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Cofradía de Penitencia del Stmo. Cristo de la
Salud y Ntra. Señora del Mayor Consuelo
Solemne Misa a los Sagrados Titulares
Sábado 14 de Marzo a las 19,30 h.
Oficiará nuestro Director Espiritual Rvdo. Padre Jesús Angel Sainz Verano

Miércoles Santo, 1 de Abril 21:00 h

Solemne Vía Crucis con los Sagrados Titulares
por las calles de Motril
Itinerario
- Salida Iglesia de la Victoria, P.P.
Agustinos. Plaza de San Agustín,
(Introducción) 21’00 h
- Victoria
- Plaza de España (1ª Estación),
Iglesia Encarnación 21’45 h
- Puerta Granada
- Rambla del Manjón,(2ª Estación)
Casa Hermandad Cofradía Buena
Muerte
- Cañas, (3ª Estación) Cofradía del
Huerto 22’15 h
- Monjas, (4ª Estación)
- Nazarenas, cantan Mater Dolorosa
22’30 h
- Buenos Aires 23’15 h

- Rambla del Carmen
- Cañas, (5ª Estación), Casa
Hermandad Cofradía Nazareno
- Plaza del Carmen, (6ª Estación)
Cofradía Perdón 23’30 h
- Federico Gallardo
- Plaza Cappa, (7ª Estación) 23’45 h
- Curucho
- Plaza Canalejas
- Catalanes, (8ª Estación) 00’10 h
- Emilio More
- Plaza Gaspar Esteva, Tribuna
Oficial (9ª Estación) 00’15 h
- Plaza Cruz Verde
- Ventura, (10ª Estación)
- Marqués de Vistabella

- Plaza de Burgos, (11ª Estación)
01’30 h
- Comedias, (12ª Estación), Cofradía
Sepulcro
- Trinidad
- Plaza de España, (13ª Estación)
02’00 h
- Victoria
- Plaza de San Agustín, (14ª
Estación) regreso a su Templo
02’30 h

CARRERA OFICIAL:
Entrada: 00,15 h. - Salida: 01,15 h.
Regreso al Templo: 02,30 h.

Viernes Santo, 3 de Abril 18:45 h (aprox.)
Santo Oficio 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 realizará 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.

SALUDA
Juan Carlos - Hermano Mayor

Q

ueridos Cofrades y amigos de la Cofradía
del Stmo. Cristo de la Salud y Ntra. Sra.
Del Mayor Consuelo
De nuevo y tras unos años en los que
nos ha dirigido tan brillantemente Rafael Godoy,
os saludo como Hermano Mayor de la Cofradía y
no tengo más remedio que agradecer a los cofrades
activos que participaron en el cabildo electoral, su
confianza depositada en mí. Tened por seguro que
intentaré realizar la labor de Hermano Mayor de
la Cofradía durante estos próximos años lo mejor
que sepa y me sea posible y deciros que aquí me
tenéis para lo que me necesitéis tanto relacionado
con la Cofradía como si es algo ajeno a ella, si os
puedo ayudar lo haré.
Agradecemos de corazón a todo aquel que contribuye a que esta revista se siga editando año tras
año con su apoyo económico o con su esfuerzo
con los artículos que nos manda.
En esta revista os informamos de los actos que
vamos a realizar en esta cuaresma y os animamos a
que nos acompañéis en ellos.
Recordaros que estamos abiertos a cualquier
sugerencia que nos sirva a todos para fortalecer la
vida cofrade y cristiana de todos los miembros de
la Cofradía.
Por segundo año consecutivo se ha realizado,

por parte de la cuadrilla de costaleras, un ensayo
solidario para recoger alimentos y ropa para los
más necesitados, siendo un rotundo éxito, por lo
que queremos desde aquí mostrar nuestro agradecimiento a todo aquel que ha colaborado en esta
iniciativa.
Al mismo tiempo y en la Plaza de la Aurora un
grupo de cofrades participaba del mercado cofrade
organizado por la Agrupación de Cofradías dando
a conocer al pueblo motrileño parte de los enseres
de la Cofradía, por lo que agradezco desde aquí su
colaboración.
Un año mas nos disponemos a preparar, en la
recta final de este año cofrade, la salida procesional de nuestra Cofradía, en la cual ponemos todo
nuestro empeño para poder así acercar nuestros
Titulares a todas aquellas personas que lo están
visitando durante todo el año es su capilla en la
Iglesia de la Victoria y como no a aquellas personas que por un motivo u otro no pueden hacerlo.
Para ello solicitamos la ayuda de nuestros cofrades
pidiéndoles que se animen a realizar la salida procesional con nosotros y así poder vivir esta experiencia desde dentro y engrandecer y mantener la
Cofradía en el lugar que se merece dentro de la
Semana Santa Motrileña.

Fotografía: Juan Miguel Roca Ramos
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SALUDA
José Albaladejo Hernández
Parroco de la Iglesia de la Encarnación
y Consiliario de la Agrupación de

Estimados hermanos:
Es una alegría que el Señor nos conceda el
poder expresar nuestro ser creyentes, nuestro ser
hijos de su pueblo, en definitiva miembros de su
Iglesia a través de nuestras manifestaciones religiosas de Semana Santa. Que a la vez nos han de
llevar a seguir presentes en medio de nuestra vida
junto a todos los hombres.
Un estar presentes sin caer en la tentación de la
impotencia o de lo que sería más grave de la indiferencia ante el sufrimiento humano que sigue
traspasando a tantos hermanos.Y para ello nuestro
Papa Francisco nos aporta una luz grande cuando
nos dice que esto se consigue con un corazón
misericordioso:
»Tener un corazón misericordioso no significa
tener un corazón débil. Quien desea ser misericordioso necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios. Un corazón
que se deje impregnar por el Espíritu y guiar por
los caminos del amor que nos llevan a los hermanos y hermanas. En definitiva, un corazón pobre,
que conoce sus propias pobrezas y lo da todo por
el otro».
Un corazón hay que ir forjando en el día a día,
por ello la meta de nuestro ser creyentes no tiene
una fecha de llegada, ni solo unas manifestaciones concretas, estas han de seguir siendo un apoyo
importantísimo para conseguir ese corazón misePág. 6 | Salud y Consuelo

ricordioso tan necesario, pero apoyo no estación
término.
Pidámosle a María Santísima que nos siga protegiendo, alentando, y acompañando en este caminar por el camino que su hijo Jesús nos muestra.
Que Dios les bendiga y que tengan una feliz y
Santa Semana Santa.
Por ello no podemos olvidar nuestro ser orantes en nuestra Iglesia terrenal en comunión con
la celestial.
3. «Fortalezcan sus corazones» (St 5,8) – La persona creyente
También como
individuos tenemos TENER UN CORAZÓN
la tentación de la in- MISERICORDIOSO NO SIGNIFICA
diferencia. Estamos
TENER UN CORAZÓN DÉBIL
saturados de noticias
e imágenes tremendas que nos narran el sufrimiento humano y, al
mismo tiempo, sentimos toda nuestra incapacidad para intervenir. ¿Qué podemos hacer para no
dejarnos absorber por esta espiral de horror y de
impotencia?
En primer lugar, podemos orar en la comunión
de la Iglesia terrenal y celestial. No olvidemos la
fuerza de la oración de tantas personas. La iniciativa 24 horas para el Señor, que deseo que se celebre en toda la Iglesia —también a nivel diocesano—, en los días 13 y 14 de marzo, es expresión
de esta necesidad de la oración.
SEMANA SANTA MOTRIL 2015
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En segundo lugar, podemos ayudar con gestos
de caridad, llegando tanto a las personas cercanas
como a las lejanas, gracias a los numerosos organismos de caridad de la Iglesia. La Cuaresma es
un tiempo propicio para mostrar interés por el
otro, con un signo concreto, aunque sea pequeño,
de nuestra participación en la misma humanidad.
Y, en tercer lugar, el sufrimiento del otro constituye un llamado a la conversión, porque la necesidad del hermano me recuerda la fragilidad de
mi vida, mi dependencia de Dios y de los hermanos. Si pedimos humildemente la gracia de Dios
y aceptamos los límites de nuestras posibilidades,
confiaremos en las infinitas posibilidades que nos
reserva el amor de Dios. Y podremos resistir a la
tentación diabólica que nos hace creer que nosotros solos podemos salvar al mundo y a nosotros
mismos.
Para superar la indiferencia y nuestras pretensiones de omnipotencia, quiero pedir a todos que
este tiempo de Cuaresma se viva como un camino de formación del corazón, como dijo Benedicto XVI (Ct. enc. Deus cáritas est, 31).
Tener un corazón misericordioso no significa
tener un corazón débil. Quien desea ser misericordioso necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios. Un corazón
que se deje impregnar por el Espíritu y guiar por
los caminos del amor que nos llevan a los hermanos y hermanas. En definitiva, un corazón pobre,
que conoce sus propias pobrezas y lo da todo por
el otro.
Por esto, queridos hermanos y hermanas, deseo
orar con ustedes a Cristo en esta Cuaresma: «Fac
cor nostrum secundum Cor tuum»: «Haz nuestro
corazón semejante al tuyo» (Súplica de las Letanías al Sagrado Corazón de Jesús). De ese modo
tendremos un corazón fuerte y misericordioso,
vigilante y generoso, que no se deje encerrar en sí
mismo y no caiga en el vértigo de la globalización
de la indiferencia.

