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 Estimado/as hermanos/as:

 Creo que todos estamos intentando 
pensar cómo vamos a vivir la próxima 
Semana Santa. Estoy seguro de que 
el Miércoles Santo nos sentiremos un 
poco raros, con sentimientos encontra-
dos, porque será la primera vez en 75 
años que no podamos salir juntos en 
nuestra procesión penitencial. Ya veis, 
lo que no ha podido impedir la lluvia 
en todos estos años, lo ha conseguido 
algo tan insignificante como un virus 
del que no conocíamos su existencia 
hace unos meses. A todos nos ha cogi-
do algo desprevenidos esta situación y 
nos parece increíble lo que estamos vi-
viendo, pero es real. Y me alegra com-
probar que todos estamos la estamos 
asumiendo con madurez y sentido co-
mún.

 Esta Cuaresma que acaba en cua-
rentena y que nos dejará algo vacíos 
el Miércoles Santo, debemos aceptarla 
como un sacrificio generoso y ofrecerlo 
al Señor, aceptando su voluntad y no 
la nuestra, como nos enseña nuestro 
maestro, el Señor de la Oración.  Ofrez-
cámoslo también por todas y cada una 
de las personas que con su esfuerzo y 
entrega velan por nuestra salud: auto-
ridades, personal sanitario, cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Estado. Como 
hermanos cristianos en la fe los enco-

mendamos a ellos y a todos los afec-
tados por la enfermedad a nuestros 
sagrados titulares.

 Y como no, pongámonos bajo la 
protección de la Stma. Virgen, que, se-
gún la oración del Papa, resplandece 
siempre en nuestro camino como sig-
no de salvación y de esperanza, que 
Ella sea salud, ayuda y amparo de to-
dos los que buscamos su amor.

 Este último año ha sido muy exi-
gente y podemos sentirnos orgullosos 
por todo el trabajo realizado; no lo de-
mos por perdido porque Ellos sabrán 
recompensarlo.

 Sigamos manteniendo esa ilusión 
que os une; sigamos sintiendo el Miér-
coles Santo como el día para vivirlo 
unidos, y aunque este año no lo hare-
mos juntos en procesión, si lo haremos, 
como siempre, sintiendo el poder de la 
Oración, compartiendo el Amor y la Es-
peranza.

 Gracias por vuestro ejemplo de es-
fuerzo, ilusión y fraternidad. Vivamos 
esta nueva y atípica Semana Santa 
como nos manden las circunstancias y 
pongamos las ganas y la esperanza en 
2021. Comienza la cuenta atrás…

15 de marzo de 2020

Nuestro
Hermano Mayor
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Carta a los Hermanos

• Antonio Salmerón Gil •



Queridos Hermanos, 
ya han paso ocho largos 
años desde aquel día 19 
de febrero en que toma-
mos posesión al Junta 
de Gobierno que ahora 
terminamos y después 
de estos largos años, 
toca mirar atrás y valorar 
el trabajo realizado, tal 
y como os prometí por 
aquellos entonces, para 
poder mirar hacia delan-
te y no repetir nuestros 
errores, asumiéndolos 
y mejorando nuestros 
aciertos, lo primero pedir 
disculpas aquellas perso-
nas que puedan haberse 
molestado por alguna de 
nuestras acciones, a lo 
largo de todos estos años, 
agradecer y dar las gra-
cias a todos aquellos que 
han colaborado durante 
todo este largo periodo 
de tiempo con la Her-
mandad.

Despedida
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Será una valoración personal, por lo 
que quisiera “valorar con lo que menos 
satisfecho estoy“ pero también es verdad 
que todo no se puede conseguir porque 
el hombre propone y Dios dispone, por 
lo tanto debemos seguir insistiendo y 
motivando la mayor participación de 
nuestros hermanos en los cultos y actos 
de hermandad, aunque hemos crecido 
bastante, como se ha visto durante estos 
años, la Hermandad sigue necesitando 
de todos los Hermanos y de su partici-
pación.

Los cultos en nuestra Hermandad es-
tos últimos años los hemos cuidado y ce-
lebrados con toda solemnidad, dignidad 
y fervor por parte de todos los hermanos 
de nuestra cofradía. Cuidando la elec-
ción de los sacerdotes y predicadores, así 
como procurando la participación del 
Coro de la Hermandad, como invitando 
a otras corales de la ciudad para engran-
decer nuestros cultos y desde aquí felici-
tar al equipo de Mayordomía y Priostía, 
por el buen hacer, el buen gusto y por 
convertir los Altares de Cultos de la Her-
mandad en todo un alarde de belleza 
para mayor gloria de Ntro. Padre Jesús 
de la Oración en el Huerto y de su Stma. 
Madre la Virgen del Amor y la Esperanza.

Aunque la integración de la Juventud 
no es toda la que nosotros hubiésemos 
querido, si hemos conseguido tener un 
Grupo Joven muy importante, compro-
metidos con la vida de la hermandad, 
jóvenes con deseo de preparación y dis-
puestos a dar el salto en un futuro no 
muy lejano para ser miembros de Jun-
ta de Gobierno, ya que como hermanos 
tienen en parte esa responsabilidad que 
puede recaer algún día en ellos. 

En otro orden de cosas quiero resal-
tar algunos de los logros de esta Junta 
de Gobierno que con tanto trabajo, es-
fuerzo económico y dedicación hemos 
conseguido como: Conseguir una de 
Nueva Casa de Hermandad, anhelo de 
muchos hermanos que nos precedieron 
en anteriores Juntas de Gobierno, y lugar 

de convivencia para todos los hermanos, 
después de más de 20 años en la Pza. 
Bendicho.

Se diseña y comienza a funcionar el 
blog oficial de la Hermandad “Veritas Li-
berabit Vos”.

En el mes de Julio, tras las obras de 
adecuación del solar de la calle Eduardo 
Pérez se ponen en explotación las plazas 
de garaje habilitadas en el mismo.

Adquirimos a la Familia Sanchez Pa-
llarés el belén monumental Almeriense, 
que tantas satisfacciones le ha dado a la 
Hermandad en Navidad.

En agosto de 2012 por primera vez co-
mienza a celebrarse la Feria del Medio-
día en el patio de la UNED. 

En Cabildo General de Cofrades del 4 
de julio de 2012 se aprobó el nuevo há-
bito nazareno de nuestra Hermandad, 
que se estrenó en la Semana Santa de 
2014. Ha sido el primer cambio en la ves-
timenta tras 70 años de la creación de la 
Cofradía de Estudiantes. La presentación 
se hizo ante los medios en la segunda se-
mana de febrero de 2014.

En 2017 reapertura nuevamente del 
taller de bordado.

En 2017 creación del coro Oración y 
Esperanza.

Con motivo del 75 Aniversario Fun-
dacional, en la Semana Santa de 2019 
para el paso de misterio del Cristo de la 
Oración en el Huerto se bendicen los tres 
Apóstoles Durmientes San Pedro, San-
tiago y San Juan, que enriquecen nota-
blemente nuestro paso de Misterio.

 
El proyecto más esperado durante el 

Aniversario, tras su aprobación en Cabil-
do General de Hermanos en enero del 
pasado año, era el comienzo del proyec-
to de nuevo paso de palio para Ntra. Sra. 
del Amor y la Esperanza, que llegaría una 

vez pasado el tiempo estival, con la cele-
bración de los cultos extraordinarios para 
conmemorar tal efeméride. En el mes de 
octubre, se estrenaba la primera fase de 
enriquecimiento del palio de Ntra. Sra. 
con el redimensionamiento del respira-
dero, llevado a cabo por el taller de orfe-
brería San Juan, (Sevilla). Junto a la nue-
va redimensión, se estrenaba también la 
primera fase de bordado del nuevo palio, 
consistiendo en la realización de la bam-
balina frontal y la confección del resto de 
bambalinas y techo de palio en terciope-
lo verde esmeralda, dotando de más luz 
y claridad el nuevo proyecto.

Durante la celebración de los actos 
del 75 Aniversario, cabe destacar como 
histórico el Rosario de la Aurora, (junio 
2019), y la procesión extraordinaria (octu-
bre 2019).

Informatización de la Hermandad 
con la nueva página web y los nuevos 
servicios de correo electrónico, (febrero 
2019).

Hemos pasado por algunas situacio-
nes, que se quedan en mi recuerdo: la so-
lemnidad y la participación en nuestros 
Cultos Internos de tantos y tantos her-
manos y simpatizantes, la vivencia inte-
rior de la salida Procesional, ese pellizco 
en la boca del estómago deseando que 
todo salga bien y poder vivir una tarde 
noche de penitencia y de una autentica 
reflexión con Dios. El realizar una activi-
dad dentro de Bolsa de Caridad, como el 
Ensayo Solidario y ver la sonrisa de aque-
llos que hemos podido ayudar. La insta-
lación de nuestro Belén, en el Museo del 
Aceite, O ese Grupo Infantil cuando han 
realizado alguna actividad, ver su ilusión 
y lo orgullosos que se encuentran de per-
tenecer a ese Grupo. Todo esto nos ha 
ayudado para seguir adelante año tras 
año, preparando con renovada ilusión el 
Curso Cofrade siguiente, pero realmente 
todo esto se debe y podemos resumir en 
una palabra “FE”, Fe en Cristo de la Ora-
ción en el Huerto y en María Santísima 
del Amor y la Esperanza, sabemos que 

siempre están guiándonos y protegién-
donos y que cuando nos postramos a 
sus pies, encontramos el consuelo para 
nuestra alma y la solución a todos nues-
tros problemas sacándonos del atollade-
ro en el que nos encontramos, por todo 
esto, es por lo que tenemos que dar gra-
cias y acercar a Dios a nuestras vidas, y 
ponerla en sus manos. 

Hemos continuado con la publica-
ción principal de la Hermandad, nuestro 
Anuario de Semana Santa, que en todo 
momento hemos querido reflejar el de-
venir de nuestra Cofradía de Estudiantes, 
así como dotarlo de un contenido de 
formación e información de interés para 
nuestros hermanos.

Para finalizar daros vivamente las gra-
cias por todo este tiempo que de alguna 
manera me habéis acompañado en esta 
bonita tarea que tenemos los cofrades 
de evangelizar a todas nuestras familias, 
amistades, compañeros de trabajo y a to-
dos aquellos a los que de alguna manera 
en nuestro quehacer diario nos relacio-
namos. A pediros que sigáis apoyando 
a la nueva Junta de Gobierno, que con 
tanta ilusión y ganas de llevar a nues-
tra Hermandad a las más altas cotas de 
prosperidad. Y deciros que seguiré tra-
bajando desde el lugar que el Hermano 
Mayor me pida y siempre al servicio de la 
Iglesia y de nuestra Hermandad. 

Y para terminar le pido a Ntro. Padre 
Jesús y a su madre la Virgen María que 
bendiga y proteja a todos los Hermanos 
de esta Bendita Hermandad y Rezo por-
que esta pandemia que hoy esta asolan-
do nuestro país, pase lo más pronto posi-
ble y que nuestra Patria, salga victoriosa 
de esta situación.
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Queridos hermanos y hermanas:

El Señor nos vuelve a conceder este 
año un tiempo propicio para preparar-
nos a celebrar con el corazón renovado el 
gran Misterio de la muerte y resurrección 
de Jesús, fundamento de la vida cristia-
na personal y comunitaria. Debemos vol-
ver continuamente a este Misterio, con la 
mente y con el corazón. De hecho, este 
Misterio no deja de crecer en nosotros 
en la medida en que nos dejamos invo-
lucrar por su dinamismo espiritual y lo 
abrazamos, respondiendo de modo libre 
y generoso.

«En nombre
de Cristo

os pedimos
que os reconciliéis

con Dios»

Mensaje del
Santo Padre Francisco
para la Cuaresma 2020

(2 Co 5,20)
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1. El Misterio pascual,
 fundamento de
 la conversión

La alegría del cristiano brota de la 
escucha y de la aceptación de la Buena 
Noticia de la muerte y resurrección de 
Jesús: el kerygma. En este se resume el 
Misterio de un amor «tan real, tan verda-
dero, tan concreto, que nos ofrece una 
relación llena de diálogo sincero y fecun-
do» (Exhort. ap. Christus vivit, 117). Quien 
cree en este anuncio rechaza la mentira 
de pensar que somos nosotros quienes 
damos origen a nuestra vida, mientras 
que en realidad nace del amor de Dios 
Padre, de su voluntad de dar la vida en 
abundancia (cf. Jn 10,10). En cambio, si 
preferimos escuchar la voz persuasiva del 
«padre de la mentira» (cf. Jn 8,45) corre-
mos el riesgo de hundirnos en el abismo 
del sinsentido, experimentando el infier-
no ya aquí en la tierra, como lamentable-
mente nos testimonian muchos hechos 
dramáticos de la experiencia humana 
personal y colectiva.

Por eso, en esta Cuaresma 2020 qui-
siera dirigir a todos y cada uno de los cris-
tianos lo que ya escribí a los jóvenes en 
la Exhortación apostólica Christus vivit: 
«Mira los brazos abiertos de Cristo crucifi-
cado, déjate salvar una y otra vez. Y cuan-
do te acerques a confesar tus pecados, 
cree firmemente en su misericordia que 
te libera de la culpa. Contempla su san-
gre derramada con tanto cariño y déjate 
purificar por ella. Así podrás renacer, una 
y otra vez» (n. 123). La Pascua de Jesús no 
es un acontecimiento del pasado: por el 
poder del Espíritu Santo es siempre ac-
tual y nos permite mirar y tocar con fe la 
carne de Cristo en tantas personas que 
sufren.

2. Urgencia de conversión
Es saludable contemplar más a fon-

do el Misterio pascual, por el que hemos 
recibido la misericordia de Dios. La expe-
riencia de la misericordia, efectivamente, 
es posible sólo en un «cara a cara» con el 
Señor crucificado y resucitado «que me 
amó y se entregó por mí» (Ga 2,20). Un 
diálogo de corazón a corazón, de amigo 
a amigo. Por eso la oración es tan impor-
tante en el tiempo cuaresmal. Más que 
un deber, nos muestra la necesidad de 
corresponder al amor de Dios, que siem-
pre nos precede y nos sostiene. De he-
cho, el cristiano reza con la conciencia 
de ser amado sin merecerlo. La oración 
puede asumir formas distintas, pero lo 
que verdaderamente cuenta a los ojos 
de Dios es que penetre dentro de no-
sotros, hasta llegar a tocar la dureza de 
nuestro corazón, para convertirlo cada 
vez más al Señor y a su voluntad.

Así pues, en este tiempo favorable, de-
jémonos guiar como Israel en el desierto 
(cf. Os 2,16), a fin de poder escuchar fi-
nalmente la voz de nuestro Esposo, para 
que resuene en nosotros con mayor pro-
fundidad y disponibilidad. Cuanto más 
nos dejemos fascinar por su Palabra, más 
lograremos experimentar su misericor-
dia gratuita hacia nosotros. No dejemos 
pasar en vano este tiempo de gracia, con 
la ilusión presuntuosa de que somos no-
sotros los que decidimos el tiempo y el 
modo de nuestra conversión a Él.

3. La apasionada voluntad
 de Dios de dialogar
 con sus hijos

El hecho de que el Señor nos ofrezca 
una vez más un tiempo favorable para 
nuestra conversión nunca debemos dar-
lo por supuesto. Esta nueva oportunidad 
debería suscitar en nosotros un sentido 
de reconocimiento y sacudir nuestra 

modorra. A pesar de la presencia —a ve-
ces dramática— del mal en nuestra vida, 
al igual que en la vida de la Iglesia y del 
mundo, este espacio que se nos ofrece 
para un cambio de rumbo manifiesta la 
voluntad tenaz de Dios de no interrum-
pir el diálogo de salvación con nosotros. 
En Jesús crucificado, a quien «Dios hizo 
pecado en favor nuestro» (2 Co 5,21), ha 
llegado esta voluntad hasta el punto de 
hacer recaer sobre su Hijo todos nuestros 
pecados, hasta “poner a Dios contra Dios”, 
como dijo el papa Benedicto XVI (cf. Enc. 
Deus caritas est, 12). En efecto, Dios ama 
también a sus enemigos (cf. Mt 5,43-48).

El diálogo que Dios quiere entablar 
con todo hombre, mediante el Misterio 
pascual de su Hijo, no es como el que se 
atribuye a los atenienses, los cuales «no 
se ocupaban en otra cosa que en decir o 
en oír la última novedad» (Hch 17,21). Este 
tipo de charlatanería, dictado por una 
curiosidad vacía y superficial, caracteriza 
la mundanidad de todos los tiempos, y 
en nuestros días puede insinuarse tam-
bién en un uso engañoso de los medios 
de comunicación.

4. Una riqueza para compartir,
 no para acumular
 sólo para sí mismo

Poner el Misterio pascual en el centro 
de la vida significa sentir compasión por 
las llagas de Cristo crucificado presentes 
en las numerosas víctimas inocentes de 
las guerras, de los abusos contra la vida 
tanto del no nacido como del anciano, 
de las múltiples formas de violencia, de 
los desastres medioambientales, de la 
distribución injusta de los bienes de la 
tierra, de la trata de personas en todas 
sus formas y de la sed desenfrenada de 
ganancias, que es una forma de idolatría.

Hoy sigue siendo importante recordar 
a los hombres y mujeres de buena volun-

tad que deben compartir sus bienes con 
los más necesitados mediante la limos-
na, como forma de participación per-
sonal en la construcción de un mundo 
más justo. Compartir con caridad hace 
al hombre más humano, mientras que 
acumular conlleva el riesgo de que se 
embrutezca, ya que se cierra en su pro-
pio egoísmo. Podemos y debemos ir in-
cluso más allá, considerando las dimen-
siones estructurales de la economía. Por 
este motivo, en la Cuaresma de 2020, del 
26 al 28 de marzo, he convocado en Asís 
a los jóvenes economistas, empresarios y 
change-makers, con el objetivo de con-
tribuir a diseñar una economía más justa 
e inclusiva que la actual. Como ha repeti-
do muchas veces el magisterio de la Igle-
sia, la política es una forma eminente de 
caridad (cf. Pío XI, Discurso a la FUCI, 18 
diciembre 1927). También lo será el ocu-
parse de la economía con este mismo 
espíritu evangélico, que es el espíritu de 
las Bienaventuranzas.

Invoco la intercesión de la Bienaven-
turada Virgen María sobre la próxima 
Cuaresma, para que escuchemos el lla-
mado a dejarnos reconciliar con Dios, 
fijemos la mirada del corazón en el Mis-
terio pascual y nos convirtamos a un diá-
logo abierto y sincero con el Señor. De 
este modo podremos ser lo que Cristo 
dice de sus discípulos: sal de la tierra y 
luz del mundo (cf. Mt 5,13-14).

FRANCISCO
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Queridos cofrades y diocesanos todos:
Comenzamos la Cuaresma, camino pe-

nitencial de conversión, tiempo para con-
vertir la vida a Dios y a Cristo, cuando el 
cristiano vive al margen de Dios y de sus 
mandamientos, que dan vida al hombre y 
le abren el cielo. Por eso el Papa Francisco 
ha elegido este año como lema y motivo 
de su mensaje cuaresmal la llamada de 
san Pablo a la comunidad de los corintios, 
a los que el apóstol exhorta a la conversión, 
valiéndose de la autoridad que ha recibido 
de Cristo resucitado y le ha hecho apóstol: 
«En nombre de Cristo os pedimos que os 
reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20).

Estas palabras de san Pablo tienen su 
propio contexto, que viene dado por la 
mención que el Apóstol hace del temor de 
Dios, para orientar la vida de todo cristiano 
al cumplimiento de la voluntad divina. En 
la conversión a Dios se le ofrece al pecador 
la vida definitiva y duradera que es heren-
cia del reino eterno. No podemos vivir con-
fiados en que Dios es misericordioso, si la 
fe en la misericordia de Dios adormece la 
conciencia del pecado y malversa el verda-
dero alcance de la misericordia divina. La 
misericordia divina tiene una condición sin 
la cual no cabe esperar la misericordia de 
Dios: la conversión y el aborrecimiento del 
pecado.

Dice el profeta Ezequiel que Dios no se 
complace en la muerte del malvado, por-
que lo que Dios quiere es el arrepentimien-
to y la conversión del pecador para que 
pueda vivir (cf. Ez 18,23); y es que al margen 
de los mandamientos de Dios no hay vida, 
porque los mandamientos divinos son el 
recinto de la vida y a su margen sólo hay 
muerte eterna. Por eso el salmista invoca la 
protección de Dios suplicando ser socorri-
do con sus mandamientos:

 Adolfo González Montes
Obispo de Almería

«Escucha mi voz por tu misericordia, 

Señor; con tus mandamientos

dame vida (...)

Hace tiempo comprendí

que tus preceptos

los fundaste para siempre»

(Sal 119,149.152).
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El temor de Dios es don del Espíritu 
Santo y, al igual que la virtud de la pruden-
cia, Dios lo concede a quienes le temen sin 
que el temor elimine el amor al Dios que 
es padre misericordioso, lleno de ternu-
ra por sus criaturas. No se trata del temor 
servil que engendra el miedo a la justicia 
de Dios que descargará sobre el malvado. 
No, no es éste el temor de Dios que es don 
del Espíritu. ¿Qué es entonces el temor de 
Dios? Reconocer que Dios es justo al mis-
mo tiempo que misericordioso y, aunque 
quiere la salvación del pecador, Dios no 
salva al pecador contra su voluntad. Ni la 
misericordia neutraliza la justicia de Dios, 
ni la justicia anula la misericordia. Sucede 
que Dios no puede ejercer la misericordia 
con aquellos que la rechazan y se exponen 
así a la condenación eterna. Lo dice el Papa 
Francisco del siguiente modo: «La miseri-
cordia no es contraria a la justicia, sino que 
expresa el comportamiento de Dios hacia 
el pecador, ofreciéndole una ulterior posi-
bilidad de examinarse, convertirse y creer»1.

El temor de Dios nos ayuda a recono-
cernos pecadores y a rechazar el pecado, al 
aborrecimiento del pecado; nos auxilia con 
su gracia para que deseemos vivir en la pre-
sencia de Dios y, convertidos a su amor, vivir 
para Dios amándole sobre todas las cosas. 
En palabras de Jesús mismo, cumpliendo 
los mandamientos: «No todo el que me 
diga: “Señor, Señor, entrará en el Reino de 
los cielos, sino que el haga la voluntad de 
mi Padre que está en los cielos» (Mt 7,21)

Por esto prepararse para celebrar la Se-
mana Santa es transitar a buen paso por el 
camino penitencial de la Cuaresma para 
llegar a la celebración gozosa del Misterio 
pascual que, como dice el Papa en su men-
saje, es el fundamento de la conversión. 
No podemos celebrar el Misterio pascual 
sin recorrer el camino penitencial que nos 
lleva a la conversión del corazón, algo que 
el Papa dice es urgente, porque sin con-
versión la celebración del Misterio pascual 
no produce fruto alguno. El hombre ha de 
responder con la fe a la llamada de Dios 
que le urge a entrar en diálogo con él, res-
pondiendo al deseo divino de hablar con 

el hombre, devolviendo la palabra a Dios, 
que ha puesto en juego tanto amor por 
nosotros para rescatarnos del pecado y de 
la muerte eterna. Dios quiere, como añade 
el Papa, dialogar con sus hijos, movido por 
una apasionada voluntad de atraernos a su 
amor misericordioso. La manifestación de 
Dios al hombre ha acontecido en el marco 
del diálogo de Dios que ha dado lugar a la 
historia de la salvación, que tiene su cul-
men en Cristo. El Vaticano II lo expresa de 
esta manera: «Así, pues, por esta revelación, 
el Dios invisible, movido por su desbordan-
te caridad, habla a los hombres como ami-
gos y trata con ellos, para invitarlos a la co-
munión consigo y recibirlos en ella»2.

La Cuaresma nos invita a entrar en diálo-
go con Dios, porque la oración es coloquio, 
que se produce en la relación de alianza 
que une a Dios a quien toma parte en este 
coloquio. Hay, ciertamente, un instinto de 
fe que lleva al hombre a buscar a Dios, pero 
es Dios quien primero llama al hombre 
suscitando en él el instinto de la fe que le 
atrae a Dios. Sucede así que el salterio, la 
colección de los 150 salmos recogidos en 
la Biblia, se convierte en el libro de oración 
por excelencia, pues no llegaríamos a invo-
car a Dios, si Dios mismo no nos introdujera 
en el diálogo con él que es la oración. Dios 
lo hace mediante la acción en nosotros del 
Espíritu Santo que se nos ha dado como 
prenda de la vida futura, para acostum-
brarnos a vivir con Dios para siempre. Los 
salmos se convierten así en la oración viva 
de la Iglesia y, en ella y por su medio, el cris-
tiano se hace interlocutor de Dios3. La ora-
ción se convierte, como dice santa Teresa 
de Jesús, en un «tratar de amistad, estando 
muchas veces tratando a solas con quien 
sabemos nos ama»4.

Se trata en la oración de un diálogo 
con Dios que tiene que ser sostenido por 
el Espíritu Santo. La Cuaresma es tiempo 
propicio para la lectura y meditación de 
la Palabra de Dios, porque la oración no es 
sólo al recitado de las oraciones, que tan 
beneficiosas son para el que cree y tanto 
ayudan a pacificar nuestras inquietudes 
y ansiedades. Siendo como es la oración 
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1.- FRANCISCO, Bula de convocación del Jubileo extraordinario de la misericordia Misericordiae vultus (11 abril 2015), n. 21.
2.- VATICANO II, Constitución dogmática sobre la divina revelación Dei Verbum, n. 4.
3.- Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 2586-2587.
4.- SANTA TERESA DE JESÚS, Libro de la vida, 8.5.

vocal “elemento indispensable de la vida 
cristiana”5, el recitado de la oración perso-
nal y comunitaria necesita, sin embargo, 
ser vivido con los sentidos y sostenido por 
el alma de cada orante y de la comunidad 
que ora, porque somos ambas cosas cuer-
po y espíritu. Se hace necesario «rezar con 
todo nuestro ser para dar a nuestra súplica 
todo el poder posible»6; y aun así, la oración 
vocal tiene que convertirse ella misma en 
oración contemplativa. Dada nuestra de-
bilidad, la oración vocal corre el peligro de 
quedarse en la recitación exterior, ya que 
incluso, cuando suplicamos o intercede-
mos por nosotros mismos y por los demás, 
no sabemos siquiera pedir a Dios aquello 
que nos conviene y así recibirlo de él. Por 
esto mismo, san Pablo nos recuerda que «el 
Espíritu viene en nuestra ayuda de nuestra 
debilidad, pues nosotros no sabemos pe-
dir como conviene; pero el Espíritu mismo 
intercede por nosotros con gemidos inefa-
bles» (Rm 8,26).

El Espíritu que procede del Padre viene 
a nosotros por medio de Cristo como fru-
to del Misterio pascual, pues hemos sido 
redimidos por la muerte y resurrección de 
Cristo. El Espíritu Santo es el gran don de la 
Pascua, para enseñarnos a obedecer a Dios 
y no hacer nuestra voluntad, sino la volun-
tad del Padre y vivir de la vida de Dios. Al 
amarnos tanto como para darnos a su pro-
pio Hijo (cf. Jn 3,16), Dios nos enseña a com-
partir lo que somos y tenemos dándonos 
nosotros mismos a los demás. Jesús muer-
to y resucitado es el contenido del Misterio 
pascual que cada semana Santa celebra-
mos. Por medio del Misterio pascual Dios 
nos introduce en la vida de amor que es la 
vida de la Trinidad, para que aprendamos 
a abrir nuestra propia vida al prójimo y, por 
medio de la limosna que lleva a compartir 
nuestros bienes con los necesitados, viva-
mos en la caridad de Dios.

La Cuaresma nos prepara a vivir el Mis-
terio pascual, para que nuestra vida sea 
toda ella vivida en el amor de Dios, que 
abre nuestro corazón pecador a la cari-
dad que lo transforma. Como anunciaron 
los profetas que sucedería, Dios convierte 
el corazón rebelde del pecador metiendo 
en él el celo por los mandamientos (cf. Jer 

31,33), convirtiendo el corazón de piedra en 
corazón de carne (cf. Ez 36,26). El manda-
miento nuevo de Jesús es, por esto mismo, 
el mandamiento del amor incondicional a 
Dios que se prolonga en el amor al prójimo: 
«Este es mi mandamiento: que os améis 
unos a otros como yo os he amado. Nadie 
tiene amor más grande que el que da la 
vida por sus amigos» (Jn 15,12-13).

El amor se manifiesta en la caridad para 
con el prójimo, y la limosna que es expre-
sión del amor y tiene una traducción de ur-
gente actualidad: fraterna solidaridad con 
los necesitados y compromiso social con el 
bien común. Las obras de misericordia ex-
presan el compromiso espiritual y material 
por aliviar las necesidades del prójimo. Este 
compromiso ha de acompañar el camino 
penitencial de la Cuaresma, para que las 
manifestaciones de fe de la Semana Santa 
tengan la autenticidad cristiana que ha de 
distinguir a todos los bautizados. De mane-
ra propia, por su entrega al culto divino y 
a la caridad, a los cofrades de las herman-
dades de penitencia que desfilarán duran-
te la Semana Santa acompañanado la re-
presentación plástica de los misterios de la 
pasión de Cristo y de su Santísima Madre. 
De este modo responderán a la sinceridad 
religiosa que se acredita en el amor que 
sostiene la asistencia a los necesitados. Los 
miembros de las hermandades y cofradías 
penitenciales se acreditarán ante el pueblo 
de Dios por su caridad igual que por el celo 
de la piedad popular, dando así testimonio 
de la fe del pueblo cristiano en el Misterio 
pascual de Cristo.

Con todo afecto y bendición.

Almería, a 1 de marzo de 2020
Domingo I de Cuaresma

5.- Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2701.
6.- Catecismo de la Iglesia Católica, n.
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Carta del
Consiliario

Hermanos cofrades:

Acabamos de vivir un año 
pletórico de actividades, donde 
de una manera intensa hemos 
vivido el 75 Aniversario de la 
Fundación de nuestra Cofradía 
de Estudiantes. Ha sido un año 
de intenso trabajo en extensión 
y en profundidad que, sin duda 
ninguna en todos nosotros ha-
brá dejado poso y habrá carga-
do nuestro espíritu para seguir 
con más fuerza y vigor en el fu-
turo.

Tendremos tiempo de ha-
cer balance y con clama valorar 
los resultados y recoger todo lo 
aportado para continuar hacia 
delante con renovado vigor.

Es importante saber agrade-
cer a la Junta anterior todo el 
esfuerzo puesto en la consecu-
ción de los fines que se habían 
propuesto para la celebración 
de este importante aconteci-
miento. En la memoria de todos 
quedará la grandiosa procesión 
conmemorativa con la Sagrada 
Imagen de la Virgen del Amor y 
la Esperanza y la Solemne Euca-
ristía que nos presidió nuestro 
querido Sr. Obispo.
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Gracias a todos y que el mensaje y las 
vivencias de estos días lejos de instalar-
nos en la nostalgia nos sirva de trampolín 
para seguir con renovadas fuerzas.

El otro acontecimiento importante 
ha sido la elección del nuevo Hermano 
Mayor y, con él la nueva Junta Directiva. 
Hemos de sentirnos orgullosos por la 
ejemplaridad del proceso y por la alta 
participación de los Hermanos. Para los 
nuevos miembros nuestra mejor acogi-
da y disponibilidad para ayudarles en su 
labor.

No ha sido posible aún, dadas las 
circunstancias, un inicio del ministerio, 
(toma de posesión), con toda solemni-
dad, como nos hubiera gustado, aunque 
ya está en plena función. Esperemos que 
pronto sea posible un acto como estaba 
previsto.

