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SALUDA DEL HERMANO MAYOR

Queridos hermanos   

Cuando escribo este saludo, aun faltan unos días para que, si el tiempo no lo impide, 
nuestra Sagrada Titular, la Imagen venerada de la Santísima Virgen de las Angustias 
Coronada de Santa María de la Alhambra, con su divino Hijo en el regazo, presida el 
solemne Via Crucis oficial de la Cuaresma de Granada de este año. 

La ilusión es mucha, el esfuerzo enorme, pero la satisfacción, si todo discurre como se 
espera, aun será mayor. Las estampas que todos los cofrades alhambreños guardamos 
en nuestra retina, de nuestra Madre discurriendo a hombros de sus costaleros, en andas 
de traslado, por entre las ramas de los arboles de los bosques de la Alhambra, iluminada 
por las velas de unos candelabros de guardabrisas, que entonaban su bellísimo rostro 
con una luz tenue y uniforme, haciéndolo más cercano y maternal, allá por el Viernes de 
Dolores del año 2006, deberán repetirse de nuevo, en el segundo viernes de Cuaresma, 
en peregrinación hacia la Catedral, para presidir el rezo del Vía Crucis en su interior. 
 
No va a pasar desapercibida una Imagen con tanta fuerza y expresividad ante la que 
los cristianos no podemos permanecer indiferentes. De entre la desolación y la tristeza 
que podría transmitir una madre que sostiene a un hijo muerto en los brazos, renace la 
vida, la esperanza, y la confianza de que esta muerte no ha sido en vano, y que el Hijo 
que María, angustiada, sostiene en sus brazos, pronto volverá a la Vida, y con Él, nuestra 
Redención. 

Una Cuaresma, la del 2016, que tuvo su gozoso prólogo en la presentación del cartel 
oficial de la Semana Santa de Granada, en la voz de nuestro querido Diputado Mayor de 
Gobierno, Salvador Sánchez Muñoz, otrora y siempre estandarte de la juventud alham-
breña; en su voz y en sus manos, poniendo el colofón musical inédito y brillantísimo a 
dicho acto de presentación con la interpretación al piano de la ponderada marcha La 
Madrugá, de Abel Moreno, la misma que, si Dios quiere, el próximo Sábado Santo escu-
charemos en la calle Real de la Alhambra, instantes antes de que nuestra Madre Bendita 
se recoja en su Templo. 

Un cartel oficial que presenta a la Santísima Virgen de la Alhambra sobre su refulgente 
Paso de plata, en el regreso a su Iglesia, a la salida del Arco del Vino, en la última salida 
procesional, la del año 2015. Un cartel oficial, cuya realidad el que esto escribe, predijo 
o intuyó hace ahora un año, extasiado, aunque subjetivamente por lo que parece, de la 
bellísima impresión que el Paso de nuestra Titular le dejaba, entre el adorno floral, la 
iluminación tenue y novedosa de luz de vela, apenas complementada con luz artificial, 
y el natural brillo de la filigrana de plata.
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Un cartel desagradablemente controvertido en un absurdo debate que ha molestado a 
los alhambreños, por motivaciones erróneas de aquellos que no entienden la naturaleza 
de un cartel oficial de Semana Santa y los objetivos y requisitos que éste debe cumplir, y 
algunos otros que inexplicablemente no estiman esta imagen fotográfica con el suficien-
te sabor cofrade que sus retinas requieren. 
 
Cualquier impresión de Santa María de la Alhambra, que traspasa la frontera de la de-
voción penitencial en Granada, por su propia advocación de Angustias, y, por ello, pri-
mera Imagen Mariana de una hermandad de penitencia coronada canónicamente en 
nuestra ciudad, dispuesta sobre el Paso mas característico, especial e inexportable de 
nuestra Semana Santa y, mas aun, en su discurrir por el monumento mas representativo 
de la ciudad, y uno de los mas reconocidos y visitados del mundo, es tan emotiva, como 
impresionante, hasta embriagar y trastornar, por lo que parece, el discernimiento de 
muchos de los que la contemplan. No vamos a pedir perdón por ello, sino, al contrario, 
nos vamos a seguir sintiendo orgullosos y agradecidos con este don.

Con Santa María de la Alhambra en los carteles, y Santa María de la Alhambra en el 
Vía Crucis oficial, aun nos quedará tiempo en esta Cuaresma para disfrutar de una 
publicación muy especial que verá la luz, D.m., en las próximas semanas, y que gracias 
a la Diputación de Granada, va a poder hacerse realidad para disfrute de los cofrades 
granadinos en general y de los alhambreños en particular. Un libro de gran calidad, que 
quedará para la historia de nuestra Semana Santa, con el relato ágil y concienzudo, y 
desde diversos prismas y ángulos, de la intrahistoria de nuestra Cofradía, y, sobre todo, 
y mas importante, de nuestra coman devoción, y en cuya elaboración han participado 
conocidos, importantes e insignes autores (si hacemos excepción de la colaboración de 
quien esto escribe), desde dentro y fuera de la Hermandad, aunque todos unidos 
inexorablemente por esa devoción a nuestra Sagrada Titular, y cuyo enorme esfuer-
zo, desde aquí, quiero agradecer públicamente. Un libro para la historia, no cabe 
duda, y que se ha venido gestando, ahí es nada, desde hace 15 años, desde aquella 
fecha indeleble para nuestra memoria que fue la Coronación Canónica.

Y, por fin, el Sábado Santo, si se cumplen nuestros anhelos, si Dios quiere, podremos 
acompañar un año mas a nuestra Madre de la Alhambra, en Estación de Penitencia a 
la Santa Iglesia Catedral de Granada, y hacerla vehículo de nuestros agradecimientos 
al Señor, y de nuestras muchas oraciones y peticiones, que, como no puede ser de otro 
modo, además de las particulares de cada uno, se acordarán de los mas necesitados, 
de los que mas sufren, de los marginados, de los enfermos, de los desahuciados, de los 
pobres, de los presos… y, muy especialmente, de los perseguidos por ser fieles a la causa 
de Jesucristo, muchos de ellos que llegan a ser mártires del siglo XXI, Santos de hoy, que 
serán reconocidos mañana.

Una nueva Estación de Penitencia para la que expresamente pido vuestra activa partici-
pación: nazarenos, camareras, costaleros, acólitos, monaguillos… todos tenemos un si-
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tio para acompañar a la Virgen en su particular calvario del Sábado Santo. Con nove-
dades en el Paso, que, lentamente, pero sin pausa, se va acomodando al proyecto de 
reforma aprobado en Cabildo de Hermanos, y va siendo acorde con la línea general 
que el Cortejo Penitencial ha ido tomando de forma consciente y elaborada, desde 
los últimos años, con mayor recogimiento y fervor, mas participación y de corte pe-
nitencial mas acusado. En el exorno, en el repertorio musical, en la iluminación del 
Paso, y, en general, en la disposición y el discurrir del cortejo… Requiero vuestra 
participación y vuestra colaboración, para que esta línea se siga manteniendo en 
este año, y sigamos creciendo como Cofradía, en número, y, lo más importante, en 
espiritualidad y ejemplo modesto y servicial para los demás.

Este año, el reparto de las papeletas de sitio y de los hábitos de nazareno se hará 
desde la nueva subsede social la Cofradía, en la calle Sancho Panza, en la que, mu-
cho mas dignamente, conservamos desde ahora nuestro Patrimonio, y en la que 
esperamos crecer, permitiendo incrementar espacio para aumentar las actividades 
cofrades. Sin olvidar que seguimos también en nuestra sede primitiva de la Placeta 
de San Gil, para todo lo que, desde el ámbito administrativo, te pueda hacer falta. 

En un año en que Santa María de la Alhambra será protagonista de lujo en las calles 
de Granada, año de la Misericordia, lo mas importante es que Ella sea protagonista 
de tu vida, y no solo durante la Semana Santa, sino durante todos los días del año. 
Para hacértelo mas facil, Ella te espera en su precioso Templo de la Alhambra, y 
nosotros, ademas, en tu Cofradía. Abierta todo el año.

