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Queridos hermanos y hermanas, ¡feliz Pascua!
¡Jesucristo ha resucitado!
El amor ha derrotado al odio, la vida ha vencido a la muerte,
la luz ha disipado la oscuridad.
Jesucristo, por amor a nosotros, se despojó de su gloria divina; se vació de sí mismo, asumió la forma de siervo y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Por esto Dios lo ha
exaltado y le ha hecho Señor del universo. Jesús es el Señor.
Con su muerte y resurrección, Jesús muestra a todos la vía de
la vida y la felicidad: esta vía es la humildad, que comporta la
humillación. Este es el camino que conduce a la gloria. Sólo
quien se humilla puede ir hacia los «bienes de allá arriba», a
Dios (cf. Col 3,1-4). El orgulloso mira «desde arriba hacia abajo», el humilde, «desde abajo hacia arriba».
La mañana de Pascua, Pedro y Juan, advertidos por las mujeres, corrieron al sepulcro y lo encontraron abierto y vacío.
Entonces, se acercaron y se «inclinaron» para entrar en la
tumba. Para entrar en el misterio hay que «inclinarse», abajarse. Sólo quien se abaja comprende la glorificación de Jesús
y puede seguirlo en su camino.
El mundo propone imponerse a toda costa, competir, hacerse valer... Pero los cristianos, por la gracia de Cristo muerto y
resucitado, son los brotes de otra humanidad, en la cual tratamos de vivir al servicio de los demás, de no ser altivos, sino
disponibles y respetuosos.

Esto no es debilidad, sino
auténtica fuerza. Quien lleva
en sí el poder de Dios, de su
amor y su justicia, no necesita usar violencia, sino que
habla y actúa con la fuerza
de la verdad, de la belleza y
del amor.
Imploremos hoy al Señor
resucitado la gracia de no
ceder al orgullo que fomenta la violencia y las guerras, sino
de tener el valor humilde del perdón y de la paz. Pedimos a
Jesús victorioso que alivie el sufrimiento de tantos hermanos
nuestros perseguidos a causa de su nombre, así como de
todos los que padecen injustamente las consecuencias de los
conflictos y las violencias que se están produciendo, y que
son tantas.
Pidamos paz ante todo por la amada Siria e Irak, para que
cese el fragor de las armas y se restablezca una buena convivencia entre los diferentes grupos que conforman estos amados países. Que la comunidad internacional no permanezca
inerte ante la inmensa tragedia humanitaria dentro de estos
países y el drama de tantos refugiados.
Imploremos la paz para todos los habitantes de Tierra Santa.
Que crezca entre israelíes y palestinos la cultura del encuentro y se reanude el proceso de paz, para poner fin a años de
sufrimientos y divisiones.
Pidamos la paz para Libia, para que se acabe con el absurdo
derramamiento de sangre por el que está pasando, así como
toda bárbara violencia, y para que cuantos se preocupan por
el destino del país se esfuercen en favorecer la reconciliación
y edificar una sociedad fraterna que respete la dignidad de la
persona. Y esperemos que también en Yemen prevalezca una
voluntad común de pacificación, por el bien de toda la población.
Al mismo tiempo, encomendemos con esperanza al Señor,
que es tan misericordioso, el acuerdo alcanzado en estos días

en Lausana, para que sea un paso definitivo hacia un mundo
más seguro y fraterno.
Supliquemos al Señor resucitado el don de la paz en Nigeria,
Sudán del Sur y diversas regiones del Sudán y de la República
Democrática del Congo. Que todas las personas de buena
voluntad eleven una oración incesante por aquellos que perdieron su vida —pienso en particular en los jóvenes asesinados el pasado jueves en la Universidad de Garissa,
en Kenia—, por los que han sido secuestrados, los que han
tenido que abandonar sus hogares y sus seres queridos.
Que la resurrección del Señor haga llegar la luz a la amada Ucrania, especialmente a los que han sufrido la violencia del conflicto de los últimos meses. Que el país reencuentre la paz y la esperanza gracias al compromiso de todas las partes implicadas.
Pidamos paz y libertad para tantos hombres y mujeres sometidos a nuevas y antiguas formas de esclavitud por parte de

personas y organizaciones criminales. Paz y libertad para las
víctimas de los traficantes de droga, muchas veces aliados
con los poderes que deberían defender la paz y la armonía
en la familia humana. E imploremos la paz para este mundo
sometido a los traficantes de armas, que se enriquecen con
la sangre de hombres y mujeres.
Y que a los marginados, los presos, los pobres y los emigrantes, tan a menudo rechazados, maltratados y desechados; a
los enfermos y los que sufren; a los niños, especialmente
aquellos sometidos a la violencia; a cuantos hoy están de
luto; y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad,
llegue la voz consoladora y curativa del Señor Jesús: «Paz a
vosotros» (Lc 24,36). «No temáis, he resucitado y siempre
estaré con vosotros» (cf. Misal Romano, Antífona de entrada
del día de Pascua).