Pero lo que es fundamental es el 
momento que estamos viviendo por la 
pandemia del coronavirus que estamos 
padeciendo. Esta situación ha roto mu-
chos de nuestros planes inmediatos, 
(supresión de las procesiones, etc). No 
cabe la menor duda de que es algo que 
nos hace sufrir, pero permitirme alguna 
reflexión que nos pueda ayudar en esta 
situación tan dramática: 

El Huerto de los Olivos es el lugar de 
la soledad del Señor: los más fieles duer-
men, los enemigos conspiran, Él está solo 
con el Padre y ora. Sufre – suda sangre – y 
lo expresa: “Si es posible que pase de mí 
esta cálíz” – pero se ofrece: “Hagase tu vo-
luntad” y su sangre regó nuestro cáliz y 
nuestra tierra y brotó la vida.

Hagamos de nuestro hogar, del Hos-
pital, del corazón, un Huerto y dejemos 
que el Señor entre y nos enseñe a valo-
rar nuestra pobreza, nuestros miedos etc 
hasta el punto de sentirnos humanos 
y encontrar sentido a las palabras “si es 
posible que pase el cáliz”, pero digamos 
tambiem con Él: no se haga mi volun-
tad, si no la tuya” seguro que la sangre 
de Cristo se verá acompaña de la nues-
tra, fertilizando nuestra tierra y entonces 
entenderemos que aunque, hombres, 
somos tambiem fuertes porque estamos 
unidos a él que es la Vida y a todos nues-
tros hermanos. La Cruz siempre nos lleva 
a la luz.

¡Que procesión más hermosa si sabe-
mos vivirla y si nos ayuda a ello el olor a 
incienso y una buena marcha, no dejéis 
de ponerla!

 Un abrazo.
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Estimados cofrades,

Llegó el momento tan ansiado 
para todos nosotros, la Cuaresma. Un 
momento de preparación, de testi-
monio público de nuestra FE, donde 
es fundamental llegar a ser capaces 
de transmitir nuestra experiencia cris-
tiana, para que nuestras Cofradías no 
queden en una exposición cultural sin 
testimonio católico.

Se presentan nuevos retos en esta 
Semana Santa 2020, los afrontamos 
con gran ilusión y compromiso. Sin 
duda, con vuestro trabajo, sacrificio y 
esfuerzo llegará a ser el propulsor ne-
cesario para que vuestras estaciones 
de penitencia sean una verdadera 
evangelización en las calles de nuestra 
ciudad.

Todos estaremos representados, a 
través del habito de nazareno, del tra-
bajo del costal, acólitos, músicos y sin 
olvidarnos de la mujer ataviada con 
su mantilla. Todo ello para mostrar el 
compromiso más sincero y respon-
sable hacía uno de los mensajes más 
bonitos, el AMOR a Nuestro Señor. No 
tengamos temor a expresarlo pública-
mente, debemos ser capaces de mos-
trar nuestros sentimientos en forma de 
oración. En la actualidad, las herman-
dades tenemos que reivindicar nues-

Agrupación de
Hermandades y Cofradías
de la Ciudad de Almería

• Isaac Vilches Marín •

tro mensaje, sin ningún tipo de miedo: 
“Somos Cristianos y creemos en la Pa-
sión, Muerte y Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo”.

No quiero pasar por alto el compro-
miso continuado en la formación de 
sus hermanos tanto de las herman-
dades de Penitencia y Gloria, siendo 
muy importante que éste aprendizaje 
cristiano perdure en la vida de la Her-
mandad y quede vinculada a todos 
sus ámbitos, marcando el rumbo de 
las mismas. Gratamente he tenido la 
oportunidad, en el poco tiempo que 
estoy junto a vosotros, de asistir a algu-
nos de vuestros cultos y de forma muy 
agradable he podido apreciar el gusto 
en la realización de los altares, aunque 
lo más importante es la asistencia de 
fieles a los mismos. El trabajo de una 
Hermandad llena los 365 días del año, 
porque nuestra FE no tiene descanso, 
para darle sentido a las hermandades 
es preciso nuestro trabajo incesante.

También me gustaría dirigir unas 
palabras a ese cofrade anónimo que 
asiste a los cultos de su hermandad, 
que participa de sus actividades, ya 
sea limpiando tulipas o rellenando pa-
peletas de sitio, a ese cofrade anónimo 
que visita otras hermandades, que va a 
conciertos, pregones, tertulias, charlas 
y presentaciones de carteles. A ti, co-

Presidente de la Agrupación de Hermandades
y Cofradías de la Ciudad de Almería
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frade, que estás en retiros espirituales 
y que estás unido a nuestra Santa Ma-
dre Iglesia, gracias porque tú eres vivo 
ejemplo de lo que es ser cofrade.

Hermandades que os vais a hacer 
Cofradía en vuestro día Santo, alenta-
ros para que sigamos trabajando jun-
tos, sé del esfuerzo que vais a tener 
que realizar este año, así como sé de 
vuestra humildad, quedando demos-
trada con vuestro gran esfuerzo que 
ha llevado a tener que sacrificar otros 
aspectos relevantes. Todo ello os hon-
ra y sois un ejemplo de amor a nues-
tra Semana Santa. Estoy convencido 
de que tanto sacrificio y afán tendrá su 
recompensa, seguid trabajando para 
ser capaces de encontrar a ese cofrade 
anónimo que se enriquece de vuestros 

cultos, de vuestra caridad, de vuestras 
formaciones y del AMOR a Jesús y su 
Madre.

No me gustaría terminar sin tener 
un recuerdo para todos los cofrades 
almerienses que ya no están entre no-
sotros y sí junto a Nuestro Señor. En es-
pecial, a D. Antonio Dubé de Luque y a 
D. Luis Álvarez Duarte, imagineros que 
con sus grandes obras han contribuido 
a la FE de muchos cofrades.

Cofrades, ¡vivamos con intensidad 
ésta Cuaresma!, tenemos una oportu-
nidad única para prepararnos interna-
mente, no la desaprovechemos.

¡Feliz Cuaresma
y Feliz Semana Santa!
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 El día 8 de febrero tuvimos  Cabildo Ge-
neral de Elecciones, tras un proceso traspa-
rente y claro solo se presentó la candidatu-
ra de nuestro hermano Antonio Salmerón 
Gil, que fue elegido por amplia  mayoría 
como nuevo Hermano Mayor.
 La Mesa Electoral, instalada en nuestra 
Casa de Hermandad, estuvo presidida por 
nuestro Consiliario, Don Juan Torrecilas. 
Fue secretaria, nuestra hermana Natividad 
Guzmán y vocales nuestros hermanos José 
A. Llebrés y Pablo Morales. Como represen-
tante de la Agrupación de Hermandades 
y Cofradías estuvo Jorge Ponce. Durante 
tres horas, de las 18 hasta las 21 los herma-
nos pudieron depositar su voto. Cerrado el 
plazo de votaciones y ante la presencia de 
numeroso público se procedió a abrir las 
cartas del voto por correo y a depositar los 
respectivos votos en la urna, preservando 
siempre el secreto del voto. Seguidamente 
se procedió al recuento de los votos.

Tras la proclamación del nuevo Hermano 
Mayor se emitió acta para entregar al Obis-
pado, a fin de su ratificación.
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NUESTRO HERMANO MAYOR

 Antonio Salmerón Gil es Diplomado en Bi-
blioteconomía y Documentación por la Univer-
sidad de Granada en 1991 y Licenciado en Hu-
manidades por la Universidad de Almería en 
2009.
 Es Funcionario de Carrera de la Universi-
dad de Almería desde 2002, en la Escala de 
Facultativos de Archivos, Museos y Bibliotecas 
de la UAL, ocupando el puesto de Adminis-
trador de Formación de la Biblioteca Nicolás 
Salmerón de la UAL.
 Es un activo cofrade muy conocido por su 
constante presencia en sus diversos ámbitos.  
Hermano de la Hermandad de Estudiantes 
de Almería desde 1980, aunque ya salía de 
penitente desde unos años antes. 
Fue miembro de la Junta Directiva desde 
1984 y de distintas juntas de Gobierno de Es-
tudiantes en labores de Secretaría y Cultos 
hasta 1999.  
 En su haber ha pronunciado numeroso 
pregones: Pregón Joven del Prendimien-
to (1999), Encuentro (2001), El Amor (2003), 
Exaltación Mariana de la Agrupación (2003), 
Semana Santa de Cantoria (2004,) Exaltación 
de la Soledad (2004), Pasión (2014), Macarena 
de Almería (2018) y Pregón del 75 Aniversario 
de Estudiantes (2019). También presentador 
de pregoneros en varias ocasiones. Y este año 
de 2020 Pregonero de la Semana Santa de 
Almería.
También ha presentado numerosos carteles: 
Silencio, 1999; Estudiantes, 2001; La Cena y 
El Amor, 2002; Coronación, 2004; Angustias, 
2006; XXV aniversario de Fe y Caridad, la 
Cena, 2015; Oficial de Almería y del Silencio, 
2017.
 Como publicaciones contamos con el  Ca-
pítulo de historia del Libro del Cincuentena-
rio Fundacional de la Cofradía de Estudiantes 
(1995). Redactor en la revista Almería Cofrade 
(años 90) y colaboraciones en boletines de 
distintas cofradías o asociaciones cofrades.
 Colaborador de Canal Sur Radio Almería 
como presentador del programa “Pasión” de 
1997 a 2006. Colaboración también con Ca-
nal sur Televisión.
 Participación como ponente o en mesas 
redondas organizadas por distintas cofradías.
 Es miembro de la Comisión Organizado-
ra del 75º Aniversario Fundacional de la Her-
mandad del Silencio.

Intenciones para los próximos cuatro años:
a Trabajar por una Hermandad como espa-

cio de acogida en la que haya cabida para 
todos y donde todos se puedan sentir 
útiles. Que la familia de Estudiantes siga 
creciendo en número y, a ser posible, en 
compromiso.

a  Continuar con los proyectos de patrimo-
nio iniciados y aprobados y velar por la 
conservación del patrimonio existente. 
Documentar todo el patrimonio artístico 
en un inventario que sirva como herra-
mienta de trabajo.

a  Celebrar el 75 aniversario de las bendicio-
nes del Cristo en 2020 y de la Virgen en 
2021.

a  Cuidar al máximo los cultos de la Her-
mandad y la exposición de nuestros titu-
lares durante todo el año en el altar.

a  Programar un plan de formación para los 
hermanos que facilite la creación de un 
grupo de confirmación.

a  Crear una comisión para las gestiones de-
rivadas de la construcción de la Casa de 
Hermandad.

a  Mejorar los canales de comunicación con 
los hermanos y mejorar la imagen de la 
Hermandad en Almería.
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 Celia Viñas  vivió muy de cerca los pri-
meros pasos de la Cofradía de los Estudian-
tes. Así lo atestigua este texto de 1946 y que 
probablemente permaneció inédito hasta 
1995, año en el que se publicó bajo el títu-
lo De esto y aquello, junto con otros artícu-
los recopilados por Arturo Medina, esposo 
de Celia.
 Transcribimos el artículo para que todos 

Un texto de Celia Viñas
sobre la 

Cofradía de los Estudiantes
• Antonio Salmerón •

los hermanos Estudiantes podamos disfru-
tarlo. En él podremos observar un par de 
curiosidades como que Celia es la primera 
que llama al Señor de la Oración “el maes-
tro” y que invoca a nuestra Virgen como la 
Virgen del “Amor Hermoso”.
 La Cofradía de los Estudiantes. La Ora-
ción del Huerto, Virgen del Amor Hermoso 
y la Esperanza.
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 “Y dicho el himno salieron hacia el 
monte de los Olivos –Todos os escandaliza-
réis de mí esta noche; porque está escrito. 
Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas… 
Pero después que resucitara os precederé 
en Galilea.
 Las hojillas de los olivos acuchillan tan-
to y tanto silencio con su plata antigua. El 
Señor siente pavor y tedio con tristeza del 
alma hasta la muerte. Las sombras de los 
Olivos son tristes…
 Y duerme Pedro con peso de piedra y 
Santiago con fortaleza de espada y Juan 
con sueño de aguilucho. Uno pegado amo-
rosamente a la tierra, tierra mansa de la no-
che, húmeda y silenciosa, Santiago pron-
to al salto la mano sobre la empuñadura 
de una espada en futura milicia y victoria, 
el Evangelista caído levemente del cielo 
como un apluma aun en vuelo cansado, 
en el fondo de sus ojos la visión del Apoca-
lipsis… ¿Y los demás?. ¿Dónde están los de-
más?. Dormirán también con actitudes de 
corderos, de pájaros de flores “porque sus 
ojos están cargados de sueño”
 – “Simón ¿duermes?. ¿No has podido ve-
lar una hora?. “Velad y orad porque no en-
traréis en tentación. El espíritu a la verdad 
está pronto, pero la carne es enferma”
 El Señor solo, más solo que en la cruz, 
“dando unos pasos más adelante cayó 
en tierra”. Era en el huerto de Getsemaní. 
La oración del Huerto. Próximo el Prendi-
miento.
 Y en la Semana Santa almeriense, el es-
tudiante:
 – Deja, Señor, que te acompañe que si 
canta el gallo no te niegue por cuarta vez. 
Ayúdame tú, Señor solo, por mi carne enfer-
ma que mi espíritu está pronto a la verdad. 
La mancha de mis negra culpas sea túni-
ca de penitencia noche oscura del alma, la 
roja seda de mi pecado ya llama de amor 
vivo, el árbol de mis deseos, hermoso como 
un ídolo pagano, abrazo y cruz, sea para 
siempre dulcísimo peso sobre mi hombro, 
y mis pasos, calle de la Amargura. Me olvidé 
de las rosas, de la paloma, del mar, de la 
circunferencia y el silogismo, de los sonetos 

y la clave de fa. Sólo, solamente tú, Señor 
solo, eres hermoso. En tu futura muerte, 
hermosura que no muere, solo Señor en la 
noche de Miércoles Santo, húmeda y silen-
ciosa. Despiértame de mi sueño de muer-
te. Mi cuerpo es Lázaro bajo las bandeletas 
terribles, no mi alma, hija de Jairo, fría e in-
móvil. Que no duerme, Señor, arranca mis 
párpados y vea yo como el ciego del cami-
no. La Virgen del Amor Hermoso y la Espe-
ranza me valga que entonces mi alma será 
blanca como esposa de auto sacramental, 
virgen prudente que vendrá a ti en la no-
che. Esposo, con la lámpara encendida y 
un ramo de verde paz. Blanco y verde. Se 
cerrará la puerta pero ya estaremos contigo 
ungidos con óleo de alegría que el Rey se 
ha prendado de la blanca hermosura del 
alma –el señor tu Dios, alma-.
 Más el Señor aún está solo. –“¡Padre! 
Todo te es posible, traspasa de mí este Cá-
liz, pero no se haga lo que yo quiero sino lo 
que tu quieras”.
 Por eso nuestra juventud estudiosa 
acompaña al Señor con túnica negra y ca-
pirote encarnado. Una cruz de madera so-
bre la espalda. Con la Virgen del Amor y la 
Esperanza blanca túnica y verde capirote, 
una vela encendida en la mano.
Su Señor es el maestro que encontró dor-
midos a sus discípulos los mejores, y su  Vir-
gen la del Amor Hermoso Virgen sola de 
delicada tristeza –sombra de plata de unos 
olivos a quien acompañamos con Gerardo 
Diego, profesor y poeta.

 ¿Dónde está ya el mediodía
 luminoso en que Gabriel
 desde el marco del dintel
 te saludó: -Ave, María?
 Virgen ya de la agonía,
 tu Hijo es el que cruza ahí.
 Déjame hacer junto a ti
 ese augusto itinerario.
 Para ir al monte Calvario,
 cítame en Getsemaní.

Almería, 1946
Celia Viñas

Salida: 12 de octubre de 2019 desde la San-
ta y Apostólica Iglesia Catedral de la Encar-
nación de Almería, 20:00 h.

Imagen:  Nuestra Señora del Amor y 
la Esperanza, obra de Antonio Castillo 
Lastrucci (1946)

Hermano Mayor: José Luis Cantón Pavón

Camarera Mayor: Carmen Villanueva 
López

Diputado Mayor de Gobierno:  Jesús. E. 
Rodríguez Vaquero

Diputados:  José Ignacio García Guirado, 
Carmen Salmerón Gil, Pilar Rodríguez Re-
quena, Juan Antonio Muñoz Bosques, Luis 
Moya García y Mª del Mar Abad Villegas.

Capataz General:  Miguel Ángel Plaza 
Rodríguez.

Auxiliares:  Benjamín González Jiménez, 
José Antonio Peralta Ruiz, Jesús del Pino 
Vicente, Daniel Pérez López, Francisco 
Javier López López, Alfredo Ángel Núñez 
Cordón, Pablo Sola Cañas y José Manuel 
Tortosa Alcaraz

Costaleros: 30 en 6 trabajaderas.

Itinerario: Plaza de la Catedral, Cervantes, 
Plaza de la Administración Vieja, Mariana, 
Tiendas, Virgen de la Soledad, Plaza Flo-
res, Plácido Langle, Plaza de San Pedro, 
Siloy, Real, Gravina, Plaza Virgen del Mar, 

Procesión de Alabanza
Extraordinaria de Ntra. Sra.

del Amor y la Esperanza
con motivo del 75 Aniversario

(1944-2019)

Datos para el recuerdo

Álvarez de Castro, Gerona, Real, Puerta del 
Mar, Paseo de San Luis, La Reina, Quevedo, 
Narváez, Almedina, La Reina, Arráez, Plaza 
Campoamor, José Ángel Valente, Sánchez 
Toca, General Castaños, Plaza de la Cate-
dral, al templo.

Acompañamiento musical: 
En cabeza:  Agrupación Musical Ntra. Sra. 
del Mar, de Huércal de Almería.
Tras el palio:  Asociación Músico–Cultural 
San Sebastián, de Padul, (Granada).

Flores:  Aster pretty wendy, cymbidium 
rondo, dhalia white onesta, rosa de jardin 
Mansfield Park, rosa blanca escimo, rosa 
labella, flor de cera blanca, nardos, roble 
blanco y olivo.

Estrenos:
Bordado exterior de la bambalina frontal. 
Bordador: Jesús Arco, Granada.

Confección de nuevo techo de palio y 
bambalinas laterales y trasera adaptadas 
al nuevo diseño del paso de palio de Nues-
tra Señora.

Faroles entre varales. Orfebre: Alejandro 
Borrero, Sevilla.

Marcha “Bajo tu manto de Esperanza” com-
puesta por Carlos Alberto Soto Escaño.
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http://www.amntrasradelmar.es/
http://www.amntrasradelmar.es/
https://www.facebook.com/bandapadul/
https://www.facebook.com/bandapadul/
https://cofradiadeestudiantes.com/aprobado-el-proyecto-de-paso-de-palio-para-ntra-sra-del-amor-y-la-esperanza/
https://cofradiadeestudiantes.com/bajo-tu-manto-de-esperanza/
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Marcha “Madre y Maestra de Almería” com-
puesta por José Morales López.

Enaguas bordadas para la Stma. Virgen 
confeccionadas y donadas por Carmela 
López y Carmen Villanueva.

Los detalles:
La Virgen lleva en sus manos pañuelo de 
encaje con el que fue bendecida en 1946. 
Donado por el 75 aniversario por Dª Car-
men Belda Alberti, Camarera Mayor Hono-
raria.

Participan el cortejo representantes de Her-
mandades de la Oración en el Huerto de:

Granada: Real, Muy Ilustre y Comendadora 
Hermandad Sacramental de Santa María 
Madre de Dios y Cofradía de Penitencia de 
la Oración de Nuestro Señor en el Huerto de 
los Olivos y María Santísima de la Amargura 
Coronada.

Ronda: Fervorosa y Popular Cofradía Peni-
tencial y Real Hermandad Reparadora de 
Nuestro Señor Orando en el Huerto y María 
Santísima Consuelo de las Tristezas.

Hermandades y asociaciones
colaboradoras con el ornato
del itinerario:
a Rosario del Mar: Calle Cervantes.

a Nazareno y Dolores (Benahadux): Calle 
Mariana.

a Santa Cena: Calle Tiendas.

a Soledad: Calle Virgen de la Soledad.

a Carmen de las Huertas:  Plaza Flores, 
Plácido Langle y Plaza San Pedro.

a Prendimiento: Calle Real.

a Virgen del Mar:  Calle Gravina y Plaza 
Virgen del Mar.

a Pasión: Calle Álvarez de Castro.

a Santo Entierro y Dolores (La Cañada):   
Calle Gerona.

a Asociación de Vecinos Casco Histórico:   
Calles Quevedo y Narváez.

a Calvario: Calles Almedina y La Reina.

a Los Ángeles: Calles Almedina y La Reina

a Angustias: Calle José Ángel Valente.

a Silencio: Calles Sánchez Toca y General 
Castaños.
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https://cofradiadeestudiantes.com/madre-y-maestra-de-almeria/
https://hermandadelhuertogranada.com/
https://hermandadelhuertogranada.com/
https://hermandadelhuertogranada.com/
https://hermandadelhuertogranada.com/
https://hermandadelhuertogranada.com/
https://hermandadelhuertogranada.com/
https://www.facebook.com/huerto.ronda.oficial/
https://www.facebook.com/huerto.ronda.oficial/
https://www.facebook.com/huerto.ronda.oficial/
https://www.facebook.com/huerto.ronda.oficial/
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 Rafael Díaz Hernández, lleva portando 
el estandarte corporativo de Estudiantes 
casi treinta años. Desde el año 1992 en que 
se bendijo se echó voluntariamente la obli-
gación de portarlo, cosa que ha no ha deja-
do de hacer, tanto en nuestras procesiones 
penitenciales del Miércoles Santo como 
en las demás procesiones y actos en que 
la Hermandad ha participado, así lo hemos 
visto en el Corpus, en la ofrenda y procesión 
de la Virgen del Mar.

Rafael Díaz Hernández
treinta años portando

nuestro estandarte
• José A. Llebrés Motos •

 Es una labor dura e ingrata, dado el 
considerable peso, que se acrecienta en el 
trascurso de  las horas y muy considerable-
mente en los días de viento.

	 −	Mientras	el	cuerpo	me	aguante	y	 la	
Cofradía quiera seguiré sacando el estan-
darte	hasta	el	 límite	de	mis	fuerzas	−co-
menta	Rafael−.		Se	soporta	bien	porque	se	
lleva con gusto y con cariño.

Procesión del Corpus de 2019.

Rafael en la ofrenda a la Virgen del Mar, junto a la 
Camarera Mayor y al Hermano Mayor. 28 de agosto de 
2015.
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	 −Es	una	obligación	que	yo	me	he	echa-
do voluntariamente.
	 −Lo	más	duro	es	cuando	hace	viento,	
que en Almería es frecuente, el estandar-
te es difícil de sostener.

 Yo siempre le animo diciendo que por-
ta estandartes es el soldado más valiente, 
que esa misión no se le da a cualquiera y 
antes de empezar me acerco y le pongo 
siempre el ejemplo cómo Hernán Cor-
tés con 600 españoles ganó la batalla de 
Otumba contra 40.000 aztecas cuando los 
españoles capturaron el estandarte real y 
los indios al verlo se dieron a la fuga. Y él 
que ya se lo sabe de memoria lo escucha 
todas las veces con resignación sin un mal 
gesto y con una sonrisa. Eso demuestra su 
calidad humana.
 Pero además, hay que decir que de su 
cortijo se nos viene surtiendo habitualmen-
te el olivo que lleva en el paso de Ntro. Pa-
dre Jesús de la Oración en el Huerto. Lo pri-
mero que hay que decir es que no se corta 
un olivo cada daño, como algunos errónea-
mente piensan, sino es una rama de uno 
de sus olivos que ya tiene preparado y que 
él cuida con esmero, puesto que es profe-
sional de la jardinería, y que ya la elige me-
ses antes, incluso se las arregla para que en 
esa gran rama se forme un  nido que des-
pués procesionará ya vacío. 
 Nuestro hermano y amigo Rafael por-
tando el estandarte es una figura familiar. 
Ánimo, que el Señor te siga dando fuerzas.

Procesión de la Virgen del Mar 2019.

En su cortijo, mimando el olivo que servirá para el paso 
de Ntro. Padre Jesús de la Oración en el Huerto.
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Concesión
y entrega de becas

El miércoles 11 de marzo tuvo lugar la 
concesión de becas al estudio en ciencias 
religiosas a través del Instituto de Ciencias 
Religiosas  de Almería para el curso acadé-
mico 2019-2020.

La becas que concede nuestra Her-
mandad reciben el nombre “Andrés Pérez 
Molina”, consistentes en siete becas, para 
promocionar la formación teológica de 
seglares en Ciencias Religiosas, destinada 
a alumnos de primero a quinto curso, con 
una dotación de 400 € cada una. De las 
siete becas dotadas se concedieron cinco, 
quedando dos desiertas.

En el mismo acto del Instituto de Cien-
cias Religiosas se entregaron las llamadas  
becas “Instituto de Ciencias Religiosas a la 
Excelencia” y las becas “Santísima Virgen 
del Mar”, así como   la entrega de diplomas 
diocesanos de la Escuela de Teología Pas-
toral.

Como en cursos anteriores, aquellas be-
cas que hubiesen resultado desiertas, se 
destinará su importe a la inversión en libros 
y material didáctico para la biblioteca del 
ISCR.

La entrega de becas y diplomas dioce-
sanos a los beneficiados, por parte de los 
benefactores y autoridades académicas, 
estuvo presidida por el Ilmo. Sr. Vicario 
episcopal para la Educación Católica y la 
Enseñanza de la Religión, D. Juan Antonio 
Moya Sánchez. Igualmente, como miem-
bros de la dirección del Centro, estuvieron 

presentes el director D. Jesús G. García Aiz 
y el profesor D. Victoriano Montoya Ville-
gas. También asistieron los representantes 
de las Hermandades benefactoras: por “Es-
tudiantes”, el Hermano Mayor en funciones 
D. José Luis Cantón Pavón. Por la “Virgen 
del Mar”, el vocal y miembro de la Comisión 
Gestora de la misma, D. Manuel Arqueros 
Cayuela.
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Últimos
Acontecimientos

Con nuevo 
Hermano

Mayor, 
miembros 

de la Junta 
de Gobierno 

saliente y 
entrante.

El Presidente
de la Diputación 
recibe a la 
Hermandad de 
Estudiantes en 
las personas de 
su Hermano 
Mayor y 
Secretario.
2 febrero 2020.

Despedida de la Junta de Gobierno. En la misa de Hermandad del 15 de febrero, se le impuso a sus miembros la 
medalla del 75 Aniversario Fundacional

La Asociación 
FOCOAL, Fotó-
grafos Cofrades 
de Almería, ha 
dado su premio 
a la mejor foto-
grafía “Semana 
Santa 2020” que 
representa la 
trasera del palio  
de la Virgen de 
la Esperanza en 

su entrada al templo de la Virgen del Mar durante la 
procesión extraordinaria del pasado Octubre, siendo 
autor Jorge David Cazorla. 

El 13 de marzo tomó posesión como nuevo Hermano 
Mayor, Antonio Salmerón Gil.
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Ante la normativa destinada a combatir la pandemia de 
Coronavirus, los cultos de Semana Santa se celebrarán sin fieles 
en la Santa Iglesia Catedral. Serán oficiados por el Sr. Obispo y 
serán retransmitidos por el canal YouTube del portal de Internet 
del Obispado de Almería y por Interalmería TV.

5 de abril
Domingo de Ramos en la Pasión del Señor

Misa de Ramos 11,30 h.

9 de abril
Jueves Santo

Misa Crismal  11 h.
Misa en la Cena del Señor 18,30 h.

10 de abril
Viernes Santo

Conmemoración de la Pasión del Señor 17,00 h.

11 de abril
Sábado Santo

Vigilia Pascual 10,30 h.

12 de abril
Domingo de Pascua

Misa en la Resurrección del Señor y
Bendición apostólica 11,30 h.

Cultos en la S.A.I. Catedral

Semana Santa 2020
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75 años orando en tu huerto
1945 - 2020

Y puesto en oración,
sintió angustias

de muerte

• Fernando Salas Pineda •

 Comienzo a escribir estas letras en una 
mañana cuaresmera y primaveral de cielo 
plúmbeo con nubes en vómito de lágrimas 
por quienes sufren la enfermedad o han 
tenido que hacer apresuradamente las 
maletas y, dejándolo todo, ocupar su sitio 
en el huerto celeste del Edén. De suerte 
que hoy es Domingo de Laetare, un impas-
se en el tiempo penitencial que nos invita 
a alegrarnos y, como en el de Gaudete en 
Adviento, pasar por este día del morado al 
rosa. Nos invade una pena infinita, una tris-
teza inmensa, el desaliento y el desasosie-
go lo llena todo. La perturbación y el mie-
do son la peor de las compañías. Temor por 
uno mismo, sí, pero más aún por nuestros 
mayores, por nuestras esposas e hijos, por 
nuestros familiares y allegados, por nues-
tros amigos, por nuestros vecinos, por to-
dos. Es en esta hora cuando tenemos que 
amoldarnos a la Pasión del Cristo y a su in-
mensa agonía con lágrimas de sangre en 
los olivos de Getsemaní.

 Un día más de mensajes de ánimo allí 
donde la voz ha sido suplantada por unas 
líneas escritas en la pantalla de un teléfono 
que ya no sirve para hablar. ¿Querrías ha-
cernos un artículo para el anuario de este 
año sobre la bendición del Señor de la Ora-
ción y primera salida procesional?, me pide 
José Luis. La cabeza me dice no, pero el co-
razón le ha respondido que sí. 

Todo empezó un Jueves, de los 
que brillan más que el sol

 Amanecía el Jueves Santo de 1944, el 
día en que Cristo instituyó la Eucaristía, el 
día que brilla más que el sol, el día en el 
que nuestras iglesias se convierten en lagar 
y panadería, en la intendencia que reparte 
gratis los frutos del campo transubstancia-
dos en sangre y carne de cuerpo inmortal. 
No me cuesta nada imaginarme a aque-
llos jóvenes estudiantes ilusionados, quizá 
porque yo también sentí la misma ilusión 
el mismo Jueves, 36 años después. Nervio-
sos, acelerados, inquietos, esperanzados en 
busca de un hombre de Dios como lo fue 
el humilde y gran sacerdote Andrés Pérez 
Molina (1908-2003) para decirle: Don An-
drés, hemos pensado crear una cofradía.
 Hay quienes prefieren ignorar a las per-
sonas cuando transcriben la historia. Ocul-
tarlos bajo un velo de palabras, atribuir las 
obras a grupos, a colectivos, enterrarlos en 
vida o relegarlos al olvido para siempre, con 
lo que sólo consiguen empequeñecerse 
ellos y agrandar la leyenda de los otros. No 
va a ser este el caso, pretendemos trufar lo 
romántico de los hechos con los hombres 
y los nombres de quienes dieron y un paso 
adelante, de los que sin sucumbir al des-
aliento de los tiempos siguen labrando el 
huerto. 
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 Eran cinco, sí, aunque la historia oficial 
cite sólo a cuatro, el quinto en discordia lo 
hallamos en la incesante e inagotable in-
vestigación de lo que serán algún día nues-
tros Anales de las Cofradías de Almería. 
Andrés Marín Peláez (1923-1987), Francisco 
Gómez Angulo (1922-2002), José María Ro-
mero-Balmas Sánchez (1921-1968), Eduar-
do López Gay (1923-1993) y Juan Espinosa1¿? 
(¿?-¿?) se conjuraron para formar una nueva 
cofradía en la Almería de mediados de los 
años 40 del pasado siglo XX. Querían rendir 
culto a la imagen de un Cristo crucificado, 
nos atrevemos a aventurar que podría ha-
berse advocado de la Buena Muerte2 en 
alusión a la Hermandad de los Estudian-
tes (1924) de Sevilla, pero en la visita que 
giraron al obispo Enrique Delgado Gómez 
(1888-1978) para comunicarle sus intencio-
nes, éste los disuadió de tal empresa. Ya se 
había adelantado un cofrade sevillano veci-
no tiempo atrás de la vieja Urci, Juan Fenoy 
López (1905-2000) que había importado la 
advocación del mesino Cristo del Amor que 
Jesús Miguel Pérez de Perceval y del Moral 
(1915-1985) tenía terminado desde 1942. No 
sabemos si sería el mismo obispo o Andrés 
Pérez Molina, por entonces vicecanciller y 
profesor de Religión del Instituto Nacional 
de Enseñanza Media, o quizá alguno de 
los cinco jóvenes fundadores, quien tuvo la 
idea de que la que se convertiría en cofra-
día de los Estudiantes de Almería la presi-
diera la imagen del Señor de la Oración en 
el Huerto. ¿A caso no nos da aquí también 
Cristo la mejor lección de entrega y acepta-
ción a los designios del Padre?.

