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EL MISTERIO

QUE

VIENE
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EL ESTRENO DE LA SEMANA SANTA DE 2018. EL MISTERIO DE LA FE
por Carlos Acal, médico y fotógrafo cofrade
La Semana Santa de Granada, al igual que otras

La sustitución de San Juan y de Santa María

muchas de nuestro entorno, nos tiene acostumbrados a

Magdalena y la incorporación de la imagen de San Pedro va a

novedades y estrenos cada año. De todos estos estrenos

suponer una auténtica novedad en nuestra Hermandad, siendo

siempre hay uno que destaca sobre el resto. Ejemplos de

la tercera del Apóstol en nuestra Semana Mayor, junto a la del

ello han sido los estrenos de los pasos de palio de la Virgen

grupo escultórico de la Oración en el Huerto de los Olivos y

de los Remedios y de la Virgen de la Caridad, el nuevo paso

de la Santa Cena. Cabe recordar que, hasta principios de los

del Cautivo o el misterio del Cristo del Trabajo, entre otros.

90, procesionaba también otra talla del Apóstol a los pies del

La Semana Santa de 2018 no va a ser menos. Veremos el

Cristo del Perdón de la Hermandad de la Aurora; obra de

avance en el dorado de la crestería de la Virgen del Amor y

Antonio Marín, que a día de hoy se conserva en la Iglesia de

del Trabajo o la nueva saya de la Virgen de la Salud, estrenada

San Miguel Bajo. La nueva imagen se situará arrodillada a la

y presentada hace pocos días.

derecha del Cristo Resucitado, contemplándole y a la misma
altura que María Magdalena, constituyendo el símbolo de la

Sin embargo, el estreno más importante, sin lugar a
dudas, lo va a protagonizar nuestra Hermandad del Resucitado.

continuación de la Iglesia como institución tras la Resurrección
de Cristo.

El proyecto de reforma del paso de misterio, comenzado el
año pasado con la modificación de la ampliación del canasto

Por otro lado, la nueva talla de San Juan será la quinta

y respiraderos, se verá culminado y completado la próxima

que podamos ver en nuestras calles, junto con las presentes

Semana Santa. En ella se estrenarán las nuevas imágenes de

en los pasos de la Borriquilla, Santa Cena, Trabajo, Huerto

San Juan, María Magdalena y San Pedro, salidas del taller del

de los Olivos y Consolación, teniendo en cuenta que el San

veleño Israel Cornejo y aprobadas en Cabildo Extraordinario

Juan de la Hermandad del Despojado aún no procesiona. El

el pasado 17 de Septiembre de 2016. Todo ello viene a

nuevo San Juan irá al lado de la talla de la Virgen de la Alegría,

conformar un misterio único en España y a incrementar el

rodeándola con su brazo izquierdo que parece indicarle la

patrimonio cultural, religioso y cofrade de nuestra Granada.

presencia de su Hijo Resucitado.
En cuanto a la imagen de María Magdalena, ésta
viene a ser la cuarta en incorporarse a nuestra Semana Mayor
después de las existentes en los pasos del Despojado, Trabajo
y Consolación, aunque en breves fechas se realizará una nueva
talla que irá a los pies del Cristo de la Buena Muerte el Viernes
Santo. La imagen del paso del Resucitado se situará detrás
del Cristo y no delante como estos años atrás, mirando al
espectador que contempla el misterio a pie de calle y se situará
a la misma altura de San Pedro, tal y como he comentado. La
imagen de la Magdalena representa el momento del pasaje del
evangelio de San Juan, en el que Jesús le dice “No me toques”
(“Noli me tangere”) al no haber “subido aún al Padre”.
En conjunto, será el sexto misterio con más imágenes
de toda nuestra Semana Santa, empatado en número con
otros como la Oración en el Huerto de los Olivos, Cristo del
Perdón o Resurrección de Vergeles, siendo además uno de
los más largos tras la ampliación sufrida el año pasado.
La incorporación de todas estas tallas supone,
por tanto, la elaboración de un misterio único que no tiene
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comparación con ningún otro de la Semana Santa en España.
La sola confluencia de la talla de un Cristo Resucitado y de
la Virgen María en un paso o trono es, ya de por sí, única.
Si a eso sumamos las tallas de San Juan, María Magdalena
y San Pedro, conseguimos una escena difícil de igualar en
la Semana Santa actual. Es cierto que en muchos lugares de
nuestro país, en la mañana del Domingo de Resurrección,
tienen lugar la celebración de los populares “encuentros” en
los que se escenifica, precisamente, la “Alegría” de la Virgen
el reencontrarse con su Hijo Resucitado, un encuentro que
muchas veces se hace corriendo por calles empedradas y
cuestas conformando auténticas carreras entre los devotos del
lugar. Sin embargo, siempre se encuentran en pasos separados
y, ni mucho menos, con la confluencia de las nuevas tallas que
se añadirán este año.
Es oportuno señalar que el misterio que se va a
conformar no se encuentra como tal en ningún texto bíblico;
el encuentro de Cristo Resucitado y su Madre no existe en los
textos canónicos, aunque es cierto que la tradición popular y
el mundo cofrade ha dado por sentado su existencia. Muchos
eruditos y teólogos así lo piensan y lo consideran lógico, al
haberse producido apariciones a María Magdalena, a los de
Emaús o a Tomás entre otras. Nuestra mente (y también
nuestro corazón) nos lleva a pensar que, incluso, la primera
de estas apariciones o encuentros fuera ante su Madre. Esta

