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C Cuando recibas este anuario ya se 
habrá superado la mayor parte de este man-
dato y, por tanto, se acerca la recta final de 
mi etapa como Hermano Mayor, pero man-
tengo intacta la ilusión, las ganas de servir 
a los hermanos y de plantear nuevos pro-
yectos.

 Como sabéis estamos inmersos en 
la celebración de LXXV Aniversario Fun-
dacional de nuestra Hermandad, muchos 
son los actos que ya hemos llevado a cabo 
hasta ahora y muchos e importantes los que 
nos quedan hasta que finalice el año, de los 
que cabe destacar:  los cultos a nuestros Sa-
grados Titulares todos los terceros sábados 
de mes, triduo extraordinario el próximo 
mes de Octubre, las conferencias dentro 
del apartado de Formación, conciertos pen-
dientes de nuestras bandas, exposición de 
bordados y fotografía, salida extraordinaria 
de Nuestra Señora del Amor y la Esperanza 
en procesión de alabanza y finalizaremos 
todas las celebraciones con el Triduo So-
lemne a Ntra. Sra. en el mes de Diciembre. 
Ya tenéis conocimiento de la puesta en 
marcha de la nueva página Web, realidad 
que se ha hecho posible gracias a la ge-
nerosidad de un hermano de hermandad. 
Os animo a que la visitéis para que podáis 
estar informados, consultar el apartado de 
los hermanos, donde podéis ver vuestra si-
tuación actual en la hermandad. La nueva 
dirección es la siguiente:

https://cofradiadeestudiantes.com

 Con motivo del LXXV Aniversario, 
la Junta de Gobierno además ha programa-
do un ambicioso programa de cultos y ac-
tos, como ya os hemos informado. La Jun-
ta se propuso incrementar nuestro ya rico 
patrimonio, con un dosel para los cultos 
que tuvimos la alegría de poder bendecir-
lo totalmente terminado el pasado mes de 
diciembre con  la celebración del Solem-
ne Triduo a Nuestra Señora. También un 
maravilloso manto de vistas para Nuestra 
Señora,  diseño de Álvaro Abril y realizado 
por Jesús Arco, ambos de la vecina ciudad 
de Granada.

Nuestro
Hermano

Mayor
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 Y como no, destacar que en la cele-
bración de los cultos cuaresmales de este 
año en honor del Señor de la Oración en 
el Huerto, hemos podido ver completado 
el Misterio de la Oración con la realiza-
ción de los Apóstoles que acompañaron 
al Señor en el Huerto de los Olivos: San 
Pedro, San Juan y Santiago, realizadas por 
el imaginero cordobés Manuel Luque Bo-
nillo, preciosas imágenes que este próximo 
Miércoles Santo podremos ver en su paso 
por la calles de nuestra ciudad y de esta 
forma ver cumplido el anhelo de muchos 
hermanos y Juntas de Gobierno.

 Si la Hermandad de Estudiantes ya 
es importante y suficientemente atrayente 
para los cofrades, dentro y fuera de Alme-
ría, más valor adquiere cuando se convierte 
en un exponente de Fe, histórica y cultural 
de primer orden.

 Con mucha ilusión espero el estre-
no de la Banda del Padul, la Agrupación 
Musical San Sebastián,  detrás de la Virgen 
del Amor y la Esperanza, y con una enor-
me fuerza quiero compartir con vosotros la 
necesidad de afrontar la situación del Paso 
de Palio, orfebrería y  bordados de la cofra-
día y la Junta de Gobierno tras un riguroso 
estudio ha decidido acometer la reforma de 
los bordados y de los respiraderos del paso 
de palio, respetando en lo posible el dibujo 
original. En este estudio se han abordado 
aspectos artísticos y económicos, y dentro 
de nuestros cálculos entra la posibilidad de 
estrenar las modificaciones para la próxi-
ma salida Extraordinaria de Ntra. Sra. del 
Amor y la Esperanza. Para una próxima 
Junta, pero preparando el camino, dejamos 
la situación del manto de la Virgen que re-
quiere esfuerzo y valentía, pero de ambas 
cualidades estamos sobrados los hermanos 
de Estudiantes.

 Reunimos, por tanto, circunstancias 
que marcan el futuro de la hermandad. El 
continuar con los trabajos de nuestra futu-
ra Capilla-Casa de Hermandad. Diamante 
en bruto, que con serenidad e inteligencia 

tenemos que poner en valor y obtener el 
mayor rendimiento posible en todos sus as-
pectos. La vinculación barrio y hermandad 
a través de la Capilla-Casa de Hermandad, 
donde tenemos que tratar de que las perso-
nas que viven a nuestro lado sientan suya a 
la hermandad. El cambio en el registro mu-
sical de la cofradía, actualizar con visión 
de futuro nuestro código de convivencia y 
afrontar con mucho empeño la realidad de 
nuestro patrimonio.

 Por eso os pido vuestra ayuda, para 
sentar las bases de la hermandad del maña-
na, la que nuestros jóvenes y niños van a 
transformar con las herramientas que ahora 
les estamos proporcionando. Vamos a co-
laborar todos en enseñarles la importancia 
de ser una hermandad abierta, la necesidad 
de cuidar nuestra riqueza patrimonial y la 
trascendencia de nuestra fe. Con todo ello 
cumplimos una doble misión, la espiritual 
del culto a Dios y la terrenal de estar cerca 
de las personas.

 Que la Virgen del Amor y la Espe-
ranza nos guie nuestras vidas y por su me-
diación obtengamos la bendición del Señor 
de la Oración en el Huerto de los Olivos.

Almería, 25 de marzo de 2019

EL HERMANO MAYOR
José Luis Cantón Pavón
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QQueridos hermanos y hermanas:

 Cada año, a través de la Madre Igle-
sia, Dios «concede a sus hijos anhelar, con el 
gozo de habernos purificado, la solemnidad 
de la Pascua, para que […] por la celebración 
de los misterios que nos dieron nueva vida, 
lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios» 
(Prefacio I de Cuaresma). De este modo po-
demos caminar, de Pascua en Pascua, hacia 

el cumplimiento de aquella salvación que ya 
hemos recibido gracias al misterio pascual de 
Cristo: «Pues hemos sido salvados en espe-
ranza» (Rm 8,24). Este misterio de salvación, 
que ya obra en nosotros durante la vida 
terrena, es un proceso dinámico que incluye 
también a la historia y a toda la creación. 
San Pablo llega a decir: «La creación, 
expectante, está aguardando la manifestación 
de los hijos de Dios» (Rm 8,19). Desde esta 

«La creación, expectante, está aguardando
la manifestación de los hijos de Dios»

Mensaje del Santo Padre Francisco
para la Cuaresma de 2019
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perspectiva querría sugerir algunos puntos de 
reflexión, que acompañen nuestro camino de 
conversión en la próxima Cuaresma.

1. La redención de la creación

 La celebración del Triduo Pascual de 
la pasión, muerte y resurrección de Cristo, 
culmen del año litúrgico, nos llama una y 
otra vez a vivir un itinerario de preparación, 
conscientes de que ser conformes a Cristo 
(cf. Rm 8,29) es un don inestimable de la 
misericordia de Dios.
  Si el hombre vive como hijo de Dios, 
si vive como persona redimida, que se deja 
llevar por el Espíritu Santo (cf. Rm 8,14), y 
sabe reconocer y poner en práctica la ley de 
Dios, comenzando por la que está inscrita 
en su corazón y en la naturaleza, beneficia 
también a la creación, cooperando en su 
redención. Por esto, la creación —dice san 
Pablo— desea ardientemente que se mani-
fiesten los hijos de Dios, es decir, que cuan-
tos gozan de la gracia del misterio pascual 
de Jesús disfruten plenamente de sus frutos, 
destinados a alcanzar su maduración comple-
ta en la redención del mismo cuerpo huma-
no. Cuando la caridad de Cristo transfigura 
la vida de los santos —espíritu, alma y cuer-
po—, estos alaban a Dios y, con la oración, la 
contemplación y el arte hacen partícipes de 
ello también a las criaturas, como demuestra 
de forma admirable el “Cántico del hermano 
sol” de san Francisco de Asís (cf. Enc. Lau-
dato si’, 87). Sin embargo, en este mundo la 
armonía generada por la redención está ame-
nazada, hoy y siempre, por la fuerza negativa 
del pecado y de la muerte.

2. La fuerza destructiva del pecado.

 Efectivamente, cuando no vivimos 
como hijos de Dios, a menudo tenemos com-
portamientos destructivos hacia el prójimo y 
las demás criaturas —y también hacia noso-
tros mismos—, al considerar, más o menos 

conscientemente, que podemos usarlos como 
nos plazca. Entonces, domina la intemperan-
cia y eso lleva a un estilo de vida que viola 
los límites que nuestra condición humana y 
la naturaleza nos piden respetar, y se siguen 
los deseos incontrolados que en el libro de 
la Sabiduría se atribuyen a los impíos, o sea 
a quienes no tienen a Dios como punto de 
referencia de sus acciones, ni una esperanza 
para el futuro (cf. 2,1-11). Si no anhelamos 
continuamente la Pascua, si no vivimos en el 
horizonte de la Resurrección, está claro que 
la lógica del todo y ya, del tener cada vez 
más acaba por imponerse.
 Como sabemos, la causa de todo mal 
es el pecado, que desde su aparición entre 
los hombres interrumpió la comunión con 
Dios, con los demás y con la creación, a la 
cual estamos vinculados ante todo mediante 
nuestro cuerpo. El hecho de que se haya roto 
la comunión con Dios, también ha dañado la 
relación armoniosa de los seres humanos con 
el ambiente en el que están llamados a vivir, 
de manera que el jardín se ha transformado 
en un desierto (cf. Gn 3,17-18). Se trata del 
pecado que lleva al hombre a considerarse 
el dios de la creación, a sentirse su dueño 
absoluto y a no usarla para el fin deseado por 
el Creador, sino para su propio interés, en 
detrimento de las criaturas y de los demás.
 Cuando se abandona la ley de Dios, 
la ley del amor, acaba triunfando la ley del 
más fuerte sobre el más débil. El pecado que 
anida en el corazón del hombre (cf. Mc 7,20-
23) —y se manifiesta como avidez, afán por 
un bienestar desmedido, desinterés por el 
bien de los demás y a menudo también por el 
propio— lleva a la explotación de la creación, 
de las personas y del medio ambiente, según 
la codicia insaciable que considera todo 
deseo como un derecho y que antes o después 
acabará por destruir incluso a quien vive bajo 
su dominio.
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3. La fuerza regeneradora del arre-
pentimiento y del perdón.

 Por esto, la creación tiene la irrefrena-
ble necesidad de que se manifiesten los hi-
jos de Dios, aquellos que se han convertido 
en una “nueva creación”: «Si alguno está en 
Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pa-
sado, ha comenzado lo nuevo» (2 Co5,17). 
En efecto, manifestándose, también la crea-
ción puede “celebrar la Pascua”: abrir-
se a los cielos nuevos y a la tierra nueva 
(cf. Ap 21,1). Y el camino hacia la Pascua nos 
llama precisamente a restaurar nuestro rostro 
y nuestro corazón de cristianos, mediante el 
arrepentimiento, la conversión y el perdón, 
para poder vivir toda la riqueza de la gracia 
del misterio pascual.
 Esta “impaciencia”, esta expectación 
de la creación encontrará cumplimiento 
cuando se manifiesten los hijos de Dios, es 
decir cuando los cristianos y todos los hom-
bres emprendan con decisión el “trabajo” que 
supone la conversión. Toda la creación está 
llamada a salir, junto con nosotros, «de la es-
clavitud de la corrupción para entrar en la glo-
riosa libertad de los hijos de Dios» (Rm 8,21). 
La Cuaresma es signo sacramental de esta 
conversión, es una llamada a los cristianos 
a encarnar más intensa y concretamente el 
misterio pascual en su vida personal, familiar 
y social, en particular, mediante el ayuno, la 
oración y la limosna.
 Ayunar, o sea aprender a cambiar 
nuestra actitud con los demás y con las cria-
turas: de la tentación de “devorarlo” todo, 
para saciar nuestra avidez, a la capacidad de 
sufrir por amor, que puede colmar el vacío de 
nuestro corazón. Orar para saber renunciar a 
la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro 
yo, y declararnos necesitados del Señor y 
de su misericordia. Dar limosna para salir 
de la necedad de vivir y acumularlo todo 
para nosotros mismos, creyendo que así nos 
aseguramos un futuro que no nos pertenece. 
Y volver a encontrar así la alegría del 

proyecto que Dios ha puesto en la creación 
y en nuestro corazón, es decir amarle, amar 
a nuestros hermanos y al mundo entero, y 
encontrar en este amor la verdadera felicidad.
 Queridos hermanos y hermanas, la 
“Cuaresma” del Hijo de Dios fue un entrar 
en el desierto de la creación para hacer que 
volviese a ser aquel jardín de la comunión 
con Dios que era antes del pecado original 
(cf. Mc 1,12-13; Is 51,3). Que nuestra 
Cuaresma suponga recorrer ese mismo 
camino, para llevar también la esperanza 
de Cristo a la creación, que «será liberada 
de la esclavitud de la corrupción para entrar 
en la gloriosa libertad de los hijos de Dios» 
(Rm 8,21). No dejemos transcurrir en vano 
este tiempo favorable. Pidamos a Dios 
que nos ayude a emprender un camino de 
verdadera conversión. Abandonemos el 
egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos, y 
dirijámonos a la Pascua de Jesús; hagámonos 
prójimos de nuestros hermanos y hermanas 
que pasan dificultades, compartiendo con 
ellos nuestros bienes espirituales y materiales. 
Así, acogiendo en lo concreto de nuestra 
vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la 
muerte, atraeremos su fuerza transformadora 
también sobre la creación.
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QQueridos cofrades y diocesanos todos:

 Cada Miércoles de Ceniza inauguramos 
el santo ejercicio de la Cuaresma. En nuestro 
mundo secularizado no encuentra la Cuaresma 
la atención suficiente de quienes nos profesa-
mos cristianos y discípulos de Jesús. Conviene 
recordar que es Jesús mismo el que nos advierte: 
«Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es 
la senda que lleva a la perdición, y son muchos 
los que entran por ella; mas ¡qué estrecha es la 
puerta y qué angosto el camino que lleva a la 
Vida!, y pocos son los que la encuentran» (Mt 
7,13-14).
 ¿Conocemos todo lo que es la Cuares-
ma? Es un tiempo bautismal, es decir, de prepa-
ración para recibir el bautismo, como es el caso 
de los convertidos a Cristo, que quieren ingre-
sar en la Iglesia, a los que llamamos catecúme-
nos, refiriéndonos en particular a los adultos. Es 
también un tiempo penitencial para que los ya 
bautizados volvamos a las promesas bautisma-
les: a la conversión de vida que lleva consigo 
el bautismo. Promesas que no hicimos los que 
fuimos bautizados poco después de haber na-
cido, porque las hicieron por nosotros nuestros 
padres y padrinos, pero progresivamente hici-
mos nuestras con la fe recibida. Esto sucedió en 
la misma media que la gracia del bautismo fue 
haciendo de nosotros cristianos adultos. 
 La Cuaresma es, sobre todo, un tiempo 
de preparación para celebrar el misterio pas-
cual de Cristo: el misterio de su muerte y re-
surrección, en el cual fuimos introducidos por 
el bautismo, que nos configuró con la muerte 
y resurrección de Jesucristo. Dice san Pablo: 
«Nuestro hombre viejo fue crucificado con él» 
(Rm 6,6); y con él hemos resucitado para ser 
«revestidos del hombre nuevo, creado según 
Dios, en la justicia y santidad de la verdad» (Ef 
4,24), cuya imagen tenemos en el mismo Señor 
Jesús.

 Adolfo González Montes
Obispo de Almería 

 Detengámonos en estas dimensiones del 
tiempo cuaresmal. 1º. Hemos dicho que la Cua-
resma es un tiempo bautismal. En nuestra so-
ciedad, más plural que la sociedad confesional 
de cristiandad, hemos vuelto a ser testigos de 
bautismos de adultos que renuevan la práctica 
ordinaria de la Iglesia antigua, cuando sólo me-
diante el largo catecumenado, que la Iglesia tie-
ne prácticamente establecido ya en el siglo IV, 
se ingresaba en la Iglesia; aunque, ciertamente, 
la comunidad cristiana comenzó dos siglos an-
tes a preparar la celebración de la Pascua. La 
conversión se da cuando el hombre reconoce 
que la lejanía de Dios y de su amor le destruye 
y le deja sin fundamento. A la desorientación 
de una situación de vida en la que el hombre 
vive sin Dios y sin Cristo sigue, con la conver-
sión, la preparación para recibir el bautismo: 
el recorrido del catecumenado, que le lleva al 
conocimiento y configuración con Cristo y a la 
integración en la Iglesia, cuerpo místico del Se-
ñor.
 2º. Hemos dicho también que la Cuares-
ma es para los bautizados un tiempo ascético: 
de penitencia y búsqueda de la purificación que 
sólo nos llega por la gracia del sacramento del 
perdón, que nos lleva a la confesión de nuestros 
pecados, con sincero deseo de cambio en nues-
tra vida, de acercamiento a Dios, del que nos 
alejamos por el pecado, pero que quiere la con-
versión del pecador y sale a su encuentro con in-
agotable misericordia. La Cuaresma nos coloca 
en combate contra el pecado y el mal, que gene-
ra y disturba la convivencia humana y es resul-
tado de la desobediencia de los mandamientos 
de Dios y el alejamiento de su amor. San Pa-
blo de las armas del cristiano: «Despojémonos, 
pues, de las obras de las tinieblas y revistamos 

13

Tiempo de
          Cuaresma



las armas de la luz» (Rm 13,12; cf. Ef 6,13)); 
y los Padres de la Iglesia antigua como san 
Cipriano de Cartago compararon la lucha del 
cristiano contra el pecado como una milicia. Un 
combate que se tiene que ayudar con los otros 
elementos que caracterizan el camino peniten-
cial de la Cuaresma: a) con la oración, súplica 
humilde de perdón y súplica de «la gracia de 
un auxilio en tiempo oportuno» (Hb 4,16); b) 
con la limosna, acompañada de obras de cari-
dad y misioneras1 como acción penitencial y de 
compensación a favor de nuestro prójimo por 
el mal realizado, que tiene como consecuencia 
la perturbación social; y c) con el ayuno y la 
abstención de la comida para sólo vivir de la 
palabra de Dios y ser solidarios con los que su-
fren el hambre y la miseria.
 3º. Sobre el valor del ayuno y la absti-
nencia hay opiniones encontradas y bien diver-
sas. La Iglesia no cree que sean prácticas anti-
cuadas, muy por el contrario, en ellas se expresa 
el sentido teológico de la penitencia cuaresmal: 
vivir de Dios, de su Palabra de vida. La Iglesia 
prohíbe comer carne todos los viernes del año 
y, según los países y la cultura, abstenerse de 
otros manjares preciados; y aunque esta abs-
tinencia puede prolongarse más en Cuaresma, 
aunque es obligado el ayuno y la abstinencia 
el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. Una 
reducción casi simbólica de la abstinencia de 
carne y del ayuno que contemplaban las leyes 
penitenciales de la antigüedad cristiana y del 
pasado hasta la reforma del II Concilio del Vati-
cano. El ayuno según la ley de la Iglesia consis-
te en hacer una sola comida al día y prescindir 
de la carne y de otros manjares preciados2. El 
ayuno y la abstinencia en los tiempos estableci-
dos por la Iglesia  son objeto del cuarto manda-
miento de la Iglesia, que «asegura los tiempos 
de ascesis y de penitencia que nos preparan a 
las fiestas litúrgicas y para adquirir el dominio 
sobre nuestros institntos, y la libertad del cora-
zón»3. Decía el papa san Pablo VI, al reformar 
la normativa penitencial, que burlar la ley pe-
nitencial o despreciarla es un grave pecado. La 
necesidad de la penitencia viene dictada por el 
propio Jesús: «… y si no os arrepentís, todos 
igualmente pereceréis» (Lc 13,5).

 3º. Finalmente, la Cuaresma está centra-
da en Cristo: de él toma la práctica penitencial 
de la cuarentena, porque el Señor, después de 
recibir el bautismo como preparación a su vida 
pública como enviado del Padre, quiso ser ten-
tado por el diablo, para darnos ejemplo, evo-
cando los cuarenta años que el pueblo de Israel 
estuvo en el desierto siendo víctima de las ten-
taciones que llevaron a muchos a perecer y no 
entrar en la tierra prometida4.
 La Cuaresma tiene como meta el triduo 
pascual de la pasión, muerte y resurrección del 
Señor: la celebración gozosa de nuestra reden-
ción culminada en la Pascua del Señor, meta 
de los catecúmenos y tiempo de renovación de 
las promesas bautismales de los todos los fieles 
bautizados en Cristo. Toda la liturgia pascual 
viene precedida por los ejercicios piadosos del 
tiempo cuaresmal. Precedida por la búsqueda 
de la voluntad de Dios en la lectura (lectio di-
vina) y audición de la palabra de Dios: tiempo 
para la instrucción en la fe (catequesis e instruc-
ción moral o parénesis de adultos)5; tiempo de 
intensa oración y meditación: discernimiento 
de cada situación personal y comunitaria en re-
tiros y ejercicios espirituales y peregrinaciones 
penitenciales6, siguiendo las heridas de Cristo 
por nosotros mediante práctica del ejercicio del 
santo Viacrucis, el rezo de los misterios doloro-
sos del santo Rosario y la práctica esmerada de 
la confesión sacramental.
 En este contexto y a partir del llamado 
«viernes de Dolores», en compañía de la Virgen 
maría, Madre del redentor, los desfiles proce-
sionales y la exposición al culto de las imáge-
nes, que representan los misterios de la pasión y 
muerte del Señor y de los dolores de la Virgen, 
se convierten en ocasión de arrepentimiento y 
súplica del perdón, y en acción de gracias por 
tanto amor como el Dios misericordioso ha 
mostrado al entregarnos al Hijo para que mun-
do tenga vida.
 ¡Ojalá que no pase en balde este tiempo 
de gracias que inauguramos con el rito peniten-
cial de la ceniza!

