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«C RISTO R ESUCITADO
INDICA CAMINOS DE
ESPERANZA »
«Dad gracias al Señor porque es bueno
Porque es eterna su misericordia» (Sal 135,1)
Queridos hermanos y hermanas, ¡Feliz Pascua!
Jesucristo, encarnación de la misericordia de Dios, ha muerto
en cruz por amor, y por amor ha resucitado. Por eso hoy
proclamamos: ¡Jesús es el Señor!
Su resurrección cumple plenamente la profecía del Salmo:
«La misericordia de Dios es eterna», su amor es para siempre,
nunca muere. Podemos confiar totalmente en él, y le damos
gracias porque ha descendido por nosotros hasta el fondo del
abismo.
Ante las simas espirituales y morales de la humanidad, ante al
vacío que se crea en el corazón y que provoca odio y muerte,
solamente una infinita misericordia puede darnos la
salvación. Sólo Dios puede llenar con su amor este vacío,
estas fosas, y hacer que no nos hundamos, y que podamos
seguir avanzando juntos hacia la tierra de la libertad y de la
vida.
El anuncio gozoso de la Pascua: Jesús, el crucificado, «no está
aquí, ¡ha resucitado!» (Mt 28,6), nos ofrece la certeza
consoladora de que se ha salvado el abismo de la muerte y,
con ello, ha quedado derrotado el luto, el llanto y la angustia

M ENSAJE DE P ASCUA
DE S.S. F RANCISCO I
(cf. Ap 21,4). El Señor, que sufrió el abandono de sus
discípulos, el peso de una condena injusta y la vergüenza de
una muerte infame, nos hace ahora partícipes de su vida
inmortal, y nos concede su mirada de ternura y compasión
hacia los hambrientos y sedientos, los extranjeros y los
encarcelados, los marginados y descartados, las víctimas del
abuso y la violencia. El mundo está lleno de personas que
sufren en el cuerpo y en el espíritu, mientras que las crónicas
diarias están repletas de informes sobre delitos brutales, que
a menudo se cometen en el ámbito doméstico, y de
conflictos armados a gran escala que someten a poblaciones
enteras a pruebas indecibles.
Cristo resucitado indica caminos de esperanza a la querida
Siria, un país desgarrado por un largo conflicto, con su triste
rastro de destrucción, muerte, desprecio por el derecho
humanitario y la desintegración de la convivencia civil.
Encomendamos al poder del Señor resucitado las
conversaciones en curso, para que, con la buena voluntad y
la cooperación de todos, se puedan recoger frutos de paz y
emprender la construcción una sociedad fraterna, respetuosa
de la dignidad y los derechos de todos los ciudadanos. Que el
mensaje de vida, proclamado por el ángel junto a la piedra
removida del sepulcro, aleje la dureza de nuestro corazón y
promueva un intercambio fecundo entre pueblos y culturas
en las zonas de la cuenca del Mediterráneo y de Medio
Oriente, en particular en Irak, Yemen y Libia. Que la imagen
del hombre nuevo, que resplandece en el rostro de Cristo,
fomente la convivencia entre israelíes y palestinos en Tierra
Santa, así como la disponibilidad paciente y el compromiso

