DARRO Cofrade

N.º 21

2019

REVISTA DE
DE LA
LA PONTIFICIA
PONTIFICIA EE ILUSTRE
ILUSTRE HERMANDAD
HERMANDAD SACRAMENTAL
SACRAMENTAL YY COFRADÍA
COFRADÍA
REVISTA
DARRO Cofrade 2019
DE NAZARENOS
NAZARENOS DE
DE JESÚS
JESÚS DE
DE LA
LA SENTENCIA
SENTENCIA YY Mª
Mª STMA.
STMA. DE
DE LAS
LAS MARAVILLAS
MARAVILLAS
DE
1

Boletín nº 21. Marzo de MMXXIX
EDITA: Pontificia e Ilustre Hermandad Sacramental y
Cofradía de Nazarenos de Jesús de la Sentencia y María Stma. de las Maravillas.
PORTADA: Javier Mateos Lozano.
INTERIOR PORTADA Y CONTRAPORTADA: Carolina Fernández Herrera y Marta Alejandra Jiménez
COORDINADORES: José Luis Álvarez Ferrón, Emilio Berenguer Vargas DARRO Cofrade 2019
y2
Juan Vicente Gómez Rodríguez

EDITORIAL
SUMARIO
EDITORIAL............................................
SALUDO DE LOS CONSILIARIOS...
75 Años. El Señor ha hecho en
nosotros maravillas.
SALUDO DEL HERMANO MAYOR..
Sueños del Darro
DE CUARESMA A CUARESMA........
Un año en la Hermandad.
BREVES...................................................
LA ENTREVISTA..................................
José Gabriel Martín Rodríguez.
Presentador del Cartel 2019.
75 ANIVERSARIO FUNDACIONAL.
Amaranta, un camino por recorrer
Música para las Maravillas de María......
Tiempo para el agracecimiento.................
75 años recogidos en un cartel.................
Próximos actos.........................................
TRAMO JOVEN....................................
Instrumento de Dios
ÚLTIMO TRAMO.................................
Uno se pregunta: ¿después de la
celebración qué?
ASÍ IRÁ LA COFRADÍA......................

3
4

6
8
12
14

20
22
26
27
28
30
32

35

COLABORADORES: Manuel García Gálvez, José Gabriel Martín Rodríguez, Armado J. Ortíz García, Marta
Iáñez Bolívar, Marta Alejandra Jiménez Jiménez, Carolina Fernández Herrera, Pablo Fernández Hurtado,
Francisco Javier Villena Guerrero, Salvador López
Checa.
FOTOGRAFÍA: Antonio Villanueva Bayona, Marta
Alejandra Jiménez Jiménez, Carolina Fernández Herrera, Archivo de la Hermandad.
DISEÑO, MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN:
Impresiones Nazarí.
DEPÓSITO LEGAL: GR-112-2016
La Hermandad no se hace responsable de las opiniones
vertidas por los colaboradores.

DARRO Cofrade 2019

“… deseando enriquecer nuestra Semana
Santa, para que propios y extraños admiren nuestros tesoros artísticos a la vez
que fomentar la piedad cristiana por la
veneración de los Misterios de la Pasión del
Señor y Dolores de su Stma. Madre”. Estas
solemnes palabras son las que hace 75 años
justificaron ante la autoridad eclesiástica la
fundación de nuestra Hermandad. Admiración y veneración; dos sentimientos que aun
flotan entre los fríos muros de San Pedro
cada vez que nos acercamos a dejar nuestra
oración agarrados de las rejas de esas dos
capillas a las que tantas manos se han asido
buscando su divina gracia.
Al recordar aquellos días no podemos más
que admirarnos por la audacia de esos “locos” que se atrevieron a crear de la nada y
poner en la calle una Cofradía en apenas
dos meses. Entonces solo tenían dos cosas;
el Señor y la Virgen…, no les hizo falta más
para aventurarse en la fría noche del Darro
aquel Martes Santo de 1944. Siete décadas y
media después su ejemplo y el de todos los
que hasta hoy han trabajado hasta la extenuación por legarnos el patrimonio material
y espiritual del que somos depositarios debe
ser el estímulo para continuar nuestro
caminar nazareno en pos de Jesús
de la Sentencia.
Darro Cofrade se viste por ello de gala, como
se vestirá la Carrera para recibir a nuestra
Madre el 18 de mayo por la iniciativa de
otros “locos” con ganas de “hacer lío”, y
desde la primera a la última de sus páginas
quiere como Ella recordar las Maravillas
que el Señor ha obrado por medio de esta
pequeña gran Cofradía en 75 años. Y con la
misma determinación de Luis González Rodríguez, con la misma perseverancia de Miguel López Escribano y de los mil nombres
con los que se escribe nuestra historia, proclamar a toda Granada que vamos a seguir
trabajando para hacer realidad las auténticas Maravillas de Dios en esta tierra.
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SALUDO DE LOS CONSILIARIOS
75 años. El Señor ha hecho
en nosotros maravillas
Queridos hermanos y amigos cofrades, llegan los días santos y apasionantes de nuestra fe.
Días siempre intensos y apasionantes, pero este
año, si cabe aún más, por estar celebrando el 75
aniversario de nuestra hermandad con el lema:
“Recordad y proclamad las Maravillas del Señor”.
Estremece en nuestro corazón la humildad
de la Virgen, su sencillez y su agradecimiento,
su alabanza y su ternura. Hay una frase que nos
emociona: «El Señor ha hecho en mí maravillas».
Estas palabras que proceden del Magníficat
representan la alegría de la Virgen María en ese
encuentro dulce y tierno con su prima Isabel, en
el canto más hermoso de servicio al prójimo. Es
el canto repleto de alegría de quien lleva al Hijo
de Dios en su vientre. Es la canción de alegría
del encuentro con una persona a la que quieres.
Es el canto alegre del encuentro de la humanidad con su Salvador. Este cántico de la Virgen,
de la Iglesia misma y de cada creyente nos une a
todos desde la oración de María para reconocer
las maravillas que el Señor hizo por ella en su
vida y hace también en nuestras propias vidas.
«El Señor ha hecho en mí maravillas». Para
comprender esto hay que aprender a escuchar y
prestar el oído del corazón.
En la Biblia, el corazón es nuestro ser más
profundo, el lugar de compromiso y lucha. Es
de él desde donde brotan las fuentes de la vida.
María es una mujer que busca porque es una
mujer que escucha.
En la Anunciación, María escucha desde el
fondo de su corazón la palabra del ángel y entra
en conversación con él para aceptar en su vida
el plan de Dios: ser la madre del Salvador.
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Durante su visita a su prima, María escucha
las palabras de Isabel y entra en conversación
con ella e, incluso, va aún más lejos porque esta
disponibilidad del corazón produce en los dos
niños que llevan dentro un fuerte estremecimiento bajo la acción del Espíritu Santo
En Caná, a través de su escucha, María intercede ante su Hijo por los novios para que sus
invitados no carezcan del vino para la celebración.
¡Y cuántas veces leemos de los evangelistas
que María guardaba todo en lo profundo de su
corazón! ¡Se escucha a sí misma para que todo
DARRO Cofrade 2019

su ser esté predispuesta a la escucha de los demás y a la escucha de Dios!
Al pie de la Cruz, María, a pesar del dolor,
escucha y recuerda la Palabra de Dios, que le
permite ponerse de pie y regocijarse de alegría
el día de la resurrección.
Así, María es la mujer del Magníficat y puede exclamar con gozo: «El Señor ha hecho en
mí maravillas».
Esta actitud de escucha es también la de
Cristo por su Encarnación. Jesús percibió la voz
del Padre a través de las voces humanas: la de
su madre, la de José, la de Pedro haciendo su
profesión de fe, la de tantos que se acercaron a
Él en su caminar por Galilea…
En el marco del 75 aniversario de nuestra
Hermandad nos sentimos invitados a cantar,
imitando a la Virgen María: «El Señor ha hecho
en mí maravillas». Esta frase es una invitación
a dejarnos guiar por la Virgen María en esta dinámica de escucha, de encuentro, de oración…
Con María, dar un paso más en la fe, en esta mirada de fe en la persona que conocemos. La fe
ayuda a percibir la presencia de Dios en el otro
y el amor nos devuelve, muy concretamente, a
la persona del otro. Es en este intercambio de fe
y amor donde podemos sentir y contemplar las
grandes maravillas que Dios hace cada día por
nosotros.
¡Señor, nuestro Señor de la Sentencia, haz de
nosotros parte viva del Magníficat! ¡Ayúdanos,
Virgen María, Madre y Señora nuestra de las
Maravillas a ser personas capaces de escuchar
desde el fondo del corazón a Dios y a los demás,
a tener una mirada de fe y de amor a imitación
tuya! ¡Ayúdanos, María, a llenar nuestro corazón de la Verdad, a acoger en lo más profundo
de nuestro corazón la semilla de la fe, el susurro
del Espíritu Santo que nos presenta las maravillas que Dios hace por nosotros¡ ¡Y contigo,
Virgen de las Maravillas, y con Tu Hijo, Jesús
DARRO Cofrade 2019

