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Saluda del Hermano Mayor
Queridos cofrades y lectores de la revista de la Cofradía del Santí-

simo Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Mayor Consuelo.

Un año más estamos aquí con nuestra revista número 4, que casualidad el
4 es mi número preferido, 4 años por delante me esperan, si Dios quiere,
como hermano mayor, que responsabilidad, que montón de posibilidades
se abren ante este largo periodo, me gustaría aprovecharlas, me gustaría
poder mejorar y conseguir tantas y tantas cosas, que no se si podré lo-
grarlas todas. Se convierte en un reto para mi, y como un reto que me he
propuesto, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, sé que tendré errores,
sé que no lo puedo hacer todo al gusto de todos, pero sé que lo voy a
intentar, así que permitidme que os pida sepáis perdonad mis errores y
sobre todo permitidme que os pida vuestra colaboración, por que se pue-
den conseguir muchos proyectos si estamos unidos como una herman-
dad, como una cofradía que somos, si remamos todos juntos como herma-
nos.

Esperamos que este Miércoles Santo nuestra estación de penitencia dis-
curra con tranquilidad, silencio y devoción Atodos los años tendremos un
vía crucis por toda la plaza de San Agustín, en el cual, cualquiera que lo
desee, podrá llevar sobre su hombro la imagen del Santísimo Cristo de la
Salud.

En este primer año y como primer proyecto que nos llena de ilusión quere-
mos tener nuestra propia pagina web, queremos que sea un punto de
encuentro virtual donde todos podamos informarnos de los eventos que
la cofradía organiza durante todo el año, donde podáis colgar vuestras
fotos, conocer la historia de la cofradía, donde también podremos leer
todas las ediciones de este revista, etc.... En definitiva es un modo de llegar a todos y que todos lleguéis a nosotros con
vuestras preguntas e inquietudes. Nuestra dirección es www.cofradiasaludyconsuelo.com y esperamos que se convierta en
una realidad durante esta cuaresma, os invito a visitarla y a disfrutar de ella.

Quiero dar la enhorabuena a la Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre Jesús de Pasión y María Santísima de la Amargura
por que en este año cumplen 25 años, os animo a acudir a los actos que están celebrando con motivo de su aniversario y desde
aquí les enviamos ánimo para seguir así.

Dicen que es de bien nacido ser agradecido, así que me voy a poner manos a la obra por que hay mucho que agradecer, en
primer lugar quiero dar las gracias a todos nuestros lectores por estar ahí, por leernos cada año, gracias por que sin vuestro
interés por nuestra publicación sería imposible que ésta volviese a ver la luz, vosotros, los que cada año os emocionáis con
nuestros artículos y con nuestras fotos, sois la auténtica razón por la que cada año nos empeñamos en que nuestra revista sea
la mejor, y como no, muchas gracias a todas las empresas que han confiado en nosotros para publicitarse, hay que reconocer
que este año más que ninguno han hecho un esfuerzo especial ya que la situación económica en la que nos encontramos es
bastante complicada, por eso muchas gracias a todos ellos por su colaboración, gracias a Gerardo Martín por que cada año
maqueta la revista con un gusto exquisito, siempre está ahí dispuesto y manos a la obra para echarnos una mano, muchas
gracias a todos los que nos hacen llegar sus fotos para engalanar cada página, muchas gracias a todos los cofrades y amigos que
colaboran escribiendo y compartiendo con todos nosotros sus artículos, gracias a todos por que esta revista, es sobre todo,
vuestra revista.

Por ser este mi primer año como hermano mayor quiero dar las gracias a todos los que me habéis apoyado, a todos los que me
habéis pedido que esté aquí, gracias por vuestra ayuda, gracias por vuestra colaboración, gracias a todos los que pertenecéis a
la junta de gobierno por estar ahí cuando se os necesita, muchas gracias también a nuestro director espiritual el Padre Laureano
García y a toda la comunidad de Agustinos Recoletos de Motril por sus consejos, por su ayuda y por su colaboración. Gracias y
mucho ánimo a todos los costaleros y costaleras de la cofradía, por el gran esfuerzo que hacen cada año y por que se que este
año volverán a demostrar como se lleva una imagen con devoción, seriedad y mucho corazón. Gracias a los penitentes y a todos
los que nos acompañan haciendo su estación de penitencia.

Y quiero hacer un agradecimiento especial a mi familia, para mi son lo mas importante y su apoyo el más importante, quiero
empezar por los más pequeños, por mis 4 cofrades favoritos, mis sobrinos Jose Alberto, Paula, Natalia y Marina, los 4 son
cofrades desde que nacieron y cada año viven la salida de nuestra cofradía con mucha ilusión, gracias a mis hermanas y a mis
cuñados por estar ahí cuando los necesito, gracias a mis padres Conchi y Rafael por que son los que me han enseñado a amar al
Cristo de la Salud, en mi padre he podido ver y aprender durante muchos años como uno hace una real estación de penitencia,
como se sufre el peso de la cruz, gracias papa. Y por último gracias a mi mujer, por que tu me has enseñado a amar a Nuestra
Señora del Mayor Consuelo, te he visto arrastrarte de rodillas debajo de ella, sufriendo el peso de su trono, te he visto mecer a
la Madre de Dios por calle comedias, te he visto salir de debajo de los faldones llorando por que se acabo por este año y se que
lloras cada Miércoles Santo por que ya no puedes ser más costalera, gracias Maribel por que tu apoyo es el más importante de
todos, por que tu sufres el tiempo que todo esto nos roba para los dos y sin embargo nunca te quejas.

En definitiva gracias a todos, por que gracias a vosotros esto funciona, gracias por remar todos conmigo, gracias por remar
todos juntos.

Rafael Juan Godoy Tirado
Hermano Mayor
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Leo en los Estatutos de la Cofradía que el prime-
ro de los fines principales es:  «Promover el culto pú-
blico». Este primer fin viene luego algo especificado,
al señalar las funciones del Vocal de Culto.

En el artículo 57 se lee: «1- Los actos concretos a
través de los cuales se alimenta y expresa la vida espi-
ritual son, entre otras: -La Eucaristía, de modo especial
la dominical».

Siendo esto así, me he decidido a hacer una re-
flexión que nos estimule a llevar acabo en la Cofradía
lo que ya es una obligación para todos los fieles cristia-
nos.

Todos los bautizados en la Iglesia Católica he-
mos aprendido que, al asumir nuestros compromisos
bautismales, aceptamos el cumplimiento de los man-
damientos de Dios y de la Iglesia Católica. En uno de
esos mandamientos se nos ordena «oír misa entera
todos los domingos y fiestas de guardar».

A alguien le parecerá fuera de lugar el recordar
aquí este mandamiento. Pero tal vez, si nos ponemos
a reflexionar sobre él, encontremos motivos más que
sobrados para bajar la mirada y sentir un cierto rubor
en la cara.

Es posible que en nuestra sociedad actual se haya
perdido esa estampa que en otras épocas, algo leja-
nas, de nuestra historia se veía en nuestros pueblos y -me imagino- en nuestras ciudades también. Los domin-
gos por la mañana (no era frecuente la misa por la tarde) se formaba una auténtica procesión de los vecinos del
pueblo que, arreglados según las posibilidades, se dirigían en familia a la iglesia parroquial. Era la hora de la
misa, a la que, acaso por pura costumbre, no se podía faltar.

Luego, terminada la celebración, venían los comentarios y los encuentros de familiares y amigos. E,
incluso, la discusión de los asuntos que interesaban a los vecinos del pueblo. Hoy se convocan Plenos en el
Ayuntamiento. Antes, el Concejo tenía lugar a la puerta de la iglesia.

Hemos recogido, casi sin querer, unos puntos esenciales que deberíamos examinar en la celebración de
la Eucaristía.

Reflexión muy personal
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La misa es la celebración familiar del en-
cuentro con el Señor. La gran familia de los
creyentes se dirige a la iglesia para escuchar
lo que Dios, por medio de la lectura de su pa-
labra, quiere comunicarle. Pero no sólo se
busca ese contacto con él. Hay un paso más
que dar. La misa es también la celebración del
sacrificio de la cruz. Esa celebración se hace
plena cuando se participa en el banquete
sacrificial: la comunión.

La misa es también la puesta en escena
de la realidad de nuestra fe compartida con
los demás miembros de la comunidad. Por-
que tenemos la misma fe e idéntica esperan-
za nos reunimos en la casa del Padre. Tendre-
mos así la oportunidad de dialogar con nues-
tros amigos e irnos conociendo bajo todos los
aspectos.

Es conocida de todos la fuerza con que
los cofrades sienten vibrar sus sentimientos
al contemplar el paso de los distintos desfiles
procesionales. Se hacen auténticos sacrificios
para asistir a muchos de ellos, no importa el
tiempo de espera ni las horas intempestivas
de la procesión.

Sería, entonces, una grave incongruen-
cia no sentir la misma devoción al asistir a la
misa. En ella no se trata sólo de una represen-
tación, sino de una verdadera repetición del
misterio de la muerte y resurrección del Se-
ñor.

Si conscientemente lo viéramos siempre así, tal vez el mandamiento de «oír misa todos los domingos» se
convertiría en una «necesidad» y dejaría de ser una «obligación». Quiere decir que estaríamos ansiosos de que
llegara la hora de acudir a la iglesia para participar plenamente de la eucaristía. Iríamos no a oír la misa, sino a
celebrar la fiesta del Señor en compañía  de los hermanos.

¿Nos decidimos? Seguro que nuestra vida cristiana cambiaría, y nuestro espíritu cofrade seria más cofra-
de.

