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Queridos fieles diocesanos:

La Cuaresma, que comienza el miér-
coles de Ceniza, nos pone en marcha 
hacia un camino que nos conduce a la 
gran fiesta de los cristianos: la Pascua de 
Resurrección. Recorremos estos cuaren-
ta días como un retiro ininterrumpido 
de toda la comunidad cristiana, junto 
con Jesucristo, en el desierto. Son días 
de conversión personal y comunitaria 
que pasan por la oración, el ayuno y la 

limosna, por la renuncia y la humildad. 
El rito de la imposición de la ceniza nos 
introducirá en este espíritu cuaresmal. 
«Es esencialmente un gesto de humil-
dad, que significa: reconozco lo que 
soy, una criatura frágil, hecha de tierra 
y destinada a la tierra, pero hecha tam-
bién a imagen de Dios y destinada a él. 
Polvo, sí, pero amado, plasmado por su 
amor, animado por su soplo vital, capaz 
de reconocer su voz y de responderle; 
libre y, por esto, capaz también de 
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«Rasgad los corazones, no las 
vestiduras; convertíos al Señor Dios 
vuestro, porque es compasivo y 
misericordioso».

Joel 2,13

CUARESMA 
2023
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desobedecerle, cediendo a la tentación 
del orgullo y de la autosuficiencia» (Be-
nedicto XVI, 17 de febrero de 2010).

TIEMPO PARA VOLVER
En este tiempo litúrgico se nos concede 
la gracia de contemplar, ante nuestros 
ojos, el camino para regresar al Padre, 
para volver a Dios «de todo corazón» (Jl 
2,12); dejar el pecado y llegar a la luz del 
Señor Resucitado, que se nos concede 
por medio de su perdón. Como nos dice 
el Papa Francisco: «La Cuaresma es un 
viaje que implica toda nuestra vida, todo 
lo que somos. Es tiempo de verificar las 
sendas que estamos recorriendo, para 
volver a encontrar el camino de regreso 
a casa, para redescubrir el vínculo fun-
damental con Dios, del que depende 
todo. La Cuaresma es discernir hacia 
donde está orientado el corazón. Este es 
el centro de la Cuaresma: hacia dónde 
está orientado mi corazón» (Miércoles 
de Ceniza, 17 de febrero de 2021). Ello 
conlleva entrar en nosotros mismos; 
escuchar en lo profundo la Palabra del 
Señor; y descubrir hacia dónde estamos 
caminando: qué valores nos dirigen la 
vida; cuál es la orientación de nuestro 
vivir: qué ansía y busca nuestro corazón... 
y, con todo ello, acogernos a su miseri-
cordia y compasión.

El hombre, frecuentemente anda 
errante, fuera de camino, por sendas 
perdidas. Pero llega un momento en 
que se vuelve con todo su ser a Dios 
que lo llama y desanda sus sendas ex-
traviadas, descubriendo la verdadera 
alegría. La conocida parábola del Hijo 
pródigo, describe así esta vuelta. El 
hijo menor emancipado «se marchó 
a un país lejano y allí despilfarró de 
mala manera toda su fortuna». Caído 
en extrema miseria, recapacitó y se 
dijo: «me pondré en camino y volveré 
a la casa de mi padre» (Lc 15,11-33). El 

cuadro de miseria y de abandono en 
que se ve postrado el hijo pródigo de 
la parábola es la imagen real de tantos 
hombres, de tantos cristianos, que han 
creído poseerlo todo y disfrutarlo todo, 
lejos de la casa paterna. Lo más grave no 
consiste solo en caer en una situación 
de miseria moral y de pecado. Lo más 
grave es conformarse y acostumbrarse a 
esas situaciones injustas que nos escla-
vizan. Volver al hogar de Dios, el Padre, 
después de haber vagado por tierras 
lejanas y extrañas a la intemperie, eso 
es la conversión.

TIEMPO PARA LA ACCIÓN
Este año, en nuestra Diócesis de Jaén 
estamos trabajando un itinerario para la 
conversión pastoral. Éste nos exige a to-
dos ser audaces y creativos en esta tarea 
de repensar los objetivos, las estructuras, 
el estilo y los métodos evangelizadores 
de las comunidades parroquiales, de los 
organismos diocesanos, y transformarlo 
todo —costumbres, estilos, horarios, len-
guaje, espacios, prioridades— para que 
la Iglesia de Jaén esté más al servicio de 
la evangelización que de autopreservar-
se a sí misma (EG 27; 33).

Pero, para llegar a una conversión pasto-
ral tenemos que tener la experiencia de 
una conversión personal. La conversión 
está en la base de la vida cristiana y en 
el centro del mensaje de Jesús, porque 
representa la apertura de la mente y 
del corazón del hombre para acoger 
la gracia divina de la salvación y de la 
santificación. No obstante, esta apertura 
de la mente y del corazón es, a su vez, 
un don de Dios. El hombre por sí solo 
no puede procurársela ni realizarla, 
sino que debe responder, dócilmente, 
a la acción estimulante del Espíritu 
Santo que transforma los corazones. 
Por eso, es necesario que pidamos esta 
gracia con humildad: «Conviértenos a ti, 

Señor, y nos convertiremos» (Lam 5,21); 
«conviértenos, Dios, Salvador nuestro» 
(Sal 84,5).

Este volver a Dios se traduce en actitu-
des nuevas y vitales de arrepentimiento, 
de deseos de reparación, de cambio 
de criterios y de conducta, siempre 
bajo la moción interna del Espíritu. En 
cierto sentido, la conversión es dejar-
nos ayudar  por Dios, porque  Él quiere 
contar  con nosotros para redimirnos y 
transformarnos.

Transformarnos para transformar. La 
conversión es también condición previa 
para dar paso en nuestro interior a la 
alegría verdadera, es decir, la alegría que 
es gozo profundo, pero que se manifies-
ta también hacia fuera en el optimismo, 
en el buen humor, en la capacidad de 
acoger a los demás, y en la disponibi-
lidad para ayudar a los necesitados y 
para compartir nuestros bienes. Solo, 

si estamos verdaderamente vueltos 
a Dios, convertidos a Él, oiremos con 
más claridad el clamor de los pobres y 
de los oprimidos. Nuestro pueblo tiene 
necesidad de que se le ayude a salir de 
la atonía, de la nostalgia inoperante y 
de la falta de esperanza.

Podemos preguntarnos, como San 
Ignacio de Loyola en el libro de sus 
Ejercicios Espirituales, cuando propone 
la contemplación de la cruz: «Cristo ha 
muerto en la cruz por mí. Yo ¿que he he-
cho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? y 
¿Qué estoy dispuesto hacer por Cristo?». 
Y ¿esta Cuaresma?

Que nuestra Madre, la Virgen María, 
nos acompañe en este itinerario hacia 
un nuevo y renovado encuentro con su 
Hijo en la alegría Pascual.

Para todos, mi saludo fraterno y mi 
bendición.
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Bartolomé 
Castro Duro 

Hermano Mayor
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Como todos los años, aprovecho este espacio para enviar un 
saludo fraternal a los cofrades de Piedad y Estrella, en puertas 
de la cuaresma. En este boletín os invito a los actos y cultos que 
organiza la Hermandad, para prepararnos a vivir intensamente 
el misterio de la Pasión Muerte y Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo.

Culminamos el primer curso de una nueva legislatura, un 
año de trabajo en el que se han renovado parte de los cargos, 
dando entrada a una nueva generación. Me alegra que lo hayáis 
aceptado con ilusión, y lo estéis desempeñando con verdadero 
espíritu de compromiso y entrega. 

Quiero agradecer vuestro apoyo empezando por los más 
experimentados que lo hacéis todo fácil con vuestro trabajo y 
experiencia. Mil gracias a los componentes de junta que habéis 
dado el sí fieles a vuestra Hermandad, estando para todo lo que 
se os necesita. Os pido entusiasmo y moderación, entusiasmo 
en el desempeño de vuestras funciones y moderación en el 
trato al hermano en el ejercicio de vuestras competencias, lo 
más importante son los demás.

 Lo destaco, porque cada día resulta más 
complicado encontrar a quienes quieran 
ejercer puestos de responsabilidad 
en las parcelas de las hermandades, y 
ocuparse de su gestión. Es justo valorar 
por tanto esa disponibilidad, os animo 
a fortalecer vuestro vínculo con valentía 
y a desarrollarlo con verdadera caridad 
hacia el hermano. 

Os pido que no cejéis en vuestro 
compromiso, la organización de todo 
lo que lleva aparejado una hermandad 
exige cada vez mayor esfuerzo y hay 
que afrontarlo con ganas y a veces con 
espíritu de sacrificio. No me cabe duda, 
de que el entusiasmo es alto, y será el que 
os infundirá ánimo en el desempeño de 
vuestras responsabilidades dentro de la 
Hermandad.

No desaprovecho esta intervención para 
valorar el importante trabajo que hacen 
nuestros colaboradores en las distintas 
vocalías, para llevar a cabo todos los 
actos, comunicados o campañas que 
se desarrollan.

Mencionar la labor caritativa y de 
convivencia, y señalar a otros grupos de 
la Hermandad que han participado en la 
misma o tienen previsto hacerlo en esta 
cuaresma, como banda, coro, costaleros 
o grupo joven, demostrando ser parte 
de una gran familia. El pádel solidario, la 
visita del coro y sus villancicos dedicados 
a nuestras Madres Dominicas, la entrega 
de cestas de Navidad, chocolatada en la 
Candelaria, ensayos solidarios o concierto 
de bandas solidario, son un ejemplo de 
los actos programados que muestran la 
actividad de esta vocalía. 

Destacar la actividad formativa, sobre 
todo con los más jóvenes y los ciclos de 
charlas y conferencias programados 
durante el año y en especial para 
la cuaresma, junto a la “Ventana 

de Formación” que publicamos 
mensualmente. 

De la vocalía de cultos valorar su trabajo 
preparatorio para que nuestros cultos 
se desarrollen de modo impecable, 
destacar la exquisita aportación de 
mayordomía en las vestimentas de 
los titulares y ornato floral de altares 
y al coro su buen hacer y disposición 
para acompañarnos y dar esplendor a 
nuestros cultos.

Reconocer a Manifestaciones Públicas, 
el arduo trabajo en el ajuste del nuevo 
itinerario, en busca de acoplar con el 
mayor éxito posible el tránsito de las 
hermandades en la tarde del Domingo 
de Ramos. Y el esfuerzo que supone 
el boletín que ofrecemos a nuestros 
hermanos con toda la información de 
los actos cuaresmales. Agradecer a todo 
el equipo de redacción, a fotógrafos, 
articulistas y firmas publicitarias, su 
apuesta para que esta publicación sea 
un año más la carta de presentación 
de nuestra Hermandad. Como siempre 
pretende entretenerles con artículos de 
opinión o investigación, e informarles de 
todos los aspectos relacionados con la 
participación en la procesión o ponerles 
al corriente de fechas y horarios de 
asistencia a actos y cultos, información 
que tienen también disponible en la 
página web y redes sociales

Me enorgullecen los recientes éxitos de 
nuestra Agrupación Musical, y la mayor 
valoración de su calidad por parte del 
conjunto de la sociedad cofrade, que la 
llevan como no podía ser de otro modo 
a firmar contratos de relevancia. 

 A nuestro Grupo Joven, vuestro trabajo 
está revitalizando las bases de esta 
Hermandad, vuestro entusiasmo vuelve 
a dar esperanza, sois el futuro no lo 
olvidéis, y pisáis con fuerza, ser siempre 
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conscientes de ello. Aquellos otros 
jóvenes que iniciaron sus pasos en 
esta Hermandad hace 40 años han 
hecho bien su trabajo muchos de 
vosotros hijos de aquellos, aprendisteis 
de compromiso de amor y de vida 
de Hermandad y hoy nos lo ofrecéis 
a todos. Otros habéis encontrado la 
amistad y el duende de la convivencia 
cristiana, seguid apuntalando nuestras 
Hermandades, sois la inspiración y la 
fuerza, que nos anima a dirigirlas.

Pido ánimo y fortaleza al equipo de 
fabricanía, estoy seguro de que pondrá 
como siempre toda la ilusión en este 
intenso periodo de trabajo que es la 
cuaresma. Las adaptaciones en el nuevo 
paso de Jesús de la Piedad, que este 
año estrena canasto, y la sustitución de 
la mesa en el paso de María Santísima 
de la Estrella han supuesto un sobre 
esfuerzo. Desde hace meses, lleváis 
haciendo un gran trabajo, os animo a 
culminarlo con ese fabuloso equipo al 
que se unen en estas fechas toda clase 
de colaboradores.

 A los capataces recibid y entusiasmar 
a aquellos que se acercan, mimad al 
cuerpo de costaleros, nuestra casa de 
hermandad se llena de vida y vuestro 
ejemplo de esfuerzo y dedicación, es el 
espejo en el que deben mirarse.

Una mención especial al grupo formado 
por administración y colaboradores, 
su escrupuloso celo en la gestión 
de los presupuestos y la vigilancia y 
control de los gastos, dan como fruto 
una gestión que posibilita abordar 
nuevos proyectos, así como importantes 
mejoras y conservación del patrimonio 
de la Hermandad. Junto al nuevo 

canasto para Jesús de la Piedad, se 
estrenará este año el plateado de toda 
la candelera del Palio y el arreglo de 
los faroles, y debido al deterioro del 
anterior, un manto de terciopelo azul 
de procesión para María Santísima de 
la Estrella. 

Por último mi invitación a todos nues-
tros cofrades a que os hagáis presentes 
esta cuaresma en los cultos, colaboréis 
y asistáis a los actos organizados por 
las diferentes vocalías y participéis en 
la procesión. Todo nuestro cariño a las 
Madres Dominicas y a su hermandad 
del Rosario, agradecemos vuestro apoyo 
sobre todo en estas fechas en las que 
vuestra colaboración se hace impres-
cindible. 

Y como no, a nuestro Barrio de la Al-
cantarilla y a quienes lo representan, su 
Asociación de Vecinos que nos apoyan 
en todo momento, dando ejemplo de 
unión y colaboración continua. 

 El próximo Domingo de Ramos volve-
remos a hacer manifestación pública 
de fe junto a nuestro Capellán, nos 
mostraremos cristianos, hermanos en la 
Piedad de Cristo e hijos de la Madre de 
la Estrella. Deseo que esta publicación 
les sea útil durante los próximos meses y 
les permita conocer todo el trabajo que 
se hace para honrar a nuestros Sagrados 
Titulares.

 Que Nuestro Padre Jesús de la Piedad 
y María Santísima de la Estrella nos 
ayuden en esta labor, aquellos que nos 
reciben siempre con los brazos abiertos 
en su capilla dominica, nos alienten en 
esta tarea. CA
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Blas Pegalajar · Capellán

El deseo vive reprimido, lo máximo que nos permitimos desear cabe 
en videos de segundos. Vivamos en esta Cuaresma la civilización del 
amor. En la vida del hombre entra el dolor, la angustia por la salud y la 
muerte, la incomprensión y la persecución, en una palabra, la cruz de 
la civilización del amor.

En la civilización del amor, la fe en Cristo ilumina el dolor y la cruz con 
la luz que proviene del misterio redentor y con la esperanza de la vida 
eterna. En la civilización del amor, brota generoso el servicio sacrificado 
a los enfermos, a los que sufren, los pobres, los desgraciados. Ese amor 
se alimenta en la Eucaristía, cuerpo entregado y sangre derramada.

La Eucaristía es sacrificio: don de sí a Dios y a los demás. La Eucaristía 
es también expresión del valor redentor del sufrimiento humano. La 
Eucaristía es un misterio de amor hasta la entrega, es una escuela de 
amor.

“Señor Jesús, cada día tu palabra llega a nuestra puerta sin hacer ruido. 
¿Cuántas veces la hemos escuchado? ¿Cuántas veces la hemos invitado 
con temor y temblor  a entrar en nuestra casa y le hemos preparado 
hospedaje para que descanse en ella? Tu palabra es Luz. No te alejes 

COFRADE: 
“CONVIÉRTETE 
EN LO QUE 
ERES” 
“ATRÉVETE A 
DESEAR”
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de nosotros que estaremos a oscuras. 
Tu palabra Señor es vida, no te vayas. 
Tu palabra Señor es alimento, no nos 
dejes solos. Quédate con nosotros, es 
lo que tú deseas

¿Qué es Jesucristo para vosotros? O 
dicho de otro modo: ¿Qué significa que 
creemos en Jesucristo?

Dios tiene sed de que el hombre tenga 
sed de Él.  Jesús de la Piedad y María 
Santísima de la Estrella ayudadnos a 
entrar tan dentro donde nace la luz, 
donde vive el amor, donde nos esperáis 
vosotros.

Jesús de la Piedad y Virgen de la Estrella: 
¡Auméntanos la fe!

Vamos a vivir la Semana Santa y la Cruz 
es la manifestación suprema de amor 
y fuente de vida. En la Semana Santa 
miramos con toda fe a Cristo Jesús que 

da su vida por amor y que gracias al 
Padre atraviesa la muerte y se levanta 
Resucitado Vence la vida, vence el Amor. 
Su victoria es para todos y sin embargo 
muchos no lo saben. Lo que vivimos en 
Semana Santa es lo que celebramos en 
cada Misa. Siempre podemos participar 
mejor. Las procesiones son y deben ser 
prolongación de la liturgia y catequesis 
para el pueblo cristiano. 

“Me has hecho para ti y mi corazón no 
será feliz hasta que descanse en ti. Tú 
prometes otra vida de más calidad. 
Ayúdame a caminar en esa dirección. 
Yo quiero admirar, cantar y saborear la 
vida, yo quiero crear vida, optar siempre 
por la vida, yo te quiero a ti porque tú 
eres la vida” AMÉN.

FELIZ SEMANA SANTA, FELIZ DOMINGO 
DE RAMOS Y FELICES PASCUAS DE 
RESURRECCIÓN.
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MM. Dominicas 
Monasterio

Purísima
Concepción

Jaén

Queridos hermanos Cofrades: Desde el silencio de nuestro 
convento de MM. Dominicas, un año más nos asomamos tími-
damente a las páginas de vuestra Revista Estrella, para ofre-
ceros una palabra de saludo, de cercanía, una palabra orante  
transmisora de nuestro interés por vuestra andadura Cofrade, 
vuestros esfuerzos, trabajos, logros, cultos, vida fraterna... Las 
monjas dominicas os acompañamos como nosotros mejor 
sabemos hacerlo, con nuestra oración y acogida.

Vivimos tiempos difíciles: La guerra de Rusia y Ucrania, y tantas 
guerras silenciosas que van minando el convivir pacífico de 
nuestro mundo. La crisis económica que pone a tantos en una 
vida necesitada de lo más básico.



14

15

P
IE

D
A

D
 Y E

S
TR

E
LLA

PIEDAD Y ESTRELLA

El covid que ha marcado un antes y des-
pués en estos últimos años y que aún 
asoma su cabeza amenazante. También 
hoy se habla del cambio climático que 
empobrece nuestros campos y mares, 
vacía nuestros pantanos y  hace morir 
la vida de nuestros ecosistemas.

