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Durante los pasados días 3, 4 y 5 de abril,
celebramos el Triduo en honor del Stmo.
Cristo Resucitado, para el cual se diseñó un
altar de cultos que ha estrenado algunos de
sus elementos.
En las celebraciones de esos días,
presididas por nuestro Consiliario, el P.
Francisco José Orozco, pudimos ir
progresando en el sentido de la Cuaresma al
que nos invitaban las lecturas del día, con una
especial incidencia en la liturgia dominical del
5 de abril, cuando celebramos nuestra
Función principal.
En la lectura del profeta Ezequiel, este
proclamaba por boca del Señor estas bellas y
rotundas palabras: «Os infundiré mi espíritu, y
viviréis; os colocaré en vuestra tierra y sabréis que
yo, el Señor, lo digo y lo hago». Por su lado, san
Pablo nos recordaba: «Vosotros no estáis sujetos a
la carne, sino al espíritu, ya que el Espíritu de Dios
habita en vosotros». Y en cuanto al Evangelio,
en el bellísimo pasaje de la resurrección de

Lázaro, Jesús ofrece a los suyos un adelanto
del sentido de la nueva vida que Él viene a
dar, y a todos nosotros Marta nos ofrece una
lección de fe.
«Jesús le dijo: "Tu hermano resucitará."
»Marta respondió: "Sé que resucitará en la
resurrección del último día."
»Jesús le dice: "Yo soy la resurrección y la
vida: el que cree en mí, aunque haya muerto,
vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá
para siempre. ¿Crees esto?"
»Ella le contestó: "Sí, Señor: yo creo que tú
eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que
venir al mundo".»
La liturgia estuvo marcada por la música
de la Banda del Señor de la Salud, de
Churriana, que acompañó con sus
instrumentos el desarrollo de la celebración.
A su conclusión, nuestro Titular fue expuesto
en devoto besapiés, pero antesse les impuso
la medalla de la Cofradía a los hermanos
cofrades que así lo habían solicitado. En esta
ocasión fueron Isabel Arenas Toledo Javier
Arrebola Sánchez María Arrebola Sánchez
Paula Contreras López Irene Herrero
Antequera Luisa Victoria Herrero Martínez
Lucía Herrero Puente Javier Hidalgo Pérez
Marta Hidalgo Pérez Gloria Iáñez Picazo
Andrés
Jiménez
Campos,
Santiago
Rodriguez Gámez y Vanesa Vargas Sánchez,
a quien tuvimos muy presente a pesar de que
no pudo asistir.
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Tampoco este año ha podido ser. O
al menos no del todo.
Este Domingo de Resurrección de
2014 sí nos echamos a la calle. Nos
lanzamos a proclamar con nuestro cortejo,
con nuestro desfile procesional, que Cristo
ha resucitado, que resucita todos los días en
cada uno de nosotros, y que la Virgen no
puede callarlo, y con su Alegría lo grita a los
cuatro vientos. Que Ella nos contagia esa
Alegría, y también nos lanzamos tras Cristo,
y querríamos que todos hiciesen lo mismo
que nosotros. Nos echamos a la calle para
lanzarnos a los pies del Resucitado, como
nuestra Maria Magdalena. Porque Cristo es
el Señor, el que nos ha dado todo lo que
somos, todo lo que sabemos, todo lo que
tenemos. Y sin Él nada somos. Y así lo
confesamos, postrados ante Él como la
Magdalena.
Y todo eso lo iban diciendo los
campanillos agitando sus notas cantarinas al
aire. Lo iban diciendo los monaguillos,
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arriba y abajo por nuestras filas. Lo iban
diciendo nuestros nazarenos, tanto los más
jóvenes como los mayores. Lo iban diciendo
las camareras con sus mantillas negras de
respeto. Lo iban diciendo los costaleros,
llevando en sus hombros la buena noticia.
Pero la lluvia, a mitad del recorrido,
nos ha impedido hacerlo exactamente como
nosotros hubiéramos deseado. Esperábamos
un domingo radiante, como el resto de la
Semana Santa, y no pudo ser. En la calle
San Matías, la lluvia arreció y tuvimos que
proteger las imágenes, mientras el cortejo se
adelantaba hasta la Catedral.
Una vez más, sin embargo, queremos
destacar desde estas líneas el comportamiento ejemplar de los integrantes de
nuestro cortejo, especialmente el de los más
pequeños de nuestra hermandad y de sus
familiares. A ellos les queremos agradecer el
respeto que tuvieron hacia el resto de
cofrades y a nuestros Titulares, cuya llegada
esperaron primero en la Catedral, y después
en la iglesia del Sagrario.
Gracias, pequeños, una vez más y de
todo corazón, por vuestro ejemplo. Y a
vosotros, padres y familiares, por estar
inculcando en ellos esos valores cofrades:
GRACIAS.
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Nuestro agradecimiento a los que han hecho posible este reportaje gráfico:
González Molero y, muy especialmente, Carlos Acal, que ahora y siempre
viene mostrando tan afectuosos lazos con nuestra Cofradía. GRACIAS.
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EN BREVE...
Edita: Cofradía del Stmo. Cristo Resucitado y Ntra. Sra. de la Alegría
www.surrexitgranada.com ~ elcampanillo2012@gmail.com
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