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Año MMXVI

Cofradía de Penitencia del Stmo. Cristo de la
Salud y Ntra. Señora del Mayor Consuelo
Solemne Misa a los Sagrados Titulares
Sábado 12 de Marzo a las 19,30 h.
Oficiará nuestro Director Espiritual Rvdo. Padre Jesús Angel Sainz Verano

Miércoles Santo, 23 de Marzo 20:00 h

Solemne Vía Crucis con los Sagrados Titulares
por las calles de Motril
Itinerario
- Salida Iglesia de la Victoria, P.P.
Agustinos. Plaza de San Agustín,
(Introducción) 20’00 h
- Victoria
- Plaza de España (1ª Estación),
Iglesia Encarnación 20’45 h
- Puerta Granada
- Rambla del Manjón,(2ª Estación)
Casa Hermandad Cofradía Buena
Muerte
- Cañas, (3ª Estación) Cofradía del
Huerto 21’15 h
- Monjas, (4ª Estación)
- Nazarenas, cantan Mater
Dolorosa 21’30 h
- Buenos Aires 22’15 h

- Rambla del Carmen
- Cañas, (5ª Estación), Casa
Hermandad Cofradía Nazareno
- Plaza del Carmen, (6ª Estación)
Cofradía Perdón 22’30 h
- Federico Gallardo
- Plaza Cappa, (7ª Estación) 22’45 h
- Curucho
- Plaza Canalejas
- Catalanes, (8ª Estación) 23’10 h
- Emilio Moré
- Plaza Gaspar Esteva, Carrera
Oficial (9ª Estación) 23’15 h
- Plaza Cruz Verde
- Ventura, (10ª Estación)
- Marqués de Vistabella

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

CARRERA OFICIAL:
Entrada:23'15 h. - Salida: 00'15 h.
Regreso al Templo: 01'30 h.

Viernes Santo, 25 de Abril 17:30 h (aprox.)
Santo Oficio en la Iglesia de la Victoria, P.P. Agustinos, Adoración de la Cruz con el Santísimo
Cristo de la Salud durante el cual se realizará un Solemne Besapies al Cristo.
Terminados los oficios se realizará un Vía Crúcis por la Plaza de San Agustín, en el cual todo aquel
que lo desee podrá portar sobre su hombro al Santísimo Cristo de la Salud.

SALUDA
Juan Carlos - Hermano Mayor

Q

ueridos cofrades y amigos de la Cofradía del Stmo.
Cristo de la Salud y Ntra. Sra. Del Mayor Consuelo. Un saludo a los lectores asiduos y nuevos de
nuestra revista anual.
De nuevo estamos aquí con otro número de nuestra revista para intentar llevaros nuestras inquietudes y daros a
conocer nuestra vida dentro de la Cofradía así como otros
temas que creemos serán de interés para todos.
Como siempre vaya nuestro agradecimiento a todo el que
participa de una u otra forma para hacer posible que se publique esta revista, ya sea con un anuncio, con un artículo,
fotografías, etc, y decir que estamos abiertos a todo aquel
que quiera participar en próximas ediciones de una u otra
manera.
Este año tenemos que volver a felicitar y darles las gracias
a nuestras Hermanas Honorarias las Madres Nazarenas por
haber restaurado de nuevo los pies del Stmo. Cristo de la
Salud ya que estaban deteriorados POR EL CARIÑO DE
SUS FIELES. Siempre estaremos en deuda con ellas ya que
las tenemos ahí siempre que las necesitamos.
En este año se da una circunstancia muy especial y es que

se cumple la salida número veinticinco debajo del trono de
una costalera y he querido reflejar aquí su sentir en este año
tan especial para ella:
“Después de 25 años saliendo junto a mi Virgen, sigo
sintiendo la misma satisfacción, y orgullo de pertenecer a
esta cuadrilla de costaleras, que comenzó como un gran reto
en el mundo cofrade motrileño, y que ha sabido mantenerse. Ya quedamos solo dos de las que comenzamos esta gran
aventura pero creo que hablo en nombre de toda la cuadrilla
cuando pienso que es el gran amor que sentimos por nuestra
Madre, lo que nos lleva a realizar el gran esfuerzo que supone. Gracias al sentimiento común que sentimos por nuestra
Virgen y sin conocernos de nada, ella supo unirnos creando
una amistad que aún perdura en el tiempo.Ya que a esta cuadrilla pertenecen mis mejores amigas, y parte de mi familia”
(Ana Mª López Molina).
Mis felicitaciones y las de toda la Cofradía a todos aquellos
cofrades que se mantienen en su sitio ayudando a la Cofradía
y como no a Ana Mª López Molina y a Yolanda Rodríguez
Maldonado, que son las dos personas que quedan de las que
empezaron con la Virgen, por este logro tan difícil de llevar
a cabo y espero que sirvan de ejemplo para todas las que han
venido después.

Fotografía: Juan Miguel Roca Ramos
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Salud y Consuelo | Pág. 5

SALUDA

José Albaladejo Hernández
Párroco de la Iglesia de la Encarnación y
Conciliario de la Agrupación de Cofradías

E

stimados Hermanos.
Fue con gran alegría como
vivimos en la Iglesia Universal el anuncio de este año de La Misericordia que el ocho de diciembre
inauguraba nuestro Papa Francisco.
Fue con esta misma alegría como vivimos también nosotros la apertura de
la puerta santa en el Santuario de La
Virgen de la Cabeza que inauguraba
también en nuestra ciudad de Motril,
este año jubilar.
La misericordia de Dios es un anuncio al mundo del amor de Dios, por
ello cada cristiano está llamado a ex-
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perimentar en primera persona este
anuncio, a vivir en nuestras vidas que
Misericordia es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado, dejar que sea la
misericordia de Dios quien transforme
nuestro corazón a través de una experiencia de amor filial que nos impulse
al amor al prójimo. Para poder vivir esta
experiencia, la Iglesia nos sigue recordando las obras de Misericordia, tanto
las corporales por las cuales tocamos la
carne de Cristo en los hermanos que
necesitan ser nutridos, vestidos, alojados, visitados, como con las espirituales

que tocan directamente nuestra débil
naturaleza y, nos enseñan a perdonar, a
rezar, a aconsejar. Con lo cual ambas,
corporales y espirituales han de caminar juntas.
Hermanos, en este mandato que
Dios nos hace de vivir y ser testigos
de su amor, pidámosle a nuestra Madre
que ha sabido hacer suyo el reconocimiento de su humildad y la grandeza
de Dios en el cántico del Magnificat.
Desearos de todo corazón
que tengáis una feliz y
vivida Semana Santa.

SEMANA SANTA MOTRIL 2016
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Fotografía: Juan Carlos López

Últimas novedades en JOYERÍA Y RELOJERÍA
Taller de reparación
Grabado en oro de fotos, escudos, logos, etc.
Diseño de Joyería

C/ Muralla - MOTRIL
SEMANA SANTA MOTRIL 2016

Tlfno. 958 820 409 - C/ Enrique Montero, 12 - 18600 Motril /Granada)
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EN EL AÑO
JUBILAR DE LA
MISERICORDIA
SALIR AL PADRE
Fr. Jesús Ángel Sainz
Consiliario espiritual de Ntra. Cofradía

E

l Papa Francisco convocó un Jubileo
Extraordinario de la Misericordia
“como tiempo propicio para la Iglesia,
para que haga más fuerte y eficaz el testimonio
de los creyentes”.
El Año Santo de la Misericordia dio comienzo el 8 de diciembre de 2015, solemnidad de la
Inmaculada Concepción, y concluirá el 20 de
noviembre de 2016, solemnidad de Jesucristo
Rey del Universo. El lema de este Año Santo
es: “Misericordiosos como el Padre”.
Este lema condensa toda la riqueza del actuar
de Dios con nosotros y nuestro compromiso
como hijos de Dios. Los cristianos tenemos que
experimentar en nuestra vida la inmensa alegría
de saber que tenemos un Dios que es todo
Amor, un Dios que nos manifiesta siempre su
ternura, su cariño, su misericordia y su perdón.