Sentenciado, que aprendamos a alabar a Dios
por las gracias y los dones recibidos cada día!
¡Que nuestra vida se convierta en una diaria y
contante estación de penitencia que nos lleve
al encuentro auténtico con el prójimo, con una
escucha abierta y generosa, con una mirada de
fe y de amor a todos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos cofrades de
hermandad y hermandades, a nuestros compañeros de trabajo o de estudio, a la comunidad,
a la parroquia, a nuestro mundo tan necesitado
de fe y de amor, de esperanza y de caridad…!
¡Espíritu Santo, como hiciste con María, haznos
receptivos a tus gracias y muéstranos cada día
las maravillas que Dios hace por nosotros y ayúdanos a seguir dando testimonio de esta verdad!
¡Gracias, Padre, por tantas maravillas que haces
cada día en nuestra vida: nuestra vida personal,
nuestra hermandad, nuestra familia, nuestros
amigos, nuestras capacidades, nuestras decisiones, nuestra vida de oración, nuestra participación en la Eucaristía, nuestro encuentro con
el prójimo, el disfrutar de las cosas sencillas,
nuestro hogar, nuestro pan, el amor de nuestros
cercanos, nuestro encuentro con la belleza del
entorno, nuestra capacidad para cargar la cruz…
todas estas maravillas son producto de tu gran
amor!
Por eso solo podemos parafraseando el lema
del 75 aniversario “recordar con gratitud, y seguir proclamando con renovado ardor las maravillas que tú Señor haces en nosotros y a través
nuestro”.
Hermanos, el pasado y el presente están hechos, el futuro toca construirlo entre todos.
Que Dios os guarde y bendiga.
Vuestros párrocos:
Manuel García Gálvez
José Gabriel Martín Rodríguez
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SALUDO DEL HERMANO MAYOR
Sueños del Darro

Por el Darro
siempre bajan los
sueños a Granada,
por eso saludamos
este año 2019, no
como un año más,
sino como un año
muy especial en la
vida de nuestra Hermandad, no en vano
se cumplen exactamente 75 años desde
que fueron aprobadas nuestras primeras reglas y realizamos nuestra primera Estación de Penitencia, todo
un hito en la vida de una Hermandad que tanto ha
representado y aportado a nuestra Semana Santa
actual.
Es por ello, por lo que la Comisión creada a
tal efecto para planificar y desarrollar los actos que
para tal fin se están llevando a cabo durante todos
estos meses no tiene más objeto que evidenciar
por un lado el agradecimiento por estos 75 años de
vida, y de otro, proyectar nuestra Hermandad en
el conjunto de nuestra Semana Santa actual tal y
como lo han venido haciendo nuestros antecesores
y que indudablemente deseamos seguir haciéndo
los que actualmente formamos parte de ella.
A todos nos corresponde vivir este importante
aniversario como una verdadera y ejemplar Her-
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mandad, teniendo siempre en cuenta y sin olvidar nunca, lo que representamos como cristianos
comprometidos en el seno de la Iglesia de Dios de
la que formamos parte y de la que nos sentimos
orgullosos de compartir creencias y valores que
son cada día más necesarios en la sociedad en la
que actualmente vivimos y de la que formamos
parte.
Por todas estas consideraciones, queridos
hermanos, os ánimo especialmente, desde estas
líneas que nuestra Revista Darro Cofrade me ofrece, a vivir este año tan importante de nuestra Hermandad con la ilusión y el compromiso que a lo
largo de su ya dilatada vida siempre lo han hecho
los que en un pasado formaron parte de ella y con
la que deseamos igualmente afrontarla todos los
que actualmente desarrollamos nuestra vida en el
seno de la misma.
En este año tan importante y tan especial para
nuestra Hermandad, solo deseo pedir a nuestros
amados Titulares, a Jesús de la Sentencia y a Mª
Stma. de las Maravillas, que sigan haciendo de
esta Hermandad un verdadero ejemplo cristiano
a seguir y podamos sentirnos humildemente orgullosos de seguir siendo el referente que esta Hermandad siempre ha sido para la Semana Santa de
Granada.
Un fuerte y sentido abrazo para todos.
Armando Javier Ortiz García
Hermano Mayor
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DE CUARESMA A CUARESMA
Un año en la Hermandad
2018 quedará marcado por dos hitos de singular relevancia; el inicio de
nuestro 75 Aniversario y los importantes
proyectos que se han puesto en marcha y
que marcarán los años venideros, se resume a continuación lo que dio de sí el
septuagésimo cuarto año de la vida de la
Hermandad:
10 de febrero de 2018: con la presentación del cartel “Sentencia y Maravillas
2018” a cargo de D. Jesús Muros Ortega,
Presidente de la Real Federación de Cofradías, se da inicio a la Cuaresma en la
Hermandad. Lo ilustra una fotografía de
Alberto Ortega Erena del paso de Jesús

de la Sentencia de regreso. Acto seguido
se da a conocer el lema, logotipo y actos
del 75 Aniversario Fundacional.
Del 1 al 3 de marzo: se celebra el Solemne Triduo a nuestros Sagrados Titulares, el altar de cultos con más de 70 puntos de luz recupera este año a modo de
randas las antiguas caídas del palio rojo
de la Virgen. El domingo día 4 se celebra
la Función Principal de Instituto con la
que se inaugura el 75 Aniversario, a su
término juran las reglas y se les impone la medalla a 20 nuevos hermanos. La
jornada concluye con la celebración del
XIV Memorial López Escribano a cargo
de la Asociación Musical San Isidro.

25 de marzo: Domingo de Ramos.
Por la mañana se celebra la procesión
y misa de Palmas en la Parroquia. En
San Pedro se presentan vestidos de flor
ambos pasos. Se prosigue con la restauración de la candelería del palio que
estrena parihuela y se incorpora un nuevo juego de varas para el cortejo del Señor. La inestabilidad meteorológica con
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aguaceros hasta la hora de la salida y las
previsiones de chubascos a lo largo de la
tarde motivan la suspensión de esta, desarrollándose la Estación de Penitencia
en el interior del templo con el rezo del
Vía Crucis, abriéndose las puertas después para la visita de los fieles.
6 de mayo: tras la Santa Misa ofrecida por la juventud se celebra la primera procesión infantil organizada por
el Grupo Joven. Un cortejo de casi 100
niños en el que se reproducen algunas de
nuestras insignias se pone en las calles
del barrio de San Pedro acompañando el
paso de la Santa Cruz en cuya construcción y montaje habían venido trabajando
los jóvenes durante todo el curso con la
ayuda de la priostía y taller de costura.
El acompañamiento musical corre a cargo de la A.M. Dulce Nombre de Jesús en
una jornada que quedará en la memoria
de grandes y pequeños.

13 de mayo: tras la celebración de los
cultos mensuales se traslada la imagen
de Jesús de la Sentencia hasta la hornacina de lado izquierdo del crucero de San
Pedro en la que recibió culto primitivamente. Durante una semana los hermaDARRO Cofrade 2019

nos y fieles pueden venerar al Señor en
la capilla que lo acogió durante más de
un siglo. Este mismo día recibimos en
la Parroquia a Ntra. Sra. de la Esperanza
durante su Vía Lucis Extraordinario con
motivo de su coronación.