C/ Muralla - MOTRIL
SEMANA SANTA MOTRIL 2015
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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
PARA LA CUARESMA DE 2015
«Fortalezcan sus corazones» (St 5,8)

Queridos hermanos y hermanas:
La Cuaresma es un tiempo de renovación para la Iglesia,
para las comunidades y para cada creyente. Pero sobre todo
es un «tiempo de gracia» (2 Co 6,2). Dios no nos pide nada
que no nos haya dado antes: «Nosotros amemos a Dios porque él nos amó primero» (1 Jn 4,19). Él no es indiferente a
nosotros. Está interesado en cada uno de nosotros, nos conoce por nuestro nombre, nos cuida y nos busca cuando lo
dejamos.
Cada uno de nosotros le interesa; su amor le impide ser
indiferente a lo que nos sucede. Pero ocurre que cuando
estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los

demás (algo que Dios Padre no hace jamás), no nos interesan
sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusticias que padecen… Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia: yo
estoy relativamente bien y a gusto, y me olvido de quienes
no están bien. Esta actitud egoísta, de indiferencia, ha alcanzado hoy una dimensión mundial, hasta tal punto que podemos hablar de una globalización de la indiferencia. Se trata
de un malestar que tenemos que afrontar como cristianos.
Cuando el pueblo de Dios se convierte a su amor, encuentra las respuestas a las preguntas que la historia le plantea continuamente. Uno de los desafíos más urgentes sobre
los que quiero detenerme en este Mensaje es el de la globalización de la indiferencia.

Cindy
Decora tu hogar
Plza. Bustamante, 4
Telf. 958.603.283 Motril
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Fotografía:
Maribel García

La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una tentación real también para los cristianos. Por eso, necesitamos
oír en cada Cuaresma el grito de los profetas que levantan
su voz y nos despiertan.
Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama hasta
el punto de dar a su Hijo por la salvación de cada hombre.
En la encarnación, en la vida terrena, en la muerte y resurrección del Hijo de Dios, se abre definitivamente la puerta
entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra.
Y la Iglesia es como la mano que tiene abierta esta puerta
mediante la proclamación de la Palabra, la celebración de
los sacramentos, el testimonio de la fe que actúa por la cari-

SEMANA SANTA MOTRIL 2015

dad (cf. Ga 5,6). Sin embargo, el mundo tiende a cerrarse en
sí mismo y a cerrar la puerta a través de la cual Dios entra en
el mundo y el mundo en Él. Así, la mano, que es la Iglesia,
nunca debe sorprenderse si es rechazada, aplastada o herida.
El pueblo de Dios, por tanto, tiene necesidad de renovación, para no ser indiferente y para no cerrarse en sí mismo.
Querría proponerles tres pasajes para meditar acerca de esta
renovación.
1. «Si un miembro sufre, todos sufren con él» (1 Co 12,26)
– La Iglesia
La caridad de Dios que rompe esa cerrazón mortal en sí
mismos de la indiferencia, nos la ofrece la Iglesia con sus
enseñanzas y, sobre todo, con su testimonio. Sin embargo,
sólo se puede testimoniar lo que antes se ha experimentado.
El cristiano es aquel que permite que Dios lo revista de su
bondad y misericordia, que lo revista de Cristo, para llegar a
ser como Él, siervo de Dios y de los hombres.
Nos lo recuerda la liturgia del Jueves Santo con el rito del
lavatorio de los pies. Pedro no quería que Jesús le lavase los
pies, pero después entendió que Jesús no quería ser sólo un
ejemplo de cómo debemos lavarnos los pies unos a otros.
Este servicio sólo lo puede hacer quien antes se ha dejado
lavar los pies por Cristo. Sólo éstos tienen «parte» con Él (Jn
13,8) y así pueden servir al hombre.
La Cuaresma es un tiempo propicio para dejarnos servir
por Cristo y así llegar a ser como Él. Esto sucede cuando
escuchamos la Palabra de Dios y cuando recibimos los sacramentos, en particular la Eucaristía. En ella nos convertimos
en lo que recibimos: el cuerpo de Cristo. En él no hay lugar
para la indiferencia, que tan a menudo parece tener tanto
poder en nuestros corazones. Quien es de Cristo pertenece
a un solo cuerpo y en Él no se es indiferente hacia los demás.
«Si un miembro sufre, todos sufren con él; y si un miembro
es honrado, todos se alegran con él» (1 Co 12,26).
La Iglesia es communio sanctorum porque en ella participan los santos, pero a su vez porque es comunión de cosas
santas: el amor de Dios que se nos reveló en Cristo y todos
sus dones. Entre éstos está también la respuesta de cuantos
se dejan tocar por ese amor. En esta comunión de los santos
y en esta participación en las cosas santas, nadie posee sólo
para sí mismo, sino que lo que tiene es para todos.
Y puesto que estamos unidos en Dios, podemos hacer
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Fotografías:
Maribel García

santos ya contemplan y gozan, gracias a que, con la muerte y
la resurrección de Jesús, vencieron definitivamente la indiferencia, la dureza de corazón y el odio. Hasta que esta victoria del amor no inunde todo el mundo, los santos caminan
con nosotros, todavía peregrinos. Santa Teresa de Lisieux,
doctora de la Iglesia, escribía convencida de que la alegría
en el cielo por la victoria del amor crucificado no es plena
mientras haya un solo hombre en la tierra que sufra y gima:
«Cuento mucho con no permanecer inactiva en el cielo, mi
deseo es seguir trabajando para la Iglesia y para las almas»
(Carta 254,14 julio 1897).
También nosotros participamos de los méritos y de la alegría de los santos, así como ellos participan de nuestra lucha y nuestro deseo de paz y reconciliación. Su alegría por
la victoria de Cristo resucitado es para nosotros motivo de
fuerza para superar tantas formas de indiferencia y de dureza
de corazón.
Por otra parte, toda comunidad cristiana está llamada a
cruzar el umbral que la pone en relación con la sociedad
que la rodea, con los pobres y los alejados. La Iglesia por
naturaleza es misionera, no debe quedarse replegada en sí
misma, sino que es enviada a todos los hombres.
Esta misión es el testimonio paciente de Aquel que quiere
llevar toda la realidad y cada hombre al Padre. La misión es
lo que el amor no puede callar. La Iglesia sigue a Jesucristo
por el camino que la lleva a cada hombre, hasta los confines
de la tierra (cf. Hch 1,8). Así podemos ver en nuestro prójimo al hermano y a la hermana por quienes Cristo murió y
resucitó. Lo que hemos recibido, lo hemos recibido también
para ellos. E, igualmente, lo que estos hermanos poseen es
un don para la Iglesia y para toda la humanidad.

algo también por quienes están lejos, por aquellos a quienes
nunca podríamos llegar sólo con nuestras fuerzas, porque
con ellos y por ellos rezamos a Dios para que todos nos
abramos a su obra de salvación.
2. «¿Dónde está tu hermano?» (Gn 4,9) – Las parroquias
y las comunidades
Lo que hemos dicho para la Iglesia universal es necesario
traducirlo en la vida de las parroquias y comunidades. En
estas realidades eclesiales ¿se tiene la experiencia de que formamos parte de un solo cuerpo? ¿Un cuerpo que recibe y
comparte lo que Dios quiere donar? ¿Un cuerpo que conoce a sus miembros más débiles, pobres y pequeños, y se hace
cargo de ellos? ¿O nos refugiamos en un amor universal que
se compromete con los que están lejos en el mundo, pero
olvida al Lázaro sentado delante de su propia puerta cerrada?
(cf. Lc 16,19-31).
Para recibir y hacer fructificar plenamente lo que Dios
nos da es preciso superar los confines de la Iglesia visible en
dos direcciones.
En primer lugar, uniéndonos a la Iglesia del cielo en la
oración. Cuando la Iglesia terrenal ora, se instaura una comunión de servicio y de bien mutuos que llega ante Dios.
Junto con los santos, que encontraron su plenitud en Dios,
formamos parte de la comunión en la cual el amor vence la
indiferencia.
La Iglesia del cielo no es triunfante porque ha dado la
espalda a los sufrimientos del mundo y goza en solitario. Los
Pág. 10 | Salud y Consuelo
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Queridos hermanos y hermanas, cuánto deseo que los lugares en los que se manifiesta la Iglesia, en particular nuestras
parroquias y nuestras comunidades, lleguen a ser islas de misericordia en medio del mar de la indiferencia.
3. «Fortalezcan sus corazones» (St 5,8) –La persona creyente
También como individuos tenemos la tentación de la
indiferencia. Estamos saturados de noticias e imágenes tremendas que nos narran el sufrimiento humano y, al mismo
tiempo, sentimos toda nuestra incapacidad para intervenir.
¿Qué podemos hacer para no dejarnos absorber por esta
espiral de horror y de impotencia?
En primer lugar, podemos orar en la comunión de la Iglesia terrenal y celestial. No olvidemos la fuerza de la oración
de tantas personas. La iniciativa 24 horas para el Señor, que
deseo que se celebre en toda la Iglesia —también a nivel
diocesano—, en los días 13 y 14 de marzo, es expresión de
esta necesidad de la oración.
En segundo lugar, podemos ayudar con gestos de caridad,
llegando tanto a las personas cercanas como a las lejanas, gracias a los numerosos organismos de caridad de la Iglesia. La
Cuaresma es un tiempo propicio para mostrar interés por el
otro, con un signo concreto, aunque sea pequeño, de nuestra
participación en la misma humanidad.
Y, en tercer lugar, el sufrimiento del otro constituye un
llamado a la conversión, porque la necesidad del hermano
me recuerda la fragilidad de mi vida, mi dependencia de
Dios y de los hermanos. Si pedimos humildemente la gracia
de Dios y aceptamos los límites de nuestras posibilidades,
confiaremos en las infinitas posibilidades que nos reserva el
amor de Dios. Y podremos resistir a la tentación diabólica
que nos hace creer que nosotros solos podemos salvar al
mundo y a nosotros mismos.
Para superar la indiferencia y nuestras pretensiones de omnipotencia, quiero pedir a todos que este tiempo de Cuaresma se viva como un camino de formación del corazón,
como dijo Benedicto XVI (Ct. enc. Deus caritas est, 31).
Tener un corazón misericordioso no significa tener un
corazón débil. Quien desea ser misericordioso necesita un
corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a
Dios. Un corazón que se deje impregnar por el Espíritu y
guiar por los caminos del amor que nos llevan a los hermanos y hermanas. En definitiva, un corazón pobre, que cono-
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ce sus propias pobrezas y lo da todo por el otro.
Por esto, queridos hermanos y hermanas, deseo orar con
ustedes a Cristo en esta Cuaresma: «Fac cor nostrum secundum Cor tuum»: «Haz nuestro corazón semejante al tuyo»
(Súplica de las Letanías al Sagrado Corazón de Jesús). De
ese modo tendremos un corazón fuerte y misericordioso,
vigilante y generoso, que no se deje encerrar en sí mismo y
no caiga en el vértigo de la globalización de la indiferencia.
Con este deseo, aseguro mi oración para que todo creyente y toda comunidad eclesial recorra provechosamente
el itinerario cuaresmal, y les pido que recen por mí. Que el
Señor los bendiga y la Virgen los guarde.
Vaticano, 4 de octubre de 2014
Fiesta de san Francisco de Asís
FRANCISCUS PP.
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«ENTRE PALMERAS»
Rafael J. Godoy Tirado

