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Saluda del Hermano Mayor

D

esde el cuarto número de nuestra revista enviamos
un cordial saludo a todos los cofrades de Motril y
allegados a nuestra Semana Santa.
Un año más vamos a intentar compartir con
vosotros algunas cosas de la vida de nuestra Cofradía.
En primer lugar, como no, el agradecimiento
obligado para los comercios que han tenido a bien
anunciarse en esta revista para así ayudarnos no solo a
poder editarla, sino también a sacar unos beneficios que
nos servirán para poder realizar nuestro desfile procesional
de una forma digna en la próxima Semana Santa, poder
realizar ayudas a los necesitados tanto en Motril como
fuera de él y administrando bien poder realizar los
proyectos que tenemos pendientes dentro de la Cofradía.
También como siempre agradecer a los autores de los
artículos su colaboración ya que sin ellos la edición de esta
revista no sería posible. Por eso gracias a todas las personas
que colaboran de una forma u otra con nuestra Cofradía.
Vaya desde aquí nuestra más sincera felicitación a
la cofradía del Santo Sepulcro que este año celebra el 75
aniversario de su fundación. Este aniversario debe de
servirnos a todos de ejemplo para seguir trabajando en pro de nuestra Semana Santa y llevar así a nuestros Titulares
a lo más alto de ella, para así poder algún día celebrar también un aniversario de este calibre.
También hay una Cofradía que celebra el 25 aniversario de su fundación como le ocurre a la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús del Perdón y María Santísima de la Misericordia, a la cual las felicitamos igualmente puesto
que 25 años no se cumplen todos los días y animar a sus componentes a que sigan en esa línea y así cumplir muchos
años más al servicio de sus Titulares.
Ya que estamos de felicitaciones no nos podemos olvidar de las personas que han tomado las riendas de la
Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Pasión y Mª Santísima de la Amargura y desearles de todo corazón que sepan
llevar de nuevo a la Cofradía al lugar que desgraciadamente abandonó el año pasado.
Y como no podía ser de otra manera, desde estas líneas, animo a todos los que pertenecen a nuestra Cofradía a
seguir en la línea de trabajo que nos hemos trazado y así demostrar a todos y a nosotros mismos el fervor y la
devoción que profesamos hacia nuestros Titulares.
Juan Carlos López Rodríguez
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Un paso con mucha ilusión

E

n la Semana Santa
del año 1992 salía
por primera vez a la
calle la imagen de
Nuestra Señora del
Mayor Consuelo detrás del Stmo. Cristo de
la Salud. Lo hacía en un
pequeño trono portado por doce jóvenes e
ilusionadas costaleras,
cofrades del Stmo.
Cristo de la Salud,
cumpliendo así un deseo de mucho tiempo;
deseo que no era
compartido en un principio por mucha gente
ajena a la Cofradía.
Sería en el año
1993
cuando
la
Cofradía emprende la
construcción de un
trono algo mas grande
en el que la imagen de
nuestra Señora luciera
como se merece. Este
trono tenía la canastilla
de celosía de madera siendo su diseño muy sencillo. Era de estilo malagueño y lo portaban alrededor de 52
«niñas» llevando la cara tapada con un verdugo de color burdeos y el cuerpo con un hábito negro, respetando así
los colores de la Cofradía.
Iban pasando los años y la ilusión de esas costaleras parecía no tener fin, ya que en sus cabezas no dejaba de
dar vueltas la idea de cambiar el trono por uno de mayor envergadura y de distinto estilo ya que la idea era de pasar
a estilo granadino pasando así de llevar los varales por fuera a llevarlos por dentro. La Cofradía se puso manos a la
obra y se ideaban métodos con los que conseguir el dinero necesario para poder sufragar la construcción del nuevo
trono. Para ello se realizaron las cruces de Mayo que junto a los demás ingresos como la lotería, recibos, etc. permitían
poco a poco ir ahorrando el dinero necesario. Y así tras varios años, se pudo conseguir todo lo necesario para realizar
el sueño de todos.
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Mientras tanto la
Cofradía se puso en contacto
con un carpintero de Motril,
ya que la idea era que el
trono fuera motrileño de
pura cepa. El trabajo recayó
sobre la persona de Manuel
Bueno que con las ideas que
se le dieron y las que él
aportó comenzó el trabajo.
El tiempo pasaba y
el resultado se iba viendo
poco a poco, con lo que la
ilusión iba creciendo cada
vez más para poder verlo
cuanto antes en la calle. El
dinero se consiguió al
mismo tiempo que se
terminaban los trabajos, y
así para finales del año 2000
el sueño parecía que se
podía cumplir, siendo en la
Semana Santa del año 2001
cuando el nuevo trono salió
por primera vez a la calle. En
él se pueden ver las catorce
estaciones del vía crucis que
reproducen las existentes en
la iglesia de la Victoria. El
trono está realizado en
madera tallada a mano
donde además de las
estaciones,
aparecen
adornos de flores y acantos.
Es portado por 44
costaleras y este año
precisamente se cumple el
décimo aniversario de su
estreno.
Juan Carlos López
Rodríguez
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Veinte benditas almas

H

a pasado Navidad. Guardamos el
Belén y a la vez los sentimientos que
esta época nos produce.
Pero empiezan a florecer otras
sensaciones distintas. Sensaciones que
bien entiende un cofrade. Empiezan los
ensayos de las distintas Cofradías para
preparar su Semana Santa.
Es fin de semana, salimos a dar
una vuelta por Motril y al doblar una
esquina se oye una «marcha» o un ronco
tambor. Ya están las parihuelas y una Cruz
en la calle. Comienzan los ensayos. Ya
huele a cera.
Uno de estos días oí una
conversación entre dos amigas a las que
les voy a poner un nombre ficticio pues
no las conozco personalmente.
Ana: ¡Oye María!, los tronos del
Domingo de Ramos ¿Qué paso llevan?
María: Pues, no sé, he oído que este año
van a costal, eso comenta la gente
Ana: La Virgen de la Victoria y la
Misericordia si van a costal ¿verdad?
María: Sí, unos a costal, otros a
granadino, otros a malagueño…
Pero llega el Miércoles Santo y María no
sabe como explicarle a su amiga como
sale el Cristo de la Salud.
María: Mira, Ana, aquí no están ninguno
de los pasos que antes hemos comentado. Lo llevan a brazo alzado y no portan trono, simplemente la cruz.
Ana: Pues, fijate, cuando hablamos de pasos, siempre comentamos lo bien que lo llevan estos o los otros o las
«levantas al cielo» de aquellos, pero nunca hemos reparado en el esfuerzo que hacen estos muchachos.
En realidad no sabemos el sufrimiento físico que hay debajo de esa cruz. Pero para orgullo suyo, llevan en
sus manos la imagen más querida de Motril.
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Una vez le oí a una persona decir que eran «los grandes olvidados» de Nuestra Semana Santa y estoy de
acuerdo con esta persona. De hecho la revista La Judea les otorgo un premio bien merecido.
¿Por qué siempre nos fijamos en el ornato y no en los pequeños-grandes detalles de nuestra Semana
Santa? ¿Por qué somos tan cortos de miras? ¡Que pena!
Bueno, después de contaros esta conversación os voy a decir lo que significan para mí los costaleros del
Santísimo Cristo de la Salud o mejor dicho, «esas veinte benditas almas».
-

