia son los 
bastones para el camino. Al fi nal del sendero tal vez  tengamos que pedir como ya 
hizo Unamuno :

            “Agrandad la puerta, Padre,
           porque no puedo pasar,
           la hiciste para niños
           yo he crecido a mi pesar.
           Si no me agrandas la puerta,
           achícanos por piedad,
           vuélvenos a la edad bendita
            en que vivir es soñar.”

   Si al fi nal descubrimos  que solamente la gracia de Dios derramada desde 
el costado abierto de Cristo Crucifi cado, junto a las lágrimas perseverantes de una 
Madre, son las que nos pueden cambiar, entonces, y sólo entonces, habremos descu-
bierto mucho. Entonces, y sólo entonces, el procesionar sentido y solemne del Cristo 
de las Misericordias y Nuestra Señora de las Lágrimas será una auténtica oración en 
la calle, una auténtica expresión de devoción y fe, una participación auténtica en esa 
nueva evangelización a la que nos exhorta la Iglesia. Pero no olvidemos, entonces y 
sólo entonces.

La Cuaresma
Un camino hacia el interior para ”Los Estudiantes”

Juan JesÚs CaÑete olMedo

           yo he crecido a mi pesar.
           Si no me agrandas la puerta,
           achícanos por piedad,

           yo he crecido a mi pesar.
           Si no me agrandas la puerta,
           achícanos por piedad,
           vuélvenos a la edad bendita
           achícanos por piedad,
           vuélvenos a la edad bendita           vuélvenos a la edad bendita
            en que vivir es soñar.”
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El pasado 11 de octubre, Benedicto XVI, mediante una carta apostólica 
llamada “Porta Fidei” (la “Puerta de la Fe”) convocaba el “Año de la fe” 
que dará comienzo el 11 de octubre del presente año para fi nalizar el 24 

de noviembre – solemnidad de Cristo rey- de 2013. En ella se señala la importancia 
de la Fe “que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su Iglesia, 
abierta para nosotros.” (nº 1)

Como Delegado episcopal para Cofradías y Hermandades de la diócesis del 
Santo Reino, mirando la realidad a la que sirvo con cariño y preocupación, conside-
ro una llamada del Señor esta iniciativa del Papa que  nos propone una refl exión y 
revisión profunda de nuestra vida de creyentes. Esta consideración mía no es ociosa, 

José lÓPez CHiCa

delegado ePisCoPal

Creed en el          vangelioECreed en el          vangelioECreed en el          vangelio
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pues a lo largo de los días, en mi trabajo como Delegado en servicio vuestro, vengo 
observando algo que el santo Padre dice en su carta: se da por supuesta la Fe en la 
vida de muchos cofrades, pero “sucede hoy con frecuencia que los cristianos se preocupan 
mucho por las consecuencias sociales, culturales y políticas de su compromiso, al mismo 
tiempo que siguen considerando la fe como un presupuesto obvio de la vida común. De hecho, 
este presupuesto no sólo no aparece como tal, sino que incluso con frecuencia es negado”, y 
añade: “mientras que en el pasado era posible reconocer un tejido cultural unitario, amplia-
mente aceptado en su referencia al contenido de la fe y a los valores inspirados por ella, hoy no 
parece que sea así en vastos sectores de la sociedad, a causa de una profunda crisis de fe que 
afecta a muchas personas” (nº 2) A tenor de estas palabras pienso que, en lo que toca 
a la identidad cristiana del cofrade, ha llegado el momento de preguntarnos sobre 
el vigor y la sinceridad de nuestra vida de fe a nivel personal y comunitario, porque 
es verdad que hoy no se puede dar por descontado que por el hecho de pertenecer 
a una cofradía se sea automáticamente cristiano.

Por eso, el Año de la fe es una invitación a una auténtica y renovada conversión 
al Señor, único Salvador del mundo. Dios, en el misterio de su muerte y resurrección, 
ha revelado en plenitud el Amor que salva y llama a los hombres a la conversión. Para 
el apóstol Pablo, este Amor lleva al hombre a una nueva vida: «Por el bautismo fuimos 
sepultados con él en la muerte, para que, lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos 
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva» (Rm 6, 4).

Todos somos conscientes de que el mundo cofrade es rico, plural, cargado de 
posibilidades… pero al mismo tiempo podemos constatar que se ha propagado entre 
nosotros una corriente –por llamarla de algún modo: estética- que ha cargado las tintas 
en el envoltorio y ha vuelto la espalda al verdadero contenido que esta realidad de la 
religiosidad popular encierra: la profunda vivencia de la fe en Jesucristo y la cohe-
rencia vital con su mensaje. Por eso, este Año de la Fe, es una invitación del Señor a 
los cofrades para prestar atención sincera a la belleza de nuestra fe cristiana. 

Una fe celebrada en los sacramentos –especialmente Eucaristía y Penitencia-; 
conocida en la catequesis, y puesta en práctica por medio de la caridad. A este respecto, 
el santo Padre dice: “Deseamos que este Año suscite en todo creyente la aspiración a con-
fesar la fe con plenitud y renovada convicción, con confianza y esperanza. Será también una 
ocasión propicia para intensificar la celebración de la fe en la liturgia, y de modo particular 
en la Eucaristía, que es «la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y también la fuente 
de donde mana toda su fuerza». Al mismo tiempo, esperamos que el testimonio de vida de los 
creyentes sea cada vez más creíble. Redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, 
vivida y rezada, y reflexionar sobre el mismo acto con el que se cree, es un compromiso que 
todo creyente debe de hacer propio, sobre todo en este Año” (nº 9)

Siempre me he preguntado: ¿por qué tanta apatía en incontables cofrades 
para las cosas, verdaderamente, de Dios? ¿Cómo es posible que, con el número 
tan cuantioso de cofrades como están inscritos en el registro de las Hermandades, 
nuestras iglesias estén habitualmente tan vacías? Te los encontrarás en gran número 
hasta altas horas montando su paso o haciendo su altar, o ensayando en su banda, o 
midiéndose como costaleros/as…, pero difícilmente –incluidos muchos miembros 
de las Juntas de Gobierno-  en la celebración de los cultos de su propia Cofradía. Y 
también me ha cuestionado el porqué se llaman penitentes si cuando los convocas 
para celebrar la Penitencia (sacramento de la Confesión) siempre te dicen que no 
tienen pecados, o que se confiesan con Dios. Y por más que les insistes solo cosechas la 
indiferencia, o la desfachatez, de que aquellos que, externa o internamente, dicen: 
“Y se creerá el cura que vamos a hacer lo que él nos diga”. Y me sigue extrañando el que 
se llamen cofrades (hermanos) cuando con indeseada frecuencia tengo que mediar 
en litigios más propios de enemigos enconados que de hermanos que creen en un 
mismo Señor. 
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Sé que puedo ser brusco al lanzar públicamente 
esta pregunta, pero creo que es buena para todos: ¿Tienen 
fe en el Señor las Cofradías –todos los que las compone-
mos? ¿Tenemos fe? Quisiera que se entendiese bien el 
planteamiento que estoy haciendo: yo no soy quien para 
juzgar el interior de nadie –sólo Dios lo conoce-, pero sí 
me preocupa que podamos estar cayendo en aquello que 
el Señor denuncia: “Qué bien profetizó Isaías de vosotros 
cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su 
corazón está lejos de mí; el culto que me dan es inútil, pues 
la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Descuidáis 
el mandato de Dios y mantenéis la tradición de los hombres.” 
(Mc. 7, 6-8) 

Estoy convencido de que todos los problemas 
que actualmente afectan a las cofradías tienen su fuente 
en una falta de recta comprensión y vivencia de la fe; si 
queréis, dicho de otro modo, seríamos más testimonio 
de Hermandad y nos ahorraríamos muchos sufrimientos 
si pusiésemos al Señor – y no a nosotros mismos- en el 
centro de nuestra vida cofrade. Por eso os lanzo esta 
cuestión candente, porque entiendo que las heridas que 
“cierran en falso” a veces corren el riesgo de degenerar 
en algo indeseable.

Se dice tener fe en las “imágenes de mi Cofradía”, que 
es lo mismo que decir que cumpliendo con el retrato se 
ha cumplido con Aquél a quien representa. Y no es así. 
¿Cómo nos sentaría que se hiciesen grandes honores a 
nuestro retrato olvidándose de nuestra persona? Y es que, 
en el mundo cofrade se olvida con mucha frecuencia que 
el Señor es Alguien vivo y presente, no un personaje del 
pasado, o un amigo imaginario, y que nos está esperando 
para darnos su vida y su gracia en los sacramentos, así 
como en la persona de nuestros prójimos. A este respecto, 
san León Magno dejó escrito en una célebre homilía que 
“lo que antes era visible de Cristo mientras vivía en esta tierra, 
ha pasado ahora a los sacramentos de su Iglesia”. Y san Jeró-
nimo afi rmó que “ignorar la Escritura es ignorar a Cristo” 
¿Acaso no estaremos despreciando al Señor al que, por 
una parte honramos en sus imágenes, pero por otra le 
ignoramos donde Él está realmente presente?

¡Cuántas veces, los problemas de las cofradías se 
circunscriben a pleitos por trajes de Estatutos, preceden-
cias en los desfi les procesionales, afán de protagonismos, 
autoritarismos, gastos suntuarios e innecesarios, en-
contronazos con el clero y del clero con los cofrades…! 
Problemas, como puede apreciarse, poco evangélicos. 
¡Basta ya! ¡Reconsideremos nuestra situación! El Señor 
espera que “el testimonio de vida de los creyentes sea cada 
vez más creíble. Redescubrir los contenidos de la fe profesada, 
celebrada, vivida y rezada, y refl exionar sobre el mismo acto 
con el que se cree, es un compromiso que todo creyente debe 
de hacer propio, sobre todo en este Año.” (nº 9)
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Un año para refl exionar con sinceridad sobre 
la fe. De mirar al Señor y volver a él para descubrir la 
verdadera naturaleza de nuestra identidad.

“Durante este tiempo, tendremos la mirada fi ja en 
Jesucristo, «que inició y completa nuestra fe» (Hb 12, 2): en 
él encuentra su cumplimiento todo afán y todo anhelo del 
corazón humano. La alegría del amor, la respuesta al drama 
del sufrimiento y el dolor, la fuerza del perdón ante la ofensa 
recibida y la victoria de la vida ante el vacío de la muerte, 
todo tiene su cumplimiento en el misterio de su Encarnación, 
de su hacerse hombre, de su compartir con nosotros la debilidad 
humana para transformarla con el poder de su resurrección”. 
(nº 13) Mucho le costó al Señor salvarnos ¿qué estaremos 
nosotros dispuestos a hacer por Él?

Miremos a María, tan querida en nuestras Her-
mandades. “Por la fe, María acogió la palabra del Ángel y 
creyó en el anuncio de que sería la Madre de Dios en la obe-
diencia de su entrega” (cf. Lc 1, 38). Y miremos también 
a los santos, verdaderos maestros de la fe. Por la fe, los 
Apóstoles dejaron todo para seguir al Maestro (cf. Mt 10, 
28). Por la fe, fueron por el mundo entero, siguiendo 
el mandato de llevar el Evangelio a toda criatura (cf. 
Mc 16, 15) y, sin temor alguno, anunciaron a todos la 
alegría de la resurrección, de la que fueron testigos 
fi eles. Por la fe, los discípulos formaron la primera comu-
nidad reunida en torno a la enseñanza de los Apóstoles, la 
oración y la celebración de la Eucaristía, poniendo en 
común todos sus bienes para atender las necesidades 
de los hermanos (cf. Hch 2, 42-47). Por la fe, los mártires 
entregaron su vida como testimonio de la verdad del 
Evangelio. Por la fe, muchos cristianos han promovido 
acciones en favor de la justicia, para hacer concreta la 
palabra del Señor, que ha venido a proclamar la libe-
ración de los oprimidos y un año de gracia para todos 
(cf. Lc 4, 18-19). (nº 13)

Finalmente, El Año de la fe será también una 
buena oportunidad para intensifi car el testimonio de la 
caridad. La fe sin la caridad no da fruto, y la caridad 
sin fe sería un sentimiento constantemente a merced 
de la duda. La fe y el amor se necesitan mutuamente. 
En efecto, muchos cristianos dedican sus vidas con 
amor a quien está solo, marginado o excluido, porque 
precisamente en él se refl eja el rostro mismo de Cristo. 
Gracias a la fe podemos reconocer en quienes piden 
nuestro amor el rostro del Señor resucitado. «Cada vez 
que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más peque-
ños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25, 40). (nº 14)

¿Qué vamos a hacer ante esta invitación del 
Vicario de Cristo en la tierra? ¿Tendremos la valentía 
de mirarnos con sinceridad y mejorar nuestro com-
promiso con el Señor? A Él se lo pido, por mí y para 
vosotros.
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Me llamo Sor Teresita Vázquez, 
soy mexicana y llevo en Jaén 
ocho meses y en España casi 

nueve años.
Una de las primeras cosas de las que 

me hablaron en los comienzos de mi estancia 
aquí, fue precisamente de la Cofradía de los Estudiantes cuando, viendo la iglesia 
conventual contemplé en su capilla el bellísimo Cristo del Bambú, por lo que podéis 
ver que muy pronto entré en conocimiento vuestro y de la Cofradía.

Al encargarme la Madre escribir un artículo para vuestro boletín, he pensado 
compartir con vosotros mi experiencia como mexicana sobre el culto a las imágenes 
de mi tierra. No intento hacer ninguna comparación, simplemente compartir con 
todos mi vivencia personal, primero en Chiapas, mi tierra natal y ahora en Jaén en 
donde vivo.

Es verdad que México es una tierra en donde la religión se vive en mucha pro-
fundidad y cada cristiano expresa su devoción a los santos según los bienes recibidos. 
Cada creyente sabe que sin Dios la vida no tiene sentido. Para un mexicano, esta idea 
de Dios, no es la del Dios poderoso y terrible, sino más bien, un Dios de ternura, de 
amor que atiende siempre las plegarias de sus hijos, de ahí la común denominación 
de “Diosito”; además, México se rige por la devoción a la Virgen de Guadalupe y 
por ella el hombre se acerca a Dios y mantiene viva su fe. Es verdad también que por 
falta de medios, muchas personas no conocen otra cosa. Aunque se tenga devoción a 
diversas advocaciones de la Virgen María: Fátima, Lourdes, Milagrosa, etc., en ninguna 
casa falta la Virgen de Guadalupe. Es tal la devoción a esta Virgen que, cuando en el 
mes de mayo se celebra el día de las madres, la primera homenajeada es la Virgen de 
Guadalupe, Nuestra Madre del cielo.

En mi tierra nunca he visto una procesión, ni tampoco sabía si existían cofra-
días; lo único que conozco son ofrendas florales y peregrinaciones en donde la gente 
da a conocer su fe. Cada pueblo o ciudad celebra sus fiestas y todos se reúnen para 
compartir esa alegría. A eso es a lo que yo estaba acostumbrada y la verdad es que 
no conocía otra cosa.

Mi primer
contacto

con vosotros
Real MonasteRio de santa ClaRa

Virgen de Guadalupe.
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Virgen de Guadalupe de la Basílica de la Macarena.

Virgen de Guadalupe de la Basílica de San Ildefonso, de Jaén. Siglo XVII.

Cuando llegué a España era totalmente diferente y la verdad, me impresionó 
muchísimo saber que cada imagen tenía su cofradía. Antes no lo entendía y al ver 
tantos santos y tantas imágenes, me costaba asimilarlo, pero ahora comprendo que 
cada persona tiene su devoción y gracias a eso, la gente se acerca a Dios.

