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José Luis Cantón Pavón
HERMANO MAYOR

E

Estimados Hermanos:

Tienes entre tus manos el
nuevo Boletín de Cuaresma
y Semana Santa de nuestra
Hermandad, como observareis a parte de las secciones
tradicionales de formación
e información, el grueso del
boletín se convierte en una
Anuario de nuestra querida
hermandad, por lo tanto a
partir de este año 2017 pasaremos a una nueva época
de nuestra tradicional pu-

blicación y la convertiremos en un “Anuario que
comprenderá el espacio de
tiempo que va desde el 1 de
septiembre y hasta el 31 de
agosto, ambos inclusive del
año siguiente”.

Aprovecho para invitar
a los que estéis interesados
en hacer algún artículo sobre nuestra hermandad o la
Semana Santa en general,
el equipo de redacción está
abierto a escuchar sugeren-
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cias y estudiar propuestas.

Los momentos de la víspera más hermosa se acercan de forma inexorable. En
breves días celebraremos la
presentación del Cartel Oficial de la Hermandad del
Miércoles Santo, Pregón
Universitario, Vía-Crucis
con el Señor de la Oración
y tras el Triduo en honor de
Ntro. Padre Jesús de la Oración en el Huerto, Función
Principal de Instituto, un

día grande para la Hermandad porque significa que los
hermanos de Estudiantes
decimos públicamente que
estamos aquí para honrar a
Dios Nuestro Señor y a su
Madre la Stma. Virgen María. El momento en que ponemos la mano en los Santos Evangelios y veneramos
nuestras Sagradas Imágenes
es vital en nuestra existencia para sentirnos de verdad
cristianos comprometidos
en anunciar el mensaje de
Cristo Jesús de la Oración
en el Huerto.

En ese día tan importante, se resumen tantos meses de intenso trabajo en la
Hermandad entre todos los
que formamos parte de la
misma. No nos deben mover
otros intereses a los hermanos de Estudiantes, más allá
que servir de verdad al verdadero Señor, que no es otro
que Nuestro Padre Jesús de
la Oración en el Huerto. Por
tanto la Hermandad se basa
en Fe y Devoción sin límites
al Señor de la Oración y a la
Virgen del Amor y la Esperanza, todo lo demás es accesorio. Por eso, hermano,
al comenzar la Cuaresma
vive el tiempo de recogimiento que intensifique esa
devoción que se nos exige.
Llegan los días más bonitos del año para nuestra
Hermandad, cuando las tardes se alargan, el termómetro sube y sobre todo, los
naranjos de nuestras calles
y plazas cuajados de flores
anuncian la inminente primavera.
Y para ello la Herman-

dad está preparada. Nuestros
hermanos están dispuestos
en este año que hemos tenido la dicha de ver crecer
poco a poco nuestra nómina
de Hermanos y desde aquí
quiero aprovechar para daros la bienvenida y sobre
todo a los que vais a realizar la estación de penitencia por primera vez: quiero
animaros a que esta primera
salida procesional sea el inicio de una participación de
muchos años en la vida de
la hermandad y en su más
importante acto de culto.
Así que nuestra institución
sigue creciendo, y la devoción también. Pero sin duda,
una de las mayores alegrías
de la Hermandad debe ser la
Juventud. A lo largo de este
año ha ido creciendo el Grupo Joven que cada vez está
más comprometido con la
vida de la Hermandad y la
formación como cristianos.
Apoyados por la Junta de
Gobierno, se ha puesto en
marcha el Taller de bordado,
que durante algún tiempo
venían demandando y en el
que la mayor parte de sus
componentes son los miembros del Grupo Joven de la
Hermandad. Y por eso ellos
son importantes porque son
el futuro de la Hermandad.
Parece una frase manida,
pero es la verdad. En manos de estos jóvenes estará
la Hermandad en unos años.
Ahora a los mayores nos la
tienen prestada y se la tenemos que devolver en perfecto estado para poder realizar
el relevo con normalidad.
Quizás cuando este anua-
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rio vea la luz, ya haya tenido
lugar un hecho feliz e importantísimo para la Iglesia
Diocesana de Almería, “La
Beatificación de 115 Mártires de la Guerra Civil Española”, que tendrá lugar el 25
de marzo y que como testigos de Cristo nos encomendamos a su intercesión.
Y finalmente quiero en
este escrito y en nombre
de la Hermandad tener un
especial recuerdo para dos
hermanos que han pasado
a participar de la Casa del
Padre, nuestro Hermano
Mayor Honorario don Pedro
Pavón Espín, y el que fuera Priostes General nuestro
Hermano don Melchor Gómez López. Que Nuestro
Padre Jesús de la Oración en
el Huerto y Nuestra Señora
del Amor y la Esperanza, los
hayan acogido en su seno,
D.E.P.

En el deseo de encontrarnos a lo largo de esta Cuaresma, y muy especialmente
el próximo Miércoles Santo,
recibid un abrazo en Cristo
de la Oración en el Huerto.

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA CUARESMA 2017

La Palabra es un don. El otro es un don

Q

Queridos hermanos
y hermanas:
La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que
nos lleva a un destino seguro:
la Pascua de Resurrección,
la victoria de Cristo sobre la
muerte. Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte
llamada a la conversión: el
cristiano está llamado a volver a Dios «de todo corazón»
(Jl 2,12), a no contentarse
con una vida mediocre, sino
a crecer en la amistad con el
Señor. Jesús es el amigo fiel
que nunca nos abandona, porque incluso cuando pecamos

espera pacientemente que
volvamos a él y, con esta espera, manifiesta su voluntad
de perdonar (cf. Homilía, 8
enero 2016).
La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar
la vida del espíritu a través
de los medios santos que la
Iglesia nos ofrece: el ayuno,
la oración y la limosna. En la
base de todo está la Palabra
de Dios, que en este tiempo se
nos invita a escuchar y a meditar con mayor frecuencia.
En concreto, quisiera centrarme aquí en la parábola del
hombre rico y el pobre Lázaro
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(cf. Lc 16,19-31). Dejémonos
guiar por este relato tan significativo, que nos da la clave
para entender cómo hemos de
comportarnos para alcanzar la
verdadera felicidad y la vida
eterna, exhortándonos a una
sincera conversión.

1. El otro es un don

La parábola comienza presentando a los dos personajes
principales, pero el pobre es
el que viene descrito con más
detalle: él se encuentra en una
situación desesperada y no
tiene fuerza ni para levantarse, está echado a la puerta del

rico y come las migajas que
caen de su mesa, tiene llagas
por todo el cuerpo y los perros vienen a lamérselas (cf.
vv. 20-21). El cuadro es sombrío, y el hombre degradado y
humillado.

La escena resulta aún más
dramática si consideramos
que el pobre se llama Lázaro:
un nombre repleto de promesas, que significa literalmente «Dios ayuda». Este no es
un personaje anónimo, tiene
rasgos precisos y se presenta
como alguien con una historia
personal. Mientras que para el
rico es como si fuera invisible,
para nosotros es alguien
conocido y casi familiar,
tiene un rostro; y, como tal,
es un don, un tesoro de valor
incalculable, un ser querido,
amado, recordado por Dios,
aunque su condición concreta
sea la de un desecho humano
(cf. Homilía, 8 enero 2016).
Lázaro nos enseña que el
otro es un don. La justa relación con las personas consiste
en reconocer con gratitud su
valor. Incluso el pobre en la
puerta del rico, no es una carga molesta, sino una llamada
a convertirse y a cambiar de
vida. La primera invitación
que nos hace esta parábola es
la de abrir la puerta de nuestro
corazón al otro, porque cada
persona es un don, sea vecino nuestro o un pobre desconocido. La Cuaresma es un
tiempo propicio para abrir la
puerta a cualquier necesitado
y reconocer en él o en ella el
rostro de Cristo. Cada uno de
nosotros los encontramos en

nuestro camino. Cada vida
que encontramos es un don
y merece acogida, respeto y
amor. La Palabra de Dios nos
ayuda a abrir los ojos para
acoger la vida y amarla, sobre
todo cuando es débil. Pero
para hacer esto hay que tomar
en serio también lo que el
Evangelio nos revela acerca
del hombre rico.

2. El pecado nos ciega

La parábola es despiadada
al mostrar las contradicciones
en las que se encuentra el rico
(cf. v. 19). Este personaje, al
contrario que el pobre Lázaro, no tiene un nombre, se le
califica sólo como «rico». Su
opulencia se manifiesta en la
ropa que viste, de un lujo exagerado. La púrpura, en efecto,
era muy valiosa, más que la
plata y el oro, y por eso estaba reservada a las divinidades (cf. Jr 10,9) y a los reyes
(cf. Jc 8,26). La tela era de un
lino especial que contribuía a
dar al aspecto un carácter casi
sagrado. Por tanto, la riqueza
de este hombre es excesiva,
también porque la exhibía
de manera habitual todos los
días: «Banqueteaba espléndidamente cada día» (v. 19).
En él se vislumbra de forma
patente la corrupción del pecado, que se realiza en tres
momentos sucesivos: el amor
al dinero, la vanidad y la soberbia (cf. Homilía, 20 septiembre 2013).
El apóstol Pablo dice que
«la codicia es la raíz de todos
los males» (1 Tm 6,10). Esta
es la causa principal de la co-
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rrupción y fuente de envidias,
pleitos y recelos. El dinero
puede llegar a dominarnos
hasta convertirse en un ídolo
tiránico (cf. Exh. ap. Evangelii gaudium, 55). En lugar de
ser un instrumento a nuestro
servicio para hacer el bien y
ejercer la solidaridad con los
demás, el dinero puede someternos, a nosotros y a todo el
mundo, a una lógica egoísta
que no deja lugar al amor e
impide la paz.
La parábola nos muestra
cómo la codicia del rico lo
hace vanidoso. Su personalidad se desarrolla en la apariencia, en hacer ver a los demás lo que él se puede permitir. Pero la apariencia esconde
un vacío interior. Su vida está
prisionera de la exterioridad,
de la dimensión más superficial y efímera de la existencia
(cf. ibíd., 62).
El peldaño más bajo de
esta decadencia moral es la
soberbia. El hombre rico se
viste como si fuera un rey, simula las maneras de un dios,
olvidando que es simplemente un mortal. Para el hombre
corrompido por el amor a
las riquezas, no existe otra
cosa que el propio yo, y por
eso las personas que están a
su alrededor no merecen su
atención. El fruto del apego al
dinero es una especie de ceguera: el rico no ve al pobre
hambriento, llagado y postrado en su humillación.
Cuando miramos a este
personaje, se entiende por
qué el Evangelio condena
con tanta claridad el amor al

dinero: «Nadie puede estar al
servicio de dos amos. Porque
despreciará a uno y querrá al
otro; o, al contrario, se dedicará al primero y no hará caso
del segundo. No podéis servir
a Dios y al dinero» (Mt 6,24).

3. La Palabra es un don

El Evangelio del rico y
el pobre Lázaro nos ayuda a
prepararnos bien para la Pascua que se acerca. La liturgia
del Miércoles de Ceniza nos
invita a vivir una experiencia
semejante a la que el rico ha
vivido de manera muy dramática. El sacerdote, mientras
impone la ceniza en la cabeza, dice las siguientes palabras: «Acuérdate de que eres
polvo y al polvo volverás».
El rico y el pobre, en efecto,
mueren, y la parte principal
de la parábola se desarrolla en
el más allá. Los dos personajes descubren de repente que
«sin nada vinimos al mundo,
y sin nada nos iremos de él»
(1 Tm 6,7).
También nuestra mirada
se dirige al más allá, donde
el rico mantiene un diálogo
con Abraham, al que llama
«padre» (Lc 16,24.27), demostrando que pertenece al
pueblo de Dios. Este aspecto
hace que su vida sea todavía
más contradictoria, ya que
hasta ahora no se había dicho
nada de su relación con Dios.
En efecto, en su vida no había lugar para Dios, siendo él
mismo su único dios.
El rico sólo reconoce a
Lázaro en medio de los tormentos de la otra vida, y

quiere que sea el pobre quien
le alivie su sufrimiento con
un poco de agua. Los gestos
que se piden a Lázaro son
semejantes a los que el rico
hubiera tenido que hacer y
nunca realizó. Abraham, sin
embargo, le explica: «Hijo,
recuerda que recibiste tus
bienes en vida, y Lázaro, a su
vez, males: por eso encuentra
aquí consuelo, mientras que
tú padeces» (v. 25). En el más
allá se restablece una cierta
equidad y los males de la vida
se equilibran con los bienes.
La parábola se prolonga,
y de esta manera su mensaje
se dirige a todos los cristianos. En efecto, el rico, cuyos
hermanos todavía viven, pide
a Abraham que les envíe a
Lázaro para advertirles; pero
Abraham le responde: «Tienen a Moisés y a los profetas;
que los escuchen» (v. 29). Y,
frente a la objeción del rico,
añade: «Si no escuchan a
Moisés y a los profetas, no
harán caso ni aunque resucite
un muerto» (v. 31).
De esta manera se descubre el verdadero problema del
rico: la raíz de sus males está
en no prestar oído a la Palabra
de Dios; esto es lo que le llevó a no amar ya a Dios y por
tanto a despreciar al prójimo.
La Palabra de Dios es una
fuerza viva, capaz de suscitar
la conversión del corazón de
los hombres y orientar nuevamente a Dios. Cerrar el corazón al don de Dios que habla
tiene como efecto cerrar el
corazón al don del hermano.
Queridos hermanos y
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hermanas, la Cuaresma es el
tiempo propicio para renovarse en el encuentro con Cristo vivo en su Palabra, en los
sacramentos y en el prójimo.
El Señor “que en los cuarenta
días que pasó en el desierto
venció los engaños del Tentador” nos muestra el camino a
seguir. Que el Espíritu Santo
nos guíe a realizar un verdadero camino de conversión,
para redescubrir el don de la
Palabra de Dios, ser purificados del pecado que nos ciega
y servir a Cristo presente en
los hermanos necesitados.
Animo a todos los fieles a
que manifiesten también esta
renovación espiritual participando en las campañas de
Cuaresma que muchas organizaciones de la Iglesia promueven en distintas partes
del mundo para que aumente
la cultura del encuentro en la
única familia humana. Oremos unos por otros para que,
participando de la victoria de
Cristo, sepamos abrir nuestras
puertas a los débiles y a los
pobres. Entonces viviremos y
daremos un testimonio pleno
de la alegría de la Pascua.

Cuaresma

para llegar
a la

Pascua

Carta a los cofrades
y a todos los diocesanos
+ Adolfo González Montes
Obispo de Almería

Q

Queridos cofrades y diocesanos todos:
Comenzamos la Cuaresma
y comienza la carrera de las
hermandades y cofradías hacia la meta anhelada de la Semana Santa. Han encendido
motores y todo está en marcha: la ayuda de la subvención necesaria, los donativos
de cofrades y fieles, el repaso de los enseres, las túnicas
bien guardadas durante el año,
y las mejoras deseadas y programadas de los tronos; todo
cuanto se requiere para lograr
el deseado esplendor de las
imágenes titulares. Con este
movimiento, ultimando los
programas de novenas y quinarios, triduos y pregones al
uso, a veces queda poco espacio para la experiencia de gracia y salvación que la liturgia
de la Iglesia encauza y hace
posible gracias al encuentro
con Cristo nuestro salvador
que los sacramentos ofrecen
a la congregación de los fieles
que celebran los misterios; es

decir, los acontecimientos de
nuestra salvación que se hacen presentes con su eficacia
redentora y de santificación
en la celebración de los sacramentos.
Conviene, por esto mismo,
queridos cofrades y diocesanos todos, que nos paremos
a pensar en cuál es la disposición con la que nos aproximamos a la celebración del
Triduo pascual, corazón de la
Semana Santa. Para que las
celebraciones centrales del
año litúrgico tengan una preparación fructuosa, la Iglesia
quiere que vivamos la Cuaresma con aquella disposición
de ánimo sin la cual la Semana Santa pasaría dejándonos
donde estábamos, es decir, sin
conversión de la mente y del
corazón a Dios, sin recepción
eficaz de la gracia redentora
y santificadora de la penitencia sacramental y la celebración eucarística que la Iglesia
quiere que vivamos estos días
con especial hondura y no sin
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consecuencias para nuestra
vida cristiana.
El Santo Padre viene previniéndonos a todos de lo
pernicioso que es el chismorreo continuado al que tantos
parece que se han entregado
con fruición. ¿Cómo van a
convertirse? ¿No podríamos
aprovechar la Cuaresma para
examinar nuestro proceder y,
si nuestra religiosidad es sincera y no sólo exterior, poner
de nuestra parte cuanto requiere una conversión a Dios
y a Cristo que transforme
nuestra vida? Comencemos
bien la Cuaresma, que nos llevará a la Semana Santa. ¿Hemos tomado la ceniza? Pensemos en lo que significa este
rito de larga y honda tradición
cristiana. Cuando el sacerdote
impone la ceniza exhorta al
penitente que se acerca a recibirla con estas dos invitaciones: «Conviértete y cree en el
Evangelio», o bien «Acuérdate de que eres polvo y al polvo
volverás».

Tal vez el espíritu pagano
del carnaval, en el que algunos piensan que todo está
permitido y se puede calificar
de mera broma lo que es en
realidad descalificación, falta
de respeto a las más arraigadas convicciones religiosas
de millones de ciudadanos y,
sobre todo, frivolidad a veces
rayana en la necedad, exponente de cuánto abunda la
ignorancia religiosa, la mala
educación y el mal gusto.
La Cuaresma es un tiempo de los llamados “fuertes”,
porque dispone, mediante
la penitencia, la oración y la
limosna, al ejercicio de purificación y transformación
de vida para celebrar la Pascua del Señor, vivir el Triduo
pascual con intensa piedad y
sincera voluntad de cambio
y regeneración. Bien sabéis
que este tiempo santo toma
su configuración simbólica
de los cuarenta días que Jesús
pasó en el desierto para ser
tentado, puesto a prueba por
el demonio para salir victorioso de la tentación, con su
victoria alentarnos a nosotros
en el combate cristiano, para
superar las muchas tentaciones que nos salen al encuentro en la vida, con el riesgo de
que sucumbamos a ellas y nos
alejemos de Dios.
A su vez, la cuarentena
de Jesús tiene su precedente
bíblico en los «cuarenta días
con sus cuarenta noches» que,
en razón de la alianza que
Dios quiso establecer con su
pueblo, permaneció Moisés
en la nube del monte Horeb, a
donde había sido llamado por
Dios para entregarle las tablas
de la ley (Ex 24,18; Dt 9,9).

También el profeta Elías empleó cuarenta días con sus noches camino del mismo monte
de Dios, el Horeb (1 Re 19,8).
Abarcando estas experiencias
de los elegidos de Dios, los
israelitas permanecieron cuarenta años en el desierto, donde el pueblo elegido fue tentado y muchos sucumbieron sin
entrar en la tierra prometida,
meta de la peregrinación.
La cuarentena es así un
tiempo de preparación para
la experiencia liberadora de
Dios y la entrada en la tierra
prometida. Así, pues, en el
caso de la Cuaresma cristiana, hemos comenzado a recorrer un tiempo de preparación
para la celebración de la Pascua, entrada de Cristo en el
descanso de su gloria, hacia el
cual también nosotros mismos
caminamos, la nueva tierra
prometida que es la salvación
y el reino de Dios consumado, como nos instruye el autor de la carta a los Hebreos,
recordándonos la advertencia
del salmista: «Si escucháis
hoy su voz, no endurezcáis
vuestros corazones» (Hb 4,7;
Sal 95,7s).
Si queremos celebrar bien
la Semana Santa, hemos de
pararnos a examinar la propia
vida, y preguntarnos si es grata a los ojos de Dios, porque
cumplimos los mandamientos, o si tal vez estamos alejados de Dios, porque nuestras
obras no son las obras de la
fe. Hemos de someter nuestra vida a un sincero contraste
con la Palabra de Dios, para
ver si, a pesar de nuestros muchos actos religiosos, vivimos
sin ser movidos por el amor de
Dios y nuestra esperanza está
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puesta en cosas de este mundo
y el gusto propio, incluso religioso, y el interés propio es
lo que de verdad nos importa.
La Cuaresma es un tiempo
ascético, exigente con nosotros mismos, y por esto mismo
es un tiempo penitencial que
nos ayuda al arrepentimiento
sincero de nuestros pecados;
y a poner por obra el propósito del cambio que Dios nos
pide. Es un tiempo sacramental, en el cual los catecúmenos
adultos se preparan para recibir los tres sacramentos de la
iniciación cristiana: bautismo,
confirmación y Eucaristía en
la vigilia pascual del Sábado Santo y en las primeras
semanas pascuales. Con razón durante los domingos de
Pascua los niños y adolescentes se disponen a alcanzar la
meta deseada de los años de
catequesis y, ayudados por
sus padres y padrinos, recibirán la primera Comunión y la
Confirmación, y por medio de
estos sacramentos les llegará
la gracia que los hace partícipes de la vida de Dios, en la
íntima comunión con Jesús;
y el Espíritu Santo los marca
y sella para que lleguen a ser
testigos de la fe en la Iglesia y
en el mundo.
Si tal es la meta de la Cuaresma, tenemos razón de más
para que los bautizados de
infantes nos dispongamos a
retomar los propósitos bautismales y enderezar la vida
cumpliendo los mandamientos. Recorramos este camino
hacia la vida que es el camino
cuaresmal y llegaremos a la
Pascua con el gozo de habernos purificado.
Con mi afecto y bendición.

Llamados a encontrarnos
con el Señor
SEMANA SANTA 2017
Juan Torrecillas Cano

Vicario Episcopal de la Ciudad y Zona Centro
Prefecto de Pastoral de la catedral y Consiliario de la Hermandad

U

Un año más, después de haber vivido
la Santa Cuaresma,
nos acercamos a la
celebración del Misterio central de nuestra
fe: la Pascua de Cristo
(su Muerte y Resurrección).
Se trata de vivir con
alegría estos santos Misterios. En los que nos encontramos con Jesús y, al hacerlo, nos fortalecen y renuevan. Una vez más y, de manera gratuita, Dios nos da la
posibilidad de encontrarlo y
dejarnos llenar de Él; de tal
manera que, de una manera
progresiva, podamos decir
un día, lo que dijo san Pablo:
“Ya no es Pablo quien vive,
sino Cristo quien vive en mí.
“Qué grande y hermoso poder decir esto, hablando de
nosotros mismos.
Quiero recordaros que
somos unos privilegiados
por la cantidad de oportuni-

dades que se nos ofrecen y,
al recordároslas, invitaros a
vivirlas “a tope”, no a medias o superficialmente. Os
animo a que deis un paso
más en vuestra mirada sobre
los mismos
1ª Nuestra pertenencia
a la Cofradía: Muchos de
vosotros os habéis acercado
a la Cofradía y os habéis hecho hermanos de la misma.
Cada uno de vosotros ha
tenido sus motivos. Tradición familiar, les ha gustado el hábito procesional, el
discurrir de la Cofradía el
Miércoles Santo, un amigo
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que os habló de ella, la
devoción a los Titulares, el haber recibido
un favor, cuando los
habéis invocado etc.
Todos motivos válidos
y lógicos. Demos un
paso más. Detengámonos y “perdamos” un
poco de tiempo en mirar a nuestro Padre Jesús en
el misterio de su Oración en
el Huerto y a María Santísima del Amor y la Esperanza,
intentad escuchar lo que nos
dicen: Él, entrega toda su
vida y nos señala dónde está
el Padre Dios: “No se haga
mi voluntad, sino la tuya”.
Nuestra Madre, nos dice lo
que un día, dijo a los sirvientes de las Bodas de Canaán:
“Haced lo que Él os diga.
Os parece bien que todos
nos preguntemos ¿a quién
hago caso yo? ¿a mi voluntad o a la suya?. El hecho de
preguntarnos esto, ya es una
buena cosa y buen camino

como cofrade. Que no deje
pasar ni un momento más
sin preguntármelo. Estamos
teniendo muchas oportunidades estos días y, tendremos más, para poder hacerlo
2ª Los Sacramentos
de la Iglesia. Vamos a vivir en los próximos días
el gran acontecimiento del
“Paso del Señor” por nuestras vidas. No se trata de un
recuerdo, ni de la reproducción teatral de este acontecimiento irrepetible: Cristo
ya no vuelve a morir, pero
Él ha dado a su Iglesia la
capacidad de hacerlo presente en cada momento que
se reúna para hacer “memoria” del mismo. Cristo está
vivo y resucitado, pero no
ha renunciado a su cruz. El
Cristo glorioso, lleva en sus
manos, pies y costado las
llagas de su pasión y Él es
eterno, es el eterno presente, Para eso derramó sobre
su Iglesia al Espíritu Santo;
gracias a Él y por su acción,
nosotros podemos entrar en
comunión real con su Muerte y Resurrección. La Iglesia
nunca dice: Jesús murió y
resucitó”, sino Jesús muere
y resucita hoy” y esto sucede cuando toda la Iglesia
(fieles y sacerdotes), se reúne en oración, hacen memoria del acontecimiento,
invocan al Espíritu Santo y,
por su acción, el acontecimiento se hace presente. No
lo hemos decidido nosotros,
lo decidió Él y gracias a eso,
nosotros podemos decir con
certeza que somos partícipes de la gracia que brota
del acontecimiento presente.

