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Editorial

No podemos dar ejemplo, 
ni llamarnos cristianos 
si no transmitimos una 
alegría profunda.  
El cofrade no puede tener 
el rostro arisco, no puede 
tener en su corazón 
sentimientos intolerantes o 
pesimistas porque nuestro 
primer motivo de alegría 
es la esperanza y la  
fe en Dios.
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Nos sucede constantemente. Me refiero 
a esas situaciones en las que aflora el 
orgullo paterno con nuestros hijos. Ellos 

nos enseñan muchas veces con su ejemplo y nos 
dan una lección de alegría, “que hace palpitar 
los corazones”, como dijo el Papa Francisco. 
Recientemente me ocurrió en la última visita 
del grupo infantil al monasterio de nuestras 
madres clarisas por navidad. Caí en la cuenta 
de la felicidad de los más enanos correteando, 
magdalena en mano, por el patio alrededor 
del ciprés, como si de la casa de sus abuelos se 
tratara. Juntos disfrutaban del acto de herman-
dad con un contagiable entusiasmo que tiene 
muchísimo que ver con la fe y al que todos los 
cofrades deberíamos aspirar. 

No podemos dar ejemplo, ni llamarnos cristia-
nos si no transmitimos una alegría profunda. El 
cofrade no puede tener el rostro arisco, no puede 
tener en su corazón sentimientos intolerantes o 
pesimistas porque nuestro primer motivo de ale-
gría es la esperanza y la fe en Dios. La tristeza solo 
cabe en quien ha perdido la esperanza, en quien 
ha sido abandonado. Y Dios nunca nos abando-
na. Como católicos podemos ser atacados en 
muchas formas: por nuestra veneración hacia la 
Santísima Virgen, por el crucifijo que podemos 
llevar en el pecho… pero algo que nunca nadie 
podrá cuestionar será nuestra alegría.

El Señor nos pide esfuerzo en desechar el ges-
to grosero o la palabra desagradable y transmitir 
alegría: para dar testimonio de fe y atraer muchas 
almas hacia Él, fin primordial de una cofradía. Si 
hemos perdido la alegría, la recuperaremos con 
la oración y el servicio a los demás sin esperar 
recompensa. La alegría verdadera, la que perdura 
por encima de las contradicciones y del dolor, 
es la de quienes se encontraron con Dios en las 
circunstancias más diversas y supieron seguirle. 
Porque los niños se entregan al ahora de la vida, 
y lo disfrutan, vivamos nuestra cofradía alegres 
como ellos, sin olvidar que en cada edad de la 
vida, en cada situación, en cada condición social, 
somos y seremos hijos, lo cual para los mayores, 
creo que es un baño de humildad muy saludable 
en los tiempos que corren.
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Juan Carlos Moreno Montoro
Hermano Mayor

Saludo del
Hermano Mayor

Estimados hermanos: Un año más 
me dirijo a todos vosotros a través 
de la oportunidad que me brinda 

la publicación de una nueva edición de 
nuestro Boletín “Estudiantes”, que fiel a 
su cita anual llega a nuestras casas con 
toda la información tanto de lo aconte-
cido en el último año como de lo que 
está por suceder, convirtiéndose de esta 
manera en un canal de información para 
los cofrades fundamental. 

Hemos dejado atrás un año 2017 
que ha sido intenso, de mucho trabajo 
y muchas vivencias, que nos animan a 
seguir adelante con la labor que nos ha 
sido encomendada y que ha superado ya 
el ecuador de la misma. Es labor de todos 
los cofrades seguir trabajando para que 
la Cofradía siga creciendo cada día y que 
lo haga, no sólo desde el punto de vista 
artístico, que es muy importante, sino  
también en el aspecto espiritual, que lo es 
mucho más aún. No debemos olvidar cuál 
es la verdadera misión que las cofradías 
tenemos, porque si lo hacemos estaremos 
perdiendo nuestra esencia y nuestra razón 
de ser. La procesión y los cultos internos 
han de ser una herramienta fundamental 
para llevar a cabo nuestra evangelización. 
Por eso es fundamental, en primer lugar, 
participar activamente en ellos y, en 
segundo, no caer en la complacencia de 
lo estético.

La labor de la Cofradía y por ende de 
los cofrades, como grupo cristiano que 

somos, tiene un amplio campo de trabajo. 
La formación, nuestra propia formación 
cristiana, se antoja fundamental para 
nuestro pleno desarrollo como cofra-
des. Por eso os animo a que participéis 
activamente en todas las actividades 
que en este sentido se han puesto 
en marcha. Especialmente interesan-
te resulta el trabajo que sobre los 
Evangelios estamos llevando a cabo 
bajo la batuta de nuestro capellán. 
Igualmente, la caridad ha de ser otro 
caballo de batalla en el que volcarnos 
para conseguir que aquellos que lo 
están pasando mal, vean aliviada su 
situación, pero sabiendo que la ca-
ridad no es sólo dar aquello que nos 
sobra. Caridad es también un abrazo, 
una palabra de aliento, al hermano que 
no está en su mejor momento. 

Es tal el capital humano y las posibi-
lidades que tenemos las cofradías, que 
resulta evidente que debemos jugar 
un papel fundamental en la Iglesia del 
siglo XXI. Y es evidente que la Iglesia 
ha de abrirse de forma definitiva en 
la aceptación de los cofrades como 
parte imprescindible de ella. Para ello 
los cofrades debemos desprendernos 
de esa capa de superficialidad que a 
veces damos para mostrarnos cómo lo 
que realmente somos, cristianos com-
prometidos miembros de la Iglesia.

Y qué mejor manera de hacerlo que 
participando activamente en nuestra 
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Parroquia, sin dejar a un lado a nuestras 
monjas clarisas. No podemos olvidar que 
somos parte de la Merced y que como 
tal hemos de responder. Son muchos los 
frentes que ésta tiene abiertos y, por tan-
to, muchas también las manos necesarias 
para trabajar. Y por supuesto, ¿cómo no 
ayudar y cuidar a esa comunidad religiosa 
que han entregado su vida a la oración 
por todos nosotros? Son muchas las 
necesidades, no sólo económicas, que 

tienen nuestras monjas y necesitan de 
nuestro cariño y, sobre todo, de nuestra 
oración. 

Animémonos pues a vivir una vida 
cofrade plena, una vida cristiana sin 
complejos ni medias tintas ya que así lo 
demanda la sociedad en la que nos ha 
tocado vivir.  

Recibid un cordial saludo con mi deseo 
de que esta publicación sea de vuestro 
agrado e interés.
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Mensaje 
Cuaresmal´18

+ Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén

En camino hacia la pascua cofrade

Queridos cofrades: El Papa Fran-
cisco comienza su mensaje para 
la Cuaresma de esta forma tan 

significativa y esencial: “Una vez más 
nos sale al encuentro la Pascua del 
Señor”. La Cuaresma es, por tanto, el 
camino hacia la Pascua. Esto tiene dos 
consecuencias: que hemos de hacer todo 
el camino y que es el deseo de la Pascua 
lo que nos va llevando desde el primer 
día, el miércoles de ceniza, nos ha de ir 
llevando a vivir intensamente esta expe-
riencia Cuaresmal. Con la sabia guía de 
la Iglesia, todos los cristianos hemos de 
seguir un programa de vida que nos ha 
de ir situando en las mejores condiciones 
posibles para alcanzar una vida nueva, la 
de la resurrección en Cristo, nuestra Pas-
cua Inmolada, de nuestra fe y de nuestra 
vida cristiana.  

La Cuaresma nos invita a recorrer el 
mismo camino que hizo Jesús y que lo 
llevaría a la Vida Pascual, como el Re-
sucitado. Sostenidos por la oración, la 
limosna y el ayuno iremos dando pasos 
de encuentro con Dios y con nosotros 
mismos, para recuperar la sintonía entre 
lo que Dios en su amor quiere para mi 
vida y lo que nosotros hemos de buscar 
en Dios. Con la ilusión de situar nuestra 

vida en la salvación de Dios, movidos por 
el Espíritu, y siempre unidos a Jesucristo, 
iremos trabajando por superar nuestras 
carencias y por cubrir nuestras necesi-
dades. Si entramos con hondura en los 
medios que la Iglesia nos va ofreciendo 
para que se produzca este encuentro 
entre el amor de Dios y nuestra búsqueda 
filial, habrá Pascua para nosotros. Con el 
dulce remedio de la oración, la limosna 
y el ayuno sanaremos los achaques y 
enfermedades que nos van apareciendo 
poco a poco a lo largo de la vida, sobre 
todo porque vivimos en medio de la 
contaminación de este mundo, que tanta 
fuerza es capaz de influir en nosotros y 
en nuestras comunidades cristianas, hasta 
el punto de enfriarnos en la fidelidad de 
nuestro amor a Jesucristo.

Con la oración buscaremos a Dios, 
lo dejaremos que entre en nosotros, para 
que nos haga descubrir los engaños en 
los que vivimos y especialmente para que 
oriente nuestra vida en su amor y en su 
gracia salvadora. Con la limosna, no sólo 
nos sanaremos del egoísmo que mueve 
nuestras vidas, sino que descubriremos 
que el otro es nuestro hermano. La li-
mosna del cristiano será una oportunidad 
para colaborar en la Providencia de Dios 
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hacia los hijos más pobres y necesitados. 
El ayuno nos despoja de lo que no ne-
cesitamos, y eso es siempre una ocasión 
para crecer; así experimentamos cómo 
es el aguijón que tienen clavado los que 
carecen de lo indispensable. 

Ese es el programa que hemos de 
ir completando poco a poco a lo largo 
del recorrido Cuaresmal, el que nos ha 
de llevar desde la Pascua de Cristo. Y 
ese, por supuesto, ha de ser también el 
programa Cuaresmal del cofrade, que es 
un miembro activo en la Iglesia que tiene 
que alimentarse para vivir su fe y realizar 
la misión que tiene encomendada. En 
estos días de camino hacia la Pascua los 
cofrades os movéis con asiduidad en la 
vida de la Iglesia; lo hacéis, además, con 
unos fines muy especiales que necesitan 
de vuestro compromiso Cuaresmal. En la 
Cuaresma, en razón de vuestras obliga-
ciones y responsabilidades, los cofrades 
han de sentir la invitación de la Iglesia a 
asumir los sentimientos, los criterios, los 
valores, los objetivos, las actitudes, a las 
que llama también a los demás miem-
bros de las comunidades cristianas. Sólo 
poniendo esa intensidad y ese esmero 
interior que nos da la Cuaresma, el cul-

to público de la Iglesia al que servís las 
Hermandades y Cofradías con vuestras 
benditas imágenes, tendrá toda la fuerza 
expresiva que realmente necesite. 

Como os acabo de decir, seguramente 
vosotros vais a ser los que más se muevan 
entre los muros de nuestros templos, ya 
que os pasaréis muchas horas en torno a 
las imágenes, en su preparación para los 
cultos y los desfiles procesionales. Nor-
malmente ponéis en ello todo el cariño 
posible y también lo mejor de vuestro 
corazón humano y creyente. Pero, no os 
olvidéis nunca de que un cofrade lleva 
en el corazón una pregunta a la que ha 
de saber responder: ¿Por qué hago todo 
esto? ¿Qué me mueve? ¿Cuál es mi ver-
dadera relación con estas imágenes y con 
el misterio que representan? Esa pregunta 
sólo encuentra su verdadera respuesta en 
los que descubren que lo que os mueve 
es la autenticidad y coherencia de vuestro 
compromiso cristiano. No hay más moti-
vación que vuestra fe. 

Es por eso que me vais a permitir un 
consejo, que estoy seguro de que vais 
a aceptar, por venir de vuestro obispo: 
“En el tiempo que dediquéis durante la 
Cuaresma a estar en la Iglesia habréis de 
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sintonizar con el espíritu Cuaresmal de 
que se vive en cada parroquia”. También 
los cofrades han de vivir la Cuaresma en 
oración, limosna y ayuno; con esas tres 
“dulces medicinas” iréis tomando la dosis 
que necesitéis para ir sanando y enrique-
ciendo vuestra vida cristiana. Si lo hacéis 
vuestro servicio en la Cofradía lo haréis 
bellamente y, sobre todo, santamente. 
Cuanto más sintonice la misión de una 
Cofradía con la vida de la Iglesia, mejor 
mostrarán vuestras imágenes el rostro y 
el corazón de Jesucristo.

Viviendo intensamente la Cuaresma, y 
en la intensidad de vida de las parroquias, 
las Hermandades y Cofradías llegaréis me-
jor preparados al misterio de la Pascua y lo 
pondréis en escena con un mayor tono de 
espiritualidad. Vuestra Pasión sonará, ole-
rá y atraerá más intensamente al misterio 
de Cristo que por vosotros sale a las calles 
y plazas de nuestros pueblos y ciudades. 
Cuando el culto público de la Semana 
Santa lo hacen testigo, resuena mejor la fe 
que muestran vuestras hermosas y santas 
catequesis. A partir del testimonio de la 
fe y el de una auténtica vida cristiana es 
más fácil que nuestros desfiles procesio-
nales muestren y anuncien el Evangelio 
de Jesucristo, el Salvador. Con una Santa 
Cuaresma cofrade mejor hacia una feliz 
Pascua cofrade.

Es una evidencia que no podemos ig-
norar nunca: si nos quedamos sin recorrer 
el itinerario espiritual de la Cuaresma en 
toda su riqueza, nunca descubriremos de 
verdad dónde está el verdadero corazón 
de la fe, para poder mostrarlo a quienes 
nos pregunten por él, a quienes nos pidan 
razones de lo que hacemos. El corazón 
de la fe se encuentra tras pasar por la 
pasión y la muerte, y sólo se reconoce en 
la celebración gozosa de la Resurrección 
de Jesucristo. Querido cofrades, no os 
olvidéis nunca de que es hacia la Resu-
rrección hacia donde realmente vamos. 

Eso nos estimulará en nuestra experien-
cia cofrade, porque nos desvela toda la 
verdad del misterio al que servimos. Os 
animo por eso a celebrar la Pascua del 
Señor en la rica experiencia que siempre 
es la Vigilia Pascual. Es en su celebración 
donde está y se encuentra el corazón de la 
fe, es decir, donde se encuentra el sentido 
verdadero del misterio que la Iglesia nos 
encomienda llevar a la calle. 

Como sabéis muy bien, porque es ahí 
donde os movéis, porque es ahí donde 
ponéis hasta la última gota de vuestro es-
fuerzo, a la Vigilia Pascual nos acercamos 
tras haber participado intensamente en la 
representación de la muerte de Jesucristo. 
Pero, como la muerte es oscuridad, como 
los discípulos de Emaús buscamos la luz. 
La encontramos en el Cirio Pascual, 
que representa a Cristo Resucitado. 
Después las Escrituras no explican el 
significado y valor de todo lo suce-
dido en la Pasión y nos revelan que es 
el mismo Dios, en su amor, quien se ha 
manifestado en Cristo Jesús, su Hijo, y lo 
ha resucitado de entre los muertos. En la 
liturgia bautismal que viene después, ya 
entramos nosotros, y en Cristo muerto y 
resucitado nos convertimos en hijos adop-
tivos de Dios. Más tarde, en la liturgia 
eucarística, renovamos la celebración del 
Misterio Pascual y lo experimentamos en 
toda su gracia derramada en nuestra vida, 
que es vida eucarística. Y al final, en me-
dio de la algazara del Aleluya, recibimos 
el envío a ser testigos de la alegría del 
Señor en medio del mundo. 

Esta es la maravillosa conclusión de 
lo preparado en la Cuaresma, de lo cele-
brado en la Semana Santa: que Cristo es 
vida nuestra y, por eso lo hemos sacado 
a la calle en esas catequesis-procesiones, 
con la conciencia de haber sido enviados 
a ser testigos de una VIDA FELIZ Y 
RESUCITADA. 

Con mi afecto y bendición.
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Viviendo intensamente 
la Cuaresma, y en la 
intensidad de vida 
de las parroquias, 

las Hermandades y 
Cofradías llegaréis 

mejor preparados al 
misterio de la Pascua y 
lo pondréis en escena 
con un mayor tono de 

espiritualidad. 
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D. Juan Jesús Cañete Olmedo
Capellán de la Cofradía

Misericordia, Lágrimas
y Esperanza

La Iglesia o sea ustedes y yo, los 
bautizados, los que nos sentimos 
cristianos y somos cristianos, nos 

sostenemos por la misericordia de Dios y 
estamos llamados a testimoniar esa mi-
sericordia a todos los hombres. Somos el 
Cuerpo de Cristo en medio del mundo, el 
pueblo que peregrina en la historia hacia 
la eternidad. Comunión y Misión debieran 
ser las características que nos distinguen. 
Comunión como signo vivo del amor y de 
la misericordia que Dios nos tiene, misión 
porque estamos llamados a ser testigos de 
Cristo en medio del mundo. Más allá de 
las divisiones, las ofensas y las rupturas, 
frutos del egoísmo; más allá de la soberbia 
y de todas las lacras que el pecado deja 
en la historia, el cristiano está llamado a 
vivir en el amor que perdona, que concilia, 
que reconstruye los puentes y edifica la 
casa común.  

Como decía San Juan Pablo II, en la 
encíclica Dives in Misericordia, nuestro 
mundo parece reacio a la misericordia y al 
perdón. Nuestro recuerdo no se alimenta 
del deseo de abrir los brazos como Cristo 

para ofrecer el perdón. No nos mueve  el 
anhelo de generar una auténtica frater-
nidad humana. En muchos corazones ha 
anidado el espíritu de ruptura, de división, 
de establecer muros, barreras, fronteras. 
El vosotros frente al nosotros, el tú frente 
el yo. Esto genera un mundo cerrado a 
la esperanza y anegado por multitud de 
lágrimas. Es la cultura del “o”, la cultura 
del “frente”, frente a la cultura de la 
esperanza, la cultura del “y”. Tú y yo, 
nosotros y vosotros. 

Las hermandades y cofradías, como 
toda la Iglesia en su conjunto, tienen la 
misión de presentar el proyecto de Dios 
para el mundo, un proyecto de catoli-
cidad, o sea para todo. Un proyecto de 
fraternidad, o sea de restaurar lazos. Un 
proyecto de salvación, o sea de plenitud. 
No podemos olvidar que el corazón 
palpitante del evangelio habla de amor, 
perdón, comunión y vida. Las lágrimas 
deben ser fruto del dolor ante el Hijo, y 
la compasión hacia el otro. Son las lágri-
mas simbolizadas en María. No deben 
ser lágrimas de desesperanza sino signo 

“La misericordia es la viga 
maestra que sostiene la 
Iglesia”, así se expresaba el 
papa Francisco en la bula 
Misericordiae Vultus. 
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de la esperanza ganada desde una cruz, 
la cruz del que nos trae la Misericordia 
de Dios.

