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Año

Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de la Salud
y Nuestra Señora del Mayor Consuelo
Solemne Triduo a los Sagrados Titulares
Día 23 de Marzo, viernes.		 19,00 h. Solemne Vía Crucis - 19,30 h. Santa Misa
Día 24 de Marzo, sábado.		 19,00 h. Rezo del Santo Rosario - 19,30 h. Santa Misa
Día 25 de Marzo, domingo		 20,00 h. Rezo del Santo Rosario - 20,30 h. Santa Misa
Oficiará nuestro Director Espiritual Rvdo. Padre Laureano García

Miércoles Santo, 4 de Abril 21:00 h
Solemne Vía Crucis con los Sagrados Titulares por las calles de Motril

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

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

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

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

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

- Catalanes, (8ª Estación) Se rezará junto al trono de la
Hermandad del Gran Poder, ENCUENTRO.

- Emilio More
- Plaza Gaspar Esteva, Tribuna Oficial, (9ª Estación)
- Plaza Cruz Verde
- Ventura, (10ª Estación)
- Marqués de Vistabella
- Plaza de Burgos, (11ª Estación)
- Comedias, (12ª Estación), Cofradía Sepulcro
- Trinidad
- Plaza de España, (13ª Estación)
- Victoria
- Plaza de San Agustín, (14ª Estación) y regreso a su
Templo

CARRERA OFICIAL:
Entrada: 00,25 h. - Salida: 01,40 h.
Regreso al Templo: 02,30 h.

Viernes Santo, 6 de Abril 17:30 h
Santos Oficios en la Iglesia de la Victoria, P.P. Agustinos, Adoración de la Cruz con el Santísimo
Cristo de la Salud durante el cual se realizará un Solemne Besapies al Cristo.
Terminados los oficios se realizara un Vía Crucis por la Plaza de San Agustín, en el cual todo aquel
que lo desee podrá portar sobre su hombro al Santísimo Cristo de la Salud.
Cofradía del Stmo. Cristo de la Salud y Ntra. Señora del Mayor Consuelo · MOTRIL
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SALUDA DEL HERMANO MAYOR

Q

foto: Maribel García

ueridos lectores de la revista Salud y Consuelo,
bienvenidos al número 5, 6ª edición, de esta
publicación, que la Cofradía de Penitencia del
Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora del
Mayor Consuelo pone a disposición de todos sus cofrades
y amigos.
En primer lugar quiero dar las gracias a todos los
anunciantes, ya que sabemos que hacéis un gran esfuerzo,
en estos tiempos de crisis, para colaborar con nosotros,
consiguiendo que sea posible que esta revista pueda estar
en la calle, un año más.
Gracias a todos los colaboradores, ya que con vuestros
artículos llenáis de sentimiento e inquietudes esta revista,
consiguiendo darle el sentido por lo que fue concebida,
difundir el sentimiento cofrade.
Gracias a todos por la ayuda y comprensión en este mi
primer año de mandato, en el que he podido contar con la
ayuda de una magnifica Junta de Gobierno, unos fuertes y
valientes Costaleros y Costaleras y los mejores Cofrades.
Podemos estar satisfechos del trabajo bien hecho, aunque
como sabéis hay que seguir mejorando y espero contar con
todos vosotros para ello.

Esperemos que nuestra Estación de Penitencia, en este
Miércoles Santo de 2012, discurra con toda la humildad,
solemnidad, seriedad, silencio, respeto y devoción que
nuestros titulares se merecen, características por las que
esta Cofradía se destaca año tras año.
Nuestra página Web: www.cofradiasaludyconsuelo.com
que fue presentada el año pasado como un nuevo proyecto,
podemos afirmar que ha sido un éxito, recibiendo más
de 4.000 visitas en su primer año, dando información de
las vivencias de nuestra cofradía, así como de los actos
organizados por esta y por el resto del mundo cofrade
motrileño.
Este año hemos afrontado la restauración del estandarte
del Santísimo Cristo de la Salud, cambiando el terciopelo
y renovando la pasamanería, pero conservando intacta la
pintura original. También podremos ver este año un cambio
del exorno floral, del trono de Nuestra Señora del Mayor
Consuelo, que cambiará tanto en su forma como en el tipo
de flor, aunque conservaremos la rosa blanca, considerada
ya como un símbolo de identidad de nuestro trono.
Enhorabuena a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del
Perdón, María Santísima de la Misericordia, Nuestra Señora
del Carmen y San Juan Evangelista, que celebra este año
los 25 años de la llegada a Motril de María Santísima de
la Misericordia. Enhorabuena también a la Fervorosa
Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder y María Santísima del Mayor Dolor, que este año
celebran su 25 aniversario. Tanto a unos como a otros,
os animamos a seguir trabajando por vuestra Cofradía y
Hermandad tan bien como hasta ahora.
Os invito a salir a la calle y disfrutar de nuestra Semana
Santa que este año presentará peculiaridades especiales y
quizás irrepetibles, podremos ver a Pasión y Gran Poder a
la luz del día y también podremos ver al Santísimo Cristo
de la Salud, a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y a María
Santísima del Mayor Dolor, frente a frente en la lectura de
la octava estación durante nuestro Viacrucis del Miércoles
Santo. Tampoco podemos olvidar esos sitios tan especiales
del recorrido de nuestra Cofradía, la salida desde la Iglesia
de la Victoria con el canto del Coro al Compás del Camino, el
paso por Puerta Granada, canto del Mater Dolorosa por las
RR VV Madres Agustino Recoleto Nazarenas, el encuentro
con Nuestro Padre Jesús Nazareno a las Puertas de su casa
de hermandad, paso por carrera oficial, estrechez de la calle
comedias y el regreso a Nuestro Templo.

RAFAEL J. GODOY TIRADO

Hermano Mayor

Cofradía del Stmo. Cristo de la Salud y Ntra. Señora del Mayor Consuelo · MOTRIL
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“ESTÁN CLAVADAS TRES CRUCES”

P

opularmente la palabra Cristo nos sugiere el crucificado. La palabra crucificado abre dentro de nuestro
pensamiento un ventanal que nos deja distinguir el
Calvario. Si en la silueta del monte Calvario sólo de divisan
tres cruces, en su realidad más profunda nos encontramos
con tres crucificados.
La cruz impresiona, nos llena el alma de sentimientos que
desbordan hasta nuestro corazón bajo la sensación de una
profunda y no siempre silenciosa compasión. Pero todo ello
adquiere valores más dramáticos si la figura contemplada
es la del crucificado. Entonces pueden aparecer manifestaciones más expresivas e incluso las fibras más delicadas
del corazón provocan en nosotros sentimientos de dolor y
efusión de lágrimas.
Sin pretender llegar hasta esos extremos, vamos a fijar
nuestros ojos en esos tres crucificados que rematan la silueta
del monte Calvario.
Por mantener algún orden, nos fijaremos sucesivamente
en la cruz del malhechor que no se arrepiente, del ladrón
arrepentido, y del libertador de la humanidad pecadora.
La tradición ha bautizado con el nombre de Gestas al
malhechor ajusticiado junto Jesús. Ese hombre descubre
en el Nazareno al que en último extremo puede librarlo de
la cruz.
-“Sálvate y sálvanos a nosotros” –pide a su vecino en
la cruz.
Se hace eco de las burlas de los que observan su agonía.
-“¿No dijo que era el Mesías? Que baje de la cruz y
creeremos en él.
Gestas hizo oídos sordos a la prudente reflexión del otro
ajusticiado con él.
-“¿Ni siquiera tú temes a Dios…?

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

foto: Rafael J. Godoy

Allí permaneció hasta que la respiración se le hizo imposible, y entregó su vida al abismo.
Con un sentimiento de pena dejamos la figura de Gestas
para fijarnos ahora en el otro ajusticiado con Jesús.
En la tradición cristiana se le conoce con el nombre de
Dimas.
Nuestra mirada se ilumina de pronto, al ver que ese
hombre comienza por reconocer que padece justamente lo
que con su vida, no muy ejemplar, ha merecido. Nos hace
recordar aquello de que “el comienzo de una vida buena
es la confesión –la sincera aceptación- de una vida mala”.
Esa actitud le lleva directamente a levantar su espíritu
buscando un nuevo camino. Sus palabras se convierten en
una humilde y confiada oración.
-“Acuérdate de mí”-dice, suplicante y esperanzado.
Como era de esperar, las entrañas compasivas y mise-
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Por fin vamos a detener nuestra mirada en el crucificado
que centra la escena del Calvario.
El Nazareno ha sido condenado por la presión de unas
autoridades judías que no podían tolerar su modo de ver la
vida. Para ellos se había convertido en un traidor a la ley y a
las costumbres del pueblo de Israel. Había que eliminarlo,
y, al mismo tiempo, hacer ver a sus pocos amigos que con
Jesús no se podía ir a ninguna parte.
Pilatos firmó la sentencia. Los soldados cumplieron los órdenes de sus superiores. Todo estaba realizado como estaba
previsto. El pueblo que, en fechas no tan lejanas le habían
aclamado por las calles, se había agolpado para comprobar
con displicente curiosidad cómo el Nazareno era conducido
al Calvario. Desde lejos, seguían mirando el espectáculo.
Sólo un pequeño grupo de amigos, incluida su madre,
dejaban constancia del tierno amor y profundo respeto ante
lo que estaban contemplando.
Cuando la cruz fue levantada en alto, los ojos humedecidos de los suyos, se clavaron en aquel maltrecho cuerpo
flagelado.
Aún quedaba tiempo para dar algunas lecciones magistrales. El Maestro tenía que aprovechar aquellos minutos.
Hay lecciones que toman una enorme importancia si se
reciben en las horas previas a la partida del Maestro.
Escuchemos alguno de esos últimos mensajes.
foto: Rafael J. Godoy

ricordiosas de Jesús se abren generosas ante esa sencilla y
sentida oración.
-“Hoy estarás conmigo en el reino”.
El rostro dolorido de Dimas comienza a mostrar externamente el gozo de esa paz serena que reflejan los que
viven en paz consigo mismo. La ignominia de la cruz se ha
convertido para él en el signo esperanzado del descanso
eterno en la mansión de los justos.