S

emana Santa de 2014, abro el
librillo oficial de horarios e
itinerarios de Semana Santa de
Motril y descubre que el
concurso para el Cartel Oficial de la
Semana Santa de Motril 2015, será el
desfile procesional del día 20 de abril
de 2014, Domingo de Resurrección,
de la Archicofradía del Dulce Nombre
de Jesús, a petición de la propia
cofradía, por cumplirse el 25
aniversario de su salida penitencial.Y
yo pienso ¡BIEN!, para mi es el día
perfecto, ya prácticamente terminada la
Semana Santa, atrás las penitencias, los
compromisos, las representaciones, las

Pág. 12 | Salud y Consuelo

prisas, etc…Y empieza la alegría de
celebrar la resurrección, el sonido de
las campanillas, el jolgorio de los
niños, la alegría de la música y sobre
todo la belleza del Dulce Nombre y
ese trono que brilla y reluce dorado
sobre el cielo azul. Es el día perfecto
para subir a la peque a los hombros
coger la cámara y disfrutar de
conseguir captar unas buenas
imágenes.
Lástima que este año no hacía muy
buen día, fresquito, aire, amenaza de
lluvia, todo eso hizo que los peques
pudieran participar menos, pero ahí
SEMANA SANTA MOTRIL 2015
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«ENTRE PALMERAS SE
LLAMA», me dijo el Presidente de la
Agrupación, cuando incrédulo ante
su llamada y al decirme que era el
ganador del concurso le pregunte,
«¿seguro?, ¿Qué foto es?», Antonio
Hernández tras una carcajada me
dijo, «parece que no te lo crees».
Fue una anécdota graciosa, paseaba
con mi niña, mi sobrina y mi mujer
contemplando el alumbrado navideño,
que se acababa de estrenar, Navidad,
Semana Santa, pues si la verdad

me pillo fuera de juego, pero fue
una subida de adrenalina, alegría y
subestima por las nubes, la verdad me
hacía falta un empujoncito como ese.
Ya había presentado otro año fotos
al concurso, aunque ese año no hubo
suerte y había algo que no entendía
¿por qué esas fotos no ganadoras no se
exponían?, solo había que colgarlas y
eso es lo que acertadamente ha hecho
esta Agrupación, poder contemplar
todas las fotos participantes,
maravillosas instantáneas como las que
hemos podido ver este año en la Casa
de la Condesa de Torre Isabel, tan sólo
se ha echado de menos un cartelito
con el nombre de la obra y el de su
autor, para el año que viene seguro
que lo tendremos.
El 23 de Enero en la Casa de
la Condesa de Torre Isabel fue la
presentación del cartel, la sensación era
extraña esa noche, tu foto allí tapada,
la gente expectante para conocerla,
alegría, entusiasmos, orgullo del trabajo
bien hecho, nervios y mi peque que
quería ver ya la foto de su papi, con
su cámara en la mano esperando para
captar el momento, tan solo 2 años y
pocos meses y su juguete favorito es
una cámara de fotos, como dije allí eso
me augura que en otro par de años yo
seré el ayudante y ella la fotógrafa y yo
encantado claro.

∏

estaba el Dulce Nombre, con esa
alegría que transmite, con esa fuerza,
júbilo, felicidad. Como todos los
años suele ser un día que no dejo la
cámara en casa, y es curioso, siempre
me ha gustado captar la imagen del
Dulce Nombre con el cielo azul de
fondo, resalta la magnífica talla, pero
esa mañana el cielo esta grisáceo, una
lástima no tener un cielo azul, intento
buscar otro fondo que no difumine la
figura de El Niño, y mira por donde
consigo un fondo de palmeras, fondo
complicado, diluye la silueta. Al que le
gusta la fotografía sabe que lo que le
voy a decir pasa muchas veces, uno ve
la instantánea muy pequeñita, te haces
una idea de cómo ha podido salir,
pero hay veces que cuando luego ves
la foto en grande te llevas sorpresas,
la que pensabas que sería perfecta
el aumento te muestra los fallos o
como en este caso cuando aumentas
el instante te das cuenta que una de
esas fotos del fondo de palmeras me
muestra perfectamente toda la silueta
y la belleza de Dulce Nombre, pero es
que eso no es todo, parece que el cielo
a querido regalarle ese tono azul que
tanto buscaba, ¡FANTÁSTICO!

Es el día perfecto para
subir a la peque a
los hombros coger la
cámara y disfrutar de
conseguir captar unas
buenas imágenes

∏

Estupenda la presentación de D.
Javier Sabio Sánchez, párroco de
Válor, que con sus palabras nos
transporto a la mañana del Domingo
de Resurrección, nos hizo vivir la
procesión del Dulce Nombre en esos
momentos y llego el momento y se

LE SEGUIMOS OFRECIENDO NUESTRO
TALLER, DISEÑO Y GEMAS
Precios de Mayor
Llámenos 958 823 858 y 644 229 020

SEMANA SANTA MOTRIL 2015

Salud y Consuelo | Pág. 13

destapó el cartel y me quede aun mas
maravillado, porque no es lo mismo
ver una foto en tu ordenador de una
cuarta de grande que verla impresa en
esas dimensiones, me encantó.
Como dije esa noche en la
presentación felicitar a todos los
participantes al concurso de fotografía,
cualquiera de las obras hubiera sido
digna de ser el cartel de este año,
decirles también que no pierdan la
paciencia que sigan intentándolo cada
año, que otro año puede ser su foto

la ganadora. Gracias a la Agrupación
de Hermandades y Cofradías de
la ciudad de Motril por hacer las
cosas bien hechas, por una correcta
organización del acto y por una
disposición siempre permanente de
todos sus componentes.Y por ultimo
agradecérselo a mi familia, mis padres,
mi mujer, mi niña, ellos son los que
sufren este hobby de la fotografía,
los que me apoyan, me ayudan y los
que se merecen que este premio sea
también de ellos, un beso para mi
familia y muchas gracias a todos.

