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Nuestro
Hermano Mayor

D

Desde estas líneas escribo unos días antes de los
días Santos de la celebración
de nuestra Semana Santa y
la Pascua de Resurrección
de nuestro Señor, deseando,
cuando os llegue este boletín, que hayáis disfrutado de
un Feliz principio de año.
Y sin solución de continuidad estamos viviendo
una nueva Cuaresma, un
tiempo que estará marcado,
fundamentalmente por la espiritualidad de nuestros cul-

tos y por la solidaridad para
con nuestros hermanos, que
sin lugar a dudas, impregnará de contenido toda nuestra
vivencia penitencial.
Mucho han sido los proyectos que se han llevado a
cabo durante este año en las
tres vertientes fundamentales en la vida de la hermandad. El culto, la formación y
la caridad.
Por su importancia, el
que hayamos podido volver a conceder ayudas para
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universitarios y estudiantes
necesitados, lo destacaría
como programa que tenemos que fomentar, especialmente para universitarios,
esto nos ha permitido valorar y poder asistir a algunas
de las situaciones con dificultad que nuestros jóvenes
estudiantes tienen.
En cuanto al apartado
patrimonial, hemos continuado con el programa de
mantenimiento y restauración de todos los enseres

que lo necesitaban, se está
ultimando el proyecto del
Dosel de cultos, el anhelo
de la hermandad y de nuestros Priostes, lo que le ha
convertido en una joya para
nuestra Hermandad.
Otro apartado importante que este año queremos
poner en marcha, que el
pasado Cabildo Extraordinario General de Hermanos
del mes de enero dio el visto
bueno, para iniciar todos los
tramites con nuestra amigo y
arquitecto don Eduardo Blanes Arrufar, de nuestra futura Casa de Hermandad, para
que en el año 2019, LXXV
Aniversario
Fundacional
de la Hermandad, podamos
disponer de algunas de las
plantas ya terminadas.
El Obispado, por mediación de nuestro Consiliario,
Rvdo. Don Juan Torrecillas
Cano, posteriormente el
Iltmo. Sr. Vicario General,
don Miguel Romera Domene y El Excmo. y Rvdmo.
Sr. Obispo, nos animó a
que adquiriéramos la actual
Casa de Hermandad, ya que
podía ser una buena inversión para la Hermandad.
Llevada también a Cabildo
Extraordinario de hermanos,
fue también aprobada su adquisición al Obispado de la
Diócesis de Almería.
Un proyecto, largamente
deseado por la Hermandad
desde hace muchos años y
por las sucesivas Juntas de
Gobierno, también fue aprobado a fin de que se presentaran proyectos en el próximo Cabildo General para su
encargo definitivo y si es posible la bendición de los tres

apóstoles: San Pedro, San
Juan y Santiago. Sería para
la próxima Semana Santa de
2019, si Dios quiere.
También se aprobó en el
Cabildo General, iniciar los
trámites para pedir varios
presupuestos para la ejecución de un proyecto integral
del Paso de Palio, ya que vamos a iniciar la confección
del Manto, que más de un
cincuenta por ciento ya ha
sido donado por hermanos
y simpatizantes de nuestra
corporación.
En el plano formativo se
han dado pasos importantes
que, sin duda, han contribuido a acrecentar nuestra vida
espiritual.
Pero si de algo me pudiera sentir más satisfecho es,
sin lugar a dudas, el poder
haber conseguido que cualquiera de nuestros hermanos
se haya sentido precisamente eso, hermano de la Hermandad, que haya podido
percibir la cercanía y los especiales y fraternales lazos y
convicciones que nos unen a
todos.
La primera palabra que
me viene a la cabeza es gratitud. Un enorme agradecimiento a todos aquellos hermanos que de una manera u
otra han prestado su colaboración de manera desinteresada a los proyectos, al día a
día. Son estos hermanos los
que con su dedicación hacen
posible que la Hermandad
siga viva, pujante y comprometida con los fines que le
hicieron nacer.
Y a nuestro Consiliario,
por sus consejos y afecto y su esfuerzo, entrega
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y dedicación, por su tiempo. Su empeño en que seamos una Comunidad Viva.
A los miembros de Junta
de Gobierno por su apoyo a
este Hermano Mayor y por
sus desvelos mostrados en
su tarea diaria.
Y a vosotros, jóvenes,
siempre los jóvenes y universitarios de nuestra Hermandad, que sois el aliento
y el motor de nuestra corporación. Gracias por vuestra
ilusión, disposición, entrega y alegría, que hacen que
nuestra hermandad cobre su
real sentido y tenga cada día
más razón de ser.
Pido al Santísimo Cristo
de la Oración en el Huerto y a su Bendita Madre,
Nuestra Señora del Amor y
la Esperanza, que dentro de
nuestra natural pertenencia
a la comunidad Estudiantil,
sepamos todos ser, vivir y
proclamar con orgullo que
somos hermanos de la Hermandad de los Estudiantes.
Espero y deseo que nos
veamos el próximo Miércoles Santo.
Almería, 14 de marzo de
2018
Hermano Mayor
José Luis Cantón Pavón

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA CUARESMA 2018

Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría.
(Mt 24,12)

Q

Queridos hermanos y hermanas:
Una vez más nos sale al
encuentro la Pascua del Señor. Para prepararnos a recibirla, la Providencia de Dios
nos ofrece cada año la Cuaresma, «signo sacramental
de nuestra conversión», que
anuncia y realiza la posibilidad de volver al Señor con
todo el corazón y con toda la
vida.
Como todos los años, con
este mensaje deseo ayudar
a toda la Iglesia a vivir con
gozo y con verdad este tiempo de gracia; y lo hago ins-

pirándome en una expresión
de Jesús en el Evangelio de
Mateo: «Al crecer la maldad,
se enfriará el amor en la mayoría» (24,12).
Esta frase se encuentra
en el discurso que habla del
fin de los tiempos y que está
ambientado en Jerusalén, en
el Monte de los Olivos, precisamente allí donde tendrá
comienzo la pasión del Señor.
Jesús, respondiendo a una
pregunta de sus discípulos,
anuncia una gran tribulación
y describe la situación en la
que podría encontrarse la comunidad de los fieles: frente
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a acontecimientos dolorosos,
algunos falsos profetas engañarán a mucha gente hasta
amenazar con apagar la caridad en los corazones, que es
el centro de todo el Evangelio.

Los falsos profetas

Escuchemos este pasaje y
preguntémonos: ¿qué formas
asumen los falsos profetas?
Son como «encantadores de
serpientes», o sea, se aprovechan de las emociones humanas para esclavizar a las
personas y llevarlas adonde
ellos quieren. Cuántos hi-

jos de Dios se dejan fascinar
por las lisonjas de un placer
momentáneo, al que se le
confunde con la felicidad.
Cuántos hombres y mujeres
viven como encantados por
la ilusión del dinero, que los
hace en realidad esclavos del
lucro o de intereses mezquinos. Cuántos viven pensando
que se bastan a sí mismos y
caen presa de la soledad.
Otros falsos profetas son
esos «charlatanes» que ofrecen soluciones sencillas e
inmediatas para los sufrimientos, remedios que sin
embargo resultan ser completamente inútiles: cuántos
son los jóvenes a los que se
les ofrece el falso remedio de
la droga, de unas relaciones
de «usar y tirar», de ganancias fáciles pero deshonestas.
Cuántos se dejan cautivar
por una vida completamente
virtual, en que las relaciones
parecen más sencillas y rápidas pero que después resultan
dramáticamente sin sentido.
Estos estafadores no sólo
ofrecen cosas sin valor sino
que quitan lo más valioso,
como la dignidad, la libertad
y la capacidad de amar. Es
el engaño de la vanidad, que
nos lleva a pavonearnos…
haciéndonos caer en el ridículo; y el ridículo no tiene vuelta atrás. No es una sorpresa:
desde siempre el demonio,
que es «mentiroso y padre de
la mentira» (Jn 8,44), presenta el mal como bien y lo falso
como verdadero, para confundir el corazón del hombre.
Cada uno de nosotros, por
tanto, está llamado a discernir

y a examinar en su corazón si
se siente amenazado por las
mentiras de estos falsos profetas. Tenemos que aprender
a no quedarnos en un nivel
inmediato, superficial, sino a
reconocer qué cosas son las
que dejan en nuestro interior
una huella buena y más duradera, porque vienen de Dios y
ciertamente sirven para nuestro bien.

Un corazón frío

Dante Alighieri, en su
descripción del infierno, se
imagina al diablo sentado en
un trono de hielo; su morada
es el hielo del amor extinguido. Preguntémonos entonces:
¿cómo se enfría en nosotros
la caridad? ¿Cuáles son las
señales que nos indican que el
amor corre el riesgo de apagarse en nosotros?
Lo que apaga la caridad es
ante todo la avidez por el dinero, «raíz de todos los males» (1 Tm 6,10); a esta le
sigue el rechazo de Dios y,
por tanto, el no querer buscar
consuelo en él, prefiriendo
quedarnos con nuestra desolación antes que sentirnos
confortados por su Palabra y
sus Sacramentos. Todo esto
se transforma en violencia
que se dirige contra aquellos
que consideramos una amenaza para nuestras «certezas»: el niño por nacer, el anciano enfermo, el huésped de
paso, el extranjero, así como
el prójimo que no corresponde a nuestras expectativas.
También la creación es un
testigo silencioso de este enfriamiento de la caridad: la
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tierra está envenenada a causa de los desechos arrojados
por negligencia e interés; los
mares, también contaminados, tienen que recubrir por
desgracia los restos de tantos
náufragos de las migraciones
forzadas; los cielos —que en
el designio de Dios cantan su
gloria— se ven surcados por
máquinas que hacen llover
instrumentos de muerte.
El amor se enfría también
en nuestras comunidades:
en la Exhortación apostólica Evangeliigaudium traté de
describir las señales más evidentes de esta falta de amor.
estas son: la acedia egoísta,
el pesimismo estéril, la tentación de aislarse y de entablar
continuas guerras fratricidas,
la mentalidad mundana que
induce a ocuparse sólo de lo
aparente, disminuyendo de
este modo el entusiasmo misionero..

¿Qué podemos hacer?

Si vemos dentro de nosotros y a nuestro alrededor los
signos que antes he descrito,
la Iglesia, nuestra madre y
maestra, además de la medicina a veces amarga de la verdad, nos ofrece en este tiempo
de Cuaresma el dulce remedio de la oración, la limosna
y el ayuno.
El hecho de dedicar más
tiempo a la oración hace que
nuestro corazón descubra las
mentiras secretas con las cuales nos engañamos a nosotros
mismos[5], para buscar finalmente el consuelo en Dios. Él
es nuestro Padre y desea para
nosotros la vida.

El ejercicio de la limosna nos libera de la avidez y
nos ayuda a descubrir que el
otro es mi hermano: nunca lo
que tengo es sólo mío. Cuánto desearía que la limosna se
convirtiera para todos en un
auténtico estilo de vida. Al
igual que, como cristianos,
me gustaría que siguiésemos
el ejemplo de los Apóstoles
y viésemos en la posibilidad
de compartir nuestros bienes
con los demás un testimonio
concreto de la comunión que
vivimos en la Iglesia. A este
propósito hago mía la exhortación de san Pablo, cuando
invitaba a los corintios a participar en la colecta para la
comunidad de Jerusalén: «Os
conviene» (2 Co 8,10). Esto
vale especialmente en Cuaresma, un tiempo en el que
muchos organismos realizan
colectas en favor de iglesias
y poblaciones que pasan por
dificultades. Y cuánto querría
que también en nuestras relaciones cotidianas, ante cada
hermano que nos pide ayuda,
pensáramos que se trata de
una llamada de la divina Providencia: cada limosna es una
ocasión para participar en la
Providencia de Dios hacia sus
hijos; y si él hoy se sirve de
mí para ayudar a un hermano, ¿no va a proveer también
mañana a mis necesidades, él,
que no se deja ganar por nadie
en generosidad?.
El ayuno, por último, debilita nuestra violencia, nos
desarma, y constituye una importante ocasión para crecer.
Por una parte, nos permite
experimentar lo que sien-

ten aquellos que carecen de
lo indispensable y conocen
el aguijón del hambre; por
otra, expresa la condición de
nuestro espíritu, hambriento
de bondad y sediento de la
vida de Dios. El ayuno nos
despierta, nos hace estar más
atentos a Dios y al prójimo,
inflama nuestra voluntad de
obedecer a Dios, que es el
único que sacia nuestra hambre.
Querría que mi voz traspasara las fronteras de la Iglesia Católica, para que llegara
a todos ustedes, hombres y
mujeres de buena voluntad,
dispuestos a escuchar a Dios.
Si se sienten afligidos como
nosotros, porque en el mundo
se extiende la iniquidad, si les
preocupa la frialdad que paraliza el corazón y las obras, si
ven que se debilita el sentido
de una misma humanidad,
únanse a nosotros para invocar juntos a Dios, para ayunar juntos y entregar juntos
lo que podamos como ayuda
para nuestros hermanos.

El fuego de la Pascua

Invito especialmente a los
miembros de la Iglesia a emprender con celo el camino de
la Cuaresma, sostenidos por
la limosna, el ayuno y la oración. Si en muchos corazones
a veces da la impresión de
que la caridad se ha apagado,
en el corazón de Dios no se
apaga. Él siempre nos da una
nueva oportunidad para que
podamos empezar a amar de
nuevo.
Una ocasión propicia será
la iniciativa «24 horas para
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el Señor», que este año nos
invita nuevamente a celebrar
el Sacramento de la Reconciliación en un contexto de
adoración eucarística. En el
2018 tendrá lugar el viernes 9
y el sábado 10 de marzo, inspirándose en las palabras del
Salmo 130,4: «De ti procede
el perdón». En cada diócesis, al menos una iglesia permanecerá abierta durante 24
horas seguidas, para permitir
la oración de adoración y la
confesión sacramental.
En la noche de Pascua reviviremos el sugestivo rito de
encender el cirio pascual: la
luz que proviene del «fuego
nuevo» poco a poco disipará la oscuridad e iluminará
la asamblea litúrgica. «Que
la luz de Cristo, resucitado y
glorioso, disipe las tinieblas
de nuestro corazón y de nuestro espíritu», para que todos
podamos vivir la misma experiencia de los discípulos de
Emaús: después de escuchar
la Palabra del Señor y de alimentarnos con el Pan eucarístico nuestro corazón volverá a
arder de fe, esperanza y caridad.
Los bendigo de todo corazón y rezo por ustedes. No se
olviden de rezar por mí.

LA CUARESMA
PREPARACIÓN
PARA LA SEMANA SANTA,
TAREA DE COFRADES,
TAREA DE BAUTIZADOS
+ Adolfo González Montes
Obispo de Almería

Q

Queridos cofrades y diocesanos:
Con la Cuaresma hemos
comenzado la andadura que
nos conduce a la Semana Santa y a la celebración del Triduo
pascual, centro del culto cristiano. El tiempo cuaresmal es
un tiempo de preparación de
la conmemoración de los misterios de nuestra salvación, a
cuya consumación en la vida
eterna nos encaminamos participando ya, en nuestro caminar de peregrinos, mediante la celebración sacramental
de aquello que esperamos alcanzar. La plena participación
en la resurrección y gloria del
Señor. Por esto mismo, la
Cuaresma es un tiempo propicio al examen de nuestra situación ante Dios, un tiempo
para preguntarnos por el alcance espiritual de la Semana
Santa, a la cual nos dispone la
Cuaresma.
Es muy comprensible la
ilusión, no sin desasosiego en
determinados momentos, con
la que los cofrades afrontan el
recorrido cuaresmal, después
de haber esperado con el corazón puesto en la salida procesional que a cada herman-

dad corresponde en la semana
grande de la fe. La inquietud
asalta muchos corazones devotos de la pasión y cruz del
Señor, que esperan ver representada para instrucción
de los fieles, para su mejor
acercamiento al enorme sufrimiento que padeció el Redentor por amor al mundo; y para
el acompañamiento espiritual
de la Madre Dolorosa, que los
cofrades desean consolar correspondiendo al amor de la
Virgen con el suyo.
Mas, ¿de qué devoción se
trata? Sin duda, es devoción
sostenida por los sentimientos
sinceros de quien se conmueve ante la representación de la
pasión de Cristo y el dolor de
la Virgen María. La pregunta que de ello se sigue reza
como sigue: ¿en qué medida
esta empatía con el drama del
Calvario transforma la propia
vida y la ajena? Cuando uno
piensa en los cientos de cofrades que practican su fe un
solo día, o unos cuantos días
al año, y que acuden al reclamo de la “pulsión” de una religiosidad sentida, pero insuficientemente conocida en sus
contenidos y real experiencia
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de fe, poco reflexionada y no
bien acogida, una fe débil
que no deja marca alguna en
el sujeto que dice profesarla.
Una fe a la que le ha faltado
catequesis, que no ha sido
suficientemente informada y
formada, una fe de la cual no
es capaz de dar razón el que
se dice creyente, pero no ha
comprendido que la fe excluye lo absurdo y nada tiene que
ver con el mito. El cristianismo es una religión fundada en
acontecimientos históricos de
significado trascendente.
La Cuaresma es un buen
momento para que hermandades y cofradías retomen
su propósito de implantar la
necesaria formación cristiana, para cuantos piden formar
parte de ellas. Es el tiempo
para activar el curso cofrade,
que cada año ha de contar con
un programa de formación, al
que los cofrades se obliguen
a seguir con disciplinada voluntad de trabajar los temas;
de recorrerlo a modo de un
catecumenado de adultos,
proponiéndose dar los pasos
que han de conducir a la gozosa experiencia pascual vivida cada Semana Santa. Todo

ello siempre al ritmo litúrgico
de la celebración del misterio
pascual.
La Cuaresma es asimismo el tiempo propicio para
contrastar la propia vida con
las exigencias de una fe que,
además de pensada, es fe celebrada. Tiempo fuerte, entonces, para celebrar bien, lo
cual no es fácil de lograr sin
la conciencia de que la Cuaresma tiene su propio significado sacramental. Lo dice
con entera claridad el Directorio sobre la piedad popular
y la liturgia, al afirmar que, en
el ámbito de la piedad popular, con demasiada frecuencia
«no se han asimilado algunos
de los grandes valores y temas, como la relación entre el
“sacramento de los cuarenta
días” y los sacramentos de la
iniciación cristiana, o el misterio del “éxodo”, presente
a lo largo de todo el tiempo
cuaresmal» (CONGREGACIÓN PARA EL CULTO
DIVINO Y LA DISCIPLINA
DE LOS SACRAMENTOS,
Directorio, n. 124).
La Cuaresma tiene el carácter sacramental que le da
ser evocación, vivencia y, en
definitiva, memorial de una
experiencia de purificación
y marcha hacia la libertad
durante los cuarenta años de
travesía, contados a partir del
éxodo, de la salida de los israelitas de Egipto camino de
la tierra prometida. Una travesía que Jesús recapituló en sí
mismo en los cuarenta días en
los cuales «Jesús fue llevado
por el Espíritu al desierto para
ser tentado por el diablo» (Mt
4,1), para darnos ejemplo de
cómo vencer nuestras tenta-

ciones. Con tal fin fue tentado
Jesús y la crónica evangélica
nos lo presenta venciendo las
tentaciones en que le pusieron
el hambre a causa del ayuno,
el poder por causa de la maliciosa insinuación que el demonio le proponía de hacerse
dueño del mundo, si de rodillas le adoraba; y finalmente,
por causa de sugestiva de sí
mismo dejándose ver como
espectáculo de infinita vanidad, algo que tanto subyuga a
los humanos.
Sin la palabra de Dios,
comprendida y asimilada; sin
la gracia sacramental, de la
que vivimos, como cristianos
que se nutren de la salvación
traída por Cristo; sin disciplina de la voluntad para vivir
conforme a la fe profesada,
con la ayuda de Dios y de su
gracia, que nunca permite que
seamos tentados por encima
de nuestras fuerzas, no podremos lograrlo. No desaprovechemos la Cuaresma, un
tiempo privilegiado para instruirse en la fe, avanzar en el
conocimiento de la palabra de
Dios y celebrar la salvación:
preparándonos para recibir
y recibiendo los sacramentos que comunican la gracia
y regeneran nuestra existencia, haciéndonos receptores
del anticipo de vida eterna
que es la gracia sacramental.
El tiempo cuaresmal es un
tiempo para reflexionar sobre
cada uno de los compromisos
que lleva consigo ser cofrade
y, dicho sencillamente, para
responder al test de evaluación de la propia fe y práctica
religiosa con la que nos proponemos celebrar la Semana
Santa.
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En los estatutos de las
hermandades y cofradías está
reglada en artículos la necesidad de formación en la fe y
coherencia entre fe profesada
y fe vivida. No basta pagar la
cuota de hermano y estar al
día en los pagos, hay que adquirir aquel conocimiento de
la fe que es conocimiento de
Dios y de Cristo. Hay que estar al día en la fe que nos hace
miembros de la Iglesia, pues
se es cristianos para poder ser
cofrade.
Es la condición eclesial
de la fe la que da derecho a la
pertenencia cofrade a las asociaciones de fieles que son las
hermandades y cofradías, las
cuales conceden a sus miembros el derecho a votar para
decidir y tomar parte en las
actuaciones cofrades que cada
año programan y tienen su
más conocida expresión en la
Semana Santa, pero son programa de todo el año pastoral;
y tienen variadas expresiones,
que van del culto a la caridad
y de la formación a la cultura.
Entre ellas, la participación
en los desfiles penitenciales
que de hecho son las procesiones de Semana Santa, en
las cuales la figura humana de
cada cofrade desaparece velada por el hábito que oculta
la personalidad del penitente,
para que se transmita el testimonio no quién hace penitencia, sino de la necesidad de la
penitencia en sí misma como
respuesta al inmenso amor de
Cristo Redentor y du su santísima Madre.
Con mi afecto y bendición
Almería, a 14 de febrero de
2018 Miércoles de Ceniza

Ánimo y recuerdo
es esta Pascua 2018
PALABRAS DEL CONSILIARIO
Juan Torrecillas Cano

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

Q

Queridos hermanos
cofrades:
En estos momentos
en los que nos encontramos inmersos en la
preparación de la inminente preparación
de la que es la máxima
expresión de nuestro
quehacer cofrade: la
Procesión del Miércoles Santo, donde con nuestros Titulares: “El Señor de
la Oración en el Huerto” y
“Nuestra Señora del Amor
y la Esperanza”, saldremos a la calle, en señal de
penitencia, permitidme estas palabras de recuerdo y
ánimo. Ambas cosas desde
mi responsabilidad, como
Consiliario y desde la experiencia de años intentando
acompañar el proceso de las
personas que participáis en
esta Cofradía y, por tanto, el
deambular de la Cofradía en
su conjunto, como así se me
confió por nuestro Obispo.

