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Una de las grandezas que atesora nues-
tra hermandad consiste en aunar su 
antigüedad, de ya más de 70 años, 

con el espíritu juvenil que anida en todos los 
que somos cofrades.

Solo hay que asistir cualquiera de nuestros 
cultos, a los montajes de los altares o de los 
pasos o a un ensayo de costaleros para com-
probar que esta semilla permanece viva.

El Papa Francisco les recordaba en Cra-
covia el verano pasado a los voluntarios de 
las Jornadas Mundiales de la Juventud, que 
son la Esperanza del futuro, pero con dos 
condiciones:

La primera condición es tener memoria. 
Preguntarnos de dónde venimos, memoria de 
nuestra familia, memoria de toda nuestra his-
toria, memoria de un camino andado, memoria 
de lo que recibimos de nuestros mayores...

Prosiguió Francisco diciendo que un joven 
desmemoriado, no es esperanza para el futuro, 
por lo que aconsejó: “habla con tus padres, 
con tus abuelos, y recibe la antorcha que ellos 
te brindan”. Para ser esperanza, la primera 
condición es tener memoria, y nosotros somos 
la esperanza del futuro.

La segunda condición consistía en que si 
para el futuro somos esperanza y del pasado 
tenemos memoria… ¿Qué nos toca ahora en 
el presente? ¡tener coraje! ¡ser valientes! ¡no 
asustarse! Aconsejó. 

Más nos vale a todos seguir estas recomen-
daciones del Papa. Los que seguimos siendo 
jóvenes y los que lo son aún más, debemos 
tener en cuenta que en casa, en el trabajo, 
como miembros de la comunidad eclesial y 
de la hermandad no podemos olvidar nuestro 
compromiso resumido en una de sus frases 
que quedarán en la retina para la historia: “Si 
tienen memoria y si tienen coraje, van a ser la 
esperanza del futuro”.

Editorial
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Juan Carlos Moreno Montoro
Hermano Mayor

Saludo del
Hermano Mayor

Estimados hermanos: Un año más 
llega a nuestras manos una nueva 
edición de nuestro Boletín anual 

Estudiantes, publicación que no ha pa-
rado de crecer tanto en calidad como 
en contenidos y que supone un vínculo 
fundamental de los cofrades con nuestra 
Hermandad. 

Ha sido este pasado 2016 un año 
intensísimo para los cristianos con la 
celebración del Año de la Misericordia y 
particularmente lo ha sido para nuestra 
Hermandad que, como no podía ser de 
otra manera, ha vivido intensamente este 
año jubilar, participando en los actos y 
cultos organizados por nuestra Diócesis 
y especialmente organizando todo un 
programa de actividades extraordinarias 
que nos han permitido comprender y vivir 
el significado real de este jubileo excep-
cional. Sin duda, el traslado de la imagen 
de la Virgen de las Lágrimas a Santa Clara 
para celebrar el tradicional Besamanos, 
supuso un colofón maravilloso a un año 
que tuvo momentos muy intensos e 
históricos, como que el Real Monasterio 
de Santa Clara fuera por un día templo 
jubilar pudiendo de esta manera los co-
frades y nuestras monjas ganar el jubileo 
extraordinario.

Pero de nada serviría todo esto si lo 
dejáramos ahí, si pensáramos que, una 
vez clausurado este Año Extraordinario, 
todo ha terminado. No, no podemos con-
formarnos. Tenemos que interiorizar todo 

lo vivido y aprendido este año y, sobre 
todo, tenemos que seguir practicando 
la Misericordia. Siempre, cada día. Poner 
la misericordia en el centro de la vida y 
de la misión de la Iglesia y de todos sus 
miembros, pastores y fieles, tiene que 
seguir siendo el objetivo a alcanzar. 

Recordando el lema de este año jubilar 
“Misericordiosos como el Padre”, tendre-
mos muy presente que todos tenemos 
necesidad de experimentar en primera 
persona la misericordia de Dios con no-
sotros, lo cual no es posible sin escuchar 
la Palabra, sin acudir a la oración y sin 
aumentar la frecuencia en la recepción 
de los sacramentos de la penitencia y la 
eucaristía. Sólo podremos ser servidores 
de la misericordia si ésta penetra en 
nuestras vidas. 

Los cofrades, como cristianos que 
somos, no hemos de ser ajenos a este 
mensaje. Y para ello es fundamental que 
lo interioricemos y, sobre todo, lo vivamos 
con intensidad. Muchas veces, y sin duda 
es algo a mejorar por nuestra parte, nos 
quedamos en lo superficial del mundo 
cofrade: un exorno floral, una manera de 
andar o de cargar los pasos, una marcha 
de procesión… olvidando el verdadero 
sentido del ser cofrade. No podemos 
quedarnos aquí. Sin duda todo esto es 
muy importante y a todos nos gusta pero 
debemos tener claro que es sólo un medio 
para alcanzar nuestro verdadero objetivo: 
vivir el Evangelio, sentirlo como la guía 
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de nuestras vidas y, sobre todo, llevarlo 
a aquel que por unas razones o por otras 
se ha ido alejando de Dios.

Mientras no comprendamos cual es 
nuestro fin y, sobre todo, mientras no 
practiquemos la misericordia y el Evange-
lio, nos estaremos quedando en un en-
voltorio artístico y bello pero totalmente 
inútil, al menos desde el punto de vista 
de un cristiano.

Tenemos que interiorizar este men-
saje, tenemos que seguir formándonos 
cada día, tenemos que acudir a la Eu-
caristía… en definitiva, tenemos que ir 
avanzando en nuestro caminar cofrade, 
que no puede ser otro que nuestro ca-
minar cristiano. 

Recibid un cordial saludo con mi 
deseo de que esta publicación sea de 
vuestro agrado e interés.



Estudiantes10

Mensaje 
Cuaresmal 
´17

Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén

Unos días para 
confesar la Fe

Con todo mi afecto, y también con 
una clara intención pastoral, me di-
rijo a cuantos les puedan interesar 

estas palabras del Obispo y, en especial, a 
los que me leáis desde las Hermandades 
y Cofradías de nuestra Diócesis de Jaén. 
Soy muy consciente de que mucho de 
lo que se va a recoger en esta publica-
ción, que seguramente irá encabezada 
por esta carta mía, se va a referir a las 
advocaciones que veneráis y que en los 
días de Semana Santa acompañaréis en 
los desfiles procesionales por las calles de 
nuestras ciudades y pueblos. Cuando leo 
con afecto los escritos de años anteriores, 
que ya me habéis hecho llegar, recojo 
las referencias que hacéis a los preciosos 
detalles con los que contempláis y cuidáis 
el servicio de culto público a las imágenes, 
que especialmente os corresponde en la 
vida de la Iglesia. Todo lo que he podido 
leer se refiere a esos pasos procesionales 
que tenéis la suerte de venerar, segura-
mente desde vuestra más tierna infancia. 
Por eso, mi punto de partida en esta carta 

insisto en que es de aprecio y respeto por 
lo que haréis en los días santos de pasión 
en torno a la devoción al misterio de 
Cristo y de su Santísima Madre. 

En los días santos en los que se con-
centra vuestra actividad, y en especial en 
el triduo santo, celebramos, como sabéis 
muy bien, el recorrido de Jesús desde que 
llegó a Jerusalén hasta que, tras resucitar y 
dejar la tumba vacía, vive ya en nosotros, 
en cada corazón creyente y en cualquier 
lugar del mundo en el que se cree en él. 
Todo el contenido de la Pasión, narrado 
en los Evangelios, va a ser mostrado en las 
catequesis que tan bella y devotamente 
vais a componer al servicio de la fe por 
las calles de nuestra geografía creyente 
de nuestra Diócesis de Jaén. 

Por vosotros, el misterio de la Pasión 
de Cristo va a caminar entre las casas 
de cuantos viven en este mar de olivos, 
para que resuene la fe en la vida y los 
corazones de cuantos lo contemplen. Por 
eso, hay un motivo especial que os ha de 
llenar de alegría y vitalidad espiritual a 



11marzo 2017 Estudiantes

las Hermandades y Cofradías: saber que 
muchos esperan emocionados la salida 
de estas imágenes a la calle e intuir que 
quizás suceda algo maravilloso en la vida 
de esa gente sencilla y abierta al misterio 
de Cristo, que encuentren la fe que no ha 
dejado de llamear en sus corazones. De 
este modo cumplís el mandado misionero 
del Señor: El “id” que Jesucristo les pide a 
sus apóstoles, es el mismo que os mueve 
a todos vosotros a esta salida a la calle, 
que son los desfiles procesionales. 

Como sabéis muy bien, “salir a la calle 
y adentrarse en las periferias existencia-
les” es una expresión que está utilizando 
mucho el Papa Francisco para la Iglesia de 
nuestro tiempo, que vive hoy con especial 
responsabilidad el mandato misionero 
de Cristo. Esta invitación os ha de sonar 
muy bien y la habéis de escuchar como 
dirigida especialmente al mundo cofrade. 
Por vuestra parte, habréis de procurar 
que la intención con la que preparáis y 
cuidáis la Semana Santa en cada uno de 
sus desfiles procesionales ha de coincidir 
con la del Papa: será para salir a la calle 
a anunciar a Jesucristo, sabiendo decir, 
sobre todo con el testimonio de nuestra 
propia vida, que Él es la razón de vues-
tra alegría. Como yo mismo os decía no 
hace mucho, en la carta pastoral que os 
dirigí, escrita con mucho cariño y con 
una profunda confianza en que iba a ser 
escuchado y seguido: convertíos en 
animadores del sueño misionero de 
la Iglesia de llegar a todos. 

No os olvidéis nunca de que lo úni-
co que le da verdadero sentido de la 
devoción a nuestras imágenes, lo que 
verdaderamente las ha puesto en nuestro 
corazón creyente, es la fe de cuantos las 
veneramos como un reflejo del amor de 
Dios y del corazón entrañable de Cristo. 
Las imágenes nos cautivan por el misterio 
que representan y son siempre una invi-
tación a entrar en contacto personal con 

ese misterio, hasta el punto de hacerlo 
vida, conscientes de que, una vez que 
entramos en él, “ya no soy yo, es Cristo 
quien vive en mí”, como nos recuerda 
con tanta pasión creyente San Pablo.

Por eso, el testimonio que se deriva de 
lo que hacemos en nuestras Hermanda-
des y Cofradías sólo puede tener su raíz 
en nuestra fe y en nuestra coherencia 
cristiana como hijos de la Iglesia. Hemos 
de mostrar la fe que cultiváis en la Euca-
ristía del domingo; la que alimentáis en 
la escucha de la Palabra de Dios; la que le 
mostráis a vuestros hijos e hijas en su edu-
cación cristiana; la que anunciáis a quien 
quiera escucharos o la que defendéis, 
si fuera preciso, ante los demás; la que 
renováis cada vez que reconocéis a Cristo 
en los pobres y marginados del mundo. 
Esa es la fe que los cofrades cultivan en 
sus parroquias, en las que sois cristianos 
activos, comprometidos y ejemplares. Es 
en las parroquias donde cultiváis vuestra 
vida cristiana. 

Cada vez que os preguntéis por qué 
sale Cristo a la calle, por qué lo ponéis 
sobre vuestros hombros, por qué cuidáis 
que todo sea digno y sobrio en los desfiles 
procesionales, recordad que en cada una 
de vuestras acciones y gestos se manifies-
ta un misterio tan maravilloso, al que sólo 
se puede servir de verdad por la fe. La fe 
es el verdadero motor de nuestra Semana 
de Pasión. La fe en el Misterio Pascual de 
Jesucristo es el tesoro de la Iglesia. 

Os deseo a todos una Semana Santa 
giennense, vivida desde el más profundo 
agradecimiento a Dios por lo que hace 
por nosotros, desde una piedad sencilla, 
desde una oración fervorosa, desde una 
conversión del corazón, y sin olvidarnos, 
desde luego, de una profunda caridad, 
que nos lleve a ver y también a acompa-
ñar a Jesucristo en su identificación con 
los pobres. 

Con mi afecto y bendición.
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Juan Jesús Cañete Olmedo
Capellán de la Cofradía

Misericordia y Lágrimas
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Todavía resuenan los ecos del Ju-
bileo de la Misericordia que tanta 
relevancia ha tenido para nuestra 

cofradía. Un año intensamente vivido 
que, dado su carácter especial, queda-
rá como un capítulo relevante de esa 
historia que vamos construyendo día 
a día. Podemos mirar el desarrollo del 
tiempo pensando que la providencia se 
confabula de tal manera que los hilos se 
entrelazan: un jubileo extraordinario de 
la misericordia coincidente con la advo-
cación venerada en nuestro titular “ el 
Cristo de las Misericordias”, claro ,pensa-
mos, esto no volverá a repetirse . Mirado 
así el evento quedaría en los anales de 
nuestra pequeña intrahistoria cofrade 
y ahora, parafraseando la terminología 
litúrgica , volvemos al tiempo ordinario. 
La realidad es que eso no debería ser así, 
al contrario, más que un acontecimiento 
único celebrado o una meta conseguida, 
el año de la misericordia debiera ser el 
comienzo de una nueva etapa. Si esta es 
la intención del año jubilar para la Iglesia 
universal tanto o más debe serlo para 
nuestra cofradía.

Si las hermandades son más que me-
táforas gastadas de tiempos del pasado 
, en eso pienso que todos estaremos de 
acuerdo, son expresión de una tradición 
viva fruto de un pasado transmitido en 
un presente y que abre las puertas del 
futuro. En esa historia lo más importante 
es la fidelidad a su esencia, y la esencia 
de nuestra cofradía se resume en dos 
palabras MISERICORDIA Y LÁGRIMAS. 
Misericordia que revela el misterio más 
profundo de Dios . Esa misericordia se 
manifestó, como un rayo que ilumina 
la noche y rasga el cielo, en el Gólgota . 
Nosotros portamos en nuestros hombros 

el icono que da fe de todo aquello, nues-
tro Cristo de las Misericordias. Lágrimas 
que expresan dolor y el sufrimiento de 
un alma traspasada, sí , pero también 
lágrimas de ternura, de consuelo y de 
esperanza porque nadie como Ella pudo 
entrar en las profundidades de la divina 
misericordia. 

Nosotros debemos ser como aquellos 
antiguos rapsodas que cantaban y pre-
servaban la huella de lo sacro en tiempos 
de penuria. En un tiempo donde para 
muchos el esplendor de la divinidad se 
ha apagado, nosotros estamos llamados 
a ser portadores de la llama de la fe. 
Nuestra cofradía es parte de esa historia 
de testigos, de rapsodas que anuncian al 
Dios vivo y presente y a la Madre del cielo. 
Eso solo se hará mostrando en nuestra 
vida cofrade diaria, en nuestras celebra-
ciones o en nuestra estación de penitencia 
a la misericordia derramada en Cristo y 
vivida en las lágrimas de una Madre. Así, 
estas vivencias, verdaderamente sentidas 
y expresadas, podrán poner a otros en 
la pista del Salvador y lo salvo llevará a 
lo sagrado, lo sagrado se vinculará a lo 
divino y lo divino acercará a Dios. 

Vivamos la esencia de nuestra cofra-
día, vivamos la autenticidad de nuestro 
ser cofrade de lo contrario quedaremos 
como puras metáforas gastadas, como 
esas monedas que han perdido la impre-
sión por el desgaste y que solo tiene el 
valor del metal que portan, como ya dijera 
alguien, precio que establece la moda y 
el mercado.

Que el pasado jubileo de la Misericor-
dia sirva para reencontrarnos con nuestra 
esencia : MISERICORDIA Y LÁGRIMAS, 
nuestro pasado, nuestro presente y el 
sentido que marcará nuestro futuro.
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La Misericordia
del Padre es eterna

Real Monasterio de Santa Clara - Jaén

Terminó oficialmente el Año de la Mi-
sericordia, pero el Padre está siempre 
con los brazos abiertos y derramándola 

eternamente.
La misericordia es una gracia que Dios Padre 

nos regala cada día en nuestra vida. La cercanía 
de la misericordia, penetra en lo más profundo 
de nuestro corazón que nos empuja con fuerza 
a perdonar a nuestros hermanos y a sentirnos 
perdonados por nuestro Padre del cielo.

La misericordia no tiene límites. Jesús nos 
extiende su mano, nos toca y nos cura nuestras 
heridas y nos dice: “Ven y sígueme“, yo estoy 
siempre contigo.

Él nos quiere despiertos, atentos a su voz, libres 
de todo lo que nos impide caminar en su presencia. 
Sólo en Cristo encontramos lo que necesitamos 
para ponernos de pie y vivir ese proyecto de amor 
que nos invita a seguir sus huellas.

No tiene sentido nuestra vida si no cumplimos 
sus mandamientos que nos ayudan a compro-
meternos a ser fieles y felices a vuestra Madre de 
la Iglesia.

Cada uno de nosotros estamos llamados a 
darlo todo por nuestros hermanos, los más nece-
sitados, dando testimonio de Cristo en medio de 
este mundo paganizado.

Y para concluir, nos encomendamos a María, 
Madre de la Misericordia en la que Jesús confiaba 
a su Iglesia y a toda la humanidad.

Así, María siendo dócil al Espíritu, experimenta 
la riqueza y el amor de Dios que la capacita para 
abrazar con su mano a todo el género humano.

Estáis siempre en nuestra oración, con cariño 
y agradecimiento por todo lo que hacéis con 
nosotras.

Él nos quiere 
despiertos, atentos 
a su voz, libres de 
todo lo que nos 
impide caminar en 
su presencia. Sólo en 
Cristo encontramos 
lo que necesitamos 
para ponernos de pie 
y vivir ese proyecto de 
amor que nos invita a 
seguir sus huellas.
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La Hermandad
en la calle

Manuel Utrera García
Vocalía de Manifestaciones Públicas

Van pasando los meses y la espera 
de todo cofrade va llegando a su 
fin. Ya tenemos ante nosotros una 

nueva Cuaresma que nos preparará para 
vivir como es debido un nuevo Lunes 
Santo.

Cada año que pasa podemos percibir, 
orgullosos de ello, que el número de her-
manos que deciden acompañar a nuestras 
Sagradas Imágenes Titulares es elevado. 
Hecho que para esta vocalía no es, sino 
un motivo para seguir trabajando, inten-
tando mejorar y pulir aquellos detalles 
que puedan hacer que este número siga 
en aumento. Pero este trabajo no sería 
posible sin la dedicación y colaboración 
de un gran número de cofrades que se 
ponen a disposición de la Hermandad 
para lo que Ella necesite.

A continuación, pasamos a detallar las 
funciones que tienen aquellos cofrades 
que cada Lunes Santo hacen que se de-
sarrolle de la mejor manera posible:

Diputado de Cruz Guía: Como su 
propio nombre indica, va al inicio del 
cortejo procesional, siendo el encargado 
de que se cumplan los horarios que la 
Hermandad tiene fijados en distintos 
puntos de su desfile procesional.

Hermanos de Luz Cristo: Orga-
nizados en tres tramos, portan el cirio 
amarillo tiniebla, acompañan a nuestro 
Stmo. Cristo por las calles de la ciudad. 
El pasado Lunes Santo, fueron ochenta y 
tres, los cofrades que vistieron su túnica 
blanquinegra.

Servicios de procesión: Son los en-
cargados de portar las distintas insignias 

de la Hermandad, así como las varas y 
picas que escoltan dichos enseres.

Alcaldes de tramo: Son los encarga-
dos de controlar y supervisar que los her-
manos de luz cumplan todas las normas 
establecidas por la Hermandad y que su 
discurrir en el desfile procesional sea el 
correcto en todo momento.

Bolsas de Caridad: Su función radica 
en hacer penitencia pidiendo la caridad 
del pueblo. Durante toda la procesión van 
recogiendo limosna con fines caritativos. 
Se cuenta con dos parejas para la sección 
del Cristo y otras dos para la sección de 
la Virgen.

Monaguillos: Son los cofrades más 
jóvenes de la Hermandad. Ataviados con 
túnica, cíngulo y capelina, portan una 
cesta con caramelos que van repartiendo 
a los fieles que contemplan el discurrir de 
la Cofradía. El pasado Lunes santo, fueron 
treinta y siete los niños y niñas que acom-
pañaron a su Cristo o a su Virgen.

Paveras: Son las encargadas de cuidar 
en todo momento de los monaguillos que 
participan cada Lunes Santo.

Presidencia del Stmo. Cristo: Com-
puesta por una representación de la Uni-
versidad de Jaén, seguida de miembros de 
la Junta de Gobierno de la Hermandad.

Acólitos ceriferarios y turiferarios: 
Revestidos con dalmáticas y roquetes 
respectivamente componen el servicio 
de paso portando ciriales, incensarios y 
navetas. En el caso de la sección de la 
Stma. Virgen, cuenta con un acólito más 
que porta la cruz parroquial.