35

años
contigo

1980 - 2015
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Fotografías:
Rafael J. Godoy
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Fotografía: Maribel García

EL EVANGELIO DEL
MIÉRCOLES SANTO

L

a primera parte de la Semana
Santa cristiana llega a su fin con la
celebración del Miércoles Santo.
El Miércoles Santo marca el
final de la Cuaresma y el comienzo de
la Pascua.
El Miércoles Santo es el día en que
se reúne el Sanedrín con Judas
Iscariote, el tribunal religioso judío,
para condenar a Jesús.
El Evangelio del Miércoles Santo
habla sobre la traición. Jesús necesita la
ayuda de sus discípulos más que nunca
y es traicionado y vendido por uno de
ellos, Judas Iscariote, en este caso en
relato de San Mateo:
En aquel tiempo, uno de los Doce,
llamado Judas Iscariote, fue a los sumos
sacerdotes y les propuso:
—«¿Qué estáis dispuestos a darme, si
os lo entrego?)»
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Ellos se ajustaron con él en treinta
monedas.Y desde entonces andaba
buscando ocasión propicia para
entregarlo. El primer día de los Ázimos
se acercaron los discípulos a Jesús y le
preguntaron:
—«¿Dónde quieres que te
preparemos la cena de Pascua?»
El contestó:
—«ld a la ciudad, a casa de Fulano, y
decidle: «El Maestro dice: Mi
momento está cerca; deseo celebrar la
Pascua en tu casa con mis discípulos»».
Los discípulos cumplieron las
instrucciones de Jesús y prepararon la
Pascua. Al atardecer se puso a la
mesa con los Doce. Mientras comían
—«Os aseguro que uno de vosotros
me va a entregar)»
Ellos, consternados, se pusieron a
preguntarle uno tras otro:

—«¿Soy yo acaso, Señor?)»
El respondió:
—«El que ha mojado en la misma
fuente que yo, ése me va a entregar. El
Hijo del hombre se va, como está
escrito de él; pero, ¡ay del que va a
entregar al Hijo del hombre!; más le
valdría no haber nacido».
Entonces preguntó Judas, el que lo
iba a entregar:
—«¿Soy yo acaso, Maestro?»
El respondió:
dijo:
—«Tú lo has dicho»
Mateo 26, 14-25
El Beso de Judas. Ilustración de 1
860 Judas Iscariote conspira con el
Sanedrín para traicionar a Jesús por
treinta monedas de plata.
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Fotografías: Francisco J. López Morales

JURA DE
CARGOS
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EL SEÑOR
DE LA GENTE
SENCILLA
Mª Romero Escámez

N

o sé si fueron esas miradas comprensivas. O las
plegarias desesperadas. No sé si fue el silencio de
toda una plaza o la devoción latente, que bajo un
constante toque de tambor, se rendía ante el
Señor en el que tantas y tantas veces, se habían cobijado,
con una fe ciega y casi indestructible.
Respeto. No sé si fue el respeto. Si fue el dolor. O si
fueron las promesas. Pero allí iba mi Cristo, clavado en la
cruz, bajo la penumbra de las noches de Miércoles Santo, al
son de una saeta que despertaba los escalofríos, arropado
por cientos de personas anónimas portando rosarios de
plata entre los sarmientos de sus manos y aquellas velas que
se convertían en luceros de guía por las calles de mi
Motril, que siempre en primavera, es otro Motril. Distinto,
evocador y diferente.
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Fotografía: Adrián Ramos

En la antesala de un cincuentenario de devociones, me
podría quedar tan solo con esa imagen en mi recuerdo para
describir lo que supone y lo que entraña, la devoción de
un pueblo hacia una imagen. No necesitamos buscar
razones, crear imperativos teologales, saber cuándo empezó
todo. El Miércoles Santo motrileño nos demuestra que el
Señor no es de nadie, es del pueblo. El Señor es de la gente
sencilla, de aquella que acaricia el madero en cada mirada,
de aquella que también, castiga con la fatiga, le gustaría
detener esa madrugada, y bajo el rezo de tantas almas, hacer
eterno lo que siempre es pasajero.Y es que allí va mi
Cristo, en el frío anochecer, paseando entre aromas de mar
y azúcar, entre calles estrechas, entre suspiros que buscan
consuelo. Allí va… allí se aleja, allí está siempre, arropado
por un silencio ensordecedor, tallado en la historia, el que
siempre será el Señor. El Señor de la gente sencilla.
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Fotografía: Rafael J. Godoy

con

la Semana Santa
C/ Ramón y Cajal, 9 - MOTRIL
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CITA CON EL CRISTO
DE LA SALUD

Fotografía:
Rafael J. Godoy

Fr. Jesús Á. Sainz Verano
Director espiritual de la Cofradía

E

stá claro que los devotos del Cristo de la Salud, a nivel
personal, no necesitamos ninguna cita para encontrarnos con Él. La razón es clara y sencilla: lo llevamos
siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. A Él
hemos confiado cuanto somos y tenemos. Con Él contamos en nuestros momentos de alegría y felicidad, y también
cuando nos alcanza la tristeza, el desánimo, las penurias y
dificultades. Sabemos que Nuestro Cristo siempre está ahí
y que siempre nos atiende. Por eso con corazón agradecido,
entramos con frecuencia a su capilla, para visitarlo y que nos
dé su bendición.
Pero está claro también que nuestra fe no la podemos vivir
aislados. Dios se ha hecho presente entre nosotros por medio
de Jesús; y Jesús quiso que viviéramos el misterio de la Salvación en su Iglesia. Nosotros, devotos del Cristo de la Salud,
somos la Iglesia de Jesús, somos la familia de Dios, somos los
hijos de Dios.
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Como hijos de Dios que somos, redimidos por la muerte y
Resurrección de Jesucristo, sabemos muy bien que tenemos
con Él unas citas muy importantes a las que no deberíamos
faltar.
Nuestra primera cita es para el Miércoles Santo. El Cristo
de la Salud, acompañado de su Madre, Nuestra Señora del
Mayor Consuelo, va a salir por las calles de nuestra ciudad.
Sobre las manos de los costaleros, con los brazos alzados en
alto, va a contemplar los rostros llenos de emoción, de piedad, de alegría callada pero sincera; va a escuchar la súplica
silenciosa que brota del corazón, los susurros de agradecimiento, las alabanzas, los aplausos…; y va a ir bendiciendo a
cada persona de nuestro pueblo que, en el silencio de la noche de este miércoles especial, quiere acompañar a su Cristo,
recordando la entrega, la generosidad, el amor dado hasta el
extremo, hasta dar la vida muerto en la cruz. Él espera verte
ese día.
SEMANA SANTA MOTRIL 2015
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La segunda cita con el Señor es tan importante para quien
tenga a gala ser buen cristiano, que nunca deberíamos echarla por alto, sino acudir con alegría y devoción. Me refiero a la
celebración y vivencia de los misterios que nos salvan y dan

sentido a nuestra fe, y que la Iglesia va a hacer presentes en
las celebraciones del Tríduo Pascual, es decir, en Jueves Santo,
Viernes Santo y Domingo de Resurrección.
—El fiel cristiano, devoto del Cristo de la Salud, no puede
estar ausente cuando la comunidad cristiana va a presenciar
el gran Milagro, el Misterio de la Eucaristía, y va a recibir el
alimento que sustenta su fe, para poder seguir los pasos de
Jesús. Cristo nos va a ofrecer su Cuerpo y su Sangre bajo
las especies de pan y vino: «Esto es mi Cuerpo…», Ésta es
mi Sangre…»JUEVES SANTO: Gesto de amor, de generosidad, de entrega de quien quiere quedarse con nosotros
siempre, alimentando y fortaleciendo nuestro caminar hacia
el Padre.
-El fiel cristiano no puede estar ausente, mientras la comunidad cristiana, reunida en torno a la cruz, acompaña a su
Cristo en los momentos más amargos y dolorosos de su vida,
como culminación de la misión que le había confiado el
Padre, y de la entrega total por nosotros, siendo fiel a las palabras que nos había dejado: «Nadie tiene amor más grande
que el que da la vida por sus amigos». VIERNES SANTO:
Jesús, escarnecido y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros delitos, muere en la cruz. Su
entrega, su pasión, su muerte nos traen la salvación, el perdón
de nuestros pecados.
-El fiel Cristiano no puede estar ausente, cuando Cristo,
vencedor del pecado y de la muerte, resucita lleno de gloria,
e inunda con su esplendor y su luz a toda la comunidad
cristiana, reunida para gozar de su presencia triunfante y gloriosa, en ese Misterio grandioso que da sentido a nuestra fe.
CRISTO RESUCITA. El corazón del cristiano se llena de
emoción ante la presencia luminosa de Cristo que sale del
sepulcro, ante la realidad gozosa de que ¡Cristo vive!; y, lleno
de alegría, entona el solemne Aleluya en alabanza al Dios
que nos salva mediante la pasión, muerte y Resurrección
de su Hijo.
A ti, fiel devoto del Cristo de la Salud, te digo que Cristo
te espera.
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AL
SANTO
CRISTO
DE LA
SALUD

Fotografía: Rafael J. Godoy
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¿Cómo no he de
estremecerme,
si estás en la cruz clavado,
cada vez que vengo a verte?
Se hace fuego en mis entrañas
al mirarte, abandonado,
muerto así por mi pecado
para salvarme, oh Jesús.
Por eso sé que me quieres,
¡oh Cristo de la Salud!
Porque tu amor infinito,
por los hombres y por mí,
te ha cosido así a la cruz;
y en tus brazos generosos

nos abrazas y nos muestras
el camino hacia la luz.
Tú, Santo Cristo, bendito,
nos miras desde el madero
con un amor infinito
y un cariño verdadero.
Y desde esa cruz nos llamas
a seguir por el sendero
que te ha llevado al Calvario
a entregarte por entero,
para que, al seguir tus huellas,
mi dolor sea más ligero.

Tú asumes nuestros pesares,
nuestras lágrimas, dolores:
Tú los conviertes en flores
al abrazarlos, Jesús,
al llevarlos con nosotros
y cargarlos a tu cruz,
¡oh Cristo!, muerto de amor,
¡oh Cristo de la Salud!