Los Estudiantes en marcha

 La cosa la debían tener bien pensada, 
quizá durante la Cuaresma se establecería 

el puesto de mando para empezar a operar 
a toda máquina en Semana Santa, con el 
asueto y disposición que ofrece el tiempo 
de vacaciones, inmersos en la espirituali-
dad de aquellos días santos de tradición, 
familia, oficios y de cofradías nocturnas 
en una época sin pasos coreografiados ni 
músicas orquestadas. Para el Viernes San-
to 7 de abril se había constituido la prime-
ra junta con seis miembros, no hacía falta 
más. La presidiría el que fuera director del 
Instituto Nacional de Enseñanza Media, el 
guadalajareño Francisco de Asís Sainz Sanz 
(1913-1993), al que recurrirían para ofrecer-
le el cargo de presidir, más que dirigir, los 
designios y primeros pasos de la nueva 
hermandad. Se necesitaba una especie de 
mecenazgo moral para llegar a más y más 
lejos, una figura cuyo prestigio y presencia 
abriera de por sí sola las puertas necesa-
rias. El peso recaería sin duda en los lÍderes 
verdaderos: Rafael Martínez de los Reyes 
(1913-1990), presidente; Eduardo López Gay, 
vicepresidente; José María Romero-Balmas 
Sánchez, secretario; Andrés Marín Peláez, 
tesorero y Lucas López López (1925-2014), 
contador.
 Las primeras decisiones se tomaron de 
inmediato. Convocaron un concurso en-
tre los alumnos del instituto para dotar a 
la cofradía de su propia insignia corporati-
va bajo la dirección del profesor de dibujo 
Miguel Salmerón Pellón (1894-1993), con un 
premio nada desdeñable, 50 pesetas, una 
fortuna para la época, que cayeron en ma-
nos del alhameño Rafael López Taza (1924-
1993), a cuyo boceto se le hicieron algunas 
correcciones. Y lo más importante, contra-
taron los servicios de José María Martínez 
Puertas (18983-1967), entonces profesor de 
modelado de la escuela de artes y oficios 
de Granada para la ejecución del misterio 
de la Oración en el Huerto.

1  No hemos sido capaces de averiguar el segundo apellido y las datas de Juan Espinosa. Consultado con cofrades 
antiguos nadie nos da razón, lo cierto es que el hermano mayor Francisco de Asís Sáiz Sanz lo cita en una entrevista 
publicada en el diario Yugo publicada el Domingo de Ramos, día 21 de 1948, como uno de los jóvenes que lo visita-
ron el Viernes Santo de 1944.

2  Por entonces la Congregación de las Angustias no era una cofradía, se trataba de  una asociación jesuítica de 
gloria creada para dar culto a Nuestra Señora de las Angustias y a la que los jesuitas de la época le impusieron, para 
reflotar, su asociación, una lánguida y casi extinguida Congregación de la Buena Muerte.

3  Por algún error la mayoría de las fuentes y todos lo artículos publicados por la hermandad y otras publicaciones 
de la Semana Santa de Almería sitúan su nacimiento en 1889. Recientemente en el artículo titulado El Cristo de la 
Oración en el Huerto de los Estudiantes. Expresión del arte granadino de s. XX a través de la técnica del estofado, 
publicado en el boletín de 2019, sitúa su nacimiento en 1899 y su muerte en Almería, cuando lo cierto es que falleció 
en Granada.

José María Martínez Puertas, 
de profesor a imaginero

 El día de la Asunción de la Virgen de 
1898, nació en Guadix (Granada) nuestro 
escultor. Segundo hijo, después de Fran-
cisco (1897-1989), del matrimonio formado 
por el almeriense Francisco Martínez Sán-
chez (1868-1930) y la accitana Angustias 
Puertas Ortiz (1876-1962). Pronto se trasla-
darían a Almería, donde nacen sus otros 
dos hermanos, Antonia (1900-1949) y Joa-
quín (1907-1995). Francisco fue Comandan-
te jefe del Observatorio Meteorológico de 
Aviación, Antonia ejerció como profesora 
de la Escuela de Artes y Oficios y piano y 
Joaquín siguió los pasos de la carrera mi-
litar de Francisco, además de ser concejal 
del ayuntamiento. 
 Desde muy joven sintió una irrefrenable 
pasión por el arte lo que le lleva a matri-
cularse en la Escuela de Artes y Oficios te-
niendo como profesor al que fue su gran 
maestro, Nicolás Prados Benítez (1885-¿?). 
En 1920 expone por vez primera sus traba-
jos de escultura en el Casino, obteniendo 
el tercer premio en la exposición provincial. 
Pero pronto la trayectoria vital de Martínez 
Puertas se centraría en la docencia. Tras 
una breve estancia en la Escuelas de Artes 
y Oficios de Melilla en 1923 como maes-
tro de taller de modelado, ese mismo año 
gana plaza por oposición de profesor de 
modelado y vaciado de la de Jaén, ciudad 
que lo acogió durante casi una década y de 
la que fue nombrado director de su Museo 
Provincial de Bellas Artes en 1932, amén de 
ampliar la docencia con la asignatura de 
Anatomía Artística. En 1934 se traslada a Lo-
groño, donde pasa la guerra civil, ascendi-
do como profesor de término, es allí donde 
contrae matrimonio con Carmen Sánchez 
Martínez (¿?-1978?), tercera hija del banque-
ro, comerciante, político y empresario ube-
tense afincado en Almería José Sánchez 
Entrena (1878-1941). El matrimonio no tuvo 
descendencia. Finalmente en 1940 recala 
en su último destino, Granada, donde no 
sólo fue profesor de la Escuela de Artes y 
Oficios, de la que también sería secretario a 
partir de 1942, sino de dibujo en el Instituto 
de Enseñanzas Medias Padre Suárez. El 15 
de mayo de 1956 fue ascendido a profesor 
catedrático. Desde su llegada a la ciudad 

de los Cármenes entraría en contacto con 
el mundo artístico de la ciudad, y concre-
tamente con los escultores Antonio Cano 
Correa (1909-2009) y Francisco López Bur-
gos (1921-1996), hasta que establece taller 
propio de escultura e imaginería religiosa.
 ¿Pero, por qué Martínez Puertas? Aun-
que nacido en Guadix (Granada) se consi-
deraba almeriense. De aquí era su familia 
paterna y aquí ejerció por vez primera la 
docencia como ayudante de dibujo del 
Instituto de Segunda Enseñanza y de la 
Escuela Normal de Maestros. Pero no nos 
cabe duda de que el parentesco con el se-
cretario de la cofradía, José María Rome-
ro-Balmas Sánchez, del que era tío, debió 
jugar un peso específico a la hora de elegir-
lo como escultor de cabecera. Debió influir 
del mismo modo el que un año antes, el 
Domingo de Ramos 18 de abril de 1943, se 
bendijeran en la S.A.I. Catedral dos imáge-
nes de nuestro autor: Nuestro Padre Jesús 

José María Martínez Puertas, quizá hacia los años 30 
del s. XX. Fotografía archivo de María de la Paz Martínez 
Cortés.
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Nazareno y Nuestra Señora de la Amargu-
ra para la Hermandad de los Nazarenos 
(1924). Para el Señor se pretendía siguiera 
los presupuestos de la destruida en 1936, 
atribuida con buen fundamento a José de 
Mora López (1642-1724), aunque el resulta-
do deja bien a las claras que no logró tan 
ansiada y alta pretensión. ¿Pudo ser este 
día cuando se establecieron los primeros 
contactos? creemos que sí, aunque fuera 
un año antes de la fundación “oficial”. Con-
tactos que luego continuarían en Granada 
con quienes allí estudiaban hasta cerrar el 
acuerdo: la creación de dos imágenes en 
madera de pino de Flandes policromadas y 
pulimentadas al óleo  y estofadas, con ojos 
de cristal y a tamaño4 natural, sobre el pa-
saje de la agonía de Jesús en el Huerto de 
Getsemaní tratado por los evangelistas Ma-
teo 26, 36-46; Marcos 14, 32-42; Lucas 22, 40-
46 y Jn 18, 1-2, cerrado con un presupuesto 
de 22000 pesetas.

Llegada del misterio y bendición

 Al terminar las clases y dar comienzo 
las vacaciones de Semana Santa de 1945 
Martínez Puertas se vino para Almería. Así 
lo recoge el número 2098 de 29 de marzo 
de ese mismo año del diario Yugo, que til-
da a nuestro escultor de prestigioso artista 
almeriense y cita: 
 Hemos tenido la satisfacción de saludar 
en nuestra Redacción al prestigioso artista 
almeriense José Martínez Puertas, profesor 
de Modelado de las Escuela de Artes y Ofi-
cios de Granada.
 La llegada del distinguido paisano a 
nuestra capital, ha tenido como princi-
pal motivo -juntamente como la de pasar 
entre sus familiares la Semana Santa- el 
montar el paso de la Oración del Huerto, 
del que es autor, que ha sido tallado con 
arreglo a la tradición imaginera granadina, 
policromado y dorado; magnífica y artística 
talla que ha merecido los más encendidos 
elogios y que evidencia las destacadas cua-
lidades y afanes de superación con que va 
jalonando Martínez Puertas sus actividades 
artísticas.
 Reciba el distinguido paisano nuestra 
más cordial bienvenida.

4  El Señor mide 126 centímetros (arrodillado) y el ángel 176 centímetros.

Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto. Foto: 
Fernando Salas Pineda.

 Quizá esto desmonte de alguna mane-
ra la “leyenda” de tradición oral sobre cómo 
llegó la imagen a Almería relatada en el 
anuario de la hermandad de 2019. En ella 
se cuenta que lo hizo en una pequeña fur-
goneta, a la que la Guardia Civil dio el alto, 
envuelta en un colchón atado con cuerdas. 
El sucedido no aclara el modelo del vehícu-
lo -difícil no recordarlo por la escasez de es-
tos en aquellos años-, ni matrÍcula, propie-
tario -tan pocos entonces-, o viajeros, sólo 
se menciona que iban varios miembros de 
la Junta Directiva, entre ellos D. José López 
Gay. Es un relato que, como poco, debe-
mos poner en cuarentena. La historia sin 
documentos no es historia, salvo, en todo 
caso, que podamos confrontar varios testi-
monios sobre el hecho. Nos inclinamos a 
pensar que sería el propio Martínez Puertas 

quien gestionaría el traslado de las imáge-
nes, incluido en el precio, y quizá fuera él 
su acompañante, toda vez que, como ya 
hemos mencionado, se desplazó a Alme-
ría para, como declaró en el Yugo, montar 
el paso. Lo más natural es que en una ciu-
dad como Granada, con un buen número 
de talleres artísticos en plena efervescencia 
productiva, hubiera no pocos transportistas 
que con vehículos adecuados que se dedi-
caran a trasladar las obras salidas de estos. 
Una furgoneta para dos imágenes y varios 
acompañantes parece bastante improba-
ble. Por aquellos años, como hace no tanto, 
salir de Almería era toda una aventura.
 Y llegó el día más esperado. Fue el Lu-
nes Santo día 26 de marzo a las 10.30 ho-
ras en el que principiaba el primer triduo 
al Señor de la Oración con la bendición de 
las imágenes por parte del obispo Enrique 
Delgado Gómez y la presencia del Gober-
nador Civil y Jefe Provincial del Movimien-
to Manuel García del Olmo (1897-1992). La 
justificación para que la celebración tuviera 
lugar en la mañana de un día laborable no 
era otra que desde el día anterior, Domin-
go de Ramos, a partir de las 20.00 horas, 
se venía celebrando en la capilla mayor de 
la S.A.I. Catedral el triduo a Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, precisamente oficiado por 
Andrés Pérez Molina, también director es-
piritual de aquella. La antigüedad, antes 
más que ahora, era un grado respetado y 
respetable. De ese modo los Estudiantes 
hubieron de celebrar sus primeros cultos 
en la parroquia del Sagrario, sita en la ca-
pilla de la Asunción, con misa presidida y 
oficiada por el director espiritual y sermo-
neada por el superior del Real de Santo 
Domingo, fray Ramón Ballarín Arechalde, 
O.P. (1883-1959).
 

Primera salida procesional
 Fundada en Jueves Santo, también fun-
da esta jornada para la Semana Santa al-
meriense el 29 de marzo de 1945. Resulta 
sorprendente, así lo señalamos en nuestra 
ópera prima La pasión del pueblo (edición 
propia, Almería 2019), que el día central de 
los misterios de la Pasión de Cristo se vie-
ra huérfana hasta entonces de procesiones 
en Almería, salvo quizá en los orígenes de 

la desparecida Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno que pudo procesionar en 
este día desde finales del siglo XVII. Lo hizo 
con un único paso a ruedas, el de miste-
rio de Jesús orando en el huerto conforta-
do por el ángel Egudiel y sobre un “trono” 
prestado por los padres jesuitas, S.I., donde 
venía saliendo en su día y fiesta el Sagra-
do Corazón de Jesús, gracias a la buena 
disposición del superior de la comunidad 
Luis Martínez de la Torre, S.I. (1894-1976). El 
cortejo de la “procesión de la Cofradía de la 
Oración en el Huerto”5 se dice lo formaron 
más de cien penitentes que vestían túnicas 
negras -¿color muy apropiado para las in-
tenciones iniciales de la que creemos pudo 
ser cofradía del Cristo de la Buena Muer-
te?- antifaz rojo y calzados con esparteñas, 
todos ellos portadores de una cruz de ma-
dera sobre sus hombros, aunque curiosa-
mente con el capirote armado. Salieron de 
la S.A.I. Catedral a las 20.00 horas para re-
correr su primer itinerario, que transcurrió 
por la Plaza de la Catedral, Eduardo Pérez, 

5  Así tildó el diario Yugo a la cofradía de Estudiantes en el anuncio de su primera salida procesional.

Jueves Santo, 29 de marzo de 1945, salida de la primera 
procesión de los Estudiantes
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Real, Gravina, General Tamayo, Paseo del 
Generalísimo, Puerta de Purchena, Plaza 
de Alejandro Salazar, Tiendas, Mariana, Pla-
za de San Fernando, Cervantes y Plaza de 
la Catedral. A la sobriedad de las túnicas se 
unió el esparto trenzado que las ciñó y que 
recuerda nuevamente a las cofradías de 
cola sevillanas. Nada de música de acom-
pañamiento, esto también nos recuerda 
a los Estudiantes sevillanos, sólo las notas 
de la Capilla de la Catedral a su paso por el 
Instituto de Enseñanza Medias, hoy Escue-
la de Arte y a la entrada, en la Plaza de la 
Catedral, con el canto de los seminaristas. 
Sin pretenderlo, y quizá a causa de la pe-
nurias económicas y los esfuerzos por sacar 
la cofradía a la calle en apenas un año, los 
Estudiantes fueron también la primera co-
fradía de silencio.
 Estas primeras túnicas de originales y 
preciosos colores se perdieron definitiva-
mente el Miércoles Santo día 27 de marzo 
de 2013, previa aprobación del cabildo ge-
neral de hermanos de 4 de julio de 2012, 
al haber unificado todo el cortejo con los 
del palio, esto es: túnica blanca con capa y 
antifaz verde, manteniéndose, eso si, la ca-
racterística y única, por almeriense, faja de 
esparto trenzado. Aprovechamos para ha-
cer una modesta sugerencia ¿por qué no 
recuperar la primitiva túnica negra y antifaz 
rojo con el escudo fundacional, ya toda en 
sarga y sin capa para los manigueteros del 
paso del Señor?.
 La disposición de las imágenes sobre 
el paso para esta primera salida fue plan-
teada, como ya hemos mencionado, por el 
propio Martínez Puertas. El Señor de fren-
te ligeramente ladeado a la derecha y a su 
lado el ángel, que parece confortarlo con 
su mano derecha diestra por detrás de la 
cabeza, mientras que la izquierda apunta 
con el dedo índice al cielo. Nuestro imagi-
nero sigue, sin duda, los presupuestos de 
la insuperable Oración en el Huerto (1754) 
de la murciana Cofradía de Jesús (1600), 
obra cumbre de Francisco Salzillo Alcaraz 
(1707-1783) y, aún más, los del grupo de 
la Oración del Huerto de Granada (1943-), 
magnífica composición de Domingo Ceci-
lio Sánchez Mesa (1903-1989). La influencia 
de la obra de Sánchez Mesa es absoluta, 

la policromía y el estofado del sebaht, la 
postura de las manos y hasta la dirección 
de la cabeza son prácticamente idénticas. 
Esta primigenia disposición del misterio 
nos lleva a plantearnos un interrogante ¿se 
tuvo en algún momento la pretensión de 
completarlo con los apóstoles Pedro, San-
tiago y Juan?. Creemos que sí. La compo-
sición nos da a entender que fue dispues-
ta para ocupar el centro del paso elevado 
en un montículo para que los apóstoles, al 
igual que en el misterio de Salzillo y otros 
posteriores, como el primero de los cinco 
de este pasajes creados por Federico Cou-
llaut-Valera Medigutía  (1912-1989) para He-
llín (Albacete) en 1945,  se situaran recos-
tados rodeando al ángel y al Señor. El de 
el de Coullaut-Valera y el nuestro escultor, 
como ya hemos dicho, beben sin duda de 
la fuentes de Sánchez Mesa6 que fue forza-
do por el arzobispo de Granada, cardenal 
Agustín Parrado García (1872-1946), a re-
crear el misterio de Salzillo en detrimento 
de su propuesta original cercana a la es-
cuela granadina y, según su autor, a Alonso 
Cano Almansa (1601-1667) en el ángel. 
 A nuestro entender la colocación primi-
tiva del Señor y el ángel planteada por Mar-
tínez Puertas es la más verosímil y la única 
que posibilita la interacción de la escena. 
Sin embargo la cofradía lo ha ido modifi-
cando con el paso del tiempo, primera-
mente en 1955, año en el que enfrenta a las 
imágenes, situando al ángel por delante 
del Señor, influencia quizá del misterio de 
la sevillana Cofradía de Montesión (1560). 
En 1987 se retoma nuevamente la disposi-
ción original, aunque con las imágenes más 
separadas y el ángel más trasero, siguiendo 
con variaciones espaciales a lo largo de los 
años. A nuestro juicio, la solución pasa por 
elevar a ambas imágenes sobre un montí-
culo y devolver al ángel a su lugar, este in-
cluso por encima del Cristo de modo que 
su mano derecha se acerque a la cabeza 
del Señor para fije la mirada en el cáliz de 
la amargura que se le ofrece, logrando de 
esta manera, que ambas figuras recobren 
la compenetración que el autor pretendió.

6  En 2000, cuando la Cofradía del Huerto de Granada estrena nuevo paso, trastoca la composición original de Sán-
chez Mesa, pasando a la trasera, tras el olivo, a los apóstoles.

La Oración en la calle

 La salidas en Jueves Santo sólo dura-
ron dos años. En 1947, y por mandato de 
la recién creada Agrupación de Cofradías, 
hubo de trasladarse obedientemente al 
Miércoles. Lo hizo adelantando el horario a 
las 20.00 horas; el año anterior lo había re-
trasado media hora. La Agrupación, so pre-
texto de establecer un orden cronológico, 
consiguió también “estirar”  de este modo 
la escueta nómina, repartir las cofradías de 
la época durante la Semana Santa, aquel 
año configurada con la Oración en el Huer-
to y Nazarenos el Miércoles Santo, Banca 
y Consuelo el Jueves y Sepulcro y Dolores 
el Viernes, amén de Jesús de la Pobreza 
y el viacrucis del Cristo de la Escucha. No 
obstante, en ese año de 1947 el verdadero 
acontecimiento de la cofradía fue la incor-
poración del palio de Nuestra Señora del 
Amor y la Esperanza, primero en la historia 
de la Semana Santa almeriense junto al de 
Nuestra Madre María Santísima del Con-
suelo, pero esto ya es otra historia.
 En 1968 la cofradía regresó y salió cir-
cunstancialmente por última vez el Jueves 
Santo. No trajeron suerte las cámaras del 
Noticiario Documental NO-DO preparadas 
en la puerta de la S.A.I. Catedral para filmar 
la salida de la cofradía el Miércoles Santo, la 
lluvia lo impidió. Así es que se decidió apla-
zar la procesión al Jueves, en el que NO-DO 
filmó a las cofradías de “Banca” y “Sindica-
tos” y una breve secuencia del paso de la 
Esperanza que corresponde al número de 
película 1320A.
 El Señor de la Oración no ha faltado en 
74 años de historia a la cita con el pueblo 
de Almería, no ha habido crisis que haya 
podido con El, se ha sobrepuesto a las más 
duras adversidades e incomprensiones pa-
decidas por el resto de cofradías que casi 
dan al traste con la celebración de la Se-
mana Santa de Almería. Y precisamente ha 
tenido que ser este año de 2020, en el que 
la imagen celebra las bodas de brillantes, 
la primavera vez que por las graves circuns-
tancias a causa de la pandemia mundial 
de enfermedad por coronavirus 2019-2020, 
no podamos beber del cáliz de Oración y 
Esperanza: Señor, pase de nosotros este cá-
liz de amargura, pero como Tú, aceptare-
mos la voluntad del Padre.

 Amén de las estaciones penitenciales, 
el Señor de la Oración ha presidido la ce-
lebración del ejercicio del viacrucis en di-
versas ocasiones. El 23 de marzo de 1995 lo 
hizo por las naves catedralicias con motivo 
de celebrarse el L aniversario de su hechu-
ra, acto que siguió celebrando hasta 1999, 
mientras que desde 2014 quedó estableci-
do, ya por las calles de la feligresía, como 
culto propio para el III Sábado de Cuares-
ma, saliendo el día 22 de marzo sobre unas 
andas de nueva factura confeccionadas 
para la ocasión por el taller de la herman-
dad, que con los años se han ido reforman-
do y mejorando. El I Viernes de Cuaresma, 
día 8 de marzo de 2019, protagonizó el Via-
crucis de las Cofradías, al resultar elegido 
por la Agrupación de Hermandades y Co-
fradías con motivo de celebrarse el LXXV 
aniversario fundacional de la hermandad. 
 La única salida que podemos conside-
rar como extraordinaria fue la del Viernes 
Santo, día 25 de marzo de 2005, en la que 
el paso de misterio participó en la Proce-
sión Magna organizada por la Agrupación 
de Hermandades y Cofradías, lo hizo en ter-
cer lugar, tras  la Santa Cena.

2019, Cartel del Viacrucis de las Cofradías.
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 Finalmente y a causa de obras en la 
S.A.I. Catedral y otras circunstancias, el Se-
ñor ha protagonizado también varias sali-
das por traslados, a saber: el 6 de diciembre 
de 1998 a la Iglesia de la Purísima Concep-
ción, O.I.C. para preservarlo de las obras de 
restauración de la S.A.I. Catedral, entroni-
zándose en la Capilla de Santa Beatriz de 
Silva, regresando el día 20 de febrero de 
1999. Nuevamente a las Puras el 3 de julio 
de 1999, esta vez por la colocación de sole-
ría en la S.A.I. Catedral, razón por la cual el 
triduo del año 2000, que principió el 31 de 
marzo, se celebró allí, regresando el día el 11 
de abril para la estación de penitencia. No 
nos constan, sin embargo, motivos ni actos 
de traslado de ida en 2001, nuevamente 
para el triduo, que principió el 25 de marzo, 
si el de vuelta que tuvo lugar el 1 de abril, 
ni el de ida en 2002, otra vez para el triduo 
que se celebró por última vez en las Puras, 
principiando el día 8 de marzo, el de vuelta 
fue el día 15 de abril.

El culto a Nuestro Padre Jesús 
de la Oración en el Huerto

 El culto por antonomasia que se le ha 
venido tributando al Señor de la Oración 
ha sido el de un Triduo. El primero de los 
celebrados, que fue el de la bendición de 
la imagen, principio el Lunes Santo. Has-
ta 1947, año en el que se pierde la pista, 
siguió celebrándose de Lunes a Miércoles 
Santo, y siempre a primera hora de la ma-
ñana, en lo que se llamaba misa de comu-
nión general, con posterior celebración del 
ejercicio del triduo y sermón por la tarde. 
Esto es porque hasta 1962 se celebrara el 
rito tridentino (1572-1962), no siendo hasta 
1965 cuando la misa se empieza a celebrar 
gradualmente en horario vespertino. Ya en 
1970 con el Novus Ordo Missae fijado por 
san Pablo VI, la misa y la celebración de tri-
duo se unifican. Hasta 1980, en el que se 
instaura culto propio para Nuestra Señora 
del Amor y la Esperanza en la fiesta de Fe-
ria Mayor de la Expectación de la Virgen, el 
triduo estaba en realidad dedicado a los ti-
tulares. Aunque no tenemos referencias de 

su celebración en las décadas posteriores 
de los 50 y 60, si tenemos noticias de su 
celebración en 1973 y 1975, ya de Domingo 
de Ramos a Martes Santo. Por los boletines 
de Cuaresma sabemos que en 1983 el tri-
duo finalizó el III Domingo de Cuaresma, 
de 1987 a 1989 el V,  de 1992 a 1994  el IV, en 
1997 el III, de 1998 a 2011 otra vez el IV, en 
2012 el III Sábado, en 2013 y 2014 el II y ya 
desde 2016 el I.
 Si bien el director espiritual de la her-
mandad Juan José López Martín (1929-
2008) ha sido por su longevidad en el 
cargo, quien más veces lo ha oficiado, 
también, y casi siempre de su mano, se ha 
contado con brillantes oradores, caso del 
carmelita prior del convento de Granada y 
rector del Colegio Mayor de Filosofía y Le-
tras fray Antonio Gutiérrez Alonso, O.C.D 
(1952-) en 1991, el canónigo archivero de 
la Mezquita-Catedral de Córdoba Manuel 
Nieto Cumplido (1935-) en 1994, el prior 
del Real de Santo Domingo fray José Luis 
Pabón Solís, O.P. (¿?-2009) en 1996, o el vi-
cario general Ginés Ramón García Beltrán 
(1961-), hoy obispo de Getafe, en 1999, año 
en el que se implanta la Función Principal7 

de Instituto el día siguiente al tercero del 
triduo. En 2006 oficia por vez primera el 
actual director espiritual Juan Torrecillas 
Cano (1946-) y en 2012, aunque sólo el pri-
mer día, 15 de marzo, presidió el Consultor 
del Consejo Pontificio de Comunicaciones 
Sociales en la Curia Romana,  José María Gil 
Tamayo (1957-), hoy obispo de Ávila.
 A lo largo de estos 75 años el triduo 
ha ido recorriendo todos los espacios po-
sibles dentro de la Catedral debido a los 
cambios litúrgicos y de mentalidad y las 
normativas impuestas por los obispos. El 
primero, como ya hemos mencionado, en 
el Sagrario y de ahí a la capilla de Nuestra 
Señora del Carmen, capilla mayor, portada 
gótica de acceso al claustro, ante el reta-
blo del trascoro, capilla de San Ildefonso, 
ante la puerta de los perdones, en el muro 
meridional junto a la puerta de acceso a 
la torre, en el muro occidental del lado de 
la epístola junto a la capilla del Sagrario y 
desde 2018 en el muro occidental del lado 
del evangelio junto a la puerta de acceso 

a la torre, lugar donde han quedado insta-
lados los titulares sobre el altar de cultos 
estrenado en el triduo de la Esperanza de 
2015, tallado por el taller bastetano de Hijos 
de Esteban Jiménez, S.L. (1978) con dorado 
y policromado de Cecilio Reyes Espíno-
la (1960-) y Encarnación Rodríguez García 
(1959-) desde 2018. 
 La exposición al culto del Señor fue has-
ta el año 2000 en la capilla de Nuestra Se-
ñora del Carmen8 de la S.A.I. Catedral, hasta 
que el 1 de marzo de 2002 el Cabildo Cate-
dral conminó a la cofradía a trasladar a las 
imágenes a la capilla de San Ildefonso, al 
volver la del Carmen a su uso primitivo de 
baptisterio. 
 También por el boletín de Cuaresma de 
la hermandad sabemos que en 1983 hubo 
besamanos el último del triduo después 
de la celebración de la misa. A partir de ahí 
ya no se vuelve a hacer referencia alguna 
a este culto, hasta que el 14 de marzo de 
2010 quedó instaurado durante toda la 
jornada del IV Domingo de Cuaresma , en 
2012 pasó al III Sábado de Cuaresma, en 
2013 y 2014 al II, en 2015 al I, en 2016 al II, en 
2017 al I, en 2018 al IV, en 2019 al I y en este 
año de haberse celebrado hubiera sido el 
II. Con motivo del LXXV aniversario funda-
cional los Titulares estuvieron expuestos 
en besamanos extraordinario el domingo 
día 5 de octubre ante el retablo del tras-
coro. Este año ha tenido que suspenderse 
tanto el besamanos como la función prin-
cipal, ambos previsto para el II Sábado de 
Cuaresma, 14 de marzo, día de tristísimo 
recuerdo en el que se decreto el estado de 
alarma en España.
 Finalmente en 2016 se instaura para el 
Jueves de Pasión el hermosísimo acto de 
entronización del Señor en sus andas pro-
cesionales con meditación de los pasajes 
acaecidos en el Huerto de Getsemaní.
 El Señor tiene también un lugar para 
el culto y la devoción en plena calle. El 31 
de marzo de 2007 el nomenclátor le rotu-
laba una vía con entrada por el Paseo de 
San Luis y salida por la calle de la Posada 
de Mar, como Pasaje Cristo de la Oración9, 

8  Así denominada por ser patrona de los músicos de la capilla musical de la Catedral.

9  La solicitud de la denominación de la calle se efectuó el 22 de noviembre de 2005, siendo concedida en acuerdo 
del pleno municipal de 27 de abril de 2006. El rótulo contiene dos errores, por otro lado tan propio de nomenclátor 
almeriense, la placa reza calle Pasaje, es obvio que lo segundo anula lo primero y lo nombra como Cristo de la Ora-
ción, cuando la hermandad había solicitado su denominación correcta: Nuestro Padre Jesús de la Oración.

donde se colocó un retablo cerámico de 50 
x 70 centímetros compuesto por 35 azule-
jos realizado por el taller coriano Cerámicas 
Artesur, S.L. y donado por el Bar la Hormi-
guita.

Los pasos de la Oración

 Cuatro han sido los pasos sobre los que 
ha procesionado el misterio de la Oración 
en el Huerto. Del primero, prestado por los 
jesuitas, no disponemos datos sobre su au-
toría. Las fotografías revelan que se trataba 
de una mesa con un moldurón, quizá cons-
truida en los talleres de la Escuela de Artes y 
Oficios o tallado por algún artista local, para 
ser transportado sobre ruedas con un timón 
de dirección exterior. Llama la atención el 
faldón adamascado que lució, parece en 
blanco beige, en cuyo centro hay un cruz en 
rojo y sobre ésta el escudo nacional vigente 
de 1938 a 1945. Aquí salió en una sola oca-
sión, para la primera procesión en 1945. 