Fiscal del paso de Cristo: Es el encar-
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gado de controlar que el paso del Stmo. 
Cristo cumpla con los horarios previstos, 
transmitiendo al capataz del paso toda la 
información necesaria en el discurrir del 
cortejo procesional.

Fabricanos del Stmo. Cristo: Son 
los encargados de guiar y dirigir a los 
treinta y cinco costaleros que portan el 
paso de Cristo.

Hermanos de Luz Stma. Virgen: 
Ataviados con el hábito blanco y azul 
y portando su cirio, van acompañando 
a su Madre Bendita por las calles de la 
ciudad, organizados en dos tramos. El 
pasado Lunes Santo fueron ochenta y 
seis los que participaron en la Estación 
de Penitencia.

Libro de reglas: Escoltado por dos 
bastones de mando, el Libro de Reglas 
abre el tramo de las mantillas. Se trata del 
texto en el que se recogen los estatutos 
que rigen a la Hermandad.

Mantillas: Acompañan a Ntra. Sra. 
de las Lágrimas con el rezo del Santo 
Rosario. La fila más cercana al paso de 
la Stma. Virgen está compuesta por 
integrantes de la Junta de Señoritas. El 
pasado Lunes Santo, fueron cincuenta 
y ocho las mujeres que ataviadas con la 
mantilla, portaron el cirio blanquiazul.

Alcaldes de tramo: Son los encar-
gados de que, tanto los hermanos de luz 

como las mantillas, vayan correctamente 
vestidos, cumplan las normas estableci-
das y su discurrir en el desfile procesional 
sea el adecuado.

Presidencia de la Stma. Virgen: 
Está formada por una representación de 
la Cofradía de la Virgen de la Cabeza, 
seguido por el Guión de la Hermandad, 
escoltado por cuatro varas de mando 
y por último por miembros de la Junta 
de Gobierno de la Cofradía.

Fiscal del paso de Palio: Es el 
encargado de controlar que el paso 
de la Stma. Virgen cumpla con los 
horarios previstos, transmitiendo al 
capataz del paso toda la información 
necesaria en el discurrir del cortejo 
procesional.

Fabricanos de la Stma. Virgen: 
Son los encargados de guiar y dirigir 
a los treinta costaleros que portan el 
paso de palio.

Una vez descrita la disposición que 
la Hermandad conforma en su discu-
rrir por las calles jiennenses, desde la 
Vocalía de Manifestaciones Públicas 
queremos agradecer a todos aquellos 
cofrades que hacen posible organizar 
y coordinar un desfile procesional que 
cuenta con alrededor de quinientos her-
manos y animamos a seguir trabajando 
y colaborando por y para Ellos.
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Carmen Guerrero Campos
Vocalía de Formación

Vocalía de Formación

Nuestras Cofradías se llenan de 
personas que por amor o devo-
ción a sus titulares, son capaces 

de forma altruista y sin pereza sacrificar 
su comodidad por estar al servicio de su 
Hermandad.

Dicho así, parece que tenemos mucho 
ganado, pero cuesta convencer a perso-
nas adultas de que es importante formar-
se para opinar, también en el seno de la 
Hermandad. Las charlas de formación 
están para eso y para descubrir puntos de 
vista enriquecedores de nuestra fe.

Sobre todo lo que se intenta es que 
interese al cofrade.

Atendiendo a este principio la vocalía 
de formación se ha propuesto prender 
esta necesidad entre nuestros hermanos, 
siendo conscientes de que puede ser una 
labor desalentadora en ocasiones pero 
también llena de satisfacciones.

Pretendemos ofrecer una formación 
cristiana y religiosa para que como repre-
sentantes de nuestra Cofradia, estar ca-
pacitados para dar razón de nuestra fe.

Para tal fin se desarrolla como cada 
año, el curso de formación, recordando 
así el capítulo IV de nuestros estatutos 
donde el artículo 40.FORMACION DE 
LOS COFRADES. Nos dice que;” para 
conseguir la formación cristiana integral 
de los miembros de la cofradía, la vocalía 
de formación establecerá y ejecutara, 
de acuerdo con el Capellán, un plan de 
formación anual, dirigido especialmente 
a los aspirantes.”

 Para poder ser hermano de pleno 
derecho:

 “”Promoverá igualmente iniciativas 
encaminadas conseguir la madurez de 
la persona humana de los cofrades y a 
que al mismo tiempo, conozcan, vivan y 
anuncien el misterio de la salvación, sin 
excluir la colaboración de la Cofradia, con 
las tareas de formación de otros cristianos 
dentro de nuestra parroquia”.

En el mundo cofrade puede a veces 
dar la sensación de que perdemos la 
auténtica esencia del Culto a nuestros 
Sagrados Titulares, distraídos por los 
elementos ornamentales como los bor-
dados, flores, orfebrería. Todos estos 
elementos carecerían de sentido fuera 
de dichos cultos.

De ahí que nuestra vocalía de forma-
ción haga ¨hincapié” a nuestros herma-
nos en participar en la formación, para 
así poder participar con mayor plenitud 
y conciencia en los cultos de nuestra 
Cofradía. 

Tenemos que llenar de sentido lo 
que hacemos; ya que el culto a nuestros 
Sagrados Titulares es la misma esencia 
de la Cofradía, ellas son el camino que 
canaliza nuestra Fe y Devoción, y si no 
sabemos extraer y valorar el verdadero 
sentido de los cultos que se realizan, 
correríamos el riesgo de ser una Cofra-
día rica en patrimonio pero pobre de Fe, 
de ahí la importancia de la formación 
permanente.

Invitamos desde aquí para ello a todos 
los hermanos, a participar activamente 
en nuestras charlas y formarse como 
cofrades.
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Durante todo el año, la Cofradía de 
los Estudiantes a través de la Vocalía de 
Caridad, ha colaborado con el grupo 
parroquial de Cáritas todos los miérco-
les en la evaluación y entrega de vales 
de alimentos y ropa a las familias más 
necesitadas de nuestro barrio, asistencia 
a charlas de formación y demás eventos 
organizados por dicho grupo. También 
se ha colaborado en las iniciativas de 
captación de ayudas de otras entidades 
y de particulares.

Desde el año 2015 la Cofradía se 
integró en la Mesa de la Merced a inicia-
tiva del Proyecto Corazón Valiente, cuya 
misión es la de coordinar y aglutinar a 
todas las organizaciones que trabajan en 
nuestro barrio aportando ideas, activi-
dades e iniciativas. Dicho proyecto está 
formado por las cofradías establecidas en 
la Merced (Estudiantes , Virgen de la Ca-
beza y la recién incorporada cofradía del 
Divino Maestro), el grupo de Cáritas Pa-
rroquial, la asociación de vecinos Unidos 
por la Merced, la asociación juvenil del 
barrio, la consejería de Asuntos Sociales, 
la fundación Marcelino Champagnat del 
colegio Maristas y los colegios de primaria 
y secundaria de la zona.

También se destinó una parte impor-
tante (más de de 2.000 €) del presupuesto 
anual de la Cofradía para Caridad, según 
se viene haciendo desde hace algunos 
años.

Se han destinado 300 € para ayudas 
de material escolar para necesitados 
del barrio (7 niños de infantil y 20 de 
primaria), atendidos y repartidos equita-
tivamente a través del grupo parroquial 
del que forma parte activa la cofradía de 
los Estudiantes.

Se colaboró activamente en la cruz 
de mayo que realiza todos los años la 
cofradía en el patio de la Merced.

También se colaboró en la Caseta de 
Feria de nuestra cofradía y se hizo entrega 
de los alimentos excedentes de la caseta 
de la cofradía de la Feria de San Lucas, al 
convento de monjas de Santa Clara.

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

Emilio Torres Vázquez
Vocalía de Caridad y Convivencia

Memoria Anual
Vocalía de Caridad
y Convivencia
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Para ello solicitamos la colaboración 
de la iniciativa “ningún niño sin juguetes” 
donde se nos hizo entrega de juguetes 
adquiridos con la recaudación de la cena 
benéfica que tuvo lugar en los salones del 
Complejo Juleca. 

También conseguimos la inestimable 
colaboración de alumnos del Colegio 
Maristas con donación de juguetes, clasi-
ficación y empaquetado de los mismos.

Este año hemos conseguido la dona-
ción de 20 kgs de caramelos por parte 
del Corte Inglés.

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

La aportación de la vocalía fue, aparte 
de participación y organización del acto, 
los atuendos e interpretación de los 
Magos (donados por las tres cofradías 
con sede en la Merced) y captación de 
patrocinador de los juguetes y caramelos 
para su reparto.
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En esta nueva junta de gobierno 
que tomó posesión el pasado mes 
de mayo, entré a formar parte de 

la vocalía de cultos y espiritualidad. Fue 
entonces cuando me planteé cuales serían 
las funciones que tendría que realizar en 
mi nuevo cargo y cuál es el fin real de la 
vocalía de la que formaré parte durante 
los próximos 3 años. 

Al igual que para mí, hasta hace muy 
poco, creo que para algunos de nues-
tros cofrades esta es una rama bastante 
desconocida, lo que me anima a explicar 
brevemente en que consiste nuestro 
trabajo.

¿Cuál es el fin de la vocalía?
Corresponde a la Vocalía de Cultos y 

Espiritualidad llevar a la práctica uno de 
los principales fines de la Hermandad: pro-
mover el culto público. Así como ser lugar 
de encuentro de los hermanos con Cristo. 

Se responsabilizará de la programa-
ción, organización, ejecución y posterior 
revisión de los actos de culto y espiritua-
lidad previstos en los Estatutos o que, 
sin estarlo, se consideren convenientes 
para la vida cristiana de los hermanos. 
Procurará igualmente, que se fomente la 
espiritualidad de la Hermandad.

Por tanto, favorecerá y cultivará la fe 
de sus miembros, tratando que la Pala-
bra de Dios, la oración y los sacramentos 
fundamenten la espiritualidad de sus 
miembros

¿Cuáles son los cultos que se cele-
bran anualmente?

Según los estatutos de nuestra Her-
mandad se celebrarán anualmente los 
siguientes actos de cultos litúrgicos y 
devocionales: 

Cada Cuaresma, en la iglesia parro-
quial de Nuestra Señora de la Merced, 
un triduo solemne al Santísimo Cristo de 
las Misericordias y María Santísima de 
las Lágrimas, para promover la devoción 
de todos los cofrades, terminando con 
la función principal seguida de comu-
nión general. En casos de excepcional 
importancia, por acuerdo de la Junta de 
Gobierno, previa aprobación de la auto-
ridad eclesiástica y con el visto bueno del 
Párroco y la comunidad clarisa, podrá ser 
trasladado este culto a la iglesia del Real 
Monasterio de Santa Clara.

El primer domingo de mayo, en el Real 
Monasterio de Santa Clara, una solemne 
fiesta en honor de Nuestro Titular, con 
motivo de celebrarse el día 3 de ese mes 
la festividad del Santísimo Cristo de las 
Misericordias.

Un solemne via-crucis penitencial, 
con motivo del traslado del Santísimo 
Cristo de las Misericordias desde el Real 
Monasterio de Santa Clara a la Iglesia Pa-
rroquial de Nuestra Señora de la Merced, 
iniciándose en Santa Clara y concluyendo 
en la Merced.

La víspera al traslado en via-crucis del 
Santísimo Cristo de las Misericordias, en la 

Carmen Espinosa de los Monteros Cano
Vocalía de Cultos y Espiritualidad

Vocalía de
Cultos y Espiritualidad



27marzo 2017 Estudiantes

iglesia del monasterio, una solemne vigilia 
de adoración al Santísimo Sacramento del 
altar, debidamente expuesto a los fieles.

Antes del inicio de la estación de pe-
nitencia, una solemne misa de comunión 
general.

El Lunes Santo, salvo acuerdo en 
contra tomado por la Junta General a 
propuesta de la Junta de Gobierno, o 
adoptado por ésta atendiendo a fuerzas 
mayores que impidan la convocatoria 
de Junta General, solemne Estación de 
Penitencia por las calles de Jaén con los 
sagrados titulares, estandartes y bandera 
de la Cofradía.

El segundo sábado de septiembre, con 
ocasión de la fiesta que la Iglesia dedica 
a Nuestra Señora de los Dolores el día 
15 de ese mes, una solemne Eucaristía 
con posterior besamano a la imagen de 
Nuestra Señora de las Lágrimas.

Todos los primeros sábados de cada 
mes, alternativamente en la Iglesia Pa-
rroquial de Nuestra Señora de la Merced 
o en el Real Monasterio de Santa Clara, 
celebración de la Eucaristía.

Así mismo nuestra vocalía se encar-
gará de la organización de cualquier 
culto espiritual extraordinario que con 
motivo de cualquier celebración especial 
se apruebe en junta de gobierno. 

De esta forma, la función del vocal 
es organizar los cultos ya mencionados, 
y animar a participar en ellos a todos los 
cofrades, que con su asistencia hacen que 
consigan su finalidad, que no es otra que 
vivir la vida de hermandad con la espiri-
tualidad que requiere una cofradía. 

Os esperamos.
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Cristina Peñas Marín
Grupo Joven

Una década de Juventud

Un año más, el grupo joven escri-
be su artículo en el boletín. Pero 
éste, no es un año cualquiera 

para el grupo joven de esta hermandad, 
es un año especial ya que se cumplen 
10 años desde su origen. Este grupo no 
hubiera sido posible sin aquellos primeros 
valientes que, en 2007, con la ayuda del 
Hermano Mayor de aquel año, Vicente 
Izquierdo Cañada, decidieron sacarlo 
adelante. Su origen se remonta a la idea 
de formar un grupo para aquellos jóvenes 
que cada vez más empezaban a aparecer 
por la Merced y que sin duda alguna 
tenían muchas ganas de ayudar a esta 
cofradía, que desde sus inicios, ha sido 
llevada por gente joven. 

Los orígenes quizás fueron un poco 
difíciles; su primera reunión fue en la an-
tigua agrupación de cofradías en la calle 
compañía. En esta reunión la asistencia 
de personas fue abundante, pero por 
alguna razón el grupo joven se redujo a 
unos pocos adolescentes, donde dio la 
casualidad que todos ellos estaban en la 
cofradía prácticamente desde antes de 
nacer. Pero como dice el refrán “no se 
trata de cantidad, sino de calidad”. Este 
pequeño grupo, poco a poco, quedada 
tras quedada, se convirtió en un grupo 
de amigos que a día de hoy todavía lo 
siguen siendo, y no solo eso, sino que 
muchos de ellos han encontrado su pareja 
dentro de él.
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Los primeros responsables de este 
grupo fueron: Antonio Cano Alcántara, 
que como miembro de la junta se ofreció 
a ser el guía para que este grupo saliera 
adelante, y Eduardo García Lendínez. Pero 
estos responsables duraron muy poco 
tiempo debido a su incompatibilidad al 
estar también en la fabricanía general. 
Tras esto y para que el grupo joven siguie-
ra adelante se le pasó el testigo a Manuel 
Utrera García. Con él como responsable, 
se llevaron a cabo muchos proyectos. 
Uno de ellos y el más importante es que 
el grupo joven de una cofradía como la 
nuestra necesitaba una insignia, algo que 
nos identificara. Este proyecto se pudo lle-
var a cabo gracias a la colaboración de los 
miembros del grupo joven, que aportaron 
cinco euros cada uno para poder imprimir 
unas fotos del Cristo de las Misericordias 
y de la Virgen de las Lágrimas. Estas fotos 
se vendieron y gracias a esa recaudación 
se hicieron los primeros calendarios. Tras 
vender los calendarios, organizar mun-
diales y vender también pulseras, se logró 
recaudar el dinero suficiente para pagar 
el guión que nos identifica.

Este grupo joven que, aunque solo 
tiene diez años, ha tenido mucho reco-
rrido desde su origen hasta nuestros días. 
Tiempo en el que un grupo de adolescen-
tes que solo los unía ser cofrades de una 
misma hermandad se ha convertido en un 
grupo joven, y en un grupo de amigos que 
siempre ha estado unido pese a roces y 
peleas. Porque lo creamos o no, un grupo 
joven se basa en un pequeño grupo de 
chicos que tienen una misma devoción 
hacia unas imágenes y que trabajan 
todos juntos para una cofradía, pero no 
solo para ésta sino para Dios y su bendita 
Madre que son lo más importante y por 
los que estamos todos unidos.

Los nuevos responsables del grupo 
joven le queremos dar las gracias a aque-
llos primeros valientes que sacaron este 

grupo adelante, por llevar a cabo tantos 
proyectos, por contar con nosotros para 
todo, por todos los calentamientos de 
cabeza que llevar un grupo joven supone, 
por acogernos como si nos conocieran 
de toda la vida y por darnos tanto cariño 
y apoyarnos en todos los momentos 
difíciles. También queremos darle las 
gracias a nuestro grupo joven actual, por 
aguantarnos, por el trabajo que realiza-
mos todos juntos y decirles que ánimo, 
que seguiremos trabajando para que 
este grupo cumpla otros 10 años, que 
sabemos que son edades difíciles pero 
que Ellos, nuestros Sagrados Titulares, nos 
necesitan con las manos de unos jóvenes 
dispuestos a decir sí, a no rendirse nunca 
y de tener la ilusión de un niño, que es 
feliz y cree en lo que hace.
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Junta de Señoritas

Grupo Infantil
Nuestro mejor proyecto

Como cada año, son los momentos 
vividos junto a nuestro Grupo 
Infantil los que más entrañables y 

satisfactorios resultan para esta Junta de 
Señoritas ya que, ante todo, nos hace ver 
con gran satisfacción como nuestra her-
mandad cuenta con un nutrido grupo de 
jóvenes cofrades, que son la savia joven 
que nos permite mirar al futuro con gran 
optimismo.

Aunque pueda parecer repetitivo, no 
queremos dejar de agradecer la labor 
que nuestro capellán, D. Juan Jesús, 
lleva a cabo con nuestros niños ya que 
la complicidad con la que los trata, hace 
que cada cita con ellos sea realmente 
gratificante.

También mostrar nuestra gratitud a 
nuestras queridas clarisas por su dispo-
nibilidad y por la amabilidad que nos 
dispensan siempre que solicitamos su ayu-
da. Sin temor a equivocarnos, podemos 
afirmar que han establecido una relación 
de cariño y simpatía con los niños que, 
nos consta, es recíproca.

Como cada cuaresma, la primera cita 
con los más pequeños tiene lugar en las 
dependencias de la Merced para que, de 
la mano de la fabricanía, conozcan las 
labores y los preparativos que se requie-
ren para que el Lunes Santo todo luzca 
espléndido, ayudando en la limpieza de 
enseres y otros menesteres. 

Ya próximos al Lunes Santo, el Sábado 
de Pasión, tuvo lugar la oración ante los 
pasos de nuestros Sagrados Titulares en la 
iglesia de la Merced. Podríamos decir que 

este encuentro se ha convertido en uno 
de los más emblemáticos para nuestros 
pequeños cofrades, como demuestra la 
gran afluencia con la que siempre cuenta 
este acto. Aprovechamos para tener un 
recuerdo muy especial para D. Luis Esca-
lona que, como siempre, nos acompañó 
en esta mañana. Agradecemos los áni-
mos y felicitaciones que nos ha regalado 
siempre por nuestra labor al frente de este 
Grupo Infantil.

Como no podía ser de otra manera, el 
Lunes Santo es el momento que con ma-
yor ilusión esperamos y podemos afirmar, 
con gran orgullo, que contamos con uno 
de los cuerpos de acólitos más nutrido de 
la Semana Santa de nuestra ciudad.

Ya en el mes de mayo, nos volvimos 
a reunir en el patio de la Merced para 
celebrar el Día de la Cruz y como cada 
año, tras portar el paso pequeñito por las 
dependencias parroquiales, los niños tu-
vieron un ratito de juegos y convivencia.

También se ha afianzado nuestra 
presencia en la Ofrenda Floral a la Virgen 
de la Capilla a la que el Grupo Infantil 
asistió acompañado por otros miembros 
de nuestra Junta de Gobierno, en repre-
sentación de nuestra Hermandad.

A la vuelta del verano, tuvo lugar una 
de las citas más entrañables y que más 
vinculan a nuestros niños con la Virgen 
de las Lágrimas, ya que son ellos los en-
cargados de realizar la ofrenda floral. Este 
año tuvo además un matiz muy especial 
ya que el besamanos se celebró, de forma 
excepcional, en el Monasterio de Santa 
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Clara con motivo de la clausura del Año 
de la Misericordia. 