P. Laureano García
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Cristo... ¿por qué de la Salud?
A la entrada del templo regentado por los Pa-

dres. Agustinos se encuentra una imagen de Cristo
crucificado a la que se le tiene gran devoción en la
ciudad de Motril. Cuando se van acercando los días
de Semana Santa, dicha imagen es preparada para
salir en un desfile procesional.

A esta imagen se la conoce por el Cristo de la
Salud.

Al oír la palabra «salud» quizás a todos se nos
vengan a la cabeza las distintas enfermedades que
quebrantan la salud corporal, desde un simple res-
friado hasta algo grave o incluso mortal como puede
ser un cáncer o cualquier enfermedad del corazón.

Sin embargo, la salud que Cristo viene a traer-
nos es otra que es quebrantada por otra «enferme-
dad» que no afecta corporalmente, pero cuyas con-
secuencias humanas son posiblemente más graves:
el pecado.

El término «pecado» no nos gusta emplearlo,
lo tenemos erradicado de nuestro vocabulario, se
considera algo trasnochado, y que no va con estos
tiempos de modernidad y progreso. Se dice que per-
tenece a una religiosidad arcaica que ya está supera-
do.

Ojalá pudiéramos desterrar este término de nuestro vocabulario, pero sólo cuando la realidad que desig-
na haya desaparecido realmente de nuestro corazón y de nuestra conducta.

Desgraciadamente el pecado existe y empaña la verdad del ser humano; distorsiona la imagen de Dios en
el hombre y por tanto daña su propio ser, su propia naturaleza. Si la enfermedad daña los órganos de nuestro
cuerpo, el pecado daña el ser mismo de la persona.

Cuando alguien se deja llevar por el egoísmo, la ambición, la envidia, el odio o el rencor, la lujuria..., está
dañando su cuerpo, sino su persona, su integridad humana, su verdad más profunda, su ser, porque nada de eso
pertenece a la esencia del hombre. Y todo ello repercute también en las relaciones humanas, que tantas veces
están tan heridas.

GRANADA: MOTRIL Central C/. Nueva, 44 - Tel. 958 600 434
Avenida de Salobreña, 80 - Tel. 958 609 061

ALMUÑÉCAR Avda. Costa del Sol - Tel. 958 633 107
BAZA Carretera de Murcia, s/n. - Tel. 958 702 283

ALMERIA: EL EJIDO Avenida del Oasis, 9 - Tel. 950 570 501
BERJA Carretera de Almería, 22 - Tel. 950 492 694

www.radiovision.es  -  info@radiovision.es
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Este mal es tan grave, o a veces más, que
la enfermedad corporal con todo lo que ésta tie-
ne de dolor y sufrimiento.
Y de este mal Cristo viene a sanarnos.

Ésta es la salud que solamente el Señor es
el único que puede darla. Ésta es la salud que el
mundo necesita. Por eso lo llamamos el «Cristo
de la Salud». Una «salud» que genere corazones
nuevos, libres de odio, rencor, envidia, ambi-
ción, afán de dominio, orgullo, soberbia... y de
tantas cosas que distorsionan el ser del hombre
y empañan y enturbian las relaciones humanas.

Una «salud» de la que broten unas rela-
ciones humanas basadas en el amor, la gratui-
dad, la solidaridad, la entrega, la disponibilidad
y todo aquello que vaya haciendo de la Humani-
dad una verdadera familia en la que cada indivi-
duo sea valorado y respetado por sí mismo, y
todos los ámbitos en que se desenvuelve el ser
humano (economía, política, sanidad, educación,
cultura, trabajo, ocio...) estén siempre al servi-
cio de la persona y del bien común.

Una «salud» que pueda dar lugar a la civi-
lización del amor y de la vida.

Pero para que el Señor pueda actuar real-
mente como «Cristo de la Salud», y esto no se
quede en mero título, es necesario acercarnos a
Él, reconociendo los propios errores y pecados,
y con el propósito de una verdadera conversión.

Cuando se está portando o contemplando su imagen por las calles debe hacernos reflexionar y ser cons-
cientes de que a Jesús no lo mató Herodes, Pilato o el Sanedrín. La causa de la muerte ignominiosa e injusta de
Jesús es el pecado del hombre. Y Él aceptó la muerte para redimirnos. Por tanto, también mi pecado contribuye
a esa muerte.

¿Soy consciente de ello? ¿Me dejo redimir, «sanar» por Él?
Daniel García Miranda,

Párroco de la Encarnación de Motril
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Desde aquí, puerto y puerta de tantos  de-
seos, os envío un cordial saludo y un mensaje
para estos tiempos a los hermanos cofrades del
Stmo. Cristo de la Salud y nuestra Sra. Del Mayor
Consuelo de  Motril. Las Hermandades en la so-
ciedad actual, y la vuestra debe hacerlo, debe
mantener viva respuesta  para dar razones lo que
somos y hacemos.

 ¿Qué tenemos que hacer? Esta es la pre-
gunta que los cristianos nos hacemos desde que
en el libro de los Hechos de los Apóstoles, aque-
llos primeros seguidores del Señor deseaban en-
contrar su sitio para ser creíbles  viviendo desde
la fe. Os diría que esta pregunta siempre esta
abierta y a cada generación le corresponde res-
ponderla. Hemos de buscar respuestas creativas,
también en nuestras Hermandades que también
son respuesta creyente en medio de una socie-
dad alejada de planteamientos religiosos

Hay que abrir los ojos a la situación reli-
giosa. Vivir de espaldas la realidad y a sus exi-
gencias no es un camino de esperanza. La igno-
rancia religiosa que persiste en muchos creyen-
tes, la escasa incidencia de la catequesis, sofo-
cada por mensajes persuasivos de los medios de
comunicación; la persistencia de un sentido de
desconfianza y casi de intolerancia hacia el Ma-
gisterio de la Iglesia o esa tendencia a presentar la fe como un refugio alienante o esa tendencia a una religiosi-
dad sin Dios, han de ser objeto de nuestra atención.

Igualmente nosotros, en el ámbito interno, en lo que se refiere a las relaciones entre los responsables de
la Hermandad y los responsable jerárquicos, hemos de cuidar fondo y formas. Es lamentable que se pueda dar el
fenómeno o la impresión, de coexistir, entre nosotros como si fuéramos personas extrañas, instalados en pecu-
liares concepciones de la fe, a veces desarraigados de la Iglesia, de su vida y misión y formando parte en la
nómina de una hermandad. Los problemas más graves no están en el exterior, sino en el interior. No se trata de
suprimir ni de condenar, sino de purificar, de resituar, de jerarquizar y de armonizar. Necesitamos una buena
pedagogía de Evangelización, de la acción pastoral y de la plena inserción en la vida eclesial, de las hermandades
para que cumplan con una de las dimensiones de su misión: la de ser diques de contención ante tanto secularismo.

Desde la Sevilla, de tantas Semanas Santas
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Que las Hermandades y cofradías están ahí,
en medio de la sociedad, es una realidad, otra
cosa muy distinta es analizar cómo están o in-
cluso, todavía más importante, hacia dónde
evolucionarán en el futuro.

Os propongo algunas consideraciones:

1. Ser desde la historia. Purificando desde
el evangelio y avanzando desde lo esencial.
En estos tiempos relativistas hay que alimen-
tarse de la sustancia de la hermandad, pero
evitando caer en inmovilismos; en miedos o
en  miradas nostálgicas que no conduzcan a
nada. La cofradía no puede encerrarse en si
misma, ni mirarse constantemente en el pro-
pio espejo. No se pertenece a sí misma. Son
de Cristo y hablan de Cristo; son de la Iglesia y
caminan con la Iglesia, pues en ella han naci-
do, y con ella quieren seguir a Cristo. Necesi-
tamos creyentes creíbles, en el interior de la
Hermandad y que salgan a la calle como parte
de un laicado maduro y solidario capaces de
aportar algo a la compleja transformación de
una sociedad carente de valores que para no-
sotros son primordiales. Todo esto  puede
plantear nuevos esfuerzos, dificultades y bús-
quedas. En todo caso es poner en práctica lo
que ya decía el Concilio hace cuarenta y cinco
años «De poco servirán las ceremonias, por
hermosas que sean, o las asociaciones de fie-
les, si no se ordenan a formar a los hombres
para que consigan la madurez cristiana»(PO,6)

2. La cofradía ha nacido con una finalidad religiosa; ha sido aprobada por la Iglesia con la garantía de que
había de cumplir sus objetivos fundacionales. No es una simple asociación de personas para conseguir unos
objetivos. Es una forma de vivir en cristiano, de seguir a Jesucristo, de estar en la Iglesia, de caminar como
ciudadanos. Hay que asumir la coherencia de la propia identidad eclesial mediante el cumplimiento de los
propios fines, evitando reducir la práctica de la vida cristiana a la sola devoción específica. Las Hermandades
deberíais ocupar vuestra propia identidad en el conjunto de la pastoral parroquial, amar significativamente a la
parroquia, cooperar para que ella cumpla su misión, fomentar la comunión parroquial, vivir la unidad en la
corresponsabilidad.
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3. Es importante
qué cada uno ocupe
su sitio, el que le co-
rresponde por voca-
ción. Las hermanda-
des están llamadas a
vivir unidas a cristo
como el sarmiento en
la vid. Son de la Igle-
sia y para la Iglesia.
Esta es su patria, su
pueblo, su cultura y su
religión. La imagen
del dios invisible se
hace visible en la his-
toria de los pueblos.
La inserción de las
hermandades en la
vida y misión de la
Iglesia debe discurrir
por la armonía de la

comunión espiritual y orgánica, más allá de la formalidad jurídica, emanada en un quehacer vivo desde el frescor
de la Palabra, los sacramentos y la práctica de la caridad. Se trata de entrar en ella, de formar parte de  la misma
Iglesia. De ocupar su propio sitio y participar de sus fines, de sus medios y de su vida y misión; se trata de beber
de la misma fuente y correr en el mismo cauce. Se trata de promover y vivir los propios fines para no ser un
cuerpo extraño, en el conjunto de los fines que son propios a la vida y misión que el Señor regala para todos en
la misma Iglesia.