7  En 2002 deja de celebrarse como culto independiente al incluirla erróneamente dentro tercer día del triduo. El 
día 11 de marzo de 2010, IV Domingo de Cuaresma, se recupera de nuevo y se vuelve a perder de 2012 hasta 2016, 
fecha en el que se ha fijado de manera estable para el I Sábado de Cuaresma. 

1978, el paso de la Oración subiendo el paseo, se aplican 
empujando los cofrades Tomás Carlos Galice Cantón, 
Victoriano Morales Gallego, Juan Pedro Cantón Pavón 
y Jesús Eugenio Rodríguez Vaquero. Fotografía archivo 
de Jesús Eugenio Rodríguez Vaquero
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 Al año siguiente de 1946, se estrenó un 
hermoso paso para la época diseñado por 
José López-Gay Quesada (1916-1999), con 
ejecución de Rafael Córdoba Gómez (1916-
1990) y el operario tupista de los talleres de 
Serrería López Guillén, José Iborra10 ¿? (¿?-
¿?). Un respiradero con canasto de líneas 
sobrias barnizado en caoba con molduras 
doradas en estilo neorrenacentista. Se ilu-
minaba con cuatro pebeteros de cristal 
con luz eléctrica, que fueron sustituidos 
en 196711 por unos faroles de estilo árabe- 
granadino, hasta que en 1982 se adquie-
ren unos originales faroles de orfebrería 
en metal dorado con cuatro candelabros 
de guardabrisas de Antonio de Celis Gár-
damez (¿?-¿?), que por suerte conserva la 
hermandad y que viene usando para cul-
to interno. En 1982 se adaptó, a pesar de 
su gran peso, a tres varales12 corridos para 
ser llevado a hombros por 36 jóvenes, hito 
histórico para la cofradía y para la Semana 
Santa de Almería, que se abrió al universo 
costalero. Fue su primer capataz Tomás 
Carlos Galice Cantón (1953-). Estas labores 
corrieron a cargo de Juan García Murcia 
(1947-2014), a la sazón encargado jefe de la 
Serrería López Guillén, con la ayuda de To-
más Carlos Galice Cantón y barnizado en 
caoba por Baltasar Jiménez Campuzano 
(1959-2014). El costo de este paso, sin contar 
las modificaciones y reformas efectuadas a 
o largo de los años, fue de 5144,25 pesetas, y 
cumplió su función hasta 1983. Finalmente 
se acabó vendiendo en 1984 a la Cofradía 
de Jesús Nazareno (1868) de Garrucha, por 
una cantidad nada despreciable, si se hu-

biera llegado a cobrar, de 155000 pesetas..
 En 1984 se estrena el tercero de los pa-
sos, un canasto ejecutado por los ebanistas 
Pedro Martínez Muñoz (1933) y su hijo y her-
mano de la cofradía, Pedro José Martínez 
Plaza (1962-), copia de las primitivas andas 
de la sevillana Cofradía del Cristo de la Sed 
(1969), que desde 1989, aunque muy refor-
mado, sigue procesionando el Lunes Santo 
cordobés con el nazareno de los Reyes de 
la Hermandad de la Vera Cruz (1980). Nun-
ca contó con respiraderos, por lo que hacía 
las veces de estos unos huecos efectuados 
en el faldón con rejilla de hilo metálico do-
rado. El primer paso a costal de la Oración 
se completaba con falsa orfebrería en resi-
na patinada al bronce en imaginería13 fun-
dida en los talleres de Francisco Carrillo Bo-
nilla14 (1931-2012) con los moldes alquilados 
por el taller de orfebrería de José Manuel 
Ramos de Rivas (1946-1999), que haría los 
casetones y las pilastras en metal.  Antes de 
la ejecución de este primer paso a costal, 
la cofradía barajó un proyecto que incluía 
canasto y respiraderos de Juan Manuel Lla-
mas Campoy (1944-2009). Desde su última 
salida en 1993 estuvo almacenado y ofreci-
do en venta al mejor postor. La Cofradía de 
la Caridad lo pretendió en 2005, pero las 
altas pretensiones económicas, 12000 €, 
desbarataron la operación. La hermandad 
del Quemadero había pujado justamente 
la mitad, 6000 €. Hasta que en 2012 la co-
fradía del Rosario lo rescató del olvido y lo 
adquiere por 5000 € para procesionar al 
Señor de las Penas, donde salió hasta 2016, 
y ésta, a su vez, lo ha vendido en este mis-

mo año de 2020 a la Cofradía de la Buena 
Muerte de El Parador de las Hortichuelas 
donde procesionará la Borriquita.
 Este primer paso a costaleros tuvo como 
capataces a Tomás Carlos Galice Cantón 
hasta 1987, a Ramón González Jiménez 
(1956-) hasta 1990 y a Miguel Ángel Cantón 
Pavón (1964-) hasta su última salida en 1993.
 El último y actual paso se estrenó en 
ebanistería y primera fase de talla del ca-
nasto el Miércoles Santo de 1994. Los tra-
bajos de talla, a cargo de Manuel Romero 
Palomo (¿?-¿?), se concluyeron un año des-
pués, en 1995. Canasto y respiraderos están 
construidos sobre caoba del Brasil mien-
tras que la parihuela, que ha sido renovada 

tres veces, en pino de Flandes. La última 
de 2014 corresponde al cofrade Indalecio 
Morales Ibáñez (1968-). Mide 250 x 465 x 
250 y calza 40 costaleros repartidos en 8 
trabajaderas. Se ilumina por cuatro cande-
labros de guardabrisas en las esquinas con 
nueve puntos de luz cada uno y otros en 
cada costero, con cinco puntos de luz cada 
uno, mientras que en la mesa del paso se 
reparten doce guardabrisones incorpora-
dos en 2006 con basamento y coronillas 
en metal plateado de Jesús María Cosano 
Cejas (1973-), que vinieron a sustituir a los 
anteriores estrenados en 1997 confecciona-
dos por Aragón y Pineda a partir de piezas 
de los varales del palio de Antonio de Celis 
Gárdamez. Con respecto a la imaginería, 
lleva cuatro altorrelieves en las esquinas 
del canasto con los evangelistas tallados 
y policromados con escaso acierto por el 
prieguense Cristóbal Cubero Molina (1952-) 
en 1999, y que, a buen seguro, la herman-
dad tendrá que plantearse su sustitución 
por otros de mejor factura. En las cuatro 
capillas centrales se reparten imágenes de 
bulto, a saber: en la delantera san Indalecio 
(2007), en la trasera el beato Diego Ventaja 
(2008), en el costero derecho san José de 
Calasanz15 (2009) y en el costero izquierdo 
santo Tomás de Aquino (2009), todas la-
bradas, policromadas y estofadas en oro de 
233/4 kt por Fernando Murciano Abad (1973-), 
con atributos16 en plata de ley de Orfebre-
ría Hermanos Delgado. En los respiraderos 
figuran cuatro medallones tallados (1996): 
la heráldica de la hermandad en el delan-
tero, la de la S.A.I. Catedral en la trasera, la 
Universidad de Almería en el costero dere-
cho y la Universidad de Educación a Dis-
tancia en el izquierdo. A las labores de talla 
de Romero Palomo corresponden también 
los ocho ángeles querubines emparejados 
sobre las capillas y dieciséis cabezas de 
amorcillos en el respiradero. En cuanto 
al acabado en oro de 22kt los trabajos se 
prolongaron nada más y nada menos que 
quince años, los transcurridos desde que 

10  Le agradecemos al buen cofrade José Luis López-Gay Belda este dato. Impagable y efectiva su colaboración con 
los Anales de las Cofradías. José Luis es una enciclopedia de la Semana Santa de Almería y de la cofradía de Estu-
diantes en particular, conserva como pocos en su memoria datos y sucedidos vividos con intensidad en primera 
persona. Sin embargo no hemos podido averiguar el segundo apellido ni las datas de José Iborra, quizá al publicar 
por vez primera su nombre al referirnos al paso de la Oración alguien pueda darnos respuestas.

11  Tenemos la duda de que este cambio pudiera haberse efectuado posteriormente, en 1969.

12  Carlos Tomás Galice Cantón nos detalla que los varales fueron confeccionados con 8 vigas de pino gallego de 
7 metros de largo por 7 centímetros de sección, biseladas en los cantos y entrelazadas con zunchos de acero que 
a modo de abrazaderas se sujetaban al eje central de las ruedas de camión con las que se desplazaba el paso y 
saliendo por los huecos efectuados en las molduras del respiradero. Sobre las abrazaderas se colocaron las baterías.

13  La Inmaculada Concepción, san José, san Pedro, san Andrés, san Antonio de Padua, san Martín de Tours, san 
Bernardo, san Vicente, san Enrique, san Fernando III rey, san Isidoro de Sevilla, san Leandro de Sevilla, santas Justa y 
Rufina y los papas san Juan XXIII y san Pablo VI. En febrero de 1991 el paso sufrió el robo de nueve de estas imágenes, 
que fueron desatornilladas cuando se encontraba en el trascoro de la S.A.I.

14  Todos los cofrades ochenteros recordamos a Carrillo. No hubo cofradía de la época que no le encargara aquellos 
llaveros esmaltados, primer merchandising de la nueva Semana Santa. Personalmente conservamos alguno de la 
Hermandad del Cristo del Perdón. El taller, sito en la calle del Padre Juan Aguilar, se convirtió en un “santuario” de 
peregrinación y tertulia cofrade similar al de Imprenta Bretones.

15  Antes de la inclusión de san José de Calasanz en el programa iconográfico del paso se había propuesto por el 
cofrade Antonio Andrés Díaz Cantón a san Alberto Magno como patrón de las ciencias y los estudiantes y posterior-
mente a san Valentín, santo cuya leyenda se asocia a la S.A.I. Catedral. Fue el hermano mayor Nazario Yuste Rossel 
quien se inclinó por incluir al santo patrón de la educación católica. 

16  San Indalecio, mitra, báculo y cruz pectoral. Beato Diego Ventaja, mitra y cruz pectoral. Santo Tomás de Aquino 
pluma y sobre un libro la torre de la Catedral -esto último idea original de Antonio Andrés Díaz Cantón-. Todos, 
excepto el mitrado, llevan el correspondiente nimbo.

2018, el paso de la Oración por la calles del Pintor Díaz Mo-
lina. Foto: de María de los Ángeles Salas-Pineda Martínez.
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Francisco José Salas Frías (1962-) iniciara la 
tarea allá por 1999 hasta la terminación de 
las últimas piezas, los candelabros de guar-
dabrisas, en 2014. Las maniguetas están 
acabadas en barniz caoba, labor llevada a 
cabo por Indalecio Morales Ibáñez en 199?. 
Quede para la historia que antes de la cons-
trucción de esta paso la hermandad sope-
só las posibilidad de adquirir uno en venta 
a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y María Santísima de la Merced 
(1981), de Granada y, como anécdota, que 
el hermano mayor que comenzó su cons-
trucción, José Luis Cantón Pavón (1955-), ha 
sido quien lo concluyó con el dorado de 
los guardabrisas antes mencionados, natu-
ralmente en distintos y separados manda-
tos. Las dimensiones de este paso estaban 
previstas para completar el misterio de la 
Oración en el Huerto, anhelo culminado el 
pasado año de 2019 cuando se bendijeron 
tres imágenes de vestir de Manuel Luque 
Bonillo (1972-), coincidiendo con el primer 
día del triduo al Señor, el miércoles día 13 
de marzo, cultos que fueron oficiados por 
el capellán de la Brigada de la Legión Rey 
Alfonso XIII, Francisco Ruiz Martínez (¿?-). 
Es digno de mencionar que el paso cuenta 
desde 2003 con un original llamador17 de 
fundición en metal dorado con una sala-
mandra, anfibio urodelo considerado por 
la mitología como superviviente al fuego. 
Se trata de una alegoría con la que her-
mandad quiere recordar que el paso salió 
indemne del pavoroso incendio de la S.A.I. 
Catedral de 1996. La ejecución corresponde 
al taller de Orfebrería Andaluza, S.L. Manuel 
de los Ríos Navarro (1941-) con diseño del 
estepeño Eusebio Rico Ramírez (1972-).
 El paso actual ha tenido como capataces 
a Miguel Ángel Cantón Pavón hasta 1996 a 
José Enrique Montañez Quero (1969-) Pepe 
el negro hasta 2008, a Antonio Andrés Díaz 
Cantón (1965-) como capataz general en 

2009, a Antonio Cobo Toro (1960-) y Jorge 
Natal Viruega (1977-) hasta 2011 y a Miguel 
Ángel Plaza Rodríguez (1974-) hasta hoy.

El ajuar del Señor

 Hasta 1985 la testa de Nuestro Padre Je-
sús de la Oración en el Huerto había pro-
cesionado sin potencias. En ese año se rea-
lizaron unas en plata de ley sobredoradas 
de Jesús Domínguez Vázquez (1923-1995), 
que luego haría otro juego18 en metal do-
rado (1990-). Por último en 2006 el taller 
de Orfebrería Andaluza, S.L. Manuel de los 
Ríos e Hijos le haría unas de capilla en me-
tal dorado. Para la colocación de las prime-
ra potencias se contó con los servicios de 
Francisco Javier Arcos Quero (1942-), que le 
practicó los orificios pertinentes. Sin duda 
este elemento le confirió a la imagen un 
nuevo aspecto de mayor unción, un nuevo 
aire ciertamente divino y espiritual.
 El Miércoles Santo 10 de abril de 1963 
el Señor procesionó por vez primera con 
una capa de terciopelo burdeos, elemento 
que mantuvo hasta 1985, conscientes se-
guramente en ese momento de que poco 
aportaba a una imagen de talla completa 
cuyo valor principal es el magnífico estofa-
do que presenta su túnica. Como recuerdo 
de aquella estampa, en el triduo de 2016, 
celebrado de 18 al 20 de febrero, oficiado 
por el prior del Real de Santo Domingo 
fray Antonio Bueno Espinar, O.P. (1950-), el 
Señor apareció nuevamente con una capa 
burdeos sujeta por un cíngulo en oro que 
cruzaba el pecho hasta caer por la cintura, 
confeccionada por el infatigable taller de 
costura de la hermandad. La primitiva se 
conserva todavía.
 Consideramos también como parte del 
ajuar del Señor el cofre con tierra y una 
piedra del Monte de los Olivos traída por 
que el emblemático director espiritual de 

la hermandad durante 44 años, Juan José 
López Martín, que lo trajo de uno de sus 
viajes a Tierra Santa.

Restauraciones, intervenciones 
y conservación

 A dos procesos de restauración de me-
nor o mayor grado ha sido sometida la ima-
gen  a lo largo de sus 75 años de vida, sin 
contar la intervención mencionada para 
colocarle las potencias y todas las sufridas y 
no datadas de parte de “artesanos” y prios-
tes a base de repintes, clavos, colas… fruto 
de un mantenimiento sin recursos. La pri-
mera efectuada en 1984 por Adelaida Bra-
vo Garzolini19 (1954-) con la colaboración de 
Jesús María Miguel Rojo (¿?-), que le hacen 
una limpieza con eliminación de repintes, 
resanado y reintegración de policromía 
perdida. Las tareas que se desarrollaron en 
la casa de hermandad, primera que dispu-
so, sita en la calle de Gutierre de Cárdenas 
número 8, aunque no nos consta los días 
empleados y, por lo tanto, desconocemos 
el tiempo que el Señor estuvo retirado del 
culto. La segunda en 1997 a cargo de Luis 
Álvarez Duarte (1949-2019), que le practi-
ca una necesaria limpieza llevada a cabo, 
bajo su supervisión, por su discípulo Ven-
tura Gómez Rodríguez (1973-), y le aplica 
nueva policromía en cara, manos y cabello, 
siendo muy apreciable el nuevo perfil que 
imprime a cejas, pestañas y bigote, amen 
de añadir nuevos regueros de sangre en 
la frente y cuello y ampliar los de los ojos. 
Tampoco sabemos el tiempo en el que el 
Señor estuvo retirado del culto, sí que re-
gresó de Ginés (Sevilla) un 22 de febrero 
de 1997. Precisamente para el Sábado de 
Pasión, día 4 de abril de este año, había 
previsto un itinerario guiado organizado 
por el Instituto de Estudios Almerienses 
para visitar y analizar la obra en Almería de 
los malogrados Dubé de Luque (1943-2019) 
y Álvarez Duarte, a cargo de Antonio An-

drés Díaz Cantón y el autor de este artículo. 
En las conversaciones preparatorias había-
mos colegido que en la visita a la S.A.I. Ca-
tedral se trataría de la restauración de Ál-
varez Duarte, acuñando el término de que 
la imagen se alvarezduartizó tras la misma, 
ganando sin duda en expresividad.
 El estado de conservación es grato, 
no presenta movimientos de ensambles 
apreciables, lo que demuestra la profesio-
nalidad de Martínez Puertas al respecto y 
sus dotes académicas. La policromía por el 
contrario presenta pérdidas en las manos 
debidas a su exposición en besamanos y 
quizá un excesivo oscurecimiento del ros-
tro en tonos verdosos a causa de la oxida-
ción de las pátinas y barnices.

Egudiel, el ángel confortador

 No hace tanto que al ángel confortador 
de la Oración se le empezó a llamar Egu-
diel. Al primero que leímos este término, 
salvo que alguien lo hiciera antes, fue al 
escritor, investigador y cofrade malagueño 
Rafael Rodríguez Puente (1972-) en uno de 
sus muchos trabajos publicados. Lo cierto 
es que este nombre no aparece en los evan-
gelios, incluso la presencia de un ángel sólo 
la cita el evangelista san Lucas: Entonces, se 
le apareció un ángel venido del cielo que le 
confortaba. Por lo tanto el nombre de Egu-
diel viene de la tradición apócrifa y parece 
significar la penitencia de Dios.
 Esta figura celeste tan peculiar, asexua-
do, de penetrantes ojos azules ha sufrido 
diversas modificaciones desde su hechu-
ra, al punto que incluso durante no pocos 
años se le atribuyó la autoría a Perceval20. 
Ya hemos referido la postura inicial, ahora 
daremos cuenta también de las restaura-
ciones y alteraciones sufridas por la talla.
 La primera alteración se efectuó en 1955 
al separarle y elevarle las alas para darle 
una sensación de vuelo, operación atribui-
da, que no documentada, al taller de Per-17  La idea de crear este llamador es original de los cofrades Antonio Jesús Salmerón Gil y Antonio Luis Pelegrín 

Pradas. En cuanto al diseño a cargo del arqueólogo y escultor Eusebio Rico García es fruto de la casualidad. En 
un viaje profesional a Estepa (Sevilla) de su colega y secretario de la hermandad Antonio Andrés Díaz Cantón lo 
compromete para que lo lleve a cabo. A la salamandra, que trepa por el martillo hasta tropezar en una roca, se le 
pensó engarzar dos piedras de rubí en los ojos, cuestión que se descartó ya que con las “llamás” se desprenderían 
de inmediato. En el anverso de la base figura la leyenda In Igne Vivo, mientras que en el reverso una dedicatoria a 
Leonardo Martín López padre de los donantes Leonardo y José Martín López, propietarios del Bar Casa Puga. Curio-
samente la leyenda inscrita en el llamador ha inspirado el título de una marcha para cornetas y tambores: In Igne 
Vivo, compuesta en 2008 por el jodeño Manuel Bartolomé Latorre Balboa.

18  De este juego le fue sustraída en 200?,  una pieza, la correspondiente a la letra J del cristograma, que fue repuesta 
en 2019 por Alejandro Borrero Moreno.

19  En su informe de restauración cita importantes daños y perdidas en la policromía -las manos estaban a madera 
vista-, estofado y estuco de preparación de este, orificios -los más graves los efectuados en los hombros para la colo-
cación de la capa- y grietas.

20  Hasta el boletín de la Cuaresma de la hermandad de 1993 se le atribuye la autoría del ángel a Perceval, datando 
incluso su hechura en 1947.

21  En su informe de restauración cita, al igual que en el del Señor, importantes daños y perdidas en la policromía, 
estofado y estuco de preparación de este, orificios  y grietas -la más importante en el dedo índice de la mano izquier-
da a punto de desprenderse- y una gruesa capa de barniz de aplicación reciente en el soporte rocoso de la peana.
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ceval, mientras que el cofrade Sebastián 
Vidal Rico (1921-1994) le cercenó el dedo  
índice de la mano derecha para poder co-
locarle el cáliz de la amargura. La siguien-
tes restauraciones se efectúan a la par que 
las llevadas a cabo en la imagen del Señor, 
la de 1984 a cargo de Adelaida Bravo Gar-
zolini21 con la colaboración de Jesús María 
Miguel Rojo y la de 1997 de Luis Álvarez 
Duarte que recompone la mano derecha 
recuperando el dedo índice suprimido en 
1955 y le coloca en la palma un sujeción 
metálica para sostener el cáliz, que desde 
ese momento pasa a ser de dos piezas. En 
1985 luce por vez primera un resplandor la-
brado en plata de ley de Jesús Domínguez 
Vázquez, que luego le haría otro en metal 
dorado (1990-) que es con el que viene pro-
cesionando. Los orificios de las cogidas los 
efectuó Francisco Javier Arcos Quero quien 
en 2000 hubo de reponerle varios dedos 
de la mano izquierda partidos en las ope-
raciones de subida al altar de cultos. Tiene 
dos cálices, uno en latón dorado regalo del 
director espiritual de la hermandad Juan 
José López Martínez del que se desconoce 
la procedencia y autoría y otro de Orfebre-
ría Andaluza, S.L. (1996-) también en metal 
dorado. Desde 2017 se le viene colocando 
para procesionar un paño purificador entre 
la mano y el cáliz.
 Amén de los procesos de restauración, 
el ángel estuvo retirado al culto y custodia-
do en la casa de hermandad de la Plaza de 
Bendicho número 2 durante el desarrollo 
de la exposición diocesana Luminaria, 2 mi-
lenios de cristianismo en Almería celebra-

da en la S.A.I. Catedral del 15 de mayo al 10 
de noviembre de 2007. Anteriormente for-
mó parte de la exposición Otros personajes 
de la pasión organizada por la Agrupación 
de Hermandades y Cofradías durante los 
días 22 al 26 de febrero de 2000 en el patio 
de luces de la Diputación Provincial.

La Oración en papel

 En dos ocasiones el misterio de la Ora-
ción ha protagonizado el cartel de la Se-
mana Santa de Almería editado por la 
Agrupación de Hermandades y Cofradías, 
concretamente en el año 2007 con foto-
grafía de Felipe Ortiz Molina (1951-), el acto 
de presentación tuvo lugar el día 19 de 
enero en el palacio de los Marqueses de 
Cabra, Archivo Histórico Municipal  Adela 
Alcocer Martínez, a cargo del presidente de 
la Audiencia Provincial Benito Gálvez Acos-
ta (1947-). La misma fotografía fue portada 
de la revista Almería Cofrade de ese mis-
mo año. El segundo en 2017 con fotografía 
de Fernando Navarro Blanco (1997-), tras 
declararse desierto el concurso de pintura. 
La presentación tuvo lugar en el salón de 
actos del ayuntamiento el día 14 de enero 
con alocución a cargo del cofrade Antonio 
Jesús Salmerón Gil (1969-).
 En los carteles del Miércoles Santo pu-
blicados por la hermandad desde 1993 han 
tenido como protagonistas al misterio de la 
Oración en diez ocasiones, a saber: 1996 Ga-
briel Martín Gázquez (1963-), 1999 Antonio 
Francisco Navarro del Pino (1960-), 2001 Luis 
José Bretos López-Mármol (¿?-), 2002 Felipe 

Ortiz Molina (1951-), 2004 Carlos Felipe Or-
tiz Morel (1973-), 2011  María de los Ángeles 
Salas-Pineda Martínez (1995-), 2013 José An-
tonio Peralta Ruiz (1986-), 2015, 2018 y 2020 
José Alfredo Rodríguez Figueredo (1973-). La 
impresión de la cartelería corrió a cargo de 
los talleres de Imprenta Cervantes de Juan 
Estrella Elena (1946-), hasta 2008 y desde 
2009 por los de Imprenta Úbeda, S.L.
 Para las convocatorias del triduo el au-
tor de este artículo ha sido el más prolífi-
co, tanto para estas como para estampas 
devocionales y recuerdos que entrega la 
hermandad, sus fotografías los han ilustra-
do de 2011 a 2018. Desde 2019 se viene em-
pleado una orla de Pablo Cortés del Pueblo 
(1988-). Al mismo autor corresponde tam-
bién el cartel del viacrucis de las cofradías 
del Señor de la Oración celebrado en 2019.
 En cuanto a los boletines de Cuaresma, 
el Señor ha sido portada en quince ocasio-
nes, a saber: 1986 y 1988 no se cita la au-
toría, 1991 Ramón Guijo Rodríguez (1953-), 
1994 y 1997 Manuel Martínez Ramírez (1954-

), 1998 Juan José Blanes Sánchez (1971-), 
2002 y 2006 Antonio Francisco Navarro del 
Pino, 2007 Carlos Felipe Ortiz Morel, 2010 
Baltasar Gálvez del Águila (1966-), 2012 Víc-
tor González Felices (1995-), 2014 José Luis 
Molina Lázaro (1962-), 2016 y 2017 José Al-
fredo Rodríguez Figueredo y 2019 Jorge 
David Cazorla Garrido (1986-). La impresión 
de la cartelería corrió a cargo de los talle-
res de Imprenta Bretones de José Bretones 
Gómez (1934-1999) hasta 1988, a los  Im-
prenta Cervantes de Juan Estrella Elena 
(1946-), hasta 2008 y desde 2009 por los de 
Imprenta Úbeda, S.L.
 Con motivo del LXXV aniversario funda-
cional, el pintor sevillano Antonio Díaz Ar-
nido (¿?-) fue el encargado de confeccionar 
el cartel conmemorativo, que, por cierto, no 
satisfizo las expectativas puestas en el ar-
tista, especialmente en cuanto a tipografía 
se refiere. Se trata de trabajo con técnica 
mixta: acrílico, grafito y óleo sobre tabla 
montada en bastidor, encolada y estucada 
de 70 x 100, donde el Señor de la Oración, 
sobre fondo verde, enfrenta la mirada con 
Nuestra Señora del Amor y la Esperanza.
 En las papeletas de sitio, que desde 
2017 cuenta con una acuarela de Adora-
ción Ruíz Górriz (1969-) Dory Ruiz, el paso 
de la Oración visto desde el interior de la 
Catedral con la atenta mirada de nazare-
nos y costaleros de la Esperanza ilustró la 
de 2019. La de este año 2020, objeto ya de 
colección, muestra la antigua cruz de guía 
portada por un nazareno crucero con la tú-
nica de la primera salida procesional.

Pentagrama de Oración

 Casi medio siglo después de su llegada 
y bendición se le compuso la primera y úni-
ca marcha propia para banda de música, 
Oración del Huerto (1990), del torrelave-
guense que fue director de la Banda Mu-
nicipal de Música de 1992 a 2002 Domingo 
Gálvez Gómez (1936-). Luego llegarían las 
de agrupación musical: El Maestro (2012), 
del sevillano Alejandro Blanco Hernán-
dez (1987), director de la Agrupación mu-
sical Nuestra Señora del Juncal y Orantes 
ad Deum (2019), del almeriense Alejandro 
Sanchéz Martínez (1990-), y Sea así tu vo-
luntad (2015), del malagueño Carlos Alber-
to Soto Escaño (1989-), director musical de 
Nuestra Señora del Mar. En el apartado de 
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Cartel cultos cuaresmales 2011.

El ángel Egudiel.
Foto: Fernando Salas Pineda.
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trío de capilla la cofrade Estefanía Escobar 
Casas (1987) le ha dedicado cuatro piezas: 
La luz de mi huerto (2011), Cáliz de oración 
(2013), Noche de Oración y Oración y Espe-
ranza (2018).

Un breve epílogo con la puerta 
entreabierta

 Nunca estará todo dicho, ni sabido, ni 
resuelto. Siempre quedarán dudas e incóg-
nitas sin despejar. Las cofradías de Almería 
en general, y la de Estudiantes en particular, 
tienen en mayor o menor medida enormes 
lagunas documentales, periodos en blanco 
sin ni siquiera actas, incluso de un pasado 
tan cercano que históricamente es presen-
te. Sirvan esta líneas para concienciarnos 
que la historia es también un patrimonio 
de incalculable valor en lo que conserva y 
de irreparable daño en lo que ha perdido y 
olvidado. Todos los esfuerzos en mantener-
la y transmitirla son tan necesarios como 
gratificantes y merecen mayor interés y de-
dicación. Quedamos abiertos a aportacio-
nes, testimonios, documentos que ayuden 
a conocer de donde venimos y a dónde va-
mos. Gracias por colarme en este Anuario 
en esta Cuaresma histórica de 2020 y de 
recuerdo tan amargo como imborrable.
 Y como consideración final a este traba-
jo, en el que hemos pretendido contar casi 
todo del misterio de Nuestro Padre Jesús 
de la Oración en el Huerto, sus anales en 
el 75 aniversario de su hechura y bendi-
ción, debemos significar que esta preciosa 
imagen, cuya expresión de aceptación a 
la obra salvífica de Dios es una verdadera 
invitación a orar, ha ido por suerte ganan-
do con el tiempo en presencia y devoción 
dentro de la querida y admirada corpora-
ción estudiantil, especialmente estos últi-
mos años gracias al empuje de la juventud 
de la hermandad. Aunque la fuerza del 
amor desmedido a la Madre y Señora de la 
Esperanza ha copado y ocupado el corazón 
y la vida de los Estudiantes, conviene no ol-
vidar que el Maestro ha ser el eje central de 
nuestra pasión y vida cristiana. Persevere-
mos en ella, “Velad y orad para no caer en 
tentación: pues el espíritu está pronto, pero 
la carne es débil”.
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Recetas de Cuaresma
y Semana Santa

ROSCOS DE ANÍS DE “Tía Ica”

 La receta de los ”roscos de tía Ica” la 
aprendí de mi tía, que los preparaba para 
su marido porque eran tradición en su fa-
milia. Así fue como llegaron a nosotros y 
ahora lo hemos hecho tan nuestros, que 
forman parte de nuestras tradiciones y 
es un postre que no falta en cualquiera 
de nuestras fiestas, y en muchas de las 
que hemos compartido con vosotros en 
la Hermandad

INGREDIENTES:
• Una taza de aceite de oliva.
• Anís en grano (matalauva).
• Una taza de anís (licor).
• Harina (la que admita, dependiendo 

del tamaño del recipiente que se se 
use de medida).

• Una pizca de sal.
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INGREDIENTES:
• 1/2 kg. de azúcar.
• 1 kg. de harina.
• Un vaso de leche.
• Un vaso de aceite.
• Una cucharada de 

canela molida.

ELABORACIÓN:

 Mezclar todo menos 
la harina, cuando esté 
todo mezclado incorpo-
rar la harina hasta que 
esté todo bien mezclado. 
Hacer tiras de la masa y 
cortarlas al tamaño de un 
dedo. Después solo ten-
dremos que freírlos. 

PALILLOS DE LECHE

Buen Provecho!
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ELABORACIÓN:
 Se fríe el aceite y cuando está caliente se le añade el puñado de anís. En un cuen-
co se pone una parte de la harina y se le echa el aceite hirviendo, se mezcla y se la 
añade la taza de anís, se va añadiendo harina hasta que la masa este dura. (Que no 
se pegue en las manos).
 Se va haciendo bolitas de masa y se estira entre las manos, como haciendo un 
“churrillo” y se cierra juntando los extremos para darles forma se rosco. Se ponen en la 
bandeja del horno y sin calentarlo previamente se van haciendo a fuego lento. Cuan-
do se enfrían se pasan por anís para mojarlos un poco y se pasan por azúcar.

