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La celebración de la fesvidad de la Virgen Milagrosa ha tenido este año un signiﬁcado especial para nuestra Cofradía.
Porque fue en 1985, y coincidiendo expresamente con dicha
fesvidad, cuando el
arzobispo de Granada, Don José Méndez Asensio, ﬁrmó
el documento de
erección canónica
de nuestra hermandad.
El pasado 27 de noviembre, por tanto,
arrancaba la celebración de nuestro
30 aniversario, que
concluirá con la
clausura del curso
cofrade, casi coincidiendo este año con la fesvidad del Corpus Chris en nuestra ciudad. Tenemos por delante varios meses para recordar
nuestros orígenes, celebrar nuestro presente y plantear nuestro
futuro. Esa es la intención de los
actos que celebraremos a lo largo
de este curso.
Desde la Vocalía de Prensa se ha
dado forma al logopo del aniversario con la campanilla como elemento deﬁnidor y se ha lanzado un
vídeo promocional (en el enlace:
h8ps://www.youtube.com/watch?
v=JkFhp_K3pmA), que concluye
con el lema «¿Celebras con nosotros?».

CON NOSOTROS ?»

Asimismo, se ha convocado de forma extraordinaria el I Concurso Fotográﬁco «Surrexit», para dar forma al Cartel conmemoravo del 30 Aniversario. Para ello, se pueden enviar
«fotograGas pertenecientes a cualquier Estación de Penitencia de los úlmos 30 años (1985 – 2015), que reﬂejen a cualquiera de los Titulares, al Misterio completo, detalles de los
Titulares o del cortejo». ¡AMNOPQR S TPUVNWNTPX! (Bases completas en el enlace: h8p://www.surrexitgranada.com/
bolenes/BasesIConcursoFotogr%C3%A1ﬁcoSurrexit.pdf).
Pues precisamente para contribuir a esa celebración, desde
la Junta de Gobierno se pidió a nuestro cofrade Gerardo Sabador Manzano que coordinara la puesta en marcha de una
serie de PWVN\NXPX]R WQM OQVN\Q X]^ 30 PMN\]URPUNQ. Aquí os
las presentamos:
• Viernes 26 de febrero: P   C    30 A  ,    D. G  S   . EMVU]`P X] ^QR TU]ONQR X]^
I CQMWaURQ bQVQ`UcbNWQ «SaUU]dNV»
• Viernes 4 de marzo: E-H      !     !  .
• Domingo 6 de marzo: C  "#   B 
«S&  30 A  ». PPUVNWNTPM AM MPUfP
SVOP. X] ^P ERVU]^^P, BPMXP X] CC S TT J]RgR D]RTQhPXQ S BPMXP X] ^QR ÁM`]^]R.
• Sábado 16 de abril: C! -E: “L !  
  # +   ”.
• Sábado 21 de mayo: E +  C . H    #   30 -   C# +.

Iremos dando más información, para que todos parcipemos
de estos primeros treinta años de vida cofrade: «¿Celebras
con nosotros?»
Para cualquier información, duda, aportación, sugerencia..., puedes
contactar con Gerardo Sabador en el teléfono 647 466 109. Desde
aquí le damos las gracias por su generosa disponibilidad.

LA VIGILIA DE LA INMACULADA Y LA JUVENTUD COFRADE
CQM ^P b]RVN\NXPX de la Inmaculada Concepción celebramos
la salvación de María del pecado original desde el momento
de su concepción. Salvación y perdón del que Dios nos hizo
parpcipes mediante el sacramento del Bausmo.
Con este movo, el pasado 7 de diciembre, se oﬁció en la
Catedral la vigilia a las 21 horas, esta vez se quiso preparar de
una forma especial, diferente a como que se venía haciendo
en años anteriores, queriendo hacer ver que los jóvenes estamos cada vez más unidos y como bien dice el Papa Francisco
tenemos que «hacer ruido». Cuando el Papa nos dice esto,
no quiere decir que solo se nos puede escuchar en días espe-