-“Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre”.
Era ella y éramos nosotros los que estábamos en el corazón de Jesús en el Calvario. Para pensar. Para agradecer.
Para comprometernos.
La agonía se prolongaba. Ahora Jesús hace un nuevo
esfuerzo. Escuchemos este nuevo mensaje.
-“Padre, ¿por qué me has abandonado?
Silencio. Más silencio. Hemos oído la súplica del hijo
al Padre, que nota la presencia de su partida, y que en un

C/ Cervantes, 7 (La Piqueta) 18600 MOTRIL (Granada)
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foto: Rafael J. Godoy

misterio incomprensible para nosotros nos habla de su
abandono. Tinieblas intentando apagar la luz. Pero la confianza renace del abandono.
-“Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu”.
Ahora brotan las tinieblas en torno al monte Calvario. La
luz resplandece en todo el cuerpo del crucificado. Pensemos. Callemos. Dejemos que hable el corazón. Él encuentra
“razones que la razón no comprende”.

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

Nos retiramos del monte. Las tres cruces siguen clavadas.
Mientras echamos el último vistazo nos fijamos en el rostro
de la Madre. Ella permanece en pie. Ella alienta nuestra
esperanza.
Madre, haznos comprender el valor de la cruz y la esperanza de la resurrección.
			

P. LAUREANO GARCÍA
Director Espiritual

SEMANA SANTA 2012
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EN LA OCTAVA TE VERÉ

A

ún recuerdo la primavera del 88 en
que por primera vez, Gran Poder,
estuviste en las calles de Motril, ya
desde esa vuestra primera estación de
penitencia tuvimos como por casualidad
nuestro primer encuentro, desde entonces y
durante varios años, sin un guión escrito, sin
unas pautas a seguir, sólo lo que los corazones
de las costaleras y costaleros, a cada latido,
escribían en la madrugada del Miércoles
Santo, meciendo cada uno de los 3 pasos,
enfrentados, en un extremos de la plaza de
San Agustín, al son de la Banda “Sexi Nova”.
¿Cómo era posible que tres pasos tan
diferentes, en tamaño, en estilo, en forma
de portar, tan diferentes en todo, de manera
arbitraria se uniesen en único movimiento,
al unísono?. Era algo mágico e inexplicable
que las miles de personas que se agolpaban
en la plaza disfrutaban con entusiasmo y
emoción. Pero si los presentes lo disfrutaban
los costaleros y costaleras aun más, lo vivían
desde dentro, desde debajo de su titular, eran
el motor de todo ello, nada previsto, surgía
todo del corazón.
Sonaba “La Saeta”, tuve la suerte de vivir
los últimos encuentros que se produjeron,
pero es que además tuve la suerte de ser uno
de esos costaleros, aun se me pone la ”piel
de gallina” cuando escucho esa marcha que
me traslada automáticamente a esa noche
que recuerdo perfectamente en mi mente, la
emoción te embargaba y te dejabas llevar, los
foto: Rafael J. Godoy
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foto: Archivo Cofradía

capataces llamaban y los tres pasos al unísono se hacían
reverencia, creo recordar que incluso los toques de llamada
del trono del Gran Poder y los del trono de Nuestra Señora
del Mayor Consuelo eran exactamente iguales y sonaban
uno tras otro como el eco, repitiendo la secuencia. Los tres
pasos se inclinaban, todo lo que sus costaleros podían, para
que Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, María Santísima
del Mayor Dolor, Nuestra Señora del Mayor Consuelo y
el Santísimo Cristo de la Salud, se convirtieran en un sólo

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

trono que unía a mas de cien costaleros y costaleras, a
más de trescientos cofrades y seguro que a más de tres mil
personas que contemplaban la escena. Era lo que todo el
mundo conocía en Motril como ‘EL ENCUENTRO’.
Pero se esfumó el momento, igual que vino se fue, como
por casualidad, porque lo requería el momento, pero Tu
sabes Gran Poder, que esto no podía ser y cada madrugada,
aunque ya estamos “encerrados”, esperamos a la puerta
de la Iglesia de los Padres Agustinos, y se produce otro

SEMANA SANTA 2012
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momento mágico……. A las 2:30 pasa el silencio de nuestro
Vía Crucis, 14ª estación y tras el Cristo de los Estudiantes se
encierra Nuestra Señora del Mayor Consuelo, silencio que
sólo se rompe por las palmas que jadean a las costaleras
encerrando a la madre de Dios. Todo se prepara para el
momento, se coloca a nuestros titulares para que a las 4
de la madrugada puedan ver como el Gran Poder rompe el
silencio de la noche y rindiendo honor a su nombre entra
con fuerza en la plaza, suena “Alma de Dios”.
Se produce el momento mágico una vez más, un año más
lo hemos conseguido y Salud, Gran Poder, Mayor Consuelo
y Mayor Dolor se vuelven a encontrar frente a frente.
Parece que lo buscan, está claro que lo quieren y nosotros
lo único que hacemos es facilitar el momento, disfrutarlo y
convertirlo en la unión entre las dos hermandades, nadie lo
programa, nadie dice cómo se va a
producir, pero sucede, año tras
año, de una manera o de otra,
sucede el momento mágico.

“¡Dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y
los pechos que no amamantaron! Entonces se podrán decir
a los montes: ¡Caed sobre nosotros! Porque si en el leño
verde hacen esto, en el seco ¿qué se hará? » (Lucas 23, 27-31

MEDITACIÓN
« Jerusalén, Jerusalén, Tú que matas a
los profetas y apedreas a los que te han
sido enviados, cuántas veces he querido
reunir a tus hijos como una gallina reúne
a sus polluelos bajo sus alas…, ¡y no habéis
querido! »
(Lucas 13, 34)..…………………

Octava Estación:
Jesús consuela a las mujeres de
Jerusalén

« Le seguía una gran multitud
del pueblo y mujeres que se
dolían y se lamentaban por él.
Jesús volviéndose hacia ellas
les dijo: Hijas de Jerusalén, no
lloréis por mí; llorad más bien
por vosotras y por vuestros hijos.
Porque llegarán días en que se dirá:

En la Octava te veré Gran Poder ……..
y un nuevo momento mágico viviremos,
como dice la meditación, intentaremos
volver a reunir a tus hijos y bajo los tronos
de nuestros titulares, nos veremos frente
a frente en la motrileña calle catalanes,
rezaremos juntos y la magia surgirá, para
conseguir ‘EL ENCUENTRO’, una vez más.

RAFAEL JUAN GODOY TIRADO

Hermano Mayor y Costalero del Stmo. Cristo de la Salud
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EL SIGNIFICADO DE LOS COLORES DE
NUESTRA COFRADÍA:
Nuestra cofradía se destaca por sus dos colores el negro y el burdeos, y a simple vista depende los
colores que observas te trasmite si es alegre, triste, serio, aburrido, etc. , por eso quiero profundizar
en lo que queremos transmitir con los colores de nuestra cofradía.

fotos: Maribel García Cano
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EL NEGRO:
El negro representa el poder, la elegancia,
la formalidad, la muerte y el misterio. Es el
color más enigmático y se asocia al miedo
y a lo desconocido, representa también
autoridad, fortaleza, intransigencia. También
se asocia al prestigio y la seriedad.
En heráldica el negro representa el dolor
y la pena, puede dar imagen de elegancia,
y aumenta la sensación de profundidad y
perspectiva.

EL BURDEOS:
El color burdeos y el rojo es el del fuego y
el de la sangre, por lo que se le asocia al
peligro, la guerra, la energía, la fortaleza,
la determinación, así como a la pasión,
al deseo y al amor ya que es un color
muy intenso a nivel emocional. Mejora el
metabolismo humano, aumenta el ritmo
respiratorio y eleva la presión sanguínea.
Tiene una visibilidad muy alta, por lo que
se suele utilizar en avisos importantes,
prohibiciones y llamadas de precaución
En heráldica el rojo-burdeos simboliza valor
y coraje, evoca energía, vigor, furia, fuerza
de voluntad, cólera, ira, malicia, valor,
capacidad de liderazgo. En otro sentido,
también representa añoranza.

fotos: Maribel García Cano

De todo esto, podemos sacar que lo que visualmente
con nuestros colores en el desfile procesional de Semana
Santa, es que manifestamos y transmitimos la pasión y
muerte de Jesucristo.
DANIEL BRIONES RUANO
Consejero asuntos económicos y costalero Stmo. Cristo de la Salud

Tel. 666 206 659 · globofantasymotril@hotmail.com
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EL ETERNO... ¿POR QUÉ?
“Mamá ¿por qué ese hombre tiene sangre en
las manos? Y ¿Por qué le están pegando? Y ¿por
qué la Virgen está llorando?.....”