Esta preparación, en la
que estoy seguro estáis volcando vuestros esfuerzos ,
dará, sin duda ninguna el
resultado excelente que, en
una escalada ascendente,
año tras años , vais ofreciendo a todos los almerienses.
El gusto para la mejor presentación de las Imágenes,
el exorno floral, el cuidado
del patrimonio, el interés
por el orden y recogimiento
etc, son pruebas evidentes
de esa vuestra dedicación y
de vuestros sentimientos de
querer mejorar cada día y
cada año. Esto, sin duda, requiere un esfuerzo de todos
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y es un valor que, sin
un trabajo en común,
sería imposible de lograr.
Pero no podemos
olvidar y, este es mi
recuerdo, la preparación del corazón que
es de donde debe brotar lo anterior porque,
es lo que da consistencia y firmeza a nuestra obra
y hace que, verdaderamente
sea signo de nuestra identidad. Os animo a que os
preguntéis, nos preguntemos todos: Lo que se ve ¿de
dónde brota?. Os aseguro
que, según nuestra respuesta, será el resultado. Con
esto os quiero decir que no
podemos olvidar el corazón
porque, indudablemente, la
intención modifica el resultado.
A este respecto se me vienen a la memoria palabras
del Señor: “No es lo que viene de fuera lo que mancha al

hombre, sino lo que sale del
corazón, porque del corazón
salen las envidias, rencores,
etc, que es lo que mancha
al hombre y contamina la
vida” y aquella otra, que es
una invitación a todos. “Edificad sobre roca”.
Este es mi recordatorio:
que sigamos trabajando el
sustrato de nuestra vida interior. Si este sustrato es
firme, la obra será firme y
duradera.
Es verdad que, también
es innegable, que vivimos
un tiempo prospero entre
nosotros, en cuanto se refiere a este último aspecto.
Ciertamente, el proceso de
maduración en la fe no es,
ni mucho menos homogéneo, ni puede ni debe serlo,
aunque el hacerlo en grupo
es fundamental, cada uno lo
va realizando desde sus experiencias, revisando estas
con alguien que le acompañe y sobre todo en su intimidad con el Señor. En este
sentido, las experiencias vividas, incluso las negativas,
si sabemos aprovecharlas,
y sabemos leer en ellas la
mano de Dios, se vuelven
positivas para nuestro crecimiento. No debemos desesperarnos y refugiarnos en
acciones que no nos ayuden
al objetivo previsto. Es un
proceso, en ocasiones doloroso, pero gratificante.
Donde la labor de los que
pertenecen a una Junta Directiva, es fundamental. La
paciencia y la constancia,
son virtudes muy importantes en aquellos que ayudan a
otros en su proceso de maduración.

Quiero trasmitiros un
mensaje de aliento para que
todos vayamos tomando,
cada vez más en serio, esta
parcela de nuestra vida que,
por la gracias de Dios, cada
vez más, hay hermanos que
la han emprendido. Esto,
sin duda, da sentido a mi
misión y es lo que hace que
me sienta verdaderamente a
gusto entre vosotros.
Esto requiere centrarse
en lo fundamental. El andar
perdidos en lo accesorio, nos
debilita y nos empobrece.
Los medios de comunicación hoy son poderosísimos, y en sí, son muy
buenos, cuando a través de
ellos, hacemos el bien, pero
son poderosísimos también
en lo malo, cuando a través
de ellos, se hace el mal y
no porque directamente se
pretenda, que también, sino
cuando de una manera “inconsciente” nos mantienen
en una situación donde se
está pendiente solo de lo superficial. Es curioso pero es
lo primero que detecta un joven, cuando se da cuenta de
lo importante es su vida. Lo
he oído decir; “Si hubiera
aprovechado el tiempo más
en mí y no en “chorradas”,
como lo estoy haciendo ahora, cuanto hubiera adelantado”.
Os animo a entrar en
vosotros. La Iglesia nos
presenta en estos días la
oportunidad de hacerlo en
las diversas celebraciones
que tienen lugar, donde celebramos (actualizamos) la
Muerte y la Resurrección
del Señor. Son un momento privilegiado para entrar
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en misterio de Dios y entrando en Él, descubriré,
sin duda ninguna mi propio
misterio. No hace falta que
hagáis nada extraordinario,
solo dedicarle el tiempo necesario. Tenéis las Celebraciones de la Catedral, Sede
Canónica de la Hermandad.
Un rato de silencio ante el
Señor. La Confesión. Y una
invitación especial a los que
busquéis un rato de oración:
si os animáis podéis participar en la Oración del Oficio
Divino que se celebra en la
Catedral, el Viernes y Sábado Santos.
Una última cosa: la Casa,
la Cofradía, la Iglesia, no
la construimos nosotros,
la construye Él, por eso es
necesario, que no construyamos al “tun tun”, como
le parece a cada uno, sino
como le parece a Él. Por
eso, es necesario saber qué
quiere Él y ponerse manos
a la obra. Esto da seguridad
y confianza y no hay viento
que lo derribe.
Sin duda ninguna que
esto será lo que hermoseará
cada vez más nuestra Hermandad.
Os y me encomiendo a
nuestros Titulares, S. Indalecio. Santísima Virgen del
Mar, y a los Beatos Mártires, especialmente a D. Diego y a mi tío José.
Un abrazo y bendición
para todos.

A mis queridos hermanos
y hermanas cofrades
UN SALUDO EN EL SEÑOR
Encarni Molina

I

Iniciamos la Cuaresma, tiempo litúrgico fuerte,
cuarenta días caminando
hacia la Pascua. Cuaresma
cristiana y cofrade porque
queremos polarizar todo
nuestro esfuerzo en Cristo.
Importante el acento que

ponemos en los medios pero
nuestro objetivo no es otro
que alcanzar a Cristo. Para
nosotros, la Cuaresma debe
de ser un ejercicio de observar a Jesús, vivir su dolor,
canalizarlo en nuestra vida
personal y de hermandad y
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reflejarnos en él para cuando
llegue la Pascua.
Hemos empezado un
tiempo cuaresmal, que es
un tiempo santo, fuerte y
gratificante, no amargo. Empezamos este tiempo en el
nombre de Cristo, a quien

queremos conocer mejor y
al que nos queremos acercar más. Nos queremos alimentar de su palabra y cuyo
amor queremos experimentar. Cristo nos marca el camino. Hay que ponerse en
marcha.
Mirar atrás pero sólo
para tomar nota de aquello
que hicimos y que podemos
mejorar. Es necesario mirar hacia adelante, caminar
hacia la meta, que sabemos
muy bien que no es otra que
Cristo. También Cristo nos
mira y lo hace con particular fuerza en este tiempo de
Cuaresma, favorable para
convertirnos y encontrarnos
con él.
Vamos a aprovechar
nuestros cultos, pregones,
presentaciones de carteles,
celebraciones penitenciales... para acercarnos más a
Jesús.
Vivir esa gran experiencia de amor, aprovechar todos los momentos, llenarnos
de toda esta experiencia salvadora y proyectarlo a los
demás. No sólo en nuestros
ambientes cofrades que ya
de por sí es un gran reto sino
hacia los demás. Que vean
en nosotros cofrades serios,
comprometidos, y fieles al
Evangelio. Es verdad que es
difícil convivir en hermandad. Complicada tarea pero
no por ello imposible. Aceptar al hermano, acogerlo, escucharlo, en definitiva amarlo. Cuánto más amemos más

eficaz será nuestro anuncio.
Y esto queridos hermanos
es la misión cofrade. Lo primero que tenemos que hacer
esta Cuaresma es contemplar el rostro de Cristo, fijar
nuestra mirada.
Ver a Jesús te tiene que
cambiar, es una dicha, es
nuestra esperanza. No se
puede ver a Jesús y seguir
igual. Hay que dejarse atraer
y dejarse iluminar. Y cuando
esto pase es necesario llevar
esa luz a los demás. Para
hacer este camino también
necesitamos de algo fundamental: la oración. Estar en
la presencia de Dios, permanecer en Él, amar y dejarnos
amar por Dios.
La Semana Grande es el
culmen de toda esta labor.
Los cofrades tenemos una
gran responsabilidad. Vamos
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superando aquellas piedras
que nos vamos encontrando
en el camino, convencidos
de que nunca nos van a faltar. Nuestro esfuerzo ya es
notorio y la ciudad, siempre
expectante, se prepara para
vivir los días más intensos
del año. Siempre fieles a
nuestro trabajo. Cuidamos
hasta el último detalle para
que estos días santos todos
podamos vivir con intensidad, el gran acontecimiento
de la Pasión y Resurrección
de nuestro Señor.
Gracias por vuestra labor. ¡Que el Señor os bendiga!
Un abrazo en Cristo.
Encarni Molina
Presidenta de la Agrupación
de Hermandades y Cofradías de Almería.

BEATIFICACIÓN DE
CIENTO QUINCE MÁRTIRES
ALMERIENSE BEATOS
DE LA CATEDRAL
José Antonio Llebrés Motos

E

El 25 de marzo de 2017
tuvo lugar en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de
Aguadulce la beatificación
de 115 mártires que sufrieron
martirio por su fe en nuestra
provincia entre julio de1936
y enero de 1939. De ellos 95
eran sacerdotes y 20 seglares,
entre ellos dos mujeres, una
de etnia gitana. La causa comenzó hace 20 años con Juan
Pablo II.
Ya en el año 1993 fueron
beatificados en Roma por
Juan Pablo II los también
mártires obispos de Almería
y Guadix y siete hermanos de
La Salle.1

Uno de los momentos más emocionantes de la ceremonia fue cuando
se descubrió el monumental lienzo que representa a los 115 beatos.
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1) No todos los mártires de la
provincia han sido beatificados en
esta segunda ronda, así echamos de
menos a los jesuitas padres Luque,
Payán y Santaella, (éste último arrojado a las calderas del Jaime I), y a
los cinco dominicos que también fueron martirizados por su fe, a cuya cabeza estaba el superior del convento
padre Juan Aguilar.

Un momento de la ceremonia.

(Fotos Jesús Gómez López)

Relicario de los mártires.

Asistentes al acto, de izq. a
dcha.: Jesús Cano; Miguel Cazorla,
Concejal y ex Hermano Mayor del
Silencio; Miguel A. Plaza; Nuestro
Hermano Mayo, José Luis Cantón;
Ma del Mar Cantón y Jesús Gómez,
Tesorera 1ª y Secretario General de
nuestra Hermandad, respectivamente.

Palabras del Papa Francisco desde el balcón del Vaticano el domingo 26 de
marzo:
Queridos hermanos y hermanas, ayer en Almería, en España, han sido
proclamados beatos José Alvarez Benavides y de la Torre y 114 compañeros
mártires. Estos sacerdotes, religiosos y laicos han sido testimonio de Cristo y
de su evangelio de paz y reconciliación fraterna, su ejemplo y su intercesión
sostengan el compromiso de la Iglesia para edificar la civilización del amor.
A las once de la mañana
comenzó la gran ceremonia
a la que asistieron el nuncio
de Papa en España cardenal
Renzo Fratini y otros 4 cardenales, 21 obispos, 40 alcaldes de varias provincias y
autoridades provinciales, así
como más de 5.000 asistentes
venidos muchos en autocares
de la provincia y de fuera de
ella, entre los que se encon-

traban familiares de los beatificados. Se encargaron de
la organización y servicio de
orden 150 voluntarios. Entre
los asistentes se contabilizaban oficialmente 350 gitanos
invitados por el Departamento
de Pastoral Gitana. Gran cantidad de miembros de Cofradías y fieles venidos de toda
España, estimándose en 5.000
asistentes a la ceremonia, ade-
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más de los miles de personas
que la vieron por televisión en
directo.
El altar estaba presidido
por el Cristo del Amor, de la
Cofradía del Amor, que tallara
Perceval en 1946, y a un lateral la imagen de la Virgen del
Mar.
La eucaristía estuvo concelebrada por el cardenal Ángelo Amato, como delegado

del Papa, el arzobispo de Granada y el obispo de Almería.
Durante la ceremonia la música y cánticos estuvieron a
cargo de la Orquesta y Coro
Musicalma de Linares y la
Escolanía de la Catedral de
Jaén. Se estrenó “Testigos de
Cristo”, el himno de la beatificación.
Dado que nuestra Hermandad desde su fundación ha estado radicada en la Catedral,
hemos querido desde estas
líneas recordar y perpetuar la
memoria de aquellos mártires
que eran parte integrante de la
misma.

El despojo
de la Catedral

En la tarde del 21 de julio
de 1936 una chusma incontrolada repartida por toda la
ciudad con la misma consigna
comenzó a pegar fuego a las
iglesias y conventos de Almería. Ardieron completamente
con todos sus enseres, incluidas las obras de arte, las igle-

sias de San Roque, San Sebastián, Santiago, San Pedro, San
José, San Antonio, San Juan
y Santo Domingo, (la imagen
de la Virgen del Mar se salvó
al haber sido escondida unos
días antes). Igualmente las ermitas y monasterios y conventos. Fusilaron la imagen del
Sagrado Corazón de Jesús en
el Cerro San Cristóbal y con
un tractor y un cable intentaron derribar el monumento,
que por cierto al romperse el
cable el tractor se despeñó y el
que lo conducía murió. Terminaron por dinamitarlo.
Se salvaron de la quema el
Convento de las Puras al ser
convertido en Cuartel de la
Guardia de Asalto. Igualmente los colegios de La Salle,
al ser convertido en Cuartel
de Milicias, y las Adoratrices y Compañía de María al
ser convertidos en prisión. Se
salvó también la iglesia de los
P.P. Franciscanos al ser convertida en piscina pública.
La Catedral no fue que-

mada al haber sido convertida
en almacén de abastos, donde ya entraban los camiones
y carros. El día 22 de julio
comenzó el expolio. Todas
las imágenes ardieron en la
Plaza de la Catedral, ante los
ojos del Obispo Mártir, mencionamos especialmente la
del Cristo de la Escucha, la
de San Indalecio de Salzillo,
la Virgen de la Piedad del S.
XVI, la Virgen del Carmen,
así como todos los retablos y
archivos. Fueron destrozadas
las imágenes de los Apóstoles
del templete, los altorrelieves
de los púlpitos y las manos
de la Inmaculada del Trascoro. El Trascoro, diseñado por
Ventura Rodríguez, se salvó
al ser cubierto intencionadamente con sacos de lentejas y
de trigo. El cuerpo yacente de
un mártir romano traído de las
catacumbas y venerado como
San Valentín, fue destruido a
martillazos creyendo que era
una imagen al estar cubierto
con una capa de cera.2

DECLARACIÓN DE MÁRTIR
El proceso de santidad en la Iglesia Católica requiere varias etapas, la primera
es la de Venerable, en donde se declara que la persona fallecida vivió y practicó
las virtudes cristianas de forma excepcional y ejemplar. Esta declaración la hace
el cardenal de la zona geográfica donde vivió. El siguiente paso es el de Beato,
para ello se requiere un milagro después de muerto atribuible a la intercesión de
esa persona. El último es la declaración de Santo o Santa, para lo que hace falta
un nuevo milagro. Sin embargo en el caso de los mártires se obvia la declaración
de Venerable y los milagros. Para ser declarado mártir se requieren tres condiciones: haber muerto por su fe; no haber huido ante el martirio y haber muerto
perdonando a los que lo mataron. La beatificación se realizaba siempre en Roma,
hasta que el Papa Benedicto XVI estableció que fuera en la diócesis donde hubieran muerto. Sin embargo la canonización para declarar Santos en estos momentos se sigue haciendo en Roma, salvo algunas excepciones.
2) Metidos los huesos en cajas de zapatos estuvieron un tiempo sobre un armario de la sacristía, para ser enterrados
en el claustro antes del fin de la guerra, sin que se sepa el lugar exacto.
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Las campanas de la torre
fueron arrancadas y arrojadas
al suelo, dejando solamente la
Santa María que por su gran
volumen no pudieron moverla, así como las dos del reloj
que se encuentran en la espadaña.
Desde el 19 de julio y a
partir de este momento especialmente comenzó la localización y caza de los sacerdotes, así como su detención,
torturas, vejaciones y malos
tratos a todos, culminando
con el martirio.

BEATOS MÁRTIRES
DE LA
S.A.I. CATEDRAL
DE ALMERÍA

Beato José ÁlvarezBenavides de la Torre

Nacido en Málaga, vivió
en Almería desde su infancia,
donde su familia se había trasladado. En 1878 fue ordenado
sacerdote de manos del obispo don Santos Zárate. Tras ser
coadjutor de Fines lo fue del
Sagrario de Almería y capellán del Real Convento de las
Puras.
En 1893 fue nombrado
Canónigo Archivero de la

Catedral y Deán de la misma
desde 1927.
Con la acusación de que
escondía supuestos tesoros y
armas en la Catedral, fue detenido el 23 de agosto de 1936,
llevado a la prisión de las
Adoratrices donde fue torturado para que confesase donde
estaban los supuestos tesoros
escondidos. De allí fue llevado al barco Astoy Mendi, donde junto a los demás prisioneros sufrió innumerables malos
tratos y vejaciones que aquí
preferimos no reproducir. El
13 de septiembre de 1936 fue
asesinado en el pozo de Cantavieja, del término de Tahal,
junto con nueve presbíteros,
dos hermanos de La Salle y
nueve seglares, haciéndoles
un disparo en la cabeza o en el
pecho y arrojándolos al fondo
tras empujarles con un palo
largo. Por narraciones posteriores se sabe que los asesinados morían dignamente y daban en el último momento el
grito de “¡Viva Cristo Rey!”.
Tenía 71 años.

natal, siendo desde entonces
Canónigo Maestrescuela de la
Catedral. Prefecto de Estudios
y profesor del Seminario, era
considerado como un hombre
de gran preparación intelectual y amplia cultura.
Salvajemente detenido en
Enix fue conducido a Almería donde compartió prisión
y martirio con el Beato José
Álvarez-Benavides, muriendo
con él en el pozo de Cantavieja el 13 de septiembre de
1936. Tenía 65 años.

Beato
Pío Navarro Moreno

Nació en Vélez Rubio en
1860. Fue coadjutor de Gádor y de Los Gásquez, (Vélez
Rubio), cuya iglesia restauró
a su costa. En 1909 fue nombrado párroco de la iglesia de
San Sebastián en Almería y
en 1922 canónigo de la Catedral, donde ocupó el oficio de
Chantre.
El 23 de agosto de 1936 fue
detenido en la Catedral junto con el Deán, hoy también
beato José Álvarez-BenaviBeato
des. Estuvieron prisioneros
Ramiro Argüelles Hevia en lo que había sido convento
En 1928 llegó a Alme- de las Adoratrices, luego en el
ría procedente de su Asturias barco Astoy Mendi, surto en
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el puerto de Almería, donde
sufrieron innumerables vejaciones y penalidades. El 13
de septiembre de 1936 junto
al Deán y otros religiosos y
seglares fue asesinado en el
pozo de Cantavieja, (termino
municipal de Tahal), y todos
arrojados al mismo. Tenía 76
años.

Beato Mariano
Morante Domínguez

Natural de Palencia era canónigo en dicha ciudad. Llegó
a Almería en 1933, al permutar su canonjía, siendo por
tanto canónigo de la Catedral.
Fue además profesor del seminario. Sabiendo que lo buscaban para detenerlo se sentó
en un banco de hierro que había en la Plaza de la Catedral
frente a la misma puerta del
seminario y allí esperó que lo
cogieran a fin de no poner en
peligro a otras personas que
hubiera donde lo apresaran.
Lo mataron el 3 de septiembre
de 1936 en el Barranco de El
Palmer. Tenía 51 años

Beato Domingo
Campoy Calvano

Nacido en Almería fue
bautizado en la parroquia de

San Sebastián, hijo de una humilde familia. Fue ordenado
presbítero en 1925. Durante
los primeros seis años de su
ministerio fue Salmista de la
Catedral, organista de la Parroquia de San José, maestro
del Colegio de Seises, Teniente Cura Castrense y coadjutor
de la Parroquia de Santiago.
En 1931 fue nombrado coadjutor de la parroquia de San
Sebastián. A la Santísima Virgen del Carmen allí venerada,
tuvo una gran devoción a lo
largo de toda su vida.
Fue detenido en las inmediaciones de la Catedral el 19
de julio de 1936 y asesinado
el 30 de agosto a los 31 años.
Llevado al Jaime I, junto al
Padre Santaella y el sacerdote
Juan Sánchez fue el único que
devolvieron al Astoy Mendi,
moribundo. Pudo hablar con
el Obispo Diego Ventaja y
demás presos y contar como
a sus compañeros después de
tremendas palizas los habían
arrojado a las carboneras para
que se asfixiaran. Después serían arrojados a las calderas
del barco.
«Le propinaron tal tortura
que hasta el mismo médico
del barco Astoy Mendi quiso
llevarlo al hospital, pero el
sargento Cañadas le respondió: “No hace falta, porque
esta misma noche lo voy a
matar”. Así lo hizo en el pozo
de La Lagarta, jactándose luego: “¡Qué buena puntería he
tenido, le he dado una muerte
cruel, descargándole todos los

disparos por la cabeza que se
la he hecho saltar!”.»3

Beato Francisco de
Haro Martínez

Nacido en Mazarrón,
(Murcia), comenzó sus estudios en el seminario de Murcia para finalizar en el de
Almería. Fue ordenado presbítero en 1912 en la capilla de
San Indalecio de la Catedral.
Desde el año anterior era Sochantre del templo catedralicio cargo que ejerció durante
once años. Además era capellán de las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados y de
las Hermanitas de los Pobres.
En julio de 1936 fue detenido
en su casa ante la presencia de
su madre con gran violencia.
Se enseñaron especialmente
con su persona el tiempo que
estuvo en prisión, sufriendo
constantes torturas. Fue asesinado con 51 años en el pozo
de La Lagarta el 31 de agosto
de 1936.