Verdaderamente: Dios está
aquí.
Permitidme recordaros
dos momentos importantes a nuestro alcance donde
podemos vivir esta experiencia en estos días y que
os aconsejo que intentéis
vivirla: Sacramento de la
Penitencia. Cuando, arrepentidos nos acercamos a él,
inmediatamente sale nuestro
Padre Dios a abrazarnos y a
invitarnos a su mesa. ¿Nos
vamos a negar a vivir esta
experiencia de amor? Os
invito a vivir la alegría del
Perdón. Sacramento de la
Eucaristía: El Sacramento
cumbre y fuente, de donde
brotan los demás, en él está
presente no sólo la fuerza y
la gracia de Dios, sino que
está presente el autor de la
gracia: Dios mismo, en la
persona de su Hijo, Jesús.
Cómo no esforzarse por
abrazar y tocar al Dios de
la Oración en el Huerto que
está vivo y presente en el
Sacramento: abrazándome
y perdonándome y sentándome a su misma mesa para
darme a comer su Cuerpo y
Sangre. Es el paso que hemos de dar: de la imagen a
la realidad, por eso os invito
a que entre las cosas que pidáis a los Titulares, pedidle
la fe. Y no nos cerremos a
ella.
3ª La caridad fraterna.
Si verdaderamente hemos
vivido el encuentro con el
Señor, hemos sido transformados y, por tanto esto
repercute en nuestra vida,
aunque por nuestra resistencia, no en su plenitud. El
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amor a los hermanos, la caridad fraterna, es el distintivo de nuestra vida en Cristo.
La caridad no son palabras,
sino hechos y obras: es sentir como propias las necesidades humanas, morales,
espirituales etc. De los que
tenemos cerca, aunque estén
lejos geográficamente. Nos
tienen que doler en el alma
los males del mundo, no
podemos de ser impasibles
ante el sufrimiento humano,
y hemos de actuar en consecuencia: como ha actuado Él
con nosotros: perdonando y
dándonos por entero a ellos
hasta el límite de nuestras
posibilidades.
Que buen ejemplo tenemos en los 115 mártires,
hermanos nuestros que, habiendo sido personados por
el Señor, alimentados con
su Carne y Sangre y con el
aliento de la Santísima Virgen María supieron dar su
vida por todos nosotros. Que
su ejemplo nos estimule y
como escribí en el Himno:
que su sangre haga surgir
nuevamente, entre nosotros,
multitud de hermanos vestidos, en este caso, de verde y
blanco, portando la luz de la
fe representada en esos cirios que portáis encendidos.
Un abrazo a todos y mi
bendición.

Don Andrés Pérez Molina
PRESBÍTERO VELEZANO

Artículo publicado en la Revista Velezana, nº 34 año 2016
José Antonio Llebrés Motos
a la tierra que le vio nacer,
que le correspondió nombrándole Hijo Predilecto de
Vélez Rubio.
Nació en la cortijada de
Los Gázquez, siendo su padre don Antonio Pérez Sánchez, natural de Santa María
de Nieva, y su madre doña
Concepción Molina Túnez,
natural y vecina de Los Gázquez. Tuvo la influencia de
su tío el sacerdote don Juan
Molina Túnez, que formó
parte de los Esclavos de la
Divina Infantita, cuya orden
tenía el noviciado en una
finca de Los Gázquez.

Don Andrés en una homilía en la
Catedral. (Foto Manolo Martínez)

Tiempo de
formación y estudio

Inició sus estudios en el
seminario de Murcia, dada
su cercanía y mejor comuDon Andrés Pérez Moli- nicación con Vélez Rubio,
na nació en el término mu- donde cursó los tres primenicipal Vélez Rubio en 1908 ros años, pasando al seminay falleció en Almería en el
año 2003. Enterrado en la
Catedral de Almería, en su
lápida figura tras su nombre
como primera inscripción la
de “Presbítero Velezano”.
Quiso anteponer ante todo
que fuera recordado como
sacerdote velezano. Aunque
su largo ministerio lo ejerció mayormente en Almería,
siempre llevó en el corazón

D
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rio San Indalecio de Almería, situado en la Plaza de la
Catedral en las instalaciones
que años después, en 1953,
sería el Colegio Diocesano,
ya en esa época un vetusto y
viejo caserón, pero cargado
de historia de generaciones
de seminaristas. Sus óptimas calificaciones hicieron
que en 1927 fuera enviado a
Roma a continuar sus estudios en la Pontificia Universidad Gregoriana, donde se
graduó en Derecho Canónico y obtuvo el doctorado de
Filosofía y el de Teología.
Fue ordenado sacerdote en
Año 1944. Claustro de profesores
del Instituto de Enseñanza Media
de Almería con el obispo don Enrique Delgado, (en el centro), a su
izquierda don Andrés Pérez Molina y la derecha del obispo el director del Instituto don Francisco
Saiz Sanz, catedrático de matemáticas. (Archivo Instituto de Enseñanza Media)

Roma por el cardenal Segura en 1932.
Aunque en los papados
anteriores ya existía un incipiente movimiento de la
Acción Católica, se considera que fue el papa Pío XI
el auténtico organizador e
impulsor, época que coincidió con los estudios de don
Andrés en Roma, por lo que,
a lo largo de su vida, se dedicaría a su implantación y
difusión como uno de los
principales objetivos de su
sacerdocio, siendo nombrado Consiliario Diocesano de
Acción Católica, de hecho
es el escudo de la Acción
Católica el que figura en la
cabecera de su lápida.

Enseñanza
y ministerio

Su primera parroquia
como coadjutor fue la de
Ntra. Sra. del Rosario en
Roquetas de Mar. Su vocación a la enseñanza y dedicación a los jóvenes le llevó

Don Andrés Pérez Molina, segundo por la derecha, en la primera misa
de don Pedro Ruiz Navarro. Vélez Rubio 1954. (Colección María Ruiz
Navarro)

en 1934 a ser nombrado catedrático de Filosofía del Seminario de San Indalecio de
Almería y en 1939 obtuvo
la cátedra de Religión en el
Instituto de Enseñanza Media de Almería, en aquel entonces situado en el edificio
situado en la actual Escuela
de Artes y Oficios, junto a la
iglesia de la Virgen del Mar.
Colaboraba activamente con
el diario católico La Independencia.

Tras la guerra civil, volvió a impartir clases de
Religión en el Instituto. En
1940 es nombrado canónigo
de la Catedral. En esos años
se distinguió por su amplia
participación y colaboración
con el Auxilio Social, del
que fue nombrado delegado
provincial. Fue profesor de
Cultura Religiosa en la Universidad Laboral de Sevilla,
en el año de su fundación,
durante el curso 1956-57,
donde fundó la Hermandad
de la Virgen del Mar, filial
de la de Almería. En 1960 el
obispo don Alfonso Ródenas lo nombra vicario general de la diócesis, como tal
hace las funciones de auxiliar del obispo con todas las
atribuciones que le son inherentes, cuyas actuaciones le
hacen ganar en prestigio y
reconocimiento.

El estancamiento de las
relaciones entre el VaticaAño 1946. Profesores y alumnos del último curso del Instituto de En- no y el régimen de Franco,
señanza Media. Sentado en el centro don Andrés Pérez Molina y a su 1965-66
derecha el director del Instituto don Francisco Saiz Sanz. La foto está
tomada en el patio del edificio que hoy es Escuela de Artes. (Archivo
Antonio J. Artero Delgado)
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El obispo don Alfonso
Ródenas murió en Madrid en

noviembre de 1965, cuando
volvía de una de las sesiones del Concilio Vaticano II.
Su sucesor sería don Ángel
Suquía Goicoechea, pero no
se produciría de inmediato,
sino que el nombramiento
tardó más de ocho meses.
Esto era debido al estancamiento de las relaciones del
Vaticano con el régimen de
Franco, por dos motivos:

Franco se negó a tal renuncia alegando que había un
Concordato vigente y pedía
un nuevo Concordato en
donde se pudiera abordar
el tema. La Santa Sede no
deseaba nuevo concordato
o acuerdo con el gobierno
de Franco, de esta forma
nadie cedía, llegando a un
punto muerto y tensándose
cada vez más las relaciones.
Hubo manifestaciones de
falangistas en Madrid contra
el Papa, incluso Emilio Romero en el diario Pueblo llegó a llamarle “Tontini”, en
vez de su apellido de Montini3. Todo esto da una idea de
la situación.

-Por un lado el Concilio
Vaticano II en sus últimas
sesiones promulgaba la libertad religiosa y era contrario al derecho de presentación de obispos, privilegio
éste medieval de los reyes
absolutistas, contemplado
no obstante en el Concor- Vicario capitular
dato de 1953 entre la Santa
Cuando se prevé que
Sede y el gobierno de España y firmado por ambas par- por cualquier circunstancia
tes, con categoría de tratado se va a tardar en nombrar
obispo, el Papa nombra un
internacional.
administrador apostólico,
-El otro motivo era la que suele ser otro obispo
poca simpatía que el papa de una diócesis cercana, tal
Pablo VI tenía al régimen como ocurrió en 1934, que
de Franco1, entre otras co- fue nombrado por la Santa
sas se decía porque el pa- Sede el obispo de Guadix
dre del pontífice había sido don Manuel Medina Olmos
perseguido por el fascismo y que lo ejerció durante un
italiano, cosa que aquí no año hasta la toma de posecomprendían al considerar- sión de don Diego Ventaja
se diferenciados y desliga- Milán, ambos hoy beatos,
dos de aquel sistema. Pablo como se sabe, tras ser deteVI escribió a Franco para nidos, vejados y finalmente
revisar las relaciones con la asesinados el 30 de agosto
Santa Sede, lo que significa- de 1936 en el barranco del
ba la revisión del Concorda- Chisme, en el kilómetro 22
to de 1953 y la renuncia del de la carretera de Almería a
Estado español al privilegio Málaga. Pero a la muerte de
de presentación de obispos2. don Alfonso Ródenas, y da-

das las circunstancias de las
relaciones con la Santa Sede,
ni siquiera se nombró administrador apostólico. En
estos casos el Cabildo Catedralicio tiene que nombrar a
un vicario capitular. Este tienen jurisdicción episcopal
en la diócesis, teniendo los
mismos derechos y obligaciones que el obispo, salvo
ordenar sacerdotes, incluso
con derecho a usar báculo
pastoral, es decir, se trata de
un obispo en funciones, que
además la Santa Sede aunque no lo nombre tiene que
confirmarlo.
Don Andrés Pérez Molina fue elegido por unanimidad vicario capitular, cargo
que ocupó durante más de
ocho meses, y como tal asistió junto al resto de los obispo del mundo representando
a la diócesis de Almería a
las dos últimas sesiones del
Concilio Vaticano II. A la
toma de posesión don Ángel
Suquía como obispo cesó
don Andrés como vicario
capitular. Fue el 16 de julio
de 1966, celebración de la
festividad de la Virgen del
Carmen, día que eligió don
Ángel para su consagración
en memoria del obispo mártir don Diego Ventaja, que
había hecho su entrada solemne el día de la Virgen del
Carmen de 1935.

1. BEDOYA, Juan G., Pablo VI el Pontífice que enfureció a Franco. Diario El País, 19-10-2014
2. L’Obsservatore Romano, 9-10-2011
3. BEDOYA, Juan G., art. cit.
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don Ángel, siendo el mismo día su entrada y consagración. Don Andrés, de
forma eficaz, a tenor de los
comentarios de la prensa,
fue el organizador del brillantísimo acto. Se montó el
altar en la Plaza Circular y
se cubrió a todo lo largo el
Paseo con bancos y sillas
acotando sectores por parroquias, que con un sistema de
megafonía pudieron seguir
la ceremonia y después ver
al obispo que hizo un recorrido por todos los lugares
Don Andrés Pérez Molina coro- bendiciendo a los asistentes
nando a la Virgen del Amor y Es- en una incesante gloria de
peranza. 1984
aplausos.
(Foto Manolo Martínez)
Aquel mismo día, don
Ángel Suquía confirmó a
La consagración
don Andrés como vicario
de D. Ángel Suquía general, cargo que ejerció
durante todo su obispado.

como obispo
de Almería

Como cosa curiosa quiero reseñar que, hasta el Concilio, como norma general
los obispos eran consagrados en su lugar de residencia por el obispo de esa localidad y después hacían
su entrada solemne en su
nueva diócesis. Solamente
un obispo de Almería había
sido consagrado en nuestra
ciudad y fue en la primera reconquista por Alfonso
VII, junto con los catalano-aragoneses y genoveses
en 1147, en donde los obispos que tomaron parte en la
conquista, declarada Cruzada por el Papa, consagraron
a un benedictino de nombre
Domingo. Pues después de
eso, y lo largo de los siglos,
el siguiente obispo que fue
consagrado en Almería fue

A punto de ser nombrado obispo

Unos años antes de ser
nombrado vicario capitular
don Andrés estuvo a punto
de ser nombrado obispo de
Córdoba, pero no llegó a
serlo por “una buena obra”
de Juan XXIII para favorecer a otro. Después hubo la
tirantez de relaciones con la
Santa Sede a que antes me
he referido y el parón en los
nombramientos y, cuando se
produjo la posterior distensión, don Andrés ya no fue
propuesto, había “perdido el
tren” en beneficio de otras
corrientes de influencia,
pero él nunca se quejó ni lo
hizo público. A tenor de las
fuentes consultadas de primera mano esto fue lo que
ocurrió.

22

Nos situamos en el año
1959, bajo el pontificado de
Juan XXIII, quien al visitar
a los miembros de la Secretaría de Estado vio que don
Manuel Fernández-Conde,
natural de Puertollano, llevaba allí muchos años. En
realidad llegó a Roma para
su formación eclesiástica
con 18 años y vivió allí durante 31 años, teniendo una
gran formación diplomática
en servicio del Vaticano. Según las fuentes consultadas
no queda claro si él le pidió
al Papa que lo trasladara a
España en la primera vacante o si el Papa en un acto
de bondad pensó que ya era
hora de que volviese a su
tierra, aunque parece ser que
esto último fue la más probable, puesto que una vez en
España, pasado algún tiempo, confesaba que echaba de
menos Roma.
Para la prerrogativa de
presentación de obispos
por del Jefe del Estado primero se formaban una lista de nombres de acuerdo
con el Ministro de Asuntos
Exteriores y el Nuncio de
Su Santidad que se enviaba a Roma para su retoque
si fuera necesario, sin que
en la práctica se modificara
casi nunca. Seguidamente,
el Papa enviaba a Franco la
terna definitiva, de la cual
elegía éste a uno de entre los
tres propuestos para obispos,
que era de nuevo enviado al
Papa para su nombramiento.
El primer nombre de la lista
era don Andrés, pero Juan
XXIII lo que hizo fue que se
pusiera en cabeza a don Manuel Fernández-Conde. Al

llegar la terna a Franco se limitó a aceptar y proponer el
primer nombre, con lo que
don Andrés quedó excluido
por un bondadoso capricho
del destino y don Manuel
Fernández-Conde nombrado obispo de Córdoba.

Deán de la catedral
y prelado doméstico
de Su Santidad

Además de ser vicario,
era tal su prestigio como intelectual eclesiástico y como
hombre de paz que en 1967
don Ángel lo nombra deán
de la Catedral y como tal
será el presidente el Cabildo
Catedralicio, órgano formado por todos los canónigos.
Pero es más, tal era la sintonía que tenía con el obispo
y el aprecio que éste le tenía
por su valía y sapiencia que
en 1969 con motivo de uno
de sus viajes a Roma don
Ángel obtiene para su vicario y deán el nombramiento
de prelado doméstico de Su
Santidad. Este es un título
honorífico que concede el
Papa a los sacerdotes como
agradecimiento en reconocimiento de méritos y servicios, (en la actualidad su
nombre es prelado de honor de Su Santidad). Aparte
de la veneración entre los
miembros del clero, este título confiere una vestimenta
especial en las ceremonias
eclesiásticas, que don Andrés no quiso utilizar, solo
utilizó dichas vestiduras
animado por su círculo de
sacerdotes en dos ocasiones, una fue con motivo del
cincuenta aniversario funda-

De izq a dcha: don Juan López Martín, Canónigo Archivero de la Catedral; don Andrés Pérez Molina; don José Antonio Llebrés, autor de esta
colaboración; don José María Javierre, sacerdote, periodista y conocido orador afincado en Sevilla; don José Luis Cantón, Hermano Mayor
de la Cofradía de Estudiantes. Año 1994. (Foto Manolo Martínez)

cional de la Cofradía de Estudiantes, al que asistieron
tres obispos: don Ángel Suquía, el Padre Méndez y don
Rosendo Álvarez, obispo de
Almería, y otra con motivo
de sus bodas de oro sacerdotales.
Entre las prerrogativas de
los prelados domésticos está
el derecho a uso de escudo
de armas, (así se llama),
igual que en los obispos, y
a ser llamado “reverendo
monseñor”. Por supuesto
conociendo a don Andrés
en su bondad, cercanía y
humildad y además su gran
humor, del que hacía gala
siempre que era procedente,
nunca usó estás prerrogativas ni permitió que se dirigieran a él de tal forma, si
acaso solo ocurrió en alguna
carta oficial procedente del
Vaticano o de la jerarquía
eclesiástica.
De entre todas las obras
de su incesante actividad
son de destacar el impulso
para la fundación de Cáritas
Diocesana de quien fue con-

23

siliario y la fundación de la
emisora Radio Popular Almería, inaugurada en 1968
Don Ángel Suquía fue
nombrado obispo de Málaga, tomando posesión en
enero de 1970, en su imparable carrera desde donde pasó
a ser arzobispo de Santiago,
de ahí a la archidiócesis de
Madrid, siendo elegido presidente de la Conferencia
Episcopal en 1987. De nuevo don Andrés es elegido
vicario capitular, que ocupó
mientras la diócesis estuvo
vacante hasta mayo de 1970,
con el nombramiento de don
Manuel Casares Hervás,
confirmándole éste como vicario general.
En mayo de 1982 don
Andrés celebró sus bodas
de oro sacerdotales, presidiendo la eucaristía el arzobispo de Granada don José
Méndez Asensio, otro ilustre velezano, muy querido
por don Andrés por su larga
trayectoria juntos. Ya tenía
la cruz de la Orden de San
Raimundo de Peñafort y con

esta ocasión se le concedió
la medalla de Alfonso X el
Sabio. Nunca se le vio lucir
esas distinciones.
El Ayuntamiento de Almería, a mediados de los
años 70, le dedicó una plaza
con su nombre, situada entre
las confluencias de las calles
Artés de Arcos y Hermanos
Machado. -Uyyyy, si no yo
quería, “me dijo don Andrés
cuando se lo recordé”, si
cuando me enteré llamé al
concejal y le dije que de eso
ni hablar, que no lo aceptaba bajo ningún concepto. Al
instante me llamó el alcalde
y me dijo con muy buenas
maneras que ya había sido
aprobado en pleno y que
ahora que se iban a hacer...,
en fin que por no hacer un
feo acepté a regañadientes..., pero que yo ni necesito ni quiero ninguna plaza a
con mi nombre.

La Cofradía
de Estudiantes

Corría el año de 1944,
cuando en la mañana del
Jueves Santo un grupo de
antiguos alumnos del Instituto de Enseñanza Media,
estudiantes en la Universidad de Granada, se reunieron con el director del
Instituto, don Francisco de
Asís Saiz Sanz, para expresarles su deseo de formar
una cofradía en Almería con
los estudiantes de la ciudad.
Aquella misma tarde se pusieron en contacto con don
Andrés Pérez Molina, vicecanciller del Obispado, profesor de Religión del Instituto y director espiritual de
la cofradía conocida como

Cincuenta Aniversario Fundacional de la
Cofradía de Estudiantes, año 1994. Virgen
del Amor y Esperanza
vestida de hebrea.
Delante de izq a dcha:
don José Guerrero,
párroco de la Catedral; don Juan López
Martín,
Canónigo
Archivero de la Catedral; don Andrés
Pérez Molina, Capellán Mayor de la Hermandad; don Lucas
López; don Antonio
Romera y don Esteban
Belmonte, actual párroco de S. Pedro.
Detrás de izq a dcha:
antiguos Hermanos
Mayores: don Andrés
García Lorca, don
José Luis López-Gay,
don José Luis Cantón, (Hermano Mayor en ese momento) y don Luis
Orts Lázaro. (Foto Manolo Martínez)

del Encuentro. Don Andrés
no solo se mostró entusiasmado, sino que consiguió
que en la mañana del día
siguiente, Viernes Santo,
fueran recibidos por el obispo don Enrique Delegado
para pedirle su autorización,
el cual, ante el aval de don
Andrés, accedió de buen
grado. Desde ese momento don Andrés estaría unido
durante toda su vida a esta
Hermandad, conocida como
la Cofradía de Estudiantes,
y mientras ejerció como director espiritual de la misma
participaría todos los años en
los desfiles procesionales de
la Cofradía acompañando a
Ntro. Padre Jesús de la Oración en el Huerto y a Ntra.
Sra. del Amor y Esperanza.
Don Andrés vio desde el primer momento a la Cofradía
como un instrumento para
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hacer catequesis entre los
jóvenes. En 1962, dadas sus
ocupaciones en la diócesis,
cedió el testigo al canónigo
archivero de la Catedral don
Juan López Martín, uno de
sus más queridos discípulos,
quedando él como capellán
mayor hasta su fallecimiento.
Hasta tal punto amó a la
Hermandad que pidió se le
enterrase lo más cerca posible de la Virgen de la Esperanza. En los últimos años
de su vida, durante la noche
de Miércoles Santo, al pasar
la Cofradía de Estudiantes
ante la casa don Andrés, en
la esquina de calle Real con
el Parque, los pasos del Cristo de la Oración en el Huerto y de la Virgen de la Esperanza paraban frente a su
balcón, mientras una comisión, entre las que figuraban

Su tumba
y el entorno

Miércoles Santo de 2003. El paso
del Cristo de la Oración en el
Huerto hace una parada ante la
casa de don Andrés, en la calle
Real. El Cristo con la cara levantada tiene su mirada fija clavada
en el balcón, donde se encuentra
su hermana y allegados. Don Andrés a punto de salir es llamado:
¡El Señor, el Señor ya está aquí,
nos está mirando!. Una comisión
subirá a presentar sus respetos
a don Andrés que emocionado la
recibe. Fallecería unos meses después. (Foto Carlos Felipe Ortiz.
Cartel de Semana Santa de la Cofradía Estudiantes de 2004)

el consiliario y el hermano
mayor, subían hasta su casa
a mostrarle sus respetos. El
venerable anciano se transformaba y sus ojos brillaban
de alegría y según sus palabras “se rejuvenece mi corazón”. Todas las tardes de
Miércoles Santo, cuando la
Cofradía de Estudiantes va a
hacer su salida procesional,
en señal de recuerdo y respeto, unas rosas adornan la
tumba de don Andrés.

Don Andrés quería que
se le sepultase, como ya se
ha dicho, lo más cerca de
la Virgen de la Esperanza,
titular de la Cofradía de Estudiantes, a la que estuvo
unido desde su fundación,
siendo consiliario y, posteriormente, capellán mayor
hasta su fallecimiento.
Desde 1945, año siguiente de la fundación de la Cofradia, las imágenes de la
Oración en el Huerto y de
la Virgen de la Esperanza
estuvieron en la llamada capilla del Ntra. Sra. del Carmen, nombre éste anterior a
la guerra civil, situada en la
nave derecha de la Catedral.
Al principio de la década del
año 2000 el Cabildo decidió
convertir dicha capilla en
baptisterio, como lo había
sido desde su construcción
en el siglo XVII hasta 1936,
instalando en ella la pila
bautismal y ordenando el
traslado de las imágenes a la
capilla de San Ildefonso en
la misma nave.