Ahora, como monja contemplativa comprendo lo que conlleva el compromiso 
de pertenecer a una cofradía que no sólo signifi ca sacar de paseo a las imágenes, sino 
el serio compromiso de dar continuo testimonio de nuestra fe y de la perseverancia 
en ella.

Nosotras, como religiosas contemplativas sabemos que si nuestra vida no es 
cultivada con la oración y abonada con el sacrifi cio, no tendría ningún sentido y sería 
vana.

Os animo para que la vivencia cristiana que tan a fondo vivís como cofrades 
se la trasmitáis a vuestros hijos con el ejemplo de vuestra vida. Me dio mucha alegría 
el ver cómo esto lo hacíais ya, cuando os vi la primera vez en el locutorio en aquella 
bonita visita que nos hicisteis en la pasada Navidad, con los pequeños sucesores 
cofrades que ya están asimilando en sus casas el entusiasmo y el fervor en el amor al 
Cristo de las Misericordias y a Nuestra Señora de las Lágrimas. Es hermoso ver que 
vosotros como padres entregados al compromiso cristiano en vuestra vida, labráis 
en vuestros hijos la tierra para que pronto den un abundante fruto.

Ya sabéis que contáis conmigo, como una hermana más de Santa Clara que 
siempre ruega por “Los Niños”.

Os animo para que 
la vivencia cristiana 
que tan a fondo vivís 
como cofrades se la 
trasmitáis a vuestros 
hijos con el ejemplo 
de vuestra vida.

Os animo para que 
la vivencia cristiana 
que tan a fondo vivís 

Os animo para que 
la vivencia cristiana 
que tan a fondo vivís 

Virgen de Guadalupe de la Basílica de San Ildefonso, de Jaén. Siglo XVII.

como cofrades se la 
trasmitáis a vuestros 
hijos con el ejemplo 
de vuestra vida.

Virgen de Guadalupe de la Basílica de San Ildefonso, de Jaén. Siglo XVII.

como cofrades se la 
trasmitáis a vuestros 
hijos con el ejemplo 
de vuestra vida.



EstudiantesEstudiantes 201218

Desde el pasado Domingo de Ramos de 2011, hasta el 11 de agosto de 
2012, nos encontramos en plena celebración del VIII Centenario de la 
creación de la Orden de Santa Clara, allá por el año 1212, cuando Clara, 

inspirada en el proyecto de vida evangélica de Francisco, opta y funda la Orden, bajo 
su obediencia, (la de San Francisco), eligiendo la vida contemplativa en la clausura del 
monasterio como modo de vivir el Evangelio, incluso con radicalidad.   Hoy, ocho-
cientos años después de la fundación de la orden, ésta se encuentra en todo el mundo, 
pues ya a la muerte de la Santa, existían 150 conventos de clarisas en Europa. De hecho, 
nuestro propio Convento de Santa Clara de Jaén, cuya fundación está históricamente 
atribuida a Fernando III El Santo, abrió sus puertas en vida de este gran personaje, la 
“plantita” de San Francisco. Ochocientos años después, en todo el mundo hay 18.000 
clarisas, de las que aproximadamente 3.000 se encuentran distribuidas entre los 200 
conventos españoles, siendo por tanto una de las órdenes femeninas más numerosas 
del mundo, y la segunda en España. Los conventos, que gozan de gran autonomía, 
carecen de la figura de una superiora general y de un órgano directivo común, si bien 
se agrupan en federaciones según su pertenencia a una misma región, a pesar de lo 
cual, el ministro general de la orden franciscana, como superior de toda la familia 
franciscana, tiene también autoridad sobre las clarisas, a pesar de lo cual, y como 
decíamos, los conventos gozan de un alto grado de autonomía. 

VIII Centenario
Fundación de la Orden de las Hermanas Pobres

FR. José RodRíguez CaRballo, oFM

MinistRo geneRal, oFM
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Hemos pedido a nuestras monjas 
que nos hagan una semblanza de la Santa 
de Asís, a cuya figura pudimos acercarnos 
durante la convivencia que en el mes de 
mayo pasado mantuvimos en el con-
vento con aquellas. Nos presentan estos 
sencillos pero ilustrativos párrafos, que 
a continuación reproducimos.

SANTA CLARA DE ASIS
Para dar a conocer la vida y obra de 

Santa Clara de Asís, he pensado que mejor y, 
sobretodo, más atractivo que escribir un artí-
culo más o menos extenso, podrían ser útiles 
estos párrafos, por otra parte bastante bien 
conseguidos que llegaron a mis manos por 
los mismos días en que la Madre me propuso 
escribir algo sobre N. M. S. Clara para el boletín de los Estudiantes.

Con el deseo de que os sean útiles y puedan ser provechosas para mucha gente “grande 
y menuda”, os lo enviamos con el cariño de siempre.

Dicho sea de paso: ya estamos rezando, para que si es la voluntad de Dios, haga un 
buen tiempo en la Semana Santa y los fieles puedan expresar su piedad popular, tan necesaria 
en nuestros días, a lo largo de esta Semana Mayor del año 2012.

Clara nace en el año 1194 en Asís, en casa de sus padres Don Favarone y Doña 
Ortolana. La tradición cuenta que al nacer su bebé, su madre tiene un lindo sueño en 
el cual vio que esta niña sería una luz para la Iglesia; por eso la llamó Clara.

En 1198 estalla una revolución en Asís, por la que los comerciantes y los ar-
tesanos no quieren a los nobles, debiendo abandonar Don Favarone y su familia la 
ciudad, refugiándose en la región de Umbría durante cinco años; al regresar, Clara 
es conocida por su amor a los pobres.

En 1211 la familia quiere casar a la joven Clara, pero ésta un día escucha 
predicar en la iglesia de San Jorge a Francisco, quedando impresionada, por lo que 
desea hablar con él, para lo cual pide ayuda a su amiga Bona de Guelfuccio, quien 
consigue que Francisco y Clara se entrevisten, dando lugar a una gran amistad entre 
ambos, en Jesús.

El 20 de marzo de 1212, Domingo de Ramos, durante la misa, Clara, impasible 
y como soñando, no va al coro a recoger su palma, sino que el propio obispo que 
conoce su proyecto, se la entrega personalmente. Esa noche se marcha del palacio de 
su padre para ir a la “Porciúncula”, donde Francisco y el resto de hermanos menores 
la esperan. Clara se despoja de sus finos vestidos, para vestirse con la túnica que le 
entrega Francisco, quien además le corta el pelo. Este sencillo gesto es el de su con-
sagración al Señor. Francisco lleva a Clara con las Benedictinas de San Pablo, donde 
llega su padre para obligarla a regresar con él. Clara se refugia en la iglesia, pone sus 
manos en el altar y muestra su cabello corto, comprendiendo entonces su padre que 
ella pertenece ahora a Jesús, y que debe dejarle continuar su camino. Dos semanas 
después, su hermana Catalina se une a Clara para vivir también la pobreza en Dios. 
Se encuentran por entonces en el convento de las Benedictinas del Santo Ángel.

Se van uniendo otras jóvenes llamadas a la vida en pobreza y oración que lle-
van Clara y su hermana, ahora llamada Inés por Francisco. Francisco las instala en el 
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convento de San Damián, que él mismo 
reconstruyó con sus propias manos. En 
1215 Francisco la nombra abadesa.

En 1219 el cardenal Ugolino redac-
ta una regla para las “Damas Pobres”, 
pero Clara no la admite ya que no tiene en 
cuenta su voluntad de pobreza absoluta 
según el espíritu de Francisco.

Francisco regresa a la Porciúncula, 
donde fallece el 3 de octubre de 1226; al 
día siguiente, cuando llevaban su cuer-
po a la iglesia de San Jorge, se detienen 
en San Damián para que Clara y sus 
hermanas se despidan del “pobrecillo”. 
A pesar de la muerte de Francisco, los 
hermanos continúan ocupándose de las 

Damas Pobres, por quienes mendigan y a quienes alimentan espiritualmente yendo 
a predicar a San Damián.

Clara vive en la oración, meditando mucho en el misterio de la misa, rezando 
ante el  sagrario donde la comunidad custodia, como en un tabernáculo, el cuerpo 
de Cristo. 

En 1240 unos sarracenos atacan San Damián, sin que las hermanas sepan cómo 
defenderse. Clara, con mucha fe, toma del sagrario el Santísimo Sacramento, y por la 
ventana del convento lo presenta ante los asaltantes, quienes huyen.

Clara no sale del convento, pero su fama se extiende, manteniendo correspon-
dencia con personas a quienes aconseja en su vida espiritual; a pesar de su voluntad, 
su salud es débil, lo cual no le impide estar siempre activa, siendo especialmente hábil 
en las labores de bordado, por lo que es considerada la patrona de las bordadoras y 
las costureras.

En la Navidad de 1252, cada vez más débil, no puede levantarse para ir con 
las hermanas a la misa que se celebra en el convento de los hermanos en Santa María 
de los Ángeles. No obstante, milagrosamente puede contemplar en la pared de su 
celda la celebración de la Eucaristía como si estuviera presente. Por este motivo, se 
la considera la patrona de la televisión.

El 9 de agosto de 1253, el papa le concede finalmente el “privilegio de la pobre-
za”, por el cual nadie puede obligar a sus hermanas a poseer bienes. El día siguiente 
muere alabando al Señor: “Te bendigo, Padre, por haberme creado”.

 Y es este centenario una gran ocasión para conocer y profundizar en la figura 
de Clara de Asís, especialmente para quienes como nuestra cofradía, tratamos de en-
tender y asumir mejor el carisma franciscano, pues Francisco y Clara son personajes 
cuya vida, obra y santidad están absolutamente unidos.

El pasado 16 de abril de 2011, primeras vísperas del Domingo de Ramos, se 
inauguró en Asís (Italia) el 8º Centenario de la Consagración de Santa Clara y con él 
el de la Fundación de la Orden de las Hermanas Pobres.

El acto celebrativo comenzó en la Catedral de San Rufino, lugar en el que hace 
ahora 800 años el obispo de la ciudad le entregó la Palma de Ramos a la Virgen Clara. 
Desde aquella misma plaza de la Catedral, lugar en el que se encontraba la casa de 
Clara, en la madrugada del Domingo de Ramos al Lunes Santo, la Plantita de san 
Francisco se fugó hasta la ermita de Santa María de los Ángeles, para ser consagrada 
al Señor por el Hermano Francisco.
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Y desde aquella misma plaza y hasta la Basílica de la Porciúncula, continuó 
el acto celebrativo con una peregrinación de antorchas y cantos, formada por frailes 
menores y otros religiosos y laicos, en el que se intercalaron lecturas de la Vida de 
Santa Clara, de sus Escritos y de sus Cartas,  haciendo estaciones por los diversos 
Monasterios de las Clarisas de la ciudad de Asís, y de un modo particular en la Basílica 
de Santa Clara, donde reposan sus restos santos.

Llegados a la Basílica de la Porciúncula, el Ministro general de la Orden de 
los Frailes Menores, el padre José Rodríguez Carballo, ofm, acogió una reliquia de 
la Santa y pronunció una reflexión homilética. En ella destacó que en la Porciúncula, 
Dios, suscitó a la Orden de los Frailes Menores y a la Orden de Santa Clara, para vivir 
el Santo Evangelio, y dió dando gracias al Señor por el don de la Hermana Clara de 
Asís, mujer libre y enamorada de Cristo, mujer nueva, mujer cristiana y “esclava” de 
Cristo. Y elevando al Señor sus súplicas auguraba a todos que este Centenario fuese 
una ocasión especial para que las Hermanas Clarisas conociesen y viviesen mejor su 
vocación y ser signos en el mundo de la trascendencia del amor de Dios; para que 
los Frailes Menores intensificaran las relaciones fraterna con las Hermanas Pobres; y 
para que todos los hombres, no solo admirasen a Clara, sino que encontraran en ella 
un ejemplo de adhesión a Cristo.
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Jornada Mundial 
de la Juventud, 

con un abundante 
material gráfi co.
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Memoria del Ejercicio Cofrade
2 0 1 1

Hacemos en esta sección, un recorrido visual por aquellas 
actividades más destacadas que ha llevado a cabo la Cofradía, o 
en las que ha participado, con un amplio contenido fotográfi co 
para ilustrar este apartado.

Miércoles de Ceniza

El 9 de marzo, Miércoles de Ceniza, 
se inauguraba la Cuaresma con la tradi-
cional imposición de la ceniza a los fi eles, 
y el posterior via crucis por las calles de 
Jaén, que este año estuvo presidido por 
la venerada imagen de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno. Con ocasión de la Jor-
nada Mundial de la Juventud, tuvieron 
una destacada participación los grupos 
jóvenes de las distintas cofradías en la 
lectura de las estaciones del via crucis. El 
de nuestra hermandad como no podía ser 
menos, se hizo presente también en esta 
celebración. Por otra parte, la comitiva 
fue recibida por una representación ofi -
cial de nuestra cofradía a su paso ante la 
Iglesia de la Merced.
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Con la Cuaresma recién iniciada, 
el día 12 de marzo en la Cámara de 
Comercio, era presentado el cartel de 
la cofradía, por nuestro hermano Juan 
Antonio Morales Rodríguez, que hizo 
una brillante disertación sobre el cartel, 
basado en una fotografía de Modesto 
Martínez y cuyo tema central es Nuestra 
Señora de las Lágrimas. A continuación, 
se presentaba el nº 22 de nuestro boletín 
“Estudiantes”.

El 19 de marzo, también en la 
Cámara de Comercio, se presentaba una 
nueva obra videográfica con el título 
“Jaén, Semana Santa 1970”, con imágenes 
inéditas de aquel año. La obra contó con 
la inestimable colaboración en su edición, 
de Modesto Martínez y en el apartado 
histórico con José Luis García y Manuel 
López Pérez.

Presentación cartel y boletín

Presentación DVD
Jaén, Semana Santa 1970



27

El 2 de abril era pronunciado el XX 
Pregón del Estudiante por Daniel García 
Gómez, en la sede de la Agrupación de 
Cofradías y Hermandades, ante un audi-
torio que llenaba el salón, y para el que 
Daniel hizo un recorrido por sus viven-
cias más personales en la Cofradía.

El domingo 3 de abril, la emisora “Radio María” emitía desde el Real Monasterio 
de Santa Clara, y para toda España, el rezo en directo del Santo Rosario.

XX Pregón del Estudiante

Emisión del rezo en directo del Santo Rosario
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El día 6 de abril, y como es habi-
tual con un gran acompañamiento de 
cofrades y devotos, el Santísimo Cristo 
de las Misericordias era trasladado en via 
crucis desde el Real Monasterio de Santa 
clara hasta la Iglesia de la Merced, en un 
recorrido especialmente atractivo por las 
típicas calles de nuestro casco antiguo.

Traslado en Vía-Crucis
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Durante los días 7 a 9 de 
abril, se celebraba en la Parro-
quia de la Merced, el triduo a 
nuestros venerados titulares, 
que estuvo presidido por nues-
tro querido sacerdote claretia-
no Antonio Garófano Sánchez 
c.m.f. El padre Garófano, ade-
más de ser hermano de nuestra 
cofradía, y de dejar un gratísimo 
recuerdo tras su marcha de Jaén, 
fue el primer pregonero de la 
Cofradía.

El 8 de abril tenía lugar la fiesta solemne de la cofradía, en el transcurso de la 
cual, eran recibidos los nuevos cofrades de pleno derecho, entre los que se encontraba 
D. José López Chica, Delegado Episcopal para las cofradías y hermandades, y desde 
octubre, nuevo párroco in solidum de la Merced.