En un mundo que  mermado en la es-
peranza; un mundo crecido en los miedos 
y recelos que genera divisiones, nosotros  
estamos llamados a ser sembradores de 
esperanza. No es la esperanza  ingenua 
que cierra los ojos al destino trágico, sino 
la esperanza que  nace del mismo Dios 
que vence todas las muertes en Cristo 
crucificado y resucitado. Es la esperanza 
que anidó en  María permitiéndole trans-
formar las lágrimas de dolor en  dicha. 

Nuestra cofradía, enraizada en el Cristo 
de las Misericordias y tomando como 
modelo a la Virgen de las Lágrimas, 
no puede menos de ser un signo vivo 
de la comunión y un testigo fiel de la 
esperanza.

Que nuestra vida cofrade, nuestros 
cultos y celebraciones, nuestra estación 
de penitencia sean, no la expresión del 
barroquismo decadente por vacío,  sino 
la viva expresión del que repite sin des-
canso la frase del salmista: “Acuérdate, 
Señor, de tu misericordia y de tu amor 
que es eterno” (Salmo 25, 6).

Las 
hermandades y 
cofradías, como 
toda la Iglesia 
en su conjunto, 
tienen la misión 
de presentar 
el proyecto 
de Dios para 
el mundo, un 
proyecto de 
catolicidad, o 
sea para todo. 
Un proyecto de 
fraternidad, o 
sea de restaurar 
lazos.
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Un año dedicado
a los pobres

Real Monasterio de Santa Clara 

Recuerdo que, desde pequeña, cuan-
do había algún evento importante 
o se quería resaltar algún aspecto 

atractivo de la vida, se convocaba a nivel 
mundial un “año dedicado” a tal aconte-
cimiento: el año de las olimpiadas, el año 
del automovilista, el de la juventud, el de 
la mujer, etc. Y a nivel religioso-católico: 
el año del Padre, el año del Hijo, el año 
Espíritu Santo, el de la fe, el año mariano, el 
de la familia  Pero nunca se había tenido en 
cuenta a los “innominados”, a las personas 
de “las periferias”, a “los pobres”. 

Ha sido necesario llegar al siglo de las 
nuevas tecnologías, a la era de la globali-
zación, para que un Papa “imprevisible” 
al que en los albores de su pontificado le 
pidieron que no se olvidara de los pobres 
y que, a su vez, es un enamorado de la 
vida y el estilo de San Francisco de Asís, 
declarara el 2018 como” año de los 
pobres”.

Esto quiere decir que a todos los ca-
tólicos, el Papa nos convoca a tener en 
cuenta a los pobres, a caer en la cuenta de 
que los pobres son importantes, necesitan 
nuestra atención y ayuda en la medida 
de nuestras posibilidades y además, son 
necesarios para nuestra salvación.

y  ¿CÓMO ES ESTO QUE NECESI-
TAMOS A LOS POBRES PARA SALVAR-
NOS?

Muy sencillo: Los pobres, cualquier 
tipo de pobreza (y ¡hay tantas..!), nos 
dan la oportunidad de poner en práctica 
e l amor y la caridad cristianas y  al final 

de la vida nos examinarán del amor y no 
hay más

Haya sido cual haya sido la trayectoria 
de nuestra vida, nuestra historia personal, 
nuestra vocación, nuestro trabajo, nuestra 
posición social  lo único que necesitamos 
en todo esto para alcanzar nuestra meta 
es el cielo, es AMAR.

Este año “de los pobres” es una invi-
tación del Papa a transformarnos y mirar 
con nuevos ojos. Es algo muy similar a lo 
que le ocurrió a Francisco. Necesitamos, 
como el Santo de Asís, una mirada de 
“personas convertidas”. ¿Cuál es el signo 
de esta conversión? Para Francisco, como 
para cada uno de nosotros, se trata de 
establecer una relación completamente 
nueva con aquellos a quienes antes excluía 
de su universo negándose a verlos. Esto 
nos hace tomar conciencia de que este 
cambio es obra de Dios. La conversión se 
manifiesta, en todo caso en la transfor-
mación de la mirada. Es necesario pedir, 
(y prepararnos para ello) un viaje decisivo 
en nuestra vida. Se pueden dar varias 
etapas, marcadas entre otras cosas, por 
una mirada totalmente nueva hacia los 
pobres, y esa mirada vendrá vinculada a 
una experiencia nueva de Dios. La mirada 
expresa la orientación profunda del ser. 
Francisco mismo, en su punto de partida 
había sido como todos “los ricos”: ¡ni tan 
siquiera veía a los pobres! Su mirada podía 
muy bien encontrarlos  fortuitamente, 
pero resbalaba por la superficie de sus 
apariencias. Todavía no revelaba un cora-

Contemplándolo de la mano de N.P. San Francisco
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zón que comulgara con la mirada de Dios. 
Dios, en su efecto, se revela en la historia 
de su pueblo primeramente como quien 
ve la diferencia ve la desgracia del pobre 
y oye el clamor de su indigencia (Ex.3,7). 
En adelante, también Francisco verá al 
pobre. En estrecha relación con la ex-
periencia del Dios vivo, Francisco se va 
desprendiendo progresivamente de su 
propio mundo para volverse cada vez 
más resueltamente haca los excluidos 
del banquete de la vida.

“El alma de Francisco” explica Tomás 
Celano, su biógrafo- desfallecía a la 
vista de los pobres; y a los que no podía 
echar una mano, les mostraba el afecto. 
Toda indigencia, toda penuria que veía, 
lo arrebataba hacia Cristo, centrándolo 
plenamente en Él. En todos los pobres 
veía al Hijo de la Señora pobre llevando 
desnudo en el corazón a quien Ella lleva-
ba desnudo en los brazos. (2Cel 83).” A 
un Hermano que había hablado mal de 
un pobre, le impuso una severa peniten-
cia y luego le dijo: “Hermano, cuando 
ves a un pobre, ves un espejo del Señor 
y de Su madre pobre” (2Cel 85).

Esforcémonos nosotros también, 
como Francisco por COMULGAR CON 
LA MIRADA DEL SEñOR DE LAS MISE-
RICORDIAS SOBRE LOS SERES Y LAS 
COSAS , porque cada ser humano es 
amado por Dios, ha salido del mismo 
amor del Padre que crea y sostiene a 
todos los hombres. 

Y nosotros todos, cofrades del Cristo 
de las Misericordias y Ntra. Sra. de las 
Lágrimas, no dejemos caer en saco roto 
la invitación del Papa en este año de los 
Pobres: recuperemos el sentido de la vida 
cristiana, tantas veces deteriorado de 
tanto bregar en el día a día; despabilemos 
el alma, la vida misma, para recuperar el 
sendero perdido, y así reorientar el paso 
existencial hacia la meta de esperanza que 
se delinea en el horizonte.

Los pobres, 
cualquier tipo 
de pobreza (y 
¡hay tantas..!), 
nos dan la 
oportunidad 
de poner 
en práctica 
e l amor y 
la caridad 
cristianas 
y  al final de 
la vida nos 
examinarán 
del amor y no 
hay más

Con el cariño de siempre,
Sor María Jesús O.S.C.
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Cofradía
Estudiantes
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Una Hermandad
que crece año tras año

Vocalía de Manifestaciones Públicas

Cuando finalmente a las once de la 
noche del pasado Lunes Santo el 
paso de Nuestra Bendita Madre de 

las Lágrimas entró sin novedad en el tem-
plo, un enorme sentimiento de alivio, a la 
vez que de satisfacción, nos sobrecogió 
un año más, como nos ocurre cada vez 
que vestimos la túnica estudiantil. Alivio 
porque, al final, la Procesión de Penitencia 
se completó sin grandes problemas y sa-
tisfacción ya que, un año más, habíamos 
conseguido dar el mejor testimonio de fe 
y devoción a nuestros Sagrados Titulares 
por el ejemplar comportamiento de todos 
por las calles de Jaén: gracias a los her-
manos nazarenos, acólitos, monaguillos 
(benditos monaguillos que son el futuro 
de la Hermandad), celadores, diputados, 
auxiliares, costaleros, fabricanos, músicos 
y representaciones de la Universidad y de 
la querida Hermandad de Ntra. Sra. de la 
cabeza. Así finalizó un nuevo y esplen-
doroso Lunes Santo, lleno de nervios y 
emociones contenidas, pero con la enor-
me tranquilidad de no tener que haber 
mirado ni una sola vez al cielo, ni consul-
tado parte ni web especializada alguna. 
Pero esta enorme y gran satisfacción no 
nos debe llevar a la autocomplacencia. 
Debemos ser exigentes y mejorar muchas 
cosas en nuestro comportamiento, tanto 
en la Estación de Penitencia en la calle, 
como en la entrada en el interior del 
templo y en el trayecto de vuelta a casa. 

Todos tenemos que ser conscientes de la 
responsabilidad que conlleva ser hermano 
de los Estudiantes. 

La procesión comenzó cuando la Cruz 
de Guía cruzaba el cancel de la Iglesia de 
la Merced a las 17:15, formando un cor-
tejo de 234 Hermanos de luz (124 Cirios 
Cristo, 110 Cirios Virgen), 59 Mantillas, 
91 miembros de servicios de procesión, 
además de 42 Monaguillos, aumentando 
con respecto a años anteriores el número 
de integrantes de ambas secciones. La 
Cruz de Guía se presentó a la hora pre-
vista, (las 20:35 minutos) en el palquillo 
de horas de la Carrera, consiguiendo así 
el propósito de esta vocalía de que todo 
saliera como estaba planeado.

Afrontamos este año una nueva 
Cuaresma, con grandes proyectos e 
ilusiones desde el grupo de trabajo de 
la Vocalía de Manifestaciones públicas, 
donde contamos con la ayuda de en-
laces, diputados, auxiliares y fiscales; 
muchos hermanos que hacemos un 
trabajo duro durante meses para que 
todo salga lo mejor posible. Tenemos 
reuniones con los diferentes grupos, 
trabajamos en toda la organización del 
cortejo, tramos, horarios, montaje de 
cera, distintos protocolos de lluvia, etc. 
Desde aquí os invitamos a los hermanos 
que queráis pertenecer a nuestro grupo, 
que contactéis con nosotros. Tenéis las 
puertas abiertas.
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Para finalizar debemos agradecer, de 
nuevo, el esfuerzo que realizan todos los 
hermanos, sobre todos a esos pequeños 
incansables que tanta ilusión y futuro tie-
nen, a los costaleros, capataces y músicos; 
la colaboración y ayuda de los celadores 
y diputados y del resto de servicios de 
procesión; la laboriosidad de la junta de 
señoritas que, durante todo el año, están 
pendientes de los más pequeños, y de 
sus enseres; y el impagable trabajo de 
los componentes del Grupo Joven en los 
montajes y desmontaje de los cultos y 
de la Cofradía. Esperamos poder saluda-
ros personalmente en los próximos re-
partos de papeletas de sitio a partir del 
día 9 de Marzo y en los cultos previos 

a la Estación de Penitencia como es la 
Adoración al Santísimo y Vela al Cristo 
del próximo día 8, el Viacrucis del día 
siguiente, 9 de marzo y el retranqueo 
del día 22, así como en nuestro Triduo 
Estatutario y la Misa preparatorias del 
Lunes Santo por la mañana. Desea-
mos a todos una feliz y provechosa 
Cuaresma y Procesión de Penitencia 
con el recuerdo de los hermanos que 
nos precedieron; y ojalá el tiempo nos 
acompañe para poder culminar  el 
trabajo de todo un año. 

Por la ilusión y el trabajo que reali-
záis, gracias y mil gracias hermanos. Que 
el Stmo. Cristo del Bambú y Su Bendita 
Madre de los Clavitos nos guíen.



Mercado San Francisco
Telf. 953 237 260 - 656 907 449

Sector 4 - Puestos 11-12-13

Carnicería y Casquería Antonio J. Gómez
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Vocalía de Formación

Vocalía de Formación

Como cada curso cofrade desde esta 
vocalía se han venido realizando 
una serie de charlas mensuales a 

cargo de nuestro capellán Don Juan Jesús 
Cañete Olmedo. En ellas se han venido 
abordando temas de distintos de interés 
para cualquier católico. 

En este nuevo curso cofrade 2017-
2018 en el que nos vemos inmersos se 
ha realizado un cambio importante desde 
nuestro punto de vista y es el siguiente: 
Estamos abordando el estudio de los 
Evangelios, esta tarea no nos ocupará 
solo este curso, sino, que está previsto 
que nos ocupe un par de cursos al me-
nos. Pensamos que es algo necesario 
para cualquier católico el conocerlos y 
para nosotros como pequeño grupo que 
somos de la Iglesia Católica también. Se 
están realizando un lunes al mes a las 
21: horas de la tarde, el día se publica 
en las distintas redes sociales de las que 
dispone la Cofradía.

¡Desde esta Vocalía nos reiteramos 
en la importancia de estar formados ya 
que una Cofradía sin Caridad, Cultos y 
Formación no podría existir, se convertiría 
en puro folklore y desde aquí poquito a 
poco lo que pretendemos es mejorar cada 
día y poder crecer como Cristianos.

¡Así mismo informar que como en 
los últimos años en el mes de noviem-
bre se realizará el curso para los nuevos 
hermanos cofrades con antigüedad de 
un año y mayores de edad. Como en 
nuestras reglas pone es algo obligatorio 
y necesario y al igual que cumplimos a 
raja tabla con el traje de estatutos, con 
las fechas de celebración de ciertos actos 

y cultos.... que en nuestros estatutos 
aparecen reflejados también tenemos 
la obligación de ser hermanos de pleno 
derecho y esto no es ni más ni menos 
que comprometernos plenamente con 
nuestra hermandad. El día en el que se 
realizará dicho curso se publicará en las 
distintas redes sociales y se enviará correo 
electrónico a los hermanos que reúnan 
los requisitos.

¡Animaros desde estas páginas a 
participar de todo ello.

Un Saludo y que el Señor de las Mise-
ricordias y la Virgen de las Lágrimas nos 
guíen en nuestro camino.  
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Como en años anteriores, la Cofra-
día de los Estudiantes a través de 
la Vocalía de Caridad, ha colabo-

rado con el grupo parroquial de Cáritas 
todos los miércoles en la evaluación y 
entrega de vales de alimentos y ropa a 
las familias más necesitadas de nuestro 
barrio. Gracias a la informatización de 
todo este proceso, cabe destacar la 
mayor agilidad con la que se realizan 
estos trámites.

También se destinó una parte impor-
tante del presupuesto anual de la Cofradía 
para Caridad, superando los dos mil euros.

Se han destinado alrededor de 300 
euros para ayudas de material escolar para 
necesitados del barrio, atendidos y repar-
tidos equitativamente a través del grupo 
parroquial del que forma parte activa la 
cofradía de los Estudiantes.

Como no podía ser de otra manera, la 
vocalía de caridad de esta Cofradía, no po-

Vocalía de Caridad y Convivencia

Memoria Anual
Vocalía de Caridad
y Convivencia
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díamos olvidarnos de nuestras queridísimas 
monjitas de Santa Clara. De esta manera, lo 
recaudado en la bolsa de caridad del pasado 
Lunes Santo fue entregado a ellas. Ade-
más, todos los alimentos que sobraron, 
tras la conclusión de la feria de San Lucas, 
también se le entregó.

El pasado 1 de diciembre, nuestro 
vocal de caridad estuvo presente, parti-
cipando de forma activa, en la III Edición 
“MasterDiez Solidario. Ningún niño sin 
juguete”, celebrado en el Complejo 
Juleca.

El objetivo de este acontecimiento, 
donde participaron diez restauradores de 
nuestra ciudad, se trataba de conseguir 
fondos para que ningún niño de Jaén se 
quedara sin un juguete en las fechas que 
se aproximaban.

Al igual que el pasado año y a iniciativa 
de esta Vocalía se organizó una recogida y 
posterior  entrega de juguetes a los niños 
de la parroquia más desfavorecidos.

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

Así, el pasado 6 de Enero, sus Majestades 
de Oriente nos visitaron en la parroquia de 
la Merced. De esta manera, hicieron posible 
que a las familias más necesitadas de nuestro 
barrio se les dibujara una sonrisa en la cara 
en fechas tan especiales como ésta.

Nuestra Cofradía, como no podía ser 
de otra manera, sigue trabajando con 
fuerza y constancia para poner nuestro 
granito de arena en un pilar tan necesario 
en nuestra sociedad.
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Conozco demasiada gente que vive 
su fe cristiana de una manera a 
veces poco convencional, adap-

tándola a sus circunstancias y tratando 
de llevar al terreno individual su relación 
con Dios, sin intermediarios.

Seguro que si preguntáis en vuestro 
entorno os encontraréis esta situación en 
referencia a ámbitos tan diversos como 
la confesión “yo me dirijo a ÉL directa-
mente”, el matrimonio “por lo civil tiene 
menos lio y puedo hacer la ceremonia 
que me gusta y más espectacular”, “lo 
importante es quererse”, o la consabi-
da “eso son cosas de la iglesia y de los 
curas” y así cualquiera que hayáis oído 
alguna vez.

Ahora que empieza el Tiempo de 
Cuaresma, volverá el contraste de parti-
cipación en los diferentes cultos a nues-
tras imágenes titulares y nuestro Lunes 
Santo.

Pero, ¿por qué le damos la espalda 
a la Misa, y por tanto, a la Eucaristía? 
No solo es un asunto de los jóvenes, sino 
también de muchos adultos. 

Nos puede parecer que a nuestras 
parroquias solo asisten viejitos y gente 
muy comprometida con su fe. Luego 
vemos como nuestras calles se llenan de 
personas santiguándose al paso de las 
imágenes, de largas colas de besapiés y 
besamanos, de estampas en carteras y 
carteles en todos los comercios.

Seguramente hay un millón de moti-
vos basados en citas bíblicas y en estudios 
de prestigiosos teólogos y de la Iglesia 
que nos advierten de su importancia y 
su significado.

Si la Misa te parece aburrida, si no sa-
cas nada de ella, si crees que rezas mejor 
solo, es que no vienes con verdaderas 
expectativas. El Obispo Sheen decía que 
si se entiende bien la Misa, tendrá más 
significado para nosotros.