En la cabecera de su lápida el escudo de Acción
Católica. Quiso que se le recordara en primer lugar
como Presbítero Velezano (Foto José A. Llebrés)
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Su sepultura se encuentra en el trascoro de la Catedral, a pocos metros de
ambas capillas, cumpliéndose así su deseo, para lo
cual se necesitó la pertinente autorización del obispo y
del Cabildo. Su sepultura, a
ras de suelo con una sencilla lápida, se encuentra en la
parte derecha del trascoro de
la Catedral, un conjunto monumental consistente en una
preciosa obra compuesta de
retablo y altar en mármol
rojo de Macael con jaspes
negros e incrustaciones de
falsas ágatas meladas, (de
color miel), y alabastro, que
data de 1772, proyectada
por Ventura Rodríguez y
realizada por el granadino
arquitecto entallador Eugenio Valdés. En su hornacina
central, una preciosa Inmaculada de mármol blanco y a
ambos lados las imágines de
Sto. Domingo de Guzmán
y S. Juan Nepomuceno del
mismo noble material, del
escultor granadino Juan Salazar Palomino.
Si honesta y sencilla fue
la vida de don Andrés, a
pesar de todos sus cargos y
distinciones, no se pudo elegir mejor monumento para
su reposo que recuerda la
magnificencia de la Gloria.
Cuando se visita la tumba
de don Andrés, no solo se
habla de su vida, sino de
la historia del monumento
junto al que reposan sus restos, conjunto monumental
que se salvó dos veces de
la destrucción por auténtico
milagro: cuando el día 21
de julio de 1936 grupos de
exaltados quemaron prácti-

Trascoro de la Catedral. A nuestra derecha, en el suelo se encuentra la
tumba de don Andrés. (Foto José A. Llebrés)

camente todos los templos,
monasterios y conventos de
la ciudad, la catedral fue uno
de los pocos que se salvó del
incendio al haber sido convertida en almacén de abastos, donde ya entraban los
carros y camiones llevando
víveres4. La segunda vez
que se salvó este monumento fue en la madrugada del
Jueves Santo del 4 de abril
de 1996, cuando se produjo el pavoroso incendio que
provocó la destrucción completa de los pasos de Ntra.
Sra. de la Merced y el Cristo
de Medinaceli y parte del
paso del Prendimiento.

En recuerdo
del buen padre
Recuerdo aquellas tardes
anochecidas de principios
del mes de diciembre, justo
pasadas las siete y media,
aparecía don Andrés, con

su impecable sotana, por la
Casa de Hermandad. Entraba, saludaba a los pocos
que estábamos a esa hora,
pasaba hasta el final, mirándolo todo, especialmente el
manto de la Virgen, con los
ojos muy abiertos y mirada
de felicidad.

–¿Tú cómo te llamas de
apellido? –me preguntaba
siempre.
–Me llamo…
–¡Ah!, yo tuve en el
Instituto varios alumnos con
ese apellido, ¿son hermanos
o primos tuyos?...
–¿Don Andrés, se va
usted solo?, ¿quiere que le
acompañemos? –le decíamos.
–No, yo voy bien, no necesito que vengáis, vosotros
seguid aquí trabajando –nos
respondía.
Eran tardes oscuras,
como boca de lobo, desapacibles y frías, casi sin un

alma a esas horas. Don Andrés venía de la Catedral,
paraba unos instantes en
nuestra Casa de Hermandad
y seguía hacia la calle Real
para su casa.
–Pero vamos a ver, don
Andrés, no se vaya usted
por la calle esa (Solís), que
es mala hora, por lo menos
váyase por la plaza (Masnou) que hay más gente.
–La Virgen viene conmigo y no puede pasar nada
que ella no quiera –respondía jovial.
–Sí pero... a pesar de
todo hay cierta gente rara
por ahí… y debe llevar cuidado
–le decíamos.
Pues mirad lo que me
pasó el otro día, –empezaba don Andrés– iba yo un
poco más tarde por la calle
esa y me salió un hombre joven, con unos pelos… y sin
afeitar, con los brazos al aire
con unos tatuajes… , se me
pone delante y me dice:
–Deme usted veinte durillos que me hacen farta pa
irme pa Graná. (Don Andrés
para dar más énfasis imitaba
al hombre).
–Hijo mío –continuó don
Andrés– yo solo te puede
dar quince pesetas, que es lo
que llevo.
–¿Na más?.
–Nada más, –le respondió don Andrés, y añadió–
que sepas que yo no te tengo
miedo ni a ti ni a nadie por-

(4) Fueron incendiados y se perdieron totalmente con sus enseres las iglesias de San Roque, San Sebastián,
Santiago, San Pedro, San José, San Antonio, Virgen del Mar, San Juan y lar ermitas de San Juan Bautista,
Montserrat, San Antonio de los Molinos, San Antón y San Cristóbal, monasterios de San Blas junto a la
Rambla de Belén, y el de Santa Clara. Se Salvaron el monasterio de las Puras al ser convertido en cuartel de
la Guardia de Asalto, el colegio de La Salle al ser cuartel de Milicias y las Adoratrices al ser convertido en
prisión y las iglesia de San Agustín de los P.P. Franciscanos al ser convertida en piscina pública.
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que no voy solo, voy con el
Señor y la Virgen, que esos
valen más que toda la policía del mundo.
–Ah bueno… –murmuró
el pedigüeño un poco arrugado.
Don Andrés seguía
contando: A las dos o tres
noches siguientes paso otra
vez y allí estaba el mismo:
–Padre cura deme usted
veinte durillos que me tengo
que ir pa Graná.
–Pero hijo, –le dijo don
Andrés paternalista– ¿es qué
todavía no te has ido?.
–No padre, es que no he
conseguio er dinero.
–Vamos a ver, hijo, –siguió don Andrés– ¿qué vale
el billete “pa tu Graná”?
–Unas quinientas pesetillas, –dijo el hombre– pero
no las saco y es mejor pedirlas que robar, ¿no?
–Mira hijo, –le dijo don
Andrés– yo solo puedo darte esta noche cincuenta pesetas.
–Bueno… –respondió.
A la noche siguiente –
contaba don Andrés entre
risas– otra vez estaba allí el
hombre. ¡Ya amigos!.
–Güenas noches, padre
cura, que toavía no he reunío er dinero der billete…,
si hoy me quiere ayudar con
argo, que a ver si me puedo
ir…
–¡Vamos a ver, hijo!, –le
dijo don Andrés muy serio y
en tono solemne, según nos
contaba– yo he traído esta
noche, pensando en ti, cerca
de ochocientas pesetas y te
las voy a dar para el billete y para que te sobre algo,
pero con una condición, y es

Una céntrica plaza lleva el nombre de Vicario Andrés Pérez Molina,
desde mediados de los años 70 (Foto José A. Llebrés)

que te vayas para Granada
de una vez y si vuelves no
quiero volver a verte más
por aquí pidiendo a la hora
que yo pase. ¿Estamos?...
–Sí, sí, padre…, lo prometo de verdad –respondió
el hombre.
–¿De cuerdo?, bueno
hijo, pues que el Señor te
acompañe y te ayude en
todo lo que necesites, –le
dijo dándole el dinero.
–Que er Señó se lo pague
pa siempre, padre –le respondió.
El caso es –nos dijo don
Andrés– que no sé si se fue a
Granada o no, pero yo nunca
más lo he vuelto a ver allí...
–Don Andrés –le dijimos– eso realmente era un
sablazo diario con susto, una
especie de asalto.
No –respondió– yo creo
que no era un mal hombre…
Casi tal y como lo contó,
así os lo cuento.
Y don Andrés se despedía diciendo: No se os olvide de rezarle mucho a la
Virgen de la Esperanza.
Entrañable recuerdo que
publiqué en el boletín Ora-
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ción y Esperanza de la Cofradía de Estudiantes, en el
año 2004, unos meses después de su muerte.
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Manuel Seco Velasco

ORFEBRE AUTOR DE LA CORONA
DE “TODA LA VIDA”
DE NTRA. SRA. DEL AMOR Y LA ESPERANZA
Antonio Salmerón Gil

E

El 2 de abril de 2017 se cumplen 70
años de la bendición de la primera corona de Ntra. Sra. del Amor y la Esperanza.
Aquel día de 1947 era Miércoles Santo y
a las 8:30 de la mañana, durante la misa
de comunión general y última del triduo,
se bendijo e impuso la corona a la Stma.
Virgen1. De ella pocos datos se aportaron
más allá de calificarla como “preciosa”.  
Con el paso de los años, ante el vacío
documental y la ausencia de testimonios
que explicasen el origen fidedigno de
esta obra, la tradición empezó a atribuirla —sin ningún
fundamento— a los
Talleres Santarrufina de Madrid. Y
este origen incierto
fue el que se asentó
para documentar la
pieza que, además,
se convirtió en corona de capilla tras la
llegada en 1984 de
la corona de plata
cincelada por Jesús
Domínguez, pasando a ese segundo
plano en el que ha
permanecido durante más de 30 años.
En agosto de
2000, el blog El orden del día publicaba una entrada
titulada La Virgen

de la Esperanza con su corona “de toda
la vida” en la que, entre otras cosas, se
decía de ella: “No lleva la firma de un orfebre de prestigio sobre el que se investiga
en los archivos. Se cree que se hizo en los
talleres de Santa Rufina, en Madrid, dicen
que inspirada en una corona del XVII…”.
De la lectura completa de la entrada y del
párrafo citado, podían entresacarse dos
intenciones claras: por un lado, señalar
que no había pruebas que identificasen a
su autor, lo que la seguiría manteniendo
como obra anónima,
y por otro, la intención
fundamental
del artículo, que era
destacar la importancia histórica de
la pieza y ponerla
en valor para que
no quedase relegada
como objeto menor.
Y este fue el punto de partida de una
búsqueda de respuestas. Respuestas para cambiar
definitivamente una
atribución por una
autoría; respuestas
para sustituir las
tres palabras del cariñoso apelativo de
“toda la vida” por
un nombre y sus dos
apellidos.
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La descripción
de la pieza:

Esta corona de la Esperanza de 1947 pertenece a
un conjunto de obras de diversos autores y épocas que
toman como referencia el
modelo de las que presentan dos Inmaculadas de la
Catedral de Sevilla: la de
la Capilla de la Concepción
Grande —de Juan de Arfe—
y la Inmaculada de la Sacristía Mayor, obra a la que se
asemeja más nuestra corona.
Ambas piezas de platería
responden a modelos de fines del s. XVII o comienzos
del s. XVIII, si bien conjugan elementos de tradición
manierista.  
La obra está cincelada
en metal plateado y presenta unas medidas de 55 cm.
de alto, 56 de ancho y 17 de
diámetro inferior del canasto.
El canasto es abierto y
tiene forma troncocónica,
con base formada por una
rosca y un bocel de hojas
de laurel entre los que se
presenta una parte plana decorada con círculos, rombos
y rectángulos redondeados

en relieve. Se divide en ocho parchetes de dos modelos
diferentes que se
alternan.  
La ráfaga es
de forma circular
y presenta una ornamentación con
cartelas ovales y
rectangulares abrazadas por “ces”. Se
completa con veinticuatro rayos biselados rematados en estrellas
de diez puntas —originalmente eran de siete— que
alternan con veinticuatro
rayos flamígeros los cuales
van disminuyendo de tamaño hacia la parte inferior. El
conjunto se remata por una
cruz sobre peana de brazos
rectangulares con relieves
cuadrangulares en cuyos extremos presenta cantoneras.  
Tanto el canasto como
la ráfaga, cruz central y estrellas, presentan en la cara
frontal pedrería de cristal
como evidencian las fotografías más antiguas, detalle
que manifiesta un paralelismo más con la corona de la
Inmaculada de la sacristía
de la Catedral de Sevilla, a
la que toma como modelo.
La pieza no presenta
marcas que permitan identificar a su autor; quizá porque no está realizada en metal noble.

Las primeras
pesquisas

Al no disponer de firma,
marca de autor o de fuentes
documentales en las que poder buscar, se recurrió a las
redes sociales como foro de
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consulta por su gran capacidad de visibilidad e interactuación. Así pues, en octubre
de 2013 se expusieron varias
imágenes de la corona en el
grupo de Facebook “Arte
cristiano” y se pidieron, entre sus más de 6000 seguidores, indicios que pudieran
señalar la autoría u origen
de la pieza. Las respuestas
no se hicieron esperar y en
menos de una hora aparecía
la primera pista.

La corona de la
Virgen de
la Soledad
de Puerto Real (Cádiz)
La Soledad de Puerto
Real es una obra de Luisa
Roldán “La Roldana” de
1688 y es su única dolorosa
documentada en Andalucía
hasta el momento. Es titular
de la Venerable Hermandad
Sacramental y Real Cofradía
de Penitencia de Ntra. Sra.
de la Soledad, Santo Entierro de Ntro. Sr. Jesucristo y
San Francisco de Paula y según nos informó su prioste y
vestidor de la imagen, José
Carlos Hernández Ruiz, la
corona fue realizada por

La corona de la
Virgen de los Dolores
de San Fernando
(Cádiz)

Manuel Seco Velasco en
1945 en plata en su color,
plata donada por la gente
del pueblo de Puerto Real.
Aunque fue enriquecida con
adornos con posterioridad,
en 2000 se le retiraron todos
los añadidos, dejando sólo
el medallón central de oro
blanco, nácar y brillantes.
Esta corona de la Soledad de 1945 y la de la Esperanza de 1947 son prácticamente iguales a primera
vista, estando la diferencia
fundamental en el detalle
del dibujo y en la calidad del
repujado, mucho más elaborado en la de Puerto Real
por ser de plata. Además, la
ráfaga de ésta presenta cincelado en el centro el escudo de la Hermandad de la
Soledad. Otras pequeñas
diferencias están en la disposición de los parchetes del
canasto y en el número de
estrellas de la ráfaga; mientras que en la de la Soledad
son 20, en la de la Esperanza
son 24.  

San Fernando, ubicado a
menos de 15 km. de Puerto
Real, fue el lugar donde se
encontró la pista definitiva,
ya que aquí se localiza una
corona idéntica a la nuestra.
Pertenece a la Virgen de los
Dolores, talla del s. XVIII
titular de la Venerable Hermandad de Penitencia de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de
los Dolores. Como sucede
con la Esperanza, esta no es
la corona de procesión de la
Virgen en la madrugada del
Viernes Santo, sino que la
usa como corona de diario o
en actos de culto concretos.
Según información facilitada por Javier Padillo Cabrera, capataz general de la
Hermandad, esta corona fue
realizada por Manuel Seco
Velasco en 1944 en metal
sobredorado.
Analizando
la pieza observamos que
las diferencias entre ambas
coronas son mínimas, casi
imperceptibles, y algunas de
ellas sospecho que son fruto
de modificaciones posteriores, aunque en la hermandad
no les consten.
Las únicas diferencias
podemos encontrarlas en
la disposición de los dos
modelos de parchetes del
canasto, exactamente iguales en ambas coronas, que
en la de San Fernando es
A–B–A, igual que en la de
Puerto Real, mientras que
en la de Almería es B–A–B.
También existen diferencias

31

en la base de la cruz central
y en las estrellas, de ahí mi
sospecha de que las originales fueran sustituidas por
otras con más puntas y se
suprimieron las dos de los
rayos inferiores, quedando
de esta forma sólo 22 estrellas, dos menos que la de
Almería.  
A pesar de estas leves divergencias, son tan evidentes y rotundas las analogías
entre ambas coronas que
podría afirmarse, sin temor
a equivocación alguna, que
ambas piezas fueron ejecutadas por la misma mano.
De esta forma, todo parecía
señalar que la primera corona de la Virgen del Amor
y la Esperanza había sido
realizada en 1947 en Sevilla
por Manuel Seco Velasco.

La declaración de
Manuel Seco-Velasco
Aguilar

Si todos los indicios
apuntaban a este prestigioso
orfebre sevillano, el siguiente paso debía ser contactar
con él, si es que se mantenía en activo, para intentar
ratificar nuestras sospechas.

Pero por diversos motivos,
la investigación quedó paralizada en este punto hasta
que ha podido reactivarse
contactando con los hermanos Manuel y Jerónimo Seco-Velasco Álvarez, quinta
generación de esta saga de
maestros orfebres que mantienen vivo y dirigen hoy día
el taller.  
La predisposición a colaborar mostrada por Manuel
fue absoluta desde el principio. El taller no dispone
de un archivo que conserve
evidencias de los encargos
o ventas realizados a lo largo de su dilatada historia; al
menos no conservan datos
de la época que nos interesaba para poder documentar
nuestra corona. Pero a pesar
de ello, Manuel nos dio esperanzas, indicando que la
persona idónea para determinar si la corona se hizo o
no en el taller familiar, teniendo en cuenta su fecha de
ejecución, era su padre: Manuel Seco-Velasco Aguilar.
Tras el envío de un dosier con todos los datos de la
corona ilustrados con fotografías detalladas de la misma, la respuesta de Manuel
padre fue tajante y así lo
hizo constar en una declaración firmada en Sevilla el 10
de febrero de 2017 en la que
manifiesta:
[…] tras el análisis detallado de fotografías correspondientes a la corona de
1947 de Ntra. Sra. del Amor
y la Esperanza de la Hermandad de los Estudiantes
de Almería, garantizo que,
por sus características y diseño, dicha corona fue reali-

zada en el taller de orfebrería de Manuel Seco Velasco,
mi padre, en Sevilla. Además, teniendo en cuenta su
fecha de ejecución, 1947, la
misma debió estar repujada
directamente por sus manos.  
Desde este momento, la
que veníamos conociendo
como la corona de la Esperanza de “toda la vida”, pasa
a llamarse la corona de la
Esperanza de “Manuel Seco
Velasco”.

La figura de
Manuel Seco Velasco
y la importancia
del descubrimiento
de su autoría

Manuel Seco Velasco
(1903-1991) es indiscutiblemente uno de los más
grandes maestros de la orfebrería sevillana. Nació en
Sevilla y conforma la tercera generación de orfebres de
una saga familiar iniciada
por su abuelo Manuel Seco
Algaba, y continuada por
su padre, Manuel Seco Imberg, junto al que aprendió
el oficio. En 1922 el taller se
instala en la calle Matahacas
14, donde, tras fallecer su
padre en 1925, continúa trabajando con su tío, Eduardo
Seco Imberg. El taller logra
una expansión y un desarrollo notables a partir de finales de los años 30, pero poco
después, en 1942, tío y sobrino separan sus carreras.  
Las enseñanzas e influencias paternas fueron
claves para la formación de
Seco Velasco. De su padre
heredó el puesto de Maestro
Platero de la Fábrica de la
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Catedral de Sevilla, gracias
al cual pudo estudiar directamente la técnica, modelos
iconográficos y códigos ornamentales de los grandes
maestros de la platería sevillana de los siglos de oro.  
La participación de destacados discípulos, como
Villarreal, Juan Borrero o
José Zabala, llevó al taller
de Seco Velasco a ser uno de
los máximos exponentes de
la orfebrería sevillana de la
segunda mitad del siglo XX
y sólo equiparable en fama
y prestigio al de Cayetano
González.
La producción del taller
fue muy extensa y casi imposible de recoger completa
en un catálogo ya que no
existe un inventario de todo
lo realizado. Por otra parte,
nunca le interesó dejar constancia de su autoría en las
obras, firmando sólo aquellas más destacadas. A pesar
de ello, de entre sus coronas
destacan algunas tales como
la de la Virgen del Refugio
(1939), Loreto (1950), Desamparados (1954), Victoria
(1974), la de oro de la Virgen de las Angustias (1972)
y la realizada para la Virgen del Rocío de Almonte
(1948), la más cercana en
fecha de ejecución a la de la
Esperanza de Almería.   
Su amplia trayectoria, jalonada por obras maestras,
le propició la concesión de
la Cruz de Alfonso X el Sabio (1949) y la Medalla al
Mérito en el Trabajo (1976).
Y su estela sigue viva a
través de su hijo Manuel Seco-Velasco Aguilar (1934),
que constituye la cuarta

generación y el eslabón angular de la dinastía como
transición entre su padre, el
gran patriarca, y sus hijos,
Manuel José (1968) y Jerónimo (1973), la quinta y, por
ahora, última generación de
la saga.  
Con la aportación de este
importante dato sobre autoría de la corona de 1947
de la Virgen del Amor y la
Esperanza, estamos en disposición de poder realizar
dos afirmaciones que vienen a enriquecer la historia
de nuestra Semana Santa en
general y de Estudiantes en
particular:
1.- Con la corona de la
Esperanza de Seco Velasco
se adelanta en más de treinta
años la presencia de la orfebrería sevillana en Almería,
que hasta ahora se situaba en
torno a 1980.
2.- Esta obra es la única pieza de este prestigioso
orfebre en Almería, y podríamos atrevernos a decir
que en la provincia, lo que
la convierte en una obra excepcional.