 Antonio Olivares Espigares
Hermano Mayor
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M e n s a j e  d e l  S a n T O  PA D R E 
F R A N C I S C O  

PA R A  L A  C U A R E S M A  2 0 1 6

“Misericordia quiero y no sacrificio” (Mt 9,13).
Las obras de misericordia en el camino jubilar

1. María, icono de una Iglesia que evangeliza porque es evangelizada

En la Bula de convocación del Jubileo invité a que «la Cuaresma de este Año Jubilar sea 
vivida con mayor intensidad, como momento fuerte para celebrar y experimentar la 
misericordia de Dios» (Misericordiae vultus, 17). Con la invitación a escuchar la Pala-
bra de Dios y a participar en la iniciativa «24 horas para el Señor» quise hacer hincapié 
en la primacía de la escucha orante de la Palabra, especialmente de la palabra profética. 
La misericordia de Dios, en efecto, es un anuncio al mundo: pero cada cristiano está 
llamado a experimentar en primera persona ese anuncio. Por eso, en el tiempo de la 
Cuaresma enviaré a los Misioneros de la Misericordia, a fin de que sean para todos un 
signo concreto de la cercanía y del perdón de Dios.

María, después de haber acogido la Buena Noticia que le dirige el arcángel Gabriel, 
canta proféticamente en el Magnificat la misericordia con la que Dios la ha elegido. 
La Virgen de Nazaret, prometida con José, se convierte así en el icono perfecto de la 
Iglesia que evangeliza, porque fue y sigue siendo evangelizada por obra del Espíritu 
Santo, que hizo fecundo su vientre virginal. En la tradición profética, en su etimología, 
la misericordia está estrechamente vinculada, precisamente con las entrañas maternas 
(rahamim) y con una bondad generosa, fiel y compasiva (hesed) que se tiene en el seno 
de las relaciones conyugales y parentales.

2. La alianza de Dios con los hombres: una historia de misericordia

El misterio de la misericordia divina se revela a lo largo de la historia de la alianza entre 
Dios y su pueblo Israel. Dios, en efecto, se muestra siempre rico en misericordia, dis-
puesto a derramar en su pueblo, en cada circunstancia, una ternura y una compasión 
visceral, especialmente en los momentos más dramáticos, cuando la infidelidad rompe 
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el vínculo del Pacto y es preciso ratificar la alianza de modo más estable en la justicia y 
la verdad. Aquí estamos frente a un auténtico drama de amor, en el cual Dios desempe-
ña el papel de padre y de marido traicionado, mientras que Israel el de hijo/hija y el de 
esposa infiel. Son justamente las imágenes familiares —como en el caso de Oseas (cf. Os 
1-2)— las que expresan hasta qué punto Dios desea unirse a su pueblo.

Este drama de amor alcanza su culmen en el Hijo hecho hombre. En él Dios derrama su 
ilimitada misericordia hasta tal punto que hace de él la «Misericordia encarnada» (Mi-
sericordiae vultus, 8). En efecto, como hombre, Jesús de Nazaret es hijo de Israel a todos 
los efectos. Y lo es hasta tal punto que encarna la escucha perfecta de Dios que el Shemà 
requiere a todo judío, y que todavía hoy es el corazón de la alianza de Dios con Israel: 
«Escucha, Israel: El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás, pues, al Señor, 
tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas» (Dt 6,4-5). El 
Hijo de Dios es el Esposo que hace cualquier cosa por ganarse el amor de su Esposa, con 
quien está unido con un amor incondicional, que se hace visible en las
nupcias eternas con ella. 

Es éste el corazón del kerygma apostólico, en el cual la misericordia divina ocupa un 
lugar central y fundamental. Es «la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en 
Jesucristo muerto y resucitado» (Exh. ap. Evangelii gaudium, 36), el primer anuncio 
que «siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y siempre hay que volver a 
anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis» (ibíd., 164). La Misericordia 
entonces «expresa el comportamiento de Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulte-
rior posibilidad para examinarse, convertirse y creer» (Misericordiae vultus, 21), resta-
bleciendo de ese modo la relación con él. Y, en Jesús crucificado, Dios quiere alcanzar 
al pecador incluso en su lejanía más extrema, justamente allí donde se perdió y se alejó 
de Él. Y esto lo hace con la esperanza de poder así, finalmente, enternecer el corazón 
endurecido de su Esposa.

3. Las obras de misericordia

La misericordia de Dios transforma el corazón del hombre haciéndole experimentar 
un amor fiel, y lo hace a su vez capaz de misericordia. Es siempre un milagro el que 
la misericordia divina se irradie en la vida de cada uno de nosotros, impulsándonos a 
amar al prójimo y animándonos a vivir lo que la tradición de la Iglesia llama las obras 
de misericordia corporales y espirituales. Ellas nos recuerdan que nuestra fe se traduce 
en gestos concretos y cotidianos, destinados a ayudar a nuestro prójimo en el cuerpo y 
en el espíritu, y sobre los que seremos juzgados: nutrirlo, visitarlo, consolarlo y educarlo. 
Por eso, expresé mi deseo de que «el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre 
las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un modo para despertar
nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar 
todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la 
misericordia divina» (ibíd., 15). En el pobre, en efecto, la carne de Cristo «se hace de 
nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en fuga... para 
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que nosotros lo reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos con cuidado» (ibíd.). Mis-
terio inaudito y escandaloso la continuación en la historia del sufrimiento del Cordero 
Inocente, zarza ardiente de amor gratuito ante el cual, como Moisés, sólo podemos qui-
tarnos las sandalias (cf. Ex 3,5); más aún cuando el pobre es el
hermano o la hermana en Cristo que sufren a causa de su fe.

Ante este amor fuerte como la muerte (cf. Ct 8,6), el pobre más miserable es quien no 
acepta reconocerse como tal. Cree que es rico, pero en realidad es el más pobre de los 
pobres. Esto es así porque es esclavo del pecado, que lo empuja a utilizar la riqueza y el 
poder no para servir a Dios y a los demás, sino parar sofocar dentro de sí la íntima con-
vicción de que tampoco él es más que un pobre mendigo. Y cuanto mayor es el poder y 
la riqueza a su disposición, tanto mayor puede llegar a ser este engañoso ofuscamiento. 
Llega hasta tal punto que ni siquiera ve al pobre Lázaro, que mendiga a la puerta de 
su casa (cf. Lc 16,20-21), y que es figura de Cristo que en los pobres mendiga nuestra 
conversión. Lázaro es la posibilidad de conversión que Dios nos ofrece y que quizá no 
vemos. Y este ofuscamiento va acompañado de un soberbio delirio de omnipotencia, 
en el cual resuena siniestramente el demoníaco «seréis como Dios» (Gn 3,5) que es la 
raíz de todo pecado. Ese delirio también puede asumir formas sociales y políticas, como 
han mostrado los totalitarismos del siglo XX, y como muestran hoy las ideologías del 
pensamiento único y de la tecnociencia, que pretenden hacer que Dios sea irrelevante 
y que el hombre se reduzca a una masa para utilizar. Y actualmente también pueden 
mostrarlo las estructuras de pecado vinculadas a un modelo falso de desarrollo, basado 
en la idolatría del dinero, como consecuencia del cual las personas y las sociedades más 
ricas se vuelven indiferentes al destino de los pobres, a quienes cierran sus puertas, ne-
gándose incluso a mirarlos.