ciales, sino hacer de esta expresión el lema de nuestra vida.
Por eso cada vez estamos más integrados y compromedos
con la labor de la Iglesia, con el papel fundamental que tenemos dentro de ella. Fue así como un gran número de hermandades decidimos parcipar. Para organizarnos, nos dividimos por zonas (Centro, Zaidín, Albaicín y Realejo) facilitándonos así los unos a los otros el trabajo. A nuestro Grupo
Joven le tocó la labor de realizar un cartel en el que apareciera el lema: A^s`UPV]. Se quería hacer referencia al momento
en el que el Ángel Gabriel se presenta ante María diciendo:
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está conHgo».
Por otra parte, colocamos unas velas dentro de unos vasos
de color azul, color caracterísco de este día. Una vez que
tuvimos el cartel y las velas encendidas, invitamos a cada
persona de las que entraba al templo catedralicio para unirse
con nosotros a la celebración de esta fesvidad cogiendo una
vela y llevándola hasta el Altar donde se encontraba el cartel
y colocarla junto a este de manera que quedase iluminado el
mensaje.
Para poder preparar todo esto quedamos algunos días en los
que tuvimos la oportunidad de conocer gente nueva y comparr nuestra fe con otros jóvenes cofrades, intercambiando
diferentes vivencias y puntos de vista.
V +  J

ALEGRÍA Y GENEROSIDAD
E^ 8 X] XNWN]OjU] celebrábamos la fesvidad de la Inmaculada. Y solo cinco días más
tarde, el Domingo de Gaudete, Domingo del Alegrarse. Así que nada más a propósito
que tener a la Virgen de la Alegría como centro de esa jornada fesva. El Evangelio
nos decía ese tercer Domingo de Adviento: «La gente preguntaba a Juan:
“¿Entonces, qué hacemos?” Él contestó: “El que tenga dos túnicas, que se las reparta
con el que no Hene; y el que tenga comida, haga lo mismo”».
Y por eso el Besamanos a Nuestra Señora de la Alegría debe ser algo más que una
muestra de devoción. Ha de ser una prueba de que la Alegría deja de serlo si no incluye al hermano, al prójimo, al que más nos necesita. Ponemos ante Nuestra Señora
de la Alegría nuestra devoción y nuestra ofrenda. Devoción en forma de beso en sus
manos; nuestra ofrenda, en forma de donación al hermano.
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Este año, gracias a vuestra generosidad, se han recaudado 895,41€ y unos 100kgs.
de productos, que se
han desnado íntegramente a la caridad parroquial, a
través de las Voluntarias de la Caridad.
Su ﬁn, hacer la Navidad algo más alegre
para quienes necesitan de nosotros y de
lo nuestro. GUPWNPR P
VQXQR.

EL JUBILEO DE LA
MISERICORDIA

E^ JajN^]Q X] ^P MNR]UNWQUXNP ha sido inaugurado por el Papa
Francisco I para todo el mundo con movo de la ﬁesta de la
Inmaculada Concepción y coincidiendo con el 50 aniversario
de la clausura solemne del Concilio Vacano II.
Este es el primer jubileo que permite ganar las indulgencias
en miles de lugares del mundo. En la Eucarispa de apertura
de este Año Santo de la Misericordia, el Santo Padre aﬁrmaba
en su homilía: «Debemos anteponer la misericordia al juicio
y, en todo caso, el juicio de Dios será siempre a la luz de su
misericordia».
Se trata de un tema muy cercano al corazón del Papa Francisco, porque en la misericordia se encuentra el ‘meollo’ del
mensaje del Evangelio. En la carta de anuncio de este empo
especial, dice Francisco: «Es mi deseo que el Jubileo sea experiencia viva de la cercanía de Dios, como si se quisiese tocar
con la mano su ternura, para que se fortalezca la fe de cada
creyente y, así, el tesmonio sea cada vez más eﬁcaz».
Un claro ejemplo de misericordia la encontramos en la famosa obra de Víctor Hugo Los Miserables, donde se habla todo
el empo de misericordia y de perdón. En concreto Jean Valjean es un personaje lleno de odio que a lo largo de la historia
pasa por dos fases: una primera de toma de conciencia de su
culpa, de sus pecados. Esto nos lleva a la segunda fase, en la
que va en busca de su perdón. Aquí Valjean va a encontrar su
redención a través del sacriﬁcio y la entrega a los demás, y
también perdonando.
La misericordia debe ser uno de los rasgos clave del crisano
y hoy día se necesita de gente misericordiosa. En nuestra vida
diaria, ser misericordioso no se traduce solamente en ayudar
a los demás y tener caridad, sino que también signiﬁca aprender a entender al otro y quererle tal y como es. El crisano
vive situaciones a lo largo de su vida en las que debe dar
ejemplo de misericordia, no solo en el aspecto material, sino
también en el perdón al otro cuando nos hace sufrir o cuando
nos cuesta la misma vida quererlo.