Son, esa flor que adorna un trono.
Esa vela que siempre esta encendida y nunca se apaga.
Son , el alma de una cruz en vilo
El manto que resguarda a su Cristo
La llama de una devoción
Los oídos sordos de muchas peticiones
Son portadores de miles de agradecimientos convertidos en pétalos de flor
Los dedos de sus manos se transforman en lágrimas cuando balancean a su Cristo cerca de sus fieles.
El sudor de su frente no es otra cosa que la sangre derramada por Cristo para salvarnos
Sus guantes son finas membranas que unen a un humilde motrileño con la cruz en la que Cristo murió

-

Son los costaleros que más cerca están de su Cristo
Los faroles que los acompañan son la luz que guía su camino
Son un pregón no escrito

En definitiva, son esas VEINTE BENDITAS ALMAS»
Mª José García del Álamo
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Contra la crisis, el Cristo de la Salud

C

ofradía del Santísimo Cristo de la Salud y María
Santísima del Mayor Consuelo, unos Titulares
a los que hemos de acogernos más que nunca en
este año 2010; esto que digo viene derivado por
las circunstancias acaecidas en lo que denomino
«la travesía del desierto» que venimos sufriendo
desde el pasado año. La crisis y sus consecuencias.
Imagino a cientos de miles de motrileños
aferrados a la divinidad del Cristo de la Salud para
solicitarle en primer lugar salud (la que nunca
puede faltar) y en segundo lugar una ayudita para
salvar la tremenda crisis que estamos atravesando.
En momentos coyunturales como los que estamos
padeciendo se hace, en el Cristiano, más
imprescindible que nunca, echar mano de la
divinidad para sobrellevar el «calvario» que familias
enteras de nuestro núcleo poblacional sufren a
diario por la falta de posibles. El paro, la falta de
trabajo está haciendo estragos en muchas personas
de nuestro entorno más inmediato, y por eso no
viene mal acordarnos de la Santísima Virgen y de
su Hijo para pedirles en lo posible un pequeño
remedio diario ante tanta pesadumbre humana.
Estoy convencido que muchas de las
personas que puedan estar leyendo este artículo,
que dicho sea de paso nace del corazón, habrán
hecho parada en la Iglesia de la Victoria para
echarle un rezo a su Cristo, aunque sea
improvisado, y pedir por ellos y por los suyos. Y las
peticiones, no se crean, no son exageradas ni
grandilocuentes, todo lo contrario, son solicitudes
realizadas desde lo más profundo del otorgarnos
lo humildemente pedido, porque sabe, más que
nadie, de las dificultades del mundo terrenal que
observa desde su atalaya celestial. Es el mismo
Cristo que protege y ayuda a las personas que a su
vez dedican su tiempo a ayudar a los demás, a los
que menos tienen, o a los que en verdad nada

tienen cuando despierta el día. Se me viene a la cabeza, que
es como decir que se me viene al sentimiento, el apoyo que
Jesús concede diariamente a los responsables de Instituciones
como Jesús Abandonado, el Hogar del Transeúnte, donde Rosa
y los suyos se afanan cotidianamente en intentar dar un
poquito de arropo, calor y alimento a los que se han visto
azotados por la situación de crisis que antes reseñaba. Ahí,
también está el Cristo de la Salud, junto a los más
desfavorecidos y junto a los que se esfuerzan en mantener
viva la llama de la solidaridad para crear condiciones idóneas
y dignas de vida que requieren imperiosamente muchas
personas, bien sean éstas de nuestros entorno más cercano,
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o de aquellos que nos visitan porque en otros territorios no encontraron el cariño suficiente para ser atendidos
como debieran, al menos, a través de un pequeño gesto de solidaridad humana.
Por ello, cuando veamos en Vía Crucis por Motril este año al Cristo de la Salud con su desgarradora imagen
anclada de por vida a una Cruz, y a Ntra. Sra. del Mayor Consuelo en su coqueto trono motrileño, también estaremos
viendo a los Titulares en los que muchos de nosotros nos hemos ido amparando durante los últimos doce meses
buscando diferentes cuestiones vitales: paz, amor, salud, protección, afecto, ayuda en general para nuestra
supervivencia interna y externa.
Desde estas líneas, aprovecho y agradezco, pues, el esfuerzo de los mandatarios y hermanos de la Cofradía
de los «Estudiantes», como a mi me sigue gustando llamarla, ya que se encuentra radicada en el Colegio de los
Padres Agustinos, quienes con su esfuerzo y dedicación dan vida diaria en la parcela docente, así como dan afecto
desde la Iglesia de la Victoria donde recalan cada mañana cientos de motrileños para rezarle a su Cristo venerando
y a la Santísima Virgen del Mayor Consuelo. Los alrededores de la Plaza o Avenida de San Agustín vuelve a ser, por
tanto, un enclave privilegiado para hacer una parada en nuestro cotidiano ajetreo social y acercarnos a la Casa de
Cristo para pedir que la situación actual mejore, y que los que menos tienen se vean recompensados por su devoción
y amor con bienes de carácter moral, y como no, con los imprescindibles bienes materiales para poder vivir
dignamente. Salud y trabajo para todos, ese es mi deseo de este año, esa es la humilde petición que le hago al
primer crucificado de nuestra Semana Santa, el Cristo de la Salud.
José Manuel González Arquero
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El sentido de la dignidad humana en Semana Santa

M

e pregunto, cada vez que
revivo la Semana Santa,
sobre el sentido de la dignidad
humana de las personas que
presenciamos/participamos en
los desfiles procesionales de las
imágenes y cofradías que pasan
por nuestras calles y siempre
llego a la misma conclusión:
Nuestra semana mayor es
como el mundo. Cada persona
encuentra su propia identidad,
según el lugar que quiera
ocupar en estos días tan
entrañables e importantes. En
unos observo confianza, en
cambio, en otros reconozco
displicencia por lo que ocurre
y, en la mayoría, alborozo y
alegría.
No se trata de actitudes,
como podría deducirse de esos
estados de ánimo, sino más bien
aptitudes/capacidades para
conocer lo que ocurre en cada
momento en que participamos
de un misterio espiritual que
sucede a nuestro alrededor,
porque la plasticidad de las
imágenes y su cortejo no son
«marionetas de feria», sino el
marco representativo que nos
traslada a un acontecimiento
probadamente histórico en el que
Dios, hecho hombre en la
persona de Jesucristo, se nos
presenta con una dignidad y
misericordia verdaderamente
ciertas.