Gloria Pérez
Motril, 22- 2- 2015
Primer Domingo de Cuaresma

BAR DE TAPAS · ESPECIALIDADES
EVENTOS PRIVADOS · BODEGA · SALÓN COMEDOR
CLIMATIZADO · MENÚS ESPECIALES

C/ Cuevas · Motril
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Cuadrilla de Costaleros
y Costaleras 2014

Fotografía: Maribel García

MIÉRCOLES
DE CENIZA

C

on la imposición de las cenizas, se inicia una
estación espiritual particularmente relevante para
todo cristiano que quiera prepararse dignamente
para la vivir el Misterio Pascual, es decir, la Pasión,
Muerte y Resurrección del Señor Jesús.
Este tiempo vigoroso del Año Litúrgico se caracteriza
por el mensaje bíblico que puede ser resumido en una sola
palabra: «metanoeiete», es decir «Convertíos». Este
imperativo es propuesto a la mente de los fieles mediante el
rito austero de la imposición de ceniza, el cual, con las
palabras «Convertíos y creed en el Evangelio» y con la
expresión «Acuérdate que eres polvo y al polvo volverás»,
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invita a todos a reflexionar acerca del deber de la
conversión, recordando la inexorable caducidad y efímera
fragilidad de la vida humana, sujeta a la muerte.
La sugestiva ceremonia de la ceniza eleva nuestras mentes
a la realidad eterna que no pasa jamás, a Dios; principio y
fin, alfa y omega de nuestra existencia. La conversión no es,
en efecto, sino un volver a Dios, valorando las realidades
terrenales bajo la luz indefectible de su verdad. Una
valoración que implica una conciencia cada vez más diáfana
del hecho de que estamos de paso en este fatigoso
itinerario sobre la tierra, y que nos impulsa y estimula a
trabajar hasta el final, a fin de que el Reino de Dios se
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Tradición
En la Iglesia primitiva, variaba la
duración de la Cuaresma, pero
eventualmente comenzaba seis semanas (42
días) antes de la Pascua. Esto sólo daba por
resultado 36 días de ayuno (ya que se
excluyen los domingos). En el siglo VII se
agregaron cuatro días antes del primer
domingo de Cuaresma estableciendo los
cuarenta días de ayuno, para imitar el ayuno
de Cristo en el desierto.
Era práctica común en Roma que los
penitentes comenzaran su penitencia
pública el primer día de Cuaresma. Ellos
eran salpicados de cenizas, vestidos en sayal
y obligados a mantenerse lejos hasta que se
reconciliaran con la Iglesia el Jueves Santo
o el Jueves antes de la Pascua. Cuando estas
prácticas cayeron en desuso (del siglo VIII al
X), el inicio de la temporada penitencial de
la Cuaresma fué simbolizada colocando
ceniza en las cabezas de toda la
congregación.
Hoy en día en la Iglesia, el Miércoles de
Ceniza, el cristiano recibe una cruz en la
frente con las cenizas obtenidas al quemar
las palmas usadas en el Domingo de Ramos
previo. Esta tradición de la Iglesia ha
quedado como un simple servicio en
algunas Iglesias protestantes como la

anglicana y la luterana. La Iglesia Ortodoxa
comienza la cuaresma desde el lunes
anterior y no celebra el Miércoles de
Ceniza.
Significado simbólico de la Ceniza
La ceniza, del latín «cinis», es producto de
la combustión de algo por el fuego. Muy
fácilmente adquirió un sentido simbólico
de muerte, caducidad, y en sentido
trasladado, de humildad y penitencia. En
Jonás 3,6 sirve, por ejemplo, para describir
la conversión de los habitantes de Nínive.
Muchas veces se une al «polvo» de la tierra:
«en verdad soy polvo y ceniza», dice
Abraham en Gén. 18,27. El Miércoles de
Ceniza, el anterior al primer domingo de
Cuaresma (muchos lo entenderán mejor
diciendo que es le que sigue al carnaval),
realizamos el gesto simbólico de la
imposición de ceniza en la frente (fruto de
la cremación de las palmas del año pasado).
Se hace como respuesta a la Palabra de
Dios que nos invita a la conversión, como
inicio y puerta del ayuno cuaresmal y de la
marcha de preparación a la Pascua. La
Cuaresma empieza con ceniza y termina
con el fuego, el agua y la luz de la Vigilia
Pascual. Algo debe quemarse y destruirse
en nosotros -el hombre viejo- para dar
lugar a la novedad de la vida pascual de
Cristo.
Mientras el ministro impone la ceniza
dice estas dos expresiones, alternativamente:
«Arrepiéntete y cree en el Evangelio» (Cf
Mc1,15) y «Acuérdate de que eres polvo y
al polvo has de volver» (Cf Gén 3,19): un
signo y unas palabras que expresan muy
bien nuestra caducidad, nuestra conversión
y aceptación del Evangelio, o sea, la
novedad de vida que Cristo cada año
quiere comunicarnos en la Pascua.

∏

instaure dentro de nosotros y triunfe su
justicia.
Sinónimo de «conversión» es así mismo
la palabra «penitencia»... Penitencia como
cambio de mentalidad. Penitencia como
expresión de libre y positivo esfuerzo en el
seguimiento de Cristo.

En la Iglesia
primitiva,
variaba la
duración de la
Cuaresma, pero
eventualmente
comenzaba
seis semanas
(42 días) antes
de la Pascua

∏

Últimas novedades en JOYERÍA Y RELOJERÍA
Taller de reparación
Grabado en oro de fotos, escudos, logos, etc.
Diseño de Joyería
Tlfno. 958 820 409 - C/ Enrique Montero, 12 - 18600 Motril /Granada)
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Fotografía: Rafael J. Godoy

EL MOMENTO
DEL CAMBIO
Juan Miguel Roca Gómez

ace algunos años ya comencé mi andadura en esta
cofradía, tenía tan solo 16 años cuando aquel estudiante del colegio San Agustín decidió tomar parte
de ella, y no de cualquier manera sino portando al
Stmo. Cristo de la Salud.
Empecé con un amigo de clase y poco a poco fui conociendo a esta gran familia. Al principio quedé un poco sorprendido al ver que detrás de un cortejo procesional había
tantos preparativos; desde los mismos ensayos hasta el día de
la salida.
Los once años que estuve de costalero fueron muy especiales, no podría destacar nada en particular ya que todos
han sido muy emotivos, desde la salida con los primeros
acordes de la guitarra del coro hasta el encierro.
No todo fue bueno, por motivos de salud tuve que dejar
de ser costalero; 2011 sería mi última salida como portador.
Pero no me quise desvincular y le propuse a mi capataz
colaborar con él en las funciones de contraguía, así podría
seguir cerca de mi Cristo y sentirme parte de la cuadrilla.
A finales de 2013 tomé una dura decisión, un punto y
aparte en mis funciones, decidí salir con una campana en
el cortejo y ayudar a la vez que aprender del fiscal de filas.
Eran las 21.00 de la noche del Miércoles Santo, todo estaba dispuesto, los penitentes formados en fila van saliendo
en orden, este era el momento más temido, yo también tenía
que cruzar el dintel de la puerta, esta vez sólo, con la única
compañía de mí campana, regalo de mis antiguos compañeros.
La plaza estaba llena de gente pero yo seguía sólo, más aún
cuando me giré y vi como se cerraba la puerta, pero esta
vez desde fuera. Ya no hay silencio, ya no hay oscuridad, ya
no hay aroma a clavel. Los minutos se hicieron eternos sólo
quería que se abriera la puerta y ver salir a mí Cristo desde
el otro lado.
Aquí comenzó una nueva etapa, aquellos toques de campana me hicieron volver a ilusionarme y sentirme útil.
Ahora afronto un nuevo reto que me va a hacer crecer
como hermano de esta cofradía y permitirme el privilegio
de guiar los pasos de mí Cristo.

C/ Párroco Martín
Sierra, nº2 – Bajo
Teléfonos:
958 60 05 77
958 60 93 39
Email:
info@dvagestion.com
Web:
www.dvagestion.com
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∏
Los once años
que estuve de
costalero fueron
muy especiales,
no podría
destacar nada en
particular ya que
todos han sido
muy emotivos,
desde la salida
con los primeros
acordes de la
guitarra del coro
hasta el encierro

∏
Fotografía:
Adrián Ramos
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Fotografía: Rafael J. Godoy

POR LA SENDA DE UNA
CONVERSIÓN SINCERA
Ildefonso Durán Robles
Cofradía del Cristo de los Favores de Loja
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T

odo en Jesús es esperanza, sobre todo
para las personas que lo están pasando
mal, que son más de las que nos podemos
imaginar, aquí y en tantos lugares del
mundo. Se necesita un perfil de dignidad y misericordia para ellos, aunque estas virtudes no
sean hoy del agrado social, desgraciadamente.
Es probable que estemos más interesados en
marcar el territorio de la seguridad y el egoísmo en nuestra época.
Pero ¿de que seguridad hablamos? Pues de
esa que nos llega en frases del tipo, «a mí que no
me toquen lo mío» o «no quiero comprometer
mis «conquistas» que he conseguido con esfuerzo» e incluso «por mi familia mato», etc.
Todas esas ideas deberían ser diferentes si
queremos ser, de verdad, solidarios con los que
sufren y no de «boquilla», como se dice popularmente.Y claro, a los que lo pasan mal les cunde el desánimo y, lo que es más grave, la tristeza.
Por eso, el antídoto ante esta situación es la alegría (trabajemos por implantarla en todos los
ambientes), la alegría de saber que ese Jesús que
pasa por las calles en diferentes estampas
procesionales, está muy cerca de nosotros, nos comprende, nos perdona y acoge nuestras miserias.