Otras preguntas
que aún no tienen
respuesta

Sabemos que entre las
intenciones de los fundadores de la Hermandad de Estudiantes estaba aquella de
que todo estuviese hecho en
Almería o por almerienses;
pero sólo un año después se
rompe al encargar la imagen de la Virgen en Sevilla. ¿Desapareció en aquel
momento esa intención y se
empezaron a adquirir bienes

fuera?  
Por Manuel
Seco-Velasco
Álvarez sabemos que las
piezas producidas en el taller lo hacían
siempre previo
encargo y no se
utilizaban puntos de distribución de las mismas en otras
ciudades, sino
que la venta se
hacía directamente en el taller. Por este motivo, nuestra
corona debió ser encargada
y adquirida directamente en
Sevilla, cuando, por proximidad e influencia, habría
sido más fácil y lógico comprarla en cualquiera de los
establecimientos de objetos
religiosos de Granada.  
¿Quién y por qué decidió
la compra de esta corona?
Quien la encargó a Seco
Velasco, ¿la compró en su
taller y la envió, o la trajo
personalmente a Almería?
No lo sabemos.  
Pero puede ser, quizá casualmente o quizá no tanto,
que la respuesta esté en el
extremo contrario de la página del Yugo en la que se
anuncia la bendición de esta
corona de la Virgen. Allí se
avisa a los lectores que Mario López Rodríguez, Secretario Nacional de Sindicatos
y Secretario General del
Gobierno Civil, había llegado a Almería con motivo del
nacimiento de su hijo y para
pasar la Semana Santa con
su familia.
Teniendo en cuenta que
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en 1946 Mario López encarga la Virgen en Sevilla al
mejor de sus imagineros en
aquel momento, ¿podría ser
que un año después él mismo encargase una corona
para esa Virgen en Sevilla
al mejor de sus orfebres en
aquel momento?
Lo más lógico sería pensar que sí, pero… no podemos afirmarlo con total certeza.
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En 1882 nace en la capital hispalense Antonio
Castillo Lastrucci, fue el
más afamado y fecundo de
los imagineros sevillanos
del siglo XX. Fue discípulo
del escultor Antonio Susillo Fernández, cuyo taller
estaba frente a donde vivía
el futuro alumno, y al que
asistía gracias a que un sobrino del escultor le llevaba
para hacer figuritas de terracota. Era tal la destreza
que tenía el futuro maestro,
que Susillo le dedicó más
atención a su propio familiar. Estudió en la Escuela
Provincial de Bellas Artes
de Sevilla. Sus dotes como
escultor le hace ganar varios
premios hasta que en 1915
la Diputación Provincial de
Sevilla le concede una beca
para estudiar en los museos
de París y Roma. Instaló
taller propio en 1923, en el
número 52 de la calle San
Vicente, y se dedica de lleno
a realizar imágenes procesionales. Las Hermandades
de Sevilla, Andalucía y otras
regiones y ciudades españo-

Este año se cumple el 50 aniversario del
fallecimiento del escultor sevillano Antonio Castillo Lastrucci (1878-1967).
Por dicho motivo, parece adecuado
plantear un repaso de la personalidad
artística y la trascendencia de este imaginero, uno de los más prolíficos y de
mayor éxito del siglo XX.
las, así como extranjeras, le
solicitan todo tipo de figuras.
En su primera etapa,
como escultor, instala un
pequeño taller en la industria sombrerera de su padre,
donde abarca todo tipo de
géneros y técnicas con una
intensa actividad.(relieves,
bustos, grupos escultóricos,
y toros ).
Sus primeras obras tuvieron carácter profano, entre las que destaca el monumento conmemorativo que
realizó a las Cortes de Cádiz
en 1915, obteniendo un gran
prestigio por aquella creación.
Poco después monta una
academia de escultura (la
primera que se crea) en un
inmueble junto al Templo de
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San Lorenzo. Esta empresa le duró poco más de año y
medio debido a la escasez de
recursos económicos.
Su producción religiosa
comenzó en el momento en
que instala su taller, con el
encargo de las imágenes titulares de la Hermandad del
Dulce Nombre de Sevilla en
1922. El éxito que obtuvo
tras la realización de dichas
tallas lanzó su obra y supuso un ascenso considerable
en la imaginería religiosa de
la capital andaluza, y posteriormente se extendió a
otras ciudades.
Está considerado uno de
los más grandes escultores
imagineros del siglo XX,
sobre todo en Sevilla al ser
de los que más imágenes
realiza para su Semana San-

ta. Importante fue su aportación artística tras el conflicto de la Guerra Civil Española, dado que se dedica
de lleno a realizar imágenes
procesionales, la mayoría
para restituir imágenes destruidas durante los sucesos
de la Segunda República y
la Guerra, para hermandades de Sevilla, Andalucía
y otras regiones y ciudades
españolas.
El profesor Palomero Páramo consideró el taller de
Castillo como “el taller de
imaginería más importante
que jamás se haya recordado
en la historia del arte sevillano”. Ante la desmedida demanda de obras religiosas,
el artista tuvo que reclamar
la ayuda de numerosos colaboradores, entre los que
podemos contar tanto escultores como policromadores,
entalladores y doradores que
asistían al imaginero a la
hora de cumplir sus compromisos con una clientela que
se extiende ya no solo a las
provincias andaluzas, sino
también por el resto de Es-

paña y varios países
de Latinoamérica.
Entre su amplia
producción religiosa,
podemos contar más
de 450 imágenes realizadas con sus manos. Desde el punto
de vista escultórico,
hay que destacar la
alta calidad de sus
representaciones escenográficas en los
misterios sevillanos
que se manifiesta
tanto en la concepción teatral del simulacro como en la conexión
entre las distintas figuras del
conjunto.
Algunos de sus discípulos fueron sus propios hijos
Manuel y Antonio, además
de José Ovando Merino, Antonio Eslava Rubio, Rafael
Barbero Medina y José Pérez Delgado.
En el año 1963 le fue
concedida la Orden de Alfonso X el Sabio, en 1966
le honran con nombrar una calle sevillana con el nombre
de Imaginero Castillo Lastrucci, tras su
fallecimiento le fue
concedida la Medalla
al Mérito al Trabajo.
Su fallecimiento
se produce por insuficiencia cardíaca
en 1967. Enterrado inicialmente en
el cementerio de San
Fernando de Sevilla,
en 1995 el Ayuntamiento traslada sus
restos a un monumento en la parroquia de San Julián de
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Sevilla, a los pies del grupo
escultórico de la Piedad, una
de sus obras más queridas.
A día de hoy, tenemos la
suerte de contar con una de
sus obras, la Stma. Virgen
del Amor y la Esperanza
(1946), como titular de la
Hermandad. Una bella imagen que encarna el concepto
de belleza castiza, juvenil y
mediterránea instaurado por
el imaginero sevillano, de
ojos, cabello y carnaciones
oscuras, que insiste en aniñar las facciones de María.
Según el contrato la imagen
costó 3.000 pesetas, dando
a cuenta el día de la firma
del contrato 1.000 pesetas y
acordándose que se pagaría
el resto al entregar la imagen
completamente terminada en
el domicilio y taller de Castillo Lastrucci. Siendo bendecida el 13 de abril de 1946
en la S.I.A. Catedral de Almería, y procesionando por
primera vez el Jueves Santo,
día 18 de abril de 1946.

Un colaborador

Semana Santa 2017
SANTA Y APÓSTOLICA IGLESIA CATEDRAL

Cultos presididos por el  Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Adolfo González Montes
Obispo de Almería
7 ABRIL:

16, ABRIL:

(VULGO. DE DOLORES)
19´30 h.: Celebración del Vía Crucis

“EN LA PASCUA DEL SEÑOR”
11´30 h.: MISA ESTACIONAL DEL DÍA BENDICIÓN PAPAL

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

VIERNES DE PASIÓN
9 ABRIL:

DOMINGO DE RAMOS

“EN LA PASIÓN DEL SEÑOR”
11´00 h.: BENDICIÓN DE LOS RAMOS Y
PROCESIÓN CLAUSTRAL (Claustro de la Catedral)
CELEBRACIÓN DE LA SANTA MISA ESTACIONAL
11 ABRIL:

MARTES SANTO

19´30 h.: Celebración Comunitaria del Sacramento de la Penitencia y confesión y absolución
individual.
12 ABRIL:

MIÉRCOLES SANTO

OTROS ACTOS DEVOCIONALES
DE SEMANA SANTA
13, ABRIL: JUEVES SANTO
23´00 h.: Hora Santa ante el Santísimo Sacramento (Capilla de la antigua Parroquia del Sagrario)
14, ABRIL: VIERNES SANTO
05´00 h.: Vía Crucis del Santísimo Cristo del
“Escucha”. Salida de la S.A.I. Catedral
CONFESIONES
Todos los días, antes y después de los Cultos
Jueves Santo: 19´00 h a 22´00 h
Viernes Santo: 12´00 h a 14´00 h
DONATIVOS
Adorno floral del Monumento y Santísimo Cristo
Todas las personas que quieran colaborar en el
adorno floral del paso del Santísimo Cristo del
“Escucha” y del Monumento, pueden entregar su
donativo en la Sacristía de la Catedral

12´00 h.: MISA CRISMAL
13 ABRIL:

JUEVES SANTO

18´00 h.: MISA EN LA CENA DEL SEÑOR

VIERNES SANTO

CONFESIONES
Todos los días, antes y después de los Cultos
Jueves Santo: 19´00 h a 22´00 h
Viernes Santo: 12´00 h a 14´00 h

15, ABRIL:

DONATIVOS
Adorno floral del Monumento y Santísimo Cristo
Todas las personas que quieran colaborar en el
adorno floral del paso del Santísimo Cristo del
“Escucha” y del Monumento, pueden entregar su
donativo en la Sacristía de la Catedral

14, ABRIL:

16´30 h.: SANTOS OFICIOS: CONMEMORACIÓN DE LA MUERTE DEL SEÑOR.
19´00 h.: Recepción de la procesión del Santo Sepulcro en la Catedral

SABADO SANTO

10´00 h.: OFICIO DE LECTURAS Y LAUDES
22´30 h.: VIGILIA PASCUAL
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Almería
Semana Santa 2017
HORARIOS E ITINERARIOS
SABADO DE PASIÓN
8 de abril de 2017

HERMANDAD Y COFRADÍA DE
NAZARENOS DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA PAZ Y MARIA
SANTÍSIMA DE LA UNIDAD

(Unidad)

1 paso
Hora de salida: 20:30 horas
ITINERARIO: Parroquia de San
Ignacio de Loyola, Sierra de Gredos,
Sierra Alhamilla, Sierra bacares (sentido descendente), Sierra de Laujar,
Sierra Fondon, Sierra de Monteagud,
Sierra de Fondon, Sierra Alhamilla,
Sierra Bacares (sentido ascendente),
Sierra Morena, Sierra Alhamilla, Sierra de Gredos y al templo.

PRE-HERMANDAD DEL STMO.
CRISTO DEL CAMINO DE ARACELI Y NUESTRA SEÑORA DE
LA SALUD
( NO AGRUPADA )
1 paso
Hora de Salida: 19:00 horas.
ITINERARIO: Escuela de verano
(Bº de Araceli), Virgen del saliente,
Sierra de Gredos hacia la izquierda,
Virgen de Siracusa, Virgen de Begoña, Virgen de la Piedad, Ntra. Sra. del
Río, Virgen del Saliente, Virgen de

Araceli, Artesano, Virgen del Cami- Gregorio Marañón, Tirso de Molina,
no, Virgen la Estrella, Mosto (travesía Entrada al Templo (14:30).
entre C/ Mosto y C/ Almendro), Almendro (travesía entre C/ Almendro
y C/ Mosto), Mosto hacia la derecha,
Sierra de Gredos hacia la izquierda,
Virgen del Saliente, Escuela de vera- HERMANDAD Y COFRADÍA DE
NAZARENOS DEL SANTÍSIMO
no (23:00h).
CRISTO DE LA MISERICORDIA
EN SU CRUCIFIXIÓN Y MARIA
SANTÍSIMA DE LOS ANGELES

ab

DOMINGO DE RAMOS,
9 de abril de 2017

HERMANDAD DE NUESTRO
PADRE JESÚS DE LA VICTORIA
EN SU ENTRADA TRIUNFAL EN
JERUSALÉN Y NUESTRA
SEÑORA DE LA PAZ

(Borriquita)

2 pasos
Salida: 10:15 horas
Entrada en Carrera Oficial: 13:00 .Salida de Carrera Oficial: 13:45 horas
ITINERARIO: Iglesia Parroquial
del Espíritu Santo, Tirso de Molina,
Dr. Giménez Canga-Argüelles, Altamira, Poeta Paco Aquino, Avd. Federico García Lorca, Santos Zárate, Plaza Santa Rita, Alcalde Muñoz, Plaza
San Sebastián, Puerta de Purchena,
Plaza Manuel Pérez García, Tiendas,
Jovellanos, Real, Gravina, Plaza Virgen del Mar, General Tamayo, Paseo
de Almería, Navarro Rodrigo, Obispo
Orberá, Avda. Federico García Lorca,
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(Los Ángeles)

2 pasos
Salida: 16:30 horas
Entrada en Carrera Oficial: 20:45 horas
Salida de Carrera Oficial: 22:00 horas
ITINERARIO: Iglesia Parroquial
Santa María de los Angeles (Bº de
los Angeles), Salida de nazarenos y
mantillas desde la Parroquia de Santa María de los Angeles, Plaza de la
Plata, Quinta Avenida, Maestría, España, Diamante, (Casa Hermandad,
recogida de las Imágenes); Turquesa,
Maestría, Quinta Avenida, Inglés,
Granada, Puerta de Purchena, Tiendas, Mariana, Plaza de la Administración Vieja, Cervantes, Plaza de la
Catedral (19:25), Cubo, Plaza Bendicho, Murillo, Plaza Masnou, Real,
Gravina, General Tamayo, Paseo de
Almería, Puerta de Purchena, Avenida Pablo Iglesias, Plaza Echegaray,
Cruces, Quintana, Avenida Vilches,
Acosta, San Blas (Federico García
Lorca, tramo descendente en sentido
ascendente), Lopán, Avda. de Los
Ángeles, Turquesa, Diamante (Casa
de Hermandad). (00:00)

LUNES SANTO,
10 de abril de 2017

Salida de Carrera Oficial: 22:00 horas
ITINERARIO: Iglesia Parroquial
de San Pio X (Bº. del Zapillo). Tejar,
Bilbao, Avda. Cabo de Gata, Parque
HERMANDAD SACRAMENTAL Y
Víctimas del Terrorismo, Carretera
COFRADÍA DE NAZARENOS DE
de Ronda, Avda. Reina Regente, Plaza Emilio Pérez, Paseo de Almería,
NUESTRO PADRE JESÚS DE LAS
PENAS Y MARIA SANTÍSIMA DE HERMANDAD Y COFRADÍA DE Navarro Rodrigo, Reyes Católicos,
NUESTRO PADRE JESÚS DE LA Rueda López, Marqués de Comillas,
LA ESTRELLA
SENTENCIA, MARÍA SANTÍSIMA Avda. Federico García Lorca, RiveDE LA ESPERANZA MACAREra de las Almadrabillas, Carretera de
NA Y NTRA. SRA. DEL SANTO
2 pasos
Ronda, Avda. de Cabo de Gata, Jaul,
ROSARIO.
Salida: 18:00 horas
Vinaroz, Villaricos, Tejar, Iglesia de
Entrada en Carrera Oficial: 21:30 hoS. Pío X. (00:30)
ras
Salida de Carrera Oficial: 23:00 horas 2 pasos
ITINERARIO: Iglesia Parroquial de Salida: 17:00 horas
San Isidro Labrador (Barrrio de Re- Entrada en Carrera Oficial: 20:30 hogiones), Alta de la Iglesia, Santiago, ras
Carrera del Perú, Ctra. de Ronda, San Salida de Carrera Oficial: 21:30 horas
HERMANDAD DE NUESTRO
Juan Bosco, Avda. Federico García ITINERARIO: Iglesia Parroquial
PADRE JESÚS DE SALUD Y
Lorca, Alcalde Muñoz, San Leonar- de San Ildefonso (Bº Plaza de Toros), PASIÓN EN SU TERCERA CAÍDA
do, Obispo Orberá, Javier Sanz, Rue- Ntra. Sra. de las Mercedes, CircunvaY MARIA SANTÍSIMA DE LOS
da López, Reyes Católicos, Ganeral lación Plaza de Toros, Avda. Vilches
DESAMPARADOS
Tamayo, Paseo de Almería, Navarro (sentido descendente), Quintana,
Rodrigo, Obispo Orberá, Avda. Fede- Cruces, Plaza Echegaray, Pablo Iglerico García Lorca (Sentido ascenden- sias, Puerta Purchena, Plaza Manuel 2 pasos
te), San Juan Bosco, Ctra. de Ronda, Pérez García, Tiendas, Jovellanos, Salida: 18:30 horas
Carrera del Perú, Redonda, Baja de Mariana, Plaza de la Administración Entrada en Carrera Oficial: 19:30 hola Iglesia, Santiago, Alta del Iglesia, Vieja, Cervantes, Plaza de la Catedral ras
(19:16), Cubo, Plaza Bendicho, Mu- Salida de Carrera Oficial: 20:30 horas
Iglesia de San Isidro.
rillo, Plaza Masnou, Real, Gravina, ITINERARIO: Iglesia de Santa TePlaza Virgen del Mar, General Tama- resa, Rafael Alberti, Canónigo Moliyo, Paseo de Almería, Puerta Purche- na Alonso, Plza. Emilio Pérez, Avd.
na, Plaza de San Sebastian, Murcia, Federico García Lorca (sentido del
HERMANDAD EUCARISTICA Y Hermanos Oliveros, Colon, Huérfa- tráfico de bajada), Marqués de CoCOFRADÍA DE NAZARENOS DE nas, Serafín, Escultor Juan Cristó- millas, General Tamayo, Paseo de
bal, Santiago Vergara, Beata Soledad Almería, Ricardos, Plaza San Pedro,
LA SANTA CENA Y MARIA
SANTÍSIMA DE FE Y CARIDAD Torres Acosta, Acosta , Mercedes al Floridablanca, Real, Jovellanos, Lope
Templo (23:45).
de Vega, Plaza de la Catedral (21:15),

(Estrella)

(Macarena)

(Pasión)

(Santa Cena)

2 pasos
Salida: 18:30 horas
Entrada en Carrera Oficial: 22:15 h.
Salida Carrera Oficial: 23:30 horas
ITINERARIO: Iglesia Parroquial de
San Pedro, Ricardos, Gómez Ulla, Padre Luque, San Pedro, González Egea,
Real, Jovellanos, Mariana, Plza. de la
Admón. Vieja, Juez, Arráez, José Angel Valente, General Castaños, Plaza
de la Catedral (20:40), Cubo, Plza.
Bendicho, Murillo, Plza. Masnou,
Real, Gravina, General Tamayo, Paseo de Almería, Ricardos, Iglesia de
San Pedro. (00:00)

HERMANDAD SACRAMENTAL
DE NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN, NUESTRO PADRE
JESÚS DEL GRAN PODER Y
MARIA SANTÍSIMA DEL MAYOR
DOLOR Y TRASPASO

(Gran Poder)

1 paso
Salida: 19:15 horas
Entrada en Carrera Oficial: 21:30 horas
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Cubo, Plaza Bendicho, Murillo, Plaza
Masnou, Real, Gravina, Plaza Virgen
del Mar, Alvarez de Castro, Gerona,
Plaza Emilio Pérez, Canónigo Molina Alonso, Rafael Alberti, Templo de
Santa Teresa (00:10)

MARTES SANTO,
11 de abril de 2017

HERMANDAD Y COFRADÍA DE
NUESTRO PADRE JESÚS DE
LA HUMILDAD Y PACIENCIA,
MARÍA SANTÍSIMA DE GRACIA
Y AMPARO
Y SAN JUAN EVANGELISTA

(Coronación)

2 pasos
Salida: 17:10 horas.
Entrada en Carrera Oficial: 20:15 h.
Salida de Carrera Oficial: 21:00 horas
ITINERARIO: Parroquia de Santa
María Magdalena (Bº de los Molinos), Juan Segura Murcia, Ctra. de
Nijar, Pilares, Manuel Azaña, Avda.
del Perú, San Juan Bosco, Avda. Federico García Lorca, (sentido descendente) General Tamayo, Paseo de
Almería, Puerta de Purchena, Plza. de
San Sebastián, Murcia, Real del Barrio Alto, Ctra. de Nijar, Juan Segura
Murcia, al Templo (23:41).

REAL E ILUSTRE COFRADÍA
DEL STMO. CRISTO DEL AMOR
Y NTRA. SEÑORA DEL PRIMER
DOLOR

(Amor)

2 pasos
Salida: 18:45 horas
Entrada en Carrera Oficial: 22:30 h.
Salida de Carrera Oficial: 23:45 horas
ITINERARIO: Iglesia Parroquial de
San Sebastián Alcalde Muñoz, Argollones, Murcia, María Guerrero,
Granada, Puerta de Purchena, Plaza
Manuel Pérez García, Tiendas, Hernán Cortés, Plaza El Monte, Marín,
Jovellanos, Lope de Vega, Plaza de la
Catedral, (20:55) Eduardo Pérez, Real,
Gravina, Plaza Virgen del Mar, General Tamayo, Paseo de Almería, Puerta
de Purchena, Plaza de San Sebastián,
Alcalde Muñoz, al Templo (00:40).

MIÉRCOLES SANTO,
12 de abril de 2017
HERMANDAD JUVENIL DEL
SANTO CRISTO DEL PERDÓN,
VIA-CRUCIS PENITENCIAL DE
SILENCIO

(Perdón)

1 paso
ITINERARIO GUIÓN: 21:40 horas
EE.PP. Sagrada Familia, (C/ Caravaca), Avda. Sta. Isabel, Plus Ultra,
Moro, Sicardo; Ismael; Avda. Federico García Lorca; Granada; Humilladero; Iglesia Parroquial San Ildefonso.
PROCESION:
Salida: 22:00 horas
Entrada en Carrera Oficial: 00:30 h.
Salida de Carrera Oficial: 01:00 horas
ITINERARIO: Iglesia Parroquial
de San Ildefonso (Bº. Plaza de Toros), Nuestra Señora de las Mercedes,
Acosta, Silencio, Murcia, Plaza San
Sebastián, Puerta de Purchena, Plaza
Manuel Pérez García, Tiendas, Jovellanos, Lope de Vega, Plaza de la Catedral (00:00), Cubo, Plaza Bendicho,
Murillo, Plaza Masnou, Real, Gravina, Plaza Virgen del Mar, General
Tamayo, Paseo de Almería, Puerta de
Purchena, Pablo Iglesias, Plaza Echegaray, Las Cruces, Avda. Vílchez,
Zagal, Beata Soledad Torres Acosta,
Nuestra Señora de las Mercedes, Iglesia de San Ildefonso (02:00).

REAL E ILUSTRE HERMANDAD
SACRAMENTAL Y COFRADÍA
DE NAZARENOS DE NTRO.
PADRE JESÚS EN SU PRENDIMIENTO, JESÚS CAUTIVO DE
MEDINACELLI Y NTRA. SEÑORA DE LA MERCED.

(Prendimiento)

3 pasos
Salida: 18:15 horas
Entrada en Carrera Oficial: 21:00 horas
Salida de Carrera Oficial: 22:30 horas
ITINERARIO: S. y A. Iglesia Catedral de la Encarnación. Plaza de la
Catedral, Lope de Vega, Jovellanos,
Marín, Plaza El Monte, Hernán Cortés, Virgen de la Soledad, Plaza Flores, Torres, Plaza de San Pedro, Siloy,
Real, Gerona, Martínez Campos,
General Tamayo, Paseo de Almería,
Ricardos, Plaza de San Pedro, Floridablanca, Real, Jovellanos, Lope de
Vega, Plaza de la Catedral, General
Castaños, Velázquez, Duendes, Ronda del Beato Diego Ventaja, Plaza Jesús Cautivo de Medinaceli, Capilla de
la Hermandad (23:05).

Estudiantes
Mirar en página 49

FOTO: FRAN CAMÚS
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HERMANDAD DEL STMO.
CRISTO DEL MAR, NUESTRA
SEÑORA DE LAS LÁGRIMAS Y
SAN JUAN EVANGELISTA EN EL
MONTE CALVARIO

(Calvario)

1 paso
Salida: 19:00 horas
Entrada en Carrera Oficial: 22:30 horas
Salida de Carrera Oficial: 23:00 horas
ITINERARIO: Iglesia Parroquial de
San Roque, Plza. de San Roque, Corbeta, Sales, Mariposa, Avda. del Mar,
General Luque, Plza. Cristo de la
Buena Muerte, Pedro Jover, Hospital,
Plaza Doctor Gómez Campana, Los
Duendes, Velázquez, General Castaños, Plaza de la Catedral (21:10),
Eduardo Pérez, Trajano, Lucano, Plaza Virgen del Mar, General Tamayo,
Paseo de Almería, Ricardos, Plaza
San Pedro, Floridablanca, Real, Jovellanos, Mariana, Plaza de la Administración Vieja, Juez, Arráez, La Reina,
Almedina, San Juan, Plaza Cristo de
la Buena Muerte, General Luque,
Avda. del Mar, Rosario, Hipócrates,
Corbeta, Plaza San Roque, Iglesia Parroquial San Roque (01:40).
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JUEVES SANTO,
13 de abril de 2017

HERMANDAD DOMINICANA
Y COFRADÍA DE NAZARENOS
DE NUESTRO PADRE JESÚS DE
LAS PENAS EN EL ABANDONO
DE SUS DISCÍPULOS, MARÍA
SANTÍSIMA DEL ROSARIO DEL
MAR EN SUS MISTERIOS
DOLOROSOS, SANTA MARÍA
MAGDALENA Y SANTO
DOMINGO DE GUZMÁN.

(Rosario del Mar)

2 pasos
Hora de Salida: 17:00 horas
Entrada en Carrera Oficial: 17:35 horas.
Salida de Carrera Oficial: 18:40 horas
ITINERARIO: Iglesia de Santo Domingo, General Tamayo, Paseo de
Almería, Ricardos, Plaza de San Pedro, Floridablanca, Real, Jovellanos,
Mariana, Administración Vieja, Juez,
Arraez, Reina, Almedina, San Juan,
Plaza de San Antón, Santa María,
Cruces Bajas, Almanzor, Reina, Jose
María de Acosta, Alhóndiga Vieja,
Administración Vieja, Cervantes, Catedral (21:05), Cubo, Plaza Bendicho,
Murillo, Masnou, Real, Gravina, Iglesia de Santo Domingo (21:55).

ILUSTRE COFRADÍA DE NTRO
PADRE JESÚS NAZARENO,
MARÍA SANTÍSIMA DE LA
AMARGURA Y SANTA MUJER
VERÓNICA.