 Espero que os salgan bien y los disfrutéis. Un saludo. 

• RECETA DE: Albina Requena •

• RECETA DE: Mati Canónigo •

 Especialmente durante la Semana Santa los dulces caseros son 
parte de nuestra tradición gastronómica. Esto se remonta al principio 
de las celebraciones y sobre todo de las procesiones. El movimiento 
constante en estos días requería que tanto al salir de casa como sobre 
todo al volver de un alimento energético, que estuviera ya preparado, 
listo	para	comer	directamente	y	que	durase	lo	suficiente	al	no	haber	
medios de conservación en frío. Además, con este tipo de alimentos se 
respetaba la abstinencia, evitando  comer carne y entre ella alimentos 
de consumo instantáneo como los embutidos.
 Este es el origen de los alimentos dulces caseros cocinados por 
la mañana o en el día anterior, como el arroz con leche, las natillas, los 
roscos, las torrijas, empandillas de cabello de ángel y otros más, como 
los que traemos hoy: roscos de anís y palitos de leche.



Grupo
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Cruz de Mayo.

Octava del Corpus,
altar montado
por el Grupo Joven
en la calle Quevedo,
Primer Premio de altares.
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Joven

Quedadas para trabajar
con alegría.

Participación en la procesión extraordinaria de la Hermanad del Amor, en septiembre.



Grupo
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En la Feria Esencia Cofrade en el mes de noviembre.

Besamanos extraordinario
del Señor de la Oración
en el Huerto
y la Virgen de la Esperanza. 
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Joven

Fotos cedidas
por la Diputada de Juventud
María del Mar Abad Villegas.

Preparando la decoración de la Plaza de la Catedral con motivo 
de la salida extraordinaria. Aquí tomando energías.

Amplia participación en la procesión extraordinaria con 
motivo del 75 Aniversario. 12 octubre 2019.

Han llegado los Reyes Magos de la mano del Grupo Joven.

El niño Jesús González Vargas, 
feliz y emocionado con el Rey 
Baltasar.
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Coro Oración
y Esperanza

 Desde su creación en 2017 ha venido 
participando en la Misa de Hermandad, 
cada tercer sábado de mes. El año 2019 ha 
sido un año muy intenso, ya que además 
de nuestros triduos ha participado en los 
actos del 75 Aniversario, como desde la 
apertura en Enero, en el triduo extraordina-
rio y en y en los actos del cierre del mismo.

 Además ha venido participando en nu-
merosos actos religiosos a los que ha sido 
llamado nuestro coro Oración y Esperanza, 
tales como el Triduo de la Archicofradía del 
Rosario, Iglesia de Santo Domingo. Partici-
pación en los cultos de la Virgen del Car-
men de las Huertas, de San Sebastián, con 

motivos de la celebración de su onomásti-
ca. 

 Vienen actuando todos los meses la 
Hermandad de la Virgen de la Cabeza de 
Vícar, y la acompañan como Hermandad 
Filial de la Virgen de la Cabeza de Andújar, 
cuya romería se celebró en el mes de Abril.

 Señalamos también algunos de los cul-
tos, como la participación en el Concierto 
Sacro en la iglesia de San José. En  la Misa 
de Cristo Rey, organizada por la Agrupa-
ción de Cofradías, en la Iglesia de Santiago 
o la participación en la misa de la iglesia de 
Los Franciscanos.

Con el Hermano Mayor el día de la bendición de las imágenes de los Tres Apóstoles Durmientes. Marzo 2019.
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 El viernes, 13 de abril participación en 
el XV Concierto de Villancicos “Reina de las 
Huertas”, en la iglesia de San Sebastián, ob-
teniendo el Segundo Premio.

 El sábado 4 de enero de 2020 partici-
pación en la fiesta de Reyes de la Herman-
dad con actuaciones en Las Puras, en varios 
conventos y en la Casa de Nazaret.

Celebración de los Reyes Mago. Convento de las Puras.

Participación en el Concierto Sacro, en la Iglesia de San José. Abril 2019.





Imágenes del Miércoles Santo 2019

FOTOGRAFÍAS:
Fran Camús y
Javier Tortosa

Petición de la venia ante el Sr. Obispo y bendición.

José María
Fernández,

echando
una mano

con el estandarte
a Rafael.

Sus primeros pasos cofrades: Raúl Carreño y Beatriz Cruz.



Imágenes del Miércoles Santo 2019

FOTOGRAFÍAS:
Fran Camús y
Javier Tortosa

Ofrenda	floral	ante	la	tumba	del	Consiliario	fundador	D.	Andrés	Pérez	Molina.

Carmen Villanueva. 
Camarera Mayor.

Nuestro Hermano Mayor y el Capataz General, Miguel A. Plaza.



Imágenes del Miércoles Santo 2019

FOTOGRAFÍAS: Fran Camús y Javier Tortosa
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Nuestro taller
de costura

El taller de costura que se inició en 
octubre de 2017, ha seguido funcionan-
do durante el año 2019 a pleno rendi-
miento y de forma regular durante todo 
el año. Cuenta con tres hermanas de la 
Hermandad profesionales en “Corte y 
Confección” y un grupo de colaborado-
ras que desarrollan su labor durante las 
tardes.

No solo se han realizado vistosos pro-
yectos, sino también arreglos para los 
hermanos de la Hermandad, como pan-
talones, cremalleras, bajos, trajes de co-
munión, arreglos de vestidos de flamen-

ca, de primera comunión y cuantas cosas 
nos van pidiendo. También confección 
de más bolsitas bordadas para llevar las 
medallas de la Hermandad. Muy impor-
tante y laborioso ha sido durante todo el 
año el mantenimiento de las túnicas de 
la Hermandad.

Se ha trabajado en el mantenimiento 
de los faldones del paso de Ntro. Señor 
de la Oración en el Huerto. Igualmente, 
la confección de un terno para la Pas-
cua Florida compuesto por saya y man-
to para Ntra. Señora, confeccionado por  
Carmen Ferre y Paqui Martínez.
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Como más reciente es de destacar la 
confección de dos gallardetes a juego 
con el fondo del retablo, con la estam-
pación y diseño de dos frases, realizadas 
por José Peralta y Aída Cantón, que se 
han estrenado en la celebración del tri-
duo de Ntro. Sr. de la Oración, en el mes 
de marzo.  
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Patrimonio y Donaciones

 A lo largo de este último año, han sido 
numerosos los proyectos iniciados por 
nuestra Hermandad, seguidos de la puesta 
al día del patrimonio ya existente a través 
de su mantenimiento y restauración, así 
como las numerosas donaciones recibidas 
durante la celebración del 75 Aniversario 
Fundacional por distintas Hermandades, 
hermanos y devotos. Todo ello, viniendo a 
engrandecer y enriquecer el patrimonio de 
nuestra Hermandad. 
 En el mes de abril, durante el transcurso 
de la Misa Estacional del pasado Miércoles 
Santo, se bendecía un nuevo terno para la 
Pascua Florida compuesto por saya y man-

to para Ntra. Señora. Ambas piezas están 
confeccionadas en damasco tornasol de 
seda en color ocre y beige, procedente de 
la ciudad de San Leucio (Italia), donado por 
N.H. Antonio Salmerón Gil y confeccionado 
por Ns. Hs. Carmen Ferre y Paqui Martínez 
en el taller de costura de la Hermandad. 
Junto al terno, se bendecían también una 
Cruz pectoral del S.XIX, tallada en marfil de 
origen francés y enmarcada por un bocel 
de plata, realizado por el orfebre Alberto 
Quirós en Armilla, (Granada), donado el 
trabajo de orfebrería por el Grupo Joven de 
la Hermandad, así como un rosario de pla-
ta con cuentas de nácar, donado por Doña 
Magdalena Cantero Sosa.  
 En vísperas de la salida del Rosario de 
la Aurora Extraordinario, en el pasado mes 
de junio, la familia Siles Cantón, regalaba a 
Ntra. Sra. un juego de puños realizados en 
encaje de concha de oro, y que estrenó du-
rante su salida por las calles de la feligresía. 
 El proyecto más esperado durante el 
Aniversario, tras su aprobación en Cabildo 
General de Hermanos en enero del pasado 
año, era el comienzo del proyecto de nue-
vo paso de palio para Ntra. Sra. del Amor y 
la Esperanza, que llegaría una vez pasado 
el tiempo estival, con la celebración de los 
cultos extraordinarios para conmemorar tal 
efeméride. En el mes de octubre, se estre-
naba la primera fase de enriquecimiento 
del palio de Ntra. Sra. con el redimensiona-
miento del respiradero, llevado a cabo por 
el taller de orfebrería San Juan, (Sevilla), 
consistiendo en la eliminación de varios 
centímetros de anchura con el fin de otor-
gar más presencia a nuestra Sagrada Titu-
lar una vez dispuesta sobre su altar itine-
rante, volviendo así a las medidas originales 
del mismo. Junto a la nueva redimensión, 
se estrenaba también la primera fase de 
bordado del nuevo palio, consistiendo en 
la realización de la bambalina frontal y la 
confección del resto de bambalinas y te-
cho de palio en terciopelo verde esmeral-
da, dotando de más luz y claridad el nuevo 
proyecto.

• José Francisco Siles Cantón •
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 En cuanto a la nueva bambalina frontal, 
se trata de un rediseño completo del ante-
rior palio, que consiste en mantener el bor-
dado existente restaurado y enriquecerlo 
con nuevas piezas, con la premisa de crear 
un conjunto singular y lleno de simbolis-
mo. El cambio más llamativo se vislumbra 
en el paño central de la bambalina, que se 
dispone un poco más corto con el objeti-
vo de aportar movimiento visual, y que es 

ocupado casi en su totalidad por un manto 
de terciopelo rojo con corbatones exentos 
y fondo de armiño que cobija el escudo de 
la Hermandad. En el centro de los paños 
laterales, se abren unas “ventanas” de ma-
lla que enriquecen visualmente la pieza y 
dejan entrar algo más de luz al interior del 
paso. 
 La pieza ha sido diseñada por el joven 
almeriense Pablo Cortés del Pueblo y bor-
dada en el taller de Jesús Arco, (Granada), 
bebiendo de los diseños de las últimas pie-
zas ejecutadas para la Virgen, obra de Ál-
varo Abril Vela, y ejecutados en el mismo 
taller. Enriqueciéndose con una gran laza-
da de seda rosa, que sirve al mismo tiempo 
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como alusión al estado de buena esperan-
za de la Virgen y como símbolo de la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer, ésta se 
enreda entre la hojarasca haciéndose pre-
sente como signo distintivo de todo el pa-
lio. La bambalina es rematada con nuevo 
fleco de canutillo de oro, sustituyendo el 
anterior de bellota, tal y como se proyecta 
en el nuevo diseño.
 En cuanto a orfebrería de nueva factura, 
se estrena un juego de faroles de entreva-
rales para el paso de palio, realizados por el 
orfebre sevillano Alejandro Borrero, inspira-
dos en la pareja de faroles que escoltan la 
Cruz de Guía cada Miércoles Santo abrien-
do el cortejo.
 Durante la celebración del Triduo ex-
traordinario en la S.A.I Catedral, distintas 
Hermandades, tanto de la ciudad como 
de otras provincias andaluzas, y asociacio-
nes que tienen a nuestros Sagrados Titula-

res como patronos; tuvieron a bien ofrecer 
distintos presentes por la celebración de 
nuestro 75 aniversario: 

a Hermandad del Silencio: Ramillete 
de olivo realizado en plata y olivas en 
cuarzo veteado, para la mano de la 
Virgen.

a Hermandad de Pasión: Broche de 
Rosa de la Pasión realizado en plata 
sobredorada y amatistas.

a Hermandad del Amor: Pañuelo de 
tul bordado con el nombre de Ntra. 
Sra.

a Hermandad del Prendimiento: Cruz 
de plata y piedras verdes.

a Hermandad de Coronación: Broche 
de flor en plata y piedra verde.

a Hermandad del Encuentro: Escudo 
de oro de la Hermandad.

a Hermandad de la Macarena: Ma-
riquilla de plata y pedrería verde y 
blanca.
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a Hermandad del Huerto de Ronda: 
Cruz pectoral de plata sobredora-
da con medallón, que representa el 
puente del Tajo.

a Asociación “Amigos contra el Cán-
cer”: placa conmemorativa alusiva a 
la efeméride.

 La Stma. Virgen lució durante la cele-
bración de estos cultos, una enagua enri-
quecida con encaje de croché realizado a 
mano, donada y confeccionada por Ns. Hs. 
Carmela López y Carmen Villanueva. Nues-
tra Camarera Honoraria, Doña Carmen Bel-
da, regaló a la Virgen un antiguo pañuelo 
de novia de encaje de tambor beige, que 
Ntra. Sra. lució el mismo día de su bendi-
ción hace ahora 74 años. 
 Llegado el mes de diciembre, para la 
festividad de la Inmaculada Concepción, 
Ntra. Sra. luce un nuevo pañuelo realizado 
en la técnica de bolillo, donado por Lola Ji-
ménez Lozano. 
 Durante la celebración del Triduo dedi-
cado a Ntra. Sra. del Amor y la Esperanza, 
un grupo de hermanos, bendice y entrega 
un antiguo encaje de punto de duquesa 
que estrenaría durante la jornada del día 
18 durante su besamanos, y un exvoto de 
alpaca bañada en plata del S.XIX. La fami-
lia Cantón García, hizo entrega de un fa-
jín confeccionado a partir de brocados de 
seda, enriquecido con pasamanerías y fle-
co de oro, que portaría durante la misma 
jornada de su festividad y un terciopelo de 
seda bordado para confeccionar una saya 
para capilla. Así como un fajín hebráico, 
confeccionado por el bordador granadino 
Jesús Arco.
 Con el comienzo del nuevo año, llega el 
nuevo Tiempo Ordinario, y la Virgen vuelve 
a portar su corona de toda la vida, de los 
talleres de Seco Velasco, con nueva reposi-
ción de pedrería y engarces de plata, dona-

dos por  Juan Rosales Hermoso. 
 Llegada la Cuaresma, con la celebración 
del 75 Aniversario de la bendición de Ntro. 
Padre Jesús de la Oración en el Huerto, 
como ocasión, se bendice un nuevo jue-
go de potencias realizadas en estilo roca-
lla, siguiendo la línea del juego de puñal y 
pectoral realizados para la Stma. Virgen, en 
plata de ley chapada en oro, enriquecidas 
con piedras verdes. En los medallones cen-
trales, esmaltados al fuego, se puede leer 
un fragmento del pasaje evangélico de la 
Oración en el Huerto escrito en hebreo an-
tiguo, (Aparta de mi este cáliz ,Pero no se 
haga mi voluntad, Sino la tuya), realizadas 
por el taller de orfebrería de Villena,(Ali-
cante), siguiendo el diseño de Pablo Cortés 
del Pueblo. El juego de potencias ha sido 
sufragado por la cuadrilla de costaleros de 
Ntro. Padre Jesús de la Oración en el Huer-
to, contando con la ayuda de hermanos y 
devotos. 
 Referente al mantenimiento del patri-
monio existente, se ha llevado a cabo la 
restauración de las siguientes piezas:

a Juego de potencias para capilla. 
a Juego de jarras del paso de palio. 
a Pértiga del secretario.
a Cáliz de capilla del Ángel conforta-

dor.
a Águila-remate del Senatus.
a Llamador del paso de Ntro. Padre 

Jesús de la Oración.
a Llamador del paso de palio de Ntra. 

Sra. del Amor y la Esperanza.
a Remate de la Inmaculada Concep-

ción que corona el Simpecado.
a Perillas que rematan los varales del 

paso de palio.
 Referente al patrimonio musical, duran-
te el mes de agosto del pasado año, se in-
corporan dos nuevas marchas procesiona-
les al repertorio de nuestra Sagrada Titular. 
La primera, titulada “Bajo tu manto Espe-
ranza”, compuesta por Carlos Alberto Soto 
Escaño, director musical de la Agrupación 
Musical Ntra. Sra. del Mar, cuya partitura 
fue entregada el día 3 como regalo por el 
75 Aniversario fundacional de nuestra Her-
mandad. Y la segunda, titulada “Madre y 
Maestra de Almería”, incorporada a nuestro 
patrimonio el día 8 con el mismo motivo, 
compuesta por José Morales López, joven 
percusionista de la Agrupación Musical de 
San Indalecio. 



Cofradía de Estudiantes

 En este sentido, la caridad se encuen-
tra en el núcleo de la moral cristiana y se 
fundamenta en el amor a Dios y al prójimo. 
Está ya presente en los mandamientos de 
la ley de Dios: “Ama a Dios por sobre todas 
las cosas”, y en la prédica de Jesucristo: 
“Amaos los unos a los otros” (Juan: XIII: 34)

 En la religión cristiana, la caridad es 

considerada la más importante de las tres 
virtudes teologales, por encima de la fe y 
la esperanza. Como tal, el objeto de la ca-
ridad es el amor a Dios por sobre todas 
las cosas, lo cual también se traduce en el 
amor al prójimo. La caridad exige la prácti-
ca del bien; es desinteresada y generosa, y 
proporciona al espíritu los sentimientos de 
gozo, paz y misericordia.

Casa de Nazaret. Uno de los turnos de cocina de la Hermandad. De izq a dcha: Remedios Muñoz, La Hermana María 
Dolores Valverde, (con rebeca azul), Superiora de la Institución; Estefanía Escobar, Carmen Ferre, Encarni Ramón y 
Pepita García.
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“La caridad es sufrida, es benigna; la caridad no tiene 
envidia, la caridad no es jactanciosa, no se envanece; 
no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no 
piensa el mal; no se goza en la injusticia, más se goza 
en la verdad; todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, 
todo lo soporta”.

(1 Corintios 13: 4-7)
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Repartiendo alegría. Convento de las Puras.

Visita a la Casa de Nazaret.

 La caridad es fundamental para la vida 
del cristiano pues, tal como se predica en 
el catecismo de la Iglesia católica, en ella 
está la esencia del cristianismo y de las en-
señanzas de Jesucristo. En este sentido, no 
es posible vivir una vida cristiana haciendo 
a un lado la caridad.

AGRADECER LA GENEROSIDAD DE 
TODAS LAS PERSONAS QUE HAN 

PARTICIPADO, PORQUE SIN ELLAS ESTO 
NO SERÍA POSIBLE.

Carmen Ferre
Diputada de Caridad

Caridad
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1. Presentación: Francisco
 Javier García Moreno

Buenas tardes, hermanos.
En el pasillo de la Universidad de Grana-

da de repente mi móvil sonó, y su tono era 
el del telefonillo de mi casa, el que suena a 
cena de viernes imperecedera, anunciando 
una noche con mi familia de distinta san-
gre. Y ahora vuelvo a ser el niño chico de la 
casa recibiéndote, y diciéndole a mi madre 
que hoy, la rutinaria pero ansiada visita es 
distinta, pues también ha venido Antonio 
Salmerón.

Cuando te conocí, si se puede decir así, 
no sabía realmente bien quién eras, lo que 
si entendía es que si te sentabas a cenar 
en la sagrada mesa del hogar, eras alguien 
importante para mis padres, y por ende lo 
eras para mí, como se confirmó con el paso 
del tiempo.

Cuando tú venías a la inhóspita casa de 
extramuros, allá donde señala la Estrella la 
cena se transformaba un poco. El entrante 
siempre era el mismo, los pequeños penan-
tes de la casa buscábamos tus inmensos y 
atractivos zapatos para pisarlos, mientras 
por encima de nuestras cabezas mi ma-
dre empezaba a asaetearos con aquellas 
preguntas: “Antoñico, ¿La Trini cómo anda? 
¿Y la Amparín, Luis?”. “Bien, ya sabes con 
lo típico de la edad”, a lo que vosotros res-

pondías con el mismo ataque que recibía 
la misma respuesta, “¿Y la María Saldaña?” 
“Bien ahí va con lo típico de la edad”. Tras 
ese ritual, podía dar comienzo la cena.

Esas noches el primer plato sabía a ba-
rrio, plaza Cepero y Barranco, a la infancia 
perdida, vuelta a los orígenes, a la Almedi-

XXX
Pregón Universitario

75 Aniversario

 Tuvo lugar en el Teatro Apolo, el domingo 7 de abril de 
2019, a las 13 horas, a cargo de N.H Antonio Salmerón Gil. Fue 
su presentador también N.H. Francisco Javier García Moreno 
Al finalizar intervino la Asociación Músico-Cultural San Se-
bastián, de Padul.



na antigua, suspirante por que vuelvan sus 
indígenas que de allí huyeron cruzando la 
rambla, en busca de un lugar mejor, para 
finalmente añorar aquello que era suyo, en 
un tiempo pasado siempre idílico. El se-
gundo se servía ya con la vista puesta en 
el barrio, en el que desde el 44 resuenan 
tambores bajando la Cuesta del Rastro y 
vosotros no erais indiferentes a aquella lla-
mada y comenzabais a hablar de la cofra-
día, de la de los ochenta, la cofradía joven, 
de estudiantes feriantes, la de las cruces 
irrepetibles, aquella cofradía que rebosaba 
de gente que se fue como las golondrinas, 
aunque estas para nunca volver. Hablabais 
del tiempo pasado allí, y como ese fue 
también el lugar donde os fraguasteis. Re-
cordabais a la gente con la que vivíais en 
familiar hermandad en aquella cochera de

Bendicho. El postre y la sobre mesa ya 
no lo recuerdo pues aquel pequeño tenía 
suficiente para pensar antes de dormirse 
con ese cuento, en el que vosotros erais los 
enanitos, que trabajabais siempre para Ella.

En aquellas cenas, parte importante de 
la generación perdida de esta hermandad 
modeló mi boceto en barro y así me convir-
tió en la creación de ese grupo clandestino, 
impregnando en mí sus principios y gene-
rándome ideas más abiertas que las que 
tienen hoy las puertas de las iglesias.

Al día siguiente desayuné tus enseñan-
zas, Antonio. Ya si tenía uso de razón y edad 
para que la Toñi dejara que te llevarás a su 
criatura. Y yo te seguía, porque me hacías 
ver quitándome el barro de los ojos, me 
descubrías un mundo nuevo viajando por 
Andalucía, afinando mi ojo y creándome 
un meticuloso gusto estético para las co-
fradías, y para el arte.

También fuiste, Antonio, el que abris-
te mi oído ahogado por las cornetas, para 
hacerme entender la verdadera belleza 
de un palio de recogida con Marvizón. Te 
toqué y me llenaste de la gracia y el inte-
rés por conocer la historia de las cofradías 
y todo lo que a ellas les rodea, la historia 
de las ciudades, de los templos, retablos, 
armaduras, cuadros, orfebrerías, bordados... 
creando un prototipo de historiador del 
arte. Yo seguía a mi maestro, a ti Antonio, 
por tus sermones allí donde hablabas de la 
Esperanza a los que quieren Sentencia. En 
Oliveros, parábolas para hacer puentes con 
el fin de no caer más veces. Donde mostra-

bas la oración a todos los almerienses. En el 
lugar donde le presentaste al pequeño Vi-
centillo el corazón traspasado de su madre. 
Incluso cuando hiciste, a favor del pueblo, 
de mercader en el templo subastando ra-
bicos. Y es que perseguía cada una de tus 
pregonaciones, esas y las que antes hiciste 
que son tantas que nunca podre citar. Sal-
merón también fuiste tú, el que convertiste 
el agua en vino para acompañar mis tapas 
y el que con su dedo tocó mi lengua y me 
dejaba hablar y consideraba mi palabra cri-
terio para algunos retoques.

Si eso es lo que desayuné, este medio 
día me siento en tu mesa de igual, porque 
incides en el don que me regalaste al tocar 
mi lengua, rematándolo con la primoge-
nitura entre los jóvenes de la hermandad 
para esta labor, haciendo que la genera-
ción futura, luzca a la presente que va a 
pregonar por favor de la pasada. Que tú 
estás hoy aquí, no sólo por tu impecable 
curriculum tanto profesional como cofra-
de, sino porque mi historia es reflejo de la 
tuya con muchos de los que nos escuchan, 
aunque no todos hayan ido siempre de tu 
mano. Antonio, para muchos de ellos, tú 
eres cruz de guía, maestro y referente den-
tro de esta hermandad y del mundo cofra-
de de Almería y no hay nada más de esta 
santa casa que ser maestro y dictar ley con 
lo que se hace.

Así que hoy les presento a Antonio Sal-
merón Gil, la Cofradía de Estudiantes per-
sonificada, pues en él está la experiencia, la 
unión entre el blanco y negro y lo digital, la 
búsqueda por mejorar, la coherencia que 
a veces nos falta, el interés por respetar la 
tradición y el arte, las ganas del estudiante 
granadino que fue, como aquellos pione-
ros fundadores. En él está el barrio castizo, 
del que limpia las barandillas nuestro olivo, 
en él la creación de nuestra historia de her-
mandad, tanto pasada como futura, en él 
el don de la palabra que también le dieron, 
en él el gen universitario. Que en ti, Anto-
nio, está la hermandad para la que llevas 
trabajando desde que te acuerdas, y de la 
que te consideras hijo, al igual que yo.

Y por tanto lo que tenemos delante es 
nuestra madre. Así que, como si hoy fuera 
cena de viernes y siendo yo el más chico de 
esta casa digo:

MAMÁ, HOY HA VENIDO ANTONIO SAL-
MERÓN.
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2. Pregón:
 Antonio Salmerón Gil
 

I. Introito
La verdad nos hará libres
Y en esa búsqueda de la verdad anda-

mos... 75 años ya.
Felicidades, hermanos Estudiantes, por 

estos 75 años de vida que celebramos. 75 
años de ilusiones renovadas, de procesión 
constante por el camino que al amor su-
premo conduce.

Felicidades por 75 primaveras llenas de 
anécdotas, de instantes fugaces que brillan 
como luciérnagas, a lo largo de esta línea 
del tiempo. Felicidades por 75 presencias 
constantes que condecoran la fidelidad a 
esta ciudad y su Semana Santa. Felicidades 
por empezar, resistir y sembrar para poder 
continuar.

Felicidades por regalar 75 razones que 
dan sentido al Miércoles Santo y que sedu-
cen los sentidos cada Miércoles Santo... y 
los que juntos nos quedan por vivir.

Yo sólo os traigo esto: 75 palabras engar-
zadas con 75 recuerdos, 75 momentos. 75 
cirios que consumir por 75 calles que volver 
a recorrer juntos. 75 deseos, 75 agradeci-
mientos, y quisiera que 75 reencuentros... 
75 minutos de descanso para mirarnos y 
cuidar de nosotros mismos con 75 sonrisas, 
caricias, suspiros y sensaciones.

Esto es todo lo que os traigo Estudian-
tes: 75 abrazos que nos unan en la celebra-
ción de nuestro pasado, pero sin perder de 
vista que lo importante es que debemos 
afrontar con fuerza el futuro.

Todo esto es sólo para vosotros, Estu-
diantes. Para todos vosotros:

Estudiantes de ayer, de hoy y de maña-
na. Estudiantes de siempre; y siempre Es-
tudiantes.

Pero entre tanta ilusión...
Vértigo. Eso es lo que siento ahora mis-

mo.
Porque para muchos, este podrá ser 

un pregón más de los que se plantan en 
cuaresma, para otros tendrá más interés 
porque es el universitario, el nuestro. Pero 
este año, para todos nosotros, debe ser un 
pregón especial, extraordinario, como esa 
cuenta de rosario distinta que abre el rezo 
de un nuevo misterio, porque es el pregón 
del 75 aniversario de nuestra Hermandad.

Pero, ¿sabéis que significa para mí? Para 
mí es EL PREGÓN.

Así, sin más, pero con mayúsculas.
Para mi es El Pregón porque este es el 

mío, el de mi casa, el de mis amigos, el de 
mi pasiones, el de mi vida... El pregón al 
que hoy añado su capítulo número 30. El 
pregón que, siendo sincero, siempre he es-
perado con ilusión poder componer; pero 
que ya daba por perdido cuando decidió 
buscar la juventud de sus voces mientras yo 
maduraba más de la cuenta...

Para mi este no es cualquier otro; creed-
me cuando os digo que para mí éste es el 
pregón.

Y esto sí que me da vértigo, porque sé 
que todos esperáis algo especial, diría que 
“grande”; y a mí, nada me gustaría más que 
colmar todas vuestras expectativas y poder 
ofreceros lo mejor de lo que soy capaz, lo 
mejor que hayáis podido escuchar de mis 
labios nunca, para que se quede en su casa.

II. Saludos protocolarios
Ahora sí: Buenas tardes. Hago míos to-

dos los saludos que tan detalladamente 
ha ido realizando el presentador. Por no 
repetirlos todos, acepten un cálido “Bienve-
nidos” y unas sinceras “Gracias por acompa-
ñarnos hoy”.
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III. Agradecimientos
Gracias también a vosotros, Hermanos 

Estudiantes, por hacerme profeta en casa 
y por distinguirme concediéndome en alto 
honor de pregonar a nuestra hermandad 
en el 75 aniversario de su fundación. Gra-
cias por este que considero regalo por mis 
recién estrenados 50. De verdad, gracias. 
Sólo espero poder devolver a vuestra gene-
rosidad palabras que dibujen satisfacción 
en vuestros semblantes.

Y gracias también, todas, al Hermano 
Mayor de esta Hermandad, porque sé que 
en sus manos y su corazón está la clave de 
que hoy podáis verme aquí y así. Todos sa-
béis el amor que nos profesamos y lo que 
jamás voy a tener por sangre ni apellidos, 
lo he tenido siempre por amor en su casa y 
en su familia, entre los que me siento uno 
más. Gracias Pepe Luis por tanto y tan bue-
no. Y gracias también a ti, Isabel, por tus 
manos —ya te explicaré. Gracias a los 2, a 
los 4, a los 9. Para mí siempre seréis mucho, 
mucho más.

¿Puede estar alguien más orgulloso de 
su presentador?

Gracias a Francisco Javier García, - nues-
tro Javi-, por sentir y compartir mucho más 
que palabras en su presentación. En un 
pregón que conmemora tantos años, es 
de justicia dar responsabilidad a otras ge-
neraciones de Estudiantes. Y como para el 
pasado ya estoy yo, me parecía oportuno 
empezar con el futuro, confiando en su 
preparación y su capacidad. Pero, además 
de pasado y presente, con Javi me unen 
otras muchas cosas más que sería dema-
siado extenso enumerar y de las que sólo 
voy a poner la mirada en tres de ellas.

Una fue la pregunta que me hizo su 
madre de porqué lo había escogido a él 
como presentador... y la respuesta es bien 
sencilla: porque veo en él una versión ac-
tualizada y mejorada del Antonio con 18 
años que tenía en su cofradía una de sus 
prioridades vitales; de aquel que también 
se fue a estudiar a Granada y siempre volvía 
para no perderse ninguna de las activida-
des más señaladas; de aquel enamorado 
del arte que por pragmatismo terminó mi-
rando a los libros.

La segunda es que, conociendo su va-
lía y desoyendo a uno de sus padrinos, hoy 
voy a tener el placer de darle la alternativa 
en esto de la “lírica cofrade” en un acto tan 

especial para ambos como es este que hoy 
nos reúne. Sé que llegará lejos,- ya lo habéis 
oído y con el tiempo lo comprobareis-, y yo 
me sentiré orgulloso de haber participado, 
por poco que sea, en su formación y desa-
rrollo como un cofrade cabal.

Y la tercera, es la más simple pero más 
contundente de todas: porque lo quiero, 
tanto...

