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MMXIII

Año

Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de la Salud
y Nuestra Señora del Mayor Consuelo
Solemne Misa a los Sagrados Titulares
16 de Marzo a las 19,30 h.
Oficiará nuestro Director Espiritual Rvdo. Padre Jesús Angel Sainz Verano

Miércoles Santo, 27 de Marzo 21:00 h
Solemne Vía Crucis con los Sagrados Titulares por las calles de Motril

Itinerario
- Plaza de San Agustín, (Introducción)
- Victoria
- Plaza de España (1ª Estación), Iglesia Encarnación
- Puerta Granada
- Rambla del Manjón, (2ª Estación), Casa Hermandad
Cofradía Buena Muerte

- Cañas, (3ª Estación), Representación Cofradía del
Huerto

- Monjas, (4ª Estación), Nazarenas, cantan Mater
Dolorosa

- Buenos Aires
- Rambla del Carmen
- Cañas, (5ª Estación), Casa Hermandad Cofradía
Nazareno

- Plaza del Carmen, (6ª Estación), Cofradía Perdón
- Federico Gallardo
- Plaza Cappa, (7ª Estación)
- Curucho

- Plaza Canalejas
- Catalanes, (8ª Estación)
- Emilio More
- Plaza Gaspar Esteva, Tribuna Oficial, (9ª Estación)
- Plaza Cruz Verde
- Ventura, (10ª Estación)
- Marqués de Vistabella
- Plaza de Burgos, (11ª Estación)
- Comedias, (12ª Estación), Cofradía Sepulcro
- Trinidad
- Plaza de España, (13ª Estación)
- Victoria
- Plaza de San Agustín, (14ª Estación) regreso a su Templo
CARRERA OFICIAL:
Entrada: 00,15 h. - Salida: 01,30 h.
Regreso al Templo: 02,30 h.

Viernes Santo, 29 de Marzo 17:30 h
Santos Oficios en la Iglesia de la Victoria, P.P. Agustinos, Adoración de la Cruz con el Santísimo
Cristo de la Salud durante el cual se realizará un Solemne Besapies al Cristo.
Terminados los oficios se realizara un Vía Crucis por la Plaza de San Agustín, en el cual todo aquel
que lo desee podrá portar sobre su hombro al Santísimo Cristo de la Salud.
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SALUDA DEL HERMANO MAYOR

Q

ueridos lectores de la revista Salud y
Consuelo, un año más estamos aquí
fieles a la cita que cada año tenemos
con vosotros, seáis todos bienvenidos al
número 6, 7ª edición, de esta publicación,
que la Cofradía de Penitencia del Santísimo
Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Mayor Consuelo pone a disposición de todos
sus cofrades y amigos.
Como cada año vaya en primer lugar mi
agradecimiento a todos nuestros anunciantes que como cada año nos apoyan para
que esta revista pueda ver la luz, sin su
ayuda sería imposible, sabemos el gran
esfuerzo que supone, en estos tiempos tan
difíciles para todos.

Gracias a todos los colaboradores, porque
con vuestros artículos, compartís con todos nosotros un
trocito de vuestras vivencias, de vuestros sentimientos y de
vuestras inquietudes personales, le dais vida a esta revista,
vosotros la hacéis interesante para todo el mundo cofrade.
Gracias Costaleras, Costaleros y Penitentes sois el motor
de nuestro desfile procesional y llenáis de alegría Nuestra
Casa de Hermandad en los meses previos a la salida, esperemos que nuestra Estación de Penitencia, discurra con toda
la humildad, solemnidad, silencio, respeto y devoción que
nuestros titulares se merecen.

Doy la bienvenida a Motril y a esta Nuestra Cofradía, como
nuevo Director Espiritual, al Padre Jesús Ángel Sainz Verano,
esperamos que este su primer año se sorprenda gratamente
de nuestro desfile procesional y de nuestros actos durante la
cuaresma. Un abrazo al que hasta el año pasado ha sido durante 15 años Nuestro Director Espiritual, el Padre Laureano
García Aguado, destinado ahora, por azares del destino, en
“Los Hospiatalicos” de Granada, encargado de la Iglesia del
Corpus Cristi, donde también mora la que fue la Primera Virgen que procesionó con Nuestra Cofradía en los años 1992,
93 y 94, esperamos que le vaya bien en su nuevo destino.
Este año mantendremos el cambio que realizamos el año
pasado en el exorno floral del trono de Nuestra Señora del
Mayor Consuelo y que tuvo tanto éxito, Anturium blancos y
ocre, rosas y dendrobium blancos, enhorabuena a Antonio
Correa y su grupo de trabajo, pues cada año Nuestra Señora del Mayor Consuelo luce aun más con un impresionante
adorno floral.

Mandamos un sentido pésame a la Comunidad de las RR
VV Madres Nazarenas, por la pérdida hace sólo unos meses
de la Madre Ascensión, pediremos a Nuestra Señora del
Mayor Consuelo que os de aliento para sobrellevar esta lam-

foto: Maribel García

entable perdida y el Santísimo Cristo de la Salud que guarde
a la Madre Ascensión junto a Él. Cuando este Miércoles Santo
oigamos vuestro canto no podremos evitar acordarnos de
ella.

Enhorabuena a la Cofradía de la Oración de Nuestro Señor
en el Huerto de los Olivos y María Santísima de la Victoria,
que celebra este año los 25 años de la fundación de su Cofradía. Enhorabuena también a la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza, que este
año celebran el 75 aniversario de la realización y bendición
de la talla de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 25 y 75 años
para estas dos cofradías y sólo unos días que pudimos dar la
bienvenida a la nueva talla de Nuestro Padre Jesús en su Triunfal Entrada en Jerusalén, que junto con Nuestra Señora del
Rosario, hará su primera salida procesional este año, menudo broche de oro para empezar esta Semana Santa. Os animo
a salir a las calles y disfrutar de todas estas novedades, a
ver cada una de las cofradías desde vuestro rincón favorito,
disfrutando de cada instante. Y para muestra un botón, os
enumero esos sitios tan especiales del recorrido de nuestra
Cofradía, la salida desde la Iglesia de la Victoria con el canto
del Coro al Compás del Camino, el paso por Puerta Granada,
canto del Mater Dolorosa por las RR VV Madres Nazarenas,
el encuentro con Nuestro Padre Jesús Nazareno a las Puertas
de su casa de hermandad, paso por carrera oficial, estrechez
de la calle comedias y el regreso a Nuestro Templo. Espero
que disfrutemos de Nuestra Semana Grande.
Rafael J. Godoy Tirado
Hermano Mayor
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UN SALUDO CORDIAL

C

foto: Rafael J. Godoy

Al pie de la cruz estaba, afligida y dolorosa,
la Madre, triste y llorosa, traspasado el corazón,
sufriendo junto a su Hijo el dolor de su Pasión.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros al Redentor.
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reo que esos párrafos anteriores, que son el comienzo
de una canción de D. Joaquín Madurga dedicada a la
Virgen Dolorosa, reflejan bien la escena devota que
contemplamos al final de la Iglesia de Nuestra Señora de la
Victoria: Cristo en la cruz, “Santísimo Cristo de la Salud”, y,
junto a la cruz, la Madre, “Nuestra Señora del Mayor Consuelo”.
Esta escena, que parece escondida en un lateral del templo,
se convierte en central cuando, abiertas las puertas, los
fieles devotos motrileños, tras saludar al Señor que está real
y presente en el sacramento de la Eucaristía y que desde el
sagrario, siempre iluminado, preside toda la iglesia, se dirigen
a saludar al Cristo de la Salud y a su Madre; le saludan y se
despiden tocando con reverencia y cariño sus pies atravesados
y ensangrentados, y a la Madre tocan con amor de hijos
el vestido y la orla del manto. Y entre saludo y despedida,
puestos en pie allí, junto a la cruz y ante la Madre Dolorosa,
con la mirada hacia lo alto y con el corazón abierto, estos fieles
devotos elevan una oración a su Cristo y a su Virgen; cuentan al
Hijo y a la Madre las cosas de cada día, sus alegrías y sus penas,
les presentan en oración a sus seres queridos, a sus enfermos,
presentan sus problemas, sus necesidades y angustias, y
agradecen de corazón que Él sea su Cristo, el que les ayuda
siempre, el que les da salud de alma y cuerpo, y agradecen a
la Madre su consuelo y su intercesión, porque Ella ruega por
nosotros a su Hijo, el Redentor.
Lo que acabo de decir no es nada nuevo para tantísimas
personas que acuden cada día a visitar estas imágenes de
la cofradía de la que son titulares. Pero sí lo es para mí, que
nunca había residido en Motril y ahora me encuentro como
responsable de la Iglesia de La Victoria, desde mediados de
septiembre último, obedeciendo los deseos y mandato de
nuestros superiores Agustinos Recoletos (Orden religiosa a la
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que pertenece dicha iglesia), que así lo decidieron después de
nuestro último Capítulo Provincial.

Es una bendición poder contemplar cada día, desde la
mañanita, estas santas y veneradas imágenes, y ser testigo de
la fe y devoción de las gentes de esta ciudad de Motril.

Desde esta iglesia de Ntra. Sra. de la Victoria, y con estas
líneas, envío mi saludo al Sr. Hno. Mayor, a los hermanos
cofrades, a cuantas personas tengan algo que ver con la Cofradía

y, por supuesto envío un saludo cariñoso a todos los motrileños,
para quienes continuamente deseo y pido que sigan siendo
bendecidos y protegidos siempre por el Santísimo Cristo de
la Salud y Nuestra Señora del Mayor Consuelo.