Como novedad, este año el Grupo Jo-
ven se encargó de organizar, para los más 
pequeños, una divertida fiesta en nuestra 
caseta de feria que esperamos se repita 
otros años. Agradecemos su participación 
y los felicitamos por la buena labor que 
vienen realizando.

Para terminar el año, los niños del 
Grupo Infantil nos felicitaron la Navidad. 
En esta ocasión el lugar escogido fue 
Santa Clara y a los pies del Cristo de las 
Misericordias nuestros pequeños cofrades 
nos mandaron sus buenos deseos para las 
fiestas que se avecinaban.

Así mismo, en Diciembre, tuvo lugar 
la tradicional convivencia con nuestras 

queridas monjas. Destacar que este año 
sí que ha tenido una gran afluencia y 
tras degustar sus exquisitas magdale-
nas, visitamos el espléndido belén que 
anualmente montan en la iglesia, sobre 
el que este año ha recaído el primer 
premio del Concurso de Belenes de la 
Ciudad de Jaén.

Para terminar, aprovechamos para 
invitar a todos los niños de nuestra 
Cofradía a acudir a cuantos eventos 
organicemos para ellos, ya que creemos 
que es una buena oportunidad para 
conocer a otros pequeños cofrades con 
los que compartir la devoción y el amor 
que todos sienten por nuestro Cristo de 
las Misericordias y nuestra Virgen de las 
Lágrimas.

...es una buena oportunidad para conocer a 
otros pequeños cofrades con los que compartir 
la devoción y el amor que todos sienten por 
nuestro Cristo de las Misericordias y nuestra 
Virgen de las Lágrimas.

Si deseáis poneros en contacto con nosotras,
podéis mandar un correo a cofradiaestudiantes.juntadesrtas@hotmail.com 
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¿Has revisado hoy tu cuenta de Face-
book? ¿Has leído la prensa digital? Estas 
preguntas que hoy no nos sorprenden, 
hace unos años no tendrían sentido, ni 
tan siquiera entenderíamos lo que nos 
estaban preguntando. Pero los tiempos 
cambian, y las cofradías –al igual que en 
otras facetas- tienen que evolucionar en 
el aspecto informativo. Ya no vale con 
esperar al boletín para enterarnos del 
devenir de la cofradía, entre otras cosas 
porque ahora la información es diaria 
y surge sin esperarlo de un momento 
a otro. 

Hoy en día la mayor parte de los 
hermanos se informan a través de la 
prensa digital y de las redes sociales. La 
hermandad que no sepa transformarse y 
utilizar los nuevos medios de comunica-
ción tendrá un problema porque ahí es 
donde está la gente.

Pues bien, como no podía ser de otra 
manera nuestra cofradía, consciente de 
esta necesidad de evolución, inició en 
esta nueva legislatura un “plan renove” 
de su página web y de sus redes sociales. 
El primer paso fue la creación de un nue-
vo cargo, el “community manager”, el 
cual hasta el momento no había existido 
en la historia de nuestra cofradía. 

Una nueva página web renovada 
e innovadora

Tras esto, el primer objetivo fue trazar 
una hoja de ruta priorizando las necesida-
des de mayor a menor importancia. Sin 
duda, el primer cambio que había que 
hacer a la mayor brevedad posible fue 
la creación de una nueva página web, 
ya que entendemos que ésta debe ser el 
principal canal de comunicación entre la 
cofradía y sus hermanos. 

Eduardo García Lendínez
Community manager de la Cofradía

Los Estudiantes 2.0
La nueva era de la información
para el Cofrade
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Este cambio se hizo efectivo el pasa-
do 7 de noviembre, cuando la cofradía 
estrenó una nueva y remodelada página 
web. Si cierto es que no tiene la estética 
clásica de una web de hermandades y 
cofradías, no es menos cierto que eso 
no es casualidad, hemos querido estar 
a la vanguardia de los nuevos diseños e 
incorporarlos a nuestras necesidades para 
ser pioneros en lo que a una web de una 
cofradía se refiere. 

Por encima de otras características, 
cabe destacar que es un diseño 100% 
personalizado y que su principal función 
es la facilidad de uso para todo aquel que 
desee navegar por ella.

Facebook

En cuanto a las redes sociales que 
posee la cofradía, Facebook es la de 
mayor auge, y estamos centrando nues-
tros esfuerzos en aumentar el número 
de publicaciones sobre las noticias y el 
día a día de nuestra cofradía, para que 
todos los hermanos e internautas estén 

informados en todo momento de cuanto 
acontece.

Un aspecto muy importante es que 
nuestros seguidores interactúen con 
nosotros, no podemos centrar todos 
nuestros esfuerzos sólo en las publica-
ciones, los “me gusta”, los comentarios 
y las preguntas que nos hacéis también 
forman parte del feedback existente 
en la comunidad que formamos to-
dos en las redes sociales. Y sepan que 
estaremos atentos en todo momento 
para solucionarles –siempre que esté en 
nuestra mano- cualquier duda que pueda 
surgirle.

Twitter

Si hay una red social de la Cofradía 
que ha experimentado un cambio ver-
tiginoso, esa es Twitter. Aquí tienen la 
información al instante. De una forma 
lenta pero uniforme nuestro número de 
seguidores se va incrementando, y cada 
vez sois más los que nos seguís a diario. 
Aun así, somos conscientes de que esta 
red social está en decadencia, y ya ha 
sido superada por otras que surgieron 
posteriormente. Pero parece que Twitter 
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está intentando resurgir de sus cenizas 
con su nueva red social de vídeos en 
streaming “Periscope”, que ha tenido 
muy buena acogida.

A destacar fue la retransmisión en 
directo a través de fotografías del traslado 
de Nuestra Señora de las Lágrimas hasta el 
Real Monasterio de Santa Clara el pasado 
9 de septiembre para la celebración del 
besamanos junto al Santísimo Cristo de 
las Misericordias.

El futuro. Próximos proyectos

El primer objetivo de cara a un fu-
turo inmediato es asentar y consolidar 
las redes sociales existentes y seguir 

manteniendo nuestra página web como 
el referente de información de nuestra 
cofradía. Somos conscientes de que hay 
mucho margen de mejora pero también 
sabemos de nuestras limitaciones. Lleva-
mos poco camino recorrido desde que 
pusiéramos en marcha esta nueva forma 
de trabajar en el mundo de los medios 
digitales, pero poco a poco nos iremos 
acercando al objetivo marcado.

En cuanto al futuro a medio plazo, 
estamos estudiando la posibilidad de in-
corporar alguna red social más aparte de 
las ya existentes, pero esta decisión debe 
ser consensuada y planificada, haciendo 
un estudio previo de los recursos biblio-
gráficos y digitales existentes.

www.misericordiasylagrimas.com
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Hermano mayor: 
Juan Carlos Moreno Montoro

Vice-hermano mayor: 
Eduardo García López

Administrador:
Antonio Morales Luque

Secretario:
Jorge López García

Vocalía Manifestaciones Públicas:
Jesús Trigo Zurita
Manuel Utrera García

Vocalía de formación:
Ana López García
Carmen Guerrero Campos

Vocalía de Caridad:
Emilio Bernardo Torrez Vázquez
Fátima Segura Ortega

Vocalía de cultos:
Maripaz Millán Martínez
Carmen Espinosa de los Monteros Cano

Fabricanía General:
Julio López Galán
Alejandro Arrate Meléndrez
Rafael Romero Cantero
Miguel Ángel Castillo Carrillo
Joaquión Messía Espinosa de los Monteros

Fabricanía Stmo. Cristo:
Antonio Cano Alcantara
Pablo Morales Bailén
Ramón Campos Berbel
Vicente Izquierdo Cañada

Fabricanía Stma. Virgen:
Ángel Lendínez Montiel
Alejandro Cañizares Montoro
Manuel J. Sánchez Martínez de Pisón
Eduardo José Carrillo Ortega

Coordinadores Grupo Joven:
Felipe Utrera García
Cristina Peñas Marín

Junta de Señoritas:
Mª del Carmen Lendínez Simarro
Aurora Sandalio Romero
Esther Blanca García
Mercedes García Vico
Mª del Carmen Cano Vargas-Machuca
Ana López García
Elena Lendínez Aranda
Manuela Arco Ramírez

Mayordomo:
Javier García Molina

Community Manager:
Eduardo García Lendínez

Junta de Gobierno
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Joaquín Messía Espinosa de los Monteros 
Álvaro García Serrano 

Carlos Garrido Izquierdo 
Alejandro Gutiérrez de Terán bueno 

Álvaro Higueras Díaz 
Jose Luis Collado Mata 

Manuel Jesús Hernández Pérez
Belén Espinosa de los Monteros Cano 

Rocío Gómez Lara 
Daniel García Troyano 

Carmen Moreno Espinosa de los Monteros 
María Encarnación Moreno Espinosa de los Monteros 

Irene Messía Espinosa de los Monteros 
María Elena López Lendínez

Álvaro Martínez de Pisón Rodríguez 
Ángela Ruíz Llera 
Pablo Vílchez Arco 

María Vílchez Navarro 
Javier Martí Quesada 

Almudena Chica Reloba 
Carmen Zapata González
Marina Escotto Medina 

Patricia Fernández Labella 
Juan Carlos Hidalgo García 

Lucia Díaz de la Casa 
Ana Belén Campos Lara 
Lorena Sánchez Castro 
María Hermoso López 
Julia Escalante Cueto

Grupo Joven

A través de este boletín te invitamos a formar parte de nuestro Grupo Joven. 
Para ello, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de los con-

tactos que te facilitamos. Te esperamos con los brazos abiertos.
Cristina Peñas Marín: 695482597
Felipe Utrera García: 634250656



Llámanos e infórmate 
o ponte en contacto con nosotros

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

Telf.: 658 588 184

academiadearte

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

23009 JAÉN

Tlf. 953 081 107
andogejasl@supercable.es



POLLERÍA

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

Móvil 667 435 556
JAEN

Elaboración C
asera

de Productos de P
ollo

JUANDE Y MARI CARMEN

Maquinaria de alimentación
Hostelería y Aire acondicionado

Estanterías metálicas
Balanzas electrónicas

Sagrado Corazón de Jesús, 43
23005 Jaén

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

CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS
IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN

INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
MATERIAL DE PAPELERÍA

TELEFONÍA MÓvIL
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Memoria
CursoCofrade

Estudiantes
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Presentación cartel y boletín
El día 13 de febrero, tuvo lugar en 
el salón de actos de Agrupación de 
Cofradías y Hermandades de la ciu-
dad de Jaén, la presentación del cartel 
y el boletín que la cofradía de Los 
Estudiantes publica cada Cuaresma. 
Dicha presentación corrió a cargo de 
D. Alfonso Quesada Rivas, que con un 
amplio bagaje como cofrade tuvo una 
intervención cargada de anécdotas y 
emoción. En esta ocasión el cartel no 
fue una fotografía como viene siendo 
habitual en los últimos años, sino que 
se trató de una obra pictórica obra de 
D. Alberto Carrillo Rodríguez. La pintura 
nos muestra al Santísimo Cristo de las 
Misericordias en la Salida Extraordinaria 
con motivo del Año de la Misericordia 
.Una vez presentado el cartel, se dio 
paso a la presentación de la XXVII edi-
ción del boletín de la cofradía, la cual 
fue llevada a cabo por los miembros de 
la vocalía de manifestaciones públicas, 
D. Eduardo García Lendínez y D. Jesús 
Trigo Zurita.

Donaciones de sangre
Nuestra casa de Hermandad acogió en 
la tarde del lunes 22 de febrero a los 
equipos móviles del centro de transfu-
sión sanguínea de Jaén que se despla-
zaron para recoger las donaciones de 
las personas solidarias que tuvieron a 
bien aportar su granito de arena (o su 
gotita de sangre...).
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Conferencias Año de la Misericordia
Del 19 al 21 de febrero se impartieron 
charlas en el Real Monasterio de Santa 
Clara, cuya ponencia corrió a cargo de 
D. José López Chica, párroco de Santa 
María Madre de la Iglesia, D. Juan Jesús 
Cañete Olmedo, capellán de la Cofra-
día y D. Francisco Juan Martínez Rojas, 
vicario general de la Diócesis de Jaén. 
La temática de estas charlas fue «la Mi-
sericordia», propio del año en que nos 
encontrábamos.

Apertura de Santa Clara
Durante todo el día 4 de marzo las 
puertas del Real Monasterio de Santa 
Clara permanecieron abiertas al público 
para poder recibir la indulgencia plena-
ria, al ser declarado Templo Jubilar de la 
Misericordia.

Eucaristía y Viacrucis
El viernes 4 de marzo a las ocho de la 
tarde se daba comienzo, en la iglesia 
del Real Monasterio de Santa Clara, 
a la eucaristía previa al traslado en 
vía crucis del titular de la Cofradía, el 
Santísimo Cristo de las Misericordias. 
Ésta fue llevada a cabo por el capellán 
de la Hermandad, D. Juan Jesús Cañete 
Olmedo. Posteriormente, tal y como 
estaba previsto, se abrieron las puertas 
de la iglesia del Real Monasterio de 
Santa Clara y se procedía al traslado 
en vía crucis del Santísimo Cristo de las 
Misericordias hasta la sede canónica de 
la Cofradía, la parroquia de la Merced. 
Como siempre reinó un ambiente de 
solemnidad durante el recorrido de 
dicho vía crucis lo que invitaban a los 
asistentes a disfrutar de un momento 
de oración y reflexión.
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Pregón
En la tarde del sábado 5 de marzo, se 
llevó a cabo la vigésimo quinta edi-
ción del Pregón del Estudiante. Tras la 
presentación cargada de sentimiento, 
con un breve repaso de la vida del 
pregonero, llevada a cabo por D. An-
tonio Casado Tendero, se dio paso a la 
intervención del protagonista del acto, 
D. Miguel Ángel Fernández Cruz. 
El pregón, como si de un Lunes Santo 
se tratase, consiguió que los allí presen-
tes fueran recorriendo el itinerario de 
la procesión a la vez que repasaba la 
evolución de la Cofradía a lo largo de 
los años. 

Triduo
Durante los días 10, 11 y 12 de marzo, 
tenía lugar en la iglesia de la Merced, 
el triduo en honor de nuestros sagra-
dos titulares, cuya predicación corrió a 
cargo del Padre Espiritual del Seminario 
y párroco de la iglesia de la Inmaculada 
y San Pedro Pascual, D. Manuel Ángel 
Castillo Quintero, y del Capellán de la 
Cofradía, D. Juan Jesús Cañete Olmedo.

Limpieza de enseres Grupo Infantil
En la mañana del sábado 12 de marzo 
citamos a los más pequeños de la Co-
fradía para que conocieran las labores 
de la fabricanía general en la prepara-
ción de todo lo necesario para el Lunes 
Santo. Nuestros pequeños cofrades 
ayudaron en la limpieza de enseres y las 
tareas propias de esta época.
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Cena de Hermandad
El 12 de marzo, tras la celebración de la 
eucaristía con motivo del Triduo, tuvo 
nuestra tradicional cena de hermandad. 
Este año se celebró en nuestra casa de 
hermandad donde los miembros de la 
Junta de Gobierno y todo cofrade que 
tuvo a bien asistir disfrutaron de un rato 
de convivencia y hermanamiento en las 
vísperas del Lunes Santo.

Función principal de Estatutos
El día 15 de marzo, celebrada por nues-
tro capellán D. Juan Jesús Cañete, tenía 
lugar la solemne Función Principal de 
estatutos. Con este acto se ponía fin a 
cuatro días de recogimiento y oración a 
nuestros Sagrados Titulares.

Ensayos de Costaleros
Como cada año, los meses antes de 
la Semana Santa están marcados por 
los ensayos de los costaleros de ambos 
pasos. Se trata de algo fundamental 
tanto para los más veteranos como para 
aquellos como menor trayectoria en las 
cuadrillas. Son momentos de aprendi-
zaje y también de convivencia, donde 
veteranos y novatos colaboran para que 
el Lunes Santos nuestros titulares sean 
portados de la mejor manera posible.

Imposición de medallas
Tras la misa tuvo lugar el acto de im-
posición de medallas, presidido por D. 
Juan Jesús Cañete Olmedo y D. Juan 
Carlos Moreno, capellán de la Cofradía 
y Hermano Mayor, respectivamente. 
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Retranqueo
El día 17 de marzo, a las 21 horas en 
la iglesia de la Merced, tenía lugar la 
colocación en el paso del Stmo. Cristo y 
posterior retranqueo. En el que el paso 
procesional fue llevado al lugar desde el 
que iniciaría la procesión el Lunes San-
to. Se trata de una de las grandes citas 
de la Semana Santa de Jaén en general 
y de nuestra Cofradía en particular, 
donde todo aquel cofrade o devoto de 
Jaén pudo disfrutar de un momento de 
oración. 

Papeletas de sitio
El mismo Sábado de Pasión, se hacía 
entrega de las papeletas de sitio en 
la casa de hermandad. Se trata de un 
día que muestra un gran bullicio en un 
extraordinario ambiente entre todos los 
cofrades que el Lunes Santo tomarían 
parte en la Procesión.

Oración Grupo Infantil
En la mañana del mismo Sábado de 
Pasión, el Grupo Infantil era convocado 
en la iglesia de la Merced, para ofrecer 
a nuestros Sagrados Titulares, en sus 
pasos, una sencilla oración. El acto, 
organizado por la Junta de Señoritas, 
estuvo dirigido por el capellán de la 
hermandad D. Juan Jesús Cañete, que 
ofreció a los pequeños una catequesis 
sencilla.

Elecciones
El Sábado de Pasión, a las 10 de la 
mañana, se abría la urna en la casa de 
Hermandad, para la celebración de las 
elecciones a Hermano Mayor y Junta 
de Gobierno. La única candidatura 
presentada, compuesta por Juan Carlos 
Moreno Montoro como Hermano 
Mayor, Eduardo García López como 
Vice Hermano Mayor y Antonio Mora-
les Luque como Tesorero, obtenía un 
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Cabildo
En la tarde del mismo día 19 de marzo, 
a las 17,00 horas en el salón de la pa-
rroquia de la Merced, tenía lugar el ca-
bildo general ordinario de cofrades tal y 
como marcan los estatutos, en el que se 
abordaron los temas corrientes en este 
tipo de asambleas, como el informe del 
Hermano Mayor, la situación económi-
ca de la Cofradía y diversas cuestiones 
propuestas, así como aquellas otras 
que quisieron plantear los asistentes. 
También se informaron de los resulta-
dos de las elecciones a la nueva terna 
que fueron celebradas en la mañana del 
mismo sábado.

extraordinario respaldo. La candidatura, 
ya electa, quedaba a la espera de la ra-
tificación por el Sr. Obispo y la posterior 
toma de posesión.

Exposición de pasos y enseres
Para dar comienzo al Lunes Santo, se 
llevó a cabo la exposición de pasos y 
enseres de nuestra Cofradía. Durante la 
frenética mañana, numerosos devotos 
y cofrades se acercaron al templo de 
la Merced para contemplar los pasos 
y enseres que D.m esa misma tarde 
procesionarían por las calles de Jaén. 
Se trata de unos momentos de nervios 
y alegría, al ver que el duro trabajo de 
semanas se va materializando. Durante 
la exposición de pasos una representa-
ción de nuestra cofradía hermana de 
la Amargura se acercó para ofrendar 
un ramo de flores a nuestros Sagrados 
Titulares.
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Mesa petitoria de Lunes Santo
Como cada Lunes Santo, la Junta de 
Señoritas fue la encargada de recibir a 
todos los que tuvieron a bien de acudir 
a la exposición de pasos y enseres y 
la posterior mesa preparatoria para la 
procesión.

Celebración de la Eucaristía
Tras la exposición de pasos y enseres a 
las 12:30 horas tuvo lugar la Eucaristía 
preparatoria para la procesión de peni-
tencia la cual fue celebrada por nuestro 
capellán D. Juan Jesús Cañete Olmedo.

Procesión de penitencia
A diferencia de los dos últimos años, 
en la tarde del pasado Lunes Santo los 
cofrades miraban al cielo buscando un 
atisbo de esperanza en forma de un cla-
ro entre los nubarrones que amenaza-
ban con impedir que el Santísimo Cristo 
de las Misericordias y Nuestra Señora de 
las Lágrimas procesionaran por la calles 
de Jaén. Finalmente, con los partes 
meteorológicos sobre la mesa, la Junta 
de Gobierno decidió retrasar la hora de 
salida. Para alegría de nuestros cofrades 
y devotos jiennenses, la procesión de 
penitencia transcurrió con total norma-
lidad cumpliendo con su principal labor: 
manifestar públicamente la Fe.