4. Buscar signos de vitalidad  superar tanto el individualismo o el capillismo sin más. Hay que participar
evitando ser meros espectadores  o usuarios. En una Hermandad cristiana solo se puede estar integrado en ella,
lo contrarío resultaría distorsionante y carente de sentido

5. Sentido de comunión con la Iglesia. Habría que profundizar y educar para la vida asociativa en y desde la
comunión eclesial. Esta conciencia alienta su renovación permanente desde las propias raíces. Los nuevos plan-
teamientos de las hermandades han de ser hijos de la conciencia evangelizadora y de la eclesiología de comu-
nión del Concilio Vaticano II: hermandades implicadas con el presente y abiertas al futuro, sin otra tradición que
la fidelidad a la acción del Espíritu desarrollada en la Iglesia. Salir de sí misma, no significa abandonar una
historia, unas raíces, una tradición, antes bien, significa abrirse a nuevos retos nuevas realidades que renovarán
y llenarán de vida estructuras y tareas.

6. Abrirnos a la acción evangelizadora de la iglesia, colaborando con la pastoral general de la misma.
Siendo responsable en la catequesis....Las Hermandades existen para servir a la misión de la Iglesia. Integrados
en la vida parroquial; haciendo también de nuestras hermandades «casas de la familia cristiana», porque se
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sienten Iglesia desde su refe-
rente parroquial. Si mi perte-
nencia es la hermandad, mi re-
ferente es la comunidad cris-
tiana o parroquia. Enmarcados
por tanto en el Plan director
diocesano para la vida pastoral.

7. Todo esto será posible
desde una espiritualidad. Es
decir desde un fondo, un caña-
mazo tejido desde la fe y la es-
peranza. Para dar el tijeretazo,
superar la crisis de valores, des-
cubrir que los problemas, tam-
bién en las hermandades, pue-
den ser por la secularización in-
terna.

Una Hermandad no es sólo una Cofradía, como ya sabemos, es un instrumento vivo de la Iglesia. Para una
nueva evangelización  con odres viejos, pero siempre con un vino nuevo y bueno. El potencial eclesial y social es
grande, pero también es verdad que si esta viña no se poda, y no se injerta plenamente en la realidad eclesial en
la que se ubica, su fruto, poco a poco se puede dañar.

Los tiempos que nos tocan vivir serán preocupantes, pero también apasionantes, veremos muchas cosas
nuevas y conoceremos realidades insospechadas, el futuro de nuestras hermandades, pasa por su incardinación
plena en la vida de la Iglesia, la fidelidad a su espíritu fundacional y, sobre todo, la capacidad de adaptarse sin
sobresaltos a un mundo que cambia  en el que siempre esta presente Cristo el mismo hoy, ayer y siempre.

No debemos tener miedo, en el sentido de que desaparezcan con las generaciones que las mantuvieron,
el Espíritu Santo, el vivificador seguirá soplando y alentando. Dejemos que este Espíritu nos vaya haciendo. Es la
mejor forma de responder al interrogante:

¿Y vuestra Hermandad que tiene que hacer para ser respuesta en la sociedad?, la repuesta es que seáis
vosotros, con identidad eclesial y ocupando vuestro sitio en la sociedad. Poniendo acentos, buscando signos de
vitalidad; abiertos a los más necesitados y teniendo como fondo una buena espiritualidad para ser salud y
consuelo mayor en medio de la sociedad. Espero que a todo esto contribuya  esa entrañable Hermandad que
está en Motril bajo la advocación del Cristo de la Salud y la Virgen del Mayor Consuelo Hermandad

Francisco Ortiz Gómez
Deán-Presidente del Cabildo de la Catedral de Sevilla

Rector de la Iglesia Colegial del Divino Salvador
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Desde pequeña mi madre a
vuestra casa me traía, yo ya ni me
acuerdo, pero seguramente, con su
Fé, Salud y Consuelo para todos pe-
día.

Muchas eran las veces en las
que mi madre me llevaba a la igle-
sia, ella siempre con unas flores o con
unas velas que os ofrendaba.

El tiempo pasaba pero a mi
hermana y a mi a la procesión siem-
pre nos llevaba, asombradas nos
quedábamos con esos costaleros,
sólo con mirarles la cara, con que or-
gullo lo paseaban, después su madre
le seguía, sobre los hombros de las
costaleras, que también con orgullo
y alegría la mecían.

Los años han pasado y esa niña
es costalera se ha convertido con ilu-
sión, a los ensayos acude hasta que
llega el gran día, que nervios, que
responsabilidad, a mi madre voy a
poder llevar.

En la primera «levantá»
afloran los sentimientos, va por
ellos, por los nuestros, por esos que
ya no están, es un orgullo que no se
puede explicar, hay que estar ahí...

Llega la hora, ahora sí, suerte
para todas que a repartir Salud y Consuelo vamos, durante unas horas, como cada Miércoles Santo.

Que más decir, que este año con más ilusión volveré, que mi Cristo y mi Virgen Salud y Fuerza me
den para que otro Miércoles con ellos pueda salir.

Anónimo.

A mi Cristo de la Salud y mi Virgen del Mayor Consuelo
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Historia argumentada de la Banda Municipal de
Música de Güevejar (Granada)

En el año 1992 comenzó a funcionar la Escuela Municipal de Jóvenes Músicos de Güevejar por iniciativa del
propio Ayuntamiento. Se trataba de conseguir en los jóvenes un desarrollo y madurez personal a través de la
expresión musical.

El primer taller de solfeo lo formaron treinta estudiantes, número que se ha ido incrementando con el
paso de los años hasta contar en la actualidad con un total de noventa y cinco alumnos que participan de la
actividades musicales.

Hoy en día la Banda de Música está formada por un total de 55 jóvenes que han sido formados en  los
talleres de música de la Escuela Municipal de Música de Güevejar y que una vez su formación se lo permite pasan
a formar parte de dicha agrupación.
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La Banda está pues en
constante crecimiento y renova-
ción debido al nutrido grupo de
alumnos que conforman la Es-
cuela.

A pesar de su corta anda-
dura ha cogido un gran prestigio
musical, participando y actuan-
do en festivales de la provincia
de Granada y Andalucía entre los
que destaca:

En 1996 la Juegos Mundia-
les de Esquí Sierra Nevada.

Certámenes de Granada,
Pulianas, Huétor Santillán, Huétor Vega, Churriana de Málaga, Otura, Armilla, Orgiva, etc.,.  También participó en
el Festival de Música y Danza de Granada en 2004, fiestas patronales de localidades como: Cogollos-Vega,
Calicasas, Beas de Granada, Víznar, Pinos del Valle, Cerro Caudo, fiestas del barrio granadino del Zaidín, etc.

En el pasado marzo de 2007, participo junto a otras agrupaciones granadinas en el concierto realizado en el
patio del Colegio San Bartolomé y Santiago de obras cofrades de autores granadinos.

En junio de 2008 se celebro el I Encuentro de Bandas de Música «Ciudad de Güevejar» con la colaboración
de las Bandas de Música de Albolote y Villa de Otura.

Del mismo modo participó en el VII Certamen de Música Cofrade de Armilla, junto a la Banda de CC Y TT
Jesús Despojado de sus Vestiduras y la Asociación Musical de Armilla, etc.

Si por algo es conocida la banda es por su interpretación de marchas procesionales, asistiendo a las proce-
siones más importantes de la provincia de Granada, incluso fuera de la provincia, destacamos.

 Semana Santa de Guadix (Hermandad de la Soledad y Hdad. Resurreción y Triunfo)
Semana Santa de Loja (Hermandad de los Dolores)
Semana Santa de Huéscar (Hermandad de la Soledad)
Semana Santa Padúl (Hermandad de los Dolores)
Semana Santa de Almería (Hdad. del Descendimiento y Ntra. Sra. del Consuelo, Hdad. del Señor del Huerto y
Ntra. Sra. de la Esperanza y la Hdad. del Cristo de la Buena Muerte y Ntra. Sra. de las Angustias)
Semana Santa de Granada ( 25 aniversario de la Hermandad de la Estrella)
Semana Santa de El Parador de Almería (Hdad. del Cristo de la Buena Muerte y Ntra. Sra de la Amargura)
Semana Santa de Güevejar ( Hermandad de las Angustias)
Semana Santa de Velez-Málaga (Hermandad de la Humildad), etc.
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De hermano pequeño a hermano mayor
Un 11 de junio de hace ya algunos años,

nació Rafael Juan. Tercer hijo del matrimonio
entre Rafael Godoy Vera y Conchi T irado
Martin, llega tras dos niñas preciosas, la mayor
y responsable Carmen Belén y la pequeña y tra-
viesa Conchita Mª. El varón se convierte en el
niño de la casa y hasta el día de hoy ese peque-
ño sigue siendo «el niño», a pesar de tener ya
cuatro sobrinos ese título de niño nadie se lo
ha quitado.

