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Se acometerá la reforma en dos fases, entre 2016 y 2018, con la sustitución de la parihuela y de las imágenes secundarias

EL NUEVO MISTERIO DE LA FE: REFORMA DEL PASO DE MISTERIO
El rambleño Manuel Torres entregará antes de fin
de año la nueva parihuela, lo cual obliga a alargar el
paso; mientras que el imaginero veleño Israel Cornejo

comenzará a tallar el próximo año las nuevas imágenes
secundarias, que se estrenarán el Domingo de
Resurrección de 2018

En el Cabildo extraordinario del pasado mes de
septiembre, los hermanos aprobaron la reforma de nuestro
paso de misterio, en dos fases que concluirán con nuestra
salida procesional del Domingo de Resurrección de 2018.
En primer lugar, en la Semana Santa del próximo
2017 el paso contará con una nueva parihuela, adaptada
a las necesidades del trabajo a costal. La anterior parihuela
había sido concebida para trabajadera, y aunque había sido
remodelada conforme a las nuevas necesidades, año tras año
se venían constatando las dificultades que suponía para el
trabajo a costal. Ahora, con esta nueva parihuela, se contará
con una herramienta adecuada a la costalería, con mayor
amplitud y espacio interior para un trabajo más cómodo.
Además, la parihuela gana en longitud, de modo que contará
con un palo más, pasando de ocho a nueve, y de cuarenta a
cuarenta y cinco los costaleros que calzará nuestro paso de
misterio. El paso se alarga así unos centímetros.
La nueva parihuela, en madera de pino de Flandes,
está realizándose ya en los talleres del carpintero y ebanista
Manuel Torres, de la localidad cordobesa de La Rambla,
un profesional de reconocido prestigio y de experiencia
contrastada. La entrega está prevista para antes de finalizar este
2016, de modo que los ensayos de los costaleros de este 2017

se harán ya con esta nueva parihuela, que estamos convencidos
de que significará un significativo avance para nuestra cuadrilla
de costaleros.
Para la segunda fase del proyecto, el artista Israel
Cornejo, de Vélez-Málaga, ha concebido una remodelación de
las imágenes sobre el paso: una remodelación que en realidad
responde a una vuelta a la concepción original del misterio,
con la incorporación de la figura de San Pedro y la sustitución
de las actuales imágenes de San Juan y María Magdalena. Se
tratará, como en la actualidad, de imágenes de candelero, para
vestir, con las que Israel Cornejo comenzará a trabajar una vez
que concluya la próxima Semana Santa, en la Pascua de 2017.
Los trabajos de modelado serán supervisados por la
Junta de Gobierno y posteriormente se proyecta acometer el
tallado en madera a partir de septiembre, y a principios del
año 2018 la prolicromía. Las imágenes se estrenarán, por
tanto, el Domingo de Resurrección del próximo 2018, y está
previsto que adopten una nueva disposición sobre el paso, de
modo que la composición ofrezca una estructura piramidal
que potencie una visión ascendente en que destaquen los
Titulares, acompañados y reforzados en la escena por las
imágenes secundarias.
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PROYECTO DE REALIZACIÓN DE NUEVO MISTERIO PARA LA COFRADÍA DEL
SANTÍSIMO CRISTO RESUCITADO Y NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA
por Israel Cornejo Sánchez
La Hermandad tiene como Sagrados Titulares a

«¡María!». Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: «¡Raboní!»,

Jesús en el pasaje de la Resurrección y Nuestra señora en

es decir «¡Maestro!». Jesús le dijo: «No me retengas, porque

su advocación de la Alegría, del escultor granadino Barbero

todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos:

Gor, imágenes de gran fuerza expresiva, ponen broche de oro

«Subo a mi Padre, el Padre de ustedes; a mi Dios, el Dios de

a la Semana Santa de la Ciudad de Granada. Acompañan a

ustedes». María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que

los Titulares en su salida, las tallas realizadas por el escultor

había visto al Señor y que él le había dicho esas palabras.

sevillano Pablo Román, siendo las imágenes de Santa María

(Jn 20, 1-18)

Magdalena y San Juan Evangelista.
En el boceto se ve en un primer plano y como la
La actual Junta de Gobierno tiene como proyecto

parte más importante del misterio a Cristo Resucitado, que

la sustitución de las actuales imágenes de los Santos que

se propone situarlo en la delantera del paso, para que detrás

contemplan la escena de la visión de la imagen del Nazareno

de Él, se desarrolle una escena única en el panorama de la

Resucitado y para ello se ha modelado un boceto en miniatura

escultura procesional española.