Traslado de Stmo. Cristo a Santa 
Clara
El Martes Santo el Cristo de las Mise-
ricordias volvía al Real Monasterio de 
Santa Clara a partir de las cinco de la 
tarde. Como es habitual, fue un tras-
lado rápido y austero en el que, como 
en ocasiones anteriores, se rezó públi-
camente por las calles del recorrido, el 
Santo Rosario. Con la oración final, y 
tras unas breves palabras de nuestro 
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Representación Virgen de la Cabeza
Con la llegada del Tiempo de Gloria, 
la Hermandad acompañó a la Cofradía 
Hermana de la Virgen de la Cabeza en 
su Quinario y Fiesta, culminando todo 
ello con la procesión de la Virgen por 
las calles de Jaén.

Hermano Mayor a las madres clarisas, 
la talla del Señor era colocada nueva-
mente en su capilla, ante la mirada de 
cuantos la acompañaron en este breve 
trayecto.

Jubileo Arcipestral de la Misericordia
El sábado 9 de abril la Cofradía estuvo 
presente en el Jubileo de la Ancestral 
de la Misericordia. El acto dio comienzo 
a las 6 de la tarde en la parroquia de la 
Merced, donde durante media hora se 
revivió la acogida de Dios padre. 
A continuación, nos dirigimos en pere-
grinación a la plaza de Santa María para 
continuar con la Fiesta del perdón que 
renueva. En dicha plaza, de siete a ocho 
de la tarde se realizarán varias activi-
dades relacionadas con la misericordia. 
Y por último, a las 8 se cruzó la puerta 
Santa de la Catedral y concluiremos con 
la gran fiesta de la Eucaristía.

Cruz de Mayo
Del 6 a 8 de mayo, celebrábamos la 
cruz de mayo en el patio de la iglesia de 
la Merced. Como todos los años, se tra-
ta de una oportunidad de disfrutar de 
gratos momentos de hermandad en un 
ambiente único como es nuestra cruz 
de mayo. A su vez, en la mañana del 
sábado 7 de mayo los más pequeños 
pudieron portar “el tronito” que para 
ese menester posee la Cofradía. 
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Fiesta del Stmo. Cristo
El día 7 de mayo tuvo lugar la Fiesta 
en honor del Santísimo Cristo de las 
Misericordias, celebrada en el Real 
Monasterio de Santa Clara. La talla, con 
una decoración acorde a nuestro estilo 
e idiosincrasia, pudo ser contemplada 
por todos los cofrades y devotos que 
asistieron a tal evento. La celebración 
fue llevada a cabo por el capellán de la 
Cofradía, D. Juan Jesús Cañete Olmedo. 
La iglesia del Real Monasterio volvió a 
quedarse pequeña una vez más, puesto 
que fueron numerosos los hermanos 
y fieles que no quisieron perderse este 
importante acto, el cual va creciendo 
año tras año. 

Jura de cargos Junta de Gobierno
Tal y como estaba previsto, durante la 
celebración de la Fiesta Principal de Es-
tatutos los miembros de la nueva junta 
de gobierno juraron sus cargos delante 
del Santísimo Cristo de las Misericor-
dias. De este modo, comienza un nuevo 
periodo de tres años durante el cual 
dicha junta de gobierno comandada 
por D. Juan Carlos Moreno Montoro se 
hará cargo de dirigir la Cofradía.

Bendición María Stma. de la 
Encarnación
El viernes 20 de mayo la Hermandad 
compareció apadrinando, junto con 
la Cofradía de la Santa Cena, en la 
bendición de María Santísima de la 
Encarnación del grupo parroquial de la 
Sentencia.

Salida Vera Cruz
El sábado 21 de mayo, la Cofradía par-
ticipó en calidad de representación en 
la salida extraordinaria de la Congrega-
ción de la Vera Cruz con motivo de del 
475 aniversario de su fundación.
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Despedida 
Obispo D. Ramon del Hoyo
El 22 de mayo nuestra Cofradía estaba 
presente en la eucaristía de despedida 
del que ha sido el obispo de la Diócesis 
de Jaén durante los últimos 11 años, D. 
Ramón del Hoyo López. 

Representación del Corpus
El día 29 de mayo, la Cofradía acom-
pañó a Jesús Sacramentado por las 
calles de Jaén, habiendo participado 
con anterioridad en la Solemne Eucaris-
tía presidida por el Excmo. y Rvdo. Sr. 
Obispo D. Amadeo Rodríguez Magro en 
la S.I. Catedral.

Ofrenda floral Virgen de la Capilla
Como cada año, el día 11 de Junio, la 
Cofradía asistió a la ofrenda floral a 
nuestra patrona, la Virgen de la Capi-
lla, siendo el grupo infantil el principal 
protagonista de esta ofrenda.

Jornada de convivencia en el con-
vento de Santa Clara
El sábado 18 de junio pudimos disfru-
tar de una jornada de convivencia con 
nuestra querida comunidad clarisa. Di-
cha jornada comenzó con la celebración 
de la eucaristía a las 13:30, celebrada 
por el capellán de la Hermandad D. 
Juan Jesús Cañete Olmedo. Tras la co-
mida en el patio del convento, pudimos 
disfrutar de la compañía de nuestras 
hermanas clarisas, con las que pasamos 
una agradable tarde conversando y en 
las que, una vez más, nos transmitieron 
su alegría y su cariño por la Cofradía.
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Representación Virgen de la Capilla
También nuestra Cofradía fue partícipe 
en la procesión, en la tarde del 11 de 
junio, de la patrona de nuestra ciudad, 
la Virgen de la Capilla.

Traslado a Santa Clara y Besamanos
El día 10 mayo se celebraba el Besama-
nos de Nuestra Señora de las Lágrimas. 
Sin embargo, este año tendría lugar en 
el Real Monasterio de Santa Clara. Para 
ello, el día 9 de mayo, Nuestra Sagra-
da Titular fue trasladada en una salida 
extraordinaria al monasterio. Durante 
el acto estuvieron presente numerosos 
cofrades y devotos de Jaén, los cuales 
no desaprovecharon la oportunidad de 
poder acompañar a la Imagen Mariana.
Al día siguiente, a las 12 de la mañana, 
se abrían las puertas del Real Monas-
terio de Santa Clara con el fin de que 
cualquier persona pudiera contemplar 
y venerar a nuestros Sagrados Titula-
res. A las 20 horas, se dio comienzo a 
la Eucaristía que, a su fin, daría paso 
a la imposición de medallas a los más 
pequeños de la Cofradía. 
Y finalmente, el domingo 11 de mayo 
tuvo lugar el traslado de vuelta de 
Nuestra Señora de las Lágrimas a la 
iglesia de la Merced. Todo lo celebrado 
durante este intenso fin de semana sir-
vió como cierre de los actos y cultos que 
la Cofradía ha organizado con motivo 
del Jubileo de la Misericordia.
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Caseta de Feria
Otro año más la Hermandad puso en 
marcha la tradicional caseta en la feria 
de San Lucas. La Junta de Gobierno 
desde estas líneas quiere agradecer a 
todos los cofrades que tanto con su 
trabajo como su asistencia han colabo-
rado para que ésta caseta haya sido una 
realidad un año más.

Toma posesión Hermandad Divino 
Maestro
En la tarde del 8 de octubre tuvo lugar 
en nuestra sede canónica -la iglesia 
parroquial de Nuestra Señora de la 
Merced- el acto de toma de posesión 
de la Junta de Gobierno de la Herman-
dad misionera de Jesús Divino Maestro 
de Humildad y Entrega y María Santí-
sima del Amor. Como no podía ser de 
otra manera, nuestra Cofradía estuvo 
representada en dicho acto por algunos 
miembros de nuestra junta de gobierno.

Encuentro Hermandades Estudiantes
En el fin de semana del 4 al 6 de 
noviembre  se celebró en la ciudad de 
Valladolid el I Encuentro Nacional de 
Cofradías y Hermandades Universitarias 
y de Estudiantes, organizado por la Her-
mandad Universitaria del Santísimo Cris-
to de la Luz de la capital castellanoleo-
nesa, con motivo del 75º aniversario de 
su Fundación. Nuestra Cofradía, como 
no podía ser de otro modo, estuvo pre-
sente en tal acontecimiento participan-
do activamente en los actos realizados 
durante el desarrollo del mismo.
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Encuentro Misericordias
En noviembre nuestra Cofradía estuvo 
presente, otro año más, en la vigésimo 
séptima edición del Encuentro de Her-
mandades de Misericordia de Andalucía 
que tuvo lugar en la ciudad de Córdo-
ba. Tras la ofrenda floral a los Santos 
Mártires, tuvo lugar la Santa Misa 
presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Demetrio Fernández González, obispo 
de Córdoba.

Conviviencia Amargura
Durante el día 19 de noviembre tuvo 
lugar el anual encuentro con nuestra 
cofradía hermana de la Amargura, esta 
vez en el Real Monasterio de Santa 
Clara. Tras la misa que daba comienzo 
al acto, los asistentes de ambas cofra-
días pasaron al patio donde pudieron 
disfrutar de un momento de tertulia 
en hermandad y una rica paella y otros 
aperitivos. Tras el almuerzo, se dio 
comienzo a un novedoso acto, el cual 
se realizaba este año por primera vez. 
En esta ocasión, la “charla” fue llevada 
a cabo por nuestras queridas monjas 
clarisas, quienes micrófono en mano, a 
modo de mesa redonda, relataron a los 
allí presentes cómo viven su día a día en 
la clausura, qué significa para ellas las 
cofradías, cómo viven la Semana Santa, 
etc.
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Felicitación Navidad
El sábado 3 de diciembre en el Real 
Monasterio de Santa Clara se dieron 
cita los miembros del Grupo Infantil de 
la cofradía. En primer lugar, nuestro 
capellán D. Juan Jesús Cañete tuvo un 
rato de charla con nuestros cofrades 
más pequeños acerca de la Navidad. 
Tras esto, se dirigieron todos hacia 
la capilla del Santísimo Cristo de las 
Misericordias. Una vez allí, se le entregó 
una pequeña vela a cada niño, la cual 
fueron encendiendo a la vez que pedían 
un deseo, y por último, la colocaron a 
los pies del Señor.

Como colofón a esta mañana de 
convivencia, se realizó la fotografía que 
nuestra Hermandad enviará a todos los 
cofrades para felicitarles la Navidad.

Torneo de Fútbol Sala
El sábado día 10 de diciembre en el 
pabellón de Las Fuentezuelas se celebró 
un campeonato de fútbol sala benéfico, 
el cual fue organizado por la cofradía 
de Jesús Cautivo y María Santísima de 
la Trinidad. Un grupo de cofrades enca-
bezados por nuestro vocal de caridad D. 
Emilio Torres Vázquez participaron en 
dicho torneo representando a nuestra 
cofradía.

Lo más importante fue la colaboración 
en forma de alimentos que cada equipo 
participante entregó. Una vez más, 
siempre que está dentro de nuestras 
posibilidades, colaboramos en cualquier 
evento benéfico que se nos solicita, 
puesto que somos conscientes que 
la caridad es una de las labores más 
importantes que la Hermandad debe 
realizar.
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Convivencia Grupo Infantil 
en Santa Clara
La Junta de Gobierno de la Cofradía, 
junto a nuestro Grupo Infantil, visitó el 
pasado lunes 26 de diciembre a nues-
tras queridas hermanas Clarisas para 
felicitarles la Navidad. Compartimos 
una agradable mañana de convivencia, 
cantando villancicos, degustado sus 
riquísimas magdalenas y visitando su 
precioso belén.

Apadrinamiento Grupo Joven de la 
Hermandad del Gran Poder
El pasado 27 de diciembre el Grupo 
Joven de la Cofradía tuvo el honor de 
apadrinar al Grupo Joven de la Pro-
Hermandad de la Santa Cruz, Jesús 
del Gran Poder en el encuentro con su 
Bendita Madre María Stma. del Dulce-
nombre, María Magdalena y San Juan 
Evangelista en el día de su presentación.

Visita Reyes Magos
Cáritas, con la colaboración de la Cofra-
día, consiguieron que los Reyes Magos, 
tras un largo viaje desde Oriente y 
acompañados de sus pajes reales, estu-
vieran presentes en la eucaristía del 6 
de enero, para una vez finalizada ésta, 
repartir regalos a más de 50 niños del 
barrio de la Merced.
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Estructura defensiva de Jaén
El 27 de enero se impartía, en los salo-
nes parroquiales de la iglesia de la Mer-
ced, una interesante conferencia sobre 
el sistema defensivo de Jaén titulada “El 
sistema defensivo de la ciudad de Jaén. 
Interpretación de su evolución estruc-
tural a partir de las investigaciones 
histórico-arqueológicas”. Fue impartida 
por el profesor de Historia Medieval de 
la Universidad de Jaén, D. Juan Carlos 
Castillo Armenteros, que sin duda nos 
ayudó a conocer más en profundidad la 
historia de nuestra ciudad.

Encuentro de camareras de Jaén
En la tarde del pasado sábado 21 de enero tuvo lugar el IV Encuentro de Camare-
ras de la Ciudad de Jaén. En esta ocasión la Hermandad anfitriona fue la Pontificia 
y Real Cofradía del Stmo. Cristo Yacente y Siervos de Ntra. Sra. de la Soledad. Un 
año más, nuestra cofradía ha estado representada por miembros de nuestra queri-
da Junta de Señoritas en este encuentro que año tras año se va afianzando gracias 
al esfuerzo de todos aquellos que lo hacen posible.
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Gran cofrade y jienense, madre de 
dos hijos, recientemente abuela, 
hoy hablamos con María Teresa 

García Gómez, Marité, Teté, si me lo per-
mitís. Entró a formar parte de la Cofradía 
de los Estudiantes a principios de los años 
60, gracias a un buen amigo y mejor 
cofrade, Pepe Lozano, el que en 1964, 
fuera gobernador de la nueva junta de 
señoritas, en la cual fue secretaria y cuatro 
años más tarde, en tiempos “dificilillos”, 
asegura, presidenta. Desde entonces 
hasta hoy, como sabes -me dice-, llevo 
muy dentro de mí esta Cofradía, en la 
que siempre he encontrado cariño y 
respeto por las imágenes y por los co-
frades, alegría de juventud y seriedad 
de proceder. La juventud lleva aparejada 
la ilusión y el esfuerzo desinteresado, de 
ahí la buena marcha de la Cofradía.

Es mucho tiempo y por lo tanto, casi 
una vida en común con muchas personas 
que llevan a cabo, año tras año, con ilu-

sión, la misión de transmitir unos valores 
que ninguno de nosotros queremos que 
se pierdan. Y no se perderán, asegura. 
Recuerda especialmente una escena en 
la procesión del año 2000: “le pregunté 
a un nazarenillo de 5 años si estaba 
cansado y quería salirse, y la respuesta 
fue rotunda: NO, quiero terminarla, 
voy acompañando a Jesús y detrás 
viene su madre, que llora porque le 
hicieron daño. Me impresionó la res-
puesta, y así la reflejé en el pregón 
del año siguiente, el 2001. Esa era la 
savia de los años venideros. Hoy, tú, 
ese “nazarenillo“, hablas conmigo 
de nuestra cofradía, estoy segura, 
pasados algunos años, alguien ha-
blará contigo sobre tu andadura. Ello 
aumenta mi Fe y mi Esperanza”.

Sobre sus experiencias dentro de la 
Cofradía, destaca, en un gesto sencillo y 
quizás evidente, pero a la vez muy expre-
sivo, la decisión de entrar a formar parte 
de ella: es proclamar en público nuestros 
valores, compartir momentos buenos y 
menos buenos, tiempo, al fin y al cabo, 
que restamos a nuestra familia o amigos, 
pero que merece la pena por el fin que 
se persigue.

Fue mantilla durante años, acompa-
ñando a la Virgen, Nuestra Señora de los 
Clavitos y con ella a nuestro Cristo, Cristo 
del Bambú, términos para nosotros más 
familiares. Ha cepillado faldones y manto, 
limpiado varales, laterales de trono y faro-
les. Los estudiantes, -ejemplifica-, hemos 
de estar siempre pendientes del examen 
final, el verdaderamente importante, pero 
entre medias, ilusión y esfuerzo. Por ello, 
recuerda con cariño esas limpiezas en las 
escaleras del patio de Santa Clara, “¡qué 
privilegio sentíamos cuando Miguel 
Mesa nos dejaba ver como vestía a 
la Virgen!” y destaca la relación tan 

Daniel García Troyano
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entrañable de “esas benditas monjas” 
de Santa Clara con nuestra Cofradía, 
siempre dispuestas a cooperar, siendo 
prueba de ello la entrega de su Tesoro 
más preciado. 

Me cuenta como de su mano, junto 
a la de muchas otras personas, van pro-
duciéndose avances. 

En el año 1963, encargan, “sin un 
duro”, unas potencias nuevas para 
el Cristo, se lanzan y logran llevarlo a 
cabo. Años después, -afirma, en un 
emocionante momento- tuve el honor 
de colocarlas en su regia cabeza para 
salir en procesión. También encargaron 
una nueva saya para la Virgen, “blanca, 
preciosa”. Muchas idas y venidas a ver 
cómo quedaba, muy complicado conse-
guir juntarse todas para ello. Todo ello, 
recompensado con la alegría de pensar, 
“que junto al manto de estrellas, en 
cuya decisión también participamos, 
ha ayudado a llevar nuestro amor muy 
cerca de ella”.

En 1996, con ocasión del Cincuentena-
rio de la Cofradía, “las viejas glorias” se 
pusieron de nuevo la mantilla y oyeron de 
todo, desde: “¡pero dónde van éstas tan 
mayores!, hasta: “¡éstas tienen ya más de 
una carrera! Y afirma: “¡Qué más da, sólo 
queríamos acompañar a la Virgen!”

En 2001 le fue encargado el pregón, 
“eso sí que da miedo, un cuaderno 
y un lápiz, ganas, por un lado, de 
hacerlo sencillo pero bonito, y por 
otro de expresar tantas cosas. Al final 
todo sale, no en vano contamos con 
el Maestro por excelencia y la reco-
mendación más valiosa de nuestra 
Madre”.

Repasa brevemente los momentos 
especiales de la Cofradía que nunca olvi-
dará: los Triduos, la misa de una del Lunes 
Santo, “en la que rogamos porque 
nuestra procesión sea respetuosa y 
digna catequesis en la calle”, las ofren-

das de flores, los retiros, la caridad, “que 
es el amor en la necesidad…”

Junto a estos momentos, las alegrías 
compartidas: caseta de feria, cruces de 
mayo, Navidad, comidas, cenas, viajes, 
convivencias  “todo ello con un fin 
común, alegre y útil, acercarnos y 
compartir todas y cada una de las co-
sas, que como asignatura, debemos ir 
superando a lo largo de nuestra anda-
dura, servicio personal para una gran 
causa, contribuyendo a enriquecer la 
cofradía y nuestras vidas, y por encima 
de todo ello, tantos y tantos actos de 
amor a nuestros titulares y de dentro 
y de fuera”.

Dice, terminando la entrevista -que 
no la interesante y cariñosa charla que 
siguió a la misma-, estar llamados como 
estudiantes a obtener la titulación cum 
laude, y que, de no llegar, sea por nues-
tras limitaciones y nunca por nuestra 
apatía, pues “para ello contamos con la 
misericordia infinita de nuestro Cristo 
y el cariño de nuestra Madre, pues si 
bien solos nada podemos, ellos ponen 
lo necesario y nos hacen felices, estoy 
segura”. 
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La salida de Nuestra Señora de las 
Lágrimas el pasado mes de sep-
tiembre para presidir su Besamano 

de manera extraordinaria en el Real 
Monasterio de Santa Clara es ya, sin 
duda, una entrañable estampa en la 
historia de la hermandad que con 
la perspectiva de los días, creo que 

quedará grabado de manera íntima en 
nuestra memoria.

Pensó la Cofradía, acertadamente, 
que no podía haber mejor manera de 
cerrar los cultos que se han venido 
celebrando con motivo del Jubileo del 
Año de la Misericordia anunciado por 
Su Santidad, que oficiando la Eucaristía 

Jesús Trigo

Besamano
en Santa Clara
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y el Besamano junto al Santísimo Cristo 
y ante el cariñoso fervor de las madres 
Clarisas.

Ante estos acontecimientos excep-
cionales la Hermandad siempre res-
ponde de manera admirable y fueron 
muchos los ofrecimientos de hermanos 
para participar en los traslados acom-
pañando en los cortejos, alumbrando o 
portando las andas con nuestra sagrada 
titular. Con alegría y después de conce-
der el Obispado los permisos pertinentes, 
todos nos pusimos manos a la obra con 
los preparativos que se hicieron con pre-
mura, y buen hacer.