Triduo a Nuestros 
Sagrados Titulares

Imposición de Medallas a nuevos Cofrades
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Al término de la celebración de la fiesta principal de estatutos, la cofradía ho-
menajeaba, con todo merecimiento, a la Banda de Cornetas y Tambores “Santísimo 
Cristo de la Expiración”, que en 2011 cumplía una década consecutiva acompañando 
musicalmente el paso de nuestro titular, el Santísimo Cristo de las Misericordias. 
El Hermano Mayor de nuestra cofradía hacía entrega al director de la banda de un 
cuadro conmemorativo, e imponía la medalla de nuestra cofradía a la banda y a sus 
miembros. Por su parte, la banda tuvo la deferencia de, desde el coro del templo, 
interpretar dos marchas además de estrenar la composición “Solemne”, dedicada al 
Cristo de las Misericordias.

El 10 de abril, a las l2 de la mañana 
en el Nuevo Teatro Infanta Leonor, era 
pronunciado el Pregón de la Semana 
Santa de Jaén, por D. Francisco Javier 
Gómez-Quevedo Cano, ex Hermano 
Mayor de nuestra cofradía, para la cual 
y para cuyos titulares tuvo palabras más 
que emotivas. Fue verdaderamente un 
pregón hermoso y sentido, que mereció 
el aplauso de cuantos lo oyeron.

Acto conmemorativo con la Banda de la Expiración

Pregón de la Semana Santa 
2011
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El lunes 11 de abril tenía lugar el último ensayo de costaleros quienes a 
cuyo término, y dirigidos por nuestro capellán D. Juan Jesús Cañete, tenían una 
piadosa oración en la capilla de la Virgen ante nuestros sagrados titulares. Los 
costaleros regalaban una sudadera a Juan Jesús, acabada la oración.

Oración de los costaleros ante Nuestros Sagrados Titulares
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El jueves 14 de abril se llevó a cabo el “retranqueo” de la imagen del Santísimo 
Cristo de las Misericordias, en un templo con gran cantidad de fieles que lo presen-
ciaron, y como siempre, con una masiva participación de los costaleros del Señor, que 
son los auténticos protagonistas este día, pues son ellos quienes asumen la práctica 
responsabilidad de las maniobras con la imagen y el paso.

Retranqueo
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El sábado 16 de 
abril, organizado por la 
Junta de Señoritas, se rea-
lizaba por primera vez la 
oración del Grupo Infantil 
ante los pasos de nuestras 
sagradas imágenes titu-
lares. La oración estuvo 
dirigida por el capellán 
de la Cofradía D. Juan 
Jesús Cañete, que ofreció 
a los niños una preciosa 
y didáctica catequesis ba-
sada en la Eucaristía y en 
el significado de nuestras 
imágenes.

Hacemos mención en este punto al exorno del paso del Cristo, en la tarde del 
Domingo de Ramos, por la excepcionalidad y novedad que supuso el hecho de que 
por primera vez el paso estuviese adornado con iris morados. En esta ocasión se contó 
con la colaboración especial del personal de floristería “Pétalos”, que, a la vista de los 
resultados, hizo un excelente trabajo.

Oración del Grupo Infantil

Exorno floral
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Podemos decir que el Lunes Santo 17 de 
abril, valorado en su conjunto, resultó esplendo-
roso, a pesar de que a primera hora de la tarde, 
la incertidumbre meteorológica pudiera causar 
algún susto. A las once se abrían las puertas del 
templo de la Merced para la exposición de pasos 
y bolsa de caridad. Como en años anteriores, la 
iglesia se abarrotó de personas durante las horas 
de apertura, y por supuesto durante la celebra-
ción de la misa preparatoria para la procesión, 
que estuvo concelebrada entre otros sacerdotes, 
por nuestro párroco Juan Jesús Cañete, el Delega-
do Episcopal para las cofradías José López Chica, 
así como varios seminaristas. El oficio religioso 
fue especialmente brillante y solemne y como de-
cíamos, muy concurrido por cofrades y devotos.  
Como en años anteriores, la Junta de Señoritas 
ataviada de mantilla española, se encargó de 
recibir y dar la bienvenida a cuantas personas 
se acercaron al templo, que fue especialmente 
engalanado con las nuevas colgaduras. El paso 
de la Virgen lució el nuevo relicario, donado por 
la Tuna Universitaria de Distrito de Jaén, con las 
reliquias de San Francisco y Santa Clara de Asís, 
donadas por nuestras queridas monjas clarisas, y 
llamó poderosamente la atención el nuevo llama-
dor del paso del Cristo, sobre el diseño que diez 
años atrás realizara Javier García Molina, y que 
fue llevado al metal por el orfebre jiennense Juan 
Pareja, quien elaboró el mencionado relicario, 
también diseñado por Javier García. 

Por la tarde, llegada la hora de salida de la 
procesión, el cielo se cubrió y comenzó a soplar 
el viento, si bien, las previsiones no amenazaban 
lluvia, por lo que se mantuvo la decisión de sa-
lir, manteniendo los horarios establecidos, que 
se cumplieron con toda normalidad. A media 
tarde, el cielo se despejó, y dio paso a un tiempo 
excepcional, que permitió que la procesión se 
luciera como era deseable, viéndose acompañada 
en todo momento por el numeroso público que 
ese día se echó a la calle. Con buen orden en el 
cortejo se desarrolló la procesión, que llegó a 
la Merced de recogida a la hora prevista, ence-
rrándose a las 12,35 horas, teniendo como nota 
destacada como decíamos, la presencia notable 
de público y la compostura de todos los partici-
pantes en aquella.

Lunes Santo
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El Martes Santo 18 de abril, a las 
17,00 horas partía de la Iglesia de la Mer-
ced hacia el convento de Santa Clara, la 
comitiva de cofrades que regresaría al 
Santísimo Cristo de las Misericordias a su 
emplazamiento habitual en el interior del 
cenobio. Una vez más, y cada año más, 
el Cristo fue acompañado por un gran 
número de hermanos, quienes durante el 
corto trayecto rezaron el rosario.

El día 7 de mayo tenía lugar en 
Santa Clara, la fiesta religiosa en honor 
del Santísimo Cristo de las Misericordias, 
celebrada por el Rvdo. D. Juan Bautista 
Monzón.

Traslado del Santísimo Cristo
a Santa Clara

Fiesta en Honor al Santísimo
Cristo de las Misericordias
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Durante el fin de semana del 5 al 8 
de mayo, en el patio de la Merced, nuestra 
Cofradía instalaba la cruz de mayo, con 
servicio de bar incluido, cuyos beneficios 
irían destinados a la hermandad. Todo lo 
que la meteorología permitió, hubo buen 
ambiente, lo que propició al final un buen 
resultado económico.

El día 17 de mayo, Sor Mª José del Niño Jesús hacía su profesión solemne en 
el Real Monasterio de Santa Clara, a  cuya celebración se unió una representación de 
nuestra Cofradía. El oficio estuvo presidido por el Guardián de la fraternidad de San 
Antonio de Martos, fr. Juan José Rodríguez o.f.m.

Cruz de Mayo

Profesión Solemne de Sor M.ª José del Niño Jesús
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El sábado 21 de mayo, en el Real 
Monasterio de Santa Clara, se celebró 
una convivencia de hermandad con 
nuestras queridas monjas clarisas. Con 
la dirección de fray Juan José Rodríguez 
o.f.m., la jornada se desarrolló con una 
meditación en la iglesia, así como una 
reflexión a propósito de diversos textos 
propuestos. A continuación se pasó al 
locutorio principal, donde junto con 
las hermanas, recordamos la vida de la 
fundadora de la orden, Santa Clara de 
Asís, dado que estaba recién iniciado 
el VIII Centenario de la fundación de la 
orden. En el receso, la comida se llevó a 
cabo en el patio del convento, siendo las 
monjas quienes obsequiaron a los asis-
tentes con una paella elaborada por ellas 
mismas. A continuación, la convivencia 
prosiguió con el relato de la experiencia 
vocacional de varias de nuestras monjas 
hasta el momento de la eucaristía, ya en 
la tarde. Como siempre, las hermanas 
acogieron a la cofradía con toda genero-
sidad, mostrando que los lazos que unen 
a la hermandad con el convento desde 
la fundación de aquella, siguen firmes a 
día de hoy.

Convivencia de Hermandad 
con las Monjas Clarisas
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El día 3 de junio de 2011 pasará a la memoria colectiva del mundo cofrade en 
Jaén, y por supuesto tendrá un lugar destacado en la historia de nuestra hermandad. 
Convocadas por el señor Obispo, las cofradías de Jaén éramos llamadas para unirnos 
al magno via crucis que tendría lugar en las calles de Jaén, con ocasión de la llegada 
a nuestra ciudad de la Cruz de los Jóvenes y el Icono de la Virgen, símbolos de la 
Jornada Mundial de la Juventud, y que estaban recorriendo toda España. Nuestra 
Señora de las Lágrimas había sido designada para representar la quinta estación, 
“Jesús encuentra a su madre”, que tendría lugar en la calle Roldán y Marín esquina 
a calle Rastro. Pasadas las 19,40 horas salía en andas, Ntra. Sra. de las Lágrimas en 
dirección a la Iglesia de San José de los Descalzos, el Camarín de Jesús, para unirse 
al traslado junto con las imágenes de la Verónica y Nuestro Padre Jesús Nazareno; 
en la Plaza de Santa María se uniría la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Piedad, 
continuando el itinerario común por Almenas, Hurtado, Plaza de San Ildefonso, Ig-
nacio Figueroa, Plaza de la Constitución, Virgen de la Capilla 
y Rastro, buscando cada cofradía su lugar asignado en las dis-
tintas calles por donde pasaría el via crucis. Con una hora de 
retraso, llegaban la Cruz y los iconos (de la Virgen y en nuestra 
provincia, el del Santo Rostro), presididos por el Sr. Obispo. 
Leída la estación, la imagen se unía a la comitiva en dirección 
a la plaza de toros, escenario elegido para la celebración de un 
acto eucarístico, que resultó realmente hermoso.

La estampa de una plaza de toros con un gentío im-
presionante, y con todas las imágenes participantes, resultó 
impactante, como decíamos, algo que pasará a la historia 
cofrade de Jaén. Al acabar, se iniciaba el recorrido de regreso 
de cada cofradía a sus respectivos templos. Dadas las ho-
ras, puesto que desde que se rezó la estación del vía crucis, 
aproximadamente a las 23,00 horas, hasta que terminó el acto 
eucarístico, la entrada en la Merced se hizo a unas horas to-
talmente inusitadas, ya que eran aproximadamente las cuatro 
de la madrugada cuando Nuestra Señora de las Lágrimas se 
recogía. A las 7 de la mañana, la cofradía tenía turno de vela 
en el convento de las Bernardas, donde quedarían expuestos 
toda la noche la cruz y los iconos. 

Fue una jornada extraordinaria, rematada con la cer-
canía en la mañana de la cruz que Juan Pablo II regaló a los 
jóvenes de todo el mundo, y que a la postre mereció la feli-
citación tanto de la Delegación Episcopal para las cofradías 
como del propio sr. Obispo.

Salida extraordinaria
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El día 11 de junio, una vez más 
organizado por la Junta de Señoritas, 
tuvo lugar la ofrenda de nuestra cofradía 
a Nuestra Señora de la Capilla, por una 
representación cada año mayor. Ya en la 
tarde, la cofradía en corporación, acom-
pañaba a la patrona de nuestra ciudad en 
su magna procesión.

Ofrenda floral a la
Virgen de la Capilla
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Durante el mes de junio se llevó 
a cabo la pintura de la capilla del Stmo. 
Cristo de las Misericordias, que se en-
contraba en deficientes condiciones. Para 
ello, se procedió a retirar los pirograbados 
que adornan la capilla por miembros de 
la junta de gobierno. Acabado el trabajo, 
todo fue repuesto a su lugar habitual, re-
cuperando la capilla su estado normal.

El 26 de junio, en 
una mañana tremenda-
mente calurosa, tenía lugar 
la procesión del Corpus 
Christi, cita a la que nue-
vamente acudió nuestra 
cofradía con una represen-
tación corporativa.

El 29 de julio, organizado por la Parroquia 
de la Merced, pero con una colaboración muy 
destacada de nuestra cofradía, tenía lugar la Pri-
mera Velada Musical “Claustro de la Merced”, 
que tenía lugar con el fin de obtener fondos para 
la reparación de las cubiertas y campanario de 
la iglesia. La actuación corrió a cargo de Nieves 
y Pablo Álvarez Espinosa de los Monteros, que 
interpretaron diversas piezas de guitarra y vio-
lín, concluyendo con una muy curiosa y bonita 
versión de “Virgen de los Clavitos” interpretada 
con estos instrumentos. Al terminar la actuación, 
se sirvió una cena en el claustro, que resultó muy 
concurrida y agradable.

Velada musical
en el patio de La Merced

Arreglo de la Capilla del Stmo. 
Cristo de las Misericordias

Representación en 
el Corpus Christi
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Al margen de la presencia del Grupo Joven en la JMJ, en Madrid, mencionamos 
brevemente la asistencia de otra pequeña representación de la cofradía; entre ella 
destaca, por su participación activa, la de nuestro capataz del palio Eduardo Carrillo, 
que permaneció en Madrid todos los días que duró la JMJ, pues era voluntario en 
la misma, si bien, hizo cofradía pues con orgullo lució su camiseta con el logotipo 
“Estudiantes”.

El sábado 10 de septiembre, tenía 
lugar la Misa y posterior besamanos en 
honor a Nuestra Señora de las Lágrimas, a 
cuyo término la Junta de Gobierno servía 
una cena en el claustro de la Merced, a 
beneficio de la Cofradía.

El 12 de octubre, a las 12’00 horas, 
tenía lugar la toma de posesión de D. 
José López Chica como nuevo párroco in 
solidum de la Merced, parroquia a la que 
viene acompañado de D. José Peña, y en la 
que ejercerá el cargo conjuntamente con 
nuestro capellán D. Juan Jesús Cañete. 
D. José, es en la actualidad el Delegado 
Episcopal para la Cofradías y Herman-
dades, y director espiritual del seminario 
diocesano.

Jornada Mundial de la Juventud en Madrid

Besamano a Nuestra Señora
de las Lágrimas

Toma de posesión de D. José López Chica
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Durante los 
días 14 a 23 de oc-
tubre, la cofradía 
instaló su caseta 
en el recinto fe-
rial, que estuvo 
muy concurrida al 
igual que en años 
anteriores.

El día 5 de noviembre tenía lu-
gar el XXII Encuentro de Hermandades 
de la Misericordia de Andalucía, en la 
localidad cordobesa de El Carpio, que 
acogía este encuentro por segunda oca-
sión. Alrededor de las 9,00 h, las veinte 
cofradías participantes recibían un desa-
yuno molinero en el Palacio Ducal, lugar 
donde había a su vez una exposición de 
fotografías relacionada con el evento. 
A continuación, en el Teatro Municipal, 
el Sr. Alcalde D. Francisco A. Sánchez 
Gaitán, daba la bienvenida a todas las 
hermandades participantes, siguiendo la 
Banda de Música Municipal de El Carpio 
que ofreció un pequeño concierto de mar-
chas procesionales. En torno a las 11,30 
h se celebraba en la Iglesia Parroquial de 
San Miguel Arcángel una solemne Euca-
ristía, seguida de la Ofrenda Floral por 
parte de las cofradías de Misericordia a 
la Patrona de la localidad, la Inmaculada 

Concepción, en el monumento del Triunfo situado en la Plaza del mismo nombre. 
Sobre las 14,00 h, todas las hermandades compartían un almuerzo en la case-
ta municipal habilitada para esta comida por motivos de espacio, continuando 
con el intercambio de regalos, estampas de titulares, boletines, etc de las dis-
tintas cofradías. Haciendo entrega al Hermano Mayor de la Misericordia de El 
Carpio, organizador del encuentro, de manos de representantes de cada her-
mandad participante de un hermoso cuadro dedicado a este evento cofrade. 
Las cofradías asistentes  a este acontecimiento fueron junto con la nuestra las de 
Córdoba, Montilla, La Rambla, Rute, Montoro, Fuente Obejuna, Cerro Muriano, Hi-
nojosa del Duque, Baeza, Arjona, Jódar, Antequera, Archidona, Las Cabezas de San 
Juan, Osuna, Arahal, pueblo que acogerá el próximo encuentro, Huércal-Overa, San 
Fernando (hermandad fundacional de este evento) y El Carpio, hermandad anfitriona. 
Ya en la tarde y como colofón, el Santísimo Cristo de la Misericordia, Ntra. Sra. de 
los Desamparados y San Juan Evangelista, acompañados de la Banda Municipal de 
Música de El Carpio, salía en procesión por las calles del municipio en conmemoración 
a su cincuentenario fundacional.