Celebrar la Misa es recrear EL MAYOR 
ACTO DE AMOR DE JESUS POR NOSO-
TROS. Nos pidió que no lo olvidásemos 
(“haced esto en conmemoración mía). 
Al igual que recordamos los momentos 
felices con nuestros seres queridos, cada 
domingo tenemos la maravillosa ocasión 
de hacerlo con Él, sabiendo que tomó la 
cruz de nuestros pecados sobre sí para 
que nosotros podamos seguir con nues-
tras vidas, por el camino que nos marca, 
y esperando nuestra salvación.

¿Y por qué en la Iglesia? La Iglesia 
recibió su autoridad directamente de 
Jesús (“tú eres Pedro y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia (…) Lo que ates aquí 
en la tierra quedará atado en el cielo y 
lo que desates en la tierra, también será 
desatado en el cielo”).

Pero la razón más sencilla es que Dios 
nos hizo seres sociales. Él quiere que 
estemos juntos, en comunidad, como 
una sola familia, para alabarlo. Jesús dijo 

Vocalía de Cultos y Espiritualidad

La última cena,
la primera misa
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que “donde dos o más estén reunidos en 
mi nombre, allí estaré” ¿necesitas más 
motivos?

Seguimos invitados a esa Última Cena. 
¿No te vas a sentar con Él? Con la Co-
munión se fortalece nuestra unión con 
Jesús, y eso hace que viva en nosotros de 
manera especial, nos ayuda con nuestros 

pecados y nos contagia el amor por Dios 
y nuestros hermanos.

Dale la oportunidad a Dios. Vuelve a 
Misa. Sé paciente. Ven a darle gracias. 
Participa. Recibirás consuelo, confianza, 
paz, felicidad profunda y toda la fuerza 
para afrontar los desafíos de la vida. 
Nunca volverás a tener miedo.

Celebrar la Misa es recrear EL 
MAYOR ACTO DE AMOR DE JESÚS 
POR NOSOTROS. Nos pidió que 
no lo olvidásemos (“haced esto en 
conmemoración mía). 
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Como es normal en nuestro boletín, 
no se nos podía olvidar, hacer me-
moria de Ntra. Sra. de Fátima en el 

Centenario de las Apariciones.
Quiero recordar que la Virgen se apa-

reció en un pequeño pueblo de Portugal, 
Ajustrel; el sitio justo era Cova de Iría, a 
tres pastorcillos humildes y sencillos que, 
a raíz de ver a la Señora, cambió sus vidas 
y la del pueblo donde Vivian.

Fátima es lugar de oración, fe, espe-
ranza, luz y paz lugar sagrado. Allí está la 
Señora más bella que el sol invitándonos 
a la conversión, al rezo del Santo Rosa-
rio, a pedir por el Santo padre, a hacer 
sacrificios. Ella nos espera con los brazos 
abiertos para darle gracias por todo lo 
que nos concede por medio de Su Hijo. 
Para que nos proteja de todo mal y ser 
nuestra intercesora en el cielo.

Cuando se pide a la Virgen con fe y 
esperanza, Ella no puede negarnos nada, 
como una buena Madre con sus hijos y 
nosotros debemos tenerle el cariño, la de-
voción y veneración que Ella se merece.

La Virgen de Fátima enseñó esta 
oración a los pastorcillos en una de sus 
apariciones:

“Dios mío, yo creo, adoro y amo; 
os pido perdón por los que no creen, 
no adoran, no esperan y no aman”.

Que como los niños de Fátima, que 
eran limpios de corazón, sepamos tam-
bién todos los hermanos cofrades llevar al 
mundo el mensaje de paz que la Señora, 
a través de ellos nos manifestó. Y sepa-
mos llevar también a Cristo y a la Virgen 
a muchas almas que están, como dice la 
oración, que no creen no adoran 

Que seamos instrumentos de concor-
dia y alegría en un mundo que necesita 
personas cristianas que de verdad vivan 
el Espíritu del Evangelio, como lo hacéis 
vosotros en la Cofradía y vuestro entorno. 
Sois verdaderamente un Hermandad y 
debéis seguir alimentando y enseñando 
a los más pequeños e incrementando a 
la vez.

También nosotras os sentimos como 
familia nuestra, porque hacéis presentes 
vuestras atenciones y ayudas en lo que 
necesitamos ¡Dios os lo pague todo!

Que la Virgen de Fátima, nuestro Cris-
to de las Misericordias y nuestra Virgen 
de las Lágrimas os guarden siempre y os 
concedan todo lo que necesitéis.

Nosotras hemos puesto un mosaico 
grande la Virgen de Fátima en nuestro 
claustro. Este año del Centenario, re-
zaremos ante Ella todos los días por el 
mundo entero. ¡Es muy bello! Abrazos 
a todos de vuestras Hermanas.

Sor José O.S.C.

Fátima,
fuente de Fe y Esperanza
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Desde estas páginas que nos brinda 
nuestro boletín queremos acercar 
a nuestros hermanos la Fabricaría 

General, o también llamada “priostía”. Es 
una sección de la hermandad un tanto 
desconocida para muchos,  pero que está 
directamente relacionada con el mante-
nimiento y puesta a punto material de 
nuestra Cofradía. 

Esta parcela abarca diferentes fun-
ciones; desde el reparto y entrega de 
túnicas, la mezcla única y propia del in-
cienso procesional, montaje y desmontaje 
de altares, mantenimiento de enseres, 
preparación de  actos y cultos, pedidos 
de cera y un largo etcétera de quehaceres 
de lo más diverso. Además, en los últimos 
años, se viene trabajando de una forma 
más singular. Se intenta aportar una 
personalidad tanto en lo que se refiere al 
diseño de nuestros enseres  como al mon-
taje de los altares. Y en nuestros actos y 
cultos se puede apreciar este progreso 
tanto en enriquecimiento patrimonial 
como en la  búsqueda continua en una 
estética particular, de un sello Estudian-
tes, algo que nos identifique también 
para esos momentos como ya ocurre en 
la salida procesional del Lunes Santo

Es un trabajo, que aunque conlleva 
una dedicación, también resulta muy 
satisfactorio cuando se aprecian los 
frutos conseguidos, por efímeros que 
estos sean. Momentos de prisas y ratos  
más relajados, un trajín casi diario las 
semanas anteriores a la Semana Santa; y 
mucho más pausado durante el verano y 

el otoño. Se cuida el ambiente de trabajo 
para suplir las horas con ganas e ilusión, 
una forma distinta y divertida de hacer 
hermandad. Tal es la buena sensación 
que nos queda de cada proyecto o cada 
jornada de trabajo, que antes de acabar la 
faena ya estamos pensando en la siguien-
te cita para reunirnos de nuevo.

Por eso intentamos no solo evo-
lucionar en el ámbito artístico o en el 
aprovechamiento del tiempo;  sino 
que apreciamos tanto o más nuestro 
patrimonio humano. En esta fabricaría 
se abren los brazos a todo el cofrade 
que quiera participar, siendo parte del 
equipo y aportando su granito de arena 

Fabricanía general,
el cajón del sastre
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en cada proyecto y momento según 
su disponibilidad. Aquí se disfruta del 
trabajo, se hace hermandad, se vive 
nuestra Cofradía. Una labor a menudo 
anónima por la que  nadie es portago-
nista, somos una familia y por supuesto 
hacemos amig@s y herman@s para toda 
la vida.

Con estas palabras te hablo a ti, 
cofrade de Los Estudiantes, para darte 
las gracias por estar ahí y te animo a 
participar del día a día de tu cofradía. Te 
invito a que abraces a nuestros Sagrados 
Titulares de la forma romántica en que 
lo hacemos. Te incito a redirles culto con 
nosotros y a que nos ayudes a evangelizar 
con nuestro sello cofrade. 

Con las puertas abiertas de la Fabrica-
nía General de tu hermandad, La Cofradía 
de Los Estudiantes.
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Juventud de Misericordias 
y Lágrimas

Grupo Joven

Sensaciones de un Grupo Joven

El lunes Santo para mí es un palio 
de plata, un cirio, una vivencia en 
familia y el día más bonito del año”, 

“El día en el que mi cristo se va a lucir por 
las calles de nuestra ciudad, es un día 
muy especial”. Estas son algunas de las 
sensaciones de nuestro grupo joven sobre 
el Lunes Santo, por que ellos viven este 
día de manera muy especial. Lo viven con 
emoción e ilusión; “No puedo explicar lo 
que siento el Lunes Santo. Ese sentimien-
to hay que vivirlo desde dentro, pero sin 
duda es un día de muchas emociones y 
momentos únicos”, “Lunes Santo, día de 
más emoción e ilusión de todo el año, 
donde todo el esfuerzo y cariño se unen 
en un día”. 

Ellos también lo viven con nervio-
sismo; 

“Para mí el Lunes Santo es un día 
lleno de nervios desde por la mañana en 
la misa hasta por la tarde, pero lo vivo 
con ilusión por ver recorrer a Nuestros 
Titulares por las calles de nuestro Jaén”. 
Además, el grupo joven trabaja mucho 
para que todo salga bien en este día tan 
especial”. 

“El Lunes santo es el resultado de todo 
el esfuerzo de la cofradía para que salgan 
a la calle Nuestros Titulares, el Cristo de 
las Misericordias y Nuestra Señora de las 
Lágrimas, El Lunes Santo es la culmina-
ción de un año de trabajo y un día muy 
familiar, donde los nervios están a flor 
de piel que se disipan cuando se abren 
las puertas de la Merced”. Porque una 
cofradía es eso, emoción, ilusión, nervios 
y trabajo”.
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Desde estas líneas también nos gustaría animar a cualquier joven que 
quiera acercarse a la cofradía que se ponga en contacto con nosotros, será 
bienvenido y será participe de ésta durante todo el año. 

Cristina Peñas: 695482597
Felipe Utrera: 634250656  

estudiantes.grupojoven@gmail.com

¿QUIERES FORMAR PARTE DEL GRUPO JOVEN?

“Para mí el grupo joven es bastante 
importante. Ha hecho que, a pesar de 
mi poco tiempo siendo hermano, haya 
podido acercarme mucho a la Hermandad 
y vivir cosas que nunca podría haber ima-
ginado junto a grandes personas”. 

Estas son las sensaciones de un gru-
po joven, un grupo formado por cua-
renta jóvenes, llenos de ilusión y ganas 
de trabajar. Estos jóvenes participan en 
los diversos cultos de la cofradía, así 
como en la caseta de feria cada mes de 
octubre, en la cruz de mayo y diversas 

convivencias y ofrendas florales como 
la del pasado Miércoles Santo a la her-
mandad del Perdón con la cual existe 
un gran vínculo. Además, es un grupo 
joven en constante formación con nues-
tro capellán para que como el dice “no 
nos quedemos en la formación cristiana 
de un niño de comunión”.

“El Lunes Santo para mí, es la unión 
de un sentimiento muy fuerte hacia 
nuestras imágenes y el reflejo de nuestra 
fe, compartiendo este sentimiento junto 
a los demás cofrades”
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Junta de Señoritas

Grupo Infantil

Un año más ya estamos en Cua-
resma, ya comienza ese tiempo 
para prepararnos para la Pasión, 

Muerte, y Resurrección de Jesucristo. 
Esto es lo que de verdad importa, la 

preparación para lo que está por venir. 
Esta modesta sección de nuestra Co-

fradía se encarga como todos sabéis de 
los más pequeños de la Cofradía y de la 
Mantillas.

Y vamos a comenzar con nuestros 
pequeños, con nuestro futuro, porque, 
sin ellos en unos años nada de esto sería 
posible. Estos locos bajitos que tantas 
lecciones nos dan aun siendo tan pe-
queñitos.

 Disfrutan de cada una de las cosas 
que se organizan para ellos, como el día 

de la limpieza de enseres, es impresionan-
te ver como se esmeran en sacar brillo a 
cada uno de los enseres que se les da y 
se empeñan en que queden perfectos, 
para terminar jugando en el patio de la 
Parroquia, otro momento de convivencia 
que tan necesarios son en una cofradía. 
El sábado de pasión también tienen su 
momento, esa oración junto a nuestro 
capellán y delante de nuestros queridos 
Titulares.

El lunes Santo, todo son nervios y 
los niños son unos de los grandes pro-
tagonistas de ese día, invitándoles a o  
que participen de la Eucaristía posterior 
a la exposición de pasos y enseres que 
con tanta curiosidad contemplan.  Es 
admirable descubrir  como desde los más 
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Si deseáis poneros en contacto con nosotras,
podéis mandar un correo a cofradiaestudiantes.juntadesrtas@hotmail.com 

pequeñitos con sus capelinas y cestitas 
de caramelos hasta los que ya no son tan 
pequeñitos, los acólitos turiferarios viven 
esos momentos previos a la salida de la 
Merced.  El año pasado de una forma 
especial con la visita de nuestro Obispo, 
que charló y rezó con ellos unos momen-
tos en la pequeña capilla de la Meced, 
donde se encuentra el Santísimo, no sé 
si los adultos hubiéramos sido capaces 
de comportarnos con el recogimiento 
que ellos lo hicieron. El Lunes Santo es su 
día, en nuestra modesta opinión creemos 
que son los que más lo disfrutan, con esa 
inocencia que solo los ellos tienen.

Otro de esos momentos es la Cruz de 
mayo, son ellos los que hacen el adorno 
floral del pequeño paso,  acompañados 
de nuestro capellán realizan una “mini 
procesión” por dentro de la parroquia 
y escuchan atentamente y sorprendidos 
las palabras que les dedica, hacen la 
parada oficial delante de la capilla de la 
Virgen  ofreciéndole una recogida ora-
ción ..No sabeis el juego que da el paso 
durante todo el fin de semana que dura 
la Cruz!!!.

Cada año el dia de su besamanos, 
realizan la ofrenda floral a nuestra Virgen 
de las Lagrimas, día importante para la 
Cofradía pero también para ellos. 

Y como no, son ellos los que cada 
año se cuelan en nuestras casas para 
felicitarnos la Navidad  y con especial 
cariño a las Hermanas Clarisas con las 

que cada año compartimos un ratito de 
convivencia, las pascuas y unas muy bue-
nas magdalenas. Para terminar visitando 
el Belén que ellas con tanto mimo, cariño 
y detalle realizan.

Tenemos la suerte de contar con un 
grupo infantil muy numeroso y como que-
remos que siga creciendo,  os invitamos a 
que no nos falten y a que nos acerquéis 
a vuestros hijos, sobrinos o cualquier 
niño que sepáis este interesado en este 
mundo de hermandad, son el futuro de 
la cofradía.

Pero no menos numeroso es el grupo 
de mujeres que acompañan a la Virgen 
de las Lagrimas en la Estación de Peni-
tencia ataviadas con la mantilla española,  
algunas muy jovencitas otras con más 
experiencia que la acompañan desde 
que la cofradía salía de la parroquia de 
Belen y San Roque, que algo ha llovido 
desde entonces.

Cada año vemos a más de vosotras 
participar de la Eucaristía previa a la pro-
cesión de penitencia del Lunes Santo y 
sabemos que no siempre se puede debi-
do a que todos trabajamos y no siempre 
es posible tener ese día de descanso. 

Agradeceros  que cada año seamos 
más las que acompañemos a nuestra 
Madre, ya que no es fácil ni cómodo 
soportar las 5 horas que dura la pro-
cesión de Penitencia con la teja y la 
mantilla, los tacones y la compostura 
que requiere el momento. 

Para participar este próximo Lunes Santo acompañando a la Virgen de 
las Lagrimas debéis confirmar asistencia  al correo electrónico antes del día 
16 de marzo. En caso de no cumplir con las normas obligatorias, la Junta de 
Gobierno, se reservará la capacidad de decidir si alguna persona participará o no 
de la Estación de Penitencia. 

La fecha de entrega de papeletas de sitio será el sábado día 24 de marzo 
de 10:30 de la mañana a 13:00 en la casa de hermandad. Se abonarán 6 € 
en concepto del cirio que se portará en la procesión.



Estudiantes40

Eduardo García Lendínez
Community manager de la Cofradía

Estrenamos nueva RS
La Cofradía ya dispone de Whatsapp

WhatsApp
WhatsApp comenzó a funcionar el pasa-
do uno de enero, y llega con el objetivo 
de conseguir que aquellos cofrades que 
lo deseen puedan estar informados de las 
noticias, actos y cultos de la manera más 
cómoda posible. Así pues, todo herma-
no que desee recibir dicha información 
a través de un mensaje de WhatsApp 
puede darse de alta en este servicio de 

información gratuito siguiendo estos 
sencillos pasos:

En referencia a esta nueva red social, 
sepan que este servicio se ha puesto en 
funcionamiento únicamente para recibir 

Estimados hermanos, hace poco menos de un año -en la anterior 
edición de este boletín- os hablaba de la importancia que en la actualidad 
tienen las redes sociales en el mundo cofrade. Hoy en día la información 
se hace viral a través de ellas y en pocos minutos multitud de personas 
pueden recibir la información prácticamente en tiempo real. 

Al comienzo de la nueva legislatura nos marcamos como objetivo 
asentar y consolidar las redes sociales existentes y mantener la página 
web como el principal canal de comunicación entre la cofradía y sus 
hermanos. Así mismo, os informamos que si cumplíamos el objetivo 
anterior, estudiaríamos la posibilidad de incorporar una nueva red social.

Pues bien, en nuestro constante afán por manteneros informados de 
la mejor manera posible hemos puesto a vuestra disposición una nueva 
red social:
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información sobre noticias, actos y cultos; 
por lo tanto, no estará habilitado para 
contestar preguntas ni atender llamadas 
telefónicas. Para consultar aquellas dudas 
que puedan surgirle relacionadas con 
cualquier aspecto de la cofradía, pueden 
ponerse en contacto directamente con los 
responsables de cada sección a través del 
correo electrónico que pueden encontrar 
en la sección de contacto de nuestra 
página web.

 

Web
www.misericordiasylagrimas.com
Nuestra página web sigue siendo el 

principal canal de comunicación entre 
la cofradía y sus hermanos. Las noticias 
más importantes se publican de manera 
prácticamente simultánea tanto en la 
web como en Facebook y Twitter, con 
el objetivo de abarcar todos los medios 
posibles de los que la cofradía dispone 
actualmente y, de ese modo, que la in-
formación llegue al máximo número de 
personas en el menor tiempo posible.