Un Dios que ha querido hacerse presente entre
nosotros en la persona de Jesús, y que en Jesús
nos ha dado el mayor gesto de amor y misericordia, mediante su Encarnación, Muerte de
Cruz y Resurrección.Y es Jesús el que nos dice
que, si queremos ir con Él, tenemos que parecernos al Padre, tenemos que
LOS CRISTIANOS
salir al Padre, tenemos que ser
misericordiosos como el Pa- VIVIMOS LA ALEGRÍA
dre.
DE SABER QUE
Los cristianos vivimos la
alegría de saber que tenemos
TENEMOS UN DIOS
un Dios que nos ama. Es lo
QUE NOS AMA.
que Él nos ha mostrado a lo
largo de toda la Historia de Salvación. Dios
siempre se nos ha manifestado como el que
acoge, bendice, protege, ama y perdona. Nos
dice el Papa Francisco en la Bula para el Jubi-

Cindy
Decora tu hogar
Plza. Bustamante, 4
Telf. 958.603.283 Motril
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leo:“Como se puede notar, la misericordia en la
Sagrada Escritura es la palabra clave para indicar
el actuar de Dios hacia nosotros. Él no se limita
a afirmar su amor, sino que lo hace visible y
tangible. El amor, después de todo, nunca podrá
ser una palabra abstracta… La misericordia de
Dios es su responsabilidad con nosotros. Él se
siente responsable, es decir, desea nuestro bien y
quiere vernos felices, colmados de alegría y serenos”. Y en otro lugar de la Bula nos dice el
Papa: “Paciente y misericordioso es el binomio
que a menudo aparece en el Antiguo Testamento para describir la naturaleza de Dios. Su ser
misericordioso se constata concretamente en
tantas acciones de la historia de la salvación
donde su bondad prevalece por encima del castigo y la destrucción”.
Hasta tal punto llega el amor de Dios hacia
nosotros, que lo hace “visible y tangible”. Dios
se ha hecho presencia viva en medio de nosotros, y lo ha hecho, de manera especial, enviándonos a su propio Hijo. Jesús, el Hijo de Dios
hecho hombre, es la manifestación del amor de
nuestro Padre Dios hacia los hombres. Jesús es
el rostro de la misericordia del Padre. Nos dice
el Papa en la Bula: “El amor de Dios se ha hecho ahora visible y tangible en toda la vida de
Jesús. Su persona no es otra cosa sino amor. Un
amor que se dona y ofrece gratuitamente. Sus
relaciones con las personas que se le acercan dejan ver algo único e irrepetible. Los signos que
realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia las
personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes llevan consigo el distintivo de la misericordia. En él todo habla de misericordia. Nada en
él es falto de compasión”.
Ése es Jesús. El que pasó haciendo el bien. El
que acogía a los pecadores y excluidos, les perdonaba sus pecados y les invitaba a una vida
honrada; el que se compadecía de la multitud
extenuada y hambrienta y les daba de comer; el

SEMANA SANTA MOTRIL 2016

que sentía lástima ante los enfermos y los oprimidos por el diablo y los liberaba de su males.
Es Jesús el que con su Palabra, sobre todo en sus
parábolas, nos enseña que Dios es un Padre
Bueno, un Padre que siempre nos está esperan-

Fotografía:
Adrián Ramos
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do, que nos acoge, que nos abraza, que nos perdona siempre, que siente una inmensa alegría
por nosotros, sobre todo cuando nos perdona.
Es Jesús el que, en un gesto supremo de amor, y
obedeciendo la voluntad del Padre, entrega su
vida por nuestra salvación
¿Y nosotros?
El Papa nos insiste una y otra vez en que tomemos conciencia en profundidad de ese inmenso amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Que sintamos la alegría de ser hijos suyos y
nos acerquemos con confianza a su amor, a su
misericordia y a su perdón. Que vivamos la realidad de hijos que se sienten queridos por su
Padre. Y así, con un corazón convertido, “nos
dejaremos abrazar por la misericordia de Dios y
nos comprometeremos a ser misericordiosos
con los demás como el Padre lo es con nosotros”.
La misericordia de Dios se contempla en la
escucha de la Palabra de Dios, en la vivencia de
la oración, en la vivencia de los sacramentos.
Desde ahí podremos hacer realidad la petición
que nos hace Jesús: “sed misericordiosos, como
vuestro Padre es misericordioso”. Es decir, que
Jesús nos dice que tenemos que parecernos al
Padre, que tenemos que salir al Padre.
Si nos abrimos a la misericordia de Dios, Él
transformará nuestro corazón y seremos capaces
de amar a los demás, porque el Padre nos ama a
pesar de nuestros egoísmos; seremos capaces de
perdonar siempre, porque Dios nos perdona
siempre a pesar de nuestras continuas infidelidades, seremos capaces de no juzgar y condenar, así Dios no nos juzgará ni nos condenará.
Abrirnos a la misericordia de Dios nos impulsará a amar al prójimo, haciendo que formen
parte de nuestra vida cotidiana las Obras de Misericordia. Nos dice el Papa en la Cuaresma de
este año 2016: “Las obras de misericordia nos
recuerdan que nuestra fe se traduce en gestos
concretos y cotidianos, destinados a ayudar a

nuestro prójimo en el cuerpo y en el espíritu, y
sobre los que seremos juzgados: nutrirlo, visitarlo, consolarlo y educarlo… Será un modo de
despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio,
donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina”.
Que el Cristo de la Salud, muerto en la cruz
como gesto supremo de amor y misericordia
hacia nosotros en cumplimiento de la voluntad
del Padre, nos conceda a todos vivir el don de
su amor y su misericordia, y que lleguemos a
alcanzar la bienaventuranza que él nos dejó:
“Bienaventurados los misericordiosos, porque
ellos alcanzarán misericordia”; y que la Madre,
María, la Virgen del Mayor Consuelo, nos ayude
a convertir el corazón hacia el amor de Dios y
nos enseñe a ser misericordiosos con los hermanos.

Fotografía:
Rafael J. Godoy

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

Pág. 10 | Salud y Consuelo

SEMANA SANTA MOTRIL 2016

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

13 de enero de 1804
Lola Jiménez Roldán

H

oy, más de dos siglos después, los motrileños continúan con la tradición y cada día 13 de enero
sacan en procesión a las imágenes de Ntro. Padre
Jesús Nazareno y Ntra. Sra. De la Cabeza. Previamente, la
advocación del Nazareno, que tiene su sede canónica en la
Iglesia Mayor de la Encarnación, sale a ‘recoger’ a la Patrona
a su santuario. Cientos de motrileños fieles salen a la calle a
presentar sus respetos a las dos imágenes. La principal peculiaridad de esta fiesta es la de ver las imágenes en procesión
días después de la celebración de la Navidad y fuera del
tiempo de Semana Santa.
La historia de los terremotos motrileños es especialmente trágica, pero también desconocida por los habitantes de
la Costa.
Según los datos del Instituto Geográfico Nacional la provincia sufrió un seísmo de 6,7 grados el 24 de marzo de
1431. Con casi la misma intensidad (6,5) otro terremoto
tuvo lugar en 1522 y con epicentro en el Mar de Alborán.
Sin embargo, con letras rojas figura la fecha del 13 de enero
de 1804 cuando un movimiento sísmico de 6,7 grados provocó la destrucción parcial de la ciudad de Motril y el fallecimiento de dos personas.
Para culminar, a finales de ese siglo, tuvo lugar el terremoto del día de Navidad de 1884, con epicentro en la loSEMANA SANTA MOTRIL 2016

calidad de Arenas del Rey, que produjo la devastación total
de varias localidades de la provincia, un saldo de 839 muertos y daños también en la ciudad de Motril.
Como dato curioso los últimos terremotos de cierta
magnitud sentidos por la población en la víspera de Nochebuena de 1993 y 4 de enero de 1994 provocaron un
curioso sentimiento colectivo y motivaron a miles de personas a participar en una procesión del 13 de enero que
desbordó incluso a los organizadores y que se convirtió en
una marea humana que recordó, así, el voto hecho por la
ciudad y la promesa hecha a sus patronos de procesionarles
cada 13 de enero para que no se repitiese nunca el desastre
sufrido por Motril en el siglo XIX.
En relación a esta devoción, no existen muchos datos
concretos, pues faltan los libros de actas capitulares del
Ayuntamiento de ese año y algunos siguientes. Por tanto
nada se sabe y es difícil reconstruir la historia. En textos
posteriores sí se habla del voto y la tradición de sacar en
procesión al Nazareno, hecho que se ha trasmitido hasta
nuestros días.
El día que motril tembló,
el nazareno sale en procesión.
Salud y Consuelo | Pág. 11