FR. JESÚS ÁNGEL SAINZ VERANO
Consiliario de la Cofradía

Calle Santiago, 2 - bajo - 18600 MOTRIL (Granada)

Teléfono y fax: 958 833683
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fotografía: Rafael J. Godoy

EL MEJOR
REGALO DE
LA VIDA

H

ace algo más de un año, viví uno de los mejores momentos que la vida hasta ahora me ha dado…escuché los
primeros latidos de tu corazoncito. Eras muy pequeña,
como una lentejita, pero ya se veía y se escuchaba tu corazón.
Es increíble como algo tan pequeño ya tenía vida, algo estaba
creciendo dentro de mí. Pasaron los meses y cada día iba viviendo cosas nuevas, sentía tus movimientos, tus patadas,… la
barriga iba creciendo al mismo ritmo que tú.
Recuerdo que en Semana Santa comimos roscos duros, a mi
me encantan, y por lo que sentí creo que a ti también, te ponías
loca saltando y hasta papi notaba tus movimientos. Este año te
daremos para que lo chupes un poquito y lo muerdas como si
fuera tu mordedor, porque aún no tienes dientes.
De vez en cuando íbamos a verte, en ecografías claro. El

Cofradía del Stmo. Cristo de la Salud y Ntra. Señora del Mayor Consuelo · MOTRIL

foto: Maribel García

médico observaba, medía, señalaba… nos explicaba cómo se
estaba formando todo, poco a poco. Te veíamos las manecitas,
los pies, la cabecita, … te escuchábamos el corazón, las patadas… no parabas… eras un terremoto, una lagartija… siempre
nos decía, tiene mucha vitalidad, todo está perfecto.
El tiempo pasaba muy despacio, estábamos deseando verte

SEMANA SANTA 2013

la carita, en persona. Cuando fuimos a la ecografía 3D, todos
querían venir, los abuelitos, los titos, los primos… no cabíamos
más de 8 o 10 en la consulta, sin problema, todas las entradas
vendidas… jajaja… pero como siempre, tenias las manos en
la cara, sólo te vimos la naricilla, un ojo y la boca… ohhh que
guapa!! Guapísima, la cara más bonita del mundo. Ya empezaron los primeros comentarios, … se parece a la madre,… se
parece al padre… y hasta el día de hoy sigue la misma duda, a
quién se parece?
Al final tuvimos que esperar los nueve meses de rigor para
poder verte la carita al completo. Cada vez te movías más, podíamos ver como tus brazos o tus piernas o tu… lo que fuera,
se señalaba en la barriga de mamá, salían “bultos”, o “pepinos”,
la barriga no siempre era redonda, tomaba distintas formas…
Llegó el verano, la playa, el calor, las medusas, … las piernas
hinchadas… pero cada vez más ilusionados porque se acercaba
el gran día.
En la última revisión del hospital, nos quedamos ingresadas
por mi problema de tensión. Ya faltaba muy poquito. Al segundo día, como todo iba muy despacio y no demasiado bien, los
médicos decidieron que nacerías por cesárea. No era como
habíamos pensado pero el fin justificaba los medios. Así que
un 31 de agosto de 2012, a las 17:15h naciste tú… MARIBEL…
nuestra princesita!!! Cuando te pusieron a mi lado para que te
viera la carita por primera vez y pudiera darte mi primer beso,
sólo pude decirte… HOLA MI VIDA!!!... Verte no te vi muy bien
porque las lágrimas de emoción y alegría me empañaban la
vista, pero sabía que eras la princesa más guapa del mundo, mi
niña, nuestra niña,… te amaba, ya te amaba antes de conocerte.
Había soñado con este momento muchas veces, pero ni en el
mejor de los sueños fue así. Papá no pudo estar en quirófano,
pero el resto del tiempo que estuvimos en el hospital, 6 dias
en total, siempre estuvo a nuestro lado, a mi lado, de día y de
noche, cuidándonos. Sólo nos dejaba para ir a casa a ducharse,
cambiarse de ropa y poco más. Y cuando se iba siempre nos
dejaba en buenas manos, con abuelos o titos. Gracias papá,
gracias Rafa, gracias mi vida, porque tú también eres mi vida,
y gracias a ti tenemos esta niña maravillosa, buena, guapa,
risueña,…sin dudas, éste ha sido el mejor regalo que nos ha
dado la vida… dar la vida.
Quiero agradecer también a los abuelos Rafael y Baltasar;
a las abuelas Conchi y Mari; a las titas Carmen Belén, Conchi
y Eli; a los titos Jose, Lalo y Balta; a los primos Jose Alberto,
Paula, Natalia, Marina y César; y a los muchos amigos; porque
siempre habéis estado pendientes de nosotros, si necesitamos
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algo, ayudarnos en todo, desde un simple baño a un paseo o
una visita, siempre nos hemos sentido arropados, protegidos,
apoyados y mimados por todos, desde el embarazo, en el
hospital, después de nacer… Siempre ha habido alguien con
nosotros, pendientes de lo más mínimo. Gracias, gracias y mil
gracias a todos.
Yo sabía que mis padres me quería mucho, pero no sabía
cuánto hasta ahora que soy madre.
Sin lugar a dudas es algo maravilloso y si pensamos un poquito, es increíble el misterio de la vida, como podemos crear
vida. Éste es sin duda uno de los mejores regalos de nuestro
Padre: dar la vida…
MARIBEL!!...BIENVENIDA AL MUNDO!!...HOLA MI VIDA!!

Maribel García Cano

Plaza Gaspar Esteva, 6 - Teléfono: 958 82 11 06 - MOTRIL
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Nuestro compromiso:
¿Por qué aceptamos el presente?

E

n este Año de la Fe, declarado por el Papa Benedicto, es
conveniente detenernos a reflexionar con el silencio y la
quietud necesarios sobre tantas almas inquietas por los
problemas de la corrupción y el paro que durante los últimos
meses nos alteran e indignan, no dejando más que violencia
mental y rencor en el corazón de tantos hombres y mujeres
de buena voluntad, así como creando bastante desasosiego y
tristeza que llegan hasta niveles irreconocibles.

Hemos comprobado hace tres meses la solidaridad en nuestro
entorno, durante las fiestas navideñas. Hemos percibido cómo
el clima social había cambiado afortunadamente, aunque haya
sido durante unos pocos días, quizás porque cada cual se ha
dado cuenta de que las “víctimas” sociales que nos rodean no
tienen la culpa de su situación. Unas desigualdades que se
manifiestan entre llegar a fin de mes con muchas dificultades
o, por el contrario, ir tirando de la vida y de mucha paciencia
para dejar atrás unos “pequeños disfrutes” que nos habíamos
permitido en años anteriores a la crisis.

foto: Maribel García

Cofradía del Stmo. Cristo de la Salud y Ntra. Señora del Mayor Consuelo · MOTRIL

Ahora, durante otros pocos días (aunque debería de ser
siempre) comenzaremos otro nuevo compromiso con nuestro
Cristo, Aquel al que permanentemente le pedimos por nuestras
necesidades. Y a pesar de todo, algunos piensan que parece
ignorar el drama de las familias necesitadas y como si no se
enterase de que la situación económica ha tocado fondo. Pero,
vamos a ver: ¿De quién es el problema? ¿Es del Señor que
siempre nos espera con los brazos abiertos? ¿De aquel que nos
ha sacado a lo largo de la vida de grandes atolladeros o, más
bien, de los hombres y mujeres que nos volvemos ambiciosos
y que nos movemos por envidia, engaño y falsedad, con tal de
ser y parecer más que otros?

SEMANA SANTA 2013
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Es verdad que muchos lectores de estas palabras me dirán
que no podemos ni debemos generalizar en estos juicios de
valor porque, en cualquier condición, favorable o no, e incluso
en distintas circunstancias, muchas personas “han dado la
cara” y se han ofrecido desinteresadamente a quienes lo han
necesitado. Y no me refiero a ONGs, a Cáritas o a cualquier
organización religiosa o laica, sin ánimo de lucro, sino a gentes
anónimas, que las hay.

Pues bien, aquí y ahora necesitamos más que nunca recuperar
el espíritu de tantos hombres y mujeres de buena voluntad que
han aportado su esfuerzo y tesón a lo largo de estos años. Y digo
que necesitamos una recuperación porque, a mi juicio, estamos
ante un descreer social y religioso en temas y opiniones que se
nos presentan día a día. Y diría más: Lo nuestro (además de la
grave situación económica) es una “crisis de valores”, no sólo
social, sino también más importante, una crisis de aptitudes
individuales.

foto: Rafael J. Godoy

Este mundo tan insolidario no es fruto de la casualidad
porque de toda la vida no sólo ha habido “ricos y pobres”,
como suele decirse, aunque Él no lo predicara, sino que todas
las personas (sálvese quien pueda) hemos procurado vivir
por encima de nuestras posibilidades, despreciando, o mejor
dicho, no acordándonos de aquellos que lo pasaban mal y que
no encontraban remedio a sus desdichas, sobre todo cuando
estábamos en “la cresta de la ola”.

Me temo que nos encontramos en un laberinto, desorientados
y perdidos ante tanta estupidez y estulticia o necedad, porque
somos capaces de ocupar nuestro tiempo en lo que pregonan
tantos “voceros”, no sólo de la prensa (rosa o no) sino de los
“encantadores de serpientes”, políticos mediocres (no jóvenes
preparados, que los hay, y muchos) que nos manipulan a
su antojo, como marionetas de feria, formándonos criterios
equivocados acerca de una realidad que sólo tiene una salida
objetiva: Cada vez sabemos vivir peor porque no nos fijamos
en lo que de verdad merece la pena y es nuestra conciencia
de hombres y mujeres al servicio de una sociedad más justa
y más humana.
Creo firmemente que lo anterior es lo que merece la pena y
nos hace sentirnos más felices. Por eso, cambiemos de tercio
(usando el simil taurino) y tratemos de explicar nuestra
actitud, como personas, así como nuestro modo de operar, sin
que se nos embote la mente con “cortinas de humo” (que si
la independencia, el caso de fulanito…) y vayamos a nuestra
vida real y los proyectos que con nuestra fuerza de voluntad
queremos y debemos sacar adelante.

Cofradía del Stmo. Cristo de la Salud y Ntra. Señora del Mayor Consuelo · MOTRIL
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Precisamente ahora, en Semana Santa, y al lado de nuestro
Señor y de su Madre, queremos que sean Salud para nuestra
alma y Consuelo en nuestro caminar, como reza el título de
nuestra revista.

¿De verdad creemos que tener más información u ordenadores
y redes sociales más potentes van a resolver los problemas con
los que nos enfrentamos cada día? Creo que no necesitamos
tanta comunicación ni sabiduría sino mirar y escuchar la
realidad que nos rodea y mirar hacia adentro, hacia nosotros
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mismos para saber qué podemos hacer con nuestras familias
y las personas con las que nos relacionamos. Supongo que no
hace falta mucho más sino una conciencia creativa sobre la que
debemos orientar nuestros pasos.

De ninguna manera podemos recurrir al viejo dicho: “Así son
las cosas y yo no puedo hacer nada por cambiarlas”. En este
caso sólo nos estamos moviendo en el recuerdo del pasado
y ese acto es el peor enemigo para nuestras iniciativas, lo
mismo que también lo es “nuestro egocentrismo”. Nuestro yo,

SEMANA SANTA 2013

lo único que busca, en muchos casos, son los resultados que
nos garanticen cualquier acto o gestión, para alargar nuestro
orgullo y sentirnos más importantes ante los demás.

No pensemos sólo en nosotros mismos, ese es el error y
debe ser lo de menos, sino sólo tengamos nuestra conciencia
puesta al servicio de los demás en el “ahora” y “aquí”. Tal vez así
podamos caer en la cuenta que es lo prioritario e importante y
así gestionaremos más fácilmente lo secundario, que es aquello
que tenemos más cerca, sin darnos cuenta. Preferentemente,
concentrarnos en lo que significa cada momento del presente
que nos hace vivir y realizar un trabajo eficiente y necesario
hacia los demás, porque pensar en el futuro lo único que
provoca es incertidumbre y duda.
Nuestra práctica espiritual y solidaria es lo que nos da más
fuerza y consiste en aceptar las dificultades y las alegrías
del momento presente, bien porque vengan desde dentro de
nosotros o desde fuera. El remedio a las situaciones que nos
duelen está en aceptarlas cuando se presentan y tratar de
darles la solución que necesitan en este momento, porque
la indignación y la rabia no harán sino atormentarnos en un
presente y un futuro que está por suceder.