esperemos, los rayos de sol iluminen las caras de nuestros

escena del encuentro de Jesús y la Virgen, viene a ser parecida

Titulares. La ampliación del canasto y respiradero permitirán

a la existente con la Santa Mujer Verónica (“La Verónica”)

contemplar en su totalidad las nuevas tallas, de mayor

de gran arraigo popular y cofrade. Ésta, al ofrecer a Jesús un

valía artística, y la incorporación de San Pedro supondrá,

paño para secar su rostro, vio como quedaba milagrosamente

probablemente, la talla del apóstol que cobre mayor relevancia

impreso en él su rostro. Dicha escena no se encuentra en los

en la Semana Santa al estar en primer plano junto al cristo y

evangelios canónicos, aunque sí en el apócrifo Evangelio de

visible en todo momento.

Nicodemo.
Sería interesante valorar el hecho de que, aunque
Podemos decir, por tanto, que este misterio, que

no formen parte del título oficial de la Hermandad, llegada

saldrá la próxima primavera a nuestras calles, será el culmen

la onomástica de los santos que representan estas tallas, se les

de una renovación y modificación del misterio que hemos

rindiese culto y estuvieran presentes en la eucaristía del día en

podido ver estos años atrás o, como a los cofrades nos gusta

cuestión, sobre todo la imagen de San Pedro infravalorada por

llamar, un “barco”. En pocos años se ha pasado de dos pasos

el mundo cofrade de nuestra ciudad.

con las tallas de los Titulares aisladas y solitarias, a conformar
un gran misterio de grandes proporciones. La imagen de

Todo ello vendrá a completar la acertada reforma

Cristo Resucitado, restaurada recientemente, al igual que la

que la Junta de Gobierno de esta Hermandad y el Cabildo de

de la Virgen de la Alegría, ganará protagonismo al presentarse

Hermanos aprobaron en Septiembre del año 2016, aportando

delante de todo el misterio haciendo valer, aún más si cabe, el

uno de los misterios más grandes de nuestra Semana Mayor

significado que para los cristianos representa la Resurrección

que promete ser del gusto y del agrado de toda la Granada

del Hijo de Dios, añadiendo la fuerza y el vigor de esta talla

cofrade conformando el estreno, sin lugar a dudas, más

de Antonio Barbero. La policromía de las tallas volverá a

importante de la Semana Santa de 2018. Hasta entonces, solo

asombrarnos un año más tras dicha restauración en el que,

toca esperar...
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NUESTRO NUEVO PADRE CONSILIARIO: JOSÉ MAZUELAS, PADRE PAÚL
Tras la estancia del Padre Santiago Arribas en la Parroquia
Regina Mundi, el Padre José Mazuelas se convierte en el
nuevo director espiritual de nuestra Hermandad
Durante este verano pasado se recibió la noticia de los
inminentes cambios que iban a producirse en la comunidad
de Padres Paúles de la parroquia Regina Mundi.
Por un lado, el superior de la comunidad, el P. José
Mazuelas, pasaba a ser además el nuevo párroco, en sustitución
del P. Santiago Arribas, que era destinado a Madrid, a la
basílica-parroquia de la Virgen Milagrosa. Por otro lado, se
incorporaba a la comunidad de padres y a la parroquia el P.
Antonio Ruiz, como nuevo vicario.
El pasado 26 de agosto esos cambios quedaban

celebración a la que acudieron miembros de las diferentes
comunidades, entre ellas la Cofradía.
Tales cambios suponen, conforme a los Estatutos de
nuestra Cofradía, que el nuevo párroco actúa también como
nuestro Consiliario, alentando “la vida espiritual y el sentido
apostólico” de los cofrades “con el anuncio del Evangelio y
la administración de los Sacramentos” (art. 20). Desde estas
líneas le damos nuestra fraternal bienvenida y lo acogemos
como nuestro “maestro, sacerdote y pastor”. Asimismo,
queremos recordar desde aquí la humanidad, sencillez y
espíritu de servicio del P. Santiago Arribas, a quien le deseamos
una fructífera labor en la Milagrosa de Madrid. Y saludamos,
por fin, al joven P. Antonio Ruiz, cuya ayuda y buen hacer
esperamos para los más jóvenes de nuestra hermandad.