28 de mayo: Jueves de Corpus.
Acompañamos a Su Divina Majestad en
la procesión del Santísimo Corpus Christi con una representación de cuarenta
hermanos, como Hermandad Sacramental asistiendo también a los cultos y procesión de la Octava.
24 de junio: durante la Misa de fin de
Curso reciben el Sacramento de la Confirmación los hermanos que se han venido preparando en el Grupo de Formación
Parroquial.
9 de septiembre: Se inicia un nuevo
Curso con la Solemne Función a María
Stma. de las Maravillas en su festividad,
situándose la imagen en el Altar Mayor,
a su término se procede a la presentación
y firma del convenio de colaboración
con la Fundación Amaranta de las Madres Adoratrices para la Obra Social que
la Hermandad pone en marcha a partir de
este año. Durante el resto de la jornada
9

la Stma. Virgen permanece expuesta en
besamanos.

21 de octubre: se recupera la celebración de la Fiesta Campera de la Hermandad en la Finca Malpasillo de Las
Gabias, cerca de 200 personas entre hermanos, familiares y amigos disfrutan de
un día de campo en el que predominan
las actividades para los niños y el ambiente festivo.
27 de octubre: peregrinamos hasta
la Capilla de los Marineros en Sevilla
para ganar corporativamente el Jubileo
de Ntra. Sra. de la Esperanza con motivo
del sexto centenario de la fundación de
su Hermandad.

13 de octubre: se celebra durante
todo el día el devoto besapié a Jesús de
la Sentencia, situada la imagen ante el
Altar Mayor de San Pedro y San Pablo.
A la conclusión de la Eucaristía mensual
se procede a la firma del contrato para la
realización de las figuras secundarias de
su paso de misterio.

10 de noviembre: impartido por profesionales de la medicina realizamos un curso de formación en emergencias sanitarias
que acreditará nuestra próxima Estación de
Penitencia como Cardioprotegida, siendo
la primera Hermandad del país en obtener
dicha certificación.
11 de noviembre: ofrecemos nuestros
Cultos Mensuales en sufragio por los Hermanos difuntos, en especial por D. Luis
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Aranda Lobelle, fallecido recientemente.
Se presenta la Stma. Virgen en este mes
ataviada con un terno negro bordado en
oro perteneciente al ajuar del Convento
de Madres Carmelitas de la Antigua Observancia de Granada, cedido con ocasión
del 75 Aniversario. Este mismo día se celebra el concierto bajo el título “Música para
una Reina”, en el que se presentan cuatro
nuevas marchas procesionales dedicadas a
nuestra titular mariana por la Asociación
Musical San Isidro de Armilla.
2 de febrero de 2019: el Convento de
Zafra acoge el acto de nombramiento de
la Comunidad de RR. MM. Dominicas de
Santa Catalina como camareras Mayores
Honorarias de Mª Stma. de las Maravillas
en agradecimiento pos su constante apoyo
y ayuda a nuestra Hermandad. El mismo se
recoge en una orla realizada por el artista
granadino Javier Mateos Lozano.

el que se viene trabajando desde el verano
en la ornamentación de la Salida Extraordinaria de la Stma. Virgen. Dos son los viajes que han realizados a Sevilla este año a
beneficio del proyecto de Banderín de Juventud que se atisba cada vez más cercano.
La Caridad sigue siendo prioritaria; se suceden las campañas a favor de Cáritas Parroquial, Pastoral Penitenciaria, Banco de
Alimentos, Fundación Amaranta y todo el
que lo solicite. Seguimos acudiendo a numerosos actos de otras hermandades, este
año especialmente marcado por la Coronación de Ntra. Sra. de la Esperanza a la que
pudimos ver vistiendo el antiguo manto de
nuestra titular en Cuaresma y a la que obsequiamos con un broche de amatistas que
lució el día de su coronación.
José Luis Álvarez Ferrón.
Coordinador de Darro Cofrade

16 de febrero de 2019: la Parroquia de
San Pedro y San Pablo acoge la solemne
celebración Eucarística en Acción de Gracias por nuestro 75 Aniversario, predicada
por el Vicario General-Moderador de Curia, D. Francisco Espigares, con la asistencia cofrades y numerosas representaciones
de hermandades de Granada. Las Sagradas
Imágenes presidían sendos altares a ambos
lados del Altar Mayor evocando la disposición en la que eran expuestas en las primeras décadas del siglo XX, origen de la
Cofradía.
Y mucho más; la Parroquia sigue ofreciendo los ciclos formativos en Caridad,
Liturgia y Espiritualidad. El Grupo Joven
ha puesto en marcha un taller de pintura en
DARRO Cofrade 2019
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BREVES
La Banda de CC. Y TT. Stmo. Cristo de la Elevación acompañará a Jesús
de la Sentencia a partir de 2019. Tras la
extinción del contrato con la anterior formación que venía acompañando el primer
paso de nuestra Cofradía, en el pasado
mes de julio se procedió a la contratación
de la Banda del Stmo. Cristo Elevación
de Campo de Criptana (Ciudad Real) para
desarrollar esta labor durante los próximos tres años. Fundada en el año 1991,
su repertorio bajo la dirección musical
de Francisco López de la Guía se basa
en el estilo de la conocida banda de las
Tres Caídas, del barrio sevillano de Triana, contando además con un inmenso repertorio de marchas propias. Cuenta con
tres trabajos discográficos editados. De
su buen hacer y calidad hemos tenido ya
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constancia en Granada ya que desde 2017
acompaña a Stmo. Cristo de la Redención
(Salesianos) el Jueves Santo.
Firmado el contrato para las figuras
secundarias para el paso de misterio. El
cabildo de hermanos del 16 de febrero de
2018 aprobó la realización de un nuevo
grupo escultórico para el paso del Señor
de la Sentencia. Presentados dos proyectos por los imagineros Manuel Madroñal
Isorna e Israel Cornejo Sánchez, fue el de
este último el escogido por la mayoría de
los presentes. El mismo se compone de
8 figuras; tres romanos, Barrabás, Caifás,
Claudia Prócula, Poncio Pilatos y un esclavo nubio además del estrado del pretor.
La firma del contrato para su realización
tuvo lugar en la Parroquia de San Pedro
y San Pablo el día 13 de octubre tras los
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cultos mensuales de la Cofradía. El
plazo estimado para la ejecución del
mismo será de 3 años. La Cofradía
ha puesto en marcha numerosas iniciativas de cara a conseguir fondos
para sufragar este importante proyecto con el que puede colaborar
todo hermano o persona que lo
desee.
Nuevo Guion de la Hermandad. En este mismo cabildo se aprobó igualmente la
realización de un nuevo guion
corporativo dado el estado
de deterioro que presenta el
actual y la imposibilidad de
su restauración. El diseño
aprobado, basado en la ornamentación característica
de la Hermandad, es del
onubense José María Carrasco Sala, ejecutado en
oro a realce y sedas sobre
terciopelo burdeos por el
hermano Miguel Ángel
Ruiz Villalba, con asta de
Orfebrería Quirós. Será
estrenado en la Salida Extraordinaria de M.ª Stma.
de las Maravillas en mayo
de este año.
Pablo Fernández Hurtado. Autor del Cartel del
75 Aniversario. Dentro
de los actos de conmemoración del 75
Aniversario de la
Hermandad se determinó que el cartel que anualmente
edita la Cofradía en CuaDARRO Cofrade 2019

resma fuera presidido por una obra
pictórica que se incorpore a su patrimonio devocional. El encargado de
su realización es joven artista granadino Pablo Fernández Hurtado.
Graduado en Bellas Artes por la
Universidad de Sevilla en donde
se ha especializado en escultura
por la Escuela de Arte. Son ya
numerosas sus aportaciones en
el campo de la pintura; carteles, portadas para boletines,
tarjetas de sitio y el diseño.
Destaca en su producción la
cartelería realizada para la
Hermandad de la Oración
en el Huerto o para la Archicofradía de Ntra. Sra. de
Rosario. En 2013 realiza el
cartel del centenario de la
coronación de Ntra. Sra.
de las Angustias, Patrona
de Granada. Ha comenzado igualmente a hacerse un hueco en el campo
de la escultura, con obras
de pequeño formato y
su primera talla a tamaño real; con la imagen de
Santa Rita de Casia para la
Parroquia de Santo Tomás de
Villanueva de Granada en la
que ha demostrado su conocimiento y dominio de la
tradición imaginera granadina.
José Luis Álvarez
Ferrón.
Coordinador de
Darro Cofrade

13

LA ENTREVISTA
José Gabriel Martín Rodríguez.
Presentador del cartel 2019.