Desde este punto de vista la
jerarquía eclesiástica ya en 1.545
recomendaba que «el pueblo debe
recordar los beneficios y dones que Cristo
le ha concedido a través de su dignidad
con su propia muerte y resurrección,
como ejemplo vivo de amor supremo»
Estas palabras no son, a mi juicio, una
antigualla trasnochada, sino que cobran
un
sentido
auténticamente
contemporáneo y muy acorde con las
«estampas» que presenciamos cada
Semana Santa por nuestras calles.
¿De qué beneficios y dones
hablamos? De aquellos favores que caen
en nuestra alma cuando comprendemos
que la soledad, la tristeza y la pobreza
humanas son dignas para quienes las

padecen, en un mundo como el
nuestro que no es capaz de apostar
nada más que por la tecnología, el
disfrute y la ambición. Parece, por
desgracia, que el corazón humano
sólo está conectado a Internet y al
móvil, olvidando que la solidaridad
y el altruismo son los que devuelven
la dignidad a estos marginados
sociales.
Jesucristo que ahora y aquí pasa
por las calles sabía mucho sobre el
amor al marginado, está
documentado
y
probado
científicamente y esa aptitud se
derrama en «favores» a los que
antes nos hemos referido. Pero es
más, aquellos que tienen confianza
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porque la vida, su vida, sin dignidad
a veces, no tiene más valor que el
que le asignan los poderes de este
mundo, sólo en función de intereses
personales.
También compruebo, sobre todo,
el alborozo y la alegría esos días en
las calles, en los bares, en las
«comilonas», en las invitaciones y en
el reencuentro entre familiares y
amigos. Toda una fiesta que exporta
un «manifiesto cultural y social» que
se nos vende, como la OMS nos ha
recetado un catálogo de «graves
pandemias» (gripe aviar, las vacas
locas, la gripa A…) que, al final, han
resultado «menores», una vez que
las empresas farmacéuticas
internacionales se han lucrado
económicamente hasta límites
insospechados.

en este tipo de mensajes lo ven
muy claro porque la gente
«escoria» es promocionada y
afirmada en su verdadera
dignidad, mucho más que los
lobbies por las multinacionales a
las que representan.
Pienso sinceramente que, cada
vez que revivimos año a año el
misterio de la Pasión y
Resurrección, celebramos el valor
de nuestra vida, el valor que cada

uno de nosotros tiene en este
«deshumanizado» mundo. No es que
los displicentes crean confirmar su
incredulidad en los misterios de la fe,
sino que más bien celebran su propia
insatisfacción, cuando miran las
imágenes que consideran una
distracción vacía y sin sentido. A lo
sumo, se fijan en las tallas que pasan y
en la selección de un reguero de
personas y penitentes que las
acompañan y supongo que lo hacen

Vamos a ver: También en Semana
Santa contemplamos cultura y
costumbres populares, como
elemento formativo-social pero, no
confundamos, las «maracas» y el
espectáculo para los Carnavales que,
dicho sea de paso, me encantan y es
una tradición festiva andaluza que
nos lleva a una diversión sana y que
necesitamos, como el aire, para
olvidar nuestras preocupaciones y
problemas cotidianos. En efecto, paz
y circo y, por supuesto, cultura
popular.
Ahora, pensemos por un
momento: ¿Cuánto vale que el
corazón de un costalero lata a mil por
hora cuando lleva a «su» Cristo o
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«su» Virgen? ¿Cómo es el
sentimiento y la emoción que
embarga a una persona cuando,
desde la capilla de la Sangre, o
desde Santa Catalina, o bien,
desde la ermita de Jesús salen
los titulares para procesionar
por las calles? En ese instante,
el amor por ese Cristo o María
es más intenso e irresistible que
cualquier sentimiento.
Ese es el momento de sentir
la dignidad y el amor, que
representa al hombre que se
quiso hacer como cada uno de
nosotros, digno y amoroso. Es
el instante de gracia y
revelación que refuerza el
compromiso ante todos los
hombres que presencian tanta
generosidad y cariño por los
demás, sin pedir nada a cambio.
Así, ahora acogemos a un
corazón vivo y latiendo,
accesible y cercano a cada
persona, de cualquier condición
social. Es un ejemplo de
dignidad y valor por la vida de
tantos hombres y mujeres que
se sienten marginados y
explotados o desechados, por
intereses económicos y
políticos,
de
mujeres
maltratadas, de inmigrantes
humillados, de ancianos y
enfermos abandonados o de
personas destruidas por el
alcohol o las drogas e incluso por
la violencia y las guerras.

Por todo lo anterior, nuestra Semana Santa debería ser como un acto de
dignidad del ser humano que siempre, cada año, pone de manifiesto la verdad
de este acontecimiento cristiano que se renueva al comienzo de la primavera y,
como tal, ofrece para quienes tengan un corazón abierto y receptivo una nueva
oportunidad para consolidar nuestra dignidad como personas y nuestra atención
a quien merece la pena: el ser humano.
Ildefonso Durán R.
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El arte como maestro

¿

Nadie se ha preguntado nunca quién fue
la «persona» que tuvo la genial idea de
sacar un paso procesional a la calle por
primera vez? Yo sí.
Evidentemente no sé quién es esa
«persona», pero si investigamos un poco
podemos averiguar por qué una vez al año
durante una semana son los cristos los que
salen a la calle.
Para ello debemos remontarnos al
Barroco. Aclaro, para quien no lo sepa, que
el Barroco es el nombre con el que se
designa y se conoce a la cultura artística
europea del S. XVII. Es durante este periodo
cuando surge la gran época de la imaginería
española.
La escultura española del Barroco se
nutrió de su propia sustancia, al vivir en un
aislamiento voluntario ya que rechazaba los
modelos y técnicas extranjeras. Los
imagineros tenían como material predilecto
la madera, para fabricar retablos y pasos
procesionales como por ejemplo: pinos
castellanos de Soria y andaluces de la
serranía jienense del Segura, nogales
asturianos y tejos navarros, cedro y caoba
americana, importados de La Habana en la
<<Carrera de Indias>>.
Los retablos del Barroco eran y son
estructuras arquitectónicas, fragmentadas
en pisos horizontales que decoraban como
un gran telón, la mesa de altar. Pero como
tal tiene una misión: que es la de narrar a
través de imágenes y relieves los principales
acontecimientos del catolicismo. Esta
misión catequética a través del arte, va a
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tener su complemento los días de
Semana Santa cuando las ciudades
españolas se convierten en un
inmenso templo y los pasos en
imágenes itinerantes.
Pues bien, los dirigentes
Barrocos
parten
del
convencionalismo de que el paso
procesional que sacan las cofradías
penitenciales a la calle, busca el
encuentro con el fiel que no entra en
la iglesia, con figuras en permanente
movimiento que capta la atención
del espectador, transmitiéndole la
necesaria confianza que los hombres
han de tener hacia los seres
celestiales. El paso procesional es el
mejor vehículo para enseñar a una
población iletrada el drama del
Calvario. También están persuadidos
de que resulta mucho más fácil
educar al hombre a través de la
emoción y los sentidos que por la vía
de la razón. Para ello se pide a los
imagineros un lenguaje claro,
sencillo, fácilmente comprensible y
una interpretación realista, de modo
que los fieles se estremezcan ante la
angustia de María, se indignen con
los sayones que azotan a Jesús,
sobrecogiéndose con los Nazarenos
y Cristos expirantes.
En definitiva los pasos
procesionales se sacan a la calle para
educar y enseñar de una forma clara
y directa, que trata de contar el
Calvario de un hombre llamado Jesús
de manera que hasta un niño pueda
entenderla.
Historia del Arte,Algaida 96
Carmen D. Jiménez Roldán
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El Vía Crucis