Nuestra misión como hijas de Santo 
Domingo no es debatir  soluciones, 
sino acoger en nuestro corazón esas 
esperanzas y angustias de todos los 
hombres, ese grito de la naturaleza, 
y presentarlo en nuestra oración, con 
nuestra vida ofrecida a Dios, para que 
el Señor derrame su misericordia, tenga 
Piedad, y nos ilumine con la luz de una 
Estrella llamada María.

Este tiempo de Cuaresma es propicio 
para, desde la conversión personal y 
comunitaria, despertar, alzar la cabeza y 
recorrer el Camino del Dulce Nazareno.

Cuaresma es tiempo de gracia, de con-
versión y como instrumentos tenemos 
la Oración, la Escucha de la Palabra, los 
Sacramentos… y ¡cómo no! esa prepara-
ción sencilla y auténtica para una nueva 
Estación de Penitencia.

Abrid los ojos y el corazón para revisar 
nuestra vida y empezar hoy, aquí con 
todos los que tengo alrededor (familia, 
hermanos cofrades, amigos…) una nueva 
vida, en la que teniendo a Cristo como 

Centro experimentaremos el gozo de 
nuestro ser cristianos aún en medio 
del dolor.

Cuando el mundo se debate en la 
desconfianza, el desaliento, la deses-
peranza- claves en las que no se puede 
vivir pues desembocan en la frustración 
y ansiedad- esta cuaresma nos invita 
a mirar a nuestro Cristo de la Piedad, 
a su Madre Stma. de la Estrella como 
principal tarea de nuestra vida, ponien-
do en sus corazones todas nuestras 
circunstancias, para gozosos, iniciar 
una nueva Estación de Penitencia, que 
no sin espinas, recorramos con paz y 
alegría, siendo portadores de Salvación 
para cuantos nos rodean.

Damos gracias a Dios también por cada 
unos de vosotros, queridos cofrades, los 
antiguos y los se van incorporando cada 
año llenando de savia nueva la Cofradía, 
que ya tiene profundas raíces, ramas 
altas y frutos que alimenta a quienes se 
acerquen a ella.

Como digo, oramos por vosotros, desde 
nuestra vida oculta siempre os acompa-
ñamos y deseamos que vuestro crecer 
cofrade vaya al unísono con vuestro ser 
cristianos. 

Ánimo y adelante.

Vuestras monjas dominicas.

Ana Belén 
Tirado

Secretaria
Cofradía del 

Rosario

Queridos Hermanos Cofrades:

Al Hermano Mayor, a su Junta de 
Gobierno desde la Cofradía De La 
Santísima Virgen Del Rosario, junto 
con NN.HH. Dominicas de Jaén- en 
cuyo convento se veneran, guardan 
y custodian nuestras imágenes- 
queremos dirigirnos a través de este 
Boletín al estar próximo el tiempo de 
Cuaresma, pórtico de invitación a la 
conversión y antesala de la celebración 
de los días santos de la Pascua del 
Señor.

Nuestro agradecimiento y felicitación 
a toda la Junta de Gobierno y resto de 
Hermanos de la Cofradía Nuestro Padre 
Jesús de la Piedad y María Santísima de 
la Estrella por el resultado, en forma de 
cosecha abundante, de su dedicación 
y esfuerzo silencioso y callado durante 
todo un año para que, al llegar el 
anhelado momento de la Semana Santa 

en que manifestamos públicamente 
nuestra fe en jesucristo por las calles 
de Jaén, hayamos regresado a casa 
con la íntima satisfacción del deber 
cumplido, del trabajo bién hecho y 
con el sentimiento profundo de haber 
experimentado intensamente una 
emoción tan especial como única, 
con el alma empapada de entrega y 
con el corazón envuelto en el amor de 
Jesucristo. Nada de esto sería posible 
sin el sentimiento de hermandad y sin 
el esfuerzo colectivo de todos.

Finalmente, pidámosle al Señor para 
que nos regale una climatología 
generosa en su semana de Pasión, 
Pascua y Resurrección, que nos 
permita desarrollar nuestra estación 
de Penitencia, dar culto público a lo 
que nuestras imágenes simbolizan y 
manifestar profundamente nuestra fe 
en Dios.
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• SERVICIO DE HOSTELERIA

• REPARTO A FRUTERÍAS

• TODO TIPO DE FRUTAS

 EXÓTICAS Y TROPICALES

Mercado de Mayoristas, Pto. 10
www.frutassanchezmora.com

frusamo@gmail.com
Telf. y Fax Mercado: 953 28 01 27

Telf. Nave: 953 28 16 69

CULTOS Y 
ESPIRITUALIDAD

VOCALÍA

“En el nombre de Dios nuestro Señor, y 
de su Santísima Madre nuestra Señora, 
concebida sin macha de pecado origi-
nal desde el primero ser, amén. Estando 
juntos los esclavos de esta gran Señora 
que abajo se declararán, todos con ferví-
simo afecto y gran fervor y ansia porque 
la veneración de esta divina de Señora 
vaya en aumento, y con su patrocinio y 
amparo le sirvamos todos sus hermanos 
poniéndola siempre por nuestra media-
nera y Abogada […]”.

Con sentencias como la que precede 
comenzaban los estatutos y constitu-
ciones de las cofradías durante el An-
tiguo Régimen, en un tiempo en que 
estas instituciones tenían fines sociales 
para con sus hermanos bien distintos a 
nuestros días. Además del culto a una 
advocación de Cristo, la Virgen María 
o los santos, las hermandades de la 
Edad Media y Moderna tenían objetos 
tan sencillos y piadosos como el de 
dar santa sepultura a sus cofrades que 
no dispusieran de caudales. Así mis-
mo, se caracterizaban por su carácter 
aglutinador, como instituciones donde 
se reunían los trabajadores de un mis-
mo gremio, los vecinos de una misma 

“…porque la veneración 
de esta Divina Señora 

vaya en aumento”
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collación o los miembros de un mismo 
grupo social.

En una sociedad cada vez más secu-
larizada como la que habita el mundo 
actual, las cofradías se antojan islotes 
que siguen manteniendo los princi-
pios por los que nacieron hace siglos. 
Es cierto que han ido redefiniéndose 
en cada momento histórico, buscando 
constantemente el necesario cambio 
con el devenir de los tiempos. Las her-
mandades que conocemos hoy, propias 
de un mundo democrático, son harto 
distintas la época del Franquismo, di-
rigidas por las élites sociales y políticas 
del momento; a su vez, difieren de las 
cofradías que perecieron en la II Re-
pública, y estas de las del siglo XIX. No 
obstante, siguen patentes los dos fines 
principales que caracterizaban a estas 
instituciones en sus orígenes: la asisten-
cia social, y su capacidad aglutinadora 
en torno a la devoción.

Acerca de ese primer fin ni tan siquiera 
es preciso hablar, pues a la vista está 
la obra social de las hermandades, la 
“bolsa de caridad” que diríamos hoy. Las 
cofradías ya no costean la sepultura de 
sus hermanos como en siglos atrás, pero 
sí que reparten carros de alimentos a 
los necesitados de su barrio, colaboran 
en el mantenimiento de los conventos, 
o sus hermanos salen a las calles en las 
frías noches de invierno buscando al 
necesitado que habita en ellas, entre 
otras formas de practicar la caridad.

No obstante, en esta ocasión nos deten-
dremos en ese segundo fin histórico de 
las hermandades: el culto a una imagen 
sagrada; en nuestro caso, un misterio de 
la pasión de Cristo como lo es la Presen-
tación al Pueblo, y la imagen de su ma-
dre dolorosa, bajo la advocación de la 
Estrella. La llegada de la Cuaresma nos 
trae la sucesión de triduos, quinarios, 
septenarios, novenas, besapiés, besama-
nos y otras formas con que los cofrades 

nos acercamos –siempre en torno a 
la mesa del altar– a las imágenes de 
Cristo y María que veneramos. De este 
modo, las cofradías logramos que 
hasta el menos ortodoxo de sus her-
manos participe en la Santa Misa con 
motivo de los cultos de sus titulares. 
Uno que ha tenido la ocasión de vivir 
en ciudades como Madrid, Valladolid, 
Nápoles o Palermo (Italia), habiendo 
visto tantas iglesias vacías –cuando no 
cerradas y desacralizadas–, reconoce 
la fortaleza para la fe que son las 
cofradías en la mitad meridional de 
España, reuniendo a gentes de todas 
las edades en la Eucaristía.

Pero, sobre todo, este culto termina 
de cobrar sentido cuando se hace pú-
blico, y todos los hermanos revestidos 
con su hábito de nazareno –recorde-
mos que es el nazareno la verdadera 
figura de la Semana Santa, muchos 
siglos antes que el costalero– salen a 
las calles a hacer estación de peni-
tencia. En aquellos estatutos de siglos 
atrás a los que hacíamos referencia, 
se disponía que “es condición que 
cada uno de los dichos hermanos 
que dentro de esta villa estuviesen 
el Viernes Santo de mañana han de 
tener obligación precisa y forzosa de 
sacar un blandón de cera, como no 
se halle enfermo o encarcelado”, tal y 
como se lee en los de alguna cofradía 
de nuestra ciudad en el siglo XVIII. En 

nuestros días, salir en la estación de 
penitencia no es una condición sine 
qua non para los hermanos de una 
cofradía. Pese a ello, cualquier her-
mandad de Jaén consigue poner en 
las calles varios centenares de herma-
nos nazarenos acompañando a sus 
imágenes titulares. Gentes anónimas 
que no hacen sino manifestar públi-
camente su fe, frente a otros miles de 
personas cercanas o no a la Iglesia, 
quienes por diversas razones salen 
a encontrarse con Cristo y María por 
las calles, aunque solo sea una vez al 
año. Ello, repito, se antoja un logro en 
medio de esta sociedad secularizada 
que impera en nuestros días.

Con todo, qué duda cabe de que 
el culto a las imágenes de Cristo y 
María ha sido el eje vertebrador de 
las cofradías desde sus orígenes 
hasta la actualidad. Ojalá que todos 
los hermanos de la Estrella, dentro 
de esa capacidad aglutinadora que 
tiene nuestra Hermandad sobre todo 
un barrio, participemos durante esta 
cuaresma de los cultos al Señor de la 
Piedad y a la Virgen de la Estrella, y to-
dos salgamos en corporación por las 
calles de nuestra ciudad el próximo 
Domingo de Ramos. Solo así tendrá 
sentido un concepto de cofradía que, 
siglos después, sigue vivo tal y como 
nació, en medio de una sociedad 
bien distinta a la actual.
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TALLERES PROPIOS

joyeriafelian@hotmail.es

Plaza de los Jardinillos s n 
Esquina con Federico Mendizabal

T. 953 23 61 32 JAÉN

Cuando nuestro Hermano Mayor me propuso hacerme cargo de la 
Vocalía de Formación de esta querida Hermandad, lo primero que 
pensé  que es una de las Vocalías menos popular y más difícil de 
suscitar interés a la mayoría de los cofrades.

Formación no es un tema que atraiga a todos, y es por el contrario lo 
que nos hace darnos cuenta, a veces, que todos estamos muy escasos 
de la misma, sobre todo en el mundo cofrade.

Formación, es la acción y efecto de formar o formarse. 

Y este campo creo que debe ser primordial para nuestro mundo 
cofrade. 

Debería ser primordial conocer no sólo enseres, imaginería, cultos, 
etc. de nuestra Hermandad; que también, sino formarnos a nivel 
cristiano y personal, puesto que son al mismo Hijo de Dios y a María, 
a los que los costaleros portan, las bandas acompañan con su música, 
fabricanía embellece, los mayordomos adornan y engalanan, y el resto 
de los cofrades acompañamos, los que nos invitan a esa formación 
cristiana que debe ser primordial en nuestras Hermandades.

Por esto yo animo desde estas líneas a que todos nos impliquemos 
en formarnos ya que haciéndolo seremos consecuentes con lo que 
Ellos nos piden y daremos testimonio a las generaciones que nos 
sigan en este camino de Piedad y Estrella.

Por todo ello, cuando desde esta vocalía, desde nuestra sede 
Parroquial o cualquier otro medio nos inviten a formarnos no 
dudemos en responder como verdaderos cristianos y cofrades que 
somos.
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Una vez más, nos encontramos dando un repaso a lo 
acontecido durante el año pasado en esta Vocalía de 
Caridad y Convivencia. Ha sido un curso cofrade intenso 
para esta Vocalía incansable.

En primer lugar, queremos agradecer a las personas 
que integran el grupo de “Caritativas” y a nuestros 
colaboradores su participación en cada iniciativa que 
se ha propuesto y, sobre todo, por acompañarnos a 
contribuir con los más necesitados de nuestra ciudad, 
con los conventos, así como con familias en riesgo de 
exclusión inscritas en la Parroquia de la Merced. Sin 
vuestra desinteresada labor no sería posible.

El año 2022 ha sido el año del “reencuentro”, y lo 
comenzamos con nuestra tradicional “chocolatada”, 
coincidiendo con el día de la Candelaria, que, junto con 
la Vocalía de Juventud, disfrutamos de una magnifica 
merienda en Hermandad.

Nuevamente durante la Cuaresma se realizó la 
“Campaña de Recogida de Leche”, donde en cualquier 
acto o culto de la Hermandad se podía hacer entrega 
de un litro de leche.

Junio fue muy intenso en cuanto a trabajo para la 
Vocalía, un año más, durante todo el mes, se realizó 
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la campaña de recogida de alimentos 
y artículos de primera necesidad en 
establecimientos colaboradores del 
barrio. Agradecemos su colaboración 
de manera altruista, contribuyendo con 
una importante labor social. Durante 
el día 4 de junio, miembros del grupo 
de caridad y colaboradores estuvieron 
presentes en supermercados “Más y 
más” de la zona realizando una recogida 
solidaria, también le agradecemos a la 
dirección de estos establecimientos 
su colaboración y disponibilidad en la 
realización de esta iniciativa.

Tras dos años sin poder realizarla debido 
a la pandemia, por fin se pudo llevar 
a cabo la esperada “Cena Benéfica”. 
El día 10 de junio, en un ambiente 
festivo e inmersos en plenas fiestas 
de la Virgen de la Capilla, vivimos una 
noche inolvidable en Hermandad, 
donde además de degustar un exquisito 
menú, la velada fue amenizada por el 
grupo de baile de Lorena Ochando. 
Se llevó a cabo la habitual rifa donde 
se sortearon gran cantidad de regalos 
entre todos los comensales gracias a 
las donaciones de establecimientos, 
comercios y de cofrades que colaboran 
con esta iniciativa solidaria.

La Cena Benéfica representa el mayor 
ingreso para la Bolsa de Caridad de la 
Hermandad, desde la que se atienden 
los proyectos caritativos del curso 
cofrade, por ello es tan importante para 
nosotros que se pueda volver a realizar.

Pasado el verano, en el mes de octubre, 
organizamos un viaje para disfrutar 
de la  procesión Magna “Lumen Dei” 
en la ciudad de Almería. Una jornada 
intensa donde conocimos un poco más 
del patrimonio cofrade de la ciudad y 
donde disfrutamos de grandes bandas 
de la geografía andaluza.

Y de nuevo, en noviembre volvimos 
a organizar el “IV Torneo Benéfico de 
Pádel Piedad y Estrella”. Un intenso fin 
de semana de hermandad y caridad 
con el deporte como excusa. Más de 
una treintena de parejas participaron 
en esta edición en las instalaciones de 
“Pádel Indoor Jaén” en la que se han 
vivido grandes partidos y momentos 
divertidos entre cofrades y amigos.

Desde la Hermandad Piedad y Estrella 
queremos agradecer a todos los 
participantes su colaboración con la 
acción caritativa de nuestra cofradía 
y, en especial, a los patrocinadores y 
colaboradores que han aportado su 
granito de arena para hacer realidad 
este torneo.

En el mes de diciembre y en colaboración 
con Cáritas de la Parroquia de La 
Merced, se entregó a siete familias unas 
cestas con alimentos propios de las 
fechas navideñas. También entregamos 
una cesta a nuestras queridas Madres 
Dominicas.

Sin mencionar otras pequeñas ayudas 
realizadas a familias y cofrades que nos 
han necesitado durante todo el año y 
que no son menos importantes.

Por último, invitamos a toda aquella 
persona que piense que puede 
contribuir con su granito de arena 
a formar parte de esta Vocalía. Te 
necesitamos. Nos quedan muchos 
proyectos que llevar a cabo y no sería 
posible sin aquellas personas que 
ponen sus manos y su corazón en que 
podamos verlos hechos realidad.

Una vez más: GRACIAS a todas las 
personas y entidades que de alguna 
manera contribuyen en nuestra labor. 
Y como siempre decimos, no hay ayuda 
pequeña, porque en caridad todo suma.

Cuando una hermandad se planta en las 
calles para hacer su procesión de peniten-
cia, el orden de todo lo que conforma la 
cofradía tiene un sentido. Nada es azaroso, 
sino que responde a un mensaje catequé-
tico perfectamente estructurado y confi-
gurado por el paso de los años. Tras la cruz 
de guía vemos cómo se suceden los tramos 
de nazarenos y las insignias que los dividen 
y que relatan aspectos relacionados con la 
Pasión de Cristo, con atributos de la Virgen 
como el Dogma de su Inmaculada Con-
cepción, que sitúan el contexto histórico, 
como el Senatus, o vinculados a la propia 
historia de la corporación. 

De principio a fin, la cofradía es un todo en 
el que, en torno a nuestros Sagrados Titula-
res, nos congregamos unas 700 personas si 
sumamos nazarenos, mantillas, costaleros 
y músicos. Un grupo humano numeroso 
que requiere de una organización minu-
ciosa y acorde a la misión evangelizadora 
que asumimos cuando salimos a dar 
testimonio público de nuestra fe. De ahí, 
la labor tan compleja que lleva a cabo la 
Vocalía de Manifestaciones Públicas, res-
ponsable de ordenar el cortejo procesional 
y velar por su correcto discurrir, cumplien-
do además los horarios establecidos. 

Hace ahora 15 años, nuestra hermandad 
asumió que era preciso organizar los 
tramos de hermanos nazarenos y para 
premiar e incentivar la participación en 

MANIFESTACIONES 
PÚBLICAS

VOCALÍA

ORDEN DE 
ANTIGÜEDAD
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Desde pequeños, hemos leído en nuestros libros que la tierra nunca 
deja de girar, pero en Marzo de 2020, este concepto tambaleó en el 
interior de cada uno de nosotros, viéndonos obligados a vivir en una 
especie de simulación llamada “pandemia”. La sociedad al completo, 
se ha visto inmersa en una sucesión de cambios en todos los sentidos 
de los que jamás hubiésemos llegado a imaginar, pero tras dos años 
viviendo en un mundo paralizado, volvimos a nacer. Sin lugar a 
dudas, uno de los grupos más afectados por esta situación han sido 
los jóvenes, que en plena etapa de descubrimiento y adolescencia, 
tuvieron que amarrarse aún más a las pantallas para seguir 
manteniendo vivo su entorno social en cada uno de sus ámbitos.

