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Saluda del Hermano Mayor

Mi saludo más afectuoso a todos los cofrades y
devotos del Stmo. Cristo de la Salud y Ntra. Sra.
del Mayor Consuelo.

Hace un par de años, en el numero 0 de nuestra
revista, os informaba de un proyecto muy ambicioso que
teníamos, nuestra Casa de Hermandad. Pues bien , ese
deseo que nos parecía una utopía, es una realidad factible
gracias al empeño y trabajo de un grupo de cofrades que
se lo han puesto como meta y si no ocurre nada
extraordinario, creo que podremos inaugurarla antes de
esta Semana Santa.

Dentro de este grupo podemos incluir a todo el
que participaba en las Cruces de Mayo, ya que algo se
guardó de entonces, a todo el que participa en la revista
de la Cofradía ya que de una manera u otra también sirve
para procurar unos ingresos, a todo el que juega un décimo
de lotería durante todo el año, y como no, a esos
costaleros que desde el verano han puesto las
mañanas de los sábados a disposición de la Cofradía
para poder levantar con sus propias manos esta Casa
de Hermandad.

Y también vaya desde aquí nuestro agradecimiento
más sincero a todas aquellas personas que
desinteresadamente han intervenido en algún momento
en la realización de dicha obra.
Como ya dije es nuestra intención, que esta Casa de
Hermandad no sirva solo para reunir a la Junta de Gobierno
y guardar los enseres de la Cofradía, sino también y
mucho mas importante, para hacer una verdadera vida
de hermandad no solo con todos los allegados de la
Cofradía sino con todo el que lo desee, así como en la
medida de nuestras posibilidades realizar obras sociales y ayudar a todo el que lo necesite.

Es posible que este sea mi último año como Hermano Mayor de la Cofradía y no quisiera dejar pasar la ocasión
de agradecer a todo el que ha formado parte en alguna ocasión de mi Junta de Gobierno, la ayuda y el apoyo que me
han dado durante estas dos legislaturas ya que sin ellos nada hubiera sido posible. Deciros que ha sido una experiencia
extraordinaria de la que nunca me olvidaré, un orgullo indescriptible y como no, también tengo que decirlo, ha sido un
gran honor el haber representado a la Cofradía del Stmo. Cristo de la Salud y Ntra. Sra. del Mayor Consuelo en todos
los momentos y lugares que lo he hecho. Me llevo un gran «puñao» de amigos que difícilmente podré olvidar y es mi
intención continuar trabajando a su lado para la Cofradía que todos llevamos en el corazón.

Juan Carlos López Rodríguez
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Pablo de Tarso,   originalmente Saulo, también
llamado San Pablo Apóstol y el Apóstol de
los Gentiles. (Nacido en Tarso actual Turquía
entre 6 y 10 DC y fallecido en Roma en el año
67 DC). Era hijo de judíos fariseos de cultura
helenística y con ciudadanía romana, poseía
sólida formación teológica, filosófica, jurídica,
mercantil y lingüística (hablaba griego, latín,
hebreo y arameo). Fue contemporáneo de
Jesucristo e incluso estuvo en Jerusalén en
la misma época que él, aunque probablemente
no se conocieron.

Pablo fue un activo perseguidor de las
comunidades cristianas bajo la influencia de
los fariseos. De hecho él fue uno de los que
participó y asintió en la ejecución de San
Esteban, el primer mártir (denominado
protomártir) de la iglesia cristiana de aquel
entonces, quien cayera víctima de lapidación
no como consecuencia de la barbarie de la
multitud, si no como cumplimiento de una
ejecución judicial, pues Saulo contaba con la
venia de Roma. Pero poco después de la
crucifixión de Jesucristo, en el año 36, camino
a Damasco, tuvo una visiòn y se convirtió al
cristianismo, que por entonces era
considerada una secta herética del judaísmo
(según su propio relato, fue el mismo Jesús
el que se le apareció).

Desde entonces San Pablo se convirtió
en el más ardiente propagandista del
cristianismo, que contribuyó a extender más
allá del pueblo judío, entre los gentiles: viajó
como misionero por Grecia, Asia Menor, Siria
y Palestina; y escribió misivas (las encíclicas)
a diversos pueblos del entorno mediterráneo.

Los escritos de San Pablo adaptaron el
mensaje de Jesús a la cultura helenística
imperante en el mundo mediterráneo,
facilitando su extensión fuera del ámbito
cultural hebreo donde había nacido. Al mismo
tiempo, esos escritos constituyen una de las

San Pablo: de perseguidor a perseguido

primeras interpretaciones del mensaje de Jesús, razón por la que
contribuyeron de manera decisiva al desarrollo teológico del
cristianismo.

Se atribuyen a Pablo catorce cartas o epístolas, llamadas
comúnmente «las Epístolas paulinas» como: a los Romanos; Primera
a los Corintios; Segunda a los Corintios; A los Gálatas; A los Filipenses;
Primera a los Tesalonicenses; A Filemón; A los Efesios; A los

San Pablo. El Greco
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Colosenses; Segunda a los
Tesalonicenses; Primera a
Timoteo; Segunda a
Timoteo; A Tito; A los
Hebreos.

De estas 14
epístolas, existe consenso
en que las 7 primeras son
auténticamente paulinas.

Respecto a la
Epístola a los Hebreos, los
eruditos críticos (no
cristianos) y la Iglesia
Católica están de acuerdo
en que no es de autoría
paulina, lo que no es
obstáculo para que tanto la
Iglesia Católica como las
Protestantes la consideren
un texto válido y la incluyan
en el canon bíblico.

También proceden
de la interpretación de San
Pablo ideas tan relevantes
para la posteridad como la
del pecado original; la de
que Cristo murió en la cruz
por los pecados de los
hombres y que su
sufrimiento puede redimir a
la humanidad; o la de que
Jesucristo era el mismo
Dios y no solamente un
profeta.

En su esfuerzo por
hacer universal el mensaje
de Jesús, San Pablo lo
desligó de la tradición judía,
insistiendo en que el
cumplimiento de la ley (los
mandatos bíblicos) no es lo
que salva al hombre de sus
pecados, sino la fe en
Cristo; en consecuencia,
polemizó con otros
apóstoles hasta liberar a los

La conversión de San Pablo. Caravaggio

gentiles de las obligaciones rituales y alimenticias del judaísmo (incluida la circuncisión).
En el país de los judíos fue mal acogido; estando en Jerusalén fue detenido, juzgado y
enviado a Roma. Probablemente murió allí ejecutado, anunciando: «Allí donde está el
espíritu de Dios, también está la libertad».

Juan Miguel Roca
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Los costaleros de la cuadrilla del Cristo de la
Salud reciben un galardón de La Judea

«Cuando el Santísimo Cristo de la Salud atraviesa la puerta y se le canta, uno toma consciencia de que la noche esta
a punto de sumergirse en la grandiosidad de los días trágicos de la Semana Mayor. Es increíble, emocionante y
tremendo, cada año miles de personas se postran a los pies de su Cristo más sencillo y humilde, el de la Salud, el que
fuera Cristo de los estudiantes y el que aglutina en torno a su devoción el germen costalero de nuestra ciudad. Hoy
mucho más de un cuarto de siglo después de la creación de la escuela de costaleros, un grupo de veinte portadores
mantiene viva la estampa de la juventud, que lleva a brazo alzado a su Señor. Algunos son nuevos, otros llevan un
lustro, otros cumplen en esta Semana Santa diez años. El hecho de que sean costaleros portadores del Cristo, puede
parecer que les ha restado protagonismo, pero ni mucho menos, hoy lo reivindicamos, pues ya me gustaría a mi ver
a mas de uno, seis horas con el brazo levantado y soportando el peso que llevan. La Judea quiere este año dedicar su
homenaje costalero a ellos, animándoles a que sigan y a que cada miércoles santo se den cuenta de que gracias a su
trabajo la gente llora en la calle y se pone de rodillas en tantas y tantas aceras. Gracias a todos, muchas gracias,
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Costaleros del Cristo de La Salud.» . Así presentaba Fermín Anguita Fortes, el pasado 27 de Febrero de 2008, el
galardón concedido por la revista La Judea a la cuadrilla de costaleros del Santísimo Cristo de la Salud. Tras esta
emotiva presentación Fermín nos invitó a subir al escenario a todos los costaleros del Cristo allí presentes. Nos
esperaban José A. Santiago Martín, Capataz de la Divina Pastora, José Manuel González Arquero, Capataz del
Santísimo Cristo Yacente, así como el propio Fermín, que nos entregaron un delicado papiro en el que bajo la foto, de
la portada de La Judea, rezaba la siguiente inscripción: «La revista « La Judea» concede su galardón de público
reconocimiento a La Cuadrilla de Portadores del Santísimo Cristo de la Salud, porque un esfuerzo como el suyo
merece el respeto y la admiración de toda la Semana Santa de Motril.». Es uno de esos momentos en los que se te
coge un pellizquito en el estomago, la emoción te embarga y los ojos se empañan. Los asistentes rompieron en un
fuerte aplauso que aun resuena en mi interior, gracias a todos ellos por su asistencia y por su aplauso, y muchas
gracias a La Judea y en especial a Fermín y a todos los componentes de la revista por que esa tarde supieron hacer
feliz a una humilde cuadrilla de costaleros que se esfuerza cada año para que Nuestro Cristo luzca como se merece,
en su recorrido de Miércoles Santo. Por todo ello he creído que las paginas de nuestra revista eran el mejor medio
para, en el nombre de todos mis compañeros y en el mío propio, agradecer y reconocer la labor que La Judea hace por
la Semana Santa de Motril y por todos los que la vivimos tan de cerca, gracias por que sois un ejemplo a seguir por
todos, gracias por que nos hicisteis muy felices y por que guardamos ese recuerdo en nuestros corazones costaleros.
Gracias a La Judea.

