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Dic nobis Maria, quid vidisti in via?
Sepulcrum Christi viventis,
et gloriam vidi resurgentis,
angelicos testes, sudarium et vestes
Surrexit Christus spes mea;
precedet suos in Galileam.
Scimus Christum surrexisse
a mortuis vere.
.

Dinos, María, ¿qué has visto en el camino?

Vi el sepulcro de Cristo viviente
y la gloria del que resucitó,

a unos ángeles, el sudario y los vestidos.
Resucitó Cristo, mi esperanza;

precederá en Galilea a los suyos.
Sabemos que Cristo resucitó

verdaderamente de entre los muertos.

Del himno litúrgico Victimae Paschali Laudes (Alabanzas a la Víctima Pascual), s XI.

(La música sacra siempre ha prestado gran atención a este himno. Sobre esta secuencia, Tomás Luis de

Victoria realizó una composición a 8 voces; y sobre el himno completo, en su versión luterana, Johann
Sebastian Bach compuso su cantata Christ lag in Todesbanden  "Cristo yacía en las cadenas de la muerte".)

«Todo cristiano revive la experiencia de María
Magdalena. Es un encuentro que cambia la vida: el
encuentro con un hombre único, que nos hace sentir
toda la bondad y la verdad de Dios, que nos libra del
mal, no de un modo superficial, momentáneo, sino
que nos libra de él radicalmente, nos cura
completamente y nos devuelve nuestra dignidad. He
aquí por qué la Magdalena llama a Jesús "mi
esperanza": porque ha sido Él quien la ha hecho
renacer, le ha dado un futuro nuevo, una existencia
buena, libre del mal. "Cristo, mi esperanza", significa
que cada deseo mío de bien encuentra en Él una
posibilidad real: con Él puedo esperar que mi vida sea
buena y sea plena, eterna, porque es Dios mismo que
se ha hecho cercano hasta entrar en nuestra
humanidad».
S.S. BENEDICTO XV

Mensaje Urbi et Orbi
Domingo de Resurrección 2012
I

E l 15 de abril celebramos en nuestra sede de la
Parroquia Regina Mundi nuestra Misa de Acción de
Gracias por la Salida del paso Domingo de
Resurrección.
Fue a las 11'30 h., Eucaristía que en Regina
Mundi tiene una fuerte presencia de los niños de la
feligresía, muchos de ellos miembros asimismo de
nuestra Cofradía. En cualquier caso, a ellos se
unieron en esta ocasión los cofrades del Cristo
Resucitado y la Virgen de la Alegría, de modo que
niños, jóvenes y adultos, en familia y en presencia
del Señor, compartimos esta celebración presidida en
esta ocasión por Ntra. Sra. de la Alegría, recién
llegada --con el resto de nuestras imágenes-- a su
sede parroquial desde la Iglesia del Sagrario.

En el Altar de Cultos, la Madre a los pies de su
Hijo Resucitado animaba a todos a vivir la Pascua
en el espíritu de Alegría. Y con ese espíritu se
acercaron devotamente al Besamanos a la Virgen
tanto los cofrades asistentes como la feligresía en
general.
No puede ni debe ser de otro modo por parte de
quienes celebramos que en la Resurrección todos
estamos muertos al pecado y vivos en la gracia del
Padre Dios. A sus pies, las bocinas de la Hermandad
eran un signo de que esa Buena Noticia no puede
quedarse encerrada entre las paredes de nuestro
templo; que ni siquiera basta que salgamos a
mostrarla a las calles de Granada el Domingo de
Resurrección. Sino que hay que anunciarlo, vivirlo,
celebrarlo día a día junto a nuestros hermanos
durante todo el año, y animar a todos los hombres a
experimentar esa gracia salvadora.
Que la Virgen de la Alegría sea nuestro modelo
en ese anuncio alegre y comprometido.

Nuestras imágenes de vestir, San Juan
Evangelista y María Magdalena, se encuentran ya
en la Capilla de la Virgen, donde acompañan a
nuestra Titular mariana durante todo el curso
cofrade, al igual que hacen el Domingo de
Resurrección en el Misterio, siguiendo el camino
de Vida que Cristo Resucitado nos marca.
La novedad es que este año San Juan y la
Magdalena vuelven a su capilla con nueva
vestimenta. Se trata de los trajes de hebreo que han
diseñado y confeccionado generosamente dos
cofrades, con las telas donadas igualmente por otro
hermano. A ellos nuestro agradecimiento desde este
CAMPANILLO en nombre de la Cofradía.
De este modo, los trajes que hasta ahora
habían vestido ambas imágenes podrán reservarse
para solemnidades y para la Salida del Domingo
de Resurrección, mientras que estos nuevos trajes

de hebreo serán los que vistan habitualmente en
la capilla.
Como viene siendo habitual desde que se
realizó el Misterio y se incorporaron las nuevas
imágenes, a San Juan y a la Magdalena los vistió
una vez más el vestidor Benjamín Rodríguez
González. Desde estas líneas, y como siempre,
para él solo tenemos palabras de agradecimiento
por su generosidad con nuestra Cofradía, así
como por el cariño y respeto que demuestra en
su tarea. Gracias, Benja.

Como muchos sabéis, está en la mente de la
actual Junta de Gobierno la sustitución de los
actuales hábitos de la Cofradía. Algo necesario, sin
duda, después de 25 años de historia; pues, a pesar de
que en ese tiempo se han ido reponiendo los más
deteriorados, desde hace ya algunos años estábamos
a la espera de poder llevar a la práctica este proyecto.
Evidentemente, la novedad se limitará en su
caso a las telas y a determinados cambios de diseño
que mejoren, con la experiencia, el uso del hábito.
Los colores, no hace falta decirlo, seguirán siendo los
mismos, pues no puede ser de otro modo (entre otras
cosas, porque así queda establecido en nuestros
Estatutos).
El proyecto comienza a ponerse en marcha
por estas fechas, y es intención del Hermano Mayor,
Alfonso Arenas, presentarlo al próximo Cabildo.
Por eso desde EL CAMPANILLO os pedimos vuestra

presencia en él para que este proyecto sea una
realidad consolidada la próxima Semana Santa, y
que los nuevos hábitos nazcan de la implicación del
mayor número posible de hermanos.
Por idéntica razón, os insistimos en que
sigáis trayendo a la Casa de Hermandad los hábitos
que podáis tener en vuestras casas, y que aún no
hayáis devuelto. La Hermandad necesita saber con
qué número real de hábitos hemos contado estos
años, de qué tallas eran, qué número de capas
necesitamos... y así ajustar a nuestras necesidades
reales el posible encargo.
Estamos seguros de que este proyecto os
ilusionará a todos, porque supone una importante
dignificación de nuestro cortejo, sumándonos a las
importantes mejoras que en este sentido se van
extendiendo progresivamente por todas las
Hermandades de Granada.
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