La Fe, para los cristianos y cofrades, ha sido una herramienta clave 
para afrontar esta situación con la mayor de las esperanzas, para 
nosotros, Fe traducida en “Piedad y Estrella”, motor de nuestra 
Hermandad, y de cada uno de los corazones que forman parte de 
nuestro Grupo Joven e Infantil, el mismo, que después de estos dos 
atípicos años, ha vuelto a arrancar con las mismas ganas e ilusión 
con las que por 2007 fue fundado, cumpliendo así con este, XV años 
creando futuro.

XV AÑOS 
CREANDO FUTURO
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V
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D
V
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CA
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A

nuestra procesión de penitencia, se 
tomaron como referencia dos criterios: 
la antigüedad como hermano y la fide-
lidad vistiendo el traje de estatutos. De 
este modo, hemos visto como nuestras 
filas nazarenas se han ido nutriendo de 
cofrades siendo una de las cofradías de 
Jaén con mayor número de penitentes 
en sus tramos.

Como toda norma, aquella decisión 
tuvo sus aspectos positivos y otros no 
tanto. En estos años hemos visto que 
costaleros abandonaban las trabaja-
deras y al pasar a las filas nazarenas no 
se les computaban sus años procesio-
nando bajo los pasos, o como mantillas 
decidían cubrirse bajo el anonimato del 
caperuz sin valorar los Domingos de Ra-
mos que han rezado el Rosario delante 
de María Santísima de la Estrella. Por 
eso, pasado este tiempo, entendemos 
que es de justicia establecer como crite-
rio único para el orden de los hermanos 
nazarenos la antigüedad que cada uno 
atesora como cofrade de la hermandad. 

De este modo, a partir de este Domingo 
de Ramos de 2023, los tramos se de-
terminarán única y exclusivamente en 
base a los años ininterrumpidos como 
cofrade, tal y como se hace en la gran 
mayoría de las hermandades de nuestra 
ciudad y del resto de Andalucía. Esta de-
cisión también se basa en el reglamento 
de régimen interno en cuyo borrador 
trabaja la junta de gobierno y donde se 
indica que lo hermanos nazarenos “for-
marán por parejas en el puesto y tramo 
que por su antigüedad como hermanos 
les corresponda, siendo el lugar del más 
antiguo el último del lado derecho en 
el sentido del cortejo”.

Seguramente no haya grandes cambios 
en la posición que cada hermano naza-
reno ha venido ocupando en las últimas 

Semanas Santas, y estamos convenci-
dos de que nuestros cofrades sabrán 
entender que es el modo más justo y 
transparente a la hora de organizar los 
tramos de penitentes que iluminan 
el caminar de Jesús de la Piedad y de 
María Santísima de la Estrella.
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No hace mucho, alguien nos decía algo 
así como “todo tiene un principio y un 
final”, pero a viva voz, podemos decir que 
el Grupo Joven e Infantil de la Estrella 
sigue estando presente de forma activa 
en nuestra Hermandad, apoyado por 
nuestra Junta de Gobierno, creciendo 
y formando nuevas generaciones que 
aseguren el mejor de los futuros.

Este nuevo curso cofrade volvemos 
con las pilas cargadas, organizando 
nuestras tradicionales convivencias y 
actividades como las Oraciones con 
nuestras Imágenes Titulares, Talleres 
con el Grupo Infantil, la Vigilia de la 

Inmaculada o la Ruta de Belenes entre 
otras. También, participando en nuevos 
proyectos como la Recogida de Material 
Escolar y el Curso de Formación al que 
asistimos una vez al mes.

Familia, compromiso y amistad, 3 
palabras de las muchas que definen 
a este grupo de jóvenes cofrades, que 
orgullosos, seguirán trabajando porque 
ese final no llegue nunca, pues como 
dice una letra que todo buen cofrade 
de la estrella conoce “esto sólo es el 
principio de una larga eternidad”.

Camina y Predica

Desayunos
Comidas Caseras – Raciones 

Menús desde 5€ 
C/ Arquitecto Berges, 9. 

23007 Jaén - 953 08 69 41
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Los pasos eran agitados y se movían a 
un ritmo acelerado. Como si el propio 
corazón le estuviese avisando de lo 
que estaba por venir. Subió Pilar de la 
Imprenta, y giró dirección a una plazuela 
que llamaba a la absoluta oración. Caras 
conocidas y llenas de alegría; o de 
nervios. Sí, también medalla en mano 
que tiembla y un cúmulo de emociones 
albergadas durante tanto tiempo. El 
tiempo, eso que le dio y le quitó de 
un plumazo. Pero la espera merecía 
la pena si con ello volvía a ver aquellas 
sonrisas. Entonces, comprende que algo 
le llama cuando sube las escaleritas del 
convento.

Como un susurro, la melodía se escapa 
como el viento que sopla en un frío 
invierno, pero queda para aquellos 
que saben escucharla y apreciarla. Y 
es que, cuando se canta con cariño, la 
música no es sólo música; no sólo es un 
conjunto de instrumentos o de voces, 
sino de palabras, de poesías dedicadas 
a Jesús y María. 

Una oración que pedía por la paz, unidad 
donde hubiese discordia, y esperanza 
a quien desespera; que abrazaba el 
amor de nuestra Piedad, que rezaba a 
través de una plegaria nazarena. En un 
cielo inmenso e infinito, ¿quién es esta 
sombra hermosísima? Una Estrella de 
ojos negros, que transforma cada temor 
en certeza. Un refugio donde guardar 
los sueños.  

¿Qué habría detrás de cada una de las 
personas que formaban aquel grupo? 
Cada cual con sus razones y sus motivos; 
sus peticiones o agradecimientos; 
recuerdos de sus propias estrellas del 

CANCIÓN A UNA 
ESTRELLA

M.R.R.

Juande 
y

Mari Carmen
POLLERÍA

Elaboración de Salchichas, 
hamburguesas y chorizo de 
pollo y pavo.

Elaboración casera
de productos de pollo

Mercado S. Francisco, Sector 1º
Puestos 9 y 10

Tel.: 953 234 197 - Particular 953 231 93
Móvil 667 435 556 - Jaén

Mercado San Francisco
Sector 2, n.º 20, 21 - JAEN

Tel. 953 23 72 23
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Cuando el invierno cofrade se va aden-
trando en la profundidad del calenda-
rio, mi pluma de aliento musical dibuja 
con sus notas en forma de palabras que 
recorren el vacío pentagrama de un fo-
lio que las espera para dar forma a una 
marcha que relate lo que en nuestra 
formación ocurre…

El año 2022 fue para nosotros el de “El 
Regreso…”. Un año especial por muchos 
motivos que nos sirvió de trampolín 
para lo que después llegó.

El estreno de nuestro nuevo uniforme 
fue el primero de ellos. El mismo, está 
inspirado en el uniforme oficial utilizado 
por la Real Maestranza de Caballería de 
Valencia a partir del año 1900, incor-
porando en la botonadura el escudo 
de armas de S.M. el Rey de España D. 

Felipe VI, que, a su vez, es Presidente 
de Honor de los actos del 25 aniversario 
de nuestra agrupación musical, algo 
de lo que nuestros componentes están 
tremendamente orgullosos.

El uniforme consta de guerrera y pan-
talón en color azul noche con detalles 
en color grana en cuello, puños, solapa, 
cinturón y pantalón. Todo ello ensalza-
do con galón plateado de flor de lis. El 
mismo se completa con gorra de plato 
blanca, con detalles de color marino, 
grana y plata, visera de charol negra y el 
escudo de la banda en la parte frontal.

La presentación del mismo, realizada a 
la ciudad de Jaén el pasado 5 de marzo 
de 2022 en el Teatro Infanta Leonor, 
trajo consigo también, la presentación 
en parte de “El Legado de Nuestra Fe”, 
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cielo. Las lágrimas que parecían caer 
levemente por la mejilla de quien se 
encontraba a su lado, y el silencio de 
un lugar plagado de romanticismo. Y 
a lo lejos, unas palomitas blancas que 
acompañaban la melodía mientras la 
noche parecía caer. 

Miró a su Estrella, y se acordó de su 
abuelo, que seguía estando ahí. Para 
siempre. 

Sabía que una canción podía pasar 
desapercibida por el bullicio de los 
hermanos, o la grandeza de lo que 
observaban sus ojos, pero si ello podía 
llegar a otras personas que también 

rezasen por más estrellas, habría valido 
la pena. Y es que, si rezarle a Ellos es 
magia, imaginaos pensar que el amor 
tan inmenso que se pone en la letra 
de cada canción, llegue al resto de 
corazones que contemplan sus rostros. 

Tal vez sólo sea la pequeña historia de 
un miembro de este coro, pero cuando 
se descubre el poder de la música 
en todo su esplendor, ves que no 
solamente es ruido; es un trabajo y unos 
sentimientos que se unen como una 
buena chicotá o una marcha. Porque 
las mejores cosas del mundo, deben ser 
sentidas con el corazón.
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Una cuaresma rica en actuaciones, hará que nuestra música no 
cese de sonar desde mediados del mes de Febrero, teniendo como 
plato fuerte, la actuación en el Santuario de la Hermandad de los 
Gitanos de Sevilla el próximo día 25 de Febrero. Un concierto en 
solitario que servirá como motivación para todos nuestros compo-
nentes, y que estaba enmarcada dentro de los actos del 25 aniver-
sario fundacional y que debido a la Covid-19 tuvimos que posponer.

Para ello se pondrán autobuses a disposición de todos aquellos 
que quieran acompañarnos en un día que volverá a ser histórico 
como ya lo fuera el del año 2014, cuando realizamos, en el mismo 
templo del Señor de la Salud, un hermanamiento con su agrupa-
ción musical.

Para finalizar, les informaré que nuestra Semana Santa ha sufrido 
algunos cambios y que a continuación les detallaré:

El Sábado de Pasión nos desplazaremos por segundo año conse-
cutivo hasta la localidad almeriense de Albox, para acompañar a 
Nuestro Padre Jesús de la Pasión y Misericordia.

El Domingo de Ramos será nuestro día grande, acompañando al 
Señor de la Piedad de nuestra querida y amada Hermandad de 
la Estrella.

El Martes Santo acompañaremos a Nuestro Padre Jesús de la Caída, 
de la Hermandad de la Clemencia de Jaén.

El Miércoles Santo estaremos acompañando la agonía de Jesús en 
el Huerto de los Olivos, de la localidad de Andújar.

El Jueves Santo, acompañaremos por primera vez al misterio de 
Jesús del Gran Poder de Jaén.

El Viernes Santo por la mañana, nuestra música se desplazará 
hasta la localidad sevillana de Paradas, para acompañar a Nuestro 
Padre Jesús.

La tarde del Viernes Santo la tenemos reservada desde hace más 
de una década en Vélez (Málaga) para acompañar el discurrir del 
Cristo de los Vigías.

El broche de oro lo pondremos, como en los últimos 12 años, el 
Domingo de Resurrección acompañando a Cristo Resucitado por 
las calles de Jaén.

Así pues, han sido ustedes testigos del ayer y hoy más cercano e 
inmediato que nos ha acontecido y que nos depara. 

el tercer trabajo discográfico de nuestra formación que estaba 
previsto estrenar en el Aula Magna de la Universidad de Jaén en 
el mes de Marzo de 2020 y que por causas de todos conocidas 
como el Covid-19 no se pudo realizar.

También durante dicho acto, vio la luz el último proyecto di-
gital de la banda, consistente en un pen-drive recopilatorio de 
nuestros 3 discos, con las marchas más populares de nuestra 
historia y con versiones orquestales que hacen de la música 
cofrade, otra manera distinta de entenderla.

Con respecto a nuestra Semana Santa, debemos decir que fue 
plenamente satisfactoria, con la salvedad que nos quedó con 
la suspensión por inclemencias meteorológicas en la jornada 
del Martes Santo de la Hermandad de la Clemencia. 

Una Semana Santa que estuvo marcada por “El Regreso” a 
las calles de nuestra tierra del fervor popular y la devoción 
creciente que se ha podido comprobar a lo largo de todo el 
año 2022 con las diversas salidas procesionales que se han 
sucedido a lo largo y ancho de toda nuestra geografía, y en 
las que, en algunas de las cuales, hemos sido participes con 
nuestra música. 

Antequera y Vélez fueron ejemplo de ello. En Septiembre 
tenía lugar una procesión magna mariana, con la salida de la 
Patrona de Antequera, Santa Eufemia, y en la que su junta de 
gobierno nos quiso hacer parte de su cortejo.

En el mes de Octubre, la procesión magna recorría las calles 
del municipio de Vélez, donde acompañábamos al Cristo de 
los Vigías, al igual que venimos haciendo tradicionalmente 
durante la jornada del Viernes Santo.

No hay que dejar tampoco en el olvido las ya siempre marcadas 
en nuestro calendario, actuaciones de Gloria, como el acom-
pañamiento musical a Santa Eufemia (otra vez en Septiembre) 
en el día de su onomástica, y a San Francisco de Asís también 
durante el inicio del mes de Octubre. Además, y aunque en 
meses anteriores, tenemos que mencionar el acompañamien-
to a María Santísima de la Estrella en el mes de Mayo desde 
la Iglesia de la Merced hasta nuestra Casa de Hermandad, y la 
participación en la magna procesión de la Santísima Virgen 
de la Capilla, Patrona de Jaén, el pasado 11 de Junio.

Por todo ello, 2023 se presenta como un año prometedor para 
nuestra agrupación musical, en el que intentaremos superar 
las expectativas que durante el pasado año se crearon.
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95
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24 
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Implante 
+ corona

799€

601 39 22 83

Av. de Madrid 46, Jaén
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Calle Carmen de Michelena, 4 

m. 953 36 96 84 - 677 487 854

La Hermandad 
Piedad y Estrella 

Agradece a 
Fotógrafos, 

colaboradores literarios 
y empresas publicitarias  

por su aportación y colaboración 
en esta publicación.

Parque Empresarial «Nuevo Jaén»
Calle Mariana de Montoya, 39-41
23009 Jaén

95 319 11 02
imprentablanca.com
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de impresiōn y 
comunicaciōn

grāfica

folletos  ›  revistas
libros  ›  catálogos

cartelería  ›  packaging

Visita nuestras nuevas 
instalaciones con más 
de 3.000 m2 destinadas 
al diseño, impresión y 
encuadernación
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Hace poco más de cuatro décadas, 
mientras se refundaba esta Hermandad 
Piedad y Estrella, se aprobaban también 
los primeros estatutos de la que sería la 
número 62 de las hermandades filiales 
de Nuestra Señora del Rocío. Desde 
entonces, Estrella y Rocío han caminado 
de la mano en esta tierra de olivares, 
lejana de unas marismas que se sienten 
cercanas cuando al caer la noche del 
Domingo de Ramos, el tamboril y la 
flauta marcan el ritmo de un paso de 
palio que regresa a su Casa. 

Hermanadas las dos corporaciones 
desde que ambas cumplieron el cuarto 
de siglo, son muchos y estrechos los 
vínculos forjados durante este tiempo. 
Tanto que este 2023 será la presidenta 
de la Hermandad del Rocío de Jaén 
quien pronuncie el XXXIX Pregón de 
Exaltación a María Santísima de la 
Estrella

María Dolores Galán conoce bien la 
responsabilidad de ocupar la tribuna 
cofrade de un pregón. En el año 2015 tuvo 
el honor de pregonar a su Hermandad 
del Rocío, mientras que en 2017 hizo lo 
propio para exaltar el Tiempo de Gloria 
en la ciudad de Jaén. En 2019 pronunció 
el de la Cofradía de Santa Catalina de 
Alejandría y el pasado 2022 pregonó a la 
Cofradía de la Virgen de la Cabeza de la 
localidad cordobesa de Cabra.

El pregón a María Santísima de la 
Estrella será su primer pregón en una 
hermandad de Pasión. ¿Cómo recibió 
su designación como pregonera?

María Dolores Galán Gallego, 
Pregonera de la Estrella 2023

“Me gustaría llegar a los 
corazones de los cofrades 
de la Estrella”

En
tr

ev
is

ta
 a
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agradecer a la Hermandad por todo lo 
que pude vivir y sentir tan cerca de Ella. 
Y este año, cuando pienso en el Domin-
go de Ramos, he de confesar que ya me 
pongo nerviosa.

Usted ha acompañado a María Santísi-
ma de la Estrella en la representación 
de la Hermandad del Rocío que cada 
año participa en la procesión peniten-
cial del Domingo de Ramos. Si tuviera 
que quedarse con un momento de la 
procesión, ¿cuál sería?

Hay dos momentos, el primero en su sa-
lida de la Casa de Hermandad y el otro, 

sin lugar a dudas, cuando la Hermandad 
del Rocío de Jaén le canta la Salve a la 
Reina de la Alcantarilla.

¿Cuánto se asemeja el camino del Ro-
cío a una estación de penitencia?

Yo he vivido las dos y tengo que decir 
que ambas son duras. Tanto el cami-
no al Santuario como la procesión de 
Semana Santa suponen un sacrificio, 
un cansancio, un objetivo espiritual y 
por supuesto, una vez finalizadas las 
dos, son muy gratificantes para nuestra 
alma.

Me llamó por teléfono mi amigo y her-
mano mayor Bartolomé para decírmelo 
y si digo la verdad, al ser un pregón de 
Pasión recibí el encargo con cierto te-
mor. Así se lo trasladé a Bartolomé, pero 
él me contestó “tú sólo tienes que ha-
blar de la Virgen y de eso sabes un rato”.

Estrella y Rocío, dos formas muy distin-
tas de vivir y manifestar la devoción por 
María. ¿Qué mensaje desearía que calara 
en el cofrade que escuche su pregón?

Ante todo, la Virgen María es la misma 
sólo que en Pasión le ponemos en un 
momento determinado de la Pasión 
del Señor y en Gloria en otro, pero todo 
cristiano que sienta devoción por la 
Virgen debe de vivir los dos tiempos tan 
fundamentales.

Me gustaría poder llegar a los corazones 
de todos y cada uno de los cofrades 
que asistan y sobre todo espero estar 
a la altura.

Hace tiempo que las mujeres rompieron 
el techo de cristal en el mundo de las 
hermandades, asumiendo cargos de 
máxima responsabilidad como el que 
usted ostenta. Sin embargo, todavía son 
pocas las pregoneras, de hecho, usted 
será la cuarta pregonera de la Estrella. 

Me encanta y me fascina que las muje-
res expresen el arte de pregonar. Para 
mí es todo un orgullo y un gran honor 
ocupar esa tribuna.

Las dos hermandades han llevado 
vidas paralelas. ¿Cuál ha sido su vin-
culación con la Hermandad Piedad y 
Estrella?