¿Cómo afronta uno un cambio en su vida
como sacerdote caminando hacia dos Parroquias con tantas hermandades que forman
parte de ellas?
Llevo 19 años de sacerdote, me ordené en
el 2000, si bien es verdad estuve en el Hospital
Comarcal de Motril y tres años en la Parroquia
Divina Pastora (uno de diaconado y dos de sacerdote). Allí estábamos dos sacerdotes y teníamos una Hermandad, la de la Soledad y por
ello, no era ajeno a la realidad cofrade. Después me vine a la Parroquia de Santa Micaela
en el populoso barrio de La Chana y también a
la Ciudad Sanitaria Virgen de las Nieves donde continuo de capellán. La Parroquia de Santa
Micaela es una Parroquia con mucha labor pastoral dentro de una comunidad de barrio.
En este camino, por amistad con personas que estaban en el seno de hermandades
y cofradías, se me pidieron unas charlas cuaresmales para la Hermandad del Rescate y un
Triduo para la Virgen del Dulce Nombre de la
Hermandad del Despojado. Ya comenzaba a
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vaticinar el cambio que finalmente se produciría hace casi dos años el día 15 de septiembre.
Sabiendo que mi vida sacerdotal toma sentido
dándome y entregándome, dije sí a un cambio
no total, porque sigo en la periferia del dolor
y la enfermedad, pero sí en el perfil pastoral
de las Parroquias de San Pedro y San Pablo, y
San Gil y Santa Ana. De primeras, he de decir
que son dos auténticos museos con mucho patrimonio y belleza artística, con la celebración
de muchos sacramentos del matrimonio y del
bautismo, y también muchas cofradías. Digo
que si por ejemplo en La Chana nos encontramos con BBC (bodas, bautizos y comuniones),
en estas son BBC (bodas, bautizos y cofradías).
Así ha sido este cambio, que ha sido cuantitativo y cualitativo, siendo consciente de que
el primer año, todo el que sufre un cambio en
su vida tiene que observar y estar alerta, pero
sigo con el mismo deseo con el que llegué el
primer día: caminar juntos. No venía a enseñar,
venía a aprender y en ese sentido he aprendido
mucho de la vida de las hermandades. También
DARRO Cofrade 2019

venía a participar en los cultos mensuales y en
el resto de eventos de la realidad cofrade, que
primeramente conocía desde fuera, y ahora
entiendo que es densa e intensa durante todo
el año. Así debemos mantenernos juntos en
compartir la vida y la fe, de una manera muy
específica, la religiosidad popular de nuestras
hermandades y cofradías.
Como consiliario, ¿es fácil trabajar y obtener el compromiso de las hermandades?
¿Exigimos más de lo que damos?
La exigencia la debemos tener todos, hemos de aspirar siempre a los bienes de allá arriba, siempre a la santidad. Esa invitación nos la
hace también el Papa Francisco en su último
documento “Gaudete et exultate”. A cerca de
la exigencia, desde primera hora me he sentido
bien acogido, arropado y querido. Y no hay una
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Junta de Gobierno en la que no me esperen si
me retraso, un Cabildo acordado conmigo para
que pudiera asistir, siempre permitiéndome una
palabra, todo eso ha hecho que uno se sienta
valorado y querido. Así, creo que la exigencia es mutua en el darnos y compartirnos para
transitar el camino de lo que todo ser humano
quiere en la vida: ser felices. Ser feliz en cristiano es ser santos. Y se es hermandad con otras
hermandades y sobre todo de la gran y única
Hermandad, la Iglesia.
¿Qué papel juegan las hermandades
como parte viva de la Iglesia?
Las Hermandades tienen la gran responsabilidad de ser evangelizadoras, es decir, hemos
sido herederos de una tradición, de un patrimonio, de unas bellísimas imágenes. En nuestra
Hermandad, Jesús de la Sentencia que seduce
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y que cautiva, y la Virgen de las Maravillas
que hace que todo el que la contempla quiera
cantar las maravillas del Señor. La misión que
tenemos como cristianos es ser testigos de ese
misterio que contemplamos y que celebramos.
Uno cuando está con vosotros ve que esa es
la misión de las Hermandades y no solo en la
Cuaresma o en la Estación de Penitencia.

está reñida con la ética, ni con la caridad para
ayudar a soportar el peso de aquellos a los que
la vida se les hace más cuesta arriba. Así, en el
marco de nuestro 75 aniversario hemos vinculado fuertemente a la caridad, plasmándose en
el compromiso de la ayuda la mujer indefensa,
en riesgo de exclusión a través de la Fundación
Amaranta de las Madres Adoratrices.

La gran de responsabilidad que tienen las
hermandades en el campo de la piedad y la
religiosidad popular, es mostrar a tanta gente
públicamente nuestra fe. También me habréis
escuchado la expresión “al transitar en Estación de Penitencia por nuestras calles con
Nuestros Titulares es el único Evangelio que
algunas personas van a poder ver”, por eso las
hermandades tienen la gran responsabilidad de
evangelizar, y como nadie da aquello que no
tiene, también debemos de llenarnos de Evangelio para ser Buena Noticia. También, debemos de dar un testimonio de que la estética no

¿Qué le falta o le sobra a nuestra Semana
Santa?
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Le falta más autenticidad en el compromiso personal. Cuando soy más auténtico en mi
compromiso personal es porque soy más santo,
porque he dejado el lastre de mi pecado y mi
ambigüedad, ya me he convertido personalmente y así, florece la santidad comunitaria
y la comunión plena. También nos falta hacernos eco del ruego del Señor: “mirad cómo
se aman”, de la comunión nítida y perfecta,
y que sea tan transparente que sea ilusionante
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para que otros puedan formar parte de la Iglesia. También necesitamos invitar a los demás a
compartir, y salir así del confort para implicarnos más. También necesitamos llevar a cabo el
formar parte de manera visible en el día a día
de nuestra Hermandad. Todo ello se resume en
encarnar en nuestra vida las mismas palabras y
sentimientos de Jesús.
Pero en el falta
también está el sobra. Sobra pecado,
superficialidad, y el
vivir a medio gas y
con tibieza la vida,
necesitando vivir con
determinada determinación como diría
Santa Teresa.
¿Cómo se recibió
la noticia de su elección como Presentador del cartel Sentencia y Maravillas
2019?
Con temor y temblor. Bien sabes que
fue un rato antes de
una Junta de Gobierno, había recibido un
mensaje de Armando, nuestro Hermano
Mayor. En la buena
sintonía que tenemos
iba a su encuentro en
la Plaza de Mariana Pineda, donde habíamos
quedado para irnos a la Casa Hermandad, después de que me comentara algo que yo vaticinaba como una noticia que debía conocer antes
de asistir a la Junta de Gobierno. Sin anestesia
y a bocajarro me dijo que en la Junta de Gobierno quería comunicar mi nombre como presentador del cartel. Me quedé en una nube, en
un sueño. Si en un momento viví temor y temblor también recordé las palabras de mi guía
espiritual durante el seminario: “Dios capacita
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a quien llama”. Es algo que no he hecho nunca,
pero no se marea quien no se embarca, y además con la responsabilidad de un 75 aniversario muy preparado y muy esperado.
¿Desde qué punto de vista quiere enfocar
la presentación?
No quiero quedarme en un pasado que estoy rastreando y conociendo, quiero evocarlo
con mucha gratitud,
pues somos hijos de
la historia que Dios
personificó en aquellos primeros hermanos. También quiero
hablar del presente
que nos ha tocado
vivir, siendo muy
importante el sentido
de la vida eucarística
como parte y centro
de la vida cristiana.
Quiero hablar de
Dios sacramentado
y sentenciado que no
deja de movernos y
conmovernos, observando las sentencias
injustas que hay día
a día a nuestro alrededor. Todo ello sin
olvidarnos de Nuestra Madre que por
nosotros vela y nos
acompaña. Quiero
exaltar y compartir mi vivencia de fe, explicando que hay muchos santos anónimos con su
vida callada y abnegada, sin duda nos mueven.
Desde Darro Cofrade te agradecemos que
nos hayas atendido, como siempre tan amablemente para darnos esta entrevista.
Marta Iáñez Bolívar.
Vocal de Cultos, Protocolo y Relación
con los Medios
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75 ANIVERSARIO FUNDACIONAL