Rafael Juan Godoy Tirado
Costalero del Santísimo Cristo de La Salud
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Cuando se pronuncia la palabra
Semana Santa, vienen a la mente
imágenes, como por ejemplo, los
Titulares de tu Cofradía (o de cualquier
otra), portados por costaleras o
costaleros, en un paso muy bien
adornado, esos pasos que cuando los
ves pasar delante de ti, se ven
majestuosos. Otras imágenes que
vienen a la mente, pueden ser los
penitentes, gente con velas, etc, pero
se nos olvida algo, LA MUSICA.

Empieza a oler a Semana
Santa con los primeros redobles del
tambor. A todos aquellos que estamos
dentro de este mundillo, seguro que
los primeros redobles que se
aproximan a la Semana Santa, hacen
que se nos ponga la piel de gallina.

En estos renglones, lo que
quiero, es dar las gracias a todas esas
personas que hacen posible que tanto
costaleras como costaleros, puedan
portar a sus Titulares al compás de
una marcha, ya sea yéndose de calle
al sonido del tambor, como haciendo
una mecida suave con la marcha lenta
de una banda.

Cuando comencé en esta
Cofradía, durante todo el recorrido de
nuestra salida, nos iba acompañando
solo un tambor, un sonido que sugería
respeto... seriedad.... silencio ....
atención ..... El tambor no solo nos
acompañaba en nuestra salida cada
Miércoles Santo, no, sino también en
los ensayos previos.

Recuerdo aquellos ensayos la
paciencia del tambor con nosotras y
viceversa.

Desde aquí, gracias Manolo
Toledo (más conocido entre nosotras
como Manolo el del tambor), gracias
por tus ánimos y apoyo en los

Agradecimiento

ensayos, esos ensayos en los que
también hubo risas cuando perdíamos
el paso, o cuando las baquetas
pronunciaban un sonido un tanto
extraño. Pero bueno, solo son gajes
del oficio, hay días buenos y malos.

Ante todo, lo que cuenta, es el
respeto y la entrega que le pusiste a
cada una de nuestras salidas en el
Miércoles Santo por las calles de
Motril.
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Recuerdo el ultimo año que hubo encuentro con el Gran Poder en la plaza de San Agustín, justo antes de
nuestro encierro. Todo nuestro recorrido fue a tambor, después de tantas horas, el cansancio empezaba a notarse.
Conforme nos acercábamos a la plaza, podíamos notar como se aproximaba el Gran Poder, ya que oíamos su agrupación
musical. En ese momento, fue como si el cansancio desapareciera y nos encontrábamos con fuerzas suficientes para
seguir más tiempo en la calle disfrutando del momento. Aquella fue la primera vez que mecía a Ntra. Sra. del Mayor
Consuelo al compás de una marcha, pero no seria la última, ya que años más tarde, la Banda Municipal de Motril, sería
la que nos acompañaría en cada salida.

También recuerdo que aquel primer año que realizábamos la salida acompañadas por la Banda Municipal de
Motril, fue el mismo en el que estrenábamos trono. Fue una sorpresa para todos los motrileños.

Desde ese año 2.001, seguimos siendo acompañadas por esta banda de música cada Miércoles Santo.
Quisiera dar las gracias a la banda por esa marcha dedicada a Ntra. Sra. del Mayor Consuelo, en especial a su

actual director, Antonio Romera, por la composición de la misma.
Solo quiero resaltar, que tanto el tambor en solitario como las bandas de música, juegan un papel importante en

la Semana Santa, ya que contribuyen a  que portemos a nuestros Titulares con el respeto y la elegancia que se
merecen.

Gracias de nuevo a todos los que hacéis posible que esto sea una realidad.

Marisa Pérez
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Salud y Consuelo: auténtico fervor popular
Hablar de la Cofradía del Santísimo Cristo

de la Salud y Ntra. Señora del Mayor Consuelo es
hablar de la idiosincrasia propia de la Semana
Santa motrileña. Por tanto, partamos de la base
que es una Cofradía consolidada, establecida
acorde con las normas de la Iglesia y que al tiempo
mira en lo posible a la realidad social que le ha
tocado vivir. Y ojo!! aplicarle en este año 2009 el
término «consolidada» no es baladí, básicamente
viendo como está el panorama interno en otros
gremios cofradieros de la ciudad, que por no invertir
a tiempo en patrimonio humano, se están viendo
abocados a un callejón sin salida con grandes
nubarrones en el horizonte más inmediato.

En el Miércoles Santo motrileño aparece
en la escena cofrade de Motril –siendo partícipe
de la Pasión de Jesús– la verdadera devoción
individual, y al tiempo colectiva, de una ciudad
que se vuelca con ambos Titulares en señal de
gratitud por los favores concedidos, por las
plegarias dichas, y en otras ocasiones, por las
rogatorias que se habrán de decir.

Es bien cierto, bajo mi particular punto de
vista, que el Cristo alberga el mayor de los cariños
dentro de la Cofradía, será porque es el de la Salud,
y ésta nunca nos ha de faltar si queremos
acometer la vida con garantías de éxito. La Salud,
ante todo.

Pero como les decía, el Miércoles Santo
aparece, casi de repente, como un torrente
apasionado de personas que se arremolinan frente
a la Iglesia de la Victoria para brindar su gesto de
amor de manera humilde, respetuosa y silenciosa.
El Miércoles Santo, Motril está de Vía Crucis. Las
verdaderas hileras de hermanos no son
precisamente los nazarenos de la Cofradía, no son
hermanos de número, ni asociados, ni activos, ni
tienen por qué tener vinculación alguna con la
Hermandad para ser partícipes de ella; los
hermanos de la Cofradía de los Estudiantes son
la propia gente, son las gentes de esta tierra: sin
necesidad de hábito ni capirote, ni báculo ni
representación alguna, sin corbata, traje o peineta.

El único símbolo que se porta por parte de los fieles es una pequeña
vela, que encendida toda la procesión, ilumina el sendero por donde
Jesús habrá de pasar clavado y ya fallecido en la cruz. Es, el
primer crucificado de la Semana Mayor en Motril.

Es esta una manifestación espontánea, que no necesita
ni requiere de llamamiento o convocatoria alguna para que acudan
los fieles devotos en un día de procesión que se convierte en
masivo por inercia natural. El fiel devoto sale de su casa, recorre
el centro de la ciudad, se sitúa frente a los Agustinos, se posiciona
junto a otro fiel –también anónimo– , espera que dé la hora fijada
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para la salida, y cuando su Cristo
aparece portado a mano alzada con
aún todo el dolor marcado y reflejado
en su cuerpo por tanto sufrimiento
padecido, se coloca en la fila y en
silencio, siempre en silencio, inicia el
periplo cristiano, rezando en cada
estación penitencial del Vía Crucis
establecido con todo el rigor por el
Padre Laureano.

Iniciado el cortejo, en las
primeras secciones humanas sólo se
oye el rezar permanente de los fieles
portando su apreciada vela; la cera
prendida tendrá un motivo, un
argumento de perfil humano traído ésa
tarde ante los ojos de Dios. Cada vela

será una manda, será plegaría, rezo,
oración y palabra callada ante la Cruz,
ante el Señor. Cuántas historias,
preguntémonos, podríamos recoger
de cada uno de los fieles que se
acercan cada Miércoles Santo a
recibir al Cristo de la Salud y a su
Madre del Consuelo; cuántas
situaciones humanas, casi siempre
familiares, alberga en su interior el fiel
con su vela mientras anda con pasos
esperanzados por las calles de un
Motril de penitencia y pasión
desbordada. El fervor que respiran las
esquinas ese día es sencillamente del
genero auténtico: sin tapujos, sin
trabas, sin engaños, sin fisuras,

desposeído de artificial apariencia e
hipocresía. Es cien por cien auténtico.
Por ello, es tal la multitud, que cuando
se pone en la calle la Cofradía parece
que las hileras de fieles no acaban,
que son interminables, que se vuelven
infinitas, que a Motril lo atraviesa un
reguero de sentimiento puro
devocional de norte a sur y de este a
oeste.

Iniciado el cortejo, en las que
podíamos denominar últimas
secciones, se entremezcla el rezo
popular con los sones de la Banda de
Música que acompaña a Ntra. Señora
del Mayor Consuelo en su humilde
trono motrileño, desposeída de palio,
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acogida por un cielo de estrellas que
iluminan con brillantez absoluta su
caminar. La Señora que desde hace
diecisiete años portan un homogéneo
grupo de mujeres de esta tierra; de
valientes costaleras que siguen
llevando a su Madre con maestría y
tesón demostrados en cada año de
salida; las que se han ganado, con el
paso de los lustros, por derecho
propio y por su buen hacer, el respeto
de todo el colectivo cofrade motrileño
a pesar de algunas incomprensibles
reticencias iniciales por parte de
algunos que no quisieron ver más allá

de sus narices y pretendían ir en
contra de las leyes naturales de la
vida, sin entender que también las
Cofradías y el mundo que las rodea
tenían y debían de evolucionar
equiparando al hombre y a la mujer
en todos los ámbitos de la vida,
también en el cofrade.
Afortunadamente todo esto ha
cambiado, llegando incluso a darse el
hecho en nuestro Motril Cofrade de
poseer durante los últimos cuatro años
de una cuadrilla mixta, donde mujeres
y hombres de buen corazón se baten

el cobre para llevar con devoción y
cariño manifiesto a su Titular.

