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«...El Año de la fe es una invitación a
una auténtica y renovada conversión al Señor,
único Salvador del mundo. Dios, en el misterio
de su muerte y resurrección, ha revelado en
plenitud el Amor que salva y llama a los
hombres a la conversión de vida mediante la
remisión de los pecados (cf. Hch 5, 31). […]
Gracias a la fe, esta vida nueva plasma toda la
existencia humana en la novedad radical de la
resurrección. En la medida de su disponibilidad
libre, los pensamientos y los afectos, la
mentalidad y el comportamiento del hombre se
purifican y transforman lentamente, en un
proceso que no termina de cumplirse totalmente
en esta vida. […]
»Durante este tiempo, tendremos la
mirada fija en Jesucristo, “que inició y completa
nuestra fe” (Hb12, 2): en él encuentra su
cumplimiento todo afán y todo anhelo del
corazón humano. La alegría del amor, la
respuesta al drama del sufrimiento y el dolor, la
fuerza del perdón ante la ofensa recibida y la
victoria de la vida ante el vacío de la muerte,
todo tiene su cumplimiento en el misterio de su
Encarnación, de su hacerse hombre, de su

compartir con nosotros la debilidad humana
para transformarla con el poder de su
resurrección. En él, muerto y resucitado por
nuestra salvación, se iluminan plenamente los
ejemplos de fe que han marcado los últimos
dos mil años de nuestra historia de salvación.
»[…] Gracias a la fe podemos reconocer
en quienes piden nuestro amor el rostro del
Señor resucitado. “Cada vez que lo hicisteis
con uno de estos, mis hermanos más pequeños,
conmigo lo hicisteis” (Mt 25, 40): estas
palabras suyas son una advertencia que no se
ha de olvidar, y una invitación perenne a
devolver ese amor con el que él cuida de
nosotros. Es la fe la que nos permite reconocer
a Cristo, y es su mismo amor el que impulsa a
socorrerlo cada vez que se hace nuestro
prójimo en el camino de la vida. Sostenidos por
la fe, miramos con esperanza a nuestro
compromiso en el mundo, aguardando “unos
cielos nuevos y una tierra nueva en los que
habite la justicia” (2 P 3, 13; cf. Ap 21, 1).
»[…] Confiemos a la Madre de Dios,
proclamada “bienaventurada porque ha creído”
(Lc 1, 45), este tiempo de gracia».

QUÉ ES LA MAGNA MARIANA
Se trata de la denominación que, al
menos por el momento, ha recibido lo que se
adivina ya como un acontecimiento cofrade
para este 2013, auspiciado desde la Real
Federación de Hermandades y Cofradías, y que
en cierto modo recuerda esa Passio Granatensis
que sorprendió a la ciudad y a sus visitantes en
abril del año 2009.
La Magna Mariana es un encuentro —un
magno encuentro, podríamos decir— de las
Titulares marianas de las hermandades y
cofradías de Semana Santa de la ciudad con la
bendita Madre y Patrona de Granada, Nuestra
Señora de las Angustias.
Desde la Catedral, aquellas cofradías que
así lo decidan procesionarán el próximo 25 de
mayo hasta las puertas de la Basílica de las
Angustias, con sus titulares marianas y una
representación de la hermandad. A su regreso a
su templo, a esa representación se pueden unir
todos los cofrades o devotos que así lo deseen.
QUÉ CELEBRAMOS
El acto de la Magna Mariana constituye
una conmemoración, desde las cofradías y
hermandades granadinas, del primer centenario de la Coronación Canónica de nuestra
Patrona, como una contribución a la serie de
actos que están jalonando este Año Jubilar
Mariano iniciado el pasado 15 de septiembre,
festividad de la Virgen de las Angustias, y que
concluirá el 31 de diciembre de 2013.
Nuestra Señora de las Angustias fue
coronada canónicamente en 1913 por el