cotidiano de trabajar en la construcción de los cimientos de
una paz justa y duradera a través de negociaciones directas y
sinceras. Que el Señor de la vida acompañe los esfuerzos para
alcanzar una solución definitiva de la guerra en Ucrania,
inspirando y apoyando también las iniciativas de ayuda
humanitaria, incluida la de liberar a las personas detenidas.
Que el Señor Jesús, nuestra paz (cf. Ef 2,14), que con su
resurrección ha vencido el mal y el pecado, avive en esta
fiesta de Pascua nuestra cercanía a las víctimas del
terrorismo, esa forma ciega y brutal de violencia que no cesa
de derramar sangre inocente en diferentes partes del mundo,
como ha ocurrido en los recientes atentados en Bélgica,
Turquía, Nigeria, Chad, Camerún, Costa de Marfil e Irak; que
lleve a buen término el fermento de esperanza y las perspectivas de paz en África; pienso, en particular, en Burundi,
Mozambique, la República Democrática del Congo y en el
Sudán del Sur, lacerados por tensiones políticas y sociales.
Dios ha vencido el egoísmo y la muerte con las armas del
amor; su Hijo, Jesús, es la puerta de la misericordia, abierta
de par en par para todos. Que su mensaje pascual se proyecte
cada vez más sobre el pueblo venezolano, en las difíciles
condiciones en las que vive, así como sobre los que tienen en
sus manos el destino del país, para que se trabaje en pos del
bien común, buscando formas de diálogo y colaboración
entre todos. Y que se promueva en todo lugar la cultura del
encuentro, la justicia y el respeto recíproco, lo único que
puede asegurar el bienestar espiritual y material de los
ciudadanos.
El Cristo resucitado, anuncio de vida para toda la humanidad
que reverbera a través de los siglos, nos invita a no olvidar a
los hombres y las mujeres en camino para buscar un futuro
mejor. Son una muchedumbre cada vez más grande de
emigrantes y refugiados —incluyendo muchos niños— que
huyen de la guerra, el hambre, la pobreza y la injusticia social.
Estos hermanos y hermanas nuestros, encuentran demasiado
a menudo en su recorrido la muerte o, en todo caso, el
rechazo de quien podrían ofrecerlos hospitalidad y ayuda.
Que la cita de la próxima Cumbre Mundial Humanitaria no
deje de poner en el centro a la persona humana, con su
dignidad, y desarrollar políticas capaces de asistir y proteger a
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las víctimas de conflictos y otras situaciones de emergencia,
especialmente a los más vulnerables y los que son
perseguidos por motivos étnicos y religiosos.
Que, en este día glorioso, «goce también la tierra, inundada
de tanta claridad» (Pregón pascual), aunque sea tan
maltratada y vilipendiada por una explotación ávida de
ganancias, que altera el equilibrio de la naturaleza. Pienso en
particular a las zonas afectadas por los efectos del cambio
climático, que en ocasiones provoca sequía o inundaciones,
con las consiguientes crisis alimentarias en diferentes partes
del planeta.
Con nuestros hermanos y hermanas perseguidos por la fe y
por su fidelidad al nombre de Cristo, y ante el mal que parece
prevalecer en la vida de tantas personas, volvamos a
escuchar las palabras consoladoras del Señor: «No tengáis
miedo. ¡Yo he vencido al mundo!» (Jn 16,33). Hoy es el día
brillante de esta victoria, porque Cristo ha derrotado a la
muerte y su resurrección ha hecho resplandecer la vida y la
inmortalidad (cf. 2 Tm 1,10). «Nos sacó de la esclavitud a la
libertad, de la tristeza a la alegría, del luto a la celebración,
de la oscuridad a la luz, de la servidumbre a la redención. Por
eso decimos ante él: ¡Aleluya!» (Melitón de Sardes, Homilía
Pascual).
A quienes en nuestras sociedades han perdido toda
esperanza y el gusto de vivir, a los ancianos abrumados que
en la soledad sienten perder vigor, a los jóvenes a quienes
parece faltarles el futuro, a todos dirijo una vez más las
palabras del Señor resucitado: «Mira, hago nuevas todas las
cosas... al que tenga sed yo le daré de la fuente del agua de la
vida gratuitamente» (Ap21,5-6). Que este mensaje
consolador de Jesús nos ayude a todos nosotros a reanudar
con mayor vigor y esperanza la construcción de caminos de
reconciliación con Dios y con los hermanos. Lo necesitamos
mucho.