La Cuaresma de este Año Jubilar, pues, es para todos un tiempo favorable para salir 
por fin de nuestra alienación existencial gracias a la escucha de la Palabra y a las obras 
de misericordia. Mediante las corporales tocamos la carne de Cristo en los hermanos 
y hermanas que necesitan ser nutridos, vestidos, alojados, visitados, mientras que las 
espirituales tocan más directamente nuestra condición de pecadores: aconsejar, ense-
ñar, perdonar, amonestar, rezar. Por tanto, nunca hay que separar las obras corporales 
de las espirituales. Precisamente tocando en el mísero la carne de Jesús crucificado el 
pecador podrá recibir como don la conciencia de que él mismo es un pobre mendigo. A 
través de este camino también los «soberbios», los «poderosos» y los «ricos», de los que 
habla el Magnificat, tienen la posibilidad de darse cuenta de que son inmerecidamente 
amados por Cristo crucificado, muerto y resucitado por ellos. Sólo en este amor está la 
respuesta a la sed de felicidad y de amor infinitos que el hombre —engañándose— cree 
poder colmar con los ídolos del saber, del poder y del poseer. Sin embargo, siempre 
queda el peligro de que, a causa de un cerrarse cada vez más herméticamente a Cristo, 
que en el pobre sigue llamando a la puerta de su corazón, los soberbios, los ricos y los 
poderosos acaben por condenarse a sí mismos a caer en el eterno abismo de soledad que 
es el infierno. He aquí, pues, que resuenan de nuevo para ellos, al igual que para todos 
nosotros, las lacerantes palabras de Abrahán: «Tienen a Moisés y los Profetas; que los 
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escuchen» (Lc 16,29). Esta escucha activa nos
preparará del mejor modo posible para celebrar la victoria definitiva sobre el pecado y 
sobre la muerte del Esposo ya resucitado, que desea purificar a su Esposa prometida, a 
la espera de su venida.

No perdamos este tiempo de Cuaresma favorable para la conversión. Lo pedimos por 
la intercesión materna de la Virgen María, que fue la primera que, frente a la grandeza 
de la misericordia divina que recibió gratuitamente, confesó su propia pequeñez (cf. Lc 
1,48), reconociéndose como la humilde esclava del Señor (cf. Lc 1,38).

Francisco

Vaticano, 4 de octubre de 2015
Fiesta de San Francisco de Assis
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M ay o r d o m o s  S a c r a m e n ta l e s
A  M o d o  d e  R e f l e x i ó n

Un año más y al acercarse el tiempo de Cuaresma acudimos a la cita con 
nuestro querido Boletín intentando reflexionar, lógicamente desde un 
punto de vista personal, acerca de los misterios y cuestiones que se 

plantean en el “hecho histórico” de la Pasión y muerte de Jesús. 

Los cuatro evangelistas relatan en sus evangelios los distintos pasajes de la Pasión, 
pero, únicamente, es san Lucas el que reseña el momento en el que se produce un 
diálogo a tres bandas entre Cristo crucificado y los dos malhechores colgados jun-
to a Él. Uno de estos individuos le insultaba: “¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate 
a ti y ya de camino a nosotros”. Pero el otro le increpó: “¿Es que no temes a Dios, 
tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos me-
recido con nuestros hechos; en cambio éste nada malo ha hecho”. Y decía: “Jesús, 
acuérdate de mí cuando vengas con tu Reino”. Jesús le dijo: “Te aseguro que hoy 
estarás conmigo en el Paraíso”. Y hasta aquí la conversación que relata san Lucas, 
el momento y las circunstancias no daban para mucho más. 

Sin embargo, y a pesar de la brevedad de diálogo afloran una serie de ideas que 
pueden requerir una profunda reflexión. Nos vamos a fijar en este “A modo de…” 
en la actitud esperanzada del buen ladrón. En sus últimos momentos, no pierde la 
esperanza ya que esta es vencedora del dolor hiriente de la vida, es luz frente a la 
angustia que limita con miedo el horizonte del después y es virtud teologal cuyo 
primer objeto es Dios, circunscrito al deseo no estático sino activo de alcanzarlo. 
Porque cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Cuando ya no pue-
do hablar con ninguno, ni invocar a nadie, siempre puedo hablar con Dios.  “En 
la esperanza fuimos salvados”, dice san Pablo a los romanos y también a nosotros 
(Rm 8, 24). Y todo esto queda corroborado con la frase de Jesús “Te aseguro que 
hoy estarás conmigo en el Paraíso”. 

Dentro de unas fechas llegarán las salidas procesionales y habrá muchos fieles es-
perando para contemplar las distintas advocaciones y con Esperanza para confiar-
les lo que cada uno tiene de más íntimo, lo que lleva especialmente en su corazón, 
que dijimos en algún otro momento. Esperanza virtud teologal por la que espera-
mos en Dios con firmeza que nos dará los bienes que nos ha prometido. A lo largo 
de nuestra existencia, reflexiona el papa Benedicto XVI en su encíclica “Salvados 
en la esperanza” (Spe salvi, 30/11/2007, que aconsejamos leer con detenimiento), 
tenemos muchas esperanzas, más grandes o más pequeñas, diferentes según los 
periodos de nuestra vida. A veces puede parecer que una de estas esperanzas nos 
llena totalmente y que no necesitamos de ninguna otra. En la juventud puede ser 
la esperanza del amor grande y satisfactorio; la esperanza de cierta posición en 
la profesión, de uno u otro éxito determinante para el resto de nuestra vida. Sin 
embargo, cuando estas esperanzas se cumplen, se ve claramente que esto, en rea-
lidad, no lo era todo. Esta es la esperanza con minúsculas y prevalentemente laica 
que diría el filósofo y exsacerdote jesuita Manuel Fraijó. Está claro que el hombre 
necesita una esperanza que vaya más allá. Pero no la esperanza de la instauración 
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de un mundo perfecto que parecía poder lograrse con los conocimientos de la 
ciencia y de la política la esperanza del reino del hombre, que comenta el papa 
Benedicto XVI, y que es evidente que se va alejando cada vez más y que también 
está escrita con minúsculas y laica. A los creyentes nos queda la otra esperanza, 
la religiosa, la escrita con mayúsculas, que recorrerá estos días de Semana Santa 
nuestras calles y plazas. Mantiene Freijó que tal vez no convenga ser muy severos 
al separarlas, la vida sin las esperanzas con minúsculas se seca, se torna lánguida 
e imposible y, por el contrario, y pone como ejemplo a Ernst Bloch, filósofo, mar-
xista y ateo, que se negaba “por dignidad personal” a acabar como el ganado. Si en 
vida hemos sido diferentes de los animales, tampoco la muerte debería igualarnos 
a ellos. Es todo un guiño a la esperanza religiosa de Resurrección, es decir, todo 
un canto a las mayúsculas escrito por un apasionado de las minúsculas.

El papa Benedicto XVI nos dice, en la mencionada encíclica, que <<según la fe 
cristiana, la “redención”, la salvación, no es simplemente un dato de hecho. Se 
nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la Esperanza, una es-
peranza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente: el presente, 
aunque sea un presente fatigoso, la vida es como un viaje  por el mar de la historia 
a menudo oscuro y borrascoso, se puede vivir y aceptar si  lleva hacia una meta, 
si podemos estar seguros de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique 
el esfuerzo del camino>>. 

Para los cristianos esa meta es la Resurrección, “…el estarás conmigo en el Pa-
raíso”. De hecho, muchos millones de fieles pondremos nuestra mirada durante 
estos días que se avecinan en el destino de Jesús de Nazaret. El será la luz que de 

orientación a nuestra travesía diaria con su presencia 
como Cuerpo y Sangre de Cristo bajo las especies de 
pan y vino que constituyen una articulación entre el 
tiempo y la eternidad y nos proporcionan una pren-
da de la Esperanza que anima nuestro caminar. La 
Sagrada Eucaristía además de ser testimonio  sacra-
mental de la primera venida de Cristo, es al mismo 
tiempo un anuncio constante de su segunda venida 
gloriosa al final de los tiempos, según las palabras 
del Señor: “El que come mi Carne y bebe mi Sangre 
tiene vida eterna y Yo le resucitaré en el último día”. 
(Jn 6, 55).