La pregunta definitiva, a mi juicio, es: ¿Quién soy yo y
qué puedo hacer? Pienso que cualquier persona se siente
incómoda y desgraciada cuando lo que nos planteamos es
si tenemos salud o no, si tenemos éxito o fracaso, o si somos
ricos o pobres, La respuesta a estas inquietudes es muy clara:
¿Cuántas veces no hemos querido estar donde estábamos? En
una conversación inútil, en la sala de espera de un hospital, en
un atasco de coches…, quisiéramos huir de estas situaciones
pero no tenemos opciones de hacerlo y, por todo ello, nos
rebelamos e incluso pagamos nuestra decepción con los demás.
Y pregunto: ¿Sirve nuestra actitud negativa para algo?
¿Cambiarán nuestras condiciones en ese lugar? Rotundamente
no, por lo tanto, seamos prácticos, y aceptemos la situación en
la que nos encontramos y dirijamos todas nuestras energías en
sentido positivo, es decir, tomando conciencia de la situación,
pensando el/los posible/s remedio/s en esos momentos,
teniendo en cuenta que no será permanente y así nuestro
equilibrio y quietud emocionales serán más favorables.
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Quiero terminar estas reflexiones, precisamente con las
figuras de Jesús y María que pasan por nuestras calles durante
estos días, expresando una verdadera situación dramática
en cuanto al sufrimiento, con mayúsculas, se refiere. Sus
explicaciones y respuestas a lo que les sucedió, seguramente no
las encontraron, pues fracasaron ante la sociedad de su época,
pero ni se rebelaron ni guardaron rencor, sino renunciaron
a prácticas violentas a pesar de sentirse humillados y
vilipendiados.
En todo caso, su cometido fue la aceptación no porque
tuviesen la culpa de nada sino porque la situación vivida les
vino desde el exterior, sin que pudieran controlar nada de las
personas que los maltrataron. Aquella fue la realidad vivida.

Más allá del rencor que no hubo, Jesús nos ofrece la lección:
“¡Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen!” Por eso,
si la relación que mantuvo nuestro Señor con las personas que
trató y conoció hubiese sido de deseo de ser más o de miedo,
ese amor profundo a la gente y su afán de ayudarles a ser felices,
no habría tenido ningún sentido.

En cualquiera de sus manifestaciones públicas o privadas
su amor no fue interesado ni temeroso sino comprometido y
comprensivo, con una actitud clara que trajo consigo el perdón,
la comprensión y la paz.

Simplemente, se me ocurre, que cuando nos conozcamos
a nosotros mismos, tomemos conciencia de lo que
significan nuestros actos aquí y ahora y nuestras relaciones
interpersonales nos permitan discernir lo principal de lo
accesorio, probablemente entenderemos que ser receptivos
a los problemas que nos rodean, nos ayudará a vivir y saber
vivir con mayor alegría y quietud porque eso mismo podremos
comunicarlo a los demás.
¡Ojalá el Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Mayor
Consuelo nos ayuden a comprenderlo!
Ildefonso Durán R.
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foto: Marisa Pérez Fernández

SIEMPRE LUCIRÁ
TU RECUERDO…

V

iernes por la noche, después de pasar lista, ¡todas las
costaleras debajo del trono!, comienza el ensayo.
Una vez en el exterior, llega a mi oído una vocecita que
al levantar la vista, localizo en uno de los balcones que asoman
a la calle. Se trata de un niño, pequeñito pero muy vivaz que
encaramado a los barrotes de su balcón y sin perder detalle
alguno, avisaba a su mamá de nuestra presencia. Quiere bajar
para ver lo que hacemos de cerca, pero es tarde, hace frío y por
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tanto se conforma con vernos desde el balcón.
El domingo por la mañana, al inicio de nuestro ensayo y
nada más salir a la calle, recordé aquella imagen del viernes
y casi instintivamente busqué con la mirada aquel balcón que
de nuevo me sorprendía. Allí estaba, saludando, muy contento
y a la vez inquieto pidiendo a sus padres que le acercaran a
nosotros. Pocos minutos más tarde, un niño de la mano de
su padre, no pierde detalle de nuestro paso y al saludarnos
descubro que es el pequeño del balcón.
Tímido junto a su padre, sigue al trono muy atento a cada
paso de las costaleras. Poco a poco va tomando confianza,
incluso llega a colocarse junto a una de las patas del trono,
agarrándose a ella. Aquel niño nos acompañó durante todo el
ensayo y así ocurriría sucesivamente cada uno de los domingos
que ensayábamos.

SEMANA SANTA 2013
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foto: Rafael J. Godoy

Año tras año, cada primer domingo de ensayos, aparecía
“Pablillo” «como le llamábamos» de entre el barullo de
costaleras a mi alrededor y que con un gesto tímido se dirigía
a mí como tratando decir: ¡Que ya estoy aquí!. Le doy un
beso, nos vamos con el trono para la calle y por supuesto él,
decididamente se coloca directamente en su pata. «Recuerdo
un ensayo en el que la hija de una de las contraguías, también
se colocó de “paterilla” en la pata contraria a Pablo, quien ya se
encargaba de dar instrucciones a la niña para que ésta hiciera
bien su trabajo».
Pasados los años, Pablo acudía a los ensayos y se colocaba
a mi lado, me imitaba y repetía las llamadas que yo daba a las
costaleras. Cuando tenía que dar los toques de llamador, allí
estaba Pablo para que le tomara en brazos, quería ser él quien
diera, hecho que a mí no me importaba en absoluto, pues su
cara de felicidad lo compensaba todo.
Pablo nos contaba que pertenecía a la cofradía de la
Esperanza pero en cierto modo, ya le sentíamos de la nuestra,
era uno más y le echábamos de menos en aquellos ensayos
«muy pocos» a los que, no acudía.
Recuerdo que un año su familia, le hizo con el nazareno un

pequeño trono a su medida, para que Pablo pudiera realizar
sus propios ensayos y que un día muy ilusionado nos llegó a
mostrar. Jamás conocí a un niño con tanto entusiasmo por la
Semana Santa.
Año tras año, Pablo nos acompañó cada domingo.
Creo recordar que fue hace dos años cuando en la noche de
Miércoles Santo, a la llegada de nuestro paso a la puerta de
«La Esperanza” y durante la entrega floral, fui a saludar a los
representantes de la cofradía y ¡sorpresa! allí estaba “Pablillo”
bien metido en su papel y flamante con su traje de chaqueta,
sin duda, para comérselo».
Este último año, se notaba un poco más su ausencia, estaba
débil a causa de su enfermedad, pero a pesar de ello un día
apareció incluso con su faja de costalero «siempre admiraré
su fuerza».
Desgraciadamente una madrugada próxima a Semana Santa
del año pasado, recibí una llamada que me partió el corazón,
Pablo dejó de estar entre nosotros.
Todos hemos sentido muchísimo esta gran pérdida
aunque a buen seguro, siempre nos acompañará su recuerdo
permaneciendo en el espíritu de esta cofradía, como un ángel
de la guarda postrado en una de las patas de nuestro trono.
¿Sábes Pablo?, el pasado Miércoles Santo soplaba una
desapacible brisa que no dejaba lucir las velas del trono. Las
encendíamos y volvían a apagarse todas excepto una, la más
próxima a la pata derecha de la primera fila que nos acompañó
encendida durante todo el itinerario, ¡sí Pablo!, tu pata. Pero,
¿Sábes Pablo?, al día siguiente, Jueves Santo, cuando “La
Esperanza” se acercó a nuestra iglesia para la ofrenda floral,
¿Sábes que ocurrió?, pues que sólo lucía encendida una de sus
velas, la de la pata derecha de la primera fila, tu virgen de la
Esperanza y tu virgen del Consuelo quisieron que estuvieras
donde a ti siempre te gustaba estar, donde estarás siempre…
entre nosotros.

Marisa Pérez Fernández
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CONSUELO ES SU NOMBRE
se tradujo en las advocaciones marianas con cualidades
destinadas a favorecer a los fieles. Es un intento de unión
más cercano con la Virgen, pues se pide su protección y por
ello nada mejor que tener su nombre como “escudo” frente
a los avatares de la vida diaria.

Se puede decir Consolación y Consuelo. Es el nombre de una
nobilísima virtud, más valorada antes que ahora; no porque
no se necesite, que se necesita más que nunca, sino porque
nos hemos endurecido más y nos hemos resignado a vivir
cada uno su soledad dentro de la multitud. Consolatio es su
origen latino, formado por con de compañía y de intensidad,
más solor, que significa ya de por sí consolar, reconfortar,
alegrar... Y solatium del que obtenemos en español la palabra solaz: recreo y consuelo del espíritu. Como fuere, el de
Consuelo o Consolación es un nombre que hace pensar en
solidaridad, en fortaleza para reconfortar a quien lo necesita,
en sosiego y solaz para el espíritu. En ahuyentar la tristeza
de la soledad.

María brisa de la mañana,
que refresca en las penas
y ayuda con las cadenas.
foto: Rafael J. Godoy

L

as advocaciones de María son muy abundantes, pues
intentan recoger todos los momentos que sufrió: consuelo, penas, amargura, caridad, paz, etc. Es un reflejo
de los sentimientos emocionales y carnales que sufrió la
Madre al ver al Hijo de Dios enc todo el proceso del calvario.

Desde antiguo la costumbre de tener un protector divino
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Nuestra Señora del Consuelo es una advocación de la Virgen
que no podía faltar entre las virtudes y los méritos que se
atribuyen a la Madre de Dios. En las letanías es invocada
todos los días por la Iglesia como Consuelo de los afligidos,
porque entre los papeles que los cristianos le han asignado a
la Virgen como Madre universal está el de consolar a los que
gimen y lloran en este valle de lágrimas. Esta advocación no
está vinculada a ninguna imagen, aparición o milagro, sino
a la necesidad que siente la Iglesia de ofrecer a los fieles
una Madre en el cielo que sea la sublimación de las virtudes
de todas las madres de la tierra. Las Consuelos celebran su
onomástica el 4 de septiembre.
Esta advocación se “repite” en las hermandades y cofradías
en que aparece dicha imagen, tanto en España como en
América, pues es llevada con los descubridores a los lugares
de colonización.

Son los devotos y las devotas las que han dejado palabras
cargadas de sentimiento para esta advocación mariana. He
aquí un fragmento del poema de Román Martín Barrios en
su “Virgen del Consuelo”:
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foto: Maribel García

¡Virgen del Consuelo!, qué bonita vas
cuando sales de tu ermita para ir a la parroquial.
Ya no ves las eras,
ya el aire no huele a paja mojá,
ya no ves el asilo,
ya no ves la soledad.