Sería allá por la semana santa de 1991
cuando ambos Rafaeles, padre e hijo, tras una
grave enfermedad de un familiar del año ante-
rior, necesitan salir de penitentes en la Cofra-
día del Cristo de la Salud y Ntra. Sra. del Mayor
Consuelo, para agradecer con su manda que
esta persona se encuentra bien y todo ha sali-
do mucho mejor de lo esperado. Para un niño
de 14 años quizá se hizo algo pesado el capiro-
te de cartón, o la vela, o la cruz, que le tocara
llevar en ese primer desfile procesional. Pero
para «el niño», con la madurez que dicen siem-
pre ha tenido y por el motivo por el que estaba
ahí con su padre, estoy segura que no se quejó
ni una sola vez en toda la noche. El resto de la
familia iba detrás del Cristo de la Salud con la
manda de quemar la vela, como tantas y tantas
personas lo acompañan cada miércoles santo.
Ese sería su comienzo en la cofradía, como el
de casi todo el mundo, dar gracias o pedir por
la salud de los nuestros. El año siguiente todo
seguía mucho mejor. Había que seguir agrade-
ciendo la salud tenida y pedir que nos guarde un poquito más para el año siguiente. De nuevo padre e hijo
de penitentes y el resto con su vela correspondiente. Así año tras año.

En el año 1994, le dan la oportunidad de salir de costalero por primera vez, de llevar a su Cristo, al que
tanto le agradeció en esos momentos. El niño, cambia el hábito de penitente por su traje nuevo de costa-
lero, camisa blanca y corbata negra. Lo que más le cuesta esa noche no es el brazo alzado, ni el peso del
Cristo, ni el dolor de pies, ni el de espalda o cintura, lo que más le cuesta es mostrar su cara. Es muy tímido,
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en eso no le ha salido al padre, quizá más bien a la
madre. ¿Qué extraño no? Lo que para unos puede ser
el motivo de salida, el que me vean la cara, que soy
costalero..., para otros lo único que les mueve a salir
es el sentimiento. Esa devoción, este sentir costale-
ro, es lo que ayuda a seguir con el brazo alzado en
algunos momentos. Sin faltar ni un solo año, a pesar
de seguir estudiando en Granada una carrera univer-
sitaria, ningún Miércoles Santo faltó a su cita, ni a sus
ensayos los domingos por la mañana. Cuando otros
de sus amigos subían el fin de semana a Granada para
salir de marcha, se iban de copas, él se venía a Motril,
lo primero para ver y estar con su familia de sangre y
lo segundo porque su otro Padre, el Cristo de la Sa-
lud, también lo necesitaba y Rafa lo sabía y sentía que
tenía que estar con él.

Esta Semana Santa, convertido en el nuevo Hermano
Mayor, seguirá siendo fiel a aquella promesa o manda
desde que era un niño, saliendo debajo de la cruz,
portando a brazo alzado a su Cristo de la Salud. El que
lo ha visto crecer y madurar, pasando de ser el niño o
hermano menor de la familia Godoy Tirado al hombre
que hoy en día es, en Hermano Mayor de la Cofradía
de su Cristo de la Salud y Ntra. Sra. del Mayor Consue-
lo. Y al que le seguirá agradeciendo una y mil veces
más la salud de su familia, año tras año.

El 4 de septiembre de 2010, el día de Ntra. Sra. de la
Consolación, este Niño, juró este nuevo cargo de Hermano Mayor de la Cofradía del Stmo. Cristo de la
Salud y Ntra. Sra. del Mayor Consuelo. Temblaba como el niño que tiene un examen delante del Maestro y
además lo están viendo sus padres, hermana, cuñado, sobrinos, ...  tiene miedo de no hacerlo todo lo bien
que él sabe, le sudaban las manos, las tenía heladas, pero a la vez estaba sudando, tenía la boca seca,...
cuando subió al altar para hacer el juramento el corazón se le quería salir del pecho. Él sabía que una de sus
mayores ilusiones en su vida se estaba cumpliendo. Que la responsabilidad es enorme pues el listón está
muy muy alto. Pero lo que todos nosotros tenemos muy muy claro es que en ello va a poner todo el corazón
y contra eso nada puede fallar, pues su corazón es enorme.  Además, como le dijo el Padre Iván nada más
terminar su juramento, en la misma homilía, «yo creo que lo vas a hacer muy bien porque se te ve cara de
buena gente, o no lo creen ustedes así?».
QUERER es PODER! Y tú quieres, quieres a tu PADRE y a tu MADRE con el corazón, con el amor más puro con
el que se puede querer, eso es lo fundamental... Sabemos lo que fue capaz de hacer desde que era un niño,
que no hará por su FAMILIA ahora que ya es un hombre.

Maribel García Cano
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El Miércoles Santo marca el final de la Cuaresma y el comienzo de la Pascua, es a partir de aquí cuando
comienzan los días más importantes para la religión cristiana, ya que  es el día en que se reúne el Sanedrín,
el tribunal religioso judío, para condenar a Jesús.

El Miércoles Santo es el primer día de luto de la iglesia, con esto se llega al fin de la Cuaresma, se
anticipa el Jueves Santo y entramos en el corazón de la Semana Grande.

La primera parte de la Semana Santa cristiana llega a su fin con la celebración de este día. Hasta este
día lo que se ha celebrado se denomina también Pre-Pascua.

La palabra Pascua significa «paso» Dios pasa liberando. Significa por lo tanto, ya desde el Antiguo
Testamento, el paso de una vida de esclavitud a una vida de libertad, y a partir del Miércoles Santo es lo
que se va a conmemorar hasta el Domingo de Resurrección.

El episodio de la condenación de Cristo por la traición de Judas es el que convirtió los miércoles en
días de ayuno para los católicos, aunque luego se pasara la tradición del ayuno a los viernes.

En la liturgia cristiana se da lectura a la Pasión según san Lucas y también se hace la lectura de la
traición de 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?»

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?»

Miércoles Santo
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Él contestó: -»ld a la ciudad, a casa de Fulano, y
decidle: «El Maestro dice: Mi momento está cerca; de-
seo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos»».

Los discípulos cumplieron las instrucciones de Je-
sús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa
con los Doce. Mientras comían dijo:

-»Os aseguro que uno de vosotros me va a entre-
gar.»

Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno
tras otro:  -»¿Soy yo acaso, Señor?»

Él respondió: -»El que ha mojado en la misma fuen-
te que yo, ése me va a entregar. El Hijo del hombre se
va, como está escrito de él; pero, ¡ay del que va a entre-
gar al Hijo del hombre!; más le valdría no haber nacido».

Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar:
-»¿Soy yo acaso, Maestro?»

Él respondió: -»Tú lo has dicho».
Mateo 26, 14-25

El Miércoles es además junto con el viernes, el día
penitencial de los tiempos de penitencia (Adviento,
Cuaresma y Témporas), así que intensifican las prácticas piadosas y las procesiones penitenciales.

Podemos ver que la Semana Santa se celebra con diferentes manifestaciones religiosas, como las
procesiones o las representaciones o escenificaciones de la Pasión.

Al ser estas fiestas las más importantes en la creencia cristiana, se realizan muchos actos importan-
tes que sólo se dan ahora y que servirán a lo largo del siguiente año litúrgico que en esta semana comienza,
como es la celebración de la Misa Crismal, en ella, los obispos de las distintas Diócesis proceden a la
bendición del denominado Santo Crisma, que será utilizado durante el año para los Bautismos, en las
confirmaciones y en la unción de los enfermos. Durante la Eucaristía de esta misa los sacerdotes renuevan
sus promesas sacerdotales. Así para ellos este día cobra más valor a un nivel religioso, no sólo por ser el
ecuador de la Semana Santa y ser día grande.

Mª Carmen Marcos Ortiz
El Beso de Judas. Ilustración de 1860.
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La Eucaristía es el
sacramento central de
la fe cristiana, en la que
conmemoramos la Últi-
ma Cena del Señor y se
hace presenta su entre-
ga en la cruz.

Es de buen cris-
tiano, y de debido co-
nocimiento para todos,
saber como debemos
comportarnos durante
la Eucaristía.

ENTRAMOS EN LA IGLE-
SIA

* Antes de entrar debe-
mos de tener en cuen-
ta que vamos a la casa
del Señor, por lo tanto debemos ir vestidos correctamente y no de cualquier manera ya que vamos a
encontrarnos con alguien importante.
* Como vamos a una cena, debemos abstenernos de comer dentro de la iglesia así como una hora antes de
comulgar.
* Otra cosa que debemos tener en cuenta es ser puntuales y apagar el móvil antes de entrar en la Iglesia.
* De la  mima forma que cuando entramos a una casa saludamos a los habitantes que hay en ella, también
hay que saludar al entrar y salir de la Iglesia con una genuflexión (poniendo la rodilla derecha en el
suelo).
* Nunca hay que olvidar que la casa de Dios es un lugar de silencio y oración.

PARTICIPAMOS EN LA EUCARISTÍA CON LA PALABRA

Las respuestas y aclamaciones de la eucaristía son una forma de participar activamente en ella. Debemos
decirlas con claridad y a un asola voz.
* Al saludo del sacerdote: El Señor este con vosotros respondemos: Y con tu espíritu.
* También mostramos estar unidos al sacerdote cuando, al terminar las oraciones decimos: Amén.
* Al terminar las lecturas respondemos al lector que dice: Palabra de Dios, diciendo: Te alabamos Señor.
* Antes del Evangelio cuando el Sacerdote dice: Lectura del Santo Evangelio...respondemos: Gloria a ti,
Señor.