Javi, esta mañana quedamos engarza-
dos como dos pequeños eslabones en la 
gran historia de nuestra Hermandad. Tú del 
verde de la hoja tierna; yo del rojo de la fru-
ta madura. Dos colores, dos generaciones, 
dos formas de vivir y sentir, pero de igual a 
igual por un mismo apellido: de Estudian-
tes... como debe ser.

Permitidme dar las gracias también a 
mi familia, la de mi sangre y la de mi casa, 
por seguirme y apoyarme, por cuidarme y 
por reñirme en la proporción exacta. Gran 
parte de lo que soy os lo debo a vosotros 
y sólo espero poder regalaros momentos 
de satisfacción en los que os sintáis orgu-
llosos de mí, a pesar de conocer a fondo 
todos mis defectos y limitaciones. Y gracias 
también por sentir y participar en esta mis-
ma pasión mía; nada me complace más 
que veros de verde y blanco junto a mí o 
siguiéndonos cada Miércoles Santo.

Gracias muy especiales a las manos que 
cosieron mi primera túnica, porque gracias 
a ellas hoy estoy aquí dando las gracias a 
todos.

Gracias a los amigos que han trabajado 
en este pregón puliéndolo y bruñéndolo 
para intentar que brille. Gracias por vuestra 
ayuda desinteresada y siempre necesaria.

Y gracias a todos los cofrades almerien-
ses y foráneos y a todos los amigos que, sin 
ser Estudiantes, os habéis acercado esta 
mañana de Domingo de Pasión a com-
partir con nosotros el paso del tiempo. 
Deseamos que después de tantos años de 
sembrar oraciones y cuidarlas con amor, 
los frutos que esperábamos recoger sean 
tan sabrosos y abundantes que haya me-
recido la pena recorrer este largo camino 
para llegar hasta aquí. Y seguir andando, y 
continuar...

Gracias priostes por darle este marco a 
mis palabras Gracias Almería, por regalar-
me este sol de primavera Gracias a todos.
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IV. Pasado, presente y futuro
Ahora llega el momento de sentarse a 

recordar.
Recordar... Pero mis palabras de hoy no 

sólo van a sobrevolar por el pasado. Aun-
que dediquemos todo un año a celebrar el 
paso del tiempo, sería absurdo pararse sólo 
para mirar hacia atrás; porque el agua pa-
sada ya no mueve molino. Esta rueda que 
es nuestra hermandad, que somos todos 
nosotros, no puede pararse, debe seguir 
girando.

Hoy regresaremos al pasado para re-
cordar de dónde venimos, para compro-
bar que la fe y la ilusión de nuestros fun-
dadores, con la que comenzó esta bonita 
historia, debe seguir estando presente en 
el compromiso de todos; porque sin fe y 
sin ilusión... la rueda dejaría de girar. Hoy 
regresaremos al pasado para ver qué he-
mos sido, qué hemos hecho, hasta dón-
de hemos llegado; para narrar la épica de 
nuestras victorias, pero también para repa-
sar nuestras cicatrices. Hoy regresaremos al 
pasado para agradecer a los que dedicaron 
algo de tiempo y esfuerzo por mantener la 
continuidad de una familia que nunca fue 
numerosa ni boyante y que en ocasiones 
tuvo que caminar sobre la cuerda floja de 
una sociedad cambiante en la que no pa-
recía tener cabida ni sentido alguno.

Gracias a ellos, a todos ellos, 
los Estudiantes hoy somos lo que 
somos y cómo somos. Gracias a 
ellos hoy nos encontramos aquí, 
manteniendo encendida la lám-
para de la fe y la ilusión primeras 
y un mismo mensaje que vuelve 
a repetirse puro y directo cada 
Miércoles Santo.

Pero la rueda debe seguir gi-
rando, y nuestro camino no se 
acaba aquí y ahora, sino que nos 
obliga a cuidar y conservar toda 
esta tradición cofrade recogida 
de quienes nos precedieron para 
entregarla pura y sin desvirtuar a 
los Estudiantes de mañana que 
ya están entre nosotros.

Esto es lo que hoy os traigo: 
pasado presente y futuro en una 
misma historia con tres perspec-
tivas distintas, pero que señalan 
todas al mismo punto: el de nues-

tra razón de ser.
Tres momentos que quiero representar 

de forma gráfica utilizando elementos de 
nuestra propia simbología.

Decía Heráclito: “Todo cambia, todo flu-
ye, nada permanece.” Y en estos 75 años 
muchas cosas han cambiado. Una de las 
más evidentes quizá sea nuestro escudo, 
que de ser un pequeño corazón de tela en 
cuarteles ahora es una construcción más 
compleja en la que destacan, por encima 
de todo, la realeza y el símbolo de la espe-
ranza. Por eso hoy pongo mi mirada en el 
escudo original, para intentar convertir en 
valioso lo que para algunos sólo es viejo.

Para mí, por encima de las palabras 
oración, amor y esperanza, por encima de 
devociones y advocaciones están los tres 
elementos, presentes desde nuestro origen 
y principio y que merecen nuestro recono-
cimiento y puesta en valor como símbolos 
cohesionadores de lo que debe ser el espí-
ritu de los Estudiantes. Por eso me alegra 
que aparezcan sin complejos en nuestro 
cartel del 75 aniversario, obra con dos bue-
nas lecciones implícitas: una de estética y 
otra de nuestra propia historia.

Así pues, Estudiantes, amplío y resalto 
en el fondo escondido de un óvalo de nues-
tro escudo estos que van a ser los iconos de 
mi discurso: la cruz, el incensario y el libro.
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Porque seremos cruz en el pasado; in-
censario en el presente; palabra escrita en 
el futuro.

Acompañadme por este recorrido a tra-
vés del tiempo...

V. La cruz, el pasado
Dijo Juan Pablo II que la cruz es la cáte-

dra de la verdad desde la que Cristo predi-
ca la gran lección del cristianismo. Esta es 
una definición muy apropiada para los Es-
tudiantes... Y es que la cruz resume toda la 
teología sobre Dios, sobre el misterio de la 
salvación en Cristo, sobre la vida cristiana.

La cruz es el símbolo de nuestra fe e ilu-
mina toda nuestra vida; la cruz nos une, nos 
da esperanza y, dirigiendo nuestros pasos, 
nos enseña el camino de cada día. Como 
una cruz de guía, que primero reúne a to-
dos los hermanos para después marcar el 
camino y ser seguida por todos.

En la cruz está nuestro inicio: en la fe 
de nuestros fundadores y en su intención 
de unir a todos los estudiantes de Almería 
en un solo cuerpo, en una sola hermandad. 
Aquí la tenéis; la primera cruz de nuestra 
historia; lo primero que vio Almería de 
aquellos Estudiantes que acababan de na-
cer. Esta cruz, documento y testigo vivo de 
nuestra historia, dirigió nuestros pasos du-
rante 50 años, y ahora nos observa a diario 
desde su espacio en la casa de Hermandad 
como centinela de aquello que no debe-
mos perder ni olvidar.

Por eso la cruz es la que nos va a con-
tar de nuestro pasado, de dónde venimos 
y cómo hemos ido fluyendo a lo largo de 
estos 75 años.

Así que, vamos a empezar por el princi-
pio, esa historia que todos conocéis, la de 
unos jóvenes estudiantes ya en Granada, 
que en su vuelta a Almería, a sus casas, en 
las vacaciones de Semana Santa, plantean 
crear lo que en Granada no había entonces: 
una cofradía que aglutinase a todos los es-
tudiantes de la ciudad. Y no debió ser muy 
complicado marcar los límites porque en 
esa época en Almería ni había tantos cen-
tros de enseñanza ni tampoco muchos es-
tudiantes de bachiller.

El caso es que estos jóvenes, José Rome-
ro, Andrés Marín, Francisco Gómez Angulo 
y Juan Espinosa, el Jueves Santo de 1944 
van a hablar con D. Francisco Saiz Sanz, Jefe 

de Estudios del instituto de Almería. Imagi-
no que el haber sido alumnos del centro 
les daría el conocimiento suficiente como 
para saber a quién plantearle sus ilusiones, 
y en el instituto de entonces, tres eran las 
personas que podían tomar como propia 
aquella iniciativa de unos muchachos que 
volverían a Granada y desaparecerían po-
cos días después...

Esta es la historia real, tal y como nos la 
contaron sus protagonistas. Pero permitid-
me hoy recrearla dándole cuerpo y alma; 
narrarla como la escena de una novela o 
de una película. Dejadme que os la cuente 
como algo que bien pudo haber sido así, 
pero ya no lo sabremos nunca.

Aquella mañana de Jueves Santo cua-
tro muchachos enchaquetados subieron 
desde el Paseo y llegaron por General Ta-
mayo a la plaza de Santo Domingo. Venían 
de la casa de D. Francisco, donde Ma Luisa, 
su esposa, les dijo que esa mañana iba a 
estar en el instituto trabajando. A pesar de 
ser festivo, D. Francisco necesitaba adelan-
tar trabajo resolviendo algunas cuestiones 
y esa mañana tranquila decidió invertirla 
allí, en el patio donde cantaba la fuente 
con parábolas de agua. Esa mañana tran-
quila de primavera, el patio parecía más 
que nunca un claustro monástico, con ra-
yos de sol reptando sobre las piedras, sin 
jóvenes en los bancos, con silencios en las 
aulas y las galerías, sin nada que distrajera, 
con aromas dulces de celindos y de naran-
jos en flor...

Los 4 jóvenes, encomendándose a la 
Virgen del Mar, se acercaron a la puerta ce-
rrada del instituto y, tragando saliva, la gol-
pearon con relativa fuerza.

Esperaron medio minuto y con más ti-
midez volvieron a llamar. De pronto, se oyó 
esa voz profunda que retumbaba por las 
columnas del patio diciendo: “Ya vaaa”.

No era famoso por su dulzura ni sim-
patía, al contrario, siempre regañaba a los 
estudiantes antes de que llegaran a pro-
pasarse lo más mínimo... Él era José López, 
aunque su ostentoso mostacho hacía que 
todos, dentro y fuera del instituto, lo cono-
cieran por “Pepe Bigotes”. Pepe Bigotes era 
el conserje del centro, un privilegiado por 
vivir en él.

Pepe, en cuanto los vio, los reconoció 
como antiguos alumnos del centro y les 
preguntó qué hacían allí, a lo que ellos con-
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testaron: “Queremos hablar con D. Francis-
co y su esposa nos ha dicho que se había 
venido al instituto a trabajar”. Pepe los miró 
de arriba abajo, acarició su bigote pensan-
do, y les contestó con voz grave: “Esperad 
aquí, voy a avisarle”... Y desapareció.

A los pocos minutos regresó al zaguán 
de la puerta donde esperaban los cuatro 
muchachos y les dijo: “D. Francisco dice 
que está ocupado, pero si es muy impor-
tante lo que tenéis que decirle, subid a su 
despacho”. Y subieron, y Pepe Bigotes los 
siguió con la mirada mientras se acaricia-
ba el mostacho y entraba a su casa de la 
conserjería.

Una hora más tarde D. Francisco baja-
ba diligente con los jóvenes y mientras se 
colocaba el sombrero, Pepe el conserje se 
asomó por su puerta al zaguán.

—Pepe, me voy [—le dijo D. Francisco.]
— ¿Va a volver usted, D. Francisco? —Pre-

guntó Pepe [Bigotes.]
— No lo sé —respondió el jefe de estu-

dios—. Voy a la calle Real a ver si veo a D. 
Andrés en su casa, o en la Catedral. Todo 
depende de lo que me entretenga, aunque 
conociendo a D. Andrés, nos pondremos a 
hablar y ya no me dejará tiempo para vol-

ver. Así que, si no vuelvo, nos veremos ya 
por Pascua Florida.

—Descanse usted, D. Francisco —dijo 
despidiéndose el conserje. Y se sorprendió, 
porque parecía que la conversación con los 
muchachos le había dibujado al catedráti-
co un brillo de ilusión en los ojos...

Y así empezó todo.
Ayer se cumplieron 75 años de aquella 

mañana de Jueves Santo en la que Pepe 
Bigotes, mi bisabuelo, abrió las puertas del 
instituto a la intención de aquellos prime-
ros estudiantes.

Y hoy, 75 años después, soy yo, su bisnie-
to, el que vuelve a abrir unas nuevas puer-
tas. Pero ya no sois 4, ni 40, ni 400... somos 
más.

Adelante Estudiantes, pasad. Ahora soy 
yo el que os abre las compuertas del tiem-
po, de la herencia, de la esencia, de la vida 
y del recuerdo. Arriba, en el despacho, os 
esperan D. Francisco, D. Andrés y alguien 
más. Adelante, Estudiantes, sin complejos, 
que los años son muchos y la memoria di-
fumina sus recuerdos... y hoy hay mucho 
que recordar y rescatar del olvido.

Don Francisco llegó a ser nombrado di-
rector del instituto en otoño del 44, cuando 
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ya era hermano mayor de los Estudiantes y 
la cofradía estaba empezando a funcionar. 
Y lo primero que hizo fue elegir un equi-
po entre el claustro para intentar renovar 
y combatir el inmovilismo de una parte de 
él. Uno fue Don Andrés Pérez Molina, pilar 
fundamental de nuestra cofradía, y la otra, 
nombrada Jefa de Estudios, fue Celia Vi-
ñas, de la que nunca pensamos que tuvie-
ra mucha relación ni influyera en nosotros, 
pero sólo ha sido necesario arañar un poco 
para descubrir que ella, entre bambalinas, 
debió ser pieza clave en nuestros orígenes.

Creo que es de justicia y hoy es el mo-
mento de incluir a Celia Viñas como vértice 
en el triángulo que dirigió los primeros pa-
sos de nuestra cofradía porque ésta, al fin 
y al cabo, era una extensión devocional de 
lo que se vivía en el interior del centro. Ella, 
una mujer de profundo sentido religioso 
y enamorada de su profesión de docen-
te, debió animar y apoyar a sus alumnos 
en esta empresa y, cuanto más lo pienso, 
más peso toma mi sospecha de que bien 
pudo ser ella la que propuso nuestro lema, 
porque la libertad fue su cruz en la Alme-
ría de entonces. Quizá sea el momento de 
trabajar en este tema y recopilar todos sus 
escritos referidos a los Estudiantes, porque 
ampliarán la visión de lo que hasta ahora 
conocemos.

Por ahora solo algunas pinceladas. Y 
es que Celia fue la primera en referirse al 
Señor de la Oración como “el Maestro”. Así 
queda patente en un texto de 1946 en el 
que se refiere a los Estudiantes diciendo:

“Su Señor es el maestro que encontró 
dormidos a sus discípulos mejores, y su Vir-
gen la del Amor Hermoso Virgen sola de 
delicada tristeza –sombra de plata de unos 
olivos a quien acompañamos...”

Y así lo hizo, acompañó a la Esperan-
za en su primera procesión de aquel año 
y, como dejó escrito: “Bueno y yo... que me 
puse mantilla y fui a la procesión y dejé a 
la gente con un palmo de boca abierta...” 
Celia siempre refiere a nuestra Esperan-
za como Virgen del Amor Hermoso, y no 
como del Amor a secas. Quizá fuera por 
minimizar ese riesgo latente que siempre 
nos explicaba D. Andrés, de que en aquella 
época, se malentendiera el significado de 
amor, estando más cerca de lujuria que de 
caridad y pudiendo sonar escandaloso en 
según qué oídos.

Por último, en 1954, estando ya bastan-
te enferma y guardando reposo en cama, 
escribió en una carta: “No me atrevo ni a 
soñar que me dejen ver la Procesión de los 
Estudiantes con la Virgen del Amor Her-
moso y de la Esperanza”.

Y no hay más que decir... Gracias por 
querernos tanto, Celia. Me siento satisfecho 
de darle su hueco entre nosotros, con sus 
estudiantes, su cofradía y con el hermo-
so amor de nuestra Virgen. Porque usted 
siempre estuvo entre nosotros, no fue al-
guien ajeno; por eso el tiempo nos puso a 
todos en nuestro mismo sitio y, ya entrados 
los 80, volvimos a compartir versos de jaca-
randas en flor en la Plaza Bendicho. Gracias 
de nuevo, señorita Celia, muchas gracias.

Este fue el principio, y nos han llovido ya 
75 primaveras desde entonces...

Pero la vida nunca es una línea ascen-
dente, ni siquiera estable, constante. Más 
bien resulta ser como una onda donde se 
alternan altos y bajos, y tras momentos ál-
gidos, vienen otros sombríos para, llegado 
un momento, volver a ascender, a resurgir. 
Y vuelta a empezar.

Nadie escapa del poder de este ciclo, 
tampoco nuestra hermandad. Y si nos mi-
ramos a nosotros mismos con sinceridad, 
descubriremos que en nuestra historia se 
repiten parábolas pronunciadas, cambios 
radicales.

Pero a pesar de todos ellos, es innega-
ble la importancia y la influencia de los 
momentos de altura que han protagoni-
zado los Estudiantes. Los más mayores sa-
brán de ellos, incluso puede que hayan vi-
vido algunos, o muchos según sus años. Sin 
embargo, para los cofrades más jóvenes, tal 
vez sólo seamos una más de las muchas 
hermandades que hoy conviven en nuestra 
Semana Santa... Y no debería ser así. Estu-
diantes es mucho más y, aunque sólo sea 
por su antigüedad, merece respeto.

El respeto que dan la edad y la expe-
riencia de lo vivido, el respeto que merece 
una de las cofradías vivas más antigua en 
una ciudad en la que su número siempre 
fue escaso, aunque quizá proporcionado a 
sus dimensiones y al fervor religioso de sus 
gentes. No quiero que vean a los Estudian-
tes como una más, porque no lo somos. 
Porque nuestra Semana Santa de hoy debe 
en gran medida lo que es a los Estudiantes.

D. Andrés Pérez Molina siempre hacía 
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hincapié en que los Estudiantes propicia-
ron el desarrollo de la Semana Santa de 
posguerra, porque supusieron una bocana-
da de aire fresco en el panorama cofrade 
de la Almería de los 40. Y esta capacidad 
de influencia ha continuado a lo largo de 
los años. Por eso...

Quiero que los jóvenes cofrades de Al-
mería reconozcan a la Cofradía de Estu-
diantes como innovadora y renovadora de 
la estética en varios momentos de su histo-
ria. Y el primero sería a sus inicios, cuando 
fuimos infieles a nuestro principio de que 
todo estuviese hecho en Almería y llega 
ella, la Esperanza, directa desde Sevilla, tan 
lejana entonces... Y si esa cara no llamaba 
la atención por sí sola, la presentamos bajo 
palio, el primero que pudo admirarse en 
Almería. José López Gay fue el ideólogo de 
este paso y de aquella legión de soldados 
romanos que participó en las procesiones 
de los años 50 y ocasionalmente en los 70.

Quiero que los jóvenes cofrades reco-
nozcan a la Cofradía de Estudiantes como 
ejemplo de fidelidad a esta ciudad y a su 
Semana Santa, porque fue la única cofra-
día que continuó saliendo en procesión en 
los críticos años 70, porque llegó a rebelar-
se contra los poderes políticos y eclesiásti-

cos que pretendieron borrar todo vestigio 
de lo cofrade en nuestra ciudad. Es la se-
gunda mitad de los 60 y los 70, cuando los 
Estudiantes han venido a recalar a manos 
de jóvenes, tan jóvenes que algunos no 
son ni mayores de edad. Son los años de 
Andrés García Lorca, José Luis López Gay, 
Pedro Pavón y Luis Orts, y en los que no se 
cuenta con más avales que los aportados 
por el arrojo de su juventud. Fueron los 
años del boom del cine en Almería, cuan-
do la Virgen del Amor y la Esperanza parti-
cipó como figurante en una película para 
poder pagar así muchos gastos pendien-
tes; fueron los años en los que había que 
coger con nocturnidad las pocas flores de 
los resecos jardines de Almería porque no 
había para nada más.

Quiero que los jóvenes reconozcan a 
la cofradía de Estudiantes como una sim-
biosis entre maestra y mecenas porque en 
aquellos años de pobreza, cuando todo 
se extinguía y parecía no haber remedio 
alguno, ella fue el único rescoldo donde 
arrimarse para aprender y tomar nuevos 
impulsos. Como una madre, Estudiantes 
acogió a todos aquellos jóvenes huérfanos 
de cofradías para que años después resu-
citaran a las hermandades desaparecidas.



Quiero que los jóvenes reconozcan a 
los Estudiantes como un referente, santo 
y seña de hermandades, espejo en el que 
mirarse y patrón en el que medirse en 
muchos momentos de su historia. Cante-
ra de cofrades cabales que ha aportado a 
nuestra Semana Santa seis presidentes y 
dos consiliarios para la Agrupación de Co-
fradías, además de numerosos hermanos y 
hermanas que se criaron y formaron en sus 
filas, aunque el tiempo y las circunstancias 
los llevasen a seguir trabajando en otras 
hermandades.

Quiero que reconozcan a los Estudian-
tes como los impulsores de la gran reno-
vación estética que llegará en los primerí-
simos 80 cuando un viaje a la aún lejana 
Sevilla les hará contemplar las maravillas 
que al instante querrán ver en su herman-
dad. Y gracias a ese empeño llegan a Alme-
ría a través de los Estudiantes las primeras 
piezas de orfebrería con las que construir 
un nuevo palio; palio en el que desapare-
ce la luz eléctrica para que sólo ilumine la 
cera, tronos que eliminan las ruedas para 
que sean llevados por hombres. Y así co-
mienza la aventura costalera en Almería, 
de la que fuimos responsables en gran me-
dida.

Y fue en este tiempo de despegue vi-
goroso y definitivo cuando un niño de la 
Almedina se acercó con curiosidad a los 
Estudiantes, un niño de la Almedina que 
quería ser cofrade a pesar de no tener refe-
rente alguno en su familia, sólo la religiosi-
dad de su madre que, de la mano, lo lleva-
ba a las procesiones de aquella Almería de 
los 70; un niño de la Almedina que, influido 
por sus compañeros del colegio que vivían 
por la Catedral, o arrastrado por la excita-
ción de su hermano y su vecino, enrolados 
en la loca aventura de llevar sobre los hom-
bros un paso, fue acercándose poco a poco 
a esta cofradía.

Aún recuerdo como si fuera ayer la tar-
de que recogí por primera vez una túnica, 
aunque ya llevara tiempo queriendo sentir 
su tacto en mi piel. Recuerdo la habitación 
de la casa de la Catedral, el cartón para 
hacer capirotes y el ajetreo de los cofra-
des. Recuerdo los nervios de aquel primer 
Miércoles Santo, el día que empezaba la 
Semana Santa, porque los anteriores pasa-
ban vacíos y huérfanos. Recuerdo que los 
nervios me quitaron el hambre y mi ma-

dre me obligó a comer antes de irme por-
que acabaría tarde; recuerdo despedirme 
y andar ligero por San Telmo vistiendo una 
túnica negra que olía a recién planchada 
con mimo; y toda la ilusión dibujada en un 
rostro que se acercaba a la catedral emo-
cionado con la idea de ocultarlo bajo el 
raso rojo. Recuerdo el primitivo sonido de 
la música y los primeros pasos que nos lle-
varon a cruzar bajo el arco de la plaza vieja 
y bajar toda la calle Real, mientras mi ma-
dre me buscaba como a un nazareno en la 
calle de la Amargura para preguntarme si 
iba cansado. Pero no; era tanta la emoción 
que nada me habría alejado de mi cruz ni 
de mi fila. Hay situaciones que se quedan 
grabadas a fuego y podría decir que de mi 
primera procesión lo recuerdo todo, menos 
los años que tenía. Dice mi madre que eran 
muy pocos, tan pocos que hoy no se me 
habría permitido salir. Pero yo lo hice, solo; 
y fue una experiencia tan rica en sensacio-
nes y tan gratificante que ya esperaba con 
ansia poder salir un año después.

Y es que se veía venir que aquel niño de 
la Almedina llegaba para quedarse en esta 
hermandad que... terminó haciendo suya.

Cualquier tiempo pasado siempre fue 
peor... pero cómo lo vivimos, cómo lo com-
partimos, cómo lo saboreamos, cómo lo 
sufrimos y, a veces, muchas veces, cómo lo 
añoramos. Todo estaba empezando a bro-
tar con vigor, pero poco había fuera de lo 
contenido en el viejo arcón de madera. Vi-
víamos de prestado en salones de la Cate-
dral donde igual se reunía la directiva que 
se cortaban telas o se daban clases de sevi-
llanas para recaudar fondos. Allí fue donde 
descubrí que podía bailar y los primeros 
tablaos fueron la cruz de mayo en la UNED 
o la caseta de feria en el puerto. El paso de 
la Oración se conservaba milagrosamente 
en el almacén de las serrerías López Guillén 
en el Parque y desde allí partían los prime-
ros ensayos que cruzaban la carretera hasta 
sentirse minúsculos en la gran explanada 
del puerto y bajo las naves de los tinglaos. 
La gente que se cruzaba con aquel enorme 
mueble de caoba y pintura dorada llevado 
a hombros por chavales miraba aquel es-
pectáculo como algo surrealista... y es que, 
entonces, lo era.

La necesidad de espacio propio para 
poder acoger al grupo humano que iba 
creciendo en número y actividad, nos llevó 
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a una casa antigua en Gutierre de Cárde-
nas donde se hicieron las primeras flores 
de cera con moldes de madera, y lo mismo 
se fabricaban flores de papel de seda para 
adornar la cruz, que se limpiaba con dentí-
frico la corona de Seco Velasco o se monta-
ba el palio en la puerta, cortando una calle 
que considerábamos nuestra. De allí a la 
plaza Bendicho, junto a la imprenta que 
era capaz de plasmar sobre papel todas 
las ilusiones de entonces, en los jardines 
donde todos jugamos, en el lugar donde 
montamos nuestro primer Belén, donde 
se enseñaba a tocar la guitarra, o donde 
los niños podían dormir arropados bajo el 
manto de la Virgen. Entre Bendicho y la to-
rre pasábamos noches enteras limpiando 
faroles, pintando cruces o rebajando velas. 
En el camino de Bendicho a la torre fuimos 
creciendo y madurando, como cofrades y 
como personas; entre idas y vueltas y viajes 
a por tornillos fuimos descubriendo el sig-
nificado de la amistad y del amor.

Imagino que muchos de vosotros es-
taréis recordando con cariño algunas de 
estas situaciones y seguro que en más de 
una reconoceréis a aquel Antoñillo que 
pululaba cercano, con los ojos bien aten-
tos, con ganas de ayudar, con la única in-
tención de ser uno más de vosotros y de 
trabajar por su Hermandad. Las cofradías 
tienen entre sus manos posibilidades muy 
potentes que no siempre conocen ni cui-
dan, y es que pueden ser verdaderas escue-
las para todos los que a ellas nos acerca-
mos, fundamentalmente los más jóvenes. 
Yo no he conocido mejor escuela que vo-
sotros Estudiantes, porque entre vosotros y 
de vosotros he aprendido mucho más que 
conocimientos teóricos; de vosotros y con 
vosotros he aprendido a trabajar a cambio 
de nada y hacerlo en equipo, a relacionar-
me con cientos de perfiles humanos dis-
tintos, a saber qué debe hacerse y cómo 
debe hacerse, -y también todo lo contra-
rio... He aprendido a convivir, a respetar... y 
además a perdonar; porque las enseñanzas 
no siempre han sido sobre bases positivas y 
también lo negativo, que inevitablemente 
estará presente, debe ser base de aprendi-
zaje. Gran parte de lo que soy y lo que sé 
os lo debo a vosotros, a todos y cada uno 
de vosotros que me habéis enseñado con 
vuestros gestos y consejos, con vuestras pa-
labras y experiencias, con vuestras manos y 

vuestros abrazos. Gracias por ser escuela de 
hombres y mujeres; yo sólo espero ser útil 
como transmisor de valores y conocimien-
tos, porque tenemos mucho que enseñar, 
pero también hay que estar abiertos a se-
guir aprendiendo.

Vuelvo a planear sobre la plaza Bendi-
cho, donde vivimos largos años con mo-
mentos dulces de alegría y satisfacción, 
pero también otros amargos y dolorosos. 
Bendicho fue lugar de encuentros y des-
encuentros, de replantearse el camino, de 
caer y volver a levantarse y seguir, despacio, 
poco a poco... hasta llegar a celebrar el 50 
aniversario, que parece que lo vivimos ayer, 
pero que se aleja llevándose tras de sí un 
tercio de nuestra vida juntos. Después lle-
garon más momentos, como la desoladora 
imagen y el fuerte olor de la Catedral tras el 
incendio - jamás olvidaré ese olor- y a pe-
sar de todo, debemos dar las gracias por lo 
que no llegó a suceder. Y hoy además doy 
las gracias por todo lo que vino después, 
porque Dios escribe con renglones torcidos 
y los gritos negros de aquellas llamas nos 
condujeron al silencio blanco de Las Puras. 
Allí, donde el tiempo se detiene y el verbo 
acoger se conjuga por activa y por pasiva, 
allí donde el silencio es capaz de cantar a 
los oídos, allí fue el lugar donde algunos 
aprendimos a orar, a respirar profundo, a 
compartir en comunidad, a vivir nuestra fe 
con más sinceridad. Y así, casi sin darnos 
cuenta, con idas y venidas, con aciertos y 
con errores, pero quiero pensar que siem-
pre con la mejor intención, hemos llegado 
hasta aquí.

Me gustaría poder regalaros todos los 
recuerdos, todas las vivencias, todas las 
sonrisas,... pero para mí es imposible poder 
condensar en unos cuantos párrafos toda 
mi vida, vivida entre vosotros y con tanta 
intensidad; imposible mencionar los nom-
bres de todos los que andáis presentes en 
mis recuerdos y que merecéis un guiño de 
palabras. Sólo espero que os sintáis partí-
cipes de alguno y os veáis reflejados en él 
formando parte de esta historia que entre 
todos hemos tejido como una pleita de es-
parto; una historia que no es épica y que 
nadie estudiará, pero que es la nuestra, la 
de todos los Estudiantes.

Sólo hay un hombre y un nombre que 
no puedo dejar de pronunciar. Porque fue 
un segundo maestro la mayor parte de 

nuestra vida y porque la Semana Santa de 
Almería se lo debe casi todo. Otro Estu-
diante de peso que dejó un amplio lega-
do... Nunca dejó indiferente a nadie: o se 
le amaba o se le odiaba - también en las 
cofradías-, y creo que en el fondo no le pre-
ocupaba lo más mínimo, porque su prio-
ridad estaba en hacer valer la religiosidad 
popular y en legitimar a las hermandades 
como órganos vitales dentro del cuerpo 
que es la Iglesia. Y aunque no pronuncie su 
nombre todos estáis viendo al hombre ¿no 
es así? Gracias D. Juan López por su pacien-
cia, dedicación y cariño más que evidente.

Y esta cruz, cátedra de la verdad, que es 
nuestra historia avanza en su larga proce-
sión de años y años para acercarnos a él, al 
Señor de la Oración.

VI. Los ojos de la nostalgia: 
 Meditación para el Cristo
 de la Oración

Cuantas vueltas da la vida, Señor, cuan-
tas vueltas...

Tú sabes mejor que nadie cómo llegué 
a ti. Yo me acercaba buscando un lugar 
blanco y verde donde estrenar mi ansia por 
salir de penitente y, antes de desilusionar-
me, tu intención me susurró: “Pasa. Conmi-
go, delante, siempre hay sitio”. Y pasé. Pasé 

sin darme cuenta siquiera de que ya no 
había marcha atrás. Pasé y me quedé para 
no buscar fuera de los tuyos ni otro espacio 
ni otro color. Pasé al lugar que me cediste 
y en él permanecí más por necesidad que 
por convencimiento, hasta que el tiempo, 
que todo lo pone en su sitio, me dejó co-
locado en ese hueco para que cualquiera 
confunda donde empiezan y acaban el lu-
gar, la función y la persona.