Sin duda mi vinculación nace por los ac-
tos de Estrella y Rocío, por el cariño que 
hacia mi persona siempre he recibido, 
pero sin duda por ese momento que 
vivimos y compartimos antes de llegar 
a la calle Llana, donde la Hermandad 
del Rocío de Jaén le canta su Salve a 
la Virgen de la Estrella. En ese instante, 
Pasión y Gloria se fusionan, se une la 
estación de penitencia con un duro 
camino. En ese momento, la mirada de 
la Madre es única y me hace sentir hija 
querida, es una explosión de sentimien-
tos encontrados, pero perfectamente 
coordinados haciendo que mi devoción 
sea cada vez más fuerte.

¿Cómo es su Domingo de Ramos?

Mi Domingo de Ramos es especial. El 
año pasado tuve el honor de acompa-
ñar a María Santísima de la Estrella, viví 
momentos muy especiales y únicos, 
de esos que se quedan clavados en el 
alma. No tendré vida suficiente para 
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aquella tarde, de aquel mes de 
Abril.

Que tienes Virgen mía,
que desde que te vi, ese primer día,
mi corazón, dejó por unos 
instantes de latir, entendiendo, que 
desde ese momento,
tú, formarías parte de mí.

Que tienes MADRE, que sólo con 
mirarte,
mi alma se me estremece,
y sin darme cuenta, llegas a 
envolverme, del poder y del amor 
tan fuerte,
que de ti, se desprende.
¡Ay Virgen de mis amores!, Virgen 
de mis pasiones.
¡Ay Virgen de la ESTRELLA!, para 
mí, eres y serás siempre, de las más 
bellas.

Bendito sea el que te tallara,
el que te modelara y esculpiera 
tu cara, el que realizara tu divina 
figura,
bendito sea, el que te diera tanta 
hermosura.

Dichosa sea la luz que te ilumina, 
que hasta la noche se vuelve día. 
Esa luz, la luz que más brilla,
eres tú, la ESTRELLA que me guía.

Eres tú mi alegría, mi anhelo y mi 
compañía, la razón que necesito 
en mí día a día,
para seguir luchando, para seguir 
viviendo, líbrame MADRE de todo 
mal y de cualquier sufrimiento.

Eres tú mi apoyo y mi sustento, 
eres tú, quien me das las fuerzas,
quien me das y me llenas de 
confianza, eres tú MADRE, la que 
al acercarme, me habla.

Quisiera acariciarte con mis 
manos tus mejillas, para secarte 
tus lágrimas,
y poder verte una sonrisa.

Tu mirada me transmite paz y 
consuelo, eso que necesito a veces 
y me das,
cada vez que te veo.

MADRE de la ESTRELLA, sólo con 
mirarte, estoy más cerca del cielo.

Gracias por entrar en mi vida, para 
bendecirme y ampararme,
¡¡¡Oh bendita ESTRELLA!!!, que tus 
hijos te aclamen.

Qué orgullo es ensalzar tu nombre, 
y proclamar en voz alta,
me postraré ante ti,
me postraré ante tus plantas.

¡¡¡MI REINA, MI MADRE DEL CIELO!!!, 
HE AQUÍ A TU HIJO, HE AQUÍ A TU 
SIERVO.

EN TU CERCANÍA
Siempre que puedo, me gusta visitarte 
en tu capilla, la tarde de cada martes, 
o cuando asisto a la celebración de la 
eucaristía.

Busco unos momentos de silencio, de 
recogimiento y de oración, que en otro 
lugar no encuentro, cuando quiero dejar 
de lado por unos minutos lo que existe 
fuera, en el exterior, pero sin dejar de 
mostrarte todo lo que verdaderamente 
a mí me importa.

Estando en aquella situación, una 
señora mayor llamó mi atención. Me 
preguntó, ¿Joven, eres de la cofradía?, 
Si señora, le contesté yo, soy hermano, 
y ya llevo bastantes años. Giré de nuevo 
mi mirada hacia la MADRE, para seguir 

A lo largo de este vibrante e ilusionante 
caminar, de tantas y tantas semanas 
viviendo esos intensos recuerdos y 
sentimientos, silencios y pensamientos, 
dejando que hablara mi corazón, y sa-
biendo que no era fácil el cometido que 
me habían delegado o me habían en-
comendado, intentaría manifestar mis 
creencias, mi religión, mi Fe verdadera 
y sobre todo, el amor que abandero por 
nuestra Virgen de la ESTRELLA.

He venido para hablar de ti, porque 
así lo has querido tú. Hoy Virgen de 
la ESTRELLA vengo a exaltar y a en-
grandecer tu nombre, a pregonarte, 
a piropearte y a elogiarte, a transmitir 
todo lo que siento, el amor de un hijo, a 
su querida MADRE.

Pero, ¿qué puedo decirte ESTRELLA?, 
¿cómo plasmo en mi papel lo que he 
sentido y siento por ti durante todos 
estos años?, ¿cómo puedo expresar lo 
que un día me enseñaron?

Te escribo estas líneas para decirte que 
no te olvido, que siempre quiero tenerte 
presente, para expresarte y demostrarte 
como de grande es mi amor por ti. Sé 
que nunca podré quererte como me 
quieres tú a mí, pero te quiero todo lo 
que se puede querer a una MADRE.

Que tienes Virgen mía,
que desde que te vi, ese primer día,
mi mirada te seguía y te seguía y 
se alejaba detrás de ti, sabiendo, 
que había visto la flor más 
hermosa,
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amor y la devoción que sienten por sus 
imágenes titulares.

SÁBADO DE PASIÓN
Y es que todos los años con la llegada de 
la primavera, cuando nos preparamos 
para el comienzo de la cuaresma, una 
ESTRELLA baja del cielo para estar con 
sus fieles y devotos más cerca,
para la realización de una nueva 
estación de penitencia, para posarse 
sobre un altar como palio
que realce más aún, si cabe, su gran 
belleza.

Lo que no sabe la ESTRELLA,
es que con ella, viajan dos 
angelitos que la custodian, hasta 
que al cielo vuelva,
para estar junto a su hijo, a sus 
pies, para rogarle a Pilato, Piedad y 
Clemencia.

Es Sábado de Pasión, es el día de 
exposición de pasos,  quedando 
menos para la llegada del tan deseado 
Domingo de Ramos.

Comienza el devenir de cofrades y de 
hermanos, de visitantes llegados de 
todos los rincones de nuestra ciudad y 
de sus alrededores, adentrándose por 

las calles estrechas de un barrio, que 
ya está ataviado, de arriba y abajo, para 
visitar y contemplar en sus respectivos 
pasos a las imágenes veneradas de 
Jesús y de María para rendirles honores 
y pleitesía.

Hola MADRE,
me he hecho un hueco entre la 
gente, cuando me he dispuesto 
para ir a verte.

Me ha costado,
pero quería tenerte frente a frente, 
ante ti, como siempre.

Vengo de ver y de estar junto a tu hijo 
un buen rato, que por cierto, va mag-
níficamente, preciosa la túnica que le 
han puesto este año, imponente en 
su paso. Tengo tantas ganas de seguir 
viéndolo y de

sentirlo mañana un año más, derraman-
do su Piedad por las calles de nuestra 
ciudad.

¡Hemos estado hablando tanto!, tú ya 
sabes que nos contamos todo, ¿verdad?, 
¿sabe tanto de mí?. Siempre que conver-
so con él me da mucho ánimo para se-
guir adelante. Él es el que me alegra mis 
días, el que ilumina mis pasos, el que me 
guía en mis acciones y me cuida.

con mi oración, y tras unos segundos, 
la señora insistió. Está guapa la Virgen, 
¿verdad? Si, por supuesto, esplendida 
como siempre, le contesté yo. A la que 
continuó la señora con una pregunta 
más, que ahí, me partió en dos.

Y ¿qué es lo que sientes tú, cuando 
la ves aquí tan cerca?
¿Cuando estás junto a ella?,
junto a nuestra MADRE de la 
ESTRELLA.

¿Qué te transmite cuando las estás 
mirando, cuando le hablas y le 
rezas?,

cuando te llama nada más verte, y 
tú, te acercas.

No sabía qué decirle, no supe 
contestarle, es por ella, mi amor 
tan grande,
que no sabría cómo explicarle.

Si con tan sólo verla,
y presenciar su gran belleza, se me 
encoge el alma,
y mi corazón, hacia ella se aleja.

Pero ahora que la tenemos 
delante,
y antes de que mis lágrimas, se me 
escapen, déjame señora, que ya sé 
cómo expresarme.

Se llama ESTRELLA, mi virgen 
bonita, la de los ojitos negros, 
la que me encandila, con ese 
hoyuelo, situado en su barbilla.

No sé si es, su figura entera, o la 
llevanza de su pena,
¿será su mirada serena?,
o será su dulzura,
y su boquita entreabierta.

No sé lo que será, lo que tiene mi 

Reina, pero sea lo que sea,
es como si el tiempo, por unos 
instantes, a mí, se me detuviera,
y un hormigueo, por mi cuerpo, me 
recorriera.

Ante ti acudimos para obtener tu 
protección, para darte las gracias,
y pedirte perdón.

Miradla como nuestra MADRE, y 
no nos apartemos de ella, que nos 
abrirá el camino,
agradeciéndole, por querernos 
como a hijos.

Mostrémosle nuestro cariño, 
levantando el corazón, 
constémosle nuestros problemas, 
que en ella, encontraremos la 
solución.

Y como todo en la vida,
no son malos todos los momentos,
que sepa también, de nuestras 
ilusiones, y nuestros éxitos.

A su lado, y junto a ella, maniatado 
y malherido, su hijo le acompaña,
el hijo que parió,
el hijo de sus entrañas.

Que suerte la nuestra, por contar 
con su presencia,
MADRE de dios, MADRE de la 
ESTRELLA,
que bajaste del cielo, para estar 
con nosotros, en la tierra.

El cofrade de la ESTRELLA trabaja por y 
para su hermandad durante todo el año, 
participando en las diversas actividades 
que se llevan a cabo, en la realización 
de los actos y los cultos, y por supuesto, 
ayudando al que más lo necesita. Pero 
dos son los días que se viven con gran 
intensidad, con Fe y demostrando el 
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¿Y es que tengo tanta confianza en él?, 
porque yo confío plenamente en él, 
por eso, todo lo que le pido, lo pido con 
mucha Fe y esperanza.

Me dice que me entregue a él para que 
pueda cuidar de mí, porque así todo me 
irá mucho mejor, para poder ayudarme 
a resolver todo y tantas cosas sobre mí, 
de todos los problemas que me pudie-
ran surgir en mi día a día, en mi vida, de 
aquellas circunstancias e inquietudes 
que me agitan y que no me conducen 
a nada, y por las que creo yo que me 
pudieran acontecer o suceder después, 
y por las que le doy la importancia, que 
no debería de darle.

Porque si las cosas no van bien, se com-
plican o no mejoran, debo de seguir 
creyendo y confiando plenamente en 
él, refugiándome en mis oraciones y 
demostrándoselo por medio de mis 
acciones. Porque él, me ofrece y me 
otorga su incansable amor.

Y es que MADRE, estando junto 
a ti, quería vivir esa situación o 
sensación, ese mágico ambiente,
como cuando tú y yo nos vemos 
normalmente, a solas, sin que 
nadie nos moleste.

Quería impregnarme de tu 
bendita mirada, de la gran belleza 
que irradiaba tu cara,
de cómo relucía tu corona de 
Reina,
que sobre tus divinas sienes 
llevabas ceñida o puesta.

Bañada en oro, de pedrerías y 
plata, por tu barrio, piadosamente 
coronada,
¡Virgen de la ESTRELLA!,
¡qué bien te han vestido para 
lucirte en el día de mañana!.

Quería ver lo bien que te quedaba 
la saya, tu cinturilla y tu manto,
la forma que tenía y lo bonito que 
era tu tocado,
de cómo brillaban las ESTRELLAS 
colocadas sobre tu pecho,
adornos que dan tu nombre, 
mi ESTRELLA del cielo, y en tus 
manos, un relicario, un rosario y tu 
pañuelo.

Quería verte sobre tu peana, sobre 
tu altar de alpaca plateada.

Quería verte iluminada por los 
poquitos puntos de luz que 
hasta ese momento, llevabas 
encendidas,
de tus candelabros de cola y de las 
velas de tu candelería.

Iluminando todo el interior de 
tu palio, resaltando su exquisito 
bordado,
que gracias a tus hijos,
con mucho cariño, esfuerzo y 
trabajo, ya han dado por concluido 
o finalizado.

Quería ver lo bien que te habían de 
flores adornado, de ¿Qué clase o 
tipo eran?,
¿Qué color predominaba?,
¿Cuál era el aroma que se percibía 
o se apreciaba?.

Qué bonitas flores las de tus 
jarritas y tus jarrones, las que 
adornan el frontal de tu magnifico 
paso de palio,
las situadas entre los varales, en 
los laterales de dicho paso.

Y es que no me cansaré de decirte,

¡PERO POR DIOS!, MI ESTRELLA,
¡QUÉ GUAPA VAS ESTE AÑO!.
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Bartolomé de las Casas, nació en Sevilla, 
en 1474, fue un encomendero, teólogo, 
filosofo, fraile dominico, sacerdote y 
obispo. Famoso como historiador y 
reformador social. 

Hijo de un compañero de Cristóbal 
Colón en su segundo viaje a Las Indias, 
acompañó a su padre en la expedición 
de Ovando, en 1502.

Los encomenderos estaban autorizados 
a percibir tributos de los indios asigna-
dos, a cambio, estaban obligados a pro-
teger y evangelizar a los indios, quienes 
eran considerados como incapaces rela-
tivos, como si fuesen menores de edad. 

Lo que él llama su “conversión”, tuvo 
lugar en agosto de 1514, pero se venía 
madurando desde que en las navidades 
de 1510 oyó predicar al dominico Fray 
Pedro de Córdoba, y al año siguiente, 
al también dominico Fray Antón Mon-
tesinos, quienes le hicieron reflexionar 
sobre la condición humana libre y sobre 
la vocación a la fe cristiana.

Ordenado sacerdote en Roma, vuelve a 
las Indias, donde continúa en posesión 
de una encomienda. 

Interviene en la conquista de Cuba, 
como capellán del conquistador Diego 
Velázquez, recibiendo también enco-
mienda de indios. 

Testigo directo de los acontecimientos, 
medita las consecuencias y su trascen-
dencia bajo el punto de vista humano 
y evangélico, y decide consagrar su vida 
por entero, hasta el heroísmo, a resol-
verlos, atacando los vicios desde su raíz, 
urgiendo los remedios oportunos a las 
más altas autoridades.

Se hizo dominico, consiguiendo una 
buena formación teológica y jurídica, 
que empleará en ese ideal de defensa 
de los indios.

Siendo Obispo de Chiapas, (Méjico), 
utilizará esa dignidad para dar mayor 
eficacia al ideal de su vida. 

Morirá en Madrid, adonde vino para 
asediar a la corte con propuestas de 
liberación de los indios de las manos 
de los encomenderos y conseguir la 
categoría de ciudadanos libres. 
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proyecto como es norma en muchas de 
las hermandades con las que este gran 
artista colabora

En cuanto a la descripción del nuevo 
paso de Nuestro Padre Jesús de la 
Piedad, decir que será desarrollado en 
un estilo neobarroco que combinará 
diversos tonos de madera teñida y 
barnizada, con partes en orfebrería en 
bronce dorado y madera igualmente 
dorada y policromada, así como piezas 
bordadas en los respiraderos, que 
aportan claridad al paso y variedad 
ornamental.

Según descripción de su 
diseñador:
 Las nuevas andas estarán compuestas 
en primer lugar por una canastilla, que 
a modo de gran peana monumental 
se asienta sobre la mesa del paso, 
y que se desarrolla en planta con 
un perfil rectangular. Es imposible 
hacerse en planta curvas hacia adentro 
porque comprometería la colocación 
de las figuras, ni hacia afuera ya que no 
pasaría por las zonas más estrechas del 
recorrido. En él se insertaran diversos 
salientes que le dan forma almenada a 
excepción de las esquinas que tendrían 
planta redondeada. En el alzado del 
canasto se pueden distinguir dos partes, 
la primera desde la parte inferior con 
juego de molduras talladas y caladas 
sobre la que se superpone un pequeño 
bombo dispuesto en talud, igualmente 
tallado y calado decorado con hojas 
de acanto y grandes volutas en los 
paños que quedan entre cada uno de 
los salientes, en los que se insertarán 
cartelas con altorrelieves en orfebrería 
dorada en distintos tamaños y formas. 

La parte superior del canasto, en 
contraposición a la inferior, tendrá 

una ligera forma cóncava en toda su 
extensión, y rematado con amplia 
moldura en su parte superior. Esta 
parte tiene la particularidad que de ella 
arrancan los candelabros principales 
que darán luz al grupo escultórico, que 
son los de las esquinas y partes medias 
de los laterales, y que se insertarán 
en exedras o ábsides con la intención 
de no sobresalir en planta debido a 
limitaciones de espacio. Así mismo los 
paños que quedan entre los salientes 
irán decorados con hojas de acanto e 
imágenes del antiguo testamento que 
sostendrán cartelas de forma mixtilínea 
y decoración vegetal realizadas en 
orfebrería dorada; en la moldura 
superior y también coincidiendo con 
los salientes irían también pequeñas 
cartelas doradas, sobre las cuales van 
pequeños candelabros de madera 
dorada de dos puntos de luz cada 
uno. El paso contará con otros seis 
candelabros que se realizarán en 
madera dorada y tendrán forma de 
piña, de 9 luces en las esquinas y 6 en 
cada lateral. 

El conjunto de respiraderos parten 
de una gran moldura o baquetón 
ricamente tallado y calado, solamente 
interrumpido en su continuidad por 
parejas de volutas en las esquinas 
y parte media de cada lado, así 
como por pequeños ingletes que 
coincidirán con los salientes del 
canasto. Estará compuesto por varios 
módulos decorativos que se repetirán 
simétricamente a partir de los ejes 
centrales de cada lado, y contarán con 
amplia talla de hojarascas y volutas 
donde se combinarán distintos tonos 
de madera con orfebrería dorada en 
cartelas y contrafuertes. Así mismo 
contarán en las zonas más próximas a 
las esquinas con pequeñas gualdrapas 
de terciopelo morado bordado en oro 
y rematado por fleos y borlas.

El nuevo paso de misterio, sobre el que 
procesionará el grupo escultórico de la 
Sagrada Presentación al Pueblo, del que 
se estrenará en la Semana Santa de 2023, 
su primera fase, que incluye la carpintería 
del canasto y una plataforma o peana 
tallada sobre la que preside Nuestro 
Padre Jesús de la Piedad. El diseño del 
conjunto pretende dar mayor plasticidad, 
empaque y riqueza al conjunto. Para ello 
se ha hecho un profundo estudio de las 
proporciones y medidas. Todos sabemos 
que los condicionantes del entorno 
urbano, de calles estrechas y recoletas por 
las que transcurre la cofradía, han sido la 
mayor de las dificultades y guía para el 
diseño final.