Almería, a 6 de marzo de 2019
Miércoles de Ceniza
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1 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica [CCE], n. 1438.
2 Código de Derecho Canónico, cann. 1250-1251.
3 CCE, n. 2043; cf. también nn.1434 y 1438.

4 CCE, n.540.
5 CCE, n. 1095.
6 CCE, n. 1438.



Setenta y cinco años
de existencia

Juan Torrecillas Cano
Consiliario. Canónigo de la Catedral y Vicario Episcopal

E Estamos inmersos en la celebración 
del setenta y cinco aniversario de la Fun-
dación de Nuestra Cofradía. Un proyecto 
que comenzó hace setenta y cinco años y 
ha llegado a nuestros días.
 La celebración de un aniversario, 
siempre es motivo, en primer lugar, de ac-
ción de gracias. Nuestro primer agradeci-
miento, no puede ser de otra manera, tiene 
que ir dirigido a Cristo, nuestro Señor. Él 
y solo Él ha sido el Hacedor y guía de este 
proyecto, suyas han sido las iniciativas, 
las fuerzas, los gozos y esperanzas. Él, por 
medio de su Espíritu, ha alentado todo lo 
que de vida ha existido y existe entre no-
sotros. Él ha visitado nuestras mentes y 
nuestros corazones y ha sido fuente viva, 
Consolador, fuego y caridad. Él, con sus 
siete dones es el que, en los momentos 
duros y secos, nos ha aliviado con el 
rocío de su amor, el que ha doblegado los 
corazones rígidos y, sobre todo, el que ha 
marcado el sendero. Pero junto a nosotros, 
durante este tiempo, ha estado la Madre. 
Ella también un día recibió este mismo 
Espíritu y fructificó en sus entrañas para 
bien de todos y Ella, en todo momento, 
acompañó a los Apóstoles hasta que, 
manteniéndolos juntos, no desfallecieran 
y, también ellos pudieran recibir el soplo 
vivificador del Espíritu que los puso en pie, 
en medio de las plazas para proclamar que: 
“el que había muerto, había resucitado”.
 Gracias a los que, siguiendo el im-
pulso del Espíritu, pusieron en marcha este 
proyecto eclesial. Dios siempre actúa con 
mediaciones humanas. Su obediencia a la 
voluntad de Dios y su disponibilidad hi-

cieron posible lo que vemos como realidad 
consolidada. No eran tiempos fáciles, pero 
lo hicieron y no se amedrentaron ante las 
dificultades y contrariedades de la vida.
 Gracias a todos Consiliarios, Her-
manos Mayores y Miembros de las dife-
rentes Juntas de Gobierno de estos setenta 
y cinco años. Cada uno ha sido un peldaño, 
un escalón. En esta historia de salvación 
hasta los fracasos han sido sanados y trans-
formados por la sangre del Señor. Dios ya 
sabe que somos humanos y a pesar de eso 
ha depositado en nuestras manos imperfec-
tas la responsabilidad de su Reino.
 Gracias a todos los hombres y mu-
jeres que, a lo largo de estos años, se han 
ido sumando a nuestra Hermandad y han 
ido aportando su experiencia y su ayuda, la 
mayoría de las veces de una forma callada 
y silenciosa, pero eficaz.
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 Gracias al Obispo y Cabildo de la 
Catedral que, desde el primer momento 
nos acogieron de tal manera que, desde el 
principio y sin interrupción, nuestra Sede 
Canónica es la S.A.I. Catedral de la Encar-
nación. Para nosotros debe ser un motivo 
de orgullo y alegría, pero a su vez de una 
mayor responsabilidad.
 Pero la celebración de un aniversa-
rio debe ser también motivo de petición 
de perdón. Como toda obra humana, no 
hemos estado exentos, durante este tiem-
po, de tentaciones, caídas y pecados que, 
en muchas ocasiones han entorpecido o 
ralentizado la acción de Dios. Toda histo-
ria humana es también historia de fraca-
sos, desilusiones, errores y pecados. Pero 
también sabemos que esta historia nuestra, 
es historia sagrada en la medida en la cual 
Dios se ha hecho presente en ella. Dios ha 
caminado con nosotros e incluso ha muerto 
y resucitado por nosotros y por eso, nues-
tros fracasos, nuestros pecados, unidos a su 
muerte, ser convierten en vida. Si el grano 
de trigo no cae y muere, no puede dar fruto. 
Hemos de aprender siempre que el único 
camino de la resurrección es seguir a Jesús 
hasta su cruz: orar con Él en el Huerto, po-
nednos en manos del Padre, unid nuestra 
sangre a la suya y así, seremos confortados 
por el ángel del Señor. Es necesario que se-
pamos experimentar el perdón del Señor a 
nivel personal y comunitario. Ahora es el 
momento propicio, ahora es el momento de 
la gracia.
 Y, por último, la celebración de este 
aniversario, debe ser motivo también de 
mirar al futuro. Mirar al pasado es necesa-
rio para ser conscientes de nuestras raíces 
y no perder nuestra identidad y para que, 
dándonos cuenta de nuestros fracasos, sea-
mos realistas, pisemos la tierra, midamos 
las fuerzas y experimentar la necesidad que 
tenemos de sentirnos perdonados y alenta-
dos por la gracia. “Si el Señor no construye 
la casa, en vano se cansan los albañiles” 
“Si el Señor no guarda la ciudad, en vano 
vigilan los centinelas”
 Es verdad que, de cara al futuro, se 
van dando pasos en cantidad y en profundi-

dad. Debemos estar siempre vigilantes para 
no gastar las energías más en la cantidad 
que en la profundidad. El Señor nos llama a 
no construir sobre arena, sino un cimiento 
sólido. Podemos tener mucho patrimonio, 
hacer muchas actividades, si no trabajamos 
el corazón, estaremos construyendo sobre 
arena y cualquier viento que venga lo derri-
bará. De esto, también la historia debe ser 
maestra y nosotros hemos de aprender de la 
nuestra.
 De cara a nuestro futuro más inme-
diato –los próximos veinticinco años– has-
ta llegar a los cien, me permito someter a 
vuestra consideración dos líneas de actua-
ción sobre las que deberíamos trabajar de 
una manera preferente. Son dos líneas muy 
presentes en la intención de nuestros fun-
dadores y que pretendieron que fueran los 
signos distintivos de nuestra Hermandad. 
Estas dos líneas de trabajo: profundización 
y reflexión serían: Significado y comporta-
miento subsiguiente de tener a la S.A.I. Ca-
tedral, como Sede Canónica y, la segunda: 
Nuestro ser Cofradía Universitaria y ser 
llamados “Cofradía de Estudiantes”.
 Este planteamiento ha de ser a corto, 
medio y largo plazo y tendrá que llevar una 
planificación exhaustiva. Se trata de pro-
fundizar en cada una de las dos realidades, 
esenciales de nuestra realidad y que nos 
definen, nos ayudarán a configurar nuestra 
identidad y ver las consecuencias vitales 
que tienen para nosotros, proponiendo una 
línea de actuación para trabajar concienzu-
damente en la consecución de los fines que 
nos plateemos de cara a cada uno de los dos 
objetivos.
 Creo de esta manera seremos más 
fieles al proyecto fundacional – del que 
cumplimos setenta y cinco años – y nos 
ayudará en el trabajo evangelizador al que 
somos llamados en la Diócesis con la apor-
tación de nuestro carisma específico.
 Demos todos gracias a Dios y a 
nuestra Madre, la Virgen, por todas las gra-
cias recibidas y pidámosles que nos sigan 
ayudando con su protección para los tiem-
pos venideros.
 Un afectuoso saludo y bendición.
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Encarni Molina

UN SALUDO EN EL SEÑOR

U Una nueva Cuaresma. Un nuevo 
tiempo cuaresmal que exige un esfuerzo 
para conseguir la liberación. No una liber-
tad para el egoísmo, sino para crecer en el 
amor. Hay que ser libre para servir, para 
hacer el bien.
 La Cuaresma nos propone los me-
dios para alcanzar la libertad. Unos ejer-
cicios cuaresmales, muy importantes para 
los cristianos y para los cofrades. Vivimos 
tiempos fuertes. La temática cuaresmal no 
atrae ni estimula: la oración, el ayuno, la 
abstinencia, la ceniza, el viacrucis....Pero 
es un proceso de conversión. Es una mara-
villosa oportunidad para pasar del hombre 
viejo al hombre nuevo. Y lo más importan-
te, para todos: niños, jóvenes y mayores. 
Hablamos de exigencia, esfuerzo y auste-
ridad. Los cofrades nos preparamos inten-
samente. Apostamos por la vida, por un 
corazón nuevo, por la misericordia, por el 
encuentro con nosotros mismos y con Dios 
y sobre todo por la alegría como dicha y 
gozo del creyente.

 Necesitamos este tiempo que nos 
ayude a descubrir el espíritu con el que ha-
cemos las cosas. Si ayunamos, si hacemos 
penitencias, si oramos más....lo hacemos 
para crecer, para ser más libres, para amar 
más... en solidaridad, servicio y entrega. El 
fin es lo más importante pero hay que cui-
dar los medios. Nuestro corazón no es bue-
no ni misericordioso. Somos orgullosos, 
violentos y egoístas por naturaleza. Las co-
sas nos agobian y esclavizan. La Cuaresma 
nos abre caminos. Aprovechemos todos los 
medios que nos encontremos: cultos a los 
titulares, presentaciones de carteles, pre-
gones, charlas, conferencias, formación....
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A mis queridos hermanos
y hermanas cofrades



Este tiempo nos recuerda la necesidad de 
compartir. San Agustín compara las rique-
zas a una carga: “Vas de camino, pero muy 
cargado, andas mal. A tu lado camina el 
pobre y anda mal, porque no tiene fuerzas. 
Dale al pobre parte de tu carga. Tú te ali-
geras y él se fortalece. Los dos caminaréis 
mejor.” Esto de la caridad los cofrades lo 
entendemos muy bien. Tenemos nuestras 
bolsas de caridad. Pero no podemos olvidar 
la caridad fraterna. Estos días de oración 
nos deberían de ayudar a amar más a nues-
tros hermanos.
 La meta de nuestra vida es Dios. An-
damos despistados y caminamos en otras 
direcciones. Tenemos otros dioses que 
satisfacen nuestros deseos y esperanzas 
como la economía, la ciencia, la tecnolo-
gía, el consumo, la diversión, la belleza, 
la moda el placer, el poder...A todos ellos 
adoramos. Pero en realidad no nos apor-
tan libertad, nos esclavizan, no nos dan 
felicidad, nos angustian y estresan la vida. 
El primer día de la Cuaresma cuando nos 
imponen la ceniza, escucharemos las pala-
bras: Convertíos y Creed en el Evangelio. 

La Conversión significa un cambio de co-
razón y Creer en el Evangelio es abrirse a 
la palabra de Jesús. Aceptar a Jesús como 
Mesías y Salvador.
 Hermanos cofrades, estos días la 
liturgia no sólo nos habla de signos, pre-
ceptos y recomendaciones. Nos habla de 
actitudes concretas y más duraderas: la 
humildad y la pobreza, la oración y la fe, 
la caridad y la misericordia. Estos son los 
ayunos que Dios quiere.
 Con el deseo personal de que sea 
una gran Semana Santa. Espero que estos 
días seamos en la calle el reflejo de todo 
lo vivido y celebrado durante la Cuaresma 
para así llegar a la resurrección plena en el 
Señor. Y por supuesto mis mejores deseos 
para tiempos venideros.
 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.
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EXPRESIÓN DEL ARTE GRANADINO
DEL S.XX A TRAVÉS DE LA TÉCNICA

DEL ESTOFADO

José Antonio Llebrés Motos
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El Cristo de la Oración en el Huerto
de Estudiantes

Se aprecia en ambas imágenes la técnica del estofado en sus vestiduras, si bien menos elabo-
rado en el Ángel por ser imagen secundaria



E El Cristo de la Oración 
en el Huerto fue encargado 
a José Martínez Puertas, un 
almeriense, que si bien había 
nacido en Guadix en 1899 
sus padres eran de Almería. 
Fue profesor de la Escuela 
de Artes y Oficios Artísticos 
en nuestra ciudad y después, 
en el momento del encargo, 
lo fue de la de Granada en la 
materia de modelado y escul-
tura. Era tío del secretario de 
la Cofradía en el momento 
de su fundación, ese fue un 
motivo importante para el 
encargo pero es que  además 
no era desconocido en nues-
tra ciudad como escultor, ya 
que las tallas de la Virgen de 
la Amargura y de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, de la 
Cofradía del Encuentro, fue-
ron realizadas por él en 1943 
para sustituir a las primitivas 
imágenes quemadas en agos-
to 1936 en el asalto del Con-
vento de Santa Clara. La imagen destruida 
de Jesús Nazareno era atribuida a Salcillo.

 La imagen de nuestro Cristo es una 
obra de las llamadas de talla completa por 
estar gubiadas sus vestiduras sin necesidad 
de aditamentos de tejidos y presentando 
la túnica tallada, policromada y estofada. 
El estofado es una técnica en la made-
ra policromada que consisten en aplicar 
pan de oro sobre la madera mediante unas 
láminas de metal aplicadas a toda la su-
perficie, (también puede ser pan de plata o 
de cobre pero en nuestro caso se utilizó el 
oro). A continuación se recubre con pintura 
y mediante un raspado en esa última capa 
se dibuja dejando al descubierto el oro. 
Los dibujos en el Cristo de la Oración en 
el Huerto consisten en motivos vegetales.  
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Esta es una técnica muy depurada siendo 
además la única imagen que procesiona en  
Almería de estas características.  El origen 
del nombre estofado proviene de la pala-
bra italiana «stoffa», que significa tela, al 
referirse a la tela representada por dicho 
trabajo. El Ángel que conforta al Cristo es 
también del mismo autor y año y el trata-
miento en sus vestiduras es similar al del 
Señor.

 Es llamativo que el Señor de la Ora-
ción en el Huerto de los Olivos de Gra-
nada, imagen también de talla completa y 
en la igual posición orante, está realizada 
su túnica con la misma depurada técnica, 
en madera de pino ibérico, policromada 
y estofada. El misterio se compone ade-
más del Señor, del Ángel que lo conforta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Policrom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia


 La técnica del estofado en ambos 
Cristos no es casual, se debe a que  Sánchez 
Mesa era el profesor titular de la materia de 
modelado y escultura de la Escuela de Ar-
tes de Granada y  Martínez Puertas, nues-
tro escultor, era profesor auxiliar en dicha 
materia de la citada Escuela, por tanto éste 

y tres apóstoles durmientes, Santiago, San 
Pedro y San Juan, también todos de talla, 
obra de Domingo Sánchez Mesa, escultor e 
imaginero granadino, autor de reconocida 
fama y con una gran cantidad de imágenes 
repartidas por toda Andalucía oriental. El 
conjunto de estas imágenes se hicieron du-
rante  1943 y se bendijeron el 19 de Marzo 
de 1944.
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El Señor de la Oración en el Huerto de Granada, 
con idéntica técnica del estofado en sus vestiduras.



era compañero y subordinado del prime-
ro y ante esto y la fecha previa del Cristo 
de Granada, dos años antes, llegamos a la 
conclusión que aunque el rostro de ambas 
imágenes difieran, no así la técnica y de 
que ambas proceden de manos de maestro 
y discípulo.

 Igualmente los Ángeles de dichas 
imágenes, aunque también muy distintos, 
apuntan con su dedo al cielo, como seña-
lando al Padre, actitud ésta en ambos que 
no es casual. Al Ángel de Estudiantes en 
los primeros años se le cortó el dedo que 
apuntaba al cielo para poner sobre la mano 
el cáliz que porta.

 Se sabe que el proyecto inicial de 
Sánchez Mesa era distinto pero el Arzo-
bispo de Granada, Mons. Agustín Parrado, 
insistió en su deseo de tomar como modelo 
una similitud a las obras Salzillo y así fue 
aceptado.

 La Oración en el Huerto de Francis-
co Salzillo  fue creada en 1754. Es una obra 
de imaginería barroca procesional y en ella 
se ve a Jesús de rodillas en actitud orante 
con un ángel confortador señalando con el 
dedo hacia el cielo, actitud éstas que ya co-
nocemos, y tres apóstoles durmientes, San-
tiago, San Pedro y San Juan, los mismos 
que en el paso de misterio de Granada. 
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Paso de misterio de la Oración del Huerto de Salcillo, en Murcia.

https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_el_Mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_el_Mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan


 «Llegaron a un lugar cuyo nombre 
era Getsemaní y dijo a sus discípulos: 
Sentaos aquí mientras voy a orar. Tomando 
consigo a Pedro, a Santiago y a Juan 
comenzó a sentir temor y angustia... Vino 
y los encontró dormidos, y dijo a Pedro: 
Simón ¿duermes? ¿no has podido velar 
conmigo una hora? » (Del evangelio de S. 
Marcos).

  El paso de la Oración en el Huerto de 
Murcia forma parte de la llamada Procesión 
de los Salzillos que se celebra en el Viernes 
Santo.

 Una de las características de los án-
geles de los tres misterios es que son ánge-

les axesuados, es decir con unas facciones 
en que se entrecruzan rasgos masculinos y 
femeninos.

 Durante algunos años, entre final de 
los 70 y principio de los 80, el Cristo en 
sus salidas procesionales lució sobre sus 
hombros una preciosa capa de terciope-
lo rojo oscuro. Al contemplarlo daba una 
sensación de elegancia y de movimiento. 
Sin embargo llegó un momento en que se 
decidió prescindir de esta prenda dado que 
ocultaba la bella policromía de  la túnica de 
su talla en estofado de oro.

 José Martínez Puertas falleció en Al-
mería en 1967.
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Padre, si quieres,
aparta de mí éste cáliz,
pero no se haga
mi voluntad
sino la tuya.
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Bendición de las nuevas imágenes
para el paso de misterio

 El día 13 del pasado mes de marzo, 
coincidiendo con el primer día del triduo a 
Ntro. Padre Jesús de la Oración en el Huerto, 
se bendijeron en la S.A.I Catedral las imáge-
nes de los apóstoles que se integrarán en el 
paso de misterio, junto al Señor de la Ora-
ción y al ángel confortador. Se cumple así un 
anhelo de la Hermandad para enriquecer el 
misterio de la Oración en el Huerto, que se 
aprobó en Cabildo Extraordinario de Cofra-
des en mayo del año pasado.
 La Cofradía de Estudiantes nació en 
1944 y dicha adquisición se ha hecho coin-
cidir con el 75 Aniversario Fundacional. La 
primera salida procesional fue en 1945 con el 
paso del Señor de la Oración y el ángel, que 
han caminado solos por nuestras calles inin-
terrumpidamente todas las Semanas Santas 
desde entonces hasta este año en que serán 
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Fotografías: Javier Tortosa.

acompañados por las imáge-
nes de San Pedro, Santiago 
y Juan, tal y como narra el 
evangelio cuando Jesús los 
apartó  de los demás discípu-
los para que oraran y velasen 
con él para no caer en la ten-
tación, pero ellos se dormían 
y aletargaban en lo que se ha 
llamado la duermevela. En 
tal actitud están estas tres 
imágenes, por eso se le cono-
ce como apóstoles durmien-
tes. 
 El autor es el imagine-
ro cordobés Manuel Luque 
Bonillo. Debida a la premura 
por la llegada de las imáge-
nes, tres días antes, para la 
bendición han sido vestidas 
con túnicas que amablemen-
te ha cedido la Hermandad 
de la Oración en el Huerto de 
Ronda, gracias a la gestión 
personal de nuestro Herma-
no Mayor que días antes se 
desplazó a Ronda al efecto. 
Se están confeccionando en 
el taller de costura de la Her-
mandad las nuevas vestimen-
tas que lucirán en este Miér-
coles Santo.
 La bendición fue veri-
ficada por nuestro Consilia-
rio D. Juan Torreciillas Cano 
en la eucaristía presidida por 
D. Francisco Ruiz Martínez, 
Capellán de la Brigada de 
la Legión Rey Alfonso XIII, 
y en la que también ofició D. José Mª Sán-
chez García, Consiliario de la  Agrupación 
de HH. y CC. de Almería. Fueron madrinas 
de la bendición la Comunidad de Religiosas 
Adoratrices de Almería.
 Tras la bendición, el consiliario, las 
madrinas y miembros de la Junta de Gobier-
no encendieron los cirios que flanqueaban a 

las imágenes y, como final de la celebración, 
distintos invitados firmaron como testigos en 
el acta levantada para la bendición. Al acto 
asistieron autoridades, y un gran número her-
manos mayores y representantes de Herman-
dades.
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Emir Jesús Díaz Pérez

Los orígenes de la Fiesta
de la Esperanza

 Entre las fiestas más solemnes para 
conmemorar a la Santísima Virgen María, 
ya desde comienzos de la Edad Media, 
estaba la de la Expectación del parto, hoy  
conocida como de la Esperanza. Aunque 
no hay que olvidar 
que la primera de la 
fiestas en honor de 
María fue la fiesta 
de la Asunción en-
tre los siglos IV y V, 
que era denominada 
fiesta de la Dormi-
ción o del Transito 
convirtiéndose esta 
en la fiesta de la 
fiesta. Terminada la 
aclaración prosegui-
mos  con la festivi-
dad de Ntra. Sra. de 
la Esperanza.