Ahora que el tiempo ha pasado y ha 
mezclado colores para darnos aquellos 
que al principio buscaba, ahora que me he 
dejado amasar con el tacto dulce de tus 
dedos, ahora, ya nadie puede separarme 
de ti. Porque me has visto crecer y madu-
rar; porque has recibido las gracias de algu-
nos de mis triunfos, pero te has bebido una 
a una las lágrimas de todas y cada una de 
mis derrotas. Siempre detrás, siempre a la 
sombra... pero siempre ahí, cercano, rozán-
dome con la suavidad de las yemas de tus 
dedos.

Hay algo misterioso en ti, Señor, que no 
logro explicar, porque no puedo entender 
cómo un rostro tan dulce es capaz de ocul-
tar tanto dolor. Y quizá sea precisamente 
ese misterio lo que me mantiene cerca, 
como un ángel sin cáliz, como un ángel sin 
alas. Fruto de tu época y siempre a contra-
corriente de la estética cofrade, has sido ca-
paz de resistir a las modas, defendiendo tu 
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imagen hasta hacerte ocupar el merecido 
espacio de respeto que hoy te envuelve. Y 
creo que el motivo está en la mansedum-
bre de tu rostro, que se multiplica y atrapa 
en las distancias cortas, cuando te mues-
tras más cercano los días de traslado o be-
samanos.

Que difícil tu oración en Getsemaní, 
que trago más amargo te rompió por den-
tro hasta dejarte extenuado, inerte. Y ese es 
precisamente el momento que nos mues-
tras, cuando en tu lucha interior ha vencido 
la voluntad del Padre y ese malestar aca-
ba... porque ya sabes y aceptas que empie-
za tu fin. Por eso tu cara refleja la serenidad 
de quien lo ha intentado todo para, al fin, 
dejarse llevar: frente y cejas relajadas; labios 
cerrados suavemente para poder tragar 
saliva, y ojos dibujados en una suave línea 
convexa, ojos de profunda nostalgia que 
miran a donde tú quieres que miremos: 
siempre al Padre. Quien sea capaz de atra-
vesar la nostalgia de tus ojos, Señor, ya no 
podrá alejarse de ellos nunca.

Tus ojos... y tus manos; manos finamen-
te modeladas, correctas y discretas, sin 
estridencias, pero llenas de un poder que 
se exhala por cada poro de las gastadas 
veladuras, un poder que nos hace confiar 
en ti. Porque “De ti proceden la riqueza y el 
honor; tú lo gobiernas todo. En tus manos 
están la fuerza y el poder, y eres tú quien 
engrandece y fortalece a todos” ( 1 Crónicas 
29:12).

Eres tu quien engrandece el Miércoles 
Santo, Maestro de melancolía en los ojos; 
tú quien nos fortaleces con tu sola presen-
cia. Porque tú eres la Oración, y la oración 
ya sabes que para mí es fuerza, es luz y es 
calor.

Por eso te esperan a las puertas de la 
Catedral, cuando suena “Orantes ad deum” 
y tu silueta imponente asoma. Para que ge-
neroso regales grandeza y fortaleza a quien 
te mire. Nadie lo dice pero todos los cora-
zones gritan:

¡Rompe la Oración!, cuando el olivo 
emerge y se alarga, y altanero señorea por 
una plaza que lo admira cada año, viéndolo 
cimbrar acompasado al vaivén verde y pla-
ta de sus hojas.

¡Rompe la Oración! Cuando se presen-
ta en las Puras a bendecir el lugar y a ben-
decir a las monjas que no tienen más afán 
que rezar y rezar todas las oraciones que en 

algunos lugares se quedaron sin pronun-
ciar y en otros son necesarias.

¡Rompe la Oración! Por la Almedina, 
cuando, al compás de una marcha que 
sabe a verso de Lorca, el Señor alarga su 
mano derecha diciendo:

Cógeme la mano, amor, / que vengo 
muy malherido, / herido, / de amor huido. / 
Herido, / muerto de amor.

¡Rompe la Oración! En el Paseo de San 
Luis, cuando el pasaje se siente orgulloso 
de su nombre porque quien le da su nom-
bre pasa, y el puerto lo mira y recuerda y 
con las grúas le lanza bocanadas de mil 
aromas hechas de sal y de agua.

¡Rompe la Oración! En el cáncer, porque 
hay demasiadas oraciones por su culpa y 
aunque es la Virgen la que en sus manos 
acoge y consuela, cada golpe de la sala-
mandra es una bofetada a la enfermedad, 
al dolor, a la pena; cada golpe de la sala-
mandra es un nuevo canto, hecho oración, 
a la esperanza.

¡Rompe la Oración! Y tanto rompe, que 
Almería entera ya está rota, rota bajo la mi-
rada dulce de los ojos de la nostalgia, rota 
de orar con cada hermandad a las puer-
tas de su templo, rota por sentirse pies del 
maestro en cada chicotá emocionante, 
rota rezando con cantes sentíos hasta que-
brarse la garganta, rota por querer ser perro 
alano, tumbado y fiel a sus plantas.

Y vosotros, durmientes ¿cómo vais a se-
guir a la Oración con los ojos cerrados? La 
noche del Miércoles Santo ya no es silente 
y callada como cantaba Rafael, el primer 
pregonero. Ahora es noche bulliciosa, de 
alegría de cofradías, de calles inundadas 
por mucha, mucha esperanza, de esqui-
nas que quedan marcadas, impregnadas 
de fuerza, de luz y de calor cuando por 
ellas pasa la Oración. Por eso, durmientes, 
¿cómo vais a poder adormeceros en esta 
noche? ¿Cómo vais a poder cerrar los ojos 
después del encargo de velar y orar que os 
hizo el Maestro? ¿Cómo vais a poder dormir 
con la música que va detrás y la colla que 
va debajo?

Que buena compañía viene para refor-
zar tu mensaje del poder de la Oración: 
San Pedro, la fuerza; Santiago, el calor; San 
Juan, la luz...

Y yo la cruz, delante, para que no te 
pierdas entre los bancales del huerto. Y tú 
detrás, siempre orante, acogiendo nuestras 

oraciones y enseñándonos a todos como 
hacerlo. No me faltes nunca Señor, y no me 
dejes que me aleje más de lo necesario, 
para que no se rompa la procesión de toda 
nuestra vida.

VII. El incensario, el presente
Como canta el salmo: “Suba mi oración 

como incienso en tu presencia, y mis ma-
nos alzadas, la ofrenda de la tarde” (Salmos 
141:2).

Volvemos a nuestro escudo primitivo, 
y bajo la cruz encontraremos el incensario 
que eleva su nube gris de fragancia hacia 
el libro. El incensario es la imagen del pre-
sente, es el final del camino recorrido, es la 
realidad que ahora vivimos. El incensario es 
el icono de lo que somos aquí y ahora.

Y quiero encenderlo hoy ante vosotros 
como metáfora del sentido de herman-
dad. Para hacerlo sólo necesito dos cosas: 
brasas de carbón y, de cuando en cuan-
do, un poco de incienso para que de esa 
combustión surja humo fragante dispuesto 
a atrapar a los sentidos. Los carbones en-
cendidos vienen a ser todas las ilusiones 
que ponemos en nuestra hermandad; son 
todo aquello que compartimos, lo que an-
helamos, lo que somos. Pero el carbón por 
sí solo no hace nada, sólo consumirse; ne-
cesita del incienso para quemarse juntos 
y cumplir su cometido. Así, cada grano de 
incienso que cae al carbón somos uno de 
nosotros invirtiendo nuestras fuerzas para 
trabajar en las ilusiones comunes, granos 
de resinas distintas, de esencias diferentes 
que van cayendo a la cazoleta para fundirse 
juntos y crear un aroma único, un olor ca-
leidoscópico hecho de pedacitos de todos. 
Y cuando humo y fragancia comienzan a 
desaparecer, sólo es necesaria una cucha-
rada más de incienso, una nueva genera-
ción que siga fundiéndose en el carbón 
para seguir aromatizando hasta el último 
rincón. Y así, mientras haya carbón de ilu-
siones compartidas y granos de incienso 
como hermanos dispuestos a trabajar por 
ellas, este incensario que es la hermandad 
podrá mantenerse encendido a lo largo y 
ancho del tiempo; 75 años... y otros tantos 
si así Dios lo quiere.

Este es nuestro presente, heredado en 
gran medida del talante del pasado. Pre-
sente en el que queremos seguir siendo 

una hermandad de espíritu joven, abierto, 
dinámico, de mentalidad despierta y re-
novadora, pero con la seguridad y el em-
paque que sólo proporcionan los años y la 
experiencia de una vigorosa historia.

Por eso, este debe ser el mejor momen-
to de dar las gracias. Dar las gracias a todos 
aquellos granos de incienso que se han ido 
consumiendo durante todo este tiempo 
para llegar a ser lo que somos hoy. Algu-
nos, aceites esenciales que se consumieron 
pronto; otros, resinas duras que aún siguen 
sin consumirse al calor de las brasas. De 
una forma u otra, gracias por fundiros en 
nuestro incensario y por aportar aroma a 
nuestro mensaje de cada primavera.

Gracias a todos los que habéis invertido 
vuestro tiempo y esfuerzo en esta Herman-
dad y gracias a todos los que facilitáis que 
otros lo hagan. Por poco que sea, tiempos 
y esfuerzos de muchos es mucho tiempo y 
esfuerzo.

Gracias a todos los que dais un paso al 
frente y decidís formar parte de esta gran 
familia como hermanos, a los que ser ami-
gos o simpatizantes se os queda pequeño 
y queréis reforzar este vínculo que os une a 
los Estudiantes.

Gracias a los hermanos que permane-
céis fieles a la Hermandad pase lo que pase 
y a pesar de los altibajos, de las ondas del 
tiempo; gracias a los que os habéis man-
tenido a lo largo de los años y llegáis de 
épocas en las que ser cofrade no era algo 
popular.

Gracias a los que en algún momento 
habéis adoptado puestos de responsa-
bilidad en la Hermandad, desde Herma-
nos Mayores hasta minúsculos diputados. 
Gracias por vuestra entrega y generosidad 
puesta al servicio de todos.

Gracias a todos los que participáis ac-
tivamente cada Miércoles Santo procesio-
nando con la Hermandad, porque ese es el 
momento en que somos más Estudiantes 
que nunca y el movimiento y la querencia 
se demuestran andando... de verde y de 
blanco.

Gracias a las que acompañáis a la Vir-
gen envueltas en la penitencia negra de la 
mantilla. Gracias por no dejarla nunca sola; 
ni antes, cuando la falda subía de la rodilla, 
ni ahora que todas las calles resultan cues-
ta arriba. Gracias por cuidar de ella, y de to-
dos, tan bien como lo hacéis siempre.
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Gracias a los que un día perseguisteis la, 
para algunos, loca idea de que era posible 
soportar el peso de los pasos y, sin mucha 
técnica y con todo por aprender, os aventu-
rasteis a conseguirlo. Gracias por demostrar 
que era posible y por seguir trabajando, en-
señando y conviviendo con nuevas genera-
ciones hasta llegar a lo que hoy se vive bajo 
los pasos de Estudiantes. Gracias por vues-
tra devoción y por dar vida a los de arriba.

Gracias a todos los que habéis partici-
pado y participáis en nuestras procesiones 
del Miércoles Santo, gracias sobre todo a 
los penitentes de antes y a los nazarenos 
de ahora, porque sin vosotros, sin vuestra 
cruz ayer, sin vuestra luz hoy, el camino de 
la hermandad sería frío y oscuro. Gracias 
porque, a pesar de ser casi invisibles para 
todos, estáis ahí siempre, presentes en filas 
que vienen a ser como largos brazos que 
abrazan y acogen a la hermandad entera; 
presentes con el esparto ceñido para que 
no se olvide que en la penitencia está nues-
tro verdadero sentido. Porque en el fondo 
sólo somos eso: una hermandad de naza-
renos

Gracias a todos los que colaboráis con 
los Estudiantes de las mil formas posibles 
para que podamos seguir adelante con 
nuestros trajines y nuestras ilusiones. Gra-
cias por apoyar a estos locos que nunca 
aprobarán la reválida para seguir siendo 
siempre lo que son: Estudiantes de oficio 
y de corazón.

Y para poder disfrutar aún más de este 
tiempo de celebración que vivimos, ade-
más de dar las gracias, es importante estar 
en paz de puertas adentro, pero más aún 
de puertas afuera, por lo que también es 
momento de perdonar y de pedir perdón. 
Pedir perdón no porque estemos equivo-
cados y sea el otro el que tiene la razón; 
pedir perdón porque valoramos una rela-
ción o una amistad más que nuestro pro-
pio ego. Y como alguien tiene que dar el 
primer paso, en mi nombre y en el de los 
Estudiantes pido perdón a todos aquellos a 
los que en algún momento hemos ofendi-
do o que por alguna circunstancia se sien-
ten ofendidos. Perdón porque seguro que 
merece la pena volver a mirarnos a los ojos, 
reencontrarnos e intentar que afloren los 
sentimientos de cariño sincero que hubo 
en su día. Si en el fondo nos queremos ¿por 
qué seguir distantes? Vamos a intentar 

acercar los caminos que un día nos separa-
ron; vamos a darnos otra oportunidad para 
volver a caminar juntos; vamos a sentarnos 
a pensar y buscar el bien común, con visión 
de conjunto y en beneficio de todos.

Y ahora, si aceptas estas disculpas, es-
trechemos nuestras manos y recobremos 
todo el tiempo perdido, que tenemos 
muchas cosas de las que hablar y mucho 
trecho por el que avanzar... No perdamos 
más tiempo ni esfuerzos, e intentemos in-
vertirlo en algo que merezca la pena y que 
permanezca, para nosotros mismos y para 
los demás.

VIII. Eres mi debilidad:
 Declaración de amor
 a la Virgen del Amor
 y la Esperanza

Que no falte nunca entre nosotros el 
amor. Ni tampoco la esperanza.

Por eso me acerco a ti. A quedarme, 
como siempre, sin palabras cuando te miro.

Por eso, quizá la mejor forma de empe-
zar sea rezándote diciendo:

Dios te salve María, de amor y esperanza 
plena. Corazón inmenso; ancla, timón y ve-
las de nuestra singladura. Dios te salve. Por-
que Dios está contigo, porque el Señor está 
en ti. Y por eso eres bendita una y mil veces; 
antes, ahora y siempre. Porque el amor de 
Dios se alimenta en tus entrañas y te hace 
ser portadora de un bendito mensaje de 
esperanza para toda la humanidad.

Dios te salve Santa María, Madre de 
Amor y de Esperanza, madre de Dios y ma-
dre nuestra. Ruega por todos nosotros, pe-
nitentes en la procesión de una vida toda, 
ahora y en el momento en que, de recogi-
da, traspasemos el dintel de la puerta eter-
na. Amén.

Si yo hubiera sido Gabriel, esto sería lo 
que te habría dicho, pero sé que, en el mis-
mo instante de verte, me habría quedado, 
como siempre, sin palabras y embobado 
mirándote...

Todo querer siempre tiene un principio, 
un punto de partida, aunque yo nunca he 
contado cómo te conocí. Y podría hacerlo 
de mil formas distintas, pero ninguna sería 
tan sencilla y dulce como esta que hago 
mía, porque cuenta exactamente lo que 
sucedió. Y es que...

Fue sin querer, es caprichoso el azar 
No te busqué ni me viniste a buscar Tú 
estabas donde no tenías que estar Y yo 
pasé, pasé sin querer pasar

[y el azar seguía jugando]
... hasta que me miraste tú.
[y en ese instante todo se detuvo]
Tanto tiempo esperándote, tanto 

tiempo esperándote
Ya lo sabes, todo fue sin querer... hasta 

que me miraste tú.
Por eso:
No hay nada mejor que perderse en 

tus ojos, Esperanza. Nadar en el agua cas-
taña de tus pupilas y sentarse a descansar 
al abrigo de tus pestañas. Nada mejor que 
perderse en tus ojos para encontrarse a uno 
mismo, para hallar la calma en la tormenta 
del alma, para soñar que todo es posible. 
No hay nada mejor que esperar tu mirada 
directa, mi vida, para estar seguro de que 
me sigues queriendo; nada mejor que per-
derse en tus ojos para que sepas que te 
quiero, aunque sea tan tonto que lo único 
que haga sea eso, embobarme mirándote 
durante mucho tiempo, durante todo el 
tiempo. No hay nada mejor que perderse 
en tus ojos, Esperanza; y ahí quiero estar 
siempre, nadando desnudo en la piscina 
milagrosa de tus lágrimas.

Creo que no hay dudas: eres mi debili-
dad. Y este cariño que te profeso, este amor 
de una vida condensado, aunque siempre 
se mantenga fiel, ha ido variando a lo lar-
go del tiempo. Antes te amaba con la ve-
hemencia que dan los pocos años, con el 
frenesí desmedido de la juventud; ahora, 
mi amor es sosegado y maduro, constante 
y seguro de unas raíces que se hunden en 
lo más profundo de mi alma. Ahora lo veo 
todo desde otra perspectiva, donde no me 
interesan reinados ni señoríos; lo importan-
te es que aquí (Corazón) la que manda eres 
tú: reina de este corazón y de esta alma 
amante; reina de la devoción apasionada 
de todos los Estudiantes. Tú, mi Amor, se 
siempre nuestra Esperanza y no permitas 
que se rompan nunca los vasos comuni-
cantes que llenan de ti nuestros corazones.

Sólo hay un momento en el que soy el 
Estudiante más distante, el más alejado de 
ti, el que nunca puede verte. Pero a pesar 
de la distancia te presiento y me emociono 
pensando que te deslizas por la plaza mi-
rando a los ojos al gentío que se arremolina 

para gritarte ¡guapa!, para decirte tres ve-
ces ¡bonita! Y para pedirte todo lo que sea 
menester, que en ese pecho tuyo hay ca-
bida para gracias, para risas y para llantos. 
Me emociono al imaginarte revirando con 
punteos de guitarra que suenan a oración 
flamenca, a momento consagrado en la ca-
lle de Valente que te despide regalándote 
en versos el mejor de los atardeceres. Me 
emociono al soñarte triunfal, buceando en 
un mar de pétalos que vuelan libres a tu 
aire desde los terrados de la devoción. Me 
emociono al recordarte como te vi la últi-
ma vez, sobre tu paso de palio, con toda la 
candelería hecha llama de luz apasionada, 
con la dulzura en tus labios y en el rubor de 
tu cara, con las flores rezumando primave-
ra engalanada que se torna en rosas rojas 
para quedarse a tus plantas. Y con tus ma-
nos me avisas, y con tus ojos me llamas...

Y yo, como un tonto, vuelvo a quedarme 
sin palabras...

Y sólo acierto a decirte: “Que hermosa 
vienes, Madre mía; a poco que tu pidieras, 
todo yo te lo daba”

La procesión figurada en mi imagina-
ción acaba. Tú regresas y todo vuelve a su 
sitio.

Y me despido de ti, como cualquier 
madrugada de Miércoles Santo, cuando 
la cofradía se ha recogido y en la catedral 
apenas queda un murmullo de recuerdos 
de las horas gloriosas que has vivido. Cuan-
do las bambalinas cesan su balanceo y las 
campanillas se duermen vencidas por la 
gravedad; cuando los pabilos, borrachos 
de cera, se apagan felices de haber lucido; 
cuando las rosas blancas, nerviosas, sueñan 
con ser la escogida para volver a consolar-
te. Me despido de ti cansado, por todo lo 
recorrido, sentido, vivido y compartido. Me 
despido de ti dándote las gracias y pidién-
dote un beso de buenas noches que durará 
todo un año. Me despido de ti en silencio, 
a oscuras, buscando esos ojos que brillan 
ahora más que nunca. Y entonces, asoma-
do al balcón de tu entrecalle, me despido 
diciéndote:

Nada sabe tan dulce como tu nombre, 
Esperanza. Azúcar y canela que al llamarte 
tornan el aliento amargo de mi boca; almí-
bar puro en los labios resecos cuando te 
invoco y lo pronuncio... Nada sabe tan dul-
ce como tu nombre, cuando lo leo sobre 
las olas de encaje de tu pecho, o lo recito 
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en los miles de versos que solos afloran y al 
instante olvido. Nada sabe tan dulce como 
tu nombre, porque las nueve, nueve letras 
de tu nombre son de leche y miel. Nada 
sabe tan dulce como tu nombre, Amor...

Sólo una cosa más te pido:
El día que para mí no exista el tiempo, el 

día que mis ojos no vuelvan a abrirse, deja 
que mi alma se quede orando, amando, 
y esperando que la única puerta que me 
quede por tocar, seas Tú quien me la abra.

IX. El libro, el futuro
Llegamos ya casi al final. O al principio, 

según se mire... Porque llegamos ahora al 
tiempo que nos queda por vivir.

El libro es el símbolo que presenta el fu-
turo, un futuro incierto y cambiante al que 
debemos adaptarnos para seguir viviendo 
y cumpliendo nuestro cometido, que no 
es otro que hacer llegar nuestro mensaje 
a una sociedad que dista mucho de aque-
lla que nos vio nacer... No podemos olvidar 
que somos más que un simple hecho cul-
tural o tradicional; somos instrumentos de 
la Iglesia con la misión de trabajar en la 
nueva evangelización. Una nueva evange-
lización que como dice el Papa Francisco, 
consiste en dar esperanza... Y en eso somos 
maestros, pero ese “dar esperanza” es algo 
que nos compromete a mucho más.

Para conocer su alcance, para aprender, 
hay que buscar, estudiar... y nuestros pro-
fesores fundadores nos dejaron ese libro 
como bibliografía fundamental para antes, 
ahora y después, porque en ese libro están 
contenidas todas las respuestas. Es el libro 
de la sabiduría divina que, aunque apa-
rezca cerrado, solo hay que abrirlo con los 
dedos de nuestra fe para leer el versículo 
certero:

Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin 
mí, nadie puede llegar a Dios Padre (Juan 
14:6)

Jesús, el que siempre orante nos hace 
mirar al Padre, es la Verdad que nos hará li-
bres, es la esperanza de Vida eterna... Jesús, 
al que llaman y tocan el Maestro, traza en sí 
mismo el Camino a seguir, nuestro itinera-
rio de, al menos, 75 años más...

Por eso es momento de mirarnos hacia 
dentro, muy dentro, para ver si estamos 
haciendo todo lo posible, si nos estamos 
fundiendo en el incensario o simplemente 

permanecemos plácidamente dormidos 
en la naveta... Toda celebración es hermo-
sa y está hecha para disfrutarla, pero an-
tes hay que cocinar los platos, preparar la 
mesa... y después retirarlo todo. Y esta her-
mandad merece mucho más que convida-
dos a comer y a posar. Si queremos vivir 75 
años más es momento mostrar disponibili-
dad, de dar pasos al frente y de remangar-
se. Porque queda mucho por hacer y por 
construir juntos, entre todos, cada uno en 
la medida de sus posibilidades, haciendo 
lo que cada uno pueda según sus habili-
dades, pero siempre con la intención de 
querer hacer. Lo que tenemos en las ma-
nos y que estamos obligados a entregar a 
los que serán, es un peso que no puede ser 
soportado por 4; somos necesarios 40, 400, 
muchos más; todos los que somos y los 
que nos sentimos orgullosos de llamarnos 
Estudiantes. Así si podremos seguir vivien-
do, compartiendo y disfrutando nuestro iti-
nerario de, al menos, otros 75 años.

X. 75 años juntos en procesión
Y es que si ayer cumplimos 75 años, en 

una semana y media volveremos a atrave-
sar el dintel de la catedral por septuagési-
ma quinta vez de forma ininterrumpida... ¡A 
ver quién puede decir esto!

Y este otro 75 también merece una cele-
bración: Por eso os invito a que el próximo 
Miércoles Santo estéis en la Catedral para 
que todos juntos salgamos en la procesión.

Venid a participar en ella y no os arre-
pentiréis, porque va a ser un hecho irrepe-
tible.

Porque a las 8 menos 10, cuando en la 
catedral se haga el silencio y desde el altar 
D. Juan el consiliario inicie la oración previa 
a la salida, D. Andrés y D. Juan López, aso-
mados a los púlpitos se sumarán a ella para 
ir bendiciendo cada uno de nuestros pasos.

Francisco Saiz y Celia Viñas pasarán lista 
y repasarán sobre el altar todos los cálculos 
y todos los versos, las ciencias y las letras 
que se entrecruzan para trenzar el espíritu 
vivaracho de esta hermandad que ha se-
guido avanzando a lo largo de los años.

La cabeza, ya formada frente al cancel, 
irá precedida por cuatro cirios de respeto 
llevados por cuatro jóvenes enchaqueta-
dos recién llegados de Granada en tren. Y 
tras ellos todos los estudiantes del instituto 

y todos los penitentes y nazarenos de tan-
tos años condensados en dos recias filas 
que llevarán su cruz en los cirios prendidos 
con la luz de Belén del pasado. Ante los pa-
sos se reunirá una presidencia en la que se 
saludarán doce hombres que, como doce 
apóstoles, ofrecerán entre sus manos el 
mensaje de nuestra Hermandad: doce her-
manos mayores que dirigieron esta nave, 
unas veces en tiempos de calma, otras con 
tempestad. Sin mencionar en la cruz de 
nuestra historia quedaron la segunda mi-
tad de ellos: José Luis, Jesús, Ramón, Juan 
Manuel, Antonio Jesús y Nazario. Y en sus 
doce nombres leeremos los de todos aque-
llos hermanos a los que tanto les debemos 
y que sería imposible mencionar en justicia 
y detalladamente

Las mucetas de los doctores tornarán 
en capelinas de acólitos para disipar la os-
curidad a la luz de la sabiduría que luce en 
lo más alto de sus ciriales. Entretanto, las 
Puras, cantarán las vísperas encendiendo 
una a una las luces de los pasos, como ora-
ciones sencillas escapadas de la clausura 
para iluminar con la verdad todos los rin-
cones de la ciudad. Y mientras ellas alar-
gan el pabilo sobre la candelería y Pedro 
Pavón entresaca las rosas de las flores de 
cera mirando a los ojos de la Virgen, Car-
men Góngora alargará la hebra repasando 
la concha dorada que cierra y rodea la cola 
de un manto tras el que caminará esperan-
zada la multitud.

Hasta los pasos irán llegando ordena-
damente, como hormigas laboriosas, cos-
taleros que fueron y que son, con jersey 
burdeos, faja roja y lienzo verde, igualados 
por sus décadas y en los que la altura de su 
trabajadera es medida en años de trabajo, 
sus relevos marcados en las esquinas de 
la honradez y la humildad. Todos tendrán 
cabida y su sitio dispuesto, como un mila-
gro de panes y peces a la inversa en el que 
sigue habiendo espacio para todo el que 
quiera volver a compartir sacrificio bajo la 
oscuridad del faldón. Fuera, observándo-
lo todo con caras de seriedad, capataces 
y contraguías reunidos en un solo equipo 
que, vigilante, observará cada gris adoquín, 
cada arista dorada, cada vértice de plata de 
los cuatro puntos cardinales de estos pasos 
perdidos en el tiempo.

Juntos volveremos a pisar una vez más 
la plaza de la Catedral, siempre acogedo-

ra a pesar de hacernos pequeños en ella. Y 
discutiremos quien de los dos ha cambia-
do más en estos años, si la plaza o noso-
tros. Ella, que es salida y meta de nuestro 
camino, punto de partida desde el que re-
correr todas las direcciones posibles, todos 
los caminos que de ella y a ella siempre 
nos conducen. Por eso volveremos a subir 
por Cervantes para cruzar bajo el arco del 
Ayuntamiento; muy despacio y sobre los 
pies nos deslizaremos por la curva de la ca-
lle del Cubo; y por Almanzor llegaremos a 
San Antón para que D. Melchor vuelva a es-
cribirnos cartas alentadoras. Recorreremos 
el Paseo de la Plaza Circular a la Puerta de 
Purchena, desafiando al frio, al viento, a 
todo; y alcanzaremos la medianoche al res-
pirar el último esfuerzo de la calle Mariana. 
Nos asomaremos por plazas que antaño 
nos esperaban vacías para comprobar si la 
gente nos aguarda en ellas; gentes, calles 
y plazas que nos recuerdan y nos esperan, 
asoman las flores en sus balcones para que 
volvamos a fijarnos en ellas.

Son las 8 en punto de la tarde y las 
puertas de la Catedral se abren.

El secretario agarra con fuerza entre sus 
manos el libro, los monaguillos cargan los 
incensarios para generosos purificar los pa-
sos y la cruz de guía se alza elegante y ligera 
al contraluz de la tarde mientras en la plaza 
la gente impaciente espera. Los Estudian-
tes estamos dispuestos, como siempre.

Ha llegado el momento de volver a cru-
zar el dintel, y si el Diputado Mayor me lo 
permite, hago sonar la campana que anun-
cia el inicio de la marcha:

Adelante, Estudiantes, sin miedo, que 
Almería nos espera sedienta de Oración, 
hambrienta de Amor y Esperanza.

Seguid, Estudiantes a la cruz de guía 
por este camino de palabras sinceras y sen-
timientos cordiales que, casi sin salir, ya re-
gresa.

Seguidme, Estudiantes, orgullosos de lo 
vivido. Que 75 años no son nada compara-
dos con lo que nos queda por delante.

Marchemos, Estudiantes, hoy reunidos 
todos en una misma ilusión, la de sentirnos 
precisamente eso: Estudiantes.

Estudiantes de ayer, de hoy y de ma-
ñana. Estudiantes de siempre; y siempre, 
siempre, Estudiantes.

Antonio Salmerón Gil
4 de abril de 2019

119118



121

VERITAS LIBERABIT VOS
      

Almería 07 marzo 2020

“En aquel tiempo, le acercaban a Jesús 
niños para que los tocara, pero los 

discípulos les regañaban.
Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: 

«Dejad que los niños se acerquen a mí: 
no se lo impidáis; de los que son como 

ellos es el reino de Dios. Os aseguro que 
el que no acepte el reino de Dios como 

un niño, no entrará en él.»
Y los abrazaba y los bendecía 

imponiéndoles las manos”
       
 Marcos 10,13-16

 Buenas tardes:
 Dignísimas y excelentísimas autorida-
des eclesiásticas y civiles, Señor Consiliario, 
Reverenda Madre Abadesa de la Comu-
nidad de Concepcionistas Franciscanas, 
Señor Hermano Mayor en funciones, Her-
mano Mayor electo y Junta de Gobierno de 
la Real, Ilustre, Concepcionista y Universita-
ria Hermandad de Nazarenos de Nuestro 
Padre Jesús de la Oración en el Huerto y 
Nuestra Señora del Amor y la Esperanza, 
Hermanos Mayores de otras Cofradías, mis 
queridos hermanos Estudiantes, amigos y 
conocidos todos.

 En primer lugar, quiero mostrar mi pro-
funda gratitud a la Junta de Gobierno, y 
en particular al Hermano Mayor José Luis 
Cantón, que fue de quien recibí la llamada, 
para confiarme la presentación del Cartel 
Universitario de Estudiantes 2020, elegido 
mediante el XXVIII Concurso fotográfico 
Getsemaní 2019. 
¡ Muchas Gracias, José Luis! 