A las nueve de la noche del viernes 
nueve de septiembre La Venerada Imagen 
de Nuestra Señora de las Lágrimas, ya so-
bre las andas, iluminada por cuatro pares 
de candeleros y arreglada de manera pri-
morosa resplandecía dentro del templo de 
la Merced. A esa hora, la llamada de Ma-
ría Santísima convocó a un gran número 
de cofrades y devotos de toda la ciudad. 
Así de arropado, el cortejo emprendió 
el camino más corto hacia el convento 
transcurriendo en perfecto orden y con 
la solemnidad acostumbrada, mientras 
se rezaba el Santo Rosario. A la llegada 
a Santa Clara, el repique de la campana 
de la espadaña del convento evidenciaba 
la alegría de la comunidad clarisa que 
recibió a Su Santa Madre al canto de 
una dulce oración. Muchos días habían 
pasado desde la tarde del Martes Santo, 
cuando el Señor abandonara la Merced 
para reencontrarse con sus monjitas. Al 
fin, Madre e Hijo, juntos de nuevo.

Al día siguiente, a las doce de la 
mañana, se abrían las puertas del Real 
Monasterio de Santa Clara y desde ese 
momento no quedaron solos nuestros 
Sagrados Titulares pues fueron muchos 
los que se dieron cita en la Iglesia con-

ventual a lo largo de la jornada para rezar 
y contemplar el altar diseñado para la 
ocasión. Solo unos pocos días podemos 
disfrutar de esta escena y nos llena de 
alegría contemplar a Cristo junto a su 
Bendita Madre. A las ocho de la tarde 
dio comienzo la Eucaristía celebrada por 
Don Agustín Rodríguez, capellán de Santa 
Clara que dio paso, a su fin, al acto de 
imposición de medallas a los más peque-
ños de la Cofradía. 

Ya el domingo, con un acompaña-
miento igual de numeroso que en el tras-
lado de ida, y con los tempraneros rayos 
del sol dando luz al trayecto. Abandonaba 
la Virgen de los Clavitos la clausura de sus 
hijas clarisas y formados desde el patio 
del convento los congregados iniciaron 
el traslado de vuelta rezando de nuevo 
el Santo Rosario.

Pasaban las nueve de la mañana y la 
comitiva transcurrió por las calles del viejo 
Jaén con el mismo recorrido que el utilizado 
con el Santísimo Cristo cada cuaresma en el 
ejercicio del Via Crucis hasta la parroquia de 
Nuestra Señora de la Merced. Asímismo, las 
Hermandades de Caridad y Consolación 
y Santo Sepulcro de San Juan, tuvieron 
a bien acompañarnos, en este aconteci-
miento tan especial.

Finalizaba así un fin de semana para 
el recuerdo, cargado de bellas estampas 
de María Santísima de camino al conven-
to, a los pies de la cruz en la capilla del 
Monasterio o en un traslado de vuelta al 
paso por rincones curiosos por lo inusual 
de Su transcurrir: Los Caños, Calle Alcalá 
Wenceslada, Arco de San Lorenzo… Un 
broche final perfecto a un año, el de la 
Misericordia, cargado de actos especiales 
para nuestra Cofradía en el que la Her-
mandad ha estado muy presente, activa 
e ilusionada y que será recordado por la 
ciudad y por Los Estudiantes.
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Es difícil ponerse a escribir una co-
laboración que irá en la sección de 
historia pero que encaja más en el 

anecdotario de la Cofradía, máxime cuan-
do este año tenemos en mente a nuestro 
añorado Luis Escalona, que si nos legó 
parte de esa Historia escrita con letras de 
oro en Libro de Crónicas desaparecido, 
no menos rico era su anecdotario del que 
también se preocupó y mucho, en que 
las sucesivas generaciones de cofrades 
lo tuvieran a su alcance y lo conocieran. 
Así que me atrevo a dar a conocer esta 
pequeña historieta que bien mirada tiene 
su gracejo al cabo de los años, pero cuyo 
trasfondo nos sitúa en un contexto en 
el que muchas cosas cambiarían para la 
Hermandad, que tendría que adaptarse a 
nuevos tiempos que no siempre serían me-
jores que los precedentes. Comienzo…

Si de algo podemos enorgullecernos 
en Los Estudiantes, es del ingenio que 
los cofrades que han tenido la responsa-
bilidad de gobernarla han ido poniendo 
a lo largo de los años para salvar todas 
aquellas dificultades que, especialmente 
de índole material se iban presentando. 

Y una de ellas -entre otras muchas- fue 
dónde y especialmente cómo situar a 
las imágenes titulares para los cultos de 
cuaresma. 

A principios de los años 90, la situa-
ción no era la más propicia. El párroco, 
por entonces el recordado José Manuel 
Caselles C.M.F., no permitía que las imá-
genes se dispusieran en el crucero de la 
iglesia como habitualmente vemos, lo que 
obligó a ubicarlas dentro de la capilla de la 
Virgen; y no quedaba ahí la cosa, puesto 
que los pasos tampoco podían estar el 
Lunes Santo ante el altar, de manera que 
quedaban embutidos entre los arcos de 
la nave de la epístola incluso para iniciar 
la procesión. Con el cambio de párroco y 
la llegada de nuestro querido Juan Miguel 
Martínez C.M.F., la cosa cambió y por 
fin las imágenes para el triduo pudieron 
ser ubicadas fuera; el Cristo en el lugar 
en que está el ambón, y la Virgen a sus 
pies pero fuera del presbiterio. No obs-
tante, siempre topábamos con el mismo 
obstáculo estético, y es que visualmente, 
la Virgen sobre peana y con su corona 
tapaba al Cristo en gran parte, y ese era 

Una anécdota a propósito del altar 

de cultos de Cuaresma

Vicente Izquierdo Cañada

Los barriles de cerveza,
la plataforma elevadora
y la “escena”
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el principal problema al que había que dar 
solución, amén de que quedaba con cier-
ta estrechez por la escalinata del altar. 

Con el tiempo, debió ser sobre el 
año 95, se confeccionó un dosel de tela 
carmesí con estructura de madera y una 
mesa de idéntico material para colocar 
candeleros y ánforas, que tampoco re-
solvía la cuestión de la altura pero que 
ya permitía un mejor lucimiento de las 
imágenes. Todo esto llegó a su punto 
más álgido con ocasión del VII Encuentro 
de Hermandades de la Misericordia de 
Andalucía el 26 de enero de 1996. Para 
aquella ocasión, la Junta de Gobierno dio 
realmente el do de pecho, preparando un 
altar ante la capilla de la Virgen que en 
nuestra historia recordaremos siempre. 
Tan deslumbrados quedamos quienes 
en aquél momento pertenecíamos a la 
Junta por nuestra propia creación, que 
entendimos que ese sería el camino a se-
guir. Pero como siempre, las dificultades 

económicas estaban ahí. Costaba mucho 
sacrificio que la Cofradía consiguiera ele-
mentos tan básicos como las estructuras 
necesarias, así que no quedaba otra que 
acudir a la imaginación. Y he aquí que en 
esos dos años siguientes -1997 y 1998-, 
dimos con la solución para que el Cristo 
y el altar en su conjunto ganaran altura y 
esbeltez: la Hermandad, que organizaba 
la Cruz de Mayo en el patio de la parro-
quia, tenía allí guardados unos barriles 
de cerveza vacíos que habían sobrado y 
que, desconozco la razón, El Alcázar no 
había retirado, al tiempo que en una calle 
adyacente se estaban realizando obras 
en el adoquinado que provisionalmente 
estaba tapado con una gruesa y pesada 
plancha metálica. No se habló más; arriba 
el ingenio y arriba el Cristo. Se pusieron 
los barriles de cerveza -4 quiero recordar-, 
sobre éstos la plancha metálica y sobre la 
plancha el trípode que sostenía al Cristo, 
lastrado con las piedras de hormigón que 

El altar en los años 1992 (dentro de la capilla de la Virgen) y 1994 (ya fuera sin dosel).
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todos conocemos. Las necesarias telas, el 
dosel, candelería en abundancia, ánforas 
y flores hacían el resto: el altar quedaba 
precioso. 

Quiso la fortuna, o quizá Dios mismo, 
que las circunstancias mejorasen más aún, 
y es que llegó un nuevo párroco, Francisco 
Santiago C.M.F., que a la postre sería el 
último rector claretiano de La Merced. 
Paco Santiago, bueno con la Cofradía 
y permisivo con la Junta, accedió a un 
sueño que muchos veníamos pergeñan-
do pero para el que no encontrábamos 
oportunidad hasta que se dio en 1999 
y en los dos años sucesivos. Por fin las 
imágenes estarían en el presbiterio, ocu-
pando el centro del mismo de tal manera 
que los fieles tuvieran visibilidad perfecta. 
El permiso estaba dado y ahora tocaba 
la parte difícil, subir el dosel y subir el 
Cristo. Si subir el dosel fue difícil en 1999, 
la tarea se multiplicó en 2000 y en 2001 
al tener una estructura metálica nueva 
muy pesada para el fondo de damasco 
negro que por entonces se estrenaba y 
que hoy utilizamos. Había que retirar a 
la imagen sedente del Corazón de María 
porque ese era el lugar para el Señor y 
en una ocasión incluso se despojó de 
sus potencias al Cristo de la Salud pues 
el dosel casi las rozaba. Con la ayuda de 
la mesa elevadora que nos prestaba la 
Buena Muerte, las sempiternas pértigas 
y una serie de peripecias que no relataré 
aquí pero que ya advierto que ponían 
especialmente a nuestro Hermano Mayor 
actual Juan Carlos Moreno, al borde del 
infarto de miocardio, el Cristo de las Mi-
sericordias era finalmente depositado en 
el lugar central del presbiterio. Recuerdo 
además que, tanto era el trabajo que se 
llevó especialmente la primera ocasión, 
que finalizamos el mismo a las 8 de la 
mañana pasadas [*].

En 2000 y 2001, el efectismo iba más 
allá todavía, y es que a la situación de 

Altar extraordinario para el VII Encuentro de Her-

mandades de la Misericordia de Andalucía, en enero 

de 1996.

Cuaresma de 1997. Obviamente no se aprecia en la 

foto, pero el Cristo se encontraba subido sobre barri-

les de cerveza para darle mayor altura con respecto 

a la Virgen.
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nuestros titulares uníamos especialmente 
en los momentos previos al inicio del rezo 
del rosario el apagado de luces, con la 
iglesia en penumbra y la música adecua-
da, todo ello aderezado por las bocanadas 
de incienso que Antonio Arrate se preocu-
paba de esparcir por todo el templo.

Anécdotas al margen, hemos de decir 
que aquellos fueron años muy buenos para 
la Cofradía en cuanto a su relación con la 
parroquia; eran pocas las trabas por parte 
del párroco que se ponían a las iniciativas 
que se le presentaban -cuidando la Cofradía 
también de no abusar-, y aquello se tradujo 
no solo en dónde situar a las imágenes para 
el triduo, sino en disponer de prácticamente 
todo el coro del templo para almacén o por 
ejemplo ampliar las fechas de celebración 
de la Cruz de Mayo a todo el mes, entre 
otras cosas.

Pero todo cambió al acabar 2001. 
Desde la sede de la Provincia Bética de 

los claretianos llegaban nubarrones en 
forma de comunicado de la salida de los 
frailes después de 110 años de estan-
cia en nuestra ciudad. Y a pesar de las 
protestas y de las súplicas, la orden era 
irrevocable y la parroquia pasaba a la Dió-
cesis de Jaén. Lo que nos pudiera deparar 
el futuro era por entonces una incógnita 
aunque pronto se notaron las diferencias. 
Las normas del nuevo rector incidieron 
notablemente en la cuestión estética 
que se vería perjudicada con una merma 
notable de vistosidad. De hecho, como 
ya se intuía, las imágenes para el triduo 
del año 2002 regresaron al crucero, pero 
no con la visión frontal que tenían hasta 
1998, sino de forma esquinada, más o 
menos donde en estos últimos años, a 
excepción del pasado, han estado; incluso 
se nos dijo que aquello que montábamos 
no era un “altar de cultos” sino una “es-
cena”, como si desconociéramos cuál es 

Los recordados altares de los años 1999, 2000 y 2001. Aunque con posterioridad se ha intentado repetir la 

estampa, dificultades de diversa índole lo han hecho inviable por el momento.
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el verdadero altar y no distinguiéramos 
dónde se celebra el verdadero sacramento 
de la Misa del lugar donde veneramos 
a nuestros titulare. Y como otra de las 
medidas del nuevo párroco fue desalojar 
el coro, hubo que desprenderse de los 
barriles de cerveza y de la plancha que 
ya no estarían allí para nuestro socorro, 
así que retornábamos al punto de par-
tida: sin medios para hacer una nueva 
estructura, la Virgen volvería a tapar 
al Cristo si lo dejábamos directamente 
en el suelo, así que para encontrar 
una solución tocaba improvisar… y se 
improvisó. 

Y es aquí, después de esta larga 
introducción, donde viene la anécdota 
en sí misma. Gracias a las gestiones de 
Miguel Colmenero, la Cofradía pudo 
disponer de una plataforma elevadora 
de tijera. Como lo leen, y el testimonio 
gráfico lo acredita. Y no es que fuése-
mos a enfoscar las paredes de la iglesia, 
ni mucho menos, sino que encima de la 
plataforma subiríamos al Cristo. 

El aparato en cuestión era una Matilsa 
Mat 8.1 de tijera, autopropulsada con 
motor eléctrico y pistones hidráulicos que 
tenía una altura aproximada de 90 centí-
metros y que desplegada podría alcanzar 
los 8 metros. Ya teníamos la solución así 
que puestos al tajo, desde el coro con la 
ayuda de cuerdas y de nuevo las pértigas, 
dejamos caer al Cristo en su trípode pre-
viamente subido a la plataforma, y aquí, 
en este extraño paso a ruedas sin costa-
leros, conducido por Miguel Colmenero, 
sostenido el Señor por Lorenzo Gallardo 
y Antonio Cano y con ese andar lento 
y grosero para una imagen de Semana 
Santa, recorrió todo el trayecto desde 
el coro hasta su lugar delante del dosel. 
De nuevo las telas, los candeleros y las 
jarras ocultaban lo que no debía verse y 
resaltaban algo más a nuestros titulares 
en lo que por desgracia, fue una pérdida 
de esplendor en comparación con los 
años inmediatamente anteriores. Pero 
no acaba aquí la cosa. Una vez puesto y 
dado que el dosel era de por sí alto, se 

Cuaresma de 2002. Varios miembros de la Junta suben al Cristo a la plataforma elevadora. Una vez colocado 

en ella, ante la mirada atenta de Martín Hermoso, Miguel Colmenero conduce la plataforma en la que están 

subidos sosteniendo al Cristo Lorenzo Gallardo y Antonio Cano (Koki). Aunque la foto es de mala calidad, 

da fe del hecho.
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decidió ya que la plataforma lo permitía, 
elevar aún más al Cristo, así que como se 
podía, se hizo y antes de que se abriera 
la iglesia para el rosario, se enchufaba la 
plataforma, se la ponía a funcionar con un 
ruido molestísimo y los pistones hacían su 
trabajo elevando el conjunto de crucifijo 
y candeleros a la altura deseada, no más 
de 1,80 metros aproximadamente. Sin 
embargo, infelices de nosotros, no con-
sideramos que para mantener la altura, 
la plataforma debía estar constantemente 
conectada a la red y funcionando, y como 
eso no podía ser por el susodicho ruido, 
con la plataforma desenchufada el Cristo 
comenzaba la celebración a una altura 
y poco a poco, sin que se notase, iba 
descendiendo hasta que poco antes de 
concluir, la plataforma ya había vuelto 
a su posición original ante la extrañeza 
de algunos que, sorprendidos, notaban 
que algo extraño había ocurrido pero no 
sabían decir el qué, situación que gene-

raba la hilaridad de los que conocíamos 
el secreto. Los más avispados advertían 
que “el Cristo está más bajo que al 
principio” y a esos, en premio a su 
lucidez se les desvelaba el misterio no 
sin cierto cachondeo.

Esta situación incómoda, poco 
práctica y con su punto de arriesgada 
pero en ningún caso indecorosa, no se 
repitió más y queda como eso, como 
el chiste de ver al Cristo de esa guisa, 
reflejo de unos años complicados según 
los vivimos muchos de nosotros. Ya no 
se retomaría la cuestión de ubicar a 
nuestros santos titulares de una forma 
más adecuada para su veneración du-
rante los cultos cuaresmales hasta que 
en 2007, siendo Hermano Mayor Jesús 
Espinosa se confeccionó ex profeso y 
bien estudiada, la actual estructura que 
permite elevar al Cristo con seguridad y 
adornar las imágenes como últimamente 
contemplamos.

[*] Hasta hace poco, el traslado del Cristo a la Merced tenía lugar el día anterior al comienzo del 

triduo, con lo que prácticamente sin tiempo, el montaje del altar debía realizarse la misma noche del via 

crucis acabando casi siempre en la madrugada del día siguiente.

Cuaresma de 2007. Dirigidos por el Hermano Mayor 

Jesús Espinosa, los fabricanos ultiman los detalles de 

la actual estructura para cultos con la que por fin se 

solucionó el problema estético.

 

Cuaresma de 2005. Los años posteriores a 2002 

supusieron un paso atrás obligado para la Cofradía, 

que perdió esplendor en el montaje de lo que se nos 

decía que debíamos nombrar como “escena” y que 

nos llevó al punto de partida: sin un elemento sobre 

el que elevar al Cristo, éste quedaba en gran parte 

oculto por la imagen de la Virgen. 
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Un Nazareno
de Blanco y Azul

El día 1 de junio de 2016, es una 
fecha que todos los cofrades de 
los Estudiantes tendremos que 

recordar. En ese día partía para estar 
junto a Ella nuestro querido Luis Escalo-
na. Escribir de Luis es muy fácil y a la vez 
complicado. ¡Qué decir de Luis que no se 
haya dicho, escrito o hablado! 

Pasada la feria de San Lucas, me ponía 
al habla con nuestro Hermano Mayor D. 
Juan Carlos Moreno y le solicitaba escribir 
sobre Luis, a lo que muy amablemente 
me respondió que sí. Y en estos primeros 
días de Adviento, cuando está a punto 
de nacer el que meses más tarde pasea-
remos por las calles de nuestro querido 
Jaén en su paso y tras de Él, ira Nuestra 
Señora de las Lagrimas, la imagen más 
querida junto al Santísimo Cristo de la 
Expiración del bueno de Luis, me dis-
pongo a hacerlo. Como digo al principio 
de este artículo, me preguntaba de que 
podía yo hablar de él. Pues bien, entre los 
documentos que la familia (esposa e hijas 
de Luis) han donado a la Agrupación para 
que sea repartido entre las cofradías, he 
encontrado unos documentos originales 

que guardaba en una de sus múltiples 
carpetas. Me estoy refiriendo a las poe-
sías que en las mañanas del Lunes Santo 
D. Ramón Guixa escribía y dedicaba en 
la Cafetería más cofrade de Jaén, en el 
bar Manila. Estas poesías están escri-
tas en papel e incluso en servilletas y 
su conservación es excelente. Todo 
comenzó en el año 1992 y la ultima 
en el año 2005. 

En una de las anotaciones dice lo 
siguiente: “Lunes Santo 10 de abril de 
1995. Ramón, no me hizo la poesía, 
lo estuve esperando donde todos los 
años hasta la hora de irme a la Misa 
de la Cofradía, que fue a las 13,30 
horas en la Merced, me informan que 
está en Sevilla y vendrá a la tarde. No 
me la pudo hacer“. 

Luis, meticuloso en todo, en este 
artículo no puedo reflejar todas y cada 
una de ellas, tan solo quiero reflejar y 
transcribir la que le escribió en el año 
1996, “Cincuentenario de la Cofradía 
“, pero todas serán entregadas a la Co-
fradía para su custodia como es deseo 
de él y de toda su familia.

Francisco José Latorre Díaz
Cofrade estudiante

In memoriam

Luis Escalona
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1 de abril de 1996 (lugar de costumbre, Café Bar Manila) Lunes Santo.

El domingo de Pasión
ante el pueblo congregado

Fuiste un lirio morado
un cielo azul de ilusión
¡tú! Cofrade corazón

es, desde entonces bandera
de la eterna primavera

que siembra una blanca rosa
en esa carita hermoso

de la “Gioconda” jaenera.

Para Luis, pregonero de cuerpo entero y que no teme a los “egipcios”. 
1 de abril 1996.
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Cuando perteneces a una institución 
del ámbito que sea y te comunican 
que uno de sus promotores, de 

esas personas que se involucraron desde 
el primer momento en su puesta en mar-
cha y cuyo legado años después es el que 
podemos contemplar, ha fallecido, queda 
siempre un sentimiento de pena por la 
pérdida, pero de profundo agradecimiento 
por la entrega que pusieron para que hoy 
haya otra generación continuadora de aquél 
proyecto inicial.