 La fiesta de 
la Expectación del 
parto se ha celebra-
do desde siempre 
el 18 de diciembre, 
es decir, ocho días 
antes de la Solemni-
dad de la Natividad 
del Señor.

 El principio de esta fiesta hay que 
indagarlo hacia el siglo VII, más concre-
tamente en el año 656, momento en el que 
se estaba trabajando en el X Concilio de 
Toledo. En las disposiciones conciliares, 
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y teniendo en consideración la fiesta de la 
Encarnación del Verbo (fiesta esta que se 
celebra el 25 de marzo), la cual no podía 
celebrarse con la solemnidad que se mere-
ce al coincidir con el  tiempo de Cuares-
ma, tiempo litúrgico que como es sabido 
por todos está marcado por la penitencia, 
el ayuno, la oración profunda, así como la 
proximidad del Triduo Pascual, y la fies-
tas de la Resurrección de Nuestro Señor, o 
también llamada Pascuas del Señor. Al ver-
se eclipsada por todo lo comentado, se de-
cide trasladar esta fiesta al mes de diciem-
bre, concretamente el día 18. No obstante, 
no se perdió la tradición de conmemorar la 
Encarnación en marzo, por lo que en el si-
glo X se seguían celebrando ambas, siendo 
acompañadas por otras tres fiestas clásicas 
de la Virgen María durante la Edad Media.

 Aunque en teoría fuera un traslado 
de la solemnidad de la Encarnación, es pre-
ciso señalar que durante todos estos siglos 
la denominación principal de la fiesta del 
18 de diciembre fue la de Expectación, pre-
cisamente por su proximidad al Nacimien-
to Jesús, y esto comienza a plasmarse en la 
iconografía cristiana, con representaciones 
frecuentes de la Virgen encinta: María es-
perando la venida de su hijo. Otra de las 
vertientes  de la misma advocación será la 
de Nuestra Señora de la O, advocación esta 
no adoptada en Almería, pero que recibe 
su nombre por las antífonas que se rezan 
desde el día su onomástica hasta el día de 
Navidad, dichas antífonas comienzan por 
Oh Reina, Oh...

 Otra vertiente propiamente dicha, 
es posterior y se desarrollará sobre todo a 
partir del Concilio de Trento (1545-1563), 
momento en que recibirá un nuevo impul-
so, ligada ya no solamente al momento del 
parto y la Expectación de María, sino a la 

Virtud Teologal de la Esperanza, siendo la 
Virgen  modelo para los creyentes. Virtud 
esta que junto de la Fe y de la Caridad se 
nos son entregadas por Dios al recibir el sa-
cramento del Bautismo y que son citadas a 
menudo en el Nuevo Testamento, particu-
larmente en la Primera Carta de San Pablo 
a los Corintios.

 Desde esta época las Virtudes Teo-
logales han sido representadas a lo largo 
de la historia de manera muy profusa, tanto 
en la pintura como en la escultura, a través 
de alegorías, es decir, mediante conceptos 
abstractos que se valen de los símbolos 
para representar esos valores o virtudes. 
Nos centraremos solamente en la Virtud 
de la Esperanza la cual esta representada 
como una joven vestida de verde soste-
niendo un ancla.

 Es difícil concretar la evolución 
precisa de cada una de las tres vertientes 
y saber en qué momento se fueron impo-
niendo unas a otras, máxime cuando esto 
dependería seguramente de muchos facto-
res relacionados con las mentalidades reli-
giosas, con las convicciones personales de 
cada creyente o con los marcos geográficos 
concretos.

 En nuestra ciudad tenemos noticas 
del primer culto a la advocación de la Es-
peranza en la Parroquia de San Pedro o an-
tiguo convento de San Francisco allá en el 
siglo XVIII en la Hermandad de San Cami-
lo Lelis  y Nuestra Señora de la Esperanza, 
siendo esta desaparecida. Ya no será hasta 
el siglo XX más concretamente 1946 que la 
Hermandad de los Estudiantes comenzara 
a darle culto a Nuestra Señora del Amor y 
la Esperanza,  siendo desde su llegada la 
ciudad referente devocional mariana por 
excelencia.





D Durante estos setenta y cinco años 
desde aquel lejano y afortunado de la fun-
dación de la Cofradía de Estudiantes han 
ocurrido como es lógico infinidad de he-
chos y anécdotas en el día a día de una Her-
mandad viva por la que han pasado varias 
generaciones. Yo quiero plasmar algunos 
de esos hechos que nos han llegado hasta 
nosotros por relatos orales, para que no se 
pierdan y sean para conocimiento y recuer-
dosde las actuales y futuras generaciones.

El traslado del Cristo
desde Granada.
      En la primera quincena de marzo de 
1945 fueron a Granada a traer el Cristo. 
Iban varios miembros de la Junta Directiva 
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José Antonio Llebrés Motos

Durante estos
setenta y cinco años

entre ellos D. José López Gay. Él mismo 
nos contó un pequeño incidente que tuvie-
ron en el camino. El traslado se hizo en la 
caja de una pequeña camioneta, (eso es lo 
que había), y los que lo traían iban apretu-
jados en la cabina del vehículo.
 Antes de llegar a Guadix una  pareja 
de a pie de la Guardia Civil apostada en la 
carretera, (Guardia Civil caminera, como 
dijo García Lorca el poeta), les da el alto.
 —A ver que llevan ahí detrás —dijo 
uno de los guardias.
 —A Nuestro Padre Jesús de la Ora-
ción en el Huerto de los Olivos —dijo uno 
de los integrantes con voz fuerte y muy so-
lemne intentando impresionar a los guar-
dias.
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 —¿De los olivos?, ¿qué olivos? —
dijo uno de los guardias.
 — ¿Con que olivos?, ¿dónde está el 
aceite?, ¡A ver dónde está!, –dijo el otro 
guardia.
 Tenemos que ponernos en aquel 
contexto de la postguerra donde  unos para 
sobrevivir y otros para especular hacían 
estraperlo de productos escasos de prime-
ra necesidad muy especialmente el acei-
te, a fin de venderlo en el mercado negro 
sin control y sin impuestos y saltándose el 
suministro ordinario para las cartillas de 
racionamiento. Esta práctica estuvo muy 
perseguida con incautación y multa, a pe-
sar de lo cual debido a la necesidad fue casi 
imposible de erradicar.
 —Venga todo el mundo abajo y abrir 
eso —dijeron los guardias— al ver la cara 
de cachondeo de los jóvenes. Al ser sospe-
chosos ya cambiaron el tratamiento de us-
ted inicial por el tuteo propio del trato a los 
delincuentes.
 Intentaron explicar que se trataba de 
una imagen de Cristo para una cofradía de 
Almería, pero los guardias se habían que-
dado bloqueados al oír la palabra “olivos” 
y ya solo pensaban en ver el aceite.
 La imagen iba envuelta en un col-
chón, (de lana, que es lo que había), ro-
deándola para que hiciera de efecto amor-
tiguador y otro bajo la peana, a su vez todo 
atado con cuerdas y sobre ellas una lona y 
más cuerdas con las que 
se fijaban a unos ganchos 
de la caja de la camione-
ta.
 Desenvolvieron 
todo y se vio lo que ha-
bía.
 —Bueno, ya lo po-
dían ustedes haberlo di-
cho antes —dijo uno de 
los guardias con mucho 
cabreo a la vez que vol-
vía a hablarles de usted.
 —Pues si lo esta-
mos diciendo —dijeron.
 —Ale, arreglen 
eso y pueden irse...

Curiosidades sobre
el primitivo paso del Cristo.

 El primer paso del Cristo se hizo en 
la Serrería Almeriense, situada en el par-
que, propiedad de los hermanos López 
Gay. Me contaba Juan García Murcia, ads-
crito a Priostía, que los ejes de las ruedas 
y el chasis eran de un Ford modelo T de 
los años 30, que estaba en una de las es-
tancias de la serrería. Además el paso tenía 
un freno, imprescindible en las cuestas por 
lo pesado que era. Este freno y sus zapa-
tas también provenían del Ford. Juan me 
lo comentaba con una mezcla de admira-
ción y curiosidad. Se estrenó en la Semana 
Santa de 1946 y estuvo hasta la de 1983. 
En 1982 se le quitaron las ruedas y se le 
añadieron varales para ser portado a hom-
bros en la primera salida de este modo, que 
se repitió al año siguiente, siendo éste el 
último ya que su peso de unos 1.500 kg 
de pesada madera lo hacía impracticable 
para ser portado a hombros, ni tampoco a 
costaleros por lo estrechez de su estructura 
interior. Hasta mediado de los años 60 la 
iluminación consistió en unos pequeños fo-
cos eléctricos en forma de llama que daban 
una tenue luz azulada, iban uno en cada 

Se aprecian en las esquinas las antorchas eléctricas que 
llevó el paso hasta mediados de los años 70.
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esquina que se sustituyeron por cuatro fa-
roles granadinos y en 1982 éstos por cuatro 
faroles con candelabros.
 Todos los años lo llevábamos empu-
jando por las calles desde la serrería a la 
Catedral con una gran alegría por la cer-
canía de la Semana Santa y luego lo retor-
nábamos de la misma manera pero ya sin 
alegría.

La madrugada de las flores.

 Al principio de los años 70 nuestra 
ciudad vivió el declive de la Semana San-
ta, las cofradías dejan de salir a la calle, 
desaparece la Agrupación de Cofradías y 
ninguna cofradía, salvo Estudiantes pro-
cesionaron con regularidad, exceptuando 
el vía crucis del Cristo de la Escucha. Los 
cofrades eran muy pocos y en una de Se-
mana Santa de uno estos primeros años de 
la década en la Cofradía no había dinero ni 
para flores.
 Dos noches antes del Miércoles San-
to se veía el problema con pesimismo.
 —La Virgen no puede salir sin flores 
—decía uno de los hermanos al empezar el 
montaje.
 —Yo sé donde hay flores de sobra y 
gratis —dijo otro de los que estaban allí, 

Los faroles granadinos, hasta 1981.

Los nuevos faroles, en el año 1982 coincidiendo con la 
primera salida a hombros.

cuyo nombre debo omitir.
 —En el parque hay todas las flores 
que queráis, las cortamos y nos las trae-
mos.
 —Vamos al parque.
 Era la madrugada del martes al Miér-
coles Santo. Unos cuantos cofrades salie-
ron hacia el parque con cajones y cajas de 
cartón armados de tijeras, algunas traídas 
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de sus casas. Otra “brigada” más pequeña 
se dirigió hacia la Plaza de San Pedro con 
la misma intención.
 En el parque evitaron la Comandan-
cia de Marina por aquello de que siempre 
había un marinero de guardia y empezaron 
a partir de la Casa Ferrera como una plaga 
imparable de langostas arrasando con todas 
las flores a tajo parejo hasta adentrarse en 
el Parque Viejo y llegar a las inmediacio-
nes de Pescadería. Cargaron unos cajones 
en una moto y en una bicicleta que les 
acompañaban y los demás volvieron con 
el botín, llenas las cajas, por las callejuelas 
más oscuras, en  total silencio y a paso rá-
pido.
 En las emisoras de radio del Jueves 
Santo hicieron los siguientes comentarios: 
Unos vándalos sin escrúpulos han roba-
do y arrasado todas las flores del parque 
y de alguna plaza. Las autoridades están 
investigando tan bárbara acción y llevan 
muy avanzadas las investigaciones para 

descubrir a los gamberros y detenerlos sin 
contemplaciones. Igualmente unos días 
después se hacía eco la prensa. Indudable-
mente iban de farol, pero preocupó mucho 
a los participantes en la recolección.
 A mi me lo contó con todo detalle 
mi buen amigo Andrés Salazar Zamora, 
(q.e.p.d), Tesorero en los años 80, pero me 
aseguró que él no participó, solo recibió a 
los porteadores en la Catedral.
 La Virgen salió con flores y como en 
el milagro de la multiplicación de los panes 
y los peces todavía sobraron varias canas-
tas.

El origen de la plegaria
de la madrugada.
 En mágica y emocionante madruga-
da del martes al Miércoles Santo la Virgen 
de la Esperanza luciendo sus mejores galas 
procesionales traspasa el dintel de la puer-
ta de la Catedral para rezarle una oración. 

Procesión de la Soledad, final de los años 60. De izq a dcha: Andrés Salazar Zamora, (Tesorero en los años 80 y 
autor de este relato), José R. López Usero, (Hermano Mayor del Entierro en los años 90 y primer pregonero de 
la Esperanza), José Luis López-Gay Belda, (Hermano Mayor 1969-1973), Pedro Pavón Espín, (Hermano Mayor 
1973-1976 y Hermano Mayor Honorario), Antonio Romera, (futuro sacerdote en la foto. Hoy sacerdote que confiesa  
públicamente su gran amor a la Virgen de la Esperanza).
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Modernamente se le llama la plegaria de la 
madrugada y tiene lugar pasadas las cero 
horas del Miércoles Santo. Hace unos po-
cos años era más bien tocando las 4 ó 5 de 
la madrugada.
 Así empezó esta tradición: Tenemos 
que remontarnos al final de los años 70. To-
dos los pasos de Almería, (entonces llama-
dos tronos y anteriormente carrozas), iban 
a ruedas. Tenemos que exceptuar al Cristo 
de la Escucha sobre andas y Cristo de la 
Buena Muerte, portado por soldados del 
Regimiento Nápoles, dado que eran cruci-
ficados más ligeros que los pasos de miste-
rio o vírgenes. Los pasos iban con cuatro 
ruedas, como es lo normal, pero había un 
solo paso, el de la Virgen de la Esperanza 
que solo llevaba dos ruedas montadas en 
un solo eje central. Esto servía para que en 
su avance, convenientemente  adiestrados 
los porteadores que iban debajo se le die-
ra un movimiento como de vaivén, con lo 
cual simulaba algo a un paso con costaleros 
y daba la sensación que la Virgen avanzaba 
andando. Además permitía un rápido y fá-
cil giro. En esos tiempos los pasos se gira-
ban de cara a la tribuna o a ciertos mecenas 
y bienhechores, cosa que cambió a partir 
de mediados de los 80, donde las imágenes 
en sus pasos no se giran ya ante personas ni 
autoridades. 
 Con este tipo de paso, único en Al-
mería como ya se ha dicho, era obligado 
hacer una prueba previa para asegurarse 
que todos los elementos estaban perfecta-
mente fijados, cosa que hoy se da por aña-
didura en todos al ir con costaleros pero no 
entonces, y había otra cosa importantísima 
y era que al ser un solo eje central con los 
traslados o en el montaje podría estar un 
mínimo torcido y el paso inexorablemen-
te se tendería a ir hacia un lado, por tanto 
que mejor para probarlo que salir por la 
puerta de la Catedral donde el margen era 
mínimo. Fue Pedro Pavón, siendo Prioste 
de la Virgen el que comenzó muy concien-

zudamente a hacer esta prueba. Recuerdo 
más de una vez que al ir el eje ligeramente 
torcido tener que volver hacia atrás desde 
la puerta  para poder equilibrarlo y así por 
fin volver a salir de nuevo en esa madru-
gada con la satisfacción que todo iría bien 
en la salida de la tarde. Una vez superada 
la puerta se rezaba un padrenuestro dando 
gracias a Dios y a la Señora y pidiendo que 
todo saliera bien.
 La Semana Santa de 1981 fue “el año 
de la lluvia”. Desde la mañana del Miérco-
les Santo descargó sin parar hasta las siete 
de la tarde una cantidad inmensa de agua. 
La cofradía pudo salir a las 10 de la noche, 
cuando su hora hubiera sido a las 8 y afor-
tunadamente durante el trayecto, rápido y 
a ruedas, respetó la lluvia. Por eso desde el 
año siguiente se pidió en la oración de la 
madrugada especialmente que no lloviera 
durante la procesión.
 Este es el origen de la plegaria de la 
madrugada, ya institucionalizada en nues-
tra Hermandad.

Don Sebastián Vidal Rico
y el dedo del Ángel.
 Don Sebastián Vidal Rico era el co-
frade más antiguo, permanecía en alta y pa-
gando su cuota desde la fundación. Todos 
los demás se habían ido dando de baja con 
el tiempo. Con motivo del 50 Aniversario 
Fundacional fuimos a verlo  a su casa a fin 
de hablar con su esposa, doña Elena Pezzi,1 
ya que ella se había comprometido a reunir 
a la mayoría de las camareras de la época 
fundacional para salir en la procesión de 
ese Miércoles Santo vestidas de mantilla.
 Con motivo de la visita a casa de 
don Sebastián, que era un hombre abierto y 
muy amable, nos contó varias anécdotas de 
las que quiero destacar alguna:
 El matrimonio  en la época funda-
cional vivía en Ciudad Jardín y para ir a 
la procesión lo hacían en una Vespa, él 

(1) Doña Elena Pezzi, profesora titular de la UAL, Doctora en Historia Medieval, investigadora lingüística 
arabista de reconocido prestigio internacional, hoy tiene una plaza con su nombre conectada al Paseo Ma-
rítimo de nuestra ciudad.
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vestido de penitente con el capuchón entre 
las rodillas y la señora vestida de mantilla 
sentada detrás  “a la española”, es decir de 
lado. Recordaba que en algún  día de vien-
to era difícil mantenerse en la moto con la 
túnica, capa, capuchón entre las piernas  y  
señora de mantilla  detrás,  que además lle-
gaba completamente despeinada. Esto que 
puede parecer raro no lo era. Los peniten-
tes, (no había distinción entre penitente y 
nazareno, en Almería todos penitentes), 
salían de sus casas vestidos con el capu-
chón en la mano recorriendo el trayecto 
en autobús o a pie. Una gran mayoría se 
pasaba primero por el Paseo en medio de 
la gente pudiendo verse de varias cofradías 
antes de la salida. La gente se les acercaba 
para preguntar de que cofradía erann y de 
donde salían y la hora, (la información no 
era como la actual).
 Pero lo más importante que nos 
contó es que fue él quien le cortó el dedo 
al Ángel: Estaba en Priostía, “pero todos 
hacíamos de todo”, no había mucha espe-
cialización, aunque cada uno hacía lo que 
mejor se le daba. Él era un manitas y se de-
dicaba a hacer trabajos manuales, que hoy 
llamaríamos bricolaje.

 La imagen inicial del  Ángel tenía un 
dedo de la mano derecha señalando hacia 
arriba, como refiriéndose al Padre. Se de-
cidió ponerle sobre su mano el cáliz y el 
dedo hubo que cortarlo para acomodar el 
cáliz.  Había poco dinero y pocos medios, 
así que este trabajo lo hizo D. Sebastián, de 
esta forma nos enteramos de las vicisitudes 
en el cambio en la imagen.
 Nos confirmó además como el Án-
gel fue llevado en 1955 al taller de Jesús de 
Perceval, donde se le modificó la disposi-
ción de las alas y mano derecha. 
 Durante uno de los actos se le impu-
so la medalla de oro de la Hermandad en 
reconocimiento a sus 50 años de fidelidad. 
La medalla la recogió su hijo al estar él en-
fermo, falleciendo unos meses después. 

Artesanía pura.
 Los equipos en los años 80, antes de 
tener la primera casa de hermandad se re-
partían en las habitaciones del Colegio de 
Seises de la Catedral. Con cada equipo se 
ofrecía la posibilidad de adquirir también 
el capuchón de cartón al módico precio de 
15 pesetas y la verdad es que casi todos 
se lo llevaban. Los fabricábamos nosotros 

mismos a medida. Primero se le medía 
al comprador el contorno de la cabeza 
con una cinta métrica, pero Atanasio, 
(entonces Teniente Hermano Mayor), 
tenía una gran experiencia y no tenía ni 
que usar la cinta métrica, rodeaba el con-
torno de la cabeza con las dos manos y 
decía: Éste es de 65 cm. o de 70 y si era 
una chica con perlo largo, a ésta cabeza 
de 75. Él los hacía en un tiempo record 
de 5 min. medidos de reloj en mano, in-
cluso poniéndole las cintas laterales para 
sujeción. Se probaba y si no estaba al 
gusto del comprador se  abría de nuevo 
el cartón y se adaptaba a la comodidad 
de cada uno, hasta quedarse contento. 
Trabajábamos sobre el suelo para mayor 
espacio. Un gran trabajo para poder de-
jar a la Cofradía 10 pesetas de ganancia 
tras descontar el precio del cartón. (para 

los jóvenes: 10 pesetas son 6 céntimos de 
euro).

El Ángel en los primeros años con el dedo de su mano 
derecha señalando hacia arriba.