S

eguro que más de una vez en Semana Santa hemos
escuchado a algún niño pequeño hacerle estas
preguntas a su madre, mientras veían pasar una
procesión y seguro que también hemos soltado una sonrisilla
tierna al ver a su madre intentando explicarle porqué unos
hombres le pegan a otro hombre que era muy bueno y que
la Virgen llora porque esta viendo a su hijo sufrir.
Ver la Semana Santa desde el punto de vista de un niño
tiene que ser una tarea muy complicada: ¿Si era bueno…
entonces por qué le pegan? ¿Y no tenía amiguitos que lo
defendieran?¿ Y su madre no fue a la policía…? Cómo le
explicas que era la policía la que le estaba pegando….
En catecismo le enseñarán que” Dios es Amor”, “Jesús es
nuestro amigo y dio la vida por nosotros”, “Dios nos mandó
a su hijo a la tierra para salvar al mundo”…Que padre más
malo que manda a su hijo a un recado y encima lo coge la
policía y lo mata.
Con el tiempo ese niño irá creciendo e irá comprendiendo
como eran las cosas hace mas de dos mil años, y que lo que
ahora es bueno antes no lo era tanto, y que los amigos no
siempre están ahí cuando uno los necesita.
Un día uno de mis niños de clases cogió la revista del
año pasado y me dice: “Seño ¿puedo verla?”, y claramente
le dije que si. Se sentó él muy formalillo y comenzó a verla.
Lógicamente no estaba leyendo ninguno de los artículos el
sólo estaba viendo las fotos y se emocionó cuando vio una
foto mía: “¡Seño que tú estas aquí! ¡Y Juan Carlos también!”
De pronto lo veo muy parado mirando una foto y me acerco
a ver cual es. Era la que sale el Cristo en la capilla. Y me dice:
“Seño tiene muchas pupas, y le sale sangre y es que ahí le
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pusieron unos clavos y ¿Por qué?” y ya empezamos con el
eterno ¿por qué?
Un día pensando en como ven la Semana Santa los niños
pequeños le propuse que escribiera una redacción sobre que
pensaba él de la Semana Santa, de los costaleros de Jesús
y él muy emocionado aceptó. Cogió una libreta y empezó a
escribir, previamente negociando como de larga tenía que
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ser la redacción. Y escribió lo siguiente:
“Me gusta la Semana Santa porque es bonita y me gusta Jesús porque
es bueno. Jesús se murió en la cruz para que nosotros naciéramos. El es
bueno con nosotros y los romanos lo trataban fatal y por eso se murió,
pero resucitó y se fue al cielo y se sentó al lado de María y Dios. Cuando
veo una foto de Jesús me gusta pero me da pena porque sé que se está
muriendo. Cuando le veo las heridas pienso en lo que tuvo que sufrir
para salvarnos. De mayor quiero ser costalero porque llevan el trono de
Jesús. Me gusta esta revista por que tiene muchas fotos de Jesús. Adiós”
Esta es la opinión de un niño, pero seguramente habrá muchos que
piensen lo mismo que él. Dejemos que tarden mucho en dejar de pensar
así.
LOLA JIMÉNEZ ROLDÁN

Albacea - Costalera de Ntra. Sra. del Mayor Consuelo

(con la ayuda de Manuel Férres García - 9 años)
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CAMINA Y REZA CONMIGO

S

on las 9 de la noche del Miércoles Santo. Llaman a la
puerta de la Iglesia de la Victoria, para que salga el
Cristo de la Salud. Tras él va su madre, Nuestra Señora
del Mayor Consuelo, una virgen sencilla, de ojos tristes y
manos entrelazadas. Una salida difícil, a gatas. Suena el
llamador “Vamos arriba, ya estamos en la calle”, miras arriba
“Gracias madre, hemos salido”. Recuerdas que, momentos
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antes de salir, te has acercado a verla, a pedir un buen
camino, y que no te falten las fuerzas, la miras a los ojos y
sientes que te dice “Camina y reza conmigo”.
Empezamos a andar y piensas, ¿qué hago yo aquí?, ¿por
qué estoy aquí?. Lo que primero te da respuesta es la Fe,
lo demás va llegando.
La 1ª oración es por los bebés y los niños, pides que nunca

SEMANA SANTA 2012

les falte la salud, la felicidad y el amor.
La 2ª oración es por los enfermos, emoción y esperanza
se unen en el rezo más íntimo, pidiendo la salud que no
hay y sobretodo el consuelo que ayude a sobrellevar la
enfermedad.
El silencio más profundo por los difuntos, lágrimas,
recuerdo y dolor, se unen con el consuelo de saber que
desde el cielo, velan y cuidan de nosotros. Recordar a María
José Pérez Lorenzo y Mª Luisa Mendoza Fernández que
seguro nos ayudan a caminar y rezar.
El silencio más absoluto hasta llegar al encuentro de la
Madre con su Hijo. La oración más profunda y llena de amor
llega de la mano de las Madres Nazarenas.
Son 44 angelitos que en cada paso elevan sus oraciones
en un rezo sincero e íntimo, y que se realiza a la vez, por
todas aquellas mujeres que ocuparon un lugar en estas
trabajaderas. y ahí, desde fuera, con sus ánimos, nos dan
fuerzas para seguir caminando. Compartir estos momentos
con compañeras y amigas que sienten y viven lo mismo que
tú, que va más allá de lo superficial, algo que sin duda te

Salud y Consuelo / Pág. 17

da fuerzas para seguir, gente con quien siempre se puede
contar, un apoyo sincero y fiel. Gracias hermana y amiga.
Llega el momento más difícil, duro y estrecho. Como en
la vida nos apoyamos en quien más confiamos y nuestra
oración va por estas tres mujeres que nos guían y cuidan
de nosotras: Marisa, Isa y Esperanza. La Salud y el Consuelo
os acompañen siempre.
Volvemos a la Iglesia de la Victoria, el rezo de la última
estación del Via Crucis, dar gracias por otro año juntas, por
el buen camino, una mano que te agradece la ayuda en un
momento difícil.
La entrada más difícil, el dolor, el cansancio y la ilusión
se unen a un ¡Ahí quedó!
Son casi 20 años de andadura, y sólo pido poder tener la
Salud y el Consuelo para poder seguir caminando y rezando,
contigo.
PEPA GARCÍA RUIZ

Costalera de Nuestra Señora del Mayor Consuelo
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MIERCOLES SANTO

E

n lo más cercano de mis recuerdos de la lejana infancia
están aquellos Miércoles Santo, día que llegaban las
primeras procesiones de Semana Santa a Motril, en
una época en la que la caña ardía en el mes de abril, las
pavesas tiznaban las calles y fachadas, el olor del azahar
inundaba los huertos de los accesos a Motril. Y es ahí en
mi recuerdo aquel Cristo Crucificado portado a brazos por
unos hombres vestidos de traje y corbata.
Eran unos años en los que desde niños se nos inculcaba
el sentir de la Semana Santa, en la propia casa familiar, en
catequesis, y en la escuela, donde cada mañana rezábamos
un Padre Nuestro antes de entrar a clase en riguroso orden.
Recuerdo como de niño no con más de siete años cuando
pasaba el Stmo. Cristo de la Salud, por la puerta de mi casa,
me enganchaba con algún vecino o con mis padres para ir
a ver encerrar a ese Cristo ya muerto en su Cruz.
Que recuerdos, y nos hacíamos mayores y a medida que
el olor a melaza iba desapareciendo cada semana santa de
nuestras calles, veíamos como la Pasión de Cristo crecía en
Motril a través de nuevas Cofradías que se fundaban allá a
finales de los años 80.
Primero veíamos como Jesucristo entraba triunfal a los
lomos de un borriquillo y paseaba por las calles aledañas
a la Iglesia de la Encarnación en la mañana del Domingo
de Ramos, o como Jesús, era apresado en la tarde del
Martes Santo tras la traición de su discípulo, y como este
era sentenciado a muerte.
Recuerdo especialmente una noche cuando dormía
en casa de mi querida tía Angustias, en el año 1988, allá
por las 3 de la madrugada ya del Jueves Santo, cuando un
estruendo originado por los timbales mas roncos que jamás
había escuchado, me hacían despertar y saltar de la cama
para ir al salón y desde aquel balcón de mi infancia ver a
un nazareno desconocido por mí, y que sorpresa que no
iba solo sino que iba acompañado por su Madre en cuyo
rostro se podía ver el Mayor Dolor al ver a su hijo cuando
caminaba al Calvario.
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Por fin podía ver a Ntro. Padre Jesús del Gran Poder y a su
Madre del Mayor Dolor, procesión que conocía por el libro
de itinerarios, el cual me gustaba coleccionar cada año y los
cuales conservo como oro en paño, pues en ellos podemos
ver la historia y evolución de nuestras hermandades y
cofradías.
Esa noche marco para mí el Miércoles Santo, será por eso
por lo que no la olvido. Desde entonces cada madrugada
me levantaba a ver pasar a ese Cristo austero en el silencio
más silencioso de la “madrugá”.
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Años más tarde en 1991, ya con 15 años, tras ver al Cristo
de la Salud, mis padres, me dejaron salir en la procesión
de las Nazarenas, en aquella ocasión, no con la propia
hermandad, sino representando a la Cofradía a la cual he
pertenecido desde pequeño, la Cofradía del Santo Sepulcro
y Ntra. Sra. de los Dolores. Aquella noche, la Hermandad
del Gran Poder, me embriago, me calo en lo más profundo.
Aquella austeridad, aquella seriedad, era algo nuevo en
Motril y distinto a lo que yo hasta entonces conocía.
Aquella noche tuve claro que quiera ser de aquella
hermandad, y además que quería ser costalero y meterme
debajo de aquellos faldones divinos.
Y así, ya como costalero del Gran Poder, volvía al encierro
del Cristo de la Salud, y era participe de aquel encuentro, tan
querido para los que lo vivieron y para los que participaban
activamente en el.
Gran Poder y Stmo. Cristo de la Salud. Miércoles Santo