Beato Pedro Martín Abad
Fundador de la
Cofradía del Encuentro

3 Textualmente, sacado de la Causa General de Almería. El médico del Astoy
Mendi se llamaba Gonzalo Ferri Fernández y el tal sargento Cañadas era un
miliciano llamado Francisco Cañadas Ponce, el que personalmente llevaba
a los presos a trabajar y ser vejados al acorazado Jaime I.
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Nacido en Vera. Siendo seminarista fue nombrado Organista del Seminario. En 1922
Sacristán del Convento de las
Puras y dos años después organista del Sagrado Corazón
de Almería. En 1924, tras brillantísimas oposiciones, tomó
posesión como beneficiario de
primer organista de la Catedral. A la música sagrada y al
templo catedralicio dedicaría
el resto de su corta vida.
Fue ordenado presbiterio
en 1925. En 1928 fundó la
Ilustre Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Amargura,
conocida como El Encuentro.
Escondido inicialmente
abandonó
voluntariamente
su refugio y fue detenido el
27 de agosto de 1936. Preso
en el barco Astoy Mendi, fue
sometido a terribles torturas.
Como se negó a blasfemar, un
compañero de cautiverio recuerda que “lo sacaban a cubierta para pegarle y le hacían
pasar tormentos horrendos,
amarrándolo con una cuerda
al cuello, subiéndolo y bajándolo por una polea.”
Muy enfermo por las torturas, lo remataron en el pozo
de La Lagarta el 31 de agosto
de 1936, a la edad de 35 años.
Su cadáver se encontró salvajemente mutilado. Su hermano le mandaba medicinas
durante su cautiverio, descubriéndose después que no se
las habían dejado tomar.

Beato Gregorio
Morales Membrives

Nació en Caniles, (Granada). Fue ordenado presbítero en 1913 en la capilla de
San Indalecio de la Catedral.

Su primer destino fue como
capellán del Convento de las
Claras. Entre 1913 y 1915 fue
coadjutor de la Parroquia de
Gérgal. Ese mismo año regresó a Almería, como capellán
de la iglesia de la Sagrada Familia. Además era capellán de
las Damas Catequistas, de las
Hijas de la Caridad, de las Religiosas de María Inmaculada
y de Araoz.
En 1919 fue nombrado Sacristán Mayor de la Catedral,
dedicando desde entonces su
vida al templo catedralicio,
ocupándose además de la formación de los niños y jóvenes
cantores del Colegio de Seises
de la Catedral.
Se refugió en un cortijo de
la vega junto a su sobrino, el
también beato Pedro Almécija Morales, destinado en la
parroquia de Benitagla. Allí
fueron detenidos el 23 de julio de 1936 y juntos padecieron martirio. A los 53 años
fue asesinado en el pozo La
Lagarta de Tabernas un 31 de
agosto de 1936.

un modesto negocio de confección de alfombras de esparto. Era un estudioso y gran
intelectual teniendo el título
de Doctor de Teología y Derecho Canónico por el Seminario de Granada. Licenciado
en Filosofía y Letras. Doctor
en Derecho Civil y Ciencias
Históricas. Fue profesor del
Seminario San Indalecio de
Almería y nombrado Capellán de Honor de Su Majestad.
Tras ser cura párroco de Lubrín, Gérgal y de la parroquia
del Sagrario, en 1914 tomó
posesión como canónigo de la
Catedral con el cargo de Canónigo Magistral. Dado que
tal principal función es la ser
el predicador del cabildo y
con su reconocida categoría
intelectual, sabemos que predicaba importantes y elocuentes sermones que acrecentaron su prestigio.
Se negó a esconderse y
los milicianos se presentaron
en su casa en agosto de 1936,
siendo asesinado en el pozo
de La Lagarta de Tabernas el
31 de agosto cuando tenía 63
años. Antes de que le mataran
le infligieron torturas tan horribles que aquí hemos preferido no detallar para no afligir
más a los lectores.

Beato Martín
Salinas Cañizares

Natural de Canjáyar. Siendo seminarista el Obispo don
Vicente Casanova le tomó
gran afecto y pasó a vivir en
el palacio como paje. Ordenado presbítero en 1920 pasó a
Beato Francisco Roda impartir clases en el seminario, siendo nombrado en 1923
Rodríguez
Nacido en Almería de pa- coadjutor de la Parroquia del
dres muy piadosos, que tenían Sagrario. En 1927 fue nom-
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brado beneficiado de la Catedral, ejerciendo como notario
durante el Sínodo Diocesano
de 1929.
Tras ser ocupado el Colegio de La Salle por los milicianos y ser convertido en Cuartel de Milicias de no dudó en
presentarse en el colegio para
salvar el Santísimo, sufriendo burlas, vejaciones y malos
tratos. El 1 de septiembre fue
detenido en su casa con gran
violencia por un miliciano al
que varias veces le había ayudado, siendo asesinado al día
siguiente en el pozo de La Lagarta a los 41 años.

Beato Diego
Morata Cano

Nacido en Vera de padres
muy humildes, él era cordonero y su madre sirvienta. Se
costeó sus primeros estudios
trabajando como fámulo. Ingresó en 1891 en el Seminario
de San Indalecio, siendo un
brillante estudiante, obteniendo licenciatura de Teología en
Granada. Cantó su primera
misa en 1903 en la Capilla del
Hospital Provincial, pasando
a ejercer su ministerio en su
ciudad natal de Vera.
En 1929 tomó posesión de
una canonjía en la Catedral,
continuando como Capellán
de las religiosas de la Compañía de María.
El 1 de agosto de 1936
tras registrar su casa se quedan con el dinero y lo llevan
arrastrando por las calles hasta las Adoratrices. Enviado al
Hospital Provincial al que lo
cuidaba le confío: “Anoche
volvieron los del comité y
quisieron que blasfemara, al
no conseguirlo me han empla-

zado para el día que salga de
aquí”. Para librarlo el enfermero trató de prolongar el tratamiento, pero el beato Diego
Morata se opuso. Cuando se
presentaron los milicianos se
lo encontraron rezando el rosario y le dispararon un tiro
en el hombro. Él gritó: “¡Dios
mío!, ¡Regina Martyrum!”.
Entonces le dispararon un tiro
en el cuello. Así de malherido aquella misma noche del
23 de septiembre de 1936 lo
llevaron al cementerio y lo remataron.
Según consta en la Causa
General: « Al amanecer, los
milicianos comentaban: Sería
cura, pero era un tío con un
par de pantalones. Cuantos
más tiros recibía, más gritaba
el muy canalla: ¡Viva Cristo
Rey!. Y no pedía que le perdonáramos la vida, nos perdonaba él. Sí no le pegamos un
tiro en la boca no se calla».

seminario de Almería, siendo
ordenado presbítero en 1904,
teniendo además la licenciatura de Teología por la Universidad de Granada. Ejerció su
ministerio en las parroquias de
Tabernas, Turrre, Serón, Bayarque, Las Pocicas, (de Albóx), y Senés. En 1920 tomó
posesión como beneficiado
de la Catedral. Fue detenido
por negarse a desprenderse
de la sotana y fusilado en la
noche del 21 al 22 de octubre
de 1936, a los 54 años, junto
con su amigo el canónigo de
la Catedral, Beato Eduardo
Valverde Rodríguez.

Beato Andrés
Navarro Sierra

Nacido en Tabernas en el
seno de una humilde familia
de cinco hermanos, su padre
era cochero con el que estuvo
trabajando. Con una vocación
tardía hizo sus estudios en el
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Beato Eduardo
Valverde Rodríguez

Nacido en Adra de una familia con buena posición económica declinó estudiar una
carrera en Granada como sus
hermanos, siendo su deseo ingresar en el Seminario de San
Indalecio de Almería, doctorándose en Teología por la
Universidad de Granada. Fue
ordenado presbítero en 1901.
En 1920 fue nombrado ecónomo de la Parroquia del Sagrario y párroco de la misma
en 1927. En 1935 obtuvo una

canonjía en la Catedral. Detenido en agosto de 1936, fue
liberado unos días después
tras pagar su familia un fuerte
rescate, pero cuatro días después lo volvieron a detener.
Sufrió prisión en Las Adoratrices y en La Salle, donde se
ensañaron con él. Lo fusilaron
en la noche del 21 al 22 de de
octubre de 1936 en las tapias
del cementerio de Almería,
cuando tenía 58 años. Junto
a él murió su amigo el Beato
Andrés Navarro Sierra, beneficiado de la Catedral.

Se le ha considerado como
apóstol de la infancia y de la
juventud, llegando a organizar
sesiones de cine en la Catedral, (debemos de situarnos en
aquel contexto de 1926 donde
el cine era un espectáculo mágico e inalcanzable para las
familias sin recursos). Para
atraer a los más pequeños con
igual fin fundó, en 1928, la
Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Victoria en su
Entrada Triunfal a Jerusalén y
Nuestra Señora de la Paz, con
sede en la Catedral. Detenido
en noviembre de 1936 fue torturado en la cárcel y llevado
al Ingenio, donde se le obligó
a trabajar duramente transportando piedras. Lo mataron en
la misma prisión del Ingenio
en la madrugada del día 8 de
diciembre de 1936, a los 45
años.

Beato Antonio
García Fernández

Beato Rafael
Román Donaire.

Fundador de la Cofradía
de la Borriquita
Nacido en Alhama de Almería ingresó en el seminario en 1901, siendo ordenado
presbítero en 1914. Ocupó la
coadjutoría de la Parroquia
de Santiago y posteriormente
ecónomo de la de San Antonio de la capital. En 1926, tras
brillantes oposiciones, tomó
posesión como beneficiado de
Maestro de Ceremonias de la
Catedral. Cuando el gobierno
republicano expulsó a los Jesuitas le confiaron la rectoría
del templo del Sagrado Corazón.

Nacido en la provincia de
Granada estudió en el seminario San Cecilio de Granada, doctorándose en Teología
y siendo ordenado presbítero
en 1891. En 1917 además de
ser profesor del seminario
de Baeza tomo posesión de
una canonjía en la Catedral
de Jaén. En 1923 es nombrado Canónigo Arcipreste de
la Catedral de Almería. Se
destacó en los preparativos y
bendición al Monumento al
Sagrado Corazón de Jesús en
1927. Cuando fueron a detenerlo sus vecinos de la Plaza
Flores intentaron esconderlo
y protegerlo e incluso hacer
valer influencia para que no
fuese detenido. Pasó por varias prisiones finalizando en la
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del Ingenio, donde fue fusilado a en la madrugada del 8 de
diciembre de 1936, día de la
Inmaculada, a la edad de 69,
junto al Beato Rafael Román
Donaire.

Beato Enrique María
Gómez Jiménez

Nacido en Cuenca cursó
sus estudios en el semanario
de San Julián de dicha ciudad,
siendo ordenado presbítero en
1888. Tras destinos en diversas parroquias pasó a la catedral de Cuenca como Salmista
en 1901. En 1903 tomó posesión del oficio de Sochantre
en la Catedral de Almería
donde estuvo hasta 1910, año
en que su afán misionero le
llevó a Argentina. Regresó definitivamente en 1923, continuando como Sochantre de la
Catedral y ejerciendo de confesor de las Siervas de María
y de las Hijas de la Caridad,
adscrito a la Parroquia de san
Pedro. En 1933 con muy mala
salud volvió a Cuenca.
En la noche del 12 de
agosto de 1936 irrumpieron
en su casa y se lo llevaron
detenido. A pesar de su ancianidad, pues contaba con
71 años, forcejeó con sus verdugos que pretendían arrojarlo al río Júcar simulando su
suicidio. Llevado a la plaza
de toros lo fusilaron dándole
tiempo a decir: « ¡Viva Cristo
Rey!, Perdón, Señor, por los
que me matan por ti... »

Beato Juan Soler García

Nacido en Chirivel, ingresó en el seminario de San
Indalecio de Almería en 1917,
donde destacó por ser un
alumno brillante y con gran-

blo cuando fueron vistos por
unos milicianos que iban en
un camión, al reconocerlo bajaron y tras mofarse de él allí
mismo lo mataron y después
le robaron. Tenía 36 años. Tal
conmoción causó esta muerte entre sus paisanos que los
mismos asesinos en un intento
de congraciarse dejaron libre
a un primo suyo que tenían
preso.
des dotes. Además de ser estudiante impartió clases en
el seminario durante nueve
años. El obispo agustino fray
Bernardo Martínez Noval admirado de sus extraordinarias
dotes lo tomó como secretario
particular en 1926, antes de
ser ordenado sacerdote, hecho que se produjo en 1928,
siguiendo dedicado a la enseñanza, como al servicio del
obispo y como coadjutor de
El Alquián hasta 1933. Desde
ese año hasta 1936 fue coadjutor de la parroquia del Sagrario de la Catedral.
Al inicio de guerra civil y
ante la persecución religiosa
sus padres lo convencieron
para llevárselo a Chirivel. Era
el 23 de agosto de 1936, iba
paseando con uno de sus primos por las afueras del pue-

Beato Pascual
Roda Rodríguez.

(Cristo de la Escucha)
No perteneció al clero,
pero por su defensa del Cristo
de la Escucha he creído conveniente en este artículo que
forme parte de los mártires
de la Catedral. Corría la madrugada del Viernes Santo de
1936, a pesar de las amena-

zas recibidas convenció a sus
amigos y allegados para sacar
en procesión la Sagrada Imagen del Cristo de la Escucha
desde la Catedral. Fichado
como responsable le valió ser
detenido el 25 de julio.
Nacido en Almería, estudió en el Milagro y La Salle. Muy buen estudiante, se
licenció en Derecho por la
Universidad de Granada, con
19 años, obteniendo 14 matrículas de honor. Tenía una
salud precaria ya que padecía
una grave enfermedad del estómago.
Había pertenecido a los
Congregaciones de los Luises
y Estanislaos, (ambas jesuitas). Fue Adorador Nocturno
y Terciario Franciscano, a los
que entregaba todos sus ahorros para los pobres. Se sabe
de su especial devoción a la
Virgen del Mar. Tras su detención y pasar por varias cárceles durante casi medio año
mantuvo intacta su piedad.
Juan del Águila, autor de
tantos asesinatos, lo sacó una
noche por su cuenta del Ingenio y lo mató en el Campamento de Viator con saña, de
ocho disparos a bocajarro en
la cabeza. Tenía 28 años. Era
el 10 de enero de 1937.4

La sangre de los mártires no va en contra de nadie. Adolfo González. Obispo de Almería.
Nuestros mártires murieron por amor a Jesucristo y a la Iglesia y en la inmensa mayoría
perdonando a sus verdugos. Miguel Romera. Vicario General de la Diócesis de Almería.
Los mártires son testigos de la reconciliación. Ginés García. Obispo de Guadix.
Juan del Águila Aguilera, dirigente de la FAI. Entre los numerosos crímenes que se le imputaron figuran las sacas de detenidos, personas de derechas, sacerdotes y los Obispos de Almería y Guadix, (yo maté al más alto, declaró
en el juicio, refiriéndose al Obispo de Guadix). Al final de la guerra intentó huir al extranjero por Alicante, pero
estaba tomada por las tropas de Franco. Al no conseguirlo terminó en Madrid en un centro asistencial, donde había
refugiados, con el supuesto nombre de Juan López Melgar, siendo reconocido, fue detenido e internado en la prisión
Porlier de Madrid, desde fue enviado al Ingenio en Almería. Tras Consejo de Guerra fue condenado y fusilado en las
inmediaciones del cementerio de San José, (6-III-1941). Nunca mostró arrepentimiento por sus crímenes.
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LOS LUGARES
DE PRISIÓN
Y MARTIRIO

Perteneciente a la naviera Sota y Aznar, con sede en
Euskadi, su nombre inicial era
el de Monte Negro, que todavía figuraba en grandes letras
en los costados del barco, si
bien en proa y popa figuraba
el nuevo nombre oficial de
Astoy Mendi, (Monte Negro
en euskera).
Convertido en barco prisión se encontraba atracado
frente a la embocadura de
calle Real o frente a la actual
fuente de las Peces. Sus bodegas, donde se hacinaron los
presos noche y día estaban impregnadas de restos de mineral, emanando un aire tóxico
que junto al calor del verano y
a la falta de ventilación hacían
el aire asfixiante e irrespirable
produciendo en los presos una
terrible sensación de ahogo.
Tras pasar por la comisaría, (situada en la esquina de
la calle Minero con Reyes
Católicos), o por el Gobierno
Civil, (en el palacio del Obispo), o por otras cárceles, casi

siempre por las Adoratrices,
los presos terminaban en el
barco antes como paso último
a las sacas. Durante el día subían a cubierta a algunos para
hacerles barrer y baldear entre
burlas y golpes y para apalear
a otros, siendo el espectáculo observado por decenas de
ociosos desde el muelle que
se complacían con el mismo.
Otras veces enviaban presos
al acorazado Jaime I para
diversión de la tripulación,
especialmente si eran sacerdotes, con nuevas torturas y
palizas.
Los familiares que podían
llevaban la comida a los presos que entregaban a los milicianos previo pago en dinero
o especie, así de esta forma se
enteraban cuando “ya no estaban”. Ellos mismos les informaban con sorna....
Por estar llenas todas las
anteriores prisiones en los primeros días de agosto se empieza a utilizar EL Ingenio, en
el barrio de Los Molinos. Era

Los primeros detenidos
fueron a la prisión de Gachas
Colorás, sin embargo inmediatamente, el 25 de julio, convirtieron en prisión el convento de Las Adoratrices, edificio
construido a principios del S.
XX de con grandes espacios.
La propia iglesia era prisión,
todavía con los cuadros y pinturas religiosas en las paredes
En las paredes se podía leer
“Alabado sea el Santísimo Sacramento”. Igualmente se habilitó la Compañía de María,
como cárcel de mujeres.
Ante la afluencia de detenidos hubieron de habilitar
también a final de julio al barco Capitán Segarra. Era este
un barco de la Transmediterránea mixto de carga y pasaje. Tenía cuatro bodegas de
carga y una capacidad para 66
pasajeros, por lo que casi toda
su capacidad era para la carga.
En sus bodegas se hacinaban
más de 500 presos en condiciones infrahumanas, agravadas por el calor del verano. Su
tripulación se ensañaba con
ellos. De este barco se haría
la primera saca de presos para
ser asesinados en la Playa de
la Garrofa, no habiendo religiosos entre ellos.
Igualmente a finales de
julio se habilita como barco
prisión el buque Astoy Mendi.
Era un barco mercante dedicado al transporte de mineral.
Al inicio de la guerra encon- El tristemente barco prisión Astoy Mendi, por donde pasaron la mayor parte
trándose en nuestro puerto fue de los mártires de Almería, incluidos los Obispos. En su costado se puede
incautado para barco prisión. 5 ver su nombre original.

5) Dado que su capitán, don Pedro José Urrea, de 49 años, se negó a entregarlo fue detenido y posteriormente sería
fusilado en el cementerio, el día 30 de agosto de 1936.
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el término de Tabernas. El 31

de agosto, 23 sacerdotes son
sacados del Astoy Mendi. Allí
son fusilados junto al brocal
del pozo y con un palo largo
los empujan para que caigan,
muchos todavía vivos. Después les lanzan paletadas de
tierra y cal viva para cubrir los
cuerpos. A este pozo seguirían
llevando víctimas de sacas
hasta llenarlo completamente.
Tenía una profundidad de 28
metros.

Pozo de La Lagarta. Fotografía tomada el día 4 de
febrero de 1941 a las 10,10 horas. Exhumación de cuerpos. Dentro dos obreros con máscaras anti-gas en tan penosa labor. (Archivo Causa General de Almería. MECD)

• QUIROSA-CHEYROUCE Y MUÑOZ, Rafael. Anticlericalismo en Almería (1936-1939). Ed. Universidad
de Almería.

• QUIROSA-CHEYROUCE Y MUÑOZ, Rafael (1997). Represión en
la retaguardia republicana. Almería
1936-1939. Almería. Ed. Librería
Universitaria.
• RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio
et al, (2006), Diccionario Bibliográfico de Almería. Almería, Ed. IEA y
Fundación Cajamar.