La pericia en el dibujo de José Manuel 
Martínez Hurtado, a quien debemos la 
línea artística de la hermandad, ha sido 
fundamental para llevar a buen puerto 
este proyecto. El estilo, materiales, 
acabados, y ornamentación han 
perseguido continuar la estética, iniciada 
por este diseñador de reconocido 
prestigio con el conjunto de palio, 
toca de sobremanto y corona de María 
Santísima de la Estrella, y continuado en 
el Guión de la Hermandad, cruz alzada 
o potencias, y túnica de procesión de 
Nuestro Padre Jesús de la Piedad. 

La elección de este reconocido 
diseñador Licenciado en Bellas Artes 

por la Universidad de Granada surge con 
la idea de presentar un bello y original 
proyecto, que se adapte perfectamente 
al  esti lo que José Manuel l leva 
imprimiendo a nuestra Hermandad, en 
una estrecha colaboración que ronda ya 
casi dos décadas. 

El diseño de gran riqueza visual persigue 
perfectamente ese estilo propio que 
identifica a nuestra Hermandad y que 
debe ser el hilo conductor de siguientes 

Un nuevo 
paso para 
Nuestro 
Padre Jesús 
de la Piedad
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los costaleros. Tras esta ampliación se 
empiezan a estudiar las posibilidades 
de adecuación del misterio a un espacio 
algo más amplio, al tiempo que se 
plantea conceder un mayor dinamismo 
al canasto mediante el aumento de las 
zonas de talla, y de los volúmenes. 

Hay que tener en cuenta que el paso 
anterior surge de unas necesidades 
muy diferentes y que la imaginería 
se fue adaptando a un espacio algo 
constreñido. En el nuevo canasto hemos 
conseguido aumentar los espacios y 
esto se ha aprovechado para variar la 
disposición de las imágenes de modo 
que permita una mejor comunicación, 
y distribución del espacio. Tras estas 
modificaciones la visión del misterio 
mejora sustancialmente. 

La decisión de aprovechar la actual 
parihuela realizada para la Semana 

Santa de 2019 ha marcado que el paso 
tenga que ser estrenado por fases.

Durante este año se incorpora la 
carpintería del nuevo canasto, y aunque 
el uso de los antiguos respiraderos y de 
los primigenios candelabros de alpaca, 
“hoy del Rosario”, impiden una visión 
completa del concepto que marcará 
el nuevo paso, está previsto que esta 
situación provisional, se subsane el 
próximo año con el estreno de los 
nuevos candelabros y respiraderos. No 
obstante lo que si se podrá observar es 
un mayor empaque y una composición 
más aireada y espaciosa en el misterio.

Otra mejora que se tiene prevista para el 
próximo año es la sustitución del águila 
durante mucho tiempo provisional 
del templete, por una en madera y 
pan de oro que realzará el conjunto 
arquitectónico.

Se completa el conjunto con juego 
de faldones bordados en oro sobre 
terciopelo morado, que se componen 
de cuatro grandes broches en las 
esquinas y otro gran broche dispuesto 
de forma vertical en cada lado medio 
a modo de gualdrapa similar a la del 
respiradero, dando unidad a estos dos 
elementos en el conjunto.

El Paso para Nuestro Padre Jesús de la 
Piedad en su Sagrada Presentación al 
Pueblo, será realizado por el tallista Juan 
Carlos García López, natural de Arjonilla, 
donde tiene su taller.

 Profesional de reconocido prestigio, su 
labor profesional se ha desarrollado no 
sólo en la provincia o en la comunidad 
andaluza, sino en infinidad de puntos de 
la geografía española. Recientemente 
fue seleccionado, entre los ocho mejores 
candidatos en el concurso a nivel 

nacional por su proyecto para para la 
ejecución del canasto de la Santa Cena 
de Sevilla. Destaca por su originalidad 
y calidad en la talla a la que incorpora 
elementos exentos de gran volumen. 

En este ambicioso proyecto participarán 
un total de 6 artesanos y artistas, entre 
los que acabamos de incluir al joven 
escultor Visueño Ramón Martín. La 
coordinación supone un gran reto y 
aunque el trabajo está circunscrito al 
taller de Juan Carlos García, hay artistas 
externos que realizarán la imaginería y 
orfebrería.

 Se trata de un proyecto ilusionante 
para esta junta de gobierno que prevé 
culminar su talla para la Semana Santa 
de 2025 y que era una de las prioridades 
de nuestra Hermandad, desde que se 
llevó a cabo la ampliación del anterior 
paso para una mayor comodidad de 
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PRIMERA SALIDA DESDE LA PARROQUIA 
DE SAN EUFRASIO
Representación de la Real Cofradía del Stmo. Cristo de la Expiración, iniciando 
el itinerario por la calle Fuente de Don Diego, en la tarde de la primera salida 
de nuestra Hermandad el año 1983.

FIRMA DEL CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
FIGURAS DEL PASO DE MISTERIO

En la mañana del 18 de Mayo del 2002 se desplazaron a Sevilla los 
representantes de nuestra Hermandad, Ángel Latorre, Bartolomé Castro, Juan 
Fco. Ramirez y Joaquín Sánchez, para la firma de contrato de la realización 
de las figuras del Paso de Misterio por el escultor Navarro Arteaga, al que se 
ve en la foto.
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CONVIVENCIA EN MINGO YUSTRE
En un domingo del ecuador del mes de Noviembre del 1986, varios 
cofrades de nuestra Hermandad y otros de la Cofradía de la Virgen de 
la Capilla disfrutaron de un día de convivencia en Mingo Yustre, finca 
situada en los alrededores del pueblo Monte Lope Alvarez y propiedad la 
misma del matrimonio José Galián y María Rosa Rico. En la presente foto 
las Camareras de la Virgen de la Estrella, Carmen, Rafi y Celia, así como 
los destacados cofrades de la Virgen de la Capilla, José Ángel Álvarez y 
Luis Escalona.

VISITA DE LA CONCEJAL DE CULTURA A LA 
HERMANDAD

El día 14 de Marzo del 2000, la Concejala de Cultura del Exmo.  
Ayuntamiento de Jaén Cristina Nestares García- Trevijano realizó visita a 
la Casa Hermandad, así como a la Capilla, dialogando con representantes 
de la Hermandad y de la Comunidad Dominica.

Num 3
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¿SABÍAS 
QUE...?
El 2 de diciembre de 1996, San Juan Pablo 
II, ostentando el cargo de Su Santidad el 
Papa Juan Pablo II, otorgó su Bendición 
Apostólica a nuestra Hermandad, con 
motivo de sus bodas de oro sacerdotales.
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Durante el rezo del Ángelus el Papa Francisco afirmó que “hay 
que aprender en la vida a servir y luego hacerse a un lado y nunca 
aferrarse a roles y posiciones y saber decir adiós en el momento 
adecuado”.

Una reflexión maravillosa que se ajusta a la vida y trayectoria de  
nuestros Hermanos que en prácticamente un año y medio nos 
han dejado para partir hacia la casa del Padre. Me refiero a Miguel 
Garrido y Consuelo Vargas.

He tenido, hemos tenido la gran suerte, y doy gracias a Dios por 
ello, de haber conocido de primera mano a estas dos personas y 
haber compartido con ellos el caminar de una Estrella, codo con 
codo hemos trabajado por nuestra Hermandad durante muchos 
años. Sin duda nos disteis un ejemplo de generosidad y trabajo 
desinteresado así como una lección de ser cofrades comprome-
tidos pero ante todo de ser unos buenos cristianos con el deber 
de llevar la palabra de Dios por los caminos.

Miguel fue siempre un trabajador nato y fiel, aferrado a unos libros 
de contabilidad, papel y lápiz, cuadres  contables, calculadoras 
y un sinfín de actividades para sacar adelante una Cofradía que 
desde  sus inicios fue luchando contra viento y marea por sobre-
vivir en una sociedad, en una ciudad, en la que no era fácil para 
una nueva simiente cofrade abrirse camino. Pude compartir con 
él numerosas reuniones de la Junta de Gobierno, consejos eco-
nómicos, casetas, cruces de mayo y sobre todo pude compartir 
con él muchas experiencias que junto a Celia, su esposa (una de 
nuestras Camareras de Honor más querida), fueron fraguando en 
mi un sentimiento de servicio hacia nuestra Cofradía que creo 
que hoy perdura en mi forma de ser. Gracias por tu legado, gracias 
por tu ejemplo desinteresado, gracias por tu honradez, sin lugar 
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“Cuando Aquel que me separó desde 
el seno de mi madre y me llamó por 
su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su 
Hijo, para que le anunciase” (Gálatas 1, 
15-16.) 

Escuchadas estas palabras del apóstol 
San Pablo y llevadas a la oración es 
como nuestra querida hermana Emilia 
responde vocacionalmente queriendo 
consagrarse a la vida apostólica al modo 
de Santo Domingo de Guzmán, en el 
Monasterio de Madres Dominicas de la 
Inmaculada Concepción de la ciudad 
de Jaén.  

Decide ponerse bajo la luz y amparo del 
proyecto de Santo Domingo en fideli-
dad a la regla y vida comunitaria para 
dedicar toda su persona a la plegaria 
que surge de la meditación evangélica, 
de la adoración y contemplación euca-
rística además de su disponibilidad para 
servir a la comunidad en cada hermana, 

Nacida el 1 de enero 
de 1938 en Galera, 
(Castril) Granada
Entrada en la Orden 
el 7 de agosto de 1996
Profesión perpetua 
del 11 de agosto de 
2002
Fallecimiento el 25 
de junio de 2022SO
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Padre Carmelo 
Lara Ginés O.P.

a dudas ésta, nuestra Hermandad, te 
estará siempre agradecida.

Cuando comienzo a escribir estas letras, 
hace tan solo unas horas que se nos 
partió el corazón al haber recibido la 
nefasta noticia de la partida de una de 
nuestra más queridas Cofrades como lo 
era Consuelo.

Consuelo estuvo en nuestra Junta de 
Gobierno como vocal de cultos y espi-
ritualidad y vocal de caridad allá por los 
años 2.007 al 2.013. Tuve la gran suerte 
de tenerla a mi lado en los años que 
estuve sirviendo a nuestra Hermandad 
como Hermano Mayor. Fueron años en 
los que Consuelo se dio a los demás 
como devota de nuestro Sagrados Ti-
tulares pero sobre todo como cristiana 
comprometida. Mujer de firmes convic-
ciones cristianas siempre sembró fe a su 
alrededor. Su forma solemne y dulce de 
rezar el Santo Rosario llegó a nuestro 
grupo joven por aquel entonces tan pro-
fundo que hoy desde sus condolencias 

la recuerdan dándole las gracias por 
enseñarles a rezar dicha oración con 
Amor.  No puedo nada más que decirte 
desde estas humildes letras: Gracias por 
todo lo que nos dejaste, por ser ejemplo 
de compromiso y oración, símbolo de 
que la Eucaristía debía ser el centro de 
nuestra vida. Aunque hace tiempo es-
tabas algo más alejada de la Cofradía sé 
que seguías colaborando con nosotros 
a través de nuestro Capellán D. Blás. Se 
te echará de menos y sin lugar a dudas 
ese banco que ocupabas todos los días 
en San Ildefonso y las peticiones por 
nosotros se quedarán  huérfanas aún 
a sabiendas que ahora que estás cerca 
de Ellos es cuando más cuidarás de los 
que nos hemos quedado aquí. Gracias 
por todo Consuelo, descansa en paz.

Fuisteis, sois y seréis un referente y 
ejemplo a seguir por las generaciones 
venideras de esta Hermandad. Por todo 
lo que disteis por ella, por tanto lo que 
disteis por ella….. GRACIAS.
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“Otro año más”
Suena el murmullo en tu plaza,
las almas presentes suplican tu 
llegada,
esperan impacientes en la tarde 
cálida
para cubrirte de alabanzas
ciegos de fe desbordada.

La doble hilera morada avanza 
orgullosa,
abriéndose camino hacia la calle 
en tu nombre
volviéndose a ver al Dios hecho 
hombre,
que con tu aura dichosa 
hace que todas las miradas se 
asombren
al ver divinidad tan grandiosa. 

Tres toques marcan el inicio.
El silencio se adueña del lugar, 
el corazón de la gente en vilo
cuando la voz del capataz
se dirige firme a tus hijos:
“Atento que te voy a llamar”. 

Sales Señor, en tu cabeza la 
corona,
el Rey de Reyes es presentado a 
su pueblo
y el mundo vuelve a brillar de 
nuevo.
En las lágrimas de emoción del 
abuelo.
En la sonrisa de la niña que 
asoma.
 
Sones heráldicos anuncian tu 
venida
característica melodía de tu 
tierra.
Tus hijos aclaman cuan 
triunfante salida
Dios mío, mi corazón se cierra
al contemplar otro año más,
tu vuelta a la vida.

Alejandro Morillas 

Sencilla y piedad,
Pero triste no te quiero ver,
Esa mirada me hace sufrir.
Señor mío, un deseo te quiero pedir,
Seguro que lo vas a conceder
Porque tú ya fuiste arrestado y 
maltratado
Pero te ayudaron,
Y este joven muchacho delante de tí .
Me arrodillo y te pido clemencia 
desde un patio que tiene palo de 
limonero y almendro,
Dame libertad y fe
Porque la Estrella me ve. 
No tardes que me muero
Porque yo te quiero
Te sigo y te rezo,

Porque cuando te veo
Que pena me das.
Dame libertad, pero ya,
Que te quiero rezar.
Y llevando la cruz detrás,
Venga, no lo pienses más.
Dame la libertad.
Que no te arrepentirás.
Qué lágrimas se te están cayendo!
Y qué mirada te estoy viendo!
De sufrimiento.
De ver que tu hijo te va siguiendo.
Ay Señor, un año más detrás,
Derramando sangre como tú vas,
Que esas espinas te las vamos a quitar. 

Antonio Molina.
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Sencilla y piedad

sin olvidar muchos problemas y difi-
cultades de las familias del barrio de la 
Alcantarilla, así como de todo aquel que 
se acercaba al torno por alguna razón. 

En la vida comunitaria fue encarnando 
el evangelio haciéndolo vida perso-
nal, se descubría en su espiritualidad, 
nunca rehuía del trabajo, facilitaba la 
vida común, compartía los frutos de 
este espíritu dominicano tanto dentro 
del monasterio como fuera, por dónde 
iba anunciaba de modo encarnado el 
carisma dominicano de luz,  evangelio, 
eucaristía y fraternidad; era sincera en el 
trato, afable, respetuosa, con simpatía, 
su rostro surcado se llenaba de luz, ojos 
rientes, de palabra acertada y fluida  
descubriendo la verdad de Dios a todo 
el que se acercaba a ella.  Escuchaba 
a los demás en toda circunstancia. El 
dolor, la enfermedad o las dificultades 
de las familias las llevaba a la oración 
y en la calle cuando se acercaba algún 
pequeño siempre había saludo, sonrisa 
y un caramelo en el bolsillo para regalar. 
Manifestaba los valores evangélicos en-
carnados en su vida dominicana trans-
mitiendo así la luz de Santo Domingo.

Todo en ella era luz y verdad. A todos 
nos dio ejemplo con su vida. El amor a 
su familia, el cuidado de su madre, su 
oración, su entrega, la vida comunitaria, 
el servicio a cofradías… A todos nos pide 
vivir el Evangelio en la Iglesia, en las 
familias, en nuestras responsabilidades 
sociales y sobre todo con nosotros mis-
mos pues nuestra verdad será siempre 
llevar una vida santa.

Querida hermana Emilia ruega por no-
sotros. Gracias por el ejemplo de tu vida.
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Ay, Cristo de la Piedad,
que viniste de visita
y te quedaste en Jaén
reinando en la Alcantarilla.

En el Pilar de la Imprenta,
con las madres dominicas,
Señor, sé que no te falta
allí ni leche de hormigas.

Cordobés de nacimiento
y jaenero de adopción;
qué suerte tiene este barrio
de tenerte por Señor.

A esta gente que te adora
y te saca en procesión
dale salud y trabajo,
que lo piden con fervor.

Ay, Padre de la Piedad,
si a mi hija me la curas
yo iré descalzo a tu lado
compartiendo tu amargura.

Al Cristo de la 
PiedadR
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Ay Estrella
Ay Estrella
De luengos cabellos de oro
Con esa cara,
Que figura,
Y esa mirada
que deshoja las flores del gran tesoro,
Flores que abren en esos abriles,
Esas jóvenes flores que te ponen,
Y ese resplandor y olor que sube.
Virgen mía,
De ojos de maga
Y labios purpúreos llenos de miel,
Eres eterna estrella que reluce
Por las calles del barrio de la Alcantarilla.
Ay, su luz se apaga,
Y la Estrella…
La noche llega,
Pero ella, amorosa e impersonal,
Se conforma con sus sonidos de rosarios y varales,
Abriendo paso por las calles.
Sus costaleros le aplauden
Los creyentes palmas le hacen
Y las lágrimas le salen,
Por sus mejillas bajan 
Y en el pecho se secan. 
Ya está aquí la reina del Cielo,
Dominica enamorada de un convento. 
No hay mujer tan bella,
Mis ojos miran tu imagen
Porque, amada mujer,
Me es imposible decirte que vas llena de belleza.

Antonio Molina. 
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adoquín que se pisó y cada esquina en 
la que se rezó. Aprendiendo de nuevo 
a trabajar con pasión para que los ojos 
que los observaban estuvieran en la 
gloria.

Se rezaron en los silencios. En el golpe 
de llamador, se abrían las puertas del 
cielo para entrar en esa Luz de tu mirada, 
Estrella. En la Piedad de sus pies, iba esa 
representación Dominica que cada 
Domingo de Ramos le acompaña con 
forma de espiga. 

Es ese renacer, que se ansiaba mientras 
hacíamos palmas en los balcones y nos 
volvíamos a encerrar en nuestras casas, 
preguntándonos cuando llegaría el día. 
Y Dios y Su Madre nos lo regalaron con 
creces, nos permitieron disfrutar de 
momentos que nos llenaron la retina de 
alegría y a la vez nos acordamos de los 
que se quedaron en el camino. 

Nos dieron las fuerzas suficientes para 
aprovechar ese regalo, hubo menos 
ensayos, nos llovía en ellos, pero no 
importaba. El fin era el amor al trabajo 
costalero y, como no, a Piedad y Estrella 
en toda la amplitud de sus nombres y 
lo que representan. 

Este año toca ser otra vez esos Gladia-
dores de la Concepción, esos costales 
que se acercan por el pasaje del Pilar 
de la Imprenta y anuncian que la hora 
esperada está cerca, que Jaén otra vez 
rezará en la Alcantarilla. En ese barrio 
nuestro donde las calles son estrechas y 
las revirás son eternas, donde el silencio 
se hace y se rompe minutos después de 
cada una de ellas, diciéndole a esta ciu-
dad que otra vez el Señor de la Piedad y 
la Virgen de la Estrella están en su barrio 
y de ahí, al cielo.