UN CUENTO SOBRE
LA GENEROSIDAD
Mari Carmen Marcos Ortiz

CON MOTIVO DE LA CUARESMA, EL PAPA
BENEDICTO XVI HA QUERIDO QUE MEDITÁRAMOS
SOBRE LA LIMOSNA Y LA GENEROSIDAD, A FIN DE
VIVIRLAS ESPECIALMENTE EN ESTE TIEMPO
LITÚRGICO. PARA ELLO NOS PUEDE AYUDAR EL
RELATO DE ESTE CUENTO:

É

rase una vez que había un rey
que vivía bien su fe cristiana
y que no tenía hijos. Por ello,
envió a sus heraldos a colocar un anuncio en todos los pueblos diciendo que
cualquier joven que reuniera los requisitos para aspirar a ser el sucesor al trono, debería entrevistarse con el Rey.
Pero debía cumplir dos requisitos:
Amar a Dios y a su prójimo.
En una aldea lejana, un joven huérfano leyó el anuncio real. Su abuelo,
que lo conocía bien, no dudó en
animarlo a presentarse, pues sabía
que cumplía los requisitos, pues
amaba a Dios y a todos en la
aldea. Pero era tan pobre que
no contaba ni con vestimentas
dignas, ni con el dinero para
las provisiones de tan largo
viaje.
Su abuelo lo animó a trabajar
y el joven así lo hizo. Ahorró al
máximo sus gastos y cuando tuvo
una cantidad suficiente, vendió todas sus escasas pertenencias, compró
ropas finas, algunas joyas y emprendió
el viaje. Al final del viaje, casi sin dinero, se le acercó un pobre limosnero. Tiritando de frío, vestido de harapos, imploraba:
—“Estoy hambriento y tengo frío,
por favor ayúdeme…” El joven, conmovido, de inmediato se deshizo de sus
ropas nuevas y abrigadas y se puso los
harapos del limosnero. Sin pensarlo dos
veces le dio también parte de las proviPág. 12 | Salud y Consuelo

siones que llevaba.
Cruzando los umbrales de la ciudad,
una mujer con dos niños tan sucios
como ella, le suplicó: “¡Mis niños tienen hambre y yo no tengo trabajo!” Sin
pensarlo dos veces, le dio su anillo y su
cadena de oro, junto con el resto de las
provisiones.

Entonces, en forma titubeante, llegó
al castillo vestido con harapos y sin provisiones para el regreso. Un asistente
del Rey lo llevó a un grande y lujoso
salón donde estaba el rey. Cuál no sería
su sorpresa cuando alzó los ojos y se
encontró con los del Rey.
Atónito dijo: W—¡Usted... Usted!

¡Usted es el limosnero que estaba a la
vera del camino!
En ese instante entró una criada y
dos niños trayéndole agua, para que se
lavara y saciara su sed. Su sorpresa fue
también mayúscula:
—¡Ustedes también! ¡Ustedes estaban en la puerta de la ciudad! El Soberano sonriendo dijo:
—Sí, yo era ese limosnero, y mi criada y sus niños también estuvieron allí.
El joven tartamudeó:
—Pero… pe…pero… ¡Usted es
el Rey! ¿Por qué me hizo eso?”
El monarca contestó:
—Porque necesitaba descubrir si tus intenciones eran auténticas frente a tu amor a
Dios y a tu prójimo. Sabía que
si me acercaba a ti como Rey,
podrías fingir y no sabría realmente lo que hay en tu corazón. Como limosnero, no sólo
descubrí que de verdad amas a
Dios y a tu prójimo, sino que eres el
único en haber pasado la prueba. ¡Tú
serás mi heredero! –Sentenció el Rey–
¡Tú heredaras mi reino!
El relato nos debe hacer pensar si sabemos dar también con generosidad.
El Papa nos invita a “descubrir de
nuevo la misericordia de Dios para que
también nosotros lleguemos a ser más
misericordiosos con nuestros hermanos”. Cristo ya se ha dado generosamente por nosotros y espera que hagamos lo mismo con los demás.
SEMANA SANTA MOTRIL 2016
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A lo lejos se ve una luz
con un dulce movimiento,
un paso de terciopelo y plata
la música va meciendo.
De tal belleza es su imagen
que estrellas bajan del cielo,
a ponerse ante la Virgen
para darle su consuelo.
Estrellas lleva tu paso
metidas entre la cera,
estrellas son los bordados,
vestidos de primavera.
La dulzura de tu cara
supera la de las ﬂores;
los claveles y gladiolos
la llevan con sus olores.
Los colores de tu cara
no se pueden imitar
son tan puros y reales
que parecen de verdad.

AQUÍ PUBLICAMOS UN
PÁRRAFO DE LA PRESENTACIÓN
DEL CARTEL DE SEMANA SANTA
DE ESTE AÑO QUE TAN
BRILLANTEMENTE HA
REALIZADO D. FRANCISCO M.
PÉREZ LORENZO CON LA
FOTOGRAFÍA DE Dª NOEMÍ
RUBIÑO ARQUERO.

Esta viva y se hace imagen,
de carne y hueso es entera;
tal dulzura y belleza,
¿cómo puede ser madera?
En cada paso que das
mil gladiolos aparecen,

claveles de blanco color
y capullos que ﬂorecen.
¿Por qué lloras Dolorosa
–¡Niña bendita del Carmen!–
Si sabes que el Cristo muerto
glorioso resucitara más tarde.
Por eso ríes tus penas
y las llenas de ilusión,
por eso te vistes de blanco
en el tiempo de la Asunción.
Cuando tú me miras Madre,
–¡qué decir de tu mirada!,
es tan pura y cristalina~
en mi mente queda clavada.
Cuando tú miras, Madre,
¡cualquiera no se enamora!
Con la emoción que se siente
cuando mira mi Señora.
Cuando tú me miras Madre.
¡Qué misteriosa armonía!
Cuando tus ojos me miran
la noche se me hace día.
Reza por nosotros misericordia
Cobíjanos en tu manto
Madre nuestra y señora
Reina del martes Santo.

C/ Párroco Martín
Sierra, nº 2 – Bajo
Teléfonos:
958 60 05 77
958 60 93 39
Email:
info@dvagestion.com
Web:
www.dvagestion.com
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Nueva Óptica
Tu óptica
de Siempre
ahora más
nueva
Marjalillo, 2
Telf.: 958603656
MOTRIL
nuevaoptica@hotmail.com
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ORACIÓN Y SALUD
Antonio José Ruiz Sánchez

Hermano Mayor Cofradía de la Oración de Nuestro Señor
en el Huerto de los Olivos y Mª Santísima de la Victoria

N

uevamente me pongo a escribir para la revista que
edita anualmente la Cofradía del Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Mayor Consuelo, a petición de su hermano mayor, y quisiera saber exponer con
el mayor de los cariños la unión y amistad que
mantenemos desde hace muchos años.
CRISTO DE LA SALUD, acaso hay
que decir dónde está ubicada esa
imagen (si todo el mundo lo sabe),
que cautiva con su mirada dulce
y aporta a todo aquel que le
pide (que son muchísimas
personas), las que diariamente visitan la Iglesia de la Victoria y les solicitan peticiones, para sí o para sus
familiares, que una vez observando sus caras de satisfacción, se puede pensar que han
sido recompensadas.
Y salen de la Iglesia con esa fe
que no se ve, pero se intuye porque
la fe no se expone como si fuera un
artículo a vender, se siente interiormente
y se manifiesta de una forma interior que hace
que todos y cada uno de las personas que asisten a la
Iglesia, proclamen a los cuatro vientos que el CRISTO DE
LA SALUD, les ha correspondido a sus peticiones.
VIRGEN DEL MAYOR CONSUELO: A la izquierda
de su hijo, han colocado la imagen de su madre y han tenido el acierto de asignarle el nombre de consuelo, y creo que
es el nombre más apropiado que pueda tener, porque al
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pedir con fe una petición, necesitas el consuelo que te haga
sentir que la misma ha sido recompensada.
El convivir juntos las Cofradías de la Oración en el
Huerto y el Cristo de la Salud, ha servido de laxo de unión
entre ambas para realizar, catequesis, reuniones pastorales y ayuda mutua y el realizar cualquier
cosa que conlleve a ensalzar ambas cofradías.
Este año y debido a las peticiones
formuladas en varios cabildos de
la cofradía, nuestro Jesús Orante, que nos ha acompañado durante muchos años, va a ser
reemplazado por otra imagen
representativa de la Oración
en el Huerto, esperamos y deseamos que la devoción que
hemos mantenido durante estos años pasados continúen con
la misma intensidad hacia nuestro SEÑOR DE LA HUMILDAD, que será a partir de este año
2016 el titular de la COFRADÍA LA
ORACIÓN DE NUESTRO SEÑOR
DE LA HUMILDAD EN EL HUERTO DE
LOS OLIVOS Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA VICTORIA.
Muy agradecido por vuestra petición y os deseo toda la
suerte del mundo para que el caminar de éste año sea la
catequesis de fe que realizáis año tras año con esa intensidad
que conmueve.
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E