Es el caso de Gabriel Arroyo Guerrero, 
que nos dejó el pasado 3 de septiembre, y 
su pertenencia como uno de los pioneros 
de la Cofradía de los Estudiantes, a la cual 
permaneció vinculado durante los setenta 
años de existencia que tiene nuestra insti-
tución pues, no en vano, él fue uno de los 
grandes protagonistas en que aquella idea 
de que existiera una cofradía de pasión que 
congregase a los estudiantes de nuestra ca-
pital floreciese y se prolongara en el tiempo 
hasta nuestros días.

Su currículum vitae fue riquísimo. Na-
cido el 13 de agosto de 1926, estudió con 
los Hermanos Maristas para realizar el ba-
chillerato en el Instituto Virgen del Carmen 
y posteriormente licenciarse en Medicina 
en la Facultad de San Carlos, en Madrid. 
Fue miembro de la Sociedad Española de 
Radiología, la especialidad en la que llegó 
a ser un prestigiosísimo profesional de ám-
bito nacional, llegando a ser profesor de 
Biología Terapéutica de la Escuela de A.T.S. 
y Vicepresidente del Colegio de Médicos en 
el período comprendido entre 1976-1980. 
Estas son solamente breves pinceladas de 
una vida dedicada a la Medicina, que no 
obstante le permitió un hueco para ser 
concejal del Ayuntamiento de Jaén entre 
los años 1968 y 1971.

Pero también Gabriel Arroyo fue uno de 
esos estudiantes que, animado por los fun-
dadores de la Cofradía, se unió sin dudarlo al 
proyecto, siendo el primer Hermano Mayor 
de la sección de la Virgen de las Lágrimas, 
cuya devoción siempre confesó y gracias a 
la cual conoció, también en los inicios de la 
Hermandad, a quien sería su esposa y una 
de las primeras componentes de la Junta de 
Señoritas, Dª. Emilia Fiestas. Por la Cofradía 
mostró siempre un cariño excepcional, y con 
el transcurrir de los años continuó siendo 
fiel a la misma, como demuestra su apoyo 
a principios de los 90 cuando la hermandad 
experimentaba un renacer extraordinario, 
su participación en los actos de las bodas 
de oro de la cofradía como miembro de la 
comisión gestora en la que los fundadores 
de aquella tuvieron un papel destacadísimo 
el recordado año 1996 o el VII Pregón del 
Estudiante, que pronunció en 1998, apenas 
un año después de que como el reconocidí-
simo profesional de la medicina que era, en 
1997 en su clínica radiológica, tuvo como 
paciente singular a la venerada imagen 
varias veces centenaria del Santísimo Cristo 
de las Misericordias a la que tomó diversas 
radiografías como proceso previo a la res-
tauración que se llevaría a cabo de la talla. 
Pero aun así, nos quedaríamos seguramente 
cortos y no haríamos justicia a un cofrade 
cuyos méritos van más allá de las acciones 
puntuales mencionadas. Por eso, quienes 
hoy vivimos el legado de las personas que 
como Gabriel Arroyo nos dejaron, nos 
sentimos agradecidos por quienes como él 
nos precedieron, y honramos su memoria 
como mejor debemos hacerlo: siendo fieles 
a su testimonio y trabajando para que este 
continúe vivo para otra generación más.

Con profunda gratitud, descanse en 
paz.

In memoriam
Gabriel Arroyo
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In memoriam
Reyes Almansa Polaina

In memoriam
Pedro López Martínez

Pedro López Martínez
20 Marzo de 2016

Cofrade de nuestra Hermandad, prácticamente desde 
los inicios de Ésta, llegando a formar parte de la junta de 
gobierno. Hermano de Antonio López Martínez, pertene-
ciente al grupo de responsables de la fundación de nuestra 
querida Cofradía. 

Hermano de los Estudiantes, muy devoto de Nuestra 
Señora de las Lágrimas, cuya túnica vestía cada Lunes 
Santo.

Justo después de Semana Santa nos dejó N.H.Dña. Reyes Almansa, hermana del 
que fuera Hermano Mayor de nuestra Cofradía Don Eduardo Almansa.  Formó parte 
durante los años cincuenta y sesenta de la Junta de Señoritas, ostentando el cargo 
de secretaria y Presidenta.

En la foto podemos verla delante del paso de Ntra. Sra. de las Lágrimas junto a 
Remedios González e Irene Manzanares.









LaOpinión
Estudiantes
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Allá en el Norte, pasado Despeña-
perros, vivo yo. Hace tan solo año 
y medio que deje mi hogar, para 

venir a vivir a Madrid. No necesitas mucho 
tiempo para darte cuenta de que aquí 
la vida lleva otro ritmo: distintos estilos, 
distintos sentidos; distinta Cuaresma, 
distinta Pascua.

Aquí en la Capital es difícil explicar que 
es una Cofradía, incluso en Jaén era difícil. 
Ni siquiera después de tantos años den-
tro, es fácil definirla, ponerle nombre.

Podemos decir que es una familia. 
Igual que la Familia Real, la Familia Ma-
dridista, la Familia de IKEA, la de Balay… 
Familias hay demasiadas, todos tienen 
una ¿Para qué queremos otra? Familia 
no sirve para definirlo.

Tal vez la clave sea la Tradición. Como 
los mantecaos, la Carrera de San Antón, 
la Feria, los churritos después de misa  
Parece que Tradición tampoco sirve como 
definición.

Ahora sí he encontrado la palabra: 
Sentimiento. El olor a incienso, el andar 
despacio, la luz del pabilo, Soberano 
de Santa Clara, la Tuna  Basta escribirlo 
para que el corazón se acelere, para que 
los sueños nos devuelvan aquel Lunes 
Santo.

Pero había algo más, algo que era 
esencial…

Si no tengo amor, no me sirve para 
nada.”

Corintios 13. 1-3

Allá en el Norte
Joaquín Messía Espinosa de los Monteros
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Un merecido Premio
Pedro Rodríguez

Un Premio a la Ilusión que despierta 
todos los años a nuestras queridas 
Hermanas, cuando en el silencio 

que se profesa en el Real Monasterio de 
Santa Clara de Jaén, es fundido con la 
ilusión de la Navidad, misterio de Fe: el 
misterio del nacimiento del Niño Dios, del 
dulce Señor Jesús, cuando unas monjas 
veteranas y otras jóvenes desempolvan de 
donde han dormido todo el año, cajas que 
contienen las figuras del belén, estrellas, 
casas, castillos, maderas e hierros para la 
base ó estructura, luces, viruta y aserrín, 
papeles para el cielo, el portal y, como no, 
algún regalo mas para incluir al espectacu-
lar Belén que, con mucho amor, ilusión, y 
catequesis publica, nos quieren ofrecer a 
todos sus familiares, amigos, cofrades de 
los estudiantes, y público en general que 
cada año tiene mayor afluencia al belén 
expuesto.

Este año 2016, el primer año que el 
Excmo. Ayuntamiento de Jaén, por medio 
del Patronato de Cultura, decidió que se 
convocase un concurso de belenes, patro-
cinado por él mismo, y con la generosidad 
de El Corte Ingles, también patrocinador 
con medios económicos, para intentar que 
no se pierdan las costumbres cristianas y 
familiares de los belenes montados en: casas 
particulares, asociaciones de vecinos, cole-
gíos, cofradías, iglesias, residencias tercera 
edad, hoteles, instituciones “dentro del gru-
po al cual estaba inscrito el belén de santa 
clara”, ha de significar que su inscripción y 
participación dentro del concurso, era tan 
solo para visitas, por decisión de todo el 
colectivo de monjas del Monasterio.

Un día de forma inesperada, se recibió 
una llamada de un miembro del jurado, 

para indicar que querían visitar el belén, 
informándole que aún no estaba bende-
cido ni expuesto al público, y sí terminado 
de montar en un lateral de la Iglesia. Todo 
un problema, primero al ser de clausura, y 
después estando ellas en retiro de Adviento, 
¿cómo se podría solventar esta cuestión? 
una pauta en la conversación telefónica 
me hizo reflexionar, ¿por qué no después le 
indiqué que se consultaría con la Abadesa 
y le contestaría.

Una vez convencida a la comunidad de 
Clarisas y dando su consentimiento, recibi-
mos al Vicario General del Obispado, Ilmo. 
Sr. D. Francisco Juan Martínez Rojas y otras 
personas más que, como jueces, quedaron 
asombrados de lo que delante de sus ojos 
estaban admirando, no faltando ningún 
misterio, así como motivos que se estaban 
puntuando. Muy a pesar de ellas, la Provi-
dencia ha querido que siendo este uno más 
de los Belenes montados en la categoría de 
Instituciones, fue declarado:

GANADOR - 1º PREMIO CONCURSO DE 
BELENES CIUDAD DE JAÉN.

Desde este humilde escrito, conside-
rándome amigo de la Comunidad, cofrade 
de los Estudiantes y servidor del Santísimo, 
quiero transmitirles esta gran alegría a todos 
los que han participado con su asistencias 
a la apertura de la exposición, al Hermano 
Mayor de los Estudiantes D. Juan Carlos Mo-
reno y a sus cofrades, amigos y familiares, 
que al final, Dios ha querido recompensarlas 
por tan magnífica catequesis que ellas nos 
ofrecieron en tan bello belén de la Navidad 
del Año 2016.

Paz y Bien. 
Nos vemos en la Navidad del próximo 

año 2017. 
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¡Hola! Me llamo Ángela, me han 
pedido que escriba lo que vivo en un 
Lunes Santo. Para mí eso es muy difícil 
de expresar ya que tengo muchos senti-
mientos. Para mí salir en la procesión es 
una tradición familiar muy importante en 
la que expresamos nuestra Fe. 

Cuando me levanto el Lunes Santo voy 
a misa con mi familia y, después, come-
mos todos juntos. Mi abuela prepara algo 
especial para darnos fuerza y así poder 
aguantar toda la estación de penitencia 
y, nos vamos preparando para ir a nuestra 
parroquia de La Merced.

Me encanta ver cuando mi padre, 
mi hermano, mi primo y mi tito se 
preparan el costal juntos para poder 
llevar a su Cristo. En ese momento hay 
algo muy especial que mi padre realiza 
desde hace 13 años, se pone debajo 
de su camiseta de costalero la de su 
amigo David. 

Cuando terminamos de prepararnos 
vamos a la Iglesia y allí nos encontramos 
con nuestros amigos… Mis amigos y yo 
siempre rezamos para que no llueva y 
podamos salir, ¡¡¡en esos momentos es-
tamos muy nerviosos!!! Cuando por fin 
se decide si salir, o no, para mí es una de 
las fases más importantes de la procesión, 
la salida, que es cuando más gente hay 
viendo la procesión… Me impresiona mu-
cho ver que tanta gente siente devoción 
por la cofradía. Cuando estoy cansada 
por el camino pienso en la gente que me 
apoya siempre y que es importante para 
mí, que ya no está. 

Cuando la procesión termina, em-
pieza otra de las fases importantes de la 
procesión: que es cuando entramos en la 
Iglesia. Me emociono y lloro porque hasta 
el año que viene no puedo salir otra vez y 
por todos los sentimientos que he tenido 
en ese día.

En el Grupo Infantil
Ángela Ruiz Llera
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Cuando hace unos años salió ele-
gida la actual Junta de Gobierno, 
creí conveniente ponerme a la 

disposición de la misma para lo que me 
pudieran necesitar.

A los pocos días recibí una llamada del 
Hermano Mayor ofreciéndome la Vocalía 
de Caridad.

 Al principio me sorprendió, pero pen-
sé en mi interior “es un reto importante“, 
se trata de la vocalía más difícil, pero la 
más bonita. Sin saber muy bien la misión 
a cumplir, acepté el reto sin pensarlo y 
me puse en marcha junto al bueno de 
Eduardo y, posteriormente, con mi amiga 
Fátima.

Entré a formar parte del grupo pa-
rroquial de Cáritas y, poco a poco, fui 
descubriendo la verdadera misión de una 
cofradía.

Atendiendo a personas con tantas 
necesidades se relativizan mucho tus 
problemas.

Aprendí a enfrentarme a la vida cara 
a cara, tener que aconsejar a familias 
destrozadas por la droga, la cárcel, los 
cortes de luz o agua, la falta de valores, 
los graves problemas económicos.  

Y ver como familias de 12 integrantes 
sobreviven con 426€ al mes… ¡¡y son 
felices!!

Cuando sales de estas sesiones te 
preguntas: ¿y yo tengo problemas?

Por último, quiero relataros un hecho 
que me ha llegado a lo más profundo de 
mi corazón.

A principios de verano, durante la 
atención semanal a las familias, me co-
municaron que unas personas llevaban 
3 meses sin agua caliente y, por mis 
conocimientos profesionales, me presté 
a echarles una mano.

Durante varios días estuve intentando 
reparar aquella caldera llena de “tram-
pas” por innumerables chapuzas (algunas 
peligrosas). Aunque estaba complicado, 
conseguí arreglarla. Ellos me dijeron que 
me pagarían poco a poco, sin saber que 
ya me habían pagado con la sonrisa y fe-
licidad que se dibujó en su cara el día que 
aquel chisme empezó a funcionar.

 Aquel día me sentí orgulloso de poder 
ser útil con mi humilde aportación.

Sin duda, estas personas me han ayu-
dado mucho más que yo a ellos. 

Cuando llegó el día grande de los 
niños, en la representación anual de 
los Reyes Magos, como siempre, elegí a 
Baltasar. 

Ese día es especial porque la cara de 

Recibimos más
de lo que damos

Emilio Torres Vázquez
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ilusión de esos niños no la cambio por 
nada, pero ocurrió algo que nunca podía 
imaginar y que jamás olvidaré. 

Una vez terminada la misa, entregados 
los juguetes, los caramelos y realizadas las 
fotografías con todo aquel que lo solicitó, 
una familia se acercó a mí para decirme 
“nosotros también tenemos un regalo 
para ti“.

Me entregaron un precioso baúl he-
cho laboriosamente a mano.

Cuando abrí aquel baúl, encontré 
una preciosa réplica artesanal del Rey 
Baltasar.

Estos presentes que habían tardado 
meses en confeccionar, estaban acom-
pañados de una carta que hicieron saltar 
de mis ojos dos enormes lágrimas que se 
llevaron el maquillaje. 

La transcribo literalmente:
¿Qué es un Rey Mago?, pregunté 

al cielo.

¿Acaso una simple figura histórica?
¿Tal vez alguien a quien se le ha 

concedido un título que le distingue 
soberanamente de los demás?

Yo creo que no, pues cada persona 
con sus gestos caritativos, demuestra 
pertenecer a la realeza.

Como aquellos tres Reyes que, sin 
esperar nada a cambio, salieron de 
sus castillos al encuentro de aquel 
joven hebreo recién alumbrado, tu 
saliste al encuentro de una familia 
que necesitaba tu ayuda, sin pedir 
nada a cambio.

Demostraste esfuerzo, tiempo y 
dedicación hasta conseguir extinguir 
aquella necesidad que tantas horas 
de sueño no robaba.

Hoy te damos las gracias por ser un 
gran Rey, nuestro Rey Baltasar.

Sin duda, el mejor regalo de Reyes que 
jamás he recibido.
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Cuando hace más de 17 años re-
tomé mi participación en la salida 
procesional de nuestra hermandad, 

no podía imaginar cuantas experiencias, 
sentimientos y momentos inundarían mi 
vida y con cuantos nuevos hermanos los 
compartiría, unidos por el lazo común 
de Cristo y María, en la advocación del 
Santísimo Cristo de las Misericordias y 
Nuestra Sra. de las Lágrimas. 

El Papa Francisco, en su mensaje de 
la XLVII Jornada Mundial de la Paz 2014 
concluye diciendo: “La fraternidad tiene 
necesidad de ser descubierta, amada, 
experimentada, anunciada y testimo-
niada. Pero sólo el amor dado por Dios 
nos permite acoger y vivir plenamente 
la fraternidad“.

Descubrir la fraternidad. ¡Qué 
difícil resulta acercarse a un grupo ya 
constituido y sentirse parte de él¡ Sen-
timientos de timidez e inseguridad me 
invadieron en las primeras reuniones y 
eventos. Sentirte acogido y acompaña-
do es primordial para albergar el deseo 
de volver. Cuando compartes con el 
hermano que tienes al lado tus miedos, 
su empatía te puede dar la confianza 
para continuar y poder descubrir todo 
lo que la Cofradía te ofrece y tu puedes 
llegar a dar. 

Amar y experimentar. No es posi-
ble amar lo que no se conoce. Cuando 

empiezas a conocer participando de la 
vida de la Hermandad, el cariño surge. 

La vida de la Cofradía ofrece muchas 
oportunidades para servir y, ¡cuánto se 
recibe! No sólo el desfile procesional del 
Lunes Santo y los actos litúrgicos de la 
Semana Santa, todo el año está plagado 
de momentos de encuentro con otros 
hermanos como en las charlas de for-
mación, la caseta de la feria, la Cruz de 
Mayo, la preparación y celebración de 
las cenas benéficas de la parroquia y de 
la Cofradía, los viajes a los Encuentros 
de Misericordias, las visitas a nuestra 
hermanas clarisas… en las que las re-
laciones personales se han afianzado, 
consolidándose una relación de amistad 
verdadera.

Ya dice el dicho “el roce hace el cari-
ño“. El amor a Nuestros Titulares, Santísi-
mo Cristo de las Misericordias y Virgen de 
las Lágrimas, ha sido el vínculo de unión. 
Ese vínculo nos ha traspasado llegando a 
nuestros hijos, tierra de calma donde ha 
enraizado creciendo fuerte, favoreciendo 
la complicidad entre iguales y aunando 
intereses. Son muchos los jóvenes que 
hoy aúpan y empujan nuestra Cofradía, 
porque la sintieron y compartieron como 
parte de sus vidas desde muy niños.

Anunciar y testimoniar. Nada de 
lo expuesto tiene sentido si nuestra vida 
cofrade no nos acerca a una vida cristiana 

¡Cuánto has sumado
en mi vida, Cofradía
de los Estudiantes!

Mercedes García Vico
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más rica, sólida y dispuesta a convertirse 
en testimonio del Evangelio de Jesucristo 
en el mundo. . La vinculación con nuestra 
sede parroquial de la Merced así como 
con el Convento de Santa Clara ha sido 
y debe ser pieza indispensable en mi vida 
cofrade. La salida procesional puede llegar 
a ser una valiosa catequesis plática en su 
recorrido por las calles y plazas de nuestra 
ciudad, pero nos quedamos muy cortos 
si nos conformamos solo con ello. Por 
ello, debemos esforzarnos en acompañar 
esta realidad de formación cristiana, a la 
par de una participación activa en la vida 
litúrgica y caritativa de la Iglesia. 

Cuando nos incorporamos a la Co-
fradía, optamos por hacer este camino 
cristiano que lleva hacia el Evangelio, 
acompañados de otros hermanos cofra-
des, unidos por un mismo sentimiento 
común hacia Nuestros Titulares. Como 
en todo camino, nos encontramos con 
obstáculos, cuestas y rellanos que se 
sortean, suben y vadean más fácilmente 
con apoyo, de la mano del otro. Me han 
dado la mano y he podido darla y por 
ello, quiero agradecer con estas palabras a 
vosotros, Cofrades del Santísimo Cristo de las 
Misericordias y Nuestra Sra. de las Lágrimas 
cuánto bien me habéis hecho. Gracias.
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La última primavera
Elena Lendínez Aranda

Sólo Ella lo sabe.
Solamente Ella sabe por qué el pasa-

do Lunes Santo no cayeron lágrimas del 
cielo sobre los naranjos del patio de la 
Merced como anunciaban, socarronas, 
las oscuras nubes que coronaban la torre 
de la iglesia.

La Virgen de las Lágrimas sabía que 
no habría más Lunes Santos para él y ese 
sería su último regalo: un Lunes Santo 
espléndido en el que, como cada año, 
desnudarían sus corazones Una frente al 
otro y hablarían de sus cosas, como dos 
viejos amigos, sin dobleces ni secretos.

Como siempre, en su mirada la pasión 
de un joven enamorado, la inocencia de 
un niño confiado que se embelesa ante la 
dulce mirada de su madre y la devoción 
del buen cristiano y buen cofrade que 
siempre fue.

Ella lo sabía y estaría esperándolo al 
final del camino de su última primavera.

Un alma buena y sencilla como la suya 
viajaría ligera de equipaje.

Llevaría sus maletas repletas de olor 
a incienso y a azahar, de alegres sonidos 
de cuaresma inundando cada rincón de 
su querida ciudad…

Se llevaría esas tardes que, poco a 
poco, regalan vida a unas calles que se 
desperezan del letargo con las que las ha 
castigado un largo invierno…

Se llevaría la suavidad del terciopelo, 
el olor a clavel blanco y la mirada de la 

Virgen repleta de mes de mayo, clavada 
en su retina.