Son en los balcones donde pido que 
miren cuando salen bajo el paso, 
porque más arriba de ellos hay uno muy 
grande, en el cielo donde se fueron los 
que un día nos acompañaron en esas 
calles.

Que vuestros costales sean el consuelo 
de nuestras imágenes y duerman en su 
cuna, allí donde empiezan los sueños 
de los que trabajan debajo de los pasos.

Todo comienzo, tras dos años de una 
pandemia que a todos nos marcó 
de una forma u otra, es difícil. Toda 
continuación es compleja si la espera ha 
sido larga. Es así, y no de otra forma, como 
se vivió este último Domingo de Ramos; 
un comienzo o una continuación, pero 
fue algo maravilloso. 

Esa espera que llega con ilusiones 
renovadas de una cuaresma que 

difícilmente se olvidaría, pero que fue 
compleja vivirla. Con restricciones en 
todos lados y con miedo de volver por 
el camino que se había andado.  

Gracias al Señor y su Bendita Madre 
pudimos cumplir con el cometido 
que se nos dio desde el nacimiento 
de nuestras almas: ser costaleros, ser 
sus benditos pies y con Ellos bendecir 
cada rincón que este barrio tiene, cada 
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penitencia. Antes de comenzar, una 
oración en forma de canción hace que 
lo efímero de un momento se haga 
eterno cuando empezamos a escuchar… 
“Tendría tantas cosas que decirte…”

La estrechez de la puerta enmarca la 
salida, y la bendición del sol va acarician-
do el rostro de Jesús; de fondo, las notas 
suaves del himno de Andalucía arropan 
a la Hermandad, como viene siendo tra-
dición. Los pétalos que emergen desde el 
cielo y que van dirigidos a Jesús y a María, 
son las muestras de oraciones que tiene 
las dominicas por todas las personas del 
mundo, en especial, por los cofrades de 
la Estrella.

Jesús camina por los callejones y an-
gostas esquinas de su barrio y poco a 
poco, va acercándose también a mi alma, 
maniatado, con una mirada pensativa, 
serena, llena de lucidez, de dulzura y de 
perdón. Por unos instantes, Señor de la 
Piedad, te brillan los ojos por el reflejo 
de sol y me encomiendo a ti, te rezo un 
Padrenuestro y me dirijo a besar el palo 
que será mi compañero por unas horas. 
Un año entero llevamos esperando para 
que llegase este bendito momento y de 
pronto, suena el martillo de nuevo porque 
comienza, como decimos los costale-
ros, “la pelea”. Mi cuerpo ha expulsado 
los nervios, esos que tenía al principio 
cuando llegué a Jaén y que devienen en 
estremecimiento, en lágrimas contenidas 
y a veces derramadas...

Las calles del barrio están perfumadas 
de incienso. “Señor, tú que brillas en las 
tinieblas…danos tu luz”. Comenzamos a 
salir del mismo y me vienen a la mente 
escenas y que me evoca la Pasión escu-
chada en la Eucaristía matinal:  

“Salve, rey de los judíos, ningún delito 
encontramos en ti; aunque tú nada 
has hecho vas a morir.” Señor, te han 

coronado de espinas y de loco te han 
puesto el manto y Pilato dice a Jaén… 
“Mirad como Cristo ha quedado.” Jesús 
de la Piedad va a ser entregado al pue-
blo para morir en la Cruz.

La tarde sigue su ritmo y una vez más el 
bullicio nos arropa al pasar por la Basílica 
de San Ildefonso, momento tras el cual 
seguiremos caminado hasta llegar a uno 
de los momentos clave de la procesión, 
es decir, hacia el cortejo oficial donde la 
Hermandad pedirá la venia. Al pasar la 
carrera oficial es la hora de que el senti-
miento, la valentía, el coraje y fuerza salen 
de un costalero ya que vamos de vuelta 
hacia la casa de Hermandad.

Empieza a anochecer cuando nos 
adentramos en la calle Almenas donde 
en esta jornada seguimos tus pasos, 
aunque no veamos clara la luz porque 
los kilos ya se van haciendo un poco 
pesados, más Señor, tu caricia nos guía 
en este trance y por esta vida hasta que 
encontremos la luz de la salvación.

Volvemos de nuevo al barrio; ya no hay 
prisas que valgan porque quedan muy 
poco para acabar el recorrido; al llegar 
a la calle llana somos conscientes de 
que no solo podemos decir que somos 
costaleros, sino que además somos un 
grupo de amigos, somos compañeros 
que compartimos las mismas emociones 
cada Domingo de Ramos bajo el paso del 
Señor de la Piedad.

Nuestra querida banda empieza a 
mostrar indicios de cansancio, pero 
ahí sigue, empalmando marchas una 
detrás de otra hasta llegar al Pilar de 
la Imprenta, donde descansa un poco 
para dar sus últimas notas antes de aca-
bar esta estación de penitencia.

Estamos de vuelta en la plaza de la 
Purísima: quedan unos cuantos metros 

Pasan las tres de la tarde, y Nuestro 
Padre Jesús de la Salud culmina su 
entrada en Jerusalén con su madre, 
María Santísima de la Paz por las ca-
lles del Santo Reino, en su querido 
barrio de Belén; empiezan a llegar 
costaleros al colegio del Divino 
Maestro para hacer la última igualá 
antes de la estación de penitencia. 
Se repiten una vez más momentos 
de nervios, miradas cómplices con 
tu compañero de palo, abrazos de 
alegría porque un nuevo Domingo 
de Ramos ha llegado al barrio de la 
Alcantarilla...

En mis circunstancias y al ser de 
fuera, a esa misma hora, estoy ter-
minando mi estación de penitencia 
en mi querido pueblo de Huelma, y 
en esos mismos instantes, al deposi-
tar el paso en el templo, me despido 
de mi cuadrilla, de mis costaleras y 
costaleros con los que me fundo en 
un fuerte abrazo tras emplazarnos 
para el jueves cercano. Los nervios 
empiezan a aflorar en mi cuerpo, 
ya que tengo tiempo escaso para 

prepararme, comer y partir hacia 
mi querido barrio dominico.

Y cuando el reloj del templo cate-
dralicio da las cuatro de la tarde, 
estoy entrando en la ciudad; como 
siempre, es difícil tarea buscar 
aparcamiento, pero curiosamente, 
siempre encuentro. Al bajarme del 
coche, me enfajo y termino de pre-
pararme. Entre el bullicio, me voy 
adentrando por los callejones del 
barrio y voy en busca de los com-
pañeros con los que voy a rozar la 
gloria desde el madero.

En ese transcurso de tiempo, en la 
Plaza de la Purísima Concepción, 
se abren las puertas de la casa de 
Hermandad, lugar donde por unos 
instantes los aplausos compiten de 
alegría como si repicaran las cam-
panas de las hermanas dominicas. 
El llamador suena, se acerca una 
persona y le dedica unas palabras 
de amor al Señor de la Piedad que, 
junto con sus plegarias, desea a 
los costaleros una feliz estación de M
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En mi recuerdo, tantas veces en visita por la 
amistad al grupo de mujeres, monjas en la 
clausura bien a través del torno o en su casa en 
la calle Muños Garnica popularmente conocida 
por -Ancha-, muy cerca de donde yo nací, calle 
de Hurtado. Y al solicitarme la Hermandad mi 
colaboración para esta publicación, he sentido 
en mi corazón aquellos días y años que tanto 
traté a las monjas Dominicas bien desde su 
torno, entrando a la izquierda, a aquel zaguán 
empedrado su suelo o entrando por aquella 
puerta de madera pintada de negro con acceso 
al claustro, jardín de flores frescas y doncellas 
jóvenes que desprendían un ambiente de 
jazmines y rosas parecidas a nubes bajadas del 
cielo llenas de paz y felicidad.

En el interior del convento e 
iglesia conventual
Jardín de columnas y quiero recordar un pozo 
en el centro pues mis visitas iban siempre 
hacia aquellas nobles escaleras de peldaños y 
baranda de noble madera que me llevaban a la 
primera planta donde los enseres cofrades de la 
Agrupación de Cofradías guardaban.

Bello templo, iglesia conventual donde la imagen 
de la Virgen de Fátima nos daba la bienvenida y las 
monjas dedicadas al cuidado del templo trabajaban 
en función a la mayor solemnidad de la Eucaristía; 
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José Galián Armenteros
Cofundador de la Hermandad, 

cofrade y pregonero 
PIEDAD Y ESTRELLA

DESDE EL 
BARRIO DE SAN 

ILDEFONSO 
ANGELES DE 

LAS COFRADÍAS 
Y  HOY, DE LA 
HERMANDAD 

PIEDAD Y 
ESTRELLA

para que este magnífico Domingo de 
Ramos finalice dejando atrás muchas 
vivencias compartidas y grabadas en 
nuestro corazón y en nuestra memoria, 
en este domingo de palmas y espigas; 
tendremos que esperar una nueva pri-
mavera para volver a repartir fe rezando 
con nuestros pies y para que Nuestro 
Señor de la Piedad vuelva a bendecirnos 
con su mirada.

Y cuando Jesús, ya está en su casa...miles 
de abrazos recibidos por mis queridos 
compañeros y capataces, que ensayo 
tras ensayo nos enseñan muchas face-
tas para ser verdaderos costaleros de 
corazón. Ahora es nuestro momento, 
Señor antes de irme en busca de tu 
Madre quiero volver a darte las gracias, 
Jesús de Nazareth. Quiero seguirte, 
quiero serte fiel, sentirte cerca de mí y 
ver que tú eres mi norte en mi día a día. 
Te pido por los míos y por todos para 
que el próximo año estemos alumbran-
do el camino en Hermandad.

Gracias, Señor de la Piedad, porque nos 
amaste hasta el final, hasta el extremo 
que se puede amar: “Morir por otro, dar 
la vida por otro”. Gracias, Señor de la Pie-
dad, porque nos dejaste el mayor tesoro 
del mundo, ser hijos de una madre pura 
y llena de amor. Gracias, Señor de la Pie-
dad, aunque la oscuridad visite nuestro 
camino y sofoque nuestras débiles lin-
ternas, haz que el brillo de la estrella de 
la mañana sea para nosotros fuerza en 
cada día, y aunque la Cruz pueda arrojar 
sobre nosotros una sombra que en el 
momento parezca demasiado grande 
y oscura, intercede ante Dios nuestro 
Señor para que permanezcamos bajo 
tu Cruz al igual que María, para que la 
mañana de la Resurrección nos encuen-
tre firmes en la fe.

De nuevo mi corazón empieza a 
bombear muy rápido, pues a lo lejos 

se escucha el tintineo de unos rosarios 
de fondo con un sonido especial en 
esta Semana Santa. María Santísima 
de la Estrella llega a la plaza, más 
guapa y radiante que ningún día. La 
candelería llora lágrima tras lágrima 
por todas las peticiones que Jaén le 
han encomendado esta tarde. Por unos 
instantes, me olvido de donde estoy, 
no siento murmullo, no veo a personas 
porque parece que estamos tú y yo 
solos en esa bendita plaza. Miro con 
devoción la profundidad de tus ojos 
oscuros, tan bellos, y te vuelvo hacer la 
misma pregunta de siempre, la de cada 
Domingo de Ramos, en el que también 
siempre acabo dándote las gracias…

Gracias, Madre, por tu presencia porque 
tú no llevas de la mano hasta Jesús. 
Gracias por tu vida tan callada porque 
siempre vives la palabra. Gracias por 
tu corazón abierto porque gracias a 
él…vivimos un sí constante. Gracias 
porque tú nos enseñaste el verdadero 
significado del amor. Gracias, Madre, 
por poner a personas maravillosas en 
mi camino en este mundo del cofrade.

Gracias, María Santísima de la Estrella, 
Virgen y Madre nuestra amorosa. Tú que 
en la cruz a tu hijo viste con los ojos de 
Fe y el dolor de una madre, lo que a los 
ojos de los hombres era el amor de Dios 
destrozado por el pecado. María quiere 
de verdad ayudarnos a llevar nuestras 
cruces diarias, porque fue en el calva-
rio que el Hijo moribundo nos confió 
el cuidado de su Madre. Fue su última 
voluntad que amemos a su Madre como 
la amó Él. Ella lo sufrió todo por nosotros 
para que disfrutemos de la gracia de la 
Redención. Sufrió voluntariamente para 
demostrarnos su amor, pues el amor se 
aprueba con el sacrificio.

¡Por ti, por nosotros, por todos, hasta el 
año que viene…Mi Estrella!
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monasterio, al comprar por dos mil se-
tecientos ducados las casas de Pedro de 
Berrio, quien, además, situaría a su hija 
Aldonza como monja del convento sin 
pago de dote”. 

“También deja claro el cronista que no 
se podrá cambiar la advocación al si-
tuarse en el Arrabal de San Ildefonso; el 
convento dejaba una de las collaciones 
más señeras de la ciudad que durante 
el siglo XVII se encontrará en franco 
retroceso al despoblarse esta zona de 
la capital y se adentraba en la zona de 
expansión urbana más importante de 
la Edad Moderna”.

“Se demostraba así una gran visión 
de futuro al situar la institución en un 
espacio que siempre arroparía a la 
comunidad de monjas y en gran parte 
garantizaría el sustento económico de 
la misma al estar inserto en un núcleo 
poblacional en crecimiento. En este 
Arrabal se irían estableciendo conven-
tos y monasterios, siendo el primero 
el de los Jerónimos Isidorianos en los 
terrenos que más tarde ocuparían 

temporalmente los Capuchinos y final-
mente las “Las Bernardas”.

Ante lo expuesto reconozcamos que las 
Dominicas desde su establecimiento en 
el barrio de San Ildefonso, donde tiene 
su sede entre otras la Congregación 
decana de Pasión y de Gloria también 
encabezada por la Virgen de la Capilla 
son ángeles de las Cofradías y en 
nuestro tiempo de la la Hermandad 
Piedad y Estrella.

La peregrinación de la 
hermandad hasta el 
convento
Digo desde nuestro tiempo porque de 
manera espiritual, sin saber por qué, 
después de la peregrinación de Piedad y 
Estrella buscando sede canónica como 
recuerdo: Desde la Iglesias de Cristo Rey 
hasta San Eufrasio, tuvo que encontrar 
su casa en la siempre socorridas monjas 
de clausura Dominicas en su otra 
residencia después de dejar la calle 
Muñoz Garnica establecerse en la calle 
Mesa con iglesia conventual en Pilar 
de la Imprenta, barrio de la Alcantarilla 

notándose lo que veíamos y los vecinos 
notábamos siempre; limpia la iglesia; los 
altares muy aseados bien puestos los 
frontales con velas encendidas que no 
se apagaban ni las de las paredes que 
alumbraban desde que salía el sacerdote 
hasta el final de la Misa.

Convento e iglesia según Alfredo 
Cazaban, la Congregación de monjas 
dominicas se habían trasladado en 1576; 
era el arrabal de San Ildefonso, enclave 
urbano de Jaén que toma el nombre 
de la parroquia en la que se venera a la 
Virgen de la Capilla.

Históricamente

Históricamente esta collación; una vez 
que el Reino de Granada no suponía 

peligro fue alcanzando un mayor 
desarrollo sobre todo a partir de las 
intervenciones urbanísticas ejecutadas 
por mandato del Condestable de 
Castilla don Miguel Lucas de Iranzo.

Sigue diciendo Cazaban, “se crean 
dos grandes ejes que conectarían la 
parroquia de San Ildefonso con la 
Catedral, las calles Maestra del Arrabal 
y Hurtado, en ellas establecieron sus 
residencias las familias más importantes 
de la ciudad, buscando la protección 
espiritual que brindaba la cabecera 
catedralicia”.

Será en la manzana que une estas 
dos importantes vías, en la zona más 
próxima a la catedral, donde se esta-
bleció como hemos dicho el nuevo 
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Cuando se van acercando estas fechas 
de la Navidad, se me vienen a la cabeza 
recuerdos de un pasado nunca lejano y 
siempre, para mí, muy agradable.

Yo tengo pocas cosas que contar, y me-
nos ahora que la memoria y los años ya 
han dejado su huella.

Pero si recuerdo aquel año de 1982 
cuando las cofradías de este nuestro 
Jaén estaban en plena decadencia. 
Cuando llegaba Semana Santa los mo-
vimientos cofrades eran mínimos, los 

gobernadores perpetuos mandaban 
al hombre de su confianza para que 
montara y aderezada los tronos, las 
imágenes eran vestidas siempre por 
las mismas personas, por tanto siempre 
salían igual, los tronos los adornaban 
con lentisco y los tapaban con claveles 
de plástico.

La gente joven que visitaba las parro-
quias salía con una sensación como si 
estuvieran estorbando, cosa que real-
mente pasaba.
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Fernández 

Castro
Cofrade nº 1

donde la Virgen de la Estrella es Madre, 
Reina y Señora, Soberana patrona de 
los vecinos que la rezan y exaltan por 
ser Madre de Jesús de la Piedad que es 
decir de Dios.

Un Convento que conforme hemos 
conocido, en los últimos tiempos se 
configuró en el eje sacro, consolidado 
en concreto en el Convento e iglesia de 
la Purísima Concepción.

La orden dominica
Una Orden Dominica que, adquiriendo 
conocimientos y ordenando la historia 
dominicana, suscrita por propios de 
la Orden, prestigiosos historiadores; 
hombres y mujeres, padres y monjas 
documentados que han sido y son 
miembros destacados en Monasterios y 
Conventos para con su sabiduría y mejor 
saber y entender, 

Porque es completamente imposible 
dar en unas páginas, idea ni aún remota 
de lo que esta Orden celebérrima, 
fundada por el prócer español santo 
Domingo de Guzmán, me he centrado 
donde conozco por haber sido mis 
vecinas; por la historia en sus orígenes, 
su fisonomía, su actividad en la Iglesia, 
los dominicos y las ciencias; predicación 
y santidad y las bellas artes; su influencia 
en la sociedad civil y las dominicas de 
hoy en Jaén, ángeles de las cofradías 
en concreto de Piedad y Estrella por ser 

custodiadoras, guardianas con cuidado 
y vigilancia de la Hermandad. 

Y una vez que la y las conocemos; con 
respecto a la Hermandad PIEDAD Y 
ESTRELLA, por su dedicación, amor y 
devoción a las imágenes titulares, digo 
en voz alta que son ANGELES DE LA 
HERMANDAD.