en Motril. Dos cofradías que siempre desde la fundación
y primer año de estación de penitencia de Ntro. Padre
Jesús del Gran Poder, que han ido de la mano, en un
entendimiento pleno y total armonía, a pesar del carácter
personal tan diferente de sendas hermandades. De esta
armonía pueda dar Fe el primer año de su salida a la calle
de la Virgen del Mayor Consuelo, cuyo trono capitaneado
por mi buen amigo y cofrade motrileño de pura cepa Pepe
Morales, iniciaba su salida al encuentro del Stmo. Cristo de
la Salud, desde la Casa Hermandad del Gran Poder.
Armonía que en el paso de los años, llego a traspasar
las puertas de ambas hermandades dando lugar a la unión
en matrimonio de varias costaleras del Mayor Consuelo
con costaleros del Gran Poder, hecho a partir del cual se
estrechan los lazos de amistad y fraternidad entre ambas
hermandades, pues se organizan pequeñas convivencias
conjuntas donde surgen gratas tertulias cofrades y buenos
ratos entre amigos.
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Y continuaban los encuentros, ahora entre los 3 pasos,
Jesús a brazos de sus costaleros, la Virgen del Mayor Consuelo
a hombros de valientes mujeres y niñas que se atrevieron
a ser pioneras costaleras y por último el misterio de la
cuadrilla con el andar más cuidado y armónico de nuestra
Semana Santa.
Este momento era junto con la salida, el más ansiado por
el costalero, era un momento en el que se daba todo. Era y
fue una tradición de nuestra Semana Santa, que nos daba esa
personalidad y un sello de identidad que nos hacia diferente
de la de otros municipios.
Miércoles Santo y dos hermandades en la calle. Que puedo
decir de la Cofradía del Stmo. Cristo de la Salud y la Virgen
del Mayor Consuelo. Todo bueno, es una Hermandad con
sus ideas claras, con identidad propia la cual se ha forjado
en estas últimas décadas hasta ser lo que es y no se debe
cambiar, pues si en algo debemos destacarnos es en tener
personalidad propia y saber hacer catequesis al pueblo que
es iglesia, a través de nuestras estaciones de penitencia.
Via Crucis de Penitencia al paso del Cristo crucificado al
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que todos piden Salud, en el
Mayor Consuelo del enfermo que
necesita pedir por el o que por el
piden en el amor fraterno de las
personas. Misterio del Encuentro
de Jesús el Nazareno con su
Madre quien vive su Mayor Dolor
al ver caminar a su Hijo hacia el
monte Calvario donde le darán
muerte.
Salud y Gran Poder. Ambas
hermandades, se caracterizan
además por su gran compromiso
social con los más necesitados.
En ambas hermandades se sabe
que es la caridad. Sus vocalías de
Caridad son activas, no son de
nombre, y tiene iniciativas para
lanzar proyectos solidarios tanto
foto: Rafael J. Godoy
de manera conjunta como alguna
vez se ha hecho, o bien de manera individual.
Miércoles Santo, Motril, gran semana donde la Pasión
de Cristo se convierte en la expresión externa de nuestras
hermandades y cofradías, donde la noche se hace alba,
a la espera de los primeros rayos de luz del Jueves Santo.
Callejuelas y plazas recorren ambos cortejos. Callejuelas
quizás las más estrechas de cuantos pasos recorren nuestras
calles. Una Cofradía, la de Cristo venerado de Motril, en la
calle Comedias y otros en su barrio, pasan con apenas un
centímetro de margen por el callejón de las Monjas.
Miércoles Santo. Gran Poder y Mayor Dolor. Salud y
Mayor Consuelo. Así es la Semana Santa de Motril, así es su
miércoles Santo como yo lo veo. Y del pleno entendimiento
entre ambas hermandades, volverán a surgir grandes
sorpresas en un trabajo bien hecho hacia y para nuestra
semana Santa, pues estoy seguro de ello.
JOSÉ JOAQUÍN BUSTOS GUTIÉRREZ

Hermano Mayor de la Fervorosa Hermandad de Penitencia
de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor
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¿ESTÁ CRISTO ENFERMO?

M

e piden que escriba un artículo para una revista,
no me puedo negar viniendo de donde viene la
petición, con sumo gusto, es para la Cofradía del
“Cristo de la Salud”, al que tanto cariño y devoción le tiene
nuestro pueblo, al que tantas veces hemos ido a rezar ante
una dificultad, problema o enfermedad, reconociendo
un fundamento de nuestra fé: Dios salva, Dios sana, Dios
perdona, Dios ama…
Pero me pregunto y mi ¿Cristo está enfermo?, tanto
cargarlo de penas y dolencias ¿no se nos habrá contagiado?,
¿nos pedirá algo a nosotros para poder ayudarnos?, ¿qué
pone enfermo a Jesucristo?, ¿qué nos pide Jesús?
Lo primero sería plantearnos si Cristo se puede poner
enfermo, ¿o es inmutable?, y sabemos que no, a nuestro
Dios le afectan las cosas, no le somos indiferentes porque
para nosotros Jesucristo es la irrupción de la misericordia y
la compasión de Dios en el mundo, en Jesús vemos como la
compasión es el principio de actuación de Dios.

foto: Joaquín Bustos

... Dios salva, Dios sana,
Dios perdona, Dios ama…

con

la Semana Santa
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Dios se compadece de nosotros, es decir padece con,
hace suyos nuestros padecimientos, y Jesús nos muestra
una religión basada en hacer nosotros también nuestros
los padecimientos de los demás.
Dios es misericordioso, es decir, pone su corazón
(cordia), en nuestro dolor (mise), que es lo que Jesucristo
hizo siempre, no nos mostro un Dios pendiente de nuestros
fallos para castigarnos, sino que a través de sus gestos de
sanación, ante todo, nos mostro que lo que a Dios le duele
es nuestro sufrimiento, nos mostro que nuestro Dios es el
Dios de los que sufren, y que bien lo ha sabido entender la
devoción popular al acercarse a nuestro Cristo de la Salud,
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saben que Dios los escucha y los entiende.
Pero ¿qué puso enfermo a Jesús?, ¿qué lo irritó?, ¿qué
lo hizo llamar a los fariseos: “sepulcros blanqueados”?,
¿porqué esparció las mesas del templo?, definitivamente a
Jesús le indignaba el dolor y sufrimiento de su pueblo, una
estructura religiosa y política basada en la opulencia de unos
pocos a costa de pisotear los derechos más fundamentales
de los más pobres, una religión basada en el cumplimiento
de unas normas externas y que se olvidaba del sufrimiento
de los últimos, por eso lo mataron, por la denuncia social
que propuso al mostrarnos la verdadera imagen de Dios,
por eso lo reconocemos en una cruz, porque sabemos que
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¿Y hoy en día, que pone a Jesús enfermos? Pues lo mismo,
que ocultemos la imagen del Dios que él nos mostro haciendo

DIEGO A. MOLINA

foto: evajuarez

murió por defender la vida y la dignidad de los últimos, y
por eso sabemos que nos entiende.

una religión de formas, de lucimiento,
externa, que no salva, creyendo que a Dios
le agrada aquello que no repercute en la
salud de su pueblo. Le sigue poniendo
enfermo una religión que se olvida de sus
hermanos más desamparados, porque
hay que saber que la caridad para los
cristianos no es algo para hacer cuando
toca, o algo de un grupo más solidario, o
alguna acción del vocal de caridad, el amor
es lo propio y constitutivo de nuestra fe, lo
que nos distingue y el mandato de Jesús,
es nuestro estilo de vida, por eso a Jesús
solo lo podremos sanar de sus heridas
amando a nuestros hermanos, es el único
bálsamo que necesita, siendo compasivos
y misericordiosos con aquellos que sufren,
como él lo fue, y no poniéndolo enfermo
con todo aquello con lo que él lucho, una
sociedad de espaldas a los que sufren y
una religión que se olvida de que a Dios hay que amarlo en
el hermano.
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¿QUÉ ES LA SEMANA SANTA?