Tu pueblo ha crecido mucho y mucho crecerá,
vas camino de la iglesia
pero antes de llegar
pasas delante de tu hijo que está en el pedestal.
Aquel hijo ilustre que tu pueblo dio,
él te mira pero no dice ná
¿qué te diría si pudiera hablar?
Ya entras en la iglesia para pasar la noche,
cuando sales el domingo
como una reina en su carroza
igual que una majestad.
María, nuestra Madre, es la que soportó el dolor del género

humano que sufre, por eso siempre se invoca como protectora
en los trances de dolor. Y por ello se muestra en nuestras procesiones como figura destacada en el calvario, centrado en Jesús,
pero que adquiere en la calidad humana de Nuestra Madre unas
connotaciones más cercanas a nosotros, al servirnos de apoyo
permanente en el más duro momento.
O también las breves pero intensas palabras dichas por Fray
Jorge Capristán Vargas, O. de María:
¡Oh Madre del Consuelo!
cuántos años te dejamos en el olvido
y sin embargo,
cuántos años mirándonos
con tu amor consolador.

Fuente: Manuel Romero Castillo

Mª Carmen Marcos Ortiz
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EL DÍA DE LA CRUZ
DE MAYO
El día de la Cruz. ¿Cuál es el origen del Día de la Cruz? Los libros
litúrgicos contienen dos fiestas dedicadas al culto de la Cruz:
La Invención de la Santa Cruz, el 3 de mayo, y la Exaltación, el
14 de septiembre. La Exaltación, que conmemora la dedicación
de las basílicas de Jerusalén, es de origen oriental y no pasó
a occidente hasta fines del siglo VII, a través del rito romano.
La Invención de la Santa Cruz, en cambio, es conmemorada
desde antiguo. En España aparece en todos los calendarios
y fuentes litúrgicas mozárabes, poniéndola en relación con
el relato del hallazgo por Santa Elena de la auténtica Cruz de
Cristo. Este relato figura en los pasionarios del siglo X y puede
resumirse así: En el sexto año de su reinado, el emperador
Constantino se enfrenta contra los bárbaros a orillas del Danubio. Se considera imposible la victoria a causa de la magnitud
del ejército enemigo. Una noche Constantino tiene una visión:
en el cielo se apareció brillante la Cruz de Cristo y encima de
ella unas palabras, In hoc signo vincis (“Con esta señal vencerás”). El emperador hizo construir una Cruz y la puso al frente
de su ejército, que entonces venció sin dificultad a la multitud
enemiga. De vuelta a la ciudad, averiguado el significado de
la Cruz, Constantino se hizo bautizar en la religión cristiana
y mandó edificar iglesias. Enseguida envió a su madre, santa
Elena, a Jerusalén en busca de la verdadera Cruz de Cristo. Una
vez en la ciudad sagrada, Elena mandó llamar a los más sabios
sacerdotes y con torturas consiguió la confesión del lugar donde se encontraba la Cruz a Judas (luego San Judas, obispo de
Jerusalén). En el monte donde la tradición situaba la muerte de
Cristo, encontraron tres cruces ocultas. Para descubrir cuál de
ellas era la verdadera las colocaron una a una sobre un joven
muerto, el cual resucitó al serle impuesta la tercera, la de Cristo.
Santa Elena murió rogando a todos los que creen en Cristo que
celebraran la conmemoración del día en que fue encontrada la
Cruz, el tres de mayo.

Cofradía del Stmo. Cristo de la Salud y Ntra. Señora del Mayor Consuelo · MOTRIL

Toda esta historia tiene, sin duda, mucho de leyenda, pues
el emperador Constantino fue considerado en el medievo occidental como prototipo del príncipe cristiano y se le rodeó de
multitud de relatos fabulosos. Además, la celebración de este
día es anterior al Pasionario. En la Lex Romana Visigothorum,
promulgada por Recesvinto en el año 654, y renovada por
Ervigio en el 681, se menciona esta festividad comparándola,
por lo que se refiere a su solemnidad, con las mayores del año
eclesiástico; y en el Leccionario de Silos, compuesto hacia el año
650, aparece con el nombre de dies Sanctae Crucis, siendo éste
el más antiguo testimonio de su conmemoración en España.
Desde la primera mitad del siglo VII se tiene conocimiento de
la existencia en España de reliquias de la Cruz, concretamente
en sendas iglesias de Mérida y Guadix. Finalmente, hay que
añadir que el culto a la Cruz en general es aún más antiguo,
pues sabemos que en el año 599 se celebró en la Catedral de la
Santa Cruz el II Concilio de Barcelona, lo que implica a su vez
una advocación anterior.
En cambio, de la celebración popular de la fiesta de la Santa
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Cruz, la que más nos interesa, apenas
hay datos antiguos. Los primeros testimonios que conocemos se remontan
tan sólo al siglo XVIII, aunque este vacío
documental no implica necesariamente
que la fiesta no existiera desde antes. En
cualquier caso, parece que la celebración
popular de la Cruz de Mayo tal como
hoy la conocemos alcanzó su máximo
esplendor durante los siglos XVIII y XIX.
Esta fiesta, en su vertiente popular,
está muy extendida por toda España,
aunque con variaciones muy significativas de unos lugares a otros. A pesar de
ello, la celebración presenta en todas sus
manifestaciones una serie constante de
elementos comunes. El centro de la fiesta
es una cruz, de tamaño natural o reducido, que se adorna, en la calle o en el
interior de una casa, con flores, plantas,
objetos diversos (pañuelos, colchas, cuadros, candelabros, etc.) y adornos elaborados. A su alrededor se practican bailes
típicos, se realizan juegos y se entonan
coplas alusivas. A veces hay procesiones,
de carácter religioso o pagano. A la hora
de establecer los orígenes de esta celebración popular de la Cruz hay que referirse necesariamente
a una serie de fiestas paganas que se celebraban desde muy
antiguo en el mes de mayo.
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Efectivamente, el mes de mayo, considerado desde siempre
como el mes del esplendor de la vegetación y el mes amoroso
por excelencia, ha sido desde tiempos remotos el escenario de
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un buen número de fiestas populares. Los orígenes de estas fiestas populares del mes de mayo son discutidos. Desde los autores
renacentistas se pretende hacer derivar tales celebraciones de
alguna festividad clásica grecolatina. Un escritor italiano del
siglo XVI, Polydoro Virgilio, las relaciona con las fiestas romanas
en honor de Flora, diosa que representa el eterno renacer de la
vegetación en primavera (las Floralia, que duraban del 28 de
abril al 3 de mayo), y con la procesión ateniense del Eiresioné
en la época de la cosecha. Otros las vinculan con las fiestas
romanas de Vulcano y de las divinidades Maia y Ops.
De todas las celebraciones clásicas con las que se quiere
relacionar a las fiestas de mayo, la que más nos interesa es la
de Attis. Según Ovidio, Attis era un hermoso joven que vivía
en los bosques de Frigia. La diosa Cibeles lo eligió para sí, haciéndolo guardián de su templo, pero con la condición de que
se mantuviera siempre virgen. Attis cedió al amor de la ninfa
Sagaritis y entonces Cibele hizo que ésta muriera, derribando
el árbol del que dependía su vida. El muchacho enloqueció y se
castró, tras lo cual la diosa lo volvió a admitir en su templo. La
fiesta, rememorando su muerte y resurrección, tenía lugar en
el equinoccio de primavera. Comenzaba el 22 de marzo con la
solemne procesión de un pino recién cortado (árbol en el que,
según la leyenda, se había convertido Attis a su muerte), al que
se adornaba con guirnaldas de violetas y bandas de lana. Los
ritos proseguían hasta el día 27 y en ellos se incluían prácticas
mistéricas y automutilaciones.
Aunque se puede apreciar una cierta semejanza o paralelismo
entres estas celebraciones y nuestras fiestas de mayo, es difícil,
sin embargo, admitir una relación de dependencia de éstas
con respecto a aquéllas y más bien habría que hablar de una
génesis espontánea común, a partir de los fenómenos culturales
recurrentes de adoración al árbol y exaltación de la naturaleza.
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Por ello mismo, hay que concluir
que el sentido de estas fiestas es
plenamente naturalista: saludo
a la primavera, celebración del
comienzo de un nuevo ciclo de
la vegetación, agradecimiento
a la naturaleza por sus futuras
cosechas. Y, como consecuencia
de ello, exaltación del amor y de
los sentimientos humanos más
espontáneos.
Pues bien, como consecuencia del empeño de la jerarquía
cristiana por eliminar antiguas
prácticas paganas y supersticiosas, muchas veces escandalosas
y casi siempre contrarias a su
moral, en un momento dado
de su desarrollo las fiestas naturalistas de mayo se habrían
transformado y agrupado en
torno a un nuevo motivo, la
Cruz. Simplificando la cuestión
podríamos afirmar que el mayoárbol se convirtió en mayo-cruz,
conservando casi intactos todos
los demás elementos de la celebración. En un maravilloso ejemplo de asimilación y sincretismo
de fiestas y símbolos, el árbol fue sustituido por una cruz (a la
que con frecuencia en la liturgia cristiana se denomina precisamente “árbol”), quizás como una sabia decisión del pueblo
para que estas celebraciones no desaparecieran totalmente o
alentado por las autoridades eclesiásticas que, intentando eliminar viejas creencias supersticiosas, sustituyeron un símbolo
pagano por otro religioso.
En definitiva, no es posible negar la conexión entre las fiestas
paganas de la naturaleza y la celebración de la Cruz de Mayo, así
como la anterioridad cronológica del mayo. Quizás lo justo sería
hablar de que la fiesta de la Cruz, cuando comenzó a desarrollarse popularmente, tomó elementos de otras fiestas no religiosas,
en un intento de asimilarlas para eliminarlas o sencillamente
como consecuencia inevitable de su coexistencia, dada la similitud de sus motivaciones. La prohibición de las fiestas paganas
por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas facilitó esa
incorporación de elementos de unas a otra, aleccionada por el
pueblo, siempre amante de sus tradiciones y nunca dispuesto
a perderlas. El fondo, lo popular, habría quedado intacto y sólo
habría cambiado su apariencia externa.
Y como es tradición, el día 3 de Mayo como cada año, los
granadinos se lanzan a la calle a celebrar el Día de la Cruz. Se
organizan bailes, en casetas y bares correrá el vino a raudales,
y se vestirá a la ciudad con cruces inundadas de claveles, rosas,
mantillas y cacharros de cobre.
Información obtenida de la web: webGranada.com
fotografías colección Daniel Briones

Daniel Briones Ruano
Costalero Stmo. Cristo de la Salud
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SÓLO UN HASTA PRONTO…