Personas que, según quién así las 
llamamos están muy cerca de Dios; 
plumas entre rejas, en la clausura del 
convento en lugares inimaginados; 
perfume intenso por sus oraciones hacia 
los demás; soñadoras de esperanza e 
ilusión; las que sienten a diario en su 
corazón la presencia de Dios; criaturas 
como celestiales, de espíritu cuyo 
trabajo o misión es servir a Dios; seres 
mensajeras y guías de la humanidad 
hacia el bien, mujeres que son monjas; 
religiosas sujetas a su Orden Dominica 
por sus votos de pobreza, castidad y 
obediencia; ángeles que aparecen en 
repetidas ocasiones en las escrituras 
de la Biblia refiriéndose a una entidad 
celestial que entrega un mensaje de 
Dios a los humanos en la Tierra, en 
otras palabras, mensajeras de Dios en 
la Hermandad PIEDAD Y ESTRELLA en 
Jaén.
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El nazareno debe ser aquella persona que sigue a Jesús y que conecta 
cada año a través de la penitencia con Él, oculto bajo un antifaz, con el 
capirote orientado al cielo y orando y pidiendo por su gente. Debemos 
pensar que Él está caminando a nuestro lado como un hermano más, 
en nuestro discurrir por las calles de nuestra ciudad. Para muchos, La 
Fe es lo único que nos hace avanzar en la vida, y en la semana santa 
la mostramos al mundo entero, pero sin necesidad de descubrirnos, 
pero no por miedo a nadie ni vergüenza sino por sacrificio a Dios, y 
para aislarnos en ese momento y poder estar un poco más cerca de 
Él. Una forma sencilla de recordar lo que sufrió por nosotros hasta su 
muerte en la Cruz y cargando únicamente con un cirio portando su 
luz para alumbrar no solo la imagen o el misterio representado sino el 
camino que debemos seguir con el propósito de amarnos los unos a 
los otros como Él nos enseñó. Si eso lo hacemos bien, seremos felices 
y lograremos hacer felices a los demás. Esa es la esencia del cristiano 
y la misión que se nos ha encomendado a cada uno de nosotros.

Si consideramos esa descripción del nazareno como correcta pode-
mos caer en la cuenta de que los hermanos de luz, los nazarenos, 
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José 
Domingo 

Lanzas 
Martínez

Fue entonces en 1982 cuando se em-
pezó a cambiar la cosa, siempre bajo la 
crítica de los señores mandamás que no 
veían con buenos ojos que ningún joven 
vistiera una dolorosa y mucho menos 
un nazareno.

Empezaron los movimientos juveniles, y 
yo me vi envuelto en uno de ellos sin te-
ner porqué. Sin enseres para la cofradía 
ya se atrevían a decir que formarían una 
cofradía y lo cierto es que la formaron. 
La muestra está a la vista.

No era todo el tema cofradía, eran mu-
chas reuniones de chicos muy jóvenes 
que empezaban a creer en una cosa que 
habían tenido prohibida durante años.

Lo bonito de aquellas reuniones cofra-
des era el compañerismo que había en 
los participantes los cuales eran todos. 
Reuniones que cuando no se podían 
hacer en la parroquia se hacían en el 
bar de enfrente o también las tardes de 
calor en la Alameda.

Todo aquello que algunos no espera-
ban se hizo realidad. Todo eran ideas, 
todo era colaboración de los unos con 
los otros.

Y así acabo la cosa; el primer año con 
túnicas raídas de hacia 30 años y dos 
imágenes en sus respectivos trono, ves-
tidas y adornados perfectamente

Y siguió el camino. Creo que al pasar 
el segundo año nadie hubiera dado un 
duro por la cofradía. Pero la realidad 
es que está a la vista. Y ya han pasado 
cuarenta años. Yo me siento reconfor-
tado cuando veo a aquellos que en ese 
tiempo son ahora hombres con sus 
familias y sus hijos.

Gracias a la ayuda que tuvimos y en 
eso mucho tuvieron que ver las Madres 
Dominicas la Cofradía de Jesús de la 
Piedad y María Santísima de la Estrella 
pasó la prueba.

Ya hoy, pasados cuarenta años, me 
siento muy orgulloso de pertenecer a 
esta gran obra.
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Solidarizarnos con los más necesi-
tados, y consolar a los que lo están 
pasando mal.
Perdonar y aceptar las disculpas de 
los que nos ofenden.
Ser clementes con los que cometan 
errores y se arrepientan.
Ser humildes.
Ser pacientes y tolerantes.
Saber soportar la cruz de cada día 
tal y como lo hizo Jesús.
Ver el rostro de Cristo en todos aque-
llos que queremos y que lo están 
pasando mal.
Tener fuerza ante la adversidad para 
seguir avanzando.

Si somos capaces de cumplir con esas 
tareas, aunque sea un poquito cumpli-
remos con la voluntad de Dios y seremos 

mejores personas. De esa forma, “los co-
frades seremos plenamente cristianos 
cuando usemos las cofradías como una 
forma de amar y no de vivir” tal y como 
dice mi amigo Martín Paredes.

No podemos lavarnos las manos como 
hizo Pilato con Él, debemos salir a ma-
nifestar nuestra Fe como hermanos, y 
que mejor forma de hacerlo, en nues-
tra hermandad, alumbrando al que 
presentaron al pueblo, condenándolo 
a la cruz para salvar al mundo, y a su 
Madre, heredera de su luz, luz de toda 
la humanidad. Que nadie nos quite la 
libertad de creer y de manifestar nues-
tra Fe poniendo siempre como centro 
a Jesús y a María.

¡Feliz Semana Santa!

somos pieza fundamental en las cofra-
días. No servimos de relleno, los verda-
deros nazarenos llenamos los cortejos 
de FE y DEVOCIÓN, sin necesidad de 
ninguna floritura, nada más que la del 
color y formas de nuestro hábito, que 
sería lo único visual y estético de nuestra 
participación.

La disciplina de grupo y la organización 
deben ser impecables. Los hermanos 
encargados de la organización deben 
cuidar que eso sea así. Simbólicamente, 
acompañamos una imagen que es muy 
importarte para la Fe de mucha gente, 
una imagen a través de la cual venera-
mos a Jesús y a su Madre. No debemos 
creer en las imágenes sino en lo que 
representan, y los nazarenos debemos 
tenerlo muy presente, a lo largo del 
itinerario, y no solo el de ese día, sino el 
de nuestra vida. 

Muchos creen que estamos de adorno, 
incluso algunos no ven necesaria nues-
tra presencia. Somos el termómetro de 
la Fe de un pueblo. Es una pena como 
se le da más importancia a otros inte-
grantes de los cortejos procesionales, 
como son los costaleros o las bandas 
de música, relegando la figura del na-
zareno. El ser costalero es un premio 
para mucha gente, de hecho, se habla 
incluso de “disfrute” debajo de los pasos. 
Yo no he escuchado a ningún nazareno 
decir que ha disfrutado llevando su vela, 
al revés, en el último tramo, los que 
aguantan hasta el final los ves cansados, 
pero no derrotados, porque saben muy 
bien a lo que han ido. Que conste que 
el costalero también sufre y mucho, en 
eso consiste el sacrificio y la penitencia. 
Al menos, tiene el aliciente de portar a 
su imagen.

Sin embargo, sabemos que muchos 
de ellos no tienen devoción y se hacen 
cofrades mayormente para salir de 

costaleros o músicos por muchos mo-
tivos y voy a citar algunos de ellos que 
aparecen en el libro de La procesión va 
por dentro, de Daniel Cuesta Gómez: 
“están aquellos que se encuentran en la 
nómina de una corporación penitencial 
porque les gusta su estética, su modo 
de cargar los pasos, su música (hay 
personas para las que las cuadrillas de 
cargadores y costaleros y las bandas o 
agrupaciones musicales ejercen incluso 
más atracción que las propias imágenes 
titulares); no faltan los que han llegado 
a la cofradía “de rebote”, después de 
haber sufrido algún que otro malenten-
dido con una hermandad anterior; hay 
otros que se inscriben en una cofradía 
porque a ella pertenecen sus amigos”. 
Todo eso hace pensar que la Fe, que 
debería entenderse con letras mayús-
culas tiene las patas muy cortas en este 
tipo de individuos. “Señor, perdónalos 
porque no han entendido nada”, como 
diría mi amigo Gregorio Cano.

Esa es la razón por las que yo siempre he 
recomendado que todo aquel que quie-
ra formar parte de una cofradía y quiera 
participar en los cortejos procesionales 
debería hacerlo primero como hermano 
nazareno, porque la semana santa está 
para llenarte de Él y vivir, aunque sea en 
pequeñas dosis, de los valores que ha-
cen que seamos verdaderos hermanos 
entre nosotros.

Hay una serie de tareas que los cofrades 
debemos tener en cuenta a la hora de 
participar en los cortejos procesionales:

Llevar la Fe en Jesús y María por 
bandera.
Entregarnos a los demás sin que nos 
duela esperar nada a cambio.
Pedir salud para los enfermos tanto 
del cuerpo como del alma.
Rescatar a aquel que veamos que se 
sale del camino.
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Es una sensación inexplicable, pero 
claro que se puede explicar. Vivir fuera 
de esta ciudad y volver a ella cuando tus 
obligaciones te lo permiten, hacen aún 
más especiales estos momentos. Por fin 
toca regresar a casa cuando la primavera 
ya se puede sentir en la calle, y es con 
un motivo; volver a verles. Sin duda, es 
de los viajes más esperados del año, 
volver al que es tu hogar para vivir la 
Semana Santa que desde pequeño has 
vivido. Toca rencontrarte con familiares 
y amigos, donde todos te preguntan 
lo mismo ¿saldréis?, y sí, el tiempo 
acompañaba un año más y el Domingo 
de Ramos de nuevo llegaba a Jaén. Es 
duro vivir separado de tu familia, pero 
también lo es vivir separados de Ellos y 
solo poder encontrarles durante el resto 
del año en las fotografías que descansan 
junto a mi mesita de noche.

Si la espera es de por sí dura, más duro 
es vivir fuera y no poder acompañarles 

en sus cultos o celebraciones, tan solo 
en la intimidad de rezarles cada noche o 
mirar cualquier vídeo que me recuerden 
a la felicidad que se sentía cuando por 
fin llegaba el día de acompañarles. Y 
es que cuando toca volver, es difícil 
asimilar lo lento que pasa el tiempo y 
lo rápido que se vuelve a ir, es como un 
sueño del que nunca quieres despertar. 
En ese momento en mi mente solo está 
mi infancia y aquella persona que me 
inculcó esta devoción, lo cual agradeces, 
y otro año más, toca la hora de que se 
abran las puertas en aquella plazoleta 
radiante y a rebosar. Mostramos a la 
ciudad de Jaén la humildad de un barrio 
que se entrega y que se vuelcan por 
acompañar en esa tarde a sus titulares, 
que suerte tienen ellos de tenerles tan 
cerca el resto del año.

No quieres que se acabe, pero cuando 
cae la noche toca volver a casa. En 
la  vuelta  me  acuerdo  de  todos los 
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Gómez

Dicen que el amor de un Padre por sus 
hijos es inconmensurable, que sería 
capaz de enfrentarse a la muerte por 
la salvación de todos ellos. 

Dicen que el consejo paterno es sabio 
como el tiempo, que no existe problema 
al que no halle solución, que siempre es 
capaz de mostrar un camino mejor. 

Dicen que el abrazo de un Padre trans-
mite una calidez inigualable, una se-
renidad imperturbable, una seguridad 
infranqueable. 

Dicen que la soledad no existe, que la 
presencia paterna es firme, inmutable, 
permanente. 

Dicen que no hay mejor amigo que un 
Padre, pues no existe nadie que conoz-
ca a sus hijos como Él. 

Dicen que el amparo de un Padre es 
eterno, que empuja a sus hijos a alcan-
zar sus ambiciones y los auxilia en sus 
caídas.

Dicen que no hay mayor propósito para 
un hijo que su Padre se sienta orgulloso, 
al igual que para un Padre lo es enorgu-
llecerse de sus hijos. 

Dicen que, en los momentos de dolor de 
un hijo, la mirada de un Padre es capaz 
de paliar, sanar, confortar. 

Dicen que, en los momentos de gozo 
de un hijo, el interior de un Padre se 
encuentra a rebosar de regocijo.

Dicen que, para un hijo arrepentido, el 
perdón de su Padre supone el verda-
dero alivio. 

Dicen que un Padre guía a sus hijos en 
el camino, los prepara para vivir la vida 
que les ha brindado Él mismo tiempo 
atrás y, una vez listos, siempre recibe al 
hijo que acude en su ayuda. 

Dicen que un Padre está para sus hijos y 
yo, como uno de ellos, afirmo que todo 
lo que dicen de un Padre, es cierto. 
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momentos vividos a lo largo de este 
año, de las cruces que he ido cargando y 
de cómo sosteniéndome en Ellos se han 
ido aliviando. Por eso, les doy gracias por 
haberme acompañado y por hacerme 
saber que siempre puedo apoyarme 
en Ellos. Nuestro Padre Jesús de la 
Piedad ya está esperando su Madre, que 
lentamente empieza a verse reflejada en 
las sombras de sus varales en el callejón, 
que anuncian que otro Domingo de 

Ramos está llegando a su fin. Pero antes 
de que se cierren las puertas del cielo, 
les pido que me den fuerza para que 
la espera no sea tan dura y que pueda 
seguir confiando en que merece la pena 
esperar un año más para vivir este día 
tan especial. Dicen que el Domingo de 
Ramos en Jaén es diferente y eso es 
totalmente cierto, porque este día brilla 
más que nunca gracias a esa Estrella que 
nos guía todo el año.
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El día 18 de Noviembre de 2023, en el transcurso de la Eucaristía del segundo 
día del Triduo Estatutario en honor a María Stma. de la Estrella, tendrá lugar el 
juramento como Hermanos de Pleno Derecho. Previamente al comienzo de la 
Eucaristía, a las 18:30 horas y en la Casa de Hermandad,  tendrá lugar la Charla de 
Formación dirigida a los Hermanos que tengan cumplidos los 18 años y cumplen 
un año como Cofrades, relacionados a continuación

Antonio Arias Castillo
Ana Belén Cabrera Suárez
Natalia Carrascosa Pachón
Jesús Cruz Cueva
Pablo Cruz López
Verónica De La Torre Castro
Alberto Fernández Pachón
Elena Fernández Herrera
Marta Fernández Redecillas
Javier Fuentes Gómez
María Gómez Jimenez
José Alejandro Gonzalez Garcia
Francisco José Lara Fernández
Rafael López Morales
Iván López Pastrana
Jesús Martínez Fernández
Agustín Martos Ortega
Vanesa Moreno Marcos
Elena Navarro Sutil
Francisco Javier Pérez Jiménez
Juan Carlos Ríos Díaz
Javier Ruíz Díaz
Manuel Ruíz Martínez
Alejandro Sabariego Díaz
María Begoña Sánchez Garrido
María José Santiago Fernández
María Serrano Galán
José Carlos Vallejo Martínez
Paula Zamora González
Jaime Zúñiga Cabrera
 

NOTA: Si cumple con esta antigüedad señalada y no figura en la relación, contacte 
con la Secretaría de la Hermandad para corregir o aclarar la incidencia, a través 
del correo electrónico hermandad@piedadyestrella.es .

SECRETARIA 
JURAMENTO HERMANOS DE PLENO DERECHO

Todos aquellos Hermanos/as que hayan 
cumplido 18 años de edad, y tengan un 
año de antigüedad como Cofrades, antes 
del 31 de diciembre de 2022, y que aún no 
hayan prestado Juramento ante nuestras 
Sagradas Reglas, podrán llevar a cabo el 
mismo durante la Sagrada Eucaristía que 
se celebrará el próximo día 18 (sábado), de 
Noviembre  de 2023, segundo día de Triduo 
en honor a María Stma. de la Estrella. 

Para el lo es necesario ponerlo en 
conocimiento de Secretaría, antes del día 
3 de Noviembre de 2023, confirmando su 
asistencia teléfono/ WhatsApp 644 434 419 
o, envía un correo electrónico a la dirección 
hermandad@piedadyestrella.es.

COMUNICADO 
JURAMENTO 

ESTATUTOS 
HERMANDAD

El día 19 de Noviembre de 2023, en el 
transcurso de la Eucaristía del tercer 
día del Triduo Estatutario en honor a 
María Stma. de la Estrella, tendrá lugar 
la solemne imposición de los “Broches 
Plateados”  (copia de las Manos de N.P. 
Jesús de la Piedad), a los hermanos y 
hermanas que han cumplido durante 
el ejercicio cofrade 2023, veinticinco 
años de pertenencia a la Hermandad. 
A continuación se indica, la relación 
de los convocados.

Manuel Castellano Torres
Antonio De Dios Pulido
Mª Carmen De La Torre Martínez
Francisca De La Torre Moreno
Carlos Fernández López
Manuel Gámez Cantero
Jorge García Lombardo
José Manuel Godino Molina
José Domingo Lanzas Martínez

Ana Montoro Gutiérrez
Andrés Morales Piñar
José Tomas Morales Sánchez
Juan Luis Plaza Díaz
Luis Quesada Quesada
María Sánchez Burgos
Antonio Jesús Sánchez Santiago
José Enrique Solas Hernández 
Antonio Villar Moreno

NOTA: Si cumple con esta antigüedad 
señalada y no figura en la relación, 
contacte con la Secretaría de la Her-
mandad para corregir o aclarar la inci-
dencia, a través del correo electrónico 
hermandad@piedadyestrella.es 

A todos ellos, les expresamos nuestra 
enhorabuena y sincera felicitación por 
su testimonio y fidelidad a nuestros 
Titulares y a la Hermandad.

25 AÑOS 
DE PERTENENCIA A LA HERMANDAD
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Que tendrá lugar (D.M.) el Domingo de Ramos, 
2 de abril de 2023 a las 16:15 horas

ITINERARIO: Plaza de la Purísima Concepción, Nues-
tro Padre Jesús de la Piedad, Pilar de la Imprenta, Gar-
cía Requena, Molino de Alcantarilla, Ejido Alcantarilla, 
Manuel Jontoya, Ramón y Cajal, Muñoz Garnica, Plaza 
de San Ildefonso, Reja de la Capilla, Capitán Aranda 
Baja, Bernardas, Puerta del Ángel, Tablerón, Virgen 
de la Capilla, Rastro, Roldán y Marín, Plaza de la Cons-
titución, Bernabé Soriano, Ramón y Cajal, Almenas, 
Carrera de Jesús, Julio Ángel, Francisco Coello (Llana), 
García Requena, Pilar de la Imprenta, Nuestro Padre 
Jesús de la Piedad, Plaza de la Purísima Concepción, 
a su Casa de Hermandad.

Solemne 
Estación de 
Penitencia

PETICIÓN DE VENIA en Roldán y Marín: 
19:40 horas. Llegada a la casa de her-
mandad (Cruz de guía): 22:30 h.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:

Agrupación Musical Nuestro 
Padre Jesús de la Piedad en su 
Presentación al Pueblo.

Banda de Música Pedro Morales. 
(Lopera, Jaén).