L

a Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de
todo el año. Sin embargo, para muchos católicos se ha
convertido sólo en una ocasión de descanso y diversión.
Se olvidan de lo esencial: esta semana la debemos dedicar a
la oración y la reflexión en los misterios de la Pasión y Muerte
de Jesús para aprovechar todas las gracias que esto nos trae.

amor a nosotros y el poder de su Resurrección, que es
primicia de la nuestra.

A la Semana Santa se le llamaba en un principio “La Gran
Semana”. Ahora se le llama Semana Santa o Semana Mayor
y a sus días se les dice días santos. Esta semana comienza
con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de
Pascua o Resurrección.

Domingo de Ramos: Celebramos la entrada triunfal de
Jesús a Jerusalén en la que todo el pueblo lo alaba como
rey con cantos y palmas. Por esto, nosotros llevamos
nuestras palmas a la Iglesia para que las bendigan ese día y
participamos en la misa.

Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra
oración, sacrificios y el arrepentimiento de nuestros
pecados. Asistir al Sacramento de la Penitencia en estos días
para morir al pecado y resucitar con Cristo el día de Pascua.

Lunes Santo: Tras el esplendor del Domingo, la liturgia
entra en la angustia de la pasión siguiendo los últimos días
de vida de Jesús. El Evangelio nos presenta el episodio de
la Magdalena lavando y ungiendo los pies de Jesús, con el
escándalo de Judas.

Lo importante de este tiempo no es el recordar con
tristeza lo que Cristo padeció, sino entender por qué murió
y resucitó. Es celebrar y revivir su entrega a la muerte por
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La Semana Santa fue la última semana de Cristo en la
tierra. Su Resurrección nos recuerda que los hombres fuimos
creados para vivir eternamente junto a Dios.

Martes Santo: Se caracteriza su liturgia por la exaltación
de la Cruz, que se propone como motivo de orgullo para los
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cristianos. El Evangelio de la misa de este día es la Pasión
según san Marcos. En muchos lugares el protagonista de las
procesiones de este día es la Cruz.
Miércoles Santo: Es el día final de la Cuaresma, es el
día en que se reúne el Sanedrín (el tribunal religioso judío)
para condenar a Jesús.. Este episodio es el que convirtió los
miércoles en días de ayuno, aunque luego se pasó al viernes.
Hoy es el primer día de luto de la iglesia, en que se celebra el
OFICIO DE TINIEBLAS, una especie de funeral por la muerte
de Jesús. En este día se bendicen los Santos Crismas, que
luego se utilizaran en los Bautismos del año en curso.
Jueves Santo: Este día recordamos la Última Cena de
Jesús con sus apóstoles en la que les lavó los pies dándonos
un ejemplo de servicialidad. En la Última Cena, Jesús se
quedó con nosotros en el pan y en el vino, nos dejó su cuerpo
y su sangre. Es el jueves santo cuando instituyó la Eucaristía y
el Sacerdocio. Al terminar la última cena, Jesús se fue a orar,
al Huerto de los Olivos. Ahí pasó toda la noche y después de
mucho tiempo de oración, llegaron a aprehenderlo.
Viernes Santo: Este día recordamos la Pasión de Nuestro
Señor: Su prisión, los interrogatorios de Herodes y Pilatos;

la flagelación, la coronación de espinas y la crucifixión.
Lo conmemoramos con un Vía Crucis solemne y con la
ceremonia de la Adoración de la Cruz. Es el día del máximo
dolor y de la muerte de Jesús. Es día de riguroso luto y no
se celebra misa sino un rito de oración.
Sábado Santo o Sábado de Gloria: Se recuerda el día que
pasó entre la muerte y la Resurrección de Jesús. Es un día
de luto y tristeza pues no tenemos a Jesús entre nosotros.
Por la noche se lleva a cabo una Vigilia Pascual para celebrar
la Resurrección de Jesús. Vigilia quiere decir “la tarde y
noche anteriores a una fiesta.”. En esta celebración se
acostumbra bendecir el agua y encender las velas en señal
de la Resurrección de Cristo, la gran fiesta de los católicos.
Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua: Es el
día más importante y más alegre para todos nosotros,
los católicos, ya que Jesús venció a la muerte y nos dio la
vida. Esto quiere decir que Cristo nos da la oportunidad
de salvarnos, de entrar al Cielo y vivir siempre felices en
compañía de Dios. Pascua es el paso de la muerte a la vida.
Mª CARMEN MARCOS ORTIZ
Tesorera
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LA
TEMPESTAD

¡

Qué tormenta nos está cayendo, Señor! En el mar de
la vida diaria llega a ser una tempestad incontrolable
para todos los que estamos sobreviviendo a esta
crisis nuestra de cada día. Pero, si se agita la nave de
nuestra vida y las olas cubren nuestra paciencia, ¿qué
podemos hacer? Dos cosas: O nos desesperamos y nos
indignamos, o bien, intentamos mostrar confianza en ese
Jesús que se nos presenta en el madero de las desdichas.
Ese Señor de la Salud al que le tenemos tanta fe, no sólo
ahora, en Semana Santa, cuando lo contemplamos por
nuestras calles, sino también a lo largo del año, cuando lo
visitamos con frecuencia en las celebraciones.

foto: Maribel García

“Se produjo en el mar una agitación grande, tal que
las olas cubrían la nave; pero El entretanto dormía, y
acercándose le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos
que perecemos. El les dijo: ¿Por qué teméis, hombres
de poca fe?
Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar,
y sobrevino una gran calma…”
(Mateo ,8, 24-27)
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Pero, ¿de verdad tenemos en nuestro Señor de la Salud
esa fe fuerte, segura e inquebrantable? ¿deberíamos
convencernos de que estamos para “las duras y las
maduras”, o más bien, acudimos a “Santa Bárbara cuando
truena”? Que cada uno de nosotros responda con
honestidad y sinceridad, desterrando para siempre los
“miedos” que nos asaltan en tiempos de dificultades: Mi
hijo/a está parado/a, a mi hermana le han diagnosticado
un tumor, o no puedo pagar la hipoteca porque he
perdido mi empleo…
Esos miedos materiales ocupan muchas horas de
nuestro tiempo, se han convertido en una obsesión y
reconozco que somos humanos para combatirlos, sin
obtener una solución inmediata como desearíamos. En
el texto de Mateo los discípulos también sufrieron miedo
ante los adversos fenómenos metereológicos que se les
venían encima y no podían controlar. Por eso mismo,
cuando no dependen de nosotros ni el paro, ni una
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foto: Rafael J. Godoy
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enfermedad grave, ni la falta de dinero, nos derrumbamos
y la vida es un túnel oscuro, sin final.
¿Qué les quedaba a Pedro y los demás que
permanecían en la barca? ¿Tirarse al agua en plena
tempestad y ahogarse, o más bien, agarrarse a “un clavo
ardiendo”? En su caso, desean confiar en Jesús vivo, es
decir, en el Hijo de Dios, hecho hombre, que para ellos
valía la salvación en una situación límite.
Y nosotros, ¿qué hacemos en esta tempestad que
llevamos viviendo desde hace cuatro años? Mucho
me temo que estamos indignados, que procuramos
responsabilizar a los banqueros y los políticos de lo que
nos cae en esta crisis. ¿De verdad, que ninguno tenemos
la culpa de haber vivido y disfrutado por encima de
nuestras posibilidades? Algunos podrán decir que tiene
derecho a una vida más digna y, otros, que debemos
guardar para cuando lleguen las “vacas flacas”. Todos
llevamos razón, en parte.
Pues bien, lo importante ahora es saber dónde
estamos, o mejor dicho, dónde deberíamos estar en
estos difíciles tiempos: O nos ahogamos en protestas
en esta tempestad, o bien, ponemos nuestra confianza
en nuestro Señor de la Salud, al que le tenemos tanta
devoción y también nos amparamos en nuestra Madre
del Mayor Consuelo. La fe, es decir, la seguridad en la
confianza de Jesús, no va a arreglar todos los problemas
de un plumazo, pero es verdad que estos “miedos
nuestros” toman una nueva perspectiva, porque los
contemplamos con los ojos de la esperanza y, en las
actuales circunstancias, los problemas no van a durar para
siempre, sino que todo tiene un final.
Fijémonos, por un momento en el texto, en lo que le
dice Jesús a sus discípulos en la barca: “¿Por qué teméis,
hombres de poca fe?” Nos lo está diciendo también a
nosotros, después de más de 2.000 años y resulta que
estamos en la misma posición y actitud que aquellos.
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Nosotros también nos llamamos
“cristianos” (seguidores de Cristo) y
discípulos (seguidores del Maestro),
pero, ¿de verdad lo seguimos, con todas
las consecuencias? Seamos realista:
Seguir a Jesús, a nuestro Señor de la
Salud no es sólo vestirse de cofrade ni
acudir, de vez en cuando, a rezarle en
su capilla. Eso está bien, es positivo
y hasta merece un reconocimiento,
pero “seguirle” significa, en su sentido
profundo, tener confianza, desterrar
nuestros miedos, no sólo los materiales
que hemos descrito, sino también los
espirituales.
¿A qué “miedos espirituales” nos
referimos? Sencillamente, a no confesar
que somos cristianos en público o
en reuniones con nuestros amigos y
vecinos, a dejar de tener fe, cuando no
se cumple lo que hemos pedido, a la
poca confianza y crítica que ejercemos
con la gente que sí vive la fe y frecuenta
la iglesia, e incluso a las dudas que
tenemos con respecto a la jerarquía de
la iglesia.
Me parece que estos miedos implican
que nosotros mismos no estamos
del todo convencidos de nuestra fe y
confianza hacia Jesús, que siempre nos
espera con los brazos abiertos y es más
fácil descargar nuestra conciencia en
terceros que ser sinceros y cargar, cada
uno con sus propios errores. Ahora bien,
si ponemos la confianza en Él ¿todo se
arreglará de la noche a la mañana? No,
en absoluto, pero nuestra confianza
estará cimentada en que nuestras