para ver la composición del nuevo grupo a realizar con la
pertinente aprobación de su Hermandad

A la izquierda del Cristo, situamos a Santa María
Magdalena, mirando a las personas que están a pie de calle

El primer día de la semana, de madrugada, cuando

esperando el paso, de forma que, por ella, el pueblo también

todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio
que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón
Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo:

Boceto de San Pedro

«Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde
lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron
al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo
corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose
al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró.
Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el
sepulcro; vio las vendas en el suelo, y también el sudario que
había cubierto su cabeza; este no estaba con las vendas, sino
enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo,
que había llegado antes al sepulcro: él también vio y creyó.
Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él
debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos regresaron
entonces a su casa. María se había quedado afuera, llorando
junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio
a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera
y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo
de Jesús. Ellos le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». María
respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde
lo han puesto». Al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús, que
estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: «Mujer,
¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el
cuidador de la huerta, le respondió: «Señor, si tú lo has llevado,
dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo». Jesús le dijo:
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es parte del misterio. Señala al Señor con la mano izquierda

representado como un hombre de mediana edad, con cabeza

mientras sostiene el vaso con ungüentos, y con la derecha

y mirada elevada contemplando a Cristo resucitado. Será

intenta tocarlo, en clara alusión al “Noli me tangere”, el eterno

tallado en madera de cedro en cabeza manos y pies, la peana

“No me toques” que aparece en el Versículo 17 del Capítulo

será en madera de pino y de candelero para aliviar el peso en

20 del evangelio de San Juan. La nueva imagen se realizará a

las andas procesionales.

tamaño real, de una altura aproximada de 1,70cm, en madera
de cedro para cabeza y manos, el cuerpo y la devanadera serán

La Santísima Virgen corre al ver el milagro que Ella

de candelero y peana en madera de cedro. Representará a una

esperaba con alegría, de la mano del Discípulo Amado. Por

bella joven de larga cabellera y cabeza girada mirando hacia

cuestiones de peso, la Sagrada Titular, la Virgen de la Alegría,

abajo.

se situaría en el centro del paso para repartir quilos y que caiga
por igual. San Juan contempla con alegría la escena que ante él
Al lado derecho se nos presenta la imagen de Simón

se sucede, dejando de ir a la Santísima Virgen de la mano, que

Pedro, de rodillas y con mano en el pecho, ofreciendo su

suelta con cariño. Será representado como un joven alegre,

alma al Maestro Resucitado, mirándolo con la expresión

cabeza y mirada dirigida al Señor. Será de madera de cedro

de asombro ante el Milagro al que está siendo testigo. Sería

para la cabeza, manos y pies, la peana será en madera

bonito que sostuviera una gran llave dorada clara alusión a su

de pino, y el cuerpo será de candelero por cuestiones de

papel como poseedor de las “Claves” del Cielo, colgadas en

peso.

su fajín o en las manos. En el Evangelio de Mateo 16:19, Jesús
dice a Pedro: “Te daré las llaves del Reino de los Cielos, y

Los plazos y fechas de entrega los determina la

lo que ates en la Tierra quedará atado en los Cielos, y lo que

Hermandad, teniendo idea de estrenar las tres tallas para el

desates en la Tierra, quedará desatado en los Cielos”. Será

Domingo el Resurrección de la Semana Santa de 2018.

Boceto de San Juan Evangelista

cofradía del stmo. cristo resucitado y ntra. señora de la alegría

Boceto de Santa María Magdalena
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1992 - 2017: LA CELEBRACIÓN DE LA ALEGRÍA DE CRISTO VIVO
En este año 2017 que entra, nuestra Cofradía celebra

Hermandad en los últimos 25 años, que reflejen a nuestra

orgullosa el 25 aniversario de la hechura de Nuestra Señora

Titular mariana. Próximamente se harán públicas las bases

de la Alegría. Desde que en 1992 llegara a la Parroquia de

oficiales del concurso que se podrán consultar en nuestra web

Regina Mundi, la Virgen de la Alegría ha sido nuestra Titular

y en nuestras redes sociales.

mariana, recordándonos siempre como pronunció de manera
gozosa “hágase en mí”, invitándonos a anunciar con firmeza la

Enmarcados en la celebración de este 25 aniversario,

Resurrección de Cristo, e inspirándonos las fuerzas necesarias

se llevarán a cabo varios actos que contribuyan a poner en

para ser, según las palabras del Papa Francisco, “cristianos

común, recordar y alegrarse del recorrido andado en estos 25

alegres para evangelizar con alegría”.

años y contribuir a la construcción de los años que quedan
por delante. Estos actos, que se irán recordando a nuestros

Por tanto, este curso arranca con la motivación de

cofrades a lo largo de este año serán:

realizar una serie de actos enfocados a la celebración de este 25
aniversario, de forma similar a como hacíamos el año pasado

- Besamanos solidario de la festividad de la Inmaculada

con el 30 aniversario fundacional de nuestra hermandad.