CELEBRACIÓN DE NUESTRA FUNCIÓN PRINCIPAL
El pasado 21 de marzo, cuando quedaban solo ocho días para comenzar la Semana
Santa, celebramos nuestra Función Principal con una Eucaristía en la que se bendijeron e impusieron las medallas a dieciocho nuevos hermanos cofrades.
Presidió esta celebración, por vez primera, nuestro nuevo Consiliario, P. Santiago
Arribas, quien también bendijo los enseres que hemos estrenado en nuestra salida
procesional: los ciriales y pértiga, el medallón de pertiguero y el libro de venias, que
pudieron admirar todos los asistentes. Entre ellos estaba Juan Díaz Losada, que ha
pintado la Milagrosa que ocupa el centro del medallón del pertiguero. Y fue considerable, además, la presencia de los representantes de “Surrexit Grupo Joven”, esos
pequeños que aseguran el futuro de nuestra hermandad.
A continuación se celebró el tradicional Besapiés a
nuestro Titular, con la presencia de un nutrido grupo de cofrades y devotos. La jornada terminó con
un concurrido ágape de confraternización en la
casa de hermandad.
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CARTA DE NUESTRO HERMANO MAYOR

QUERIDOS COFRADES Y AMIGOS:
Desde estas líneas, quiero felicitaros a todos por la estación
de gloria realizada este año y desearos Feliz Pascua de Resurrección.
Dios ha querido que este año pudiéramos salir a las calles
de Granada, con ese espléndido día regalado, a decir y a
festejar que CRISTO HA RESUCITADO, y lo hemos hecho con
toda solemnidad, orden y respeto, como así se me ha indicado por personas de diferentes estamentos y como así podréis comprobar en los diferentes vídeos que ya circulan
por la red. De todo corazón, ¡felicidades a todos! Desde el
mayordomo de cruz guía hasta el último miembro de la
banda, un cortejo digno.
Por otra parte, y como ya os comenté en el saluda de este
año, me despido de vosotros como Hermano Mayor de esta
hermandad a partir del mes de junio. Todo lo que empieza
debe terminar; y en mi caso hace nueve años que empezó.
Hace nueve años, un cofrade como otro cualquiera fue
nombrado Hermano Mayor de esta grande pero humilde
hermandad; un cofrade novato en tan gran responsabilidad,
pero que, a lo largo de estos años, ha querido que esta hermandad siga estando en un lugar en Granada, siga caminando en busca de un fin y siga creciendo dentro de sus posibilidades. Y todo ello con un gran esfuerzo —en tiempo, en
lo familiar y económico—; y sobre todo adoptando decisiones, unas más acertadas y otras seguramente no, pero siempre, siempre, con un objetivo: el bien para la hermandad, os
lo aseguro.
Por tanto la ilusión con la que me he enfrentado este año ha
sido aún más intensa y emocionada, como término de un
proyecto de nueve años culminado con esa salida procesional tan excelentemente realizada.
Desde estas líneas, permitidme agradecer a mi mujer y mis
tres hijas, en primer lugar, su apoyo incondicional para po-

der enfrentarme durante todo este tiempo a lo que conlleva
ser el máximo responsable de una hermandad; sin ese apoyo, os aseguro que no hubiera durado ni un año. Quiero
agradecerles también a todos los miembros que durante
estos años han formado parte de las diferentes juntas de
gobierno su granito de arena para poder llevar a cabo tantos
y tantos proyectos. Quiero hacer también mención especial
a ese gran capataz, Antonio Méndez Vargas, gran amigo
que siempre está ahí cuando lo necesitas; maestro de maestros de trabajadera que, como todos habéis podido comprobar, y aunque nadie es profeta en su tierra, ha demostrado
cómo ser capataz de una cuadrilla. ¡Gracias, amigo! Gracias a todo ese equipo del que te rodeas y te ayuda, gracias
a todos esos costaleros, grandes amigos y compañeros míos
de trabajadera de antaño, que han venido a portar nuestro
paso, solo por el hecho de que ‘el Méndez’, como familiarmente le conocemos, está delante del paso. Gracias, amigos.
Tendría que agradecer tanto y a tanta gente, que esta carta
se haría interminable. Gracias a todos.
Solo me queda deciros que la Cofradía de Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría ha sido, es y seguirá
siendo MI hermandad, a la que tengo y tendré el orgullo y
el honor de pertenecer hasta que Dios quiera.

Él había de resucitar entre los muertos (Jn 20,1-9).

Un abrazo en Cristo Resucitado y en la Alegría de su Madre.