U

na de las devociones más
populares entre los fieles
cristianos es el Vía Crucis.
Sobre todo durante el
tiempo de cuaresma, no hay
comunidad creyente que no
congregue a sus miembros para
participar en ese ejercicio de
piedad.
Para
avalar
la
importancia del Vía Crucis, la
misma liturgia nos ofrece la
posibilidad de unimos al
misterio de la Pasión del Señor
en
el
Viernes
Santo,
recomendando a los fieles la
asistencia a ese ejercicio.
El rezo del Vía Crucis va
desde la meditación silenciosa y
personal de las diversas
situaciones en que se vio
envuelto el camino de Jesús
hacia el Calvario (estaciones),
hasta la participación masiva de
grandes aglomeraciones que
siguen la cruz por calles y plazas
o por caminos campestres
acomodados para ello.
En el punto intermedio
está la celebración que cada
comunidad religiosa o parroquial
desarrolla dentro de los templos
con una asistencia mas o menos
numerosa según los lugares y los
tiempos.
Centrándonos
en
nuestra ciudad de Motril,

quisiera referirme a tres de los muchos
Vía Crucis que durante la cuaresma se
celebran cada año. No quisiera ser mal
interpretado. La selección la hago
pensando en que estos tres son los
mas representativos y conocidos en la
ciudad. Son, además, los que se
realizan fuera de los templos.
Comenzaremos por el que
cada año organiza la Agrupación de
Hermandades y Cofradías. Por lo que
yo he vivido, este Vía Crucis ha pasado
por diversos recorridos y formatos. Los
últimos años, los organizadores han
optado por un esquema que creo que
es muy aceptado.
Comienza el recorrido en la
Iglesia de la Victoria y, tras un corto
trayecto, termina en la parroquia de
la recorrido era corto. Se desarrollaba

en un ambiente de oración y
silencio.
Con los años, aquel primer
grupo de cofrades estudiantes se
fue abriendo a otras personas. La
Cofradía se estaba extendiendo, y
la primera idea iba cambiando
también. Se ha olvidado el nombre
de «Estudiantes». Se ha afianzado
el nombre de Cofradía del Cristo de
la Salud.
La salida seguía siendo para
rezar el Vía Crucis; pero el recorrido
comenzaba a alargarse. Años mas
tarde, la Cofradía admitió también
su segunda imagen: La Virgen del
Mayor Consuelo. Así, la Cofradía se
abrió a un numeroso grupo de
costaleras. La Procesión se fue
alargando de año en año.
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En la actualidad, se ha convertido en una de las mas concurridas por los fieles.
Dentro de este grupo hay dos categorías: los que se incorporan en las filas para hacer el recorrido procesional, y
los que sólo la presencian desde fuera.
La fe y fervor de los primeros se nota a simple vista. El resto también lo demuestran sobre todo en el
momento de la salida y en alguna otra circunstancia puntual.
Vamos a intentar que todo el Vía Crucis del miércoles Santo se convierta en ese acto de culto que impacta
a todos los que asisten a esa Estación de Penitencia: el Vía Crucis del Cristo de la Salud.
El Viernes Santo, a eso de las 19 horas, tiene lugar el tercer Vía Crucis que queremos reseñar. El Cristo de la
Salud sale a la calle para que los fieles puedan recorrer con él una sencilla y devota procesión. Es el Vía Crucis que
la iglesia de la Victoria organiza para recordar la Pasión del Señor, después de participar en la función litúrgica de
ese día. Dos velas acompañan la imagen del Señor de la Salud que portan las personas que deseen hacerlo. Hay
fervor, hay reflexión y, a veces, también hay lagrimas. Un Vía Crucis corto. Un Vía Crucis diríamos que familiar. Un
Vía Crucis que no atrae a multitudes, pera llena de paz a los que quieren vivirlo con fervor.
P. Laureano García
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La Iglesia de la Victoria

H

abía terminado la Guerra de Granada con
la derrota y la expulsión de los moriscos,
que supuso para la villa de Motril un enorme
bache demográfico y económico, del que
tardaría en recuperarse casi 30 años. La
población
se
había
empobrecido
enormemente y, según testimonios de la
época, vivir en esta villa se hacía bastante difícil
para los pocos más de 300 vecinos cristianos
que había quedado en ella.
En este contexto socioeconómico se produce
en verano de 1572 una petición del
Ayuntamiento al Padre Provincial de la Orden
de los Mínimos de la Victoria, para que se
fundase un convento en Motril, argumentando
que los clérigos existentes en la iglesia Mayor
eran insuficiente para atender adecuadamente
las necesidades espirituales de los motrileños
y forasteros, que veían a trabajar durante la
temporada cañera.
Esta petición causa un gran revuelo en la villa,
ya que gran parte de los vecinos opinaban que
el nuevo convento solicitado era innecesario,
por que los 12 o 13 sacerdotes de la parroquia
eran suficientes para la administración de los
Sacramentos y que el costo que supondría la
construcción del convento e iglesia para los
habitantes de Motril, evaluado en 2.300
ducados, era demasiado elevado y los escasos
vecinos eran muy pobres y no lo podrían pagar
ni aunque se lo apremiasen con pena de cárcel.
Por estas razones, no se había llegado a crear un convento dedicado a Nuestra Señora de la Cabeza, de gran devoción
entre la población.
En realidad la petición del nuevo convento se había hecho por el Consejo Municipal, debido a una rencilla entre uno
de los regidores y los clérigos de la Iglesia Mayor, al negarse estos a que, en el entierro de la mujer del Regidor, las
campanas tocasen doble a pino, toque que estaba reservado exclusivamente para los difuntos varones.
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El caso es, que el arzobispo de Granada
autoriza a los frailes Mínimos de la Victoria la
fundación del convento de Motril en 1573,
planteándose a continuación la elección del
sitio más adecuado para su edificación. El
Consejo propuso como sitio más idóneo el sur
del núcleo urbano, en una huerta que era
propiedad de Alonso de Contreras, los
herederos de Francisco Ramírez de Madrid,
Juana del Castillo y Juan Carrillo . Esta huerta
lindaba al sur con la muralla y la acequia, al
poniente con el hospital de Santa Ana y su
ermita; a levante con la muralla, la huerta del
Malbar, antiguo cementerio musulmán, que
era posesión de los herederos de Ramírez y
solares de la citada Juana del Castillo. Por
último lindaba al norte con una serie de casas
de diversos propietarios, bastantes de ellos
moriscos expulsados y que estaba siendo
reparadas por la Junta de Población de
Granada para ser vendidas.
Se consiguió sin dificultades la donación
de la huerta y se adquirieron las casas;
comenzándose las obras con su derribo en
1578 y la apertura de las zanjas para los
cimientos del convento. En 1579 las obras
continuaban sin interrupción, tomándose
posesión del solar para construir la iglesia en
20 de abril de 1580. En este año los Ramírez
donarían la huerta de Malbar, con una
extensión de 1,5 marjales, para la ampliación
del convento.
Ignoramos el arquitecto que los diseño y los maestros que se encargaron de la obra, aunque si sabemos que
se trató de un edificio conventual basado en una organización bien modesta, con la iglesia situada en el costado
oeste; constituyendo un bello conjunto de arquitectura monástica prebarroca en la que persistían recuerdos de la
fuerte tradición mudéjar. Conocemos parte de su distribución gracias a que se han conservado planos y algunas
fotografías. Poseía claustro con escalera de comunicación y a su alrededor las dependencias tales como refectorio,
celdas dormitorio, biblioteca, almacenes, bodega, etc. El patio era de arcos de medio punto sobre columnas de
estilo toscano y galería superior con arcos de menor altura, también toscanos; todo proyectado en líneas muy
simples y con la única decoración de pequeños retales en las claves de los arcos. El convento incendiado en la
Guerra Civil, no fue reconstruido posteriormente y fue
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completamente derribado para construir
en su solar un colegio. Solo se ha
conservado, ciega, en el muro oeste, la
portada de entrada construida en piedra
gris de la cantera del Cerro del Toro y
rematada por el escudo de la Orden de los
Mínimos de la Victoria.
Lo más importante de todo este
conjunto era la iglesia que, aunque
habiendo perdido parte de su decoración
interior, imágenes y armadura de madera;
ha conservado con pocas modificaciones
su obra de fábrica, mostrándonos la clara
simbiosis, como afirma el profesor José
Manuel Gómez-Moreno Calera, entre las
tradiciones mudéjares y las corrientes
contrarreformistas prebarrocas.
Este convento e iglesia, saqueados
y convertidos en cuartel por los franceses
durante la ocupación de Motril por las
tropas invasoras, perteneció a la citada
orden mínima hasta la desamortización de
Mendizábal. Fueron, después, adquiridos
por el Ayuntamiento y destinados a
secadero de seda y a teatro municipal. Pasó
en el último tercio del siglo XIX a ser ayuda
de parroquia y, por último, hace ahora un
siglo, ocupados por la orden de los
Agustinos Recoletos, que poseen la iglesia
en la actualidad.
Incendiados y saqueados durante la Guerra Civil, el conjunto conventual sufrió importantes daños en su
estructura de fábrica, decoración y ornamentos; desapareciendo prácticamente todas sus imágenes y retablos,
particularmente es de lamentar la pérdida del retablo de la capilla mayor de estilo renacentista y las imágenes de
Santa Ana atribuida al taller de Alonso Cano y un magnífico crucificado a tamaño natural, catalogado equívocamente
como obra de Pedro de Mena.
Después de la contienda de la iglesia fue restaurada, no ocurrió así con el convento que fue, como citamos
anteriormente, derribado íntegramente para, en su solar, construir el actual colegio de San Agustín.
Por suerte, para el patrimonio histórico y artístico de Motril, nos ha quedado la iglesia de la Victoria, recuerdo
del primer convento de la cuidad y ejemplo de arquitectura prebarroca con una fuerte tradición mudéjar andaluza,
que presenta indudables relaciones con la iglesia del convento del Carmen de Alhama de Granada y con la del
convento carmelita de Antequera.
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Una gran familia