La Cofradía del Stmo. Cristo
de la Salud posee, por tanto, uno de
los mayores tesoros de los que se
puede disponer hoy día cuando una
corporación cofrade se echa a la calle
para escenificar religiosamente la
Pasión de Jesús: el extraordinario e
irremplazable factor humano, el
anónimo y devocional fervor popular
de las gentes del Sur.

José Manuel Glez.  Arquero
Periodista – y – Cofrade
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Stmo. Cristo de la Salud: ¿Milagroso?

Yo creo que puedo decir que «algo hay».
Os voy a contar una de las muchas historias que han pasado por esta capilla, de la Iglesia de la Victoria, que

siempre está llena de gente, ¿por qué será? Pues veréis, un día, hace ya un tiempo, yo estaba cuidando a mi madre
que estaba ingresada en el hospital. El entonces Hermano Mayor, Eduardo Huertas, vino en mi busca pues, aquella
misma tarde y con mucha premura había que ponerle unas rosas al Cristo y un rosario a la Virgen, rosario que hoy por
hoy sigue llevando Nuestra Sra. bajo su saya. Yo le pregunté, ¿pero no puede ser mañana? Él me contestó, tiene que
ser hoy. Bueno, pues allí estábamos y así lo hicimos. Cuando terminamos le dije «ahora me lo cuentas»

Pues bien se trataba de un niño de corta edad al que los médicos le habían diagnosticado una enfermedad
prácticamente terminal y le quedaba poco tiempo de vida.
Su madre se encomendó al Stmo. Cristo de la Salud y
ese niño, con los pocos ahorros que tenía le compró unas
flores al Cristo y un rosario a la Virgen.

Sólo os puedo decir que hoy por hoy ese niño está
sano como una manzana recién cogida del árbol.

Y como ésta historia ¿cuántas habrá? Unas las
conocemos y otras no, porque quedan en el corazón y en
la intimidad de las personas. ¿Es milagroso? Para mí
personalmente sí.

Gracias Stmo. Cristo de la Salud y Sra. del Mayor
Consuelo.

Mª José García del Álamo
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El pasado Viernes Santo, estaba limpiando en
casa y me ocurrió algo extraño, empecé a soñar
despierta. Pensando en por qué tenía que llover
un Miércoles Santo. Todo el año sin caer una
gota y precisamente ese día llueve, pasó en
2007 y en 2008, ¿por qué? Yo seguía limpiando,
cuando de pronto una lágrima recorrió mi cara
y calló en el suelo. Una vocecita me decía,
«¿lo entiendes ya?».
Creo que sí.
Lamentablemente cada vez tenemos más
padres, madres, abuelos, abuelas, hermanos,
tíos, amigos,… en ese inmenso Palco de Honor
que es el cielo. Devotos del Cristo de la Salud
y de Ntra. Sra. del Mayor Consuelo, que en su
día nos acompañaron un Miércoles Santo con
una vela, por manda, para que nunca nos falte
ni esa Salud que tanto queremos, ni ese
Consuelo que tanto necesitamos. Allí arriba
ellos siguen pidiendo lo mismo que aquí,
cuando son las nueve de la noche todos miran
hacia abajo, para volver a ver los pies de ese
Cristo que tantas y tantas veces han tocado,
hasta desgastarlos. Cuando sale poquito a poco
de su casa, parece temeroso ante la multitud
que hay en la plaza de San Agustín, y porque
no ve la cantidad de fieles que se concentran
allí arriba. Va apareciendo el cuerpo inerte,
tumbado sobre la cruz donde lo clavaron y por
fin, al fin aparece su cara. Desde el cielo,
gracias a ese llevar de los costaleros, que con
su brazo alzado intentan acercarlo aún más si
cabe, para que todos los ángeles que tenemos
allí arriba puedan volver a verle de nuevo la
cara. Al igual que a nosotros nos embarga la
emoción y no podemos aguantar el
sentimiento, una lágrima tras otra nos recorre
la cara, a ellos también.
La primera lluvia es de pétalos de rosas. Rosas
de las que le dejan todos los días a los pies del
Cristo la gente de la calle. Al mismo tiempo
empieza la Saeta, cantada por el coro « Al
compás el camino»: «Ya está Motril en la calle
con los cirios a la luz, caminando tras el hombre

Charla con un ángel

que está muriendo en la Cruz, cuantas veces en la vida llama a nuestros
corazones y no quisimos abrirle, y no quisimos abrirle, por no sentirnos
traidores. GUARDAD SILENCIO!!… SILENCIO, costalero andaluz, que
del templo está saliendo el Cristo de la Salud. GUARDAD SILENCIO!!...
SILENCIO, costaleras de Motril, que una Madre está llorando porque
su hijo va a morir….» Y ya no es una lágrima, ya es un continuo lloro,
ese Silencio que piden sólo es interrumpido por los gemidos de ese
llanto incontrolable de muchos. Nosotros cogemos un pañuelo para
secarnos, pero alguna lágrima también se nos escapa y cae al suelo.
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Exactamente igual que les ocurre a
ellos en ese inmenso palco, unas
caen en el pañuelo y otras sin poder
evitarlo bajan hasta caer aquí en el
suelo. No son gotas de lluvia por tanto,
son lágrimas de sentimiento como las
nuestras. Con la diferencia de tiempo
que lleva, el recorrer tan larga
distancia, por eso que las primeras
lleguen cuando el Cristo está en la
rambla Manjón a la altura de la Casa
Hermandad del Cristo de la Buena
Muerte.
El angelito me decía de nuevo «¿lo
entiendes ahora?. Pues te voy a decir
más, después empieza a girar el
Cristo en la Plaza y se pone mirando
al templo, a su casa, porque en la
puerta está su madre. La Virgen del
Mayor Consuelo, que se asoma
también muy poquito a poco, con una
mecía muy lenta, casi inapreciable,
portada por todas esas madres y
futuras madres, poniendo todo su
corazón y todas sus fuerzas para
pasear por Motril a Su Madre. Se sitúa
justo delante de la puerta, las
costaleras se preparan. Sólo la mitad
de la cuadrilla, rodilleras para la
salida, muy despacito se van al suelo
con una rodilla, otra rodilla, una mano
y otra mano, ya están listas. Y
empiezan a contar, Uno, Dos, Tres,
Cuatro, Uno, Dos, Tres, Cuatro,… y
así poco a poco se avanza, mano
derecha, mano izquierda, rodilla
derecha, rodilla izquierda,…
Solamente una mujer cuenta debajo,
pero llega un momento en que las
fuerzas en el cielo una voz que hasta
ahora no habíamos oído: « Que finito
señoras, que finito lo estáis
haciendo,… vivan las Costaleras de
mi virgen del Mayor Consuelo y vivan
las pateras y las paterillas,… y viva
la Semana Santa de Motril,…» quién

es? Nos preguntábamos. Hasta que
nos dimos cuenta que era una niña,
rubita, de unos seis años. Había
dejado su timidez a un lado para
decirles lo que su corazón sentía en
ese momento».  Se llama Eli, le dije,
es la paterilla delantera izquierda del
paso, pero debido a la estrechez de
la calle iba detrás, muy cerca de su
madre, costalera. Ésta le regañaba
sin poder contener las lágrimas, para
que callase pero ella seguía dando

ánimos a esos
44 angelitos
que van debajo,
por el buen
trabajo hecho
por la cuadrilla y
porque también
le hubiera
gustado estar
ahí debajo en
ese momento,
al igual que a
mí. No te
preocupes Eli
cuando seas
mayor ahí

estarás, el caminar ya lo sabes y en
tu corazón ya La llevas, sólo te falta
esperar algunos años más.
En algún momento de mi
conversación con el cielo me dijo que
os pidiera perdón a todos por estas
últimas lágrimas que llegaron cuando
estábamos ya en la Plaza de España,
sólo a unos metros de nuestro templo,
pero que como todos sabemos los
sentimientos no siempre podemos
controlarlos y que tras una noche tan
intensa de emociones y oraciones
alguien no pudo aguantar mas, se
terminaron los pañuelos en ese
inmenso Palco de Honor y las
lágrimas volvieron a caer al suelo. Le
llegaron de nuevo al Cristo de la
Salud, a sus Pies, como tantas veces
durante todo el año le llegan allí en
su capilla, por gente anónima que va
a visitarlo, a pedirle, a rogarle, a darle
las gracias,… Y también le llegaron a
Ntra. Sra. del Mayor Consuelo, a su
Manto, como tantas veces durante
todo el año le llega allí en su capilla,
gente anónima que le pide consuelo
para tantos momentos de nuestra
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vida. «Desde aquí, desde el cielo
hacemos lo mismo que vosotros, pero
sólo una vez al año, cuando gracias
a estos costaleros y estas costaleras,
volvemos a verlos de nuevo, y le
seguimos rogando y pidiendo por
todos los que estáis ahí y los de aquí,
Salud y Consuelo. Gracias a que ellos
nos los muestran paseando por esa
acogedora capilla como son las calles
de Motril.»

Yo seguía limpiando en casa, o al
menos lo intentaba, pues no podía
parar de llorar y cada vez más,
pensando en lo cierto de esas
palabras. Pero, ¿quién me lo está
contando y por qué me lo está
contando a mí?. No lo sé, sólo sé que
el Miércoles Santo cuando estábamos
de vuelta en el templo, comenzamos
a secar cuidadosamente el Cristo con
los pañuelos de papel que nos
quedaban en el bolso. Gran parte de
la gente que había congregada en la
puerta para ver el encierro, entró a la
iglesia aún sin haber llegado la Virgen.
Se acercaban para verlo, para besarle
los pies, las manos, la cara,… y sin
decir nada cada uno se sacaba un
pañuelo y nos ayudaba a secarlo con
tanta delicadeza como nosotros lo
hacíamos. Todos querían ayudar.
Aunque seguíamos con lágrimas en
los ojos y sin poder hablar por la rabia
y el sentimiento a la vez, yo pensaba,
pero por qué, por qué otro Miércoles
Santo, no hay días en el año, no hay
horas en el día para que tenga que
llover precisamente hoy. Si sólo nos
quedaba una media hora. Y
precisamente tenía ahí delante la
respuesta, «no son gotas de lluvia lo
que estáis secando con vuestros
pañuelos, son lágrimas de la emoción
que caen desde el cielo.»