Feria San 
Lucas 2011

XXII Encuentro de Hermandades de la Misericordia,
de Andalucía
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El día 17 de diciembre, en el Teatro 
Municipal Darymelia, tenía lugar el Festi-
val de Navidad 2011, que organizado por 
la iniciativa privada de Manuel Quesada, 
estuvo dedicado al Real Monasterio de 
Santa Clara, al cual irían destinados los 
fondos que se obtuvieran. El festival re-
sultó todo un éxito, para el que nuestra 
cofradía tuvo una modesta pero efectiva 
participación en la difusión y venta de 
entradas para el evento.

El año 2011 se cerraba para la cofradía con la visita del Grupo Infantil y de un 
buen grupo de cofrades, a nuestras hermanas clarisas el día 26 de diciembre. Tras la 
merienda que estuvo amenizada con los villancicos de los más pequeños, los asisten-
tes visitaron el belén del convento, que en 2011 ha sido espectacular, entre muchos 
motivos, por las dimensiones.

Concierto benéfico, a favor del 
Real Monasterio de Santa Clara

Visita del Grupo Infantil a Santa Clara
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Seguimos caminando
Junta de Señoritas

Con la primavera llamando 
a nuestras puertas, un año 
más, nos adentramos en 

vuestras casas de la mano de las páginas 
de este boletín. Queremos compartir con 
vosotros los pequeños logros y aporta-
ciones a la Cofradía desde esta Junta de 
Señoritas, un grupo de mujeres cuyos 
desvelos y trabajos, en la Hermandad, 
giran en torno a la Virgen de las Lágri-
mas.

Como viene siendo habitual, inten-
tamos desarrollar nuestra labor en distin-
tas facetas, destacando dos novedades 
que el año pasado tuvieron lugar siendo 
ambas, en nuestras opinión, bastante 
acertadas.

La primera de ellas, consistió en el 
estreno de los faldones de la mesa petito-
ria que se instala a la entrada de la iglesia 
de la Merced en la mañana del Lunes 
Santo, así como el de las colgaduras que 
engalanaron el templo durante la misa 
preparatoria del mismo día y que al pa-
recer, resultaron del agrado de la mayoría 
de los asistentes, ya que colaboraron a dar 
prestancia y a aumentar la ya tradicional 
solemnidad de esa mañana.

Los faldones así como las colgadu-
ras, realizados en damasco negro con el 
escudo plateado en su centro, han sido 
realizados por esta Junta de Señoritas que 
se plantea como objetivo para este curso 
cofrade el estreno de las que quedaron 
pendientes de realizar el año pasado.

Aprovechamos la referencia a esta 
mañana para animar a todas nuestras 
hermanas a que nos acompañéis el Lunes 
Santo vestidas con la mantilla bien duran-
te la misa o bien durante la estación de 
penitencia, acompañando a la Virgen.
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Recordaos que si tenéis cualquier 
duda o deseáis colaborar con nosotras, 
vuestra ayuda siempre será bien reci-
bida.

El segundo de los estrenos fue 
de índole espiritual, por cierto con gran 
afluencia, siendo uno de los más entraña-
bles, como siempre que el Grupo Infantil 
es el protagonista.

Ante nuestros titulares ya en sus 
pasos, el día  16 de abril un nutrido grupo 
de niños compartió un ratito de oración 
de la mano de nuestro querido capellán 
D. Juan Jesús Cañete Olmedo, al que fe-
licitamos por lo didáctico y tierno que se 
mostró con nuestros pequeños.

También el Grupo Infantil, como 
cada año, se encargó de felicitarnos la 
Navidad si bien esta vez fueron, aún más, 
los protagonistas ya que nos prestaron su 
ternura y la mejor de sus sonrisas para 
desearnos felices fiestas.

También este acto contó con mucha 
afluencia si bien otra tradicional cita navi-
deña, como es la visita a nuestras queri-
das monjas de Santa Clara, no resultó tan 
concurrida como otros años, por lo que 
aprovechamos para recordaos lo impor-
tante que es para ellas y os animamos a 
que nos acompañéis, con vuestros hijos, 
en las próximas convocatorias. 

En otro orden de cosas, también la 
ofrenda floral a la Virgen de la Capilla 
contó con nuestra presencia así como 
con la de los niños y la del Grupo Joven, 
compartiendo posteriormente un ratito 
de convivencia y hermandad.

Por último congratularnos, como 
la totalidad de la Cofradía, de la llegada 
a la parroquia que nos da cobijo de D. 
José Peña al cual agradecemos el cari-
ño con el que nos trata, así como de D. 
José López, entrañable párroco y amigo 
personal de muchos de nosotros. Agra-
decemos al Cristo de las Misericordias y 
a su Madre, el que nos los hayan puesto 
en el caminar de nuestra Hermandad, 
complementando así la encomiable labor 
que ya venía realizando nuestro capellán 
D. Juan Jesús.



Historia
nuestra

En esta sección, 
habitual en nuestro 
boletín, hacemos 
memoria de hechos 
y acontecimientos 
que han marcado el 
devenir de nuestra 
cofradía, o que han 
quedado en la memoria 
de muchos cofrades, 
y que merecen ser 
recordados, como 
verdaderos hitos que 
han ido llenando la 
rica historia de esta 
hermandad.
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Papeles viejos
luesCo

seMana santa 2012 

Papeles viejos
luesCo

seMana santa 2012 

Restauración del Cristo, que tenía 
infi nidad de agujeros; era un avispero 
lleno de desconchones, le faltaban dos 
dedos de la mano derecha y uno de la 
izquierda, y en la corona se le colocaron 
dieciocho espinas que le faltaban. Costó 
700 pesetas.

La Virgen fue vestida por primera 
vez con saya de color blanco, mantilla 
de color hueso y manto azul con fl ores 
de plata vieja. El primer tríduo iba a ser 
predicado por el padre Pascual, pero al no 
poder, fue sustituido por el padre Yarza. 
En el primer día (todavía no estaba hecho 
el que redactó Pedro Padilla), se le hizo 
con el librito del Santo Cristo de la Agonía 
de Limpias, cuyo autor era Eduardo de 
Migueli, Párroco de Limpias y editado en 
Bilbao en 1920. Lo dejó el secretario de la 
cofradía, Bernabé Mediano.

La Cofradía de la Expiración prestó 
su corona de plata para su salida proce-
sional; años después la prestaría la de la 
Vera Cruz.
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El 20 de marzo, a las nueve de la mañana fue el tras-
lado del Cristo desde el dormitorio de las novicias hasta 
la iglesia; los clavos de la Virgen de las Lágrimas fueron 
hechos por Martínez Cerrillo. En la Junta de Señoritas del 
1 de mayo se encargaron unas potencias para el Cristo, 
cuya gestión la llevó a cabo Rafael Ortega Sagrista, siendo 
su importe 325 pesetas.

El 16 de mayo, coincidiendo con el segundo ani-
versario de la fundación de la cofradía, se celebró la fi esta 
anual. 

El primer cofrade fallecido fue Alberto Morales 
Montero, al que la cofradía le ofreció una misa el 18 de 
agosto a las 8 de la mañana. Todos los primeros viernes 
de mes en el altar –el primero de la derecha, no donde está 
ahora-, se celebraba una misa al titular de la cofradía.

Reforma de los estatutos. Los primeros estatutos 
sólo tuvieron una vigencia de 16 meses y 2 días, quedando 
la cofradía defi nitivamente establecida en Santa Clara, 
ya que en un principio pertenecía a la Parroquia de San 
Bartolomé según el Libro de Crónicas. Al reformarse los 
estatutos, la misa mensual pasó a celebrarse el primer 
domingo de cada mes, quizá porque a las primeras misas 
iban pocos cofrades por ser día laboral.

La noche del Jueves Santo, la cofradía, principal-
mente la Junta de Gobierno, hacía horas de vela ante el 
monumento.

El predicador del quinario –antes era tríduo-, fue 
el Rvdo. Sr. Jerónimo Bernabéu, canónigo de la catedral; 
su estipendio fue 750pts.

Se estrenó el quinario que compuso Pedro Padilla a 
los titulares, siendo el predicador el Rvo. Sr. D. José Carpio 
Aguilar, benefi ciado de la catedral, al que se le ofreció un 
estipendio de 750 pesetas y un retrato enmarcado de la 
Virgen de las Lágrimas.

El mandil y las mangas de la Virgen se perdieron.
El Sábado Santo, la Virgen de las Lágrimas salió en 

la procesión mariana, con motivo del “Año Mariano”.

Fue nombrado nuevo capellán de Santa Clara el 
Rvdo. Sr. D. Carmelo Iríbar, profesor de música del se-
minario; ese año predicó el quinario el padre D. Ramón 
Sánchez,  de la Orden de Predicadores.

El Cristo de las Misericordias salió en el via crucis 
del Miércoles de Ceniza junto con el de la Expiración y el 
de la Clemencia.

Se compró una candelería a la Virgen con el dona-
tivo de los cofrades de la Junta de Gobierno.
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Recuerdos del tiempo viejo
José Luis y su guitarra

Manuel lÓPez PéRez

Por razones obvias, la Cofradía de los Estudiantes siempre fue un grupo sa-
turado de jovialidad y buen ánimo que aportó iniciativas “atrevidas” y 
novedosas al mundillo cofrade jaenés, muy entonadas con la mentalidad 

de sus componentes. Por las mismas razones, siempre recurrió a las más ingeniosas 
propuestas para conseguir unas pesetas con las que incrementar las arcas, habitual-
mente vacías, de una Hermandad en la que sobraba entusiasmo pero faltaban cuotas 
cofrades.

Y una de las más resonantes iniciativas fue la que se puso en práctica en 1959 con 
bastante resonancia mediática, cierta “pelusilla” por parte de otras cofradías y también 
con su miaja de crítica desde el estamento curial y los cofrades más ortodoxos.

Por aquellos años los españoles habíamos empezado a “modernizarnos” y el 
fl amenco y la “canción española” iban dejando paso a otro tipo de música mas desen-
fadada y atrayente. Empezaban a menudear los manejables tocadiscos los “pickup” y en 
los escaparates de ciertos comercios del ramo ya eran habituales los “sencillos”, discos 
de pequeño formato y precio asequible, que recogían dos / cuatro temas. Canciones 
y melodías que se popularizaban a través de los dos programas musicales –“Discos 
dedicados” y “Discos solicitados”- que a diario emitía, mañana y tarde, “Radio Jaén EAJ, 
61, “La Voz del Santo Reino” desde sus estudios de La Carrera, en el verano populari-
zaba a su modo y manera la “Orquesta Sahara y su cantor Aguilera” y en octubre, por 
San Lucas, propagaban a todo volumen los altavoces de las atracciones de feria.
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En ese contexto en y desde la casa “Philips” ha-
bía irrumpido con gesto arrollador un joven intérpre-
te o cantautor que se promocionaba con el apelativo 
comercial de “José Luis y su guitarra”. Su hermosa voz, 
sus pegadizas melodías y el encanto juvenil de sus 
dos primeras canciones, “Mariquilla”  y “Campesina”, 
pronto le llevaron a ocupar un puesto avanzado en 
el panorama discográfico español.

Para los comienzos de 1959 “José Luis y su gui-
tarra”  ya era todo un ídolo para la gente joven y un 
icono musical por el que suspiraban las veinteañeras 
e incluso sus respetables mamás.

Por estos lares, además de en “Radio Jaén”, “José Luis y su guitarra”  empe-
zó a popularizarse en los escaparates de “Manuel Rubio y Compañía”, que desde la 
transitada Carrera, entonces el paseo de moda o “tontódromo-ligódromo” habitual de 
nuestra juventud, ofrecía las últimas novedades del mercado discográfico. Y en los 
bailes dominicales de la animada Piscina Municipal de la plaza de los Jardinillos, la 
Orquesta Sahara consiguió que más de uno aprendiera de corrido a tararear aquello 
de “…Mariquilla bonita / chiquita graciosa…”  o el romántico e idílico “…Campesina de 
ojos verdes / campesina de mi amor…”.

Fue entonces, cuando alguien cayó en la cuenta de que José Luis, el de la gui-
tarra y la “Mariquilla” era paisano nuestro.

Efectivamente, José Luis Martínez Gordo, que esa era su auténtica filiación, 
había nacido en Jaén el 11 de junio de 1936. Como tantos de su generación, su familia 
se marchó a Madrid a los inicios de los años cincuenta buscando mejores horizontes. 
Allí nació su afición por la música en los grupos del Colegio Calasancio. En la capital 
de España, José Luis Martínez estudió Ingeniería de Obras Públicas y de paso se enroló 
en la alegre tropa de la tuna, lo que le llevó a iniciarse en la composición musical con 
ayuda de algún compañero. Como en su entorno le aplaudían sus cosas, llevó a “Radio 
Madrid” algunas de sus composiciones grabadas en uno de aquellos magnetofones 
mastodónticos de la época. Gustaron sus canciones. Y como además el muchacho era 
formal, educado y con buena presencia, la emisora le ofreció un programa semanal 
para dar a conocer sus canciones. Sus temas eran sencillos, pegadizos, sin artificios 
técnicos ni coros ni orquestas; tan sólo su hermosa voz, los acordes de la guitarra, algo 
de percusión y a veces el susurro de la boca cerrada o un estribillo silbado. 

Durante su estancia en el agobiante campamento de instrucción de la Milicia 
Universitaria, José Luis, para sacudirse la murria y desde el recuerdo de su novia María 
del Carmen Dalmau, compuso una canción, “Mariquilla”, que se dice sería luego el 
tema que más veces se ha pinchado en las emisoras españolas.

La difusión de “Mariquilla”  y “Campesina”  en sus programas de Radio Madrid 
tuvo un éxito fulminante y la casa Philips, que vio en aquel joven un dinerario filón, 
le grabó en 1958 su primer disco que contenía las pegadizas composiciones “Mari-
quilla” / “Campesina” /”Ecos de mi cantar” /”Poker”, disco que durante dos años fue el 
que mayores derechos de autor devengó en la ahora denostada SGAE.

En sus discos firmaba simplemente como “José Luis”, pero dado que los locu-
tores siempre le anunciaban como “José Luis…y su guitarra”, al final se perpetuó así 
para su sello discográfico.

 Su carrera fue meteórica. Philips le siguió grabando discos con nuevos temas: 
“Señorita luna”, “Escríbeme”, “Italiano”, “Mi ronda”, “La del rebozo blanco”… Casado 
con su novia de siempre en 1959, a su primera hija le compondría una canción, “Ma-
riquitilla”, que incluía el llanto de la pequeña. Y orgulloso de sus raíces, hasta dedicó 
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un tema a Jaén con bucólicas alusiones al paraje de Puerto Ato. Incluso  en fecha ya 
tardía, 1966, grabó un disco un tanto patriotero, “Gibraltar”. Catorce discos entre los 
años 1958-1966 y un recopilatorio, muy difundidos en España e Hispanoamérica, 
constituyeron su palmarés. Y hasta intervino en dos películas, “Pasa la tuna”  y “Me-
lodías de hoy”. 