preocupaciones se arreglarán, pero hay que tener
paciencia, confianza y responsabilidad con lo que nos
venga o está por venir.
En definitiva, si somos personas temerosas y de poca
fe, de muy poco nos servirá poner toda nuestra confianza
en nuestro Señor de la Salud, porque la fe será pasajera e
intermitente, según donde soplen los vientos o según las
circunstancias e incluso nuestros intereses personales.
Si nos ha venido una tempestad es necesario poner los
medios para que pase a ser “calma”, es decir, intentemos
contemplar nuestros problemas personales con ojos
limpios y solidarios, con la confianza de que Jesús viaja
en nuestra “barca” y El está dispuesto siempre a darnos
la fuerza suficiente para seguir viviendo e un intento de
controlar los problemas que nos vienen del exterior, de
las olas que nos zarandean.
Sería mi deseo que cada persona, no sólo durante la
Semana Santa, sino también a lo largo de su vida nunca
tuviese “miedo” de las dificultades y problemas diarios.
Aún cuando creamos que Jesús duerme en la barca
(nuestro corazón), ya sabemos que lo podemos despertar,
con confianza, con seguridad, con perseverancia para que
nos salve de “ahogarnos” en el mar de las desdichas y así
nos devuelva la esperanza en nuestras posibilidades, que
son muchas y muy variadas.
Seamos constantes en la fe y en la respuesta que tanto
conviene a nuestras vidas, aunque no entendamos, a
veces, los designios divinos: Si cambiamos nuestra actitud
personal, posiblemente vivamos una experiencia nueva y
con otra luz diferente, que nos ayudará a sobrellevar las
fatigas de cada día.

ILDEFONSO DURÁN R.
Cofradía “El Silencio” de Loja (Granada)
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fotografías: Rafael J. Godoy

XXV ANIVERSARIO DE LA LLEGADA DE MARIA
SANTISIMA DE LA MISERICORDIA A MOTRIL

T

ranscurría el año 1987, cuando un grupo de hermanos
cofrades fueron a adquirir enseres para su hermandad
a Sevilla.

Al pasar por la Calle Castelar, vieron una Imagen Mariana
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en un corralón, al verla quedaron impresionados por su
belleza.
A su llegada a Motril, se pusieron en contacto con
la Hermandad del Perdón ya que por esa época estaban
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buscando una Imagen Mariana para realizar Estación de
Penitencia con el Cristo del Perdón.
El Hermano Mayor y parte de la Junta de Gobierno se
desplazaron a Sevilla para ver la Imagen, se personaron en
el Taller, del imaginero de nombre Ventura, le comentó que
era una Imagen que fue encargada por una Hermandad de
un pueblo de Granada, y cuando fueron a recogerla, no se la
llevaron porque no era la idea que ellos tenían de Dolorosa.
En el momento que vieron la Imagen el Hermano Mayor
y parte de su Junta de Gobierno, acordaron que era la
Dolorosa que buscaban para acompañar al Cristo del Perdón
en su Estación de Penitencia cada Martes Santo.
Van a Sevilla en el mes de Octubre del año 87 para traerse
a María a Motril, siendo acogida en casa de Pepe y Mariquita
Díaz hasta su bendición.
El nombre con el que se venera María Santísima de la
Misericordia, fue idea de una hermana de la Cofradía.
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Su bendición se fecha el día 8 de Diciembre de 1987,
siendo su Director Espiritual D. Juan Quílez, en la Parroquia
Nuestra Señora del Carmen, sede canónica de la hermandad.
Realiza su primera estación de penitencia el Martes Santo
del año 1988, desde ese día al salir a la calle las Cañas, el
nombre que se escucha entre los feligreses y devotos es LA
DULZURA DEL MARTES SANTO.
María Santísima de la Misericordia, lleva con nosotros
XXV años, acompañando a Nuestro Padre Jesús del Perdón
24 años consecutivos ante la inclemencias del tiempo en
el transcurrir de la Estación de Penitencia por las calles de
Motril, como son, viento, lluvia y terremotos como el que
se produjo en el año 1993 en el Canto del Miserere en el
Monasterio de las Reverendas Madres Nazarenas.

				 JOSÉ TORRES CARDONA
Hermano Mayor de la Cofradía de
Ntro. Padre Jesús del Perdón y Mª Stma. de la Misericordia
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JESÚS CRUCIFICADO… ¡POR MIS PECADOS!
(Isaías 53, Mateo 27, Salmo 22)

Jesús crucificado agonizando
Un negro silencio de horas…
Un verde beso de brisas…
Desamparado del Padre amante,
desangrado por nuestras risas…
Sin ningún consuelo humano:
Judas lo traiciona
Pedro, jurando, lo niega e ignora,
Los demás lo abandonan.
¡Solo!... Con el dolor más grande:
ver que lo mira su Madre…
Uno lo ata… otro lo acusa…
Uno le escupe… otro lo calumnia…
¿Quién seremos tú y yo en esta burla?
Uno lo abofetea… otro lo azota…
Uno le cubre los ojos… otro lo corona.
Unos lo desnudan… otros lo visten de carcajadas…
Unos le cargan la cruz… otros lo clavan…
¿Quién tendrá valor para ir a caballo,
cuando ve a su rey andando y sangrando?
¡Es dolor vestido de amor!
Sólo sufrir morir dar el corazón.
Morir despacio, sangrado…
Morir por nuestros pecados,
morir humillado ¡sólo amando!
Dando el grito más bello del amor.
¡El de nuestra resurrección!
foto: evajuarez
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Mª CARMEN MARCOS
Tesorera
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UN TROCITO DE MI VIDA

H

ace 11 años atrás de esto, quiero empezar a comentar
como surgió mi entrada en la Cofradía del Santísimo
Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Mayor
Consuelo.
Yo era una niña amiga de mis amigas, lo sigo siendo, lo
comparto casi todo con ellas, pero una de mis aficiones no
era compartida por ellas, mi deseo era salir en un paso de
Semana Santa.
Me hablaron que había un paso de mujeres y me

animé, y gracias, como no, a mi hermana Vanesa, nos
enteramos de cuando eran los ensayos y donde me tenía
que dirigir para apuntarme, cosa que ahora es mucho más
fácil porque desde que está la página web de la cofradía,
“www.cofradiasaludyconsuelo.com “, ahí tenemos toda
la información necesaria, una agenda de actos y eventos
cofrades, aparecen los ensayos y horarios de costaleras y
costaleros, etc.....
Llegó el día en el que me tuve que presentar en la Casa

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

Pág. 36 / Salud y Consuelo

SEMANA SANTA 2012

fotos: Rafael J. Godoy

de Hermandad, con esa vergüenza, pero le eché valor al
asunto, era mi sueño que desde entonces y hasta el día de
hoy se hace realidad. Día a día me encuentro más contenta
porque siento que me he ido superando año tras año.
El primer año me sentí como una niña pequeña, tenía 18
años y me encontraba dentro de un grupo de mujeres con
más madurez y experiencia que yo, pero no me importaba,
estaba súper orgullosa porque me acogieron muy bien.
Al siguiente año animé a mi mejor amiga, Lola Jiménez,
y las dos sacamos juntas a Nuestra Señora del Mayor
Consuelo. Nos apuntábamos a colaborar en todo, esas
Cruces en el mes Mayo, que recuerdos.
Con el paso de los años coges relación con unas más que
con otras, unas se van, otras nuevas entran, pero quiero
destacar que, gracias a Dios, tengo amistades, aquí en la
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foto: Maribel García