La opresión o el
«corsé» se traduce en nuestros miedos a lo desconocido, a renunciar a los
«privilegios» con los que vivimos cada día (a
saber, el prestigio social, el dinero, los caprichos…) y que hemos conquistado a lo largo de
la vida. Diría más bien que nos falta valentía
para renunciar a esas «prebendas», y, por cierto,

Fotografía:
Rafael J. Godoy

LO MÁS IMPORTANTE DE LA PASCUA QUE
CELEBRAMOS ES LA RESURRECCIÓN, PALABRA
ESTA QUE NOS OFRECE NO SÓLO LA ESPERANZA
SINO TAMBIÉN LA CONVICCIÓN PROFUNDA DE QUE
NUESTRA ACTITUD CRISTIANA MERECE LA PENA,
EN UN MUNDO EXCESIVAMENTE MATERIALISTA

Hace unas semanas pude oír en una
homilía, aquí, en Motril, a un sacerdote
que decía que estamos en tiempo de
conversión y esta «reconciliación» consigo mismo y con los demás es un camino
de vuelta, es decir, se trata de girar 180 grados y
tomar un camino diferente al acomodado que
llevamos. Para hacerlo, decía, tendremos que
soltar el lastre que nos impide renunciar a tantas
cosas con las que nos sentimos apegados y agobiados.

SEMANA SANTA MOTRIL 2015

en nada nos parecemos a aquellos pescadores
galileos que renunciaron a todo, esto es, a su
trabajo y familia para acompañar a Jesús cuando
los llamo para seguirlo por tierras hebreas.
¿Qué «regalos» les esperaban a estas gentes
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sencillas que lo dejaron todo para ir con el
Maestro, que vemos por nuestras calles? Pues
nada más que la incomprensión, el insulto y las
dificultades en la evangelización, entre otras cosas. ¿Y a Jesús como cabeza visible? El azote, la
burla, la corona de espinas y la muerte.

En definitiva, lo que nos impide trabajar y ayudar es la «mochila» que llevamos a nuestra espalda, llena de frustraciones y miedos, de los que
hablábamos antes, y que nos impide dar la vuelta y elegir «el otro camino», el auténtico y comprometido.

Este no es precisamente un «camino de rosas»
porque el madero que vemos llevar a nuestros
nazarenos no es un trono o un cetro de poder,
como el de los reyes de la tierra, sino el sufrimiento personificado hoy en tantas gentes que,
por diversas razones, soportan el peso de sus penosas cruces. Léase, las pateras que traen africanos a Europa, el hambre sin remedio, la falta de
techo para cobijarse y un largo etcétera, que
sirven como ejemplo para cuestionar las relaciones humanas tan deficientes, durante este
tiempo.

Ese otro camino nos puede permitir responder con amor y misericordia a tantas situaciones
que se nos presentan diariamente. Pongamos un
ejemplo: Ante las críticas que se nos hacen
como cristianos («son unos beatos/as», «tienen
doble vara de medir», «hay mucho hipócrita de
comunión diaria»…), aunque sean duras, debemos responder con la alegría de respetar a nuestros detractores y de defender nuestras convicciones y creencias en la fe. No podemos perder
la confianza en lo que hacemos y sentimos,
porque ese Cristo que pasa por las calles sufrió
mucho más el acoso de los hombres y las autoridades de su tiempo, pero perdonó hasta el último momento a todos.

Si siempre ha habido ricos y pobres, la cues-

EL MADERO QUE VEMOS LLEVAR A
NUESTROS NAZARENOS NO ES UN TRONO
O UN CETRO DE PODER, COMO EL DE LOS
REYES DE LA TIERRA, SINO EL SUFRIMIENTO
PERSONIFICADO HOY EN TANTAS GENTES
QUE, POR DIVERSAS RAZONES, SOPORTAN
EL PESO DE SUS PENOSAS CRUCES.
tión no es conformarse con ese maniqueísmo,
ni tampoco decir que «yo no puedo hacer nada
para remediar esa situación». Sí puedes: Cada
persona de acuerdo con su situación y ambiente puede, si quiere (según su actitud), evitar
cualquier forma de injusticia social y personal
que agrave los problemas que se nos presentan a
nosotros o a otros y que «no son de recibo»,
como solemos decir.
¿Cómo actuar, pues? Con firmeza, cuando
ayudamos a alguien que lo necesita (visitar a
enfermos y a personas que viven solas, cumplimentar papeles a quien no sabe, manifestar una
sonrisa o ánimo al deprimido, buscar trabajo
para quien lo necesita, escuchar los problemas
de los demás y ofrecer consejo, ayudar con alimentos y dinero a los que no tienen,…y muchas cosas más) Ya lo creo que se pueden hacer
cosas, pero es la desgana, unas veces, o «el qué
dirán»,otras, lo que nos impide trabajar en esos
afanes.
Y no digamos cuando pensamos «se van a reír
de mí porque soy cristiano, voy a misa…», etc»
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Parece claro que la fuerza de su amor nos
ayudará a que arriesguemos, si somos indiferentes al mensaje que El nos legó, para enfocar la
vida. Si estamos lejos de su doctrina, vayamos
paso a paso, porque nunca quedaremos decepcionados y podremos recibir su mensaje. Es verdad que para los «descreídos» no es fácil convencerse de los beneficios de seguir al Maestro
y sus enseñanzas, pero lo más importante de la
Pascua que celebramos es la Resurrección, palabra esta que nos ofrece no sólo la esperanza
sino también la convicción profunda de que
nuestra actitud cristiana merece la pena, en un
mundo excesivamente materialista..
He leído unas pintadas en las paredes de alguna casa «Sin justicia, no existe la paz». En efecto,
no sólo en los movimientos ciudadanos sino
también en los partidos políticos se apela con
frecuencia a esta idea (a pesar de la frenética
corrupción que nos invade). Lo suyo sería que
este ideal se llevara a efecto porque es uno de
los mensajes más claros que predicó Jesús, mientras vivió históricamente entre nosotros.
Sin embargo, hay una diferencia importante
entre el uso de la frase por los hombres y el que
hace Jesús: En el caso del Crucificado que contemplamos durante la Semana Santa nos decía
esta verdad pero con hechos, en cambio, los
hombres hemos desvirtuado esas palabras con
nuestras mentiras. De ahí que oigamos las consabidas opiniones de «la justicia es un cachondeo», o «con los poderosos la justicia tiene un
trato de favor»…
SEMANA SANTA MOTRIL 2015
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Es verdad, por doquier se nos prometen
muchas cosas pero, a la larga, quedamos decepcionados por un incumplimiento constatado. Jesús, ese Maestro al que le tenemos devoción, nuestro Cristo de la Salud, nunca nos
desilusiona porque sus palabras están refrendadas por los hechos. Contemplemos su Pasión y Muerte hasta el extremo, a cambio de
nada. Bueno, sí, todo por amor a nosotros,
desafiando incluso las mentiras de la sociedad
de su época, cuyo materialismo y autocomplacencia, dista muy poco de los «affaires» de
nuestro tiempo.
El papa Francisco ha mencionado, en repetidas ocasiones, a propósito no sólo de las jornadas de oración universal por la unidad de las
iglesias sino también en su viaje a Sri Lanka,
el pasado mes de Enero, que «si somos honestos en la presentación de nuestras convicciones, seremos capaces de ver con claridad lo
que tenemos en común. Se abrirán nuevos
caminos para el mutuo aprecio, la cooperación y la amistad»
Precisamente estas últimas palabras son las
que nos importan más para construir un tejido social más respetuoso y solidario con los
valores que Jesús, en esta Semana Santa, nos
recuerda cuando pasa ante nuestra vista, en las
distintas imágenes de su pasión, muerte y resurrección.
¡Que la contemplación de estas tallas sirva
para que nuestra conversión tenga un efecto
permanente a lo largo de todo este año y para
que podamos vivir con responsabilidad y esperanza, de acuerdo con la fe que profesamos
y el compromiso que hemos adquirido como
auténticos cristianos!