Mas como era un señor con los pies en la tierra, en 1962 opositó a Obras Públi-
cas, enfundó la guitarra y optó por servir su plaza en la Jefatura Provincial de Obras 
Públicas de Córdoba, todo con gran sentimiento de las chicas veinteañeras y sus 
respetables mamás. Ya venían empujando el Dúo Dinámico, Kurt Savoy, Paul Anka, 
Los Cinco Latinos, Nat King Cole… José Luis, muy inteligente, en 1966 dijo adiós 
definitivamente a la canción y empezó a vivir la vida de un señor normal y corriente, 
ni envidioso, ni envidiado.

En este contexto surgió la noticia de que José Luis, el de la guitarra, no había 
roto su cordón umbilical con la ciudad y que por ello vendría para asistir a una boda 
en la iglesia de San Ildefonso. Aquello fue un acontecimiento de masas y la presen-
cia del cantante como invitado originó un tumulto que ni el vozarrón del recordado 
párroco don Manuel Maroto, ni la precaria autoridad de las dos parejas de “munici-
pales” enviadas al efecto consiguieron ordenar. Doy fe, porque fui testigo del evento. 
Algo contribuyó a este entusiasmo por el jaenés recobrado, el eco que dio al asunto 
“Radio Jaen”.

Fue entonces cuando alguien cayó en la cuenta de que José Luis era pariente 
de Antonio Martínez, uno de los dirigentes de la Cofradía de los Estudiantes. Y que al 
cantante, con aquella sempiterna estampa de estudiante formal y aplicado, había que 
ligarlo, a todo correr, a la Cofradía.

Se movieron los hilos y se consiguió que apadrinara un festival, cuya recauda-
ción vendría como agua de mayo para las arcas de la siempre endeudada herman-
dad.

Cumplidos todos los trámites, se puso en marcha la idea. El precio de la entra-
da se fijó en treinta pesetas. “Radio Jaén” hizo la propaganda. Y las dependientas de 
“Manuel Rubio y Compañía” se encargaron de vender graciablemente las entradas.

El festival se celebró el 23 de junio de 1959 en los jardines de la Piscina Mu-
nicipal  de la Plaza de los Jardinillos. El “ambigú” estuvo a cargo, como era habitual, 
del popular Pedro Millán y su “Ideal Bar”. Las “primeras autoridades” dieron brillo 
al evento. Y la concurrencia fue desbordante, a más de la gente que sentada “a la 
fresca” en los poyetes de “Los Jardinillos” disfrutó gratis del recital, pues la acústica 
sobrepasaba con nitidez aquellas endebles tapias de sabor regionalista que decoraba 
con sus pinturas publicitarias Diego Marcos Fuentes.

Los dirigentes de “los Estudiantes”, derrocharon formalidad y se multiplicaron 
para que todo saliese a la perfección. Al cantante se le agasajó y atendió cumplida-
mente: nominación de “Cofrade de Honor”, invitación a presidir la procesión… y demás 
parafernalia cofrade.

Y cuando llegó la hora de hacer cuentas, el tesorero de la Cofradía no pudo 
por menos que emitir un optimista informe: se había alcanzado una recaudación de 
30.027´80 pts y deducidos algunos gastos, se conseguía un beneficio neto a favor de 
la cofradía de 23.977´23 pesetas.

Luego, como siempre pasa con los sueños cofrades, nada fue como se pensaba. 
El pretendido compromiso y la vinculación de José Luis con la Cofradía de los Estu-
diantes se difuminó sin pena ni gloria. Y el paso de los años hizo que esta página de la 
historia cofrade estudiantil acabara en el olvido. Hasta que hoy la hemos entresacado 
de la microhistoria de un tiempo que ya nos queda muy lejano.
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José luis gaRCía

El Lunes Santo de 1982, el paso de palio dejaba atrás las denostadas ruedas 
y salía a la calle llevado a hombros por cofrades

Por primera vez la Tuna Universitaria acunó a la Virgen de los 
Clavitos en la plaza de la Merced

Cuando este año los costaleros de Nuestra Señora de las Lágrimas alcen por 
primera vez el paso de palio dentro de la iglesia de la Merced para afrontar un nuevo 
Lunes Santo, muchos de ellos tal vez no sepan que están consumando sobre sus hom-
bros tres décadas desde que otros jóvenes como ellos mismos, entusiastas y entregados 
a la Reina de la Merced, dieron el primer paso para llevarla por las calles de Jaén por 
la voluntad inquebrantable de una junta de gobierno que, con más ahínco que medios, 
se empeñó en que ya era el momento de desterrar las ruedas y devolverle a la Virgen 

Treinta años ya
de aquellos primeros costaleros

de la Virgen de las Lágrimas
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lo que la crisis –sí, también entonces- le había robado 
al perderse, ocho años atrás, la cuadrilla de costaleros 
profesionales que cada año la portaba desde la iglesia 
de Nuestra Señora de Belén y San Roque.

Sí, este año se cumplen treinta de la cuadrilla de 
costaleros de la Virgen de las Lágrimas, pero con esa 
mínima diferencia, que ya no eran profesionales, sino 
Hermanos, así, con mayúscula. Los primeros hermanos 
costaleros de la Virgen de los Clavitos, algunos de los 
cuales apenas han terminado de sentir sobre sus hombros 
el peso divino del palio, porque han estado bajo Ella 
hasta que tuvieron que mirarla a los ojos y decirle que 
ya no podían más y que, en algunos casos, le dejaban el 
testigo de un hijo que continuaba la tradición que ellos 
empezaron.

Un paso de palio que era poco más que una pa-
rihuela metálica hecha aprisa y corriendo fue aquella 
primera canastilla, que, por no tener, ni siquiera tenía 
respiraderos, sino cientos de claveles blancos colocados 
sobre una malla metálica con tanto cariño como devo-
ción y entusiasmo. Lo demás era lo de siempre, el palio 
antiguo, los varales antiguos, la candelería antigua… 

Un paso de palio 
que era poco más 

que una parihuela 
metálica hecha 

aprisa y corriendo 
fue aquella 

primera canastilla, 
que, por no tener, 

ni siquiera tenía 
respiraderos, 

sino cientos de 
claveles blancos 
colocados sobre 

una malla metálica 
con tanto cariño 

como devoción 
y entusiasmo. 

Lo demás era lo 
de siempre, el 

palio antiguo, los 
varales antiguos, 

la candelería 
antigua… 

daba igual. Lo 
importante era que 

a Ella la llevaban 
sus costaleros.

Confeccionar los respiraderos del paso de palio con fl ores no era algo nuevo. 
A mediados de los difíciles años sesenta ya se había puesto en práctica, 

como muestra la imagen.
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daba igual. Lo importante era que a Ella la llevaban sus 
costaleros. Esos mismos que cuando el primer rayo de sol 
los saludó en la plaza de la Merced, no pudieron contener 
la savia cofrade que les corría por las venas y la alzaron 
no sobre sus hombros, sino sobre las palmas de las manos, 
como queriéndola acercar al mismísimo cielo.

Y como queriendo hacerlas más suya que nunca, las 
lágrimas humanas se mezclaron con las de Nuestra Señora 
aquella tarde irrepetible, inolvidable, en la que, junto con 
aquellos primeros costaleros, también nacía el arrullo de la 
Tuna de la Universidad de Jaén, ésa que con sus canciones 
sigue acunándola en la salida de la Cofradía, poniendo el 
vello de punta igual que lo pusieron entonces, mientras el 
paso de palio atravesaba la plaza y luchaba hasta vencer 
las mayores estrecheces, en un día en el que los Estudiantes 
vinimos a demostrar que no había obstáculo insalvable si 
en ello se ponía el corazón.

Como hace treinta años, como aquel día inenarrable, 
este año habrá, si Ella lo quiere, un puñado de cofrades 
que con lágrimas en los ojos la mirarán a su sereno sem-
blante y recordarán aquella lejana tarde de Lunes Santo 
en que tuvieron la inconmensurable suerte de estar allí 
y ser parte de una bendita locura que tuvo la virtud de 
servir de escalón a lo que hoy seguimos viviendo cada vez 
que, en la tarde del Lunes Santo, se abren las puertas de 
la Iglesia de la Merced para que la Cofradía cumpla con 
su sagrada misión de dar testimonio público de fe por las 
calles de Jaén.

Un padre presenta a su hijo vestido de tuno a la Virgen de las Lágrimas en 1983,
un año después que la Tuna se incorporara a la salida procesional.

Si en 1982 el nuevo paso con 
hermanos costaleros llevaba un 
improvisado respiradero hecho 
con claveles, en 1983 se compuso 
a partir de un encaje pintado de 
purpurina dorada.



Como novedad, en este boletín, se 
incluye esta sección dedicada al 
grupo joven de la cofradía, en la que 
se detalla los actos, convivencias y 
viajes de los más jóvenes de ésta, 
nuestra Hermandad.

GrupoGrupoGrupo
Joven
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El año pasado, por estas fechas, escribía un artículo para el boletín, titulado 
“nuestro grupo joven se afi anza”, donde comentaba como este grupo de 
jóvenes íbamos adquiriendo cada vez más protagonismo dentro de la 

cofradía.
Pues este año, me alegra comentar que se ha dado una vuelta más de tuerca y 

este grupo joven está trabajando de forma espléndida. El pasado cuatro de octubre 
nos dispusimos a pasar un día de convivencia en los merenderos del castillo de Santa 
Catalina. Fue un día muy fructífero, en el que se expuso nuestra intención de realizar 
mayor número de actividades para y por nuestros jóvenes. Esta actitud fue apoyada 
por todos y comenzaron a surgir ideas, planes, actividades, viajes, etc.   

Muchas veces me preguntan amigos no cofrades, que por qué tengo tanto 
empeño en organizar y realizar cosas con los jóvenes de la cofradía, respondiendo 
siempre con dos palabras que lo resumen todo, amistad y cantera.

Por delante de todo amistad, y es que en el grupo joven, no dejamos de ser un 
grupo de amigos, los cuales compartimos afi ciones, gustos y una devoción por Cristo 
y María, gracias a la que llegamos a conocernos. No hay día que tengamos algo pro-
gramado que uno no se vaya satisfecho y alegre de haber pasado ese momento.

En segundo lugar, cantera. Es necesario que vaya surgiendo gente joven con 
ganas de trabajar, ayudar en lo que se le pida, y que en un futuro no muy lejano esté 
capacitada para tirar del carro. En esta preparación, bajo mi punto de vista, el grupo 
joven tiene un papel esencial, y es que, ¿Qué mejor manera de ir empapándote del 
día a día de una cofradía, cuando eres adolescente, que en el grupo joven?

Gracias a esa convivencia en los merenderos del castillo, lo que anteriormente 
era juntarnos una o dos veces al mes, o cuando la cofradía tenía algo en el calendario, 
ahora se traduce a juntarnos casi semanalmente, organizar torneos, convivencias o 
viajes por nuestra propia cuenta e incluso comenzar con la venta de calendarios y 
fotografías de la cofradía con el fi n de sufragar proyectos propios.

Aprovecho estas líneas para invitar a todos los cofrades a que dediquen, unos 
momentos a observar las fotografías sacadas a la venta por los jóvenes, ya que estoy 
convencido que serán de su agrado.

Por último, animamos a todos los jóvenes que todavía no formen parte de este 
grupo, que se pongan en contacto con nosotros para pasar a formar parte de esta 
pequeña gran familia.

Seguimos creciendo con ilusión

Manuel utReRa gaRCía
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No hace mucho tiempo era un sueño y un difícil reto el ver hecho realidad el Grupo 
Joven de nuestra cofradía, el primer artífice de que esto sea hoy una realidad es 
nuestro actual Hermano Mayor que con mucho empeño y sin desfallecer en los 

momentos en los que parecía que cumplir el objetivo era algo casi imposible siempre confió en 
la gente joven y los arengó para que siguieran trabajando sin importar que en los comienzos la 
afluencia de gente fuera escasa. Vicente asentó el terreno pero la persona que puede estar orgullosa 
de haber construido, no sin esfuerzo, el primer y actual Grupo Joven es Manuel Utrera García, él 
ha luchado contra grandes dificultades como son idear actividades para atraer a jóvenes primero 
de la cofradía para más tarde ampliar el círculo a otros ajenos a este mundo que colaboran con 
actividades lúdicas y deportivas. 

Pocos años atrás, los jóvenes no teníamos un Grupo Joven donde formarnos y poder aprender 
lo que más tarde habría que poner en práctica en el caso de que llegásemos a la Junta de Gobierno; la 
formación en la mayoría de los casos se basaba en aprender de generaciones anteriores observando 
como realizaban las labores que cada cual tenía encomendadas, más tarde, cuando estábamos prepa-
rados, cumplíamos la mayoría de edad (ya que así lo requieren los estatutos) y el Hermano Mayor 
consideraba que estábamos capacitados dábamos ese paso tan importante para cualquier cofrade 
como es  entrar a formar parte de la Junta de Gobierno de su cofradía. Después de este periodo de 
aprendizaje cada cofrade podía aportar unas cualidades a la cofradía, por lo tanto, unos entraban 
como apoyo a una vocalía o a una de las fabricanías  y en otros casos como el de Manuel Utrera o 
el mío directamente éramos reclamados por el Hermano Mayor para desempeñar una labor de gran 
responsabilidad como es la dirección de la Fabricanía General.

Yo me siento tremendamente afortunado en ese sentido puesto que no he necesitado un 
Grupo Joven para formarme ya que siempre he recibido las que para mi son las mejores lecciones 
que puedo recibir, los siempre sabios y desinteresados consejos de mi padre que con 12 años entró 
a formar parte de la Junta de Gobiernos allá por el año 1958; pero entiendo que no todas las per-
sonas tienen esta gran suerte y es obvio que el Grupo Joven es la mejor manera de formar lo que 
hoy llamamos “cantera”.

Los comienzos no fueron fáciles, ya que actualmente es difícil que la gente joven asista a un 
acto como puede ser una misa, un pregón, etc., por ello principalmente Manuel tuvo que ingeniár-
selas para acercar a los más jóvenes, primero se comenzó con charlas y convivencias sólo con gente 
de la cofradía, para más tarde ampliar el círculo con campeonatos de videojuegos y competiciones 
deportivas destinadas también a gente ajena a este mundo, todo ello con el fin de recaudar dinero para 
nuevos proyectos a la vez que ir aumentando el número de jóvenes que acuden a las actividades.

No podía concluir este artículo sin hablar de Julio López un joven cofrade que hace aproxima-
damente un año ingresó de lleno en la vida diaria de la cofradía, el cual hoy día es la mano derecha 
de Manuel en la dirección del Grupo Joven, tal fue la buena impresión que causó que pasado poco 
tiempo la Fabricanía General solicitó al Hno. Mayor su incorporación en ella puesto que tenía 
cualidades, ganas de vivir lo que es una cofradía durante todo el año, un gran compromiso y un 
amor por sus sagrados titulares fuera de lo común. Con su llegada se han acometido proyectos 
principalmente ideados por él, como son la venta de fotos o calendarios con el fin de recaudar fondos 
para el Grupo Joven.

