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«...para llegar a la ALEGRÍA completa que solo como inicio intuimos ante nuestros
Sagrados Titulares, es necesario acercarnos al Señor realmente presente en la Eucaristía.
Cuando nosotros, en la actualidad, celebramos este Sacramento, hacemos lo que Jesús hizo
antes de su Pasión, repitiendo los mismos gestos, diciendo las mismas palabras. Pero no nos
contentamos con repetir de manera mecánica —y menos aún "mágica"—. Si podemos y
debemos hacerlo ahora, es decir, después de su Pasión, es porque CRISTO VIVE y, uniéndonos a
su Pasión, a su Vida entregada por Amor, alcanzamos parte también en su Resurrección. Así,
unidos a Cristo, podemos ofrecer también al Padre toda nuestra vida, nuestras alegrías y
esperanzas, nuestras torpezas y dificultades.
»Los cristianos, los que amamos y seguimos al Señor Jesús Muerto y Resucitado,
podemos hoy día, y cada día, realizar la acción de gracias, la Eucaristía de Jesús, y celebrar lo
que Él mandó a los suyos: "Haced esto en conmemoración mía". Cada Misa es una puerta abierta

para encontrarnos realmente con el
Señor que ha muerto por nosotros, y
que nos regala ahora su VIDA
RESUCITADA. Cuando la Eucaristía la
vivimos como encuentro con el Señor,
como FUENTE DE NUESTRA ALEGRÍA y
esperanza, entonces acudimos a ella
con verdadero deseo, no como una
carga o un cumplimiento más, sino
como el momento más importante de
toda la semana, de toda nuestra vida:
el momento de unirnos más a Cristo y
a los hermanos. El Señor nos alimenta
con su Cuerpo entregado por nosotros,
para que también nosotros prolonguemos
en nuestra vida esa misma actitud».
RVDO. P. RAFAEL NAVARRO CORTÉS
«La Eucaristía en nuestra fe»
Gólgota, junio de 2012

La Iglesia de Granada nos invita a todos los
católicos a celebrar, desde hace siglos, una de las
fiestas más bellas de todo nuestro calendario: el
Corpus Christi.
Las hermandades granadinas no pueden ni
deben ser ajenas a esta celebración y por eso, año
tras año, acompañan a la custodia con el Santísimo
en una procesión en la que se vuelca toda la ciudad
y que sigue congregando a gentes de todos los
puntos cardinales en torno a nuestra Catedral, como
corazón de la Iglesia diocesana.
Y, un año más, nuestra Cofradía participó
corporativamente en la procesión del Corpus. Es
decir, quienes acudieron a esta cita con Cristo
Resucitado, con la alegría de encontrarlo ese día
--como siempre-- en la Eucaristía, lo hicieron en
nombre de toda la Cofradía, a la que
representaban. Y por eso nuestra fila de
hermanos, como las de todas las hermandades,
iba precedida por nuestro guion o bacalá. Allí
estábamos todos los hermanos de la Cofradía,
arropados en la presencia de nuestros hermanos
cofrades.
Nuestro CAMPANILLO encuentra, por tanto,
una vez más, ocasión para repiquetear de alegría por
la celebración de la que nos hacemos eco en estas
páginas; pero también como invitación a todos los

cofrades que leéis estas páginas para os unáis al
acontecimiento junto a la Cofradía en años
sucesivos.
En el próximo 2013, el Corpus lo
celebraremos el día 30 de mayo. Anotad ya ese
Jueves de Corpus en vuestras agendas, como seguro
que ya tenéis señalado el 31 de marzo, Domingo de
Resurrección. Os estaremos esperando, en la alegría
de celebrar que el Resucitado se quedó para siempre
con nosotros en la Eucaristía.

Más de veinticinco años han pasado desde que se realizó el
guion que nos identifica como hermandad de nuestra Semana Santa,
según diseño del orfebre Rafael Moreno, en cuyos talleres nació. Pero el
paso del tiempo y la meteorología (sobre todo el sol, afortunadamente),
habían ido dejando su marca sobre él, así que tocaba ya intentar reparar
sus señales.
Algo que ha sido posible gracias en buena medida a la generosa
donación de una cofrade, con la cual se ha dorado y plateado el escudo
y su orla, se ha limpiado el varal y la cruz del remate y se han renovado
el terciopelo azul y el cordón dorado. Desde estas líneas, nuestro
agradecimiento (que es el de toda la Cofradía), en la seguridad de que
nuestros Sagrados Titulares sabrán bendecirla como merece.