(Encuentro)

3 pasos
Salida: 18:45 horas.
Encuentro en Plaza Emilio Pérez
(Plza. Circular): 20:45 horas
Entrada en Carrera Oficial: 21:00 horas.
Salida de Carrera Oficial: 22:00 horas
ITINERARIO: Plaza de España, El
Salvador, La Marina, José Morales
Abad, Carretera Sierra Alhamilla,
Ctra. Ronda,
TRAMO DE LA VERÓNICA Y
NAZARENO: Rafael Alberti, Canónigo Molina Alonso, Plaza Emilio
Pérez,
TRAMO DE LA VIRGEN: Avenida
Reina Regente, Plaza Emilio Pérez,
TRAMO UNIFICADO: Paseo de Almería, Ricardos, Plaza de San Pedro,
Floridablanca, Real, Jovellanos, Mariana, Plaza Admon. Vieja, Cervantes,
Plaza de la Catedral (22:25), Eduardo
Pérez, Real, Gravina, Plaza Virgen
del Mar, General Tamayo, Arapiles,
Gerona, Plaza Emilio Pérez, Canónigo Molina Alonso, Rafael Alberti,
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Carretera de Ronda, Sierra Alhamilla,
José Morales Abad, La Marina, El
Salvador, Plaza de España, Templo
(01:15)

REAL E ILUSTRE
CONGREGACIÓN-HERMANDAD
DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA
BUENA MUERTE Y NUESTRA
SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS

(Angustias)

2 pasos
Salida: 19:00 horas
Entrada en Carrera Oficial: 23:00 horas
Salida de Carrera Oficial: 00:05 horas
ITINERARIO: Capilla Compañía
de María, Obispo Orberá, Navarro
Rodrigo, Paseo de Almería, Ricardos, Plaza San Pedro, Floridablanca,
Real, Jovellanos, Lope de Vega, Plaza de la Catedral (20:10), General
Castaños, Sánchez Toca, José Ángel
Valente, Arráez, La Reina, Almedina, Plaza Cristo de la Buena Muerte,
Pedro Jover, Hospital, Plaza Dr. Gómez Campana, Duendes, Ronda del
Beato Obispo Diego Ventaja, Los Olmos, Plaza Bendicho, Murillo, Plaza
Masnou, Real, Gravina, Plaza Virgen
del Mar, General Tamayo, Paseo de
Almería, Navarro Rodrigo, Obispo
Orberá, Capilla Compañía de María
(23:55).

REAL, ILUSTRE Y
FRANCISCANA HERMANDAD
Y COFRADÍA DE NAZARENOS
DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA
REDENCIÓN EN SU SAGRADO
DESCENDIMIENTO Y MARÍA
SANTÍSIMA DEL CONSUELO

(Silencio)

2 pasos
Salida: 21:05 horas
Entrada en Carrera Oficial: 00:00 h.
Salida de Carrera Oficial: 01:06 horas

ITINERARIO: Iglesia Parroquial
de San Agustín. Noria, Cruces, Plaza
Echegaray, Av. Pablo Iglesias, Puerta de Purchena, Plaza Manuel Pérez
García, Tiendas, Hernán Cortés, Plaza El Monte, Marín, Jovellanos, Lope
de Vega, Plaza de la Catedral (23:06),
Cubo, Plaza de Bendicho, Murillo,
Plaza Masnou, Real, Gravina, General Tamayo, Paseo de Almería, Puerta
de Purchena, Avenida de Pablo Iglesias, Plaza Echegaray, Rambla de
Alfareros, Templo de San Agustín
(01:40).

ab

VIERNES SANTO,
14 de abril de 2017

HERMANDAD DEL SANTO
CRISTO DE LA ESCUCHA

(Escucha)

1 paso
Hora de salida: 05:00 horas.
ITINERARIO: S. y A. Iglesia Catedral
de la Encarnación. Plaza de la Catedral, Eduardo Pérez, Real, Gravina,
Plaza Virgen del Mar, Santuario de la
Virgen del Mar (5:40) General Tamayo, Paseo de Almería, Ricardos, Plaza
de San Pedro, Floridablanca, Real,
Jovellanos, Mariana, Plaza de la Administración Vieja, Cervantes, Plaza
de la Catedral, S.y A.Iglesia Catedral
de la Encarnación.

de San Pedro, Ricardos, Plaza de San
Pedro, Floridablanca, Real, Jovellanos, Mariana, Plaza de la Administración Vieja, Cervantes, Plaza de la Catedral (19:00 h.) Eduardo Pérez, Real,
Gravina, Plaza Virgen del Mar, General Tamayo, Paseo de Almería, Ricardos, Iglesia de San Pedro (22:00).

ILUSTRE HERMANDAD DEL
SANTÍSIMO SACRAMENTO
Y NUESTRA SEÑORA DE LOS
DOLORES

(Soledad)

2 pasos
Salida: 21:00 horas
Entrada en Carrera Oficial: 23:15 horas
Salida de Carrera Oficial: 00:00 horas
ITINERARIO: Iglesia Parroquial
de Santiago, Tiendas, Virgen de la
Soledad, Plaza Flores, Torres, Plaza
de San Pedro, Floridablanca, Real,
Jovellanos, Mariana, Plaza de la Administración Vieja, Juez, Arráez, José
Ángel Valente, Sánchez Toca, General Castaños, Plaza de la Catedral
(22:10), Cubo, Plaza Bendicho, Murillo, Plaza Masnou, Real, Gravina,
Plaza Virgen del Mar, General Tamayo, Paseo de Almería, Ricardos, Plaza
de San Pedro, Floridablanca, Real,
Tiendas y al Templo (00:50)

REAL E ILUSTRE HERMANDAD
DEL SANTO SEPULCRO
Y NUESTRA SEÑORA DE LOS
DOLORES

HUMILDE HERMANDAD DE
SAN FRANCISCO DE ASIS Y
COFRADÍA DE NAZARENOS
DEL SANTÍSIMO CRISTO DE
CARIDAD EN SU TRASLADO AL
SEPULCRO MARIA SANTÍSIMA
DE LAS PENAS Y SANTA MARTA

2 pasos
Salida: 18:00 horas
Entrada en Carrera Oficial: 20:25 h.
Salida de Carrera Oficial: 21:30 horas
ITINERARIOS: Templo Parroquial

1 paso
Hora de salida: 21:00 horas
Entrada en Carrera Oficial: 21:34 horas
Salida de Carrera Oficial: 22:04 horas

(Entierro)

(Caridad)
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ITINERARIO: Iglesia Santa Teresa. Rafael Alberti, Canónigo Molina
Alonso, Avda. Federico García Lorca,
Plaza Emilio Pérez, Paseo de Almería, Ricardos, Plaza San Pedro, Floridablanca, Real, Jovellanos, Lope de
Vega, Plaza de la Catedral (22:36),
Eduardo Pérez, Real, Gravina Plaza
Virgen del Mar, General Tamayo, Paseo de Almería, Plaza Emilio Pérez,
Avda. Federico García Lorca, Canónigo Molina Alonso, Rafael Alberti,
Iglesia de Santa Teresa (23:56).

ab

DOMINGO DE
RESURRECCIÓN,
16 de abril de 2017

HERMANDAD DE JESUCRISTO
RESUCITADO, SEÑOR DE LA
VIDA, Y MARÍA SANTÍSIMA DEL
TRIUNFO.

(Resucitado)

1 paso
Hora de salida: 12:45 horas aprox. Al
finalizar la Misa Estacional
Entrada en Carrera Oficial: 13:50 horas aprox.
Salida de Carrera Oficial: 15:00 horas
aprox.
ITINERARIO: S. y A. I. Catedral de
la Encarnación, Plaza de la Catedral,
Eduardo Pérez, Real, Gravina, Plaza Virgen del Mar, General Tamayo,
Paseo de Almería, Ricardos, Plaza de
San Pedro, Floridablanca, Real, Jovellanos, Lope de Vega, Plaza de la
Catedral, S.A.I. Catedral de la Encarnación. (16:30)

LA AGRUPACIÓN SE RESERVA EL
DERECHO DE MODIFICAR LOS
ITINERARIOS, POR CAUSAS DE
FUERZA MAYOR, DE ACUERDO
CON LAS COFRADIAS AFECTADAS
LA HORA DE REGRESO AL TEMPLO ES APROXIMADO

Un colaborador

Breve Exégesis
sobre el Misterio de Jesús
en la Oración en el Huerto
Emir Jesús Díaz Pérez

J

Jesús era un hombre de oración; era su manera de estar en
contacto con el Padre. Tan solo
tenemos que coger con nuestras manos los Evangelios y ver
que aparecen un total de veinticinco momentos diferentes de
Jesús Orando.
Analizando esos fragmentos, la primera nota
relevante es que Jesús,
cuando oraba, se retiraba de las personas que lo
rodeaban. Oraba siempre
en solitario, e incluso en
algunos pasajes podemos
observar como, tras realizar algún signo o mantener alguna reunión con
sus discípulos, se retiraba
a orar. Otra constante es
que generalmente elegía
para orar la noche.
Por eso no es de extrañar, que al término de la
Cena Pascual –o Última
Cena, según solemos denominarla –, Jesús se retiró a orar.
Pero lo que realmente quiero estudiar es esta última oración íntima que Jesús tuvo con
el Padre y, especialmente, resaltar la angustia que tuvo que
sufrir Cristo en esos últimos
momentos. Este capítulo de la
pasión es uno de los instantes
más dramáticos del ciclo pasionista, ya que plantea la violenta psicomaquia o lucha in-

terior experimentada por Jesús
cuando su naturaleza humana
experimentó el lógico terror a
la muerte y a los padecimientos venideros, al tiempo que
su condición divina le instaba
a aceptar su destino salvífico,

haciendo de la voluntad del Padre su propia voluntad. Semejante carga de tensión le haría
experimentar la hematidrosis o
sudor de sangre, una reacción
del cuerpo provocada ante situaciones límites de extrema
sensibilidad en los planos fisiológico y psíquico, que la condición de Cristo como hombre
perfecto acrecentaría hasta sus
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últimas consecuencias, inducida por el desgaste físico y la
depresión moral.
Toda ésta agonía sucedió al
término de la cena pascual, que
se celebró a la caída del sol, es
decir, sobre las diez de la noche, del 14 del nisán según
apuntan algunos exegetas,
ya que los peregrinos a la
ciudad de Jerusalén tuvieron que pasar allí la noche
del 14 al 15. Teniendo presente el tiempo mismo de
la cena y el que pudieron
tardar hasta llegar al lugar
llamado Getsemaní, lugar
éste que se encuentra en la
ladera occidental del Monte de los Olivos, ubicándose dentro de la Jerusalén
ampliada que no se podía
abandonar en la Pascua.
Dicho monte estaba ubicado al este de la ciudad
de Jerusalén, al otro lado
del torrente Cedrón tal y
como aparece en Jn 18,1s.
Es el único Evangelio que
indica este detalle geográfico,
aunque no profundiza en otras
cuestiones de localización física o de descripción del espacio. Los detalles que interesan
al evangelista son otros como
afirmar que Jesús iba a orar a
este lugar asiduamente, pero
sin precisar el momento del día
en que lo hacía, cabiendo suponer que era la noche. El nombre

de la finca, Getsemaní, la cual
tenía dueño ya que detallan el
termino propiedad de Getsemaní, tal como lo indican Mt y
Mc, mientras que Lc lo denomina Monte de los Olivos.
Hagamos un pequeño paréntesis para comentar que
desde el Monte de los Olivos
la ciudad de Jerusalén y el
Templo presentaban un aspecto imponente. Tal vez el hecho
de que su ubicación geográfica
permitiera esta contemplación
visual – prolongada en una
contemplación mística – era la
causa de que el Monte de los
Olivos tuviera una posición
importante en la simbología
espiritual y política del judaísmo. En él tienen lugar los
acontecimientos escatológicos
que se describen en el capítulo
14 de Zacarías.
Jesús sabía que el combate decisivo se iba a librar esa
noche en el Monte de los Olivos. Ha llegado el momento
de la batalla final. Lo advierte
solemnemente a sus discípulos
cuando, concluida la Última
Cena, parten para Getsemaní:
Después de cantar el himno, salieron para el Monte de
los Olivos. Jesús les dijo: ‹‹Todos os escandalizaréis, como
está escrito: “Heriré al pastor
y se dispersarán las ovejas”.
Pero cuando resucite iré delan-

te de vosotros a Galilea›› (Mc.
14,26-28).
Pero estudiar bien ese combate que tuvo que librar Jesús
nos centrámos en los Evangelios, Mateo y Marcos que nos
dicen, que al llegar al lugar,
Jesús sacó del grupo a Pedro y
a los hijos de Zebedeo. El segundo evangelista nos transmite sus nombres: Juan y Santiago. En cambio, Lucas no hace
mención a tal información. En
el modo de colocarse a orar,
Mt y Mc nos dice que cayendo cuerpo a tierra, mientras Lc
indica que oraba de rodillas.
En lo que coinciden los tres
sinópticos es en que Jesús comienza la oración con tristeza
y angustia. A esta coincidencia
hay que unir las siguientes divergencias:
– En Mateo y Marcos Jesús
interrumpe su oración por
tres veces para ir a alertar
a sus discípulos de lo que
se avecinaba, mientras en
Lucas la oración la hace de
una vez.
– En Mateo y Marcos no aparece el Ángel Confortador
que aparece en Lucas.
– Tampoco aparece en los dos
primeros evangelios sinópticos el momento en que
Jesús suda sangre, recogido
por Lucas.
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El gran paralelismo entre
los sinópticos es la descripción
de la manera en que Jesús comienza la oración, es decir,
dirigiéndose al Padre. El único
matiz es que, en Marcos, lo denomina Abba.
En los evangelios de Mc y
Mt termina el pasaje alertando
Jesús a sus discípulos de que el
Hijo del Hombre iba a ser entregado y de que quien lo iba
a entregar estaba cerca. Mientras, en Lc. los anima a orar
para no caer en Tentación.
El Evangelio de Juan solo
relata que fueron a ese lugar,
que era un lugar cotidiano para
ellos y su ubicación, pero sin
detenerse en la descripción de
esas horas angustiosas. Cabe
decir horas, porque tanto Mateo como Marcos dicen que,
tras una hora de oración, Jesús
fue a ver cómo estaban sus discípulos y, según estos evangelios, así lo hizo otras dos veces
más, aunque sin precisar el
tiempo de las dos veces restantes. Con todo, parece claro
que entre llegada al Huerto y el
prendimiento debió transcurrir
más de dos horas. En este punto
hay que volver a Jn por ser el
único evangelista que no narra
ese momento de la pasión, a
pesar de que Mt y Mc lo tienen por uno de los tres elegidos
que fueron extraídos del grupo, para estar más cerca del Él
mientras oraba.
El paso de Misterio de Jesús en la oración en el Huerto de Getsemaní de esta Real
Hermandad, lo escenifica tal
como lo narra el Evangelista
Lucas: en un huerto de olivos y
en presencia del Ángel Confortador sosteniendo el Cáliz que
había de beber por voluntad del
Padre. La imagen del Señor,
además, refleja en su frente las
gotas de sudor y sangre.

Panegírico in Memoriam
José Luis Cantón Pavón

“Me fui como un ave que
emigra al infinito dejando huellas de amor y cariño a todos lo
que conocí.
Hoy me tocó llegar a este lugar maravilloso y glorioso donde las palabras no se escuchan,
donde habla el corazón y el eco
del silencio suena como una
cascada en ríos de agua viva.
Gracias por compartir la oración del Señor, en la Oración
del Huerto, en el momento de
mi partida.
Me llevo los mejores recuerdos, detalles y sobre todo el inmenso amor y generosidad que
recibí”
Al recodar con infinita tristeza
el sentido fallecimiento de Nuestro
Hermano Mayor Honorario,

Pedro Pavón Espín

N

Nació
circunstancialmente en Agüimes, Las
Palmas de Gran Canaria, ya
que su padre era militar y
por aquellos entonces estaba
destinado en las Palmas. Se
crío y formó aquí en Almería, aunque muy joven tuvo
que trasladarse a Sevilla por
razones de trabajo y a que
su novia, hoy su mujer, también trabajaba en la capital
de Andalucía.

Aunque la mayor parte
de su vida la pasó en la capital Hispalense, se casó y
bautizó a sus tres hijos aquí
en Almería, y concretamente a los pies del Altar Mayor
de esta Catedral. Su mayor
pasión era su mujer, sus hijos y su recién nacida nieta.
Como he dicho su vida
la paso fuera, pero siempre
que podía se escapaba y regresaba a la que para él era
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su tierra, porque aquí estaba
toda su familia y una de las
cosas que más le apasionaba
la Hermandad de sus amores
la Hermandad de los Estudiantes.
Desde que paraba en
Dólar, para comprar pan de
pueblo que le encantaba, ya
estaba llamando por teléfono y organizando la vida a
todos los sobrinos y demás
familia para que lo esperá-

semos todos juntos para almorzar o cenar. Eso era para
él como su alimento vital,
no podía pasar sin organizarnos a todos la vida, en
cuanto llegaba.
Pedro era un entrañable
amigo, prueba de ello es
la multitud de muestras de
cariño recibidas, por citar
algunos de los que estuvisteis para despedirlo, Luis,
José Luis, Andrés, Manolo,
Javier, Carlos, etc… solo
nombro algunos de los que
lo sois de toda la vida, y de
los que más habéis compartido juntos.
Era un bromista empedernido, siempre estaba
gastando bromas y contando chistes, era el alma de
la fiesta, con él no se podía
estar triste. Ha pasado poco
tiempo pero ya echamos de
menos el que nos llame a alguno de nosotros para contarnos el último chiste que le
han enseñado, fuese la hora
que fuese, le daba igual. Te
contaba el chiste te reías un
rato con él y se despedía.
Estaba enamorado de su
tierra y de sus playas, siempre que podía tenía que visitar Cabo de Gata y sus calas
y si era posible traía amigos
y compañeros de fuera para
que conociese nuestra tierra,
nuestra gastronomía y sus
playas.
Siempre fue un buen
cristiano, gran cofrade y
apasionado de la Semana
Santa y de su Hermandad
de los Estudiantes. Nunca
faltó a la cita del Miércoles
Santo. Solo de pensar que
algún año no pudiese venir
le ponía enfermo. El Vier-

nes de Dolores siempre estaba en Almería, si no antes.
Él ya llegaba con el trabajo
prácticamente terminado,
las flores de cera para la Señora del Amor y la Esperanza, que junto con su mujer e
hijos realizaban primorosamente cada año.
La Semana Santa de Almería tiene una deuda pendiente con Pedro, pues tal y
como la conocemos hoy, es
debido fundamentalmente a
él. Es raro que algún Hermano Mayor y algún que otro
directivo de la mayor parte
de las hermandades de los
años 79/80 del siglo pasado,
no recurrieran a Pedro para
que les acompañase a visitar
a tal o cual orfebre, imagi-

nero, tallista, etc. Muchos
incluso fueron acogidos en
su casa de Sevilla, ya que
los recursos eran escasos
y su generosidad y la de su
familia abundante. Él era
el embajador de Almería
en Sevilla para todo el que
quisiera acudir para que le
sirviera de cicerone, en todo
lo concerniente a la Semana
Santa.
Pedro toco el corazón
de todos quienes tuvimos
el privilegio de conocerle.
Hoy ya no se encuentra físicamente con nosotros, pero
nos deja un legado, múltiples enseñanzas, ideas, amor
por la iglesia y sus hermandades y un sin fin de gratos
recuerdos.

Y finalmente hermano:
DESCANSA EN LA PAZ DE NUESTRO
PADRE JESÚS DE LA ORACIÓN EN EL HUERTO
Y MARÍA SANTÍSIMA
DEL AMOR Y LA ESPERANZA.
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Recetas de Cuaresma y Semana Santa
CUARESMA CLÁSICA

Potaje de garbanzos y
espinacas con pimentón

Ingredientes 4 personas:
300g de garbanzos
2 manojos de espinacas
2 cebollas
1 huevo
2 dientes de ajo
1 hoja de laurel
1 cucharadita de pimentón dulce
Aceite de oliva • Pimienta • Sal
Elaboración:
Poner los garbanzos en remojo la víspera. Al día siguiente, ponerlos a cocer con abundante agua en una
olla a presión junto a una de las cebollas, el laurel y
los dientes de ajo.
Salpimentar, tapar y cocer durante 50 minutos.
Añadir las espinacas cortadas. Picar la otra cebolla y rehogarla en una sartén con tres cucharadas de
aceite de oliva. Cuando esté transparente, agregar el pimentón y cocer 2 minutos.Agregar el sofrito
a la olla y cocer 20 minutos. Rectificar de sal y echar el huevo batido como un hilo, sin dejar de
remover. Este plato debe reposar un par de horas y luego servir.

Crema Tradicional
de San José

Ingredientes 4 personas:
750 ml de leche
5 yemas de huevo
125g de azúcar
30 g de maicena
Rama de canela • 1 limón
100 g de azúcar para quemar
Elaboración:
Disponer la leche en un cazo y llevar a
ebullición con la cáscara de limón, la canela y el azúcar.
Cuando rompa a hervir, retirar del fuego hasta que se entibie.
Batir las yemas con maicena con ayuda de unas varillas e incorporar la leche poco a poco sin dejar
de remover. Volver a poner al fuego muy lento y mover con una cuchara de madera hasta conseguir
una crema espesa. Repartir en cazuelitas individuales y dejar enfriar.
Espolvorear con azúcar y quemarla con un quemador o una pala de caramelizar.
Servir la crema de San Joé enseguida para evitar que se enfríe y acompañar, si se desea con barquillos o bizcochos.
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XXVI Concurso Fotográfico

Getsemaní 2017

Memorial Impresor José Bretones Gómez
BAS E S

1.- Podrán concurrir todas las
personas que lo deseen, ya
sean profesionales o aficionados, sin más excepción que la
de los miembros del jurado.
2.- El tema será Hermandad de
Estudiantes en cualquiera de
las facetas de su vida corporativa: Imágenes Titulares,
insignias, cultos y Procesión
Penitencial del Miércoles
Santo.

6.- El plazo de presentación será
hasta el día 30 de septiembre
de 2017, debiendo enviarse
o entregarlas en la Casa de
Hermandad, sita en la Calle
Velázquez, 4 bajo C.P.: 04002
de Almería. Haciendo constar
en el exterior la referencia
“XXVI CONCURSO FOTOGRAFICO GETSEMANÍ
2017. MEMORIAL IMPRESOR JOSÉ BRETONES GÓMEZ”.

y publicación a su criterio y
para lo que estime conveniente, figurando siempre el nombre del autor. Las fotografías
no premiadas podrán retirarse
por los autores después de la
Exposición de las mismas,
acto que se anunciará públicamente y a cada uno de los
participantes
Transcurrida
esta fecha las fotografías no
retiradas quedarán en propiedad de la Hermandad de
Estudiantes, no pudiendo ser
reclamadas por sus autores,
quien también se reserva el
derecho de su publicación
siempre citando su autoría.

3.- Las obras presentadas no de- 7.- Se otorgarán tres premios:
ben haber sido premiadas en
Primero: dotado de 150,00
otros concursos ó certámenes.
€, reproducción de la obra
Asimismo las fotografías que
como Cartel del Miércoles
resulten premiadas no podrán
Santo Universitario 2018.
10.- El jurado estará compuesser presentadas en otros conto por el Hermano Mayor
Segundo:
dotado
de
100,00
cursos de Almería.
y miembros de la Junta de
€, reproducción de la obra
4.- Cada participante podrá preGobierno de la Hermandad,
como Portada de la Revissentar el número de fotogramiembros de la Universidad
ta-Anuario del año 2018
fías que desee, pudiendo ser
de Almería, y los asesores arTercero: dotado de 50,00 € y
en color o blanco y negro y
tísticos, especialistas y profereproducción de la obra como
fijándose un único tamaño de
sionales en la materia que la
Portada del programa de
30X40 o 30X45 en sentido
Hermandad estime oportunos.
mano de horarios e itinerarios
vertical, debiendo estar monEl fallo será inapelable y se
de la Cofradía de Estudiantes
tadas sobre cartulina blanca.
hará público en los días inmede la Semana Santa 2018.
Se admitirán también obras
diatos a producirse, aproxicon tratamiento grafico y di- 8.- El jurado podrá declarar demadamente durante segunda
seño tipográfico, en cuyo caso
siertos cualquiera de los prequincena del mes de noviemdeberán incluir la leyenda Esmios y conceder los accésits
bre del 2017.
tudiantes – Miércoles Santo
que considere oportunos de- 11.- Aquellas fotografías que no se
2017. Con anterioridad a la
terminando el premio otorajusten a estas bases quedarán
concesión del premio deberá
gado a estos. La entrega de
descalificadas y fuera de contener visto bueno de la impremios se comunicará persocurso.
prenta.
nalmente a los interesados así
como a los medios de comu- 12.- La participación en este
5.- Al dorso de cada obra figura“XXVI CONCURSO FOnicación.
rá el lema, el mismo para las
TOGRAFICO GETSEMANÍ
obras presentadas por un mis- 9.- Todas las fotografías premia2017 MEMORIAL IMPREmo autor, este figurará tamdas pasarán a propiedad abSOR JOSÉ BRETONES GÓbién en un sobre cerrado en
soluta y a disposición de la
MEZ”, implica la total acepcuyo interior irá el nombre,
Hermandad de Estudiantes,
tación de estas bases.
dirección, teléfono y direcreservándose todos los dereción de correo electrónico.
chos sobre su reproducción
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XXVII
Pregón Universitario
Semana Santa 2016
Francisco Javier Lozano Cantero

S

Sólo han pasado 4 años, 4. Y sin reunir los merecimientos de mis antecesores
por su trayectoria histórica en Almería y en
particular en la Cofradía, es para mí un honor disfrutar de este privilegio; honor que,
sin embargo, agradezco de corazón y del
que intentaré hacerme acreedor. Recuerdo con mucho cariño la confianza que me
otorgasteis hace esos años al incorporarme
a esta dignísima Cofradía, a la que estaré
eternamente agradecido y por la que me
siento una persona muy afortunada. Empezaba entonces una pequeña historia, la que
sabemos el Hermano Mayor y yo. “Pasa,
hay sitio” me dijo, y pasé. Me acomodé en
uno de los rincones de la Casa de Hermandad y al llegar mi primer desfile comprobé
que transcurre lento, como la propia vida.
Y en esta aventura me acompañaron mis
dos hijos, también hoy cofrades y deseosos
de participar en los actos.