H

ay gente que no lo entiende, seguro que cualquier costalera o costalero que lea esto se sentirá identificado,
seguro que os han preguntado mas de una vez por que eso de ser costalero, por que «perder» cada fin de
semana el tiempo soportando peso e incomodidades, seguro que te ha costado explicarlo y es que no es fácil, yo
siempre les digo que hay que sentirlo, que hay que sufrirlo, que hay vivirlo para conocer lo que se siente y claro no
lo entienden. Bueno pues como esta parte no la entienden hoy desde estas paginas os quiero enseñar que no
todo es sufrimiento, que también hay momentos para divertirse, momentos en los que disfrutar juntos, en
hermandad.
En primer lugar y tan solo unas semanas antes de la Semana Santa organizamos una cena en la que acudimos
acompañados de nuestras parejas, hay que decir que hay que acudir preparado para cualquier cosa, ya que quien
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haya organizado la velada seguro que nos tiene
preparados mas de un juego y mas de un concurso
con el que divertirnos durante la cena y si no que
le pregunten a nuestro Hermano Mayor, Juan
Carlos, que en la última cena su prueba a superar
era que cada vez que cualquiera de los comensales
tocara la campana con la que él mismo ordena filas
durante el desfile, tenía que levantarse de la silla y
gritar: « SOY EL HERMANO MAYOOOORRR…..» a
lo que todos respondíamos: « YA LO
SABEMOOOOOOSSSSS», JAJAJAJAJA, el pobre se
tuvo que levantar mas de cien veces, no se como
no le sentó mal la cena. Luego formamos grupos
de unas seis personas y nos repartieron unos sobres
en los que se nos indicaba que nos tocaba imitar
esa noche, unos eran los enteraos, otros los pijos,
había bebes, pastelosos, los borrachos, etc….., a
bueno si, a nosotros nos toco ser los mal educados,
Nieves, Juanmi, Ana, Dani, Maribel y yo, éramos
los maleducados, así que allí nos teníais comiendo
con las manos, limpiándonos en las mangas y
muchas otras cosas que será mejor obviar para no
herir la sensibilidad de los lectores. Después de
pasar un buen rato interpretando cada uno su
papel, unos grupos votaron a otros para ver quien
ganaba y sobre todo quien perdía, que bien se lo
prepararon Marisa, Yolanda y compañía para que
perdiéramos los mal educados, por que el premio
para los que perdieran era preparar ellos al año
siguiente los juegos de la cena, muy bien pues
vayan ustedes preparándose por que les vamos ha
hacer sudar la gota gorda, en cualquier caso
intentaremos volver a pasárnoslo tan bien como
cada año.
Después de tantos fines de semana
ensayando y cuando llegamos al primer día de
nuestra Semana Santa, llega otro momento en el
que volvemos a reunirnos para pasar una mañana
de diversión, y es que en la mañana del Domingo
de Ramos y justo después del último ensayo,
después de las últimas medidas y de las últimas
instrucciones, nos vamos de Barrilada, y eso de
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barrilada se puede ver claramente en las fotos que es así, se ve claramente que el barril también estaba allí,
vacío pero estaba. Es una mañana también muy divertida, por que es el momento de celebrar el buen trabajo
hecho cada fin de semana, es el momento de reírse de todo lo que ha ocurrido en cada ensayo, es el momento
de recordar las anécdotas y de contar el último chiste, por supuesto no faltan las marchas de semana santa con
su baile correspondiente, eso si todo acaba al atardecer y es que en cuanto es la hora de la salida de «la
burriquita», allí que vamos todos a inaugurar nuestra Semana Santa como buenos cofrades. Todo esto es sólo
un ejemplo hay muchos más momentos divertidos, por supuesto que si.
Tengo que aprovechar el momento para decir a todo aquel que quiera ser costalera o costalero, que no
duden en acercarse a nuestra cofradía para unirse a nosotros, por que en definitiva se trata de eso, de que seamos
UNA GRAN FAMILIA.
Rafael Juan Godoy Tirado
Costalero del Santísimo Cristo de la Salud
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Quiero tener 18