Páginas web consultadas:
www. gaceta.es, de 31-3-2017
www.diocesisdealmeria.es
www.infovaticana.com
www. hispaniamartyr.org
www.santibeati.it;
Beati 115 Martiri spagnoli di Almería
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Getsemaní 2017
XIV CONGRESO NACIONAL
DE HERMANDADES DE
LA ORACIÓN EN EL HUERTO
Ronda - Málaga

E

El XIV Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías de la Oración en el
Huerto se celebró, durante
los días 12 al 15 de octubre
en Ronda. Entre sus objetivos se encuentran mantener
vivo el mensaje evangélico
de Getsemaní, fomentar los
vínculos entre todas las her-

mandades e intercambiar
experiencias para el engrandecimiento de nuestras corporaciones.
El congreso Getsemaní
2017 se celebró en el Palacio de Congresos y Exposiciones, Antiguo Convento
de Santo Domingo, situado
en calle Armiñan, (junto al
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Puente Nuevo). La inauguración oficial fue el Viernes
día 13 en la mañana, aunque
el jueves día 12 tuvimos diversas actividades para los
Congresistas que llegamos
ese día festivo.
Mandado construir por
los Reyes Católicos el 25 de
Julio de 1485 aunque su edificación no comenzó hasta
principios del siglo XVI,
bajo la advocación de San
Pedro mártir para la orden
de Santo Domingo. A finales del XVIII se encontraba
en estado lamentable y parte
del mismo fue cedido por la
comunidad para el ensanche
del acceso al Puente Nuevo.
A mediados del siglo XIX
pasó a manos privadas y tras
dedicarlo diversas activi-

dades y demolido parte del
mismo fue adquirido por el
Excmo. Ayuntamiento de
Ronda en los años 80, su rehabilitación se afrontó como
una intervención en la que
partiendo de los elementos
conservados rehacer una
nueva edificación.
El convento tenía varias
partes, la principal es la Iglesia que todavía se conserva, situada al sureste. Tiene
planta rectangular, dividida
en tres naves, la central más
ancha y elevada cubierta
con armadura mudéjar policromada. La separación de
las naves se hace por medio
de arcos góticos sostenidos
por pilares con baquetones y
arcos de medio punto sobre
pilares rectangulares.
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Actualmente es un espacio dedicado a conciertos,
conferencias, exposiciones,
y en el que tienen lugar la
Semana de Música Sacra que
se celebra cada Semana Santa, así como el pregón oficial
y anunciador de Semana
Mayor.
Iniciamos oficialmente el
congreso la tarde del jueves
día 12, con la celebración
de la Eucaristía y que estuvo
presidida por el Arcipreste
de Ronda y su Comarca, en
la iglesia del Socorro por el
Revdo. Don José Luis Pastor
González y hasta el domingo día 15, que se clausuró. El
día fuerte del Congreso fue
el sábado, con la ponencia a
cargo del Muy Ilustre Señor
D. Antonio Jesús Coronado

Morón, Delegado Episcopal
de Hermandades y Cofradías de Málaga. La ponencia
fue magistralmente expuesta
por el conferenciante, tocando cada uno de los puntos
fuertes y menos fuertes de
las hermandades y concluyendo con lo que la sociedad
de hoy nos demanda a las
cofradías. Posteriormente se
constituyeron los grupos de
trabajo para debatir sobre
dicha ponencia. También
tuvo lugar la celebración
de la Eucaristía, presidida
por el Consiliario de la Hermandad, Rvdo. don Francisco Cardaldas Gómez. La
Eucaristía la presidia un espectacular altar en el que el
motivo central era el Nuestro Señor Jesucristo en la

Oración en el Huerto, acompañado de los apóstoles, en
su paso procesional.
Las comunicaciones del
congreso. Caben destacar
las presentadas por las Hermandades de: Granada, Mariano Sánchez Pantoja, “450
años de devoción en Granada al misterio de la Oración
en el Huerto. (1565-2019)”.
Murcia, Pedro Zamora García, “El vestir y el andar del
nazareno estante murciano”.
Torrevieja, (Alicante), Jesús
Sánchez Seva, “El huerto
como integrador cultural”.
Valladolid, Jesús Arroyo Paraíso, “Recuerdos y anécdotas de un peregrino”. Ronda,
(Málaga), Aurora Melgar
Aguilar, “Curiosidades de
Ronda y su Semana San-
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ta”. Mula, (Murcia), Juan
del Amor, “Hermandad de
Nuestra Señora del Carmen
pasión y gloria”. Ronda,
(Málaga), Juan Francisco
Cardaldas Gómez, “Pastoreando como consiliario”. El
Puerto de Santa María, (Cádiz), David Calleja Ruíz, “La
evolución en el arte de vestir
imágenes”. Dos Hermanas,
(Sevilla), Juan José Domínguez González, “Confraternidad de Getsemaní y Tierra
Santa. XXV años de existencia de confraternidad”.
También tuvimos unos
momentos para recorrer y
conocer la historia de Ronda, que según los historiadores Ronda tiene su origen
en la Arunda romana que se
constituiría a partir de asen-

tamientos ibéricos existentes. Los visigodos le dieron
continuidad hasta la llegada
de los musulmanes, quienes
consolidaron su papel de
cabecera comarcal y su entidad urbana. Su emplazamiento facilitó la defensa de
la ciudad y la puso en una situación estratégica para dominar los pasos y caminos
hacia la Baja Andalucía. Esto
y la disponibilidad de tierras
aptas para la agricultura le
concedieron finalmente una
importancia histórica notable.
La ciudad se asienta sobre una meseta cortada por
un profundo tajo excavado
por el río Guadalevín, al
que asoman los edificios de

su centro histórico, lo que
confiere a la ciudad una panorámica pintoresca que,
unida a la variedad de monumentos que posee, a su
entorno natural y a su cercanía a los grandes centros del
turismo de masas de la Costa del Sol, ha convertido a
Ronda en un centro turístico
notable. La cornisa del tajo y
el puente que lo salva son la
imagen por antonomasia de
la ciudad.
Y para terminar esta crónica, felicitar a la Hermandad del Huerto de Granada,
que será la Hermandad encargada de la organización
del próximo congreso en el
año 2019, aprovechando, los
actos de la celebración del
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LXXV Aniversario Fundacional de la Hermandad.
Y también felicitar a la
Hermandad de Ronda, por
la participación y organización del Congreso.
Almería 9 de marzo 2018
José Luis Cantón
Hno. Mayor

UNA DEVOCIÓN
PLASMADA EN CERÁMICA

L

José Francisco Siles Cantón

La azulejería andaluza se ha convertido
en una manera de tener presentes a nuestros
titulares tanto en propiedades privadas, así
como en zonas de tránsito públicas. Se trata de una forma de representar a Cristo o a
la Stma. Virgen en un retablo cerámico. Una
tradición, la de la azulejería, heredada de
otras culturas que arraigaron en Andalucía
siglos atrás, que ha derivado en parte a representar a nuestras imágenes. Concretamente,
fue a partir del siglo XVI cuando se representan esas imágenes y salen a la calle de forma
permanente en forma de retablos pintados,
de madera o con esculturas. El siglo XIX fue
devastador para este tipo de expresiones religiosas ya que las reformas urbanísticas, la
desamortización de los bienes eclesiásticos y
los periodos políticos contrarios a la Iglesia
provocaron la pérdida de muchos de estos retablos.
Esta expresión del arte, la de los retablos

cerámicos, se convierte por tanto, en una
forma de transmitir y llevar la devoción de
nuestros titulares, ya no solo a las casas de
los devotos, sino una forma de extender su
devoción por distintos puntos de la geografía
andaluza. Y si a alguien tenemos que estarle
agradecido por ello, es a D. Pedro Pavón Espín, que impulsó esta forma de representar a
nuestros titulares y acercarlos a la gente.
Hoy en día, Ntro. Padre Jesús de la Oración en el Huerto y Ntra. Sra. del Amor y la
Esperanza se encuentran representados en retablos cerámicos no sólo en nuestra ciudad de
Almería, sino también fuera de ella, llegando
incluso a las provincias de Sevilla y Cádiz.
Muestra de ello son las siguientes obras, en
las que, a modo de catálogo y ordenadas cronológicamente, se especifican su ubicación
pública, taller y fecha de ejecución, número
de azulejos que los conforman y propietarios.

1. Plaza Doña Beatriz, nº 9, Artesur, Coria Del Río (Sebajo (Mairena del Aljarafe; villa); 1993; 26 azulejos.
Sevilla) Taller de cerámica
Propiedad de la Familia
Pavón Castillo.
El primer retablo cerámico en
el que se representa a uno de
nuestros Sagrados titulares.

ef

2. Calle Hernán Cortés, nº
16 (Almería)
Taller de cerámica Artesur, Coria Del Río (Sevilla);
1993-2002; 64 azulejos.
Realizado en 1993, y ampliaPropiedad de la familia do en 2002. Hoy en día, es
Cantón García.
uno de los más ricos.
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3. Virgen
Taller de cerámica Artesur, Coria Del Río (Sevilla);
1993; 30 azulejos.
Propiedad de la Familia
Cantón Segura.

5. Camino de la Goleta,
no31, bajo (Almería)
Taller de cerámica Artesur, Coria Del Río (Sevilla);
1993; 29 azulejos.
Propiedad de la Familia
Morales Villanueva.

Taller de cerámica Moverma, Talavera de la Reina
(Toledo); 1998; 9 azulejos.
Propiedad Cofradia de
Estudiantes.
Donado por la asociación de
alfareros de la Cañada.

ef
7. Interior del Real Monasterio de la Purísima Concepción (Las Puras) Taller
de cerámica Artesur, Coria
Del Río (Sevilla); 2000; 35
azulejos.
Propiedad de las Hermanas Concepcionistas Franciscanas.
Reproduce la famosa fotografía de Dihor, tomada en
Sevilla, que sirve de modelo
para realizar la mayoría de
los azulejos que existen.
Otro de los primeros retablos
en los que se representa a la
Stma. Virgen, siguiendo la
misma fotografía.
4. Cristo
Taller de cerámica Artesur, Coria Del Río (Sevilla);
1993; 9 azulejos. Propiedad 6. Casa Hermandad; cade la Familia Cantón Segu- lle Velázquez, no4, primero
ra.
(Almería)

ef

ef

Es el primer retablo en el que
la Stma. Virgen se presenta
vestida de hebrea, dedicado
a las hermanas concepcionistas franciscanas (protectoras
de la Virgen), durante la estancia de nuestros titulares en
el Real Monasterio.

ef
8. Calle Ntra. Sra. del
Amor y la Esperanza (Almería)
Taller de cerámica Arte-

Es el primer azulejo en el que
se representa al Señor de la
Oración, en un formato más
reducido.
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sur, Coria Del Río (Sevilla);
2003; 64 azulejos.
Propiedad Cofradia de
Estudiantes.

10. Taller de cerámica Artesur, Coria Del Río (Sevilla);
2005; 28 azulejos.
Propiedad Familia Delgado
Palenzuela.

Situado en una plazoleta de la
propiedad privada, a la cual
nuestra Titular da nombre,
encontramos este retablo, que
reproduce una imagen del reportaje que se llevó a cabo en
1996, en Sevilla, con motivo
de su última restauración.

ef

Preside la calle dedicada a
nuestra titular en el Casco
Histórico, es el más rico y
grande en cuanto a dimensiones. En el paisaje de fondo,
se representa a la derecha el
torreón de la Catedral; y a la
izquierda, la Alcazaba.

ef

9. Calle Jovellanos, no7,
bajo (Bar Casa Puga)
Taller de cerámica Artesur, Coria Del Río (Sevilla);
2003; 11 azulejos.
Propiedad Bar Casa Puga.

12. Interior Del Real Monasterio de la Purísima
Concepción (Las Puras)
Taller de cerámica Artesur, Coria Del Río (Sevilla);
2006; 31 azulejos.
Es uno de los pocos retablos Propiedad de las Hermanas
que presentan a la Stma. Vir- Concepcionistas Franciscagen de frente, portando aro nas.
de estrellas y el atuendo de
hebrea.

ef

11. Plaza Virgen del Amor
y la Esperanza (propiedad
privada), Chiclana de la
Frontera (Cádiz)
Taller de cerámica Artesur, Coria Del Río (Sevilla);
2006; 29 azulejos.
Propiedad Familia Pavon
Castillo.

Regalo a las hermanas concepcionistas
franciscanas
por la concesión del título
Concepcionista a nuestra
Hermandad, situado en el
claustro interior del Real Monasterio.
Como curiosidad, se presenta a la Stma. Virgen desde el
otro perfil, y portando su característica diadema.
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13. Autor: Diego Navarro.
Cerámicas Gabarrón, Guadix (Granada); 2006; 16
azulejos.
Propiedad Familia Rodríguez Requena.

Es el único que representa al
Cristo de la Oración con una
visión completa de la imagen, portando las potencias
de procesión. En el fondo,
encontramos la portada Del
Real Monasterio de La Puras
a la izquierda, y el palacio del
Obispo a la derecha.

ef
15.Virgen
Taller de cerámica Artesur, Coria Del Río (Sevilla);
Azulejo compuesto por una
2007; 28 azulejos.
Propiedad Familia Artero sola pieza que representa la
imagen del Señor en un cuSáez.
rioso retablo de forja negro.
Es el único en el que encontramos a la Stma. Virgen de
mantilla, tomando como referencia otra foto de Dihor
realizada en Sevilla.

ef

ef
14. Pasaje Ntro. Padre Jesús
de la Oración en el Huerto
(Almería) Taller de cerámica Artesur, Coria Del Río
(Sevilla); 2007; 35 azulejos.
Propiedad Cofradia Estu- Encontramos representada a
diantes.
la Stma. Virgen con su característico terno verde bordado
y exenta de joyas.

17. Calle Salvador, no1,
bajo (Almería)
Taller de cerámica Artesur, Coria Del Río (Sevilla);
2009; 9 azulejos. Propiedad
Familia Taramelli Pavón.

ef
16. Cristo
Taller de cerámica Artesur, Coria Del Río (Sevilla);
2007; 1 azulejo.
Propiedad Familia Artero Primer plano que reproduce
fielmente a la Stma. Virgen.
Sáez.
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Semana Santa 2018
SANTA Y APÓSTOLICA IGLESIA CATEDRAL

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

1 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
25 MARZO:

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
27 MARZO:

MARTES SANTO

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

MIÉRCOLES SANTO

OTROS ACTOS DEVOCIONALES
DE SEMANA SANTA
29 MARZO: JUEVES SANTO
23´00 h.: Hora Santa ante el Santísimo Sacramento (Capilla de la antigua Parroquia del Sagrario)
30 MARZO: 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
29 MARZO:

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

31 MARZO:

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

30 MARZO:

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 2018
HORARIOS E ITINERARIOS
SABADO DE PASIÓN
24 de marzo 2018

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

(Unidad)

2 pasos
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 veraHERMANDAD Y COFRADÍA DE
no (23:00h).
NAZARENOS DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA MISERICORDIA
EN SU CRUCIFIXIÓN Y MARIA
SANTÍSIMA DE LOS ANGELES

ab

DOMINGO DE RAMOS,
25 de marzo 2018

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: 16:15 horas
Entrada en Carrera Oficial: 20:30 horas
Salida de Carrera Oficial: 21:45 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, Lope de
Vega, Plaza de la Catedral (19:10),
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).
(23:45)

HERMANDAD SACRAMENTAL Y
COFRADÍA DE NAZARENOS DE
NUESTRO PADRE JESÚS DE LAS
PENAS Y MARIA SANTÍSIMA DE
LA ESTRELLA

(Estrella)

2 pasos
Salida: 17:00 horas
Entrada en Carrera Oficial: 21:30 horas
Salida de Carrera Oficial: 23:00 horas
ITINERARIO: Iglesia Parroquial de
San Isidro Labrador (Barrrio de Regiones), Alta de la Iglesia, Santiago,
Carrera del Perú, Ctra. de Ronda, San
Juan Bosco, Avda. Federico García
Lorca, Alcalde Muñoz, Puerta Purchena, Plaza Manuel Pérez, Tiendas,
Jovellanos, Lopez de Vega, Plaza
de la Catedral (20,00) Cubo, Plaza
Bendicho, Murillo, Plaza Masnou,
Real, Gravina, Plaza Virgen del Mar,
General Tamayo, Paseo de Almería,
Navarro Rodrigo, Obispo Orberá,
Avda. Federico García Lorca (Sentido ascendente), San Juan Bosco, Ctra.
de Ronda, Carrera del Perú, Redonda,
Baja de la Iglesia, Santiago, Alta del
Iglesia, Iglesia de San Isidro.

HERMANDAD EUCARISTICA Y
COFRADÍA DE NAZARENOS DE
LA SANTA CENA Y MARIA
SANTÍSIMA DE FE Y CARIDAD

(Santa Cena)

2 pasos
Salida: 18:45 horas
Entrada en Carrera Oficial: 22:30 h.
Salida Carrera Oficial: 00:15 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 (21:00), Cubo, Plza.
Bendicho, Murillo, Plza. Masnou,

Real, Gravina, General Tamayo, Pa- ITINERARIO: Iglesia de Santa Teseo de Almería, Ricardos, Iglesia de resa, Rafael Alberti, Canónigo MoliSan Pedro. (00:40)
na Alonso, Plza. Emilio Pérez, Avd.
Federico García Lorca (sentido del
tráfico de bajada), Marqués de Comillas, General Tamayo, Paseo de
Almería, Ricardos, Plaza San Pedro,
LUNES SANTO,
Floridablanca, Real, Jovellanos, Lope
26 de marzo 2018
de Vega, Plaza de la Catedral (21:15),
Cubo, Plaza Bendicho, Murillo, Plaza
Masnou, Real, Gravina, Plaza Virgen
del Mar, Alvarez de Castro, Gerona,
Plaza Emilio Pérez, Canónigo MoliHERMANDAD SACRAMENTAL na Alonso, Rafael Alberti, Templo de
DE NUESTRA SEÑORA DEL
Santa Teresa (23:30)
CARMEN, NUESTRO PADRE
JESÚS DEL GRAN PODER Y
MARIA SANTÍSIMA DEL MAYOR
DOLOR Y TRASPASO

ab

ab

(Gran Poder)

1 paso
Salida: 19:15 horas
Entrada en Carrera Oficial: 21:30 horas
Salida de Carrera Oficial: 22:00 horas
ITINERARIO: Iglesia Parroquial
de San Pio X (Bº. del Zapillo). Tejar,
Bilbao, Avda. Cabo de Gata, Parque
Víctimas del Terrorismo, Carretera
de Ronda, Avda. Reina Regente, Plaza Emilio Pérez, Paseo de Almería,
Navarro Rodrigo, Reyes Católicos,
Rueda López, Marqués de Comillas,
Avda. Federico García Lorca, Rivera de las Almadrabillas, Carretera de
Ronda, Avda. de Cabo de Gata, Jaul,
Vinaroz, Villaricos, Tejar, Iglesia de
S. Pío X. (00:30)

HERMANDAD DE NUESTRO
PADRE JESÚS DE SALUD Y
PASIÓN EN SU TERCERA CAÍDA
Y MARIA SANTÍSIMA DE LOS
DESAMPARADOS

(Pasión)

2 pasos
Salida: 18:30 horas
Entrada en Carrera Oficial: 19:30 horas
Salida de Carrera Oficial: 20:30 horas
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MARTES SANTO,
27 de marzo 2018

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: 19:00 horas.
Entrada en Carrera Oficial: 20:30 h.
Salida de Carrera Oficial: 21:30 horas
ITINERARIO: Capilla de Prendimiento, Plaza Jesús Cautivo de
Medinaceli, Pasaje Beato Diego
Ventaja, Calle Velazquez, Calle
General Castaños, Plaza de la Catedral (19:20), Calle Eduardo Pérez,
Calle Trajano, Calle Lucano, Plaza
Virgen del Mar, Calle General Tamayo, Paseo de Almería, Navarro
Rodrigo, García Alix, Circunvalación Ulpiano Díaz, Juan Lirola,
Plaza Santa Rita, Alcalde Muñoz,
Belén, San Juan Bosco, Ctra. de
Ronda, Carrera del Perú, Manuel
Azaña, Pilares, Ctra. de Nijar, Juan
Segura Murcia, al Templo (23:30).

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).

llanos, 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).

ab

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
MIÉRCOLES SANTO, Entrada en Carrera Oficial: 21:00 horas
28 de marzo 2017
Salida de Carrera Oficial: 22:15 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 FloHERMANDAD DEL STMO.
res, Torres, Plaza de San Pedro, Siloy,
CRISTO DEL MAR, NUESTRA
SEÑORA DE LAS LÁGRIMAS Y Real, Gerona, Martínez Campos,
SAN JUAN EVANGELISTA EN EL General Tamayo, Paseo de Almería,
Ricardos, Plaza de San Pedro, FloriMONTE CALVARIO
dablanca, Real, Jovellanos, Lope de
Vega, Plaza de la Catedral, General
1 paso
Castaños, Velázquez, Duendes, RonSalida: 18:00 horas
da del Beato Diego Ventaja, Plaza JeEntrada en Carrera Oficial: 20:20 ho- sús Cautivo de Medinaceli, Capilla de
ras
la Hermandad (23:15).
Salida de Carrera Oficial: 21:05 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, HERMANDAD Y COFRADÍA DE
Plaza Doctor Gómez Campana, Los NUESTRO PADRE JESÚS DE LA
Duendes, Velázquez, General Cas- SENTENCIA, MARÍA SANTÍSIMA
taños, Plaza de la Catedral (19:20),
DE LA ESPERANZA MACAREEduardo Pérez, Real, Gravina, Plaza
NA Y NTRA. SRA. DEL SANTO
Virgen del Mar, General Tamayo, PaROSARIO.
seo de Almería, Ricardos, Plaza San
Pedro, Floridablanca, Real, Jovellanos, Mariana, Plaza de la Adminis- 2 pasos
tración Vieja, Juez, Arráez, La Reina, Salida: 18:45 horas
Almedina, San Juan, Plaza Cristo de Entrada en Carrera Oficial: 22:15 hola Buena Muerte, General Luque, ras
Avda. del Mar, Rosario, Hipócrates, Salida de Carrera Oficial: 23:00 horas
Corbeta, Plaza San Roque, Iglesia Pa- ITINERARIO: Iglesia Parroquial
de San Ildefonso (Bº Plaza de Toros),
rroquial San Roque (00:15).
Ntra. Sra. de las Mercedes, Circunvalación Plaza de Toros, Avda. Vilches
(sentido descendente), Quintana, Cru-

(Calvario)

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, Jove-

(Macarena)
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ces, Plaza Echegaray, Pablo Iglesias,
Puerta Purchena, Plaza Manuel Pérez
García, Tiendas, Jovellanos, Lope de
Vega, Plaza de la Catedral (21:00),
Cubo, Plaza Bendicho, Murillo, Plaza
Masnou, Real, Séneca, Plaza Virgen
del Mar, General Tamayo, Paseo de
Almería, Puerta Purchena, Plaza San
Sebastián, Murcia, Hermanos Oliveros, Colón, Huérfanas, Serafín, Escultor Juan Cristóbal, Santiago Vergara,
Veata Soledad Torres Acosta, Acosta,
Mercedes al Templo (01:25).

Estudiantes
Mirar en página 53
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JUEVES SANTO,
29 de marzo 2018

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: 18:30 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,
Arráez, Juez, Administración Vieja, Cervantes, Plaza de la Catedral
(20,55), 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 (22:30), 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: 01:00 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
(02:00).

ab

VIERNES SANTO,
30 de marzo 2018

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, Gerona, Plaza Circular, Paseo
de Almería, Ricardos, Iglesia de San
Pedro (21:55).