• Reverenda Madre Abadesa y comunidad de este Convento Concepcionista.
• Ilmo. Sr. Deán de la Santa y Apostólica Iglesia Catedral de la Encarnación
y Consiliario de la Hermandad de Estudiantes.
• Sr. Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Real, Ilustre, Concepcionista
y Universitaria Hermandad
de los Estudiantes.
• Representantes de la Agrupación de Hermandades y Cofradías.
• Sres. Hermanos Mayores de
las distintas Hermandades
que hoy nos acompañan.
• Hermanos cofrades.
• Compañeros de la Universidad
• Señoras y señores, hermanos
todos.
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Debo comenzar por devolverle a mi presentadora
en este Acto, Isabel Román,
el mismo afecto y cariño que
ha volcado en sus palabras.
Una señora en toda la extensión de la palabra que honra
el atril del Convento, como
honra a la Universidad con
su presencia. Mi antecesora
pregonera también ha vestido el traje académico en muchas noches del Miércoles
Santo y ha realizado una loa
y semblanza absolutamente
inmerecidas. Palabras tan
amables que me ha dedicado y que son producto del
cariño que nos profesamos
mutuamente como compañeros y amigos, dentro y
fuera del Campus Universitario. Echando la vista atrás
y al escribir este Pregón, han
vuelto recuerdos de momentos en los que ella ha estado
indicándome el camino de
la Esperanza, siempre con
su eterna sonrisa. Nunca le
visto ni una mala cara ni una
queja, y mira que ha tenido
oportunidades personales y

profesionales. Es una gracia
divina disfrutar de su amistad y un alto honor para mí
ser su amigo. Gracias por la
presentación.
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Agradecimiento
que
enfatizo en nuestra Hermandad al haberme elegido
como pregonero este año,
en especial al Hermano Mayor y al Teniente H. Mayor,
que me acogieron desde el
primer día como uno de los
suyos y me hicieron partícipe de este proyecto común
maravilloso, que ha sido,
es y será orgullo de tantas
generaciones. Sólo la generosidad y el cariño de los
aquí presentes, compañeros
y amigos con que cuento en
este día, justifica que esta
mañana de domingo, aún
invernal, esté encargándome
de una labor tan grata y bella, como de alta responsabilidad. Dejo aquí, por tanto,
constancia de mi gratitud.
Agradecimiento que amplío
a los compañeros del Equipo
de Gobierno de la UAL que
hoy han tenido la deferencia
de asistir a este Acto, especialmente a nuestro Rector.
La alta responsabilidad
que ha transcurrido desde
que se me encargó la preparación de este Pregón,
representa una profunda alegría y a la vez un gran honor; aquélla noche del 18 de
noviembre, cuando acepté y
colgué el teléfono, no sabía
cómo enfocarlo ni plasmarlo en un documento digno;
sólo alcanzaba a pensar que,
a buen seguro, el Cristo de
la Oración en el Huerto y
la Virgen de Ntra. Sra. del
Amor y la Esperanza me
ayudarían a redactar estas
sentidas palabras. Y es que
el “amor” y la “espera”, son

grandes valores religiosos e
indican el presente y el futuro, lógicamente junto a los
referentes del pasado, que
nos deben servir de enseñanza de lo bueno y desecho
de lo malo.
Cuando sólo faltan cinco
días para que comience la
semana de melancolía, me
presento en este Convento
a contaros lo que vosotros
sabéis mejor que yo. Sólo
habrán caído diez lunas
cuando la luz del atardecer acariciará las túnicas de
nuestros primeros nazarenos el Miércoles Santo. La
melancolía nace en el alma,
pero esconde sus disimulos
en algún repliegue de nuestro corazón. Empieza por
tender trampas y acaba por
abrazarnos como un castigo poco evitable. El tiempo
se detendrá justo cuando la
comitiva se eche a la calle;
habrá sin duda una excelente vista aérea desde el “dron
virtual divino”, donde se divisará nuestra Cofradía, cual
proyección gráfica. Los nazarenos ya han conseguido
hábito, capirote, cíngulo de
esparto y flamante túnica,
como si les hiciera andar el
discurrir de su infancia; ya
ha sido el reparto de lugares
y de las papeletas de sitio.
Empieza ya la palabra a oler
a incienso, se vislumbran
capirotes en línea sobre la
penumbra de las calles, se
oyen tambores a lo lejos,
nos quitamos la mácula de
ceniza de nuestros dedos y
nos preparamos para el ex-

traordinario acontecimiento.
Desde que se me encomendó la misión de presentar el Pregón de la Cofradía
de los Estudiantes, no son
pocos los que me han aconsejado cariñosamente que
hablara desde el corazón. No
son pocos, insisto, los que
en algún momento me han
dicho «tú simplemente, sé tú
mismo». Después de agradecer tan sabias palabras,
vengo aquí en comunión y a
degustar el delicioso placer
de tener la posibilidad de explicar mis sentimientos. Jamás le he dado la espalda a
nada y si los órganos directivos que rigen esta Cofradía me hacen una petición,
no obtendrán un no por respuesta; si se me pide ayuda
y colaboración no la negaré;
aquí está mi voz para lo que
haga menester.
Para los que no me conozcan debo comenzar por
decir que soy profesor de
la Universidad de Almería,
perteneciente a un Área de
Conocimiento con 2 secciones: “Edafología y Química
Agrícola”. Aunque alguno
de vosotros quizás no conozca el origen del primer
término, voy a aclarar que
“edaphos” significa en griego “suelo” y es en este aspecto donde mi formación
ha adquirido la mayor dimensión académica y en términos generales, es donde
he asentado la formación y
progresión. De forma aplicada, es la Erosión y Desertificación de Suelos la que
ha marcado mi camino en
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investigación. Respecto a la
Segunda Sección indicada,
la Química Agrícola, seguramente sea más sencilla de
comprender para el público
asistente y complementa
esta extensa y apasionante
disciplina. ¡¡ Quien me iba
a decir que allá por el inicio
de los años 90 mi dedicación sería luego aprovechable para 26 generaciones de
estudiantes (almerienses en
su mayoría), en el estudio
de los suelos, la erosión, los
fertilizantes y el abonado, y
la acción de los plaguicidas
!! Vaya, en la tierra de la
Agricultura, por excelencia.
¿¿ Destino casual o designio
del “de arriba”??. Me inclino por la segunda posibilidad.
Debemos recordar que
ya antes de Jesucristo se hablaba de que el origen estaba basado en 4 elementos:
agua, aire, fuego y tierra.
Tales de Mileto propuso
como el principio de todas
las cosas el agua, después
Anaxímedes, consideró el
aire, Heráclito, el fuego y
Jenófanes, la tierra; dice que
la tierra es principio y fin de
todas las cosas. Pero el mismo Aristóteles comentaba
que ningún pensador había
atribuido a la tierra el carácter de elemento primordial.
No seremos los edafólogos
los que desechemos esa teoría, pero desde luego no la
compartimos. Para el gran
pensador griego el “éter”
es el 5º elemento (la quintaesencia), razonando que
el fuego, la tierra, el agua y

el aire eran terrenales y corruptibles y que las estrellas
no podían estar hechas de
ninguno de estos elementos, sino de uno diferente,
no cambiable y de una sustancia celestial. Bien, pues
al estudio de uno de esos 4
elementos he dedicado gran
parte de mi vida universitaria, intentando el máximo
rigor académico.
Observando a mis mayores, siempre me pareció
que su experiencia podría
ser de innegable beneficio
personal. Han sido ejemplo
para aquéllos muchachos
de ayer, hoy protagonistas
activos de la Semana Santa,
que nos acercan los desfiles
procesionales con devoción;
o para quienes simplemente
siguen sus queridísimas imágenes desde las aceras de las
callejuelas de barrio. Todos
forman la gran familia de las
hermandades y cofradías y
como en cualquier familia,

mezclados de alegrías por
los nuevos miembros, o de
penas como las pérdidas
irreparables, celebrando las
primeras y recordando las
segundas.
Cuando una persona rememora sus primeros pasos,
se tiende a retornar a la infancia, como referente inicial y
muy posible condicionante a
posteriori. Todo aprendizaje
empieza en casa, con las enseñanzas del hogar y la mía
no iba a ser menos. Mi madre, dando ejemplo en materia de educación, sumida en
su trabajo y esfuerzo como
ama de casa y modista, para
completar los ingresos necesarios; mi padre, desde la
seriedad, rectitud y disciplina, aprendidas cual joven al
que con tan sólo 17 años le
dan un fusil y marcha a una
guerra fratricida, que me enseñó a ser responsable y respetuoso; y finalmente, mis
hermanas, que abrieron los
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caminos más difíciles por
recorrer al ser el pequeño de
la casa. El hogar es el lugar
donde todos hemos aprendido a amar y a ser queridos y donde rezar antes del
descanso nocturno se convertía en un hábito de obligado cumplimiento. En mi
experiencia personal, debo
consignar que mi hogar y la
religión católica han ido totalmente de la mano.
Y la forja personal me
devuelve al Barrio de la Catedral granadina, donde todavía resuena con fuerza esa
mezcla de niños con balones
de diversas calidades, golpeando de forma incesante
las paredes de la Iglesia del
Sagrario; si esas paredes
pudiesen protestar, ya hubiésemos ido como mínimo
al purgatorio; turistas sorprendidos de tanto bullicio y
ambiente ya primaveral, de
largas tardes, y un ir y venir
de personas incesante. Re-

vivo con cierta nostalgia el
tiempo de Cuaresma desde
las aulas del Colegio de los
HH Maristas, preparando
los ejercicios espirituales,
esperando con ansia la llegada del Viernes de Dolores,
comienzo de las vacaciones
de la primavera. Enseguida
llegaba el Domingo de Ramos y la Borriquita, toda
una corta semana, pero de
intensidad máxima y por fin,
el Domingo de Resurrección
que nos traería la explosión
de la Vida, la auténtica razón
de nuestra Fe y nuestra Esperanza.
Ya en la adolescencia,
recuerdo el miércoles de
ceniza, luego la Semana
Santa con sus procesiones,
el incienso, la cera caliente
de las diferentes cofradías,
con la finalidad de obtener
el maravilloso recuerdo de
forma esférica y superficie
granulada, con diversos colores al enfriar y solidificar.

Las imágenes de las distintas vírgenes “bajo palio de
seda”, como cantara mi paisano Carlos Cano, esplendorosas de belleza; impresionante las del Jueves Santo
en el Albayzin o la de Santa
María de la Alhambra el Sábado Santo. Y las variadas y
relucientes Imágenes, bien
por el centro de la ciudad
en La Borriquita (Domingo
de Ramos) o el Cristo de
los Gitanos por la periferia, en el barrio del Sacromonte (Miércoles Santo).
Y siendo importante por mi
formación integral cristiana
ese recogimiento, recuerdo
también la compañía del
bocadillo, muy barato y de
bodeguilla, e incluso algún
encontronazo femenino, que
también emocionaba al más
pintado. Pero, eso sí, al llegar el encierro de las diferentes Cofradías, el respeto
y recogimiento se acentuaba, como el canto solemne
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de la Salve Marinera donde se erizaba el vello de la
piel de forma contagiosa.
Y es que toda esta suma de
emociones siempre me ha
hecho sentir la cercanía a
esta celebración cristiana,
concretada en la Cofradía
de los Estudiantes. Y eso no
es nuevo, pues en parte se lo
debo a un cofrade ejemplar,
Vicerrector de Estudiantes
en la primera década de este
siglo. Ya hace unos cuantos
años de todo esto.
Pero todo lo dicho hasta
aquí es una semblanza personal y religiosa, que hoy
día tiene un punto común
de encuentro en el Misterio
de la Oración en el Huerto y la hermosísima Virgen
del Amor y la Esperanza.
Aquélla solicitud de ingreso sólo vino a confirmar
una relación de hecho y da
formalidad a un sentimiento
madurado a lo largo de los
años. Así lo he sentido y así

me lo habéis hecho sentir
siempre. “Muchas gracias
cofrades, por la acogida y el
tratamiento dispensado”.
Para apoyar las bases de
este Pregón resalto cuatro
situaciones, más que conocidas. Son, de delantera
a trasera: la Cruz de Guía,
la Oración en el Huerto, el
Cortejo de Profesores y desde luego, la Virgen del Amor
y la Esperanza.
Cuando minutos antes de
las 8 veo delante de mí a la
Cruz de Guía, mi mente se
desplaza inexorablemente a
“otras guías” de mi trayectoria en el ámbito católico.
Tengo que referirme a los
religiosos que he tenido más
cerca, a mis Hermanos Maristas de la infancia y adolescencia. Entre los 6 y los
17 años se marcan casi todas
las tendencias que a uno luego le llevan por la vida; religiosos docentes, con más o
menos conocimientos, pero
de labor formadora innegable, en valores fundamentalmente. Sólo tengo buenas
palabras para ellos, así que
siento mucho no poder decir
lo que ahora se ha convertido
en un “mantra”, como ya se
llevó en el primer tercio del
siglo XX: “sus maldades”…
que parecen volver a ser hoy
día frases políticamente correctas por ciertos sectores.
Los pecados de una minoría
no pueden manchar la buena labor de tantos hombres
y mujeres que invierten su
vida ayudando a los demás.
Y lo digo desde la experiencia de haberlos visto actuar

en difíciles situaciones,
como episodios de violencia
o drogadicción. Todas estas
personas y otras muchas que
casi supondrían una infinita
relación, con sus virtudes
inigualables, han supuesto
mi Cruz de Guía. Ante el
estandarte universitario que
he llevado estos 4 años con
todo orgullo, quiero mostrar
mi reconocimiento y admiración. Porque tal y como
dice el lema universitario: In
Lumine Sapientia, en la luz
está la sabiduría. Y la luz,
sin duda, la da esta hermosa
provincia y sus gentes.
La representación de la
agonía de Jesús en el Huerto de los Olivos confortado por su Ángel, supone
el segundo enclave de esta
travesía. Está arrodillado y
eleva ligeramente la cabeza
al cielo. Implora, pero sabe
que no habrá otra opción.
Es ejemplo de que a lo largo
de nuestras vidas tendremos
situaciones de dificultad que
nos afectarán en mayor o
menor medida, situaciones
en las que poco o nada hay
por hacer; las soluciones, si
las hay, no estarán en nuestras manos. La comprobación del sufrimiento de las
personas queridas y carecer de los medios de ayuda
necesarios, trasmite pura
impotencia. Es entonces
cuando aún nos quedan 3
verbos a los que agarrarnos:
creer, esperar y rezar; creer
en Dios y en los profesionales responsables, esperar
con la ilusión de cambiar la
sociedad dentro de nuestras
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posibilidades y rezar, que
la oración nos reconfortará.
Así entendemos que sentía
nuestro Señor Jesús en el
Huerto, con la confianza en
su Padre, perjudicado hasta
el límite por nuestro egoísmo máximo.
A mi espalda y con indisimulada satisfacción, observo el viraje del Cristo del
Huerto de los Olivos hacia
la calle Granero, recogiendo
las miradas atónitas y desparramadas de los almerienses
fervorosos. Y la fachada de
este maravilloso Convento de la Comunidad de Religiosas
Concepcionistas
Franciscanas (Las Puras),
que espera sigilosa nuestro
paso, hacia el largo camino
nocturno, aún por recorrer.
Y el Templo va quedando
lejos, esperando el anochecer y sus madrugadas atadas a la memoria. Las horas
de procesión acompañando
al Misterio son especiales
y te marcan para siempre.
El recogimiento, la paz, la
alegría, son emociones que
cada noche de Miércoles
Santo aparecen y el sentimiento de hermandad se
hace más grande y hermoso.
Muy próximos tanto al
Misterio como al paso de
la Virgen desfilan los profesores, revestidos del ceremonial traje académico:
la toga es el único elemento
que no varía ni en el color
ni en la forma, orlada por las
correspondientes puñetas;
la muceta es una esclavina
abotonada por delante, con
el porta-pergaminos como

capucha trasera, pieza que
la tradición identifica con
el lugar donde alojar el Título Universitario; el birrete, extraño gorro con forma
de prisma hexagonal, borla
con los flecos del color de
la muceta; pajarita blanca
de gala; guantes blancos
como símbolo de pureza y el
anillo, sello para lacrar los
dictámenes profesionales,
símbolo de nuestra unión
con la propia Ciencia. Y en
el pecho lucimos orgullosos
la Medalla de la Cofradía,
como demostración externa
de integración con esta comunidad. Como ornamento
procesional llevamos en la
mano el báculo de la Hermandad ennoblecido por las
insignias de la Universidad
a Distancia y de la Universidad de Almería. Los profesores de la Escuela Superior
de Ingeniería desfilan togados de marrón (ya sean de
Agronomía, Informática o
de Industriales); las mucetas
de los profesores de Derecho
destacan por su rojo intenso;
para los de Farmacia, el morado y Veterinaria viste el
verde. Todos tienen su color
característico: para Ciencias
de la Educación, el verde
claro, mientras Enfermería
desfila de gris medio. Desde
la Facultad de Humanidades visten de azul celeste y
los de Ciencias Experimentales (Físicos, Geólogos,
Matemáticos,
Químicos,
Biólogos y Ambientólogos)
de azul Prusia. Por último,
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,

siempre ha destacado sobremanera en la procesión con
su naranja intenso.
Pero todo este mensaje
de colores y cultura no debe
ser contradictorio con la fe.
Y nos preguntamos ¿Es posible la conciliación de fe y
cultura? Este binomio nos
lo aclaró el Santo Padre en
octubre de 2007: “Hoy están
en juego las exigencias fundamentales de la dignidad
de la persona humana, de
su vida, de la institución familiar, de la justicia, del ordenamiento social, es decir,
los derechos fundamentales
del ser humano, ninguna
ley hecha por los hombres
puede alterar la norma escrita por el Creador en el
corazón humano sin que
la base irrenunciable de la
misma sociedad sea dramáticamente dañada”. ¿Cómo
se ha podido llegar a esto?
En resumen, puede decirse
que en el ambiente cultural en el que vivimos se ha
consumado una clara separación entre la fe y la razón.
Basándose en el modelo de
las ciencias empíricas, que
resultan su parámetro y criterio, desconsiderada la dimensión metafísica, se quiere negar la capacidad de la
razón humana para conocer
la verdad, reduciendo y limitando la racionalidad a lo
inmediato, útil y funcional.
“Sin el hombre no hay cultura y sin la cultura no hay
hombre” y éste se puede
precipitar hacia posiciones
que pueden ser fatales para
la civilización. La Cofradía
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debe buscar la síntesis con
la cultura como exigencia de
la fe. Como consecuencia de
esta dualidad, los cofrades
tenemos que hacernos presentes, hoy más que nunca,
sin complejos ni temores, en
el mundo de la ciencia y la
cultura.
Y para terminar llegamos al 4º enclave: La Virgen
del Amor y la Esperanza.
Cuando Jesús con cara angustiada, atraviesa el dintel
del portón de la Catedral y
es recibido por la multitud,
suena el llamador del paso
del Trono de la Virgen. Se
puede cortar la tensión con
un cuchillo. A todos se nos
hincha el pecho. Los del
manto, los de los laterales y
el frontal, que parece que se
van a comer el mundo. Tras
centrar el Paso, sale por fin
nuestra Virgen. Se deja ir y
desata, de callada manera,
todo lo que se ha ido guardando durante el año. Ya
está en la calle, y resuena
el Esperanza, guapa, Esperanza, guapa y Esperanza,
guapa, guapa y guapa. Y ya
no hay quien la pare. Con el
Himno Nacional de fondo y
entre piropos incontenibles,
se vive la expresión de lo
que se siente por la Virgen;
su manto verde envuelve las
noches del Míércoles Santo
y nos protege, llenando de
alegría y cariño a esta tierra
y sus gentes. La acompaña
un coro de hombres de trono
que responden a sus vivas
y empujan con sabiduría a
nuestra Titular, que ya avanza con paso firme y sereno.