Participamos en la Eucaristía
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* Al terminar el Evangelio el
sacerdote dice: Palabra del
Señor, y respondemos: Glo-
ria a ti Señor Jesús.
* Durante la presentación
del pan y del vino, cuando
el sacerdote termina de de-
cir: Bendito seas Señor, Dios
del Universo...nos unimos
diciendo: Bendito seas por
siempre Señor.
* Cuando el sacerdote diga:
orad hermanos para que
este sacrificio... responde-
mos: El Señor reciba de tus
manos este sacrificio, para
alabanza y gloria de su Nom-
bre, para nuestro bien y el
de toda su santa Iglesia.
* Al comenzar la Plegaria

Eucarística la unión entre el sacerdote y la comunidad celebrante reviste una solemnidad especial, por lo
que el saludo se amplía con un dialogo:
Sacerdote: El Señor esté con vosotros.
Todos: Y con tu espíritu.
Sacerdote: Levantemos el corazón.
Todos: Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Sacerdote: Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Todos: Es justo y necesario.
* Acabada la consagración, el sacerdote dice: Este es el sacramento de nuestra fe, a lo que respondemos:
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!
* Después del Padre nuestro y tras la oración el sacerdote dice: Líbranos Señor de todos los males...
respondemos: Tuyo es el Reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
* Durante la fracción del pan juntos recitamos: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo...
* Cuando el sacerdote muestra el Cuerpo de Cristo y dice: Este es el Cordero de Dios... respondemos:
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
* Al terminar la Eucaristía, cuando el sacerdote nos despide con las palabras: podéis ir en paz, responde-
mos: Demos gracias a Dios.

PARTICIPAMOS EN LA EUCARISTÍA CON EL SILENCIO

* No sólo la palabra es importante en nuestra celebración, también es importante el silencio. En la Euca-
ristía, guardar silencio no es simplemente no hablar, debemos procurar que nuestro silencio sea expre-
sión de la actitud espiritual adecuada a cada momento de la celebración. Hay distintos tipos de silencio:
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* El silencio de la escucha de la Palabra de Dios.
* El silencio mientras el sacerdote proclama las ora-
ciones.
* El silencio tras recibir la comunión.

PARTICIPAMOS EN LA EUCARISTÍA CON LOS GESTOS
CORPORALES

* Al ponernos en pie expresamos nuestra atención,
prontitud y disponibilidad en la celebración. Per-
manecemos en pie: desde el principio de la cele-
bración, desde que se proclama el Aleluya, durante
el credo y la Oración de los fieles y desde la invita-
ción  Orad hermanos para que este sacrificio...
* Estar sentados expresa la meditación en los mo-
mentos de oración y la atención propia del discípu-
lo cuando se proclama o explica la palabra de Dios.
Permanecemos sentados: Durante las lecturas de la
Palabra de Dios, mientras se preparan el pan y el
vino en el ofertorio y después de la comunión hasta
que el sacerdote dice: Oremos.
* Ponernos de rodillas expresa nuestra humildad
ante la presencia de Dios y nuestra adoración a él:
Nos ponemos de rodillas: durante la Consagración.

PARTICIPAMOS EN LA EUCARSTÍA COMULGANDO

* Antes de comulgar debemos pensar que vamos a
recibir el Cuerpo de Cristo y no podemos recibirla
como si fuera una rutina, si tenemos algún pecado
grave debemos recibir primero el Sacramento de la Penitencia y debemos de abstenernos de comer una
hora antes.
* Si queremos recibir la Comunión con la mano debemos:
* Nos presentamos ante el ministro con la mano izquierda sobre la derecha a la altura del pecho y con las
palmas de las manos vueltas hacia arriba y en alto.
* Cuando el ministro dice: El Cuerpo de Cristo, respondemos: Amén.
* No nos adelantamos a coger la Sagrada Forma antes de que la depositen en nuestra mano.
* Una vez que el ministro ha depositado la Sagrada Comunión en la mano, sin darnos la vuelta, la llevamos a
la boca con la mano derecha.
* Una vez recibida la comunión volvemos a nuestro sitio y nos recogemos en oración.

Carmen Jiménez Roldán
 Arciprestazgo de la Costa Occidental. Granada
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25 Años de Pasión en Motril
Y parece que fue ayer, cuando la Hermandad de Pe-

nitencia de Nuestro Padre Jesús de Pasión y María Santísi-
ma de la Amargura se fundará  el 15 de abril de 1985, y ya
han pasado 25 años.

Esta hermandad tuvo su primera Estación de Peni-
tencia un Lunes Santo el 24 de marzo de 1986, con una
única imagen, el Señor de Pasión, obra del  imaginero gra-
nadino D. Antonio Barbero Gor. Barbero entrega la ima-
gen a la hermandad, pues es su propietaria, el 3 de marzo
del 1986, siendo bendecida la misma por el Rvdmo. Sr.
Arzobispo de Granada, D. José Méndez Asensio, en la pa-
rroquia de San Isidro, Puntalón, estableciendo allí la her-
mandad su Sede Canónica.

Ya en 1988, la hermandad establece definitivamen-
te, previo  acuerdo con la Agrupación de Hermandades y
Cofradías de Motril, que la Estación de Penitencia se rea-
lice en la noche del Jueves Santo.

Tras estos primeros años, llenos de ilusión y ale-
grías al ver el sueño de un grupo de personas cumplido, a
la hermandad le acaecen épocas de altibajos siendo qui-
zás la más dramática, la acontecida en abril 2009. Este año,
nuestro venerado titular, el «Maestro» no recorrerá las
calles de  Motril. Fue también en este año, cuando la ima-
gen mariana Amargura, abandonaría nuestra sede, hecho
que hoy en día aún no entendemos, como se puede sacar
una imagen de un templo para ir a la casa de un particular, las personas y sus devociones se merecen un respeto
y es por eso, que las cosas hay que hacerlas bien y pensando siempre en el bienestar de la hermandad y sus
devotos.

Estos hechos serán el detonante, para que un grupo de miembros de la hermandad vea la necesidad de dar
un cambio a la misma, comenzando por su junta de gobierno, sobre todo en quien  la rige, para tal efecto se
recurre al Arzobispado de Granada. Tras esto se formará una Junta Gestora y posteriormente acaecerán las
elecciones en septiembre de 2010, que darán lugar a la actual Junta de Gobierno.

Con la llegada de  esta nueva corporación, coincide también la efeméride del XXV Aniversario Fundacional
de la Hermandad.
Este es un acontecimiento que la Hermandad no puede dejar pasar inadvertido, y una ocasión estupenda para
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recordar a todos los hermanos, que han sido y son,
los motivos y funciones por los que fue erigida. Es por
ello, que se cree necesario el realizar actos y activida-
des que nos acerquen al pueblo  y mostrar que Pasión
esta tan viva como en sus comienzos. Para la creación
de estos actos se formará una comisión, encabezada
por D. David Rodríguez Jiménez-Muriel, la cual nos
presenta un conjunto de eventos que acontecerán a
lo largo de este 2011.

El primero de estos actos concurrirá en nuestra
segunda casa, el templo de Ntra. Sra. de la  Cabeza
Coronada, donde tuvo lugar la presentación de un
óleo, obra de Álvaro Abril, el cuál será la imagen de
este Aniversario. Con esta obra pictórica hemos que-
rido mostrar otra forma de carteleria, pues en ella se
evoca al señor de Pasión, plasmando en el lienzo un
retablo cerámico, en tonos azules y albero. Posterior-
mente nos pudimos deleitar y enriquecer, viendo las
obras del maestro Barbero y escuchando la loable ex-
plicación de sus comienzos, obras y trabajos, del an-
teriormente mencionado escultor y otros autores, por
parte de nuestro querido amigo David Rodríguez.

Encontrándonos en las puertas de la primave-
ra, el 20 de marzo a las 12:30, podremos disfrutar de la
oratoria de D. Vicente Tamayo Jiménez, el cuál será
nuestro pregonero en este esperado acto por parte
de los hermanos de Pasión y diversos cofrades
motrileños, este acontecimiento tendrá lugar en
nuestra sede canónica, bajo la atenta mirada de nuestro titulares y por cuantos deseen acompañarnos y partici-
par de tan esperado día.

Ya en el mes de abril y sin ser un acto propio del XXV Aniversario, pero si propiciado por el mismo,
podremos contemplar y disfrutar de Ntro. Padre Jesús de Pasión, el cuál presidirá el Sagrado Vía Crucis. En
nuestro primaveral mes de mayo, contaremos con la presencia del doctor en Historia Moderna y Profesor Titular
de la Universidad de Granada, D. Miguel Luís López-Guadalupe Muñoz, quien nos ofrecerá una conferencia
titulada «Aproximación histórica al mundo cofrade de Motril», de ella esperamos aprender algo más de nuestro
mundo cofrade a lo largo del tiempo, y que quizás nos recuerde el porqué de la creación de las cofradías y
hermandades, motivos algo olvidados en los tiempos que corren.

A comienzos del mes de junio, pretendemos aprender algo del arte del vestir, junto a Antonio Hernández
Camacho y Álvaro Abril Vela, quienes participarán en una mesa redonda bajo el titulo «El arte de vestir a María
Santísima».
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Este año repleto de actos y eventos culminará en septiembre,
con una misa de Acción de Gracias y Cierre del XXV Aniversario
en la parroquia de San Isidro, nuestra sede canónica. No por
esto, se descartan la inclusión de nuevos actos a lo largo del
año, púes esta junta de gobierno y la comisión creada para esta
efeméride, no para de crear y proponer posibles acontecimien-
tos.

Con todos estos actos, la Junta de Gobierno de Pasión, preten-
de hacer hermandad, convocar a sus hermanos a lo largo del
año para crear un mejor ambiente y la posibilidad de que nos
conozcamos mejor, poder reforzar la fe y devoción en general y
en nuestros titulares en particular. Abrir nuestras puertas, a
todo aquel que quiera formar parte de nuestra familia y cola-
borar en nuestros propósitos y obligaciones.