ALFONSO CARLOS ARENAS MARTÍNEZ
Hermano Mayor
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UN VÍA LUCIS JOVEN: COFRADE, MARIANO, VICENCIANO
Carlos Gilabert

El pasado viernes 10 de abril celebramos el rezo de
un Vía Lucis Mariano junto con la asociación de Juventudes Marianas Vicencianas del colegio Regina Mundi al
que acudieron numerosos jóvenes tanto de la asociación como de los Grupos Jóvenes de las Hermandades
de la Lanzada y de la Humildad.
Dicho rezo discurrió por el patio del colegio, donde los
jóvenes de “Surrexit” Grupo Joven y de JMV prepararon
unos altares pocas horas antes del inicio.
cientes a diferentes grupos, se unieran en torno a la
figura de María.
La participación de los jóvenes cofrades fue muy notable, lo cual demuestra que nuestros jóvenes cada vez
se inclinan más por vivir su hermandad el año entero, y
no solo el día de la salida.

La finalidad de esta actividad fue acercarnos un poco
más a la figura de la Virgen María, ya que es el ejemplo
por excelencia de entrega y valentía.
Debemos destacar que fue un ‘histórico’ momento el
que vivimos ese día, pues era una vuelta a nuestros orígenes. Hacía muchísimo tiempo que no se veía a la Cofradía dentro del colegio junto con JMV, asociación fundadora de la Cofradía, y junto a las Hijas de la Caridad.
Fue una oportunidad única para que jóvenes, pertene-

Sin duda alguna, esta actividad supuso un acercamiento a los jóvenes de otras hermandades; pero no solo a
ellos: también nos acercamos a la comunidad de jóvenes del colegio Regina Mundi, Juventudes Marianas
Vicencianas, a los que le estamos muy agradecidos por
dejarnos colaborar con ellos en el rezo del Vía Lucis
Mariano.
Confiamos en que no sea la última ocasión y esperamos organizar más actividades conjuntamente y volver
a retomar los contactos que se perdieron a lo largo del
tiempo.
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MI EXPERIENCIA COFRADE
Francisco Marín Arredondo

Recuerdo vagamente cuando por primera vez me vestí
de penitente. Debía de tener en torno a los diez años.
Mis primos salían de penitentes en una cofradía de la
iglesia de San Pedro y también en otra cofradía que
salía el martes de Santo Domingo. Así que, como era
normal, me apunté también; me hicieron el capirote,
fuimos a recoger los hábitos y salimos en procesión.
Recuerdo con un halo de misterio y devoción aquella
experiencia que no continuó, pero que sin duda dejó
una semilla en mí que con el tiempo germinaría.
El año pasado, de
una manera muy accidentada y casi sin
tiempo, mi hija Carolina, que sale en la
Pollinica de Ronda,
me dijo que quería
participar en la procesión de su ‘cole’, es
decir, en la del Resucitado. ¿Cómo negarme? Movimos cielo y tierra y al
final salimos los dos. La experiencia fue del todo impactante, tanto para ella como para mí, de manera que
decidimos que todos los años saldríamos a procesionar
a la Virgen de la Alegría y al Cristo Resucitado.
He encontrado en la Cofradía gente estupenda; gente
que vive el Misterio de la Semana Santa, que acompañan a la persona que entra por vez primera, que la introducen en este mundo de la espiritualidad, haciéndola sentir un hermano más.
Espero poder seguir avanzando en mi compromiso con
la Cofradía y con mis nuevos hermanos: una gran familia donde me he sentido un miembro más.
Para todos mi abrazo más sincero y mi admiración por
esta profesión de fe que continuamente manifestáis.
De vuestro hermano,
Curro
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SALIR ‘DE REPRESENTACIÓN’
Mª José Loza Contreras

¡Feliz Pascua de Resurrección!
Como todos sabéis ya ha acabado la Semana Santa, pero no con ella nuestras ganas
de participación en la cofradía.
Yo voy a hablaros sobre qué es ir de representación y
que se siente al ir acompañando a otras hermandades y
estar a disposición de la nuestra.
Bueno, ¿Qué es ir de representación? Esto casi todos lo
sabréis, es salir en otra hermandad acompañándola
durante su estación de penitencia o parte de ella.
Todos hemos escuchado durante alguna procesión
(como en la del Santo Sepulcro, en la que salen representaciones de casi todas las hermandades, según el
año de fundación): «Ahí están las representaciones»,
«Esto son las representaciones» o «¡Cuántos penitentes de distintos colores!». Y es que hasta los más pequeños se dan cuenta de esto y se ilusionan buscando
el penitente de su color favorito.
Yo llevo varios años saliendo de representación y para
mí este hecho supone un acto de cordialidad y fraternidad entre las distintas cofradías de la ciudad de Granada, porque al fin y al cabo todas tenemos el mismo objetivo: celebrar la Pasión, Muerte y Resurrección de
Cristo y darle las gracias por nuestra salvación con este
acto de fe.
Otra de las cosas que nos ofrece salir de representación
es la disposición hacia la hermandad, que se hace más
cuando participamos en sus distintos eventos.
En mi opinión, si tenéis la posibilidad de salir de representación, ¿a qué estáis esperando para hacerlo?