LA MIRADA
DE JESÚS DE
LA SALUD
Ildefonso Durán Robles
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l centro de nuestro compromiso con
Jesús, que pasa por nuestras calles, es
su mirada, sus ojos llenos de cariño y
amor que dejan huella en nuestro
corazón. Recordemos el evangelio de Marcos
(10, 17-30) que recomiendo hoy, por su
actualidad y enseñanza práctica que tiene para
cada uno de nosotros.
Aquel fragmento en el que un hombre se le
acerca a Jesús preguntándole qué tiene que
hacer para alcanzar la Vida eterna y Él le
contesta con la práctica de los mandamientos.
Aquel hombre le asegura que siempre los ha
cumplido. “Con una mirada amorosa”, según
el texto bíblico, Jesús le recomienda que venda
sus bienes y le siga.
En esta respuesta está contenida la mirada
amorosa de nuestro Cristo que, por diversas
razones, debemos considerar: ¿A qué riquezas
se refiere Jesús? ¿Por qué aquel hombre se fue
triste? ¿Qué riquezas se apegan a nuestro
corazón? Estas preguntas y sus
correspondientes respuestas van dirigidas a
todas las personas de buena voluntad,
independientemente de su edad, cultura,
fortuna, etc.
El ser humano no sólo lleva una vida
vegetativa, cubriendo sus necesidades más
inmediatas, sino que también aspira a ser feliz
con la posesión de bienes (intelectuales,
culturales, afectivos y materiales, entre otros)
Desde niños ya somos caprichosos, pues
centramos nuestra vida en juguetes, regalos y
tecnología, que son formas de posesión,
olvidándonos que otros niños no se pueden
permitir alguna de esas cosas. También a
nuestra juventud le interesa afirmar su
personalidad a través del disfrute de todo tipo
de bienes para pasárselo bien.Y no digamos
cuando los adultos ponemos nuestra mirada en
vivir lo mejor que podamos (“…que me
quiten lo bailao”, solemos decir)
En definitiva, en nuestro ADN tenemos
marcado el disfrute, a toda costa, colocando
nuestro esfuerzo e intenciones en vivir lo
mejor que podamos, para llenar nuestra vida,
cada vez más placentera y dichosa, creándonos
necesidades vanas o que no necesitamos
realmente.
Esas riquezas o “necesidades” nos apegan al
materialismo, olvidándonos de lo esencial de
nuestro espíritu: el evangelio. Este plantea todo
lo contrario, es decir, el despego material, la
solidaridad y la ejemplaridad que cualquier
persona que se llama cristiano (seguidor de
Cristo) debe practicar. De ahí que cuando se
nos plantea una visión evangélica de nuestro
comportamiento, torcemos el gesto, nos
SEMANA SANTA MOTRIL 2016
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PVP recomendado. Hasta el 31/10/2015 por la compra de unas gafas graduadas (montura mó + lentes)
por 197€ con lentes graduadas progresivas orgánicas antirreflejantes Beslayt Multigold 1.5 AR (Límite de
graduación sujeto al cuadro de fabricación del proveedor. Consúltalo en tu establecimiento), llévate unas
segundas gafas gratis mó con la misma graduación que la primera y lentes Beslayt Multigold 1.5 AR. Válido para
una selección de monturas mó señaladas en el establecimiento que lo publicite. No acumulable a otras ofertas
o promociones.

volvemos rebeldes a una vida sencilla
y nuestro semblante se pone serio.
Podemos contestarle a Jesús como
aquel hombre del evangelio de
Marcos: Que no matamos, que
santificamos las fiestas y honramos a
nuestros padres…, es decir, que somos
“buenos”, como la mayoría de los
seres humanos. Sin embargo, ser
cristianos no es sólo cumplir con estos
preceptos sino que, si miramos cara a
cara el rostro de nuestro Cristo, ahora
en Semana Santa, sabemos que
tenemos una carencia importante: La
ceguera, como el ciego del evangelio.

2

as
gafas

GRATIS

A nuestro alrededor pasa muchas
veces Jesús, en nuestra vida diaria. No
físicamente, sino a través de las
personas que conocemos y los
acontecimientos que vivimos. Según
esto, tenemos pruebas suficientes para
no dejar pasar la ocasión, como el
ciego bíblico que gritaba: “¡Jesús, ten
compasión de mí!”, es decir, deseaba
eliminar su ceguera física y también la
ceguera del corazón.
Es una forma de no sentirnos
marginados de este Jesús que siempre
nos pregunta: “¿Qué quieres de mi?” y
nuestra respuesta debería ser la misma

del ciego evangélico: “¡Señor, que
vea!” ¿Y eso qué significa? En verdad,
mirar con los ojos del evangelio, no de
las riquezas de este mundo que nos
nublan la vista. Por eso, el amor que
Jesús nos tiene siempre, es suficiente
para que no nos olvidemos de Él.
¿Cómo perder esas ataduras
terrenales y devolverle una mirada
clara y amorosa a nuestro Cristo?
Aparentemente nos sentiremos
descolocados por su mirada que nos
llena de inquietud y desasosiego,
porque sabemos que todavía estamos
lejos de lo que nos pide. Se trata, ni

Nueva, 30 • 958 600 410
Motril
Paseo del Altillo, 8 • 958 881 436
Almuñécar
www.multiopticas.com

al comprar tus
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alta gama
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más ni menos, de desembarazarnos de
todo aquello que nos ata al
materialismo y las “riquezas” que cada
cual se ha ido fabricando.
La primera parte de la respuesta
última de Jesús está clara, pero nos
importa ahora la segunda: Sígueme.
Esta es aún más difícil, `porque
implica un compromiso que desborda
nuestros criterios e intenciones y, para
cumplirlo y convencernos,
necesitamos fijarnos en el evangelio y
su espíritu, esto es, en la experiencia
vital de Jesús hacia las personas que
tuvieron la suerte de comprobar sus
palabras y hechos.
Este seguimiento está basado en la
fe que cada uno tenga de la persona
de nuestro Cristo, no sólo de las
numerosas visitas que hacemos a
nuestro Señor a lo largo del año en
misas y otras celebraciones, sino en el
día a día, cuando lo que hacemos,
decimos o pensamos, siempre gira
alrededor de su mensaje.
Ser cristiano y actuar como tal
significa no sólo asistir o participar en
una procesión durante la Semana
Santa sino también hacer bien nuestras
tareas cotidianas, sin quejarnos y con
alegría, querer a nuestra familia, ser
tolerante con sus miembros y sembrar
buena semilla en las relaciones con los
demás, intentando ser serviciales y
cooperantes así como solidarios hacia
las personas que necesitan de nuestra
ayuda y comprensión.
Todas estas acciones, tan propias de
la vida cotidiana, nos recuerdan los
actos de Jesús en este mundo. Aunque
parezcan normales y simples no dejan
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de plantearnos problemas que
debemos superar y que no resultan
fáciles en la vida diaria.
Estos valores nadan en contra de la
corriente de las modas sociales. El
propio Cristo también sufrió la
incomprensión de las autoridades y de
su pueblo, no sólo acabando en la
cruz, sino que durante su vida pública
fue calificado de “peligroso”
socialmente y al que había que
eliminar, por incómodo.
El papa Francisco ha declarado
recientemente el año de la
Misericordia y cuando creemos actuar
al ejemplo de Jesús, con toda la
misericordia que derrochó por los
caminos de Palestina, nos sentimos
fracasados en un mundo lleno de
egoísmo y soberbia. Sin embargo, ahí
está la mirada de misericordia hacia
nuestra vida y el mundo que tanto
necesita de su mensaje y ejemplo. Sin
duda, es esa la mirada que vamos a
recordar en los próximos meses,
cuando nuestro Señor de la Salud ha
pasado tan cerca de nosotros. Esa
mirada nos dará fuerza para seguir
nuestro caminar.
Esa debe ser la mirada que
practicaba Jesús con sus semejantes,
con las gentes que le seguían y
necesitaban la certidumbre de una
vida esperanzada, más humana y
positiva. Además, esa mirada que “vale
más que mil palabras” convencía a sus
seguidores y permitía a quienes le
escuchaban, sentir que las mejores
riquezas son el amor, la confianza y la
esperanza, que son valores
liberalizadores de otras “cargas” más