Concepción.

Tenemos por delante varios meses para recordar nuestros
primeros años en compañía de María, celebrar nuestro

- Eucaristía conmemorativa en las fechas cercanas a la llegada

presente y planear nuestro futuro.

de Nuestra Señora de la Alegría a la Parroquia de Regina
Mundi.

Desde la Vocalía de Prensa, igual que el año pasado,
Luis Eduardo Iáñez García ha dado forma al logotipo del 25

- Un número monográfico de este Boletín El Campanillo

aniversario con la diadema de Nuestra Señora de la Alegría,

sobre nuestra Titular mariana.

con su silueta tan singular, como elemento definidor, y que
encierra la palabra ALEGRÍA, para que jamás olvidemos que
nuestra misión es celebrar, recordar y evangelizar con alegría
que Cristo vive.
Asimismo, se convocará el II Concurso Fotográfico
Surrexit, para ilustrar a nuestro Cartel Conmemorativo del
25 aniversario, que de forma extraordinaria tendrá como
temática exclusiva a Nuestra Señora de la Alegría en estos
25 años de historia. Para ello, se podrán enviar fotografías
pertenecientes a cualquier Estación de Penitencia o Acto de
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- Eucaristía de Clausura donde se impondrá la insignia de
los 25 años como homenaje a todos los cofrades que han
caminado juntos desde antes 1992.
Iremos dando más información, para que todos
participemos de estos veinticinco años pasados de vida
cofrade en torno a María. Para cualquier información,
duda, aportación o sugerencia, puedes contactar con
la Secretaría de la Cofradía a través de la dirección de
correo-e: elcampanillo2012@gmail.com.

el campanillo

UN
VIAJE
COFRADE
A
TRAVÉS
DE
LAS
VENTANAS
EXCURSIÓN Y COMIDA DE HERMANDAD EN PÍÑAR, UN DÍA PARA RECORDAR
por Javier Herrero Martínez
visitada por personas con movilidad reducida, ya que carece
de barreras arquitectónicas en todo su itinerario.
Tras 60 minutos que se hicieron muy cortos,
volvimos de nuevo al pueblo en nuestro trenecito, aunque
ahora algo más fatigados, para dirigirnos hasta la entrada
del pueblo donde todos disfrutamos de una gran comida
compartida en hermandad en la Venta el Cruce, reponiendo
las fuerzas perdidas en un día de calor y disfrutando de la
Alegría de ser hermanos en Cristo Resucitado. Tras la vuelta a
El pasado 18 de junio, como colofón a un curso de

Granada, todos regresamos a casa con la satisfacción de haber

inicios y cargado de experiencias vividas entorno a Cristo Vivo,

disfrutado de un día especial para nuestra cofradía, ya que con

a primera hora de la mañana salimos en autobús desde nuestra

ello poníamos fin a un primer año lleno de ilusión y trabajo

parroquia de Regina Mundi, para dirigirnos a la magnífica

para la nueva Junta de Gobierno.