Facebook
Cofradía de Los Estudiantes de Jaén
Facebook sigue siendo la red social de 

mayor auge, y como tal, nos esforzamos 
para estar muy activos en ella. Nuestro 

número de seguidores sigue creciendo de 
forma progresiva y es el canal elegido por 
muchos de nuestros hermanos para estar 
al día del devenir de la cofradía. Además, 
Facebook no solo es una herramienta 
usada únicamente para nuestras publi-
caciones, también utilizamos esta vía de 
comunicación para responder a aquellas 
dudas que nos plantean, con el objetivo 
de mantener ese feedback tan importante 
en las redes sociales.

@EstudiantesJaen
Twitter es la red social de mayor uso 

diario de cuantas posee nuestra cofradía. 
Al igual que Facebook, el numero de se-
guidores sigue aumentando a buen ritmo 
y cada vez sois más los que nos seguís a 
través de ella. En el pasado curso cofrade 
cabe destacar las dos retransmisiones en 
directo que se llevaron a cabo. La primera 
de ellas fue el concierto extraordinario con 
motivo del 70 aniversario de la llegada a 
Jaén de Nuestra Señora de las Lágrimas; 
y el segundo, el traslado en vía crucis 
del Santísimo Cristo de las Misericordias 
desde el Real Monasterio de Santa Clara 
hasta la parroquia de la Merced. Ambas 
retransmisiones tuvieron buena acogida 
entre nuestros seguidores, y en el pre-
sente curso cofrade nuestro objetivo es 
aumentar el número de retransmisiones 
en directo, tarea para la cual ya estamos 
trabajando.



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 pasado 8 de Marzo, tuvo lugar en 
el salón de actos de la Agrupación de 
Cofradías y Hermandades de la ciudad 
de Jaén, la presentación del cartel Estu-
diantes 2017 y la 28ª edición del boletín 
que la cofradía publica cada Cuaresma.
Dicha presentación corrió a cargo de D. 
Martín Hermoso León que nos deleitó 
con una presentación cargada de pa-
labras emotivas dedicadas a la Virgen. 
Este año el cartel se trataba de una pin-
tura realizada por, el también cofrade, 
D. Francisco Carrillo en el cual se puede 
contemplar el rostro de Ntra. Sra. de 
las Lágrimas y el guion de la cofradía 
saliendo de la Parroquia de la Merced 
escoltada por cuatro nazarenos portan-
do una vara, como cada Lunes Santo.
Una vez presentado el cartel, se dio 
paso a la presentación de la XXVIII 
edición del boletín de la cofradía, la 
cual fue llevada a cabo por la vocalía de 
manifestaciones públicas.

 Mesa redonda 
“El trabajo de las fabricanías”
El once de marzo, nuestro grupo joven 
organizó una mesa redonda destinada 
a todos los grupos jóvenes de la ciudad. 
En ella, se trataba de formar sobre el 
trabajo que realiza el vocal de manifes-
taciones públicas, el fabricano general y 
el fabricano de un paso.
Para esta charla formativa contamos 
con la colaboración de Manuel Utrera 
García, Julio López Galán y Pablo Mo-
rales Bailen, integrantes de la junta de 
gobierno de nuestra hermandad.

 Concierto Extraordinario  
por el 70 aniversario de  
Ntra. Sra. de las Lágrimas
El sábado, 18 de marzo, en el aula mag-
na de la Universidad de Jaén, se celebró 
el concierto extraordinario, organizado 
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para conmemorar el setenta aniversario 
de la llegada de la talla de Ntra. Sra. de 
las Lágrimas a la ciudad de Jaén.
En el concierto se pudo disfrutar de la 
interpetración de marchas procesiona-
les por parte de la Banda de cornetas 
y tambores de la Expiración y la Banda 
de música Pedro Morales de la vecina 
localidad de Lopera, bandas, ambas, 
que nos acompañan cada Lunes Santo 
tras nuestras Imágenes Titulares.
En este concierto pudimos disfrutar del 
estreno de dos marchas dedicadas a 
nuestra imagen mariana, compuestas 
por dos costaleros de la cofradía. Lá-
grimas de María compuesta por Víctor 
Moreno y Regina Lacrimarun del autor 
Juan de Dios Ramírez.

 Vigilia de adoración y Viacrucis
El pasado 23 de marzo, se celebró, la 
vigilia de adoración al santísimo sacra-
mento y Vela al Cristo de las Misericor-
dias, momento de oración y reflexión 
que consigue acercarnos un poco más 
a Jesús.
El viernes 24 de marzo tuvo lugar, en el 
Real Monasterio de Santa Clara, la eu-
caristía y posterior traslado en vía crucis 
del titular de la Cofradía, el Santísimo 
Cristo de las Misericordias. 
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.

 Pregón 
El 25 de marzo, viernes, se celebró en 
el salón de actos de la Agrupación de 
Cofradías y Hermandades de Jaén la 
vigésimo sexta edición del Pregón del 
Estudiante.
Tras la presentación al pregonero, 
llevada a cabo por Juan Jesús Quesada 
Vázquez, se dio paso a la intervención 
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del protagonista del acto, D. Rafael 
Maza Dolstet. En el pregón pudimos 
disfrutar de las vivencias vividas por 
nuestro pregonero desde el día en 
que él y nuestra Santísima Virgen se 
cruzaron por primera vez. Por último, 
realizó un pequeño análisis de cómo ha 
ido evolucionando nuestra hermandad 
durante el transcurso de los años.

 Papeletas de sitio
Los días 25 y 26 de marzo se hacía 
entrega de las papeletas de sitio en la 
casa de hermandad para los hermanos 
de luz y cofrades que ocuparían algún 
servicio de procesión. Por otro lado, 
el sábado de pasión fue el turno de la 
recogida de papeleta de sitio para las 
mantillas y costaleros. 
Se tratan de días que muestran un gran 
bullicio en un extraordinario ambiente 
entre todos los cofrades que el Lunes 
Santo tomarían parte en la Procesión.

 Limpieza de enseres 
por el grupo infantil
Como ya es tradicional, en la mañana 
del sábado 1 de abril citamos a los 
más pequeños de la Cofradía para que 
conocieran las labores de la fabricanía 
general en la preparación de todo lo 
necesario para el Lunes Santo. Nues-
tros pequeños cofrades ayudaron en la 
limpieza de enseres y las tareas propias  
de esta época.

 Triduo
Durante los días 29, 30 de marzo y 1 
de abril, tenía lugar en la Iglesia de la 
Merced el triduo en honor de nuestros 
sagrados titulares, cuya predicación 
corrió a cargo de D. Agustín Rodríguez 
Gómez, párroco de la Iglesia de Santa 
María Magdalena y Capellán del Real 
Monasterio de Santa Clara.
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 Función principal de Estatutos
El día 2 de Abril, celebrada por nuestro 
capellán D. Juan Jesús Cañete Olmedo, 
tenía lugar la solemne Función Principal 
de Estatutos. 
Tras la misa tuvo lugar el acto de 
imposición de medallas a los cofrades 
que realizaron la formación para pasar 
a ser cofrades de pleno derecho de la 
hermandad. 
Con este acto se ponía fin a cuatro días 
de recogimiento y oración a nuestros 
Sagrados Titulares.

 Retranqueo
El día 6 de abril, 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.

 Oración Grupo Infantil
En la mañana del mismo Sábado de 
Pasión, el Grupo Infantil era convocado 
en la Iglesia de la Merced, para ofre-
cer 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 sencilla 
catequesis.

 Cabildo general ordinario
En la tarde del ocho de abril, a las 
17:00 horas en el salón de la parroquia 
de la Merced, tenía lugar el cabildo 
general ordinario de cofrades, tal y 
como marcan los estatutos, en el que se 



51febrero 2018 Estudiantes

abordaron los temas corrientes en este 
tipo de asambleas, como son el informe 
del Hermano Mayor, la aprobación de 
la situación económica de la Cofradía 
y diversas cuestiones tratadas por los 
asistentes.

 Exposición de pasos y enseres
Para dar comienzo al día grande de 
nuestra Cofradía, se abrieron las puer-
tas de la Merced, para la exposición de 
pasos y enseres de nuestra Herman-
dad. Numerosos devotos y cofrades se 
acercaron al templo de la Merced para 
contemplar los pasos y enseres que 
esa misma tarde procesionarían por las 
calles de nuestra ciudad. 
Tras dicha exposición, a las 12:30 horas, 
se celebró la eucaristía preparatoria 
para la procesión a cargo de nuestro 
capellán D. Juan Jesús Cañete Olmedo.
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 Procesión de penitencia
Con un cielo despejado, a las 17:00 
horas se abrieron las puertas del tem-
plo mercedario, acompañados por D. 
Amadeo Rodríguez Magro, obispo de 
la ciudad, para disponernos a celebrar 
la procesión de penitencia por las calles 
de Jaén, la cual transcurrió con total 
normalidad cumpliendo con su principal 
labor: manifestar públicamente la Fe.

Traslado del 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 traslado rápido y austero en el 
que, como en ocasiones anteriores, 
se rezó públicamente por las calles 
el recorrido, el Santo Rosario. Con 
la oración final y tras unas breves 
palabras de nuestro Hermano Mayor 
a las madres clarisas, la talla del 
Señor era colocada nuevamente en 
su capilla.
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 Representación  
en la Hermandad del Lavatorio
El mismo Martes Santo, una represen-
tación de nuestra Cofradía, acompañó 
en su primera salida procesional a la 
Hermandad misionera de Jesús Divino 
Maestro (El Lavatorio). 

 Representación  
el Domingo de Resurrección
Una representación de la Hermandad, 
acompañó a la Cofradía del Señor Re-
sucitado en la mañana del Domingo de 
Resurrección. 

 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.

 Cruz de Mayo
Del 5 al 7 de mayo, celebrábamos la 
cruz de mayo en el patio de la iglesia 
de la Merced, Como todos los años, se 
trata de una oportunidad de disfrutar 
de gratos momentos de hermandad en 
un escenario único como es el patio de 
la Merced.
A su vez, en la mañana del sábado, los 
niños del Grupo Infantil se dieron cita 
en el patio de la Merced para procesio-
nar el paso de la cruz de mayo que fue 
realizado para ellos. En primer lugar, 
nuestros cofrades más jóvenes coloca-
ron las flores en las pequeñas andas. 
Y tras esto, tal y como ocurriese en los 
últimos años, comenzó la procesión por 
las dependencias de la parroquia.
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 Fiesta del Stmo. Cristo
El día 6 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 especial para 
dicho acto, pudo ser contemplada 
por todos los cofrades y devotos que 
asistieron a tal evento. 

 Representación Corpus
La cofradía acompañó a Jesús Sacra-
mentado por las calles de Jaén, ha-
biendo participado con anterioridad 
en la Solemne Eucaristía presidida por 
el Sr. Obispo D. Amadeo Rodríguez 
Magro en la S.I. Catedral.

 Representación Virgen  
de la Capilla
Durante el mes de junio, nuestra Co-
fradía participó en los actos organiza-
dos por la patrona de nuestra ciudad. 
Así, la Hermandad estuvo presente 
tanto en la ofrenda floral como en la 
posterior procesión por las calles de 
nuestra ciudad.

 Besamanos
Intenso y emotivo fin de semana 
de septiembre el vivido por nuestra 
Cofradía en el Besamanos a Ntra. Sra. 
de las Lágrimas. El 9 de septiembre 
tuvo lugar la eucaristía celebrada 
por nuestro capellán D. Juan Jesús 
Cañete y posteriormente el besama-
nos a nuestra Imagen Titular. Fueron 
muchos, los cofrades y devotos que 
no quisieron perderse este acto con 
el que se daba comienzo a un nue-
vo curso cofrade tras los meses de 
verano.
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 Traslado Santa Cena
El pasado 17 de septiembre, una re-
presentación de nuestra Cofradía quiso 
acompañar a la Hermandad de la Santa 
Cena en el traslado de sus Imágenes Titu-
lares a la parroquia de San Juan Pablo II, 
la cual pasa a ser su nueva sede canónica.

 Feria San Lucas
Como ya es tradición, nuestra Herman-
dad no faltó con su habitual caseta 
de feria durante la feria de San Lucas. 
Un año más, dicha caseta fue todo un 
éxito, gracias a la asistencia y trabajo de 
muchos de nuestros cofrades.

 Encuentro de camareras de Jaén
En la tarde del pasado 4 de noviembre 
tuvo lugar el V Encuentro de Camare-
ras de la ciudad de Jaén. En este año la 
Cofradía de la Buena Muerte hicieron 
de anfitriones. Un año más, nuestra 
cofradía ha estado representada por 
miembros de nuestra querida Junta de 
Señoritas en este encuentro que año tras 
año se va afianzando gracias al esfuerzo 
de todos aquellos que lo hacen posible.

 Convivencia Amargura
El pasado sábado, 18 de noviembre, 
tuvo lugar el día de convivencia con 
la Hermandad de la Amargura, el cual 
este año ha tenido lugar en las depen-
dencias de la iglesia de El Salvador, sede 
canónica de la cofradía anfitriona.
Dicho encuentro comenzó al mediodía, 
compartiendo unos aperitivos y unas 
migas en el que compartimos momen-
tos de confraternización. Posterior-
mente, disfrutamos de una interesante 
charla llevada a cabo por Dña. María 
Carolina, misionera eucarística de 
Nazaret. Para concluir tan magnífico 
día, celebramos la eucaristía celebrada 
por el capellán de la Hermandad de la 
Amargura, D. Francisco Rosales.
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 Campeonatos benéficos  
de fútbol sala
Los días 3 y 30 de diciembre 
nuestra cofradía participó en dos 
campeonatos benéficos organizados 
por la Cofradía de la Amargura 
y la Cofradía de Jesús Cautivo, 
respectivamente.
El objetivo de ambos torneos 
era la recogida de alimentos no 
perecederos y aceite para los 
comedores de nuestra ciudad. De 
esta forma, nuestra Hermandad 
quiso aportar su granito de arena 
para tan loable acción.

 XXV aniversario de la Tuna  
Universitaria del Distrito de Jaén
En la tarde del viernes, 29 de 
diciembre, algunos miembros de 
nuestra Cofradía estuvo presente en 
el concierto celebrado por nuestra 
querida tuna universitaria. En dicho 
concierto se quiso celebrar el XXXV 
aniversario de este colectivo y a su 
vez tener un recuerdo por Manuel 
Cobo, conocido como Manolón, 
integrante de la Tuna de nuestra 
ciudad y antiguo costalero de Ntra. 
Sra. de las Lágrimas.

 Convivencia Grupo Infantil  
en Santa Clara
El pasado sábado, 30 de diciembre, 
la Junta de Gobierno de la 
Cofradía, junto a nuestro Grupo 
Infantil, visitó a nuestras queridas 
Hermanas Clarisas para felicitarles 
la Navidad. Compartimos una 
agradable mañana cantando 
villancicos, degustando sus 
riquísimas magdalenas y visitando el 
espectacular Belén que ellas mismas 
montan.



57febrero 2018 Estudiantes

 Visita Reyes Magos
Cáritas, con la colaboración de la Cofra-
día, consiguieron que los Reyes Magos, 
acompañados de sus pajes reales, 
estuvieran presentes en la eucaristía del 
6 de enero, para poder repartir rega-
los a numerosos niños del barrio de la 
Merced.

 Igualá de costaleros
El pasado 27 de enero, a las 17:00 
horas, en los salones parroquiales de 
la parroquia de la Merced, se dieron 
cita los costaleros y aspirantes para la 
igualá de ambos pasos. Con este acto, 
da comienzo a un periodo de ensayos 
y preparación para el próximo Lunes 
Santo.

 Visita guiada  
“La ruta de las leyendas”
El pasado 27 de enero, nuestra cofra-
día disfrutó de una visita guiada por la 
ciudad de Jaén, a  cargo de Mª Carmen 
Bermejo, en la que se visitaron lugares 
como la Iglesia de la Magdalena, 
el Arco de San Lorenzo o el Camarín de 
Jesús entre otros. Pudimos disfrutar de 
un gran día de  convivencia, gracias a la 
organización por parte del grupo joven 
de la Hermandad.
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Hasta donde mi memoria puede 
alcanzar  en mis años de niño, 
recuerdo estar en el patio de la 

Merced allá por los años 85-86 del pasado 
siglo, de la mano de mi padre mientras  
un grupo de costaleros esperaban que 
los llamara el fabricano para medirse y 
así establecer el orden de cada fila que 
después serviría para colocarse idéntica-
mente debajo del paso de Cristo.  Años 
más tarde se repetiría el mismo ritual, 
pero esta vez, siendo yo el que se mediría. 
Me viene a la cabeza una anécdota que 
con 2/3 años viví en el patio de la Merced: 
estaban esperando todos los costaleros 
en el claustro a que fueran llamados para 
su organización mientras yo jugaba con 
una manguera que había en el patio ( por 
supuesto la llave del agua estaba cortada) 
y comenzaron a cantarme : “ la manga 
riega, aquí no llega “ mientras que un 
“gracioso” costalero le dió a la llave de 
paso y el resultado fue que nos pusimos 
todos chorreando. Yo el primero.

Como esta anécdota hay muchas que 
a lo largo de mi vida cofrade han ido su-
cediéndome, pero éstas quizá las cuente 
en otra ocasión porque ahora de lo que 
se trata es de hacerle algunas preguntas 
a mi padre sobre sus comienzos en la 
cofradía.

Papá, ¿cómo fueron tus principios 
en los “Estudiantes”?  Yo tenía un ca-
riño especial por la Cofradía del Cristo de 
las Misericordias y recuerdo que estando 

en el curso de ingreso de Bachillerato en 
el Colegio de los Maristas, una buena 
mañana del mes  de febrero, interrum-
pieron la clase porque habían llegado 
unos señores para hablarnos de los “es-
tudiantes”. Aquél año se inauguraba el 
colegio de la Avda de Ruiz Jiménez y la 
visita, fundamentalmente al ser aquél un 
colegio religioso, fue para intentar hacer 
cuantos más cofrades mejor. Hoy día con 
el paso del tiempo aquéllos señores que 
nos dieron una charla sobre la cofradía y a 
los que veía como muy superiores para mi 
edad,  son amigos míos; te hablo Julián de 
Pepe Lozano y Emilio García Rueda. 