UN PROYECTO PARA NUESTRO
NUEVO SIMPECADO
El Cabildo de Hermanos, en sesión extraordinaria del pasado 26 de febrero, aprobó el proyecto presentado por la Junta
de Gobierno, para la realización de un nuevo simpecado que el año que viene (D.m.) sustituirá al que desde hace 25
años acompaña a Nuestra Señora de la Alegría. La propuesta, conforme se informaba en el Cabildo, consistía en hacer
de este proyecto una de las realizaciones materiales del próximo 25 aniversario, en 2017, de la Virgen de la Alegría.
En el Cabildo, el propio diseñador, BENJAMÍN RODRÍGUEZ, informó a los asistentes de la naturaleza del proyecto y de
sus posibilidades, atendiendo a su materialización por el bordador granadino JESÚS ARCO, elegido por la Junta entre la
terna de bordadores que presupuestaron el proyecto. Los elementos constituyentes de la Medalla Milagrosa irán en
orfebrería, encargada al artesano granadino ALBERTO QUIRÓS, como también el portaestadarte.
El simpecado se estrenará el Domingo de Resurrección de 2017, coincidiendo con la primera Salida Procesional de
Nuestra Señora de la Alegría por Carrera Oficial y la inclusión de nuestra Cofradía entre las federadas de la ciudad de
Granada.
A continuación presentamos el extenso informe firmado por el diseñador, en que justifica y explica su proyecto.

ANTECEDENTES
Coincidiendo con el 30 aniversario fundacional, y anticipando
el 25 aniversario de la hechura de la Virgen de la Alegría en
2017, la Junta de Gobierno propone el encargo de realización
de un nuevo Simpecado, al diseñador y vestidor de las
imágenes de la Hermandad, Benjamín Rodríguez, al bordador
Jesús Arco y al orfebre Alberto Quirós.
La concepción que se le encarga al diseñador arranca de la
idea de recoger el origen mariano y vicenciano del germen de
la Cofradía, auspiciada por el movimiento Juventudes
Marianas Vicencianas y nacida en el seno de una parroquia
también vicenciana.
Es por ello, que se escoge como elemento central del
estandarte, la medalla de la Virgen Milagrosa, puesto que es
el aglutinante devoto de toda la familia de los santos
fundadores, San Vicente de Paul y Santa Luisa de Marillac, y
seña de identidad de toda la familia vicenciana. Además de
su valor devocional, la medalla en sí misma es un Simpecado,
puesto que su lema («Oh María, sin pecado concebida, rogad
por nosotros que recurrimos a Vos») supone una declaración
del carácter inmaculista propiamente del enser.

que ha demostrado la Cofradía en los últimos años…, lo que
me llevó a decantarme sin lugar a dudas por un estilo
artístico concreto y fundamentado para la Hermandad: el
arte gótico. El cual surge en Francia en el siglo XII, como
respuesta a un cambio de mentalidad y espiritualidad a todos
los niveles.
El diseño, por tanto, está inspirado en las grandes y primeras
catedrales góticas francesas, como la de Chartres, Reims,
Saint Étienne o Amiens.
DESCRIPCIÓN
El estandarte recoge las directrices que definen las grandes
construcciones góticas. Se trata de una fachada compuesta
por un tríptico, con calle central, que descansa sobre un gran

INSPIRACIÓN
Contando con absoluta libertad y confianza para realización
del diseño, primeramente realicé una labor de investigación
sobre los orígenes y situación actual de la Hermandad.
Fueron varios puntos en común, como la estrecha relación
con los santos fundadores franceses del movimiento
vicenciano, la devoción a la Virgen Milagrosa extendida por
santa francesa Luisa de Marillac, la puerta de acceso a la
parroquia de Regina Mundi, el cambio de estética y rumbo
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12 estrellas. El reverso, enmarcado en pentágono lobulado,
se sustenta por los arbotantes decorados con motivos
vegetales y tracerías caladas lobuladas que trazan figuras
geométricas.
Los contrafuertes laterales, decorados con profusión de
vanos, arcos apuntados, tracerías geométricas y hojas de
acanto, culminan el Simpecado superiormente con pináculos
rematados con cruces vegetales.
LA ESBELTEZ Y LA LUZ
Para la realización del diseño, he tenido en cuenta dos
premisas fundamentales, que caracterizan y originan la
creación del arte gótico, y que están estrechamente
relacionadas entre sí.
Por un lado, la esbeltez, no sólo de proporciones, sino
también mediante la idealización de simular una
construcción robusta mediante finos contornos superpuestos
y líneas principales. Por otro lado, el tratamiento de la luz,
plasmado en el diseño con la combinación de dos tejidos con
los colores de la Hermandad; el terciopelo azul como fondo
del estandarte, y el tisú celeste en el vano central, y perfilado
con cordones para simular las estructuras de plomo de las
vidrieras catedralicias.