Sólo os diré una cosa, espero tardar
muchos años en subir a esa Tribuna
de Honor, pero el primer año que lo
vea desde allí os puedo asegurar que
la Cofradía del Stmo. Cristo de la
Salud y Ntra. Sra. del Mayor Consuelo
de Motril, no podrá salir a la calle el
Miércoles Santo, pues antes de la
primera levantá una servidora ya
estará con pañuelo en mano y sin
poder parar.

Aunque me quedo con una de las
últimas frases de esta intensa charla
con mi angelito particular: « Por favor
no llores más. Ya entiendes el porqué
de la lluvia y además te diré que
puedes estar tranquila porque es
cierto que « EN LA TIERRA Y EN EL
CIELO, SALUD Y CONSUELO».

Maribel García Cano
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Compartiendo una celebración
Es muy natural que los acontecimientos importantes
de la vida personal 0 social se compartan entre quienes
de alguna manera están relacionados con la persona
0 sociedad que los celebra.
La Provincia religiosa de Santo Tomas de Villanueva
celebra este año el centenario de su instauración.
Nuestra casa de Motril pertenece a esa Provincia
religiosa. Por eso también nosotros estamos de
celebración. Nuestra iglesia de la Victoria esta
íntimamente relacionada con la Cofradía del Cristo de
la Salud y Ntra. Sra. del Mayor Consuelo. Por esa razón
el Hermano Mayor de la Cofradía me ha pedido que en
este número de la revista escriba algo sobre esa
efemérides.
Las Ordenes Religiosas sufrieron una persecuci6n
sistemática durante los siglos XVIII y XIX. Con la
desamortizaci6n de Mendizábal en el año 1835 nuestra
Orden de Agustinos Recoletos quedo reducida en
España a nuestra casa de Monteagudo (Navarra). En
esta precaria situación la Orden se vio favorecida con
la misión en las islas Filipinas.
Los Agustinos Recoletos se extendieron por todo el
archipiélago llevando nuestra fe, nuestra cultura y
nuestra lengua a muchos de aquellos habitantes.
En el año 1898 las cosas se complicaron. Los Estados
Unidos irrumpieron en las islas. Los religiosos fueron
perseguidos sin ningún miramiento. Hubo necesidad
de- abandonar aquellos ministerios. ¿Que hacer?
Como en España las cosas habían mejorado, algunos
de aquellos religiosos volvieron a la península. Otros
saltaron a Hispano-América donde ya había algunos
religiosos trabajando en la restauración de la Provincia
de la Candelaria en Colombia.
Los religiosos que volvieron a España se fueron
ubicando en las pocas casas disponibles. En esta
situación se comenzaron a buscar nuevas casas, sobre
todo en los lugares en los que antes se había realizado
algún ministerio.
El número de casas y de religiosos aumentaba. Por
eso las autoridades religiosas decidieron crear nuevas
provincias que facilitaran el gobierno de la Orden. Así, el día 12 de octubre de 1907 surgió la Provincia Hispano
Americana de Nuestra Señora del Pilar con sede en la ciudad de Zaragoza.
Después de dos años de varios avatares, que seria largo relatar, el 10 de junio del año 1909 se decreta que esa
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Provincia pasase a llamarse Provincia de Santo Tomas
de Villanueva en Andalucía, recuperando así el nombre
que había tenido antes de la desamortización.
Esto es lo que estamos celebrando. Con motivo de este
centenario la Provincia ha solicitado a la Santa Sede el
poder celebrarlo como un JUBILEO. Obtenida esa
categoría la Santa Sede concede varias gracias
especiales. Una de las mas importantes es la posibilidad
de ganar algunas INDULGENCIAS PLENARIAS. En
concreto, en este caso, se puede ganar Indulgencia
Plenaria en todas las casas de la Provincia el día 10 de
octubre del año 2008 y del año 2009. Además, en nuestras
casas de Madrid, parroquia de Santa Mónica (Príncipe
de Vergara) y en Monachil  (Granada), se podrá ganar
esa indulgencia todos los días 10 de cada mes desde
octubre del 2008 hasta octubre del 2009:
Otro detalle que podríamos señalar es la obligación de
rezar todos los días unas preces en el rezo diario del
Oficio Divino. Y algo que podría ser referencia para todos
es que la Provincia se ha propuesto tener cada día un
rato de adoraci6n ante el Santísimo solemnemente
expuesto. Para ello se ha distribuido entre todas las casas
el día que lo deben de hacer. A nuestra casa de Motril se
nos ha asignado el día 5 de cada mes. Este momento
podría ser una buena ocasi6n para unirnos en esa
celebración eucarística.
Creo que con estos detalles cumplo el encargo recibido
de nuestro Hermano Mayor.

Laureano García
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Un año inolvidable
Voy a  intentar transmitiros, en pocas palabras
lo que sentí cuando tuve el honor de ser elegida
para pregonar nuestra Semana Mayor (2008).
Cómo me lo comunicaron, lo sabéis la mayoría,
pero lo que pasa por tu cuerpo y tu corazón es
algo muy distinto.

Tu te preguntas ¿pero quién soy yo para
merecer esto? Yo soy una cofrade más a la
que le encanta su Semana Santa.

A partir de ese momento los nervios se
ponen a flor de piel y empiezas a escribir.
Mientras que lo estás haciendo piensas ¿les
gustará? ¿Lo estaré haciendo bien? Que sea
lo que Dios quiera.

Empiezan a mezclarse los sentimientos.
Por una parte, es una gran responsabilidad pero
a la vez es una gran alegría de pensar que hay
mucha gente que confía en mí porque ven que
no soy una «niña» que está metida en este
mundillo por una moda o capricho. Además,
seamos sinceros, para un minusválido esto es
mucho más grande de lo que os podáis
imaginar, porque poco a poco se va contando
con nosotros para cosas importantes y eso
sube mucho tu autoestima hasta sentirte una persona
«normal» cara a la sociedad.

Bueno, si habláramos de la preparación del pregón,
a la hora de elaborarlo te encuentras con un «problema» y
es que mientras que bajo tu balcón  está pasando la
Cabalgata de los Reyes Magos, tú estas escribiendo sobre
Semana Santa y eso… cuesta. Pero todo esto se da por
bueno porque me siento orgullosa de lo que hice y por
suerte se que llegué al corazón de muchas personas. Eso,
junto a que en el escenario hubiera una persona
interpretando lo que decía a personas que  no pueden oír,

ya lo vale todo. Desde aquí ¡gracias! a esa persona por
su ayuda y cariño.
Además, para ser sinceros, me lo pasé genial dando el
pregón, pero no sólo ese día, si no que el tiempo de
preparación, pues siempre hay momentos de anécdotas
que hacen que todo sea mucho más fácil y relajado.
Todos sabemos que un pregón dura hasta que al año
siguiente llega otro pregonero, pero por lo menos en mi
caso, aunque el «año de gloria» acabe, yo no olvidaré
nunca esta experiencia y como titulo el artículo, ha sido
un AÑO INOLVIDABLE.

Mª José López García
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El año pasado, en el mes de abril,
fallecía en Granada D. Manuel
González Ligero. Contaba por aquel
entonces noventa años de edad y
residía temporalmente en la capital
por cuestiones propiamente familiares.
La noticia de su desaparición llegaba
en la madrugada del día 11 y
rápidamente los medios de
comunicación emitían sus flashes
informativos para dar cuenta del
suceso. El sentimiento generalizado
fue de pesar y consternación pues D.
Manuel constituía todo un emblema
para Motril;  basta girar una visita al
camarín de nuestra Patrona o
contemplar su retablo para descubrir
su inconfundible sello de calidad.
Desde esta misma óptica podemos
comprender la respuesta dada por los
círculos culturales de la ciudad, los
docentes y los propiamente cofrades.
La opinión unánime era que «el mundo
del arte estaba de luto». Todos
coincidían en señalar a D. Manuel
como una persona de gran sencillez,
humilde donde los haya y carente de
la peculiar vanidad que suele envilecer
a quien encumbra el mundo del arte.
Representaba la bondad
personificada y su paciencia no tenía
límite. Así era definido igualmente por
sus antiguos alumnos; a pesar de la
familiaridad o llaneza con que siempre
se dirigía a sus discípulos nadie
osaba nunca rebajar su
consideración. Para todos era, ha sido
y será siempre D. Manuel, el escultor,
el artista, el profesor. Siempre con el
don por delante; nobleza, respeto y
educación obliga.