Y es que si no fuese por la
Virgen de la Esperanza algunos de nosotros no seríamos
ni tan siquiera un grupo de
conocidos, que se juntan una
vez al año. No pienso que las
cofradías deban ser un grupo de amigos, o una peña, o
algo así; lo digo por la consciencia de que hay muchas
circunstancias en la vida
que nos separan, nos llevan por caminos diferentes.
Nuestras profesiones son
distintas, los gustos y aficiones divergentes, incluso con
ideologías opuestas. Pero en
estas ocasiones, todos queremos lo mismo. Aquí no
hay galones, ni medallas, ni
clases, ni condiciones. Se
mezclan el trabajador con el
empresario, el profesor con
el concejal, el mecánico con
el abogado, el médico con el
parado. Todos iguales. Este
es uno de los valores de la
Semana Santa en general y
de nuestra Cofradía en particular. Aglutina y genera
amistad, que queda sólidamente asentada en la comitiva; este es otro milagro de la
Virgen de la Esperanza.
Hemos esperado un largo año para que el aire de su
ternura se meta por nuestras
venas como un río silencioso e imparable. Han sido
días contradictorios, pero
un paréntesis parece abrirse cuando el último sol del
Miércoles Santo y Ella se
encuentran pasadas las 8,
cuando se trazan ya las luces
alargadas sobre la alfombra
de la Plaza de la Catedral,
Fortaleza de Almería. El

cielo de primavera parece
encapotarse de palios, mientras que a la calle le brotan
“capirotes verdes en filas
de a dos” entre el vuelo y
el cantar de gorriones y de
palomas. Una voz la lleva
mecida y una cuadrilla de
corazones palpita en su madera. Va derramando gracia,
mientras mueven sus lágrimas los típicos vientos de
poniente. Mira entonces con
sus ojos llenos de misericordia y llora en nuestras tribulaciones, mientras sabemos
que nunca nos defraudará.
Ha sido la primera Virgen
almeriense en salir bajo palio, según la costumbre andaluza. Reclinada la cabeza
y dirigida la mirada al suelo,
rígido el cuello, la tensión es
palpable: Virgen del Amor y
la Esperanza, la de los Estudiantes, nuestra Virgen.
Hoy, mi Esperanza, tras los
años tenemos tantos golpes
que ya estamos agrieteados
por dentro. Sin embargo,
seguimos amándote con
la misma imprudencia de
siempre, como si nadie más
pudiera amarte, con la furia
de los tímidos o la impericia
de los adolescentes.
Quisiéramos tardar más,
pero nos empuja la incansable premura de la hora
del encierro. “¿No puedes
recrearte, capataz? ¿No
puedes detener el minutero? Arría el paso. Mécelo
luego, interminablemente,
hasta que el dolor de María
se transforme en un dulce
sueño de recogida. No te la
lleves, capataz. Deja que la
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lleven otra vez a hombros
los fortalecidos costaleros.
Ella se merece su paseo, la
capilla de la calle, el templo
acogedor de una bella noche
de marzo”.
Y mi recuerdo va “Con
flores a María”:
“Bendita sea tu pureza
y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza.
A ti, celestial princesa,
Virgen Sagrada María,
yo te ofrezco en este día
alma, vida y corazón,
mírame con compasión,
no me dejes, Madre mía”.
Como cada año, anécdotas, alegrías, recuerdos y los
momentos especiales hace
que casi broten en mis ojos
las lágrimas y de nuevo al
grito repetido de “guapa”,
se encerrará la Virgen hasta
el próximo año. Pero tras el
encierro y bien entrada la
madrugada del Jueves Santo, en nuestra retina se retendrá un color: el verde esperanza. Resulta de la mezcla
del azul con el amarillo, lo
que le hace muy variable. Se
le asocia con la tranquilidad,
la armonía y con lo agradable. Lo natural y saludable
es verde. Simboliza la buena
suerte, lo cual no nos debe
resultar extraño, si tenemos
en cuenta que el trébol verde
es el símbolo por excelencia
de la buena fortuna. Es el
color de la primavera y de la
vegetación, de todo aquello
que puede crecer; por este
motivo lo asociamos con

el progreso y el desarrollo.
Además, es el color de la
frescura de la juventud.
Y ya poco más, si acaso una postrera reflexión.
Empieza una nueva época.
Y nos enfrentamos a un cúmulo de retos personales y
colectivos, que van a poner
a prueba nuestra fe, nuestra fuerza y, especialmente, nuestra imaginación. Lo
mejor, a qué dudarlo, está
por llegar, pero no debemos
perder de vista determinados aspectos que nos deben
mantener alerta. Afortunadamente, la Semana Santa
en nuestra tierra es íntima,
personal, llena de resortes
secretos, aún no ha pasado a
convertirse en un objeto de
culto masivo como en otros
lares. Todos y cada uno de
nosotros debemos velar por
mantener en nuestras calles
la posibilidad de poder recibir un paso, tras una hilera de
luces tibias, en una esquina

cualquiera. Eso en Almería
sí es posible. No sabemos si
lo será dentro de unos años.
Dar viejas dimensiones a lo
que está por venir es muy
difícil, casi imposible, pero
este será uno de nuestros retos: redimensionar, mantener las cosas en sus proporciones lógicas. Y entre todos
construir una Iglesia comprometida, valiente, actual.
Nosotros somos Iglesia, no
sólo los sacerdotes. No nos
encerremos en las sacristías,
ni en las salas capitulares;
saquemos a Dios a la calle y
hagamos de esta época el escenario de tanta justicia aún
pendiente.
Sí, en resumen esto es lo
que he visto; he sido testigo
directo de las tradiciones
que aquí os he expresado y
desde este atril las pregono
a los cuatro vientos. Como
bien aconseja el capataz antes de doblar una esquina
o de sortear esa doble cur-
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va: “¡Vamos valientes, los
cuerpos arriba, con alegría”.
Vivamos la celebración de
la Semana Santa; veremos
que los colores de las flores
son más vivos, que el cielo
se vuelve transparente, que
el camino se hace más grande ... y se teñirá de verde, el
color verde de nuestra Esperanza.
Un último deseo ante
la oportunidad que aquí se
me ha otorgado: que mañana vengan más proyectos
y nuevos retos que unan a
nuestra Cofradía con la Universidad, trabajando por los
estudiantes y los profesores,
en la búsqueda de reducir el
ansia material en beneficio
de la espiritual.
He dicho.
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Presentación Cartel Oficial de la
Semana Santa de Almería 2017
Antonio Salmerón Gil

• Excmo. Sr. Alcalde de  
Almería,
• Presidenta de la Agrupación de Hermandades
y Cofradías de nuestra
ciudad,
• Delegado
Episcopal
para el Apostolado Seglar y Consiliario de la
Agrupación,
• Sres. Concejales del
Excmo. Ayuntamiento
de Almería y demás autoridades,
• Hermanos Mayores   y
miembros de las Juntas
de Gobierno de la Agrupación y de las Hermandades de Almería aquí
presentes,
• Señores  premiados,
• Cofrades de Almería,
• Señoras y señores, amigos todos:

B

Bienvenidos y gracias
por vuestra presencia esta
noche. Aunque la época y
la hora sean frías, espero
que este tiempo que vamos
a compartir sirva para empezar a caldear, un año más,
vuestro ánimo cofrade.
Además, quiero dar también las gracias a la Agrupación de Cofradías de Almería y a la Hermandad de Estudiantes por haber pensado
en mí como presentador del
cartel oficial. Este compromiso me llena de satisfacción por dos motivos: por un
lado porque lo asumo como
una labor para mi ciudad y
por su Semana Santa; y por
otro porque me otorga el
placer de hablar de algo que
siento como propio, o, quizá
sería más preciso decir, de
algo que es una parte de mí
mismo.
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Los primeros carteles de
nuestra Semana Santa comenzaron a publicarse en
la década de los 40, coincidiendo con el resurgir cofrade de entonces y con el
nacimiento de la Agrupación de Cofradías como ente
vertebrador. Desde aquel
primer cartel de 1948 hasta
el día de hoy, la cartelería de
Semana Santa en Almería ha
caminado paralela a nuestras Cofradías con sus luces
y sombras, viviendo épocas
de gran creatividad plástica
e incluso modernidad combinadas con otras de austeridad absoluta o, en el peor de
los casos, de ausencia.
En todos estos años,
ya fueran dibujos simples,
composiciones alegóricas o
fotografías efectistas, todos
han pretendido, con mayor o
menor suerte, recordar a los
ciudadanos la celebración de
la Semana Santa y, a la vez,
promocionar a Almería fuera de nuestros límites como
un compendio de tradición,
devoción y arte, como un
destino digno de visitar y a
la altura del nivel impuesto
por otras ciudades.
En su pasado más reciente, este cartel oficial de la

Semana Santa de Almería ha
contado con la dura competencia de todos los editados
por las distintas hermandades, legítimamente empeñadas en mostrar lo mejor
de sí mismas para ser conocidas y reconocidas por los
ciudadanos. Así pues, hace
cuatro años desde la Agrupación se volvió a mirar a la
pintura como lenguaje artístico para crear el anuncio del
cartel oficial. Pero no todas
las obras de arte cumplen la
función de comunicar con
nitidez el mensaje que se
espera, ni todas las obras
pictóricas que pretenden difundirlo llegan a poder ser
consideradas obras de arte.
Por ello, para este 2017,
la fotografía vuelve a ser el
lenguaje plástico utilizado
para aportar la imagen de
nuestro cartel oficial.
Un cartel que nace con
la vocación de anunciar.

Un cartel que nace de una
imagen fotográfica llamada
“Bajo la mirada de la Alcazaba oras” de la que es autor
Fernando Navarro Blanco.
Fernando es un joven cofrade almeriense de 19 años
de edad que estudia 2º curso
del Grado en Medicina en la
Universidad Católica de Valencia. Médico de vocación
y cofrade por devoción, es
hermano de la Sacramental
del Prendimiento y del Santo Sepulcro, de esos que viven este sentir nuestro todos
los días del año desde que
era pequeño.
Hace cinco años decidió
vivir una Semana Santa distinta y como penitencia, en
vez de cirio o cruz, cogió
cámara y trípode para acompañar a las cofradías por el
casco antiguo de nuestra
ciudad, intentando capturar
esos instantes que a todos
nos emocionan y que siem-
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pre guardamos en el álbum
de nuestra memoria. Para él,
unir esas dos grandes pasiones personales, fotografía y
Semana Santa, es un sentimiento increíble, y comenzó a dejarlo plasmado en
un blog titulado “Fotografía
Cofrade Almeriense”, un
portafolio abierto de su obra
que, por desgracia, dejó de
alimentar por la necesidad
de afrontar otras obligaciones.
Seguramente la mayoría
de Vds. no lo conocen personalmente o no han escuchado hablar de él. Con este
Primer Premio del XXXV
concurso de fotografía de la
Agrupación de Hermandades y Cofradías, Fernando
se ha hecho su hueco por
derecho en el gremio de fotógrafos cofrades locales,
aunque ya hubiera empezado a recoger los frutos de
sus obras con los carteles de

la Hermandad del Encuentro
en 2013, de su Hermandad
del Santo Sepulcro en 2015
y con dos 3º premios en la
Hermandad de los Ángeles.
Centrándonos en la imagen que hoy nos ocupa,
Fernando Navarro confiesa
que si algo le gusta de los
Estudiantes, en general, es
su discurrir por el barrio de
la Almedina, y del paso de
la Oración en el Huerto en
especial es esa fusión de colores propios matizada por
el tono suave y cálido que
le proporcionan los muros
de piedra del casco antiguo.
Siempre imaginó que sería
casi como un regalo poder
capturar una imagen integrada por el paso de la Oración en el Huerto con la Alcazaba de fondo, y esa imagen sólo podría capturarse
en un punto exacto: en la
revirá a la Plaza Cristo de la
Buena Muerte tras pasar por
la Parroquia de San Juan. Y
hasta allí se dirigía todos los
años, apurando el cronómetro del Miércoles Santo, con
la esperanza de que alguna
noche el paso arriase en el
sitio exacto que permitiese
su composición soñada… Y
al tercer año, Miguel Ángel
lo arrió.
Un instante, un segundo
para pulsar y lo esperado se
hizo realidad.
Ya lo ven. Nunca pierdan la Esperanza. El sueño
se hace realidad como la
imagen del cartel que hoy

se presenta. Una imagen de
futuro incierto, como todas,
hasta que finalmente resultó
elegida para representar a
nuestra Semana Santa.
Pero la imagen por sí
sola no basta; hay que editarla añadiéndole datos puntuales.
En este momento toma
las riendas el equipo de impresión para reforzar el mensaje de la imagen combinándolo con texto, tipografía y
anagramas en la proporción
exacta. El resultado debe ser
un todo equilibrado y armónico, un gráfico original que
debe multiplicarse en cientos de copias para cumplir
su fin último, que es el de
anunciar.
Desde ese mismo instante, el cartel es de todos, de
cualquiera que se acerque a
contemplarlo. Y por encima
de su valor estético y de su
capacidad de atracción, por
encima de lo que sugiera a
cada cual, lo realmente importante es que anuncia.
Anuncia que llega la Semana
Santa, los días en los que los
creyentes recordamos la pasión, muerte y resurrección
de Jesucristo, pero también
son días en los que cualquier
ciudadano o visitante puede
y debe participar según sus
propias vivencias y convicciones. Porque la Semana
Santa es un poliedro de mil
facetas…
Llegados a este punto,
podríamos dar por conclui-
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da la presentación y pasar
directamente a descubrirlo,
pero no me gustaría despedirme sin describirles mi visión del cartel; lo que yo veo
y leo en él.
Almería es una nueva
Jerusalén, hoy sin sol ni
mar, una ciudad que duerme
en claroscuro la noche del
Miércoles Santo tras preparar la fiesta de la Pascua,
pero que vigila expectante
desde la torre de la muralla
de la Vela. Esa noche, Jesús,
al que llaman y tocan “El
Maestro”, salió del templo
y cruzó el Valle del Cedrón
por la Calle de la Reina buscando alejarse al huerto de
Getsemaní.
El huerto de los olivos es
hoy y aquí mi barrio; y sus
bancales son las calles en las
que me crie. Y hasta ellas
llega año tras año pidiéndonos que oremos, mientras él
mismo nos da ejemplo con
su oración amarga de miedo
e incertidumbre, hablando
con su padre sobre qué va a
ser de él.
Él, que es Amor en la Almedina, sigue guardando la
Esperanza de que el Prendimiento esté lejos, en Carrera
Oficial. Él, arrodillado sobre
un monte de flores, finalmente acepta el cáliz que el
ángel le ofrece, mientras el
paso avanza hasta llegar a la
Plaza del Cristo de la Buena
Muerte, como susurrándonos a todos lo que va a suceder…

En ese momento terrible
de la aceptación, el tiempo
se para. Y es el instante que
Fernando aprovecha para
disparar y captar una imagen que será mensaje del
poder de la oración.
Porque la oración es
fuerza, es luz y es calor.
Es fuerte, como la torre
de mil años que vigilante
observa el día a día de esta
ciudad. Fuerte, como el olivo que se alza detrás y que
sigue valientemente erguido
a pesar de recibir año tras
año los golpes de la varas.
Es, como diría Santa Teresa, ese árbol verde, “esa
oliva preciosa, la santa cruz,
que con su aceite nos unta
y nos da su luz”. Y hay que
ser fuertes para tomarla en
nuestras manos y aceptarla
sin condiciones.
Es luz, porque en la luz
está la sabiduría, tal y como
reza el lema de nuestra universidad. Luz titilante, como
la de los candelabros que envuelven el paso de una claridad constante y limpia. Luz
elevada en los ciriales que,
adelantados, van preparando
el camino. Porque la oración
es la que mantiene encendida la llama de la fe.
Y es calor. Calor que se
irradia desde sus vestiduras,
calor del pan de oro que recubre su canasto, calor que
atraviesa la transparencia de
los fanales, calor que hace
florecer con tonos rojos y
granates la áspera superficie

del monte…
Por eso esta imagen representa este año a nuestra
ciudad y su Semana Santa.
Porque Jesús, al que llaman
y tocan “El Maestro”, es el
que da fuerza a nuestra oración débil, es el que da luz
a nuestra oración apagada,
es el que da calor a nuestra
oración árida y fría… Ese
Jesús, al que llaman y tocan
“El Maestro” tiene aún mucho que enseñarnos, tanto
como a nosotros nos queda
por aprender de él.
Y esta imagen, así mismo, muestra con elocuencia
la fuerza, la luz y el calor
concentrados del grupo de
jóvenes priostes que trabajan duro y con mucho amor
para que la oración pueda
mostrarse nítida, mayestática, perfecta. Sin su esfuerzo esta imagen y este cartel
nunca podrían verse tan bellos; mi felicitación sincera
a todos vosotros por vuestra
dedicación día a día.
Una fuerza, luz y calor
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que estos jóvenes aprenden
a respirar de otros en su hermandad, porque los Estudiantes, al igual que todas y
cada una de las hermandades de Almería, son escuelas
de convivencia, espacios de
trabajo común que se convierte en oración profunda
y colectiva en cada estación
de penitencia.
Así es la Semana Santa
de Almería, una oración poderosa, recitada en silencio
por todos y construida con
fuerza, luz y calor. Así debe
querer Jesús, al que llaman y
tocan “El Maestro”, que nos
vean y que nos sientan.
Queridos amigos y cofrades: la cuenta atrás comienza hoy. Disfrutad de los días
que nos quedan hasta llegar
al instante en que todo acaba… Y no descuidéis vuestra oración como protagonistas de esta celebración;
siempre bajo la mirada de la
Alcazaba… siempre orantes…
Muchas gracias

Presentación del Cartel Universitario
Semana Santa 2017
Antonia Moreno Saldaña

B

Bienvenidos y gracias
por su presencia esta noche.
Y gracias, especialmente a
nuestras hermanas concepcionistas por su cariño y
disponibilidad con nuestra
hermandad.
Estimados hermanos cofrades y amigos. Es para mí
un verdadero placer estar
con todos ustedes, para presentar el cartel de Semana
Santa de Nuestra Hermandad, para este año 2017.
Y sobre todo quiero agradecer al Hno. Mayor y a su
Junta de Gobierno la con-

fianza que han depositado en mi persona.
Siempre es agradable
-y comprometido- recibir demostraciones
de confianza y amistad
de mis hermanos en la
Fe.
Con la llegada del
cartel, comienza la
cuenta atrás de nuestro
calendario cofrade y
una vez más todos viviremos, cada día que
pase, en la frontera
que separa la nostalgia
de la espera.
En el año 93,
nuestra hermandad empezó a
publicar carteles
que anuncian la
Semana Santa.
Desde el primer
momento se pensó en
hacer un concurso de
fotografía para animar
a los jóvenes y no tan
jóvenes con iniciativa,
a capturar imágenes
buscando siempre los
rincones
emblemáticos y los giros más
insospechados para
intentar capturar una
buena instantánea que
nos trasmitiera y nos
hiciese recordar que
se acerca la Pascua del
Señor. Y con esa ilusión me imagino que
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nace esta fotografía de manos de Víctor González Felices. Un joven Almeriense de
21 años que, tras estudiar en
la Compañía de María, partió a comenzar sus estudios
de Arquitectura en Sevilla.
Cofrade desde su nacimiento de la hermandad del
Silencio, actualmente también lo es de la hermandad
del Cachorro y de la Hermandad de la Virgen del
Mar de Sevilla.
Víctor es un aficionado a
la fotografía desde pequeño
gracias a la pasión trasmiti-

da por su padre. Conforme
fue creciendo cada Semana
Santa cogía su cámara para
salir a la calle y seguir captando las imágenes que, más
tarde, lo han llevado a ganar,
pese a su corta edad, dos carteles oficiales de la Semana
Santa de Almería en 2011 y
2012 respectivamente, las
portadas de los boletines de
nuestra Hermandad en 2012
y 2013, y otros carteles y
portadas de boletines de varias hermandades, como Los
Ángeles, Macarena, Gran
Poder, Pasión, Amor, Perdón, Coronación, Soledad,
Caridad y El Resucitado.
Actualmente sigue haciéndonos partícipes de su
fotografía en la web Cinturón de Esparto y centra sus
esfuerzos en el diseño de redes sociales para hermandades, en especial para la suya
del Silencio.
Es versátil en sus aficiones, también se dedica con
notable acierto a los arreglos
florales, sabiendo darle vida
y movimiento a cada una
de las flores que coloca. En
2016 se encargó del arreglo
floral del paso de palio de
Nuestra Señora del Amor y
la Esperanza, llevándose el
primer premio al mejor arreglo floral de Onda Cero.
Seguramente la mayoría
de ustedes ya lo conozcan.
Víctor es un joven prometedor que nunca pierde la
ilusión y la esperanza por
hacernos llegar su talento en
cada una de sus facetas más
creativas.
Pero hoy vamos a centrarnos en el motivo por el
que estamos aquí esta no-

che, la presentación del cartel
de la Hermandad
de Estudiantes de
este año, del que
Víctor ha tenido
el honor de ser el
ganador.
Ahora,
en
unos instantes,
podremos contemplarlo y, por
encima de su valor estético, estoy
segura de que,
si cerramos los
ojos un instante, a cada uno de
nosotros nos evocara o trasportara a momentos
vividos que nos
llenarán de emoción.
Sin lugar a dudas, el cartel conseguirá su propósito
de avisarnos y anunciarnos
que, después de un invierno frio, cuando la primavera quiere ir ya asomándose,
la Cuaresma se presenta
un año más ante nosotros
como el camino de preparación para celebrar la Pasión,
Muerte y Resurrección de
Nuestro Señor.
Nos anuncia un tiempo
de recogimiento y meditación. Nos avisa de que es
hora de sacar del armario
la túnica para acompañar
a Nuestro Padre Jesús de
la Oración en el Huerto y
Nuestra Señora del Amor y
la Esperanza.
Nos anuncia que llega el
momento de limpiar la plata,
disponer las flores, la cera y
el incienso. Pero no olvidemos que lo mismo que pre-

89

paramos todos los enseres
también debemos de prepararnos nosotros, parar la
fiesta de la Pascua.
A lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia
del domingo, hacemos un
esfuerzo por recuperar el
ritmo y estilo de verdaderos
creyentes.
Ahora si quiero descubrir
(por favor) el cartel de nuestra Hermandad.
Debo confesarles que yo
esperaba, me imagino que
como todos ustedes, tener
ante nosotros el rostro de la
Virgen de la Esperanza.
De frente, en un primer
plano sería fácil conmoverse. Solo con mirarla ella lo
dice todo: su mirada sosegada, las lágrimas que enmarca su rostro, que nos invita a
aceptar la voluntad de Dios
en silencio y meditándolo

todo en nuestro corazón.
Pero, sorprendentemente
me encuentro con la trasera
de un paso de palio, y con
un manto que nos envuelve
y abriga, para dejarnos protegidos al verla alejándose.
Un paso que cada miércoles Santo hace su estación
de penitencia por las calles
de nuestra Ciudad, marchado por derecho, enseñándonos como debe de ser nuestra vida, sin mirar atrás. Los
recuerdos dolorosos se superan porque lo mejor está
por venir, y las afrentas se
perdonan y se olvidan.
A mí, personalmente,
(cuando miro el cartel, me
vincula a momentos significativos de mi vida, a personas y lugares queridos. Y sobre todo, la imagen de la virgen me recuerda, momentos
de mi infancia, esa etapa de
la vida, que tiene algo de ingenuidad, de confianza, de
apertura a lo religioso y de
serena pequeñez) me evoca olores y sensaciones, me
hace retroceder en el tiempo. Cuando siendo muy niña
en las casas las familias se
reunían para preparar dulces
típicos de la época y olía a
pestiños por las calles.
Todas las mujeres Saldaña, con mi abuela al frente,
nos afanábamos entre orzas
y fuentes de barro, unas batiendo huevos, otras poniendo aceite a calentar, otras
metiendo la harina, para
freír roscos, borrachillos y
papos viejos. (que más tarde
compartiríamos).
De repente, -“¡Silencio!”- se oye decir a mi
abuela –“Se escuchan lo

tambores.”-. Todas se quitan
los mandiles y rápidamente
salimos a la Cuesta del Rastro, al encuentro de nuestra
madre, la Virgen de la Esperanza.
Era una Semana Santa
distinta, que no tenía aún
apenas tradición, pero sí la
Fe y la confianza de un barrio que se acercaba a ver a
su madre, sintiéndose identificado con su dolor, y que
con su caminar en silencio
respetuoso, querían acompañarla, con la esperanza de
que ella intercediera, como
siempre, en sus ruegos y se
obrara el milagro en esa Fe
silenciosa.
Porque sí, aunque no lo
creáis los milagros existen,
Dios sigue interviniendo en
nuestras vidas.
La bajada del paso de la
Esperanza por la Cuesta del
Rastro siempre nos ponía
el alma en vilo. No era necesario entonces empujar el
trono a ruedas, sino aguantar su peso, para que no rodara pendiente abajo. Los
hermanos que lo sujetaban,
enrolladas sus capas en los
brazos y pegados los hombros al paso, se esforzaban
por frenarlo todos a una. Recuerdo que hasta yo misma,
en mi intento desesperado
de niña por ayudar, quise
aferrarme, en esa ocasión,
al manto de Nuestra Señora,
para que Nuestra Madre no
se cayera.
Allí no había ni trasera, ni delantera, ni costero;
pero sí que había hermandad, solidaridad, respeto
y un inmenso amor a una
imagen que, año tras año,
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pasaba por las calles del barrio, y un gran deseo de que
volviera, sana y salva, a la
Catedral, su casa, donde la
esperaba, para recogerla,
una hermandad que entendía la misión principal que
tiene la imagen de Nuestra
Señora de la Esperanza, ser
mediadora, vehículo para
unir a los hombres con Dios.
Por eso hoy quiero despedir
esta presentación del cartel
de Semana Santa, con una
oración, que como no, me
enseño mi abuela y nos sirve para unir nuestro corazón
al de Nuestra Madre. Y dar
vida a nuestro espíritu.
Antes de proclamar esta
Oración agradecer a Víctor
su buen hacer inmortalizando esas imágenes que nos
llegan a lo más profundo
de nuestro ser, haciéndonos
revivir momentos inolvidables. Proclamemos juntos:
Bendita sea tu pureza
y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza.
A ti, celestial princesa,
Virgen sagrada María,
te ofrezco en este día
alma, vida y corazón.
Mírame con compasión,
no me dejes, Madre mía.

91

Jesús ora en Getsemaní

Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los Olivos;
y sus discípulos también le siguieron.
Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no
entréis en tentación.
Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de
piedra; y puesto de rodillas oró,
diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa;
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.
Y estando en agonía, oraba más intensamente; y era
su sudor como grandes gotas de sangre que caían
hasta la tierra.
Cuando se levantó de la oración, y vino a sus
discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza;
y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos, y orad para
que no entréis en tentación.
Lucas 22, 39-46

Patrimonio y Donaciones
José Francisco Siles Cantón

T

Tras el inicio del presente curso, han sido varias las
adquisiciones que vienen a
completar y engrandecer el
patrimonio artístico de nuestra Hermandad.
Destacando, durante los
cultos del pasado mes de diciembre, entre otras actividades, pero principalmente,
la terminación del trabajo
de talla del dosel de cultos
a cargo de Hijos de Esteban
Jiménez, S.L. (Baza) que
consistente en la culminación de la crestería lateral
realizada en madera de cedro real con motivos vegetales y hojarascas entre las que
destacan dos jarras de flores
y dos racimos de granadas,
que se estrenaba el pasado
mes de diciembre durante
los cultos de la Stma. Virgen. Además de la talla, se
llevó a cabo la confección
de la guardamalleta del dosel en terciopelo burdeos y
fleco de oro tomando como
modelo la bambalina delantera del antiguo palio de
terciopelo liso de la Virgen,
realizada por las camareras
de la Virgen. Junto a ello, se
llevó a cabo la realización
de dos credencias para los
cultos grandes de la Hermandad, que siguen la línea
que guarda el dosel, con sus
correspondientes
tapetes,
realizadas por el equipo de
priostía-mayordomía y el
cuerpo de camareras.