 Dibujos que se hicieron para el troquelado de una colección de medallas de plata, 
(arriba anverso, abajo reverso). Desde enero a abril de 1996, el diario Ideal sacó una co-
lección de 33 fascículos encuadernables con las 14 medallas de las cofradías existentes, 
en plata de ley y de 30 mm de diámetro. El autor de los dibujos de las mismas es el pintor 
almeriense Dionisio Godoy, que ha tenido la gentileza de facilitarnos los dibujos que hizo 
para la medalla de nuestra Hermandad.
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E
Concesión y entrega de becas

José Luis Cantón y Manuel Galisteo haciendo entrega de las becas. En la foto inferior, a la izquierda el 
director del Instituto de Ciencias Religiosas, el diácono don Jesús García Aiz junto a un nuevo becario.

 El día 6 del pasado mes de marzo 
tuvo lugar la concesión becas dotadas por 
nuestra Hermandad, a través del Instituto 
del Instituto de Ciencias Religiosas de Al-
mería, para promocionar la formación teo-
lógica de seglares en Ciencias Religiosas, 
destinadas a alumnos de primero a quinto 
curso. 
 Las becas reciben el nombre de “An-
drés Pérez Molina” y son siete becas con 

un importe cada una de 400 euros. De las 
siete becas dotadas se concedieron tres, 
quedando las otras cuatro desiertas por 
no acreditar los solicitantes los requisitos 
requeridos. El importe de las becas que 
quedan desiertas se entrega al Instituto de 
Ciencias Religiosas para su inversión en li-
bros y material didáctico de su biblioteca.
 La entrega de las becas tuvo lugar el 
día 18 del mes de marzo.





12 ABRIL:
VIERNES DE PASIÓN
(VULGO. DE DOLORES)
19´30 h.: Celebración del Vía Crucis

14 ABRIL:
DOMINGO DE RAMOS
“EN LA PASIÓN DEL SEÑOR”
11´00 h.: BENDICIÓN DE LOS RAMOS Y 
PROCESIÓN CLAUSTRAL (Claustro de la Ca-
tedral)
CELEBRACIÓN DE LA SANTA MISA ESTA-
CIONAL

16 ABRIL:
MARTES SANTO
19´30 h.: Celebración Comunitaria del Sacra-
mento de la Penitencia y confesión y absolución 
individual.

17 ABRIL:
MIÉRCOLES SANTO
12´00 h.: MISA CRISMAL

18 ABRIL:
JUEVES SANTO
18´00 h.: MISA EN LA CENA DEL SEÑOR
  
19 ABRIL:
VIERNES SANTO
16´30 h.: SANTOS OFICIOS: CONMEMORA-
CIÓN DE LA MUERTE DEL SEÑOR.
19´00 h.: Recepción de la procesión del Santo Se-
pulcro en la Catedral

20 ABRIL:
SABADO SANTO
10´00 h.: OFICIO DE LECTURAS Y LAUDES
22´30 h.: VIGILIA PASCUAL

21 ABRIL:
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
“EN LA PASCUA DEL SEÑOR”
11´30 h.: MISA ESTACIONAL DEL DÍA BEN-
DICIÓN PAPAL

OTROS ACTOS DEVOCIONALES
DE SEMANA SANTA

18 ABRIL: JUEVES SANTO
23´00 h.: Hora Santa ante el Santísimo Sacramen-
to (Capilla de la antigua Parroquia del Sagrario)

19 ABRIL: VIERNES SANTO
05´00 h.: Vía Crucis del Santísimo Cristo del 
“Escucha”. Salida de la S.A.I. Catedral

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

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

SANTA Y APÓSTOLICA IGLESIA CATEDRAL
Cultos presididos por el  Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Adolfo González Montes

Obispo de Almería

Semana Santa 2019
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SABADO DE PASIÓN
13 de abril 2019

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 (sen-
tido descendente), Sierra de Laujar, 
Sierra Fondon, Sierra de Monteagud, 
Sierra de Fondon, Sierra Alhamilla, 
Sierra Bacares (sentido ascendente), 
Sierra Morena, Sierra Alhamilla, Sie-
rra de Gredos y al templo.

PRE-HERMANDAD DEL STMO. 
CRISTO DEL CAMINO DE ARA-
CELI 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 Bego-
ña, Virgen de la Piedad, Ntra. Sra. del 
Río, Virgen del Saliente, Virgen de 

Almería
Semana Santa 2019

HORARIOS E ITINERARIOS

Araceli, Artesano, Virgen del Cami-
no, Virgen la Estrella, Mosto (travesía 
entre C/ Mosto y C/ Almendro), Al-
mendro (travesía entre C/ Almendro 
y C/ Mosto), Mosto hacia la derecha, 
Sierra de Gredos hacia la izquierda, 
Virgen del Saliente, Escuela de vera-
no (23:00h).

ab
DOMINGO DE RAMOS,

14 de abril 2019

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 h.
Salida de Carrera Oficial: 13:45 horas
ITINERARIO: Iglesia Parroquial 
del Espíritu Santo, Tirso de Molina, 
Dr. Giménez Canga-Argüelles, Alta-
mira, Poeta Paco Aquino, Avd. Fede-
rico García Lorca, Santos Zárate, Pla-
za Santa Rita, Alcalde Muñoz, Plaza 
San Sebastián, Puerta de Purchena, 
Plaza Manuel Pérez García, Tiendas, 
Jovellanos, Real, Gravina, Plaza Vir-
gen del Mar, General Tamayo, Paseo 
de Almería, Navarro Rodrigo, Obispo 
Orberá, Avda. Federico García Lorca, 

Gregorio Marañón, Tirso de Molina, 
Entrada al Templo (14:30).

HERMANDAD Y COFRADÍA DE 
NAZARENOS DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DE LA MISERICORDIA 
EN SU CRUCIFIXIÓN Y MARIA 
SANTÍSIMA DE LOS ANGELES

(Los Ángeles)
2 pasos
Salida: 16:15 horas
Entrada en Carrera Oficial: 20:30 ho-
ras
Salida de Carrera Oficial: 21:55 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 Pla-
ta, Quinta Avenida, Maestría, España, 
Diamante, (Casa Hermandad, recogi-
da de las Imágenes); Turquesa, Maes-
tría, Quinta Avenida, Inglés, Granada, 
Puerta de Purchena, Tiendas, Lope de 
Vega, Plaza de la Catedral (19:10), 
Cubo, Plaza Bendicho, Murillo, Pla-
za 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 des-
cendente en sentido ascendente), Lo-
pán, Avda. de Los Ángeles, Turque-
sa, Diamante (Casa de Hermandad) 
(23:45).
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HERMANDAD SACRAMENTAL Y 
COFRADÍA DE NAZARENOS DE 
NUESTRO PADRE JESÚS DE LAS 
PENAS Y MARIA SANTÍSIMA DE 

LA ESTRELLA

(Estrella)
2 pasos
Salida: 16,30 horas
Entrada en Carrera Oficial: 21:30 h.
Salida de Carrera Oficial: 23:00 horas
ITINERARIO: Iglesia Parroquial de 
San Isidro Labrador (Bº de Regiones), 
Santiago, Baja de la Iglesia, Redonda, 
Carrera del Perú, Ctra. de Ronda, San 
Juan Bosco, Avda. Federico García 
Lorca, Alcalde Muñoz, Plaza de San 
Sebastian, Puerta de Purchena, Plaza 
Manuel Pérez, Tiendas, Jovellanos, 
Lope de Vega, Plaza de la Catedral 
(19:50), Cubo, Plaza Bendicho, Mu-
rillo, Plaza Masnou, Real, Gravina, 
Plaza Virgen del Mar, General Ta-
mayo, Paseo de Almería, Navarro 
Rodrigo, Obispo Orberá, San Leonar-
do, Alcalde Muñoz, Avda. Federico 
García Lorca, San Juan Bosco, Ctra. 
de Ronda, Carrera del Perú, Santiago 
(sentido ascendente), Alta del Iglesia, 
Iglesia de San Isidro (01.00).

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, Pa-
dre Luque, San Pedro, González Egea, 
Real, Jovellanos, Mariana, Plza. de la 
Admón. Vieja, Juez, Arráez, José An-
gel Valente, General Castaños, Plaza 
de la Catedral (21:00), Cubo, Plza. 
Bendicho, Murillo, Plza. Masnou, 

Real, Gravina, General Tamayo, Pa-
seo de Almería, Ricardos, Iglesia de 
San Pedro (00:40).

ab
LUNES SANTO,
15 de abril 2019

HERMANDAD SACRAMENTAL 
DE NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN Y COFRADÍA DE 

NAZARENOS DE NUESTRO PA-
DRE JESÚS DEL GRAN PODER, 

MARIA SANTÍSIMA DEL MAYOR 
DOLOR Y TRASPASO Y SAN 

JUAN EVANGELISTA

(Gran Poder)
1 paso
Salida: 19:15 horas
Entrada en Carrera Oficial: 21:30 ho-
ras
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, Na-
varro Rodrigo, Rambla Obispo Orbe-
rá, Javier Sanz, Rueda López, Avda. 
Federico García Lorca, Rivera de las 
Almadrabillas, Carretera de Ronda, 
Avda. de Cabo de Gata, Jaúl, Vinaroz, 
Villaricos, Tejar, Iglesia de S. Pío X. 
(00:40)

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 h.

Salida de Carrera Oficial: 20:35 horas
ITINERARIO: Iglesia de Santa 
Teresa, Rafael Alberti, Canónigo 
Molina Alonso, Plza. Emilio Pérez, 
Avd. Federico García Lorca (sentido 
del tráfico de bajada), Marqués de 
Comillas, General Tamayo, Paseo 
de Almería, Ricardos, Plaza San Pe-
dro, Floridablanca, Real, Jovellanos, 
Mariana, Plaza de la Administración 
Vieja, Cervantes, Plaza de la Cate-
dral (21:15), Cubo, Plaza Bendicho, 
Murillo, Plaza Masnou, Real, Gravi-
na, Plaza Virgen del Mar, Álvarez de 
Castro, Gerona, Plaza Emilio Pérez, 
Canónigo Molina Alonso, Rafael Al-
berti, Templo de Santa Teresa (23:30)

ab
MARTES SANTO,

16 de abril 2019

HERMANDAD Y COFRADÍA DE 
NUESTRO PADRE JESÚS DE 

LA HUMILDAD Y PACIENCIA, 
MARÍA SANTÍSIMA DE GRACIA 

Y AMPARO
Y SAN JUAN EVANGELISTA

(Coronación)
2 pasos
Salida: 17:00 horas.
ITINERARIO: Parroquia de Santa 
María Magdalena (Bº de los Moli-
nos), Juan Segura Murcia, Miguel 
Hernández, Santa Rosa, Ctra. Nijar 
(cruce), Cómico, Carnaval, Instinción 
(sentido descendente), Florentino 
Castañeda, Olivo, Ctra. Nijar, Malva-
rrosa, Lavanda, Delicias, Hermandad, 
Labradores, San Antonio de los Mo-
linos (sentido ascendente), Rosalía 
de Castro, Castello Branco, Alentejo, 
Pintor Zabaleta, Victoria de los Án-
geles, Labradores, María Moliner, 
Delicias, San Antonio de los Molinos, 
Ctra. del Mamí, El Molinero, Hinojo, 
Castaños, Octavio Aguilar, Ctra. Ni-
jar, Algarrobo, Santa Rosa, Miguel 
Hernández, Juan Segura Murcia, al 
Templo (21:00).
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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, Her-
nán 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 Se-
bastián, Alcalde Muñoz, al Templo 
(00:40).

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/ Cara-
vaca), Avda. Sta. Isabel, Plus Ultra, 
Moro, Sicardo, Ismael, Avda. Fede-
rico García Lorca, Granada, Humi-
lladero, Iglesia Parroquial San Ilde-
fonso.
PROCESION:
Salida: 22:00 horas
Entrada en Carrera Oficial: 00:30 h.
Salida de Carrera Oficial: 01:00 horas
ITINERARIO: Iglesia Parroquial 
de San IldefonsoIglesia Parroquial 
de San Ildefonso (Bo. Plaza de To-
ros), Nuestra Señora de las Mercedes, 
Acosta, Silencio, Murcia, Plaza San 
Sebastián, Puerta de Purchena, Plaza 

Manuel Pérez García, Tiendas, Jove-
llanos, Lope de Vega, Plaza de la Ca-
tedral (00:00), Cubo, Plaza Bendicho, 
Murillo, Plaza Masnou, Real, Gra-
vina, Plaza Virgen del Mar, General 
Tamayo, Paseo de Almería, Puerta de 
Purchena, Pablo Iglesias, Plaza Eche-
garay, Las Cruces, Avda. Vílchez, 
Zagal, Beata Soledad Torres Acosta, 
Nuestra Señora de las Mercedes, Igle-
sia de San Ildefonso (02:00).

ab
MIÉRCOLES SANTO,

17 de abril 2019

HERMANDAD DEL STMO. 
CRISTO DEL MAR, NUESTRA 

SEÑORA DE LAS LÁGRIMAS Y 
SAN JUAN EVANGELISTA EN EL 

MONTE CALVARIO

(Calvario)
1 paso
Salida: 18:00 horas
Entrada en Carrera Oficial: 20:20 ho-
ras
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, Hos-
pital, Los Duendes, Velázquez, Pla-
za de la Catedral (19:20), Eduardo 
Pérez, Real, Gravina, Plaza Virgen 
del Mar, General Tamayo, Paseo de 
Almería, Ricardos, Plaza San Pedro, 
Floridablanca, Real, Jovellanos, Ma-
riana, Plaza de la Administración Vie-
ja, Juez, Arráez, La Reina, Almedina, 
San Juan, Plaza Cristo de la Buena 
Muerte, General Luque, Avda. del 
Mar, Rosario, Hipócrates, Corbeta, 
Plaza San Roque, Iglesia Parroquial 
San Roque (00:15).

REAL E ILUSTRE HERMANDAD 
SACRAMENTAL Y COFRADÍA 

DE NAZARENOS DE NTRO. 
PADRE JESÚS EN SU PRENDI-
MIENTO, JESÚS CAUTIVO DE 

MEDINACELLI Y NTRA. SEÑO-
RA DE LA MERCED.

(Prendimiento)
3 pasos
Salida: 18:15 horas
Entrada en Carrera Oficial: 21:00 h.
Salida de Carrera Oficial: 22:15 horas
ITINERARIO: S. y A. Iglesia Cate-
dral de la EncaS. y A. Iglesia Catedral 
de la Encarnación. Plaza de la Cate-
dral, Lope de Vega, Jovellanos, Ma-
rín, Plaza El Monte, Hernán Cortés, 
Virgen de la Soledad, Plaza Flores, 
Torres, Plaza de San Pedro, Siloy, 
Real, Gerona, Martínez Campos, 
General Tamayo, Paseo de Almería, 
Ricardos, Plaza de San Pedro, Flori-
dablanca, Real, Jovellanos, Lope de 
Vega, Plaza de la Catedral, General 
Castaños, Velázquez, Duendes, Ron-
da del Beato Diego Ventaja, Plaza Je-
sús Cautivo de Medinaceli, Capilla de 
la Hermandad (23:15)

HERMANDAD Y COFRADÍA DE 
NUESTRO PADRE JESÚS DE LA 

SENTENCIA, MARÍA SANTÍSIMA 
DE LA ESPERANZA MACARE-
NA Y NTRA. SRA. DEL SANTO 

ROSARIO.

(Macarena)
2 pasos
Salida: 18:45 horas
Entrada en Carrera Oficial: 22:15 ho-
ras
Salida de Carrera Oficial: 23:10 horas
ITINERARIO: Iglesia Parroquial de 
San Ildefonso (Bo Plaza de Toros), 
Ntra. Sra. de las Mercedes, Circunva-
lación Plaza de Toros, Avda. Vilches 
(sentido descendente), Quintana, Cru-
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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, Seneca, Plaza Virgen 
del Mar, General Tamayo, Paseo de 
Almería, Puerta Purchena, Plaza de 
San Sebastian, Murcia, Hermanos 
Oliveros, Colon, Huérfanas, Serafín, 
Escultor Juan Cristóbal, Santiago Ver-
gara, Beata Soledad Torres Acosta, 
Acosta, Mercedes, al Templo (01:25).

Estudiantes
Mirar en página 55

ab
JUEVES SANTO,
18 de abril 2019

HERMANDAD Y COFRADÍA 
DE NAZARENOS DE NUESTRO 

PADRE JESÚS DE LAS PENAS EN 
EL ABANDONO DE SUS

DISCÍPULOS,
MARÍA STMA. DEL ROSARIO 
DEL MAR EN SUS MISTERIOS
DOLOROSOS, SANTA MARÍA 

MAGDALENA Y SANTO
DOMINGO DE GUZMÁN.

(Rosario del Mar)

2 pasos
Hora de Salida: 17:30 horas
Entrada en Carrera Oficial: 18:00 ho-
ras.
Salida de Carrera Oficial: 18:55 horas
ITINERARIO: Iglesia de Santo Do-
mingo, General Tamayo, Paseo de 
Almería, Ricardos, Plaza de San Pe-
dro, Floridablanca, Real, Jovellanos, 
Mariana, Administración Vieja, Juez, 
Arráez, Reina, Almedina, San Juan, 
Plaza de San Antón, Santa María, 
Cruces Bajas, Almanzor, Jose María 
Acosta, Juez, Administración Vieja, 
Cervantes, Catedral (20:55), Cubo, 
Plaza Bendicho, Murillo, Masnou, 
Real, Gravina, Iglesia de Santo Do-
mingo (21:55).

ILUSTRE Y MUY ANTIGUA 
HERMANDAD Y COFRADÍA DE 
NTRO. PADRE JESÚS NAZARE-
NO, 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 H.
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, Ca-
nónigo Molina Alonso, Plaza Emilio 
Pérez,
TRAMO DE LA VIRGEN: Avenida 
Reina Regente, Plaza Emilio Pérez,
TRAMO UNIFICADO: Paseo de 
Almería, Ricardos, Plaza de San Pe-
dro, Floridablanca, Real, Jovellanos, 
Mariana, Plaza Admon. Vieja, Cer-
vantes, Plaza de la Catedral (22:30), 
Eduardo Pérez, Real, Gravina, Plaza 
Virgen del Mar, General Tamayo, 
Arapiles, Gerona, Plaza Emilio Pé-
rez, Canónigo Molina Alonso, Rafael 

Alberti, Carretera de Ronda, Sierra 
Alhamilla, José Morales Abad, La 
Marina, El Salvador, Plaza de España, 
Templo (01:45).

REAL E ILUSTRE
CONGREGACIÓN-HERMANDAD 
DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA 

BUENA MUERTE Y NUESTRA 
SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS

(Angustias)
2 pasos
Salida: 18:50 horas
Entrada en Carrera Oficial: 22:50 ho-
ras
Salida de Carrera Oficial: 23:55 horas
ITINERARIO: Capilla Compañía 
de María, Obispo Orberá, Navarro 
Rodrigo, Paseo de Almería, Ricar-
dos, Plaza San Pedro, Floridablanca, 
Real, Jovellanos, Lope de Vega, Pla-
za de la Catedral (20:00), General 
Castaños, Sánchez Toca, José Ángel 
Valente, Arráez, La Reina, Almedi-
na, Plaza Cristo de la Buena Muerte, 
Pedro Jover, Hospital, Plaza Dr. Gó-
mez Campana, Duendes, Ronda del 
Beato Obispo Diego Ventaja, Los Ol-
mos, Plaza Bendicho, Murillo, Plaza 
Masnou, Real, Gravina, Plaza Virgen 
del Mar, General Tamayo, Paseo de 
Almería, Navarro Rodrigo, Obispo 
Orberá, Capilla Compañía de María 
(23:45).

REAL, ILUSTRE Y
FRANCISCANA HERMANDAD 
Y COFRADÍA DE NAZARENOS 

DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA 
REDENCIÓN EN SU SAGRADO 
DESCENDIMIENTO Y MARÍA 
SANTÍSIMA DEL CONSUELO

(Silencio)
2 pasos
Salida: 21:05 horas
Entrada en Carrera Oficial: 00:00 h.
Salida de Carrera Oficial: 01:06 horas
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ITINERARIO: Iglesia Parroquial 
de San Agustín. NIglesia Parroquial 
de San Agustín. Noria, Cruces, Plaza 
Echegaray, Av. Pablo Iglesias, Puer-
ta de Purchena, Plaza Manuel Pérez 
García, Tiendas, Hernán Cortés, Pla-
za El Monte, Marín, Jovellanos, Lope 
de Vega, Plaza de la Catedral (23:11), 
Cubo, Plaza de Bendicho, Murillo, 
Plaza Masnou, Real, Gravina, Gene-
ral Tamayo, Paseo de Almería, Puerta 
de Purchena, Avenida de Pablo Igle-
sias, Plaza Echegaray, Rambla de 
Alfareros, Templo de San Agustín 
(01:43).

ab
VIERNES SANTO,

19 de abril 2019

HERMANDAD DEL SANTO
CRISTO DE LA ESCUCHA

(Escucha)
1 paso
Hora de salida: 05:00 horas.
ITINERARIO: S. y A. Iglesia Ca-
tedral de la Encarnación. Plaza de la 
Catedral, Eduardo Pérez, Real, Gra-
vina, 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.

REAL E ILUSTRE HERMANDAD 
DEL SANTO SEPULCRO

Y NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DOLORES

(Entierro)
2 pasos
Salida: 18:00 horas
Entrada en Carrera Oficial: 20:30 h.
Salida de Carrera Oficial: 21:30 horas

ITINERARIO: Templo Parroquial 
de San Pedro, Ricardos, Plaza de San 
Pedro, Floridablanca, Real, Jovella-
nos, Mariana, Plaza de la Administra-
ción Vieja, Cervantes, Plaza de la Ca-
tedral (19:00 h.) Eduardo Pérez, Real, 
Gravina, Plaza Virgen del Mar, Gene-
ral Tamayo, Paseo de Almería, Ricar-
dos, Iglesia de San Pedro (22:00).