En el recuerdo cofrade:
«Don Manuel González Ligero»

Los que le conocimos en vida
podríamos destacar tres
extraordinarias cualidades que van
indisolublemente unidas a su persona.
Concretamente la calidad humana, la
valía artística y la dilatada trayectoria

docente en ésta, nuestra ciudad, a la
que llegaba en 1956 para ocupar su
plaza en la Escuela de Artes y Oficios.
Es aquí donde da plena satisfacción
a su labor docente, pero pronto, muy
pronto, acomete un proyecto de gran
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envergadura: la reconstrucción del
camarín de la ermita de la Virgen
de la Cabeza. Inmediatamente
después le seguirá otro de no
menos trascendencia: el diseño y
la traza del nuevo retablo de la
titular, cuyo original había sido
destruido durante la guerra civil. Su
incansable vitalidad le permite
proseguir su labor artística con la
restauración y el aderezo
iconográfico de la capilla del
Sagrado Corazón de Jesús en la
iglesia de la Victoria. Además de
ésta, la iglesia Mayor, las
Nazarenas, el Carmen o las
Dominicas, por citar sólo las de
nuestra localidad, reflejan su
particular contribución a la parcela
del arte religioso. Igualmente, como
imaginero, destaca por las tallas de
Jesús Orante y el Ángel
confortador, titulares de la cofradía
de Jesús en el Huerto de los Olivos,
paso que se incorpora a la semana
santa motrileña en 1989. Granada,
Málaga, Cádiz, Jaén…, son
capitalidades que atesoran otras
obras del insigne maestro
granadino.
En su dilatada trayectoria vital ha
sido D. Manuel un hombre
estrechamente vinculado a la orden
de Agustinos Recoletos, tanto en
su faceta docente como en la
propiamente escultórica.
Precisamente en la iglesia de la
Victoria podemos contemplar parte
de esa producción artística que
está ligada a la estatuaria religiosa.
Imágenes como los ya citados
Jesús Orante y el Ángel
confortador, la del Sagrado
Corazón de Jesús, el Buen Pastor,
San Fernando o la pequeña copia
de la Virgen de la Cabeza muestran

su calidad y el perfecto dominio de la talla, bien en piedra,
bien en madera. Pero igualmente nos permiten adivinar
sus acendrados valores religiosos. D. Manuel fue un
hombre de fe; siempre relegaba cualquier hecho a la
voluntad divina, que era quien en última instancia
procuraba su inspiración. Ese arte religioso, ungido por
ese especial don, ha pasado en casos muy concretos a
convertirse en arte devocional. Solo un hombre con
fuertes valores cristianos es capaz de crear una imagen
que conmueva y canalice  el fervor del pueblo. El lo
pudo llevar a cabo, pero nunca hizo ostentación alguna;
es más, huía de todo tipo de manifestaciones públicas
que le tuvieran como protagonista.
Mantuvo igualmente D. Manuel una fuerte relación con
las cofradías de la ciudad, pero muy particularmente
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con la Oración en el Huerto y la del
Santísimo Cristo de la Salud. Sobre
esta última podríamos destacar que
en 1993 el añorado maestro fue
encargado de la restauración de su
sagrado titular. Concretamente
evidenciaba éste la pérdida de la
policromía y la desaparición de parte
del modelado, particularmente en sus
dedos, donde afloraba el armazón de
alambre que le sirve de soporte.
Examinado al detalle D. Manuel
informó que la mejor solución pasaba
por  efectuar un corte por debajo de
las rodillas y proceder a sustituir los
pies con una copia exacta que el
tallaría en madera de pino. Así se hizo
y la intervención no pudo ser más
acertada. Un año más tarde acometía
la remodelación de la capilla con
objeto de adecentar su ornato y dar
humilde morada a la titular mariana,
Nuestra Señora del Mayor Consuelo,
obra que fue financiada en su totalidad
por la devoción de los fieles.
Podemos concluir afirmando que
desde 1956 D. Manuel González
Ligero ha vivido en nuestra ciudad
dando cuenta de su enorme
proyección y de su contribución al
mundo de las bellas artes. Su espíritu
joven e inquieto le ha hecho trabajar
en lo que ha sido su pasión hasta
prácticamente el año 2007, momento
en el que los achaques propios de la
edad le apartaron de su taller. Le llegó
al alma, pero su salud era lo primero.
En 2006 marchaba hasta Granada
para permanecer junto a sus hijos,
aunque era habitual verle durante las
vacaciones acudiendo diariamente a
la playa de Motril. Y fue en su ciudad
natal donde le llegó la hora final. En
los últimos meses su salud se había
resentido notablemente a pesar de los

cuidados médicos. La muerte le
sorprendió a las 5.45 de la mañana
del día 11 de abril de 2008. Inesperada
y rápida. Una muerte dulce para la que
estaba preparado desde hacía
bastante tiempo. Sus convicciones
religiosas fueron un fuerte bastión, al
igual que el apoyo de sus hijos y

demás familiares. No tuvo espera la
Parca. Con pesar, desde ese aciago
día 11 de abril una gubia desgastada
yace huérfana en su taller granadino.

Domingo A. López Fernández
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Cruz Roja; humanidad y Salud
SALUD, palabra corta, sencilla, pero ¡que grande eres!,
tiene un valor inmenso, porque aunque el ser humano por
naturaleza quiere conseguir cada vez mas cosas y tener
mas, no se puede olvidar de llevar siempre consigo a ella.
Porque sin ella, ¿para que quieres mas? De ahí la
importancia y el gran valor de la salud, para disfrutar de
las cosas, luchar y hacer cosas en la vida. ¡Hay que
valorarla y cuidarla siempre! Pues si grande es la Salud
imaginaros nuestro cristo de la Salud que vela porque la
tengamos y la conservemos. Desde muy pequeños hemos
crecido contigo, aún recuerdo como mi madre me alzaba
para poder tocarte y besarte.
En este espacio que tengo para escribir me gustaría
hablaros de una Institución con la que también hemos
crecido y entre muchas de sus acciones vela también por
proteger y conservar la salud, esta Institución es CRUZ
ROJA ESPAÑOLA.
Cruz Roja, ¿quien no ha escuchado hablar de ella?, lo
primero que se nos vienen a la mente es la palabra
«ayuda», ¿verdad? Pues bien, como he dicho
anteriormente en estas líneas que tengo la oportunidad
de escribir quiero contaros un poco la importante labor de
esta institución, como surgió, sus principios, y la labor
que realiza en nuestra Semana Santa motrileña. Y
comprobareis como esta institución es toda humanidad,
humanidad como lo  es Nuestro Cristo de La Salud y
Nuestra Señora del Mayor Consuelo.
Todo comenzó cuando un hombre de negocios llamado
Henry Dunant en 1859 observo como en el campo de
batalla de Solferino, en el Norte de Italia, los heridos
quedaban desatendidos y morían por falta de asistencia,
ya que los servicios sanitarios militares eran casi
inexistentes.
Ayudado por las mujeres de los pueblos cercanos, se
esforzó por socorrer a los heridos sin distinción de
uniforme ni de nacionalidad, viendo en ellos solo hombres
que necesitan ayuda. A partir de ese momento se

comenzó a formular la visión que conduciría a la creación
del movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media
Luna Roja.
Cruz Roja trabaja por y para las personas mas
vulnerables, pero ¿quienes son esas personas
vulnerables?, son aquellas que sufren, que no lo  tienen
fácil, aquellas que sufren aislamiento físico o emocional,
consumo de drogas, analfabetismo, maltrato, falta de
empleo o una vivienda digna. Su objetivo es reducir su
soledad, fortalecer sus posibilidades en la vida cotidiana,
fortalecer la autonomía personal y promover su
integración plena en la sociedad, en definitiva velar por
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sus derechos humanos. Por ello uno
de sus principios fundamentales es
la HUMANIDAD, es el motor e
impulso para seguir adelante y
conducimos a lograr prevenir y
aliviar el sufrimiento de los hombres
en todas las circunstancias. Este
principio es fundamental en el
movimiento y su mandato es
proteger la vida y la salud, así como
hacer respetar a la persona.
Favorece la comprensión mutua, la
amistad, la cooperación y una paz
duradera entre todos los pueblos.
Todo esto no sería posible sin el
esfuerzo y trabajo de los voluntarios,
personas que brindan parte de su
tiempo en hacer felices a otras
personas, en mirarles a los ojos,
escucharles, tenderles la mano y
proporcionarles de forma
desinteresada su ayuda y protección
y hacerles la vida un poco mas fácil.
El voluntariado es la esencia de la
Institución. así otro de sus principios
es el CARACTER VOLUNTARIO de
Cruz Roja
Este voluntariado es fiel a cada uno
de los principios, y se forma para dar
mejor respuesta en la ayuda a los mas
vulnerables.
Otro principio es la
IMPARCIALIDAD, en la que Cruz
Roja no hace ninguna distinción de
nacionalidad, raza, religión,
condición social ni credo político.
Se dedica únicamente a socorrer a
los individuos en proporción con los
sufrimientos, remediando sus
necesidades y dando prioridad a las
mas urgentes. Por lo que valora al
ser humano simplemente por serlo,

reconociendo todos sus derechos
y renunciando a la discriminación
de todo tipo.
La NEUTRALIDAD, otro principio
que conserva la confianza de todos,
el Movimiento Internacional se
abstiene de tomar parte en las
hostilidades y en las controversias
de orden político, racial, religioso o
ideológico.
INDEPENDENCIA, el movimiento
Internacional es independiente,
aunque actúa como auxiliar de los
poderes pub1icos en sus actividades
humanitarias, por lo que está sometido
a las leyes que rigen cada país. Las
sociedades nacionales deben
conservar una autonomía que les
permita actuar siempre de acuerdo a
los principios fundamentales.
UNIDAD, en cada país, solo puede
existir una sociedad de la Cruz Roja
o de la Media Luna Roja, que debe
ser accesible a todos y extender su
acción humanitaria a la  totalidad
del territorio.
Y ultimo principio,
la universalidad, el
m o v i m i e n t o
Internacional de la
Cruz Roja en cuyo
seno todas las
sociedades tienen
los mismos
derechos y el deber
de ayudarse
mutuamente, es
universal.
Cruz Roja Salud y
Semana Santa.
Dentro de su