Solemne 
Vía Crucis 
de Ntro. Padre 

Jesús de la Piedad

Que tendrá lugar (D.M.) el día 30 de 
marzo de 2023, a las 20:45 horas, des-
de la Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción

ITINERARIO: Ntro. Padre Jesús de la 
Piedad, Pilar de la Imprenta, Callejón 
Pilar de la Imprenta, García Requena, 
Francisco Coello, Espiga, Santa Cristi-
na, Príncipe Alfonso, Ejido Alcantarilla, 
Molino Alcantarilla, García Requena, 
Pilar de la Imprenta, Ntro. Padre Jesús 
de la Piedad, Plaza de la Purísima Con-
cepción, Casa de Hermandad.
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Celebra en la Iglesia Conventual  
de la Purísima Concepción

SOLEMNE TRIDUO 
En honor a 

María Stma. de la 
ESTRELLA

Que tendrá lugar (D.M.) los días

17 y 18 de noviembre de 2023 
a las 19:30 horas

19 de noviembre de 2023 
a las 12:00 horas

Celebra en la Iglesia Conventual 
de la Purísima Concepción

SOLEMNE TRIDUO 
En honor a Nuestro 

Padre Jesús de la Piedad
10, 11 y 12 de marzo de 2023 

A las 19:30 horas

Conforme al siguiente orden de cultos:
REZO DEL SANTO ROSARIO

DEVOTO EJERCICIO DE TRIDUO
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Oficiado por el 
Ilm. Sr D. Juan Pedro Moya Haro,

 Párroco de Nuestra Señora de la Asunción
de la Guardia de Jaén y Delegado Episcopal

de Pastoral Universitaria 

Amor et Charitas
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Retirada de Túnicas
INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN LA ESTACIÓN DE 
PENITENCIA

Para participar en la Estación de Penitencia del Domingo de 
Ramos como Hermano de Luz o portando alguna insignia, es 
obligatorio inscribirse durante los días 6, 7, 8,  y 13 de marzo 
de 2023, en horario de recogida de túnicas, en la Casa de 
Hermandad. 

COFRADES CON TÚNICA DE ALQUILER 
DEL AÑO ANTERIOR: 

· Lunes, 6 de marzo, de 18:30 a 21:30 horas. 
· Martes, 7 de marzo, de 18:30 a 21:30 horas. 
· Miércoles, 8 de marzo, de 18:30 a 21:30 horas.

De no ser retirada la túnica en las fechas antes citadas, se 
entenderá que renuncia a la misma. 

COFRADES QUE DESEEN ALQUILAR LA 
TÚNICA POR PRIMERA VEZ: 

· Jueves, 9 de marzo, de 18:30 a 21:30 horas.
· Lunes, 13 de marzo de 18:30 a 21:30 horas. 

COFRADES CON TÚNICA PROPIA 
También deberán inscribirse para la Estación de Penitencia 
durante los días señalados para la retirada de túnicas. 

LISTADO DE PRECIOS en concepto de papeleta de sitio: 
NAZARENOS 
Túnica propia: 10 € - Túnica alquilada: 25 € 

BOLSAS DE CARIDAD  
Túnica propia: 10 € - Túnica alquilada: 25 €

ALCALDES  
Túnica propia: 10 € - Túnica alquilada: 25 €

ESCOLTAS INSIGNIAS  
Túnica propia: 10 € - Túnica alquilada: 25 €

SERVICIOS PORTANDO INSIGNIAS (gallardetes y faroles, 
libros u otros enseres)  
Túnica propia: 10 € - Túnica alquilada: 25 €
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RECOMENDACIÓN: 
Rogamos a aquellos hermanos que 
se salen de la procesión antes de su 
conclusión que al abandonar el cortejo 
se quiten la túnica y la guarden en una 
bolsa a fin de evitar una mayor suciedad 
y deterioro de la misma. 

DEVOLUCIÓN DE 
TÚNICAS 

17, 18, 19 y 20 de abril, de 19 a 21 horas, 
en la Casa de Hermandad. Los cofrades 
que no devuelvan las túnicas en los 
días señalados de devolución perderán 
el derecho de reserva para la próxima 
estación de penitencia. 

MUY IMPORTANTE:  LA TÚNICAS 
DEBERÁN DEVOLVERSE SIN LIMPIAR, 
puesto que la limpieza será llevada a 
cabo por la Hermandad y en el mismo 
estado en que se recogieron. 

Las túnicas, bajo ningún concepto, 
podrán ser cortadas para adecuarlas a 
la talla del cofrade. 
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Entrega de la papeleta de sitio: 
La papeleta de sitio, obligatoria para poder participar en la 
Estación de Penitencia, se entregará el domingo, 26 de marzo, de 
17 a 21 horas, en la Casa de Hermandad. 

IMPORTANTE: A todos los Hermanos se exigirá para la retirada de 
la túnica y/o papeleta de sitio y vale de cera la presentación del 
recibo de cofrade de este año pagado, o bien se podrá abonar 
también en el mismo momento si no lo hubiera hecho antes al 
cobrador. 

Normas para los Hermanos de Luz:
La túnica debe ser de la talla del hermano, no debiendo 
participar si la túnica le queda corta o larga. 

Las túnicas no pueden ser cortadas para adecuarlas a la talla. 

Sólo se permitirá usar zapato negro en la Estación de 
Penitencia. Los fiscales de procesión podrán expulsar a 
aquellos hermanos que procesionen con zapatillas de 
deporte. 

Deberá trasladarse desde su domicilio hasta la Iglesia de la 
Purísima Concepción con el traje de estatutos completo, 
incluido el caperuz puesto. 

Durante el transcurso de la Estación de Penitencia deberán 
evitarse las salidas del tramo de nazarenos. Antes de salir, pida 
permiso al alcalde de tramo. 

No debe levantarse el antifaz del caperuz. 

Debe hablar lo mínimo imprescindible y no debe saludar a 
quien contempla la procesión. 

Debe atender las indicaciones del alcalde de tramo, que es 
la persona encargada de velar por el orden en la estación de 
penitencia. 

Deberá llevar el cirio como si portara un bastón. Si se le apaga 
el cirio, espere a que se lo encienda el alcalde de tramo. 

Ningún nazareno podrá realizar Estación de Penitencia con 
el caperuz o túnica diferente al color estipulado, así como sin 
escudos. 

Se ruega depositen el cirio en la casa de  
hermandad al finalizar la estación de penitencia. 
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SOLICITUD DE MANTILLA: 
Todas aquellas cofrades que quieran acompañar a María Santísima de 
la Estrella en su salida procesional del próximo Domingo de Ramos, 
deberán rellenar obligatoriamente la solicitud que se recibe por correo, 
o descargándola de página web (https://piedadyestrella.es/estacion-de-
penitencia/mantillas/).

Esta solicitud puede entregarse hasta el 17 de marzo en la Casa de 
Hermandad o por correo electrónico a mpublicas@piedadyestrella.es. 

RETIRADA PAPELETA DE SITIO:
La papeleta de sitio se recogerá el 26 de marzo, de 17:00 a 21:00 horas 
en la Casa de Hermandad, debiendo depositar por este concepto 10 €, 
siendo imprescindible la presentación del recibo de cofrade de este año 
pagado o bien se podrá abonar también en el mismo momento si no lo 
hubiera hecho antes al cobrador.

NORMAS A CUMPLIR POR LAS MANTILLAS: 
· Se ruega que se lleve la medalla de la Hermandad. 

· Se colocará en lugar indicado en la papeleta de sitio. 

· No se abandonará la Estación de Penitencia hasta su finalización, 
salvo causa de fuerza mayor. 

· Se cumplirán las instrucciones que indiquen los alcaldes de tramo. 

· Se prohíbe hablar con otras mantillas, así como con las personas 
que presencian la Estación de Penitencia. 

· En caso de que el cirio se apague, deberá aguardar a que el alcalde 
de tramo encienda el mismo. 

· Los vestidos deberán de ser discretos, sin adornos, de largo mínimo 
por la rodilla, y preferiblemente de manga larga. 

· Los guantes serán negros, medias oscuras, zapatos negros y sin 
adornos. 

· El maquillaje será discreto. 

· Durante la Estación de Penitencia se rezará el Santo Rosario, por 
lo que cada una deberá de llevar uno.
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SCAPATAZ GENERAL:  
Agustín Úbeda Díaz. Tlf. 639 71 34 08. 

CAPATAZ DEL PASO DE MISTERIO: 
Francisco Corrales Rincón. Tlf. 647 56 60 80. 
Ramón Pedrajas Díaz. Tlf. 686 23 07 85. 

CAPATAZ DEL PASO DE PALIO:
Juan Jesús Galán Martínez. Tlf. 607 99 46 82. 
Juan Alberto Hidalgo Cantero. Tlf. 646 84 15 05.

ENSAYOS: 
MISTERIO 
Igualá: Viernes, 13 de enero. 21 horas 
Ensayo: Viernes, 20 de enero. 21 horas
Ensayo: Viernes, 3 de febrero. 21 horas 
Ensayo: Viernes, 3 de marzo. 21 horas
Ensayo: Viernes, 17 de marzo. 21 horas
PALIO
Igualá: Jueves, 12 de enero. 21 horas 
Ensayo: Viernes, 27 de enero. 21 horas
Ensayo: Viernes, 10 de febrero. 21 horas 
Ensayo: Viernes, 3 de marzo. 21 horas
Ensayo: Viernes, 17 de marzo. 21 horas

ENTREGA DE LA PAPELETA DE SITIO: 
Domingo, 26 de marzo de 2023 de 17:00 a 21:00 horas, debiendo 
presentar recibo de cobro del presente curso. Donativo de papeleta 
de sitio: 10€

RETRANQUEO DEL PASO DE MISTERIO Y DEL PASO DE PALIO: 
Viernes, 31 de marzo de 2023, a las 21:00 horas. Se ruega máxima 
puntualidad. 
Sitio: Casa de Hermandad. 

COSTALES: 30 EUROS.
SUDADERA DE LA HERMANDAD: 20 EUROS. 
CAMISETA DE COSTALERO: 10 EUROS. 
Para la adquisición de cualquier prenda, debes ponerte en contacto 
con los capataces de cada paso. 
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NOTA DE INTERÉS:
· Todos aquellos costaleros que lo soliciten, sean cofrades y se jubilen este 
año, se ruega lo pongan en conocimiento de los capataces, para hacerle 
entrega de un diploma. 
· El cuerpo de capataces RUEGA MÁXIMA PUNTUALIDAD a la hora de los 
ensayos para aprovechar al máximo los mismos. 
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1 de abril
Exposición de pasos
Casa de Hermandad. 18.00 h. – 21.00 h

2 de abril
Misa preparatoria para la Estación de Penitencia
Iglesia Conventual de la Purísima Concepción. 
10.00 horas

2 de abril
Procesión penitencial

6 de abril - Jueves Santo
Triduo Pascual
Iglesia Conventual de la Purísima Concepción. 
19.00 h 

7 de abril - Viernes Santo
Triduo Pascual
Iglesia Conventual de la Purísima Concepción. 
17.00 h 

8 de abril - Sábado Santo
Triduo Pascual
Iglesia Conventual de la Purísima Concepción. 
20.00 h 

20 de mayo 
Rosario Vespertino con María Santísima de la 
Estrella
Iglesia Conventual de la Purísima Concepción. 
19.00 h

4 de junio
Fiesta en honor a Nuestro Padre Jesús de la Piedad 
y Función Principal de Instituto
Iglesia Conventual de la Purísima Concepción. 12.00 h 

8 de agosto
Festividad de Santo Domingo de Guzmán
Iglesia Conventual de la Purísima Concepción. 
20.00 h 

8 de septiembre
Fiesta en honor a María Santísima de la Estrella
Iglesia Conventual de la Purísima Concepción. 
20.00 h 

24 de febrero
Presentación del cartel del Domingo de 
Ramos y del boletín cuaresmal
Agrupación de Cofradías. 21.00 h

25 de febrero
Adoración al Santísimo y Misa de 
hermandad
Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción. 18.00 h

5 de marzo
XXXIX Pregón de Exaltación a María 
Santísima de la Estrella
Teatro Darymelia. 12.00 h

10 de marzo
Primer día del Triduo en honor a Nuestro 
Padre Jesús de la Piedad
Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción. 19.30 h

11 de marzo
Segundo día del Triduo en honor a Nuestro 
Padre Jesús de la Piedad
Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción. 19.30 h

12 de marzo
Tercer día del Triduo en honor a Nuestro 
Padre Jesús de la Piedad
Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción. 19.30 h

19 de marzo
Veneración a nuestros Sagrados Titulares
Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción. 12.00 h – 21.30 h

29 de marzo 
Traslado de María Santísima de la Estrella a 
la Casa de Hermandad
21:30 horas

30 de marzo
Vía Crucis con Nuestro Padre Jesús de la 
Piedad
20:45 horas.
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VIDA DE 
HERMANDAD
Vida de Hermandad 122

Representaciones 146

Junta de Gobierno 152
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Adoración al Santísimo. 

XXV Aniversario de la Banda.

Fiesta de la Candelaria.

Entrega de portadas al pregonero 
Estrella 2022, José David Moreno.
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Pregón de exaltación a María Stma. Estrella.

Triduo en honor a Ntro. Padre Jesús de la Piedad.

Presentación del Cartel Estrella 2022. Irene González Castellano.

Presentación del Boletín 
cuaresmal 2022.
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 Vía Crucis.

Traslado de María Stma. 
De la Estrella a la casa de 
hermandad.

Entrega de la partitura “Estrella del Sto. 
Reino”. Compositor David Segado.

Veneración.

Veneración.
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Desayuno de Hermandad.

Acto de las Espigas. 

Exposición de pasos. Exposición de enseres.

 Retranqueo.
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Santos Oficios. Viernes Santo. 

Cruz de Mayo. Actuación de la Banda Infantil.

Elecciones Junta de Gobierno.

Bendición de palmas y olivos. 

Eucaristía preparatoria Estación de Penitencia.
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Fiesta en honor a Ntro. 
Padre Jesús de la Piedad.

Jura de cargos.

Rosario Vespertino.

Cena benéfica.
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Campaña de recogida de alimentos y productos de primera necesidad.

Festividad de Sto. Domingo.

Asamblea general.

Renovación contrato con la 
banda de Lopera.
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Fiesta en honor a María Stma. De la Estrella.

Conferencia “La formación de los Evangelios” a cargo de D. Emrique Cabezudo Melero.

Colaboración con Cruz Roja. 

Festividad de Ntra. Sra. del Rosario.
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Elección de pregonero de  
“La madrugá” a nuestro 
administrador D. Juan Francisco 
Ramírez Molina.

 Excursión a la procesión magna de Almería. 

Comida de Feria de San Lucas. 

Elección de pregonero de la Hermandad del Divino Maestro a nuestro vicehermano 
mayor D. Juan Luis Plaza. 
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Torneo de padel.

Talleres con el grupo infantil. 

Triduo en honor a María Stma. De la Estrella. 

Entrega de manos de plata a los cofrades que cumplen su XXV aniversario. 
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Cestas de Navidad para familias desfavorecidas. 

Entregas de cestas de Navidad a las MM. Dominicas. 

II mesa redonda de jóvenes cofrades. 

Encuentro de camareras. 
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Visita de belenes. 

Igualá de costaleros. 

Conferencia “Encontarte en la Palabra” a cargo de D. Vicente Esplugues. 

Zambombá.

Villancicos navideños por el coro de la Hermandad en la Iglesia conventual.
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Procesión extraordinaria de la Hermandad de la Borriquilla por su 75 Aniversario 
fundacional

Procesión extraordinaria de Los Estudiantes
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Hdad. Clemencia

Hdad. Estudiantes
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Hdad. del Rosario

Hdad. del Rosario. Representación del Grupo Joven y banda

Virgen de la Capilla

Hdad. del Rocío (Almonte)

Hdad. del Rocío
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Especialidad en: 
AUDI - VOLKSWAGEN · SEAT · SKODA · OPEL

TALLER MECÁNICO 
Y ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL

C/. Frailes, parc. 19  ·  23009 Jaén

t. 953 379 264
gregomotor16@hotmail.com

Gregorio Rodríguez Buendía

EMPRESA DE
SEGURIDAD

SISTEMAS DE ALARMAS
ASESORÍA  DE SEGURIDAD

EXTINTORES
CIRCUITO CERRADO TV

953242708

caboseguridad@yahoo.es

Hdad. del Santo SepulcroR
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Corpus Christi

Grupo Parroquial de La Sagrada Lanzada
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Junta de 
Gobierno

CAPELLÁN: Rvdo. Sr. D. Blas Pegalajar González
HERMANO MAYOR: D. Bartolomé Castro Duro
VICE-HERMANO MAYOR: D. Juan Luis Plaza Díaz
ADMINISTRADOR: D. Juan Francisco Ramírez Molina
SECRETARIO GENERAL: D. Ramón Calderón Ortiz
VOCAL DE CULTOS Y ESPIRITUALIDAD: 
D. Francisco Javier Illana López
VOCAL DE MANIFESTACIONES PÚBLICAS: 
D. Amador Morillas Consuegra
VOCAL DE CARIDAD Y CONVIVENCIA: 
Dña. María de los Ángeles Corrales Rincón
VOCAL DE FORMACIÓN: Dña. Matilde Felicidad Ruiz Pérez
FABRICANO GENERAL: D. Juan Jesús Galán Martínez
VICE-FABRICANO GENERAL PRIMERO: D. José Miguel Montero Delgado
VICE-FABRICANO GENERAL SEGUNDO: D. Alejandro Rueda Millán
MAYORDOMO DE MARÍA STMA. DE LA ESTRELLA: 
D. José Castro Cañada
CAPATAZ GENERAL: D. Agustín Úbeda Díaz
CONSILIARIO: D. Antonio Solomando Armenteros
DELEGADO AGRUPACIÓN MUSICAL: D. Antonio Valenzuela Cruz
DELEGADO RELACIONES INSTITUCIONALES: D. Joaquín Sánchez Estrella
DELEGADA GRUPO JOVEN PRIMERA: Dña. Clara Ruiz Peláez
DELEGADA GRUPO JOVEN SEGUNDA: Dña. Marta Sánchez López
ADJUNTO 1º VOCALÍA MANIFESTACIONES PÚBLICAS: 
D. Juan Alberto Hidalgo Cantero
ADJUNTO 2º VOCALÍA MANIFESTACIONES PÚBLICAS: 
Dña. María del Pilar Carmona Úbeda
ADJUNTO VOCALÍA CARIDAD Y CONVIVENCIA: Dña. Patricia Cruz Ortega
ADJUNTO ADMINISTRACIÓN: D. Antonio Molina Marchal
ADJUNTO DELEGADO AGRUPACIÓN MUSICAL Y FABRICANÍA: 
D. Enrique Montes Montoro
ADJUNTO FABRICANÍA: D. Francisco Corrales Rincón
ADJUNTO FABRICANÍA: D. Ramón Pedrajas Díaz
ADJUNTO FABRICANÍA: D. Antonio Manuel Morales Martínez
ADJUNTO FABRICANÍA: D. Francisco J. Rincón Araque
ADJUNTO FABRICANÍA: D. Francisco Javier López Torres
ADJUNTO FABRICANÍA: D. Gabriel García Vilches
ADJUNTO FABRICANÍA: D. Javier Fernández Baeza
ADJUNTO FABRICANÍA: D. Francisco José Tinajero Molina