arco apuntado, y dos calles laterales a modo de
contrafuertes, que se estilizan con la altura, y que junto a dos
arbotantes permiten la creación de un gran vano central, que
cobija la medalla de la Virgen Milagrosa.
Dicha medalla se encuentra descompuesta. El anverso, con la
figura de la Virgen Inmaculada, se enmarca dentro del
rosetón central con estructura radial de arcos festoneados y

El estandarte será bordado en oro, usando principalmente las
técnicas de la cartulina y uso de diferentes tipos de puntada,
con matizaciones de seda para acentuar la sensación de
volumen.
Todas las partes que componen el anverso y reverso de la
medalla, así como el mástil y cruceta, serán realizadas en
orfebrería plateada, para integrar y reforzar su importancia
dentro del estandarte.

BENJAMÍN RODRÍGUEZ

...Y UN ESTRENO DEL DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Este pasado Domingo de Resurrección se estrenaron los
nuevos incensarios, diseñados y realizados por el orfebre
Alberto Quirós. De líneas sencillas y de fácil manejo,
presentan una amplia cazoleta y han sido personalizados
para nuestra Cofradía, ofreciendo ambos el escudo y nuestro
lema, y un motivo pascual en cada uno de ellos.
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Diseñador

P RESENTACIÓN DEL CARTEL
“R ESUCITADO 2016” - 30 ANIVERSARIO
Un año más, nuestra Cofradía celebró el acto de
presentación de nuestro Cartel anunciador para el Domingo
de Resurrección de 2016.
En esta ocasión, la celebración revestía un carácter especial,
puesto que el acto se insertaba en la celebración de nuestro
30 aniversario. Y por eso la Junta de Gobierno confió la
presentación a uno de los representantes de esa generación
que han llenado estos primeros 30 años: Gerardo Sabador
Medina. Además, contamos en esta ocasión con el patrocinio
de CajaGranada Fundación, que se encargó de la edición del
cartel.

La presentación de Gerardo Sabador tuvo una extensa
primera parte dedicada justamente a recordar esos primeros
años para quienes no los vivieron de forma directa.
Anécdotas y vivencias se sucedieron para dar forma a una
historia personal, directa y sentida, de nuestra Cofradía
desde sus orígenes hasta nuestros días. La segunda parte se
centró de una forma más inmediata en la fotografía que fue
distinguida con el Primer Premio en el Concurso Fotográfico
«Surrexit», obra de Mar Zugaldía.
Al finalizar la presentación, se procedió asimismo a la entrega
de dichos premios, el segundo de los cuales recayó en
Manuel Lirola, cuya fotografía ha sido portada de nuestra
Guía e Horarios e Itinerarios. El resto de fotografías
seleccionadas han formado parte de las ilustraciones
interiores de dicha Guía. Desde aquí les agradecemos
nuevamente a todos los fotógrafos su participación en este
concurso.
Blanco y Celeste, de
Mar Zugaldía
Primer Premio
Cartel Resucitado 2016