 Hacer al mundo cofrade y a Motril participes de nuestra ale-
gría, por cumplir unos renovados 25 años de existencia, que
hoy día vivimos como si fuese ese l985 en la que se fundó.

Quisiera destacar, aunque no pertenezca propiamente a la ce-
lebración de nuestro aniversario, la llegada de una nueva ima-
gen mariana, Amargura, que fue bendecida a comienzos de este
año. Esta imagen llega procedente de una donación, y tras ser
aprobada primeramente por la hermandad en cabildo y  poste-

riormente contando con el beneplácito del Arzobispado de Granada. Resaltar que la Virgen de la Amargura
pertenece a la Hermandad, echo en el que se hizo mucho hincapié para evitar lo acontecido con la anterior
imagen y así no dejar desierta la fe y devoción depositada en Amargura.

Es por todo lo acontecido en este último año o periodo, por lo que esta Junta puede llegar a sentirse como
aquella primera, nacida de la ilusión y fe de aquel grupo humano, y queremos aprovechar ese sentimiento,
ganas y empuje para renacer, gracias al «Maestro», de lo que hubiese sido el fin de nuestra Hermandad.

La lista de agradecimientos es muy larga, medios de comunicación, motrileños no vinculados con la Sema-
na Santa, cofrades que nos brindan sus conocimientos y presencia, al resto de hermandades y cofradías desta-
cando al Perdón y al Sepulcro y como no a la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de
Motril.

Gracias a todos y esperamos qué nos acompañéis en nuestros actos y estación de penitencia.
Que el  Maestro nos bendiga y Maria Stma de la Amargura nos cobije bajo su manto.

Fº Manuel Castro Vallecillos.
Hermano Mayor de la Hermandad de Penitencia de Ntro. Padre Jesús de Pasión y María Stma.de la Amargura.
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Antes de dormirme...

Creo que todos hemos pensado alguna vez en la muerte. Con cierto reparo a hablarlo o a comentarlo por
el mismo miedo de que suceda, el miedo a lo desconocido, a cómo será, a qué habrá después, a pensar en los
que dejamos aquí, en los que nos recibirán allí,...

Recientemente alguien me dió una lección más en la vida, una más porque ella ya me había dado mu-
chas... A levantarse cuando uno cae una y mil veces si hace falta, a luchar ante cualquier enfermedad por muy
grave que sea, a no perder la esperanza ni la ilusión por vivir,... me enseñó a ser valiente, muy valiente,...  a
querer y amar como nadie podrá hacerlo,... su amor la llevó a tomar una decisión muy importante y fue valiente,
muy valiente...  y lo más difícil de todo, me enseñó  a no perder la sonrisa en ningún momento, quería que ese
fuera nuestro último recuerdo de ella, sonriendo...  Me gustaría parecerme a ti, algunas veces lo consigo y otras
no, lo sé, pero lo sigo intentando aunque es difícil, muy difícil,...

Tu corazón era demasiado grande, los médicos lo decían, aunque eso ya lo sabíamos todos sin hacerte
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ninguna prueba médica, era enorme,... y
es enorme, sigue siéndolo, porque cada
uno tenemos un trocito de él, de ti, de tu
cariño, de tu amor de madre, de abuela,
de bisabuela,... Ese corazón estaba malito,
sólo tú sabes cuánto,.. esas noches, esos
días, ... y no te quejabas, no decías nada
para que no nos preocupásemos,... cuan-
do el médico habló en junio de operación
no sabías qué hacer, ni tu ni nosotros, ha-
bía mucho riesgo pero era lo único que se
podía hacer por mejorar tu calidad de vida.
Fue más que suficiente los seis meses en
lista de espera para tomar una decisión,
tu valiente decisión... «prefiero operar-
me e intentar mejorar mi vida si todo sale
bien, a seguir viviendo así porque esto ya
no es vida». Y así fue. Intentarlo todo has-
ta el final por mejorar la calidad de vida,
aunque con ello pudieras morir. Tú lo sa-
bías, todo lo sabíamos pero aún así había
que intentarlo todo. Aquellos últimos días
eras tú quien nos dabas ánimos a todos,
te pudiste despedir de todos nosotros,
uno por uno de todos, y siempre dando
ánimos y SIEMPRE con una sonrisa,... La
mañana que entraste a quirófano nos di-
jiste: « Antes de que me duerma... quiero
deciros... que os quiero mucho a todos ...»
y seguías SONRIENDO aunque con lágri-
mas en los ojos... tú lo sabías... y noso-
tros... que tal vez esa fuera la última vez
que pudiéramos hablar y vernos... y nos
dijiste eso... sonriendo... querías que ese
fuera nuestro último recuerdo tuyo, igual
que el de toda tu vida, queriéndonos y

sonriendo...

Abuelita... Antes de que me duerma ... y allá donde estés... sólo quiero decirte que nosotros también te
queremos mucho...  pero te echamos de menos...

AQUÍ Y EN EL CIELO, SALUD Y CONSUELO!!!
Maribel García Cano
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Pregón de las Glorias de María
El pasado día 15 de Mayo de 2.010 se cele-

bró en el Santuario de Ntra. Sra. De la Cabeza el
pregón a las Glorias de María que cada año la Agru-
pación de Hermandades y Cofradías de Motril vie-
ne organizando.

 Para este acto fuí yo la escogida junto con
mi gran amiga de fatigas Ana López Molina (mi
presentadora) las que nos embarcamos en un pro-
yecto que no sabíamos como enfocar, pero que
de la manera mas humilde y emotiva lo llevamos
a cabo como mejor supimos.

Fueron pocos los presentes pero en todo
momento me sentí arropada como si se tratase
de una multitud, ya que este pregón estaba enfo-
cado de forma muy personal y todos los que me
acompañaban son gente que conocen cada por-
que de mis palabras y saben que no soy pregonera
de vocación pero si de corazón y que cada ren-
glón de ese escrito estaba sacado de los mas hon-
do de mi alma.

No me fue fácil elaborarlo pues aunque
desde el principio tenia claro como enfocarlo no
sabia como plasmar aquella idea y menos hoy
cuando vivimos en una sociedad donde parece
que el ser católico está anticuado y el tener fé en
la vida parece de risa, pues yo quise dar a ver en
dichas líneas que el tener fe me hizo ver la luz
cuando todo estaba oscuro y que lamento por
parte del que no crea, la soledad y el vacío que
debe de experimentar ante una situación difícil,
yo me sentí arropada por ELLA y quise agradecér-
selo haciendo este pregón e intentar hacerle ver a los presentes que está más cerca de nosotros de lo que
imaginamos.

 A continuación quiero citar una pequeña parte del mismo para que todo aquel que no estuvo y pueda leer
este artículo, reflexione en su interior y juntos fomentemos el camino tan bonito y lleno de paz que nuestra Madre
nos ofrece cada día que amanece:
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«Al principio de este pregón dije
que había aceptado a hacerlo por muchas
cosas, pero el verdadero motivo del por-
qué lo he hecho es porque ví en él, mi
mejor oportunidad para pedirte perdón
por sentirme en deuda contigo y a través
de estas humildes palabras y el testimo-
nio de mi vida a tu lado, intentar fomen-
tar el amor y la fé, hacia tí Virgen María.

Porque miro a mí alrededor y mu-
chas veces temo al mirar que este mun-
do en el que nos hallamos sumergidos,
nos está haciendo un poco carentes de
sentimientos y amantes de la fé, pienso
en mis reflexiones particulares que siem-
pre echamos la culpa a los jóvenes por
encontrarse la mayoría ajenos a este
mundo, pero no nos paramos a  analizar-
nos a nosotros mismos y ver en qué esta-
mos fallando para no ser capaces de in-
culcarles el amor a nuestra madre como
a nosotros se nos inculcó un día, quizás
nos estemos preocupando por otros va-
lores y prioridades que creamos mas im-
portantes, pero estamos dejando en el
camino el amor y la fe que a nosotros nos
hicieron grandes algún día.

Ese amor y esa fe que nuestros pa-
dres, sin tener tanto material que dar-
nos, sí supieron transmitirnos para hacer-
nos crecer como personas, es por este
motivo por el que quiero animarme y
animaros a no reprochar al mas joven por
su estilo de vida ajeno a toda creencia,
sino que a través de nuestras propias vi-
vencias y experiencias cercanas sepamos sembrar en ellos un camino de amor y respeto hacia ti Virgen María.
Pues mi propia experiencia me lleva a pensar, que la vida sin tu amor es carente de sentimientos, es como
sentirse huérfano en un mundo en el que te pierdes, es como no gozar de la amistad de esa madre que todo lo
puede, esa madre que no siempre nos da lo que pedimos pero siempre acaba aportándonos una sensación de
bienestar que nos lleva a comprender y asimilar muchas cosas, en definitiva la vida sin tu compañía tiene un
enorme vacío. Es por ello que te pido:
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Stma. Virgen María
Madre del cielo bendita
Apórtanos ese don
Que nuestros padres tenían
Para hacer grande al pequeño
Y servirnos como guía.

Que la luz de tu mirada
Ilumine nuestra vida
Y nos aporte un camino
Lleno de esperanza viva.
Y pese a los momentos malos
Que nos llegan algún día
Sepamos sentirnos fuertes
Sabiéndonos en tu compañía.

Da Salud a nuestras familias
Que habiendo Salud en la vida
El camino se hace firme
Y repleto de alegría.»

Quiero volver a agraceder a la Agru-
pación de Cofradías y Hermandades de
Motril, la oportunidad que me brindó al
hacer este pregón y mandar desde esta re-
vista un fuerte abrazo a todos los que
quisísteis acompañarme en este día; y a
los que leáis este artículo os pido que re-
flexionéis un poco en mis palabras y jun-
tos poder fomentar el amor y la fe.