Amaranta, un camino por recorrer
Yo sé decirte que ni el viaje, ni el frío, ni el mal
camino, lluvias, jaquecas, gastos, todo, todo
me parece nada si se salva una: sí, una.
-Santa María MicaelaEl camino que recorriera Santa María Micaela,
el camino que recorren cada día las Hermanas Adoratrices con esfuerzo para que la vida de numerosas
mujeres que buscan un halo de luz, de esperanza;
ahora también, queridos hermanos y hermanas, es
nuestro camino. Un camino que debemos recorrer
todos en Hermandad, con firme paso y compromiso
para que queden sentenciados a la desaparición el
abuso, el maltrato y las desigualdades sociales a las
que las mujeres acogidas por la Fundación Amaranta tienen que enfrentarse día a día.
Esta Fundación, creada en 2006, cumple la misión de conseguir un desarrollo integral de mujeres
con hijos en situación de vulnerabilidad, exclusión
social o sin recursos familiares, sociales y económicos, con la finalidad de ofrecerles un clima de familia y la oportunidad de capacitarse laboralmente y de
este modo facilitarles la incorporación social. Para
conseguir este claro objetivo las líneas de trabajo de
las hermanas adoratrices se centran en:
ü Contribuir al pleno desarrollo de los derechos de las mujeres en todo el mundo especialmente
promoviendo el acceso a los mismos, de aquellas
en situaciones de mayor vulnerabilidad o exclusión
social.
ü Trabajar a favor de la incorporación social
de mujeres que se encuentran en contextos de prostitución, tráfico y trata para su explotación; y otras
situaciones de exclusión.
ü Contribuir al cambio social a través de la
sensibilización y la denuncia de estructuras que no
respetan los Derechos Humanos, especialmente los
derechos sociales, políticos, económicos y culturales de las mujeres.
ü Conocer y analizar la realidad social de las
mujeres en su situación de exclusión social contribuyendo de forma especial al estudio permanente del
fenómeno de la prostitución y la trata de mujeres
Por ello, con motivo de nuestro 75 Aniversario
Fundacional, la Hermandad decidió embarcarse en
esta misión con Amaranta para que todas las mujeres
del mundo, teniendo como referente la imagen de la
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mujer en María, la Virgen, puedan tener una vida
digna y puedan gozar plenamente de sus derechos.
Así, el 9 de Septiembre de 2018 y con motivo de la
celebración de la festividad de nuestra titular mariana, el Hermano Mayor y la Directora de la sede
de Granada, Aurelia Agredano, firmaron el convenio por el que quedábamos oficialmente unidos para
cumplir esta misión.
En nuestras manos está el poder para que esta
transición hacia la libertad sea una lucha sin más heridas en el alma; tan sólo aportando lo que esté en
nuestras manos, sin dar mucho pero dejándonos lo
mejor de nuestro corazón en ellas, porque eso es lo
que más necesitan: corazón. Una pequeña charla, un
par de horas de acompañamiento, una ayuda hacia el
aprendizaje de un nuevo oficio u ofreciéndoles uno
humilde que pueda darles el empoderamiento que
realmente merecen, todo aquello que para nosotros
pueda parecer insignificante, para ellas significa una
nueva oportunidad, una nueva fuerza que las empuje
en su determinación de seguir hacia delante. Y como
estas palabras con las que este año me dirijo a vosotros, breves, concisas pero intensas, debe ser lo que
aportemos a esta causa, porque cualquier pequeño
gesto hará la diferencia. Ellas y sus hijos, nos estarán siempre eternamente agradecidas.
“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la
multiforme gracia de Dios.” 1 Pedro 4:10
Marta Alejandra Jiménez Jiménez
Vocal de Caridad
Contacto: vocaliacaridadmaravillas@gmail.com
DARRO Cofrade 2019
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Música para las Maravillas de María

La música, es la manera más
bella de contar las más terribles tragedias.
La música compuesta para la Virgen de las
Maravillas, es como Ella, profunda, melancólica, envuelta en un clasicismo que
nos consuela y nos llena de esperanza.

A lo largo de estos 75 años, siete han
sido las composiciones dedicadas a la bella Imagen de la Virgen de las Maravillas.
Desde el maestro Faus en 1956 hasta Jesús
Alonso en 2010, han dejado su música
para la Virgen, nombres como Joaquín Tesifón Rojas, Francisco Rojo, Miguel Ángel Casares López, Víctor Manuel Ferrer
Castillo, y Víctor José Rodríguez Merino,
y la conmemoración del LXXV Aniversario fundacional, viene a incorporar nuevas
composiciones al patrimonio musical de la
Corporación.
La Virgen, va marcando en cada uno
de nosotros una manera de sentir, de creer,
de rezar… y sin darnos cuenta, va dejando
impresas en nuestra retina algunas sensaciones que siempre dejan huella. Ese es
el caso de muchas personas que llegan a
San Pedro buscando la mirada cabizbaja
de la Virgen, en ese gesto perdido en su
pañuelo, lleno de un dolor contenido, aún
sereno… sentimientos que van reflejados
en cada uno de los pasajes sonoros de las
composiciones que, con motivo del LXXV
Aniversario fundacional, han sido dedicadas a María Santísima de las Maravillas.
Elías Santiago Vico, es el compositor
de Maravillas, Madre y Señora, inspirada en su primer Domingo de Ramos, junto
a la Virgen. Granadino, nacido en Monte-
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jícar, comenzó su formación musical en su
pueblo natal, para continuar seguidamente
en Huelma. En el Conservatorio Ángel
Barrios de Granada, ha destacado como
virtuoso pianista. Forma parte de esta gran
familia desde 2017, y a pesar de sus 19
años cuenta ya con tres composiciones,
dos de ellas dedicadas a la Patrona de su
pueblo, y una tercera dedicada a su titular,
la Virgen del Mayor Dolor. Recientemente
también ha compuesto Remedios, Madre y
Patrona, dedicada a la Patrona de Iznalloz.
El primer Domingo de Ramos junto a
la Virgen de las Maravillas, pudo ser radiante, lleno de sol, como nos gusta a todos
los cofrades, en un mar de sensaciones que
con el paso del tiempo, permanecen intactas… o por lo contrario pudo ser desapacible y apático, de los que vuelve locos a
cualquier Diputado Mayor de Gobierno…
Por desgracia, todos hay que saber afrontarlos, pero lo mejor de ello, es saber, que en
todos siempre está la Virgen esperándonos,
y es quien luego no nos deja marchar solos. Quizás pudo ser eso lo que le ocurrió
al joven Elías. Iba a ser su primera Semana
Santa en Granada, y además la iba a vivir
desde la perspectiva de los músicos de la
Banda de Armilla… casi nada… Aquella
ilusión puesta en la primera jornada de la
semana, no llenó sus expectativas, pero la
Virgen sí supo dejar en él una semilla que
daría su fruto, sin tener que esperar mucho.
Francisco Jesús Flores Matute
ha compuesto Virgen de las Maravillas (Saeta granadina). Este compositor malagueño, con raíces granadinas, es
Historiador del Arte, y está licenciado en
DARRO Cofrade 2019

composición, teoría musical y piano por
el Conservatorio Superior de Música de
Málaga. En el campo de su producción
musical, destacan Regina Decor Carmeli,
dedicada a Ntra. Señora del Carmen de
San Cayetano, de Córdoba; Rosae Caeli,
dedicada a María Stma. de la Amargura de
la Hermandad de Zamarrilla, de Málaga; o
Los Remedios, dedicada a Nuestra Señora
de los Remedios, Patrona de la Feligresía
de los Santos Mártires, de Málaga.
Su composición para nuestra Titular, recoge esos momentos de alegría que
la Virgen va recreando en la Carrera del
Darro, recogiendo también el carácter de
la Granada melancólica y eterna, el rezo
medido, callado en esas noches de Domingo de Ramos en las que se dejan escuchar
DARRO Cofrade 2019