Invoquemos a Santa María, Madre de Dios, Madre 
nuestra y Estrella de la Esperanza para que nos en-
señe a creer, a esperar y amar a nuestro prójimo. In-
dícanos el camino hacia el reino de tu Divino Hijo. 
Estrella del mar, brilla sobre nosotros y guíanos en  
la travesía.

Lourdes y Agustín 
Mayordomos Sacramentales 2009
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E s ta c i ó n  d e  P e n i t e n c i a
Semana Santa 2016 

Normas para la Salida Penitencial
para todos los Hermanos

Te recuerdo las normas de salida encareciéndote su cumplimiento.

l Para poder participar en la Estación de Penitencia es de carácter 
obligatorio ser hermano de la Real Cofradía de la Alhambra y retirar 

la correspondiente papeleta de sitio en los días y horas fijados por la Junta de Gobierno. 
La papeleta de sitio es un documento que se expide nominativo y por tanto es 
intransferible. Está terminantemente prohibido ceder la papeleta a cualquier persona, 
sea o no miembro de esta Corporación.

l El camino desde el domicilio hasta el Templo es deseable se realizara en silencio 
y con la cara cubierta por el capillo, por el camino más corto sin hacer señales a 
nadie y sin detenernos ni entretenernos con nada ni nadie.

l Llegaremos puntualmente al templo como muy tarde una hora antes de la 
establecida como de salida y perfectamente equipado según los capítulos II y III 
de nuestras reglas, en caso de incumplimiento de estas reglas no podrá realizar 
la Estación de Penitencia. Bajo el capillo se llevará la medalla de la Hermandad.

l Al entrar en la Iglesia, y tras orar ante nuestra Titular, buscaremos el tramo 
y sección correspondiente y seguiremos fielmente las indicaciones que se nos den, 
esperaremos a ser nombrados por el mayordomo responsable de la Sección a la 
que pertenezcamos y ocuparemos el lugar que este nos indique, permaneceremos 
en silencio sin movernos de ese lugar y siempre llevaremos con nosotros la papeleta de 
sitio que nos podrá ser requerida en cualquier momento, sin este requisito no 
tendremos acceso al Templo. En los días previos a la Salida Penitencial 
se encontrará expuesta en nuestra casa de hermandad, la maqueta procesional, 
donde podremos comprobar el puesto que ocuparemos en la Estación de Penitencia. 
Recordamos: todos los hermanos debemos mantener el adecuado respeto y silencio 
que requiere el lugar Sagrado mientras nos encontremos en el interior del Templo, 
siendo además éste imprescindible para poder organizar el cortejo.

l Al salir y durante todo el recorrido de la Cofradía, hemos de mantener la 
compostura y seriedad que requiere nuestro cortejo penitencial, procurando guardar 
silencio, no respondiendo a las preguntas del público, tampoco haremos señas a 
nadie, no comeremos, ni beberemos, ni fumaremos y a ser posible iremos rezando 
en silencio.

l En caso de que por algún motivo tenga que decir algo al Diputado de Tramo 
o Mayordomo de Sección esperará de que éste pase por su lado y le hará una 
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pequeña señal con la mano para que se acerque; el nazareno o camarera no tendrá 
que moverse de su sitio en ningún momento.

l Durante la Estación de Penitencia todos los hermanos (nazarenos, acólitos, 
costaleros y camareras) deberán estar pendiente de cualquier instrucción u orden 
de los Diputados de Tramo, Mayordomos o Diputado Mayor de Gobierno, esta se 
acatará con la debida rapidez que exija la situación y se nos indique.

l Durante el recorrido de la Cofradía y como ya hemos dicho anteriormente, 
hemos de ir en silencio intentando mantener la distancia que se nos marque con 
el nazareno que nos preceda. No abandonaremos nuestro sitio, si no es por fuerza 
mayor. Si durante la Estación de Penitencia algún hermano se siente indispuesto 
lo comunicará al Mayordomo de Sección, el cual le solicitará la papeleta de sitio 
y le pondrá en contacto con algún Mayordomo de calle, el cual se encargará de 
atenderle y dirigirle al lugar más conveniente, ya que de no hacerlo así no se le 
permitirá reincorporarse al cortejo. Nunca y bajo ningún concepto nos levantaremos 
el capillo, ni comeremos ni beberemos nada durante el recorrido.

l Los nazarenos llevarán el cirio izado hacia el interior de las filas, y solo lo 
apoyaran en el suelo, cuando el Mayordomo de sección así lo indique, mientras 
que el cirio permanezca apoyado en el suelo debe de estar el posición lo más 
vertical posible y en el interior de las filas. La postura del nazareno será lo más 
firme posible sin utilizar el cirio como apoyo para descansar momentáneamente 
ni como entretenimiento dando cera mientras la Cofradía está parada. Si el cirio 
se nos apagase, nunca lo encenderemos por nuestros propios medios, sino que 
esperaremos a que el Mayordomo nos lo encienda.

l Los hermanos son responsables ante la Junta de Gobierno de la Hermandad, de 
las insignias, varas, y cruces que porten así como de la parte de cirio no consumido 
durante la Estación de penitencia.

l Las hermanas que acompañen a Nuestra Titular vistiendo la tradicional man-
tilla, deberán guardar un extremo recato, tanto en  el  maquillaje como  en el vestir, 
utilizando traje o vestido negro, el largo debe ser, como mínimo, tapando la rodi-
lla, las medias deben ser negras transparentes. Se excluyen las tupidas y de rejilla, 
los guantes blancos y como único adorno, la medalla de la Hermandad.

l Los hermanos costaleros si bien cumplirán las normas expuestas de una manera 
general tendrán sus propias normas debido al esfuerzo que realizan y al lugar que 
ocupan bajo el Paso de Nuestra Señora. Si bien son conscientes del privilegio que 
tienen no hay que olvidar que tienen unos deberes que cumplir.

l Los acólitos y otros hermanos que llevan ropas litúrgicas deberán llevar camisa 
blanca y chapines, y en cuanto a su actitud en el transcurso de la Estación de 
Penitencia, además de guardar las normas generales que rigen para todos los 
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hermanos y hermanas, deberán estar a lo que indique el Pertiguero como 
responsable de la cuadrilla de acólitos.

l Los acólitos infantiles, dado que suelen ser niños de corta edad, además de 
llevar un Mayordomo que cuide de ellos, sería recomendable que algún familiar 
estuviera siempre en las proximidades, por si se diera el caso de que por cansancio 
o cualquier otra circunstancia hubiera de abandonar el cortejo . Si ello fuere preciso, 
lo comunicarán al Mayordomo encargado de los mismos.

l Los Mayordomos de Calle como hermanos que son deben acatar igualmente 
estas normas y todas las órdenes emanadas de los Diputados del Tramo a que estén 
asignados y en ningún momento se alejarán de la zona que se les haya asignado, 
recordarles que forman parte de la Estación de Penitencia y como tal deben abstenerse de 
hablar alto, entrar en bares o comercios (excepto si es para servicio de la hermandad), 
irán con traje y corbata oscuros y camisa blanca llevando al cuello la medalla de 
la hermandad bien visible así como la acreditación de que se les proveerá.

l Los Mayordomos y Diputados han de ser conscientes de que el puesto que 
ocupan no es un privilegio, sino un puesto de servicio a la Hermandad, desde 
el cual trabajarán para la perfecta marcha del cortejo y la asistencia a cuantas 
necesidades pudieran surgir tanto de la Cofradía, como de los hermanos que la 
forman. No solo tienen que hacer que todos participantes en la Estación de Peni-
tencia cumplan estas normas, sino que deberán ser los primeros y más estrictos 
cumplidores de las mismas. Para ello obedecerán puntualmente las instrucciones 
predeterminadas por la Junta de Gobierno, así como las puntuales que pudieran 
ser marcadas por el Diputado Mayor de Gobierno en el transcurso del recorrido.

l De regreso en el Templo, seguiremos encapuchados y no nos descubriremos 
hasta que no haya entrado en paso de Nuestra Titular, y se cierren las puertas de la 
Iglesia, a continuación, marcharemos a nuestro domicilio, por el comino más corto 
y con el capillo cubriéndonos el rostro. Tengamos muy presente que la Estación de 
Penitencia empieza cuando salimos del Templo y sólo termina realmente cuando, 
de regreso llegamos a nuestros domicilios.