Durante los
cultos hacemos
referencia también a la realización y donación por N.H.
Doña Mª Carmen
Hidalgo Martinez
de un mantel de
altar realizado a
mano con la técnica de ganchillo, con motivos
vegetales y la
imagen de un rosario, un corazón
y un ancla. Los
dos últimos motivos representan
la advocación de
nuestra Sagrada
Titular. Y la realización de dos colgaduras en
terciopelo y damasco burdeos enriquecidas con galones dorados, con las letanías “Spes Nostra” y “Sedes
Sapientiae”, confeccionadas
por N.H. Jacinto García Jódar.
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Al igual que en los cultos de la Virgen, para los de
Ntro. Padre Jesús de la Oración en el Huerto, en el mes
de marzo, se estrenaron también otro juego de colgaduras. Una de ellas con el lema
de la Hermandad “Veritas

Liberabit Vos”, y otra con un
fragmento del evangelio de
San Marcos 13-33 en latín
“Videte, vigilate et orate”.
En cuanto a los trabajos
proyectados, el pasado mes
de enero, durante el Cabildo
General de hermanos se lleva a cabo la propuesta y posterior aprobación de la realización de una saya para la
Stma. Virgen a partir de una
antigua casulla del s. XIX
bordada en oro y donada a
la Hermandad, que contará
con uno de los lazos de la
casulla de D. Manuel Rodríguez, la cual se utilizó para
realizar una saya a la Stma.
Virgen del Consuelo; con el
objeto de enriquecer el ajuar
de la Virgen, que será realizada por el Taller Virgen
del Consuelo siguiendo el
boceto realizado por D. Javier Barranco Casimiro. Y
la realización de un puñal
y pectoral a juego en plata
sobredorada y enriquecidos
con pedrería, costeados por
la recogida de plata y do-

nativos que se está
llevando a cabo por
el cuerpo de camareras, cuyo diseño pertenece a Pablo Cortes
del Pueblo (Malaga),
y dicho trabajo será
realizado por el orfebre Antonio Cuadrado
(Córdoba).
A todo ello, hay
que sumar el proyecto de la realización de
dos faroles en orfebrería que escoltarán
al simpecado, y
un juego de 10
varas que acompañarán a los
diferentes estandartes
a lo largo del cortejo
procesional. Estos dos
últimos proyectos fueron aprobados en el
Cabildo de junio del
pasado año.
Siguiendo con el
mantenimiento de enseres, se está llevando
a cabo la restauración,
baño en oro y sustitución de pedrería de la
diadema de la Stma.
Virgen por el orfebre
Alejandro
Borrero
(Sevilla). Por otra
parte, se ha llevado
a cabo el plateado
de los báculos que
porta la representación universitaria cada miércoles
santo en el desfile
procesional, que
se ha ejecutado en
el taller Cromal
(Almería). Dicho
taller, también ha
limpiado y pulido
los antiguos faro-
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les de orfebrería dorada del
paso del Cristo, con el objeto de ser utilizados en los
cultos de Hermandad.
Con respecto al patrimonio musical, este año
contamos con dos novedades. Por un lado, la rearmonización de la marcha “En
mis recuerdos”, dedicada
al hermano de Estudiantes
Francisco Paredes Ferre.
Compuesta por Juan José
Vieyte Silva en 2007 y con
arreglos de Carlos Alberto

Soto Escaño en 2017; y por
otro la composición de la
marcha “Un motivo para la
Esperanza” compuesta por
Germán Fernández Serrano
y Christian Palomino Olías
y dedicada a Ntra. Sra. del
Amor y la Esperanza.
En cuanto al ajuar de
Ntra. Sra. Del Amor y la Esperanza, han sido varias las

donaciones que ha recibido
este último año:
-El pasado mes de diciembre estrenaba un nuevo
manto de capilla de terciopelo de algodón color azulina confeccionado por el
cuerpo de camareras de la
Stma. Virgen, sufragado por
los donativos de hermanos y
devotos; y fajín militar ce-
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leste de seda y oro, donando
de forma anónima, perteneciente al rango de teniente
coronel del Estado mayor.
-Sardineta con forma de
lazada dorada rematada por
dos borlas de canutillo, realizada por Doña Ana Isabel
Cantón Pavón, y broche con
forma de ramillete de flores.
-Donación de un encaje
procedente de un antiguo roquete de los años 30, de tul
bordado en punto de aguja,
y encaje de tul beige enriquecido con hilo dorado. Y
una blonda de encaje de bolillos realizada a mano
-Donación de 2 pañuelos;
uno de encaje en punto de
duquesa y otro con 65 años
de antigüedad realizado en
seda y encaje de valencié.
-Donación de un juego
de puños de ganchillo realizados a mano por N.H.
Doña Toñi Andrés Rozas.
-Donación de una cadena
de oro, un rosario de plata
con Cruz de filigrana procedente de Taxco (México), y
una pequeña Cruz de oro.

Caridad en tiempos
de Hermandad
Encarni Ramón

Un año más desde la
diputación de caridad
queremos agradecer la
ayuda recibida de hermanos y simpatizantes,
porque sin vuestra colaboración no sería posible ayudar a tantas familias y conventos.
Hemos realizado diferentes eventos para
recaudar alimentos y
fondos.
Pusimos en marcha
la tradicional campaña
de recogida de alimentos
durante la Cuaresma, la
cual tuvo un éxito bastante bueno.Durante la

Carmen Ferre

Navidad volvimos a realizarla, junto con la recogida de ropa y juguetes,
gracias a la cual muchas
familias con diﬁcultades
económicas
pudieron
disfrutar de ella de una
forma más desahogada.
Para poder seguir
ayudando a los más necesitados recaudamos
juguetes y comida con
la realización del ensayo
solidario
La donación de una
cena en un conocido restaurante Italiano hizo
posible un sorteo con el
que recaudamos fondos
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para facilitar un viaje
por cuestiones de salud
a una familia.
Gracias a la generosidad de nuestros hermanos y simpatizantes
hemos cubierto un poquito las necesidades de
algunas personas y conventos que realmente lo
necesitaban. De parte de
todos ellos y de Caridad
agradeceros una y mil
veces vuestras colaboración, porque sin todos
vosotros no podríamos
seguir repartiendo nuestras pequeñas tacitas de
Esperanza.

Crónica de la Cuaresma 2017
Adela María Requena García

E

El pasado 26 de febrero
tuvimos el Retiro con el que
empezábamos la preparación para la Cuaresmo, que
se iniciaba el 1 de marzo,
Miércoles de Ceniza. Pero
¿qué es un Retiro, debo hacerlo, me aporta algo? Son
preguntas que todos en alguna ocasión nos hemos hecho
o incluso, nos hacemos cada
vez que somos convocados
a uno.
Un Retiro, se entiende
que es la acción y el resultado de retirarse de la actividad
cotidiana, para conseguir un
beneficio. En nuestro caso,
espiritual. Meditar, orar, reflexionar para acercarnos a
nosotros mismos y a Dios.

Nuestro Consiliario, D. Juan
Torrecillas, fue el encargado
de hablarnos y ayudarnos
en esta reflexión. Empezó
señalando lo ocupados que
estamos todos con nuestros
trabajos, familia, actividades propias del quehacer cofrade, etc. Y nos remitió a la
convocatoria que en los años
60, hizo el entonces Papa y
hoy Santo, Juan XXIII, del
Concilio Vaticano II, y señalar que “la Iglesia necesita en todos los ámbitos una
renovación”, indicando que
el camino es “volver al origen”, no crear cosas nuevas.
Volver la vista al siglo I y
ver qué cosas hemos ido tomando lo largo de los siglos.
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Creemos que esto es fundamental en nuestras vidas, estamos mal, nos sentimos vacíos y llenamos estos vacíos
con ruidos, nos cuesta entrar
en nuestro interior o quizás
nos da miedo y preferimos
la vorágine del día a día, nos
ocupamos en miles de cosas
y no tenemos unos minutos
para nosotros mismos, para
meditar, reflexionar y por
qué no, también orar, que
es necesario y muy reconfortante, si nos ponemos en
las manos de Dios, Él no nos
falla.
Los cofrades no debemos
convertir este tiempo cuaresmal en una “locura” de
preparativos, que quizás nos

desvían de los esencial, de
que realmente debe realizarse en este Tiempo, debemos
buscarnos a nosotros mismo
en el camino de la oración
y de la generosidad, porque
está en juego la esencia de
nuestro ser cristiano.
Nuestro Consiliario, no
dijo que nuestro puesto en
la Iglesia, el kerigmático, el
suscitar el interrogante en
los demás, para no caer en
el error en el que cayeron
publicanos y fariseos, que
creían que solo cumpliendo la Ley estaban salvados.
La Ley está para cumplirla,
pero el hombre está por encima de la Ley, así lo dijo
Jesús y muchas veces nos
olvidamos del hombre, ocupados e quehaceres mundanos y para eso tenemos

que creer más, dar un paso
más, es muy importante la
imagen, la nuestra y la de
la Iglesia, pero no podemos
quedarnos en lo externo.
Cada una está llamado a
una misión y debemos hacerla lo mejor que podamos,
pero con un objetivo común
y unidos a Cristo.
En relación a las actividades que nuestra Hermandad ha realizado en este
Tiempo, podemos desatacar:
El pasado 3 marzo, tuvo
lugar la presentación del
cartel anunciador de nuestra
Procesión Penitencial del
Miércoles Santo, obra del
fotógrafo almeriense Víctor
González Felices. La presentación corrió a cargo de
nuestra hermana Toñi Moreno Saldaña en el Convento
de Las Puras.
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La Cofradía de Estudiantes celebró el triduo en honor
a Ntro. P. Jesús de la Oración en el Huerto los días 9,
10 y 11 de marzo en la S. y
A. I. Catedral de Almería.
Jueves 9, a las 21 h. Eucaristía. Se aplicó por los
difuntos e intenciones de los
Hermanos de la Hermandad.
Ofrenda floral de los capataces y costaleros a nuestros
Sagrados Titulares.
Viernes 10, a las 21 h.
Eucaristía. Se aplicó por
todas las Instituciones que
tienen a nuestros Sagrados
Titulares como Patronos.
Sábado 11, a las 20:00
h. Juramento de Reglas e
Imposición de medallas a los
nuevos hermanos. Día de la
Juventud y Caridad.

Presidieron
D. Jesús
Martín Gómez, párroco de
La Santa Cruz de Canjáyar,
los días 9 y 10, D. Antonio
Romera, Párroco de San Ildefonso y el día 12, nuestro
Consiliario, D. Juan Torrrecillas
Tras la eucaristía del sábado 11, tuvo lugar un concierto de marchas procesionales a cargo de la Banda de
Música Los Iris, en el que dedicada a Ntra. Sra. del Amor y la Esperanza, compuesse estrenará la marcha “Un ta por Germán Fernández Serrano y Christian Palomino
motivo para la Esperanza”, Olías.
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Vida de Hermandad

P

Por primera vez, este
resumen gráfico de nuestro “Año Cofrade”, recoge
aquellas actividades celebradas entre enero y diciembre de 2016. Todo ello como
consecuencia de los recientes y necesarios cambios
que han debido establecerse
en las fechas de inicio y fin
del curso cofrade. Damos
por tanto comienzo a esta
crónica, con aquellas actividades celebradas por la
Hermandad de Estudiantes
desde enero del pasado año.

Con motivo de las fiestas y A. I. Catedral.
El día 13 tuvo lugar
de San Antón, en la tarde del
16 de enero, la Hermandad la presentación del Cartel
colaboró nuevamente con la Universitario del MiércoAsociación de
Vecinos Casco
Histórico, organizando una
chocolatada,
tras la cual, se
celebró la Misa
de Hermandad
correspondiente
al mes de enero.
Concluimos
enero con la celebración el día
Enero:
23 del retiro y
Tras la entrada del nuevo convivencia de
año, el día previo a la llega- preparación de
da de SS. MM. los Reyes la Cuaresma.
Magos de Oriente, el Grupo
Joven de la Hermandad, orFebrero:
ganizó la tradicional fiesta
El día 10,
infantil, en la que los más Miércoles de Ceniza, la les Santo 2016 por N.H.D.
pequeños pudieron disfrutar Hermandad participó en la Samuel García Manzano en
de una agradable tarde.
eucaristía celebrada en la S. la iglesia del Monasterio de
las Puras.
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Del al 15 al 22 de febrero, la Casa de Hermandad
fue lugar de exposición de
todas aquellas obras presentadas al concurso Getsemaní
2015, estando entre ellas las
que finalmente se convirtieron en la imagen del Cartel
de Semana Santa de la Hermandad, de la portada del
Boletín y del programa de
mano de horarios e itinerarios.
Durante los días 18, 19 y
20, se celebró el Triduo en
El día 25 se celebró el
honor a Ntro. P. Jesús de la
Cabildo
General Ordinario
Oración en el Huerto en la S.
de
Cofrades
correspondieny A. I. Catedral de Almería.
te
a
la
Cuaresma.
Además, el domingo 21,
El 27 de febrero celebradurante la celebración de la
Función y Fiesta Principal,
tuvo lugar la renovación
del juramento de hermano
y protestación pública de fe
de todos los hermanos de la
Hermandad.
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mos el besamanos Ntro. Padre Jesús de la Oración en el
Huerto y el Vía Crucis con
su imagen por las calles de
la parroquia.

Marzo:
El día 11 en la S. y A.
I. Catedral, tuvo lugar el
traslado y entronización
del Señor de la Oración en
el Huerto, que fue portado
por Carlos Galice, Miguel
Ángel Cantón, José E. Montañez y Antonio Toro, antiguos capataces del paso de
la Oración en el Huerto desde 1982.
El domingo día 13, se
celebró el XXVII Pregón
Universitario de Semana
Santa a cargo de N.H.D. Javier Lozano Cantero, profesor titular de la Universidad
de Almería y en la actualidad Director General de
Campus, Infraestructuras y
Sostenibilidad de la UAL.
El pregonero fue presentado por Dª Isabel Mª Román Sánchez, pregonera en
2015.

Llegada la Semana Santa, el Lunes Santo tuvo lugar
la ofrenda floral a nuestros
titulares y el Martes Santo
celebramos el acto penitencial preparatorio para la procesión.
De igual modo, se celebró en la madrugada del

107

Miércoles Santo, la tradicional plegaria a la Virgen
del Amor y la Esperanza
en la puerta de la Catedral,
mientras que por la mañana, como preparación para
la procesión, se celebró por
cuarto año consecutivo, una
misa como preparación de la
procesión.
El 23 de marzo, los Estudiantes volvimos a realizar nuestra procesión penitencial, la 72ª de nuestra
historia. Este año, los cirios
de los pasos y de los nazarenos fue encendida con
la Luz de la Paz de Belén,
ofrecida por los Scouts de
Almería.
Durante los días restantes de Semana Santa, la
Hermandad participó en el
Triduo Sacro de la S. y A.I.
Catedral y en la vela ante el
Santísimo Sacramento en la
iglesia de nuestras Hermanas Protectoras, las Puras.
Un año más, en la mañana del Jueves Santo, el
Hermano Mayor ofreció a
la Virgen del Consuelo de
la Hermandad del Silencio,

una rosa blanca del paso de
Ntra. Sra. del Amor y la Esperanza.
El Domingo de Resurrección, miembros de la
Hermandad acompañaron a
Jesús Resucitado en su procesión.

tuvo lugar otra comida-convivencia entre las cuadrillas
de costaleros de la Hermandad, familiares y simpatizantes. Durante la tarde, se
celebró la misa de Hermandad correspondiente al mes
de Abril.

Abril:
El día 2, la Hermandad
participó en la convivencia
organizada por la Cofradía
de Nuestro Señor Orando en
el Huerto y María Santísima
Consuelo de las Tristezas
de Ronda, sede en 2017 del
Congreso de Hermandades
de la Oración en el Huerto.
Además, el sábado 16,
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El día 27, miembros de
la Hermandad asistieron a
la entrega de premios Guión
Cofrade, recogiendo el premio a la Ornamentación
floral 2016 para el palio de
Ntra. Sra. del Amor y la Esperanza.

Mayo:
La Hermandad de Estudiantes inauguró un año más
la tradicional Cruz de Mayo
en el patio de la UNED. Durante los días de la cruz se
volvieron a realizar como
en años anteriores, algunas
actividades como la Noche
Cofrade, la Fiesta Infantil o
la Fiesta Universitaria.
El día 5 de mayo y por
segundo año consecutivo,

María
Santísima
del Amor y la Esperanza permaneció
expuesta en devoto besamanos en su
capilla coincidiendo con el día de la
cuestación a favor
de la Asociación
Española Contra el
Cáncer.
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El sábado 21, se celebró la Misa de Hermandad correspondiente al mes de mayo.
El día 29, la Hermandad participó en los
cultos de la festividad del Corpus Christi celebrados en la S. y A.I. Catedral y en
la procesión de la tarde, acompañando a la
custodia.

El 7 de mayo, miembros de la Hermandad, participaron en la procesión extraordinaria de la Virgen del Amor y Esperanza de
Alcaudique.
El sábado día 14, la Hermandad participó en los cultos organizados con motivo de
la festividad de San Indalecio, patrón de la
Diócesis de Almería, celebrándose la Misa
Estacional y posteriormente la procesión
claustral con las reliquias del Santo.
El día 20, la Hermandad participó en la
procesión de Santa Gema.

Junio:
El día 4, participamos en la salida extraordinaria de la Virgen de los Dolores de
la Hermandad de Silencio, procesión para
la que además, los grupos jóvenes de nuestra Hermandad y de la del Silencio, colaboraron en los días previos en la decoración
de las calles José Ángel Valente y Sánchez
Toca.
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El día 5, nuestro Hermano Mayor asistió a la bendición de la imagen de la Virgen
de la Cabeza de la Hermandad filial de Vícar-Almería, mientras que otros miembros
de la Hermandad, participaron en la procesión eucarística celebrada en la Parroquia
de San Juan levantando un altar en la calle
San Juan al paso del Santísimo Sacramento
junto a las hermandades de Angustias, Rosario del Mar y Prendimiento.

Como es habitual, el tercer sábado del
mes, se celebró la Misa de Hermandad correspondiente al mes de junio.

Imagen de María Santísima Pastora de las
Almas, Madre del Divino Pastor.
Julio:
La Hermandad volvió a colaborar con
la AECC de Almería en su II Carrera Nocturna contra el cáncer que se realizó el día 9
de, aportando voluntarios para la organización de la misma.

El día 22, en la S. y A. I Catedral, la
Hermandad ofreció una Misa por el eterno
descanso de NHD. Pedro Pavón Espín.

El día 22, se celebró el Cabildo General
Ordinario de Cofrades.

El día 24, miembros de la Hermandad,
asistieron a la bendición en Las Puras de la
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Agosto:
Un año más, la Hermandad
celebró la Feria del Mediodía. De
nuevo el patio de la UNED, en la
plaza de la Administración Vieja,
se convirtió durante una semana
en punto de encuentro para cofrades y simpatizantes de Estudiantes que quisieron compartir, en
hermandad, momentos de la feria
2016.

Paralelamente, la Hermandad estuvo
presente en los cultos y actos celebrados en
honor de la Virgen del Mar, participando
activamente en la ofrenda a nuestra Patrona
y en la procesión de alabanzas del último
domingo de agosto.

Septiembre:
El sábado 17 de septiembre, tuvo lugar
la celebración de la Misa de Hermandad.
Tras la eucaristía, se celebró ante nuestros
titulares un sencillo y emotivo acto de reconocimiento y homenaje a hermanos y benefactores que colaboran con la Hermandad
en diversas facetas de su vida.

Octubre:
El día 15, tercer sábado de octubre, se
celebró la Misa de Hermandad en la S. y A.
I. Catedral.
El sábado 22, La Virgen del Amor y la
Esperanza permaneció expuesta en devoto besamanos, dentro del Besamanos Magno Mater Misericordiae, organizado por la
Agrupación de Hermandades y Cofradías
de Almería con motivo del año de la Misericordia.

Noviembre:
El sábado 19, se celebró la Misa de Hermandad en la S. y A. I. Catedral.
Diciembre:
Como cada año, la Hermandad participó en los cultos celebrados con motivo de
la Novena en honor de la Inmaculada Concepción de la Virgen María que, como cada
año, se celebraron en el monasterio de Las
Puras.
El 4, tuvo lugar una convivencia de
preparación del Adviento y de los cultos a
Ntra. Sra. del Amor y la Esperanza.
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Los días 15, 16 y 17, celebramos el Triduo en honor a Ntra. Sra. del Amor y la
Esperanza como preámbulo de las fiestas
de la Natividad del Señor. El segundo día
de Triduo, tuvo lugar por segunda vez, la
presentación de bebes y recién nacidos ante
Ntra. Sra. del Amor y la Esperanza. Además, el tercer día de Triduo, tuvo lugar el
juramento e imposición de medallas.
El día 18, día de la onomástica de Ntra.
Sra., la imagen de la Virgen estuvo expuesta en besamanos. Como colofón de los
cultos se celebró a continuación la función
solemne de la festividad litúrgica de la Expectación del Parto de la Santísima Virgen.
Ya entrada la Navidad, el 30 de diciembre se organizó un taller navideño en la
Casa de Hermandad.

ACTIVIDADES DE CARIDAD
Durante el pasado año 2016, las actividades de caridad tuvieron un destacado
papel dentro de la vida de Hermandad, implicando además la participación y colaboración de un notable número de personas,
tanto de Hermanos y Hermanas como de
simpatizantes.
La Diputación de Caridad puso en marcha un año más, la tradicional campaña de
recogida de alimentos durante la Cuaresma.
De igual modo, durante la Navidad se organizó la campaña de recogida de alimentos,
ropa y juguetes, iniciativas con las que se
atendió a aquellas familias más necesitadas.
En el mes de mayo, con motivo de la
cuestación a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer, la Hermandad colaboró en la mesa petitoria instalada en la
Universidad de Almería. Desde primera
hora de la mañana, los hermanos que participaron, recorrieron todo el campus de la
UAL solicitando donativos.
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Un año más, la Hermandad también
colaboró con el Banco de Alimentos de
Almería con la participación de un grupo
de voluntarios en la Gran Recogida de Alimentos llevada a cabo los días 25 y 26 de
noviembre.

En diciembre, tuvo lugar el V Ensayo
Solidario de la Hermandad, en el que los
costaleros Estudiantes, acompañados por
la Agrupación Musical Nuestra Señora del
Mar y dirigidos por los capataces, Miguel
Ángel Plaza y Benjamín González, portaron la parihuela sobre la que multitud de
almerienses depositaron alimentos y juguetes, demostrando así su solidaridad.

COMUNICACIÓN
Sin duda, el gran trabajo desarrollado
por los responsables del área de comunicación, se ve reflejado por el incremento, día a día, del número de personas que
siguen la actualidad de la Hermandad a
través de alguna de las redes sociales en
las que está presente, así como a través
del blog oficial “Veritas Liberabit Vos”.
Tanto es así, que ya son más de 2.000
personas las que reciben información de
las actividades de la Hermandad a través de Twitter y más de 1.100 a través
de Facebook. Además, el blog oficial ha
recibido más de 27.000 visitas en 2016.
De este modo, la actualidad de la Hermandad se hace extensible a un mayor
número de personas, incrementándose
por tanto la participación, tanto de Hermanos, como de otras personas y organizaciones

Blog oficial
http://cofradiadeestudiantes.blogspot.com.es/
Cuenta oficial de Twitter
@Cof_Estudiantes
Cuenta oficial de Facebook
Cofradía Estudiantes Almería
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