Presentación
del Cartel Universitario

Semana Santa 2020
• Pilar Rodríguez Requena •



 Quiero tener un especial recuerdo para 
quién el año pasado ocupó este lugar pre-
sentando el Cartel Universitario: Don Ma-
nuel Guerrero, el Señor decidió que lo que-
ría junto a él, para mí era algo más que mi 
predecesor en esta tarea. 
 El que sea una imagen del Señor de la 
Oración, no sé si me lo hace sencillo o difí-
cil, es una responsabilidad y no había pen-
sado nunca que fuera para mí. Estas cosas 
eran siempre para los “mayores”, esos que 
han sido y son, mi referente en esta casa.
 Lo que está claro es que es de Él, (El Se-
ñor de la Oración, El Maestro) de quién no 
me he separado cada Miércoles Santo des-
de que casi que tengo uso de razón y me 
siento afortunada por ser la presentadora 
de este Cartel en el año en que conme-
moramos el 75 Aniversario de su hechura y 
bendición y de su primera procesión peni-
tencial. 
 Alfredo, de tu cámara y tu saber hacer 
salen las imágenes que llenan la Cuaresma 
de Almería, y que son incluso reclamo tu-
rístico en otras ciudades andaluzas.  Desde 
el 2014 has recibido diversos premios de 
esta Hermandad y del resto de Hermanda-
des de la Semana Santa almeriense. Saber 
que eras tú el artífice de la foto la hizo aún 
más especial si cabe.
 Claro: “es Alfredo, el amigo de mi pa-
dre, el de Cajamar…”, el que nos busca en el 
Claustro de la Catedral para que tengamos 
el mejor recuerdo de nuestro Miércoles 

Santo. Enhorabuena y Gracias Alfredo por 
regalarle a la Semana Santa de Almería tu 
tiempo y tu gusto. 
 Cuaresma de Estudiantes, en la que 
aún quedan actos tan importantes como 
el Triduo al Señor de la Oración, el Pregón 
Universitario, el Vía-Crucis, en la que aún mí 
madre tiene que deleitarnos con sus rece-
tas de leche fritas para todos y que tendrá 
su momento más esperado y especial el 
próximo Miércoles Santo con la procesión 
penitencial, pero que mientras tanto es, 
como siempre para nosotros los Cristianos 
el tiempo en el que se nos invita a  la con-
versión, en el que el Santo Padre Francisco 
en su mensaje para la reflexión nos ha de-
jado la tarea de que, en nombre de Cristo, 
nos reconciliemos con Dios. “En Nombre 
de Cristo os pido que os reconciliéis con 
Dios” (2 Co 5,20). 
 La primera pregunta que me hice al ver 
la fotografía fue: ¿dónde es….? Ah sí, es la 
puerta de Santiago, justo antes de entrar 
en la Calle de las Tiendas, creo que lo de 
querer ubicar en todo momento el miste-
rio en su recorrido es una obsesión de la 
que tiene gran parte de culpa mi padre, 
que fue quién decidió hace ya unos años 
que yo haya tenido el privilegio de ser la 
Fiscal del paso de Oración, este año tengo 
encomendada otra tarea en la que espero 
estar a la altura de los que me precedieron. 
Salió Jesús, como de costumbre, al monte 
de los Olivos;
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y lo siguieron los discípulos.
Al llegar al sitio, les dijo: 
“Orad, Orad para no caer

en la tentación”.
Él se arrancó de ellos,

alejándose como a un tiro de piedra
y, arrodillado, oraba diciendo:

“Padre, si quieres, aparta de mí ese cáliz.
Pero que no se haga mi voluntad,

sino la tuya”.
San Lucas. 22, 39-46

 Si por un momento me paro, pienso e 
intento imaginar y trasladarme al Monte 
de los Olivos, a Getsemaní. a el lugar en el 
que Jesús tenía la costumbre de orar con 
sus discípulos, me lo imagino silencioso, 
oscuro, pequeño, recogido. A ese lugar me 
traslada la foto, a ese silencio y ese recogi-
miento, donde el Jesús más humano pide 
que si es posible, se parte de él ese cáliz 
pero que por encima de todo no se haga 
su voluntad si no la del Padre. 

Y se le apareció un ángel del cielo
que lo confortaba.

En medio de su angustia,
oraba con más insistencia.

Y le bajaba el sudor a goterones,
como de sangre, hasta el suelo.

Y levantándose de la oración,
fue hacia sus discípulos,

los encontró dormidos por la pena,
y les dijo:

“¿Por qué dormís?  Levantaos y orad, 
para no caer en la tentación”.

San Lucas. 22, 39-46

 Discípulos, San Pedro, Santiago y San 
Juan, que como en el Evangelio de San Lu-
cas, quedan en la foto en un segundo pla-
no, escondidos tras el olivo, parece que la 
imagen ha querido ser lo más fiel posible 
al Evangelio, presentes pero sin ser visibles 
a los que en varios ocasiones tuvo que des-
pertar el Señor para que velaran y oran por 
él, pero que sí, acompañaron al Señor de la 
Oración el pasado Miércoles Santo como lo 
hicieron aquella noche.
 Gracias Alfredo por reflejar tan fielmen-
te al Señor, humano, orante, reconfortado 
por el ángel y rendido a la voluntad del Pa-
dre. 
 Hermanos de Estudiantes, para termi-
nar, os pido que seamos en este tiempo de 
Cuaresma ejemplo Amor y Esperanza, que 
en este año especia, en el que celebramos 
el 75 aniversario de la bendición del Señor 
y de su primera procesión penitencial, la 
Oración sea nuestro compromiso cristiano. 
Y a los que tenéis la suerte de “ser sus pies”, 
¡Señores, maestría y elegancia! 
 ¡Muchas Gracias!

Veritas Liberavit vos
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Vida de Hermandad

  Presentamos esta cróni-
ca en la que se exponen to-
das aquellas actividades ce-
lebradas por la Hermandad 
de Estudiantes durante el 
año 2019. A las programacio-
nes habituales se han suma-
do otras extraordinarias con 
motivo de los actos del 75 
Aniversario Fundacional, ha-
biendo sido un año de gran 
actividad, que reflejamos a 
continuación.
 En primer lugar destacar que como se 
viene haciendo desde años anteriores, to-
dos los terceros sábados de cada mes la 
Hermandad ha tenido la Misa de Herman-
dad en la S.A.I. Catedral, con la actuación 
del coro de la Hermandad Oración y Espe-
ranza. Al finalizar se ha cantado la salve a la 
Virgen, ante la imagen de Nuestra Señora 
del Amor y la Esperanza.

ENERO
 El 18 de enero de 2019 se inició la con-
memoración del 75 Aniversario Funda-
cional de la Cofradía de Estudiantes, con 
presentación del programa de actos, que 
tuvo lugar las 8 de la noche ante el altar 
de nuestros Titulares, en el trascoro de la 
Santa y Apostólica Iglesia Catedral. En el 

acto además de anunciar 
las actividades cultuales 
y religiosas, se presenta-
ron por sus respectivos 
creadores el Logotipo  del 
75 Aniversario, diseñado 
por  Javier Barranco Casi-
miro, el lema: “75 años de 
ORACION con AMOR a la 
ESPERANZA“, compuesto 
por Fernando Salas Pineda 
y el Cartel del 75 Aniversa-
rio, pintado por  Antonio 
Díaz Arnido.

• José A. Llebrés •

Misa de apertura del 75 Aniversario.

Apertura del 75 Aniversario.



 En el Cabildo General Extraordinario ce-
lebrado el 24 de enero se aprobó el proyec-
to para la realización de un nuevo paso de 
palio para Ntra. Sra. del Amor y la Esperan-
za.

 El sábado 26 de enero, a las 11 de la ma-
ñana tuvo lugar el VII Ensayo solidario con 
el fin de recoger alimentos no perecederos, 
ropa y donativos  para atender a familias 
necesitadas. Partiendo de la Catedral con 
la parihuela del Cristo cargada por los cos-
taleros Estudiantes, y al son de a la Agrupa-
ción Musical Nuestra Señora del Mar, reco-
rrió las calles del barrio. 

FEBRERO
 El 11 de febrero se falló el XXVII concur-
so fotográfico  Getsemaní 2018  “Memorial 
impresor José Bretones Gómez”.  El primer 
premio dotado con retribución económica 
y reproducción de la obra como cartel del 
Miércoles Santo Universitario 2019, recayó 
en una fotografía de  José Alfredo Felices 
Figueredo, consistente en  la  petalada de 
la calle Lope de Vega sobre el paso de palio 
de Ntra. Sra. del Amor y la Esperanza.

 El  segundo premio, dotado con retri-
bución económica y reproducción de la 
obra como  portada de la Revista-Anuario 
del año 2019, recayó en una obra de  Jor-
ge David Cazorla Garrido titulada Amor de 
Oración y Esperanza que presenta al paso 
de misterio de la Oración en el Huerto de 
regreso a la Catedral.
 El  tercer premio, dotado con retribu-
ción económica y reproducción de la obra 
como portada del programa de mano de 
horarios e itinerarios de la Cofradía de Es-
tudiantes de la Semana Santa 2019, recayó 
en una imagen 
de Mari Ángeles
S a l a s - P i n e d a 
Martínez, titula-
da  Bajo el cáliz 
de la esperan-
za  en la  que 
se muestra un 
primer plano 
del  Señor de la 
Oración en el 
Huerto en la ca-
lle Arráez.
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Proyecto 
del palio

Programa de mano 2019,
tercer premio del Concurso Getsemaní 2018.

Cartel de la Semana Santa de 2019,
primer premio Concurso Getsemaní 2018.

 El 15 de febrero, a las 20:30 h, en el salón 
de actos de la Casa Sacerdotal, en Pza. de 
la Catedral, abriendo la programación ex-
traordinaria del 75 Aniversario tuvo lugar la 
conferencia Sentaos aquí mientras voy allí 
a orar: El pasaje evangélico de la Oración 
en el Huerto a través del arte”  pronuncia-
da  José Manuel Torres, Docente con resi-
dencia en Málaga

 El sábado 16 de febrero dentro de la pro-
gramación de actividades conmemorativas 
del 75 aniversario de la Hermandad y tras 
concluir la misa de Hermandad del mes 
de febrero, la Agrupación Musical Ntra. Sra. 
del Mar  ofreció un concierto de marchas 
procesionales ante el altar de nuestros ti-
tulares. Se estrenó la marcha  Orantes ad 
Deum, compuesta por Alejandro Sánchez 
Martínez y dedicada a nuestro titular, Ntro. 
P. Jesús de la Oración en el Huerto. La obra 
refleja el pasaje bíblico de la Oración en el 
Huerto.

 En la tarde del 21 de febrero tuvo lugar 
en la Casa de Hermandad la presentación 
de la nueva página web de la Hermandad, 
a cargo de  nuestros hermanos Fracisco Ta-
ramelli  y Antonio Salmerón.

 Cena de Gala. El 23 de febrero en el Club 
Natación tuvo lugar una cena de gala. El 
motivo principal fue recaudar fondos con 
los que afrontar los gastos extraordinarios 
de las actividades programadas para con-
memorar el 75 Aniversario.
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El conferenciante José Manuel Torres
con nuestro Hermano Mayor.



MARZO
 El día 8 
de marzo 
tuvo lugar 
el solemne 
Vía Crucis, 
organizado 
por la Agru-
pación, con 
la participa-
ción de las  
Hermandes 
y Cofradías 
de nuestra 
ciudad. Fue 
la imagen de nuestro Cristo de la Oración 
en el Huerto la que procesionó en el Vía 
Crucis, honor que se nos hizo en referencia 
a nuestro 75 Aniversario.

 El  sábado 9 de marzo, víspera del Pri-
mer Domingo de Cuaresma, a las 20:00 
h. en la iglesia del Monasterio de la Purísi-
ma se presentó  el Cartel Universitario del 
Miércoles Santo,  a cargo D. Manuel José 
Guerrero Manrique, hermano de la  Her-
mandad de la Santa Cena, de la que fue 
Hermano Mayor y pregonero de la Semana 
Santa de Almería el pasado año 2018.

 Durante los días 13, 14 y 15 de marzo 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.
 En el primer día del Triduo fueron ben-
decidas y expuestas por primera vez  las 
nuevas imágenes de los tres apóstoles dur-
mientes, San Pedro, San Juan y Santiago el 
Mayor, que completan el paso de misterio 
de Ntro. P. Jesús de la Oración en el Huerto. 
Este magnífico logro ha sido con motivo de 
la celebración del 75 Aniversario Fundacio-
nal de la Hermandad.

 El sábado  16 de marzo  la imagen 
de  Ntro. Padre Jesús de la Oración en el 
Huerto  estuvo expuesta a la meditación 
y contemplación de los fieles en solem-
ne besamanos en la S. y A.I. Catedral, desde 
las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde.
A las 20:30 horas de ese sábado, 16 de mar-
zo, celebramos la Función Principal, con  
renovación del juramento de hermanos y 
protestación pública de fe de todos los her-
manos de la Hermandad.

ABRIL
 PREGÓN UNIVERSITARIO. El pregón 
del 75 Aniversario de la Hermandad corrió 
a cago de n.h. Antonio Salmerón Gil, tuvo 
lugar el domingo 7 de abril, a las 13:00 ho-
ras en el Teatro Apolo. Fue presentador del 
pregonero el  también hermano Francisco 
Javier García Moreno, joven estudiante de 
Historia del Arte y albacea de  priostía de la 
Hermandad.

128

El Hermano Mayor con el Coro de la Hermandad, 
detrás la imágenes bendecidas de los tres apóstoles 
durmientes.
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 Tras el pregón, actuó la Agrupación Mú-
sico-Cultural San Sebastián, de Padul (Gra-
nada), que unos días después acompañaría 
en la procesión penitencial del Miércoles 
Santo a Ntra. Sra. del Amor y la Esperanza.

 SEMANA SANTA. El Lunes Santo, 15 abril, 
tras la misa de las 19:30 tuvo lugar la ofren-
da floral a nuestros Titulares, flores que lle-
varían el Miércoles Santo en sus respectivos 
pasos.

 Martes Santo: Acto Penitencial: Tuvo lu-
gar a las 19:30 h. en la Catedral como pre-
paración de la procesión, con confesión 
para quien lo desease en preparación para 
la procesión penitencial del día siguiente.

 Plegaria de bienaventuranzas a Ntra. 
Sra. del Amor y la Esperanza: En la madru-
gada del Martes al Miércoles Santo, pasa-
dos pocos minutos de las 12 de la noche, la 
Virgen sale a la Plaza de la Catedral cum-
pliendo una antigua tradición para recibir 
la oración confiada de todos sus devotos.

 MIÉRCOLES SANTO 17 de Abril de 1919: 
Misa de comunión general preparatoria de 
la procesión: A las 10:00 h. se celebró en la 
Catedral y ante nuestros pasos la Eucaris-
tía para todos los Hermanos Estudiantes 
como preparación espiritual para la pro-
cesión de la tarde-noche. Fue oficiada por 
nuestro Consiliario, D. Juan Torrecillas. El 
grupo de Scouts Católicos hizo entrega de 
la Luz de Belén, la cual se custodia hasta 
prender con ella los cirios de los pasos y de 
los nazarenos.
 Durante la misa de este día tan singu-
lar fueron donados:  Un conjunto de vesti-
do para Ntra. Señora compuesto por saya, 
cuerpo y mangas, donado por Antonio 
Salmerón, Carmen Ferre y Paqui Martínez, 
confeccionado en el Taller de Costura.
 Una Cruz de nácar y plata, donada por 
Madalena Cantero Sosa.
 Una Cruz pectoral de nácar, donado por 
el Grupo Joven.
 A partir de las 8 de la tarde, Procesión 
Penitencial por las calles de Almería. Im-
portante estreno en el paso de misterio 
de las tres imágenes de los apóstoles dur-
mientes San Pedro, Santiago y San Juan, 
obras de tamaño natural, con perro recos-
tado junto a ellos, obra del imaginero cor-
dobés Manuel Luque Bonillo. 



 Durante los días restantes de Semana 
Santa la Hermandad participó en el Triduo 
Sacro de la S. y A.I. Catedral y en la vela ante 
el Santísimo Sacramento en la iglesia de 
nuestras Hermanas Protectoras, las Puras. 
También recibiendo a las hermandades 
cuyas procesiones pasan por nuestra Casa 
de Hermandad.
 Un año más, en la mañana del Jueves 
Santo, la Hermandad volvió a ofrecer a la 
Virgen del Consuelo, de la Hermandad del 
Silencio, una rosa blanca del paso de Ntra. 
Sra. del Amor y la Esperanza. 

 Tras la participación en las vigilias de la 
Pascua de Resurrección de la Catedral y las 
Puras, el Domingo de Resurrección miem-
bros de la Hermandad asistieron a la 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 días del 
26 de abril al 4 de mayo, abierta a mediodía 
y por la noche. Se volvieron a realizar acti-
vidades como almuerzo, el bingo cofrade, 
la Festividad de la Cruz o la fiesta infantil. 
Participamos también en el concurso de 
mayas. 

 Siguiendo con las actividades extraordi-
narias del 75 Aniversaria fue pronunciada la 
conferencia La Luz que mueve el mundo: 
la juventud cofrade, por Mariano Sánchez 
Pantoja, Hermano Mayor de la Cofradía del 
Huerto de Granada, en el salón de la Casa 
Sacerdotal en Pza. de la Catedral.
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Representación en el Santo Entierro. Adela Requena.
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JUNIO
 Rosario de la Aurora con la imagen de 
Ntra. Sra. del Amor y la Esperanza. El 1 junio, 
sábado, tuvo lugar el rosario de la aurora, 
dentro de los actos de culto de carácter ex-
traordinario programados con motivo del 
75 aniversario fundacional de la Herman-
dad. A las 7 de la mañana, con las primeras 
luces salió la Virgen para llegar hasta el pie 
de la Alcazaba, con el siguiente itinerario:  
 Plaza de la Catedral  (1er. Misterio),  Ge-
neral Castaños, Plaza Granero, Bailén, Calle 
de la Reina, Almanzor,  Joaquín Santieste-
ban  (2º Misterio),  Cruces Bajas,  Santa Ma-
ría, Plaza San Antón, San Juan (3er. Misterio 
junto a la Iglesia de San Juan), Almedina (4º 
misterio en la cruz del vía crucis), Calle de 
la Reina, Arráez, Plaza de Campoamor  (5º 
misterio), José Ángel Valente, Sánchez 
Toca, General Castaños, Plaza de la Cate-
dral, al templo.

 El 3 de junio, en la entrega de premios 
de Onda Cero en el Teatro Apolo, se distin-
guió a nuestra Hermandad con el Premio 
Guión Cofrade 2019 por el estreno de las 
nuevas imágenes del  paso de misterio de 
la Oración en el Huerto.
 Colaboración en la cuestación de la 
Asociación Española Contra el Cáncer: el 6 
de junio, por parte de nuestra Hermandad 
se instaló una mesa petitoria en el campus 
universitario. La Virgen del Amor y Esperan-
za, patrona de la AECC en Almería estuvo 
expuesta en solemne besamanos en la 
S.A.I. Catedral, desde el Canto de Laudes y 
Misa Capitular de las 9 de la mañana y has-
ta la celebración de la Eucaristía a las 7:30 
de la tarde.
 A lo largo del día hubo momentos es-
peciales dedicados a la oración, como el 
rezo del Ángelus a las 12 del mediodía o el 
rezo del Santo Rosario a las 7 de la tarde.  



 El día 8 de junio nuestra Hermandad 
aceptó la invitación de la Hermandad del 
Huerto del Ronda para amadrinar en su 
bendición al Cristo de la Fe, que procesio-
nará con dicha Hermandad. 

 Mesa redonda “El noble oficio de cama-
rera en la Cofradía de Estudiantes”. Dentro 
de las actividades culturales extraordina-
rias programadas con motivo del 75 ani-
versario de la Hermandad, tuvo lugar el  14 
de junio a las 20:30 horas,  en el salón de 
actos San Juan Pablo II de la Casa Sacer-
dotal “San Juan de Ávila”. El coloquio, fue 
moderado por Carmen Villanueva López, 
actual Camarera Mayor, y reunió  mujeres 
que han ostentado este cargo de Cama-
rera Mayor en la Hermandad a lo largo de 
nuestros 75 años de historia, exponiendo 
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sus experiencias y vivencias y poniendo de 
relieve el trabajo de las mujeres en nuestra 
Hermandad.

 El  sábado día 15 de junio, tercer sábado 
del mes, se celebró la Misa de Hermandad  
correspondiente  en la S. y A. I. Catedral, a 
las 19:30 y se clausuró el curso cofrade. La 
eucaristía fue ofrecida por el Colegio de 
Graduados Sociales.

Asistencia a la misa. 
En los dos primeros 
bancos miembros de 
la Junta de Gobierno. 
De dcha a izq.:  José 
Luis Cantón, Herma-
no Mayor; Carmen 
Villanueva,  Camarera 
Mayor; Manuel Galis-
teo, Diputado de la 
Casa de Hermandad; 
José Siles, Prioste 1º; 
En el segundo banco: 
Carmen Guillén, Di-
putada de Caridad 1ª; 
Encarni Ramón, Di-
putada de Caridad 2ª 
y Natividad Guzmán, 
Secretaria 2ª.

Nuestra Hermandad regaló para la nueva imagen un 
juego de potencias que la reproducen las de nuestro 
Cristo de la Oración.

De izquierda a derecha: Carmen Pantoja, Isabel García, 
María Gádor Medina, Carmen Villanueva, (Camarera 
Mayor), Adela Requena, Encarnación Hidalgo y María 
del Mar Martínez.
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 En la festividad del Corpus Christi, el día 
23 de junio, la Hermandad participó en la 
solemne procesión eucarística.

 Para cerrar las actividades del mes de 
junio y cara al merecido descanso veranie-
go tuvo lugar el Cabildo General Ordinario 
de Cofrades, el jueves día 27 de junio de 
2019, a las 20:30 horas en la Casa de Her-
mandad.

AGOSTO
 Dos marchas procesionales se incorpo-
raron durante este mes de agosto al patri-
monio musical. El día 3 fue entregada la 
marcha Bajo tu manto Esperanza. Com-
puesta por  Carlos Alberto Soto Escaño, 
director musical de la Agrupación Musical 
Ntra. Sra. del Mar,  regalo por el 75 aniversa-
rio fundacional de nuestra Hermandad.
 El 8 de agosto la marcha Madre y Maes-

tra de Almería, incorporada a nuestro pa-
trimonio musical y dedicada a Ntra. Sra. 
del Amor y la Esperanza con motivo del 75 
aniversario fundacional de la Hermandad. 
Su autor es José Morales López, joven per-
cusionista de la Agrupación Musical San In-
dalecio.

 La Feria del Mediodía en la UNED, tuvo 
lugar del 17 al 24 de agosto, como en años 
anteriores con gran asistencia de público. 
Con gran ilusión se establecieron turnos de 
trabajo en la cocina, barra y expedición de 
tiques.

Octava del Cor-
pus. Altar mon-
tado por nuestra 
Hermandad en 
la calle Quevedo. 
Primer premio 
de altares.

Entrega de la partitura de la marcha Madre y Maestra 
de Almería.
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 La Hermandad estuvo presente en los 
cultos y actos celebrados en honor de la 
Virgen del Mar, participando activamente 
en la ofrenda a nuestra Patrona y en la pro-
cesión de alabanzas del último domingo 
de agosto, día 25.

SEPTIEMBRE
 El día 5 de septiembre a las 20:30 horas 
en el salón de la Casa Sacerdotal, en Pza. de 
la Catedral, tuvo lugar la conferencia “Litur-
gia de la Iglesia Católica y la liturgia en las 
hermandades”, pronunciada por  D. Juan 

Torrecillas Cano, Consiliario de nuestra Her-
mandad. Esta conferencia, la primera de 
este curso cofrade, continuó con el ciclo de 
actividades culturales extraordinarias pro-
gramadas con motivo del 75 aniversario de 
la Hermandad.

 Apertura del Curso Cofrade 2019/2020. 
Tuvo lugar  el sábado día 21, iniciándose 
con la misa de Hermandad del tercer sába-
do del mes.

OCTUBRE
 El día 4 de octubre, dentro de las ac-
tividades programadas por la Asociación 
de Vecinos del Casco Histórico para la XIX 
Semana Cultural de 2019 y como broche 
final de la misma, en colaboración con la 
Universidad de Almería, se ofreció un con-
cierto dedicado a los 75 años de nuestra 
Hermandad, en la iglesia de las Puras, a las 
20:30 horas, que estuvo a cargo del Cuarte-
to de Cuerda de la Universidad de Almería.

 Dentro de los actos de culto extraor-
dinarios programados con motivo del 75 
Aniversario de la Hermandad, el sábado 
5 de octubre, celebramos un solemne 
besamanos nuestros Titulares,  que contó 
con la peculiaridad de que,  por primera 
vez, las imágenes de  Ntro. P. Jesús de la 
Oración en el Huerto  y de  Ntra. Sra. del 
Amor y la Esperanza  fueron  expuestas 
simultáneamente  a la veneración de los 
fieles. Tuvo lugar en el trascoro de la S. y A. I. 
Catedral desde las 9:00 y hasta las 19:00 h. 
y al finalizar asistimos a la eucaristía.
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 Despedida de la Legión. El día 9 de 
octubre una comisión de la Junta de Go-
bierno acudió al Campamento de Viator a 
despedir a los legionarios que partían en 
misión al Líbano y Mali.

 Continuando con los cultos del 75 Ani-
versario los 10, 11 y 12 de octubre tuvimos 
un solemne triduo como preparación a la 
salida extraordinaria del día 12 de octubre. 
Los dos primeros días la eucaristía fue a las 
19:30, presidida por nuestro Consiliario, don 
Juan Torrecillas, y el sábado día 12, festivi-
dad de la Virgen del Pilar  a las 11:30 horas, 
presidida la eucaristía por nuestro Obispo 
don Adolfo González Montes.

Un momento del besamanos. Turno de Miguel A. Plaza, 
Capataz General, (a nuestra dcha), y de Carmen del Mar 
García, (a  nuestra izq).

En el centro nuestro obispos 
don Adolfo González. A conti-
nuación hacia la izq: Nuestro 
Consiliario, don Juan Torreci-
llas; José Luis Cantón, Herma-
no Mayor; Natividad Guzmán, 
Secretaria; Jesús Gómez, Se-
cretario General; José Siles, 
Prioste 1º. Desde el Sr. Obispo 
hacia nuestra dcha: Adela Re-
quena, Diputada de Cultos; 
José A. Llebrés, Secretario; 
Carmen Ferre, Diputada de 
Caridad; Carmen Guillén, Di-
putada de Caridad 1ª; Encarni 
Ramón, Diputada de Caridad 
2ª. Detrás: Carlos Iglesias, Te-
sorero General y María del Mar 
Cantón, Tesorera 1ª.
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 Dia 12 de octubre PROCESIÓN EX-
TRAORDINARIA

 Participación en el XV Congreso Na-
cional de Hermandades de la Oración en 
el Huerto Getsemaní 2019. Tuvo lugar en 
Granada del 24 al 27 de octubre, en donde 
nuestra Hermandad participó activamen-
te. El día 26 tuvo lugar una procesión ex-
traordinaria por las calles de Granada con  
la imagen del Señor de la Oración en el 
Huerto de los Olivos de Granada, con moti-
vo del 75 Aniversario Fundacional de dicha 
Hermandad. El domingo 27  Santa Misa So-
lemne de Acción de Gracias, presidida por 
el Excmo. y Rvdmo. Sr Arzobispo de Grana-
da.

NOVIEMBRE
 Al llegar el mes de la ánimas   la Virgen 
del Amor y la Esperanza es ataviada de 
luto.
 Del 15 al 17 de septiembre la Herman-
dad participó en primera Feria Cofrade de 
Almería: Esencia Cofrade en el Palacio de 
Exposiciones y Congresos Aguadulce junto 
a otras muchas  hermandades y cofradías 
la provincia, artesanos del sector cofrade y 
sacro y bandas de música venidas de todo 
el territorio nacional. Nuestra Hermandad  
montó un stand con un punto de informa-
ción.

 Los días  22 y 23 la Hermandad partici-
pó por octavo año consecutivo en la Gran 
Recogida de Alimentos, organizada por el 
Banco de Alimentos de Almería. Los volun-
tarios de la Cofradía de Estudiantes estuvie-
ron ubicados de nuevo en el supermercado 
Carrefour Market del Paseo de Almería.

En el paso del 
Señor de la 
Oración en el 
Huerto de Gra-
nada.

Nuestro Hermano Mayor departiendo con el cardenal 
Mons. Carlos Amigo; con Gabriel Amat, Alcalde de Ro-
quetas y con Marta Bosquet, Presidenta del Parlamento 
de Andalucía.
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DICIEMBRE
 El fallo del   XXVIII  concurso fotográfi-
co  Getsemaní 2019  “Memorial impresor 
José Bretones Gómez”, tuvo lugar el día 2 
de este mes. Al mismo concurrieron 15 fo-
tografías presentadas por 6 autores de en-
tre las cuales se eligieron tres  fotografías 
para ser premiadas.
 El  primer premio, dotado con impor-
te en metálico y reproducción de la obra 
como  cartel del Miércoles Santo Univer-
sitario 2020, ha recaído en una fotografía 
de José Alfredo Felices Figueredo. La ima-
gen presenta un emotivo instante ante 
el frontal del paso de la Oración en el Huer-
to.
 El segundo premio, dotado con impor-
te en metálico  y reproducción de la obra 
como  portada de la Revista-Anuario del 
año 2020, recayó en una obra de Jorge Da-
vid Cazorla Garrido  titulada  Lágrimas de 
Esperanza y que muestra un primer plano 
del rostro de Ntra. Sra. del Amor y la Espe-
ranza.
 El tercer premio, dotado con importe 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,  recayó en otra imagen de José 
Alfredo Felices Figueredo en la que se pre-
senta la trasera del paso de la Oración en 
el Huerto y se muestran los apóstoles dur-
mientes del misterio.

 Como cada año, la Hermandad partici-
pó en la Novena 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 de diciembre tuvo lu-
gar en la S.A.I. Catedral el Triduo a Ntra. Sra. 
del Amor y Esperanza. El día 18, festividad 
de Nuestra Señora, estuvo expuesta en de-
voto besamanos durante todo el día hasta 
a las 20:30 horas en que se celebró la Fun-
ción Principal y se procedió a la clausura de 
los actos del 75 Aniversario.
 Junto a nuestro Consiliario D. Juan To-

rrecillas, participaron durante los distintos 
días Don Antonio Romera, párroco de San 
Ildelfonso; Don Miguel Romera, Vicario Ge-
neral de la Diócesis; Don Francisco Salazar, 
Deán de la Catedral.

 Nuestro Belén Monumental de Almería 
se montó  en el Museo de la Guitarra, del 6 
de diciembre al 6 de enero. Fue ganador 
convocado por  Ayuntamiento, y por ello 
elegido, un año más, para ser el Belén de la 
ciudad de Almería durante la Navidad de 
2019.
 Recordamos que nuestro Belén obtuvo 
el Primer Premio en el Concurso Local de 
Belenes organizado por el Excmo. Ayun-
tamiento de Almería en la modalidad de 
Instituciones, Entidades, Asociaciones, 
Parroquias, Hermandades   y Cofradías en 
2012 y que también ganó los concursos 
de proyectos para ser Belén Municipal 
en 2015 y 2017.
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ACTIVIDADES DE CARIDAD
 Durante el pasado año 2019 las activida-
des de caridad tuvieron un destacado pa-
pel dentro de la vida de Hermandad, parti-
cipando y colaborando un gran número de 
hermanos, hermanas  y simpatizantes.
 A lo largo del año se han establecido 
turnos de cocina y comedor en la Casa de 
Nazaret, los domingos por la noche.
 En el mes de junio, con motivo de la 
cuestación  a favor de la  Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer, la Hermandad co-
laboró 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 22 y 23  de 
noviembre.
 Es importante la participación en la 
Campaña de Navidad y Reyes, llevando 
alegría a los más necesitados, con regalos a 
todos los acogidos en la Casa de Nazaret y 
las niñas de las Adoratrices.

Turno de cocina un domingo cualquiera en la Casa de 
Nazaret.
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