M

foto: Rafael J. Godoy

iro hacia atrás y veo todo lo que he compartido, han
sido muchos años, en concreto 16.
Cuando entré a formar parte de esta cofradía no
pensaba el tiempo que pasaría en ella, de qué manera, ni
tampoco la gente que conocería.
Retrocediendo en mi memoria recuerdo los primeros años,
tímida ante un grupo tan grande de costaleras que solo las
veía en los ensayos, charlaba un poco y hasta el próximo ensayo. Con el paso del tiempo todo eso fue cambiando, encontré grandes amistades (entre las cuales a la que es hoy en día
mi mejor amiga), algunas/os siguen, otras/os ya marcharon,
pero siguen en mi memoria. He vivido muy buenos momentos, y me quedo con todos y cada uno de ellos.
Y ya puesta a recordar... recuerdo los años en los que
teníamos que estar llevando y trayendo enseres de la cofradía cuando aún no teníamos casa de hermandad, cargando
cosas y llevándolas a otro bajo o al convento de las nazarenas,
cada cual con el vehículo que tenía, yo claro, con la furgoneta
de mi hermano, aprovechando hasta el último hueco para
meter todo lo que se podía, enseres, costaleros/as, como si
de un tetris se tratase, (de algo me sirvieron los años de estar
jugando al tetris, jaja..) O cuando decidimos aquel año hacer
nuestra primera cruz de mayo, que durante algunos años se-

guimos trabajando en ella. Era mucho esfuerzo pero merecía
la pena. En más de una ocasión hemos comentado lo que
echábamos de menos esos días de trabajo, todas esas horas
en cocina o en la barra, cada cual en su puesto, pero siempre
con alegría, risas, buen ambiente, y sí, también había momentos de nervios, pero nada que no se pudiese solucionar con
una jarra de rebujito.
¡¡Cuantas anécdotas de todos estos momentos!!
O las cenas pre-salida… al principio un poco formales, con
los homenajes a los 10 años en la cofradía, que más adelante
también se empezaron a hacer de los 15 y 20 años, ya que es
una cofradía consolidada y con cofrades fieles a ella.
El acto de las cenas fue cambiando un poco, lo que no recuerdo es cómo surgió la idea, pero me alegro de que diésemos un cambio en ese aspecto. Las cenas tienen su momento
formal, pero no tienen porque ser incompatibles con el
pasarlo bien y reírse.
Si me tengo que declarar culpable de algunas ideas, me declaro culpable, todo lo que se ha organizado, siempre ha sido
con la mejor de las intenciones, con la ilusión de compartir
risas con todos los asistentes, de pasar un rato agradable, de
relacionarse más unos con otros.
Ayyyy… esas cenas, durante los ensayos, cuando se iba

con

la Semana Santa
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aproximando la fecha de la cena, las cabezas pensantes
organizadoras de bromas, etc que acompañarían esa noche,
empezaban a echar humo, sobre todo los viernes por la
noche después de los ensayos, cuando nos quedábamos en
la casa de hermandad aportando ideas. Ideas que después
nos llevábamos a casa y seguíamos dándole vueltas para
mejorarlas. Cuando me sonaba el móvil al día siguiente y
escuchaba a Yolanda al otro lado partiéndose de risa, y al
rato la llamaba yo también, riendo sin poder mediar palabra, porque sabíamos lo que nos traíamos entre manos. Al
final siempre dio buen resultado, o por lo menos eso es lo
que deseábamos. Nunca se ha hecho nada con intención de
ridicularizar a nadie, simplemente los homenajeados eran en
cierto modo los partícipes de la noche, y pido disculpas si alguien se ha sentido incómodo/a en algún momento. Muchos
hemos pasado por ahí, y nos seguimos riendo recordando
esos buenos ratos.
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• Cena Mister y las Misses; cada uno portando
la banda que le correspondía.
• Cena karaoke; las mejores voces de la noche
puntuadas por un jurado sorpresa.

• Cena de chistes; contando chistes al son de la
campana del hermano mayor.

• Cena “nos vamos de boda”; boda completa, en
la que encontramos desde el cura hasta el
guardia civil.
• Almuerzo “verbena pueblo”; los asistentes
participando al son de las voces cofrades
en un típico pasodoble, con sorpresa de
espectáculo infantil.
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Estas han sido algunas de otras tantas, que a la vez de
divertidas también han sido muy emotivas, por ejemplo
cuando me asignaron la “L” en prácticas en mi primer año
como capataz.
Solo con llegar a cumplir tu 10º o 15º aniversario ya emociona por todo lo que ha conllevado todos esos años.
Cada año la preparación de la salida del miércoles santo,
ensayos, organización días anteriores a la salida, ayudando a
preparar que todo estuviese en perfecto estado para el gran
momento, la misa de la primera levantá, cuando queriendo
decir tantas cosas, con los nervios a flor de piel, las palabras
se me hacían un nudo en la garganta… ahora escribiendo
esto, revivo ese momento, veo delante de mí a Ntro. Stmo.
Cristo de la Salud y Ntra. Sra. Del Mayor Consuelo, todos los
costaleros/as y acompañantes que quieren compartir con
nosotros esa hora del medio día de cada miércoles santo tan
esperado, y se me vuelve a coger el nudo en la garganta.
Estoy muy orgullosa de esta cuadrilla de costaleras, que
con su trabajo y esfuerzo saben como portar a hombros a la
madre que cada año las espera.
Agradecida a esa cuadrilla de costaleros que están ahí,
elevando a Ntro. Cristo de la Salud con las manos en alto, y
esperando reunirse con Ntra. Madre del Mayor Consuelo,
con sus reverencias y vítores.
Agradezco en general a toda la junta de gobierno el que

hayan confiado en mí para llevar a cabo mi cargo en estos
últimos años. Sobretodo en estos últimos años, que me
sentía mal por no poder estar volcada al cien por cien como
cuando vivía en Motril, pero con esfuerzo, porque el querer
es poder, pude con la distancia. Nunca pensé que mi destino
podría llevarme hasta otra comunidad autónoma, alejándome mucho más, y haciendo imposible el poder seguir con mi
puesto.
El trabajo hoy en día es un bien muy preciado y en mi caso
no he podido dejar escapar la oportunidad, precipitando
mi mudanza sin haber tenido la ocasión de despedirme de
todos/as vosotros. Así que aprovecho la oportunidad que se
me brinda para poder hacerlo por escrito.
Me siento orgullosa de haber pertenecido a esta cofradía
en la que aún estando lejos llevo conmigo y me sigo sintiendo parte de ella.
Siempre llevaré en mi corazón estos 16 años que están
llenos de muy buena gente y muchas vivencias .
Gracias a todos por haberlos compartido conmigo.
¡HASTA PRONTO!

Marisa Pérez Fernández
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UNA
SEMANA
SANTA
DIFERENTE
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E

sta Semana Santa será una muy diferente para mí….
¿por qué? Porque por primera vez voy a salir debajo
de un paso como costalera. De siempre he tenido
muchas ganas ya que la semana santa me gusta mucho y
por fin, tras un año intentando convencer a mis padres
para que me dejasen salir, lo conseguí. Espero que la salida
sea emocionante y que todo salga muy bien y no haya ningún problema. Estoy nerviosa porque no se como serán los
ensayos y si me aprenderé los pasos sólo espero pasarlo
muy bien, llevarme bien con todo el mundo y aprender de
todas las compañeras que ya tienen experiencia en este
paso.
Irene Pérez Díaz
Costalera del paso Ntra. Señora del Mayor Consuelo

foto: Rafael J. Godoy
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Participación del pueblo en la misa
Para comenzar
Sacerdote:
En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo
Pueblo: Amen
S. La gracia de nuestro Señor Jesucristo,
el amor del Padre y la comunión del
Espíritu santo este con todos vosotros.
P.: Y con tu Espíritu

Pedimos Perdón

P: Yo confieso ante Dios todopoderoso
y ante vosotros hermanos, q he pecado
mucho de pensamiento, palabra, obra y
omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi
gran culpa. Por eso ruego a Santa María
siempre Virgen, a los Ángeles, a los Santos
y a vosotros hermanos, que intercedáis
por mi ante Dios nuestro Señor.

S: Dios todopoderoso tenga misericordia
de nosotros, perdone nuestros pecados
y nos lleve a la vida enterna.
P: Amen
P: Señor ten piedad.
S: Señor ten piedad
P: Cristo ten piedad.
S: Señor ten piedad
P: Señor ten piedad.

Nuevo domicilio
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Alabamos a Dios

Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz
a los hombres que ama el señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos, te
bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey
celestial, Dios Padre todopoderoso.
Señor Hijo único Jesucristo.
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre: tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros; tú que quitas
el pecado del mundo atiende nuestra
súplica; tú q estas sentado a la derecha
del Padre ten piedad de nosotros; porque
sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú
AltísimoJesucristo, con el Espíritu Santo
en la gloria de Dios Padre. Amén.

Escuchamos la palabra

Lector
Palabra de Dios
P: ¡Te alabamos, Señor!
S: El Señor esté con vosotros
P: Y con tu Espíritu
S: Palabra del Señor
P: Gloria a ti, señor Jesús.

Proclamamos nuestra fe

Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y
gracia del espíritu Santo, nación de Santa
María Virgen;
Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fe
crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucito
de entre los muertos;
Subió a los cielos y está sentado a la
derecha de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y
muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia
Católica, la comunión de los santos, el
perdón de los pecados, la resurrección
de la carne y la vida eterna. Amen.

Ofrecemos el pan y el vino

S:…será para nosotros pan de vida.
…será para nosotros bebida de salvación.
P: Bendito seas por siempre, Señor.
S: Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, sea agradable a Dios
Padre, todopoderoso.
P: El Señor reciba de tus manos este
sacrifico, para alabanza y gloria de su
nombre, para nuestro bien y el de toda su
Santa Iglesia.

Plegaria eucarística

S: El Señor esté con vosotros.

foto: Rafael J. Godoy

P: Y con tu Espíritu.
S: Levantemos el corazón
P: Lo tenemos levantado hacia el Señor.
S: Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
P: Es justo y necesario
P: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del
universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
S: Éste es el sacramento de nuestra fe
P: Anunciamos tu muerte, proclamamos
tu resurrección, ¡Ven, señor Jesús!
S: Por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre
omnipotente en la unidad del Espíritu
Santo todo honor y toda gloria por los
siglos de los siglos.
P: Amen.

Vamos a comulgar

(El sacerdote nos invita a rezar el Padre
nuestro)
S:…Mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro salvador Jesucristo.
P: ¡Tuyo es el reino, tuyo el poder y la
gloria por siempre, Señor!
-La paz del Señor sea contigo.

-Y contigo
P: Cordero de Dios, que quitas el pecado
del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del
mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de dios que quitas el pecado del
mundo danos la paz.
S: Este es el Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor.
P: Señor, no soy digno de que entres en
mi casa, pero una palabra tuya bastará
para sanarme.