ILUSTRE HERMANDAD DEL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO 

Y NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DOLORES

(Soledad)
2 pasos
Salida: 20:03 horas
Entrada en Carrera Oficial: 22:45 ho-
ras
Salida de Carrera Oficial: 23:30 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 Ad-
ministración Vieja, Juez, Arráez, José 
Ángel Valente, Sánchez Toca, Ge-
neral Castaños, Plaza de la Catedral 
(21:40), Cubo, Plaza Bendicho, Mu-
rillo, Plaza Masnou, Real, Gravina, 
Plaza Virgen del Mar, General Tama-
yo, Paseo de Almería, Ricardos, Plaza 
de San Pedro, Floridablanca, Real, 
Tiendas y al Templo (00:20).

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

(Caridad)
1 paso
Hora de salida: 19:00 horas
Entrada en Carrera Oficial: 19:33 ho-
ras

Salida de Carrera Oficial: 19:53 horas
ITINERARIO: Iglesia Santa Tere-
sa. Rafael Alberti, Canónigo Molina 
Alonso, Avda. Federico García Lorca, 
Plaza Emilio Pérez, Paseo de Alme-
ría, Ricardos, Plaza San Pedro, Flori-
dablanca, Real, Jovellanos, Lope de 
Vega, Plaza de la Catedral (20:20), 
Cubo, Plaza Bendicho, Murillo, Plaza 
Masnou, Real, Gravina Plaza Virgen 
del Mar, General Tamayo, Avda. Fe-
derico García Lorca, Canónigo Moli-
na Alonso, Rafael Alberti, Iglesia de 
Santa Teresa (22:07).

ab
DOMINGO DE

RESURRECCIÓN,
21 de abril 2019

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 ho-
ras 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, Pla-
za Virgen del Mar, General Tamayo, 
Paseo de Almería, Ricardos, Plaza de 
San Pedro, Floridablanca, Real, Jo-
vellanos, Lope de Vega, Plaza de la 
Catedral, S.A.I. Catedral de la Encar-
nación. (15:45)

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 TEM-
PLO ES APROXIMADO
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Recetas de Cuaresma
y Semana Santa

La Comida de Semana Santa se carac-
teriza por su variedad e innumerables rece-
tas. Platos sin carne llenan las mesas de las 
familias andaluzas desde el primer día de 
Cuaresma hasta el Domingo de Resurrec-
ción. La ausencia de carne es suplida con 
pescados como el bacalao, que se convierte 
en uno de los ingredientes principales de las 
comidas de Semana Santa.

Sin embargo, también los dulces son 
parte de la tradición gastronómica de este 
período del año: mientras estés en Andalu-

Cuarenta días de ayuno y abstinencia
cía, asegúrate de seguir el aroma a canela 
y miel, que te conducirá a las pastelerías y 
confiterías con sus vitrinas llenas de paste-
les.

Desde mi punto de vista en Semana 
Santa, a diferencia de otras épocas del año, 
los dulces caseros se intercambian entre fa-
miliares y amigos. Por tanto, es una buena 
manera de compartir y recordar toda esta 
sabiduría que se renueva y crece.

Para este año he elegido las siguientes:

Carmen Villanueva López

 BUÑUELOS DE BACALAO
Los buñuelos de bacalao son 
un plato relativamente sen-
cillo de elaborar, además de 
ser económico. Aunque en 
vigilia y Semana Santa su 
consumo es más habitual, 
lo cierto es que es una es-
pecialidad que se consume 
todo el año. Una leyenda de 
este plato lo sitúa en la Sevi-
lla del siglo XIII, que se di-
fundió en las tabernas de las 
grandes ciudades.

Ingredientes:
200 gramos de bacalao desalado y desmi-
gado 1 ajo
1 huevo
Perejil fresco

1 cucharada de levadura royal
140 gramos de harina de trigo
Azafrán y un toque de colorante
150 ml de agua
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 Siempre lo 
digo, el arroz con le-
che es un alimento 
muy sano y nutritivo 
que hemos elimina-
do de nuestra dieta 
por miedo a engor-
dar. Nada más lejos 
de la realidad, ya que 
podemos elaborarlo 
usando ingredientes 
integrales que lo ha-
rán igual de sabroso y 
rico.
 Mi Abuela 
Rosario lo hacía poniendo un poco de agua 
en una olla junto a la cáscara de un buen 
limón oloroso y una rama de canela.
 Una vez que ha empezado a hervir 
agregamos arroz integral y dejamos suelte 
el almidón. Echamos la leche desnatada o 
incluso Sin Lactosa (para aquellas personas 
intolerantes a la leche), bajamos el fuego y 
movemos de vez en cuando para que no se 
pegue y cueza.

Cómo hacer buñuelos de bacalao:
 Es una receta fácil de hacer así que lo primero será mezclar el bacalao con el ajo, el 
perejil picado, el azafrán, la harina, el agua y la levadura. Le ponemos un pelín de sal si lo 
vemos necesario, aunque yo no le puse.
 Mezclamos muy bien hasta que se integre todo.
 Freímos en abundante aceite caliente. Cogemos con una cuchara sopera y dejamos caer 
en el aceite un poco de la masa. Se formará la bola sola mientras se fríe. Dejamos escurrir 
el aceite en papel absorbente.

ARROZ CON LECHE “Rosario Caballero”

Buen Provecho y Feliz Semana de Pasión!

 No os de miedo ir agregando leche 
si lo veis necesario, el arroz integral tarta un 
poco más en cocer y queda mejor con leche 
abundante.
 Cuando el grano este en su punto es 
el momento del Azúcar, puede ser blanca, 
integral o “Ninguna”, os aseguro que esta 
rico. Es cuestión de acostumbrar el paladar.
 La esencia de este plato esta en los 
aromas que desprenden la canela, el limón y 
si os gusta un par de clavos de olor.
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Grupo

58

Quedada en 
la Casa de 
Hermandad para 
una merienda. 
Finales de julio.

Quedada 
para trabajar. 
Noviembre.

15 de diciembre
primer día del triduo.



59

Navidad. Taller de
manualidades para
los más pequeños.

Estos simpáticos niños 
son Rodrigo Moya y 
Lola Peralta.

Dando la talla.

Los Reyes Magos
con nuestro
Hermano Mayor
y la Diputada
de Juventud,
María del Mar Abad.

joven





B A S E S
1.- Podrán concurrir todas las 

personas que lo deseen, ya 
sean profesionales o aficiona-
dos, 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 corpo-
rativa: Imágenes Titulares, 
insignias, cultos y Procesión 
Penitencial del Miércoles 
Santo.

3.- Las obras presentadas no de-
ben haber sido premiadas en 
otros concursos ó certámenes. 
Asimismo las fotografías que 
resulten premiadas no podrán 
ser presentadas en otros con-
cursos de Almería.

4.- Cada participante podrá pre-
sentar el número de fotogra-
fías que desee, pudiendo ser 
en color o blanco y negro y 
fijándose un único tamaño de 
30X40 o 30X45 en sentido 
vertical, debiendo estar mon-
tadas sobre cartulina blanca. 
Se admitirán también obras 
con tratamiento grafico y di-
seño tipográfico, en cuyo caso 
deberán incluir la leyenda Es-
tudiantes – Miércoles Santo 
2019. Con anterioridad a la 
concesión del premio deberá 
tener visto bueno de la im-
prenta.

5.- Al dorso de cada obra figura-
rá el lema, el mismo para las 
obras presentadas por un mis-
mo autor, este figurará tam-
bién en un sobre cerrado en 
cuyo interior irá el nombre, 
dirección, teléfono y direc-
ción de correo electrónico.

Memorial Impresor José Bretones Gómez

XXVIII Concurso Fotográfico
Getsemaní 2019

6.- El plazo de presentación será 
hasta el día 30 de septiembre 
de 2019 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 
“XXVIII CONCURSO FO-
TOGRAFICO GETSEMANÍ 
2019. MEMORIAL IMPRE-
SOR JOSÉ BRETONES GÓ-
MEZ”.

7.- Se otorgarán tres premios: 

 Primero: dotado de 150,00 
€, reproducción de la obra 
como Cartel del Miércoles 
Santo Universitario 2020.

 Segundo: dotado de 100,00 
€, reproducción de la obra 
como Portada de la Revis-
ta-Anuario del año 2020.

 Tercero: dotado de 50,00 € y 
reproducción de la obra como 
Portada del programa de 
mano de horarios e itinerarios 
de la Cofradía de Estudiantes 
de la Semana Santa 2020.

8.- El jurado podrá declarar de-
siertos cualquiera de los pre-
mios y conceder los accésits 
que considere oportunos de-
terminando el premio otor-
gado a estos. La entrega de 
premios se comunicará perso-
nalmente a los interesados  así 
como a los medios de comu-
nicación.

9.- Todas las fotografías premia-
das pasarán a propiedad ab-
soluta y a disposición de la 
Hermandad de Estudiantes, 
reservándose todos los dere-
chos sobre su reproducción 

y publicación a su criterio y 
para lo que estime convenien-
te, figurando siempre el nom-
bre del autor. Las fotografías 
no premiadas podrán retirarse 
por los autores después de la 
Exposición de las mismas, 
acto que se anunciará públi-
camente y  a cada uno de los 
participantes.  Transcurrida 
esta fecha las fotografías no 
retiradas quedarán en pro-
piedad 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.

10.- El jurado estará compues-
to por el Hermano Mayor 
y miembros de la Junta de 
Gobierno de la Hermandad, 
miembros de la Universidad 
de Almería, y los asesores ar-
tísticos, especialistas y profe-
sionales en la materia que la 
Hermandad estime oportunos. 
El fallo será inapelable y se 
hará público en los días inme-
diatos a producirse, aproxi-
madamente durante segunda 
quincena del mes de noviem-
bre del 2019.

11.- Aquellas fotografías que no se 
ajusten a estas bases quedarán 
descalificadas y fuera de con-
curso.

12.- La participación en este
 “XXVIII CONCURSO FO-

TOGRAFICO GETSEMANÍ 
2019 MEMORIAL IMPRE-
SOR JOSÉ BRETONES GÓ-
MEZ”, implica la total acep-
tación de estas bases.
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Coro Oración y Esperanza
 El coro Oración y Esperanza nació 
en diciembre de 2017, bajo la dirección de 
nuestra hermana Estefanía Escobar Casas. 
Desde entonces aparte de cantar en nues-
tros cultos lo hacen con mucho cariño  allá 
donde les llaman para llevar el nombre de 
la Cofradía de Estudiantes  y hacer her-
mandad.

 Además de en nuestras misas de 
hermandad y en nuestros triduos  ha teni-
do desde su inicio, en poco más de año y 

medio de vida, constantes actuaciones  que 
queremos aquí dar a conocer:

 En diciembre 2017: Participación 
en el Concierto Villancicos Belén Munici-
pal Museo Guitarra, durante dos días.

 Durante el año 2018: En marzo  
Concierto Sacro en la iglesia San José. 
Abril en la  iglesia de Los Franciscanos. 
En el mes de mayo actuación en la Comu-
nión en la  iglesia de Los Franciscanos y 
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Primer premio en el concurso de villancicos “Reina de las Huertas”. La primera de la izquierda, la directora, 
Estefanía Escobar portando el premio.
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en el 30 Aniversario de la Coronación de 
la Virgen del Carmen de las Huertas, en la 
Iglesia de San Sebastián. En junio cantaron 
a la  Virgen de la Cabeza, de  Benizalón. En 
julio a la Virgen del Carmen, en la  iglesia 
de  La Gangosa. A la Virgen del Carmen de 
las Huertas,  iglesia de San Sebastián. En el 
mes de octubre en la misa de hermandad 
de la Virgen de la Cabeza, en la iglesia de  
La Gangosa. En el mes de noviembre en el 
Envío de profesores de religión, presidido 
por el Sr. Obispo en la Catedral. En la  misa 
de hermandad de la Virgen de la Cabeza de 
Almería, en Andújar. En Los Franciscanos. 
En el triduo a La Milagrosa, iglesia de San 
Sebastián. Novena de la Inmaculada en 
Las Puras. En el mes de  diciembre parti-
ciparon en el XIV Concurso de Villancicos 
“Reina de las Huertas”, en la Iglesia de San 
Sebastián, obteniendo el primer premio. 
Participaron en el concurso local de villan-
cicos del Ayuntamiento de  Almería, en el 
Auditorio Municipal Maestro Padilla. 

 Ya en el presente año 2019 cantaron 
en la Residencia Virgen de la Esperanza. 
En la fiesta infantil de reyes de Estudian-
tes en Las Puras. De nuevo en la misa de 
hermandad de la Virgen de la Cabeza en 
La Gangosa y en la toma de posesión de la 
Junta del Carmen de las Huertas, iglesia de 
San Sebastián. En la función principal del 
Cristo de las Penas, del Rosario del Mar,  
iglesia de San Juan.

  Hemos querido dejar aquí constan-
cia de todas estas actuaciones para que se 
sepa cómo sus componentes dan cada día 
lo mejor de sí con gran ilusión en una labor 
que pasa desapercibida fuera de las actua-
ciones en nuestra Hermandad, por ello des-
de la redacción de esta boletín queremos 
que se sepa. ¡Enhorabuena!.

Un momento de la actuación.







Imágenes del
Miércoles Santo

2018
FOTOGRAFÍAS: Ángel J. Moreno

Miércoles Santo de 2018. El Sr. Obispo firmando la venia antes de la salida. A su derecha, nuestro 
Hermano Mayor, José Luis Cantón. A su izquierda el Secretario General, Jesús Gómez, y el 
Consiliario de la Hermandad, don Juan Torrecillas.



Unos minutos antes de la salida. Ante la 
tumba de  nuestro Consiliario fundador, 
don Andrés Pérez Molina, emocionado 
homenaje. De izquierda a derecha: 
don Juan Torrecillas, Consiliario de 
la Hermandad; José Antonio Llebrés, 
Secretario 1º; José Luis Cantón, 
Hermano Mayor y Jesús Gómez, 
Secretario General.



Imágenes del
Miércoles Santo 2018

FOTOGRAFÍAS: fran camús



Imágenes del
Miércoles Santo 2018
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Nuestro taller de costura
Isabel García Guirado

 Comenzamos este proyecto el 2 de 
octubre de 2017 con mucha ilusión y varios 
objetivos. 
 En primer lugar,  para enseñar a co-
ser, a sacar patrones, a cortar, hacer crochet 
o bordado en oro.
 En segundo lugar, realizar arreglos 
de costura de ropa para hermanos o sim-
patizantes a cambio de un donativo para 
nuestros proyectos.
 Y en rercer lugar y muy importante, 
realizar los trabajos que la hermandad va 
necesitando tanto para priostía como ma-
yordomía y por supuesto mantenimiento e 
incremento del ajuar de Nuestros Sagrados 
Titulares.

 El Taller de costura está compuesto 
por tres hermanas de la hermandad profe-
sionales en este oficio de “Corte y Confec-
ción “ y un numeroso grupo de colaborado-
ras que trabajan todas las tardes de lunes a 
jueves para poder atender todas las necesi-
dades.
 En este periodo se han realizado 
todo tipo de arreglos, trajes de comunión, 
de flamenca, de pastorcilla, colocación de 
cremalleras, cortinas, otros...
 En el capítulo referido a la Cofradía, 
ha sido muy importante el mantenimiento 
de los equipos de nazarenos, forrado de 
espartos, arreglo de los faldones tanto del 
paso de Misterio, como el de Palio. Mo-
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dificación de dos casullas propiedad de la 
Hermandad, confección de las catenarias 
para los cultos, realización de tres juegos 
de manteles para el altar de cultos y para la 
capilla, cortinas para la decoración de las 
cruces de mayo y feria del medio día.
 El ajuar de Ntra. Sra. del Amor y la 
Esperanza también se ha visto incrementa-
do y enriquecido. Se ha confeccionado un 
manto azul de terciopelo, otro en color bur-
deos, unas sayas interiores, (donadas por 
una hermana), arreglo del manto blanco de 
brocado de damasco, así como el forrado 
de un traje de brocado dorado. En la actua-
lidad se trabaja sobre nuevo traje completo 
de saya y manto con tejido donado por un 
hermano.
 En la sección de novedades, el taller 
ha confeccionado 50 bolsitas porta meda-
llas realizadas en sarga verde con escudo 
bordado y por supuesto cabe destacar las 
25 estolas en sarga beige y escudos repre-
sentativos, que se van a regalar a todos 
los sacerdotes que participen en los cultos 
religiosos preparados para la celebración 
del 75 Aniversario Fundacional de nuestra 
Hermandad.  
 Todos los trabajos y actividad se rea-
lizan en la casa de Hermandad e invitamos 
a cualquier persona interesada sea hermana 
o no a participar. 
 Desde el equipo de costura quere-
mos agradecer a todos los que han confiado 
en nosotras.
 Un saludo afectuoso.

Fotografías de 
Carmen Villanueva
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Patrimonio y Donaciones
José Francisco Siles Cantón

T Tras el pasado inicio de curso, varias 
han sido las adquisiciones y los proyectos 
que han sido completados a las puertas de 
este aniversario que vienen a engrandecer y 
enriquecer el patrimonio de la Hermandad. 
 En el pasado mes de diciembre, du-
rante los cultos en honor a Ntra. Sra. del 
Amor y la Esperanza, se completa el tra-
bajo de dorado y policromado del dosel 
de cultos, en el taller del adorador Cecilio 
Reyes, (Granada).  Culminando así uno de 
los primeros proyectos de esta legislatura 
con vistas a ofrecer una mayor dignidad y 
solemnidad al culto interno de nuestro titu-
lares. 
 Coincidiendo con la festividad de 
Nuestra Sagrada Titular, a lo largo del día 
de su devoto besamanos y función prin-
cipal, estrena un manto de vistas. El di-
seño del mismo ha sido realizado por el 
artista granadino Álvaro Abril Vela quien 
ya diseñó en 2013 para la Virgen la Saya 
Regia y que ha concebido esta nueva pren-
da como una continuación de la anterior 
para crear un conjunto textil armónico, 
suntuoso y único para la Virgen del Amor y 
la Esperanza. Siendo realizado en el taller 
de bordado de Jesús Arco, (Granada), y do-
nado dicho diseño N.H.D Antonio Salme-
rón Gil.
 Las vistas reproducen gran parte de 
las calles laterales de la saya regia y por ello 
tienen la particularidad de ser simétricas en 
sí mismas. Sus ejes lo conforman jarras 
de flores integradas en una arquitectura de 
hojas de acanto y tallos vegetales que se 
entremezclan con elementos mixtilíneo.
 Junto con el manto, estrena también 
un puñal de plata chapado en oro, enrique-
cido con esmeraldas y perlas, realizado en 
el taller de orfebrería de Alberto Quirós 

en Armilla, (Granada), siguiendo el di-
seño realizado por el artista Pablo Cortés 
del Pueblo. Donado por camareras de la 
Hermandad, hermanos y devotos. Fueron 
bendecidas ambas piezas el segundo día de 
triduo de la Stma. Virgen.
 El pasado mes de febrero, en concre-
to el día 16, durante el concierto de mar-
chas procesionales celebrado con motivo 
de nuestro 75 Aniversario Fundacional, la 
Agrupación Musical Ntra. Sra. del Mar es-
trena una nueva marcha dedicada a Nuestro 
Padre Jesús de la Oración en el Huerto, ti-
tulada “Orantes ad Deum”. 
 La obra está construida de tal manera 
que refleja el pasaje bíblico de la Oración 
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en el Huerto, referenciando en cada parte 
de la obra el transcurso de acontecimientos 
de dicho pasaje. Compuesta por el joven 
compositor Alejandro Sánchez Martínez.
 El 13 de marzo, primer día del so-
lemne Triduo a Ntro. Padre Jesús de la 
Oración en el Huerto, se bendicen las tres 
imágenes de los Apóstoles durmientes que 

vendrán a completar el paso de misterio, 
actuando como madrinas del acto las Her-
manas Adoratrices de la congregación de 
Almería. 
 El imaginero designado para llevar a 
cabo dicho trabajo ha sido el cordobés Ma-
nuel Luque Bonillo, representando como 
se ha hecho de forma tradicional los dife-
rentes estados de la vida, el sueño confiado 
del joven Juan, el sosiego del maduro San-
tiago y la duermevela del anciano Pedro. 
 San Pedro, recostado en duermevela, 
como si quedara vigilante, temeroso por si 
alguien se acercara. Entre sus fuertes ma-
nos sostiene el espada, presto a intervenir 
si fuera necesario en la defensa de su maes-
tro. Santiago, vencido por un sosegado 
sueño en su vigilia, con su espalda apoya-
da en el olivo y su cabeza inclinada hacia 
su izquierda, con largos cabellos oscuros y 
barba bífida, en la plena madurez del hom-
bre. Y San Juan, refleja en su rostro la ju-
ventud del hombre con una incipiente bar-
ba, su cabeza de dulces rasgos y de largos 
y rizados cabellos, su cabeza hundida en el 
pecho, confiado ha sucumbido al sueño. A 
sus pies un perrillo dormido entre su túni-

ca, símbolo de la fidelidad.
 La talla de las mismas ha 
sido realizada en tamaño 
igual al natural, de candele-
ro, en madera de cedro real, 
terminadas y policromadas 
con técnica de óleo bruñido 
desde la cabeza hasta la mi-
tad del pecho, piernas, pies 
y ambas manos, y el juego 
de brazos articulados. 
 Los Apóstoles cuentan 
además con tres nimbos 
realizados en metal platea-
do, trabajo realizado por el 
orfebre Alejandro Borrero 
Moreno, (Sevilla), repre-
sentando los atributos de 
cada santo. Por su parte, 
los ropajes de los mismos 
están compuestos por túni-
cas confeccionadas en sarga 
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con los colores alusivos a cada apóstol, di-
señadas y confeccionadas por la diseñado-
ra almeriense Sofía Qostaly, y mantolines 
de raso de seda bordados en canutillo.