localidad de Píñar, conocida como la ciudad troglodita, donde
nos esperaba un día de convivencia alejado del entorno cofrade
habitual, para disfrutar de una excursión organizada a la Cueva
de las Ventanas, y donde nos disponíamos a aprender y a
conocer el estilo de vida de nuestros ancestros del Neolítico.
Una vez aterrizados en Píñar, llegamos a la plaza del
Ayuntamiento y esperamos al pintoresco tren turístico que nos
llevaría a la Cueva de las Ventanas, en el que disfrutamos de
un viajecito que hizo las delicias de los pequeños y mayores
de nuestra cofradía, pudiendo observar en este recorrido el
paisaje del altiplano, las imágenes típicas del pueblo y sus
alrededores.
Cuando llegamos a la embocadura de la Cueva de
las Ventanas, nos esperaban unas guías turísticas que, durante
todo el recorrido de la cueva explicaron la historia de la misma:
su descubrimiento a principios de siglo, los hallazgos que los
investigadores han hecho sobre ella, los modos de vida de los
hombres prehistóricos y los artilugios y herramientas que ellos
mismos fabricaban. Durante este recorrido por la cueva y las
explicaciones que recibimos, todos quedamos maravillados
por las formaciones geológicas de la cueva, los habitáculos
naturales que el hombre aprovechaba y todos imaginábamos
como vivían con los escasos recursos de dicha época y su
forma de supervivencia. Además, hasta los más pequeños
pudieron disfrutar de este recorrido sentados en su carrito
de bebé (algo que las madres agradecieron), ya que la Cueva
de las Ventanas es la única cueva de Europa que puede ser
cofradía del stmo. cristo resucitado y ntra. señora de la alegría
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CRISTO RESUCITADO VUELVE, TRAS MESES DE RESTAURACIÓN,
AL ALTAR Y LA VIRGEN DE LA ALEGRÍA, A SU CAPILLA
Dicho proceso comenzó por retirar del culto al
Resucitado y resguardarlo en una capilla de la parroquia,
donde la restauradora ha podido trabajar durante unos meses,
hasta que de nuevo ha vuelto a ofrecernos a la imagen en
todo su esplendor. De hecho, el pasado mes de septiembre se
procedió a situar de nuevo al Stmo. Cristo Resucitado sobre
su pedestal en el altar de nuestra parroquia, tras un acto al
que pudieron asistir los hermanos cofrades junto a nuestro
Consiliario, el P. Santiago Arribas.
Actualmente se encuentra en proceso de restauración
Dentro de los acuerdos tomados por la Junta de
Gobierno de este año 2016, y con la aprobación del Cabildo,
se ha procedido a la restauración de nuestros Titulares,
coincidiendo con el 30 aniversario de nuestra fundación y los
25 años de Nuestra Señora de la Alegría. Se trataba de un
proyecto que ya había planteado la anterior Junta de Gobierno,
que hizo las primeras gestiones e hizo la previsión económica
que ha hecho posible la puesta en marcha de la restauración
en este 2016 que ya casi finaliza.
Después de tantos años sin haber afrontado una
restauración integral, la Junta de Gobierno, tras informarse
por personas conocedoras de estas cuestiones y considerar
los diversos restauradores que podían llevar a cabo tan noble
tarea, decidió que dicha restauración la realizara María de

la Virgen de la Alegría, que ha pasado a ser ubicada en la
misma capilla del templo, la cual volverá a ocupar tras su
restauración. Según las previsiones de la propia restauradora,
esto será posible a finales ya del mes de noviembre, de
modo que dentro de poco más de un mes podremos volver
a contemplar a Ntra. Sra. de la Alegría, en este curso que
cumple sus primeros 25 años con nosotros. A buen seguro
que ya espera la devoción y la oración de nuestros feligreses y
hermanos cofrades.
Así pues, este Domingo de Resurrección de 2017
nuestros sagrados Titulares estarán dispuestos como nunca
para procesionar con gloria en el día en que toda la Cristiandad
celebra la Alegría de Cristo Resucitado. Que, en esa Alegría,
Dios nos bendiga a todos.

Haro Rivas.
María de Haro es desde 1993 Licenciada en Bellas
Artes por la Universidad de Granada en la especialidad de
Restauración Escultórica, entre otras. Como profesional,
ha trabajado en Almería en la restauración de la Virgen del
Rosario del escultor Eduardo Espinosa Cobos, de la Iglesia de
Santa María de Sorbas; de la imagen de San Antonio de Padua
de la Iglesia de San Joaquín de Garrucha; y del Crucificado de
la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de Cuevas
del Almanzora (Almería). Y, en Granada, y en el interior del
camarín de Nuestra Señora del Rosario, en la Iglesia de Santo
Domingo, llevó a cabo la restauración del busto de Magdalena
Penitente y de la imagen de Santa Catalina, atribuida a Pablo
de Rojas. Se entendió, por tanto, que por el tipo de talla que
se tenía que restaurar, ella era la persona indicada, y así se le
comunicó al escultor Antonio Barbero Gor, creador de ambas
tallas, que dio su visto bueno al proceso.
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CAMINAR JOVEN : PARTICIPACIÓN DEL GRUPO JOVEN EN LA SALIDA
EXTRAORDINARIA POR EL 30 ANIVERSARIO DE MARÍA STMA. DE LA CARIDAD
por María Ocaña González
El pasado sábado, 8 de octubre, nuestro Grupo
Joven acompañó a la Hermandad del Santísimo Cristo

ese fin de semana colaboramos un gran número de jóvenes
haciéndonos cada vez más presentes.

de la Lanzada y María Santísima de la Caridad en su
peregrinación desde su sede canónica, en la Parroquia de

Aprovechamos para agradecer, una vez más, a la

Nuestra Señora de los Dolores hasta la Basílica de San Juan

Hermandad su acogida y el afecto con el que siempre nos

de Dios con motivo del 30 aniversario de la imagen de la

tratan.