En la semblanza de nuestro presentador, María José García
subrayó precisamente esa circunstancia, marcando los hitos
de su presencia en nuestra Cofradía: la fundación, el encargo
de las tallas del Cristo y de la Virgen, sus cargos en la Junta de
Gobierno hasta llegar a ser Hermano Mayor, su
responsabilidad en la Semana Santa granadina como
miembro de la Federación y su Presidente, su vinculación y
consejo permanente a nuestra hermandad y a tantas otras de
Granada…

Rey de los Cielos, de
Manuel Lirola
Segundo Premio
Guía SURREXIT 2016
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P ALABRAS

PARA UN ENCUENTRO DE
NOSTALGIA COSTALERA

Tal como informamos en nuestro anterior número de El
Campanillo, el pasado 4 de marzo se celebró el EncuentroHomenaje «30 años de cuadrilla costalera», en el Aula
Carmen Pérez del Colegio Regina Mundi.
El encuentro fue motivo para el homenaje para quienes más
años llevan con nosotros bajo nuestro paso de misterio. Este
honor le correspondió a Javier Castillo, el más veterano de la
cuadrilla, que no se ha perdido ni un solo Domingo de
Resurrección bajo los faldones del paso en estos 30 años. En
nombre de la Cofradía, el Hermano Mayor –que coincidió con
él bajo el paso durante 19 años– le hizo entrega de un
diploma de reconocimiento y agradecimiento.

Agradecemos desde aquí la presencia de todos los que
estuvisteis en ese encuentro, y la labor de Gerardo Sabador
Manzano como coordinador y presentador del evento. Así
como las palabras y las imágenes de Emilio Andrade, Manuel
García, Jesús Llorens, Nacho Molina y José Alberto Salazar.
Y fue también un encuentro para el recuerdo, para el relato
de recuerdos y vivencias compartidas. Se reencontraron y
convivieron durante unas horas antiguos costaleros de las
cuadrillas del Resucitado y de la Alegría, algunos de ellos
acudiendo expresamente desde kilómetros de distancia.
Otros tuvieron que dejar su mensaje, audiovisual o escrito,
desde puntos tan distantes como Málaga, Madrid, Huelva o
incluso México (¡y en vísperas de su boda!).

Aquí os dejamos precisamente las palabras de otro costalero
de insigne recuerdo, José Luis Vílchez, nuestro patero
derecho en los primeros años del Resucitado, que desde
Málaga nos escribía lo siguiente:
Queridos Hermanos:
Por razones ajenas a mi voluntad y muy a mi pesar
(cuestiones médicas), no puedo estar ahí con vosotros
para celebrar y recordar los treinta años de nuestra
querida Cofradía.
Soy Jose Luis, “el Torero”, y en primer lugar quiero
agradeceros que os acordarais de mí.
Parece que fue ayer cuando un Domingo de Resurrección, por la mañana, salíamos por las calles de
nuestro barrio y la Vega granadina… portando a nuestro
Cristo…
No os podéis imaginar la alegría que me da el ver que
nuestra Cofradía, no sin esfuerzo, sigue creciendo... No
quiero extenderme mucho, pero tengo que hacer algunas
alusiones:
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Quiero agradecer públicamente a todos, desde todos los
Hermanos Mayores que han representado a la Cofradía
durante todos estos años, hasta aquellas personas, sean

conocidas o no, que han apoyado de una u otra manera
y han hecho posible que cada año , hagamos nuestra
Estación de Gloria, ya sea por las calles granadinas o,
por razones de lluvia , celebrando la Eucaristía.
Son muchos los recuerdos que llevo en mi corazón, pero
sin duda, me quedo con aquellas chicotás nocturnas de
los meses de enero y febrero por las calles frías de
nuestra querida Granada... A esos recuerdos acudo,
cuando por algún motivo de la vida, me vengo un poco
abajo por las circunstancias que sean… Ni que decir
tiene que llevo grabados en mi corazón todos los
Domingos de Resurrección, que no son pocos, que tuve
la suerte de poder sentir la trabajadera en mis
hombros… y que desde hace unos años, porto una vela.