 Uno de los momentos más emocio-
nantes de este curso, ha sido la aprobación 
en Cabildo General de hermanos el pasado 
mes de enero del rediseño del futuro paso 
de palio de Ntra. Sra. del Amor y la Espe-
ranza, trabajo realizado por el artista Pablo 
Cortés del Pueblo, aún en proceso de ter-
minar algunas piezas que formarán parte 
del mismo.  
 El proyecto del nuevo paso de palio 
de Nuestra Sra. del Amor y la Esperanza 
parte de la premisa de unificar y dar por 
resultado una línea estética y argumental 
unificada. El encargo es, en sí, un diseño 
o rediseño completo para crear un con-
junto singular. Además, en este proyecto 
se rescata la idea de devolver el paso a las 
medidas originales del mismo, que fueron 
ampliadas años atrás. 

 La inspiración para este proyecto 
toma su referente en la Sede Canónica de 
la Cofradía, la S. y A. I. Catedral de la En-
carnación de Almería. 
 En cuanto a la orfebrería, se van a 
respetar la actual candelería y las jarras que 
ya posee la Hermandad. Se añadirán como 
elementos completamente nuevos los va-
rales, los candelabros de cola y la peana. 
Se verán modificados los respiraderos, que 
mantendrán algunas piezas ya existentes, 
dado su valor artístico y material, pero se 
le unirán nuevas piezas que se equiparen al 
nivel y que cumplan con la intención esti-
lística del proyecto.
 Siguiendo las líneas “clásicas” y 
elegantes del actual, el respiradero presen-
ta importantes novedades en las cartelas 
centrales del frontal y los laterales y en la 
unión entre todos ellos. 
 Para la capilla de la cartela central, 
donde se representan a San Valentín y a 
San Indalecio arrodillados ante un corazón 
inmaculado de María, realizado en ámbar y 
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abrazado por azucenas de plata, taraceado 
en un gran relicario de plata. En las cartelas 
centrales de los laterales, se representarán 
de igual forma alegorías a la Fe y la Cari-
dad, que junto a la Esperanza, forman las 
tres virtudes teologales y, de este modo, in-
cluirán a la propia Virgen dentro del men-
saje. 
 El moldurón se pretende respetar el 
actual casi en toda su totalidad, pero aña-
diendo un nuevo cuerpo en el que una rama 
de olivo, exenta casi en su totalidad, con 
olivas esmaltadas en verde. se respetan tal 
cual los medallones que forman las cartelas 
y que son parte original del paso. 
 Los óvalos centrales de los paños, 
que hoy presentan un bajorrelieve con las 
cabezas de los doce Apóstoles, serán susti-
tuidos por espejos, en alusión a la femini-
dad de la Virgen.
 En cuanto a la peana, destacan las 
“patas” inferiores dispuestas en el bor-
de, más una pieza de  soporte central, que 
darán aire al conjunto. En el frontal de la 
misma se abre una cartela con un saliente 
donde se presenta un timón, volviendo a la 
vinculación entre la advocación de la Espe-
ranza y el mar, y dando el papel de guía de 
este barco a la Santísima Virgen.
 Los nuevos varales presentan un di-
bujo en el que empezamos a ver la presen-
cia del templo catedralicio en el proyecto. 
En las bases se representa el tabernáculo 
del altar mayor. Las barras siguen un di-
seño de columna salomónica cubierta esta 
vez por una rama de olivo. Las macollas 
serán a imitación de los elementos de re-
mate de la fachada principal.
 El gran cambio visual del paso de 
palio de la Virgen del Amor y la Esperan-
za se manifestará en el bordado del palio. 
Aquí de nuevo se respetarán algunas piezas 
ya bordadas, pero se reforma y enriquece el 
diseño para dar un sentido más estilístico.
 El cambio más llamativo será en el 
paño central, que se dispone un poco más 
corto con el mismo objetivo de aportar mo-
vimiento visual, y que será ocupado casi 
en su totalidad por un toldillo de terciopelo 

rojo con corbatones exentos y fondo de ar-
miño para cobijar el escudo de la Herman-
dad en el frontal. 
 En el centro de los paños laterales se 
abrirán unas “ventanas” de malla que en-
riquezcan visualmente y dejen entrar algo 
más de luz al interior del paso.
 Bebiendo de los diseños para las úl-
timas piezas ejecutadas para la Virgen, obra 
de Álvaro Abril Vela, para tomarlo como 
referencia y continuar así con la esencia 
estilística para la Sagrada Titular, todo el 
conjunto se enriquece con una gran laza-
da de seda rosa, que sirve al mismo tiempo 
como alusión al estado de buena esperanza 
de la Virgen y como símbolo de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer. Esta se en-
reda entre la hojarasca haciéndose presente 
como signo distintivo de todo el palio.
 Se propone un techo de palio que 
cierre por completo el mensaje litúrgico de 
todo el paso. De nuevo esta vez la Imagen 
de la Virgen del Amor y la Esperanza será 
protagonista incluyéndose en un todo. El 
objetivo es representar la advocación a la 
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que está consagrado el primer templo al-
meriense: la Encarnación. Gabriel se deja 
entrever tras el Espíritu Santo, en forma 
de paloma, como si él mismo la hubiera 
soltado al vuelo. Esta, con las alas abiertas 
desprende un rayo de luz que traspasará la 
misma gloria y simula caer sobre la propia 
Virgen. Esta gran gloria estará enmarcada 
por la misma hojarasca representada en las 
bambalinas y entre la que también se mez-
cla el lazo de seda rosa que alude al emba-
razo de la Virgen. 
 Por último, de manera alegórica, 
para simbolizar el mismo cielo, en centro 
de los límites frontal y trasero se dibujan el 
sol (bordado en oro) y la luna (bordada en 
plata), que serán representados a semejan-
za del Sol de Portocarrero, símbolo distin-
tivo de nuestra ciudad, ubicado en la mis-
ma Catedral y además, imagen del escudo 
de la Universidad de Almería.
 Contamos también con diseños 
realizados por el artista Pablo Cortés del 
Pueblo, como son los nuevos orlas para la 
convocatoria de cultos a nuestros Sagrados 
Titulares y para el pregonero, y un nuevo 

juego de potencias que sigue la línea de las 
piezas que ha diseñado para la Stma. Vir-
gen. 
 En cuanto al ajuar de Ntra. Sra. del 
Amor y la Esperanza, se ve enriquecido 
con las siguientes piezas: 
 • Broche de plata chapado en oro 
con esmeralda y brillantes, con la inscrip-
ción en latín “Consolatrix afflictorum”, en 
alusión a Maria Stma. del Consuelo. Do-
nado por hermanos y devotos de ambas 
imágenes, siendo gemelo de otro realizado 
de manera idéntica para la Hermandad del 
Silencio.

 • Terno compuesto de saya y man-
to, realizado en damasco tornasol con los 
colores pontificios procedente de Venecia. 
Siendo el manto amarillo y la saya beige, 
de corte dieciochesco, enriquecida con pe-
drería de cristal. Donado por N.H.D Anto-
nio Salmerón Gil. 
 • Encaje de tul bordado, donado por 
N.H.D Carmen Guillén Buendía. 
 • Pañuelo de encaje de Bruselas, pro-
cedente de dicha ciudad, donado por la Fa-
milia Cantón Segura. 
 • Pañuelo de encaje de fribolité de 
1941, donado por D. Antonio Manuel Bel-
trá Escolano, nieto de la encajera. 
 • Pañuelo de encaje de bolillo y rosa-
rio realizado en croché para capilla, dona-
do por Dª Esperanza Hortal Úbeda.



P
COFRADÍA DE ESTUDIANTES

 “Porque tuve hambre y me disteis 
de comer, tuve sed y me disteis de beber...
estuve desnudo y me vestisteis... Señor, 
¿cuándo te vimos con hambre y te alimen-
tamos, o con sed y te dimos de beber, o 
desnudo y te vestimos? El Rey les dirá: os 
aseguro que cada vez que lo hicisteis con 
uno de éstos, mis humildes hermanos, con-
migo lo hicisteis” Mt 25, 35-40
 La caridad es una virtud que todo 
cristiano debe poseer, ya que como Dios 
dijo “Amad a Dios y al prójimo como a 
uno mismo”. La caridad es un acto de amor 
desinteresado hacia aquellos que lo necesi-
tan, que lo piden, a los que sufren, a los que 
lloran, a los que se encuentran en soledad. 
 Desde esta hermandad, logramos 
dos propósitos con la caridad: 1. Que todo 
hermano y católico colabore en esta tarea 
desinteresada de aportar toda la ayuda po-
sible, viviendo así como verdaderos cris-

Diputación de Caridad

tianos y siendo un reflejo de lo que Jesús 
nos dice en el evangelio de San Mateo. 2. 
Ayudar a todas aquellas personas y colecti-
vos que necesitan de nuestra aportación de 
cualquier tipo para aliviar y mitigar las fal-
tas y sufrimientos que padecen en la vida.
 Son muchas las actividades que se 
hace desde esta diputación para lograr esos 
objetivos, como repartiendo ropa, comida, 
ayudando en Casa de Nazaret a realizar 
tareas en la cocina y planchado, y muchas 
otras más, que no sería posible sin la co-
laboración desinteresada de hermanos y 
simpatizantes. Por todas esas personas que 
están ayudándonos día tras día en esta obra 
de amor al necesitado y siguiendo adelante 
en nuestro objetivo, desde la Diputación de 
Caridad de Estudiantes queremos deciros 
GRACIAS.

Carmen Ferre
DIPUTADA DE CARIDAD

Voluntarios del grupo de caridad acuden semanalmente a la Casa de Nazaret  y se 
encargan de la cocina y de otras tareas, como servir la cena a los acogidos y echar 
una mano en lo que haga falta. Aquí vemos fotos de días distintos.

En el centro con 
mandil y rebeca 
la Hermana Ma-
ría Dolores Val-
verde, superiora 
de la Institución, 
arropada por el 
cariño de nues-
tras voluntarias.
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Además del trabajo físico, reparten alegría entre los acogidos.

Buena gente. Gente apañá. Detrás de esas sonrisas hay mucho trabajo y entrega.

En verdad os digo que en cuanto le hicisteis a uno de estos mis 
hermanos pequeños, a mi me lo hicieron.

(Mateo 25,40)





 ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué estás ha-
ciendo Javier?
 
 Esa misma pregunta me la hice con-
forme acepté vuestro encargo de venir a 
“pregonar” o lo que quiera que vaya a ha-
cer yo hoy a esta Hermandad de Estudian-
tes. Y aún lo hago. Todavía me lo pregunto.
No lo toméis como falsa modestia, porque 
no es fácil llegar hoy aquí y abrir el corazón 
cofrade de uno, delante de este público.
 Espero disfrutarlo, que lo disfrutéis, 
yo al menos he intentado hacer algo bonito, 
como bonito fue el principio de esto…
Y empiezo así porque como cada paso que 
doy en mi vida, primero Ella. 
 No es mentira lo que voy a contar, 
el inicio de este pregón  fue todo lo bonito 

que es la voz de una madre… el final ya, lo 
decidís vosotros.
 Estaba en San Agustín, yo solo. 
 Bueno solo no, allí nunca se está 
solo.
 Estaba esperando a Juan Rosales, 
tenía que cambiar a la Virgen del Consue-
lo para la Inmaculada y yo, estaba en esa 
bendita suerte que tengo, preparándola…  
cuando me suena el teléfono y veo uno de 
los nombres que más temía yo ver esa no-
che en la pantalla… Pepe Luis Cantón… 
sabía que estaban eligiendo pregonero y no 
me gustaba nada la llamada, es más, casi 
no lo cojo.
 ¿Acaso hubiera iba a poder ignorar 
la llamada y el encargo?...

XXIX
Pregón Universitario
Hermandad de Estudiantes

Almería 2018
Javier Barranco Casimiro

 El domingo 18 de marzo tuvo lugar en la iglesia del Real 
Monasterio de Las Puras,  el XXIX Pregón Universitario de 
Semana Santa a cargo de  D.  Javier Barranco Casimiro, Di-
putado de Cultos de la Hermandad del Silencio y auxiliar del 
paso de la Oración en el Huerto en nuestra Hermandad. El 
pregonero fue presentado por D. Ricardo Salvador Moríñigo, 
Secretario de la Hermandad de Pasión y pregonero de nues-
tra Hermandad el año anterior.
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 Y claro, ¿Qué responde uno ante es-
tas proposiciones?
 ¿Qué responde uno cuando ya no 
puede decir que no dos veces en el mismo 
año? 
 ¿Qué responde uno si está mirando 
a la que dijo el SI más quebrantador de la 
historia? 
 ¿Qué responde uno? Cuando ade-
más  han sido ellos, los que me llaman, los 
únicos que han tenido la suerte de ser sus 
custodios durante aquellos días otoñales de 
los noventa, y que espero, como muchos de 
los que hoy estamos aquí, que se repita en 
pocos años...
 Yo también tenía que venir a esta 
casa. 
 Si algo me hizo decir que sí, tengo 
claro que fue Ella, ¿Quién si no?
 Siento que hoy vengo de su parte a 
devolveros cada rosa regalada, cada ora-
ción compartida, que vengo de su parte a 
agradecer cada gesto, cada visita, cada lazo 
que estrechamos…

Hoy vengo
a devolveros el amor,

que amor es también la madre
de esta casa,

amor es el que recibe
de los que son sus hijos,

los que aquí, se pierden en su mirada
y los que arriba se aquietan,

los que arriba se callan
cuando Ella, tan dulce, triste y sola…

la baja.
 

Nadie sino Ella, puede ser la fuente
de la que beba mi voz,

Como bebe cada día mi alma.
Ella, es lo que une este corazón

al vuestro.
porque es lo mismo decirle Consuelo 

y da lo mismo decirle Esperanza.

Ella, recoge hoy mi plegaria 
en sus manos la acuna 

y así las junta para clamarla 
como oración a su hijo, 

Redentor nuestro.
Ella, que como yo, hoy está en su casa.

Nadie, solo Ella,  habla.
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 Esa noche, solo hice una llamada.
 Después de hablar con Raquel, que 
tenía que ser la primera, porque lo es, y que 
ya conocía mi temor… 
 Solo podía llamar a quien tiene la 
culpa de que yo esté hoy aquí, era jus-
to devolverle el cariño, que es mucho, la 
plena confianza, que la tengo, y la respon-
sabilidad… y también era necesario que 
pusiera la delicadeza, la poesía, la emo-
ción que me complemente, como siempre. 
 Poco es lo que te diga, y no bastará 
agradecértelo hoy, al  Señor solo le pido 
te mantenga siempre cerca para poder ha-
cerlo. Porque no es cosa de hoy, gracias a 
Dios, eres de todos los días.
 Y a mi, hablar, agradecer y querer no 
me cuesta a diario tanto como hoy, no me 
lo tengas en cuenta. 
 Gracias Ricardo, siempre. 

 Y yo esto, de verdad que no se hacer-
lo… el año pasado fue fácil, ya lo expliqué, 
cuando hablas de una persona física, a la 
que quieres y con quien tanto compartes, 
cuando es tu amigo el que levanta su te-
léfono, es fácil porque sabes el por qué de 
esa amistad y es solo plasmarlo… 
 Parece que os gustó eso, y yo no sé si 
esta vez, habré conseguido hacerlo…
 Esto no es una amistad, es un ser, que 
sin duda se nos inculca desde que nacemos 
en las cofradías, en una o en otra, yo no 
puedo venir a pregonar a Estudiantes, sin 
hablar del Silencio, porque casi somos uno. 
Aquí no se es de allí, ni allí se es de aquí. 
 Cuando estos meses atrás me ponía 
a pensar, a escribir, no podía poner orden 
a todo lo que venía a mi cabeza y a mi co-
razón, al pensar y hablar de Estudiantes… 
de todo quiero hablar, os lo quiero contar 
todo.
 Parece que para alguien que vive el 
Miércoles Santo solo desde hace 7 años 
debe de ser más fácil y corto, que no tendrá 

mucho que contar… pero es demasiado, 
Estudiantes no puede resumirse en un pre-
gón nada más… 
 Y no es por na, no es porque yo no 
quiera, pero ya estamos a Domingo de Pa-
sión y la primavera apremia… 
 
 Debería haber empezado saludando, 
agradeciendo el gesto y la presencia… pero 
me vais a perdonar, ya no da tiempo.  

Dadme la mano, como Ella, venid conmi-
go, que esto no tiene ya otro compás, ¿No 
lo notáis en vuestro interior? ¿No os late el 
corazón a otro ritmo?… 
Por eso vengo aquí Señor, de verdad a en-
contrarme con una paz que me serene, a 
que en mi, lo transformes todo en nuevo, 
que nuevo es esto para mí. 
Todos lo sabemos y lo hemos visto, allí hay 
un altar de oro que ya custodia al Señor, 
que enreda entre los brazos de sus cande-
labros el sudor, el esfuerzo, la fe y el amor 
de su gente… que por amor y Esperanza se 
llena el corazón con el verde que ella ves-
tirá poderosa. 

 Y poderosa se refleja en los muros 
de la Catedral fortaleza, que estos días son 
más Getsemaní que nunca y ante ella se do-
blega, ante el arco portentoso de esas cejas 
que embelesan y que acompañan un mirar 
impregnado de Dios, de esperanza, ¡ay la 
Esperanza!, un mirar impregnado de espe-
ra…
 
 Bendita espera que no necesita pre-
gón.
 Bendita y nerviosa espera la de Car-
men, que prepara como cada año su túnica 
y su corbata, y que este año adereza con 
dos túnicas de monaguillo que llenarán de 
ilusión, las llenarán de amor, como desde 
hace un tiempo se regalan amor mutuo. 
Dios solo, se encarga de ordenar todo.
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 Bendita espera la de los niños de Es-
tudiantes, ¿Acaso voy a venir yo a contarle 
ahora a Pablo y a Javi que llega el Miércoles 
Santo? Seguro que las horas que pasan fuera 
de sus casas se lo hacen notar en el cuerpo. 
 Ahora pueden sentarse delante de su 
trabajo satisfechos... a esperar... a esperar 
que siga creciendo su amor, y que puedan 
venir otros a los que enseñar lo que ellos ya 
si han aprendido...
 Bendita espera, la de Jose, que tie-
ne todo en su sitio, tiene todo medido. Jose 
tiene todo atado, cada alfiler colocado, mi-
mado, entregado, vestido de tisú y encaje, 
cuidando la herencia de quien le precedió 
en la sangre y en la labor, que han sido y 
son ejemplo de entrega y de amor, otra vez 
el amor.  

 Y tú, tu que sabes oler cada detalle, 
que sabes adornar cada instante... 
pasado, presente y futuro incierto. 
Con amor, la amargura de la leja-
nía es menos dolorosa, que dolo-
rosa es también la esperanza que 
llora su pena en silencio y con la 
mirada baja.   Son la misma.
 Bendita es la espera de quien mira 
de nuevo la cruz que toma cada 
Miércoles Santo y nos marca el 
compás a todos los que con él, la 
tomamos y le seguimos, la suya 
de madera y alpaca, la nuestra de 
costal y corbata, de verde de capa, 
de peina enlutada, de pértiga o de 
vara... 
 Espera.
 Y no por amarga menos bendita, la 
espera del que cambia el costal por 
túnica y capa esperando también... 
la siguiente mano, será mejor.  

 No me da tiempo, ya podría termi-
nar mi pregón, todos los que estáis 

aquí lleváis meses pendientes de estos días, 
de lo que vemos y respiramos, ¿De verdad 
necesita Estudiantes mi pregón?.
 Estudiantes ya lo tiene todo, tiene el 
amor, tiene la oración y tiene la Esperanza. 
Siempre la Esperanza.
 Pero no podemos pararlo, dejad que 
corra un poco más el tiempo, dejad que el 
viejo regusto cofrade se vuelva a pasear en-
tre las vueltas de blonda de vuestra Espe-
ranza, que se agarre a un broche de esme-
ralda como consuelo de su pena, dejad que 
se asome al olor de cada azucena de cera 
que la escolta, que se cuelgue de las cam-
panillas de sus caireles, que suba a Getse-
maní con el Señor a rezar, que suba y mire 
a los ojos al que con su ejemplo de maestro 
nos enseña cómo actuar ante el más huma-
no de los sentimientos, el miedo...
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 No debiera haber más respuesta que 
orar, que pedir... que esperar...  
 La vida en una cuaresma. 
 Trayecto propicio, como trayec-
to es el universitario, como trayecto es 
la vida, como trayecto es la cuaresma... 
La vida en una cuaresma.
 Ansia, angustia, conversión, alegría, 
emoción, pena, problema, risa, llanto, peni-
tencia, agobio, beso... y al final la gracia de 
Dios en nuestra espera.
 ¿Por qué desesperas, Cristiano?
 ¡Cofrade!¿Por qué desesperas?  
 ¿Por qué te abates, alma mía? ¡Que 
nada te turbe!
 Espera en Dios, que volverás a ala-
barlo.
 Y que siga corriendo el regusto tam-
bién por el tiempo, como para muchos 
ha corrido desde que de pequeños hemos 
correteado y curioseado cada rincón im-
pregnado de cofradía, hemos tirado algún 
candelabro al suelo cuando solo queríamos 
limpiarlo, nos hemos dormido y corrido 
entre cada banco, nos hemos hartado de 
jugar a los pasos con sillas en la cabeza… 
bueno jugar, más bien de soñar…
 De la mano de nuestros padres, de 
nuestros familiares, de amigos, de nuestra 
Parroquia… de la mano de Dios, llegamos 
a esta realidad de la Iglesia, que, llena de 
Espíritu Santo, cada año pone en la calle 
rodeado de un inmenso abanico de arte y 
emociones, el amor de Cristo a los hom-
bres. 
 “Porque no nos predicamos a no-
sotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, 
porque el mismo Dios que dijo : Brille la 
luz entre las tinieblas, iluminó nuestro co-
razón para que brille la Gloria de Dios, re-
flejada en el rostro de Cristo. 
 Nosotros llevamos este tesoro en va-
sos de barro, para que se vea claro que lo 
sublime de este amor viene de Dios y no de 
nosotros.  