Nos despedimos

S: El Señor esté con vosotros.
P: Y con tu Espíritu
S: La bendición de Dios todopoderoso
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda
sobre vosotros.
P: Amén.
S: Podéis ir en paz.
P: Demos gracias a Dios.
INFORMACIÓN RECOPILADA POR

María Isabel Morales Rodríguez
Contra Guía Ntra. Sra. del Mayor Consuelo
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El primer Miércoles sin Tí

P

or desgracia para todos los que la conocimos, en Septiembre de 2.011 nos dejó María Luisa Mendoza Fernández.
Miembro muy importante dentro de nuestra Cofradía,
puesto que fue la primera Camarera Mayor que ha tenido
Nuestra Virgen, esposa de Luís Díaz, Vice-Hermano Mayor
de nuestra cofradía durante muchos años, y madre de Carlos
Javier, el que también fuera costalero y posterior capataz de
Nuestro Cristo de la Salud.
Para los que la conocimos y convivimos con ella, entre ellos
yo, María Luisa era una persona muy querida y respetada. Pero
para todas aquellas personas que no tuvieron la oportunidad
de pasar grandes momentos cofrades con Ella, me gustaría
ofreceros un pequeño acercamiento de cómo era.
Bajo mi punto de vista fue el modelo perfecto de cofrade, todo
un ejemplo a seguir. Una persona siempre en la sombra, pero
siempre estaba ahí. Nunca dio un discurso, ni un pregón, pero
nunca he visto a nadie tratar a una imagen con tanta dulzura,
tanto respeto y tanto amor todo mezclado. Seguramente pensaréis que exagero, pero quien la vio alguna vez subida en lo alto
del trono de Ntra. Sra. del Mayor Consuelo, sabe que no es así; y
no me refiero a que fuera mejor o peor colocado el rostrillo o el
pecherín, sino a como la miraba o como actuaba, no como una
hija mira a su madre sino más bien como una madre primeriza
mira a su bebé, con esa mezcla de amor desmesurado y miedo
a no estar haciendo lo correcto.
Aunque no lo pareciera siempre estaba pendiente de todas
las necesidades que pudiera tener todo el mundo. Es curioso,
normalmente no sabemos de donde vienen las pequeñas costumbres que año tras año repetimos pero nunca nos preguntamos el porqué. Nosotras el cuerpo de costaleras tenemos por
costumbre llevar caramelos bajo el paso, pues esa costumbre
viene del primer año de nuestra salida en 1.992, cuando un grupo de veinticuatro jóvenes (o más bien dos grupos de doce) se
disponían a portar a su Virgen por primera vez, cuando “Luigi”
nuestro capataz nos repartió dos saquitos de caramelos que le
había dado la Camarera Mayor diciendo: “para que no les vaya
a faltar azúcar a las niñas”; y esos dos saquitos de caramelos
estuvieron allí todos los años mientras fue Camarera Mayor.
Todos los años cuando hacíamos el ensayo de calle Comedias
venían María Luisa y Luís a animarnos y a invitarnos a todas a
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un refresco, porque era un ensayo demasiado cansado según
Ella. También cada Miércoles Santo colocaba uno a uno el clavel de todo el cuerpo de costaleros del Cristo, tarea que poco
tiempo después me animara a compartir con ella. Son pequeños
detalles que nadie aprecia hasta que faltan, pero siempre hay
alguien que los recuerda y los añora.
A pesar de dejar de salir de hábito, nunca dejó de salir un
Miércoles Santo. Año tras año sin faltar ninguno estaba dentro
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Pablillo (al que todas adorábamos) que a pesar
de no haber procesionado nunca con nosotras
no se perdía un ensayo: siempre que podía
estaba agarrado a la pata delantera derecha
de nuestro trono. Yo sin embargo pienso
que era Maria Luisa la que no podía dejar
de acompañarnos un año más, al igual que
Luís, que a pesar de su profundo dolor nos
acompañó, o a Carlos Javier que otro año más
volvió a ver de soslayo a su Cristo de la Salud.
Este año si Dios quiere seré yo quien porte
su medalla bajo el paso de nuestra madre y
seguirá siendo así año tras año mientras yo o
alguna de mis compañeras sigan procesionando,
hasta que sea yo la que diga “ya casi no conozco a
ninguna de las niñas”.
Gracias por ser mi ejemplo a seguir, por enseñar
en éste mundo cofrade tan complejo que hay que hacer
lo mejor para todos aunque eso implique perjudicarte Tú,
que el verdadero momento cofrade es el se comparte, y que no
hay mayor reconocimiento que el tener gente a Tú alrededor
con la que compartirlo.
Esperanza Herrera Molina
Costalera de Ntra. Sra. del Mayor Consuelo

foto: Rafael J. Godoy

de la Iglesia de la Victoria esperando la salida de sus titulares,
aun recuerdo cuando me decía “ya casi no conozco a ninguna
de las niñas” pero siempre estaba allí, para disponerse a acompañarnos en el recorrido.
El año pasado fue la veintiuna salida procesional de Ntra.
Sra. Del Mayor Consuelo y la primera en la que ella no nos
acompañara, o si. Pero a pesar de todo Luís estaba allí fiel a su
cita, con una emoción contenida difícil de explicar, pero que
seguro os imaginareis.
Él me entregó la medalla de María Luisa la cual yo metí bajo el
trono. Fue portada todo el camino por Pepa que va en el corriente derecho. Antes de salir dije unas palabras en su recuerdo y
unas de ellas fueron “siempre nos ha acompañado y seguro
que desde donde esté nos estará acompañando y protegiendo
junto con Nuestra Madre todo nuestro recorrido”. Esa noche
hizo viento y nos fue imposible mantener la candelería encendida, pero sin embargo una vela en, el corriente derecho, no se
apagó en todo el camino. Hay quien piensa que representaba a
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LXXV
ANIVERSARIO
DE NUESTRO
PADRE JESÚS
NAZARENO

MOTRIL 1938-2013

A
fotografía: Rafael J. Godoy
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nte todo y sobre todo, agradecer a la Cofradía del
Santísimo Cristo de la Salud y Ntra. Sra. del Mayor
Consuelo y a su Hermano Mayor D.Rafael Godoy, la
deferencia que han tenido para la Cofradía de Ntro. Padre
Jesús Nazareno y Mª Stma. de la Esperanza en ofrecernos su
publicación y permitirme resaltar algunos detalles sobre el
75 Aniversario de Ntro. Padre Jesús Nazareno. De corazón,
muchas gracias
Este año celebramos el 75 aniversario de la realización y
bendición de la imagen de nuestro titular. La principal motivación de esta celebración es convertir tal efeméride en una
fuerza renovadora de la fe en Ntro. Padre Jesús Nazareno, fomentando la participación de las personas que así lo sientan
y lo vivan e impulsar y potenciar la vida de nuestra corporación nazarena, de manera que sirva como fuerza renovadora
de la vida de hermandad.
Estos 75 años no son la historia de una imagen sino la
reafirmación de la devoción de un pueblo durante siglos. Un
pueblo que ha sabido reponerse de las desgracias, mante-
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niendo y buscando su auténtica fe devocional en la imagen
de su Señor.
La cofradía ha elaborado una serie de actividades y actos
que se van desarrollando en torno a los ámbitos religioso,
formativo y social, todo ello abordado en un entorno propio
conforme a las tradiciones e idiosincrasia propias de la hermandad, con una alta dosis de responsabilidad y austeridad.
Tras la misa que inauguró los actos, se procedió a la
presentación del cartel que, de forma sencilla, pretende dar
suficiente difusión visual y perpetuar de alguna manera la
importancia de la conmemoración.
“El Año de la Fe: sentido y significado” y “Origen y Evolución de las Cofradías de Pasión”, a cargo de D. Juan Bautista
Amat y D.Manuel Valdivieso Fontán respectivamente, han
sido las dos conferencias que hasta el momento se han realizado y que forman parte del calendario de ponencias previstas para este curso cofrade.
Hemos celebrado la Navidad con la obra de teatro “Las tres
Reinas Magas”, la coral Armiz y el grupo flamenco “Duende”
y entrados en Cuaresma, habrá una exposición de enseres y
fotografías de nuestro titular.
Ahora toca vivir nuestra Semana Santa intensamente desde la fe, el recogimiento, la devoción… Os animo a seguir por
el sendero devocional con la seguridad de que Ntra. Señora
del Mayor Consuelo y Mª Stma. de la Esperanza nos tendrán
siempre cubiertos con sus mantos.
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María del Carmen Ferrer

Hermana Mayor
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno
y Maria Santísima de la Esperanza
“Enseñar a alguien para traerlo a la fe es tarea de todo predicador e incluso de todo creyente”. (Santo Tomás de Aquino)
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MENCIONES
ESPECIALES 2011
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20 AÑOS DE
TRABAJO

a Ana López Molina - foto: Maribel García

a Esperanza Herrera Molina - foto: Rafael J. Godoy

a Yolanda Rodríguez Maldonado - foto: Maribel García

SEMANA SANTA 2013

Salud y Consuelo / Pág. 35

XXV ANIVERSARIO DE NTRO. SEÑOR
EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS
Y Mª sTMA. DE LA VICTORIA
MOTRIL, 25 DE ENERO DE 2.013

S

e me hace fácil escribir sobre la Cofradía del Cristo de
la Salud y Nuestra Señora del Mayor Consuelo, porque
lo hago en respuesta a una petición sincera del Vicehermano Mayor de la cofradía, en la que yo la he vivido y la
sigo viviendo desde hace veinticinco años intensamente
He de decir que visitaba a Nuestro Cristo de la Salud ya
antes de que fundáramos la cofradía: La Oración de Nuestro
Señor en el Huerto de los Olivos y María Santísima de la
Victoria en el año 1.987, en que gracias a la colaboración
y disposición de los Padres Agustinos, nos concedieron
asentarnos en la Iglesia de la Victoria y allí, conjuntamente
con nuestro Cristo de la Salud, comenzamos a convivir juntos
y a participar juntos en todos los actos que realizábamos.
Son veinticinco años compartiendo Iglesia, catequesis,
misas mensuales, reuniones, participaciones en los desfiles
procesionales, porque desde el comienzo contábamos
con el director espiritual que se nos asignaba y tal era la
complicidad en todos nosotros, que parecía que en lugar de
dos cofradías era una sola.
Bien es verdad que ha habido momentos que, debido al
nombramiento de nuestros diversos gestores, ha parecido
que nos distanciábamos, pero eso no ha sido así, sino que
cada uno a título personal hemos ido manteniendo los
mismos lazos de amistad y, desde este año que la cofradía
del Huerto cumple 25 años, hemos vuelto a compartir todos
nuestros actos.
Cuánto ha cambiado esa capilla humilde, tosca, adosada
con azulejos, un cartel con los signos de peticiones pegados
al mismo, así como fotos y reliquias que colocaban los
creyentes; porque he de decir que en Motril no hay una

fotos: Rafael J. Godoy
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imagen que se venere más que nuestro Cristo de la Salud,
...TODA LA GENTE PROCURABA TOCARLE, PORQUE SALÍA
DE ÉL UNA FUERZA QUE SANABA A TODOS... (Lc 6,19),
imagen que, debido al rozamiento de los creyentes se iba
degradando, pero poco a poco los miembros de la cofradía
han ido restaurando la imagen, realizando y acondicionando
una capilla donde también cabe esa imagen que en principio
era prestada y hoy está junto a su hijo, y cuya advocación ha
sido la más acertada, MAYOR CONSUELO, consuelo que era
lo que más necesitaba ese hijo que hoy, después de muchos
años, en Motril se sigue venerando por todo el pueblo con la
misma intensidad que antes; baste decir que se acerquen a
la Iglesia a cualquier hora del día y verán que la asistencia y
las peticiones al Cristo son continuas, y yo le pido que pueda
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estar haciéndolo durante muchos años más, para poder
seguir compartiendo conjuntamente los mismos recuerdos
que nos han hecho forjar la amistad tan sincera a lo largo
de estos veinticinco años y que, conjuntamente con Nuestro
JESÚS ORANTE, CRISTO DE LA SALUD, MARÍA SANTÍSIMA
DE LA VICTORIA Y MAYOR CONSUELO, elevemos nuestras
peticiones al cielo y nos hagan disfrutar muchos años
más con Ellos.							
		