Yolanda Rodríguez Maldonado
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Un futuro más prometedor para todos
                 Acudo puntual al espacio que me brindáis
en la revista de vuestra cofradía y en esta ocasión
no me faltan motivos para compartir con todos vo-
sotros, devotos y cofrades, ese sentimiento que se
respira en todos los rincones de nuestro país e in-
cluso en nuestra provincia: La situación dramática
que viven tantas miles de familias que no pueden
salir adelante, porque les falta trabajo, porque el
horizonte del porvenir pinta «nubarrones» y casi
nadie siente el consuelo de conocer cuándo verá
el final de este larguísimo túnel.

     A todos, pienso, nos sobran razones para perder
la ilusión por una realidad más amable, más satis-
factoria, para alcanzar esa confianza que nos pro-
porcione una vida más digna y meritoria para nues-
tras familias. Muchas personas hemos querido pen-
sar que se trata de un mal sueño, una pesadilla que
poco a poco se desvanece en nuestra vida diaria.
Pero no, el fantasma del paro, del impago de la
hipoteca, de llegar con dificultades a fin de mes,
nos persigue y nos angustia, con la pérdida de es-
peranza ante nuestros proyectos más inmediatos.

     Ahora bien, para profundizar y reflexionar so-
bre esta situación, tenemos a nuestra madre del
Mayor Consuelo y al Cristo de la Salud. Ellos nos
pueden ayudar a contemplar esta realidad que tan-
to nos preocupa, con otra óptica, con otro talante,
porque la fe que les tenemos mueve nuestros co-
razones para sentirnos más libres y no estar «ata-

dos» a las dificultades.

     Precisamente, y así lo creo sinceramente, nuestra actitud debe ser un acto de libertad, como lo fue para
ellos en el momento histórico que les tocó vivir, allá en Tierra Santa, en donde la situación que vivieron
Jesús y su madre no fue precisamente un «camino de rosas», sino todo lo contrario, un «calvario», lleno de
inconvenientes y mentiras que debieron sortear con voluntad y fe en sus propias fuerzas. No es necesario
recordar aquí tantas ingratitudes, principalmente de parte de las autoridades políticas romanas que tenían
sometido al pueblo israelita, con el apoyo de la autoridad eclesiástica que imponía sus preceptos farisaicos
para presionar más y más al pueblo.
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     En esta situación difícil, Jesús vino a poner or-
den, trayendo el poder del amor, de la acogida a
las personas que más sufren y dando un cumpli-
do ejemplo de respeto y tolerancia hacia la ley y
también hacia las personas que conoció. Este es
el ejemplo más claro de libertad de actitud y ta-
lante al que antes nos referíamos. ¿Qué decir de
María?, la madre atenta al compromiso de su
Hijo, con su silencio y su valentía en los momen-
tos «claves» de la pasión, además de su genero-
sidad hacia las personas con las que compartió
su vida (amigos y discípulos de Jesús).

     Estas actitudes de ambos y el programa de vida
que ofrecen son los que deben motivarnos, no
sólo durante esta Semana Santa, en la que recor-
damos los misterios de la vida del Señor, sino
también a lo largo del año. No olvidemos que la
impronta religiosa y los valores humanos de que
hablamos, no se nos imponen desde fuera, des-
de nuestras creencias religiosas, ni mucho me-
nos los impuso el Jesús histórico que ilumina
nuestras vidas. Simplemente se proponen como
modelos de vida y, desde nuestra libertad pode-
mos optar a ellos.

     En efecto, cada uno de nosotros tiene la posi-
bilidad de plantearse su vida como crea conve-
niente y está en su derecho, pero cualquiera de
nuestros actos tienen una responsabilidad adqui-
rida, es decir, no estamos solos en el mundo, aun-
que podemos pensar en nosotros mismos, en actitud egoísta, crítica, extorsionadora (sólo hace falta ver la
televisión para que el malestar, el estupor y la duda maltraten nuestro ánimo con violencias, fraudes...).
Sin embargo, también podemos volcar nuestros esfuerzos en acciones positivas, llenas de solidaridad,
compañerismo, ayuda.., que son formas de comportamiento humano que se asemejan al modelo propues-
to por Jesús, que con un talante «moderno» quiso superar las viejas leyes y preceptos hebreos antiguos,
que venían del tiempo de Moisés y sus «famosas» tablas de la ley.

     Pues bien, trabajemos codo con codo para renovar nuestro ambiente de tantas «calamidades» sociales
que hasta ahora sólo han servido para confundir a la gente, reclamar la división y el odio y sembrar la polémi-
ca y envidia entre unos y otros. Por tanto, en ejercicio de nuestra libertad, como creyentes, o bien como
seres humanos, tenemos que preguntarnos si estamos dispuestos a inclinarnos por una u otra opción. No
nos conformemos, si somos cofrades convencidos o devotos del Cristo de la Salud y Ntra. Sra. del Mayor
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Consuelo, ni nos justifiquemos con excusas
vanas que tranquilicen nuestras conciencias
y seamos radicales en nuestra actitud, tenien-
do en cuenta la responsabilidad de nuestros
actos. O estamos en un lado, o más bien en el
otro, las «medias tintas» sólo nos salpican.
     Creo sinceramente que, para hacer frente
a los problemas que tanto nos preocupan, te-
nemos que empezar por nosotros mismos, por
cada persona en particular y no dejar y
responsabilizar a los demás de nuestros erro-
res. Si miramos a otra parte, estamos contri-
buyendo a que esta sociedad sea cada día más
«perversa», deshumanizada y caótica, en
donde vale todo.

     Hermano, cofrade, devoto, amigo, cuando
pasen nuestro Cristo y nuestra Virgen por las
calles de Motril, tengamos el coraje y la capa-
cidad de prometerles que queremos cambiar
de talante, que nuestra libertad se va a mani-
festar en acciones de generosidad y respeto
hacia las personas con las que habitualmente
tratamos. Sólo así podremos construir una
convivencia más pacífica en nuestro pueblo,
más gratificante y la «riqueza» cristiana co-
menzará a entrar en nuestros hogares y so-
bre todo en nuestro corazón.

     Si entendemos que cada uno de nosotros
tiene su responsabilidad en el trabajo bien
hecho, en el cariño hacia los seres queridos,
el misterio de la Redención de Jesús tendrá

el sentido auténtico que le atribuye la historia y el evangelio. Esta es la luz que nos podrá ayudar mucho
más a superar los problemas del paro y la penuria que tantas familias están sufriendo en estos tiempos de
crisis.

     Desde este compromiso os deseo de corazón que todos podamos vivir con la dignidad que merece esta
Semana Santa, teniendo como referencia una actitud de libertad para reconocer los valores del evangelio
y el mensaje de Jesús, que hoy sigue tan vivo como siempre. ¡Que nuestros titulares nos ayuden, durante
la estación de penitencia, a meditar un futuro más esperanzador para cada uno de nosotros!

Ildefonso Durán Robles
 Cofradía del Stmo. Cristo de los Favores de Loja.
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Novatada en las cruces

Tronos de plastilina
Antes de nada agradecer al Hermano Mayor
y a la Cofradía por haber mostrado tanto in-
terés por mí y por mi obra y por darme la
oportunidad de escribir este artículo que es-
pero que os guste.
En primer lugar me presento. Mi nombre es
Jesús Ortega Fernández aunque quizá algu-
nos me conozcan como «tronos de
plastilina».
Tengo 15 años y a la edad de cinco, vi
procesionar a varias Hermandades de Mo-
tril en Semana Santa. Ahí fue cuando me em-
pecé a interesar por temas cofrades y fue
tal la impresión que me causó, que decidí
hacer mi propia Semana Santa. Otro dato
que no podía dejar de mencionar fue mi per-
tenencia a esta querida Cofradía durante dos
años, los cuales salí de penitente en la sec-
ción del cristo. En un principio la  Semana
Santa la hacía con unos simples muñecos
sobre alguna caja de zapatos que hiciera la
función de trono y alguna rama de olivo al-
rededor para que por lo menos tuviera flo-
res, pero aquello no se asemejaba a un paso
en la realidad. Pensando en algo más origi-
nal se me ocurrió la idea de hacerlos de
plastilina, además en el colegio también em-

pezamos a hacer cosas con plastilina y durante varios años entre todos los alumnos hicimos una Semana Santa.
Como es normal las primeras figuras que hice no gozaban de gran belleza ni eran muy parecidas a las originales
pero a partir de ahí y con los años intenté perfeccionarlas arreglando las del año anterior o haciendo nuevas. La
verdad es que no conservo ninguna imagen de mis principios. Además, aparte de los que procesionan en Sema-
na Santa, también empecé a hacer las imágenes de gloria. Con los años fui empezando a hacer los pasos también
en vez de una simple caja de zapatos y ahora sí, prestando atención a los detalles como la orfebrería, tallados y
al adorno floral, todos hechos de plastilina. Ahora en estos dos o tres últimos años y centrándome en las imáge-
nes, procuro que sean lo más parecidas posibles a las originales e intento esmerarme en los bordados de los
mantos, sayas, etc, y la vestimenta en general para que les den un cierto realce. De hecho a algunas de ellas se
les puede cambiar de vestimenta como la Virgen de la Cabeza o la Divina Pastora.
Mis últimas obras son una Virgen de la Cabeza de 60cm. y el Dulce Nombre de Jesús de 45cm. Todas las fotos de
las imágenes se pueden ver en tronosdeplastilina.mforos.com.