 Estamos acosados por todas par-
tes, pero no derrotados; perplejos pero no 
desesperados; perseguidos pero no aban-
donados; desechados pero no aniquilados. 
Llevamos siempre y por doquier en nues-
tro cuerpo los sufrimientos de la muerte de 
Jesús, para que sea manifestada en nuestro 
cuerpo la gloria de su Resurrección”. 
 San Pablo ya vaticinó el ser de las 
Hermandades en el albor de la Iglesia, no 
podía sino el Espíritu alentar, alimentar y 
cuidar este pozo vivo que emana su pala-
bra…
 En la persecución, en la dificultad, 
en el pecado del hombre que no debería 
reinar en nuestras cofradías… en todo al fi-
nal, permanece la obra del Espíritu, y aquí 
seguimos.  
 Y Almería, así de afortunada, desde 
hace 74 años cuida y vive de ese amor a la 
forma de Estudiantes…  que lo tiene todo, 
tiene el amor, tiene la oración y tiene la Es-
peranza.
 Yo no puedo hablar por boca de los 
hermanos de Estudiantes, pero si puedo po-
ner voz, a los que sin serlo, sentimos cerca-
na su esencia y a quienes lo son. 
 Mirad alrededor, muchos de los que 
estamos aquí hemos aprendido a vivir con 
vosotros lo que sois. 
 Y como esos niños hemos crecido al 
amparo del que sabe.
 La Semana Santa de Almería, ha cre-
cido de la mano de Estudiantes, la Semana 
Santa ha bebido de ella, ha bebido de su 
nueva orfebrería, de sus cuadrillas, de sus 
filas de nazarenos… como el hilo de una 
misma bobina va desplegándose, majes-
tuoso, sin prisa, por las piezas de un basti-
dor… por las piezas que van a formar cada 
trabajo…
 
 De esa manera, Estudiantes por 
amor, otra vez el amor, ha tejido las piezas 
de nuestra Semana Santa... 
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 Y ahora me lo vais a permitir, hace 
unos meses tuvimos la gran suerte de po-
der explayar nuestro cariño y nuestro amor 
para Ella, porque cada pieza que de nuestro 
taller, podemos poner en la calle es una ex-
presión de amor.

Por amor
tejido el oro que rodea su talle,

por amor
la envuelve de burdeos,
 del color de la sangre.

Por amor, 
 las horas agotadas le dieron un traje de 

realce,
Y sí, por amor, 

vino para vestirla
del lubricán de la tarde.
Dios te salve Esperanza,

Dios te guarde luna nueva, 
Señora y celestial princesa,

Virgen sagrada María, 
En cada puntada te ofrecimos ese día, 

Te ofrecemos cada día, 
Alma, vida, 

nuestro trabajo y corazón.
Dios te salve Esperanza, 

Consuelo para los mortales,
Dios te salve sol radiante, 

Reina de los Ángeles, 
Ataviada de burdeos por amor.

Dios te salve Esperanza
Que del color de su capa olvidada

Hemos vestido a su madre.

 Y pensando, y recordando, no puedo 
sino echar la vista atrás, miro a cada Jueves 
Santo, cuando por la mañana nos asoma-
mos: Ya vienen los de Estudiantes. 
 En un tiempo en el que el horror, la 
falta de amor y de tolerancia, hizo pasto de 
las llamas del odio los ojos que desde el 
cielo miraban el alma de la gente humilde, 
las manos que sin moverse sujetaban al que 
no entendía, al que se caía… en ese tiem-
po, el demonio vestido de falso intelectual, 
de falsa libertad, aprovecha y ataca lo más 
simple y lo más humano del corazón del 
hombre.
 Toc, toc, toc, toc, toc, toc
 A esa espera y a ese compás, al de 
un corazón fuerte y lleno de amor que se 
desborda, D. Antonio fue el encargado de 
recuperar el esplendor de la fe de nuestra 
tierra.
 Si me remonto al origen de Estudian-
tes, me remonto al origen de este pregón.
 Cuando en esta ciudad despertaba el 
sol naciente de los Estudiantes, cuando el 
Señor ya había venido a poner en su térmi-
no el ejemplo de la honradez y la humildad, 
tuvo sin más remedio que ser ante Él cuan-
do don Mario López decidiera encargar la 
talla de Ntra. Sra. Del Amor y la Esperanza 
a quien lo hizo.
 Porque dije el año pasado que para el 
cristiano nada es casualidad, y esto tampo-
co, el Maestro dijo, quiero aquí a mi Ma-
dre. 
 Y los ojos de la Esperanza, que ya 
esperaban en algún sitio de nuestros sue-
ños y confluían en una mente que dictaba 
unas manos privilegiadas, tocadas con el 
don preparado para una especial misión de 
evangelización, se hicieron morenos y vi-
vos en el abrir de sus párpados.
 Esas manos tallaron y nos regalaron 
el amor y la esperanza a toda la ciudad, y 
no contentos, de la misma manera que por 
la pasión llegaremos a la Resurrección, 

94



por la Esperanza nos inundó el Consuelo 
de Dios, que está en María, que está en su 
madre, en la nuestra.
Castillo, que con su gubia modeló y recreó  
tantas veces el rostro de María, supo rega-
larnos todo, la fuerza y la calma, el estruen-
do y el sosiego, la Esperanza y el Consue-
lo.
 No podríamos contar las veces que 
escuchamos, vivimos y sentimos unidas 
estas dos almas, porque no se trata de nom-
brar, se trata de vivirlas.
 Castillo nos talló a todos nosotros, 
talló nuestro sentir, nuestro amor, Castillo 
talló nuestra unión.
 Castillo talló a Vicentillo, Castillo ta-
lló la foto del 96 que a Dios pido otra vez, 
que podamos repetir.
 Castillo talló cada rosa que el Jueves 
Santo, cansada, dobla en esfuerzo de amor 
y de oración, dobla en la carga de guardar 
entre sus pétalos lo que esta ciudad lleva en 
su corazón para solo compartirlo con Ella.
 Castillo talló un lazo, que invisible 

nos ata y nos hermana a los hijos del Con-
suelo y de la Esperanza.
 Y fijaos que esto, lo más básico de la 
unión entre Silencio y Estudiantes, lo que 
desde el principio sentí como acreditación 
para estar hoy aquí, fue lo que más me ha 
costado mostraros.
 Quizás es fácil decir que Estudiantes 
y Silencio siempre vamos a estar unidos, 
quizás es fácil hablar de belleza, que les so-
bra… pero que difícil me resulta hablar de 
sentimiento.
 Quizás porque me sienta responsable 
de la rotundidad y la magnitud de mis pala-
bras que hoy cantan el agradecimiento y el 
amor de muchos.
 Por eso tuve que atascarme y pre-
guntar algo que yo mismo no sabía ordenar 
en mi cabeza…
 ¿Qué crees tu que hizo Castillo Las-
trucci cuando talló a la Esperanza y al Con-
suelo?
 Que fácil y que difícil me dijeron to-
dos.
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 Castillo regaló para Almería dos do-
lorosas que sin saberlo, componen gran 
parte del hito devocional y artístico de la 
ciudad...
 Pero más aún.
 Castillo hizo la oración perfecta en 
esas manos que se te ofrecen y te recogen 
cada plegaria y juntas, las aguantan, por-
que de Ella y con Ella son, Castillo nos dio 
el sostén de nuestra oración.
 Cuantas oraciones sostienen esas 
manos... lo dijo un día un maestro.
 Castillo hizo dos devociones en una 
sola, Castillo creó sin darse cuenta nuestra 
unión y nuestro amor.
 Castillo nos dio la oportunidad de 
amarla, y no yo… nos dio la oportunidad 
de querer a María, juntos.
 Mirad alrededor, todos los que esta-
mos aquí, tenemos a la misma madre, y la 
suerte de Estudiantes y Silencio, nuestra 
suerte, es que estén encarnadas en una sola 
de verdad... 
 No lo he dicho yo, lo dicen nuestros 
hermanos, los que me han ayudado, yo 
solo he podido transcribir lo que sentían, 
habiendo incluso quien me hace a mi pre-
guntarme...
 ¿qué buscabas Latrucci? 
 Dejándome soñar, me ha hecho lle-
var el romanticismo al extremo, al pensar 
que la Esperanza y el Consuelo podrían 
incluso estar hechas de la misma madera, 
que se viera María reflejada en su mismo 
espejo aún antes de salir la primera de ellas 
hacia Almería...
 Pero me da igual, no hace falta que 
todo fuera así de romántico, ni siquiera la 
materia corpórea sería más real que lo que 
sentimos.
 Y D. Antonio, maestro, si así lo so-
ñaste y así lo planeaste, así lo hiciste. 
 Las manos de D. Antonio Casti-
llo Lastrucci soñaron y ejecutaron lo que 
nuestro corazón hoy nos dice y que por 

siempre Vicentillo guardará y custodiará: 
el Consuelo es la misma Esperanza y la 
Esperanza es el mayor Consuelo que nos 
queda a los cristianos, a nosotros, el reflejo 
de nuestra Madre.
 
 Y lo siento Señor, no he sabido ha-
cerlo de otra manera, si hablo es por tu 
madre, si algo hago es por ella, si vivo es 
por ella... supongo que no me lo tendrás en 
cuenta, porque como a todos los hijos, nos 
gusta oir bien de nuestra Madre...
 Tu, espérame el miércoles, como lo 
haces desde hace unos años cuando a tra-
vés de la forma de Estudiantes supiste atar-
me...
 Espérame en cada momento... 
 Escúchame en cada orden y en cada 
llamá...
 Sacúdeme en cada golpe de llama-
dor...
 Agárrame como yo me agarraré a al-
guna de las manos que asomen en el zan-
co...
 Mírame cuando busque miradas en-
tre el respiradero...
 Guárdame  siempre contigo, esté o 
no, espérame siempre en la oración.
 No podré evitarlo.
 Que no existe aún quien se pueda 
resistir al retumbar de los bombos de mi 
Agrupación que ya llega a la Catedral, 
cuando el patio del claustro por unos minu-
tos de espejismo vuelve a ser verde, cuan-
do todo reluce y espera a que sea la hora en 
un compás que late sin que suene el latido.
 El latido de mi cuadrilla que nervio-
sa se pasea por los aledaños del paso del 
Señor.
 Se pasea, se abraza, reza, pide y llo-
ra, bendita su espera. 
 Y bendito su calor, su trabajo, su ca-
riño, su esfuerzo, su ilusión, eso es lo que 
hace estar hoy aquí, siete años después 
cuando vine por uno... 
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 Porque yo el Miércoles tengo mucho 
que hacer Miguel, yo no puedo, yo, este 
año, porque ha venido todo así, el que vie-
ne ya bueno...
 Pero todo aquí late especial, casi 
oyes revolotear a los ángeles del canasto, 
casi trinan de verdad los pajaritos del nido, 
hasta la cera que se empieza a derretir en 
sus guardabrisas parece que la oyes co-
rrer cirio abajo... El que en ese momento 
también revolotea alrededor de su paso lo 
sabe... todo está inerte, todo está quieto, 
como si estuviera muerto... 
 Pero late y palpita, impaciente por 
llenarse de vida... 
 Ese es el pellizco que no discrimina 
al Estudiante del que llega nuevo, ese es el 
pellizco que agarra la forma de Estudian-
tes...
 A la forma de Estudiantes.
 A la forma del ejemplo, el del maes-
tro que nos enseña lo más básico del co-
razón humano... Que cuando la angustia y 
el sufrimiento nos hunden, cuando pesa la 

cruz, acudiremos a Dios, y... solo Dios bas-
ta... ¿no?
 La forma de Estudiantes es la que 
hace una treintena de años hizo a Pedro que 
trajera el aire fresco de la orfebrería sevi-
llana, a una ciudad que todavía despertaba.
 La forma de Estudiantes llevaba a D. 
Antonio Romera y sus compañeros a to-
mar prestadas las flores del parque, porque 
como dijeron una vez también de la Espe-
ranza, pa la Virgen lo mejor. 
 La forma de Estudiantes es la que 
agradece y renueva cada Jueves Santo con 
los pétalos blancos de las rosas que subís 
hasta San Agustín, como si fuera el detalle 
que una hermana tiene con otra el día de 
una boda, para que Vicente un año más res-
pire tranquilo, todo en orden. 
 Y ahora si agradezco, con la boca pe-
queña aún, la oportunidad de estar aquí, no 
es fácil abrir el corazón desde este lugar, y 
gracias a todos los que habéis querido es-
tar.





Gracias Estudiantes…
Estudiantes,

 la que Almería ve y yo disfruto es verde 
de Esperanza,

es verde de Getsemaní,
Estudiantes,

es sol que brilla como el oro 
y la luna que en su plata recala,

Se viste de tisú y de túnica tallada.
Se ciñe mi amor bordado a su figura,

Estudiantes se adorna con el arte de una 
blonda rizada,

de un manto recogido en la cintura
para bregar, con más facilidad

lo difícil de la maternidad,
de quien en la cruz nos fue entregada

por Cristo,
 el redentor de nuestras almas.
Estudiantes es rosa que adorna

sus plantas
y que ese ángel sentao
en la peana levanta.

Estudiantes es un ancla que lo mismo se 
cuelga graciosa de una manigueta,

que del pecho de la Reina
nos recuerda, 

que Ella
 es el más firme puerto al que llevar 

nuestras almas.
Estudiantes es esparto, es cirio y es gra-

cia en flor de cera que baila. 
Estudiantes es, y siempre será,

 espejo y alma.

Porque Estudiantes lo tiene todo,
Porque Estudiantes no necesitaba mi 

pregón, 
Porque Estudiantes tiene el amor,

Estudiantes tiene la oración 
Y

Estudiantes tiene la Esperanza.
Siempre, la Esperanza.

Muchas gracias.

Antonio Castillo Lastrucci.

A don Antonio Castillo Lastrucci,
cincuenta años

después de su muerte,
por regalarnos la vida entera

a los almerienses.
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E El día 9 de marzo tuvo lugar la 
presentación del Cartel Universitario del 
Miércoles Santo de 2019 en la iglesia 
del Monasterio de la Purísima. Fue el pre-
sentado por D. Manuel José Guerrero Man-
rique, hermano de la Hermandad de la San-
ta Cena, de la que fue Hermano Mayor y en 
la que ha desempeñado diversos cargos en 
distintas juntas de gobierno y pregonero de 
la Semana Santa de Almería el pasado año 
2018.
 El cartel es el ganador del XXVII 
concurso fotográfico Getsemaní 2018, 
siendo su autor D. José Alfredo Felices Fi-
gueredo. El cartel de 2019 recoge una ins-
tantánea de la petalada de la calle Lope de 
Vega sobre el paso de palio de Ntra. Sra. 
del Amor y la Esperanza.

* * *

 Real e Ilustre, Concepcionista y 
Universitaria Hermandad de Nazarenos 
de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el 
Huerto y Nuestra Señora del Amor y la Es-
peranza de Almería.

 Buenas tardes a todos, sed bienveni-
dos:
 Gracias  por  vuestra asistencia.

 Hno. Mayor, y en él representada 
toda la Hermandad, de Estudiantes, quiero 
comenzar exteriorizando mi gratitud y mi 
afecto, por el honor de haberme encomen-
dado esta tarea, de presentar vuestro cartel 
2019, labor que no considero sencilla y  al 
cual accedí emocionado y agradecido.

Presentación del Cartel Universitario
Semana Santa 2019
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 Gracias Samuel, del Grupo Joven, 
de la Hdad. de Estudiantes,  has sido muy 
amble por tus palabras en la presentación.
 Quiero dar las gracias, también, a la 
Rvdas. Madres de las Puras, por facilitar a 
la Hdad. de los Estudiantes, el marco tan 
incomparable que hace que me sienta abru-
mado por tanta belleza, sentimiento y ad-
miración. Gracias a todos los que lo habéis 
hecho posible.
 No es fortuito mi afecto y querencia 
para con esta Hdad. de Estudiantes, pues 
los años han querido y las circunstancias, 
que siempre nuestras relaciones hayan sido 
de simpatía, cordialidad y afecto. De he-
cho, como ya sabéis, yo me hice cofrade 
de Almería, en el año 1.983, estando  en la 
Plaza de la Catedral, un Miércoles Santo, 
esperando salir la imagen de Ntra. Sra. del 
Amor y la Esperanza; y de otra, el trato res-
petuoso y afectivo de toda la Hermandad, 
siempre para conmigo.
   Hoy me encomendáis la presenta-
ción del cartel de la Hermandad, para esta 
Semana Santa 2.019, año que celebráis 
vuestro 75 Aniversario Fundacional.
 Tarea que no considero sencilla, 
aunque si confío en despertar las emocio-
nes que la propia fotografía expresa para 
mí con tanto detalle.
 ¡Nada  fácil me lo habéis puesto!, 
primero porque José Alfredo el autor de la 
fotografía que representa el cartel no me es 
ajeno y segundo, de los méritos y cariño 
que le tengo a Ntra. Sra. del Amor y la Es-
peranza.

Es tan hermosa Ntra. Sra. del Amor
y la Esperanza,

tan limpia, agraciada y bella,
que el que la crió  y nació de Ella,

cómo no la formaría:
como la preservaría,
exenta de todo mal,

pues su poder sin igual,
puso toda su eficacia,

haciéndola pura en gracia, 
y sin culpa original. 

  Es desde las primeras horas de la tar-
de, el pueblo de Almería,  se desborda en la 
espera de  la Señora, en la plaza de la Cate-
dral; bullicio en la puerta del templo,  que 
recibe los rayos de sol que quieren saludar 
a tan excelsa  Señora.
 Desde la Fe implícita de los senci-
llos y humildes de corazón, el entusiasmo 
de los almerienses recibiendo a la Reina 
del Cielo. 
 Inicia su itinerario lleno de alaban-
zas, entusiasmo y devoción,  ponen de ma-
nifiesto la profesión de fe sobre resaltar la 
Virginidad y Maternidad de Ntra. Sra. del 
Amor y la Esperanza.
 Es en este sentido, experiencia y 
sentimiento, comunicación, entre el fotó-
grafo y  el motivo de la imagen y entre el 
cartel  y quien lo ve.          
 En cierto modo de experiencia mís-
tica tiene el fotógrafo de imágenes religio-
sas, tanto inertes, como en movimiento. 
Tiene que haber una comunicación interior, 
una oración continua, un entregarse. La re-
lación mutua entre la imagen y el fotógra-
fo, es una comunicación místico religiosa 
que hay que aprovechar de catequesis, po-
demos decir, para interrelacionar ese con-
tacto etéreo de sentimientos encontrados.  
 Desde la frialdad del curruculum 
voy a presentar a D. José Alfredo Felices 
Figueredo, de 46 años, de Almería, Eco-
nomista empleado de Cajamar. Pertenece 
al grupo fotográfico “FOCOAL” del que 
es su presidente. Desde 2014 viene cose-
chando año tras año y premio tras premio, 
de  todas las Hermandades y Cofradías de 
Almería, largo de enumerar: más de 40 
premios avalan su trayectoria, sensibilidad 
y buen gusto.   Además es cofrade de Al-
mería. José Alfredo  Felices Figueredo es 
conocido por todos, cámara en mano, por 
delante y por detrás de los pasos, durante 
todos los  cortejos; no ha habido ninguna 
Hermandad que se le haya resistido,  su 
sensibilidad cofrade, buen hacer y profe-
sionalidad, sus fotografías son el resultado 
de su propia identidad cofrade .
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 He entendido y mantenido siempre, 
que los carteles son gritos pegados a la pa-
red, llamadas de atención sobre lo que se 
quiere poner en conocimiento del público 
en general. Por tanto tiene que tener fres-
cura, impacto, color, claridad y contenido.
  Entro de lleno en la presentación del 
cartel.
  El mensaje es claro, proclamar des-
de la plaza de la Catedral al pueblo cris-
tiano de Almería visitantes y amigos, que 
es Miércoles Santo y que la Hermandad de 
Ntro. Padre Jesús de la Oración en el Huer-
to de los Olivos y Ntra. Sra. del Amor y la 
Esperanza están al salir a las calles, donde 
van a ser devotamente aclamados y piro-
peados.  
 El cartel que vamos a presentar, y 
que veremos en breves momentos, es un 
cartel Mariano. Todo cartel implica entrar 
de lleno en el ejercicio mental de proyec-
ción  y conceptuación del fin que se desea.   
Entraña la dificultad de un enfoque cuida-
doso con tantos elementos en movimiento: 
pétalos y palio con la imagen. El cartel nos 
informa, nos acerca, es, si queremos instru-
mento de catequesis ¡somos llamados por 
María¡.
  Muestra el conjunto  del cartel la 
imagen de Ntra. Sra. del Amor y la Espe-
ranza, de Antonio Castillo Lastrucci,  ves-
tida en realeza, paseando por las calles de 
Almería,  en concreto por la calle Lope de 
Vega, derrochando entusiasmo y devoción 
por doquier. La plaza de la Catedral se en-
fervorece aplaudiendo y gritando  guapa, 
guapa y guapa.
 Cuando vemos este cartel, cuadro 
de singular belleza, y ante el paso de palio, 
llenos de emoción y de gozo; bienaventu-
rada en tu concepción limpia, Señora de 
Inmaculada Concepción y entronizada Ma-
dre del cielo. 
  Perfume de cera  jazmines y azahar 
que cada año te expones una vez mas a la 
devoción de  Almería, ¡ Hay Esperanza mía 
, que en el camino llenos de rezos, devo-
ción y  flores, aparareces, para deleite del 
alma mía!.