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: 20:35 h.
Salida de Carrera Oficial: 21:45 horas
ITINERARIO: Templo Parroquial

1 paso
Hora de salida: 19:00 horas
Entrada en Carrera Oficial: 19:34 horas
Salida de Carrera Oficial: 20:04 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 (20:36),
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 (22:22).

ab

DOMINGO DE
RESURRECCIÓN,
1 de abril 2018

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

FOTOGRAFÍA:

fran camús

CARTA DE UN COSTALERO
Decía mi madre cuando
me emocionaba al ver una
imagen que las emociones y
los sentimientos a menudo
son confundidos por muchas
personas. Sin duda alguna sabía perfectamente de lo que
hablaba. Por ejemplo, una
persona podría decir que tiene
un sentimiento de felicidad;
pero al mismo tiempo referirse a la felicidad como una
emoción.
He pasado años de muchas emociones y sensaciones
especiales, bonitas y algunas
menos agradables, pero os
prometo que siempre trato de
aprender de ellas…Nunca antes me había puesto a reflexionar sobre todo esto, aunque sí
me rondara la cabeza.
¿Cuántos ejemplos se
agolpan ahora en mi pensamiento para describiros mis
sentimientos a la
Virgen del Amor y la Esperanza?. ¿Y cuántas emociones me llevaron a esos sentimientos?
Recuerdo mi primera
emoción con el desasosiego
de preguntarme qué sentiría
la primera vez que cruzara el
bajo del faldón del paso de
palio verde ya montado. Nunca antes había visto, y muchos menos adentrado, la parte de dentro de un paso completamente tapado por todo el
montaje que lo compone. En
ese momento la emoción, de
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manera intermitente, iba y venía a medida que se acercaba
la hora de la salida.
Comencé a recordar las
palabras que mi madre me
pronunciaba con respecto a
no confundir nunca la emoción con el sentimiento.
Es entonces, en ese momento de meter riñones una
de las veces el miércoles santo, cuando recuerdo la imagen
que tantas veces se repiten en
cada oración y petición que
hago a diario, y que hacen
que el sentimiento que un
día se me hizo un cúmulo de
emociones ahora sea indispensable en mi vida.
Cuanta emoción cuando el capataz insta a los que
rachean con talones juntos y
puntas abiertas, a que sean
valedores del sentimiento que
le tiene a su madre.
Cuanta emoción al escuchar el suave sonido de las
campanillas del palio que a
veces confundo con que me
susurran los querubines.
Cuanta emoción al pasar
el tranco del portal de la catedral y notar el alivio de los
que fuera aguardan para dedicarte sus nuevas plegarias y
mostrar su gratitud para con
tan divina ayuda.
Y así, contando las emociones os puedo llenar unos
cuantos tomos….
¡¡¡¡Mamá, ya sé lo que es
emocionarme y sé lo que es

tener un sentimiento!!!!. Pero
ahora las emociones y los
sentimientos, de los que tanto
me hablabas, son tan enlazados que paso de uno a otro
cada vez que la imagen de la
Esperanza me toca con una
emoción o un sentimiento.
¿Cómo puede un hijo olvidar a su madre?. Ni todas
las adversidades del mundo,
ni las distancias que separan,
ni los problemas que emborronen, deben ser motivo suficiente para no acudir a ti, Madre del Amor y la Esperanza,
al rezo diario y acompañarte
en todos los momentos en lo
que tú también necesites a tus
hijos.
Tanto a los autodenominados de corazón verde, como a
los titulados “esperancistas”,
a los dos anteriores, como a
los que van por una denominación diferente, a los nuevos,
a los que se fueron, a los que
vuelven a todos…. os quiero
pedir desde el sentimiento
provocado por las emociones
y la fe en Nuestra Señora del
Amor y de la Esperanza que
hagáis caso a vuestras emociones y transformarla en
vuestro sentimiento porque
solo de esa manera llegaréis
a ser verdaderos conocedores
de lo que es sentir a vuestra
madre.
¡Tú hijo costalero
siempre!!!!

RECETAS DE CUARESMA
Y SEMANA SANTA
Carmen Villanueva López

Cuarenta días de ayuno y abstinencia
Si hay una época del año
en la que la gastronomía cobra especial protagonismo es
durante la Semana Santa. En
toda nuestra geografía hay un
montón de recetas típicas para
preparar estos días de recogimiento y austeridad.
La historia del cristianismo y de la religión católica
es larga, compleja y también
apasionante, con muchos
vaivenes en las tradiciones y
liturgias. En sus inicios, los
cristianos tomaron a Cristo
como ejemplo imitando su
propia vida para recrear en
ellos el sacrificio, la Pasión.
Emulando acciones como el
ayuno, la abstinencia y la oración lograban estar más cerca
de Dios identificándose con Él
en espíritu. Vida sobria, penitencia, reflexión, paz y amor
por el prójimo eran los preceptos esenciales con los que
se relacionaba la figura del
Salvador.
La temprana Iglesia adoptó
varias de estas prácticas como
propias, conservando especialmente el ayuno y la abstinencia. Jesucristo y los Apóstoles ayunaban por decisión
propia, y siguieron el ejemplo
muchos profetas y posteriores
mártires y santos. El ayuno
se entendía, por tanto, como
una forma de entrega y sometimiento a Dios, de huir de las
tentaciones, de perfeccionar el
alma con la mortificación del
cuerpo, de demostrar el amor

a Cristo sufriendo por él como
hizo en su sacrificio por los
hombres.
La Semana Santa es por
tanto la celebración más intensa y significativa para la religión cristiana, con una liturgia
muy marcada y tradiciones
que ya son parte cultural de
cada sociedad. Si se conmemora la Pasión de Cristo no es
de extrañar que la abstinencia
y el ayuno cobren aquí una relevancia especial, incluso casi
se ha olvidado la antigua tradición de practicarlo los viernes
y sábados de todo el año.
Nuestras madres y abuelas
seguramente recuerdan una
Cuaresma y Semana Santa
muy diferentes. Había sobriedad y recato en todos los aspectos de la vida cotidiana, no
estaban bien vistos los actos
festivos ni las comidas suculentas, por muy “faltas de carne” que estuvieran. A lo largo
de los siglos se respetaban incluso con miedo las normas de
ayuno y abstinencia que dictaba la Iglesia, bulas de indulto
aparte.
Las clases más altas siempre pudieron sortear las limitaciones culinarias en sus menús
con más suerte, mientras que
para el pueblo llano la Cuaresma implicaba empobrecer aún
más su alimentación, especialmente en las regiones en las
que era casi imposible acceder
a pescado fresco. El bacalao y
otras salazones se convirtieron
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en la gran salvación, y hoy se
mantiene como producto típico del recetario cuaresmal.
En definitiva, el origen del
ayuno y de no comer carne
en Cuaresma se relaciona con
las enseñanzas de Cristo y la
preparación espiritual para
celebrar la Pascua de Resurrección. No basta con dejar
de comer carne los viernes, se
supone que son días de penitencia, reflexión y acercamiento a Dios. Poco de este
espíritu original queda hoy,
pero la deliciosa gastronomía
de Cuaresma está, por suerte,
lejos de desaparecer. Algunas
tradiciones merecen la pena
mantenerlas.
La arraigada tradición de
la Semana Santa en nuestro
país y, especialmente en Andalucía, viene acompañada
también por antiguas costumbres en la cocina. Las prácticas religiosas van ligadas a las
vigilias y los ayunos en estas
fechas. La “prohibición” de
comer carne hace que aparezcan en nuestros menús platos
con verduras y pescados, al
igual que diferentes maneras
de preparar los dulces. Aquí te
damos estas recetas para este
periodo de Cuaresma y Semana Santa, las tradiciones más
arraigadas en nuestra gastronomía. Las recetas saladas al
igual que los postres de Semana Santa son las más exclusivas del año.

Pestiños
con miel
Como suele ocurrir con todas las recetas tradicionales, existen multitud de formas de preparar los pestiños. En

unos sitios se bañan con un almíbar de miel, se enmielan, en otros se espolvorean de azúcar recién retirados
de la sartén, en unos se pliegan en forma de lazo, mientras que en otros se preparan simplemente con forma
rectangular, hay quien los aromatiza con matalahúva y limón, o quien le añade naranja y canela.
Ingredientes para Pestiños con miel
260 gr. harina de trigo
75 ml. vino de Jerez
400 ml. aceite de oliva virgen suave o aceite de girasol,
(75 ml. para la masa y resto para freír)
La piel de 1 limón
1 cucharada sopera de matalahúva
Sal, (una pizca, unos 2 gr.)
Para el enmielado: 200 gr. de miel y agua
Preparación:
En una sartén ponemos a calentar todo el aceite. Cuando esté bien caliente añadimos la piel del limón y las
semillas de matalahúva. Dejamos que se cocinen durante 2-3 minutos y retiramos del fuego. Dejamos templar.
En un bol echamos la harina, el vino, y 75 ml. del aceite que tenemos aromatizado y añadimos la matalahúva. Removemos con una cuchara de madera y vertemos sobre la encimera de la cocina. Trabajamos la masa
hasta que nos quede una bola que no se nos pegue a las manos. Dejamos reposar la masa tapada con un paño
durante 30 minutos.
Con un rodillo estiramos bien la masa hasta dejarla lo más fina posible y cortamos porciones cuadradas no
muy grandes para doblar las esquinas y poder pegarlas, (mojando con unas gotitas de agua).
Fritura de los pestiños: Calentamos la sartén a fuego medio con el aceite que tenemos aromatizado. Echamos
a la sartén de pocos en pocos. Cuando estén dorados sacamos los pestiños a un papel absorbente para retirar
el exceso de aceite.
Para cubrirlos tenemos dos opciones: Llenamos un recipiente ancho con azúcar y canela en polvo y mezclamos bien con un tenedor. Cuando todavía están calentitos se pueden rebozar en esta mezcla. Es bueno contar
con un ayudante en este punto, porque todo a la vez resulta más complicado. También se pueden bañar en
miel. Para ello, preparamos el enmielado calentando la miel con más o menos 1/4 de su volumen de agua.
Cuando esté caliente y bien integrado sumergimos los pestiños y retiramos a una rejilla. Dejamos que escurran
la miel sobrante y se sequen.

Torrijas
de leche
Ingredientes:

300 g de rebanadas de pan del día anterior
1 litro y medio de leche
100 g de azúcar
Canela en rama y en polvo
1 trozo de cáscara de limón y de naranja
Huevo
Aceite para freír
Vino dulce (opcional)
Elaboración:
Se pone a hervir la leche con el azúcar y la corteza de limón y de naranja y la canela en rama.
Una vez hervida, se deja enfriar y se pasan las
rebanadas de pan por la leche y por el huevo batido para freírlas en el aceite caliente. A continuación, se escurren bien y se colocan en una fuente para espolvorearlas de azúcar y canela en polvo.
La leche que nos sobra se puede verter sobre las torrijas para que estén más jugosas. Como opción se puede
agregar caramelo líquido, miel o un poco de vino dulce. Yo suelo agregar el vino oloroso a la leche una vez se
haya enfriado, esto le da muy buen gusto a la torrija. ¡Buen Provecho!
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XXVII Concurso Fotográfico

Getsemaní 2018

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 2018 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
“XXVII CONCURSO FOTOGRAFICO GETSEMANÍ
2018. 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 2019.
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 2019
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 2019.
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
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XXVIII
PREGÓN UNIVERSITARIO
Hermandad de Estudiantes
Almería 2017
Ricardo Salvador Moríñigo

El domingo 2 de abril de 2017 tuvo lugar en la iglesia del Real Monasterio de Las Puras el XXVIII Pregón Universitario de Semana Santa que
estuvo a cargo de Ricardo Salvador Moríñigo.
Ricardo Salvador es un joven almeriense licenciado en Economía por
la Universidad de Granada. Como feligrés de la parroquia de Santa Teresa, inició su vida cofrade a través de la que es su hermandad, la Hermandad de Pasión. Desde 2013 pertenece a la Junta de Gobierno de la misma,
actualmente con el cargo de Secretario. Además es costalero del paso de
Ntro. Padre Jesús de la Oración en el Huerto.
El pregonero fue presentado por Javier Barranco Casimiro, Diputado
de Cultos de la Hermandad del Silencio y Auxiliar del paso de la Oración
en el Huerto. Además es Auxiliar del palio de Ntra Sra. de los Desamparados, de la Hdad. de Pasión y del de Ma Stma. del Consuelo, de la Hdad.
del Silencio.
PREGÓN
A ti, a ti he venido en secreto,
a ti he venido a buscarte sol
radiante, porque en ti que ni
el sol es más brillante, me
fundo y apago, como el cirio
quieto.
A ti luna de plata,
A ti jardín florecido,
A Ti te suplico todo,
Y te ofrezco un corazón malherido.
A ti Sol Radiante,
A ti, Faro de mi vida.
A ti, yo me consagro,
y ofrezco mi pecado,

a tu Amor que no tiene medida.
A ti Madre y vida entera,
A Ti verdad más sincera,
A Ti te rezo en mis líneas,
Que tu Esperanza sea mi veleta.
Porque tienen tus ojos esa mirada, que refleja tanto amor,
que me siguen enamorando,
y calmando mi desolación.
Que en tus manos yo me
acuesto, suplicando tu perdón.
Y si no despierto en ellas:
¡dame destierro y dolor!.
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Busco en tus labios el reflejo,
del amargo sabor de la pasión. Para hacerte mía Madre,
y en Tu Hijo ver la Salvación.
Porque Tú María eres Sagrario, Y Vaso de eterna Devoción. Calma el alma mía,
Y deja que en ti yo viva,
Amor y Esperanza, ven a mi
corazón.
Y tu boca mis mañanas,
y tu entrecejo mi inspiración.
Pero tu pecho que lleva el
ancla, que es la misma y viva
esperanza, me hacen gritar al
cielo:

El pregonero Ricardo Salvador Moríñigo emocionó a los asistentes.

¡María, Tú eres mi devoción!.
Porque tu eres Madre eterna:
Y del mundo Reina, Madre y
Maestra. Tu nombre a la ciudad así reza,
Que tu eres Amor, y para
siempre: Esperanza nuestra.
***
Ahora miro tu rostro,
Con la tez ya tan morena,
Los años en ti dibujan
La oración hecha clamor de
pena.
Señor, misericordia es mi plegaria y el perdón lo busco en
tu perfil,
y la mirada que al cielo entregabas cuando el cáliz a ti se
enfrentaba, es la vida entera
de principio a fin.
Y la fe se escribe en tu oración, siendo la plegaria más
sincera, la que dedicas desde
tu Sagrado Corazón, abrazando a la humanidad entera.
Deseo la noche, deseo el
manto oscuro donde el sol ya
no repose. Deseo el cancel
abierto, deseo al nazareno,
te deseo a ti también Señor,
de costero al frente entre sueños de terciopelo.

Amanece y es primavera,
el olor así lo anuncia,
entre azahar y cuaresma,
el pecador se vuelve a tu vera,
y a su pecado así renuncia.
Y perdona si no cumplo,
Perdona si no soy buen hijo,
Perdona con tu misericordia
eterna Señor de la Oración,
Que yo siempre en ti buscaré
refugio.
Porque ya suena el Maestro,
Cuando se abre la puerta del
cielo,
Y tu humanidad hecha de
Dios,
la que la muerte nunca esquivó,
hizo de Getsemaní, el edén de
nuestros sueños.

SALUDOS

Querido Hermano Mayor,
querido José Luis, y Junta de
Gobierno estudiantil Representantes de la Agrupación
de Hermandades y Hermanos
Mayores,
Sr. Director General de
Campus, Infraestructuras y
Sostenibilidad, y representantes de la Universidad de
Almería
Sra. Presidenta del Ilustre
Colegio Oficial de Graduados
Sociales, y Sr. Director de la
UNED.
Amigos de la Asociación
de Vecinos del Casco Histórico y Asociación Española
contra el cáncer.
Hermanos
Estudiantes,
gracias por abrirme de par en
par los entresijos de vuestra
Casa,
Mis hermanos, gracias por
acompañarme con Pasión.
Amigos, paz y bien, que
ya llega el momento.

Reverenda Madre Abadesa, y Comunidad de Concepcionistas Franciscanas de
Almería.
Ilustrísimo Señor D. Juan
Torrecillas Cano, Director
Espiritual de la Hermandad. AGRADECIMIENTO
Delegado Episcoal de Apos- Y DEDICATORIA
tolado Seglar y Consiliario de
Empiezo por donde debe
la Agrupación.
ser. Amigo Javi, te hablo des-
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de la certeza de que es demasiado breve e insuficiente
cualquier ápice de agradecimiento que hoy pueda dedicarte. Pero quiero que esto
que hoy plasmamos entre lo
que el papel dice que son presentador y pregonero, reflejara la verdad más firme de lo
que una amistad significa, y
sobretodo quiero que refleje
también la admiración que te
tengo. Sabes bien de sobra,
que eres alguien de quien
me gusta aprender. Ahora
me viene a la memoria aquel
chico rubio y sonrojado que
llegó casi por casualidad de
la mano de su padre hasta la
niña de Oliveros, para ponerle voz a la incipiente cuadrilla. Ahí empezó todo. Gracias
Javi por regalarme momentos
entre cafés, ensayos y bobinas
de hilo de oro. Pero sobretodo, gracias por no haber dejado que me torciera cuando el
peso de cualquier circunstancia arreciaba.
Tampoco puedo seguir,
amigos Estudiantes, sin detenerme, tengo una deuda que
saldar. Os confieso que no
tuve el gusto de conocerle,
pero creo que es mi deber, y
así lo siento, lanzar hoy desde este ambón, una mirada al
cielo hacia un Estudiante honorario que ha sido llamado
a sentarse junto al Señor de
la Oración para seguir inspirando a esta Hermandad. Te
suplico a Ti, Madre de Amor
y Madre de Esperanza, que
transformes en oración los
acordes de la guitarra que
cada miércoles santo rezan en
la puerta de este Convento.
Oración dedicada a él. Yo solamente puedo como cofrade

almeriense, y del principio de
este pregón hasta su fin, rendir mis más sincero respeto a
la figura de D. Pedro Pavón
Espín.
Y Hermanos Estudiantes,
a vosotros os pido disculpas
de antemano. En esta posición habéis tenido personas
cuya sola presencia ya presuponía, lo que sus voces después confirmaron. Pregones
de gran altura han venido a
anunciar el Miércoles Santo.
Y ahora, os atrevéis a llamar a
este joven cofrade, cuyo único mérito es ser costalero del
Señor, del que además, todavía estoy empapándome.
No se si he sabido interpretar el mensaje que me habéis hecho llegar eligiéndome
como vuestro pregonero, yo
vengo a pregonaros la juventud. Gracias por atreveros a
tomar esta decisión. Yo vengo a pregonaros derramando
juventud y derramando ambición. Vengo a pregonaros lo
que siento por el amor, lo que
siento por la Esperanza y lo
que siento por la Oración. Mi
Oración. Vengo a pregonaros
mi sentimiento cuando veo
al Señor arrodillado, y cuando la Esperanza nos mira a la
cara. Os doy las gracias por
estos meses en los que tanto
cariño me habéis dado. Realmente es un privilegio y un
honor, porque sinceramente
considero que mi sitio debería estar en la bancada de los
fieles amigos.
Gracias Hermano Mayor,
gracias José Luis por este
encargo, te garantizo que he
puesto toda mi ilusión y mi
cariño en esto. Te garantizo
también que he mirado más
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de cerca que nunca los ojos
abiertos de la Esperanza, y te
garantizo también que he intentado limpiar las lágrimas
de sangre del Señor. Porque
no se qué me depara la vida,
puede ser que cumpla algún
pregón más: pero siempre y
para siempre, este será el primero.
Me asomo a esta ventana
primaveral, a encender el pabilo apagado de mi amor hacia
Estudiantes. Me dejo recostar
así bajo tu manto verde, vuestro manto verde Estudiantes,
que colorea precisamente de
verde la primavera acuciante
de la Cuaresma. Hoy quiero
cantar con mis palabras y entonar así una melodía que nos
traslade hasta ese sueño, en el
que esta hermosa y viva Hermandad, se transformará en
Cofradía.
Hoy vengo, hermanos Estudiantes, con mi costal de
Oración bajo el brazo, sin ser
el mejor orador, sin ser tampoco el mejor costalero, ni el
mejor cofrade, y seguramente
tampoco el mejor amigo. Yo
solo soy uno más que en estos casi 75 años de historia de
amor y de esperanza, va a intentar hacerse un hueco bajo
su verde manto. Hoy vengo
a hacer mi Estación de Penitencia de mármol a mármol
y con mucho gusto, para que
cuando suene el Maestro solo
tenga que ponerle altavoz
a mi corazón. Hoy me dejo
ahogar en el mar de Esperanza de tu mirada Madre, para
contigo aprender a amar, solo
como Tú sabes.
En este pregón, permitidme Hermanos Estudiantes,
tengo que acordarme de quie-

El presentador, Javier Barranco Casimiro

nes de una u otra manera, han
provocado mi presencia aquí
hoy, mi conciencia no me
deja estar callado:
-

-

Primero de mi familia.
Gracias porque sabéis
soportar y aceptar con
abnegación mi amor a la Semana Santa. Hay una
persona, sin la que hoy
no estaría aquí. Todos
perseguimos un modelo,
anhelamos con ferviente
pasión llegar a la luz del
faro que ilumina nuestro
horizonte. Y esa luz a la
que ansío llegar, a la que
dedico todo mi navegar,
siempre será mi abuelo
Paulino. Va por ti.
Segundo, gracias también
a mi Hermandad. Lo poco
o mucho que yo hoy pueda aquí pronunciar, sin
duda alguna nace de las
vivencias que comparto
con vosotros. Sois los que
izáis las velas de cada sentimiento cofrade mío por-

que aquel niño que jugaba
en las Jesuitinas viendo
a su vecino más ilustre,
poco a poco va haciéndose
hombre, llenando su saco
con los ingredientes que
solo vosotros sabéis echar.
Por último, una vez que
ya comienzo esta travesía con la luz a la que mi
barco quiere llegar, y con
mi tripulación vestida
de antifaz morado, solo
me falta un patrón. Y el
Maestro me puso al más
carismático posible. Francamente, a él le envidio en
muchos aspectos. Además
fue gracias a él, y perdonadme que de la vuelta a
esta carta de sinceridad,
por quien hoy disfruto
cada Miércoles Santo bajo
el Señor. Gracias capataz,
por enseñarme que aun sin
tener mi túnica teñida de
color verde, no se necesita
vestir un color para gustar
de él.
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Este barco me han ayudado a construirlo muchas
personas, pero tengo miedo
de que vuestro soplo no haya
sido suficiente para moverlo.
A vosotros, a todos, a mi anónimo “nazarenos de cola”, y
a todos los que habéis soportado estos meses en los que
caminaba hasta el día de hoy:
gracias.
Me lanzo al agua esperando, aunque suene a tópico,
que tu Amor y tu Esperanza
sean misericordiosos conmigo. Madre, al menos, te suplico que así sea.
Como ya bien dijo de sí
mismo, un hermano estudiante aquella noche de pregón en
Santa Teresa, para mí también
es un honor, y tiene mucho
significado, que un hermano de Pasión, esté hoy aquí.
Yo, al igual que el Estudiante
que llenó su paleta de colores
morados esa noche de marzo, quiero llenar la mía esta
mañana de Abril, con el más
intenso verde, pero lo reconozco, también tengo miedos,
muchos. No tengo la experiencia suficiente para hablar
de historia, ni tengo virtudes
para convertirme hoy en relator. Vamos a hablarnos de tú a
tú, sin adornos, algo sencillo.
Aquí no hay mucha poesía,
porque miren, quien quiera
poesía, que salga un Miércoles Santo por las calles de Almería.
Vengo prácticamente desnudo. Solo traigo la intención
de engrasar las bisagras de
esa ventana que cada Miércoles Santo se abre, empujada
por el perfumado aliento de
la Madre de Dios. Estudiantes, hoy vengo en mi barco de

casco morado y velas burdeos
a surcar las aguas siempre vivas de la fe sobre los que la
Cruz de Guía de esta bendita Hermandad, ya dibujó los
puentes que deben unir a las
dos orillas, que siempre serán
paralelas, nunca divergentes.
Vengo decidido a poner la
bandera del amor y de la pasión entre estas dos orillas.
Hoy voy finalmente a cruzar los puentes que dibujaste
querido Antonio. Vamos a
rubricar la historia, firmemos
nuestra historia de amor.