En realidad  entré a formar parte de. 
la cofradía en el año 1.967 cuando era 
Gobernador  José Luis Sánchez Herrera 
al que perseveraba me dejara asistir  a su 
Junta de Gobierno en algunas ocasiones 
por el apego y cariño que me profesaba el 
Cristo del Bambú.  Al año siguiente salió 
elegido como nuevo Hermano Mayor, 
Arturo Fernández  Morales,  con el que 
tenía y tengo una muy buena amistad, y 
como comprenderás le costó muy poco 
para convencerme que entrara a formar 
parte de la  nueva Junta de Gobierno

 ¿Y qué tal tu experiencia como 
miembro de una Junta de Gobierno?  
En la época de la que estamos hablando 
los cofrades éramos muy jóvenes y si 
descontamos a los  fundadores de la co-
fradía y aquéllos que formaron parte de 
Juntas anteriores, la mayoría estábamos 

Julián Ortega Morales

José Fco. Ortega
MI PADRE
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todos estudiando. Una gran parte del 
año la pasábamos en Granada unos y en 
Madrid otros; para reunirnos teníamos 
que aprovechar fechas significativas en 
las que estuviéramos todos en Jaén.  Los 
ingresos de los cofrades que éramos 
muy pocos, las ayudas de Diputación, 
Ayuntamiento y Agrupación de Cofradías 
junto con algunos donativos de Hermanos 
mayores, eran casi las únicas fuentes a las 
que recurrir para sacar algún dinerillo; por 
tanto se tenía que poner en marcha la 
imaginación para que al final la procesión 
pudiera poner los pies en la calle. Así de 
esta manera permanecíamos un año tras 
otro estrujándonos las neuronas para con-
seguir sumar unos pocos de “posibles” a 
las arcas de la Cofradía.

Como anécdota te diré que para aho-
rrar algo de dinero en las flores se nos 
ocurrió ir a los invernaderos de Motril a 
comprar los claveles para los dos Pasos. 
Estábamos la mayoría de la Junta en Gra-

nada y se le ocurrió a Ramón Calatayud 
plantearle a su padre, a la sazón alcalde 
de Jaén,  que como aportación y donativo 
adicional del Ayuntamiento a la cofradía 
nos prestara el coche oficial y que nos 
recogiera en Granada a los miembros de 
la Junta para viajar hasta Motril. Allí nos 
plantamos, cerramos el trato, y como las 
carreteras de entonces no eran las de 
ahora se nos fue el día entero. A la vuelta 
nos quedamos todos en Granada salvo el 
conductor que volvió solo a Jaén. Pero el 
lunes Santo las flores llegaron puntuales 
y baratitas.

A D. Francisco Álamo, párroco de 
Belén, le costaba “Dios y ayuda” entre-
gar cada día las llaves de la Iglesia en las 
fechas en las que se montaban los Pasos. 
Al final a regañadientes se las entregaba al 
Gobernador, y un día estando montando 
el paso de Cristo aparece uno corriendo y  
dice : ¡¡ Arturo !! , ¡¡ Arturo !!  Que se han 
comido las hostias que tenía D. Francisco 

José Antonio Gómez, José Francisco Ortega y Ramón Calatayud.
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guardadas para consagrarlas durante toda 
la Semana Santa. No se conoció quién fue 
el infractor pero sí que tuvimos que salir 
corriendo al convento de las Bernardas, 
comprar las formas, y  reponerlas para 
que D. Francisco no lo notara.

El viernes de Dolores del año 1970 
estábamos tomando unas cañas en el 
Gorrión  comentando la jornada recién 
terminada que había sido “durilla” pero 
al tiempo satisfactoria porque se había 
terminado de colocar al Cristo en el paso 
de palio y solo nos quedaba esperar que 
llegaran las flores para rematar el paso. En 
plena conversación se nos acercó Emilio 
Torres Tristancho  dirigiéndose a nosotros 
en estos términos: Este es un amigo mío 
que ha venido a conocer la semana Santa 

de Jaén, es pintor de un pueblo de Na-
varra y se llama Javier Viscarret Aldasoro. 
Quedamos para el día siguiente en la igle-
sia de Belén para que Javier conociera el 
día a día de la cofradía; fueron puntuales 
y a las diez de la mañana se presentaron 
en la Iglesia. 

No me acuerdo muy bien cómo pero 
alguien le dijo: oye Javier, ¿porqué no 
pintas al Cristo?. Yo pienso que para 
salir del paso nos dijo que no tenía nada 
con lo que pintar, pero rápidamente nos 
alargamos a Luipe compramos varios 
carboncillos y un cuaderno de dibujo y 
al rato estaba Javier a los pies del Cristo, 
subido en una escalera de tijeras, car-
boncillo y cuaderno en mano esbozando 
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el apunte del Señor del Bambú, que hoy 
guarda como tesoro en paño la familia 
Torres Vázquez.

¿Llegaste a formar parte de alguna 
Junta de Gobierno más? 

Tras Arturo Fernández, en el año 
70/71,  fue nombrado nuevo Hermano 
Mayor José Antonio Gómez Rodríguez, 
con él estuve formando parte de su 
Junta de Gobierno hasta el año 1978/79 
que lo sustituye José Luis Calatayud 
Lerma. Durante el mandato de José A. 
Gómez el paso de Cristo se guardaba 
en unas naves que tenía la Agrupación 
por San Felipe al lado de los depósitos 
de agua, pero sin embargo el de la 
virgen se guardaba en Mazola. Todos 
los años lo llevábamos hasta la Iglesia 
los de la Junta de gobierno. Recuerdo 
que era un trono de madera maciza que 
pesaba lo suyo y lo trasladábamos solo 
entre ocho/diez personas; pero por si 
fuera poco el peso que se soportábamos 
entre tan poca gente, había uno o dos 
de la Junta muy bajitos que como no 
llegaban a las trabajaderas, por hacer 
gracia se colgaban de ellas y terminá-
bamos reventados. Debo aclarar que 
en esta época se pagaba a costaleros 
profesionales.

También en esta época se restauró 
el Cristo en Córdoba. Como siempre 
las arcas de la cofradía estaban a cero 
y cuando el restaurador pasó la fac-
tura  José Antonio adelantó el dinero 
pensando que más adelante entre las 
aportaciones que se hicieran iba a re-
cuperar parte de lo  puesto; con el paso 
del tiempo fue solo el gobernador el que 
costeó aquella restauración. 

Fuiste costalero del Cristo, ¿cuan-
do empezaste?  Fue en el año 1.981, 
un año después del traslado de la 
Cofradía de Belén y San Roque a la 
Merced, siendo gobernador José Luis 
Calatayud. 

El año 1.979 fue el último que salió 
el paso de Cristo con costaleros pro-
fesionales (pagados).Te voy a contar, 
Julián ,  el mal rato que pasamos ese 
año cuando nos dirigíamos a encerrar 
la procesión. Yo era fabricano del Cristo 
junto con Ramón Calatayud; durante 
el recorrido la cuadrilla que portaba el 
paso había pedido varias veces que se 
les pagara 25 Ptas más por “barba” y 
al llegar a la Carrera se plantaron bajo 
la  amenaza de salirse del paso si no 
se le pagaba el aumento pedido; la 
Junta tuvo que ceder y pagar porque 
veíamos que se quedaba la procesión 
en la Carrera. Desde Bernabé Soriano 
hasta la Puerta Barrera fue un suplicio 
para nosotros porque las discusiones 
entre los hombres de abajo del trono y 
los fabricanos se sucedían una detrás de 
otra, ellos protestando continuamente 
porque decían que ese año les pesaba el 
trono más que los anteriores y nosotros 
intentando aplacarlos. Pasada la Puerta 
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Barrera y en mitad de la Cuesta de la 
Virgen iban tan cansados que se quisie-
ron salir. Con un berrinche extremado 
me quité la túnica y junto con cuatro 
o cinco de la Junta nos metimos bajo 
el paso. Para los que entramos bajo el 
paso fue un suplicio porque los que 
estaban alrededor nuestro dejaron de 
cargar y todo el peso se nos vino encima 
a nosotros; y tuvieron que ayudarnos 
desde fuera la gente que estaba viendo 
la procesión y también algunos nazare-
nos que agarrados en los trasversales de 
los laterales y de la cola hicieron posible 
que se llegara hasta la Iglesia. Cómo 
terminaríamos todos ese año que una 
vez encerrada la virgen, (esta no tuvo 
problemas porque llevaba ruedas),  allí 
mismo en San roque se decidió no 
volver a contratar más a la cuadrilla de 
costaleros. 

Las reuniones de la Junta en oto-
ño e invierno de 1979 transcurrieron 
normales como las de años anteriores, 
como siempre salvando los escollos que 
surgían , y  no eran pocos, hasta ver 
la procesión en la calle. Pero este año 
se presentaba un problema añadido 
y fue cómo suplantar a los costaleros 
profesionales. En una Junta se acordó 
la manera de buscar y comprometer 
al menos a cuarenta personas para 
que salieran bajo el Cristo en el des-
file procesional. Precisamente ese año 
coincidió con el traslado definitivo de 
la Sede de la Cofradía de Belén a la 
Merced, y puesto  que no había que 
hacer nada más que un recorrido, solo 
el de ida,  había que encontrar menos 
costaleros; fue el Hermano Mayor, José 
Luis Calatayud, quien fue involucrando 
y comprometiendo uno a uno de sus 
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amigos  en las reuniones de mediodía 
en el Ideal II . También conmigo se res-
ponsabilizaron unos cuántos amigos  Así 
con la ayuda de unos y otros se llegó a 
completar un buen grupo. Ahora pienso 
que todo salió bien porque todos nos 
conocíamos y el grupo era como una 
gran pandilla. Ese año seguí de fabri-
cano ya que  pensaba que al no haber 
ensayado ni un solo día,  que el último 
tramo del recorrido era desconocido y 
también siendo un poco egoísta porque 
quería tener al Cristo tan cerca como en 
años anteriores lo tuve, y porque iba a 
ser el último año que saldría de Belén 
aguantando  la cruz en la salida. Cuando 
terminó la procesión nuestro Cristo de 
las Misericordias había logrado el mila-
gro que ninguno esperábamos: todos 
y  cada uno de los costaleros querían 
soportar a su Señor el próximo año. Y 
es que nadie sabe lo que se siente ahí 
debajo hasta que no paseas a tu Cristo 
por las calles la ciudad. 

En el año 1981  procesioné como 
costalero por primera vez y así perma-
necí hasta que cumplí 40 años. Cuando  
ese mismo año vimos que el cuerpo 
de costaleros iba a afianzarse y sería 
una realidad consolidada porque todos 
quería repetir y procesionar al Cristo,  
Ramón Calatayud y yo le propusimos 
a su Hermano José Luis que la Cofra-
día debería entregar un Diploma para 
cada uno del recién formado grupo de 
costaleros. Como la idea le pareció bien 
a toda la Junta uno de los costaleros, 
Diego Figueroa (q.e.p.d.) se encargó de 
proyectar y concebir el diploma. Poco 
tardó el bueno de Diego en tenerlo 
terminado y esa misma Semana Santa 
se entregaron los primeros TITULOS AL 
COSTALERO de la Cofradía

¿Y qué sentimientos tienes hoy 
después de tantos años de pertene-
cer a esta Cofradía?  

Experimentar las vivencias de una 
Hermandad e ir conociéndola poco a 
poco por dentro, te crea un gusanillo 
intrínseco que te dura toda la vida. No 
puedo explicar con palabras la marca 
que ha dejado en mí el Cristo del Bam-
bú, ni los sentimientos que se sienten 
y perciben cuando notas a tu Señor 
muy cerca de ti. Cuando estás al pie 
de la cruz en la salida, aguantando la 
misma con tu espalda como si fueras 
un cireneo  mientras se escucha la 
marcha Nacional, se representan en tu 
imaginación un cúmulo de imágenes y 
sensaciones que en tan solo un minuto 
recuerdas lo bueno y lo malo que has 
vivido en un año. Lo bueno para darle  
gracias a tu Cristo y lo malo para pedirle 
que no te vuelva a suceder. Las primeras 
lágrimas humedecen las mejillas que 
ya no pararán de manar durante toda 
la procesión. Cuando salí de costalero 
por primera vez afloraron las mismas 
sensaciones descritas con anterioridad 
y también destacaría bajo el paso tres 
momentos especiales: la primera levan-
tá, el rezo del santo rosario y la entrada 
al templo.

En respuesta a tu pregunta de diré 
que aún sigo siendo cofrade; que me 
siento orgulloso de pertenecer a esta 
Cofradía; que la devoción, el cariño y el 
apego por ella no se desprenden de mí; 
que me siento enamorado del Santísimo 
Cristo de las Misericordias y de La Virgen 
de las Lágrimas; que amo en profundi-
dad a mi Cofradía de los Estudiantes; 
que profeso una honda pasión y piedad 
por ella; que me siento completamente 
agradecido a sus Sagradas Imágenes 
y también quisiera aprovechar estas 
líneas y el beneficio que me concede la 
Cofradía para manifestarle a mi Cristo 
de las Misericordias que tengo una 
enorme deuda pendiente con ÉL, y los 
dos sabemos por qué.
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Hoy día se ha convertido en algo 
cotidiano ver a una Tuna can-
tando ante la imagen religiosa 

de una Virgen. Ya sea en el interior de 
un templo o a la salida del mismo. En 
una procesión de Semana Santa o en 
una romería.

  Por emotiva, por significativa o 
por su antigüedad, destacan los más de 
treinta años de tradición ininterrumpida 
que existe en Jaén donde cada Lunes 
Santo la Tuna Universitaria de Distrito de 
Jaén ronda a la Virgen de las Lágrimas a 
su salida en la Plaza de La Merced.

  Estremece el momento en el 
que la Virgen, tras atravesar el portón de 
la Iglesia de La Merced, se hace presente 
en una plaza abarrotada de gente en la 
que apenas cabe un alma, y suenan los 
compases de la “Marcha Real”. Tras ello, 
se vuelve a hacer el silencio y tres toques 
de pandereta hacen sonar guitarras y 
bandurrias a los sones de “Virgen de 
Amor”...

“Virgen de Amor,
ven junto a mí,
que yo sin tí,
no sé vivir.

Virgen de amor,
escucha el canto

de este quebranto,
que es mi canción”

Después vendrá “Flor Marchita”, com-
puesta por el antiguo tuno jiennense, Ni-
colás Colodro y se vivirá un emocionante 
con el “sólo” de “Camarón”, “Cíclope” 
o “Pepino”.

“Toma niña,
esta rosa.
Plántala,

en tu balcón.

No la dejes,
se deshoja.

Cuídala,
con amor”

  Y  terminará alegremente, sonando  
“Jaenera Salerosa”

“Jaenera salerosa,
la más bella rosa,
de un lindo jardín.

Sabes,que yo a tí,
te quiero.

Que de amor,
me muero.

No me hagas sufrir”

Tres canciones que año tras año se 
repiten y que no han variado a lo largo 
del tiempo, siendo inusual además oír a 
la Tuna Universitaria de Distrito de Jaén 
cantar “Flor Marchita” fuera de una fecha 

José Luis Marín Weil

La tuna
en el Lunes Santo
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que no sea el Lunes Santo y un espacio 
que no sea la Plaza de la Merced. Todo 
ello para que no se pierda la magia y la 
emotividad que tiene un momento único 
para esta Tuna a lo largo del año.

Esta escena  con el paso del tiempo se 
ha convertido en uno de los momentos 
más especiales y esperados de la Semana 
Santa de Jaén. Convirtiéndose en todo 
un icono de la misma, llegando incluso 
hasta el extremo que el conocido grupo 
de sevillanas “Cantores de Hispalis” quiso 
contar con la Tuna jiennense para recrear 
este pasaje en la sevillana dedicada a la 
Semana Santa de Jaén en su disco “La 
Pasión según Andalucía”, un bellísimo 
trabajo discográfico que recorre la Se-
mana Santa de Andalucía a lo largo de 
veintiocho sevillanas y en la dedicada 
a la provincia de Jaén comienza con la 
participación de la Tuna Universitaria de 
Distrito de Jaén interpretando “Virgen 
de Amor”.

 Fruto de esta colaboración musical, 
la Tuna y “Cantores de Hispalis” com-
partieron escenario en el Nuevo Teatro 
“Infanta Leonor” de Jaén con motivo de la 
gira promocional del disco, viviéndose un 
momento muy emotivo llegando incluso a 
poner en pie el patio de butacas entero.

Origen
Para encontrar la raíz de esta tradición 

tenemos que retrotraernos en el tiempo 
hasta inicios de los 80. Un tuno, Diego 
Figueroa Hortelano, miembro de la Tuna 
de Derecho de Granada (bandera de la 
misma) tuvo la idea de incluir la partici-
pación de la Tuna Universitaria de Jaén 
en la procesión de la Cofradía de Los 
Estudiantes, a la cual pertenecía y con 
la que se encontraba muy volcado por 
entonces al ocupar un cargo en su Junta 
de Gobierno.

 Con la participación de la Tuna en 
la procesión, la Cofradía podría dotar de 
sentido a su carácter “estudiantil”.

 La idea salió adelante, si bien gene-
ró controversias, habiendo quienes no 
veían con buenos ojos la propuesta al 
considerar que la presencia de una Tuna 
cantando ante una Virgen, en una pro-
cesión, no procedía.

  Tras su repentino fallecimiento 
en 1985, al año siguiente la imagen de 
la Virgen de las Lágrimas lució su capa 
de tuno sobre su manto en el paso, re-
cordando de esta forma a quien fuera su 
impulsor.

 Desde el primer momento, y siempre, 
ha sido la Tuna Universitaria de Jaén quien 
ha protagonizado este momento. Tuna que 
a partir del año 97 hubo de modificar el 
color de su beca verde hacia un tono más 
oscuro, también el escudo bordado (ante-
riormente el de la ciudad de Jaén y poste-
riormente el de la Universidad de Jaén) e 
igualmente su denominación pasando a ser 
Tuna Universitaria de Distrito de Jaén.

 La tradición de cantar a la Virgen con 
el paso de los años ha ido cogiendo tanta 
fuerza que ya no se concibe un Lunes 
Santo en Jaén sin la Tuna cantando en 
La Merced. Y a nivel de Tuna supone una 
experiencia única para aquellos tunos de 
fuera -que invitados expresamente por 
la Tuna de Jaén – han tenido el privilegio 
de vivir un Lunes Santo en la Plaza de La 
Merced.

Con el paso lógico del tiempo y dada 
la larga tradición que ha adquirido la 
presencia e intervención de la Tuna den-
tro de la procesión, se ha ido fraguando 
una estrecha vinculación entre la Tuna 
y la Cofradía del Santísimo Cristo de las 
Misericordias y la Virgen de las Lágrimas, 
los “Estudiantes” como popularmente 
se le conoce.