arzobispo D. José Messeguer y Costa, por
concesión del Papa san Pío X que se produjo a
finales de mayo de ese mismo año. Aunque el
rito provenía del siglo XVII, fue a finales del
XIX cuando se extendió, llegando con fuerza a
España, donde las primeras coronaciones
correspondieron a Nuestra Señora de la
Veruela, en Aragón, y a la Virgen de
Montserrat, en Cataluña (1881). En Andalucía,
la Virgen de las Angustias se convertía en la
tercera imagen mariana que era coronada,
después de la Virgen de los Reyes, de Sevilla
(1904) y la antigua talla de la Virgen de la
Cabeza (1909).
LA VIRGEN DE LA ALEGRÍA,
EN LA MAGNA MARIANA
El pasado 27 de octubre, reunidos en
Cabildo, los hermanos de nuestra cofradía
acordaron que nuestra Titular mariana, Nuestra
Señora de la Alegría, participase en ese acto de
reconocimiento y devoción a Nuestra Señora de
las Angustias.
Todos estamos llamados a peregrinar
durante este año a la Basílica, a ese templo
tan querido y entrañable para los granadinos,
para ganar el jubileo junto a nuestra Patrona.
Qué duda cabe de que se trata de una ocasión
especial y extraordinaria, por lo que desde
aquí hacemos ya un llamamiento para que
participen el mayor número posible de
hermanos cofrades.

Por ese mismo motivo queremos
realizar una invitación muy especial para todos
aquellos que fueron en su día costaleros de la
Alegría: que, a pesar de los años o del
cansancio, no dejen pasar esta oportunidad de
volver a calzarse bajo el paso de su querida
Virgen, y llevarla hasta la puerta del templo de
nuestra Madre de las Angustias, y ganar así el
jubileo recordando los años vividos junto a
sus hermanos costaleros y bajo el manto de la
Alegría. Ella sabrá pagároslo.

El próximo 8 de diciembre,
festividad de la Inmaculada, está previsto
que la Virgen de la Alegría esté en
Besamanos, de forma extraordinaria, a lo
largo de buena parte de la jornada, en
concreto de 11 a 14 h. y de 18 a 20 h.
Y puesto que Ella nos recibe a todos
con su brazos abiertos, en esta ocasión
podríamos ser nosotros una prolongación de
sus manos extendidas, poniendo a sus pies,
para nuestros hermanos necesitados, una
pequeña muestra de la generosidad que la
Virgen tiene con todos: alimentos envasados y
no perecederos que serán nuestra primera
aportación para la cercana Campaña de
Navidad que proseguiremos los días 17, 18 y
19 de diciembre, con la recogida en la Casa de
Hermandad.

Que los nuevos hábitos son ya una
realidad es algo que sabéis porque habéis visto
la muestra que de ellos se presentó en Cabildo,
como también en estas páginas habéis ido
sabiendo de su diseño y confección.
Así que, ahora que su confección marcha
a buen ritmo, es el momento de recordaros que,
como sucedió en su momento con los originales,
existe la posibilidad de adquirir en propiedad
los nuevos hábitos.
¿Qué ventajas ofrece tener un hábito en
propiedad?
1. Podemos tomarte las medidas para
que el hábito te quede totalmente perfecto. El
hábito estará hecho para ti, exclusivamente.
2. El dinero que pueda costarte, te lo
ahorras de las futuras cuotas de alquiler del
hábito que, en otro caso, tendrías que pagar
todos los años.
3. No tienes que molestarte en recogerlo
ni en devolverlo: es tuyo y lo tienes en casa, bien
guardado.
¿Qué facilidades ofrecemos a quienes
adquieran un hábito en propiedad?
Como os dijimos en su momento, la
Cofradía ofrece facilidades para la adquisición
de un hábito en propiedad.

En ese caso, y a través de domiciliación
en banco, se os pasaría en tres cuotas (en
diciembre, enero y febrero) el importe del
hábito, que estrenarías este Domingo de
Resurrección.
Los precios de los hábitos son los
siguientes:
- Campanillo: 90 €
- Penitente descubierto: 100 €
- Penitente: 110 €
- Mayordomo (capa): 175 €

La tradicional Lotería de Navidad ya está
entre nosotros. Y también con nosotros, en nuestra
Cofradía.
Esta Navidad de 2012, nuestro número de
la suerte será el 80.799, y podrás encontrarlo, como
siempre, en décimos de 23€ (de los que juegas 20) y
en participaciones de 5€ (en las que juegas 4€) .
No hace falta decir que, además de
compartir la suerte con el resto de cofrades y con la
propia cofradía, se trata de una oportunidad única
de colaborar con la hermandad, ya sea adquiriendo
el número o colaborando en su venta.
Podéis hacerlo en la Casa de Hermandad
(los viernes, a partir de las 20,30h.) o podéis
poneros en contacto con nosotros por los cauces ya
señalados.
¡¡¡Y buena suerte para todos!!!!
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