Reunido en sesión extraordinaria el pasado 20 de
junio, el Cabildo de Hermanos dio su aprobación, por
unanimidad de los cofrades activos presentes, a la confección
de los nuevos hábitos de la Cofradía.
Estos hábitos sustituirán a los antiguos en el cortejo,
tanto para penitentes y penitentes descubiertos como para
campanillos y monaguillos de luz y turiferarios. La
confección se realizará en sarga, tela que sustituirá al raso que
viene vistiendo la Cofradía desde su fundación.
El diseño se debe a la reconocida profesional del
diseño artístico y cofrade Mª Carmen González Victoria,
hermana de nuestra Cofradía, y en él pueden apreciarse
como novedad las botonaduras en color celeste en el frontal y
en las bocamangas, enmarcadas en vivos del mismo color.
La confección la llevará a cabo el Taller de Mercedes
Fernández, en Martos (Jaén), que tiene amplia y probada
experiencia en la labor, pudiendo contemplarse su trabajo en
hábitos de hermandades como Tres Caídas y Santa María de
la Alhambra. De sus talleres ha salido el hábito que aparece
junto a estas líneas, confeccionado como muestra para la
Cofradía y que fue exhibido en el Cabildo.

Los cofrades activos estarán recibiendo
durante estos dias una carta de nuestra Cofradía en
que se les pide que confirmen su voluntad de seguir
manteniendo su condición de cofrades activos.
Como ya se explicó en el Cabildo de octubre
pasado, la autoridad eclesiástica solicitó del
Hermano Mayor, a raíz de las pasadas elecciones,
que se comprobara de algun modo la disposición a
asumir su compromiso por parte de los cofrades
activos. En ese Cabildo se procedió a leer una carta
en los términos de la que se ha enviado ahora, y se
publicó en la página web, anunciando que habria un
período hasta que se enviasen personalmente.
Una vez finalizado el curso, la Junta de
Gobierno cree llegado ese momento, y desde la
Secretaría se ha procedido al envío de dichas
cartas, en las cuales se pide volver a confirmar
por escrito el compromiso ya expresado en su
momento; o bien, en caso contrario, el de volver
a ser cofrade asociado.
Es evidente que desde la Junta de Gobierno
se desea que predomine la renovación de ese
compromiso. Pero también lo es que todos deseamos
que esa confirmación vaya acompañada de la
realidad de la presencia de los hermanos activos en
la vida de la hermandad. De hecho, nuestros
Estatutos establecen los siguientes deberes de los
cofrades activos (art. 9.2):
a) participar en los cultos que organice la
Cofradía, ya sean periódicos o eventuales;
b) asistir a los Cabildos Generales;
c) aceptar los cargos para los que sean elegidos,
salvo razones objetivas que, a juicio del Rvdmo. Ordinario,
justifiquen lo contrario;

d) asistir y participar regularmente en las sesiones
de formación y en las actividades caritativas y apostólicas
que programe y organice la Cofradía, de acuerdo con sus
fines;
e) defender, secundar y seguir las directrices
emanadas de la autoridad eclesiástica competente;
f) colaborar activamente en la pastoral parroquial
y diocesana siguiendo las directrices del Párroco y del
Obispo;
g) abonar las cuotas correspondientes.

Así que lo que te pedimos, lo que os
pedimos no solo a los actuales cofrades activos, sino
a todos los que seáis capaces de contribuir a la
construcción de nuestra hermandad es algo que se
puede expresar en el lema «¡ACTÍVATE!». Activarse,
'hacerse activo' es comprometerse con la cofradía.
Es remangarse, poner manos a la obra por la
cofradía que tú mismo, que tú misma quieres, la
cofradía que te gustaría que fuéramos. Porque ser
cofradía o hermandad no es ni puede ser algo
muerto, hecho y acabado.
Solo te pedimos --solo te piden nuestros
Estatutos-- que estés junto a tus hermanos cofrades.
¡ACTÍVATE!: ven y participa de los Cabildos (¡son
solo tres al año!) ¡ACTÍVATE!: vive la Eucaristía
junto a cristianos como tú y junto a tus Titulares
una vez al mes. ¡ACTÍVATE!: propón y participa en
actividades cofrades (y si eres joven, únete al Grupo
Joven y sus actividades). ¡ACTÍVATE!: conoce
nuestra Parroquia y quizá descubras (no serías el
primero) que hay otras formas de vivir en cristiano
junto a tus hermanos, cofrades o no. ¡ACTÍVATE!

Edita: Cofradía del Stmo. Cristo Resucitado y Ntra. Sra. de la Alegría
www.surrexitgranada.com ~ elcampanillo2012@gmail.com