Prueba de ello es que en su día la 
Cofradía impusiera a los miembros de la 
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Tuna un fajín negro con el escudo de la 
Cofradía bordado, lucíéndolo los tunos 
como parte de su indumentaria. Bien es 
cierto que este detalle no se ha mantenido 
firmemente a lo largo del tiempo, pero 
aún hoy todavía puede verse  a fundado-
res de la Tuna luciendo dicho fajín cuando 
llega el Lunes Santo.

Del mismo modo, con motivo del 
V Certamen de Tunas “Santo Reino” 
celebrado en Jaén en mayo de 1991 la 
Cofradía regaló a la Tuna la bandera que 
aún en la actualidad sigue portando allí 
donde va. Esta bandera tiene un simbo-
lismo especial ya que sobre fondo verde 
está bordado el escudo de Jaén, que es 
el que la Tuna lucía en su beca hasta 
el año 97 y en el reverso, sobre fondo 
negro se encuentra bordado el escudo 
de la Cofradía. Esta bandera destaca 
por el uso de pedrería en su bordado y 
haber sido confeccionada en un taller 
de artesanía de Semana Santa, lo que 
sin duda le da un valor especial y hace 
que se diferencia las banderas de Tuna 
al uso. Mención aparte cabe destacar 
precisamente que por su bordado resulta 
muy complejo “bailarla” con soltura al 
son de una canción de Tuna.

Siguiendo en esta línea de simbolismo 
y vinculación, la Tuna tiene por norma 

celebrar una ofrenda floral a la Virgen 
cada vez que ha organizado un acto que 
haya contado con la presencia de tunas 
foráneas. Así pues, con motivo del Cer-
tamen Nacional de Tunas Universitarias y 
de Distrito celebrado en marzo de 2010 
e igualmente con la reunión de jefes de 
dicho circuito, en noviembre de 2013

Y no hay que olvidar que en el año 
2011 la Tuna al completo sufragó y donó 
a la Virgen un relicario, el cual luce cada 
Lunes Santo en su salida procesional por 
las calles de Jaén. O igualmente, la cinta 
de color negro que luce en la capa de 
muchos tunos jiennenses con el escudo 
cofrade y una sola palabra: “Estudian-
tes”.

Mención aparte cabe destacar que hay 
varios tunos que a su vez son cofrades de 
Los Estudiantes, y algunos incluso tras 
cantar a la Virgen en la Plaza de La Mer-
ced, posteriormente son costaleros del  
paso. Lo curioso, es que ahora que existe 
cierta uniformidad en la indumentaria de 
los costaleros, resulta llamativo conocer 
que allá por los ochenta, aquellos tunos 
que también eran costaleros, se metían 
debajo del paso de la Virgen vestidos de 
tuno de cintura para abajo, anudando el 
jubón a la trabajadera, y así procesiona-
ban por las calles de Jaén.



95febrero 2018 Estudiantes

Una tradición
exportada

Actualmente en otras ciudades y por 
parte de otras tunas se canta también 
a imágenes religiosas con motivo de 
la Semana Santa, por lo que podemos 
considerar que la tradición iniciada en 
Jaén a comienzos de los años ochenta 
se ha acabado exportando a otras pro-
vincias.

  Así pues, hoy día podemos en-
contrar a la Tuna Universitaria de Almería, 
la Tuna Universitaria de Oviedo y la Tuna 
de Distrito de Granada cantando en 
sus respectivas ciudades ante imágenes 
religiosas, en la calle, con motivo de la 
Semana Santa.

In memoriam 
Diego Figueroa Hortelano nació en 

Jaén. Estudió la carrera de Derecho en 
la Universidad de Granada, formando 
parte de la Tuna de la Facultad junto a 
sus primos los Marín Hortelano, siendo 
bandera de la misma.

 Poseía una habilidad innata para la 
pintura y el dibujo, popularizándose sus 
ilustraciones en la prensa local de Jaén, 
destacando por su sentido del humor. Fue 
autor de numerosas ilustraciones de car-
teles de certámenes de tunas y pegatinas 
de tunas de Granada y Jaén a finales de 
los setenta y principios de los ochenta.

 Militaba en Alianza Popular, en el 
Ayuntamiento de Jaén. Su triste pérdida, 
a una edad temprana debido a una enfer-
medad, fue un mazazo para la sociedad 
jiennense. 

 Dejó un recuerdo imborrable y desde 
hace treinta y cinco años cada Feria de 
San Lucas se viene convocando de forma 
ininterrumpida el “Concurso de Pintura 
Rápida Diego Figueroa Hortelano”, por 
parte del Ayuntamiento de Jaén.

Artículo publicado en la revista “Legajos de la Tuna”, siendo ésta una publicación de referencia a nivel nacional.
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Que la Cofradía está ahora en un 
buen momento, es algo indiscu-
tible, sólo tenemos que fijarnos 

con atención en el magnífico cortejo que 
cada Lunes Santo se pone en la calle, y 
digo cada Lunes Santo, porque hasta eso 
parece cambiar, en los últimos años ni 
llueve; o cada uno de los actos y cultos 
que durante todo el año se organizan; 
la caseta de feria, el Triduo a Nuestros 
Titulares, etc. etc.

Que, evidentemente todo es mejora-
ble, eso tampoco hay quien lo dude, que 
nos gustaría que hubiera más asistencia 
a las Misas de primeros de mes o a las 
charlas de formación, o que la casa de 
hermandad tuviese mucha más vida 
cada día, o que el propio boletín del que 
este artículo forma parte fuese mucho 
mejor todavía, es innegable; siempre 
hay capacidad de mejora; pero creo que 

llegados a este punto convendría echar 
un poco la vista atrás para recordar de 
donde venimos.

No ha mucho tiempo, y eso lo he vi-
vido yo, en que los respiraderos del paso 
de la Stma. Virgen de las Lágrimas, iban 
pintados de purpurina, o que servía para 
poner las flores la famosa “Copa de la 
vaca”; si vemos alguno de los vídeos que 
por ahí circulan se podrán observar los 
magníficos estandartes “Moscas” de la 
Universidad, portados por unos cuántos 
servicios de procesión que no llevan nin-
guno el traje de estatutos en condiciones; 
tampoco hace mucho tiempo en que 
habíamos de pedir prestados un buen 
número de enseres porque no había casi 
de nada para poder salir el Lunes Santo, 
no tengo que decir que prácticamente 
tampoco se hacía casi nada el resto del 
año, con lo cual, a efectos prácticos la 

Jesús Espinosa de los Monteros Choza

Tesoros encontrados
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Cofradía sólo existía unos días alrededor 
del Lunes Santo.

Así y todo, lo que ahora es nuestra 
Hermandad se debe a todo eso pasado, 
a todas las personas que con su es-
fuerzo, con más voluntad que medios, 
empezaron de la nada y han hecho, 
gracias a esa semilla, que ahora sea 
esta una de las Cofradías señeras de 
nuestra ciudad; y un buen ejemplo de 
ese pasado fue la consecución en su 

día del que fuera magnífico paso del 
Stmo. Cristo de las Misericordias.

Revolviendo papeles de mi padre, 
administrador de la Cofradía en sus 
tiempos primeros, han aparecido docu-
mentos que él tenía guardados porque 
de nunca tuvo esta casa donde hacerlo, 
y, pasado el tiempo, ya ni se acordaba 
de su existencia. Examinando la dicha 
carpeta me he encontrado con la factu-
ra original  del trono dorado de Canales 
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y de las diferentes gestiones que entre 
unos cuántos de aquellos que nos pre-
cedieron tuvieron que hacer para poder 
pagarlo, cuotas mensuales, préstamos 
bancarios; esfuerzos y compromisos 
personales de muchos cofrades, ya 
fallecidos la inmensa mayoría, que nos 
han traído hasta aquí.

Sirvan estas breves líneas para home-
najearlos a todos ellos y guardar memoria 
de todos esos esfuerzos encaminados 

a la consecución del sueño, hoy hecho 
realidad, de ser una Cofradía pionera 
en tantas cosas en Jaén y puntera en su 
Semana Santa.

Estos documentos pasarán a partir 
de ahora a formar parte del archivo do-
cumental de nuestra Hermandad, ahora 
si disponemos de una secretaría en la 
que guardar todo esto donde quedaran 
a disposición de todo el que quiera dis-
frutar de ello.
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A las monjitas del convento de Santa 
Clara, el Rey Fernando III  el Santo 
encareció vivamente que cuidaran  

de la Cruz del castillo de Santa Catalina 
de Jaén y le dijo:” Que esa cruz no falte 
nunca, y os encomiendo que cuantas 
veces se caiga, o destroce, la repongáis”, 
Durante muchos siglos cuidaron de la 
Cruz cumpliendo el encargo del Rey San-
to, de que no faltara en la peña más alta 
de la ciudad. En los años 1855-1840 se 
cayó la cruz, como en tantas ocasiones en 
que la furia de los elementos la abatió, sin 
que fuera reemplazada en mucho tiempo, 
culpándose a las monjas de Sta. Clara de 
dicho abandono.

Tal abandono no fue así, como lo indi-
caba el pueblo de Jaén, todo fue debido al 
cambio de convento, ya que tuvieron que 
mudarse desde su primitiva residencia, 
entre las calle Pilarillo y  Abades, (entre 
el Arco de los Dolores y Puerta Noguera) 
a espaldas de la Parroquia de San Pedro, 
donde se encuentra en la actualidad, y 
les fue imposible atender el encargo del 
Rey.

Los vecinos de Jaén no estaban acos-
tumbrados a mirar la fortaleza sin ver la 
cruz, ofreciéndose a reparar este daño. 
Así lo consideraban ellos, produciéndose 
formales ofertas ante el Obispo de la 

Diócesis, y entonces el Prelado transmitió 
el privilegio de sustituir a las franciscanas  
clarisas en la misión de velar por la cruz, 
para que nunca faltase del castillo de 
Jaén, encargando a D. Juan José Balgue-
rias Brunet tal cometido.

El lector tal vez pensará: ¿Y la cruz del 
castillo de Santa Catalina qué tiene que 
ver con el Cristo de las Misericordias ?

Al mudarse al nuevo convento hubo 
traslado de muchas monjas, y la madre 
abadesa olvidó dar el encargo de la cruz 
del castillo a la que la sustituía, y cuen-
tan que, al ver en el coro al Cristo de 
las Misericordias, permaneció en éxtasis 
durante mucho tiempo, y todos los días 
al ir al coro (lugar donde estaba antes de 
fundarse la Cofradía) a rezar las vísperas, 
sus miradas eran para el Cristo. Las nuevas 
monjas que vinieron a Jaén, se quedaron 
muy entusiasmadas al ver al Cristo. Su 
historia o leyenda ya es sabida por todos, 
aunque puede continuar preguntando: 
¿Quién sería aquel Capitán jiennense que 
lo trajo de América? ¿Puede tener fondo 
de verdad que el Cristo fuera traído de 
América ? Si estuviese relacionada esta 
verdad con el testamento otorgado por 
el Bachiller Gonzalo Martínez Palomino, 
el 4 de mayo de 1598 ante Luis Rodríguez 
de Villalobos, en el que declara que al 

EL LEGADO DE LUESCO

La cruz del castillo, 
las monjas clarisas
y el Cristo de las Misericordias
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casarse llevó un retablo que le habían 
mandado de las Indias. La fecha del cita-
do testamento coincide con la época en 
que vivió el Capitán Jiennense Diego de 
Palomino, que fundó en Perú la ciudad 
de Jaén de Bracamoros. ¿Mandó este 
retablo Diego de Palomino al abogado 
Gonzalo Martínez de Palomino? ¿Eran tal 
vez parientes? ¿Fue éste el retablo donde 
figura el Cristo de “Bambú?

Mientras tanto, otros recuerdan al 
Capitán Lucas Martínez Frias, “Capitán 
Pocasangre”, que contribuyó en 1717 a 
terminar el Camarín de Ntro. Padre Jesús 
y donó seis arrobas de aceite, cada año, 
para la lámpara  de la imagen y tal vez 
pudiera haber traído de las Indias al Cristo 
de las Misericordias.

Lo cierto y verdad es que se tra-
ta de una escultura de la época del 
Renacimiento, según manifestó el 
imaginero cordobés Martínez Cerrillo 
en el año 1948 cuando vino a ponerle 
los dedos que estaban rotos y quitarle 
la polilla.

Al cabo de los siglos, el Cristo de 
“Los Estudiantes” recibe las oraciones 
y plegarias de estas monjas que antes 
cuidaban la cruz del castillo de Santa 
Catalina y ahora rezan a “su” Cristo y 
en su letanía lauretana, estoy seguro, 
invocan todos los días: Cristo de las 
Misericordias, ruega por la ciudad de 
Jaén.









LaOpinión
Estudiantes
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Ensimismada ante el persistente pesta-
ñeo del cursor del ordenador, con la 
mezcla de felicidad y melancolía que 

le dejó la visión de tantas y tantas fotogra-
fías que atesoraba en una de sus carpetas 
favoritas bajo el nombre de “Estudiantes”, 
se adueñó de ella el regusto agridulce que 
dejan los momentos felices, cuando se 
toma conciencia de que ya no volverán.

Unos joviales y penetrantes ojos, casi 
negros, se asomaban a la pantalla pin-
tando de estrellas y luz todo lo que mira-
ban, mientras un distraído rizo adornaba 
esa preciosa carita de Lunes Santo.

De su mano, un regordete monagui-
llo con su recién estrenada cestilla y el 
churrete de chocolate que, cada año, 
tatuaba sus rosados labios.

Podía, casi, acariciar la suavidad del 
azul terciopelo de la capelina y hasta le 
pareció sentir un intenso olor a incienso 

que, como un vaporoso pájaro, la guio 
en un viaje por un tiempo en la cofradía, 
que sabía marchito.

La adolescencia de su hija le llegó 
casi sin avisar y de su mano, la constan-
cia de que una etapa de su vida había 
terminado.

Desde el archivo “Grupo Infantil” otras 
caritas, otras miradas también queridas, 
la observaban desde la pantalla. Miradas 
que liman las asperezas y las aristas de la 
vida, sonrisas que borran los sinsabores de 
la cotidianidad del día a día, caritas que 
le enseñaron otra forma de sentir y vivir 
la hermandad, junto a los más pequeños 
de la cofradía.

Y entre tantas sonrisas y tantos bue-
nos recuerdos, apareció su foto favorita 
de la Virgen de las Lágrimas desde donde 
sus serenos ojos la miraban. Esos ojos que 
siempre le hablaban en silencio. 

Pasa la vida
Elena Lendínez Aranda
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La misma foto que la acompañó, 
junto a su corazón, en aquella operación 
de un ser querido. La misma foto que 
extravió en el hospital, de tanto rezarle y 
que un buen amigo le devolvió. La misma 
foto que siempre estuvo en la cuna de 
sus hijos o metía en la maleta ante un 
largo viaje, para que todo fuera bien. 

Y fue esa mirada de infinita belleza la 
que, una vez más, le habló sin palabras 
para decirle que en la vida ninguna eta-
pa es mejor que otra. Tal vez más dulce, 
tal vez más tierna, sí, pero no mejor. 

Y cuando la melancolía asalte el alma 
de aquellas madres que ya no visten 
monaguillos ni nazarenitos la tarde 
del Lunes Santo, sino que disponen 
la faja y el costal de un hijo, planchan 

interminables capas o preparan, para 
su hija, la peina y la mantilla sobre la 
cama, será esa divina mirada la que 
cambie el regusto amargo que traen los 
recuerdos, por una inmensa gratitud y 
la esperanza de que lo mejor, siempre 
está por venir.

Entonces comprendió que mientras 
Ellos así lo quisieran, siempre habrá un 
padre dispuesto a enseñar a ponerse 
el costal a su hijo y compartir con él la 
primera vez que preste sus pies al Cristo 
de las Misericordias. Siempre habrá una 
orgullosa madre que renuncie a su an-
tigüedad, para ir junto a su hija el año 
que por primera vez luzca la mantilla 
que perteneció a su abuela. Siempre 
existirán largos tramos nazarenos en los 
que se adivine a un nieto de la mano 
de su emocionado abuelo, porque si 
de algo puede estar orgullosa esta her-
mandad es de saber transmitir el amor 
por nuestro Cristo y nuestra Virgen a 
nuestros hijos…

Porque aunque pase la vida, aunque 
pasen los recodos de un camino que 
evidencian que los años dejan huella en  
nuestros cuerpos y en nuestras almas, 
sólo podremos sentir gratitud y felicidad 
por haber recorrido ese sendero al am-
paro del manto de la Virgen y al calor 
de nuestro Cristo.

Porque aunque pase la vida, nunca 
faltarán ojitos llenos de ilusión al ver tan 
cerca a la Virgen de las Lágrimas el 
día de su besamano, nunca se perde-
rá el misterio que rodea al Cristo de 
las Misericordias que, a sus párvulos 
ojos, sólo duerme arrullado por dulces 
nanas en Santa Clara, nunca faltarán 
monaguillos llenando las calles el 
Lunes Santo de azul y negro y ante 
todo, nunca faltarán almas puras, que 
en brazos de su orgulloso padre, al 
abrirse las puertas de la Merced, cada 
año, estrenen Lunes Santo.
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Por Tí, de las Lágrimas
Miguel A. Castillo Carrillo

Fue mi primer Lunes Santo y aún re-
cuerdo el calor asfixiante que hacía 
esa tarde en la plaza de nuestra 

parroquia de la Merced. Mi madre, em-
barazada de mi hermano por entonces 
y mujer previsora donde las haya, me 
había colocado una cazadora vaquera con 
pelillo por dentro y mi único cobijo era la 
sombra que mi padre había buscado junto 
a la ya desaparecida cabina de teléfonos 
que se encontraba junto a la entrada. 

No recuerdo la hora exacta pero sí 
cómo el Señor del Bambú hacía su salida 
a los sones de Pasión de Linares y cómo le 
preguntaba a mi padre cuál era el nombre 
de aquella cofradía: “Esta es la de Los 
Estudiantes, Miguel Ángel” me respondió 
quien, sin saberlo, me estaba metiendo 
el veneno de esta bendita locura, la que 
años más tarde me llevó hasta debajo de 
un paso. Un cortejo, destacable ya por 
entonces, salía del templo; y una marea 
de mantillas anunciaban que la Virgen, 
mi Virgen, aparecería por la puerta de un 
momento a otro.  

Zapatazos en la rampa, gente pidiendo 
silencio, un capataz mandando  Tres golpes 
de pandereta y una bandurria hacían, de 
repente, bailar un palio del que caí prendado 
en ese mismo instante.  