Los  primeros pasos de lo que hoy 
es una realidad

El Grupo Joven
eduaRdo gaRCía lendínez
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Vía Crucis Miércoles de Ceniza

El nueve de marzo del pasado año, 
Miércoles de Ceniza, nuestro grupo joven 
tuvo su papel protagonista en el vía crucis 
realizado con motivo de esa fecha, ayu-
dando en la organización de la misa en 
la Santa Iglesia Catedral, realizando una 
estación, y acompañando a Ntro. Padre 
Jesús durante toda la celebración.

Vía Crucis juvenil “X su cruz a la vida” 26 de Marzo de 2011

El arciprestazgo de la Virgen de la Capilla organizaba un vía crucis con todos 
los jóvenes de la zona, y el grupo joven de la cofradía no podía faltar.

A las 10.00 de la mañana comenzamos en La Merced. En primer lugar proyecta-
ron un video de la JMJ, se hizo la primera estación dentro de la iglesia, y comenzamos 
el camino hasta el Neveral. 

Una vez allí, en la capilla, y ante la cruz del arciprestazgo, realizamos una 
pequeña oración, pasando el resto de la jornada de convivencia con los jóvenes que 
allí estábamos.

Grupo JovenVida de Hermandad
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Jornada de convivencia 13 de Marzo de 2011

Algunos de nuestros cofrades, que ya tenían la edad para incorporarse en el 
grupo joven, celebraron junto al resto una jornada de convivencia, que se inició con 
la eucaristía en nuestra parroquia y disfrutando, posteriormente, de una comida de 
hermandad y de un espacio de ocio con momentos entrañables de diversión.

Procesión Resucitado

El pasado Domingo de Resurrección, el grupo joven representó, nutridamente, 
a nuestra hermandad en la estación de penitencia de la Cofradía del Señor Resucitado 
y María Santísima de la Victoria.
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Comida cruz de mayo

Aprovechando, como otros años, la cruz de Mayo instalada en el patio con-
ventual de nuestra parroquia por nuestra cofradía, el grupo joven colaboró de forma 
notoria, tanto en el trabajo detrás de la barra, como con momentos de ocio y diversión 
fuera de ella.

Jornadas merenderos castillo
9 Octubre 2011

El pasado mes de Octubre, y antes 
de comenzar con el ajetreo que conlleva 
la feria de San Lucas, nos juntamos para 
realizar una jornada de convivencia, 
que aprovechamos para subir al castillo 
de Santa Catalina, donde comimos y 
pasamos un grato momento utilizado 
para intercambiar ideas, proyectos y 
opiniones.

Feria San Lucas

Como ya es tradición, 
con motivo de la feria de 
San Lucas, nos juntamos 
los jóvenes para cenar en 
nuestra caseta, pasando 
un momento de diversión. 
Además este grupo joven 
se implicó activamente en 
el montaje y desmontaje de 
la caseta, así como su trabajo 
detrás de la barra.
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Torneo de 
Play Station - 6 
Noviembre y 26 

Diciembre

Dos torneos de vi-
deoconsola, han servido 
de reclamo para muchos 
jóvenes, cofrades o no. 
Hemos podido compar-
tir juego y experiencias, 
esperando darle con-
tinuidad a este tipo de 
actividades.

Viaje Sevilla
9, 10 y 11 Diciembre

Este fin de semana fue utilizado 
por una parte del grupo joven para reali-
zar un viaje a la ciudad de Sevilla, donde 
pudimos visitar numerosas cofradías 
y empaparnos de la cultura cofrade de 
esta ciudad.

Torneo Futbol 7
(7 Enero)

Para terminar la navidad, 
realizamos un torneo de fútbol, 
en el campo de césped artificial 
de la Misericordia, en la que 
participaron seis equipos (un 
total de cuarenta y dos jóvenes), 
donde pudimos disfrutar de una 
gran mañana haciendo deporte y 
entre amigos.
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Venta de fotografías

La financiación de algunos pro-
yectos en los que este grupo joven tiene 
puestas sus ilusiones podrán ser realidad 
gracias a algunas de las actividades ya 
citadas y algunas otras que están por 
realizar.

No podemos olvidar la magnífica 
acogida del calendario del año 2012, rea-
lizado y puesto a la venta por el grupo 
joven.

Aprovechando las cualidades 
artísticas de uno de nuestros jóvenes 
cofrades, hemos elaborado una colección 
fotográfica, que está teniendo una gran 
acogida entre nuestros hermanos. Desde 
estas líneas ponemos a vuestra disposi-
ción dicha colección que seguro cautivará 
vuestra sensibilidad cofrade.
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Todo comenzó en el mes de Febrero de 2011, cuando fuimos convocados a 
una reunión con el objetivo de darnos información acerca de las Jornadas 
Mundiales de la Juventud. 

A  partir de ese momento, se despertó en nosotros el interés y el convencimiento 
de que la gente joven de nuestra cofradía, tenía que estar allí, comenzando a trabajar 
en ello, difundiéndolo por todos nuestros jóvenes. 

Nuestro interés e ilusión por estar allí, fue respaldado por la junta de gobierno 
de nuestra cofradía, ayudándonos económicamente y se puso a nuestra disposición 
para todo lo que necesitásemos. 

Tras sucesivas reuniones informativas llegó una cita importante para la ciudad 
de Jaén, la llegada de la cruz y el icono de María de las Jornadas Mundiales de la 
Juventud, símbolos de fe entregados en 1984 por Juan Pablo II a los jóvenes de todo 
el mundo.

Con motivo de este acontecimiento tan importante, tuvo lugar un vía crucis en 
el que participaron todas las cofradía de nuestra ciudad, algunas de ellas aportando 
sus imágenes titulares para tal acontecimiento.

Los Estudiantes en la
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La representación mariana de este 
vía crucis, fue Ntra. Sra. de las Lágrimas, 
la cual fue llevada en andas, entre otros 
cofrades, por componentes del grupo 
joven.

Finalizado el vía crucis, comenzó 
una adoración al Santísimo Sacramento 
en el Convento de las Bernadas en pre-
sencia de la Cruz de los jóvenes, siendo 
el grupo joven de nuestra cofradía, encar-
gado de un turno en dicho acto, viéndose 
reflejado de nuevo, la participación de 
nuestros jóvenes.

Tras este gran acontecimiento, lle-
gó el momento de hacer las maletas para 
nuestra peregrinación.

El día 19 de Agosto, viernes, ocho 
integrantes de nuestro grupo joven nos 
dispusimos a hacer realidad lo que tantos 
meses llevábamos organizando. 

Tras el viaje, llegamos al polide-
portivo de Aluche, lugar de acogida 
para todos los jienenses. Al mediodía 
tras dejar el equipaje en el pabellón, nos 
desplazamos hacia el centro de Madrid en 
metro. Nada más bajarnos, vimos el gran 
ambiente que se respiraba, con gente de 
todos los países, cantando, bailando y vi-
viendo el momento, nos dimos cuenta de 
la gran magnitud de este acontecimiento, 
comprobando la gran fuerza que tiene la 
Iglesia en los jóvenes.

Una vez en el centro de la ciudad, 
estuvimos viendo las Imágenes que 
participaban en el Vía Crucis, pudiendo 
conocer la imaginería que procesiona 
fuera de Andalucía, siendo algo novedoso 
para nosotros.

Más tarde, nos dispusimos a buscar 
una ubicación, para esperar la llegada del 
Santo Padre, que poco después estaría 
presente en el Vía Crucis.

Para ello tuvimos que esperar cerca 
de tres horas a pleno sol, pasando sed 
y calor. No obstante, al pasar a escasos 
metros  el Papa, con la alegría que trans-
mitía, nos llenó de energía para poder 
continuar con el vía crucis, quedando 
asombrados del respeto y silencio que la 
gente transmitía.
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Al terminar esta celebración, bus-
camos un lugar para cenar y reponer 
fuerzas para más tarde ir a presenciar el 
paso por las calles de la Virgen de Regla, 
titular de la Hermandad de los Panaderos 
de Sevilla. Fue un momento emocionante, 
que nos puso el vello de punta, a la vez 
que único e irrepetible, puesto que ver un 
paso de palio sevillano por las calles del 
centro de Madrid es algo que difícilmente 
volverá a ocurrir. 

Después de este cansado y largo 
día volvimos a Aluche, para descansar y 
cargar las pilas de cara al siguiente día.

A la mañana siguiente, después 
de tomar el desayuno, realizamos una 
oración conjunta con toda la gente al-
bergada en el pabellón. Seguidamente, 
comenzamos nuestra caminata en direc-
ción al aeródromo de Cuatro Vientos. El 
calor era mitigado por vecinos de la zona, 
que se volcaron con los peregrinos relle-
nando botellas y lanzando agua desde 
los balcones.

Una vez en Cuatro Vientos y des-
pués de recibir nuestras bolsas de comi-
da, comenzamos a buscar nuestra zona 
asignada para pasar la noche. Pasamos 
muchísimas horas al sol, provocando el 
calor y la sed en todos nosotros, siendo 
únicamente mitigado por camiones de 
bomberos que pasaban refrescando la 
zona. 

Después de una larga espera, ame-
nizada con conciertos y otras actividades, 
llegó el Papa acompañado de una gran 
tormenta que supuso una nueva expe-
riencia que os prometo que no olvidare-
mos nunca. A pesar del miedo pasado, 
la respuesta de todo el mundo que allí 
estaba congregado, no fue la que se podía 
esperar. Todo el mundo, cantaba, bailaba, 
aplaudía y vitoreaba al Santo Padre. 

Al cesar la tormenta, se torcieron 
las cosas en nuestro grupo, debido a una 
repentina fiebre a uno de nosotros y a 
que todas nuestras pertenencias estaban 
mojadas, a causa de nuestra inexperiencia 
y falta de preparación en acontecimiento 
de este tipo.  Es por ello, por lo que algu-
nos de nosotros tuvimos que abandonar 
el aeródromo. 
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Para los que nos quedamos esa noche, fue algo espectacular. El ambiente que 
allí se vivía no había sido amedrentado por la tormenta. 

Al llegar el domingo, tuvo lugar la eucaristía, presidida por Benedicto XVI, el 
primer sorprendido por la respuesta de “la juventud del Papa”. Esta celebración fue 
el momento culmen de nuestra peregrinación. 

Estas jornadas nos han servido para afianzar nuestra fe y darnos cuenta de lo 
necesarios que somos en la Iglesia.

En conclusión supuso una experiencia que nos arraigó y edificó en la fe de 
Cristo.

Y os puedo asegurar que muchos de los que fuimos pensamos repetir tarde o 
temprano.





T. 953.19.11.02 F. 953.08.83.00
www.imprentablanca.com       info@imprentablanca.com
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El album del

T. 953.19.11.02 F. 953.08.83.00
www.imprentablanca.com       info@imprentablanca.com
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Dejamos espacio 
en este apartado, 
para que 
nuestros cofrades 
puedan expresar 
sentimientos 
y opiniones 
relacionadas con 
la cofradía, e 
inspiradas en no 
pocas ocasiones 
en nuestras 
imágenes 
titulares.

OpiniónOpiniónOpiniónOpinión
Cofrade



PÍDELAS POR 
SU NOMBRESU NOMBRE

FERRETERÍA
UTRERA

JESÚS UTRERA

Maestra, 5 - JAÉN
Teléfono 953 23 03 19

Herramientas - Menaje
Electrodomésticos
Material Eléctrico

Duplicado de llaves
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Con alpargatas y pantalones 
cortos subía y bajaba las 
calles del barrio de la Mer-

ced,  seguido de más chiquillos, con los 
harapos fuera y una onza de chocolate 
hasta que llegaba la hora de cenar. Su vida 
transcurria feliz: la escuela, las tareas, al-
guna que otra ingeniosa travesura, cuatro 
carreras en las calles y a descansar para 
volver a empezar.

Pero una tarde de primavera unos 
sones de tambor retumbaron en su habi-
tación, salió de su casa y pensó en seguir 
esa música que se acompasaba a medida 
que él se acercaba.

Llegó a una plaza donde había un 
gran alboroto y, entre empujones, llegó al 
interior del templo. Sintió miedo, miró a 
su alrededor y no conocía a nadie.

Poco a poco, fue resbalándose por 
la pared hasta ocultarse detrás de una an-
cha columna, allí estaría seguro. Notó que 
su corazón se aceleraba y, lentamente, se 
asomó agarrándose a la fría pared.

No podía creer que fuera el mis-
mo lugar que frecuentaba los domingos 
de la mano de sus padres. Hoy estaba 
diferente,  un rayo de luz atravesaba un 
ventanal que iluminaba toda la iglesia. 
Avanzó hasta el altar y al llegar, no pudo 
contener su asombro, dos bellas imágenes 
sorprendieron a sus inocentes ojos: Cristo 
crucificado y a su lado su joven Madre. 
Lentamente, apoyándose en la punta de 
sus pies se acercó a ellas y las miró..., 
hasta que una fuerte voz lo devolvió a 
la realidad.

Alguien ordenó abrir las puertas 
del templo y el avance de la procesión, 
mientras él, con un nudo en la garganta, 
no puede evitar que las lágrimas invadan 
sus ojos al oír el tambor que anuncia la 
salida del primer paso. Bajo el dintel, la 
silueta de Cristo queda recortada por 
una potente luz que ilumina todo su 
esplendor.

Enredado entre la gente, se acu-
rruca debajo de un banco y con los ojos 
apretados, oye acercarse el tintineo de los 

rosarios y el susurro de una común ora-
ción y allí, justo delante de su escondite, 
se detiene el paso de la Virgen que  ha 
avanzado con pasitos cortos por la nave 
central, recreándose, haciéndose esperar, 
pues sabe que la aguardan  jóvenes sones 
a que se asome a su balcón y  así aparece 
sobre su cesta de plata, hermosamente 
arreglada, con sus  mejillas sonrosadas 
escondidas tras esas amargas lágrimas.

Poco a poco el silencio va inva-
diendo la iglesia y sin darse cuenta, se 
ha quedado dormido. Mientras, la noche 
ha caído sobre la ciudad y la recogida 
de la cofradía se va acercando. Las velas 
encendidas, se mezclan con pasos dili-
gentes que avanzan hasta la iglesia por 
empinadas y estrellas calles.

La entrada a su templo sucede 
en silencio y solo el  cierre de la pesada 
puerta, al salir el último de los herma-
nos, consigue despertarlo. Todo está 
muy oscuro, solamente la luna ilumina 
levemente el interior de la iglesia. Sin 
pensarlo, se frota con fuerza los ojos y 
se pellizca su brazo, pues cree que aún 
puede esta dormido, no cree que sea 
cierto lo que está viendo.

Frente a él, en un rinconcito de 
la capilla, están acurrucados Madre e 
Hijo: cantándose, contándose secretos 
al  oído abrazados para resguardarse 
del frío, meciéndose… Lentamente, 
Ella lo cubre con su manto tapando su 
desnudez mientras le acaricia su cara y 
lo contempla con dulzura. Poco a poco 
se abandonan en un hermoso sueño del 
que no querrán despertar, sintiendo 
consuelo al saber que a su Hijo lo arro-
paran con cariño otras manos maternales y 
con una dulce sonrisa se despedirá de Él….

 Se da cuenta de que todos se 
han ido,  no sabe muy bien que hacer..., 
debe ser muy tarde y en casa estarán 
preocupados. Y sin dejar de observarlos, 
lentamente, se levanta y se aleja de pun-
tillas mientras  decide que este será su 
secreto, quedando en su memoria para 
siempre…

Será su secreto a.b.ll
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Te quiere la tarde fuera,                                                                        
con luz de cirio en tu piel,
te quiere fuera otro fi el
Lunes de otra primavera,                 
te quiere el balcón que espera
quitarse invierno y espinas
rozando tus bambalinas,
después de un año sin verte;
te quiere, para tenerte,
la calle que aún no caminas.
 