 Apelando, de nuevo, a tu responsabilidad como miembro de nuestra 
Cofradía y deseando tenerte con nosotros en las filas, te envió mis mejores deseos 
de paz y felicidad en el corazón amantísimo de la Stma. Virgen.

Salvador Sánchez Muñoz
Diputado Mayor de Gobierno
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Iglesia de Santa María de la Alhambra/ Calle Real de la Alhambra/ Puerta del Vino/ 
Puerta de la Justicia, Paseo Central de Coches/ Puerta de las Granadas, Cuesta de 
Gomérez/ Plaza Nueva/ Calle Colcha/ Calle Pavaneras/ Calle San Matías/ Plaza de 
la Mariana/ Calle Ángel Ganivet/Puerta Real de España/ Calle Recogidas/ Calle Al-
hóndiga / Calle Jáudenes / Calle Marqués de Gerona/ Plaza de las Pasiegas/ S.M.I. 
Catedral de Granada/ Calle Cárcel Baja/ Gran Vía de Colón/ Plaza Isabel la Católi-
ca/ Reyes Católicos / Plaza Nueva / Cuesta de Gomérez,  Puerta de las Granadas / 
Paseo Central de Coches / Puerta de la Justicia / Puerta del Vino / Real de la Alham-

bra / Iglesia de Santa María de la Alhambra.

HORARIOS 2016

Salida: 17:30 / Puerta de la Justicia: 18:05 / Paseo Central de Coches: 18:30 / Plaza 
Nueva: 19:30 / Tribuna Oficial 20:30 / Salida Tribuna Oficial 21:00 / Cancela Puerta 
Catedral: 21.45/ Salida Puerta del Perdón, fin Carrera Oficial: 22.20/ Plaza Isabel La 
Católica: 22:05 / Plaza Nueva: 22.20 / Puerta de la Justicia: 23:50 / Iglesia de Santa 

María de la Alhambra: 00:30

ITINERARIO 2016
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C o n v o c at o r i a  d e
C a b i l d o  G e n e r a l 

 Siguiendo instrucciones recibidas del Hermano Mayor, y de 
conformidad con lo previsto en nuestros Estatutos, le convoco para 
la constitución de Cabildo General Ordinario a celebrar, D.m., el 
próximo día 7 de Marzo de 2016 a las 20.30 h. en primera convocatoria, 
y a las 21.00 h. en segunda, en el Salón de Cabildos de Nuestra Casa 
de Hermandad, con arreglo al siguiente Orden del día:

1. Preces de Ritual.

2. Lectura y Aprobación, si procede, del Acta del 
Cabildo Anterior.

3. Informe de Presidencia.

4. Informe Salida Procesional.

5. Avance Económico.

6. Ruegos, Preguntas y Proposiciones.

7. Oraciones Finales.

 Le recuerdo que serán válidos los acuerdos que se tomen en 
segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de asistentes.

Atentamente le saluda:

FDO. ROBERTO MARTÍN HERNÁNDEZ
SECRETARIO GENERAL
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D i p u ta d o  M ay o r 
d e  G o b i e r n o

Q ueridos hermanos:

Un año más nos llega una nueva Cuaresma, y con ello ese tiempo tan esperado por todos 
los cofrades en el que poder vivir intensamente aquello por lo que tanto esperamos y por 
lo que todo el año trabajamos. Es un tiempo en el que todos los cofrades de Santa María 
de la Alhambra debemos implicarnos especialmente con nuestra Hermandad. Debemos, 
ahora más que nunca, mostrar el compromiso que hicimos aquel día en que recibimos la 
medalla como hermano de esta nuestra Hermandad. 

Son numerosas las ocasiones que la in-
tensa actividad de la Cofradía nos ofrece 
para que podamos ser partícipes de ella, 
asistiendo a cultos, charlas, presentacio-
nes, exaltaciones… y por supuesto las 
salidas procesionales de la misma. Efec-
tivamente, me refiero a ellas en plural ya 
que este año como bien sabéis, aparte 
de la Estación de Penitencia el Sábado 
Santo, Nuestra Señora de las Angustias 
Coronada será la encargada de presidir 
por primera vez en la historia el rezo del 
Vía Crucis Oficial de nuestra ciudad que 
organiza la Real Federación de Herman-
dades y Cofradías de Granada.

Es por ello que en estas dos salidas de-
bemos arropar a nuestra Hermandad y 
acompañar a nuestros Sagrados Titula-
res en tan importante cita. Es una labor 
de todos nosotros favorecer y potenciar 
la participación de los hermanos, em-
pezando por aquellos que tenemos más 
cerca, ya sean familiares, amigos o co-
nocidos, para que así podamos sentirnos 
muy orgullosos de ver un cortejo que 
arrope en gran número a la Virgen de las 
Angustias, y de este modo puedan bene-
ficiarse de los bienes espirituales que de 
ello se derivan.

Q
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En este sentido, he de decir que desde mi primer año al frente de la Diputación Mayor de 
Gobierno hemos ido creciendo en número de participantes en la Estación de Penitencia, 
y por tanto debemos seguir en esa línea, ya que estoy seguro que aún podemos seguir cre-
ciendo. Ya el año pasado conseguimos sin duda poner en la calle uno de los cortejos más 
numerosos de cuantos posesionaron durante los días de Semana Santa. Por ello daros las 
gracias y animaros a seguir en esta línea. 

Gracias de igual forma por vuestra disposición, entendimiento y por supuesto buen hacer 
durante la Estación de Penitencia, atendiendo siempre a los mayordomos de sección y di-
putados de tramo para que el cortejo fuera ordenado, ya que el resultado final no es labor 
sólo de unos pocos, si no que contribuimos todos los que ese día participamos en la calle. 

Sin más, os deseo una feliz cuaresma y de corazón os animo como ya he dicho a participar 
de esta gran Hermandad que todos conformamos. 

Con el deseo de poder encontrarnos y vernos estos días, recibid un abrazo en Cristo y en 
nuestra Santísima Madre, la Virgen de las Angustias Coronada.

Salvador Sánchez Muñoz
Diputado Mayor de Gobierno
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FEBRERO 2016

6   Miercoles  Imposición Ceniza. Iglesia Santa M. Alhambra
 

20:00 

19 Viernes Via Crucis Federación de Cofradías. S.I. Catedral 20:45 

21  Domingo Eucaristía mensual de Reglas. 
Iglesia Santa María de la Alhambra. 12,00

MARZO 2016

16   Miércoles Primer Día de Triduo. Iglesia Santa M. Alhambra 20:00

 17   Jueves 
 Segundo Día de Triduo. Iglesia Santa M. Alhambra   20:00

18 Viernes Tercer Día de Triduo e Imposición de Medallas a nuevos her-
manos y Via Crucis por la Alhambra.. Iglesia Santa M. Alhambra 19:30

20 Domingo Eucaristía Mensual de Reglas y Domingo de Ramos.  Procesión 
de Palmas. Iglesia Santa M. Alhambra 12:00

24 Jueves Jueves Santo. Cena del Señor. Iglesia Santa M. Alhambra 17:00

25 Viernes  
Viernes Santo. Pasión del Señor. Iglesia Santa M. Alhambra 16:00

26 Sábado Estación de Penitencia. Iglesia Santa M. Alhambra 17:30

 27   Domingo  Pascua de Resurrección. Iglesia Santa M. Alhambra 11:00

ACTIVIDADES Y CULTOS 

CURSO 2016
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17 Domingo Eucaristía mensual de Reglas. Iglesia Santa M. Alhambra 12:00

15  Domingo 
Eucaristía Mensual de Reglas y Función Principal de Instituto 
LXXXVIII y  XVI Aniversario de Coronación Canónica. 
Iglesia Santa M. Alhambra

12:00  

26 Jueves Procesión del Corpus. S.I. Catedral 10:00

5  Domingo Corpus Chico de la Alhambra 11:00

19 Domingo Eucaristía mensual de Reglas. Iglesia Santa M. Alhambra 12:00

ABRIL 2016

MAYO 2016

JUNIO 2016



24

Cruz de      Guía

Jesús RuizJesús Ruiz
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C a r i d a d
L a  c a r i d a d  c o m o  s í m b o l o  d e l 

c r i s t i a n i s m o

Queridos Hermanos en Cristo, empiezo este articulo con las palabras del Santo 
Padre, la injusticia que muchos de nuestros hermanos padecen en países po-
bres. Pero a nuestro alrededor también se sufren muchas necesidades.