GETSEMANI “...pero
no se haga mi voluntad,
sino la tuya”
Ya no queda tiempo. Ya
estamos exhalando el último
suspiro cuaresmal, al mismo
tiempo que los sueños de madera en forma de parihuela, se
transforman en bellos pasos
catequéticos que engarzarán
las joyas más sublimes de
cada Hermandad, que ya empiezan a ser cofradías.
El antifaz del nazareno ya
espera colgado para recibir
a portagayola el Domingo
de Ramos, a expensas de un
nuevo amanecer de Miércoles
Santo. Es cierto también, que
la salamandra está ya nerviosa, sabiendo que ha llegado su
hora, debe huir de nuevo del
fuego de la soledad, para dar
sonido a la voz del capataz.
Ya no queda tiempo...
La capilla de la Esperanza
ya solo alberga frío y oscuridad. Ella está ya escondida
entre la flores de cera que engalanan la entrecalle del Palio
de la Madre de las Cofradías
de Almería. Parece una niña

joven que tímidamente se
esconde aun a sabiendas que
sus manos serán el cobijo de
miles de oraciones. Se parece
a esos primeros rayos de sol
que sutilmente atisban el horizonte de nuestras mañanas
de cuaresma, esas que tanto
anhelamos y que tanto deseamos que pinten el cielo, de
celeste inmaculado.
Ella que tanto tiempo está
expectante a nuestras oraciones, Ella que tantos lustros ha
sabido que de su mismo entrecejo brotaban manantiales
de amor para su ciudad, ella
espera tímidamente su hora,
así, tan sutil, tan silenciosamente a gritos.
Mirad, el costalero ya no
siente la fatiga de los ensayos,
ahora eso se ha transformado
en un cosquilleo, que embriaga el alma de cada uno de
estos hombres. El costal espera doblado y planchado, el
momento en el que ese amor
de cuaresma, se transforma en
beso entre la piel y el palo. Y
ahora, cuando ya percibimos
el húmero olor de la tierra del
Huerto de los Olivos, el Señor
nos grita:
“¿Por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en
la tentación”.
Dormimos Maestro. Esta
es la triste realidad. Dormimos Maestro, nos dormimos
sabiendo que aun así, Tú
siempre esperas.
Así caemos, así no habrá
levantá que pueda llevarte
cerca del Padre, así no habrá
cuentas de Rosario que tengan el sentimiento de petición
en forma de caricia a María.
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Así no hay cera que quiera ser
tu luz, ni luz que quiera ser tu
camino.
Dormimos Maestro, nos
dormimos.
Y yo, solo me acerco a Ti.
Tú que estas así, tan Tú, tan
simple y majestuosamente
Tú. Tú, Maestro, que tanto
fervor levantas. Tú Maestro que quizá eras la pieza
que faltaba en mi puzzle. Tú
Maestro me estás ayudando a
entenderlo. Estás volviendo a
escribir páginas con tinta de
plata en las hojas que enmarcan la historia de tu devoción.
Tú Maestro que sabiamente
estás dando los pasos firmes
para que los Estudiantes se
fundan en un solo alma. Tú
Maestro que te arrodillas de
nuevo y siempre mirando al
cielo. ¿Dónde está tu fuerza
Señor? ¿Dónde está tu divinidad Maestro?...
Es tu cara...es tu dulce rostro quien da la paz y la calma.
Es tu mirada vendida y entregada a Dios la que nos lo enseña:
Y solo te pregunto:
¿Qué es Semana Santa
Maestro?
Y si, lo se...Semana Santa,
eres Tú.
Semana Santa es el sabor
de hermanos que se abrazan
a ti para mirarte, para buscar
tu mirada, esa que clama al
cielo. Semana Santa son tus
manos abiertas esperando
respuesta. Semana Santa es la
magnificencia de tu Altar de
Cultos en los que te asomas
casi al cielo, a gritos de Esperanza. Semana Santa es ese
momento en el que 40 her-

manos te empujamos al cielo,
orando. Eso es Semana Santa.
Tú, Maestro, Tú eres la cuna
de la Semana Santa.
Pero nos dormimos Maestro. No aguantamos tu ritmo,
no podemos seguir tu estela.
Al final, la tibieza en la
que podemos caer sintiéndonos solo cofrades de un día,
puede significar lo mismo
que el aire cortante y frío de
la noche de Getsemaní en la
que derramaste lágrimas. Y
así es como el misterio de la
Oración nos enseña su pleno
significado. Oración.
Así nos invitas a reflexionar. ¿Cómo puede un cofrade, pilar de la Iglesia, arma
evangelizadora y portador de
siglos de tradición, dormirse
cuándo tiene una tarea tan
importante?.
Ser de una Cofradía, no

puede significar no ser de Ti.
Porque Tú eres la luz que nos
falta en la oscuridad. Tú eres,
Maestro, quien aparece siempre para ofrecernos tu brazo.
Ver cada Miércoles Santo al
Señor de la Oración arrodillado, llorando, sudando sangre... sí, pasando miedo. Al
final el Señor también tuvo
miedo, y casi tuvo la tentación de evitar su sufrimiento:
“Padre, si quieres, aparta de
mí esté cáliz. Pero no se haga
mi voluntad, sino la tuya”
Fijaos como el Señor,
aquel que llamamos Maestro, nos enseña tanto. Y no
es una parábola, o una de sus
multitudinarias prédicas en la
falda de una montaña llena de
seguidores. No es una Calle
Tiendas estrecha y llena de
gente ansiosa de Él. Es solamente, una íntima conversa-
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ción entre el Padre y el Hijo
la que nos resume casi todo.
Porque todo es eso. Eso es
todo.
Todo es “dejar que se haga
tu voluntad”. Y esta es la única consigna que debiéramos
cumplir.
Es la declaración más sincera y más certera con la que
podemos hacer la exégesis de
nuestra vida cristiana: “hágase tu voluntad”. Este es el
mayor tesoro que un cristiano férreo debe guardar en el
diván de su moral. Al final,
entrelineas siempre el Señor
nos invita, en libertad, a que
carguemos con nuestra cruz y
le sigamos. Porque un cofrade debe ser ejemplo de poderío en la fe. Un cofrade debe
ser el trono más preciado de
nuestras tradiciones. Un cofrade, y más de Estudiantes,
es la esencia de la moral cristiana en esta realidad de la
Iglesia que forman las Cofradías de Almería.
Y en mi humilde opinión,
un pregón, y así ha sido mi
intención, no solo debe anunciar lo que se nos viene, que
seguramente es aquello en lo
que cada día de los 364 restantes pensamos. Un pregón
también debe recordarnos
nuestra misión, para que ese
día tenga verdadero significado. ¿De qué sirve vestir una
túnica, si los ojos que se ven
a través del antifaz no son
limpios? ¿De qué sirve llevar
una vela, si no somos la “sal
y la luz del mundo”? ¿De qué
sirve ser costalero, si cuando
arrecia el temporal de la vida
cotidiana no intentamos levantarnos con la fuerza de la
fe?¿De qué sirve un báculo

rico de orfebrería, si nuestro
callado en el que apoyarnos
no son Ellos?
“Hágase Tu voluntad y no
la mía Padre”.
Y además con alegría, sin
miedo, como el salmista:
“Que doblen las campanas
jubilosas, y proclamen el
triunfo del amor, y llenen
nuestras almas de aleluyas,
de gozo y esperanza en el
Señor”.
Miradlo Estudiantes, todo es
esperar en el Señor con gozo
que se haga su voluntad. Igual
que Él nos enseña. Igual que
Él se arrodilla ante nuestros
ojos, mirando al cielo, bajo la
sombra de la tentación, y de
manos abierto: “Padre, que se
haga tu voluntad y no la mía”.
Es este grito al cielo en forma de Oración, la que pienso
siempre el Miércoles Santo.
Porque Señor, fuiste Tú quien
me hiciste llorar por primera
vez. Fuiste Tú quien me hizo
sentir lo que tanta envidia
me daba. Fuiste Tú Maestro,
quien me regaló la pieza que
faltaba en el puzzle. No fuiste
Maestro, ERES.
Y es precisamente aquí, a
la altura de este Monasterio,
cuando lo pienso:
Señor, ¿cómo se reza?
¿Cómo se reza?. Porque estudiantes ¿qué es rezar?. Me
pregunto siempre agobiado
y no encuentro la respuesta
que me haga hilvanar ese hilo
conductor de amor contigo.
¿Qué es rezar Señor?. La conversación más íntima y sincera que alguien puede tener,
solo puede ser contigo.

Y así es Maestro, Padre
arrodillado y caído Padre al
amor de Dios abandonado
y por siempre en la Iglesia
erguido.
Enséñanos a saber mirar,
contigo, Maestro, a saber
orar. Enséñanos a que la
sombra del olivo, bajo el que
nos hallamos dormidos, haga
morir el pecado huyendo de
la tempestad.
Porque Maestro tu eres Rey,
ejemplo de paz y armonía, y
todo lo que en ti porfía, es la
Oración de tu casa, que es
nuestra Almería.
Maestro que sudas sangre,
a sabiendas de tu cruz, del
Padre su Hijo Amado, no
temas, el mundo en ti mora
abrazado y de Estudiantes
Tú: la Verdad y la Luz.

LA UNIVERSIDAD
“Alegrémonos pues
mientras seamos jóvenes”
Ahora quiero confesarme
con vosotros.
Quizá la experiencia más
satisfactoria en mi vida, fueron los años en la ciudad de
la Alhambra. Allí conocí, me
empapé y disfruté de la Universidad. Del espíritu universitario.
La Universidad, esa legendaria institución en la que
compartir experiencias, bañadas en el saber que nos harán
cultivarnos para el mañana.
Ser universitario es alegría. Es vivir la realidad de
la juventud, es donde vivir
experiencias únicas que, sin
duda, forjan la personalidad
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de quienes allí estudian. De lo
que seremos en el mañana.
Pero es delicado...
Puede llegar a ser también ese desierto de Cuaresma donde las tentaciones más
simples pueden hacerte caer.
Y a mí me lo hizo. Aquellos
años en Granada, no lo solo
me sirvieron para ser quien
soy hoy, sino para ver con
mis propios ojos como puedo quedarme dormido en
Getsemaní. Es fácil para los
jóvenes dejarse llevar por la
sociedad de hoy. Y cuando
hablo de sociedad, no me refiero a lo que vemos lejano,
sino a lo que nos rodea. Es
fácil no necesitar alimentar la
fe, y bien sabemos que si una
flor no se riega, cerca está de
morir.
Los jóvenes tenemos que
ser fuertes en nuestra condición. Si somos cofrades, lo
somos. Si somos hombres y
mujeres de fe, lo somos. Si
estamos comprometidos con
Dios, lo estamos. No hay que
tener miedo, nunca.
El dardo más certero lo lanzó
San Juan Pablo II: “No tengáis miedo de la verdad de
vosotros mismos” “No tengáis miedo a abrir las puertas
a Cristo”.
*****
Aquí se derrama aquello
en lo que un joven debe apoyarse. Aunque nuestro pensamiento socialmente establecido esté fundado en el viento,
aunque nos haga sentirnos
inquietos, no debemos dejar
que se caiga el verdadero fundamento: Él.
Jóvenes, no tengamos

miedo. Miedo a defender la el corazón más profundo desfe, y miedo a proclamarlo: so- de el que brota la sangre que
oxigena todo el cuerpo de la
mos cristianos.
ciudad de la Reina del Mar.
¡Qué envidia más sana!. Que
ESTUDIANTES
bendición es que María, en
“La Verdad
su eterno amor y Esperanza,
nos hará libres”
vengan a verte a Casa.
Y el Miércoles Santo se
MIERCOLES SANTO
Y ahora me abrazo con cumple. Es ese día en el que
fuerza con vosotros a este Ella, sin ocultarse, toca a
zanco, apartando el terciopelo nuestras puertas. Es el día
rojo. Me asomo a veros cara en el que la Señora asoma
a cara, para juntos hacer esta al dintel de la Catedral con
última revirá. Pero despacio, tres lágrimas dibujadas en su
sin tirones, como solo puede rostro. Tres lágrimas que son
hacerla el Maestro. Empiezo tres miradas de amor que Ella
a revirar para asomarme así a sale dispuesta siempre a regala Calle de los Sueños , don- lar. Porque la esperan, y Ella
de en penumbra se adivina siempre lo sabe. Y la primera
un palio asomando al fondo, de Ellas es por su gente. Por
cuyo olor a azahar embriaga tanta historia contada en el
en tan sutil armonía. Empiezo Casco Histórico. Por todos
a escuchar las campanillas es- esos pétalos de flor que lluecondidas en ruido sordo, que ven desde el cielo antiguo de
dan compás a nuestro camino Almería. Por todos esos azuhacia la gloria. Porque hacia lejos que dibujan su rostro y
Ella nos dirigimos, y eso es la buscan su protección. La Esperanza, la vecina más ilustre,
misma gloria.
Y acabando la revirá, lan- llega mayestática, llega acazaremos un costero poderoso riciada por sus costaleros, a
para arrimarnos a su rostro y brindarle una primera mirada
poder mirarla a los ojos. ¡Y en forma de lágrima de cristal
qué ojos!. Y entonces estare- a su gente. La gente de la Virmos en la gloria, en la gloria gen. La gente de Almería.
Y no se detiene, el Miérde tu Amor, que parece como
mirarte, y ver que eres una coles Santo sigue avanzando,
ya con dos lágrimas, que son
hermosa flor.
Hoy quiero abrir las puer- dos dulces miradas de esos
tas de las casas de los vecinos ojos quietos e inmaculados
del casco antiguo, cuyas ma- que transpiran vida y eterninos cuidadosamente desho- dad. Solo tiene dos más para
jan los pétalos que ofrendar regalar. Y no lo duda.
Un pañuelo rosa acaricia
cuando María les visite. Es
en esas casas donde se sabo- el suave y cálido rostro de la
rea la herencia que la historia Madre del Maestro. Ella se
de nuestros abuelos y nues- asoma, casi pidiendo permitros padres va escribiendo en so, tocando a la puerta.
Llega por la Calle más
nuestra ciudad. La Almedina,
Pedro Jover, la Reina...ese es real de todas, para asomarse
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tímidamente a Gerona.
“Vengo a llenaros de Esperanza, vengo a quitaros el
miedo”.
Ahora la Reina, toma en
sus brazos los gritos silenciosos de todos los que tienen la
cruz del cáncer.
“No tengáis miedo, yo
vuelvo a venir a vosotros”.
Porque soy la Esperanza
viva, y no hay enfermedad
que asuste, porque yo soporto todas tus cruces, y mi
Amor te curará la herida.
Si el lazo rosa me envuelve a
tu lado, tu dolor en mi se clava, y si crees con fuerza en
mi Hijo Amado, Tu enfermedad, en la fe estará curada.
Porque el dolor es humano,
y lo humano nos gana, pero
si me coges la mano, vendrás
conmigo al eterno mañana.
Porque tu Cruz, es la mía, Y
mi Amor te hace fuerte, en la
Esperanza de vida, que da la
Fe sin la muerte.
Y así Ella, nuestra Madre,
la de todos, es como regala su
segunda lágrima, su segunda
mirada es ahora más que nunca, mirada de Esperanza. Ese
manantial de agua viva que
emana de los ojos del cielo,
ya ha sido entregado...
Pero sigue su camino,
nuestro Miércoles Santo no
ha acabado. La Esperanza
aun espera, la Esperanza aun
no calla.
Ella ya está llegando a

casa, y ahora su Hermandad
le espera. Costaleros de Oración salen a verla, la tuna
entona cantos añejos. El silencio del amor se hace ahora
clamor, y resucitan a todos
nuestros viejos.
Y en Ella nos hacemos
jóvenes, como aquellos que
se lanzaron a construir el primer puente sobre el río. Me
pregunto inquieto si D. Andrés Pérez Molina está ahora
gozando de su Hermandad,
de la que aquellos jóvenes
estudiantes le dibujaron en
el aire. Me pregunto también
inquieto, si aquel torrente de
vida que fue D. Juan López
Martín, a quien tuve el privilegio de conocer, se sentirá
orgulloso de ver como sus hijos de Estudiantes siguen con
fervor, su magnífico legado.
Porque Ella ahora está
para sus hijos, para sus amados. Para los que le son siempre fieles. Porque así es Estudiantes.
Con nombres y apellidos
se ha construido este templo
de sabiduría donde muchas de
las Cofradías de nuestra ciudad se han mirado para llegar
a ser lo que son hoy. No hay
que tener miedo de decirlo.
Es en ese momento, delante
de Ella en las puertas de su
casa, justo cuando se enfrenta
a su última levantá: cuando te
preguntas todos los por qués.
Cuando buscas el verdadero
motivo de esta travesía.
Y así lo supe: ahí descubrí
que mi amor a la Semana Santa estaba carente de alguien.
Conocí entonces que los entresijos de la verdad, los que
tenía bajo las trabajaderas del
Maestro. He descubierto lo

que significa el compañerismo, debajo del Maestro. He
descubierto que la honradez
y la humildad pueden ser el
sello de una vida entera. Descubrí entonces, como, aunque
muchas veces sea por afición,
el costal es la herramienta del
sacrificio de la fe.
Es para mí un privilegio,
que el Señor me deje estar
en las trabajaderas que desde 1984 han compartido momentos con personas, que con
sus nombres y apellidos han
engrandecido a nuestra Semana Santa. La tradición del
costal, sin duda nace bajo el
Señor de la Oración.