Fotografía: Maribel García

Santiago, 2 · bajo · Motril · Telefono y fax 958 83 36 83
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Fotografías: Maribel García

Fotografías: Rafael J. Godoy
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Horarios e itinerarios de la
Semana Santa de Motril 2015
VIERNES DE DOLORES 27 DE MARZO

CANTO DE VÍSPERAS SOLEMNE
DE LA VIRGEN MARÍA
Misa y stabat mater · Iglesia Mayor
parroquial de la Encarnación

Canto : 19:15 horas.
Santa Misa Cantada: 20:00 horas.
Staba Mater Dolorosa: 20:30 horas.
Interpretada: Joven Orquesta Del Sur
De España
Dirigida: Michael Thomas
Solistas: Victoria Orti Bustos
(soprano) y Gloria Oya Cárdenas
(mezzosoprano)

Vía Crucis Penitencial

AGRUPACIÓN DE HERMANDADES
Y COFRADÍAS DE MOTRIL

Salida: 21:10 horas.
Recorrido Interior del Templo 1ª Estación, Plaza de España pie de la escalera de la Iglesia 2ª Estación, Plaza de
España puerta Ayto. 3ª Estación, Plaza de España Esquina Calle Victoria 4ª
Estación, Victoria esquina San Agustín
5ª Estación, Plaza de San Agustín frente Iglesia de la Victoria 6ª Estación,
Plaza de San Agustín salida a García
Pizarro 7ª Estación, García Pizarro
esquina con Díaz Moreu 8ª Estación,
Díaz Moreu esquina con Catalanes 9ª
Estación, Catalanes esquina con San
Rafael 10ª Estación, San Rafael con
Pza. Trinidad 11ª Estación, entrada C.
Sacristía 12ª Estación, frente estatua
Cardenal Belluga 13ª Estación, interior Iglesia Mayor 14ª Estación.
SEMANA SANTA MOTRIL 2015

SÁBADO DE PASIÓN 28 DE MARZO

Grupo Joven de la Hermandad
del Gran Poder
Salida: 18:00 horas.
Monjas: 18:30 horas.
Regreso: 21:00 horas.
Recorrido Monjas, Buenos Aires,
Rambla del Carmen, Cañas, San Roque, Agustín de Foxá, Travesía de San
Roque, Monjas Casa Hermandad.
DOMINGO DE RAMOS 29 DE MARZO

Hermandad de Nuestro Padre
Jesús en su Triunfal Entrada
en Jerusalén y Nuestra
Señora del Rosario
Bendición de Palmas y Eucaristía

Comienzo a las 11 de la mañana en
plaza del tranvía bendición de palmas
y olivos. Posteriormente salida procesional hasta la iglesia de la Encarnación donde se oficiará la Eucaristía.
Salida: 11:00 horas.
Regreso: 13:00 horas.
Recorrido Plaza del Tranvía, Carreras,
Jardinillos, Díaz Moreu, Romero Civantos, Plaza de España, Iglesia Mayor
de la Encarnación.

Recorrido desde la Iglesia Mayor de la
Encarnación, Plaza de España, Romero Civantos, Plaza Díaz Moreu, Catalanes, Plaza Javier de Burgos, Marqués
de Vistabella, Milanesa, Seijas Lozano,
Nueva, Teatro, Plaza Bustamante, Plaza Gaspar Esteva, Carrera Oficial, Emilio More, Catalanes, Zapateros, Plaza
San Agustín, Ruiz, Señor de Junes,
Rambla del Manjón, Puerta Granada,
Regreso a su templo.
LUNES SANTO 30 DE MARZO

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: 22:00 horas.
Salida Carrera Oficial: 23:00 horas.
Regreso: 01:00 horas
Recorrido de la Casa de Hermandad
(Calle Cañas), Cañas, Rambla del Cenador, Guayana, Señor de Junes, Ruiz,
Plaza de San Agustín, Zapateros, Catalanes, Emilio Moreu, Entrada Carrera
Oficial, Ventura, Marqués de Vistabella, Plaza Burgos, Curucho, Plaza
Cappa, Tahona, Plaza de la Libertad,
Jazmín, Cañas, a su casa Hermandad.

Recorrido Procesional
Salida: 17:00 horas.
Entrada Carrera Oficial: 18:45 horas.
Salida Carrera Oficial: 19:45 horas.
Regreso a su templo: 21:00 horas.

^]
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MARTES SANTO 31 DE MARZO

Cofradía de Nuestro Padre
Jesús del Perdón, María
Santísima de la Misericordia,
Nuestra Señora del Carmen y
San Juan Evangelista
Salida: 20:45 horas.
Miserere: 22:00 horas
Canto de Oración a María Santísima
de la Misericordia: 22:15 horas
Entrada Carrera Oficial: 23:45 horas
Salida de Carrera Oficial: 00:15 horas
Regreso: 00:45 horas
Recorrido Iglesia Mayor de la Encarnación, Plaza de España, Puerta
Granada, Rambla del Manjón, Cañas,
Monjas, Buenos Aires, Rambla del
Carmen, Cañas, Curucho, Arco Oliver,
Pozuelo, Plaza San Antonio, Comercio,
Milanesa, Marqués de Vistabella, Bustamante, Carrera Oficial, Plaza de Díaz
Moreu, Romero Civantos, Plaza España, Iglesia Mayor de la Encarnación.
MIÉRCOLES SANTO 1 DE ABRIL

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: 01:15 horas
Regreso a su templo: 02:30 horas.
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Recorrido Plaza de San Agustín (introducción), Victoria, Plaza de España 1ª Estación , Iglesia Encarnación,
Puerta Granada, Rambla Manjón, 2ª
Estación, Casa Hdad .Cofradía Buena Muerte, Cañas, 3ª Estación, Casa
Hdad. 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,
Casa Hdad. Cofradía Sepulcro, Trinidad, Plaza de España 13ª Estación,
Victoria, Plaza de San Agustín, 14ª Estación y regreso a su Templo.

Fervorosa Hermandad de
Penitencia de Nuestro Padre
Jesús del Gran Poder y María
Santísima del Mayor Dolor
Salida: 00:00 horas.
Entrada Carrera Oficial: 02:45 horas.
Salida de Carrera Oficial: 3:45 horas
Regreso Casa Hdad.: 05:00 horas.
Salida casa de hermandad, Monjas,
Callejón Monjas, Rambla de las Monjas, Cañas, Federico Gallardo, Curucho, Catalanes, Carrera Oficial, Plaza
Cruz Verde, Tecla, Marjalillo Bajo, Carrera, Jardinillos, Zapateros, Plaza San
Agustín, Victoria, Plaza España, Puer-

ta de Granada, Rambla del Manjón,
Monjas, a su casa de hermandad.
JUEVES SANTO 2 DE ABRIL

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
Salida: Santuario de Ntra. Sra. de la
Cabeza Coronada, Narciso González
Cervera, Carrera, Pza. Jardinillos, Zapateros, Pza. San Agustín, Ruiz, Señor
de Junes, Rambla del Manjón, Puerta
de Granada, Pza. de España, Comedias, Pza. Canalejas, Cruz de Conchas,
Pozuelo, Pza. Garrido, Travesía Garrido, Pza. del ciprés, Milanesa, Marques de Vistabella, Ventura, Emilio
Moré, carrera oficial, Catalanes, Pza.
Jardinillos, Carrera, Narciso González
Cervera, Subida al Santuario.

^]
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Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Na�areno y María
Santísima
de la Esperan�a
Salida: 20:30 horas.
Entrada Carrera Oficial: 23:15 horas
Salida de Carrera Oficial: 00:00 horas
Regreso Casa de Hdad.: 01:30 horas.
Salida: Casa de Hermandad en Cañas,
Cañas, Jazmín, Plza. Libertad, Plaza
Ntro. Padre Jesús Nazareno, Cardenal
Belluga, Curucho, Mercado Alto, Cuatro Esquinas, Nueva, Teatro, Bustamante, Cruz Verde, Palmeras, Carrera
Oficial, Emilio Moré, Díaz Moreu, Romero Civantos, Victoria, San Agustín,
Ruiz, Señor de Junes, Rambla Manjón,
Cañas, Casa de Hermandad.

Cofradía del Santísimo Cristo
de la Buena Muerte
« El Silencio»
Salida: 00:00 horas.
Entrada Carrera Oficial: 02:00 horas.
Salida de Carrera Oficial: 02:30 horas.
Regreso a su templo: 03:00 horas
Salida: Iglesia Mayor de la Encarnación, Plaza de la Libertad , Cardenal
Belluga, Canalejas, Cruz de Conchas,
Pozuelo, Plaza Garrido, Plaza Ciprés,
Milanesa, Marqués de Vistabella, Bustamante, Carrera Oficial, Emilio More,
Díaz Moreu, Romero Civantos, Plaza
de España, a su templo.

VIERNES SANTO 3 DE ABRIL

SÁBADO SANTO 4 DE ABRIL

Vía Crucis Parroquial
del Viernes Santo

Cofradía de Nuestra Señora
de la Soledad y Santísimo
Cristo Yacente

Salida: 11:00 horas.
Salida: Plaza de España, Puerta de
Granada, Rambla del Manjón, Cañas,
Monjas, Buenos Aires, Rambla del
Carmen, Cañas , Gloria, Plaza de la
Libertad, Regreso a la Iglesia de la Encarnación.

Real e Ilustre Hermandad del
Santísimo Sacramento y
Cofradía de Na�arenos 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: 00:15 horas
Salida de la Iglesia de la Encarnación,
Plaza de España, Victoria, Plaza de San
Agustín, García Pizarro, Plaza Díaz Moreu, Carrera Oficial, Cruz Verde, Plaza
Bustamante, Marques de Vistabella,
Plaza Javier de Burgos, Catalanes, Plaza Díaz Moreu, Romero Civantos, Plaza de España, Regreso a su Templo.