Antonio J. Ruiz Sánchez
Hno. Mayor de la Oración en el Huerto
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fotos: Maribel García
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HORARIOS E ITINERARIOS DE
LA SEMANA SANTA DE MOTRIL 2013
DOMINGO DE RAMOS 24 DE MARZO 2013
Hermandad de Nuestro Padre Jesús
en su Triunfal Entrada en Jerusalén
y Nuestra Señora del Rosario
Salida: 17:00 horas.
Entrada Carrera Oficial: 18:15 horas.
Regreso a su templo: 22:00 horas.
Salida de la Iglesia Mayor Parroquial de la Encarnación, Plaza
de España, Romero Civantos, Catalanes, Plaza Javier de Burgos,
Marqués de Vista bella, Plaza de Bustamante, Carrera Oficial,
Emilio Moré, Catalanes, Zapateros, Plaza San Agustín, Ruiz, Señor
de Junes, Rambla Manjón, Puerta de Granada, Regreso a la Iglesia
Mayor Parroquial de la Encarnación.
LUNES SANTO 25 DE MARZO 2013
Cofradía de la Oración de Nuestro Señor
en el Huerto de los Olivos
y María Santísima de la Victoria
Salida: 20:00 horas.
Entrada Carrera Oficial: 22:30 horas.
Salida Carrera Oficial: 23:30 horas.
Regreso a su Casa de Hermandad: 01:00 horas
Salida de la Casa de Hermandad (Calle Cañas), Cañas, Rambla del
Manjón, Señor de Junes, Ruiz, Plaza de San Agustín, Zapateros,
Jardinillos, Plaza Díaz Moreu, Entrada Carrera Oficial, Plaza Cruz
Verde, Ventura, Marqués de Vistabella, Plaza Burgos, Curucho,
Plaza Sol, Gloria, Cañas a su casa Hermandad.
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MARTES SANTO 26 DE MARZO 2013
Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Perdón, María Santísima de
la Misericordia, Nuestra Señora del Carmen y San Juan Evangelista
Salida: 21:00 horas.
Entrada Carrera Oficial: 22:40 horas
Salida de Carrera Oficial: 23:40 horas
Miserere: 00:30 horas
Regreso Casa de Hermandad: 01:15 horas
Casa Hermandad Ntro. Padre Jesús Nazareno y María Santísima
de la Esperanza, Camino de las Cañas, Mercado Alto, Enrique
Monterio, Chispas, Nueva, Teatro, Plaza Bustamante, Cruz Verde,
(Carrera Oficial), Catalanes, San Rafael, Plaza España, Puerta
Granada, Rambla de Manjón, Cañas, Monjas, ( Miserere ), Buenos
Aires, Rambla del Carmen, Cañas, Encierro Casa Hermandad Ntro.
Padre Jesús Nazareno.
MIÉRCOLES SANTO 27 DE MARZO 2013
Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de la Salud y
Nuestra Señora del Mayor Consuelo
Salida: 21:00 horas.
Entrada Carrera Oficial: 00:15 horas
Salida de Carrera Oficial: 01:30 horas
Regreso a su templo: 02:30 horas.
Plaza de San Agustín (introducción), Victoria, Plaza de España (1ª
Estación) , Iglesia Encarnación, Puerta Granada, Rambla Manjón,
(2ª Estación), Casa Hermandad Cofradía Buena Muerte, Cañas,
(3ª Estación), representación Cofradía del Huerto, Monjas, (4ª
Estación), Nazarenas, cantan Mater Dolorosa, Buenos Aires,
Rambla del Carmen, Cañas, (5ª Estación), Casa Hermandad
Cofradía Nazareno, Plaza del Carmen, (6ª Estación), Cofradía
Perdón, Federico Gallardo, Plaza Cappa, (7ª Estación ), Curucho,
Plaza Canalejas, Catalanes, (8ª Estación), Emilio More, Carrera
Oficial (9ª Estación), Plaza Cruz Verde, Ventura, (10ª Estación),
Marqués de Vistabella , Plaza de Burgos, (11ª Estación), Comedias,
(12ª Estación), Cofradía Sepulcro, Trinidad, Plaza de España (13ª
Estación), Victoria, Plaza de San Agustín, (14ª Estación ) y regreso
a su Templo.
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Fervorosa Hermandad de Penitencia
de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder
y María Santísima del Mayor Dolor
Salida: 24:00 horas.
Entrada Carrera Oficial: 02:50 horas.
Salida de Carrera Oficial: 3:30 horas
Regreso a su Casa de Hermandad: 06:00 horas.
Salida desde su casa de hermandad, Monjas, Callejón Monjas, Plaza
de la Esparraguera, Rambla de las Monjas, Calle Cañas, Curucho,
Catalanes, Carrera Oficial, Marqués de Vista bella, Catalanes, Plaza
de Díaz Moreu, García Pizarro, Plaza de San Agustín, Ruiz, Señor
de Junes, Rambla del Manjón, Cañas, Monjas, Regreso a la casa
de hermandad en la madrugada del Jueves Santo.
JUEVES SANTO 28 DE MARZO 2013
Hermandad de Penitencia de
Nuestro Padre Jesús de Pasión
y Nuestra Señora de la Amargura
Salida: 19:00 horas.
Entrada Carrera Oficial: 22:15 horas
Salida Carrera Oficial: 22:45 horas
Regreso a su templo: 23:45 horas
Santuario de la Ntra. Sra. de la Cabeza, Narciso González Cervera,
Calle Carrera, Plaza Jardinillos, Zapateros, Plaza San Agustín, Ruiz,
Señor de Junes, Rambla Manjón, Puerta Granada, Plaza de España,
Comedias, Plaza de Canalejas, Cruz de Conchas, Pozuelo, Plaza
Garrido, Travesía Garrido, Plaza del Ciprés, Milanesa, Marqués
de Vistabella, Ventura, Entrada Carrera Oficial, Calle Catalanes,
Plaza Jardinillos, Calle Carrera, Narciso González Cervera, Subida
al Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza.
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y
Maria Santísima de la Esperanza
Salida: 20:30 horas.
Entrada Carrera Oficial: 22:45 horas
Salida de Carrera Oficial: 23:30 horas
Regreso a su Casa de Hermandad: 01:30 horas.
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Casa de hermandad , Cañas, Jazmín, Plaza de la Libertad, Cardenal
Belluga, Curucho, Mercado Alto, Cuatro Esquinas, Nueva, Teatro,
Plaza de Bustamante, Plaza Cruz Verde, Carrera Oficial, Plaza Díaz
Moreu, Romero Civantos, Victoria, Plaza San Agustín, Ruiz, Señor de
Junes, Rambla del Manjón, Cañas, Regreso a su casa de hermandad.
Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte
“ El Silencio”
Salida: 24:00 horas.
Entrada Carrera Oficial: 01:45 horas.
Salida de Carrera Oficial: 02:15 horas.
Regreso a su templo: 03:00 horas
Iglesia Mayor, Plaza de la Libertad, Cardenal Belluga, Canalejas,
Cruz de Conchas, Pozuelo, Plaza Garrido, Plaza del Ciprés, Milanesa,
Marqués de Vistabella, Bustamante, Cruz Verde, Plaza de Gaspar
Esteva (carrera oficial), Emilio Moré, Díaz Moreu, Romero Civantos,
Plaza de España, Iglesia de la Encarnación.

VIERNES SANTO 29 DE MARZO 2013

Muy Antigua Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús y
Primitiva y Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de la Santa Vera Cruz, Cristo de la Expiración
y María Santísima del Valle
Salida: 20:30 horas.
Entrada Carrera Oficial: 21:15 horas.
Salida de Carrera Oficial: 21:45 horas.
Regreso a su templo: 23:30 horas.
Iglesia de la Encarnación, Plaza de España, Romero Civantos, Plaza
Díaz Moreu, Emilio Moré, Plaza de las Palmeras (carrera oficial),
Cruz Verde, Plaza Bustamante, Teatro, Nueva, Cuatro Esquinas,
Mercado Alto, Camino de las Cañas, Federico Gallardo, Placeta del
Sol, Curucho, Plaza Canalejas, Catalanes, Plaza Díaz Moreu, Romero
Civantos, Plaza de España a su Templo.
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Real e Ilustre Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía
de Nazarenos del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores
Salida: 21:00 horas.
Entrada Carrera Oficial: 22:15 horas.
Salida de Carrera Oficial: 23:15 horas.
Regreso a su templo: 00:30 horas
Iglesia de la Encarnación, Plaza de España, Victoria, Plaza San
Agustín, General Pizarro, Plaza Díaz Moreu, Emilio Moré, Palmeras
(carrera oficial), Plaza Bustamante, Teatro, Nueva, Seijas Lozano,
Plaza del Ciprés, Milanesa, Marqués de Vistabella, Plaza Javier de
Burgos, Catalanes, Plaza Díaz Moreu, Romero Civantos, Plaza de
España, Iglesia Mayor Parroquial de la Encarnación.
SÁBADO SANTO 30 DE MARZO 2013
Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad
y Santísimo Cristo Yacente
Salida: 20:00 horas.
Entrada Carrera Oficial: 22:15 horas.
Salida de Carrera Oficial: 23:15 horas.
Regreso a su Casa de Hermandad: 24:00 horas
Salida casa hermandad Santa Ana, Manuel de Falla, Pío XII, Rambla
de Capuchinos, Fundición, Nueva, Teatro, Marqués de Vistabella,
Plaza Javier de Burgos, Catalanes, Emilio Moré, Plaza de Gaspar
Esteva (carrera oficial), Bustamante, Matadero Viejo, Nueva,
Cuevas, Santa Ana a su casa hermandad.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN 31 DE MARZO 2013
Muy Antigua Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús
y Primitiva y Real Hermandad y
Cofradía de Nazarenos de la Santa Vera Cruz, Cristo de la
Expiración y María Santísima del Valle
Salida: 12:00 horas.
Regreso a su templo: 14:15 horas
Iglesia de la Encarnación, Plaza de España, Romero Civantos, Plaza
de Díaz Moreu, Catalanes, Jardinillos, Virgen del Valle, Plaza de las
Palmeras, Emilio Moré, Plaza de Díaz Moreu, Romero Civantos,
Plaza de España a su templo.
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GANADORES DEL SORTEO 2012