H

oy por fin ha llegado a Motril
la reina del Miércoles Santo,
me han dicho que se llama Ntra.
Sra. Del Mayor Consuelo y que
tengo que ayudar a buscar
costaleras para poder sacarla en
procesión.
No os podéis ni imaginar las
ganas que tengo de ver su cara, ha
sido mucho tiempo añorando este
momento y parece que hoy por fin
voy a cumplir mi sueño.
He sido muchos años
penitente de esta cofradía y ahora
ya llega la oportunidad de ceñirme
a tus varales, los cuales aún no
conozco pero ya los siento como
si formaran parte de mi cuerpo en
este Miércoles Santo.
Llegan los ensayos y para
sorpresa de todos hay dos
cuadrillas completas dispuestas a
portarte en el gran día ¡Ves Madre
mía, la añoranza que había por
tenerte entre nosotros!, pasan los
días y aunque hay momentos
mejores y peores durante los
ensayos, eso no decrece mi ánimo
de llevarte sobre mis hombros,
disfruto de tu presencia entre
nosotros y es lo que alimenta mis
ganas cuando ya el cansancio
puede conmigo.
Ha llegado el Miércoles Santo y ceñida a tu varal lloro como una niña.
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Bueno ahora miro atrás después de haber pasado 18 años de lo que estoy relatando y veo que no lloraba como una
niña, sino que lo era, pero lo que más me sorprende de todo esto es que aún sigo haciéndolo - ¿mantengo en mi esa
ilusión de cuando era jovencita? O ¿quizás los años no importan cuando tú alimentas nuestra vida?, tengo clara
experiencia de que ambas preguntas son ciertas.
Ahora me voy al titulo de mí articulo «QUIERO TENER 18» y veo llegar jovencitas como yo llegue aquel día, unas
viniendo por primera vez y otras deseando tener los 18 años para pasar de penitentes a ceñirse a tus varales. Siento
una alegría inmensa al ver sus caras ilusionadas y sobre todo cuando llega el gran día, quiero Madre del Mayor
Consuelo que las cuides, alimentes en ellas la fé que un día alimentaste en mi corazón y borres esas caras de
timedez con las que llegan algunas veces, porque ellas son la sabia que enriquece esta Cofradía y sus ideas y
aportaciones harán que la llama de la fé cristiana siga siempre viva, de ahí saldrán grandes contraguías, capataces
e incluso porque no hermanas mayores. Me gustaría que este próximo Miércoles Santo aunque yo no voy a poder
compartir con ellas la emoción que se respira bajo tus faldones, si lo haré en lo más profundo de mi alma y seguiré
haciéndolo en años venideros, haz que cada paso que den a tu lado se convierta en un camino que lleven siempre
presente, ayuda a que sus lamentos se vean recompensados con la salud de sus seres queridos y haz que guarden
en su corazón el recuerdo de esta primera vez como algo que perdure en sus vidas y que siempre permanezca en el
tiempo la sabia viva que aporta la juventud.
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Advocación de Consolación

E

n realidad, no sabemos a ciencia cierta, en que año se comenzó
a llamar a la Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora de la
Consolata (Consolación). De hecho, a fines del siglo XIV este nombre
aparece, por primera vez, en un documento escrito.
Al comienzo y por muchos años se veneró a la Madre de
Jesús con el nombre de Consolación o de María Consoladora.
Entre los primeros que veneraron a María bajo este nombre
y propagaron su devoción, fueron los monjes benedictinos que
poblaron los distintos monasterios de los valles alpinos del
Piamonte (Italia).
En el año 906 aproximadamente, a causa de las guerras, los
monjes tuvieron que refugiarse en la ciudad de Turín, donde
encontraron acogida en la iglesia de San Andrés.
Desde esa iglesia los benedictinos difundieron su devoción a
la Virgen de la Consolación, palabra que luego fue modificada, por
influjo de la lengua piamontesa, en Consolata.
Desde Turín esta devoción se extendió por el mundo entero
a través de los numerosos emigrantes que partieron hacia otros
continentes en busca de trabajo y pan.
Nuestra Señora de la Consolación es una advocación que no
podía faltar entre las virtudes y los meritos que se atribuyen a la
Madre de Dios. En las letanías es invocada todos los días por la
Iglesia como Consolatrix afflictorum ( Consuelo de los afligidos),
porque entre los papeles que los cristianos le han asignado a la Virgen como Madre universal, esta el de consolar a
los que gimen y lloran en este valle de lagrimas.
Esta advocación no esta 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, día en que se celebra la fiesta de Nuestra Señora
de la Consolación y de Nuestra Señora de la Correa. Dos formas tiene este bello nombre de mujer: 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 el origen latino, formado por el prefijo «con», «solatus sum» «solari», que significa ya de por si
consolar, reconfortar, alegrar.
El nombre de Consuelo o Consolación hace pensar en solidaridad, en fortaleza para reconfortar a quien lo
necesita, en sosiego para el espíritu. En ahuyentar la tristeza de la soledad.
La Virgen de la Consolación se entronca dentro de la advocación que significa Protectora de la Humanidad.
«Oh Madre Consolata, que tu presencia consoladora nos anime a dar testimonio fecundo de nuestra fe, para que
podamos defender con coraje y verdad, la dignidad de cada persona, en la justicia, la paz y el amor»
María José García del Álamo. Información obtenida de varias publicaciones
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Un sueño hecho realidad