Virgen de amor, ven junto a mí, que yo 
sin ti, no sé vivir  ¡Y qué razón tenía! “Papá, 
papá, ¿Cómo se llama esta Virgen?” “Es la 
Virgen de las Lágrimas hijo, o de los Clavitos, 
mira, lleva los clavos de su hijo en la mano”  

Por mi corta edad no recuerdo mucho 
más de ese Lunes Santo, pero sí sé que me 
enamoré perdidamente de la Virgen a la 
que la Tuna le cantaba. Por eso, años más 
tarde, cuando la adolescencia empezaba a 
hacerse presente en mí y mi inquietud por 
la Semana Santa crecía, tuve que volver a 
ese sitio donde hacía ya un tiempo había 
conocido a una niña bajo un palio de es-
trellas que me arrancó el corazón.  

Mis padres, cautos y precavidos por 
excelencia, se negaban a dejarme salir 
temprano de casa para meterme solo en 
una plaza llena de gente, donde no sabían 
qué podía ocurrirme. Es entonces cuando 
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Rita, amiga de mis padres y fundamental 
en mi vida, les dijo que me fuera con ella- 
por entonces sus hijos habían empezado 
a salir de costaleros en el palio y ella iría 
a verlos-.  Loco de contento concretamos 
lugar y hora y allí, debajo de ese naranjo 
que hay frente a la puerta, volví a encon-
trarme en aquella plaza con aquella Niña 
de los Clavitos. 

A mi derecha, la mujer que hizo posible 
aquel reencuentro y es que, sin ella, sin ella 
igual yo no sería hoy costalero de la Reina de 
la Merced; sin ella, seguramente no conoce-
ría a los que hoy son mis amigos y no habría 
alcanzado el enorme privilegio de llevar 
tu Virgen con ellos hombro con hombro. Tú 
Rita, mantuviste viva en mí, año tras año, la 
llama de la Virgen de las Lágrimas cuando 
me llevabas hasta ese naranjo todos los 
Lunes Santo, hasta que me aprendí las 
tres composiciones con las que la Tuna 
le canta a Jaén quién es la Virgen de los 
Estudiantes. Me acompañaste hasta que 
tuve la edad y la suerte de poder entrar 
en la cuadrilla de costaleros. Tú me diste 
lo que hoy es mi vida. Tú, cultivaste en 
mí un sentimiento que me ha llevado 
hoy hasta el enorme privilegio de poder 
ser miembro de su Junta de Gobierno 
para trabajar cada cuaresma para que 
nuestros Sagrados Titulares salgan a la 
calle y enamoren a otros niños igual que 
lo hicieron conmigo. Absolutamente 
todo te lo debo a ti. 

Rita, cada año la primera chicotá va 
por ti, y cada vez que veo ese naranjo 
un escalofrío de recuerdos recorre mi 
cuerpo hasta ponerme el vello de pun-
ta. Gracias por ser como mi madre, por 
darme una hermana como lo es tu hija, 
por regañarme y educarme cuando he 
estado en edades complicadas y por 
haber sido, sin lugar a duda, una de 
las mujeres más fuertes que conozco. 
Te quiero y gracias porque por ti, soy 
de las Lágrimas. 
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Todo por una Madre
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Ya son muchos años en esta gran 
familia, que es la cofradía de los 
Estudiantes, que tanto me ha dado, 

me ha formado en la fe y en el sentimien-
to cristiano.

Mi incorporación en la Hermandad fue 
desde muy pequeño, perteneciendo a la 
banda de tambores que salíamos abrien-
do paso al cortejo de la Hermandad de 
los Estudiantes.

Años más tarde se amplió a banda 
de cornetas y tambores, procesionando 
tras nuestro Señor de las Misericordias y 
desfilando en otras cofradías de la ciudad 
y provincia.

De ahí pasé a costalero. Ese primer 
año saldría portando al Cristo del Bambú, 
o eso pensaba, pues el día de mi estre-
no, me mandaron a quitar el letrero de 
la pensión Martín, ya que por aquellos 
entonces no lo retiraba el ayuntamiento 
y como era muy bien mandado, allá que 
fui. Lo quitamos y cuando llegamos a la 
parroquia de la Merced, cual era nuestra 
sorpresa que el Cristo ya venía andando 
por la nave central del templo.

Nos acercamos a los fabricanos, ex-
plicándoles de donde veníamos y que 
nosotros nos tocaba ir ahí debajo, a lo 
que nos contestaron que la cuadrilla ya 
estaba completa y no había más sitio por 
lo que otro año sería.

Desilusión total y llantera al canto, 
quedándonos sentados en unos bancos, 
donde se nos acercó un nazareno de la 
sección de la Virgen, preguntándonos 
que nos ocurría.

Al contarle nuestra situación, nos 
cogió de la mano y nos llevó al paso de 
Ntra. Sra. de las Lágrimas, indicándonos 
que saldríamos con ella. Fuimos a la 
sacristía, donde nos pusimos en fila con 

el resto de costaleros y, poniéndonos 
una pértiga en los hombros, quedamos 
igualados, estando en la zona central del 
paso, yendo en el segundo turno que la 
cogía en la calle Hurtado.

Como se suele decir, “cuando una 
puerta se cierra, una ventana se abre” 
y así fue que ya son 31 años siendo los 
pies y el rezo de Nuestra Señora de las 
Lágrimas.

Y aquí sigo, si Ella quiere, un año más, 
consolando su dolor.

Esta unión con mi Hermandad me ha 
hecho que, aquel grupo de amigos, sean, 
hoy, mis hermanos, de los cuales, muchos 
de ellos, hemos formado la Tertulia Pasión 
Cofrade que, como ya sabéis, nos dedi-
camos a dar a conocer nuestra Semana 
Santa de Pasión y Gloria y costumbres de 
nuestra ciudad, colaborando con recogida 
de alimentos para el comedor de Santa 
Clara y a nuestras Hermanas Clarisas.

También la Tertulia, ha realizado do-
naciones como la terna de luto, manto 
de capilla azul con los escudos de la Tau 
Franciscana y de la Merced, iluminación 
de la capilla y, ahora, estamos inmersos  
en un gran proyecto, ProCorona 2021, 
para su 75 Aniversario. Ni que decir tiene 
que este ambicioso proyecto destinará la 
misma cuantía a caridad, ya que si no, no 
tendría ningún sentido.

Aprovecho este medio para informar 
que nos encontramos desde esta Tertulia, 
recogiendo piezas de oro y plata, ven-
diendo tarjetas de bonoloto y pulseras 
de tela. Si estáis interesados en colaborar, 
podéis poneros en contacto con alguno 
de nuestros directivos: Juan Quesada 
(tesorero), Manu Villar (vicepresidente), 
Rafael Maza (Secretario) o Ángel Delgado 
(Presidente).

Todo por una Madre.



Estudiantes112

Que difícil y que gratificante al 
mismo tiempo es escribir este 
modesto artículo.

Difícil porque después de unos cuan-
tos años acompañando a la Virgen de 
las Lágrimas como mantilla, el pasado 
Lunes Santo, por circunstancias que no 
vienen al caso, era imposible que lo pu-
diera hacer. 

Fue una decisión meditada durante 
un tiempo y creedme no fue nada fácil 
tomarla. 

El pasado Lunes Santo, no pude ver 
pasar delante de mí al Cristo de las Mise-
ricordias, ni escuchar Soberano de Santa 
Clara en el momento en el que el Cristo 
comienza a levantarse, ese momento en 
el que a todos los que estamos dentro 
de la Merced se nos hace un nudo en la 
garganta y se nos coge un pellizco en el 
estómago, ni escuchar cantar a la tuna 
a la Virgen ni tantas cosas que si viven 
desde otro sitio dentro del cortejo. 

Lo pude escuchar desde el dintel de la 
puerta, con dos niños de apenas 3 años 
cogidos de mis manos, con sus capelinas 
blancas. Y es por esto por lo que os digo 
que fue gratificante y mucho. Dos niños 
que a las 4 de la tarde ya estaban en la 
Merced y que a las 10 de la noche cuan-
do regresamos seguÍan cogidos de mis 
manos, dos niños que apenas salieron un 
momento para ir al baño y regresar a su 
puesto, hablo de estos dos, pero así fue 
con la mayoría de ellos. 

Para mi es de las mejores experiencias 
que he vivido desde que pertenezco a 
esta Cofradía y es acompañar a  todos 
esos niños que van delante del Señor o 
de la Santísima Virgen de las Lágrimas.

 Fue ver un lunes Santo no con mis 
ojos, sino con los ojos de estos niños, 
niños que, a mi personalmente me sor-
prendieron y mucho.

Niños, que como siempre suele ocurrir 
con ellos, me dieron una lección y es que 
tenemos mucho que aprender de ellos. 
Cuantos de nosotros abandonamos las 
filas no solo una vez sino varias, porque 
necesitamos ir al baño o fumar un ciga-
rro. Adultos que aun sabiendo como se 
debe ir, en orden, en silencio, orando y 
no lo hacemos; no paramos de hablar 
con el de delante o con el de detrás o 
saludando a aquel amigo o conocido 
que vemos en alguna de las abarrotadas 
calles por las que pasamos.

Niños que no quieren que termine 
ese día, niños que ven las cosas des-
de una perspectiva muy diferente a la 
nuestra y no lo digo por su altura, creo 
que todos me entendéis. Ver como sus 
padres les preguntan una y otra vez y su 
respuesta siempre es no, que no están 
cansados, que pueden continuar y de 
verdad que llegados a calle 4 Torres con 
Plaza de la Constitución los ves que ya 
van arrastrando un poco los pies que 
están cansados y su respuesta es que no 
quieren salirse, que no están cansados 

Otro Lunes Santo
A.L.
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porque tienen que acompañar al Señor 
hasta la Merced. 

Niños que te dicen que el Lunes Santo 
no termina hasta que el Señor está en San-
ta Clara el martes por la tarde y allí están 
puntuales a las 5 de la tarde en la Merced 
para acompañarlo hasta Santa Clara. 

Niños, que, aunque parezca que van 
jugando también van rezando, y en ese 
momento piensas en ese pasaje de la 
Biblia que tantas y tantas veces hemos 
escuchado: “Dejad que los niños se 
acerquen a mí”. Ellos van en un sitio 

privilegiado dentro del cortejo eso es 
indudable, van en el lugar donde con 
solo girar un poco sus ojos están viendo a 
nuestro Padre o a nuestra Madre y donde 
mejor ir un niño que cerca de su Padre y 
de su Madre. 

Sitio de responsabilidad para los que 
los acompañamos, porque son muchos 
niños los que están a cargo de unos pocos 
hermanos y niños que se intenta cuidar 
como si propios fuera, niños q se nos con-
fían con todo lo que ello conlleva, niños 
que en definitiva son nuestro futuro.

Niños, que, cuando llegas al Arco de 
San Lorenzo y ven esa calle Almendros 
Aguilar totalmente oscura, solo alumbra-
da por los cirios de los hermanos de luz 
que nos preceden, se asustan un poco 
y se arremolinan junto a ti porque no 
quieren reconocer que les da un poco 
de miedo.

Niños que una vez cruzado de nuevo 
el dintel de la puerta de la Merced buscan 
con sus ojitos cansados a sus padres o 
abuelos, que se sientan en un banco y 
apenas pueden mantenerse despiertos a 
esperar a ver llegar a su Madre, esa madre 
que los arropa con su manto.

Alguno de estos niños este Lunes San-
to saldrá de la mano de su padre orgulloso 
de poder ir con uno de la mano y otro en 
sus brazos porque aún es muy pequeñito 
para andar.

De mi mano si Dios quiere y me lo 
permite irá el otro del que os hablaba al 
principio y cualquier otro que la quiera 
coger.

Niños que tanto nos enseñan a todos 
cada día de los q deberíamos aprender y 
que desde ahí empiezan a ser cofrades.

Niños que un día no tan lejano serán 
mayores y de los que quizá yo me tenga 
que coger de sus manos para poder cru-
zar ese dintel de la Merced,

Que el Señor de las Misericordias y la 
Virgen de las Lágrimas los cuiden.
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Estimados hermanos en Cristo y 
María, con sumo gusto y honor, 
me digno a escribir estas palabras. 

Entrando en detalle, contaré como es un 
Lunes Santo, visto desde afuera, pero 
estando casi más dentro que nunca. Mi 
historia con esta hermandad, mi herman-
dad, nació en el año 2004, viendo bajar 
la hermandad por la calle Hurtado. El 
Señor, me llamó y me dijo que yo, tendría 
el honor de portarlo, primero a doble 
trabajadera, y después a costal. Desde el 
año posterior, nunca he faltado a mi cita, 
no solo en semana santa, sino en actos 
y demás celebraciones de la hermandad. 
Y el Lunes Santo del año pasado, fue  
especial, digamos. Y fue especial, porque 
por problemas de salud, por problemas 
de esos que te impiden disfrutar de tu 
pasión, me tocó vivirlo desde fuera. Me 
tocó llorar como un niño dentro del paso, 
antes de salir a repartir Misericordia, al 
escuchar su marcha, Soberano de Santa 
Clara. Al escuchar el llamador, y al oler 
el incienso. Llevaba mi costal puesto, 
porque así lo dije, y así me lo permitieron. 
Llevaba el costal, porque nunca estaba 
fuera. Estaba con ellos, dentro. Con mis 
hermanos, de hermandad, y mi hermano 
de sangre. Fue bonito, muy bonito, ver 
al Señor, casi toda la procesión, cómo le 
daba el sol en su cara, y como la noche lo 
hacía espectacularmente bello. Con ganas 

de hacer las revirás eternas que hacemos 
mi maestro y yo (sabe/sabéis quién es), y 
que este año haremos de nuevo, gracias 
a Él. Atrás quedó un detalle que en mi 
corazón queda. La levantá que me dedica-
ron en una parte especial de la procesión, 
para mí, en San Ildefonso. Os lo dije, 
pero lo digo para que se sepa, que me 
faltan días de mi vida, para agradeceros 
ese gesto. Fue una sorpresa, porque yo 
no sabía absolutamente nada, y toda mi 
gente, tenía el conocimiento de que se 
iba a hacer (me extrañó ver a todos allí, 
la verdad) y me encontré con un regalo 
que nunca olvidaré, escrito con letras de 
oro. De nuevo, solo dar las gracias. Y 
dar las gracias a todos aquellos que se 
interesaron por mí, que se preocuparon, y 
que algunos aún no lo saben, pero sí. Este 
año, como he dicho antes, tocan revirás 
eternas, toca llorar debajo del paso, y 
toca rezarle de nuevo, desde abajo, con 
el costal puesto de nuevo, pero haciendo 
buen uso de él. Para portar al primero que 
fui a ver, yo solo, cuando de un tiempo a 
esa parte no podía andar solo por la calle. 
Cuando no podía salir a correr o coger la 
bicicleta. A Él, que me ha ayudado tanto. 
A Él, que lo veo en la misa de Santa Clara. 
A Él, que me escucha, que siempre está 
ahí. Por ti Señor, este año, toca disfrutar 
una vez más, de ti. 
GRACIAS

Carta de alguien
que regresa

Ismael Rojas
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Como dijo Robin Williams
El Lunes Santo hay que sentirlo

Ignacio Blanco Collado

Estamos empeñados en que todo 
ocurre por algo, que aquello que 
escapa a la razón no son más 

que supersticiones, timos, pérdidas 
de tiempo, etc. Lo sabemos todo, o, 
al menos, creemos saberlo. Dudamos 
continuamente buscando siempre el 
porqué de las cosas. Yo también dudo, 
por supuesto. Dudo, por ejemplo, cada 
domingo en misa: “¿Servirá esto para 
algo?”. Dudo cuando rezo: “¿Quién 
me escucha cuando pido por algo o al-
guien?”. Y es en esos momentos cuando 
mi cerebro decide dirigirse a uno de esos 
días donde no suele trabajar, uno de esos 
días en que el corazón es el que hace 
todo el trabajo, cuando los sentimientos 
le ganan la batalla a la razón. Hablo del 
Lunes Santo…

Para ello me imagino explicándole 
a un amigo, ajeno el chaval al mundo 
cofrade, en qué consiste la procesión de 
los Estudiantes. Le podría explicar, por 
ejemplo, lo peculiar de la vestimenta, los 
nazarenos con esas túnicas y capirotes, 
los costaleros con un trapo extraño en 
la cabeza o las mantillas vestidas enteras 
de negro y, sin embargo, no podría com-
prender la alegría del niño que estrena su 
primera túnica hecha a medida, la ilusión 
de esa madre peinando a su hija que se 
viste de mantilla o el compañerismo del 
costalero que enseña a otro a ponerse 
ese trapo llamado costal. Le diría que 
participar en una procesión es duro y 
que cumple a rajatabla la palabra “pe-
nitencia”: los nazarenos horas y horas 

de pie, las mantillas con los tacones y el 
frío de la noche o los costaleros cargando 
sobre su espalda el paso durante horas. 
Sin embargo, cómo puede comprender 
la pena del nazareno que, a pesar del 
dolor del cuerpo, derrama una lágrima 
cuando ve que la procesión llega a su 
fin. Sería difícil explicarle qué siente el 
costalero que arrima el hombro y ayuda 
a su compañero de trabajadera cuando 
éste sufre. Le hablaría de la plaza de la 
Merced, la cual se empieza a llenar una 
hora (o más) antes de la procesión. Pero, 
¿Cómo iba a hacerle comprender, sin 
verlo con sus propios ojos, el silencio de 
la gente cuando el Cristo está saliendo 
por la puerta principal? Le hablaría tam-
bién de la Tuna, que nunca falta a la cita, 
pero sería difícil explicarle el hormigueo 
del tuno que, a toque de bandurria, 
puede ver las Lágrimas de la Virgen.  Le 
contaría la cantidad de gente que se 
aglutina en los balcones de las casas de 
la calle Merced Alta y el retumbar de las 
cornetas y tambores de la banda a su 
paso por la misma, pero sería imposible 
de explicar la Fe en la plegaria de aquel 
vecino, que a la altura del Cristo no 
aparta la mirada de sus ojos o como el 
vello se pone de punta tras un solo de 
corneta. Le contaría la cantidad de niños 
que participan en la procesión, pero no 
me creería cuando le dijera que este día 
le hace mucha más ilusión que el día de 
los Reyes Magos.