nida, tanta visita a tu capilla
de San Ildefonso no he conseguido mi objetivo, o al menos así me siento. La verdad
de qué y el por qué de estas
líneas que he escrito son solo
tuyas. Todo ha sido para rebuscar entre los recodos más
secretos de mí, la explicación
de qué y quién eres, Esperanza. Me cuesta entenderlo,
por sencillo que parezca. Me
cuesta saber leer en tus ojos
entristecidos, quién y qué
eres. No consigo pausar mi
vida lo suficiente para entenderte. Mi objetivo único y
verdadero ha sido poder entender qué eres Esperanza. Y
no me refiero a su definición
Y aun entre tanta pregun- “per se” de ese sentimiento
ta, tanta conversación mante- humano, no. Y tampoco me
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conformo al unir con débiles
hilos el significado, siempre
parejo, de amor y de esperanza. Siempre se me rompen entre los dedos de mis manos.
Y cuando casi me sumía
ya en la desesperación de no
haber sabido encontrar tu mirada, por mucho que parecía
que a tus ojos hacía frente, entonces de repente: Tú. Y lo ví.
Me lo pusiste justo delante.
Ahí estaba yo esperando junto a tus amados Hijos, con mi
costal de Oración, en la puerta de tu Casa, mirándote con
alegría. Mirando como avanzas, como te acaricia el aire
de la noche de Almería. Esperanza no es solo tu nombre
María. Esperanza es lo que tu
nos das. Porque ser la Madre
del Redentor nos ha dado la
Esperanza de la vida plena y
eterna. Porque tú, María, nos
has dado la ilusión de vivir
esperanzados en la Verdad. Y
porque Tú, María, eres quien
nos ha abierto la puerta del
cielo. Tú nos lo has regalado
con tu “hágase tu voluntad”,
Tú eres el todo.
Madre, tus lágrimas entonces si me dolieron. Tus
manos clamando al cielo llegaron así a estremecerme. Así
llegué entonces a entender a
tanta gente que va a visitarte
a la Catedral. Supe llegar a
saborear las miradas de tantos
devotos que en ti se abandonan. Y es que Esperanza no es
tu nombre solo María, Esperanza es el regalo que nos has
dado en esta vida.
Y solo así pude conocer la
Hermandad y sentir qué es la
Hermandad. Y entonces Ella
derramó su última lágrima.
La tercera que aun en su ros-

tro esperaba. La derrama por
vosotros, sus hijos envueltos
en verde. La derrama en su
Amor, y la derrama con Esperanza.
Porque Estudiantes no es
solo Oración de Cristo, que
ya bastante lo es. Estudiantes
no es solo amor, que suficiente falta hace, ni solamente Esperanza, que al final es lo que
siempre necesitamos.
Estudiantes sabe no solo
a incienso, ni al dulce azahar
de los naranjos en flor. Estudiantes no solo es pan de oro,
ni verde capa nazarena, ni
tampoco es solo cera en flor.
Estudiantes no es un cáliz que
se aparta, o un llanto de Esperanza. Estudiantes no es un
capataz u otro, un costalero u
otro.
Estudiantes es historia y la
historia. Estudiantes es amor
a las Cofradías, es esencia de
la Semana Santa. Estudiantes
es casco histórico, es Alcazaba y es gran amor de la Almedina. Estudiantes es Catedral,
es San Juan y es Cuartel de
Misericordia.
Es Esperanza en la enfermedad, es amor a la Patrona,
es mucho más. Estudiantes no
es solo de aquel que llaman
Maestro. Estudiantes es Almería y de Almería, es la cruz
de San Jorge pero teñida de
verde.
Estudiantes no es apretura, es cercanía y caricia de calle Tiendas, es bulla de amor
y compañía, es calor de costalero, es fuerza de capataz, es
salamandra en el fuego y en
Lope de Vega su poesía.
Estudiantes son sones de
guitarra de oración o de canto
tunante de amor. Estudiantes
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es Universidad donde formarse, donde empaparse, donde
forjarse.
Estudiantes es la Universidad del Amor, hecha Oración de Esperanza, siempre
de Esperanza. Estudiantes es
Hermandad, Estudiantes es
Cofradía.
¡Cuántas veces, Señor me
habéis llamado, y cuántas
con vergüenza he respondido, desnudo como Adán,
aunque vestido de las hojas
del árbol del pecado!.
Seguí mil veces vuestro pie
sagrado, fácil de asir, en una
cruz asido,
y atrás volví otras tantas,
atrevido,
al mismo precio en que me
habéis comprado.
Besos de paz os di para
ofenderos, pero si fugitivos
de su dueño hierran cuando
los hallan esclavos, hoy que
vuelvo con lágrimas a veros,
clavadme vos a vos en vuestro leño, y me tendréis seguro
con tres clavos.
(Lope de Vega, Cuántas veces
Señor me habéis llamado)
Y justo en ese compás
que te ofrece la vida de elegirlo a Él y a Ella como faros
de luz hacia los que se dirige
nuestro navegar, es entonces
cuando “tratar de amistad con
aquel que sabemos que nos
ama” cobra más sentido aún
si cabe:
Maestro, ¿por qué me has
llamado junto a Ti? Maestro,
¿por qué me quieres junto a
Ti? Maestro...¿por qué haces

que te quiera también a Ti?
Ricardo vela conmigo que
soy el mismo al que miras con
tanto amor en Oliveros caído.
Maestro pero..¿por qué Tú?
¿Por qué contigo?.
Ya te lo dije: YO SOY. Y
tú, solo ora conmigo.
Y me rindo a ti Señor, a
pesar de la lejanía y me arrodillo contigo. Es desde donde
habito, allá afuera, extramuros, alejado de todo trazo de
historia antigua, desde donde,
observo este Huerto de Getsemaní con tanto amor y con
inmenso cariño.
Quizá es ahora que estoy
cruzando los puentes que la
cruz de guía de Estudiantes
dibujó un día, cuando me
atrevo a darme la vuelta y
mirar atrás. Y veo a mi Hermandad, con la perspectiva
que la amistad, un poco de
experiencia y el tiempo da.
Amigos aquí hoy no he venido a dibujaros poemas sobre
mí, diciendo que no me siento
Desamparado, pues tengo a la
flor más hermosa de Pasión.
Ni tampoco voy a deciros
que Él es mi salud. Son obviedades que de sobra conocéis.
Hoy quiero, al darme la
vuelta, fijarme en esos apellidos que en otro tiempo fueron
los que estuvieron en esta universidad de Estudiantes. Hoy
quisiera haber pregonado tu
Historia, que es la de todos.
Apellidos como Giménez
Campuzano, Vivas Pantoja,
Orts, López-Gay, Sánchez
Cantón, Márquez...es aquí en
la universidad del Amor y la
Esperanza donde fraguaron
los arrestos necesarios para
cruzar el río. Y ya da igual

la forma. El Señor, dicen que a llenar de Esperanza estos
escribe derecho con renglo- actos; y que por Ti Madre sea,
nes torcidos. Y ahora es mecada día Miércoles Santo
nester de nuestra generación
poner la bandera de la paz.
Que ya canta el alba a la
Es nuestra tarea que con los mañana, y el sol entona su
lazos de amistad que tenemos
canción.
ahora grabados en nuestra Ya está aquí Semana Santa,
piel, firmemos la paz. Porque y la Cuaresma casi expiró.
es nuestro cometido.
Porque Estudiantes: en
Ahora asoma por aquella
vuestro seno se engendró mi
puerta, la que dicen “del
Pasión.
perdón”.
Ya me ahogo en el tiem- La trasera de un verde palio,
po, ya la Cuaresma se calla. Y
que huele a azahar y a
tengo que volver a ti:
devoción.
A ti Reina divina.
Y también veo rayos dorados,
A ti vuelvo en mi navegar
y afrutados de color.
para contarte mis secretos,
Más arriba hay un olivo,
esos que llevo tan dentro,
y debajo, mi cuadrillón.
y que en ti mejor van a morar.
Porque ya se adivinaba,
Cuál es la eterna cuestión:
Tú Reina de Amor,
¿Qué es Semana Santa?
mi Reina de Esperanza,
Y la respuesta a mí se
deja que vivir en tu calor,
enfrentó:
abrazando contigo el dolor,
sea un cantar de mil alabanzas.
Semana Santa es tu Cara,
Y tu rostro de eterno Amor.
Rayo del nuevo amanecer,
Esperanza es tu nombre, Y tu
Perfume de hermosa flor,
Palio: mi corazón.
Enséñanos que en cada
mañana al ver tu rostro,
Y debajo de ese olivo,
que es de nácar de Amor
está arrodillado el Salvador.
y Esperanza, se inunde el
Tiene en su mirada al cielo,
corazón.
y en sus manos tanto dolor:
Que la ciudad entera está en
A ti Señora me dirijo
vilo, Porque ese es Jesús, el
que me alientas hace rato,
Señor.
a ti que hoy has venido
a sentir y pensar conmigo
esto que estamos hablando:
Ahí quedó.
si quisiéramos ser santos
como esa semana del año,
yo te pido que me ayudes
Ricardo Salvador Moríñigo.
y me lleves de tu mano:
Almería, 2 de Abril de 2017.
vamos a pedirle al Padre,
que no sea esfuerzo en vano, A la Hermandad de Estuque su misericordia nos
diantes, Madre y Maestra de
ayude
la Semana Santa de Almería.
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Imágenes del
Miércoles Santo 2017
FOTOGRAFÍAS:

fran camús

Presentación del Cartel Universitario
Semana Santa 2018
Dolores de Haro
Hermano mayor y Junta
de Gobierno;
Hermanos Mayores de
otras Hermandades;
Madre Abadesa y Comunidad de Concepcionistas
franciscanas;
Hermanos Cofrades y
amigos todos;

Lola de Haro en un momento emocionante de la presentación.

E

El 23 de febrero tuvo lugar
en la iglesia del Real Monasterio de las Puras, a las 19:30
horas, la presentación del
Cartel Universitario del Miércoles Santo de 2018. Estuvo
a cargo de Dolores de Haro
Balao, Concejal del Ayuntamiento de Almería, ocupando en la actualidad el Área
de Organización y Función
Pública. Además es hermana
de nuestra Hermandad desde 1997, participando cada
Miércoles Santo en nuestra
procesión en la presidencia
del Paso de la Virgen.
El cartel es el ganador
del XXVI Concurso Fotográ-

fico Getsemaní 2017, siendo
su autor José Alfredo Felices
Figueredo.
Fue mantenedor del acto
nuestro hermano Samuel García Manzano
El acto contó con la participación de la Capilla Musical “Sacra Redemptio” que
interpretando varias composiciones entre las que destacó como cierre una adaptación musical preparada por
el director de la capilla como
agradecimiento a la Hermandad

PRESENTACIÓN

Sr. Vicario General de la
Diócesis;
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Bienvenidos todos y gracias por vuestra presencia en
este acto, tan importante para
nuestra Hermandad y especialmente para mí.
En primer lugar, quiero
agradecer a Samuel sus atentas palabras hacia mi persona.
En un acto en donde el cariño y la responsabilidad buscan siempre un imperfecto
equilibrio, escuchar a alguien
hablar de ti desde el afecto,
imprime siempre un punto de
tranquilidad, que me reconforta y que agradezco de todo
corazón.
Muchas gracias, Samuel.
Estimados hermanos cofrades y amigos: es para mí
un honor estar con todos vosotros y ante todos vosotros
para presentar el Cartel de
Semana Santa de Ntra. Hermandad de este año 2018.
Y me gustaría empezar
con una confesión: aún no me
creo que esté haciendo lo que
voy a hacer. Y os lo digo honestamente: jamás pensé en

aceptar una invitación que me
coloca en una situación próxima a la osadía: ni soy una experta, ni domino los recursos
expresivos que han marcado
la actuación de otros ilustres
predecesores, a los que desde
aquí ruego la generosidad suficiente, como para perdonar
el atrevimiento de desempeñar la labor que, tan brillante
y merecidamente realizaron.
Y lo cierto es que este año
nuestra Hermandad toma el
riesgo de encargar uno de los
actos fundamentales de cada
Semana Santa a alguien que,
como yo, carece de los conocimientos y las capacidades
necesarias para hacerlo con el
rigor y el brillo que merece.
Pero si hoy me estáis viendo y me estáis escuchando,
espero que con tolerancia y
entereza, es por una simple
razón: estoy aquí por el cariño
que siento por nuestra Cofradía y por la enorme capacidad
de persuasión que tiene José
Luis Cantón, que es amigo
mío y hermano de todos. José
Luis me llamó una mañana
para trasladarme el deseo de
la Junta de Gobierno de que
presentase el cartel de este
año.
Y he de reconocer que me
sentí sorprendida, pero no
pude decirle que NO, como
habría sido lo sensato. En lugar de eso le di un rotundo SÍ,
que sólo estaba condicionado
a una situación familiar, que
es la enfermedad de mi madre. Pero cuando las cosas
tienen que ser, al final lo son
sin más. Así que recibimos la
noticia de cambio de fecha
de su intervención quirúrgica
y eso me ha permitido poder

NH Samuel García fue el mantenedor del acto.

estar aquí esta tarde-noche
con todos vosotros. Y en
cierto sentido, preparar estas palabras me ha permitido
también prepararme para estas situaciones naturales de la
vida, desde la convicción de
que todo lo que tiene que salir
bien, al final sale bien.
He puesto todo mi esfuerzo y todo mi cariño a la hora
de dirigiros unas palabras que
me gustaría que, en cierto
sentido, formasen parte del
pórtico previo a la Semana
Santa de 2018 y de esa espera, gozosa y nerviosa, por
nuestro Miércoles Santo.
Por lo tanto, quiero agradecer al Hermano Mayor y a
su Junta de Gobierno la confianza que han depositado en
mí para, como decía anteriormente, realizar este noble cometido.
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Queridos hermanos; queridos amigos:
Presentar el cartel es una
forma de acortar la espera
para la llegada del Miércoles
Santo, el día más importante
del año, en el que cobra sentido el trabajo de la hermandad
y los cofrades durante doce
meses. Nosotros comenzamos a esperar el Miércoles
Santo el mismo Miércoles
Santo, en el que nuestros titulares, Nuestro Padre Jesús
de la Oración en el Huerto y
Nuestra Sra. del Amor y la
Esperanza han terminado de
procesionar por la calles de
Almería. Para nosotros, el
año pasa entre la resignación
por lo que ha terminado y la
serena espera de lo que ha de
llegar de nuevo.
Y esa espera, esas ganas
de volver a ver lo que da sen-

tido a las vidas de tantos, es
lo que nos mantiene cada año
activos, ocupados y pendientes.
Ser cofrade de Estudiantes es un modo de estar en la
vida, de establecer prioridades, de saber aguardar y saber
disfrutar. Pero también es un
modo de confiar, de ilusionarse, de desear, y de creer.
Y eso es algo que ahora sé,
y es un razonamiento al que
he podido llegar poco a poco,
año a año, desde que fui niña,
fui consciente de lo que significa y supone la Semana
Santa.
Recordar la Semana Santa es volver a la infancia y es
volver, por tanto, a Granada.
A mi Granada de aquellos
años de colegio y aprendizaje, cuando los Domingos de
Ramos iba con mi madre y
con mis hermanos a ver a la
Borriquilla, y al Santísimo
Cristo de la Buena Muerte y
Ntra. Sra. del Amor y del Trabajo, Los Ferroviarios, que es
la hermandad de mi barrio, así
como también íbamos juntos
a ver al Cristo de los Gitanos,

a la Concha, a la Estrella, a la
Aurora, en sus recorridos por
el Albaicín y como no a Santa
María de la Alhambra.
En el año 1988 llegué a
Almería. Y aquí descubrí una
Semana Santa nueva. Una
Semana Santa diferente, que
entonces yo no sospechaba
que con el tiempo iba a ser MI
SEMANA SANTA.
Este sentido de proximidad y afecto grande y hasta
posesivo empezó a cobrar
forma cuando comencé a trabajar en el Área de Cultura
del Ayuntamiento de Almería, lo cual me ha permitido
ser testigo de su crecimiento,
de su transformación, de su
profundidad y de su brillo. El
trabajo se fue convirtiendo en
pasión. Y la pasión, en admiración y deseo de vincularme
de un modo firme con la Semana Santa de Almería, que
no sólo quise hacer mía, sino
que poco a poco ella se fue
apoderando de mí.
Participar desde el Ayuntamiento, primero como
funcionaria y luego como
concejal de Cultura, en la or-
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ganización municipal de los
desfiles procesionales, me
permitió conocer a José Luis
Cantón y también al hermano
cofrade Antonio Artero, con
quienes poco a poco pude ir
descubriendo lo que significa
para Almería la Cofradía de
Estudiantes.
Es difícil entender la Semana Santa de Almería sin
conocer y reconocer el papel
de Estudiantes en su mantenimiento, en su renacer y en
el desarrollo actual que tiene
nuestra Semana Santa. Y esa
fuerza, esa convicción y esa
pasión por Almería fueron
parte de las razones que me
llevaron a solicitar el ingreso
en una cofradía señera, histórica y llena de gente buena, de
la que tengo el orgullo de ser
hermana desde 1997.
En Estudiantes soy lo que
he querido ser siempre: una
cofrade de a pie, que ha seguido durante muchos años a
su Hermandad en un recorrido que se disfruta más, cuanto
más se adentra en el corazón
de la Almería de siempre, y
cuando pasa por los espacios

más emblemáticos de nuestro
casco histórico.
Y creo que sólo desde la
percepción del cofrade de
Estudiantes puede entenderse en plenitud, lo que es vivir
esos momentos tan especiales
cada año. Momentos como la
llegada al claustro de la Catedral, la oración y el recogimiento antes de la salida, el
recorrido procesional y la llegada al templo, y la emoción
que te embarga cuando los
titulares se recogen y todos
los participantes en el cortejo
están exhaustos, pero felices
y pletóricos por el deber cumplido.
Ser hermana de Estudiantes me ha permitido descubrir
primero y admirar después a
muchos cofrades de todas las
edades y de todas las profesiones. Mujeres y hombres,
jóvenes y mayores, dedicando el mejor de sus esfuerzos al cumplimiento eficaz
y discreto de su papel, antes
y después de cada miércoles
santo, procurando el mejor

desarrollo de cada preparativo, cada detalle y cada metro del recorrido. Nazarenos,
mantillas, costaleros, capataces, Diputado mayor de gobierno, diputados de tramo…
un ensamblaje perfecto de
responsabilidades y cometidos, unidos por el denominador común de la devoción
y la exigencia de la máxima
brillantez.
¿Es deseable la perfección? Siempre. ¿Existe la
perfección? No sé si eso será
posible en otros ámbitos, pero
sí sé que en Estudiantes la
perfección no se contempla,
porque siempre es posible
mejorar.
Siempre hay un detalle,
siempre hay un matiz, siempre hay un gesto que mejora,
que enaltece y que en definitiva perfecciona nuestro paso
por las calles de Almería. Y
esa búsqueda de la excelencia
es lo que hace que cada año, la
culminación de nuestro desfile sea el preludio de un cortejo aún mejor el año próximo.
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Y esa, en mi opinión, es la
pureza del sentimiento cofrade: tratar siempre de llegar un
poco más lejos y, en definitiva, tratar de hacerlo mejor
cada año.
Queridos amigos: como
bien sabéis, desde el año
1993, nuestra Hermandad
apuesta por carteles que
anuncian la Semana Santa a
través de fotografías, elegidas
mediante del Concurso Getsemaní “Memorial Impresor
José Bretones Gómez”. Este
concurso impulsa y motiva
a fotógrafos profesionales
y aficionados, que son una
parte importante de nuestra
Semana de Pasión. Personas
que se integran en el cortejo,
cámara en mano, para captar
imágenes, momentos y rincones mágicos que luego puedan volver a situarnos en la
siguiente Pascua del Señor.
Uno de esos fotógrafos es
José Alfredo Felices Figueredo, el autor de la fotografía
escogida este año, para anunciar la Semana Santa de la
Cofradía de Estudiantes.
Además de un gran fotógrafo, José Alfredo es economista formado en la Universidad de Almería. Trabaja en la
Banca desde hace 20 años y
en la actualidad es director de
la oficina de Cajamar en Altamira. Casado y con un hijo,
es una persona trabajadora y
luchadora, que pone mucha
pasión en todo lo que hace,
y que ha conseguido grandes
logros en todas las facetas de
la vida.
José Alfredo conoce bien
el mundo de las cofradías.
Desde los cuatro años lleva
viviendo en cofrade, pasando

Componentes de la Capilla Musical.

de la simple presencia en las
procesiones a la progresiva
asunción de responsabilidades. Sabe lo que es limpiar la
plata; sabe lo que es colocar
flores; sabe lo que es mover
tronos... En definitiva, sabe
lo que es ser cofrade dentro
y fuera de la cofradía. Estos
días he podido hablar con él
y me ha insistido en una idea:
“En todos los recuerdos y vivencias que se vienen a mi
mente, en todas ellas está el
Señor yacente presente”.
Desde los 15 años hasta
los 39 estuvo totalmente alejado del mundo cofrade, aunque no se perdió, en todo ese
tiempo una sola procesión de
cada Semana de Pasión. De
nuevo vuelvo a citarle: “Me
encanta el aroma del incienso,
la majestuosidad de los tronos
y de sus imágenes, el sonido
de los tambores, el repique
de las trompetas, la belleza
del cortejo con sus penitentes y mantillas. Me impacta
el silencio roto por el tambor,
las miradas de fe del público
asistente, las levantás de los
costaleros con precisión mi-

limétrica, las saetas con voces increíbles que detienen el
tiempo”.
No tenía ningún conocimiento del mundo de la fotografía, pero sí una necesidad
imperiosa de ocupar su tiempo libre con una nueva actividad que fuese creativa, ya que
siempre se ha sentido atraído
por el dibujo, la arcilla, las
manualidades, aunque nunca
había tenido una cámara entre
sus manos.
Y ese momento llegó
cuando se compró su primera cámara. Una máquina
que, tal como me ha dicho,
acabó siendo su amiga, y con
la que disfrutaba en salidas
buscando paisajes. Vuelvo a
sus propias palabras: “Ella
me enseño y yo me deje llevar. No pasó mucho tiempo
hasta que descubrí que ya no
bastaba con capturar una buena imagen. Había que buscar
otro enfoque, otro ángulo”.
Aprendió las técnicas de retoque fotográfico y su fotografía dio otro giro.
Y cumplidos los 39 años
se animó a romper la vergüen-
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za de meterse en un cortejo
y hacer fotos desde dentro.
Hasta entonces había hecho
fotos de muchas otras cosas,
pero no había dado el paso de
dejar testimonio gráfico de la
actividad cofrade.
Pasó el tiempo y pasaron
varias máquinas por su vida.
Con la última ganó el primer
premio de la Agrupación de
Hermandades y Cofradías en
el año 2015.
En 2016 volvió a ganar el
primer premio de la Agrupación, al que se suman el primer premio de las Cofradías,
de El Perdón, el Calvario, Angustias y Estudiantes.
En 2017, los primeros premios se vuelven a repetir en
La Estrella, El Entierro, El
Encuentro y Soledad, además
del Segundo Premio de Estudiantes y colaboración con el
cartel de Caridad.
Y en este 2018 y siguiendo esa estela de premios, ha
obtenido el primer premio en
Pasión, el Resucitado, El Perdón, La Santa Cena, Macarena, Estudiantes, más accésit
en el Encuentro y de nuevo
colaboración con el Cartel de
Caridad.
Además de ser un fotógrafo reconocido y premiado,
José Alfredo es Presidente de
FOCOAL, Fotógrafos Cofrades Almerienses, desde su
inicio, hace ahora 1 año y tres
meses.
Pero creo que el mejor
premio para un artista es
siempre la contemplación de
su obra por parte del público.
Por lo tanto, no vamos a
esperar más y vamos a descubrir la fotografía, sobre la que
se ha elaborado el cartel anun-

ciador del Miércoles Santo de
2018 de nuestra Hermandad
de Estudiantes.
Ruego al Hermano Mayor
de la Cofradía que me acompañe a descubrirlo.
(Se descubre el Cartel y
suena la marcha “Luz de mi
huerto”)
Si el año pasado la presentadora, Toñi Moreno, quedó
sorprendida por no encontrar
el rostro de la Virgen de la Esperanza, sino la trasera de un
paso de palio, creo que todos
nos vemos agradablemente
sorprendidos este año, por la
imagen de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto.
Los acordes de la marcha
“Luz de mi huerto”, compuesta por Estefanía Escobar e interpretados a la perfección,
por el trío “Sacra Redemptio”
nos han trasladado, junto a la
fotografía de Alfredo, al caer
de la tarde de nuestro Miércoles Santo, cuando los vecinos,
los curiosos, los visitantes y
los devotos se remolinan a las
puertas de nuestra Catedral,
para ser testigos de la salida
de los titulares.
Momentos antes, en el interior del templo, las prisas
y la inquietud han convivido
con la reflexión, ante la intimidad del Santísimo.
Unos pedirán por un recorrido sin incidencias, por
un año próspero, por la salud,
por el trabajo, pero también
habrá muchos que, simplemente felices por el momento que están viviendo, darán
gracias a Jesús en el Huerto
por concederles, un año más,
el premio de compartir sus
momentos de angustia antes