principio de humanidad hemos
dicho que Cruz Roja, protege la
salud. Pero, ¿como la protege?
Cruz Roja trata de trasmitir
información y conocimientos
e1ementa1es sobre cuestiones de
salubridad y promueve la adquisición
de hábitos capaces de modificar
aquellos comportamientos que
perjudican nuestra salud.
Prevención de accidentes (de trafico,
domésticos, de ocio, laborales, ... ).
Prevención de enfermedades (SIDA,
enfermedades mentales, infecciones
de transmisión sexual, enfermedades
cardiovasculares, cáncer.)
Trastornos de alimentación (anorexia,
bulimia, obesidad, etc.) Prevención de
embarazos no deseados.
Conductas adictivas (drogas legales
e ilegales, ludopatía ... )
Todo esto se lleva a cabo a través de
acciones de sensibilización,
divulgación, información, educación,
celebraciones de jornadas, campañas
dirigidas a todos los colectivos de
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nuestra sociedad. Tratando de
mejorar la salud de todos y todas. Y
trabajando desde las edades mas
tempranas.
Por lo tanto el voluntariado de Cruz
Roja se forma en temas relacionados
con la salud para contribuir a mejorar
la calidad de vida de nuestra sociedad.
En nuestra Semana Santa Cruz Roja
realiza preventivos. Los preventivos
son toda acción que la Cruz Roja
realiza, fruto de una organización y
planificación previa, que da respuesta
a una demanda de atención concreta
y que generalmente implica la
cobertura de un dispositivo de
atención socio sanitaria un acto o
lugar donde hay un riesgo previsible.
En estos preventivos actúan los
voluntarios y voluntarias de Socorros
y Emergencias totalmente formados
en socorrer a los costaleros y
costaleras, cofrades en general, así
como a todas las personas que
asisten a la procesión por si necesita
ayuda en todo ese camino de
penitencia desde la salida de la iglesia
de la Victoria hasta su cierre. Ese
camino es duro, requiere de mucho
esfuerzo y perseverancia cada
costalero y costalera lleva con orgullo
a nuestro Cristo de la Salud y a
Nuestra Señora del Mayor Consuelo
y parece que en ese camino de
penitencia a cada uno de ellos le dan
fuerzas para seguir. Pero somos
humanos, son muchas horas de
camino, mucho esfuerzo y pueden
sentirse mal, desmayos por la
acumulación de gente, etc. Por ello
estos voluntarios siguen ese camino

al lado de nuestro
Cristo de la Salud y
Nuestra Señora del
Mayor Consuelo y de
todos los ciudadanos
motrileños velando
por la salud.
Pues bien, queridos
lectores, ya os he
acercado una
pequeña parte de la
labor de Cruz Roja,
porque son
muchísimos los
campos de acción
que trabaja y me
faltarían paginas
para seguir
escribiendo sobre
ella, pero quiero que
quede claro que
sigue trabajando
incansablemente con
esa humanidad que
le caracteriza.
En esta Semana Santa en la que
recordamos la vida, muerte y
resurrección de Jesucristo quiero
deciros que Él también fue
humanidad, y lo sigue siendo, lo
podemos comprobar día a día viendo
como los ciudadanos se acercan a
la capilla de nuestro Cristo de la
Salud. Durante la vida de Jesús
daba muestras de ésta a todas las
personas que se le acercaban
intentando también aliviar el
sufrimiento de aquellos que sufrían,
con muestras de apoyo, cariño y
palabras de aliento.
Era imparcial puesto que miraba sólo

a las personas por ser personas y
defendía sus derechos, nunca
discriminaba, respetaba y valoraba
a la persona humana.
Sus discípulos le llamaban maestro
porque Él les enseñaba el camino
adecuado y a transmitir todo su
mensaje eternamente a la
humanidad con el fin de ayudar a
todas las personas. De ahí que
actuaron como voluntarios
desinteresados y fiel a EL.

Maria del Carmen Herrera Fernández

Voluntaria de Cruz Roja Española

Asamblea Comarcal Motril
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Hablar del Cristo de la Salud,  esa
imagen conmovedora que representa
fielmente cómo pudo ser el calvario
que sufrió Nuestro Señor hace ya más
de dos mil años, es para mi
emocionante y un reto que me he
marcado a raíz de la petición que me
hizo en su día el hermano mayor de
la cofradía del mismo nombre.
Entrar en la Iglesia de la Victoria y
salir sin hacer una visita a nuestro
Cristo de la Salud, es imposible; no
hay persona que lo evite, porque a los
devotos, lo que le piden es
precisamente lo que más
necesitamos SALUD, ésa que El nos
va a dar a manos llenas, porque
nuestras peticiones están hechas con
fe.
Esa misma fe que nos despierta a los
creyentes con un toque de anhelo,
ilusión y sentimiento nos ayuda a
conseguir lo esperado.
Esa misma fe que nos anima día a
día en el esfuerzo de convencernos
de ella y dependiendo de lo que
hemos confiado en nuestras
peticiones se corresponderá  lo
recibido y lo solicitado.
Dice la descripción de la Fe:
La fe es la firme y absoluta convicción
de que algo es verdad.
Ese algo se refiere precisamente al
sentimiento que tenemos ante la
imagen de ése Cristo, muerto
crucificado y en el que tenemos puesta
la esperanza de que algún día
estaremos con El, porque deberíamos
tener la misma confianza que El tuvo
con su Padre: Padre a Ti encomiendo
mi espíritu.
Murió humanamente pero resucitó y
dio sentido a nuestras creencias de

Cristo de la Salud
que algún día estaremos
en el reino junto a El.
Esa capilla remodelada
hace poco tiempo, y que
se ha adaptado a los
nuevos tiempos, me
retrotrae a la que había
antes, una capilla que más
parecía un santuario, llena
de ofrendas y peticiones,
fotos y recuerdos de
padres, hijos, hermanos y
parientes que a través del
familiar le iba pidiendo a
ése Cristo todo lo que
hiciera falta para sanar o
confortar a los que lo
necesitaban.
Es difícil comprender
cómo con el tiempo
cambiamos de criterio.
Las peticiones hechas con
esa fe y anhelo, con
sentimiento, fe y
devoción, han pasado a
segundo término y hoy
todo se convierte en
materialismo. Dar una
entrega a nuestro Señor de la Salud,
con la petición de  que haga algo por
nosotros a cambio de una simple foto,
un pequeño regalo, es mas valioso
que aquel que entrega una parte de
sus alhajas, guardándose el resto, y
delante de multitud de personas para
que lo pregonen en cualquier medio.
La cofradía ha tenido a bien incorporar
junto al Cristo una imagen de la Virgen
cuya advocación es CONSUELO,
consuelo para todo aquel que los
visita, porque no hay más alegría en
el mundo que el reconocer que
necesitamos ese amor y sentimiento
que ellos nos dan.

Hay en una capilla
de la iglesia de los agustinos

a la que tienes que acudir
para ver en ella, el sentido
de aquel que quiso morir.

Por eso le digo a toda la gente
de Motril y alrededores

acercaos a los agustinos
y  ante la imagen de Cristo

pedid lo que mas necesitáis,
Salud para los enfermos

y Consuelo para los  humanos

Antonio J. Ruiz Sánchez
(Vice-Hermano Mayor de la

Cofradía de la Oración en el Huerto)
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¿Qué es la Cuaresma?
La Cuaresma es el tiempo litúrgico de
conversión, que marca la Iglesia para
prepararnos a la gran fiesta de la Pas-
cua. Es tiempo para arrepentirnos de
nuestros pecados y de cambiar algo
de nosotros para ser mejores y poder
vivir más cerca de Cristo.

La Cuaresma dura 40 días; co-
mienza el Miércoles de Ceniza y ter-
mina antes de la Misa de la Cena del
Señor del Jueves Santo. A lo largo de
este tiempo, sobre todo en la liturgia
del domingo, hacemos un esfuerzo por
recuperar el ritmo y estilo de verdade-
ros creyentes que debemos vivir como
hijos de Dios. En ese período no se
canta el "Aleluya" ni se recita el "Glo-
ria".

En la Cuaresma, Cristo nos in-
vita a cambiar de vida. La Iglesia nos
invita a vivir la Cuaresma como un ca-
mino hacia Jesucristo, escuchando la
Palabra de Dios, orando, compartien-
do con el prójimo y haciendo obras
buenas. Nos invita a vivir una serie
de actitudes cristianas que nos ayu-
dan a parecernos más a Jesucristo,
ya que por acción de nuestro pecado,
nos alejamos más de Dios.

Por ello, la Cuaresma es el
tiempo del perdón y de la reconcilia-
ción fraterna. Cada día, durante toda
la vida, hemos de arrojar de nuestros
corazones el odio, el rencor, la envi-
dia, los celos que se oponen a nues-
tro amor a Dios y a los hermanos. En
Cuaresma, aprendemos a conocer y
apreciar la Cruz de Jesús. Con esto
aprendemos también a tomar nuestra
cruz con alegría para alcanzar la glo-
ria de la resurrección.

40 Días
La duración de la Cuaresma está ba-

sada en el símbolo del número cua-
renta en la Biblia. En ésta, se habla
de los cuarenta días del diluvio, de los
cuarenta años de la marcha del pue-
blo judío por el desierto para poder en-
trar en la tierra prometida, de los cua-
renta días de Moisés y de Elías en el
Monte Sinaí, de los cuarenta días que
pasó Jesús ayunando en el desierto
antes de comenzar su vida pública,
de los 400 años que duró la estancia
de los judíos en Egipto.

En la Biblia, el número cuatro
simboliza el universo material, segui-
do de ceros significa el tiempo de
nuestra vida en la tierra, seguido de
pruebas y dificultades.