U

no
de
los
proyectos más
importantes de la
Cofradía era el tener
una
casa
de
hermandad, pues
bien el día 22 de
Marzo del año pasado
ese sueño se hizo
realidad y por fin
acompañados por un
gran número de
p e r s o n a s
relacionadas con la
semana santa y
numerosos miembros
de todas las cofradías
de Motril se pudo
bendecir nuestra casa
de hermandad. Casa
que como se dijo allí,
debe de servir no solo
para reuniones y guardar los enseres, sino para tener un lugar donde se pueda producir la unión entre los miembros
de nuestra Cofradía y todo aquel que necesite de nosotros por cualquier causa.
Así comenzaba el acto la secretaria de la cofradía Yolanda leyendo unas palabras no carentes de sentimiento
cofrade y de cariño hacia nuestros Titulares:
¡Santísimo Cristo de la Salud, a Ti me encomiendo y en tus manos quedo!
Frase que tantas y tantas veces he repetido en los momentos difíciles de mi vida y al igual que yo, también lo
habrán hecho muchos motrileños.
Aquellos que de forma anónima pasan cada día a rozar tus pies por tu capilla para pedir por sus familias.
Muestra de ello son tus originales y deteriorados pies, que gracias a los Padres Agustinos van a presidir, ésta
Tu Casa de Hermandad.
En ellos queda reflejada la fe que inspiras en el pueblo de Motril, fe basada en la ayuda que nos ofreces cada
día.
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¡Madre del Mayor Consuelo!
Mi punto referente en los
momentos malos y buenos de la vida, a
la que tanto he llorado abrazada a sus
varales y la que tanto me ha ayudado y
ofrecido el Consuelo cuando lo he
necesitado.
Hoy me dirijo a vosotros llena de
alegría y orgullosa de ser miembro de esta
Cofradía que os representa.
Hoy me dirijo a vosotros
solicitando vuestro permiso para la
apertura de este acto.
Y una vez dicho esto, ¡buenas
tardes a todos los presentes!
Cofrades y amigos que nos habéis
querido acompañar en un acto tan
importante para nosotros.
Perdonadme por no haberme
dirigido a ustedes al principio, pero me
veía en la obligación de solicitar el
permiso para el comienzo de este acto a
mis Titulares, los que llenan cada rincón
de mi corazón y del de mis Hermanos
Cofrades y por los que hoy va a quedar
bendecida esta Casa de Hermandad.
Casa de Hermandad que si miráis
a vuestro alrededor veréis que no se
distingue ni por su grandeza, ni por sus
lujos, pero no por ello es carente de
sentimientos, ni de vivencias
extraordinarias.
Casa de Hermandad que abre hoy sus puertas para todo aquel que lo necesite; el pobre, el rico, el que pide, el
que da, el que llora, el que ríe, en definitiva, el que nos precise..
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El culto a Nuestro
Titulares siempre
estará donde debe de
estar, en su Iglesia de
la Victoria. Y dentro de
estas puertas se
ofrecerá la parte
humana, la que
fomente ese culto y
reconforte al más
débil.
Casa de Hermandad que acogerá a todos aquellos jóvenes
que se acerquen a
nosotros, ofreciendo
su ayuda cada año
para portar a nuestros
Titulares y de los cuales nos sentimos
cada día más orgullosos por la labor que desempeñan.
Casa de Hermandad que ha sido construida gracias a muchos de los hoy aquí presentes, los cuales algunos ni
siquiera estáis vinculados de forma directa a esta Cofradía.
¡Gracias a todos! y que Nuestros Titulares os aporten siempre la Salud y el Consuelo que necesitéis en vuestras
vidas.
Y dicho esto, doy paso a nuestro director espiritual el Padre Laureano García, quien va a llevar a cabo el acto
de bendición de esta Casa de Hermandad y de los nuevos rosarios de nuestros Titulares.
Posteriormente será nuestro Hermano Mayor, Juan Carlos López Rodríguez el que nos dirigirá unas palabras.
Muchas gracias a todos por vuestra compañía y a partir de hoy 22 de marzo de 2009, quedan abiertas las
puertas de la humilde Casa de la Salud para lo que os haga falta.
Motril, 22 de Marzo de 2.009
Después de unas sencillas palabras de nuestro director espiritual, el Padre Laureano, aconsejándonos que el
uso de esta casa fuera para fines cristianos y de la bendición de la misma, que era realmente el fin que nos reunía
allí, el Hermano Mayor dio nuevamente las gracias a todo el que ha colaborado en la construcción de esta casa y a
los presentes y el sencillo acto terminó como lo que era, una simple reunión de amigos.
Juan Carlos López Rodríguez
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Miércoles de Salud

M

iércoles Santo noche: mi cita es obligada
en la Iglesia de la Victoria, no solo por
el fervor al crucificado más devoto de Motril
sino también por la amistad que me une con
muchos cofrades. Siempre observo los
preparativos previos a una salida, nervios,
tensión, oración y llanto. Me siento
privilegiado junto a mi hermana y amiga Mª
José viendo como ella domina con gestos y
miradas todos los preparativos.
En el momento en que se abre la pesada
puerta del templo, sale a flote como por arte
de magia el silencio rotundo de todos los que
nos hallamos allí, sale todo el cuerpo de
capuchones y se vuelven a cerrar las puertas.
Este es un momento muy especial, cuando
los costaleros del Cristo de la Salud lo
trasladan desde el altar mayor hasta la
puerta y es colocado por ellos mismos en
posición vertical.
Tengo que decir que en el momento que el
crucificado pasa delante de mi, son tantas
las cosas que pasan por mi cabeza, una
oración, un Padre Nuestro,…otro año mas
con Él en su salida. Siempre me hago la
misma pregunta, ¿Qué fuerza tiene ese
cuerpo inerte para congregar a tantos
devotos tras la puerta? Es la fuerza de la Fe.
Suenan tres golpes en la pesada puerta el
Templo y esta vez al abrirse se puede oír una
exclamación unánime por todo el pueblo
congregado al ver en el dintel de la puerta al
Stmo. Cristo de la Salud.

Novatada en las cruces

Que bonita advocación y cuanto guarda para el creyente cristiano, ya que lo que mas se pide en cualquier oración
es la salud del enfermo, como también se dice en las letanías a nuestra Stma. Madre.
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Cuantas madres se han
postrado ante sus pies, los
que han gastado en varias
ocasiones de tanto besarlos
y acariciarlos pidiendo por
sus hijos y familiares
enfermos.
Aún recuerdo las cientos
de fotos de las personas
que sanaban tras las plegarias de sus familiares al Cristo de la Salud, tradición y
costumbre que el tiempo
ha perdido. Todo esto pasa
por mi cabeza cuando veo
salir al Cristo de la Salud de
su Templo y veo a miles de
personas con una vela en
la mano, muchas de ellas
descalzas cumpliendo lo
que le pidieron en su capilla desnudando su alma
ante el Salvador.
Cuanta oración queda
impregnada en su madera,
cuanto aroma de flores a sus
pies, cuanto cirio quemado
para El, como plegaria de
todos sus devotos.
¡Ahí va!, entre un mar de
cabezas y música de plegaria
y oración el Cristo de la
Salud vuelve a estar con los
motrileños.
Jose A. Santiago.
Semana Santa 2010.
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Déjame llevar tu cruz
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Breve historia de la banda de música
«Villa de Otura»

L

a Banda de Música «Villa de Otura» nació en el mes de marzo de 1984 a propuesta del Ayuntamiento de
Otura para la creación y difusión de la cultura musical de los jóvenes de nuestro municipio. En Abril del
mismo año empezaron las clases de solfeo para todos los componentes.
Desde entonces y hasta ahora tiene una gran trayectoria de actuaciones, siendo su primera salida importante
en 1985, en la procesión de Semana Santa de los Escolapios de Granada. Esta banda ha acompañado a
hermandades granadinas como la Santa Cena, Dolores, Esperanza, Gitanos, Aurora o Estrella, etc.
La Banda de Música «Villa de Otura» ha recorrido prácticamente toda la provincia de Granada, parte de
Andalucía, Murcia y Castilla la Mancha. Como todos sabemos, por donde pasa esta Banda deja una
impresionante huella por su gran labor y dedicación.
Ha actuado en numerosos conciertos, pasacalles, certámenes (Torrenueva, Chauchina, Armilla, etc),
muestras de música cofrade en Granada, Armilla, etc.; Fiestas del Corpus y procesión de la Tarasca, en
Granada, Feria del Libro en Granada, encuentros de Bandas, actuaciones en la Plaza de Toros de Granada,
etc. Es de destacar la actuación en 1989 en la Semana Santa en Granada en los principales desfiles
procesionales de las cofradías granadinas, haciéndose eco de ello todos los medios de comunicación de
Granada. Desfiles procesionales tales como: Procesión de la Luz y el Trabajo 2003, 04 ,05 y 06, 07, 08, 09 en
Granada; La Redención (Salesianos), en Granada 2006, 07, 08, 09; Viernes Santo en Antequera (Málaga) 5
años; Sta Rita en Granada, 2 años; Procesión del Perpetuo Socorro en Granada 05; Primer desfile procesional
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con motivo del I
Centenario de Santa
Rita en Granada;
Procesión de la
Virgen Inmaculada en
Alhendín, Procesión
de la Soledad en
Almuñecar 4 años,
Fiestas en la ciudad
de Campotejar, etc..
Desde su fundación
han desfilado por esta
Banda varios directores. Desde octubre
del año 2004, hasta la
actualidad, el director
de la banda, D.
Genaro Peralta Calero, ha promovido considerables cambios,
entre los que se encuentra, la Escuela de
Música, que aunque
ya existía, ahora esta
mucho más reforzada
y más ampliada, pudiéndose notar la evolución y el progreso en
la creciente incorporación de nuevos
alumnos de la Escuela de Música y que
son la «cantera» de
músicos que nutre a
la Banda Villa de
Otura».
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Pasatiempos

Por Mª José López García

1.- Definición

2.- Test. ¿Cuánto sabes de Semana Santa?
1.