Jesús Ortega Fernández.
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Dolores Díaz Martín fue la ganadora del
sorteo celebrado el año pasado por nues-
tra Cofradía. En el sorteo de la Once del
pasado 31 de Marzo de 2010 el número
premiado acabó en 823, ese es el número
de la papeleta que jugaba esta vecina de
Motril y cofrade de la Hermandad de Pe-
nitencia de Nuestro Padre Jesús de Pasión
y María Santísima de la Amargura. Sólo ju-
gaba esa papeleta de 2•, pero fue sufi-
ciente para llevarse este magnífico portá-
til, ella misma nos explicaba, cuando fue
a recoger el premio a nuestra Casa de Her-
mandad, que tenía dos hijos y que sólo
contaban con un antiguo ordenador fijo,
así que la esperaban en casa con los brazos abiertos para estrenarlo. Esperamos que Dolores Díaz Martín y sus
hijos estén disfrutando de su portátil, desde aquí les enviamos un saludo y a los no premiados muchas gracias por
vuestra colaboración y os animamos a que volváis a probar suerte, pues este año por sólo 2• la papeleta volve-
mos a sortear un moderno mini portátil, el afortunado de este año será el que posea la papeleta cuyas tres
últimas cifras, coincidan con las tres últimas cifras del número premiado en el sorteo de la Once del 20 de Abril
de 2011, Miércoles Santo, por lo que aun estáis a tiempo de comprar papeletas y esperar a que seáis los afortu-
nados.

¡¡¡¡¡ SUERTE A TODOS !!!!!.

Sorteo 2010 y 2011



Salud y Consuelo  Semana Santa 2011

Cofradía del Stmo. Cristo de la Salud y Ntra. Señora del Mayor Consuelo - Motril

/ pág. 41

Recetas de Semana Santa
POTAJE DE VIGILIA
Ingredientes
- 300g. de habichuelas.
- 30g. de arroz.
- 4 patatas medianas.
- 6 alcachofas
- 2 hojas de cardos.
- 2 tomates medianos.
- 2 dientes de ajo.
- 60g. de aceite de oliva.
- 1l. de agua.
- 1 cucharadita de azafrán (opcional).
- Sal.

Elaboración
Cocer las habichuelas, previamente
puestas a remojo la noche anterior, a
fuego con poca agua, añadiendo agua
fría cada vez que empiecen hervir has-
ta que cuezan sin pasarse. Después echar las patatas y cardos, un poco más tarde las demás verduras y
hortalizas (salvo el tomate) y, por último el arroz.

Aparte poner aceite en una sartén, sofreír los ajos, sacarlos y reservarlos. Echar en ella el tomate
pelado y partido, cuando esté hecho, el pimentón y, una vez listo todo, incorporarlo al recipiente de las
habichuelas. A continuación machacar los ajos en el mortero con azafrán de pelo o un poco de colorante y
agregar a la preparación anterior. Finalmente poner sal al gusto.

BACALAO A LA VIZCAÍNA
Ingredientes
- 4 lomos de bacalao desalado de 200g.
cada uno.
- 4 cebollas.
- 16 pimientos choriceros.
- 1 pimiento verde.
- 1 cabeza de ajos.
- 1dl. de aceite de oliva.
- 1l. de agua.
- 1 ramillete de perejil.
- Pimienta en grano.
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Elaboración
Rehogar la cebolla, la cabeza de ajo, los granos de pimienta y el perejil, a fuego lento durante aproxima-
damente 1 hora. Añadir el pimiento choricero y rehogar 2 minutos más, incorporar a continuación el
agua y dejar cocer otros 15 minutos. Triturar la salsa con un pasapurés y llevar otra vez al fuego. Incorpo-
rar los lomos de bacalao y dejar hacer unos minutos.

Presentación
Decorar el plato con tiras de pimiento fritas y ajos fritos.

SOPA DE PESCADO

Ingredientes
- 1 rape de unos 800g.
- 150g. de almejas.
- 100g. de gambas.
- 300g. de tomate.
- 2 zanahorias.
- 2 cebollas.
- 2 puerros.
- 3 dientes de ajo.
- 100g. de pan.
- 1 vaso de vino blanco.
- 4 cucharadas de Coñac.
- 1/2 dl. de aceite.
- 1 guindilla.
- 1 cucharadita de pi-
mentón.
- Pimienta.
- Sal.

Preparación
Cocer en agua con sal la
cabeza del rape. Freír en
aceite las hortalizas
troceadas, a excepción del tomate. Añadir las cabezas y caparazones de las gambas. Mojar con el Coñac
y flambear. Agregar el vino blanco. Dejar cocer durante 5 minutos. Incorporar el tomate troceado y el
pimentón.
A los 20 minutos, pasar todo a la batidora y reservar. Poner el caldo de cocción del rape en una cazuela.
Agregar el pan cortado en trozos pequeños. Dejar hervir durante 1 hora. Echar en esta cazuela la salsa, el
rape cortado en trocitos, las gambas peladas y las almejas. Mantener 10 minutos en ebullición.
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LECHE FRITA
Ingredientes
- 1l. de leche.
- 2dl. de aceite de oliva.
- 1 cucharada de aceite de girasol.
- 2 huevos.
- 50g. de harina floja.
- 1 rama de canela
- 100g. de azúcar.

Preparación
Diluir la harina junto a la maicena y el azúcar en 1/
4 l. de leche. Hervir durante 10 minutos el resto
de la leche con el palo de canela e incorporarla
poco a poco, colándola, a la papilla elaborada an-
teriormente.
Hervir la mezcla a fuego suave, sin dejar de mover, por espacio de 10 minutos. Echarla sobre una placa
previamente untada con aceite de girasol y dejar que enfríe.
Una vez fría, trocear la crema en rectángulos de unos 10x5cm., pasarlos por harina y huevo batido y freírlos
a fuego medio en los 2dl. de aceite. Escurrir el exceso de aceite y espolvorear co azúcar y canela molidas.

TORRIJAS
Ingredientes
- 8 rebanadas gruesas de pan de brioche para
torrijas.
- 200g. de azúcar.
- 2 huevos.
- 1/4 kg. de miel.
- 1/2 l. de leche.
- 3dl. de aceite de oliva.
- 1 cucharada de canela en polvo.

Preparación
En un plato hondo mezclar la leche con 150g. de
azúcar. En otro, batir los huevos. En una sartén con
aceite hirviendo, freír las rebanadas de pan previa-
mente pasadas por la leche azucarada y por el hue-
vo batido, hasta que estén bien doradas. Escurrirlas bien.

Presentación
Colocar las torrijas en una fuente y rociarlas por encima con miel o con el azúcar restante mezclada con la
canela.
Vinos recomendado: Dulces y espumosos.
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SOPA DE LETRAS 

 
Busca estas palabras en esta sopa de letras, teniendo en cuenta que pueden estas tanto al derecho como al 
revés hacia arriba o hacia abajo o en diagonal 
 
 
 
 
 
 
 
Bacalá 
Báculo 
Campanilla 
Capataz 
Estandarte 
Llamador 
Penitente 
Procesión 
Revirá 
Trono 
 

X G G P W N ó I S E C O R P X 

S C O U Q E Y V X H W F N M M 

C K E T R A D N A T S E G Z L 

L L A M A D O R A U S X A F K 

N I T F Q T U I O N O R T U H 

W Y Z L B A C A L á K R N L X 

X X G Q D W L X F Ñ L T U W O 

C T Ñ B E F O T U Ñ J E G W P 

E T N K E T N E T I N E P E V 

V H O J I T O X N J M W Ñ R S 

D V N Q G X C A P A T A Z G H 

Q C O G L W B á C U L O I W X 

B A T Ñ Q Z M Y N F T N I O S 

P G V A L L I N A P M A C G M 

A I M á R I V E R G Ñ U S V K 

Pasatiempos Por Mª José López García
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Pasatiempos Por Mª José López García

CRUCIGRAMA 

      
1
    

2
    

        
  

3
                  

                  
4
    

                
                

5
    

                  

    
6
    

            

                  

            
7
        

8
    

                
                  
                

9
    

                  

                  

                  

      
10

    
          

                  

Horizontales: 

 

1. Se la clavaron en el costado. 
4. Nombre de la mujer que enjugó el rostro de Jesús. 

6. Se lo dieron de beber en la cruz, mezclado con agua. 
8. Nombre arameo del monte calvario. 

10. Gobernador romano en la época de Jesús. 
 
 

Verticales: 

 

2. Señor, Señor, ¿por qué me has...? 
3. Se la cortó San Pedro al criado del Sumo Sacerdote. 

5. Número de caídas de Jesús, camino del Calvario. 
7. En el huerto de los olivos, Jesús sudó agua y ... 
9. No se los rompieron porque ya estaba muerto. 
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Sudoku samurái 
 

 
 
REGLAS DEL JUEGO: 
Las reglas de este juego son muy sencillas. Una tabla está compuesta por 
varios cuadrados. Cada cuadrado contiene todos los números del 1 al 9. 
Sólo se dan algunos números y hay que encontrar los otros. Para ello, hay 
que proceder por deducción y eliminación. 
 

  5   1   7

 

 5    2  6  

      1 4  3       4  

 1 2 7 8 9       4 1 5 2   

7  8  6       1  3  7   

2        8   5    8   

    3  5  9   2  9  4   

   1 9 2 8 3       6 7 8 3    

 3 4         1  4       1

8   5   6     2  9  6    2  

 

  6  4  1   

   9    8   

  7  5  3   

3  4  8 7  5  3     7 3  4 9   

2    1   4  6       8 5 2   

      1       5 2    6   

5   4  9  2  

 

2   7  9    

 8      7  7        1

 6  5  8   1    2  6   4

  3         9    1 8  

 4   3    9   4 9 7     

 7  2 5  6  4   3 5  1 4   
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