Plaza Diaz Moreu, 2
TLF: 958 82 12 76
confeccionesmiguel@telefonica.net
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Cofradía, que seguro son para toda la vida.
Llegó el décimo aniversario de mi llegada a la Cofradía,
en la cena que se organiza todos los años, para pasar un
rato juntos, me entregaron un cuadro y el pin de la Virgen
con mi nombre, para mí todo un orgullo. Pero esto no fue
todo cual fue mi sorpresa que en plan broma, me vistieron
de novia, a David de novio, Ana Prieto de prima de la novia,
Godoy de padre de la novia, Marisa de guardia civil, Roca de
obispo… vamos un cachondeo, porque daba la casualidad
que ese mismo año, contraía matrimonio con el que ahora es
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mi querido esposo, bueno no era casualidad lo organizaron
así porque sabían que me casaba. Fue una cena de lo más
divertida y entretenida, desde aquí quiero animar a que las
costaleras asistan y agradecer a todos los que organizaron
la cena del año pasado, por que para mí fue muy especial
y entrañable.
Llegó el día de mi enlace y vosotros diréis, ¿y qué tiene
que ver tu enlace?, pues sí señores y lo digo con la boca bien
grande. A mi hermana se le ocurrió darme una sorpresa y
con la colaboración de algunos miembros de esta cofradía,
como es mi amiga Lola, el hermano mayor, Rafael Godoy,
y algunos más, prepararon una proyección maravillosa,
que montó Foto Color Maldonado y que se convirtió en un
increíble regalo en ese día tan especial para mí. Gracias a
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ellos y sobre todo a mi hermana, nunca lo olvidaré Vanesa,
una vez más “GRACIAS”.
Es más, no sé cómo agradecer a todos los miembros
de la Junta de Gobierno de esta Cofradía lo feliz que soy al
pertenecer a ella. Y animo a todas aquellas personas que
vivan la Semana Santa con la intensidad que yo lo hago,
no como una semana de vacaciones, sino como la Semana
Grande, ánimo para entrar en los órganos de gobierno de
las Cofradías, la gente joven también tenemos nuestro lugar,
esta cofradía está todo el año abierta a nuevas expectativas,
a nuevos colaboradores, nuevas ideas,..... Animaros.
CRISTINA FERNÁNDEZ GÓMEZ
Vice-Secretaria y Costalera de
Ntra. Sra. del Mayor Consuelo
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Ganadora del sorteo 2011

l número premiado en el sorteo de la once del pasado 20
de Abril de 2011 fue el 69662, con lo que las tres últimas
cifras daban como papeleta ganadora la número 662,
que fue comprada por Elena Gutiérrez Martín, convirtiéndose
en la afortunada ganadora del Portátil Mini Samsung N145.
Vino a recogerlo a nuestra Casa de Hermandad el pasado
25 de Abril de 2011.

Elena de 25 años de edad lleva, como costalera de Nuestra
Señora del Mayor Consuelo, 5 años aunque por problemas
de salud, no podrá estar bajo el trono de nuestra titular,
aunque me asegura que volverá a portarla.
En la pequeña entrevista que le hicimos nos contó que
antes de llegar a nuestra Cofradía, desfiló como penitente
durante 5 años con la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del
Perdón.
En su casa son 5 hermanos y tienen un ordenador fijo, que
se reparten por turnos, claro que ahora ella con su portátil
ya no tendrá ese problema.
Otro detalle que nos comenta es que compró 5 papeletas,
de la 659 a la 663, lo que ella no sabe es que esas papeletas
antes de que Yolanda se las vendiera habían pasado por
varias manos intentando venderse y que fueron devueltas
ya que no las conseguían vender, lo que es el capricho del
destino, por los pelos Elena es la ganadora del portátil.
Enhorabuena y esperamos que lo disfrutes.

Próximo sorteo un ordenador Tablet ‘ACER ICONIA TAB
A500’, 7 de abril de 2012. ¡COMPRA YA TU PAPELETA Y
BUENA SUERTE!

foto: Juan Carlos López
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HORARIOS E ITINERARIOS DE
LA SEMANA SANTA DE MOTRIL 2012
VIERNES DE DOLORES 30 DE MARZO 2012

DOMINGO DE RAMOS 01 ABRIL 2012

Vía crucis de la Agrupación de Hermandades y
Cofradías de Semana Santa de Motril

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

Presidido por la imagen de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder.
Salida: 21:00 horas.
Iglesia de la Visitación del Convento de las RR.MM. Nazarenas,
Callejón Monjas, Rambla Monjas, Cañas, Federico Gallardo,
Curucho, Catalanes, San Rafael, Plaza Trinidad, Plaza de España,
Iglesia de la Encarnación y traslado a la Casa de Hermandad del
Gran Poder.
SABADO DE PASIÓN 31 DE MARZO 2012
Grupo Joven del Santísimo Cristo de Burgos y María Santísima
De la Trinidad - Fervorosa Hermandad de Penitencia de Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor
Salida: 18:30 horas.
Regreso a Casa de Hermandad: 20:00 horas
Casa Hermandad del Gran Poder, Monjas, Jaime Ferran, Barranco
de las Monjas, Agustín de Foxa, San Roque, Pontanillas, Buenos
Aires, Iglesia de la Visitación ( Acto Firma Libro De Venias ), llegada
casa de hermandad del Gran Poder en calle de las monjas.