Desde que dirijo esta vocalía hemos pretendido paliar algunas de estas situaciones, 
desde nuestra humilde posición; organizando distintas campañas, como recogida de 
alimentos, productos de higiene personal, ropa o juguetes, apadrinamientos, colabora-
ción con el economato solidario,  distintos colegios de nuestra ciudad y cualquier otra 
iniciativa a la que se nos requiera. 

Debemos ser generosos, estamos llamados a ello, ya que una de las más grandes satisfac-
ciones que podemos tener como cristianos, es ayudar a nuestros hermanos.

Un año más me dirijo a vosotros, para concienciaros en la necesidad de esa ayuda. Tam-
bién decir que este año pasado hemos tenido carencia de la misma y debemos colaborar 
en la medida de nuestras posibilidades, para no olvidar que ser Hermanos de una Co-
fradía, no debe quedarse en algo superficial y que participar en ella activamente es una 
muy buena forma de serlo, colaborando en las distintas campañas que se convoquen. 
Recordaros, por tanto que se pueden llevar a nuestra Casa de Hermandad, todo tipo de 
alimentos no perecederos, productos de aseo, ropa, juguetes usados que estén en buen 
estado o nuevos durante todo el año, ya que no solo en fechas señaladas las necesidades 
son urgentes.

Me despido animándoos a ayudar para que podamos continuar con la labor de caridad 
que Nuestra Señora nos ha encomendado.

Un cordial abrazo.

            Jesús Paredes Martínez 
Vocal de Caridad y Obra Social

“Viendo sus miserias, escuchando sus clamores y conociendo su sufrimiento, nos 
escandaliza el hecho de saber que existe alimento suficiente para todos y que el 

hambre se debe a la distribución de los bienes y de la renta”.

Papa Francisco
Exhortación apostólica “Evabgelii gaudium” (la alegría del Evangelio) (Pg. 151).

Jesús Ruiz
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ALBACEAZGO Y  PRIOSTÍA
REPARTO DE HÁBITOS Y PAPELETAS DE CERA 

SALIDA PROCESIONAL 2016

l Para la retirada del hábito penitencial deberá estar al corriente de las cuotas de la hermandad.

l La entrega de hábitos y albas, , se efectuaran en el local de la calle Sancho Panza nº 6  (local)   
        durante las siguientes fechas:

l Monaguillos, albas blancas: 1-2 de Marzo de 19 h a 22h
l Trajes Reservados y portadores insignias años anteriores: 3, 7 y 8 de marzo de 19h a 22h.
l Mantillas, Nazarenos y Acólitos turiferarios y ceriferarios: 9 y 10 de marzo de 20h a 22 h

l La devolución será durante las siguientes fechas de 28 de marzo al 1 de abril (con fianza) y del 
4 al 8 de abril (sin fianza)

l Para los hermanos que deseen comprar el hábito los precios son los siguientes:
                                         NUEVOS: 390€                           USADOS: 250€

l Así mismo también le informamos del servicio de “guarda y custodia” que se ha puesto en 
marcha para aquellos hermanos que quieran tener el traje guardado para años siguiente al precio 
de 30€ anuales, esto incluye la limpieza de este.

PRECIOS
- Tarjeta  de   Cera (penitente, camarera)........................................... 10,00 €
- Alquiler de habito penitente.......................................................... 15,00 €
- Fianza/limpieza (*)........................................................................ 20,00 €

(*) La fianza NO será devuelta en caso de que el traje venga sucio, y deba 
ser enviado a la ‘’TINTORERIA’’, para su limpieza.

CUOTAS DE INSIGNIAS y ESCOLTAS
- Promesas........................................................................................ 50,00 €
- Portadores de insignias................................................................. 20,00 €
- Guión Sacramental, Estandarte de Camareras, Simpecado.......... 0€
- Bocinas de Trono........................................................................... 30,00 €
- Maniquetas (Delantera 100€ )               Maniquetas (Trasera 70€)
-  Escolta de Insignias................................................ 60,00 €+5€ (deposito)
- Monaguillos...........................................................15,00€+5€ (deposito)
- Albas  blancas..........................................................10,00€+5€ (deposito)
- Acólitos turiferarios y ceriferarios......................10,00€+20€ (deposito)

lAquellos hermanos que hayan han sido portadores de alguna insignia, tendrán preferencia a 
la hora de adjudicar el puesto.

l Los hermanos que tenga traje propio y que deseen realizar estación de penitencia deberán 
comunicarlo al Diputado Mayor de Gobierno y hacer el correspondiente pago de tarjeta de sitio.

 El equipo de Albaceazgo
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HACE CINCUENTA Años.. .

Si Madre, este año se cumple medio siglo desde aquel día  en que me acer-
qué a tu bendita Hermandad,  y creo que hasta puede ser bonito el dar un 
repaso  a este medio siglo de mi vida cofrade.

Todo empezó cuando al acabar el curso, trabajé en la Hermandad Farmacéutica Gra-
nadina para ayudarme durante el verano, (entonces a los estudiantes nos contrataban 
durante las vacaciones), allí conocí a una persona con la que ya estaría unida cofradie-
ramente toda la vida, Antonio Olivares Cano, por entonces, Vicesecretario en nuestra 
Hermandad, y yo, aunque no provengo de una familia cofrade, sí había dado muestras 
de gustarme este ambiente. Había formado parte a muy temprana edad, en la comitiva 
de La Divina Pastora que se veneraba en la ermita del Triunfo, y sobre todo el Jueves 
Santo, cuando de la mano de mi madre y acompañado de mi hermana (ambas ya en 
tu presencia) no nos perdíamos nunca tu bajada por la Cuesta Gomerez, majestuosa,  
increíblemente bella para los ojos de un crío, y esa imagen nunca se le ha borrado a mis 
retinas.

Desde entonces pregunté primero a mi querida y añorada madre y luego a muchas 
personas, como me podría hacer hermano de la Cofradía de la Alhambra, pero, como 
sigue pasando aún, hay una leyenda no escrita que circula por Granada, que para poder 
ser miembro de esta Hermandad, tienes que ser……., nada, simplemente dar con la  
persona idónea, y esta fue para mí, el Sr. Olivares.

Desde aquel día Madre, tú lo sabes bien, siempre he estado a tu lado, acompañándote 
en todas tus salidas, fueran en Jueves Sábado Santo, o Extraordinarias,  Coronación 
Canónica, y en todas aquellas ocasiones  que por distinto motivo tu Bendita Imagen, ha 
abandonado la Iglesia en donde te veneramos tus hijos.

Pero no solo te he acompañado, sino que por los múltiples avatares que se presentan 
en la vida, fui poco a poco adentrándome en  el seno de la Junta de Gobierno, primero 
como Adjunto, tiempo maravilloso y en donde los que por aquel entonces tenian la 
experiencia y saber, fueron enseñando a un joven que tenia muchas ganas de trabajar y 
tambien de aprender.