¿Cómo
a)
b)
c)
d)

se determina la fecha de la Pascua cristiana, que cambia año tras año?
Mediante ancestrales cálculos matemáticos.
En coincidencia con la fiesta judía del Pesaj.
Tomando como referencia el ciclo lunar.
La fija cada año el Papa.

2.

En su última cena, Jesús estaba celebrando con sus discípulos la Pascua Judía. ¿Qué rememora esa fiesta
religiosa?
a) El éxodo hebreo de Egipto.
b) El renacer de la vida de la aurora boreal.
c) La construcción del Templo de Jerusalén.
d) La entrega de las Tablas de la Ley a Moisés.

3.

¿Qué significa la palabra «eucaristía» de origen griego?
a) Pan del cielo.
b) Sacrificio.
c) Comunión.
d) Acción de gracias.

4.

¿Qué valor tenían las treinta monedas de plata pagadas a Judas por entregar a Jesús?
a) El jornal de un mes de trabajo.
b) El precio de un esclavo.
c) El valor de un cordero.
d) La recompensa por denunciar a un delincuente.
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5.

¿Dé que delito es acusado Jesús frente al tribunal supremo judío?
a) Blasfemia.
b) Estafa.
c) Idolatría.
d) Rebelión.

6.

¿Qué significa «INRI», en el rótulo que, según la tradición, fue colocado en la parte superior de la cruz de
Jesús?
a) Jesús de Nazaret, Reo de Muerte.
b) Jesús de Nazaret, Hijo de Dios.
c) Jesús de Nazaret, Revolucionario Judío.
d) Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos.

7.

¿Qué cargo tenía Poncio Pilato?
a) Emperador.
b) Procurador.
c) Sumo sacerdote.
d) Doctor de la Ley.

8.

¿De qué momento de la vida de Jesucristo hay mayor cantidad de referencias históricas, sin contar las de la
Biblia?
a) El nacimiento en Belén.
b) El exilio en Egipto.
c) La vida en Nazaret.
d) Su muerte.

9.

¿Cuál era normalmente la costumbre judía para despedirse de los muertos?
a) Los embalsamaban.
b) Los quemaban.
c) Los colocaban en una fosa común.
d) Los envolvían en mortajas.

10. Según la Biblia, ¿cuánto tiempo estuvo Jesús clavado en la cruz hasta su muerte?
a) Un día completo.
b) Una hora.
c) Tres horas.
d) Seis horas.
11. ¿Qué significa la palabra «domingo»?
a) Día de la Resurrección.
b) Día del Sol.
c) Día del Señor.
d) Día de Descan
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SOLUCIONES
1. Definición
La Semana Santa es la conmemoración anual en que el calendario cristiano conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret o lo que es igual conmemorar sus
últimos días, por ello, es un período de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas.
2. Test
1. c) Para determinar la fecha de la Pascua, que siempre cae entre el 22 de marzo y el 25 de abril, se tiene en cuenta el primer domingo con lula llena que coincida o
suceda inmediatamente después del equinoccio de primavera en el Hemisferio Norte.
2. a) El éxodo de los hebreos de Egipto, que habría tenido lugar hacia el siglo XII a. C.
3. d) Acción de gracias: Eucaristía, que proviene del griego eujaristô, fue el término adoptado por el lenguaje cristiano para designar la transformación del pan y el
vino en cuerpo y sangre de Jesucristo.
4. b) Las 30 monedas de plata pagadas a Judas eran 432 gramos de ese metal que, en valores actuales, serían unos 195 euros. Ese dinero equivalía a un salario de 120
días de trabajo de un artesano o un soldado. Pero 30 era el precio fijado por la ley hebrea por la vida de un esclavo (si un buey mataba a un esclavo, el dueño del animal debía pagar
esa cifra al amo del esclavo). Posiblemente los sumos sacerdotes se inspiraron en esa norma para estipular el pago a Judas.
5. a) El Sanedrín o tribunal supremo judío acusó a Jesús de blasfemia, por presentarse como Mesías y reivindicar su rango divino. Para ese tribunal, delitos como la
blasfemia y la idolatría merecían la pena de muerte.
6. d) La inscripción que Poncio Pilato mandó colocar como burla o afrenta en un letrero sobre la cruz, decía «Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum», cuyas siglas son «INRI»
y significa Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos.
7. b) Pilato era procurador
romano de la provincia de Judea, y
tenía atribuciones, militares, judiciales,
fiscales y nombraba al sumo sacerdote.
Jesús fue llevado ante Pilato porque
sólo una autoridad romana podía
determinar o ratificar la pena de
muerte. Si Jesús hubiese sido castigado
según la ley judía, probablemente le
hubiera
correspondido
morir
apedreado.
8. d) La muerte de
Jesucristo aparece documentada en los
textos de algunos historiadores judíos
y romanos. Por ejemplo, en el siglo I,
el historiador samaritano Thallos
intentó explicar como un eclipse de sol,
las tinieblas que siguieron a la muerte
de Jesús. Hacia la misma época, el
historiador judío Tito Flavio Josefo
mencionó a un hombre sabio llamado
Jesús, que tenía muchos discípulos y
fue condenado por el procurador
Poncio Pilato a ser crucificado. El
Talmud, compendio de la antigua
literatura rabínica, menciona la
condena y la muerte de Jesús en la
víspera de la fiesta de la Pascua;
mientras que Cornelio Tácito, el
historiador romano, escribió hacia el
año 116 que Cristo había sido
ejecutado en el reinado de Tiberio por
el procurador Poncio Pilato.
9. c) Los judíos no
quemaban a sus muertos, como sí lo
hacían los griegos y romanos, ni los
embalsamaban como los egipcios. La
costumbre hebrea era envolverlos en
mortajas. En el caso de Jesús, se usaron
sencillas tiras de lino, quizá por la
proximidad del sábado, día en que
cesaba toda actividad. Los cadáveres
de los ajusticiados no podían ser
puestos en un sepulcro donde había
otros muertos, pues se creía que
contaminaban los huesos de los justos.
10. c) Acorde con los
relatos bíblicos, Jesucristo estuvo
clavado en la cruz desde las 12 del
mediodía hasta las 3 de la tarde,
cuando murió. Según la Biblia, durante
ese lapso hubo oscuridad sobre toda
la Tierra.
11. c) El nombre
«domingo» viene del latín y significa
«Día del Señor», debido a la
celebración de la Resurrección de
Jesús. Se dice que María Magdalena
fue al sepulcro antes del amanecer, el
primer día de la semana (el día
comenzaba a la puesta del sol, es decir,
el sábado por la noche).
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