voces de saetas, cantos nazarís… Ese desarrollo musical, es el llanto de un devoto
emocionado en una composición singular
y única… Es el sentimiento, de la ciudad
más bella de Andalucía a la Virgen de las
Maravillas, que tantas saetas ha inspirado
a lo largo de toda su historia. La calle más
bella del mundo ha inspirado cada uno de
los giros melódicos de esta composición,
la primera para nuestra Semana Santa dentro de este género musical, que viene a denominarse con forma Saeta.
Erik Luque Vega, le ha dedicado a la
Virgen la marcha Maravillas. Es un joven
músico granadino natural de Otura donde
inició su formación. Ha cursado estudios
de Trompa y Pedagogía de la Música en
el Real Conservatorio Superior de Música
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“Victoria Eugenia” de Granada. En su producción musical, destacan Luz del Zaidín,
para la popular dolorosa zaidinera, El Albayzín te Corona, para María Stma. de la
Aurora o Y de la flor, una Corona, para
María Stma. de la Amargura Coronada.
La Carrera del Darro es una fuente de
inspiración inagotable, así lo es también
para este compositor, quien encontró en
este entorno el estímulo necesario para
escribir. Un enclave único, infinidad de
vivencias, y un profundo cariño a esta
bellísima dolorosa alentaron a ese joven
compositor, que quiso plasmar sus emociones en la marcha que le ha dedicado
a María Santísima de las Maravillas, con
motivo del 75 aniversario. El dolor contenido, no exento de belleza, por la certeza
de saber que al final de ese largo camino
nos espera la gloria de la resurrección, nos
hace entender más aún el gesto delicado
y sereno de la Virgen. Aquello que no se
puede explicar con palabras, se puede hacer con música, y Erik, así lo narra con esta
nueva marcha.
Rubén Jordán Flores es el compositor
de Virgen del Darro. Licenciado en Composición por el Conservatorio Superior de
Música “Óscar Esplá” de Alicante. Es el
compositor de numerosas marchas, de las
que cabe destacar Bajo tu Amparo, dedicada a Ntra. Señora del Amparo, de Sevilla,
a quien también le compuso la Misa Reffugium Peccatorum; Madre de los Javieres,
dedicada a Ntra. Sra. de Gracia y Amparo,
de Sevilla; o Sé siempre nuestra Esperanza, dedicada a Ntra. Señora de la Esperanza Macarena, de Sevilla.
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Esta nueva composición recoge las impresiones de un joven con raíces granadinas, de un alicantino que mira a Granada
con anhelo, envuelto en la memoria de
su propia vida. Profundo conocedor de
Granada, amante respetuoso de su historia
y de sus tradiciones, cariño heredado de
sus abuelos, sin duda inmejorables transmisores de las tradiciones y de la cultura
de un pueblo. Con esta marcha, pretende
sonar a Granada, a esa ciudad que anida en
su recuerdo.
Nos ofrece una marcha solemne, llena
de fuerza y a su vez de melancolía, que
dibuja en el aire el clasicismo de la Virgen
de las Maravillas, el romanticismo de la
calle más bonita del mundo que concentra
toda la belleza que Ella imprime. El mismo compositor describe su composición
como una búsqueda de luz imparable, que
se filtra por los recodos de un jardín interminable por el que va caminando la Imagen de la Madre de Dios, que en Granada
concentra ese compendio de virtudes que
nos elevan hasta la Reina del Cielo.
Cada una de estas composiciones,
llevan detrás plegarias, deseos, sueños por
cumplir, ilusiones, anhelos… y un sinfín
de sensaciones, puesto que estos pentagramas llevan impresos, todo aquello que
no podemos expresar con palabras, pero
que no puede quedar en silencio.
Carolina Fernández Herrera
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Tiempro para el agradecimiento

El aniversario de nuestra Cofradía es un
momento apropiado, y así lo entendió la Comisión encargada de los actos de celebración,
para agradecer la entrega, la colaboración y la
fidelidad a lo largo de los años tanto de instituciones como de hermanos sin los que muchos
de los logros alcanzados en este tiempo no hubieran sido posibles.
De esta manera, el sábado 2 de febrero la
Capilla del Convento de Zafra acogía el acto de
nombramiento de la Comunidad de Religiosas
Dominicas de Santa Catalina como Camareras
Mayores Honorarias de M.ª Stma de las Maravillas. Era la tercera ocasión en la que se entregaba esta distinción tras la Duquesa de Lécera
en 1944 y a la Duquesa de Alba en 2007. El
sencillo acto, con la presencia de numerosos
hermanos, contó con la lectura del acta de
nombramiento tras la que tomaba la palabra el
Comisario para el 75 Aniversario, D. Salvador
López Checa, relatando cómo a través de los
años de colaboración y ayuda mutua se ha fraguado una relación de cariño y afecto, recordando el momento que las Sagradas Imágenes
son recibidas en la puerta del Convento cada
Domingo de Ramos, valorando su labor espiritual y el honor que para la Cofradía supone
esta unión. Seguidamente el Hermano Mayor
y la Camarera de la Virgen hicieron entrega a
la Madre Superiora del recordatorio que recoge este nombramiento, realizado por el artista
granadino Javier Mateos Lozano, así como una
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ofrenda floral a la imagen de Ntra. Sra. del Rosario titular de la Orden. Brevemente el Hermano Mayor dirigió unas palabras de cariño a
las religiosas recordando aquella primera salida
de la Cofradía en la que cedieron su ajuar para
vestir a la Virgen y cómo las luminarias en el
campanario de Zafra guían desde hace décadas
el regreso de la Cofradía como estrellas igual
que Santo Domingo de Guzmán fue la estrella que Dios eligió para guiar a la cristiandad.
El acto concluyó con las palabras de nuestro
Consiliario, que reflexionó sobre lo que significa ser camarera; lo simbólico de vestir a
María. Las actitudes de compromiso cristiano,
de amor a Dios, a nuestra Madre y al prójimo,
de transmitir la fe, de revestirnos en definitiva
de Dios mismo como María y como ellas, siete
mujeres que se han entregado a Dios decididamente. Una deuda de gratitud que hemos saldado, y en definitiva un merecido homenaje a
esta querida Comunidad de Religiosas que a lo
largo de estos 75 años han sido auxilio y amparo de la Cofradía.
Del mismo modo, el domingo 10 de marzo,
durante la Misa Principal de Instituto, se hizo
entrega a nuestros hermanos más veteranos de
la insignia conmemorativa de los 25 años de
pertenencia a la Hermandad. La misma reproduce el primer escudo de la Cofradía, la “S”
traspasada por el clavo realizado en plata según el diseño de D. Miguel López Escribano
para el hábito nazareno de la Cofradía. Un pequeño obsequio cargado de significado con el
que deseamos distinguir la fidelidad de estos
cofrades comprometidos. Una distinción que
se incorporará en lo sucesivo al protocolo de la
Hermandad, pues de bien nacidos es ser agradecidos.
José Luis Álvarez Ferrón
Coordinador Darro Cofrade
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75 años recogidos en un cartel
Título:
“Sentencia, 1944-2019”
Cronología: 2019.
Técnica: Mixta de óleo,
acrílico y grafito.
Soporte: Tablas de contrachapado sobre bastidor.
Medida: 110 x 50 cm.
El cartel está compuesto por tres tablas independientes que representan a
cada uno de los titulares de
la Cofradía. A pesar de ser
tres soportes diferentes, las
tablas están unidas entre sí,
conformando una única obra
indivisible, que representa a
la Hermandad.
Comenzando por la parte
superior vemos representado
en la primera tabla un primer
plano de María Santísima de
las Maravillas, sosteniendo
el pañuelo o sudario en su
mano derecha, elemento que
nos da paso a las tablas inferiores, y que sirve de conexión entre las mismas.
En esta tabla central aparece refulgente el
titular más importante de la Cofradía, Jesús
Sacramentado, en una custodia que se funde
con los característicos bordados de las bambalinas del paso de palio, que en esta ocasión
servirán de palio de respeto para el Santísimo
Sacramento del Altar. En el lado izquierdo podemos ver como las grecas que circundan los
bordados se transforman en las leyendas “SAN
PEDRO y SAN PABLO”, haciendo alusión a
la sede canónica de la cofradía, mientras que en
el interior, los motivos renacentistas son ahora
el texto: “ECCE AGNVS DEI QVI TOLLIT
PECCATA MVNDI”, en castellano, “ESTE ES
DARRO Cofrade 2019