Qué grandes maestros y que grandes personas, cada uno con su forma de ser y de expre-
sar, pero todos unidos por un amor infinito hacia tí, Madre.

Me vienen a la memoria los nombres de todos los Hermanos Mayores con los que he 
tenido el honor de ocupar un sitio en sus Juntas de Gobiernto, Juan Alonso Roda,  An-
tonio Olivares Cano, Miguel Hurtado Alvarez, Jose Luis Ramirez Domenech y el actual 
Antonio Olivares Espigares, tal constancia, me ha hecho merecedor de la Medalla de 
Oro de la Hermandad por mi larga permanencia en Juntas de Gobierno.
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He pasado por muchos puestos  y  todos ellos me han servido para ir marcando en lo 
más profundo de mí, una huella imborrable, he tenido el inmenso honor de ser tú cui-
dador más cercano,   más de veinte años en aquellos tiempos en que ser Prioste no tenia 
las connotaciones actuales, aún recuerdo al bueno de Mariano Martín, subido al paso 
con sus gamuzas limpiándote, con los ojos fijos en tu imagen, y los labios musitando 
constantes oraciones, de él aprendi como subir a tu Paso sin miedo a caerme, él me 
enseñó el mimo y cariño que habia que tener para mantenerte siempre perfecta, por eso 
tenía varias gamuzas destinadas en exclusiva a tu atención, una para la cara otra para el 
cuerpo de tú bendito hijo y otra más para el resto de tu imagen, las mismas que una vez 
limpias, yo las guardaba hasta la próxima vez que tuviese que volver a acicalarte.

Cuantas veces Madre, hemos estado solos tú y yo, en la soledad de tu Templo en  la ma-
drugada del sábado Santo, una vez terminado el exorno floral de tu Paso, me quedaba 
para dar el último repaso, quitar ese clavel que habia quedado oculto o ese trozo de hoja 
o simplemente  y siendo un poco egoista, poder disfrutar solo yo, de toda tu grandiosi-
dad y majestad.

Tambien ocupé el cargo de Vicesecretario, Secretario General, Vocal de Caridad, Vo-
cal de Protocolo, Albacea, y en la actualidad y desde hace siete años, vuelvo a  tener la 
responsabilidad de la Secrearía General, y toda esta enseñanza alcanzada bajo tu pro-
tección, me ha llevado tambien a  compaginar el cargo de Secretario General de la Real 
Federación de Hermandades y Cofradias de Granada.

Como verás  Madre, mi vida cofrade ha sido muy fructífera pero siempre bajo el amparo 
protector de tu manto, que aunque lo tienes tallado de recia madera, para mí cuando lo 
toco, me parece estar rozando la más delicada y sutil seda que pueda existir.

Y si al principio te dije que no venia de una familia cofradiera, ahora sí me enorgullezco 
de poder decir que con tu ayuda y la de la mujer que me ha acompañado casi ese mismo 
tiempo Marga,  hemos creado una gran familia  cofrade, pues tanto ella misma como 
nuestros  hijos y más recientemente nuestra nieta, forman parte de tu Hermandad, y 
espero que los próximos descendientes que estan por llegar, tambien entren a tu servicio 
para quererte y darte culto.

Solo me queda Madre, pedirte un favor, 
si es posible, me gustaría poder escribirte 
una carta como hoy y que empiece:

Hace setenta y cinco años...........

Roberto Martín 
Hernández 

Cofrade
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Es muy difícil entender a los cofrades sin vivir una Cuaresma a su lado. Toda 
la cristiandad vive este tiempo litúrgico en un ambiente de recogimiento, 
sacrificio y ayuno, pero nosotros, los hermanos cofrades, sumamos a todo  

ello la ilusión de la llegada del centro de nuestra vida.

En esta ocasión me atrevo a escribir unas palabras valientes y alentadoras, aprovecho 
esta oportunidad no sólo para informar o invitar a la participación, tomo estas líneas 
para hacer llegar a mis hermanos cofrades el valor de nuestra vida de hermandad.
Algunos de ustedes pensarán que no todos tenemos por centro la gran celebración de la 
Semana Santa, que es un aliciente en nuestra fe, pero que tenemos muchas más cosas en 
nuestro quehacer diario. Pero no exagero nada.

La hermandad se vive día a día, teniendo abiertas sus puertas de par en par para recibir 
a todos aquellos que se sumen a vivir la fe dentro de esta comunidad de hermanos. Es 
evidente la mayoritaria participación en las parroquias a las que pertenecemos, pero 
también hay hermanos que compaginan su labor parroquial con la de hermandad. El 
Sábado Santo para ellos, para nosotros, lo es todo y por ello queremos alargarlo durante 
trescientos sesenta y cinco días.

No están elegidas estas líneas para describir la multitud de actividades y actos que tiene 
nuestra cofradía, pero sí veo bien reconocer la constancia de aquellos que viven y sien-
ten todo el año el amor de Nuestra Madre, entre ellos los cinco hermanos que fueron 
confirmados en la fe por parte de nuestro prelado, Monseñor Martínez, el pasado mes 
de mayo en la Santa Iglesia Catedral: Alfonso, Ángela, Claudia, Liliana y Marian. Ade-
más de ellos cinco, muchos hermanos más que acogen como un regalo de Dios cada 
encuentro de fe, formación y hermandad, porque la convivencia que conlleva la prepa-
ración de una Cruz de Mayo o la puesta a punto de una bolsa de caridad también regala 
momentos para celebrar la fe, el hermanamiento y la formación.

Parece una locura pensar todo esto, ya les avisé al inicio que iba a ser atrevido en mis 
palabras, pero es que no me pueden negar que son esos momentos de vida cofrade los 
idóneos para hacer vida de comunidad, hacer llegar la nueva evangelización y abrir las 
puertas a nuevos hermanos.

Hermanos, inmersos en la Cuaresma, ansiamos la llegada de un nuevo Sábado Santo 
donde disfrutemos de la entrega total de Amor de Cristo y su Madre, pero podemos 
vivir este tiempo acercándonos más a nuestros titulares, y no sólo acudiendo al templo 
para visitarlos. El Papa Francisco inauguró el pasado 8 de diciembre el Año Jubilar de la 
Misericordia y esto no es más que una herramienta de ayuda para todos los cristianos, 

Una Cuaresma de Hermandad 
y Misericordia
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haciendo llegar el perdón y el amor a todos los que nos rodean, por mucho que cueste, 
y así también se nos llenará el corazón a nosotros de paz y bien.

Finalizo estas líneas acercándoos algo que la mayoría de vosotros conocéis, pero nos 
puede servir para recordarlas, y lo que es más importante, para llevarlas a la práctica. 
Las Obras de Misericordia:

-Obras de Misericordia Corporales:

•     Visitar a los enfermos
•     Dar de comer al hambriento
•     Dar de beber al sediento
•     Dar posada al peregrino
•     Vestir al desnudo
•     Visitar a los presos
•     Enterrar a los difuntos

- Obras de misericordia espirituales:

•     Enseñar al que no sabe
•     Dar buen consejo al que lo necesita
•     Corregir al que se equivoca
•     Perdonar al que nos ofende
•     Consolar al triste
•     Sufrir con paciencia los defectos del pró-
jimo
•     Rezar a Dios por los vivos y por los 
difuntos

Que la Virgen de las Angustias Coronada 
de Santa María de la Alhambra nos bendiga 
siempre y vivamos con fe e ilusión la llegada 
de un nuevo Sábado Santo.