Salida: 17:00 horas.
Entrada Carrera Oficial: 17:45 horas.
Regreso a su templo: 22:30 horas.
Patio de Colegio del Santo Rosario, Avenida Salobreña, Narciso
González Cervera, Carrera, Plaza Jardinillos, Catalanes, Emilio
Moré, Plaza Gaspar Esteva ( Carrera Oficial ), Plaza Cruz Verde,
Plaza Bustamante, Marqués de Vistabella, Plaza Javier de Burgos,
Catalanes, San Rafael, Plaza Trinidad, Puerta Granada, Rambla
Manjón, Señor de Junes, Calle Ruíz, Plaza San Agustín, Zapateros,
Carrera, Narciso González Cervera, Avenida Salobreña, Patio del
Colegio del Santo Rosario.
LUNES SANTO 02 DE ABRIL 2012
Cofradía de la Oración de Nuestro Señor
en el Huerto de los Olivos
y María Santísima de la Victoria
Salida: 20:00 horas.
Entrada Carrera Oficial: 22:30 horas.
Salida Carrera Oficial: 23:30 horas.
Regreso a su Casa de Hermandad: 01:00 horas
Salida de la Casa de Hermandad ( Calle Cañas), Cañas, Rambla
del Manjón, Señor de Junes, Ruiz, Avda. San Agustín, Zapateros,
Jardinillos, Plaza Díaz Moreu, Entrada Carrera Oficial, Plaza Cruz
Verde, Ventura, Marqués de Vistabella, Plaza Burgos, Curucho,
Plaza Sol, Gloria, Cañas a su casa Hermandad.
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MARTES SANTO 03 DE ABRIL 2012
Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Perdón, María Santísima de
la Misericordia, Nuestra Señora del Carmen y San Juan Evangelista
Salida: 21:00 horas.
Entrada Carrera Oficial: 22:40 horas.
Miserere: 00:00 horas
Regreso Casa de Hermandad: 01:00 horas
Casa Hermandad Ntro. Padre Jesús Nazareno y María Santísima de
la Esperanza, Camino de las Cañas, Mercado Alto, Cuatro Esquinas,
Chispas, Nueva, Teatro, Plaza Bustamante, Cruz Verde, Plaza
Palmeras ( Carrera Oficial ), Catalanes, San Rafael, Plaza Trinidad,
Plaza España, Puerta Granada, Rambla de Manjón, Cañas, Monjas,
( Miserere ), Buenos Aires, Rambla del Carmen, Cañas, Encierro
Casa Hermandad Ntro. Padre Jesús Nazareno.
MIÉRCOLES SANTO 04 DE ABRIL 2012
Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de la Salud y
Nuestra Señora del Mayor Consuelo
Salida: 21:00 horas.
Entrada Carrera Oficial: 00:25 horas
Salida de Carrera Oficial: 01:40 horas
Regreso a su templo: 02:30 horas.
Plaza de San Agustín (introducción), Victoria, Plaza de España ( 1ª
Estación) , Iglesia Encarnación, Puerta Granada, Rambla Manjón,
( 2ª Estación), Casa Hermandad Cofradía Buena Muerte, Cañas, (3ª
Estación), representación Cofradía del Huerto, Monjas, (4ª Estación
), Nazarenas, cantan Mater Dolorosa, Buenos Aires, Rambla del
Cementerio Viejo, Cañas, ( 5ª Estación ), Casa Hermandad Cofradía
Nazareno, Plaza del Carmen, ( 6ª Estación ), Cofradía Perdón,
Federico Gallardo, Plaza Cappa, (7ª Estación ), Curucho, Plaza
Canalejas, Catalanes, ( 8ª Estación - la estación será leída junto al
trono de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder y Maria Stma. del Mayor
dolor que en ese momento también se encuentran realizando su
estación de penitencia), Emilio More, Plaza Gaspar Esteva, Tribuna
Oficial ( 9ª Estación ), Plaza Cruz Verde, Ventura, ( 10ª Estación ),
Marqués de Vistabella , Plaza de Burgos, (11ª Estación), Comedias,
( 12ª Estación), Cofradía Sepulcro, Trinidad, Plaza de España (13ª
Estación ), Victoria, Plaza de San Agustín, ( 14ª Estación ) y su
regreso a su Templo.
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Fervorosa Hermandad de Penitencia
de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder
y María Santísima del Mayor Dolor
Salida: 20:00 horas.
Entrada Carrera Oficial: 23:00 horas.
Regreso a su Casa de Hermandad: 02:00 horas.
Salida desde su casa de hermandad, Monjas, Callejón Monjas,
Rambla de la Monjas, Cañas, Mercado Alto, Enrique Montero, Cruz
de Conchas, Postigo de Veas, Canalejas, Catalanes, Emilio More (
Carrera Oficial ), Cruz Verde, Huerta Estevez, Carrera, Jardinillos,
Catalanes, Diaz Moreu, Romero Civantos, Plaza de España, Puerta
Granada, Rambla Manjón, San Francisco, Rambla del Cenador,
Cañas, Rambla de las Monjas, Monjas ( a las 1.30 Canto del Staba
Matter Dolorosa por las RR.MM. Nazarenas), a casa Hermandad.
Hermandad.
JUEVES SANTO 05 DE ABRIL 2012
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y
Maria Santísima de la Esperanza
Salida: 20:30 horas.
Entrada Carrera Oficial: 22:45 horas
Salida de Carrera Oficial: 23:45 horas
Regreso a su Casa de Hermandad: 01:30 horas.
Calle Cañas, Jazmín, Plaza de la Libertad, Calle Cardenal Belluga,
Curucho, Mercado Alto, Calle Cuatro Esquinas, Calle Nueva, Calle
Teatro, Plaza Bustamante, Plaza Cruz Verde, Calle Emilio More,
Carrera Oficial, Plaza Díaz Moreu, Calle Romero Civantos, Calle
Victoria, Plaza San Agustín, Calle Ruiz, Calle Señor de Junes, Rambla
Manjón, Calle Cañas.
Hermandad de Penitencia de
Nuestro Padre Jesús de Pasión
y Nuestra Señora de la Amargura
Salida: 19:00 horas.
Entrada Carrera Oficial: 22:15 horas
Salida Carrera Oficial: 22:45 horas
Regreso a su templo: 23:45 horas
Santuario de la Ntra. Sra. de la Cabeza, Calle Narciso González
Cervera, Calle Carrera, Plaza Jardinillos, C/ Zapateros, Plaza San
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Agustín, Calle Ruiz, Calle Señor de Junes, Calle Rambla Manjón,
Calle Puerta Granada, Plaza de España, Calle Comedias, Plaza de
Canalejas, Calle Cruz de Conchas, Calle Pozuelo, Plaza Garrido,
Travesía Garrido, Plz. Del Ciprés, Calle Milanesa, Calle Marques
de Vistabella, Calle Ventura, Calle Emilio Moré, Entrada Carrera
Oficial, Calle Catalanes, Plaza Jardinillos, Calle Carrera, Calle Narciso
González Cervera, Subida al Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza.
Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte
“ El Silencio”
Salida: 24:00 horas.
Entrada Carrera Oficial: 01:45 horas.
Salida de Carrera Oficial: 02:15 horas.
Regreso a su templo: 03:00 horas
Plaza de la Libertad, Cardenal Belluga, Canalejas, Cruz de Conchas,
Pozuelo, Plaza Garrido, Plaza del Ciprés, Milanesa, Marqués de
Vistabella, Bustamante, Cruz Verde, Plaza de Gaspar Esteva (carrera
oficial), Emilio Moré, Díaz Moreu, Romero Civantos, Plaza de España,
Iglesia de la Encarnación.
VIERNES SANTO 06 DE ABRIL 2012
Muy Antigua Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús y
Primitiva y Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de la Santa Vera Cruz, Cristo de la Expiración
y María Santísima del Valle
Salida: 20:30 horas.
Entrada Carrera Oficial: 21:15 horas.
Salida de Carrera Oficial: 21:45 horas.
Regreso a su templo: 23:30 horas.
Iglesia de la Encarnación, Plaza de España, Romero Civantos, Plaza
Díaz Moreu, Emilio Moré, Plaza de las Palmeras, Cruz Verde, Plaza
Bustamante, Teatro, Nueva, Cuatro Esquinas, Mercado Alto, Camino
de las Cañas, Federico Gallardo, Placeta del Sol, Curucho, Plaza
Canalejas, Catalanes, Plaza Díaz Moreu, Romero Civantos, Plaza
de España a su Templo.
Real e Ilustre Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de
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Nazarenos del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores
Salida: 21:00 horas.
Entrada Carrera Oficial: 22:15 horas.
Regreso a su templo: 00:30 horas
Iglesia de la Encarnación, Plaza de España, Victoria, Plaza San
Agustín, General Pizarro, Plaza Díaz Moreu, Emilio Moré, Palmeras,
Plaza Bustamante, Teatro, Nueva, Seijas Lozano, Plaza del
Ciprés, Milanesa, Marqués de Vistabella, Plaza Javier de Burgos,
Catalanes, Plaza Díaz Moreu, Romero Civantos, Plaza de España,
Iglesia Mayor Parroquial de la Encarnación.
SÁBADO SANTO 07 DE ABRIL 2012
Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad
y Santísimo Cristo Yacente
Salida: 20:00 horas.
Entrada Carrera Oficial: 22:15 horas.
Salida de Carrera Oficial: 23:15 horas.
Regreso a su Casa de Hermandad: 24:00 horas
Salida casa hermandad Santa Ana, Manuel de Falla, Pío XII, Rambla
de Capuchinos, Fundición, Nueva, Teatro, Marqués de Vistabella,
Plaza Javier de Burgos, Catalanes, Emilio Moré, Plaza de Gaspar
Esteva (carrera oficial), Bustamante, Matadero Viejo, Nueva,
Cuevas, Santa Ana a su casa hermandad.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN 08 DE ABRIL 2012
Muy Antigua Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús
y Primitiva y Real Hermandad y
Cofradía de Nazarenos de la Santa Vera Cruz, Cristo de la
Expiración y María Santísima del Valle
Salida: 12:00 horas.
Regreso a su templo: 14:15 horas
Iglesia de la Encarnación, Plaza de España, Romero Civantos, Plaza
de Díaz Moreu, Catalanes, Jardinillos, Virgen del Valle, Plaza de las
Palmeras, Emilio Moré, Plaza de Díaz Moreu, Romero Civantos,
Plaza de España a su templo.
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RECETAS DE SEMANA SANTA
PESTIÑOS

LECHE FRITA

· Aceite de oliva
· 3 cucharadas de azúcar
· Canela en polvo.

Ingredientes:
·1 kilo de harina
·1/4 de litro de agua
·1/2 litro de aceite
·Anís
·Hojas de laurel
·Cáscara de naranja
·Miel
Ingredientes:
· 6 rebanadas de pan del día anterior,
· 1/2 litro de leche,
· 2 huevos

Preparación:
Vertir la leche caliente con el azúcar
ya incorporado, en un plato e ir
empapando las rebanadas de pan sin
que se deshagan, se sacan y se ponen
en una fuente para que escurran, tras
una hora para que se empapen. El pan
se pasa por los huevos batidos y las
freímos hasta que estén doradas por
ambos lados. Espolvorear con canela y
azúcar al gusto.

BUÑUELOS DE BACALAO

Preparación:
Cocer el agua con anís, hojas de laurel
y cáscara de naranja o una corteza de
limón. El aceite se calienta y se fríen
en él unos granitos de anís y la corteza
de limón. Colamos el aceite y el agua y
se va incorporando tanta harina como
absorba. Mezclado todo, debemos
obtener una masa que no se pegue a
las manos. Freír en bastante aceite tiras
de unos tres centímetros. Al sacarlas
pasarlos por un almíbar caliente de
miel y agua mezclados. Espolvorear
azúcar glas y canela por encima.

BORRACHILLOS

Los Borrachillos son unos roscos
trenzados que se hacen tradicionalmente
por Semana Santa en Almería.

Ingredientes:
·150 gr. bacalao desalado
·1-2 dientes de ajo
·1 cebolleta
·Perejil
·1 huevo
·110 gr. harina.
·Aceite para freír
·Pizca de sal
·Azafrán o colorante amarillo
·¼ cucharadita de bicarbonato
Preparación:
Se pone el bacalao en remojo la noche
anterior. Se tira el agua y se desmenuza,
quitando la piel y las espinas. Mezcla
en un cuenco grande el bacalao
Ingredientes:
· Harina de Trigo
· Azúcar
· Aceite de oliva
· Vino Tinto
· Anís Seco (aguardiente)
· Matalauva
· Limón
· Canela
· Dos sobres de gaseosa ‘El tigre’
(especie de levadura en polvo)
Preparación:
La preparación de los Borrachillos

desmigado con el huevo, la harina, el
agua, el bicarbonato y una pizca de sal
y colorante amarillo. Remueve bien,
añade la cebolleta, el perejil y el ajo
picados finos. Remueve con el tenedor
hasta que quede una masa lisa y
espesa, una especie de gachas espesas.
Fríe cucharadita de masa en aceite
bien caliente, hasta que se doren.
Escurre sobre papel de cocina y sirve al
momento, bien calientes
es la siguiente: En un recipiente se
echan dos vasos de vino, dos vasos de
azúcar, un vaso de aceite, un vaso de
anís, una cucharada de matalauva, la
raspadura de dos limones, dos sobres
de gaseosa del Tigre y el harina que se
vaya necesitando hasta que quede una
masa que no se pegue, pero que no
esté demasiado dura. Se deja reposar
la masa una media hora y se empiezan
a hacer los cordones de unos 20 cm
aproximádamente, que se doblan por
la mitad y se van trenzando para tener
la forma de los Borrachillos.
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POR Mª JOSÉ LÓPEZ GARCÍA

SOPA
DE
LETRAS

Localice en esta sopa
de letras 11 palabras
relacionadas con
la Semana Santa
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POR Mª JOSÉ LÓPEZ GARCÍA

Fuga de letras
“S_ñ_r, _y_ m_ _r_c__n, y ll_g__ m_ cl_m_r _ t_.”
(Lección del Profeta Isaias)
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fotos: Rafael J. Godoy
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