FUNCIÓN PRINCIPAL Y
BESAPIÉS A CRISTO
RESUCITADO

No puedo acabar estas letras sin hacer mención a
diversas personas, sabiendo que no puedo mencionar a
todas, que gracias a ellas y a otras muchas más nuestra
Cofradía sigue creciendo.
En primer lugar a mi amigo Plácido, patero izquierdo
durante muchos años, y que solo con mirarnos, ya
sabíamos cómo íbamos cada uno debajo del paso.
Gracias, Plácido, por tus bromas, tus ánimos y por estar
ahí... Eres un buen hermano y ejemplo para los demás.
En segundo lugar, sería injusto no dar las gracias a
Gerardo y a Jose Manuel. Parece que los estoy
escuchando debajo del paso: “Izquierdo, izquierdo...
¡¡¡Vámonos, que queda mucho recorrido y la trasera
pesa mucho!!!”. Gracias por todo lo que estáis dando a
la Cofradía.
En tercer lugar, no puedo olvidar a Manuel García
Escobar, hombre correcto donde los haya y fiel, y que a
mucho de nosotros nos enseñó ni más ni menos que a
rezar con los pies y a valorar la chicotás en las calles sin
nombre. Muchas gracias, Manuel, por todo.
Un recuerdo muy especial a Luis (que desde el Cielo nos
ve, junto a su padre, D. Luis) y a Nacho Molina, junto a
toda su familia, y especialmente a Dña. Gloria, que
además de enseñarnos Historia, nos enseñó que la
verdad, la honestidad, la honradez y el trabajo son
cualidades esenciales para vivir, aunque tan desprestigiadas estén hoy.
Y por último, a Eduardo, nuestro actual Hermano
Mayor. No tengo palabras para agradecerte que estés
siempre ahí, ayudando, animando y trabajando…
Parece que fue ayer cuando nos enseñabas literatura y
después nos veíamos en la Cofradía. Es un lujo y un
honor tenerte como hermano, amigo y maestro. Dale un
beso muy grande a Mary Jose y a tu hijo.
Me despido de todos, con los ojos llorosos y
emocionado. En estos treinta años hemos vivido
momentos buenos y menos buenos, pero no olvidemos
que hemos sido unos privilegiados al poder llevar sobre
nuestros hombros a nuestro Cristo; y esto nos marca de
por vida… Los que somos ya mayores y no podemos
meternos debajo del paso, cumplimos otra función
distinta en la Cofradía; ya no podemos arrimar el
hombro en la trabajadera, pero sí en el día a día con las
personas que nos rodean. Espero veros este Domingo de
Resurrección. Un abrazo muy fuerte y un beso a todos.
José Luis Vílchez Cobo, “El Torero”

El 12 de marzo celebró nuestra Cofradía su Función
Principal, con una Eucaristía en la que se bendijeron e
impusieron las medallas a treinta y tres hermanos
cofrades.
Presidió la celebración nuestro Consiliario, P. Santiago
Arribas, en un templo que estuvo muy concurrido de
cofrades y familiares.
Al finalizar la celebración eucarística, se procedió al
devoto Besapiés al Stmo. Cristo Resucitado, del que,
además de los cofrades, participaron feligreses de la
parroquia y devotos en general de nuestro Sagrado
Titular.
La jornada concluyó, como es ya tradicional, con un
concurrido ágape de confraternización en la casa de
hermandad.
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“30

AÑOS DE MÚSICA ”: UN

CONCIERTO PARA LA SOLIDARIDAD
Por primera vez en sus treinta años de historia, el pasado
6 de marzo se aventuraba nuestra Cofradía a un concierto
de música cofrade. El motivo lo merecía: la celebración de
nuestro 30 Aniversario. Y la finalidad más aún: la
solidaridad con nuestros hermanos en Siria a través de la
acción del Voluntariado Vicenciano.