Salida: 20:00 horas.
Entrada Carrera Oficial: 22:15 horas.
Salida de Carrera Oficial: 23:30 horas.
Regreso a su templo: 00:30 horas.
Salida: Casa de Hermandad calle Santa
Ana, Manuel de Falla, Pío XII, Rambla
Capuchinos, Fundición, Nueva, Teatro,
Marqués de Vistabella, Pza. Javier de
Burgos, Catalanes, Plaza Gaspar Esteva, Carrera Oficial, Cruz verde, Bustamante, Matadero Viejo, Nueva, Cuevas, Santa Ana, Casa de Hermandad.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
5 DE ABRIL

Santísimo Cristo Resucitado
Salida: 12:15 horas.
Regreso a su templo: 14:00 horas.
Salida: Iglesia Mayor de la Encarnación, Puerta Granada, Rambla de
Manjón, Cañas, Federico Gallardo,
Placeta de Cappa, Curucho, Catalanes,
Zapateros, García Pizarro, Romero Civantos, Plaza de España a su Iglesia.
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Fotografía: Adrián Ramos

CUANDO
PISAS LA
PLAZA
Fco. Pérez Lorenzo

Ex costalero del Cristo de la Salud
Capataz del paso de la Borriquita
Capataz del Palio de la Misericordia
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Cuando te vas acercando
Al dintel de tu morada,
Me dice el rumor del viento
que ya pisas la plaza.

Y que rosario de luces
Se articula en el alma
Cuando escucho lo que dice
Sin pronunciar las palabras.

Te llevan como un sueño
Para que no despertaras
Y te regalan los sones
De silencio en sus guitarras.

Que mi Cristo nos habla,
Su palabra es verdadera
Que en su rostro hay un
mensaje
De ternura y fortaleza.

Te acercan muy despacito
Con fugaces pinceladas,
Los costaleros estudiantes
Con su mano bien alzada.
Que semblante adormecido,
Que dulzura en tu cara
Y que equilibrio en tus
manos
Llenas de amor
enclaustradas,
Desterradas de la vida
En un madero posadas.
Y que lección aprendida
Cuando le rezo en la calma,
Y cuanto amor me concede
Desde su boca de nácar.

Y viene poquito a poco
Sin un lirio que se salga,
Sin una gota de cera
Que le salpique en la cara.
Sin una esquina que roce,
Sin un cirio que temblara,
Sin un clavel que se tuerza
Bajo su dulce mirada.
Y te siguen ríos de cera
Que te lazan sus rezos,
Y te piden salud y consuelo
Son tus fieles motrileños.
Y él está con los que sufren,
Con los que tienen tristeza,
SEMANA SANTA MOTRIL 2015
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Con los que nada tienen
Y también, con los que en
enferman.
Y te vas por los callejones
Siguiendo tu camino
Entras en señor de Junes
Dando salud al afligido
Y tus monjas ya te esperan
para verte y rezarte
con sus voces de miel y canela
que hacen que el tiempo se pare.

Todo se pare ante Él,
Que la noche se detenga
Y rezando le aliviemos
La carga de sus penas.

Salud que nos escuchas,
Que nos perdona y consuela
Salud de mi vida
Obra completa y perfecta

Ven conmigo, motrileño
Que hoy otra vez es cuaresma
Dios me ha dicho que le siga
Cumpliendo una penitencia

Y ya te traen de vuelta
Cumpliendo su penitencia
Todos tus fieles hermanos
Y el pueblo que te reza

Salud por san Agustín,
Salud que nos esperas
Salud en la noche
Y bajo la luna llena,

Ay mi Cristo de la salud
Rey de la madrugada
Todo se pone en pie
Cuando pisas la plaza.

Y sigues tu vía crucis
Por las calles de tu tierra
Y no hay quien no te llore
Cuando pasas por su puerta
Que grande eres Dios mío
Cumpliendo sus promesas
De todo una año entero
Que en tu capilla te profesan.
Salud del universo,
Del sol y de las tormentas,
De lo bueno y de lo malo
De los cielos y la tierra.
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Ganador
del sorteo
2014
Rafael J. Godoy Tirado

E

l ganador del sorteo del año pasado
fue FRANCISCO MANUEL BRIONES RUANO, es hermano de Dani, veterano costalero del Santísimo Cristo de la Salud, quien lo acompañó hasta nuestra casa de
hermandad el pasado 21 de Mayo del 2014.
Hablando con el descubro que ha participado durante más de doce años como penitente en nuestro desfile procesional y que incluso durante tres años fue «campanilla», como el
mismo denomina, y ordenó filas en la misma.
Fran de 39 años de edad, casado y con dos
niños de 7 años y 19 meses, me dice que va a ser
egoísta que la tablet es para él, que ya ha roto dos
tablets y va a por la tercera, y que si puede ser y
tenemos otra que nos sobre, que esa para su niño.
La pregunta del millón, ¿cuántas papeletas
compraste?, me dice que compro 3 y fue en el
numero 709 donde recayó la suerte, que hizo
que Fran haya sido el afortunado ganador, al cual
podemos ver como luce contento en la foto,
junto a sus regalos, la tablet, los cascos y el mp3.
En el sorteo de este año, si las tres últimas
cifras de tu papeleta coinciden con las últimas tres cifras del número premiado en el
sorteo de la Once del día 8 de abril de 2015,
ganarás una Tablet aqprox XL QUAD 16:9
de 10,1», con conexión HDMI, 8 GB de memoria interna y 1 Gb de RAM y también, un
segundo regalo, una cámara de fotos deporti-
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va goXtreme, fotos, graba video, es acuática,
con conexión wifi y multitud de accesorios.
Muchas Gracias 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
13 al 19 de Abril de 2015.

¡ COMPRA
YA TU
PAPELETA
Y MUCHA
SUERTE ¡
PAPELETA
A 2014
GANADOR
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II ENSAYO SOLIDARIO
Yolanda Rodríguez Maldonado

D

omingo, 8 de Marzo de 2.015, amanece bajo un cielo azul intenso con el sol brillando, como si de un
buen día de primavera se tratara. Parece que hayas
querido que el día luzca espléndido mostrando así
tu ayuda.
En mi estomago mariposas revolotean y mi corazón late
un tanto nervioso, no es Miércoles Santo pero casi qué diría
que la responsabilidad que tengo no es menor. Hoy junto con un amplio grupo de mujeres costaleras nos hemos
puesto como meta conseguir alimentos, ropa y juguetes para
aquel que la vida ha llevado a la pobreza, para aquel que al
levantarse mira a los ojos de su hijo y derrama dos lagrimas
pensando que el sustento se acaba y el trabajo no llega, nos
hemos propuesto ayudar a esa gente y con nuestras humildes manos, pero con una voluntad y un corazón totalmente
entregado recorreremos las calles de Motril solicitando esa
ayuda.

Ayuda que llega nada más cruzar el umbral de la puerta
de la casa de hermandad y llega de la mano de las propias
costaleras, ellas son las primeras en colaborar, no importando
el peso que con esa ofrenda caerá sobre sus hombros, ya que
ese es el fin, llenar el paso de kilos de solidaridad. Cruzamos
la avenida de Salobreña y es la manecita de un niño la que
nos da el alto, lleva una bolsita con comida, hasta los más
pequeños se unen a esta carrera. Llegamos a los Agustinos y
allí también nos están esperando, continua nuestro camino y
poco a poco se va llenando, hay gente que no sabe que hacemos, se acerca, pregunta y se emociona al conocer nuestra
misión. Plaza de la Aurora, evento cofrade que rebosa hasta
la bandera, de nuevo los kilos siguen cayendo y la cara de
mis costaleras sigue iluminándose, lo estamos consiguiendo.
Vuelta a la avenida de Salobreña aquí la gente se une a nuestro caminar, parece una verdadera procesión, emocionadas
y contentas seguimos nuestro recorrido, sabiendo que ha
merecido la pena nuestro esfuerzo y el sudor derramado, un
año más aportaremos nuestro granito de arena para hacer
más llevadera esta maldita crisis.
Al finalizar el día me llevo muchas satisfacciones en mi
alma, no solo la del éxito obtenido en esta colecta, que desde
aquí agradezco enormemente a todos los que habéis colaborado, sino la de ver como tengo y puedo disfrutar de una
cuadrilla solidaria con el más débil, entregada, seria, respetuosa y de gran corazón, un verdadero ejemplo de fe y amor,
un verdadero ejemplo de lo que debe de ser un costalero,
un grupo de amigas unidas por la fe hacia Dios y la Santa
Virgen María. Gracias a todas y es para mí un orgullo ser la
guía que dirige vuestro caminar el Miércoles Santo. Gracias
de verdad.

TIENDA DELICATESSEN EL COLMADO
Jamones
De La
Alpujarra,

  

CALLE CARRERA, 11. MOTRIL
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Ibericos
Exquisitos
Quesos
Y
Una
Cuidada
Carta de
Vinos
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PASATIEMPOS
COFRADES

Sopa de letras

POR Mª JOSÉ LÓPEZ GARCÍA

Busca las siguientes palabras:
Cuarenta, Desierto, Jesús, Satanás,
Tentaciones

Une los puntos y saldrá un animal relacionado
con la religión, cual será?
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Laberinto

PASATIEMPOS
COFRADES

Resuelve este laberinto
guiando a José y María
hasta la salida

Coloca estas palabras
en su lugar
correspondiente

Cruzada

Jesús
Gente
Evangelio
Reprender
Elías
Cesárea
Pedro
Discípulos
Hijo
Profetas
Bautista
Satanás
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