Pero ¿cómo podríamos vivir la misericordia con la Alegría de
la Resurrección? Con la mirada de perdón de Jesús; la mirada
que va más allá de la superﬁcie, que comprende, que se acerca al que está al lado, que vibra con las alegrías del otro y que
se entristece con las desgracias ajenas. Como personas que
con vitalidad queremos ser tesgos del amor de Dios hacia
cada uno de nosotros. El cambio en la vida de las personas es
posible si te dejas perdonar por Dios. Hay que dejar a un lado
los prejuicios, los juicios de valor, y que tenga más peso nuestro tesmonio de fe y vida —vida bajo la misericordia de
Dios. No hay mayor razón para vivir llenos de alegría que el
sabernos perdonados por Dios.
Nosotros, como hermanos en la Alegría de Cristo Resucitado,
debemos ser instrumento de evangelización de la divina misericordia de Dios. Para ello, simplemente, tenemos que buscar al hermano para dar tesmonio vivo del Evangelio, para
seguir anunciando que, gracias a la misericordia de Jesús,
hoy estamos aquí. No podemos olvidar que somos una constante Alegría renovadora y comunicadora de que Cristo murió y resucitó, ya que con ese sacriﬁcio Él nos perdonó. Hagamos caso de las palabras del Papa Francisco: «Perdonemos,
el mundo necesita misericordia en el momento actual, en
que se perdona tan poco». Pero no vale cualquier perdón, no
vale un perdón ‘de boquilla’. El perdón que nos pide el Papa
debe ser un perdón puro, de corazón. A su vez, nos pide el
Papa que, cuando pidamos perdón, nos alegremos porque el
movo de la alegría está expresado con palabras que infunden esperanza y permiten mirar al futuro con serenidad.
Para acabar, una pregunta. ¿Qué podemos esperar del Año
Santo Jubilar de la Misericordia? Para empezar, asumir y tomar conciencia de nuestros pecados y responsabilidades.
Retomar el sacramento de la confesión y encontrar esa misericordia que se necesita para senrse perdonado de verdad
en la entrega por los demás.
Ahora que estamos en Navidad abramos nuestros corazones
y busquemos ese perdón: ese será el mejor camino para peregrinar hacia Él con misericordia.

CARLOS GILABERT JIMÉNEZ
Vocal de Formación
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O TRAS

PRESENCIAS ...
OTRAS IMÁGENES

Carlos Acal

…Y
A ^Q ^PU`Q X] ]RV] TUNO]U VUNO]RVU] X]^ WaURQ, zPM RNXQ
OaWzPR QVUPR ^PR PWVN\NXPX]R {a] ^P CQbUPXfP zP NXQ
X]RPUUQ^^PMXQ Q ]M ^PR {a] zP TPUVNWNTPXQ.
A^^f ]RVa\NOQR TU]R]MV]R S ]RVPR RQM RaR NOc`]M]R.

Carlos Acal

Carlos Acal

Carlos Acal

Parcipamos junto al resto de los movimientos parroquiales
de la celebración de nuestros orígenes vicencianos y marianos: la fesvidad de San Vicente, el 27 de sepembre, y la de
la Virgen Milagrosa, el 27 noviembre, coincidiendo con el
arranque de nuestro 30 aniversario.

Carl

Carlos Acal

Carlos Acal

El 31 de octubre, y después del Cabildo, el nuevo Hermano
Mayor, Eduardo Iáñez, y los miembros de su Junta de
Gobierno, juraron sus cargos ante el Consiliario de la
Hermandad, P. Sanago Arribas.

Carlos Acal

Los días 26 y 27 de noviembre, coordinados por nuestras
Vocales de Caridad y con la presencia de las Vocales de
Juventud, colaboramos en la Gran Recogida de Alimentos
organizada por el Banco de Alimentos.
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Y un año más, y por tercero consecuvo,
estuvimos presentes en la Feria Capricho
Cofrade, con un stand donde tenían un lugar
preferente los enseres estrenados en nuestra
úlma salida procesional.