La práctica de la Cuaresma
data desde el siglo IV, cuando se da
la tendencia a constituirla en tiempo
de penitencia y de renovación para
toda la Iglesia,

con la práctica del ayuno y de la abs-
tinencia. Conservada con bastante
vigor en un principio, la práctica peni-
tencial de la Cuaresma ha sido cada
vez más aligerada en occidente, pero
debe observarse un espíritu peniten-
cial y de conversión.
 
Viviendo la Cuaresma

Durante este tiempo especial de puri-
ficación, contamos con una serie de
medios concretos que la Iglesia nos
propone y que nos ayudan a vivir la
dinámica cuaresmal.

Ante todo, la vida de oración,
condición indispensable para el en-
cuentro con Dios. En la oración, si el
creyente ingresa en el diálogo íntimo
con el Señor, deja que la gracia divina
penetre su corazón y, a semejanza de
Santa María, se abre la oración del
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Espíritu cooperando a ella con su res-
puesta libre y generosa (ver Lc 1,38).
Asimismo, también debemos intensi-
ficar la escucha y la meditación aten-
ta a la Palabra de Dios, la asistencia
frecuente al Sacramento de la Recon-
ciliación y la Eucaristía, lo mismo la
práctica del ayuno, según las posibili-
dades de cada uno.

La mortificación y la renuncia
en las circunstancias ordinarias de
nuestra vida, también constituyen un
medio concreto para vivir el espíritu
de Cuaresma. No se trata de saber
ofrecer aquellas circunstancias coti-
dianas que nos son molestas, de acep-
tar con humildad, gozo y alegría, los
distintos contratiempos que se nos
presentan a diario, el saber renunciar
a ciertas cosas legítimas nos ayuda
a vivir el desapego y desprendimien-
to.

De entre las distintas prácticas
cuaresmales que nos propone la Igle-
sia, Ia vivencia de Ia caridad ocupa
un lugar especial.

Esta vivencia de la caridad de-
bemos vivirla de manera especial con
aquél a quien tenemos más cerca, en
el ambiente concreto en el que nos
movemos. Así, vamos construyendo
en el otro "el bien más precioso y efec-
tivo, que es el de Ia coherencia con la
propia vocación cristiana" (Juan Pa-
blo II).

Cómo vivir la Cuaresma
1.- Arrepintiéndome de mis pe-

cados y confesándome: Pensar en
qué he ofendido a Dios, Nuestro Se-
ñor, si me duele haberlo ofendido, si
realmente estoy arrepentido. Éste es
un muy buen momento del año para
llevar a cabo una confesión prepara-
da y de corazón. Revisa los manda-
mientos de Dios y de la Iglesia para
poder hacer una buena confesión.

2.- Luchando por cambiar: Ana-
liza tu conducta para conocer en qué
estás fallando. Hazte propósitos para
cumplir día a día y revisa en la noche
si lo lograste. Recuerda no ponerte de-
masiados porque te va a ser muy difí-
cil cumplirlos todos. Conoce cuál es
tu defecto dominante y haz un plan
para luchar contra éste.

3.- Haciendo sacrificios: La pa-
labra sacrificio viene del latín y signi-
fica "hacer sagrado". Entonces, hacer
un sacrificio es hacer una cosa sa-
grada, es decir, ofrecerla a Dios por
amor. Hacer sacrificio es ofrecer a
Dios cosas que te cuestan trabajo,
porque lo amas. Por ejemplo, ser ama-
ble con el vecino que no te simpatiza
o ayudar a otro en su trabajo. A cada
uno de nosotros hay algo que nos
cuesta trabajo hacer en la vida de to-
dos los días. Si esto se lo ofrecemos
a Dios por amor, estamos haciendo
sacrificio.

4.- Haciendo oración: Aprove-
cha estos días para orar, para hablar
con Dios, para decirle que lo quieres
y que quieres estar con Él. Puedes
leer en la Biblia pasajes relacionados
con la Cuaresma.
Ayuno y abstinencia

El ayuno consiste en hacer una sola
comida fuerte al día. La abstinencia
consiste en no comer carne. Son días
de abstinencia y ayuno el Miércoles
de Ceniza y el Viernes Santo.

Con estos sacrificios, se trata
de que todo nuestro ser (espíritu, alma
y cuerpo) participe en un acto donde
reconozca la necesidad de hacer
obras con las que reparemos el daño
ocasionado con nuestros pecados y
para el bien de la Iglesia.

El ayuno y la abstinencia se

pueden cambiar por otro sacrificio, de-
pendiendo de lo que dicten las Confe-
rencias Episcopales de cada país,
pues ellas son las que tienen autori-
dad para determinar las diversas for-
mas de penitencia cristiana.

¿Por qué el ayuno?

Es necesario dar una respuesta pro-
funda a esta pregunta, para que que-
de clara la relación entre el ayuno y la
conversión, esto es, la transformación
espiritual que acerca del hombre a
Dios.

El abstenerse de la comida y
la bebida tienen como fin introducir en
la existencia del hombre no sólo el
equilibrio necesario, sino también el
desprendimiento de lo que se podría
definir como "actitud consumística".

El hombre, orientado hacia los
bienes materiales, muy frecuentemen-
te abusa de ellos. La civilización se
mide entonces según Ia cantidad y Ia
calidad de las cosas que están en con-
diciones de proveer al hombre.

Esta civilización de consumo
suministra los bienes materiales no
sólo para que sirvan al hombre en or-
den a desarrollar las actividades
creativas y útiles, sino cada vez más
para satisfacer los sentidos.

El hombre de hoy debe abste-
nerse de éstos: ayunar significa abs-
tenerse de algo. El hombre es él mis-
mo sólo cuando logra decirse a sí mis-
mo: No.
No es Ia renuncia por Ia renuncia: sino
para el mejor y más equilibrado desa-
rrollo de sí mismo, para vivir mejor los
valores superiores, para el dominio de
sí mismo.

Mari Carmen Marcos Ortiz
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El Congreso

En el año 2004, en el mes de
Noviembre, se celebró en Aguilar de
la Frontera (Córdoba) el «I Congreso
Nacional sobre  la Advocación de la
Salud». Este congreso tuvo como
objetivo analizar desde una óptica
histórica la devoción y admiración que
la gente siente a la advocación de la
Salud, tan importante en la Semana
Santa Andaluza.

Dentro de la temática del
Congreso, estuvo presente el Cristo
de la Salud de Motril, en una
comunicación realizada por Domingo
A. López Fernández, que disertó sobre
Él, sobre su origen y de lo que
representa para la Semana Santa de
la costa granadina. Además se hizo
presente en dicho Congreso el
Hermano Mayor de la Cofradía con
algunos miembros de la Junta de
Gobierno de la misma.

Sin embargo en este breve
artículo quisiera referirme a «los
Cristos y Vírgenes de la Salud en la
Granada Moderna». Me parece
interesante contar a los lectores por
qué aparecen por primera vez en
Granada la imagen de una Virgen y
un Cristo al que todos llaman «de la
Salud»; además de intentar aclarar
por qué normalmente el Cristo de la
Salud es un «Cristo Crucificado».

¿Quiénes fueron los
primeros?

El siglo XVII, fue un siglo de
gran crisis económica, social,
política, moral, etc. Esta crisis produjo
una creciente fe religiosa. Las

Los primeros
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vocaciones religiosas se dispararon
así como los milagros que
estadísticamente alcanzaron un
número y frecuencia poco habitual.

En Granada en los años 1635
y 1679 se vivieron momentos muy
trágicos ya que durante estos años
se extendió por toda la población la
temida «pestilencia» y la afección
llamada «cámaras de sangre». Es en
este panorama marcado de
enfermedades y muerte, es cuando
inician las dos primeras devociones:
la primera mariana y la segunda

cristocéntrica, que coinciden con el
término «Salud». Estas son la Virgen
de la Salud de la Parroquia de San
Cecilio y el Cristo de la Salud de la
Parroquia de San Andrés. Estas
devociones fueron los primero
testigos de los sufrimientos de los
habitantes de Granada durante esta
época, aunque los granadinos
tampoco se olvidaban de la Virgen de
las Angustias y del Stmo. Cristo de
San Agustín.

Es habitual que en los
tiempos de crisis, hayan sido tiempo

de devociones y así ocurrió en estos
trágicos momentos en  Granada en el
siglo XVII.

Ntra. Sra. De la Salud
(parroquia de San Cecilio) y el Cristo
de la Salud (parroquia de San Andrés),
han sido y son dos hermandades con
una larga historia y una fuerte
devoción por parte de los granadinos.
No tienen una finalidad originariamente
procesional. Son cofradías de
devoción, aunque a veces esa
devoción desborda el marco del
templo proyectándose a las calles.
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¿Por qué un crucificado?

Normalmente el Título de
«Cristo de la Salud» se otorga a la
sagrada imagen de Jesús
Crucificado. Esto es debido a la
creencia que para conseguir la salud
del cuerpo, tal vez el primero de los
bienes naturales que
experimentamos, debemos conseguir
la salvación del alma, y sin ninguna
duda, en mi opinión, Jesús salvó su
alma al entregar su vida por nosotros
en la cruz.

Aunque esta mención quizás
explique más la salud del alma, y no
la del cuerpo ya que el término

«muerte» y el término «salud» no son
sinónimos, pero creo que quizás si
nos entregamos a los demás y no a
nosotros mismos y conseguimos paz
interior, también conseguiremos salud
interior y esta se demostrará
exteriormente, estando bien con
nosotros mismos y con los que nos
rodean.

La iconografía del Cristo de
la Salud no sólo se limita a
representarlo como un crucificado.
Existen otras formas y excepciones.
Esto ocurre con «Nuestro Padre
Jesús de la Salud en sus tres caídas»
(Jerez de la Frontera y Rota)
representado

portando la cruz al hombro; y en forma
de niño como ocurre en algunos
cuadros en Granada en el Museo de
los Tiros.