E

l número premiado en el sorteo de la Lotería Nacional
del pasado 7 de Abril de 2012 fue el 49.820, de manera
que las tres ultimas cifras daban como papeleta ganadora la numero 0820, que fue comprada por Ana Prieto y
Manuel Bosh, convirtiéndose en los afortunados ganadores
de un ordenador Tablet, que vinieron a recoger a Nuestra
Casa de Hermandad el pasado 14 de Abril de 2012.
Como cada año, ya viene siendo costumbre, para recaudar
fondos con el fin de pagar Nuestra Casa de Hermandad, hacemos unas participaciones en las que se sortea un regalo entre
todos los compradores. En el caso del año 2012, como ya hemos dicho, se sorteaba un tablet y la verdad que fue todo un
éxito, era como una golosina, costaleras y costaleros quería
ser los premiados, de manera que algunos de ellos en vez

foto: Mª José López García

de vender entre sus familiares y amigos las participaciones,
se quedaron con ellas para tener mayor posibilidad de ser
los agraciados. Y cual fue la sorpresa, esta vez si, el premio
recayó sobre una costalera de Nuestra Sra. del Mayor Consuelo, Ana Prieto, que este año será, Dios mediante, la 12 ª salida
procesional que realiza con nuestra Cofradía como costalera.
En la entrevista que Cristina Fernandez le realizó recientemente a Manolo, pareja de Ana, no queda muy claro quien es
el verdadero ganador ya que Ana no vendió ninguna papeleta y le dio 5 a su pareja y las otras 5 para ella, aun tienen la
discusión entre ellos de quien fue el verdadero afortunado,
el que compro la papeleta o el que las poseía, de cualquier
modo la cosa queda en casa.
Manolo nos cuenta entre carcajadas que cuando se enteraron
que eran los ganadores no podían creerlo, estaban impresionados, ya tenían Ordenador Fijo y portátil, pero les faltaba
el tablet, la ultima tecnología en el mundo de la informática,
por lo que siempre estarán agradecidos y animan a todos a
colaborar, aunque para este año Manolo lo tiene muy claro,
volverá a ser el premiado, ya que la suerte, según él, esta en
sus manos. En su afán de ganador nos preguntaba cual era el
regalo para este año, pues amigo Manolo vas a tener suerte
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por que si te vuelve a tocar podréis tener un
tablet cada uno y una cámara de fotos para no
parar de inmortalizar el momento.
En el Próximo sorteo podrás ganar un Ordenador Tablet Arnova 10d G3, Android 4.0, Ice
Cream Sandwich, Procesador ARM Cortex A9
de 1.2 GHz, 4 GB ampliables a 32 GB mas, WiFi, pantalla 10,1”, cámara, Ranuras HDMI, USB
y microSD y una Camara de Fotos Digital
Canon PowerShot A810, 16 Mp., Video HD y
Zomm Óptico 5X.
Muchas Gracias a la tienda de Informática
Ecomputer Motril que patrocina estos regalos
y a Saliplant Garden que además de patrocinar el sorteo ofrece un 20% de descuento,
al comprar en cualquiera de sus Garden de
Motril, Albuñol o Santa Fe, presentando una de
las papeletas no premiadas del 8 al 14 de Abril
de 2013.
¡ COMPRA YA TU PAPELETA Y MUCHA SUERTE ¡

Entrevista: Cristina Fernández Gómez
Redacción: Rafael J. Godoy Tirado
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RECETAS DE SEMANA SANTA
REBUJAITOS
Un dulce típico de los monasterios del sur
de España, poco conocido pero no por eso
menos delicioso.
Ingredientes:
500 g de almendras molidas (casi en
polvo)
3 yemas y 1 huevo entero
750 g de azúcar
La raspadura de un limón y el zumo de
medio limón.
Cabello de ángel
Azúcar glasee.

Preparación:
Se preparan 150 g de azúcar y se prepara
un almíbar con un poco de agua, basta que
se deshaga el azúcar y hierva unos minutos
para que esté listo.

Se mezcla en un cuenco la harina de almendra con los 350 gramos de azúcar restantes,
y se añade la raspadura del limón y el zumo
del medio limón. A continuación, se practica un pequeño agujero en el centro de la
mezcla y se echan en él las tres yemas y el
huevo entero. Se vierte alrededor del resto
de la mezcla, sobre la pared del cuenco, el
almíbar muy caliente, con cuidado de que
no toque las yemas y el huevo, por que
cuajarían. Después de dejarlo unos instantes para que se absorba, se mezcla todo.
Se deja reposar la masa al menos una hora,
pero también se puede dejar de un día para
otro. Si la masa está blanda, hay que añadir
un poco de harina de almendra.
Se forma una porción de masa y se aplasta
con el rodillo hasta alcanzar los tres o cuatro milímetros de grosor. Se pone sobre
la masa una porción de cabello de ángel
muy escurrido del tamaño de una nuez, a
continuación, sobre la masa donde se ha
puesto el relleno, se coloca otra capa de
masa del mismo grosor. Con un molde cortamos ambas capas con el cabello de ángel
en el centro.
Cuando estén cortados todos los dulces,
se meten en el horno que debe estar muy
fuerte (unos 5, 6 ó 7 minutos), ya que se
trata de darles un sofocón.
Una vez fuera del horno, se rocían de azúcar glas con un colador de té, o si se prefiere, se dejan se su color natural

TORTAS DE PASCUA DE MURCIA

La auténtica receta de las Tortas de Pascua del Convento de San Antonio en Murcia. Uno de
los dulces típicos de Cuaresma y Semana y Santa.

PESTIÑOS DE PASCUA
Ingredientes:
Para la masa:
500 gr. de Harina
2 cucharaditas de canela en polvo
1 vaso de Agua (250 ml)
1 pizca de sal
1 vaso de Vino blanco (250 ml)
1 limón (solo la ralladura de la cáscara)
Para Freír:
1/2 litro de aceite (si es de oliva mejor)
1 cucharada de anís
1 cucharada de ajonjolí
1 Naranja (sólo la cáscara)
Para terminar:
1 vaso de agua
250 gr. de Miel
Preparación:
En una sartén se coloca el aceite junto con
el anís, el ajonjolí y la cáscara de naranja,
se pone a calentar a fuego lento de manera
que el aceite se impregne de los sabores
por unos 10 minutos aproximadamente,
luego se retira del fuego y se cuela el aceite
y se reserva.
Para hacer la masa colocamos la harina en
un recipiente y la mezclamos primero con
los ingredientes secos ( la canela, la sal y
la ralladura de limón), mezclamos bien y le

Ingredientes: (para hacer 10 kg.)
Harina: 5 kilos
Almendra molida: 2,5 kilos
Almendra entera: 500 gramos
Azúcar: 2,5 kilos
Zumo de naranja: 1 litro
Aceite: ½ litro
Levadura: 200 gramos
Agua, para hacer la masa
Mucha gente le suele añadir anís,
piñones o hasta incluso bicarbonato.
Preparación:
La forma de elaborar la masa es muy sencilla y todo el mundo lo hace igual.
Primero se echa la harina y se va añadiendo agua suficiente para ir amasando, lo
recomendable es echar el agua templada.
Sin dejar de darle vueltas, vamos añadiendo el zumo de naranja templado.
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RECETAS DE SEMANA SANTA
SUSPIROS DE MONJA

Una receta muy extendida
entre las diferentes órdenes
religiosas y que se elabora
en muchos monasterios de
manera similar.

damos forma de volcán, entonces agregamos los ingredientes líquidos, el vino blanco, el agua y unos 200 ml. del aceite que
habíamos reservado antes. Amasamos y
formamos una masa blanda que no se nos
pegue en las manos. Entonces procedemos
a formar los pestiños tomando pequeñas
porciones de masa y dándoles forma de
tortitas, luego las curvamos e unimos las
puntas opuestas dándoles la forma de
pestiños.
Calentamos el resto del aceite que nos
quedo y freímos allí los pestiños.
Para terminar diluimos la miel con el agua
calentando un poco para facilitar el proceso
y una vez fritos los pestiños los pasamos
por esta mezcla y escurrimos un poco y los
colocamos en una bonita fuente de servir

Ingredientes:
200gr de mantequilla
400 gr. de azúcar
5 huevos batidos
1/2 litro de agua
500 gr. de harina
la corteza de un limón
Aceite de oliva
Azúcar glasee

Después echamos la almendra molida,
el azúcar, la levadura y el aceite, y se dan
vueltas sin parar, elaborando una masa.
Una vez hecha, tenemos que tener en
cuenta que debe estar totalmente amasada, no debe tener grumos de harina,
sólo nos queda echarla en un barreño, lo
suficientemente grande para que entre
toda. Por supuesto, tenemos que taparla
muy bien para que la fermentación sea lo
mas homogénea posible y se nos quede
una masa muy esponjosa y tierna (esto se
consigue con un calor suave pero continuo) y normalmente en tres o cuatro horas
debe de estar listo, todo esto depende de
la levadura.
Hay un truco para saber si la masa ha fermentado lo suficiente, se suele hacer una
cruz por encima, cuando esta señal se pierda, esto quiere decir que nuestra masa está

lista para elaborar las tortas.
Una vez fermentada, ya podemos
hace las tortas. Es muy importante
marcarlas, unos pequeños toques
por los bordes y unos pellizcos por el
centro y alrededores y listo.
Una vez marcadas sólo queda
echarles un poco de azúcar por encima y las almendras enteras que
hemos dejado anteriormente sin utilizar. Por supuesto, estas almendras
nos servirán para adornar nuestras
tortas de pascua.
Las metemos al horno y se da un tiempo de cocción, que normalmente
suelen tardar unos 45 minutos, por
supuesto, en un horno artesanal, de
los antiguos.

Preparación:
Poner una cazuela en el fuego y añadir la
mantequilla, el azúcar, la corteza de limón y
el agua, y cuando empiece a hervir, retirar
la corteza de limón.
Añadir la harina poco a poco, remover con

una cuchara de palo continuamente y dejar
cocer la masa durante 15 minutos o hasta
que podamos despegarla del fondo con
facilidad.
Retirar del fuego y dejar que la masa se
enfríe, entonces añadimos los huevos uno
a uno sin dejar de remover.
Después se extiende la masa sobre una
mesa y se corta en cuadrados.
Ponemos abundante aceite en una sartén
y freímos la masa en cuadrados hasta que
se doren, es importante que el aceite esté
bien caliente.
Para que no queden muy aceitosas al sacarlos de la sartén los dejamos encima de
papel absorbente de cocina.

Sor Eva. Monasterio de San Antonio (Murcia).
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Localice en esta sopa
de letras 12 palabras
relacionadas con
el mundo cofrade
Capataz
Chicotá
Misterio
Rosario
Capuchón
Guardabrisas
Nazareno
Sudario
Caracolas
Llamador
Palio
Trabajadera
Celosía
Mantilla
Respiradero
Túnica
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9

El Sudoku es un rompecabezas
matemático de colocación que
se popularizó en Japón en 1986
y se dio a conocer en el ámbito
internacional en 2005.

El objetivo es rellenar una cuadrícula de 9×9 celdas dividida
en subcuadrículas de 3×3 con
las cifras del 1 al 9 partiendo de
algunos números ya dispuestos
en algunas de las celdas.
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Localice en estas imágenes las 7 diferencias
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MENCIONES
ESPECIALES 2012

20 años de trabajo a Mª Carmen Marcos Ortiz - foto: Rafael J. Godoy

20 años de trabajo a Pepa García Ruiz - foto: Rafael J. Godoy

25 años de trabajo a Juan Carlos López Rodríguez - foto: Maribel García

Báculo de Honor a Mª José López García - foto: Maribel García
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25 Aniversario del I Encuentro con el Gran Poder - foto: Maribel García
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