Manuel Montes 
Jiménez

Vocal de Formación
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EQUIPO DE ALBACEAZGO  
Y PRIOSTIA

Q  
ueridas hermanas y hermanos alhambreños. Tiempo de Cuaresma, ensa-
yos  aroma a incienso y música cofrade, que acompaña tu mirada a ese ca-

lendario amarillento, que te indica el número de días que restan para el Sábado Santo,  
y mas, este año, en el que nuestra Titular, será la imagen en el Vía Crucis Oficial de la 
Semana Santa de Granada 

Y todas estas sensaciones se encuentran  en cualquier rincón de la ciudad de la Al-
hambra...., al llegar a casa, en el trabajo, cuando vas en el coche;  Granada respira Se-
mana Santa por los cuatro costados, y si nos adentramos en nuestra Casa Hermandad, 
allí  todo lo que  nos envuelve, se transforma  en Esperanza y deseo de que el Sábado 
Santo llegue ya….

Y hasta que llegue ese día, desde tú Hermandad, no paramos de trabajar tal y como 
lo estamos haciendo hasta ahora, pero con ilusiones renovadas y un fin primordial en 
este arduo pero gratificante trabajo, HACER HERMANDAD.

Queridos hermanos en Cristo, los días  el 5 y 6 de marzo a partir de las 5 de la tarde, 
estamos todos citados en unas jornadas, donde abriremos de par en par  las puertas 
de nuestro nuevo  local  del albaceazgo, ubicado en la Calle Sancho Panza; Nº6 (local)  
para acometer  la limpieza de enseres, y  devolverles el esplendor con el que un día 
fueron concebidos.

Si nunca  has participado,  en un día como este, te animamos a que vengas con noso-
tros y disfrutes de una experiencia única y maravillosa.

Mientras más seamos, más ilusión aportaremos, y el resultado será mucho mejor para 
todos, en especial para tí, si es la primera vez que vienes, pues te garantizamos que 
podrás disfrutar de tú Hermandad en estos tan especiales días de preparación.
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HERMANOS COSTALEROS

A  
tendiendo a la amable invitación del Consejo de Redacción de la re-
vista Cruz de Guía de nuestra Hermandad, escribo estas breves líneas 

para reflexionar acerca de dos palabras muy en boca de todos, pero que no siempre 
se les da el verdadero sentido que tienen. Me refiero a HERMANOS COSTALEROS, 
que no sólo es el nombre de una marcha del genial compositor onubense Abel More-
no, es mucho más y en ellas encierra, entre otras muchas, el verdadero sentir de una 
HERMANDAD.

De un tiempo a esta parte, se ha puesto de moda por parte de muchos jóvenes que 
salen de costaleros en nuestras Cofradías, el acumular salidas procesionales y raro es 
el costalero que sólo sale en una Hermandad; es una moda, afición o deporte sacro 
como le llaman algunos y entiendo que se está perdiendo el sentido de pertenencia, 
arraigo y fidelidad a una Hermandad y unos Titulares. Dicho lo cual, es de agradecer 
esa supuesta afición, que quiero pensar lleva apareada una devoción, porque si no, 
sería complicado que muchos de nuestros Pasos procesionales, pudieran realizar su 
estaciones  de penitencia y es justo también reconocer que ese despertar bajo las tra-
bajaderas ha revitalizado la Semana Santa, en este caso la Granadina.

Nuestra hermandad, tras un estudio realizado el pasado otoño cuenta en su cuadrilla 
con 42 hermanos costaleros, es decir 42 personas que integran la nómina de la Her-
mandad, que abonan su cuota anual, que como hermanos pueden acudir a Cabildos 
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y, de manera más o menos comprometida , tienen un sentido de arraigo y pertenencia 
a nuestra Cofradía. A ellos hay que sumarles otros integrantes de la Cuadrilla como 
capataz, listero y aguadores, por lo que la cifra está  cerca de la cincuentena. 

El objetivo ahora es incrementar esas cifras y nuestras miradas están dirigidas ahora 
a esos 50 que todavía no son hermanos de número Alhambreños, pero que si realizan 
Estación de Penitencia con nuestros Sagrados Titulares, para ello la Junta de Gobierno 
de nuestra Cofradía, acordó en fechas recientes, aumentar la cuantía de la papeleta de 
sitio que esos Costaleros abonan todos los años antes de su salida y equipararla con 
la que paga un hermano o camarera y de esta forma darles la posibilidad de hacerse 
hermanos. De esta forma seremos más y también conseguiremos incrementar los in-
gresos, muy necesarios en estos años en los que nuestra Cofradía está inmersa en una 
reforma importante de nuestro Paso procesional.

Ese es el reto desde esta Diputación de Costaleros, y estoy convencido que con la 
ayuda de nuestra Madre de las Angustias Coronada de la Alhambra lo conseguiremos, 
para que cuando el Sábado Santo estemos debajo de Ella camino de Granada desde la 
colina roja, no sólo seamos amigos o conocidos, sino que seamos Hermanos, Herma-
nos Costaleros, como hijos del mismo Dios y su bendita Madre.
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La Muy Antigua Hermandad Sacramental De La Santísima Trinidad 
Y Nombre De Jesús, Y Real E Ilustre Cofradía De Nuestra Señora De 

Las Angustias Coronada, De Santa Maria De La Alhambra

Consagrará A Su Venerada Titular
Nuestra Señora De Las Angustias Coronada

Solemne Triduo
Durante los días 16 Y 17 de Marzo, a las 20’00 Horas en la 

Parroquia de Santa Maria de la Encarnación de la Alhambra, 
con el Siguiente Orden:

Ejercicio del Triduo y Santa Misa

El Viernes 18 de Marzo a las 19’30 Horas
Ejercicio Del Santo Viacrucis

Por los Aledaños Del Templo, como es Tradicional,
 y con la Devota Imagen Del Señor De La Humildad.

A Las 20’30 Horas Ejercicio del Triduo y
Santa Misa con Recepción de Hermanos

y Protestación de Fe.

El Hermano Mayor Y Junta de Gobierno Ruegan a los Hermanos Y Fieles
en general, su Participación en estos Cultos, Al Tiempo que Recuerdan a los

Hermanos Activos la Obligación Estatuida de su Asistencia a los Mismos.

A.M.D.G. Et B.V.M.

Granada, Cuaresma de 2016
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EXALTACIÓN

Muy Antigua Hermandad Sacramental de la Santisima Trinidad 
y Nombre de Jesús y Real e Ilustre Cofradía de Penitencia
de Nuestra Señora de las Angustias Coronada de Santa

Maria de la Alhambra

Domingo 13 de Marzo a las 11:00 Santa Misa,
a las 12:00 h. XXXIII EXALTACIÓN

GRANADA, 2016

Para facilitar las relaciones con la Hermandad ponemos a vuestra
disposición la siguiente dirección de correo electrónico:

secretaria@cofradiaalhambra.es

AVISO LEGAL
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, los datos personales que 
han sido facilitados por nuestros hermanos al inscribirse a la Muy Antigua Hermandad Sacramental 
de la Santísima Trinidad y Nombre de Jesús y Real e Ilustre Cofradía de Penitencia de Nuestra Señora 
de las Angustias Coronada de Santa María de la Alhambra se hayan incorporados a un fichero, para 
gestionar las relaciones con nuestros hermanos, y proporcionar a los miembros de la hermandad 
información sobre las actuaciones y actividades de la Hermandad. Las consecuencias de la negativa 
a facilitar los datos en su día requeridos, de carácter obligatorio para pertenecer a la hermandad, im-
plicarían la imposibilidad de ser dado de alta como miembro de la hermandad. Cualquier hermano 
podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición que podrá ejercitar me-
diante carta dirigida a Nuestra Hermandad en Placeta de San Gil, num. 10, CP 18010- GRANADA. 
Del mismo modo los miembros de la Hermandad consienten en que aun finalizando su relación con 
nuestra Cofradía y dándose de baja en la misma, esta pueda continuar informando sobre sus actos. 
Si no desea ser informado sobre las actuaciones y actividades de la Hermandad, indíquenoslo por 
escrito en la dirección antes indicada.



Cruz de      Guía

39



40

Cruz de      Guía