Y es que ¿de qué sirve hablar de Lu-
nes Santo sin vivirlo? Robin Williams se lo 
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explicaba a Matt Damon en el Indomable 
Will Hunting, “podrás saber todo acerca 
de Miguel Ángel, pero nunca podrás 
decirme a qué huele la Capilla Sixtina si 
nunca has estado allí y has contemplado 
ese hermoso techo”. Entonces, cuando 
veo que no soy capaz de hacerle ver a mi 
amigo en qué consiste el Lunes Santo, 
me doy cuenta que no tenemos respues-
ta para todo y que, quizás, sabemos 
mucho menos de lo que creemos. Yo 
le hago caso a Robin Williams: el Lunes 
Santo hay que sentirlo. 
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¡Hola, me llamo Miguel!
Desde que era pequeño hacía filas 

y filas de nazarenos en procesión en mi 
pasillo y montaba tronos con Playmóbil y 
con cajas de zapatos.

El día de mi Comunión me regalaron 
muchas cosas, pero mi mayor sorpresa 
fue cuando mi tía me entregó un vale 
que ponía: “VALE POR UNA TÚNICA”. 
Por fin iba a poder salir en la procesión 
de los Estudiantes!

Se acercaba la Semana Santa y mi 
túnica estaba casi terminada, fui al taller 
de mi tío, cuando la vi y me la probaron 
me puse muy nervioso, ya estaba llegando 
el gran día

Por fin Lunes Santo, por si fuera poco 
me llama mi tío Jesús y me dice que suba 
a su tienda para regalarme una cosa. Era 
un cinturón para recogerme la túnica. Le 
llamaban cíngulo y era de cuando él era 
pequeño. Me puse muy contento y me 
sentí muy importante.

Subí a la misa con mis primos. NO 
había visto la Merced tan llena. El Cristo 
y la Virgen estaban preciosos.

Salí de casa a las 16:15 vestido con 
mi túnica de arriba abajo y por dentro 
con unos nervios enormes. Llegamos a la 
iglesia ¡Qué montón de gente preparados 
para salir, pero estaban diciendo que no 
vamos salir  ¡Qué mala suerte! Mi primer 
Lunes Santo y no voy a poder estrenar mi 
túnica porque va a llover y no puede salir 
la procesión.

De repente, se sube uno de los jefes 

Mi primer Lunes Santo
Miguel A. Mollinedo Cano
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al altar y por el micrófono dice la palabra 
mágica: “SALIMOS”. Todo el mundo 
empezó a aplaudir y muchos a llorar, a 
mí se me saltaron las lágrimas. Mi primo 
Pablo saltaba, mis amigos Fran y Miguel 
Ángel saltaban, mi hermana Raquel y 
yo saltábamos  todos como locos de 
contentos.

Nos colocan y empieza a tocar la ban-
da. Al principio estábamos mi primo y yo 
un poco despistados pero en cuanto nos 

encendieron las velas y salimos a la calle, 
ya me concentré y empecé a disfrutar.

Se me pasó la procesión volando y sin 
darme cuenta estábamos otra vez en la 
Merced. Estaba cansado pero lo hubiera 
repetido tres veces más. Lo peor es que 
tenía que esperar un año para volver a 
salir pero ya había cumplido por fin mi 
sueño 
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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 9 de marzo,

al término de la celebración de la eucaristía
previa que dará comienzo a las 20:00 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 8 de marzo a las 21:30 horas,
en la Iglesia del Real Monasterio

de Santa Clara.

Jaén, 2018



Organiza el

Que tendrá lugar el próximo
día 10 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. Antonio J. Arrate Meléndrez

La presentación correrá a cargo de
D. Francisco Javier Gómez-Quevedo Cano

La Ilustre y Franciscana
Cofradía del Santísimo Cristo de las

Misericordias y Nuestra Señora de las Lágrimas

EStudIaNtES

XXVII PREgóN 
dEL EStudIaNtE

Jaén, 2018



 

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

titulares, los días 15, 16 y 17 de marzo.

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

Predicará

Ilmo. Sr. D. Manuel García López
Padre Trinitario

SOLEMNE 
FuNCIóN PRINCIPaL

dE EStatutOS

La Ilustre y Franciscana
Cofradía del Santísimo Cristo de las

Misericordias y Nuestra Señora de las Lágrimas

EStudIaNtES

Jaén, 2018

Que se celebrará el día 18 de marzo 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 22 de marzo a las 21:00 h.

Jaén, 2018

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 24 de marzo, 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 2017 

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

4. Ruegos y preguntas
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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 26 de marzo, 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, 2018
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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, 2018



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 27 de marzo 

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, 2018



La Ilustre y Franciscana
Cofradía del Santísimo Cristo de las

Misericordias y Nuestra Señora de las Lágrimas

EStudIaNtES

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

aCCIóN dE gRaCIaS
Esta Ilustre y Franciscana Cofradía,

en la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de La Merced,
el sábado 8 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 5 de mayo a las 19:00 horas en el

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

Jaén, 2018



Información
Estudiantes



Cuaresma´18
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Fabricanía general

RESERVA DE TúNICAS
Hasta el 27 de febrero. 
Reserva por correo electrónico. 

Febrero

Marzo

Abril

 

ALQUILER DE TúNICAS
3 y 4 de marzo. De 11:00 a 13:30 h. 

CONFIRMACIóN  
DE SALIDA PARA EL LUNES SANTO 
Hasta el 5 de marzo. 
Indicando la sección a la que pertenecen.

RESERVA DE SERVICIOS  
DE PROCESIóN
Hasta el 5 de marzo.

RESERVA DE CIRIOS  
PARA EL VIA CRUCIS
Por correo electrónico hasta el 7 de marzo.

ENTREGA  
DE PAPELETAS DE SITIO
-10 de marzo.  De 10:00 a 13:30h. 
Casa de Hermandad.
-11 de marzo. De 17:00 a 20:00h. 
Casa de Hermandad.
-Lunes Santo: 26 de marzo.

DEVOLUCIóN DE TúNICAS 
7, 8 y 14 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 

acompañar 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 Misericordias puede reservar 
su cirio por correo electrónico hasta el día 7 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 5 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 
correspondiente 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 nuevo 
DEBERÁN CONFIRMARLO PREVIAMENTE enviando 
un e-mail al correo de la fabricanía general, de lo 
contrario la túnica quedará libre para otro hermano 
que la solicite.
Fecha límite para confirmar que desean alquilar la 
misma túnica del año anterior: 
27 de febrero.
Para todos aquellos hermanos que estén interesados 
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 27 de febrero. Estas peticiones serán atendidas 
por orden de llegada.

ALQUILER DE TúNICAS
Días: 3 y 4 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 cuota 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 ALQUILARLA al año 
siguiente.

RESERVA DE SERVICIOS DE PROCESIóN
Se informa a los cofrades que el año pasado 
hayan participado en algún servicio de 
procesión (cruz guía, escoltas, faroles, 
banderas, insignias, ciriales, etc)  que deberán 
confirmar su asistencia, de lo contrario su 
puesto quedará vacante para otro hermano 
interesado. 
CONFIRMACIóN DE SALIDA:  
Hasta el 5 de Marzo.

SOLICITUD DE SERVICIOS DE PROCESIóN
Todo aquel cofrade que esté interesado 
en portar alguno de los enseres durante la 
procesión 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 ATENDIDAD POR 
RIGUROSO ORDEN DE LLEGADA

PAPELETA DE SITIO
DÍAS: 10 de Marzo de 10:00h a 13.30h en la Casa 
de Hermandad.
11 de Marzo de 17:00h a 20:00h en la Casa de 
Hermandad.
IMPORTE HERMANOS DE LUZ: 6 euros 
IMPORTE SERVICIOS DE PROCESIÓN: 6 euros
CON EL OBJETIVO DE PONER NUESTRO GRANITO 
DE ARENA, ADEMÁS DEL IMPORTE 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 
procesional, asignado según su antigüedad 
como cofrade. 

DEVOLUCIóN DE TúNICAS
Días 7, 8 y 14 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 presentasen 
la túnica en perfecto estado PERDERÁN SU FIANZA. 
No obstante dicha túnica deberá ser devuelta a la 
hermandad, de lo contrario la junta de gobierno 
basándose en el reglamento de hermanos de luz 
impondrá las sanciones oportunas.

CONTACTO
*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 acompañar a nuestros 
Sagrados Titulares por las calles de Jaén y 
recibid un afectuoso saludo.

mailto:estudiantes.fabricania@hotmail.com
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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CENA DE HERMANDAD
Día 17 de marzo de 2018 - Lugar por determinar.

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

ORACIÓN DEL GRUPO INFANTIL ANTE LOS PASOS
Día 24 de marzo de 2018 - 12:30 horas

Mantillas
 Recuerda asistir a la exposición de pasos, 

enseres y bolsa de caridad del Lunes Santo a 
partir de las 11h, y a la eucaristía preparatoria 
para la Estación de Penitencia que se celebrará 
en la Parroquia de la Merced, el Lunes Santo 
a las 12.30 h.

 La mantilla debe de acudir a la parroquia 
de la Merced, al menos 30 minutos antes de 
la salida de la procesión, que será a las 17:15 
h. (recuerda que podrás acceder al templo 
por la puerta lateral, calle Merced Alta). La 
puerta estará abierta desde las 16:45 h a las 
16:45h. No olvides llevar la papeleta de sitio 
imprescindible para entrar en el templo y la 
recogida de la cera.

 La mantilla cuidará al máximo la co-
rrección de su vestimenta y actitud:

 . Falda con largo mínimo desde la 
rodilla, evitar adornos exagerados en el 
vestido.

. Escote recatado, sin trasparencias.

. Portar la medalla de la cofradía.

. Medias negras y guantes blancos.

. Joyas y maquillaje discreto.

. No se debe masticar chicle.

. Guarda silencio durante el recorrido.
Toda mantilla debe de ocupar el lugar 

indicado en su papeleta de sitio, dicho lugar 
corresponderá a su antigüedad como cofrade, 
si está disconforme podrá formular su queja, 
con posterioridad a la procesión, mediante 

escrito dirigido al Hermano Mayor, que pro-
pondrá a la Junta de Gobierno su resolución 
en cada caso.

 Los cirios se entregan antes de la Esta-
ción de Penitencia delante de la capilla de la 
Virgen de la Cabeza, entregando la papeleta 
de sitio.

Dirígete posteriormente al lugar donde 
este el tramo de mantillas, que estará debida-
mente señalizado, presentándote al Diputado 
encargado, absteniéndote de deambular por 
el templo y de ocupar otra zona que no sea 
la indicada en tu papeleta de sitio.

 La mantilla no debe de olvidar en ningún 
momento el carácter penitencial y religioso 
del acto que realiza y su responsabilidad en 
la buena imagen de fervor y compostura de 
esta cofradía

 La procesión no termina hasta que 
los Titulares no están en el templo, no los 
abandones en mitad del recorrido y en caso 
de que, por desgracia, nos sorprenda la 
LLUVIA NO ABANDONES LA PROCESION Y 
SIGUE NUESTRAS INDICADIONES EN CADA 
MOMENTO.

 Recuerda que el Martes Santo, se cele-
brará el traslado del Santísimo Cristo de las 
Misericordia desde la parroquia de la Merced a 
su casa, el Convento de Santa Clara las 17:00 
horas, nos encataria que nos acompañaras.

Para participar este próximo Lunes Santo acompañando a la Virgen de las 
Lagrimas debéis confirmar asistencia  al correo electrónico antes del día 16 de marzo. 
En caso de no cumplir con las normas obligatorias, la Junta de Gobierno, se reservará la 

capacidad de decidir si alguna persona participará o no de la Estación de Penitencia. 
La fecha de entrega de papeletas de sitio será el sábado día 24 de marzo 

de 10:30 de la mañana a 13:00 en la casa de hermandad. Se abonarán 6 € en 
concepto del cirio que se portará en la procesión.
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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

18 MARZO

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





Rincón
Poético

Estudiantes
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Gaudeamus Igitur
Miguel Mesa Tamayo

Qué sería jaén sin ti
las noches de semana santa
cuando subías la carrera
y a tus pies lirios morados
capas negras de tiniebla
forradas de raso blanco.
Cuatro blandones de muerte
En las esquinas del paso.
La Merced, estrecha calle
Los balcones vas rozando.

Latigazos paralelos
Están tu cuerpo marcando
Y tus manos bendiciendo
Sujetas con gruesos clavos.
Tus ojos no tienen vida.
Tus ojos ya están cerrados.
Y yo con bastantes años
aún te sigo rezando
Señor de los Estudiantes
Cristo Universitario.

Tres clavitos lleva la niña,
en la mano bien apretados, 
los mira con rabia y tristeza, 
Jesús los llevaba clavados. 
 
Bello llanto el que reflejas,
esa tristeza aún contenida,
fruncidas y hemosas cejas,
para esos ojos de mirada herida.

Siete lágrimas resbalan,
por esa carita demacrada, 
una faz de niña universitaria,
que a su pueblo tiene enamorada. 

Virgen, sine labe concepta, 
entre pureza y flores vas,
con cera llorando lágrimas, 
y la tuna que te quiere cantar.

A Jaén te viniste a coronar,
a la Merced viniste a morar, 
la calle maestra para pasear, 
y Santa Clara para añorar.

Misericordioso de la cruz, 
en ella tu vida ha expirado, 
portando nuestros pecados,
muere mi Nazareno clavado.

Brisa fresca de lunes santo, 
intenta apagar los hachones,
sopla suave desde la ladera, 
paseando por los cantones.
 
Alfombra de bellos lirios, 
a tus plantas han crecido,
quieren dejar sus fragancias,
en tu bello torso fallecido.

Un cuerpo frío y magullado,
con hematomas y flagelado,
de color de lirios va teñido, 
Señor del bambú crucificado

Cristo de las Misericordias, 
Franciscano y Mercedario,
Rey y niño de las clarisas, 
de los Estudiantes titular honorario.

Cruz de Misericordia
Pipé Francés Molina
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Pies de mi Jesús

Al Cristo de las
Misericordias

Contemplo, mi Jesús, tus pies descalzos
en las ásperas cuestas del camino,
y sueño con las hierbas que pudieran
refrescarlos, besarlos…

¡Ay, labios de mi amor en una brizna!

No sé como la tierra, sierva Tuya,
de la que a tu mandato fuimos hechos,
podía resistir sin conmoverse
al roce de tus pies ensangrentados…

Marcabas con afán senderos cumbres
y sólo por amor los disfrazaste
en pasos vacilantes, torturados…

La fuente de tus huellas refrigera
 el fuego de calvarios…

Al meditar la sangre que destilan
los rasgones tremendos de los clavos,
¡oh pies de mi Jesús! El alma grita
convocando a los bálsamos…

Y el marfil de tus pies resplandeciente,
con el riego de besos y llantos,
florece entre las brechas de los hierros
en aromas de mirra, de canela,
de mirtos y de nardos…

¡Quién pudiera morir en este abrazo!

Tu rostro es un lamento encadenado.
Una herida antigua y conocida.
Mi Cristo en su Santa Cruz bendecida.
Y por  nosotros siempre crucificado.

Y suave la noche, el clavel marchita.
Y la sangre  con furia se derrama
de un costado, sangre que nuestra alma 
ama.
Señor de misericordia infinita.

Y en la plaza abierta de mi infancia
donde mis  manos alcanzarán tu Cruz,
serena, tu mirada, calma mi ansia.

Y al contraluz de tus pies clavados.
cuando la luna asoma muy certera,
el silencio es la voz de los callados.

Eladia de Prado Mantilla

Quiero hallar tu mirada
en las estrellas distraídas.
Y tus manos bendecidas
guiar mi alma apasionada.

Para ver enamorada
una plaza donde al verte
llora por poder tenerte.
Y buscar del más amado
de la Cruz ya desclavado,
la sangre que el clavo vierte.

A la Virgen de las Lágrimas
Martín Lorenzo Paredes Aparicio.



Nuestro padre jesús viene a mi casa,
Yo le abro la puerta:
“Señor, pasa”;

Ante tu nombre, señor
Toda rodilla se dobla mansa,
Ya sabes que no soy digno
De que entres en mi casa.

Tú, el camino, el justo,
El divino que en el cielo mora,
Tú solo pides al que te ama tres cosas:
Justicia, misericordia y buena fe,
¡El resto sobra.!

Tú, mi señor
Has bajado a mi casa
Y a la morada de muchos,
De todos los que de su alma
Te abren las puertas
Y no te las quieren cerrar
--Porque tú nos das esa libertad--,
¡¡Tú has bajado a todos esos infiernos
Antes de resucitar!!

Cordero santo
Que no impones que te amemos,
Ni que amemos al hermano,
Pero te haces el encontradizo
Como cordero manso,
Manso y humilde de corazón
Por si queremos abrazarte
Y salvarnos.

Jesús nazareno! Cordero de dios!
Ungido por el padre!
Te has dignado a bajar a mi infierno
Que lleno está de miedos, de dolores y sufrimien-
tos.
Yo te espero con la ilusión puesta,
Y te abro pronto la puerta:
“Pasa, señor!
Ante ti toda rodilla se dobla
¡¡Porque eres el rey de la gloria!!”

“Te tengo que decir, señor mío,
Que no soy digno
De los frutos que de ti recibo.

¿Cómo te responderé yo
Si ciego soy de corazón
Y la caridad tanto me flaquea?
¿Y más que amor
La inteligencia tan corta se queda
Que casi todo en mí es omisión por la torpeza?”
“El mal que hago ahora
A mi infierno alimenta;
El bien que hago mal
Si no me duele ahora, después me dolerá;
¡¡Y la omisión es otro pecado mortal!!.”

Tu luz al llegar a mi casa
Haga ver a mi tenebroso corazón
Todo lo que pude hacer bien y lo hice mal.
Todo lo que faltó por hacer
Para cumplir tu voluntad;
Con tu luz veré más
Con las puertas de mi casa abiertas,
¡¡Señor de la humildad!!

Ven, ungido del padre,
Salvador del mundo!,
Representación de su divina majestad
Eres el camino, el justo,
El pastor bueno,
La luz inefable,
Que ya he abierto de par en par
De mi alma las puertas
Para que por ellas pase, --como el maná--
El agua de la vida eterna
Que tú siempre a beber nos das.

Epílogo
Es cristo que pasa
¿ A tu casa no le vas a dejar pasar?
Tienes la libertad, ¡nadie te va a obligar a amar!;
Si no quieres a jesús
Él sí te quiere a tí,
Si en él no crees
Él en ti desde la eternidad cree,
Si ahora no, espera un poco más,
Tú que crees que todo lo sabes,
¡Pero no sabes “ná”.!

Manuel mata padilla 27-1-2018

Ese cristo que pasa 
(Tengo un amigo que me ama) 
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