Virgen.
Desde que recibimos la invitación no dudamos en
participar en esta salida extraordinaria que iban a realizar
por las calles de nuestra ciudad junto a su Titular Mariana,
María Santísima de la Caridad, que cobra más sentido en
este año de la Misericordia. Al día siguiente, presidió en la
Basílica la eucaristía de los enfermos transmitiendo a todos
los presentes esa actitud solidaria que representan. Durante

“AHÍ TIENES A TU HIJO”. CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE
SAN JUAN EVANGELISTA, PATRÓN DE LA JUVENTUD COFRADE
por María Ureña Trujillo
Como ya se viene haciendo desde años atrás todos

darle también la importancia que merece, sino porque no

los veintisietes de diciembre se celebra una Eucaristía en

hay que olvidar los comienzos de nuestra hermandad; creada

honor al día de San Juan Evangelista, patrón de la juventud.

y levantada por los jóvenes de la parroquia y de Juventudes

Y es en este día cuando toda la juventud cofrade granadina

Marianas Vicencianas. Y es que la juventud siempre ha sido

se reúne en el nombre del discípulo amado, para hacer

un seña de identidad de nuestra hermandad, ya que gran

presente la fuerza de los más jóvenes.

parte de nuestro cortejo está formado por niños y jóvenes
cofrades.

No es una eucaristía cualquiera, ni una más. Es una
eucaristía dedicada a los jóvenes cofrades y preparada por

Y qué mejor oportunidad que hacer un homenaje

estos mismos. Los grupos jóvenes de las diferentes cofradías

a esos comienzos de nuestra hermandad con esa juventud

se agrupan en diferentes grupos de trabajo para preparar

que hizo posible ese sueño de llevar con alegría por las calles

las diferentes partes de la eucaristía según les toque a cada

de Granada, el mensaje de que Jesús había resucitado. Y

grupo de trabajo. Pero no fue hasta el año pasado cuando

además, también hacer presente y viva a nuestra juventud de

al finalizar la eucaristía y ver ese ambiente cofrade y juvenil

hoy, que gracias a ella se puede seguir haciendo posible que

que allí se hacía presente cuando a los vocales de juventud

cada Domingo de Resurrección podamos seguir sacando a

y formación de nuestra cofradía les fue picando el gusanillo

nuestros sagrados titulares por las calles de nuestra ciudad.

y se preguntaron por qué no celebrar en nuestra parroquia
y con nuestra imagen de San Juan evangelista la eucaristía
de este año 2016.

De esta forma, las vocalías de juventud y formación
se pusieron manos a la obra para realizar los “papeleos”
necesarios para que se pudiese realizar esta eucaristía en

Ya no solo por el hecho de que esta imagen forma

nuestra parroquia. Y así fue como a principios del pasado

parte de nuestro misterio, y por tanto sería una forma de

septiembre se le envió una petición formal a la Federación

cofradía del stmo. cristo resucitado y ntra. señora de la alegría
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de Cofradías y a las pocas semanas recibimos un SÍ y luz
verde para poder realizarla en nuestra parroquia. Fue
una mezcla de sentimientos y emociones y de unas ganas
enormes de empezar a preparar esa gran reunión de
juventudes cofrades que sin duda será el acontecimiento
más importante dentro del área de juventud de nuestra
cofradía.
Así que sin más, desde la vocalía de juventud de
nuestra hermandad se invita a todos los cofrades jóvenes y
no tan jóvenes a asistir a esta eucaristía en honor a San Juan
Evangelista que tendrá lugar la tarde del 27 de diciembre en
la Parroquia de Regina Mundi.

¿Y

SI

CAE

AQUÍ?

:

LOTERÍA

¡Anímate a participar con el número que la Hermandad
juega para esta Navidad. No te quedes sin él!

DE

NAVIDAD

DE

LA

COFRADÍA

Como es costumbre, la Cofradía cuenta este año
también con su propio número para participar en la Lotería
de Navidad 2016. Este año el número con el que jugaremos
será el 77084. Ya sabéis que, por 23€ el décimo y 5€ la
participación, comprar Lotería de la Cofradía supone no
solo participar de esa suerte, sino sobre todo colaborar con la
Hermandad.
Si deseas adquirir tanto una participación como un
décimo, puedes llamarnos (Eduardo: 669.389.453 / Encarnita:
666.092.322) o escribirnos a nuestra dirección de correo-e:

elcampanillo2012@gmail.com. Nosotros te la haremos llegar.
Que el Cristo Resucitado, además de bendiciones, reparta
suerte.
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