EL CORDERO DE DIOS
QUE QUITA EL PECADO
DEL MUNDO”, palabras
pronunciadas por San Juan
Bautista al ver a Jesucristo
en el Jordán (Juan 1, 29.),
y que en la Santa Misa pronuncia el sacerdote mientras
muestra a los fieles el Cuerpo y la Sangre de Nuestro
Señor.
La tercera tabla está
dedicada a Nuestro Padre
Jesús de la Sentencia, que
aparece representado en diferentes esbozos, recreando
la ideación de la obra por
parte del imaginero José de
Mora. Los bosquejos están
contenidos dentro de una
circunferencia, sobre la que
se sitúa otra de menor tamaño que se convierte en corona de espinas y que contiene
la “S” y el clavo, escudo de
la Hermandad Sacramental
y primera heráldica de la cofradía. Esto servirá además
como inicial de la palabra
“SENTENCIA”, que leeremos en el lado derecho.
Para finalizar, y como banda sonora del cartel, en la parte inferior aparecen los primeros
compases de la marcha procesional “Virgen
de las Maravillas”, obra del Maestro D. José
Faus Rodríguez, pieza que, sin duda, es el santo y seña y la mejor descripción musical de la
Hermandad de la Sentencia y su paso de palio.
Bajo el pentagrama podemos leer la leyenda
“1944-2019”, alusiva al LXXV Aniversario
Fundacional de la cofradía.
Pablo Fernández Hurtado
Autor del cartel del 75 Aniversario
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Próximos actos…

Encaramos los últimos meses de la celebración
de esta efeméride, en la que se desarrollarán los actos
centrales que a continuación se detallan:
Vía Crucis Extraordinario con la imagen de
Jesús de la Sentencia por las calles del Albaicín.
Fecha: Viernes 5 de abril de 2019. 19:00 horas.
Itinerario: Iglesia de San Pedro y San Pablo
(19:00 h), Carrera del Darro, Concepción de Zafra,
Portería de la Concepción, Plaza de la Concepción,
San Juan de los Reyes, Plaza de San Gregorio, Cuesta de San Gregorio, Grifos de San José, Calle San
José, Grifos de San José, Cuesta de San Gregorio,
Plaza de San Gregorio, San Juan de los Reyes, Aire,
Convalecencia, Pisas, Plaza de Santa Ana, Carrera
del Darro, Iglesia de San Pedro y San Pablo (21:30
h). A su término traslado de Jesús de la Sentencia a
su paso procesional.
Acompañamiento Musical: Trío de Capilla de
la Asoc. Musical San Isidro (Armilla). Organización: los hermanos y fieles que vayan a participar en
este cortejo deberán notificarlo antes del día 31 de
marzo en el WhatsApp de la Hermandad 662 66 22
23, o bien a través del correo electrónico hermandad.
maravillas@gmail.com para la provisión de cera, y
estar en la Iglesia de San Pedro a las 18:30 h vistiendo
traje oscuro para la organización del mismo.
Exposición Conmemorativa.
Fechas: del sábado 4 al domingo 12 de mayo
(Horario por determinar).
Lugar: Parroquia de San Pedro y San Pablo.
Comisario: Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz.
Descripción: exposición sobre el patrimonio
devocional, documental y procesional de la Hermandad en el que siguiendo la línea temporal se hará un
relato de la historia y evolución de la Hermandad
desde sus antecedentes y fundación hasta nuestros
días.
Conferencias: en el marco de la misma se llevará a cabo un ciclo de conferencias en las que contaremos como ponentes con D. Juan Jesús López-Guadalupe Muñoz, Doctor en Historia del Arte por la
Universidad de Granada, y D. Francisco Tejerizo
Linares, Vicario Episcopal de Granada.
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Salida Extraordinaria de Mª Stma. de las Maravillas por las calles de Granada.
Fecha: Sábado 18 de mayo. 18.00 h.
Itinerario: Iglesia de San Pedro y San Pablo
(18:00 h), Carrera del Darro, Plaza de Santa Ana,
Plaza Nueva, Reyes Católicos, Colcha, Pavaneras,
Santa Escolástica, Plaza de Fortuny, Carnicería, Plaza de Santo Domingo, Ancha de Santo Domingo,
Varela, Cuesta del Progreso, San Matías, Plaza de
San Juan de la Cruz, Pavaneras, Colcha, Reyes Católicos, Plaza Nueva, Plaza de Santa Ana, Carrera del
Darro, Iglesia de San Pedro y San Pablo (23:00 h).
Acompañamiento Musical: Asoc. Musical San
Isidro (Armilla).
Retirada de papeletas de sitio: días 29 y 30 de
abril, y del 6 al 10 de mayo, en el Salón Parroquial
de San Pedro y San Pablo (Horario por determinar).
Presentación del libro sobre la Historia de la
Hermandad.
A final del curso cofrade, en lugar fecha por confirmar, se hará público el libro sobre la Historia de
la Hermandad escrito por D. Antonio Padial Bailón.
Misa de Cierre del 75 Aniversario. Como colofón a los actos se celebrará la Solemne Eucaristía el
domingo 30 de junio, a las 11:00 h en la Parroquia de
San Pedro y San Pablo.
Emilio Berenguer Vargas
Coordinador de Darro Cofrade
DARRO Cofrade 2019
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TRAMO JOVEN
Instrumento de Dios

Si algo ha calado en nuestros corazones
desde que formamos parte de esta nuestra Hermandad y de su Juventud es que “somos instrumento de Dios”. El grupo joven (GJ), gran
potencial activo de la Hermandad, no deja de
demostrar esta creencia en sus quehaceres:
Ya el pasado año, este dedicado grupo que
me honro en representar, se embarcó en la configuración de una procesión infantil dedicada
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al Triunfo de la Santa Cruz. El 6 de mayo de
2018 se convirtió en la oportunidad de más de
90 niños de formar parte de un cortejo infantil, de sentirse costaleros por primera vez y, en
definitiva, de ser los protagonistas de una representación de la fe por las calles de la feligresía. Esta actividad pasó a ser el eje que dirigió
nuestros encuentros el curso pasado: todos los
fines de semana nos dábamos cita en la Casa de
Hermandad para preparar con gran ilusión un
proyecto que, a día de hoy, podemos compartir con todos. La preparación se acompañó de
charlas formativas en colegios, de formación
para los pequeños… sin duda, fue y ha sido el
mayor logro del GJ en el pasado curso. Nuestra actividad no se ancla solo en este proyecto.
Los viajes cofrades son también especialidad
de la casa y nuestro público así nos lo transmite. El pasado 3 de noviembre viajamos a tierras
hispalenses para disfrutar de la salida extraordinaria de la Esperanza de Triana. Además,
en diciembre, el día 15, seguimos cultivando
nuestro tradicional viaje a los besamanos de
las Esperanzas. “¡Exitazo!” Han sido dos jornadas extraordinarias y llenas de anécdotas y
recuerdos. Al fin y al cabo, estos momentos
DARRO Cofrade 2019

son los que nos hacen abrirnos más a la calle
y hacernos visibles a otros cofrades con los
que podemos compartir nuestra experiencia de
Hermandad.
Actualmente, el GJ se encuentra trabajando en la confección de la decoración que el
próximo 18 de mayo engalanará las calles de
Granada para la salida de nuestra Madre de las
Maravillas con motivo de nuestros 75 años de
Hermandad. Iniciativa joven y de gran envergadura, pero “¿dónde está el temor? ¡Somos
instrumento de Dios!” Colgaduras, banderolas… todo es poco trabajo si el objetivo es común. De la misma forma, al igual que el año
pasado, seguimos trabajando en la procesión
infantil. Este año tendrá lugar el próximo 5 de
mayo a las 11h manteniendo su recorrido, pero
incluyendo algunos cambios significativos
que si quieres desvelar tendrás que ver con tus
propios ojos. ¡Anímate a disfrutar esta jornada
con nosotros! ¿Conoces a jóvenes y niños interesados en participar? Ponte en contacto con
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nosotros para ser informado de todo y poder
participar de esta bonita actividad.
Talleres, viajes, representaciones, comidas,
convivencias… es difícil resumir tanto en estas
líneas. Somos un motor que no deja de acelerar
y cada vez que puede sube de marcha. Estamos
motivados y listos para trabajar en hacer grande nuestra Hermandad, pero toda ayuda siempre se agradece. Por esto mismo, me gustaría
animarte a ti, joven de la Hermandad a que
te acerques a nosotros y podamos compartir
juntos muchas experiencias. Todos sumamos
y todos somos más que bien recibidos en esta
pequeña gran familia.
Francisco Javier Villena Guerrero.
Vocal de Juventud
Contacto:
Email: gjsentenciaymaravillas@gmail.com
662 66 22 23
@GJSentencia
gjsentenciaymaravillas
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ÚLTIMO TRAMO
Uno se pregunta: ¿después de la celebración qué?
conmemorar tantos años de anual puesta en
escena de la granadina Pasión y Muerte de
Nuestro Señor Jesucristo, que a uno le cabe
preguntarse y ¿después de todo esto qué?
Cuantas veces habremos dicho y oído
aquello de que después de la tempestad viene
la calma. Se me ocurre, que es de gran exactitud este símil meteorológico para describir
sucintamente la situación actual de nuestra
Hermandad. En estos momentos seguimos
en plena tempestad, tempestad celebrativa
afortunadamente, pero, tras de ello, como
deberá ser el futuro inmediato, ya, al final de
este curso cofrade, cuando las luces se apaguen, las bambalinas se cierren y los parabienes se agoten.