La elección de las formaciones no era casual: las bandas
de la Estrella y del Despojado han sido y son las bandas
sonoras de la Resurrección en nuestros 30 años, y ese día
tenían que celebrarlo con nosotros. Junto a la Agrupación
Musical María Santísima de la Estrella nuestra Cofradía ha
construido la historia de nuestra hermandad durante más
de 25 años, y nos hemos apoyado mutuamente en
momentos de dificultad, siendo una dupla reconocible en
la ciudad.

Por su lado, desde hace unos años es la Banda de Ntro.
Padre Jesús Despojado la depositaria de nuestra confianza
como acompañamiento musical el Domingo de
Resurrección, siendo por ello, desde el pasado 26 de
febrero, hermanos de nuestra Cofradía.
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La Junta de Gobierno, animada por la Vocalía de Juventud
y el Grupo Joven “Surrexit”, impulsores de la celebración,
creyó que era de justicia poner al servicio de los más
necesitados alguno de los actos que estamos celebrando,
y que nuestra música devocional cofrade podía hacerlo a
la perfección. Desde el primer momento, la Banda de
Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús Despojado,
la Agrupación Musical María Santísima de la Estrella y la
Banda de Música de los Ángeles, a las que invitamos,
respondieron con generosidad permitiendo que la
recaudación íntegra fuese a beneficio de ese Proyecto; y
las Hijas de la Caridad cedieron el uso del Salón de Actos
de Regina Mundi, donde se celebró el concierto.

Finalmente, el contrapunto musical lo ofreció la Banda de
los Ángeles, con quien nos unen lazos personales forjados
durante años, y que ponía, entre la potencia de la música
que acompaña al Cristo que Vive, la dulce Alegría de la
música mariana.

F OTOS : L UIS S EGURA
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El sábado 2 de abril se procedió al traslado de nuestros
Titulares desde la iglesia del Sagrario hasta nuestra sede de la
parroquia Regina Mundi.
En esta ocasión, y de forma extraordinaria, la Virgen de la
Alegría ha sido colocada en el altar, sobre el pedestal donde
se sitúa desde 1987 el Stmo. Cristo Resucitado. Por su lado,
nuestro Titular cristífero ocupará provisionalmente la capilla
trasera, donde María de Haro procederá a su restauración,
cuya duración prevista es de dos meses.
Ese mismo sábado 2 de abril, en la Eucaristía de las 19,30h.,
se celebró la Misa de Acción de Gracias a Ntra. Sra. de la
Alegría, donde los cofrades agradecieron las gracias recibidas
en la Salida procesional.

Este Martes Santo de 2016 nuestra Cofradía ocupó un lugar especial
junto a la Titular mariana de la zaidinera Cofradía del Stmo. Cristo
de la Lanzada y María Stma. de la Caridad. Y es que, entre los cirios
que la iluminaban, algunos ocupaban un lugar preeminente en su 30
Aniversario, y uno de ellos estaba coronado por nuestro escudo.
Se prolongaba de este modo la Ofrenda de Luz que el 20 de febrero
se había realizado a la Virgen de la Caridad en su sede de la
parroquia de los Dolores. Asistimos a ella como padrinos junto a las
hermandades de las Angustias, del Silencio, de la Aurora, de Santa
María de la Alhambra y del Trabajo; además de las órdenes de los
Franciscanos de la Cruz Blanca, las Hermanitas de los Pobres, el
colegio El Carmelo, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y el
Grupo Joven de la Lanzada.
En el paso de palio de la Virgen de la Caridad, en la candelería de
este 2016, destacaban el lema de «Charitas Zaidin» y el logo de su
30 Aniversario. Y junto a ellos, los cirios con el escudo de las
hermandades que apadrinaron a la Lanzada y Caridad en su
nacimiento, y aquellas que fueron apadrinadas por ella en su
nacimiento, como es el caso de nuestra Cofradía.
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Todo un detalle que dice mucho de las fraternales relaciones entre
ambas hermandades, que se han mantenido a lo largo de los años
en ese discurrir cofrade que compartimos. Muchas gracias.