pesadas que tenían que soportar por
los poderes públicos de los romanos:
La violencia, la marginación y el
sometimiento. ¿Acaso los poderes
políticos, publicitarios y mediáticos no
marginan al ser humano a su
capricho?
Supongamos que esa mirada de
Cristo no siempre es bien entendida a
lo largo de la historia, sin embargo Él
siempre luchaba y no desfallecía para
“abrir su corazón” a todo hombre y
mujer e incluso a aquellos que estaban
lejos de su mensaje. Su mirada
provocaba reflexión y responsabilidad
y por eso muchos de sus
contemporáneos hicieron su opción
amorosa por ese Cristo liberador.
Recuerdo que cuando pude mirar
cara a cara a Cristo, cuando hice mi
primera estación de penitencia, sentí
temor y un escalofrío, al que no fui
indiferente, en el transcurrir de los
días. En mi casa pensé y comprendí
que se trataba de una mirada y una
llamada de amor y solidaridad, como
una invitación a seguirle, a pesar de la
dificultad que siempre me ha asistido
en el transcurso de los años.
Que esa mirada cale hondo en
todos nosotros y permanezca bien
impresa en nuestro ser, para que
seamos capaces de transmitirla a los
demás, que necesitan lo mejor de
nosotros mismos, de la misma manera
que esa necesidad es mutua en el
prójimo. Es así como la vida de cada
uno de nosotros puede funcionar
mejor y tiene un sentido más
auténtico.
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AL SANTO CRISTO
DE LA SALUD
Gloria Pérez

Vengo a verte cada día,
oh Cristo de la Salud,
a contarte mis pesares,
mis dolores, mi alegría…
y a contemplarte, Jesús.
Cúrame de mis dolencias,
sáname de mi pecado,
Tú, que en esa cruz clavado,
diste la vida por mí.

Fotografía: Adrián Ramos

Me llamas desde ese trono
de dolor y de tormento,
de amargura y soledad,

para que me mire en ti.
Al contemplarte así, mi Dios,
mis penas se desvanecen,
mi dolor se hace pequeño,
porque ya no es sólo mío:
ya lo llevamos los dos.
Por eso yo en ti confío,
¡sí, Jesús crucificado!
Mi fortaleza y refugio,
y mi esperanza eres tú,
¡oh Cristo de la Salud!

con
la Semana Santa

SEMANA SANTA MOTRIL 2016
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FECHAS PECULIARES

AÑO BISIESTO
Lola Jiménez Roldán

A
Los romanos
no contaban los
días del mes
del 1 al 31, sino
que tomaban
tres fechas
de referencia:
calendas,
nonas e idus.

ño bisiesto es una
expresión que deriva del
latín ‘bis sextusdies ante
calendas martii’ (sexto día antes
del mes de marzo), que
correspondía a un día extra
intercalado entre el 23 y el 24 de
febrero por Julio César. Esto se
debe a que, en el calendario
juliano, el 24 de febrero era el
sexto día antes de las calendas
(primer día del mes) de marzo.
Los romanos no contaban los días
del mes del 1 al 31, sino que
tomaban tres fechas de referencia:
calendas, nonas e idus. Para contar
se incluía el día de referencia (en
este caso, el 1 de marzo).

bisiestos los años divisibles entre
cuatro. Para el gregoriano, la
norma que se aplica es que un
año es bisiesto si es divisible entre
4, a menos que sea divisible entre
100. Sin embargo, si un año es
divisible entre 100 y además es
divisible entre 400, también
resulta bisiesto.

Ya en el calendario gregoriano,
hecho por el papa Gregorio XIII
y que se usa actualmente, este día
extra se colocó al final del mes de
febrero, que en vez de 28, pasa a
tener 29 días.

La historia del día extra del año
bisiesto comienza en el año 49 a.
C., cuando el dirigente Julio
César llegó a Egipto y encontró
un excelente calendario en las
tierras de la faraona egipcia
Cleopatra, mientras el romano
estaba lleno de desfases. Fue
entonces cuando delegó a
Sosígenes de Alejandría,

En cuanto a las ‘reglas’ para
decidir qué año es bisiesto, en el
calendario juliano se consideraban
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Los expertos han explicado que
este sistema elimina los años que
determinan el fin de cada siglo y
que terminan en 00, cuyo siglo no
es múltiplo de 4.

HISTORIA DEL
AÑO BISIESTO
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astrónomo, matemático y filósofo,
la tarea de diseñar el conocido
como calendario juliano.

∏

El año 2016, es
bisiesto, una
particularidad
que sucede cada
cuatro años y que
viene a corregir
las diferencias
en el calendario.

∏

Éste poseía una duración de
365 días y un día adicional
inicialmente cada cuatro años,
para compensar un desfase natural
producido por la revolución no
sincrónica de la Tierra en torno al
Sol. La compensación de los
desfases que tenía acumulados el
calendario romano obligó a que el
año 46 a.C. se convirtiera en el
año más largo de la historia, con
445 días de duración para
compensar e iniciar nuevamente
de cero. A este inusual año se le
llamó «año juliano» o el «año de la
confusión», según apunta
Wikipedia.
Ya los egipcios sabían que cada

cuatro años la salida helíaca de la
estrella Sothis (Sirius) se retrasaba
un día, dando inicio al año nuevo.
Sin embargo, doscientos años
antes, en el concilio de Cánope,
cuando pudieron hacer la
reforma, los egipcios no la
hicieron debido a pugnas entre las
castas sacerdotales y la clase
política.
Este calendario fue oficial en
Roma durante los siguientes
siglos, incluso en el Concilio de
Nicea se advirtió que había un
error de Sosígenes, pero no
hicieron nada por corregirlo, hasta
1582, cuando se adoptó el
calendario Gregoriano.
El año 2016, es bisiesto, una
particularidad que sucede cada
cuatro años y que viene a corregir
las diferencias en el calendario. En

Fotografía: Rafael J. Godoy
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Fotografía: Adrián Ramos

realidad, cada año tiene 365 días y,
además, 5 horas y 48 minutos que no
se contabilizan, por lo que cada cuatro
años se suma un nuevo día y, por
ende, el año tiene 366 días.
Febrero arreglará el desfase de horas
acumulado en los últimos cuatro años.

LAS FECHAS DE
SEMANA SANTA
La Semana Santa es un tiempo que
cambia según el año. No ocurre lo
mismo con otras fiestas cristianas
como la Navidad (25 diciembre), o las
natividades de la Virgen María (8
septiembre) o de Juan el Bautista (24
junio) y de otras importantes fiestas de
nuestra fe. ¿Por qué en la Semana
Santa ocurre este cambio de fechas?
Todo el calendario cristiano tiene su
origen en la Resurrección de Jesús. La
Resurrección del Señor es la
referencia más importante de nuestra
fe. Tanto es así que durante los tres
primeros siglos del cristianismo la
única fiesta que realmente se celebraba
era la Pascua de Resurrección (la
gloriosa resurrección de Cristo), y en
Pág. 22 | Salud y Consuelo

menor medida Pentecostés (el
descenso del Espíritu Santo sobre los
apóstoles). Con el paso del tiempo ese
acontecimiento fundante de la
Resurrección se fue ampliando
alrededor de la Semana Santa, así
apareció el domingo (la palabra
domingo significa “El día del Señor”).
Cada domingo es la celebración
semanal del misterio pascual de la