DESCUBRIR Y EXPONER

 Es la imagen de la Virgen, moti-
vo esencial del conjunto en su encuadre. 
Muestra en todo su esplendor, de belleza 
singular a Ntra. Sra. del Amor y la Espe-
ranza, Reina del cielo, María en el corazón 
de los Almerienses, Esperanza de Amor, 
brisas del mar acarician esa cara tan boni-
ta, exponiendo el mensaje siempre nuevo y 
eterno: ¡Haced lo que Él os diga!. ¡No ten-
gáis miedo!. Es su mensaje, detrás de tanta 
hermosura,  que nos alienta, nos lleva, nos 
acompaña y nos guía.
 Ella es el camino hacia Él, Jesús, 
siempre ahí, esperándonos. En ella encon-
tramos a Cristo. Somos llamados  por Ma-
ría para hablarle con el corazón.
 Ella en todo su esplendor por la gra-
cia y habilidad de sus devotos cofrades, 
muestran a nuestra excelsa Madre y Reina 
de nuestros corazones que la buscan y la 
quieren.
 Ella amiga y consoladora de los pe-
cadores recibe una de las muchas petalás  
que la devoción y amor, querencia de las 
gentes de Almería, como Madre de la Es-
peranza,  Madre de Dios y Madre nuestra.
 Varales y frontal de paso palio en-
marcan y encuadran junto a las marías de 
cera y flores, a nuestra Señora del Amor y 
la Esperanza.
 Todo un conjunto muy equilibrado,  
de colorido impactante y armonioso: es el 
sentimiento de un fotógrafo comprometido 
consigo mismo y con la Semana Santa de 
Almería, expresado en toda su magnitud: 
todo un cartel Mariano.

 Ahí,  está el cartel  pregonando, otro 
Miércoles Santo de religiosidad entraña-
ble, singular y devoto.        

 Mi mas efusiva felicitación en vues-
tro 75 Aniversario Fundacional.

 Que Dios nos bendiga
                 
 Aquí estoy Señor para hacer tu vo-
luntad.



P
Vida de Hermandad

  Presentamos esta cró-
nica en la que se exponen 
todas aquellas actividades 
celebradas por la Hermandad 
de Estudiantes durante el año 
2018, dando continuidad a la 
presentación de la memoria 
del curso por año natural.
 En primer lugar des-
tacar que como se viene ha-
ciendo desde años anteriores, 
todos los terceros sábados de 
cada mes la Hermandad ha 
tenido la Misa de Hermandad 
en la S.A.I. Catedral y al fina-
lizar se ha cantado la salve a la Virgen.

Enero:
 Tras la entrada del nuevo año 2018, 
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 agrada-
ble tarde.

 Con motivo de las fiestas de San 
Antón, en la mañana del domingo 21, la 
Hermandad colaboró nuevamente con la 
Asociación de Vecinos Casco Histórico, 
organizando la tradicional chocolatada.
 Concluimos enero con la celebra-
ción de la Misa de Hermandad y la primera 
reunión de formación dirigida por nuestro 
Consiliario.    

Febrero:
 La tarde del sábado 3, ce-
lebramos el Cabildo General 
Ordinario de Cofrades en el 
que se presentaron las cuentas 
de 2017, se aprobó el presu-
puesto de 2018,  se analizaron 
las propuestas de Mayordomía 
y se trataron los temas referen-
tes a la Salida Procesional del 
Miércoles Santo. 

 Continuamos febrero con 
una convivencia de prepara-
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ción de la Cuaresma el día 11, en la Casa de 
Espiritualidad “Reina y Señora” de Agua-
dulce. 

El día 14 Miércoles de Ceniza asistimos  a 
la imposición de la ceniza y  la Hermandad 
participó en la eucaristía celebrada en la S. 
y A. I. Catedral. El día 17, tercer sábado de 
mes tuvimos la Misa de Hermandad en la 
S. y A.I. Catedral.

 Durante los días 21, 22 y 23 de fe-
brero 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 23 de febrero, a las 19,30 ho-
ras, tuvo lugar la presentación del Cartel 
Universitario del Miércoles Santo 2018 a 
cargo de nuestra Hermana Dolores de Haro 
Balao, Concejal Delegada del Área de Or-
ganización y Función Pública del Ayunta-
miento de Almería. El acto finalizó con la 
participación de la  Capilla Musical “Sacra 
Redemptio”. 

 El sábado día 24 tuvo la lugar la 
Función Principal de Instituto, con re-
novación del juramento de hermanos y 
protestación pública de fe de todos los 
hermanos de la Hermandad .Tras la euca-
ristía tuvo lugar un concierto de marchas 
procesionales a cargo de la Agrupación 
Musical Ntra. Sra. del Mar, formación mu-
sical que nos acompañaría al paso de la 
Oración en el Huerto en la procesión peni-
tencial del próximo Miércoles Santo y que 
interpretó composiciones dedicadas a Ntro. 
P. Jesús de la Oración en el Huerto.

Marzo:
 Estrenamos el mes de marzo, el día 
3, con la exposición en solemne besama-
nos de la imagen de Ntro. Padre Jesús de la 
Oración en el Huerto  en la S. y A.I. Cate-
dral,  desde las 10 de la mañana hasta las 7 
de la tarde. A las 7,30 celebramos la Misa 
de Hermandad y tras la misma a las 8,30 
tuvo lugar  el vía crucis con la imagen de 
Ntro. P. Jesús de la Oración en el Huerto 
por las calles adyacentes a la Catedral.
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 Del  6 al 10 de marzo en la Casa de 
Hermandad tuvo lugar de exposición foto-
gráfica formada por todas aquellas obras 
presentadas a la XXVI edición del concur-
so fotográfico Getsemaní 2017, memorial 
Impresor José Bretones Gómez, estando 
entre ellas las que finalmente se convir-
tieron en la imagen del Cartel de Semana 
Santa de la Hermandad de 2018, de la por-
tada del boletín Anuario y del programa de 
mano con los horarios e itinerarios.  

 El día 16 en la S. y A. I. Catedral, 
tuvo lugar el solemne traslado  de Ntro. Pa-
dre Jesús  de la Oración en el Huerto desde 
la capilla de San Ildefonso, donde recibe 
culto, hasta su paso donde fue entronizado.

 El domingo 18 de marzo, a las 13 ho-
ras tuvo en la iglesia del Real Monasterio 
de Las Puras,  el XXIX Pregón Universita-
rio de Semana Santa a cargo de D. Javier 
Barranco Casimiro, Diputado de Cultos de 
la Hermandad del Silencio y auxiliar del 
paso de la Oración en el Huerto en nuestra 
Hermandad. El pregonero fue presentado 
por D. Ricardo Salvador Moríñigo, Secre-
tario de la Hermandad de Pasión, y prego-
nero de nuestra Hermandad el año anterior. 
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 El día 26 de marzo, Lunes Santo, a 
las 8 de la noche tuvo lugar en la S.A.I.  
Catedral la ofrenda floral a nuestras Imá-
genes Titulares y al día siguiente, Martes 
Santo, a las 7,30 de la tarde el acto peniten-
cial preparatorio de la procesión del Miér-
coles Santo. En la madrugada del Martes 
al Miércoles asistimos a la tradicional ple-
garia de bienaventuranza cuando la Virgen 
se asomó a la Plaza de la Catedral. Ya el 
Miércoles Santo por la mañana delante 
de los pasos del Señor de la Oración y de 
Ntra. Sra. Del Amor y la Esperanza, tuvi-
mos la eucaristía con comunión general  y 
el grupo de scouts católicos hizo entrega de 
la Luz de Belén, la cual será con la que se 
prendió por la tarde  la cera de los pasos de 
Nuestros Sagrados Titulares y a los cirios 
de los participantes en la procesión. 

 MIÉRCOLES SANTO 28 de mar-
zo de 2018. Procesión Penitencial por las 
calles de Almería, durante la tarde noche 
del Miércoles Santo. La salida y el paso por 
carrera oficial fueron retransmitidos por In-
teralmería TV. 

 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 Pu-
ras. 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. 
 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 asistieron a la 
Sta. Misa Estacional de Resurrección en la 
S.y A.I.  y acompañaron a Jesús Resucitado 
en su procesión.  

Mayo:
 Un año más montamos la  Cruz de 
Mayo en el patio de la UNED, durante los 
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días del 27 de abril al 5 de mayo. Se vol-
vieron a realizar actividades como la noche 
cofrade, el bingo cofrade, la Festividad de 
la Cruz o la fiesta nnfantil. Participamos 
también en el concurso de mayas. 

 El día  31 de mayo tuvo en el sa-
lón de la Casa de Hermandad, el  Cabildo 
General Extraordinario de Cofrades. El 
punto fundamental del orden del día fue la 

presentación de propuestas y aprobación 
del proyecto escultórico para completar el 
misterio de la Oración en el Huerto,  con-
sistente en el encargo de las imágenes  de 
tres apóstoles.

Junio:
 El domingo 3 de junio, celebraremos 
la Solemnidad del Corpus Christi. Nuestra 
Hermandad participó por la mañana en la 
misa een la S.A.I Catedral y por la tarde 
una representación de la misma acompañó 
a Jesús Sacramentado en la procesión del 
Corpus Christi. 
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 El día 7 de junio nuestra Hermandad 
colaboró en la cuestación de la Asociación 
Española Contra el Cáncer, instalando una 
mesa petitoria en el campus universitario. 
La Virgen del Amor y Esperanza, patrona 
de la AECC en Almería estuvo expuesta 
durante la jornada en solemne besamanos 
en la S.A.I. Catedral.

 El   21 de junio tuvo lugar  el Ca-
bildo General Ordinario de Cofrades, en 
donde entre otros aspectos de dio  lectura 
de la memoria de actos, cultos y activida-
des y  se expusieron los informes de Teso-
rería, Mayordomía, Priostía y del Diputado 
Mayor de Gobierno.

Julio:
 La Hermandad volvió a colaborar 
con la AECC de Almería en su IV Carrera 
Nocturna contra el cáncer que se realizó el 
día 7, aportando voluntarios para la organi-
zación de la misma.

 Representaciones de la Hermandad 
acompañaron a la Virgen del Carmen de 
Pescadería y a la Virgen del Carmen de las 
Huertas de San Sebastián en sus procesio-
nes de gloria. 

Agosto:
 Arrancó el mes de agosto con una 
jornada de convivencia de los costaleros, 
fue  el domingo día 5. Se celebró un en-
cuentro de fútbol formando equipos los 
costaleros de ambas cuadrillas, la  del paso 
de misterio y el de palio. El partido se jugó 
en el Complejo Deportivo Municipal de 
Los Molinos “Constantino Cortés Fortes”.
 Del 18 al 25 de agosto  la Herman-
dad celebró la feria del mediodía en el pa-
tio de la UNED,  siendo lugar de encuentro 
y convivencia. Trabajo admirable de nues-
tras hermanas y hermanos en los turnos de 
cocina y barra.

 

Paralelamente, la Hermandad estuvo pre-
sente 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.
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Septiembre:
 El sábado 15 de septiembre, tercer 
sábado del mes, tuvo lugar la celebración 
de la Misa de Hermandad y de Apertura del 
Curso Cofrade. 

Octubre: 
 Mes del rosario. La festividad de la 
Virgen  del Rosario se celebra el día 7 de 
este mes, instaurada en el S. XVI por San 
Pío V, día en que se ganó la batalla de Le-
panto, en cuyos prolegómenos mientras la 
galeras turcas tomaban posiciones los cris-
tianos de rodillas rezaban el rosario. Tras la 
batalla se añadió a las letanías de la Virgen: 
auxilium cristianorum. En este mes nuestra 
Señora del Amor y la Esperanza es vestida 
para esta celebración.

Noviembre:
 Mes de las ánimas. Con las festi-
vidades de Todos los Santos y los Fieles 

Difuntos llega la costumbre de vestir a las 
Vírgenes de luto. Durante este mes, los 
atuendos se vuelven más sencillos, sobrios 
y de colores oscuros simbolizando el duelo 
de un tiempo dedicado a las almas de los 
fieles difuntos.
 Para este mes de ánimas, la Vir-
gen del Amor y la Esperanza  fue vestida 
por Juan Rosales y Jose Siles. 



 Campaña de Navidad y recogida de 
alimentos. El  12 de noviembre comenza-
ba la campaña de recogida de alimentos y 
juguetes de Navidad que todos los años or-
ganiza la Diputación de Caridad de nuestra 
Hermandad.

 La Misa de Hermandad de este ter-
cer sábado  del mes fue aplicada especial-
mente por los difuntos de la Hermandad.
 Los días  30 de noviembre y 1 de di-
ciembre la Hermandad participará por 
séptimo año consecutivo en la recogida 
de alimentos organizada por el Banco de 
Alimentos de Almería. Los voluntarios de 
la Cofradía de Estudiantes participaron 
activamente en turnos durante toda la jor-
nada en el supermercado Carrefour Mar-
ket del Paseo de Almería. 
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Diciembre:
 Como cada año, la Her-
mandad participó en la Nove-
na a la Inmaculada Concep-
ción de la Virgen María, que 
se celebra en el monasterio 
de Las Puras, nuestras herma-
nas protectoras.

 Los días 15, 16 y 17 cele-
bramos el Triduo en honor a 
Ntra. Sra. del Amor y la Espe-
ranza. El primer día del triduo 
se bendijo el nuevo manto de 
vistas para capilla de Nues-

tra Señora. El segundo día fue dedicado a 
nuestros hermanos difuntos y el tercer día 
tuvo lugar el juramento de hermanos  e im-
posición de medallas.
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 El día 18, festividad de la Esperanza 
tuvo lugar la función solemne con renova-
ción del juramento de reglas de los herma-
nos y ofrenda de alimentos. Al finalizar la 
eucaristía tuvo lugar la  presentación de re-
cién nacidos y niños a la Stma. Virgen para 
ponerlos bajo su especial protección.

 El día 28 de di-
ciembre se hizo en la 
Casa de Hermandad 
un taller de manuali-
dades  para los más 
pequeños, de 2 a 12 
años, donde pasaron 
una tarde feliz. 

ACTIVIDADES DE CARIDAD

 Durante el pasado año 2018 las ac-
tividades de caridad tuvieron un destacado 
papel dentro de la vida de Hermandad, par-
ticipando y colaborando un gran número 
de hermanos, hermanas  y simpatizantes.

 La Diputación de Caridad puso en 
marcha un año más, la tradicional campaña 
de recogida de alimentos durante la Cua-
resma. De igual modo, desde mediados de 
noviembre iniciaron la campaña de Navi-
dad y Reyes con  recogida de alimentos, 
ropa y juguetes, con los que se ayudaron a  
familias más necesitadas.

 En el mes de junio, con motivo de 
la cuestación a favor de la Asociación Es-
pañola 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 par-
ticiparon 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 Ali-
mentos llevada a cabo los días 30 de no-
viembre  y 1  de diciembre.



Cuenta oficial de Twitter
@Cof_Estudiantes

Cuenta oficial de Facebook
Cofradía Estudiantes Almería

Cuenta oficial de Instagram
Cof_Estudiantes

COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE 
LAS REDES SOCIALES

 Sin duda, el gran trabajo desarro-
llado por los responsables del área de co-
municación, se ve reflejado por el incre-
mento, día a día, del número de personas 
que siguen la actualidad de la Herman-
dad a través de alguna de las redes socia-
les en las que está presente. Tanto es así, 
que ya son más de 2.500 personas las que 
reciben información de las actividades 
de la Hermandad a través de Twitter, más 
de 1.700 a través de Facebook y cerca de 
1.100 cuentas nos siguen por Instagram. 
 En 2018 ha supuesto además la 
evolución del blog Veritas que, después 

de 7 años de vida, con cerca de 600 en-
tradas publicadas y 270.000 visitas en 
todo este tiempo, se ha convertido en un 
sitio web con dominio propio e imagen 
renovada que viene a ser una herramien-
ta de comunicación más potente y ver-
sátil y que, además, permite el acceso 
privado y la interacción a los hermanos 
Estudiantes.
 Al frente del equipo de comunica-
ción se encuentra NH Antonio Salmerón 
y formando equipo con él NsHs José F. 
Siles  y Pablo Morales.
 NH Francisco Taramelli ha tenido 
un papel crucial en la gestión de la nueva 
página web.

Web oficial
http://cofradiadeestudiantes.com

114



Página
ADELPA. ANTONIO DELGADO PALENZUELA ...........................................18
ADESSO ..............................................................................................................32
ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS Nº 1 DE VICAR ....................................64
ALMESUR PINTURAS ......................................................................................46
ARTE21 ...............................................................................................................46
AUTOCARES RAMÓN DEL  PINO, S.L. ..........................................................  6
AVENIDA HOTEL ................................................................................................6
BAHÍA DE PALMA ............................................................................................60 
BODEGAS EL AJOLÍ .........................................................................................75
BOUTIQUE PIÑAS.............................................................................................40
CAFETERÍA RAÍCES.........................................................................................38
CÁRNICAS EL ÁGUILA ...................................................................................60
CASA PUGA .......................................................................................................34
CERERÍA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD ..............................................88
CLÍNICA DENTAL AZCONA ............................................................................75
COCACOLA IBERIAN PARTNERS (RENDELSUR) ....................................102
CONFECCIONES SOL .......................................................................................22
CROMAL. CROMADOS ALMERÍA .................................................................82
CRUZCAMPO (BECOSAL) ...............................................................................30
CUÉLLAR ...................................................................................... interior portada
DAFEMETAL. JESÚS FENOY ..........................................................................75
DEPILHAIR ........................................................................................................38
DGB PRODUCCIONES .....................................................................................78
EAG seguridad .....................................................................................................38
FACTORY MEDICAL.........................................................................................22
ENRIQUE SALVO RABASCO. AETOS............................................................48
ESTANCO 28 ......................................................................................................75
ENTRE DULCES ................................................................................................48
FARMACIA PASCUAL ......................................................................................18
FERRETERÍA FERRISAN .................................................................................34
FIDEL JIMÉNEZ CABET S.L., RICOH GESTETNER .....................................46

115

Relación de publicistas que
han colaborado en este boletín



116

FLORISTERÍA GRACIA Y LA PENCA ..................................programa de mano
HORTALÁN ........................................................................................................42
HISASUR ............................................................................................................84
HOTEL CATEDRAL ALMERÍA ..........................................................................8
HOTEL NUEVO TORRELUZ ............................................................................16
ISA ABAD ...........................................................................................................40
JOSE ANTONIO RUEDA JIMÉNEZ .................................................................88
KIOSCO AMALIA ..............................................................................................12
LA CASITA DE LA ENERGÍA ...........................................................................48
LA CHUMBERA .................................................................................................42
LA HORMIGUITA. CAFÉ-BAR ......................................... interior contraportada
LA MAR SALÁ ...................................................................................................60
LA TENTACIÓN VIVE AQUÍ ............................................................................60
LA VERMUTERÍA .............................................................................................42
LUXGEENLED Y FER-VALLEJO .....................................................................40
MECARUN................................................................................programa de mano
MENA ..................................................................................................................42
MONTENEGRO CATEDRAL ............................................................................18
MONTERREAL INMOBILIARIA .....................................................................32
ÓPTICA JAVIER SANZ - FEDERÓPTICOS .....................................................82
OXIGENO ALMERÍA, S.L. ................................................................................12
PANADERÍA Y BOLLERÍA DEL ROSAL ........................................................34
PINTURAS Y DECORACIÓN PLAZA Y MARTÍN .........................................18
POLICLÍNICA DEL PONIENTE .......................................................................98
S-DOBLE-G ........................................................................................................74
TALLER MECÁNICO GÁLVEZ ........................................................................48
TALLERES MILÁN ............................................................................................70
ÚBEDA. Industria Gráfica ...................................................................................82
ÚBEDA. Industria Gráfica .........................................................programa de mano

La Cofradía de Estudiantes aconseja a sus cofrades, amigos y seguidores la ad-
quisición de los productos y utilización de los servicios ofrecidos por los anun-
ciantes de este boletín, a los que agradece que con su patrocinio publicitario 
hagan posible la edición de esta publicación.






	_GoBack