Imagino, querido lector, que no tiene
duda de por dónde va la pregunta. Estamos,
como es de casi general conocimiento, en
este año de 2019, en este curso cofrade, en
pleno desarrollo del programa previsto para
la celebración del septuagésimo quinto aniversario de la fundación de nuestra Cofradía como Hermandad de Penitencia. Como
sabe, ya desde el pasado año, diversos actos, encuentros litúrgicos y Eucaristías se
van sucediendo en conmemoración de tan
puntual y vetusta efeméride. Siempre y todo
ello, como no puede ser de otra manera,
para mayor gloria de nuestros sagrados Titulares: Jesús de la Sentencia y Mª Stma. de
las Maravillas.
Es tan intenso el entusiasmo, la dedicación y el esfuerzo que nuestra Junta de
Gobierno, que nuestra Hermandad, que los
devotos de “La Sentencia y Las Maravillas”
han generado, y continúan ofreciendo, para
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A mí, queridos amigos, no me cabe la
menor duda de que lo que habrá de ocurrir,
afortunadamente para todos, es la vuelta a la
normalidad, a la calma, a que desaceleraremos nuestra actual frenética actividad y que
reiniciemos con la tranquilidad de los sabios,
la paciencia de los justos y el buen hacer de
los creyentes, el camino hacia el centenario,
y como no, una vez más, todo a la mayor
gloria de nuestros Titulares. Celebración
esta, que alguno de nosotros disfrutaremos,
ya para entonces, si Él así lo quiere, junto al
Padre Celestial.
Me permito recordarle, querido lector,
que en poco más de dos meses, del cuatro al
doce de Mayo del año en curso, en la Iglesia
Parroquial de San Pedro y San Pablo, tendremos la oportunidad de acudir y disfrutar de
una interesantísima exposición en la que, entre otras muchas cosas, se nos presentara el
devenir de la Hermandad desde su fundación
hasta nuestros días. Presentaremos nuestra
Historia hecha paso a paso, eso sí, por momentos algo acelerada, probablemente por
exigencia del guion que en cada situación
tocaba interpretar, seguramente a ritmo de
DARRO Cofrade 2019

legionario en las últimas dos-tres décadas,
pues así han sido y son los tiempos que nos
ha tocado vivir, trajín y velocidad para no
perder aquello que dejaron los antecesores y
en la sana lucha que evitara quedar retrasado de los compañeros de viaje. Asumiendo
la responsabilidad de, lo que considero, un
caminar brillante apoyados en la genialidad
de D. Luis González Rodríguez y D. Miguel
López Escribano, en la dedicación, el trabajo sin tregua y el amor a la Institución de
Hermanos Mayores tan generosos como mi
hermano mayor, Alfonso López Checa, mi
buen amigo Juan Vicente Gómez Rodríguez
y mi querido colega y mentor Armando Javier Ortiz García, junto a todos los colaboradores que con ellos han sido y son. Tan
noble actitud nos ha permitido, no sin una
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gran dedicación y esfuerzo, crecer y consolidarnos como Hermandad de Penitencia en la
Semana Santa de Granada. De la calidad de
nuestro trabajo hasta hoy, les toca emitir veredicto a quienes siguieron nuestra trayectoria, muy probablemente, usted amable lector.
Me siento obligado a decirle sin embargo, independientemente de cual sea su opinión, que esta nuestra historia nos llena de
orgullo. Sus luces y sus sombras nos han
ayudado a caminar con paso firme y decidido en el quehacer de cada día, de cada año,
de cada década… y, así hasta siete y media.
Por eso y para la mayor gloria de Jesús de
la Sentencia y Mª Stma. de las Maravillas lo
hemos celebrado y lo seguimos haciendo con
la mochila llena de conocimiento y experien-
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cia. ¿Qué hacer, entonces, en el futuro, en los
próximos años?
Parecería desde todo punto de vista razonable, no abandonar la senda iniciada, no
renunciar en ningún caso a los conocimientos
adquiridos y, sin duda, apoyarse en el amor
para seguir adelante. En el supremo amor a
los Titulares, en el amor, casi paranoico, a
la Semana Santa, en el amor al trabajo bien
hecho y a la excelencia en su resultado, así
como, y sobre todo, en el amor reciproco,
desde el respeto al prójimo (“Amaos los unos
a los otros como yo os he amado”, nos dejó
dicho Jesús). ¡Si Dios es Amor, que mejor
modo de servirle que desde el amor!
Es totalmente cierto que cada generación
pertenece a su tiempo y a sus circunstancias,
de tal manera que, muy probablemente, las
venideras no tendrán modos o métodos parecidos de trabajo, ni cabrá darles más consejos
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que los dimanantes de esa mochila llena a rebosar de conocimientos, pero no me cabe la
menor duda de que si se apoyan en los principios enunciados, la tranquilidad de los sabios,
la paciencia de los justos, el buen hacer de
los creyentes y el amor comentados, estableciendo una velocidad de crucero moderada,
sin agobios, con lastres manejables y digeribles, el camino a recorrer será recto, muy
largo, plagado de éxitos que, como siempre,
no tendrán otro objetivo final que glorificar
en su magnificencia a Jesús de la Sentencia y
a su Stma. Madre la Virgen de las Maravillas.
Con todo mi afecto feliz Semana Santa,
queridos hermanos, queridos amigos, queridos lectores. Un abrazo en Cristo.
Salvador López Checa
Comisario para el 75 Aniversario
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ASÍ IRÁ LA COFRADÍA
El próximo Domingo de Ramos, 14 de
abril de 2019, nuestra Hermandad realizará
Pública Estación de Penitencia a la S.I. Catedral de Granada.

Estrenos: concluye la restauración de
la candelería del paso de Palio y llamador
del mismo, por el taller de orfebrería Quirós. Roquetes para la Cruz Alzada. Cuatro
nuevas marchas dedicadas a Mª Stma. de
las Maravillas; “Maravillas, Madre y Señora” de Elías Santiago Vico, “Maravillas” de
Erik Luque Vega, “Virgen de las Maravillas.
Saeta Granaína” de Francisco Jesús Flores
Matute y “Virgen del Darro” de Rubén Jordán Flores, todas ellas para banda de plantilla completa.
Acompañamiento Musical:
- Paso de Misterio: Banda de CC. Y TT.
Stmo. Cristo de la Elevación de Campo de
Criptana (Ciudad Real).
- Paso de Palio: Asociación Musical San
Isidro de Armilla.
Exorno floral: realizado por Floristería
Verdegal.
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- Paso de Misterio: friso de rosas rojas y
moradas, iris, erimgium, y calas. Jarras de
clavel rojo.
- Paso de Palio: jarras cónicas de clavel
rosa y chamelacium y violeteras de rosas y
minirosa rosa.
Vestidor de la Virgen: Francisco Garví
Fernández.
Horario: Salida: 18:00 h. Venia en Carrera Oficial: 20:15 h. Cruz en Catedral:
21:15 h. Salida de Catedral: 21:45 h. Regreso Cruz de Guía: 23:35 h. Regreso paso de
palio: 00:00 h.
Itinerario: Iglesia de San Pedro y San
Pablo, Carrera del Darro, Plaza de Santa
Ana, Plaza Nueva, Reyes Católicos, Colcha,
Padre Suarez, San Matías, Plaza Mariana Pineda, Ángel Ganivet, Puerta Real de
España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes,
Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas,
Cárcel Baja, Gran Vía, Cárcel Baja, Elvira,
Plaza Nueva, Plaza de Santa Ana, Carrera
del Darro, Iglesia de San Pedro y San Pablo.
Emilio Berenguer Vargas.
Diputado Mayor de Gobierno
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