de ser crucificado.
Sé que estoy hablando de
momentos muy queridos, que
sin duda resultarán familiares
para muchos.
Momentos como cuando
al toque de campana, todos
los participantes se congregan
en sus puestos, ante sus titulares, para rezar juntos y encomendar a Ellos la gracia de la
salida, mientras que la multitud se concentra en la puerta.
Y mientras miramos esta
fotografía, recordemos el
Evangelio según San Lucas,
22, 39-46:
Salió Jesús, como de costumbre, al monte de los olivos; y lo siguieron los discípulos.
Al llegar al sitio, les dijo:
“Orad, para no caer en la tentación”
El se arrancó de ellos,
alejándose como a un tiro de
piedra y, arrodillado, oraba
diciendo:
“Padre, si quieres, aparta
de mi ese cáliz.
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Pero que no se haga mi
voluntad, sino la tuya”.
Y se le apareció un ángel
del cielo que lo animaba.
En medio de su angustia,
oraba con más insistencia.
Y le bajaba el sudor a goterones, como de sangre, hasta el suelo.
Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos,
los encontró dormidos por
la pena, y les dijo:
“¿Por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en la
tentación”
Llegado al umbral de la
Pascua, Jesús esta en presencia del Padre. Y dice “Ha llegado la hora”.
La hora prevista desde
un principio, anunciada a los
discípulos, que no se parece
a ninguna otra, que contiene
y las compendia a todas, justo mientras están a punto de
cumplirse en los brazos del
Padre.
Es una hora que da miedo. Y de ese miedo no se nos
oculta nada. En Jesús se unen

la tristeza, un tedio y una angustia mortales. Pero allí en el
culmen de la angustia, Jesús
se refugia en el padre con la
oración. Y se entregó a su voluntad.
Este paraje bíblico que
he querido leer literalmente y sobre el que también he
reflexionado, está perfectamente recogido en el cartel de
nuestra cofradía este año, que
es una extraordinaria composición fotográfica.
La imagen está centrada
exclusivamente en la figura
de Jesús, que mira hacia el
cielo, solo consolado por un
ángel. Un Jesús que está rodeado de la multitud, pero a la
vez solo ante el Padre, como
le ocurrió con sus discípulos,
que se quedaron dormidos.
La instantánea está tomada en la calle de Las Tiendas,
donde como bien sabéis, se
produce la bulla, se aprieta
el cortejo. Es la foto de un
instante único en el Miércoles Santo: la calle repleta y
el paso casi detenido, casi en
cámara lenta. La escena del
Huerto domina la situación y
nadie puede apartar la mirada

de él. Y todos somos conscientes de que estamos ante
una de las reflexiones más
dolorosas de nuestro Señor:
“Padre mío, si es posible, que
pase de mí este cáliz; pero
no sea yo como quiero, sino
como quieres Tú”.
En nuestra vida puede haber momentos de profundo
dolor, en que cueste aceptar la
Voluntad de Dios, con tentaciones de desaliento.
La imagen de la Agonía
de Jesús en el Huerto de los
Olivos nos enseña a abrazar
la Voluntad de Dios, sin poner
obstáculo alguno, ni condiciones, aunque por momentos
pidamos ser librados.
Y es, además, un claro recordatorio sobre el valor de
la perseverancia a la hora de
asumir con entereza las dificultades de la vida.
La escena del Huerto nos
invita a los creyentes a rezar
siempre. Rezar por nosotros y
por la iglesia, en un gesto que
se ha de intensificar cuando
los momentos son más duros.
Yo voy terminando ya.
Termino con una felicitación
y dos agradecimientos.
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Mi felicitación, naturalmente, al autor de esta magnífica fotografía, justa ganadora
del Cartel del Miércoles Santo. Enhorabuena, José Alfredo.
Mi agradecimiento, de
nuevo, a los responsables de
la Cofradía por haberme entregado la responsabilidad,
el privilegio y, desde hoy, el
recuerdo imborrable de haber
podido ser la presentadora del
Cartel de este año.
Y a todos vosotros, queridos amigos, muchas gracias
por la atención que habéis
prestado a esta hermana vuestra.
Termino con una ORACION, que es a la vez un deseo, de una feliz y provechosa
Semana Santa para todos y
por otro Miércoles Santo que
quede grabado para siempre
en nuestro corazón:
ORACION:
Jesús, hermano nuestro,
que para abrir a todos los
hombres el camino de la Pascua has querido experimentar
la tentación y el miedo, enséñanos a refugiarnos en ti, y a
repetir tus palabras de abandono y entrega a la voluntad
del Padre, que en Getsemaní
han alcanzado la salvación
del universo.
Haz que el mundo conozca a través de tus discípulos el
poder de tu amor sin límites
del amor que consiste en dar
la vida por los amigos.
Jesús en el Huerto de los
olivos, solo, ante el Padre,
has renovado la entrega a su
voluntad.
A ti la alabanza y la gloria
por los siglos.
MUCHAS GRACIAS

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.
Durante los cultos en honor a la Stma. Virgen, en el
pasado mes de diciembre, se
estrenaba el dorado y policromado de la cartela central
del dosel de cultos, resaltando
el escudo en el óvalo central,
ejecutado en el taller del dorador Cecilio Reyes (Granada).
Siendo así, la primera fase
de dorado del dosel, previsto finalizarse en su totalidad
para los próximos cultos de
diciembre del año en curso.
También, durante los tres días
de triduo y la función principal, podía apreciarse el nuevo
juego de tapetes beiges de organdí para el altar de cultos,
donado por N. H. Doña Isabel
García Guirado, y confeccionados por el taller de costura
de la Hermandad.
El tercer y último día de
triduo, previo a la función
principal y besamanos de la
Stma. Virgen, se bendecía
la nueva saya de terciopelo
burdeos de estilo asimétrico, confeccionada a partir de
unos bordados procedentes
de una antigua capa pluvial
del S. XIX bordada en hilo de
oro y donada a la Hermandad
por un grupo de hermanos y
devotos, que cuenta con un
lazo bordado en seda celes-

te y blanco que
procede de una
casulla de D. Manuel Rodríguez,
donado por la Familia
Barranco
Rodríguez, la cual
se utilizó para realizar una saya a la
Stma. Virgen del
Consuelo.
Elemento característico de la nueva
saya, que une ambas devociones.
Convirtiéndose
así, en una pieza
original y excepcional que viene a
enriquecer el ajuar
de Ntra. Sra. La
pieza ha sido realizada en el taller
de bordados Virgen del Consuelo (Almería), siguiendo el
boceto diseñado por D. Javier
Barranco Casimiro. El trabajo
de realización ha consistido
en tres fases, la primera, de

Dosel de cultos, donde se aprecia el
detalle central de la cartela dorada.

limpieza de las piezas procedentes de la capa pluvial. La
segunda, restauración de las
piezas más estropeadas, usando hilo de oro o sustituyendo
partes internas fracturadas.

Los nuevos medallones de los ciriales. (Orfebrería Alejandro Borrero. Sevilla)
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Don Miguel Ángel Cantón
dro Borrero (Sevilla).
En el mismo taller, Pavón.
De cara al próximo Miérse lleva a cabo la restauración de la diade- coles Santo, está previsto el
ma de la Stma. Virgen, estreno de dos faroles escolta
consistiendo en baño para el Simpecado, siguiendo
de oro, plateado del la línea de los faroles de cabeescudo y anagramas, y za que acompañan a la Cruz
reposición de pedrería de guía. Trabajo realizado por
verde. Siendo estrena- el orfebre Alejandro Borrero
da el pasado mes de (Sevilla).
Con respecto al patrimojulio en capilla.
El pasado mes de nio musical, durante la pasafebrero, durante los da presentación del cartel del
cultos a Ntro. Padre Je- Miércoles Santo, el 23 de fesús de la Oración
en el Huerto,
se bendice una
Cartela del dosel de cultos.
Cruz pectoral,
(Dorador Francisco Reyes. Granada)
de plata de ley
Y por último, el bordado de chapada en oro, con esnuevos tallos en oro y traspa- maltes verdes al fuego
so de las piezas restauradas al y perlas. Donada por
nuevo soporte de terciopelo. N. H. D. Pablo MoraSiendo realizada la confec- les Villanueva y Doña
ción por el taller de costura Carmen Morales Villanueva. La pieza ha
de la Hermandad.
Pasados los cultos de di- sido realizada por el
ciembre, se recepcionan las orfebre Alberto Quirós
piezas de orfebrería, pendien- en Armilla (Granada).
tes de restauración y plateado, Siguiendo el diseño de
con el objeto de llevar a cabo Pablo Cortés del Pueel mantenimiento de enseres blo (Málaga). También
y patrimonio. Estos trabajos se bendice un rosario
consisten, en el plateado de con cuentas de nácar, Ntra. Sra. vestida de Reina con la nueva saya.
la Cruz crismal y ciriales que en plata de ley, y chala escoltan, enriqueciéndose pado en oro, donado
éstos con nuevos medallones por N. H. Doña Nativibañados en oro, que toman dad Guzmán Jaime.
El primer sábado de
como motivo el anagrama de
María, el Cáliz, la flor de Lis marzo, Ntro. Padre Jey un ángel. Restauración de sús de la Oración en el
la pértiga del cuerpo de acó- Huerto, en su anual Vía
litos del Cristo, incluyendo Crucis por la feligresía,
refuerzo interno en la cabeza estrena unas nuevas any baño de plata. Restauración das en madera de cedro
y plateado de las cañas de dos con moldurón dorado
varales del paso de palio y las y faldillas verdes, readoce perillas. Trabajos aco- lizadas por N. H. Don Elaboración de la nueva saya en en el taller
metidos por el orfebre Alejan- José Rueda Jiménez y
de bordados de la Virgen del Consuelo.
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fran camús

Un colaborador

FOTOGRAFÍA:

brero, en el Real Monasterio
de nuestras hermanas Concepcionistas
Franciscanas,
(Las Puras), se estrenaron dos
adaptaciones musicales para
trío de capilla, “Cáliz de Oración” y “Luz de mi Huerto”,
ambas compuestas por N. H.
Doña Estefanía Escobar Casas. Y arreglo para trío de capilla de “Noche de Oración”,
realizado por D. Manuel Salvador Simón. Dedicadas a
Ntro. Padre Jesús de la Oración en el Huerto, e interpretadas durante su solemne Vía
Crucis.
En cuanto al ajuar de Ntra.
Sra. del Amor y la Esperanza,
se ve enriquecido con las siguientes piezas:
- Nuevo puñal de orfebrería bañado en oro, donado
por N. H. Doña Isabel García
Guirado y Doña Lola Peralta
Cantón.
-Juego de telas de hebrea,
fajín y tocado de rayas azul
pavo y plata, donado por N.
H. Doña Carmen Guillén

Componentes del grupo de música de capilla durante la presentación
del Cartel Universitario 2018.

Buendía y confeccionado por
Doña Carmen López Caballero.
-Fajín azul estampado con
aves del paraíso, donado por
N. H. Doña Carmen Guillén
Buendía y confeccionado por
Doña Carmen López Caballero.
-Juego de enaguas con en-

caje de bolillo en color beige,
confeccionadas por el taller
de costura de la Hermandad.
-Juego de puños de encaje
de bolillo beige de principios
del siglo XX.
-Broche de filigrana dorada con piedras blancas y perla
japonesa, donado por N. H.
Doña María Isabel Buendía.

Nuevas andas para el Vía Crucis, realizadas
por nuestros hermanos José Rueda Jiménez
y Miguel Ángel Cantón Pavón.

Cruz pectoral, donada por nuestros hermanos
Pablo y Carmen Morales Villanueva.
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DIPUTACIÓN DE CARIDAD
Cofradía de Estudiantes

¿En qué consiste la
caridad?, podríamos
contestar: ser solidarios, ayudar al prójimo cuando lo necesita… Son valores que
todo cristiano ha de
tener presente en su
vida.
Por eso, desde caridad no sólo se ofrece
ayuda a quién lo necesita, sino que también debemos ofrecer
a nuestros hermanos

la posibilidad de colaborar con nosotros y
vivir una experiencia
diferente.
Por ello, desde la
Diputación de Caridad de Estudiantes,
queremos agradecer
un año más a los que
colaboran con nosotros
desinteresadamente, hermanos y
simpatizantes. Sin esta
ayuda no sería posible
ofrecer tanta ayuda a
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familias que lo necesitan, conventos y otros
sectores de la sociedad.
Son muchas las actividades que hemos
realizado, y queremos
seguir haciendo esta
labor tan bonita y satisfactoria. Es un objetivo poder seguir adelante, realizando este
proyecto de caridad a
los demás.
Mil gracias a todos

Vida de Hermandad

D

Antonio Salmerón Gil

Dando continuidad a la presentación de
la memoria del curso en año natural que
iniciamos el año pasado, presentamos esta
crónica en la que se exponen todas aquellas
actividades celebradas por la Hermandad
de Estudiantes durante el año 2017.
Enero:
Tras la entrada del nuevo año, el día 4 de
enero, víspera de la llegada de SS. MM. los
Reyes Magos de Oriente, el Grupo Joven
de la Hermandad, organizó la tradicional
fiesta infantil, en la que los más pequeños
pudieron disfrutar de una agradable tarde.

La tarde del 14 asistimos a la presentación del Cartel Oficial de la Semana Santa
de Almería 2017 en el que Ntro. P. Jesús de
la Oración en el Huerto fue la imagen escogida. El cartel fue presentado en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento por N.H. Antonio
Salmerón Gil.

Con motivo de las fiestas de San Antón,
en la mañana del domingo 15, la Hermandad colaboró nuevamente con la Asociación de Vecinos Casco Histórico, organizando la tradicional chocolatada
La tarde del martes 10, celebramos el
Cabildo General Ordinario de Cofrades en
el que se presentaron las cuentas de 2016,
se aprobó el presupuesto de 2017, se analizaron las propuestas de Mayordomía y
se trataron los temas referentes a la Salida
Procesional.

Concluimos enero con la celebración de
la Misa de Hermandad y la primera reunión
de formación dirigida por nuestro Consiliario. La Cuaresma.
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Febrero:
En febrero comenzaron las actividades
del cuerpo de costaleros y se realizaron las
igualás y primeros ensayos de las cuadrillas
de ambos pasos. En la segunda mitad del
mes celebramos la Misa de Hermandad y la
convivencia de preparación de la Cuaresma
en la S. y A. I. Catedral.

Esperanza”, dedicada a Ntra. Titular. Además, el domingo 12, durante 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.

Marzo:
Estrenamos el mes celebrando el Miércoles de Ceniza; ese día la Hermandad participó en la eucaristía celebrada en la S. y
A. I. Catedral.
El día 3 tuvo lugar la presentación del
Cartel Universitario del Miércoles Santo
2017 por N.H.Dª Toñi Moreno Saldaña en
la iglesia del Monasterio de las Puras. Al
día siguiente participamos en el Vía crucis
General de Hermandades organizado por la
Agrupación de Cofradías de Almería meditando la 7ª estación.

Una semana después, el 18 de marzo
celebramos la exposición en solemne besamanos de Ntro. P. Jesús de la Oración en
el Huerto y el posterior Vía Crucis con su
imagen por las calles de la parroquia.

Del 6 al 10 de marzo, la Casa de Hermandad fue lugar de exposición de todas
aquellas obras presentadas al concurso
Getsemaní 2016, 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 9, 10 y 11, se celebró
el Triduo en honor a Ntro. P. Jesús de la
Oración en el Huerto en la S. y A. I. Catedral de Almería. El día 11. La Banda “Los
Iris” estrenó la marcha “Un motivo para la
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En las vísperas, participamos con una
mesa petitoria en la Cuestación cofrade
organizada por Agrupación de Cofradías.
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.

Los días 24 y 25 de marzo participamos en los actos de beatificación de los 115
Mártires de Almería celebrados en la Catedral de Almería y en el Palacio de Congresos de Aguadulce.
El día 31 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 José Mª Fernández, Natalio Fernández,
Eduardo García y Juan Manuel Fernández,
antiguos costaleros del paso de la Oración
en el Huerto.

Abril:
El domingo día 2, se celebró el XXVIII Pregón Universitario de Semana Santa
a cargo de D. Ricardo Salvador Moríñigo, Secretario de la Hermandad de Pasión
y costalero del paso de Ntro. Padre Jesús
de la Oración en el Huerto. El pregonero
fue presentado por D. Javier Barranco Casimiro, auxiliar del paso de la Oración.

De igual modo, se celebró en la madrugada del 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 la eucaristía de
comunión general como preparación de la
procesión.
El 12 de abril, los Estudiantes volvimos
a realizar nuestra procesión penitencial, la
73ª de nuestra historia. Los cirios de los pasos y de los nazarenos volvieron a encenderse 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. También recibiendo a las Hermandades
cuyas procesiones pasan por nuestra Casa
de Hermandad.
Un año más, en la mañana del Jueves
Santo, la Hermandad volvió a ofrecer a la
Virgen del Consuelo de la Hermandad del
Silencio, una rosa blanca del paso de Ntra.
Sra. del Amor y la Esperanza.
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Tras la participación en las vigilias de la
Pascua de Resurrección de la Catedral y las
Puras, el Domingo de Resurrección, miembros de la Hermandad acompañaron a Jesús
Resucitado en su procesión.
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, del 28 de abril al 6 de mayo, se volvieron a realizar algunas actividades como
la Noche Cofrade o la Fiesta Infantil. En los
concursos convocados por el Ayuntamiento, Obtuvimos el 1er. premio de mayas y
el 2º premio de cruces en la categoría de
Hermandades y Cofradías.

Los días 14 y 15 la Hermandad colaboró
en la organización de la procesión de Santa
Gema y participó en los cultos organizados
con motivo de la festividad de San Indalecio, patrón de la Diócesis de Almería respectivamente en la Catedral.
El día 20 celebramos la misa de Hermandad; el día 26 recibimos, como todos
los años, la ofrenda floral a Ntra. Sra. del
Amor y la Esperanza del Colegio de Graduados Sociales de Almería dentro de los
actos institucionales a sus patrones; y el 27
despedimos a la Hermandad del Rocío en
su camino a la romería con una petalada y
un cirio del paso de nuestra titular para la
carreta del Simpecado.
Junio:
El día 1 volvimos a colaborar en la cuestación de la Asociación Española contra el
Cáncer instalando la mesa petitoria en el
campus de la UAL. Paralelamente Ntra.
Sra. del Amor y la Esperanza estuvo expuesta en besamanos en la Catedral de Almería durante toda la jornada coincidiendo
con el día de la cuestación de la AECC.
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El sábado 17, se celebró la Misa de Hermandad correspondiente al mes de mayo
y que clausuraba el curso cofrade. Al día
siguiente participamos 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 día 22, se celebró el Cabildo General Ordinario de Cofrades y el 25 participaamos en la Celebración Eucarística de la
parroquia de San Juan levantando un altar
para el Stmo. Sacramento.

Julio:
La Hermandad volvió a colaborar con
la AECC de Almería en su III Carrera
Nocturna contra el cáncer que se realizó el
día 8, aportando voluntarios para la organización de la misma.

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
2017.

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.

Representaciones de la Hermandad
acompañaron a la Virgen del Carmen de
Pescadería y de las Huertas de San Sebastián en sus procesiones de gloria.
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Septiembre:
El sábado 16 de septiembre, tuvo lugar
la celebración de la Misa de Hermandad y
de Apertura del Curso Cofrade.

El día 20 tuvo lugar la conferencia de
apertura de curso pronunciada por Rubén
García y titulada “La Sabana Santa a la luz
de la ciencia” a la que asistieron numerosos
hermanos y amigos interesados en la historia y lecturas de la Sindone. Al día siguiente
celebramos la Misa de Hermandad en la S.
y A. I. Catedral, tras la cual se realizó ante
nuestros titulares un sencillo y emotivo
acto de reconocimiento y homenaje a hermanos y benefactores que colaboran con la
Hermandad en diversos ámbitos.

Octubre:
Del 12 al 15 de octubre asistimos al XIV
Congreso Nacional de Hermandades de la
Oración en el Huerto “Getsemaní 2017” celebrado en Ronda (Málaga).

Noviembre:
El día 11, el cuerpo de camareras organizó una exposición y degustación de
dulces caseros para recaudar fondos para
proyectos.
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Del 13 de noviembre al 15 de diciembre
se desarrolló la Campaña de Navidad de
Recogida de Alimentos y Juguetes y el sábado 18 celebramos la Misa de Hermandad
en la S. y A. I. Catedral.

cultos se celebró a continuación la función
solemne de la festividad litúrgica de la Expectación del Parto de la Santísima Virgen.

A mediados de mes se hizo público que
la Hermandad ganaba el Concurso de Proyectos de Belén Municipal, por lo que comenzamos con el montaje en el Museo de
la Guitarra de nuestro Belén Monumental
de Almería que en Navidad volvería a ser
el Belén Municipal. También asistimos a la
bendición de la imagen de Ntra. Sra. de la
Encarnación en la S. y A. I. Catedral y a la
celebración de la festividad de Cristo Rey,
organizada por la Agrupación de Cofradías
de Almería en Las Claras.
Diciembre:
Comenzamos el mes con nuestra participación, por sexto año consecutivo, en
la Gran Recogida 2017 organizada por el
Banco de Alimentos de Almería. Durante
dos días, los voluntarios organizados por la
Hermandad colaboraron en el supermercado Carrefour del Paseo de Almería. Paralelamente, el día 2, el Alcalde de Almería inauguraba el Belén Municipal que habíamos
tenido el honor de montar.
Como cada año, la Hermandad participó en la Novena a la Inmaculada Concepción de la Virgen María que se celebra en el
monasterio de Las Puras.
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 la presentación y bendición de una nueva saya realizada para Ntra.
Sra. del Amor y la Esperanza por Bordados
Virgen del Consuelo de Almería. 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
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Durante todas las navidades que estuvo
el Belén Municipal abierto a las visitas, el
coro de la Hermandad ofreció dos conciertos de villancicos en el mismo.
ACTIVIDADES DE CARIDAD
Durante el pasado año 2017, 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.
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 1 y 2 de diciembre.
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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 2.300 personas las que
reciben información de las actividades de la Hermandad a través de
Twitter y más de 1.400 a través de
Facebook. Además, el blog oficial
ha recibido más de 26.000 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

En diciembre, tuvo lugar el VI 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.

Blog oficial
http://cofradiadeestudiantes.blogspot.com.es/

Cuenta oficial de Facebook
Cofradía Estudiantes Almería

Cuenta oficial de Twitter
@Cof_Estudiantes

Cuenta oficial de Instagram
Cof_Estudiantes

110