Todo el calendario
cristiano tiene
su origen en la
Resurrección
de Jesús. La
Resurrección
del Señor es la
referencia más
importante de
nuestra fe.
Resurrección de Cristo. Podemos
decir que cada domingo es una
mini-Pascua de Resurrección. De la
misma manera se fue creando un
calendario de fiestas cristianas donde

podemos celebrar los distintos
momentos de la vida de Jesús y de los
santos y santas, pero todo el calendario
litúrgico tuvo su origen en la fiesta de
la Pascua de Resurrección de Jesús.
La Semana Santa se celebra el
domingo siguiente a la primera luna
llena del equinoccio de primavera.
En el Concilio de Nicea (año 325)
se promulgó que la Pascua cristiana (la
Resurrección de Cristo) se celebraría
“el primer domingo después de la
primera luna llena durante o después
del equinoccio vernal”.
En consecuencia,
astronómicamente, la Pascua nunca
puede caer antes del 22 de marzo ni
después del 25 de abril. La enorme
importancia que tenía para los
cristianos la Pascua como festividad de
la Resurrección de Jesús, les llevó a
creer que dicha celebración no podía
llevarse a cabo sin cierta preparación
espiritual. Pensaban nuestros primeros
hermanos que debían acondicionar
sus almas durante algunos días de
ayuno, penitencia y oración. Esto sería
lo que posteriormente se llamaría
Cuaresma.
SEMANA SANTA MOTRIL 2016
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Cuadrilla de costaleros
y costaleras 2015
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Fotografías: Maribel García y Rafael J. Godoy
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PAPI,
¿POR
QUÉ?
Juan Miguel Roca Gómez

La virgen se pone
muy guapa y se
le adorna con
muchas flores,
y al Cristo unas
medallas y unos
cordones
Fotografía: Maribel García cano

Avenida de Andalucía, 3 MOTRIL
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S

e avecina Semana Santa, este año
no será una cualquiera por distintos motivos: he vuelto a ser
papá, mi hijo mayor me requiere más
atención y no para de hacer preguntas;
así que me veo en la obligación de
contar de una forma singular lo bonita
que puede llegar a ser ver una Virgen
llorando y un Crucificado.
—Papá, si ya has venido de trabajar
¿Por qué no te pones el pijama?
—Hoy no puedo, después de darte
de cenar tengo que ir a la cofradía.
—¿Qué es la cofradía papi?
—La cofradía es un grupo de amigos
que nos reunimos para preparar la procesión del Cristo y la Virgen.

Plaza del Tranvía │Motril

SEMANA SANTA MOTRIL 2016

—¿La procesión? ¿ Eso que es?
—Mira es algo muy sencillo, ¿A ti te
gusta llevarle flores todos los sábados
con Lola al Señor y la Virgen? Sí, ¿ verdad?, pues hay gente que no puede hacerlo y nosotros escogemos un día para
sacarlos a la calle y así todos los pueden
ver; ese día es el Miércoles Santo. La
virgen se pone muy guapa y se le adorna con muchas flores, y al Cristo unas
medallas y unos cordones. Para que
todo eso salga bien necesitamos trabajar mucho durante todo el año.
¿Cómo se puede explicar a un niño
esas lágrimas? ¿Cómo se pueden entender unas heridas? Porque esas lágrimas son de consuelo y las heridas de
salud.

Morgana Motril

¿Cómo hacer que crezca un sentimiento?
¡Ojalá! Sepa inculcárselo no solo hacia mi cofradía sino a la Semana Santa
en general, desde el Domingo de Ramos con alegría de la Borriquita hasta
la fiesta del cristianismo con la Resurrección del Señor.
La Semana Santa hay que vivirla de
principio a fin, y este año me subiré a
mi hijo a hombros, buscaremos los
mejores rincones para verlo todo de
cerca y transmitirle la emoción y
grandeza una semana única.
Fotografía: Maribel García
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Fotografía: Maribel García cano

A LOS H
PIES
DE
JESÚS

ace unos meses las monjas nazarenas, a
petición de la cofradía, han podido
restaurar amorosamente los pies de
nuestro Cristo que se encontraban deteriorados, como un procedimiento habitual que se
viene practicando, siempre que haya necesidad
de recomponer los pies o cualquier otra zona
de la imagen.
Aprovecho esta circunstancia para ponerme a
los pies de Cristo, unos pies que, desde pequeño, deambularían por la carpintería de su padre,
como haría cualquier niño de nuestro tiempo,
ayudando a su familia cuando así lo exigían las
circunstancias y las condiciones de vida, en
aquellas remotas tierras.
Cuando guardamos cola en aquellas celebraciones en las que tenemos la dicha de besar sus
pies, me vienen a la memoria escenas de su vida
cotidiana y también vivencias públicas, relatadas
en los evangelios. Esos pies de nuestro Señor
que besamos, son los mismos que le llevaron a
retirarse en el desierto para ser tentado por Satanás, que le puso a sus pies el mundo y riquezas
y Él los rechazó.
Por eso, sus pies no se encaminaron, según los
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relatos bíblicos, hacia el poder y la ostentación
sino que caminaron por las polvorientas sendas
de Judea, en busca de los marginados y gentes
sencillas (de ahí los abundantes milagros y curaciones) e incluso por las colinas de Galilea, con
sus mensajes amorosos y solidarios, como el
sermón de las bienaventuranzas o la multiplicación de los panes y peces. Palabras y gestos llenos de esperanza y caridad.
Esos pies también lo llevaron
Esos pies, que hemos
junto a los pescadores que fueron
besado, también
los que presenciaron, como testillevaron a Jesús
gos privilegiados, el lavatorio de
los pies, de sus pies, como una aua muchos lugares
téntica lección de humildad. Nos
para hacer el bien y
lo recuerda el apóstol Mateo: “…
transmitir esperanza… así como el Hijo de Dios no vino
para ser servido sino para servir”,
a lo que Pedro se rebela y protesta, aunque Jesús
le replica: “Si no te lavo, no tienes parte conmigo” Cuando, por fin, el discípulo accede, todos
nosotros nos identificamos con ese acto humilde.
Esos pies, que hemos besado, también llevaron a Jesús a muchos lugares para hacer el bien
y transmitir esperanza pero además tuvieron
que sufrir la Pasión, Muerte y Resurrección
que en estos días recordamos en la Semana Santa. Sus pies lo llevaron al miedo y la desesperanza en el monte de los olivos; a los azotes, vergüenza y “peloteo” entre las autoridades y el
pueblo. Pero sobre todo, al abandono y agonía,
SEMANA SANTA MOTRIL 2016

por las calles de Jerusalén, cuando le flaquearon
sus desgastados pies y un clavo, los atravesó en el
Gólgota, antes de morir.
Andando los pies de nuestro Cristo sobre el
convencimiento de hacer el bien, su Resurrección marca un punto de encuentro con los discípulos de Emaús, en el caminar con todos nosotros, a nuestro lado, impartiendo su consejo y
amor. Pero también sus pies lo llevaron al cenáculo, recomendando la paz entre sus íntimos y
también el futuro proyecto de la iglesia que, a lo
largo de los siglos ha servido para transmitir un
código de valores para consolidar un mundo
más humano y solidario.
Una vez cumplida su misión terrenal, esos
pies agrietados y deteriorados de recorrer tantos lugares y reconocer a tantas personas hay
que restaurarlos y devolverles la tersura y ligereza que tenían originariamente. Así lo han hecho
físicamente las monjas nazarenas y ahora tenemos que hacerlo los devotos y cofrades, que
mantenemos nuestra fe y devoción al Cristo de
la Salud.
¿Cómo lo haremos? Allanando el camino a
nuestro prójimo, con nuestra ayuda y comprensión; guiando la senda de los que se encuentran
apartados de la fe, pero sobre todo, formando
una gran familia que tenga como objetivo vivir
el evangelio y el testimonio de Jesús, cuyos pasos nos deben de acompañar todos los días de
nuestra vida.
Un devoto
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DIEZ AÑOS DE HISTORIA

Fotografías: Rafael J. Godoy
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CLÍNICA OFTALMOLÓGICA

DR. IBOLEÓN

C/ Marqués de Vistabella, 11 bajo │ MOTRIL
SEMANA SANTA MOTRIL 2016
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Fotografías: Rafael J. Godoy

II ENSAYO SOLIDARIO, EXPOSICIÓN COFRADE 2015

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

C/ Cuevas · Motril
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LOS CLAVOS HIEREN
TUS MANOS Y PIES
Elena y Álvaro

¡Oh, Cristo de la Salud,
los clavos hieren tus manos y pies,
como puñales que repican mi conciencia,
como pesadillas que golpean mis sienes!
Contemplando tu agonía dolorosa
vuelvo mis ojos al vacío del hermano,
al hastío emocional del desamparado
con un desconsuelo de vanas esperanzas.
Quiero reconocerte en la soledad del alma,
en el abandono de los abatidos,
sufrientes espigas de la marginación,
endebles nazarenos del estoicismo.
Pero hágase la luz de amor y consuelo,
que germina en el corazón encendido
de caricias que palpitan rutilantes
al son de perdones emocionados.
El hoy estarás conmigo en el paraíso
se abre paso en las tinieblas del alma,
como aurora que levemente clarea,
en el mar de murmullos gozosos.
¡Oh, Cristo, danos ternura y gozo
en un abrazo sincero e infinito,
para que a la luz de tu mensaje
creamos que sólo Tú eres el camino!