Muchacha de negro manto:
con luto de cascabeles,
con música de claveles
vengo a acompañar tu llanto
para que no duela tanto
verte salir cuando sales
hiriéndote con cristales
de lágrima la mirada,
dejando en eco y en nada                    
la gracia de tus varales.

No cabe ni un alma y cabe
tu paso entre tanta gente,
ya cabes tú solamente,
nardo de angustia suave.
Cuando la puerta se acabe
no estará sola tu pena:
te queda una plaza llena
que sube a calmar su sed,        
bellísima Nazarena,  
meciéndose en la Merced.

Plaza llena JaVieR Cano
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Escuchando Señor

miradaMiguel de la toRRe Padilla

Escuchando, Señor, de tus dulzuras,
el cálido mensaje de pureza,
gozarle quiero en toda su grandeza
 y olvidar de la vida las mixturas...

¿Qué brebaje será que a tus criaturas
intoxica certero y con presteza,
dejando de tu néctar la grandeza,
comiendo de esa masa de torturas?...

De ese polvo que ciega y enloquece,
libérame, Señor, tres veces santo,
y que mi corazón, sumiso, rece,

de tu bondad aquel glorioso canto,
y sea regia escala donde empiece
el eterno gozar..., sin pena ni llanto.

Con su gracia sublime la vi,
entre pétalos hecha una fl or,
con gesto y esencia de dolor
que era todo ternura su esplendor.

Penetrante, su clara mirada
que hacía más hermosa su hermosura
y mirarla dolía el alma,
al atrapar, tanta dulzura.

Mas sus lágrimas mi alma partió
al mirar tan amargo semblante,
envuelto en terciopelo y candor
rayo de luz, doncella y esplendor

La pena, corría por sus labios
que morados se teñían,
y cinco lágrimas recorrían
el semblante que la entristecía.

Qué tiene Ella, en su mirada
repleta de llanto y dolor,
qué penetra en mí su esplendor,
Santa Madre, Madre de Dios.

Ella, estrella y primor
adornada de gloria y plata,
con gesto y esencia doliente
que es toda amargura su ternura.

eladia de PRado Mantilla

Misericordiosa
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Viviendo tiempos complicados

Vocalía de

Tiempos difíciles, los que corren hoy en día para nuestra sociedad, época 
de crisis, recortes, congelaciones salariales, paro, subida de impuestos, 
recesión económica, Por eso, hoy más que nunca, se hace más complicado 

en cada familia llegar a final de mes, algunas que antes disfrutaban de una buena 
calidad de vida se encuentran con que hoy necesitan ayuda para cubrir necesidades 
tan básicas como la alimentación. Este cambio de patrón va acompañado de la evo-
lución del modelo de políticas sociales en las administraciones, que está pasando de 
ser asistencialista a ofrecer los instrumentos necesarios que permiten a las personas 
cubrir necesidades básicas; y mientras el dinero se agota, como consecuencia del 
estancamiento de la economía y la falta de expectativas laborales, y del fin de los 
contratos de la temporada de recolección de aceituna. Hay muchas personas sin nin-
guna clase de ingresos o con algún tipo de subsidio que, en todo caso, utiliza para 
pagar la letra de la hipoteca y no quedarse sin la vivienda y todo lo que ya habían 
desembolsado por ella.

El problema es, que hay muchos que se están quedando sin el desempleo, 
hogares con todos sus miembros excluidos del mercado laboral y cada vez son más 
los que se quedan sin protección, una situación angustiosa que frecuentemente van 
aparejados de impagos y embargos. Las alternativas para los que se encuentran en 
esta difícil tesitura son pocas. La única opción es acogerse al subsidio; para los que 
cumplan los requisitos, se garantizan una ayuda que se prolongará entre seis y diecio-
cho meses en función de diversas circunstancias como el soportar cargas familiares, 
etc.  Los que también hayan agotado este recurso tendrán una última posibilidad, 
los 426 euros, que fueron  prorrogados el año pasado, y que obligan a participar en 
itinerarios activos de inserción. Y se acabó. Esta es la cruda realidad hoy de muchos 
conocidos, amigos, hermanos; frustración y las únicas salidas serán al margen de la 
Administración. El socorro de allegados y el auxilio de instituciones filantrópicas.

Caridad
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Ante tal expectativa tan negra es donde los valores cristianos, el amor al próji-
mo, la solidaridad y la caridad cristiana afl oran, y la Iglesia Católica y  sus entidades 
caritativas y sociales como Cáritas. No dan abasto.

Los centros de Jaén capital que tiene Cáritas de transeúntes en Santa Clara y 
los comedores sociales en la parroquia de San Roque se ven desbordados, colas a la 
puerta de la Iglesia de San Roque  para conseguir un bocadillo y en los que se  ponen 
70 cenas diarias y  donde Cáritas, estudia la ampliación de los locales que tiene en 
la parroquia. Más espacio signifi ca, más mesas, más gente que podrá echarse algo 
caliente antes dormir. Además un nuevo local en el barrio de San Ildefonso abrió hace 
unos meses, donde se proporcionan desayunos y  se habilitan duchas y lavabos para 
todos los que lo necesiten.

Grupos parroquiales de caritas  en las parroquias cubren como pueden las ne-
cesidades más habituales. Dando respuesta al máximo de peticiones que es posible. 
Escuchando a estas personas  caso a caso, manteniendo una situación lo más cercana 
posible, para poder informar de que pueden hacer y donde dirigirse en su situación, 
proporcionando alimentos, ropa y en ocasiones también estudiando asumir el abono 
de recibos como el de la luz, agua y proporcionando el material escolar necesario para 
sus hijos y por qué no, algún que otro juguete.

Y como no podía ser de otra manera, la Cofradía de los Estudiantes enclavada 
dentro del barrio y la parroquia Merced, es donde realiza una de sus labores de cari-
dad y solidaridad siendo uno más dentro del grupo parroquial de caritas ayudando 
dentro de sus posibilidades, en lo que pueden y necesiten a esas personas y familias 
tan cercanas,  y  necesitadas del barrio. Junto con colaboraciones económicas que la 
cofradía realiza a caritas Diocesana de Jaén.

Pero solo en ayudar la vida de los que les 
rodean, no se conforman los Estudiantes, 
como poder olvidar a parte de su familia a los 
Franciscanos donde encontramos a nuestras  
queridas Hermanas de Santa Clara, y ahí 
es donde se vuelcan los mayores esfuerzos 
en caridad de la cofradía en que nunca 
queden en el olvido, no caminarán solas 
nuestras hermanas,  si no es de la mano de los 
Estudiantes, ayudándoles y colaborando en la 
venta de sus productos, como sus riquísimas 
magdalenas,  ayudándoles económicamente 
a solventar reformas y obras del convento 
necesarias para su subsistencia, llevándoles 
comida y otros productos, además de participar 
económicamente en las obras de misión 
franciscanas de América Latina que allí tienen 
los Franciscanos.

Aun así,  conocedores de estos tiempos difíciles, los que corren hoy en día para 
nuestra sociedad, época de crisis, recortes, congelaciones salariales, paro, subida de 
impuestos, recesión económica, siempre habrá gente que nos critique por llenar un 
Lunes Santo mas las calles de nuestra querida tierra del Santo Reino de Oro y Plata. 
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Sirva este pobre, pero sentido artículo, escrito con el conocimiento de mu-
chos años en el mundo de las cofradías, pero sobre todo escrito  con el 
sentimiento del corazón y con un gran espíritu cofrade.

Cuando ocupáis estos puestos de privilegio, nunca por las clases sociales a 
las que se pertenece, sino por la gran labor anónima y no valorada por ese grupo 
de personas ajenas al mundo cofrade y que desconoce la vida de las cofradías, tra-
bajos que realizáis en vuestras cofradías día a día, durante todo el año, dejando en 
vuestras casas, muy diferentes problemas, para acudir a realizar, estos trabajos en 
vuestras cofradías, es así muy fácil pues criticar  no cuesta dinero  y repito criticadas 
por estas gentes ajenas al mundo cofrade, criticadas, al ocupar sitios privilegiados, 
en los actos de vuestras cofradías, triduos, novenas , septenarios, pero sobre todo 
durante la estación de penitencia, pero no os valoran esa misma gente, cuando a lo 
largo de todo el año, realizáis los diferentes trabajos en las cofradías, dejando por 
unas horas en vuestras casas los diferentes problemas que cada uno tenéis, trabajos 
que de forma anónima realizáis, como el mantenimiento de los altares de nuestros 
sagrados titulares, bien manteniendo la ornamentación floral, o manteniendo muy 
dignamente sus ornamentos, manteles del altar, túnicas, etc.; para que así estén per-
fectamente preparados para cuando llegue el momento de su utilización, o también 
colaborando como una más en los trabajos de las casetas de feria, para así poder 
recaudar fondos, que ingresen las arcas de nuestras cofradías, beneficios éstos des-
tinados a los grandes gastos que tienen las mismas durante todo el año y también a 
los gastos sociales de las vocalías de caridad, por eso esa gente ajena a este mundo 
en esos momentos no valoran estos trabajos, por eso deberían saber que existen , mas 
momentos feos , que bonitos y que lo único que realizan es una crítica destructiva en 
lugar de constructiva, por eso sirva este articulo , como señal de un gran homenaje 
a todas las mujeres de nuestras queridas cofradías, que ocupan u ocuparon el car de 
camareras o colaboradoras de las mismas, pues dejando aparcados, por unas horas 
y a diario, año tras año sus problemas cotidianos, hacen posible que internamente y 
externamente, nuestras cofradías billen, así pues ánimo y adelante, pues sin vuestro 
trabajo diario esto no saldría adelante, aun a pesar de esas críticas de esas personas 
ajenas al mundo de las cofradías.

MUJERES CRITICADAS Y POCO VALORADAS,
POR UNA MINORIA DE GENTE DE LA CALLE

Y AJENAS AL MUNDO DE LAS COFRADIAS

CAMARERAS
un nazaReno de negRo y aMaRillo
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El último año que salió del Monasterio de Santa Clara 
la cofradía fue el de 1959. ¿Quién iba a decir que ya no 
íbamos a salir más de Santa Clara? Pues sí señor, así fue. 

Recuerdo que en esas juntas que se hacían en la cuaresma, lo principal 
era encontrar un sitio de donde poder salir. En una de esas juntas, 
Antonio Ramírez, Párroco de San Juan, ofreció su iglesia, pero no se 
aceptó a causa de que el nuevo trono no cabía por la puerta (entonces 
la Cofradía del Santo Sepulcro salía por la calle de San Juan, ahora 
cegada cuando hicieron la última obra, y no por la de los novios), así 
que hubo que irse a La Merced.

Al salir por la puerta de La Merced, el fabricano Ezequiel Mo-
reno le dijo al que iba a su lado conduciendo el trono -¡Ay lo que me 
acuerdo de la salida de Santa Clara! Esas palabras las oí perfectamente, 
y las repito ¡Ay lo que me acuerdo de la salida de Santa Clara!

Mi opinión es que nunca se debía de haber dejado de salir de 
ahí. Si el trono estuvo durante dos años bajo los arcos de la entrada 
de la iglesia, ¿cómo entró allí dos años seguidos y se sacó?, y el Cristo 
podría haber salido como todos los años inclinado, igual que viene 
saliendo de San Ildefonso el de la Vera Cruz.

Fue una “cacicada” muy bien organizada, cuyo nombre no 
deseo acordarme, lo omito, y que llevó a todos los componentes de 
la junta al huerto y se salió con la suya.

Eran años en que estaba muy de moda hacer los Cursillos de 
Cristiandad; el consiliario de la cofradía, Manuel Beltrán Jiménez, gran 
cofrade, era dirigente de dicho movimiento, y en plena Semana Santa 
hubo de irse a La Yedra, donde al principio se hacían los cursillos;  
faltaba a las juntas dada su nueva ocupación e incluso el Domingo de 
Ramos no estuvo presente en la bendición del trono, y fue la primera 
vez que faltó a la procesión. Si él hubiese estado presente en esas 
juntas cuaresmales hubiera habido sus más y sus menos para decidir 
de donde se salía pero… pelillos a la mar.

Con esto no quiero decir que Manolo Beltrán se apartara por 
completo de la cofradía, al contrario. Sé de buena tinta que la grati-
ficación que dio a sus empleados la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir en unas navidades, la dio por entera a Canales para 
terminar de pagar parte del trono, haciendo presente ese refrán que 
dice “lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda”.

ACORDÁNDOSE
DE LA SALIDA DE

Santa Clara
luesCo
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General
Información

Este es el bloque 
destinado a informar a los 
cofrades sobre los actos, 
cultos y celebraciones 
programadas en esta 
cuaresma y en la 
próxima Semana Santa, 
así como aquellos datos 
que tienen especial 
interés de cara a la 
procesión del Lunes 
Santo.
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Organiza el

XXI Pregón 
del Estudiante

Que tendrá lugar el sábado 17 de marzo, 
a las 20,00 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, nuestro hermano

D. José Abraham Carrascosa Martínez
Que será presentado por

D. César Carazo Gil

Jaén, marzo de 2012

La Ilustre y Franciscana Cofradía del 
Santísimo Cristo de las Misericordias y 

Nuestra Señora de las Lágrimas
Estudiantes

Actos y CultosActos y Cultos



La Ilustre y Franciscana Cofradía del 
Santísimo Cristo de las Misericordias y 

Nuestra Señora de las Lágrimas
Estudiantes

Actos y CultosActos y Cultos

Trasladará en

Solemne Vía Crucis
A su sagrado titular, el

Santísimo Cristo de las 
Misericordias

Desde el Real Monasterio de Santa Clara hasta la Parroquia 
de la Merced, el miércoles día 21 de marzo de 2012, al 
término de la eucaristía que dará comienzo a las 20,00.

HORA SANTA 
Ante Jesús Sacramentado y

VELA 
Al Santísimo Cristo de las Misericordias

Que esta Cofradía celebrará el martes 20 de marzo de 2012, a 
las 22 horas en el Real Monasterio de Santa Clara.



CONSAGRARÁ 

SOLEMNE TRÍDUO
A sus sagrados titulares, los días 22 a 24 de marzo de 2012 

en la Parroquia de la Merced.
Celebrará el sacerdote 

Rvdo. Sr. D. José López Chica
Párroco de La Merced

y Director Espiritual del Seminario

Horarios: jueves y viernes 22 y 23 de marzo: 20,30 horas (rezo del 
rosario a las 20,00 horas). Sábado 24 de marzo: 20,00 horas (rezo 

del rosario a las 19,30 horas). Al término de la misma se bendecirá el 
nuevo techo de palio de Ntra. Sra. de las Lágrimas.

SOLEMNE FIESTA 
RELIGIOSA

Que esta Cofradía celebrará el domingo 25 de marzo de 
2012, a las 20,00 horas, con juramento e imposición de la 

medalla a los nuevos hermanos.

La Ilustre y Franciscana Cofradía del 
Santísimo Cristo de las Misericordias y 

Nuestra Señora de las Lágrimas
Estudiantes

Actos y CultosActos y Cultos

RETRANQUEO
Con la imagen del Santísimo Cristo de las Misericordias, que será 

ubicado en su paso procesional, el jueves 29  de marzo de 2012 a las 
21,00 horas en la Iglesia Parroquial de la Merced.