¿Cómo no esperar la primavera para 
poder regalar sus lirios a Quien cada año 
expira en la plaza de San Bartolomé?

¿Cómo no ver, por última vez, el brillo 
dorado de la candelería recién encendida, 
reflejado en los ojos de su Niña?

Y así fue como despidió a la primave-
ra: de puntillas y en silencio, como pasó 
por la vida, revestido de esperanza en una 
vida eterna y feliz ante el esperado en-
cuentro con su Virgen de las Lágrimas.

Pero cada Lunes Santo volverá, porque 
quien se queda en la memoria, nunca 
muere.

Y volverá para ser ese viejo nazareno 
de azul antifaz y túnica marchita por tan-
tos Lunes Santos vividos, que ya porta el 
cirio de la Luz eterna.

O tal vez no sea al final de las filas 
nazarenas donde se adivine, sino entre 
la candelería resplandeciente del palio o 
en ese hilillo de incienso que revolotea, 
juguetón, alrededor de los monaguillos 
de la Virgen.

Tal vez lo envuelvan las notas de una 
triste marcha en una lenta “revirá “ en 
la calle Almenas o quizás esté entre los 
bancos de la Merced cuando, de recogi-
da, los acordes del Ave María inunden 
el templo.

Y es que alguien como él nunca se va 
del todo…

Ya ha abierto su equipaje y ese tro-
cito de cielo olerá, como ningún otro, a 
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incienso de Lunes Santo y a azahar de la 
plaza de S. Bartolomé. 

Ya no buscará las golondrinas que 
cada año vuelven en busca del calor 
de nuestra tierra, ni tampoco los lirios, 
heraldos de una cuaresma que regresa. 

Porque bajo el manto de estrellas de su 
Madre y amparado eternamente, bajo su 
celestial regazo, sólo anhelará reflejarse 
en la pura y limpia mirada de su Virgen de 
las Lágrimas, extasiado ante la belleza de 
unos ojos donde siempre es primavera.

Y volverá para ser ese viejo nazareno de 
azul antifaz y túnica marchita por tantos 
Lunes Santos vividos, que ya porta el 
cirio de la Luz eterna.
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La Semana Santa se presenta en 
buen momento: en mi primer curso 
en la ESO las notas van bastante 

bien y todo apunta a que el sol nos 
va a acompañar en estas vacaciones, 
¿se puede pedir algo más? Hoy es el 
primer lunes en muchas semanas que 
puedo gastar la tarde en lo que me dé 
la real gana. Oportunidades así no hay 
que desaprovecharlas. Tengo algún 
videojuego prácticamente sin estrenar 
traído por sus Majestades de Oriente. No 
se me ocurre mayor placer en el mundo 
como el de sentirse libre, el hacer lo que 
a uno le plazca. «Tu madre, tu hermana y 
yo vamos a ir a Jaén a ver la procesión de 
los “Estudiantes”, ¿te vienes?», menudo 
chiste el de mi padre, la primera tarde que 
no tengo que estudiar en mucho tiempo 
y ya me están organizado eventos…«Me 
quedo en “la Mancha”, papá». Se ha 
quedado una tarde tranquila de lunes, 
sí señor, aunque pensándolo bien quizás 
en exceso y hace un día fantástico como 
para estar metido en casa. Además, ¿por 
qué razón le ha dado mi padre cierto 
énfasis a la cofradía que sale hoy? Ni 
que fuese aquel cometa que pasa cada 
no sé cuántos años. Encima, si voy con 
ellos quizás tenga suerte y me inviten a 
un bocadillo de queso o unas gambas 
fritas en el Fígaro. Siempre me pasa lo 
mismo…«¡Papá, esperadme!»

Lo cierto es que en Jaén hay un am-
bientazo en la tarde del Lunes Santo. 
Nos encontramos en una de las calles 

de San Ildefonso, ¿Cuál? No lo sé, cada 
vez que vengo por aquí acabo perdido. 
Aunque el sitio es buenísimo porque 
hemos conseguido un poyete para poder 
sentarnos mientras esperamos. Lujazo. Lo 
malo es que tenía que haber hecho caso 
a mí madre cuando me dijo que echase 
una rebeca para el atardecer. A medida 
que el sol va desapareciendo para darle 
el protagonismo al fresquito de la noche 
que se apodera del ambiente, espoleado 
por ese característico aire de Jaén que es 
tan molesto como imprevisible. La cruz 
de guía ya está a nuestra altura, mi padre 
ya me ha comentado que primero pasará 
el «Cristo de las Misericordias» y tras los 
nazarenos de la Virgen, será «Nuestra 
Señora de las Lágrimas» la que ponga fin 
al cortejo procesional. La verdad es que, 
si no fuera por el frío que estoy empe-
zando a pasar, estaría disfrutando como 
un ratón encima de un queso. Hay algo 
en el aire que por alguna extraña razón 
me hace sentir bastante bien, no sé si es 
la poca luminosidad en la calle, la gracia 
que me ha hecho ver a una nazarena 
muy pequeña de la mano de su padre o 
madre, el olor a incienso o la cantidad de 
gente que participa en esta procesión. Las 
procesiones del pueblo son mucho más 
pequeñitas que ésta. No me gusta hacer 
comparaciones pero a veces es inevitable, 
si bien es cierto que para mí no es ninguna 
mejor ni peor: solo distintas. Me estoy 
yendo. En los momentos de espera suelo 
filosofar y mucho.

Nunca hace frío
en Lunes Santo

Ignacio Blanco Collado
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Las cornetas y tambores ya se escu-
chan, la silueta del Cristo ya se puede 
ver perfectamente. Su paso es lento 
pero constante. Camina entrecortado, el 
silencio impera en la calle. Hasta las niñas 
que tengo al lado que no han parado de 
pelearse y llorar en toda la tarde, se dan 
una tregua permitiendo a su madre con-
templar cómo se acerca Jesús crucificado 
sobre un monte de claveles. Sin darme 
cuenta ha parado justo antes de llegar 
a donde nos encontramos. Hace menos 
frío, será la mezcla de incienso, velas y 
personas que calientan el ambiente. De 
repente, el paso vuelve al cielo a una ve-
locidad casi imperceptible que provoca el 

aplauso de los allí presentes. Me santiguo 
y rezo. Ha dado la casualidad que estoy 
en el lado hacia donde tiene inclinada 
la cabeza. Me ha mirado o lo he mira-
do, no lo sé. No han sido más de 30 
segundos que bien valen una tarde o 
una vida de espera. Me siento genial, 
menos mal que he venido. ¿Qué me 
importunaba antes? No lo recuerdo. 
¿Saldré algún día en esta procesión? 
Estaría genial. Lo que me pasaba antes 
es que tenía frío, ¿no? Creo que sí. 
Lo cierto es que ahora me siento muy 
cálido. Al menos sé que este día nunca 
voy a necesitar abrigo, porque nunca 
hace frío en Lunes Santo.
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Se dice entre los cofrades que el Libro 
de Crónicas, cuando se perdió tras 
la procesión del año 2004 quiero 

recordar, está en casa de alguien puesto 
que no tiene lógica pensar que el libro, 
con su encuadernación cuidada y su cu-
bierta de terciopelo granate y orfebrería, 
se volatilizara o fuera destruido o arrojado 
a la basura.

Así que, como la opinión más extendi-
da es pensar que está en el domicilio de 
algún dizque cofrade que sabe y conoce 
del valor de ese libro, me voy a dirigir a esa 
persona anónima, y lo hago con buena 
fe y en un intento de que reflexione y 
reconduzca su comportamiento.

Querido amigo,
No tienes derecho. Te apropias de algo 

que no es tuyo, que no es de tu propiedad. 
Atentas contra el séptimo mandamiento. 
Cometes una falta gravísima que te haría 
por supuesto, ser inmediatamente dado 
de baja de esta hermandad de la que 
seguramente te llamas a ti mismo como 
“cofrade” aunque con tu comportamien-
to deshonras ese título. Cometes además 
una conducta, continuada en el tiempo, 
que en el ámbito civil conllevaría conse-
cuencias penales que seguramente no te 
agradaría tener que soportar y si lo hiciste 
por inquina, rabia o un mal sentimiento 
hacia una o varias personas determinadas, 
haces pagar a justos por pecadores.

Pero sobre todo, traicionas la memoria 
de nuestros mayores, de esos que dejaron 
escrita de su puño y letra, con su tiempo 

A quien tenga
el Libro de Crónicas

Vicente Izquierdo Cañada
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En 2013, Luis ya no podía acompañar a la Cofradía como nazareno, así que siendo mi persona el Hermano 

Mayor en funciones, le pedí que participase en la procesión con la oración con la que iniciaríamos la procesión 

del Lunes Santo. Lamentablemente el tiempo hizo que tuviéramos que suspenderla, pero la oración estaba 

preparada. Las palabras que Luis nos iba a decir a todos los cofrades quedaron reflejadas en un documento 

que ahora saco a la luz. 

y dedicación, la historia de nuestra co-
fradía con la más que segura intención 
de que esta se conociera en el futuro. 
Hurtas a los más jóvenes, los que están 
por llegar y los que, poco a poco, se van 
acercando a la cofradía, en definitiva, 
los que la harán crecer, la posibilidad de 
entender y saber dónde están, de donde 
viene esta cofradía y quiénes fueron sus 
artífices primeros. 

Si levantara la cabeza Rafael Ortega 
Sagrista, el primer cronista, uno de nues-
tros fundadores y la persona que inicia el 
libro, es muy posible que se avergonzara 
de tu conducta. De Luis Escalona, el 
último cronista que escribe en él, no me 
tengo que imaginar lo que pensaba pues-
to que en persona lo hablamos.

Estás a tiempo de rectificar, y lo 
tienes fácil. Deposita el libro en Santa 
Clara, o en La Merced para que se lo 
reintegren a su legítima propietaria, 
la Cofradía. Es ella quien debe custo-
diarlo y no tú. No creo que tengas la 
conciencia tranquila todos estos años 
sabiéndote poseedor ilegítimo de un 
bien precioso que adornará cualquier 
mueble o estantería de tu casa, pero 
que no te pertenece. 

Sin que tengas que dar tu nombre, 
sin que se te juzgue sino empleando 
contigo la Misericordia con mayúscula, 
que nuestro Cristo nos ofrece, una vez 
más te lo pido: devuelve el Libro de 
Crónicas a la Cofradía.
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Quiero comenzar agradeciendo 
la oportunidad de publicar mi 
opinión personal sobre mi ex-

periencia como padre cristiano de tres 
pequeños cofrades.

Con este título quiero rendir un ho-
menaje a Juan Pablo II en su mensaje por 
la paz de 1985, destinado a la esperanza 
de los jóvenes, el futuro que construirá 
la historia venidera con fundamentos 
basados en el respeto y la confianza de 
los valores humanos. En el, nos exhortaba 
que estuviéramos alerta contra el fraude 
de enfocar la felicidad y la orientación 
de nuestras vidas en las modas pasajeras 
como la del cuerpo y el materialismo sin 
control. Que nos planteáramos sobre la 

dignidad y grandeza del ser humano tan-
to si somos niños, adolescentes, jóvenes, 
como mayores.

No dejemos de aplicar valores espiri-
tuales y éticos con la excusa de cumplir 
con nuestras obligaciones en necesidades 
básicas y de abundancia de materiales.

Cuando me enteré de que iba a ser 
padre por tercera vez, me volví loco de 
alegría, radiante de felicidad, porque un 
nuevo hijo iba a bendecir a mi familia. 
Sin embargo todos los miembros de la 
sociedad (incluyendo los cristianos) me re-
petían: “estás loco, si ya tienes la parejita, 
eso es complicarse la vida y la economía”. 
Se olvidaban de una frase repetida hasta 
la saciedad, en otros tiempos, que dice: 

No tengáis miedo
Fco. J. Moreno Montoro
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“Dios proveerá”. Hoy por hoy, a pesar 
de perder mi puesto de ingeniero y te-
ner uno de mileurista, aún soy más feliz 
por la alegría que ha traído mi pequeño 
Daniel Jesús.

Otra moda que marca lo enrollado que 
eres para no ser considerado un troll es 
lo laico, nada de religión católica en los 
colegios, instituciones, empresas. Pero si 
son de otras religiones somos muy tole-
rantes. Ahora se lleva el rechazo a Dios. 
Nada de celebrar la Navidad sino la fiesta 
de invierno, ni la Semana Santa, ni la 
patrona de la guardia civil y se protege al 
que insulta con la excusa de la libertad de 
expresión. No hay que darle importancia 
si dicen que la Virgen es una “queca Nan-
cy”, pues sí, no deja de ser un trozo de 
madera artístico que represente a Jesús o 
a nuestra madre del cielo. A mí, como cris-
tiano lo que me preocupa es ser un buen 
cristiano que implica entregarlo todo por 
amar al prójimo. Por tanto, nunca llegaré 
a dicha plenitud, somos pecadores. De 
los pecadores, algunos serán llamados 
al sacerdocio o vida contemplativa, otros 
por los dones recibidos para gobernar a 
la Iglesia, otros para las familias, para las 
misiones, para la caridad y la misericordia 

y otros para evangelizar por las calles con 
imágenes de la Pasión, Muerte y Resurrec-
ción de Jesucristo como signos visibles de 
la fe, persignándose al paso de la misma, 
como hacían “los antiguos” al salir de 
casa y sí, ahí va el queco, el Niño y Señor 
de Santa Clara paseándose por Jaén y 
repartiendo gracias según lo receptivos 
que estemos a las mismas como cuando 
se volvió Jesús y preguntó: “¿Quién me 
ha tocado?”

No tengáis miedo en afirmar que 
sois cristianos ya que cuando rezamos 
el Credo estamos afirmando que existe 
un Dios Todopoderoso y su único Hijo y 
nuestras armas son el amor que lleva a la 
paz y a la justicia. La vida es camino, una 
peregrinación, de descubrimientos de no-
sotros mismos ante las circunstancias de 
la vida, de aprender valores y transmitirlos 
y de escuchar para que cuando venga la 
llamada, sea la que sea, no haya excusas 
ni ruidos y podamos decir: “Aquí estoy, 
Señor, para hacer tu voluntad; habla que 
tu siervo escucha”.

Y hasta que llegue dicho momento 
que se nos distinga por la alegría y el amor 
del cristiano y cuando ocurra, lo acepte-
mos como hicieron Moisés y Jeremías. 

TERTULIA PASIóN COFRADE
Con motivo del LXXV aniversario de la fundación de nuestra Cofradía, un grupo de 
cofrades y costaleros de Nuestra Señora de las Lágrimas nos hemos reunido para 
costear una nueva corona para Ella.

Para tal motivo, nos encontramos realizando una cuestación, tanto económica como de 
pequeñas piezas de oro y plata (anillos, pendientes, medallas, pulseras, etc.) 

Para las personas interesadas, cofrades o simpatizantes, que quieran colaborar pueden 
ponerse en contacto con este grupo a través del correo:

proyecto21procorona@gmail.com
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La Ilustre y Franciscana
Cofradía del Santísimo Cristo de las

Misericordias y Nuestra Señora de las Lágrimas

EStudIaNtES

tRaSLadO EN
SOLEMNE Vía CRuCIS
Al Santísimo Cristo de las Misericordias desde el 

Real Convento de Santa Clara hasta
la Parroquia de La Merced, el viernes 24 de marzo,

al término de la celebración de la eucaristía
previa que dará comienzo a las 20:30 horas,

con el siguiente itinerario:
Santa Clara, Los Caños, Martínez Molina, 

Alcalá Wenceslada, Almendros Aguilar
y Plaza de La Merced.

VIgILIa dE adORaCIóN
aL SaNtíSIMO SaCRaMENtO 

y VELa aL CRIStO dE LaS
MISERICORdIaS

El día 23 de marzo a las 21:30 horas,
en la Iglesia del Real Monasterio

de Santa Clara.

Jaén, 2017



Organiza el

Que tendrá lugar el próximo
día 25 de marzo, sábado, a las 20:00 horas

en el salón de actos de la Agrupación
de Cofradías de Jaén.

En la tribuna de oradores, 

D. Rafael Maza Dolset

La presentación correrá a cargo de
D. Juan Jesús Quesada Vázquez

La Ilustre y Franciscana
Cofradía del Santísimo Cristo de las

Misericordias y Nuestra Señora de las Lágrimas

EStudIaNtES

XXVI PREgóN 
dEL EStudIaNtE

Jaén, 2017



 

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

titulares, los días 30, 31 de marzo y 1 de abril.

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

Predicará

Rvdo. Sr. D. Agustín Rodríguez Gómez
Párroco de la Iglesia de Santa María Magdalena 
y Capellán del Real Monasterio de Santa Clara

SOLEMNE 
FuNCIóN PRINCIPaL

dE EStatutOS

La Ilustre y Franciscana
Cofradía del Santísimo Cristo de las

Misericordias y Nuestra Señora de las Lágrimas

EStudIaNtES

Jaén, 2017

Que se celebrará el día 2 de abril a las 20:00 h. 
en la Parroquia de Ntra. Sra. de La Merced.



REtRaNQuEO
Durante el cual nuestro venerado titular, el Santísimo Cristo

de las Misericordias, será ubicado en su paso procesional y posteriormente
trasladado ante el presbiterio de la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Merced.

Tendrá lugar, con carácter público, el jueves día 6 de abril a las 21:00 h.

Jaén, 2017

La Ilustre y Franciscana
Cofradía del Santísimo Cristo de las

Misericordias y Nuestra Señora de las Lágrimas

EStudIaNtES

CabILdO gENERaL ORdINaRIO
Que convocado por el Hermano Mayor,

conforme a los vigentes estatutos, esta cofradía celebrará
el sábado 8 de abril, en el salón de actos de la Parroquia de Ntra. Sra. de La Merced, a 

las 17:00 horas, para tratar los asuntos del siguiente 

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea ordinaria de 2016 

2. Informe del Hermano Mayor
3. Estado de cuentas e informe económico

4. Ruegos y preguntas



La Ilustre y Franciscana
Cofradía del Santísimo Cristo de las

Misericordias y Nuestra Señora de las Lágrimas

EStudIaNtES

SOLEMNE
EuCaRIStía

Preparatoria y previa a la Procesión de penitencia,
que tendrá lugar a las 12:30 h. en la Parroquia

de Nuestra Señora de la Merced.

Tras la cual se celebrará la

EXPOSICIóN
dE PaSOS y ENSERES

El Lunes Santo día 10 de abril, a las 11:00 h.
en la Iglesia de La Merced, los pasos e insignias

de esta Cofradía permanecerán expuestos públicamente,
para cofrades, fieles y devotos.

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

LuNES SaNtO

Jaén, 2017



La Ilustre y Franciscana
Cofradía del Santísimo Cristo de las

Misericordias y Nuestra Señora de las Lágrimas

EStudIaNtES

PROCESIóN dE
PENItENCIa

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

en manifestación pública de fe,
a partir de las 17:15 horas, desde la Iglesia Parroquial

de La Merced, cumpliendo el siguiente itinerario:
Plaza de La Merced, Merced alta, Frente a Jesús,

Cantón de Jesús, Carrera de Jesús, Almenas, Muñoz Garnica,
Plaza de San Ildefonso, Reja de la Capilla, Capitán Aranda Baja,

Teodoro Calvache, Cuatro Torres, Plaza de la Constitución,
Bernabé Soriano, Plaza de San Francisco, Campanas,

Maestra, Madre de Dios, Almendros Aguilar,
Plaza de La Merced.

LuNES SaNtO

Jaén, 2017



La Ilustre y Franciscana
Cofradía del Santísimo Cristo de las

Misericordias y Nuestra Señora de las Lágrimas

EStudIaNtES

SOLEMNE
tRaSLadO

De nuestra venerada imagen titular,
el Santísimo Cristo de las Misericordias,

desde la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de La Merced
hasta el Real Monasterio de Santa Clara,

que tendrá lugar el 11 de abril 

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

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

Los Caños, Santa Clara.

Durante el trayecto se rezará el Santo Rosario.

Jaén, 2017



La Ilustre y Franciscana
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Misericordias y Nuestra Señora de las Lágrimas

EStudIaNtES

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

aCCIóN dE gRaCIaS
Esta Ilustre y Franciscana Cofradía,

en la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de La Merced,
el sábado 22 de abril, a las 20:30 horas,

a cuya celebración
están invitados todos sus hermanos,

fieles y devotos en general.