Dentro de heterogeneidad
entre las «Hermandades de la Salud»
encontramos un denominador común
histórico en la devoción a sus Cristos
y Vírgenes que expresan el
convencimiento del influjo y ayuda que
sobre los granadinos vertieron en el
pasado.

      Carmen Dolores Jiménez Roldán
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Novatada en las cruces

Al pasear por las calles motrileñas he
recordado el alma de la ciudad durante
la Semana Santa, percibida a través
de los sentidos. Noto ese color
característico del bullicio mañanero de
lo popular y las conversaciones
emocionadas de los viandantes que
se encuentran, mientras recuerdan los
preparativos de los «pasos» de cada
cofradía. También percibo el olor de
la repostería motrileña, amen del tacto
y gusto de las exquisiteces culinarias
propias de estos días que contienen
un sello muy personal.
Sin embargo, lo externo de mis
sentidos no me impide refugiarme en
lo interno de la conciencia y la
prudencia me aconseja que ahora es
tiempo de reflexión cuaresmal y
debemos «redoblar» aún más
nuestros sentidos internos ante las
imágenes del Cristo de la Salud y
María del Mayor Consuelo que
procesionan cada miércoles, desde
hace muchos años.
Se habla con frecuencia, y
probablemente de forma despectiva,
de la «religiosidad popular» y de que
la gente «lo vive» sólo ante las
imágenes y los tronos, pero
después…»nada de nada» durante el
resto del año. Pero ¿no es hermoso
comprobar cómo la emoción se
percibe cada miércoles Santo, en la
abarrotada plaza de la Victoria? ¿ese
murmullo de ternura y amor no es un
acto de sentimiento profundo?
¡Bendita sea la religiosidad popular,
tan andaluza, tan nuestra! Es esa
hermosa raíz del pueblo andaluz que
manifiesta una fe popular tan sincera

Salud y Consuelo con los cinco sentidos

e intensa, que sale del alma y
conmueve todo nuestro ser.
En los primeros momentos, se abren
nuestros oídos a los «vivas» de la
gente y a la Salve del encuentro entre
Jesús y su Madre, que van más allá
de lo meramente externo. En muchos
casos, la voz se presta para decir algo

importante, como los mensajes del
padre Laureano en cada estación.
También la Salve, como salutación a
María, lo es y se trata incluso de un
antiguo saludo romano que se traduce
por «salud». Por tanto, ¿a quién se
saluda de una forma tan distinguida y
reverencial? A la Señora del Mayor
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Consuelo y al Cristo de la Salud, como
imágenes titulares de esta cofradía
que el pueblo recibe con todo el cariño
y devoción.
Pensemos, además, en el redoble
grave y seco del tambor que, junto a
la música, realzan a las imágenes en
su camino a través de las calles,
siendo los instrumentos los que llenan
el aire primaveral, con el himno
apropiado y debido a las naturalezas
divinas que se portan y evocando en
nuestro ánimo aquella época histórica
de la Pasión, constatada en los
evangelios.
Por todo ello, no perdamos de vista
el refuerzo de los sonidos en esta
estación de penitencia que nos
traslada en el tiempo, ni tampoco los
silencios, igualmente elocuentes, en
los distintos momentos de la
procesión: Recordemos ese cara a
cara con el Cristo del Silencio en la
rambla de Manjón o la quietud extrema
en el convento de las nazarenas,
interrumpida tan sólo por el Mater
Dolorosa.
Sones y silencios que recomiendo
percibir en su esencia semántica y
que nos recuerdan, sin duda, las
intensas horas de luces y sombras
sufridas por Jesús y su Madre en el
transcurso de su penosa Pasión.
Y en la mezcla olfativa de un crisol
de olores sobresale el incienso, un
aroma intenso, ancestral y oriental que
embriaga nuestros sentidos, no sólo
en las celebraciones religiosas
solemnes, como en la pasada
Navidad, con la adoración de los
Magos, sino también en esta semana
de Pasión y que dulcifica nuestros
piadosos corazones. Recuerdo, en
este momento, los múltiples perfumes
del público congregado en las
zigzagueantes calles de Curucho y

Canalejas, que se acallan ante el
penetrante aroma del incienso que se
eleva anhelante en el aire solemne de
adoración a nuestro Cristo de la Salud.
Incienso es adoración, no lo
olvidemos, es la necesidad humana
del reconocimiento a la Señora del
Mayor Consuelo, que acude

desvelada a atender a su Hijo en estas
horas de dificultad y sacrificio por
amor. Incienso es también ese aire
elevado hacia el cielo, en la noche
motrileña, es decir, nuestro
agradecimiento sincero a Dios por
confiarnos para siempre el Amor en
la persona de su Hijo.
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En el paso del guión por la tribuna oficial se observa
cómo los cofrades y devotos palpan el cirio
encendido y ya gastado, por las horas de estación
transcurridas. Pero, no confundamos, no tocan con
sus dedos la cera derretida sólo, ni iluminan aún
más las engalanadas calles de este tramo, sino que
presienten la luz de la fe, encendida en ese instante,
como una candela que ilumina el ritmo sostenido y
lento de las costaleras que portan el trono de la
Virgen.
Dejemos que en cada corazón nazca no sólo la llama
de la fe y el fervor de cada una de ellas sino también
la espera y esperanza de una vida más digna y
solidaria para con las personas que más aman en
su situación y realidad. Estas «hijas del esfuerzo»,
bajo el manto mariano no sólo palpan sus hombros
doloridos y el desgarro de la madera en sus manos
sino que también se acuerdan de «gustar» el milagro
del pan y del vino durante los oficios del Jueves
Santo y convierten el sacrificio de la noche anterior
en alimento espiritual que descarga su corazón del
peso de las ingratitudes y penalidades de cada día.
Ha valido la pena sentir la emoción y la «cruz»
nocturna, portando a la Señora, para percibir el
Consuelo que la Virgen derrama, cuando Jesús se
sacrifica por amor en cada corazón humano,
trasladado a la celebración eucarística.
En definitiva, esos sentidos que se perciben en el
ambiente de Semana Santa, durante el miércoles
Santo con nuestros titulares, no sólo son signos
externos y, para algunos, folklóricos de un día más
de fiesta, sino sobre todo señales que nos acercan
aún más al misterio que cada año celebramos por
las calles motrileñas.
Son, en cierta medida, indicios que nos acercan
más al Maestro, como fundamento de los sentidos
interiores. Sentidos estos que Él también practicó en su vida pública al lavar los pies de sus discípulos en la última
cena con humildad, al tocar al leproso por amor a la salud, o al escuchar a tantos y tantos discípulos, amigos y
desconocidos que se reconocieron en sus palabras.
Transmitamos el mensaje de los sentidos en todos los rincones y a todas las  personas, alfombremos nuestros tronos
con flores, no sólo por su belleza sino también por el sentido de cariño y agradecimiento que tienen las plantas
ornamentales, porque pasa Jesús de la Salud ante nuestra vista. Presentemos a María del Mayor Consuelo, subida en
el pedestal de su trono, como la primera portadora y ejemplo de silencio, sacrificio y vivencia amorosa hacia Dios y los
hermanos, siempre caminando a nuestro lado.

Ildefonso Durán Robles
Secretario de la Cofradia delCristo de los Favores (Silencio), de Loja (Granada)
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ONOMÁSTICA DE NTRA. SRA. DEL MAYOR
CONSUELO

Como ya viene siendo habitual, la Cofradía celebró
el santo de Ntra. Sra. del Mayor Consuelo que es
el día 4 de septiembre, aunque por motivos
laborales se celebró el sábado día 6, con una serie
de actos en la que todos los cofrades y allegados
a la Cofradía pudieron participar.

Los actos que se realizaron fueron:

Ofrenda floral a Nuestra Sra., Rosario, Santa Misa
y Besamanos.

El coro Al Compás del Camino, amenizó la Santa
Misa en honor a nuestra Madre, y desde aquí, les
reiteramos nuestro más sincero agradecimiento por su colaboración desinteresada.

Antes de la Santa Misa tuvo lugar una ofrenda floral, en la que pudimos observar la gran cantidad de devotos que ya
tiene nuestra Señora, como queda constatado en las fotografías adjuntas.

El acto terminó con un besamanos a Nuestra Madre en el que participaron todos los fieles que se dieron cita el la
Iglesia de la Victoria en esa tarde, ya que ninguno de ellos dejó pasar la ocasión de poder besar sus manos.

Nuestro agradecimiento a todos los cofrades y en especial a las Hermandades y Cofradías que tuvieron la deferencia
de acompañarnos en esa tarde tan festiva para nosotros.

Quedamos todos emplazados para el año que viene, ya que si todo va bien, porqué no, volveremos a estar juntos
celebrando este día con nuestra Madre.

PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI

Nuestra Cofradía participa en varios actos junto con todas las demás, uno de ellos es en el día del Corpus Christi que
acompañamos al cuerpo de nuestro Señor por las calles de Motril. Esto es algo que venimos haciendo durante mucho
tiempo, pero ya llevamos dos años en los que la Cofradía realiza un altar en la puerta de nuestra iglesia junto con la
Cofradía de Nuestro Señor en el Huerto de los Olivos y Mª Stma. de la Victoria.

PROCESIÓN DE NTRA. SRA. DE LA CABEZA

Es otro momento en el que la Cofradía participa junto a todas las demás. Como todos los años también hemos
acompañado a nuestra Patrona en su salida procesional por las calles de Motril

Actos realizados por la cofradía en 2008
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Las obras de la Casa de Hermandad en imágenes
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