Fotografía: Rafael J. Godoy

Rafael Alberti s/n - 18600-Motril - tlf: 646827601
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Fotografía: Rafael J. Godoy
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Horarios e itinerarios de la
Semana Santa de Motril 2016
DOMINGO CUARESMA 13 DE MARZO

Hermandad Sacramental
Santa Cena
Salida: 17:00 horas.
Regreso: 22:00 horas.
Recorrido Salida desde la Iglesia San
Antonio de Padua, Ronda de Levante, Islas Bahamas, Gravina, Florida,
Wenceslao Fernández, Flores, Antillas,
Francisco Villaespesa, Cruces, PiedraBuena, Buen Pastor, Jesús del Gran
Poder, Inmaculada Concepción, San
Miguel, Vicente Yáñez Pinzón, Padre
Vázquez Alfalla, Tres Carabelas, José
María Pemán, Ortega y Gasset, Pío Baroja, Valle Inclán, Ronda de Levante,
regreso Iglesia de San Antonio.
SÁBADO PASIÓN 19 DE MARZO

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

SEMANA SANTA MOTRIL 2016

^]
DOMINGO DE RAMOS 20 DE MARZO

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

Cruz de Conchas, Chispas, Nueva, Teatro, Plaza Bustamante, Plaza Gaspar
Esteva, Carrera Oficial, Emilio More,
Catalanes, Zapateros, Plaza San Agustín, Ruiz, Señor de Junes, Rambla del
Manjón, Puerta Granada, Regreso a su
templo Iglesia Mayor Parroquial de la
Encarnación.

^]

Bendición de Palmas y Eucaristía

LUNES SANTO 21 DE MARZO

Comienzo a las 11 de la mañana en
plaza del tranvía bendición de palmas
y olivos. Posteriormente salida procesional hasta la iglesia de la Encarnación donde se oficiará la Eucaristía.
Salida: 11:00 horas.
Regreso: 13:00 horas.

Cofradía de la Oración de
Nuestro Señor
en el Huerto de los Olivos
y María Santísima de la
Victoria

Recorrido Plaza del Tranvía, Carreras,
Jardinillos, Díaz Moreu, Romero Civantos, Plaza de España, Iglesia Mayor
de la Encarnación.
Recorrido Procesional
Salida: 17:00 horas.
Entrada Carrera Oficial: 19:30 horas.
Regreso a su templo: 21:00 horas.
Recorrido desde la Iglesia Mayor de la
Encarnación, Plaza de España, Romero
Civantos, Plaza Díaz Moreu, Catalanes,

Salida: 20:00 horas.
Entrada Carrera Oficial: 21:45 horas.
Salida Carrera Oficial: 22:30 horas.
Regreso: 01:00 horas
Recorrido Salida de la Casa de Hermandad (Calle Cañas), Cañas, Rambla del Cenador, Guayana, Señor de
Junes, Ruiz, Avda. de San Agustín,
Zapateros, Catalanes, Emilio Moreu,
Entrada Carrera Oficial, Ventura, Marqués de Vistabella, Plaza Burgos, Curucho, Plaza Cappa, Tahona, Plaza de
la Libertad, Jazmín, Cañas, a su casa
Hermandad.
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MARTES SANTO 22 DE MARZO

Cofradía de Nuestro Padre
Jesús del Perdón, María
Santísima de la Misericordia,
Nuestra Señora del Carmen y
San Juan Evan�elista
Salida: 20:45 horas.
Miserere: 22:00 horas
Canto de Oración a María Santísima
de la Misericordia: 22:15 horas
Entrada Carrera Oficial: 23:45 horas
Salida de Carrera Oficial: 01:00 horas
Regreso: 01:00 horas
Recorrido Iglesia Mayor de la Encarnación, Plaza de España, Puerta Granada, Rambla del Manjón, Cañas,
Monjas, Buenos Aires, Rambla del
Carmen, Cañas, Curucho, Arco Oliver,
Pozuelo, Plaza San Antonio, Comercio, Milanesa, Marqués de Vistabella,
Bustamante, Carrera Oficial, Plaza de
Díaz Moreu, Catalanes, Zapateros,
García Pizarro, Avda. San Agustín, Victoria, Romero Civantos, Plaza España,
Regreso Iglesia Mayor de la Encarnación.
MIÉRCOLES SANTO 23 DE MARZO

Recorrido Plaza de San Agustín (introducción), Victoria, Plaza de España 1ª Estación, Iglesia Encarnación,
Puerta Granada, Rambla Manjón, 2ª
Estación, Casa Hdad. Cofradía Buena Muerte, Cañas, 3ª Estación, Casa
Hdad. Cofradía del Huerto, Monjas,
4ª Estación, Nazarenas, Canto Mater Dolorosa, Buenos Aires, Rambla
del Carmen, Cañas, 5ª Estación, Casa
Hermandad Cofradía Nazareno, Plaza del Carmen, 6ª Estación, Cofradía Perdón, Federico Gallardo, Plaza
Cappa, 7ª Estación, Curucho, Plaza
Canalejas, Catalanes, 8ª Estación,
Emilio More, Carrera Oficial, 9ª Estación, Plaza Cruz Verde, Ventura, 10ª
Estación, Marqués de Vistabella , Plaza de Burgos, 11ª Estación, Comedias,
12ª Estación, Casa Hdad. Cofradía
Sepulcro, Trinidad, Plaza de España
13ª Estación, Victoria, Plaza de San
Agustín, 14ª Estación y regreso a su
Templo Iglesia de la Victoria Padres
Agustinos.

Fervorosa Hermandad de
Penitencia de Nuestro Padre
Jesús del Gran Poder y María
Santísima del Mayor Dolor

Cofradía de Penitencia del
Santísimo Cristo de la Salud
y Nuestra Señora del Mayor
Consuelo

Salida: 00:00 horas.
Entrada Carrera Oficial: 03:00 horas.
Regreso Casa Hdad.: 05:45 horas.

Salida: 20:00 horas.
Entrada Carrera Oficial: 23:15 horas
Salida de Carrera Oficial: 00:15 horas
Regreso a su templo: 01:30 horas.

Salida casa de hermandad, Monjas, Callejón Monjas, Rambla de las
Monjas, Cañas, Federico Gallardo,
Curucho, Canalejas, Catalanes, Emilio
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Moré, Carrera Oficial, Plaza Cruz Verde, Tecla, Carrera, Muralla, Zapateros,
Avda. San Agustín, Victoria, Plaza España, Puerta de Granada, Rambla del
Manjón, Cañas, Monjas, a su casa de
hermandad.
JUEVES SANTO 24 DE MARZO

Hermandad de Penitencia de
Nuestro Padre Jesús de
Pasión y Nuestra Señora de la
Amar�ura
Salida: 19:00 horas.
Entrada Carrera Oficial: 22:15 horas
Regreso a su templo: 23:30 horas
Salida: Santuario de Ntra. Sra. de la
Cabeza Coronada, Narciso González Cervera, Carrera, Pza. Jardinillos,
Zapateros, Avda. San Agustín, Ruiz,
Señor de Junes, Rambla del Manjón,
Puerta de Granada, Pza. de España,
Comedias, Pza. Canalejas, Tato, Pza.
San Antonio, Comercio, Pza. Ciprés,
Milanesa, Marqués de Vistabella,
Ventura, Pza. Cruz Verde, Pza. Gaspar
Esteban, carrera oficial, Emilio Moré,
Catalanes, Pza. Jardinillos, Carrera,
Narciso González Cervera, Regreso
a su Templo Subida al Santuario de
Ntra. Sra. de la Cabeza Coronada).

Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno y María
Santísima de la Esperanza
Salida: 20:30 horas.
Entrada Carrera Oficial: 23:00 horas
Salida de Carrera Oficial: 00:00 horas
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Regreso Casa de Hdad.: 01:30 horas.
Salida: Casa de Hermandad en Cno.
de las Cañas, Cañas, Jazmín, Plza.
Libertad, Pza. Ntro. Padre Jesús Nazareno, Cardenal Belluga, Curucho,
Mercado Alto, Enrique Montero, Chispas, Nueva, Teatro, Bustamante, Cruz
Verde, Carrera Oficial, Emilio Moré,
Díaz Moreu, García Pizarro, Avda. San
Agustín, Ruiz, Señor de Junes, Rambla
Manjón, Cañas, Regreso a su Casa de
Hermandad.

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

^]

VIERNES SANTO 25 DE MARZO

Real e Ilustre Hermandad del
Santísimo Sacramento y
Cofradía de Nazarenos del Santo
Sepulcro y Nuestra Señora
de los Dolores
Salida: 21:00 horas.
Entrada Carrera Oficial: 22:15 horas.
Salida de Carrera Oficial: 23:15 horas.
Regreso a su templo: 00:15 horas
Salida: Iglesia de la Encarnación, Plaza de España, Victoria, Plaza de San
Agustín, García Pizarro, Plaza Díaz
Moreu, Carrera Oficial, Cruz Verde,
Plaza Bustamante, Marques de Vistabella, Plaza Javier de Burgos, Catalanes, Plaza Díaz Moreu, Romero Civantos, Plaza de España, Regreso a su
Templo.

Teatro, Marqués de Vistabella, Pza.
Javier de Burgos, Catalanes, Plaza
Gaspar Esteva, Carrera Oficial, Cruz
verde, Bustamante, Matadero Viejo,
Nueva, Cuevas, Santa Ana, Casa de
Hermandad.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
27 DE MARZO

DULCE NOMBRE DE JESÚS
Salida: 12:15 horas.
Regreso a su templo: 14:15 horas.
Salida: Iglesia Mayor de la Encarnación, Plaza de España, Romero Civantos, Plaza Díaz Moreu, Catalanes, Plaza de los Jardnillos, Virgen de Valle,
Plaza de las Palmeras, Emilio Moré,
Plaza Díaz Moreu, Romero Civantos,
Plaza de España a su Iglesia, regreso
a su Templo.

SÁBADO SANTO 26 DE MARZO

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: 23:30 horas.
Regreso a su templo: 00:30 horas.
Salida: Casa de Hermandad calle Santa Ana, Manuel de Falla, Pío XII, Rambla Capuchinos, Fundición, Nueva,

Santísimo Cristo Resucitado
Salida extraordinaria
Salida: 10:30 horas.
Regreso a su templo: 13:15 horas.
Salida: Iglesia Mayor de la Mayor de la
Encarnación, Plaza de España, Romero Civantos, García Pizarro, Zapateros,
Catalanes, Curucho, Plaza Cappa, Federico Gallardo, Rambla del Carmen,
Buenos Aires, Monjas, Rambla Manjón, Puerta Granada, regreso a su
Templo en Iglesia de la Encarnación.

www.agenciamillanmolinasl.seguros.generali.es
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OBRAS DE MISERICORDIA
CORPORALES
1. Visitar y cuidar a los enfermos
2. Dar de comer al hambriento
3. Dar de beber al sediento
4. Dar posada al peregrino
5. Vestir al desnudo
6. Redimir al cautivo
7. Enterrar a los muertos

ESPIRITUALES
8. Enseñar al que no sabe
9. Dar buen consejo al que lo
necesita
10. Corregir al que se equivoca
11. Perdonar las ofensas
12. Consolar al triste
13. Sufrir con paciencia los defectos
del prójimo
14. Rogar a Dios por los vivos y
difuntos

Fotografía: Juan Carlos López
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Fotografía: Adrián Ramos

REFLEXIONES DE COSTALERO
Francisco M. Pérez Lorenzo

Antiguo costalero del Cristo de la Salud

Sobre los pies caminando,
Al paso de una buena cuadrilla,
Triunfal entrará Cristo en Motril
Montado en su borriquilla.

Marcando muy suave su paso,
Será presentado Cautivo,
Bajo una coraza de plata,
Lo humano convirtiéndose en divino

Para tantos que amores prometen,
Pero no saben dónde buscarlos,
Para tantos que pasan de largo,
De cielo, iglesia y sagrario.

Que Cristo quiere ir caminando,
Por esta Jerusalén celeste,
Necesita quien marque sus pasos,
Que lo acerque a quien se pierde.

Que va Cristo caminando,
Por todas las calles motrileñas
Arando un gran surco en la tierra
Con la cruz que cargando lleva.

Saca a Dios a nuestras calles,
Costalero motrileño y sin fatiga,
Para esos que se olvidan,
De quien, les entregó su vida.

El anhelo por ir al cielo,
Desbocará el corazón que se entrega,
Tras tres mesecitos de ensayos,
Por fin se ha acabado la espera.

Nazareno hacia un calvario,
De llanto, suplicio y fatiga,
Alivia el dolor costalero,
Levántalo de sus caídas,

Di por las plazas y esquinas,
Como Cristo sufrió por nosotros,
Lleva la pasión a las puertas,
De aquel que se piensa estar solo.

Cristo orará en su huerto,
Bajo la luna de pena llena,
Cristo verá sus carnes abiertas,
Por una jauría de fieras.

Todo el pueblo mudo y eclipsado,
Al ver tus manos taladradas,
Contigo en una cruz de tormentos,
En silencio Motril será crucificada.

Por cada pasito que des,
Que sea un corazón que se mueva,
Por cada levanta hecha al cielo,
Una oración que se eleva.

Se hace el evangelio materia,
Para ser alimento del pobre,
Se hace la palabra madera,
Y carne rasgada en azotes.

Y va esa Motril escondida,
Tras el faldón de un gran paso,
E irá, todo el pueblo cargando,
A Dios que se muere en sus brazos.

Evangelio de los pobres,
Tu caminar, noche y día.
Misioneros de alpargatas
Costaleros de Dios y María.
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Ganador del sorteo 2015
Rafael J. Godoy Tirado
l ganador del sorteo del año pasado fue
ANTONIO CORRAL RODRÍGUEZ
es profesor del Instituto I.E.S. La Contraviesa
en Albuñol.
Antonio acudió a nuestra casa de Hermandad a recoger su premio, como recordareis se
sorteaba una Tablet aqprox XL QUAD 16:9 de
10,1” y una cámara deportiva goXtrem, con las
cuales luce en la foto el agraciado del sorteo.
Charlando con él me indica que el premio lo
va a compartir con su mujer, que ya tenía una
Tablet, y que ahora pueden tener una para cada
uno. Respecto a la cámara me dice que no tenía
ninguna y que le va a venir muy bien.
Es profesor de Tecnología en este Instituto de
Albuñol desde hace tres años, es de Granada y
me cuenta que una alumna suya Mari Carmen
que estudiaba 2ª de la ESO le vendió la papeleta. Mari Carmen es Costalera de Nuestra Señora del Mayor Consuelo e hizo llegar la suerte
hasta Albuñol en la persona de un granadino,
curiosa combinación del azar.
A Antonio le gusta correr y montar en bicicleta así que seguro que ya ha hecho más de
una grabación con su cámara deportiva mientras practica sus deportes favoritos. Desde aquí
le deseamos que este disfrutando sus premios
junto a su familia.
Bueno este año habrá que volver a probar
suerte, recordad que si las tres últimas cifras de
tu papeleta coinciden con las últimas tres cifras
del número premiado en el sorteo de la Once
del día 30 de Marzo de 2016, ganará un Televisor Led de 32 pulgadas, 1.366 x 768 de resolución, TDT de alta definición, 3 conexiones de
HDMI, conexión de USB y VGA.
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Fotografía: Mª Isabel Morales

E

M

uchas Gracias a Saliplant Garden que
además de patrocinar el sorteo ofrece
un 20% de descuento, al comprar en cualquiera de sus garden de Motril, Albuñol o
Santa Fe, presentando una de las papeletas
no premiadas del 4 al 10 de Abril de 2016.

¡ COMPRA
YA TU
PAPELETA
Y MUCHA
SUERTE ¡

PAPELETA
A 2015
GANADOR
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Fotografía: Rafael J. Godoy
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CRUCES DE MAYO
Fotografías: Rafael J. Godoy
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PASATIEMPOS COFRADES
POR Mª JOSÉ LÓPEZ GARCÍA
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Cofradía del Stmo. Cristo de la Salud y Ntra. Señora del Mayor Consuelo
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