FIESta PRINCIPaL
dE EStatutOS

Que en honor del Santísimo Cristo de las
Misericordias, celebrará su Ilustre y Franciscana
Cofradía el día 6 de mayo a las 19:00 horas en el

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

Jaén, 2017
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Fabricanía general

ReseRva de ciRios paRa el via cRucis
por correo electrónico hasta el 22 de marzo.

ReseRva de túnicas
Hasta el 14 de marzo. Reserva por correo electrónico.

alquileR de túnicas.
18 y 19 de marzo. de 11:00 a 13:30 h.

confiRmación de salida paRa el lunes santo 
Hasta el 20 de marzo. indicando la sección a la que pertenecen.

ReseRva de seRvicios de pRocesión.
Hasta el 20 de marzo.

entRega de papeletas de sitio.
25 de marzo. de 10:00 a 13:30h. casa de Hermandad.
26 de marzo. de 17:00 a 20:00h. casa de Hermandad.
lunes santo: 10 de abril.
devolución de túnicas 22 y 29 de abril. de 11:00 a 13:30h
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*Rogamos que preferentemente contacten a través del correo electrónico.

e-mail: estudiantes.fabricania@hotmail.com 

Julio lópez galán: 667 078 897
alejandro arrate meléndrez: 630 459 302

manuel utrera garcía: 660 731 999

desde la fabricanía general y a vuestra entera disposición para cualquier cuestión saber que estaremos 
todos los sábados de cuaresma en las dependencias de la cofradía en la parroquia de ntra. señora de 

la merced o en la casa de Hermandad. Recibid la petición que desde aquí hacemos a todos para acom-
pañar a nuestros sagrados titulares por las calles de Jaén y recibid un afectuoso saludo.

ReseRva de ciRios paRa el via-cRucis
Todo aquel que desee acompañar alumbrando 
en el Vía Crucis al Stmo. Cristo de las Misericor-
dias puede reservar su cirio por correo electróni-
co hasta el día 22 de Marzo.

confiRmación de salida
Aquellos hermanos que posean la túnica en 
propiedad deberán confirmar su asistencia a la 
procesión del Lunes Santo antes del día 20 de 
Marzo indicando la sección a la que pertenecen.
NOTA: Si no confirman su asistencia no se les 
garantiza en el cortejo procesional su puesto co-
rrespondiente según su antigüedad de hermano.

ReseRva de túnicas
Para los cofrades que el año pasado alquilaron 
túnica saber que ésta permanece guardada con 
su nombre, si este año quieren alquilarla de nue-
vo DEBERÁN CONFIRMARLO PREVIAMENTE 
enviando un e-mail al correo de la fabricanía ge-
neral, de lo contrario la túnica quedará libre para 
otro hermano que la solicite.
Fecha límite para confirmar que desean alquilar la 
misma túnica del año anterior: 14 DE MARZO.
Para todos aquellos hermanos que estén intere-
sados en alquilar una túnica y no lo hayan hecho 
en años anteriores deberán mandar un e-mail 
al correo de la fabricanía  indicando su altura 
(hasta el hombro) y la sección a la que desean 
pertenecer antes del día 14 de marzo. Estas pe-
ticiones serán atendidas por orden de llegada.

alquileR de túnicas
Días: 18 y 19 Marzo en horario de 11:00h-13:30h  
en la Casa de Hermandad. Para poder alquilar la 
túnica deberá estar al día en el pago de la cuo-
ta cofrade.  La fianza de las túnicas será de 30 
euros de los cuales se devolverán 20 euros.

ADVERTENCIA: La fianza sólo se devolverá si 
la túnica, capa, cíngulo escudo y caperuz se 
entregan limpios, en perfecto estado y en los 
días establecidos para ello. Toda túnica 
devuelta fuera del plazo establecido no recibirá 
la fianza y perderá el derecho a alqui-
larla al año siguiente.

ReseRva de seRvicios de pRocesión
se informa a los cofrades que el año pasado 
hayan participado en algún servicio de proce-
sión (cruz guía, escoltas, faroles, banderas, 
insignias, ciriales, etc)  que deberán confirmar 
su asistencia, de lo contrario su puesto que-
dará vacante para otro hermano interesado. 
coNFirMaciÓN de salida: hasta el 20 de 
Marzo.

solicitud de seRvicios de pRocesión
todo aquel cofrade que esté interesado en 
portar alguno de los enseres durante la pro-
cesión deberá dirigirse al fabricano general 
en el mismo lugar y horario de la entrega de 
túnicas o a través del correo electrónico.
dichas solicitudes seráN ateNdidas 
por riGuroso ordeN de lleGada

papeleta de sitio
DÍA 25 de Marzo de 10:00h a 13.30h en la Casa 
de Hermandad.
DÍA 26 de Marzo de 17:00h a 20:00h en la Casa 
de Hermandad.
IMPORTE HERMANOS DE LUZ: 6 € 
IMPORTE SERVICIOS DE PROCESIÓN: 6 €
coN el objetivo de poNer Nuestro 
GraNito de areNa, adeMás del iMpor-
te establecido, habrá que traer uN 
kG de aliMeNtos No perecederos coN 
el que ayudar a aquellas FaMilias 
que taNto lo NecesitaN.

requisito iMpresciNdible: presentar el 
recibo o pagarlo en el mismo instante.
en la papeleta de sitio se indicará el lugar y el 
tramo que deberá ocupar en el cortejo proce-
sional, asignado según su antigüedad como 
cofrade. 

devolución de túnicas
Días 22 de Abril y 29 de Abril de 11:00h-13:30h 
en la casa de hermandad 
NOTA: Una vez finalizado el plazo de devolución 
todos aquellos que no lo hiciesen o no presen-
tasen la túnica en perfecto estado PERDERÁN 
SU FIANZA. No obstante dicha túnica deberá ser 
devuelta a la hermandad, de lo contrario la jun-
ta de gobierno basándose en el reglamento de 
hermanos de luz impondrá las sanciones opor-
tunas.

mailto:estudiantes.fabricania@hotmail.com
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noRmas de oBligado cumplimiento 

si el lunes santo vas a vestir el hábito nazareno para acompañar a nuestras 
sagradas imágenes titulares por las calles de Jaén debes tener muy en cuenta 
las siguientes normas:

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

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

• Obligatorio guardar silencio durante la Procesión de Penitencia.

• Obligatorio realizar el camino de ida y vuelta al templo revestido con el 
traje de estatutos completo.

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

• Solo se descubrirán una vez estén dentro del templo, nunca en la calle.

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

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

• El pelo nunca deberá asomar por debajo del caperuz.

• Prohibido levantarse el antifaz en ningún momento.

aviso impoRtante

la Junta de gobierno recuerda que todo aquel cofrade que quiera acompañar 
a nuestros sagrados titulares como hermano de luz, deBeRÁ HaceRlo con 
el tRaJe de estatutos completo, quedando prohibida, la realización de 
la estación de penitencia sin el capeRuZ.

aquel niño que, por su corta edad, no pueda ir con el rostro tapado, deberá 
realizar la procesión como monaguillo, yendo en todo momento custodiado 
por las paveras.
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La Junta de Señoritas convoca a todas las 

mantillas de la cofradía, así, como a todas aque-

llas que quieran formar parte de este grupo para 

acompañar a nuestra Virgen de las Lágrimas, a la 

reunión preparatoria del Lunes Santo, que tendrá 

lugar el día 4 de marzo a las 18:00 horas en la 

casa de hermandad de la cofradía.

Toda mantilla que quiera participar en la 

procesión de penitencia de 2017 deberá remitir 

un correo electrónico con sus datos personales 

antes del día 31 de marzo al correo electrónico 

cofradiaestudiantes.juntadesrtas@hotmail.com . 

Recibiréis un acuse de recibo, a la dirección desde 

donde hayáis enviado vuestro correo, confirman-

do que nos ha llegado y vuestra participación el 

próximo Lunes Santo acompañando a la Virgen 

de las Lágrimas.

Las papeletas de sitio se entregarán en la 

casa de hermandad el sábado día 8 de abril de 

a0:00 a 13:00, debiendo abonar la cantidad de 

6 Euros en concepto de papeleta de sitio, que 

incluye 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 peni-

tencia se entregarán en la reunión de mantillas 

del 4 de marzo y en la entrega de las papeletas de 

sitio del 8 de abril siendo las mismas de obligado 

cumplimiento. 

Deciros que traje deberá ser de largo por la 

rodilla, evitando escotes, los guantes serán de co-

lor blanco y las medias de color negro, así mismo 

el maquillaje y joyas deberán ser discretos.

Desde estas páginas aprovechamos para re-

cordaros que a lo largo de todo el año la cofradía 

realiza una serie de actos a los que estáis todas 

invitadas al igual que el resto de hermanos cofra-

des, tales como misas de primero de mes, charlas 

de formación, así como la tradicional caseta de 

feria y la cruz de mayo,… todos ellos recogidos 

en la página web de nuestra cofradía.

El Lunes Santo por la mañana para la expo-

sición de pasos y la Misa preparatoria para la 

estación de penitencia toda la que quiera podrá 

acompañarnos vestida de mantilla. 

Un saludo a todas y os esperamos en los 

próximos días.

Junta de Señoritas.

• 4 marzO a LaS 18:00 rEunión dE mantiLLaS En La caSa dE HErmandad.
• 31 marzO fEcHa tOPE cOnfirmación dE mantiLLaS.
• 8 abriL EntrEga dE PaPELEtaS dE SitiO En La caSa dE HErmandad dE 11:00 a 13:00.
• 8 abriL Oración dEL gruPO infantiL.

coRReo electRonico de las seÑoRitas: cofradiaestudiantes.juntadesrtas@hotmail.com

CENA DE HERMANDAD
Día 1 de abril de 2017 - Lugar por determinar.

(Aquellos interesados, contacten con la Junta de Gobierno)
Quedan invitados todos los cofrades.

ORACIÓN DEL GRUPO INFANTIL ANTE LOS PASOS
Día 8 de abril de 2017 - 12:30 horas

CRUZ DE MAYO 2017
La Junta de Gobierno de esta Cofradía quiere invitar a todos sus cofrades para que 

participen en la CRUZ DE MAYO, que estará instalada, con servicio de bar, en el 
patio claustral de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Merced, en mayo.

Mantillas

mailto:cofradiaestudiantes.juntadesrtas@hotmail.com
mailto:cofradiaestudiantes.juntadesrtas@hotmail.com
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Al igual que el pasado año, tendrá lugar en el mes de noviembre,  
en los salones de la Parroquia de La Merced.

Se ruega la asistencia de aquellos cofrades mayores de edad y con al menos un 
año de antigüedad que quieran prestar juramento como nuevos hermanos.

Una vez finalizado el curso, aquellos que lo deseen, podrán solicitar que se le 
imponga la medalla de la Cofradía delante de nuestros sagrados titulares, el día  

de la Solemne Función Principal de Estatutos.

IMPOSICIóN DE MEDALLAS y JURAMENTO DE NUEVOS COFRADES
2 ABRIL

Contacto: Ana López García cofradiaestudiantesformacion@hotmail.com

¿Quieres ser cofrade
de pleno derecho?

OFRENDA DE CANDELERÍA
Como viene siendo tradición en nuestra 
Cofradía todo aquel hermano o devoto 
de Nuestra Señora de las Lágrimas que 
esté interesado en pagar alguna de las 
velas que iluminarán a la imagen durante 
la Procesión de Penitencia por las calles 
de Jaén puede hacerlo contactando con 
algún miembro de la Junta de Gobierno. 
Una vez concluida la procesión, en los 
días posteriores aquellos que lo deseen 
pueden recogen en las dependencias de 
la Hermandad los cirios de la candelería 
que hayan costeado.

 6 velas primera tanda:  15 euros unidad
 8 velas segunda tanda:  14 euros unidad
10 velas tercera tanda:  13 euros unidad
10 velas cuarta tanda:  12 euros unidad
10 velas quinta tanda:  11 euros unidad
12 velas sexta tanda:  10 euros unidad
12 velas séptima tanda:   9 euros unidad
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Datos de interés sobre la Cofradía  de los Estudiantes de Jaén:

La primera estación de penitencia se realizó el 31 de marzo de 1947, con la dolorosa que 

prestó la condesa de Fuenrubia.

En 1947 en sustitución de esta primera dolorosa, se adquiere del imaginero cordobés Juan 

Martínez Cerrillo una dolorosa que fue labrada entre los años 1936-1938 (en plena guerra civil 

española) para la Cofradía del Calvario de Córdoba la cual la mantuvo como titular hasta 1945 

con el nombre de Nuestra Señora del Mayor Dolor y Esperanza.

La imagen, a su llegada a la Cofradía de los Estudiantes, toma la advocación de Nuestra 

Señora de las Lágrimas.

También conocida popularmente con el sobrenombre de Virgen de los clavitos.

Mención especial para Don Luis Escalona, cofrade desde los inicios de la Cofradía  y gran 

devoto reconocido de Nuestra Señora de las Lágrimas, muy ligado a esta sede desde siempre y 

a las diversas juntas de gobierno, llegando a ser cronista de la Hermandad. Gracias a su amistad 

con el compositor Miguel Ángel Colmenero, éste le dedicó una de las primeras marchas a la Vir-

gen llamada “Virgen de los estudiantes“ y donó las partituras a la Hermandad, estrenándose e 

interpretándose en el año 1988 el mismo día de la procesión después de la habitual interpretación 

de la tuna universitaria en la plaza de la Merced.

Sábado 18 de marzo a las 20:15h concierto extraordinario en el aula magna de la universidad 

de Jaén organizado por la Cofradía  de los estudiantes en honor al 70 aniversario de la adquisición 

y llegada a Jaén de su titular la imagen de Nuestra Señora de las Lágrimas.

Interpretan:

Asociación musical Pedro Morales de Lopera (Jaén)

Banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de la Expiración de Jaén.

Interpretación de la marcha Virgen de los estudiantes de Miguel Ángel Colmenero y es-

treno de dos marchas procesionales donadas a la Cofradía  de los Estudiantes y dedicadas a la 

Virgen de las Lágrimas, compuestas por los cofrades y costaleros de nuestra Hermandad, Víctor 

Moreno con estudios de conservatorio, grado medio, especialidad en trompeta y Juan De Dios 

Ramírez Higueras con estudios de conservatorio grado superior especialidad en fundamentos 

de composición.

A las 20:00h se abrirán al público las puertas del aula magna de la Universidad, para poder 

acceder a la sala quince minutos antes del inicio del concierto.

El precio de las entradas es de 3€ y se podrán adquirir anticipadamente en los comercios A4 

Toner y cortinas Meryan, en la casa Hermandad de la Cofradía  de los Estudiantes (sábados de 

Cuaresma en horario de atención a los cofrades) y en taquilla el mismo día del concierto.

Para más información contacto de teléfono 651325795.

Información referente

al Concierto Extraordinario
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Lágrimas
en Santa Clara

Al Cristo de las 
Misericordias

Lágrimas
de la Tuna

Pipe Francés Molina

Lágrimas caen hoy del cielo.
Y la más bella en la Merced.
Rocío fresco de Lunes Santo.
Lágrimas y un penoso llanto.

Flor hermosa como ninguna.
La bella niña quinceañera.
Mi Virgen de los Clavitos.
Rectora y musa de la Tuna.

Tres clavitos en tus manos.
Que a Cristo dieron muerte.
Yo quisiera ser uno de ellos.
Morir en ellas para siempre.

Carita sutil en la anochecida.
La niña brilla con luz propia.
Resaltada toda su belleza.
Con la candelería encendida.

Es la Reina de la Merced.
La señora Madre Estudiantil. 
Bella Madre por su finura.
A la que reza y canta la tuna.

Flagelado con brutalidad.
Humillado y crucificado.
Misericordias y sobriedad.
Cristo del Bambú gitano.

Sufrimiento refleja tu cara.
Aliviado por tus costaleros.
Mecido con amor y ternura.
Va el niño de Santa Clara.

Madre mía de los Clavitos.
Niña cordobesa llorosa.
A Jaén viniste a pasearte. 
Y la Merced para quedarte.

Estudiantes te cantan a ti.
Consuelan tu triste llanto.
Ellos son todas las estrellas.
Que cobijas y brillan en tu bello manto.
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Al Cristo de las 
Misericordias

Lunes
de María

Triste 
Caminar

Emilio Torres VázquezEladio de Prado. Mantilla

Martín Paredes
Nace tu misericordia del silencio.
La luna blanca asoma y se refleja
en el agua clara de la fuente nueva.
Y en tu cruz reposa el clavel caído.

La noche llora y se torna en dulce saeta
y la plaza ante ti , señor, congregada
anhela aprehender tu alma apagada.
Y el cielo es un lamento que te inquieta.

Y tu señor mío en la cruz clavado.
Mi mirada se posa en la tuya.
Y una rosa atraviesa tu costado.

Y siempre yo escondido en San Lorenzo
para verte ascender señor del Bambú
mientras el hermano renueva su rezo

Moldes de la estrecha vía,
dos hileras luminosas
presidenta de las rosas
viene la virgen María.

De plata y pedrería,
Tiene sus andas repletas
y a su paso… las saetas
para más lujo y derroche
se van perdiendo en la noche 
constelada de cornetas.

Porque perdí el dulce amparo
que tu santo amor me daba,
hoy me encuentro descentrada:
¡lo veo todo tan raro!...
¡Cómo perdió el color
todo lo que me rodea!...
¡Y siempre estoy tan distante!...
Soy como una estrella errante,
sin ambiente…, y me marea…
vivir siempre en este enredo
de estar… donde ya no estoy…,
de marchar… cuando me quedo…,
y quedarme… cuando voy…
Triste caminar sin sombra…,
con el continuo suspiro
de este mi amor… que te nombra





ESTA NOCHE DE LUNES SANTO
HE MIRADO HACIA ARRIBA
Y HE VISTO, PRIMERO,
TU CRUZ
Y LUEGO TU CIELO
LLENO DE ESTRELLAS
DE LUZ Y ESPERANZA PLENO.
***
DE LADO TU CARA CAE
OH, MI CRISTO BUENO!!

TÚ, MI CONSUELO
SEñOR DE PAZ Y BIEN
 EN ESTE BAJO SUELO.

***
OH, MI CRISTO, MI DIOS!
MI AYUDA, MI DEFENSA, MI ROCA!

ANTE LA FRÍA INCOMPRENSIÓN DE LAS GENTES, 
DE GENTILES Y ACTUALES PAGANOS
¡CÓMO QUISIERA CONVERCERLOS 
DE QUE NOS QUERAMOS!
***
UNA CHISPA DE LUZ NECESITAMOS
PARA SABER QUE TÚ NO ERES
NI UN POBRE BEBÉ DESVALIDO
NI UN MORIBUNDO AL QUE ADORAMOS,

SINO QUE ERES MI DIOS VERDADERO,
LUZ PARA ESTE OSCURO MUNDO,
ESA LUZ QUE NI COMPRENDEN NI COMPRENDIERON
AQUELLAS NI ESTAS TINIEBLAS DE NEGRURA
Y ODIO FUNESTO
QUE TRIUNFAN EN ESTE CIENO

Y QUE PROVOCAN DOLORES, DESAPEGO,
IRAS, BORRACHERAS, ENVIDIAS Y PENDENCIAS,
ACOSOS, ODIOS, SILENCIOS…
EN RESUMEN: TODO EL DESAFUERO.

 QUE NO ERES, NO
NI UN POBRE BEBÉ DESVALIDO
NI UN MORIBUNDO, 
,
SINO QUE QUIEN TE VE
AL PADRE VE
PUES ÉL HABITA EN TI, MI SEñOR, Y TÚ EN ÉL
PUES AL PADRE NOS VINISTE A DAR A CONOCER.

POBRE PAGANO NUEVO,
 EN LA MODA IMPERANTE!
¡CÓMO QUISIERA ENSEñARTE
LA VERDAD EN UN MOMENTO!!

***

MIENTRAS TANTO 
HE MIRADO HACIA ARRIBA
EN ESTA NOCHE DE LUNES SANTO
DE LÁGRIMAS Y MISERICORDIAS
Y HE VISTO TU CRUZ PRIMERO,
Y DESPUÉS UN CIELO
¡DE LUZ Y ESPERANZA LLENO!

***
ÁBRANSE LAS ALTURAS
A LOS QUE SUFREN AMARGURA!!
DEJEN AGOBIOS Y PENAS
¡Y VEAN LA GRANDEZA INFINITA DE DIOS!, 

DE ESE DIOS DE LAS MISERICORDIAS,
ESE QUE SE QUEDÓ EN LA CRUZ
-DE LADO TU CARA, CRISTO BUENO-
QUE NOS ENVÍA SU LUZ, SU PAZ Y ESPERANZA,

¡ESO QUE LLAMAMOS: ¡¡CIELO!!

Noche y Cielo
Manuel Mata Padilla
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