La Ilustre y Franciscana Cofradía del 
Santísimo Cristo de las Misericordias y 

Nuestra Señora de las Lágrimas
Estudiantes

Actos y CultosActos y Cultos

El Lunes Santo
Día 2 de abril de 2012, a las 12,30 horas en su sede canónica, 
la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Merced,

Celebrará

Solemne Eucaristía
Preparatoria para la

Procesión de penitencia
Que con sus imágenes titulares, hará por las calles de Jaén, 
en pública manifestación de fe, a partir de las 17,15 horas, 
con el siguiente itinerario:

Plaza de la Merced, Almendros Aguilar, Madre de Dios, 
Maestra, Plaza de Santa María, Campanas, Plaza de San 
Francisco, Ramón y Cajal, Hurtado, Plaza de San Ildefonso, 
Teodoro Calvache, Cuatro Torres, Gracianas, Tablerón, 
Virgen de la Capilla, Rastro, Roldán y Marín, Plaza de la 
Constitución, Bernabé Soriano, Plaza de San Francisco, 
Campanas, Plaza de Santa María, Obispo González, Plaza 
Cruz Rueda, Conde, Cantón de Jesús, Frente a Jesús, Merced 
Alta y Plaza de la Merced, estando prevista la recogida de 
la Cofradía a las 00,30 horas (entrada del palio).



La Ilustre y Franciscana Cofradía del 
Santísimo Cristo de las Misericordias y 

Nuestra Señora de las Lágrimas
Estudiantes

Actos y CultosActos y Cultos

Hará devoto

TRASLADO
De su venerada imagen titular, el Santísimo Cristo de las 
Misericordias, desde la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de 
la Merced hasta el Real Convento de Santa Clara, el Martes 
Santo, día  3 de abril, a las 17,00 horas, con el siguiente 
itinerario: Plaza de la Merced, Almendros Aguilar, Madre de 
Dios, Maestra, Plaza de la Audiencia, Martínez Molina, Los 
Caños y Santa Clara.

EUCARISTÍA EN 
ACCIÓN DE GRACIAS

Que celebrará esta Cofradía el sábado 14 de abril a las 
20,00 horas en la Parroquia de la Merced. 

FIESTA PRINCIPAL
Que en honor del Santísimo Cristo de las Misericordias, 
tendrá lugar el día 5 de mayo a las 20,00 horas en el Real 
Monasterio de Santa Clara.



La Ilustre y Franciscana Cofradía del 
Santísimo Cristo de las Misericordias y 

Nuestra Señora de las Lágrimas
Estudiantes

Actos y CultosActos y Cultos

JUNTA GENERAL 
ORDINARIA

Que celebrará el día 31 de marzo de 2012, a las 17,00 
horas en única convocatoria, en el salón de la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Merced, de acuerdo con los vigentes 

estatutos, y convocada por la Junta de Gobierno, con 
arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Informe-memoria del Hermano Mayor
2. Estado de cuentas del ejercicio 2011

3. Ruegos y preguntas
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2 de Abril
Lunes Santo

14 de Abril
Recogida de túnicas

21 de Abril
Recogida de túnicas

22 - 29 febrero
Plazo de reserva de túnicas

3 de Marzo
Entrega de túnicas

10 de Marzo
Entrega de túnicas

11 de Marzo
Fin del plazo para confi rmar salida

17 de Marzo
Entrega de papeletas de sitio y reserva de cirios 
para el vía-crucis. 

24 de Marzo
Entrega de papeletas de sitio
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17 de marzo
RESERVA DE CIRIOS PARA EL VIA-CRUCIS
Al igual que el pasado año todo aquel que desee 
acompañar alumbrando en el vía-crucis al Stmo. 
Cristo de las Misericordias.
Casa de Hermandad en horario de 10.30 a 13.30.

CONTACTO
Rogamos que preferentemente contacten a través del correo electrónico:

estudiantes.fabricania@hotmail.com 
Eduardo García Lendínez: 699 973 155     -     Manuel Utrera García: 660 731 999

Ramón Campos: 615 464 427     -     Julio López Galán: 667 078 897
Desde la fabricanía general y a vuestra entera disposición para cualquier cuestión saber que estaremos todos los 
sábados de cuaresma en las dependencias de la cofradía en la Parroquia de Nstra. Señora de la Merced o en la Casa 
de Hermandad. Recibid la petición que desde aquí hacemos a todos para acompañar a nuestros Sagrados Titulares 
por las calles de Jaén y recibid un afectuoso saludo.

CONFIRMACIÓN DE SALIDA
Aquellos hermanos que posean la túnica en pro-
piedad deberán confi rmar su asistencia a la pro-
cesión del Lunes Santo antes del día 11 de Marzo 
indicando la sección a la que pertenecen.
NOTA: Si no confi rman su asistencia no se les garantiza 
en el cortejo procesional su puesto correspondiente según 
su antigüedad de hermano.

RESERVA DE TÚNICAS
Para los cofrades que el año pasado alquilaron 
túnica saber que esta permanece guardada con 
su nombre, si este año quieren alquilarla de nuevo 
DEBERÁN CONFIRMARLO PREVIAMENTE enviando 
un e-mail al correo de la fabricanía general, de lo 
contrario la túnica quedará libre para otro hermano 
que la solicite.
Fecha límite para confi rmar que desean alquilar la 
misma túnica del año anterior: 29 DE FEBRERO.

ALQUILER DE TÚNICAS
Días: 3 y 10 de Marzo en horario de 11 a 13:30 h en 
la Casa de Hermandad.
Para poder alquilar la túnica deberá estar al día en 
el pago de la cuota cofrade. 
La fi anza de las túnicas será de 30 euros de los 
cuales se devolverán 20 euros.
ADVERTENCIA: La fi anza sólo se devolverá si la túnica, 
capa, cíngulo y caperuz se entregan limpios, en perfecto 
estado y en los días establecidos para ello.

RESERVA DE SERVICIOS DE PROCESIÓN
Se informa a los cofrades que el año pasado hayan 
participado en algún servicio de procesión (cruz 
guía, escoltas, faroles, banderas, insignias, ciria-
les…)  que deberán confi rmar su asistencia, de 
lo contrario su puesto quedará vacante para otro 
hermano interesado. 
CONFIRMACIÓN DE SALIDA: Hasta el 11 de Marzo.

SOLICITUD DE SERVICIOS DE PROCESIÓN
Como cada año pretendemos conservar los puestos 
con respecto al año pasado, por lo tanto, todo aquel 
cofrade que esté interesado en portar alguno de 
los enseres durante la procesión deberán dirigirse 
al fabricano general en el mismo lugar y horario 
de la entrega de túnicas o a través del correo 
electrónico.
Las peticiones serán atendidas por orden de 
llegada.

PAPELETA DE SITIO
DÍAS Y HORA : 17 y 24 de Marzo de 10.30 a 13.30 
en la Casa de Hermandad.
IMPORTE HERMANOS DE LUZ: 6 € 
IMPORTE SERVICIOS DE PROCESIÓN: 6 €
REQUISITO IMPRESCINDIBLE: Presentar el recibo o 
pagarlo en el mismo instante.
En la papeleta de sitio se indicará el lugar y el tramo 
que deberá ocupar en el cortejo procesional.
Este lugar se asignará a cada hermano según su 
antigüedad como cofrade.

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

DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS
Días 14 y 21 de Abril  en el mismo lugar y horario 
de su retirada.
NOTA: Una vez fi nalizado el plazo de devolución todos 
aquellos que no lo hiciesen o no presentasen la túnica 
en perfecto estado perderán su fi anza. No obstante dicha 
túnica deberá ser devuelta a la hermandad, de lo contrario 
la junta de gobierno basándose en el reglamento de her-
manos de luz impondrá las sanciones oportunas.

Cuaresma2012



· Martínez Molina, 32 - Jaén
Tel. 953 237 533

· Álamos, 14 - Jaén
Tel. 953 230 790

Maquinaria de alimentación
Hostelería y Aire acondicionado

Estanterías metálicas
Balanzas electrónicas

Sagrado Corazón de Jesús, 43
23005 Jaén

Telf y fax 953 27 61 05
email: canizares_jaen@hotmail.com

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

23007 JAEN
Teléfono: 953-222-702

Fax: 953-222-702

www.seguroslerma.com
Correo: info@seguroslerma.com
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Desde la  fa-
bricanía del 
paso de palio 

de Nuestra Señora de las 
Lágrimas, aprovechamos 
las líneas de nuestro boletín 
para informaros a todos los 
cofrades  de los estrenos, 
actividades y novedades de 
diversa índole que suceden 
en torno al paso de palio.

En lo que acontece 
a estrenos se refiere, este 
lunes santo el paso expe-
rimentará un importante y 
agradable cambio, el techo 
de palio estará bordado y 
completamente terminado, 
envolviendo a la maravillo-
sa Gloria que estrenáramos 
hace dos años, ambas cosas realizadas por Javier García y Martín Suárez. Este está rea-
lizado en estilo neoclásico, compuesto principalmente por una gran cenefa formada por 
motivos vegetales y animales fantásticos, todo realizado en la técnica del recorte a base 
de tisú dorado y plateado, agremanes, sedas y lentejuelas. Todo el fondo está salpicado 
con las antiguas estrellas del anterior techo de palio que bordara en la década de los 
cincuenta Teresa Degiuli, y las cuatro esquinas quedarán perfectamente escoltadas por 
unas cartelas dentro de las cuales se exhibirán pinturas del excepcional pintor jiennen-
se y cofrade de nuestra hermandad Francisco Carrillo, que representarán a la familia 
del Señor; así, las pinturas, realizadas en la técnica de óleo sobre lienzo, representan a 
San Juan Bautista, la visitación de la Virgen a Santa Isabel, San Joaquín y Santa Ana y 
San José. Todas ellas están inspiradas en modelos naturales siguiendo el estilo de los 
tondos que realizara el artista para el paso del Cristo, siendo una magnífica conjunción 
de pintura y bordado, que estamos seguros será del agrado de los cofrades.

También, el palio irá rematado en su parte superior por una crestería de alpaca 
cincelada y plateada que cierra perfectamente el precioso conjunto del palio, del cual 
nos sentimos muy orgullosos esta junta de gobierno  y queremos que sea extensivo 
para todos los cofrades. Pero aún quedan cosas por hacer para terminar este proyecto 
y es tarea de todos participar en el mismo.

Más allá de lo meramente material, quiero resaltar otro motivo de orgullo de los 
cuatro capataces, este es el  grupo humano tan bueno que tenemos en los costaleros de 
Nuestra Señora. Gente comprometida, que han sabido conjugar la veteranía de parte de 
los costaleros, gente de muchos años bajo las trabajaderas que dan ejemplo a los nuevos 
chavales que entran bajo el paso y los acogen con el máximo agrado, y el empuje y la 
ilusión de los jóvenes, su compromiso y entrega que es tan vital para el grupo. Por eso 
quiero reflejarlo en este articulo que me toca escribir como cada año, pues si satisfechos 
estamos de que hemos conseguido para terminar el paso de palio, aun más lo estamos 
de las personas que lo rodean y trabajan duro por su bendita madre y su hermandad. 

Por eso acabo este artículo agradeciendo a toda la gente con la que trabajo codo 
con codo para engrandecer más si cabe la figura de Nuestra Madre de las Lágrimas, 
motivo fundamental de todo nuestro esfuerzo.

Novedades en el Paso de Palio
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MANTILLAS
de Nuestra Señora de las Lágrimas
La Junta de Señoritas convoca  a todas las mantillas de la cofradía a la 

reunión preparatoria del Lunes Santo, que tendrá lugar  el día 10 de marzo a 
las 17.30 horas en la casa de hermandad de la cofradía.

Toda mantilla que desee participar en la estación de penitencia de 2010, 
deberá remitir una nota con sus datos personales antes del día 29 de marzo 
al correo electrónico cofradía.estudiantes.junta.srtas@hotmail.com o a la 
siguiente dirección: 

COFRADÍA DE LOS ESTUDIANTES

(MANTILLAS)

C/ HORNO PUERTA GRANADA, 10 - 23002 – JAÉN

Recibiréis acuse de recibo, a la dirección de correo electrónico desde donde 
hayáis enviado vuestra nota, confi rmando que vuestra solicitud nos ha llegado.

Las papeletas de sitio se entregarán  en la casa de hermandad el sábado día 
31 de marzo de 11.00 horas a 13.00, debiendo abonar la cantidad de 15 euros en 
concepto de papeleta de sitio. (Incluido el cirio que se portará el Lunes Santo)

No se entregará ninguna papeleta de sitio fuera de este horario.
Las normas a seguir en la estación de penitencia, se entregarán en la 

reunión de mantillas del 10 de marzo y en la recogida de papeletas de sitio, 
siendo las mismas de obligado cumplimiento.

Como en años anteriores, se invita a las mujeres que lo deseen a que 
nos acompañen ataviadas con mantilla en la acogida de hermanos durante la 
exposición de pasos y posterior misa preparatoria del Lunes Santo, sin que sea 
necesario formar parte del cuerpo de mantillas ni de la Junta de Señoritas. 

Aprovechamos para recordaros que durante todo el año, la cofradía 
celebra una serie de actos para que participen todos los cofrades, tales como 
misas de primero de mes, charlas de formación… todos ellos recogidos en el 
calendario y en la página web de la cofradía.

Recordaros que por acuerdo de Junta General, el orden de salida en la 
procesión del cuerpo de mantillas ha cambiado, siendo a partir del año pasado 
(aunque no pudimos ponerlo en práctica por la lluvia) la fecha de antigüedad 
de pertenencia a la cofradía.
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OS NECESITAN, COLABORA CON NOSOTROS:
La Cofradía de los Estudiantes

y Grupo Caritas parroquial de Ntra.  Sra. de la Merced
Durante toda la CUARESMA recogerá Alimentos no perecederos 

como: aceite, arroz, leche, legumbres, pasta, conservas, etc…
CON MUY POCO PODEMOS AYUDAR A MUCHOS

Recogida cualquier día y especialmente todos los Viernes de cuares-
ma en la Iglesia de la Merced a partir de las 6:30 de la tarde.

Día 24 de Marzo de 2012 - 21,30 horas
Restaurante Abrehuí - C/. Hurtado, 2

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

El sábado 31 de marzo, a las 12,30 h., en la Parroquia de La Merced, 
tendrá lugar la Oración del Grupo Infantil ante los pasos de Nuestros 
Sagrados Titulares.

Quedan invitados todos los cofrades al acto.

CENA DE HERMANDAD

AVISO AL GRUPO INFANTIL

CRUZ DE MAYO 2012

BANCOS DE ALIMENTOS

Que estará instalada, con servicio de bar, en el patio 
claustral de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Merced, los 

días 4, 5 y 6 de mayo

La Junta de Gobierno de esta Cofradía quiere invitar a todos 
sus cofrades para que participen en la CRUZ DE MAYO



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 
fl ores 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.

 6 velas primera tanda: 15€ unidad
 8 velas segunda tanda: 14€ unidad
10 velas tercera tanda: 13€ unidad
10 velas cuarta tanda: 12€ unidad

10 velas quinta tanda: 11€ unidad

12 velas sexta tanda: 10€ unidad

12 velas séptima tanda: 9€ unidad

Fue llaMado a la Casa del PadRe...

D. Juan Quesada Vázquez
Cofrade fundador de la Cofradía,

el  27 de septiembre de 2011



MAXIMA CALIDAD EN SUS PRODUCTOS 

Frutas y verduras

Sebastián 
Galian Prieto

Servicio a domicilio
C/. Carrera de Jesús s/n

TLF: 953 232 936

POLLERÍA

Mercado San Francisco, Sector 1 - Puestos 9 y 10
Telf. 953 234 197 - Particular 953 231 99

Móvil 667 435 556
JAEN

Elaboración C
asera

de Productos de P
ollo

JUANDE Y MARI CARMEN



CONsuLTORíA ENERgéTICA-AMBIENTAL

Principado de Asturias, 2
23009 JAéN

Telfs. 653 959 180 - 653 959 181





Estudiantes