confirmados en la celebración que presidió, en representación
de nuestro arzobispo, el Rvdo. P. Francisco Tejerizo,
misionero redentorista y vicario territorial de nuestra diócesis.
En su presencia se procedió al correspondiente relevo en una
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IGLESIA MISIONERA: JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE LOS VICENCIANOS
Como parte activa de la vida parroquial, nuestra Cofradía
estuvo presente en la Jornada de Puertas Abiertas que
celebró la Familia Vicenciana en Puerta Real
Con motivo de la celebración de los 400 años del
Carisma Vicenciano, nuestra Cofradía participó el pasado día
30 de septiembre en la Jornada de Puertas Abiertas que llevó
a la familia vicenciana de Granada a la fuente de las Batallas.
El objetivo era dar a conocer la obra de San Vicente, saliendo
para ello de nuestro entorno habitual hasta el centro de la
ciudad.
hace ahora 32 años del aliento de JMV y de la comunidad de
Allí, bajo una carpa, se reunieron las asociaciones

la parroquia Regina Mundi.

que S. Vicente de Paúl fundó hace cuatro siglos: la Asociación
Internacional de Caridades, los Padre Paúles y las Hijas de

Precisamente cuando escribimos estas líneas está a

la Caridad; y, junto a ellas, como referentes para nuestra

punto de celebrarse la clausura de este Año Jubilar Vicenciano,

actuación, otros grupos más jóvenes, como la Asociación de

que se abrió el pasado 22 de abril –coincidiendo con el 25

la Medalla Milagrosa y Juventudes Marianas Vicencianas. Y

aniversario de la Virgen de la Alegría– y se cerrará en nuestra

precisamente con estos jóvenes compartió carpa la Cofradía

parroquia de Regina Mundi con una Eucaristía presidida por

del Stmo. Cristo Resucitado y Ntra. Sra. de la Alegría, nacida

el Sr. Arzobispo, don Javier Martínez.

cofradía del stmo. cristo resucitado y ntra. señora de la alegría
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UNA CASA PARA LA ALEGRÍA. LA NUEVA CAPILLA EN REGINA MUNDI
por Jose Zugaldía, Vicehermano Mayor
Recientemente la Cofradía ha culminado uno de los

Configuran también la capilla dos jarrones plateados

proyectos que con más cariño e ilusión hemos emprendido

que portan un adorno floral de carácter permanente, que

este primer trimestre. Se trata de la ornamentación y aderezo

se verá complementado con flores naturales cada mes, en

de la capilla de Nuestra Señora de la Alegría. En efecto, todos

la misa de hermandad, así como en los besamanos y otras

los hermanos cofrades pudimos observar, por vez primera, en

celebraciones especiales. Encontraremos también, en los

los cultos mensuales del pasado octubre, la nueva impronta de

laterales, dos elementos de luz que irradian, iluminan y

este espacio de culto y devoción.

envuelven este espacio de piedad y devoción.

Con la finalidad de propiciar un mayor realce y

De esta manera, nuestra Virgen de la Alegría cuenta

visibilidad a la espléndida y majestuosa imagen de Nuestra

con una capilla que nos permitirá visualizarla mejor que nunca,

Señora, se ha confeccionado un decorado conformado por

tanto a la entrada a los actos parroquiales como a la salida de

unos bastidores que sirven de soporte a una serie de telas de

la iglesia, momento en el cual tendremos la oportunidad de

damasco que combinan los colores azul y blanco, acordes con

pedirle que nos acompañe en nuestra vida cotidiana. Nuestra

el carácter glorioso e inmaculista de la advocación mariana a

Señora estará, como siempre, a nuestro lado, con sus brazos

que rendimos culto. Todo ello en consonancia con las líneas

abiertos, escuchando nuestras plegarias, consolándonos y

arquitectónicas y estéticas de nuestra Parroquia de Santa María

llenándonos de fuerza a todos sus hijos, que nos acogemos a

de Regina Mundi.

su amparo.
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Desde estas líneas, nos gustaría agradecer de corazón
el tiempo, esfuerzo y dedicación que los hermanos de la
Cofradía y otros querídisimos cofrades han dedicado a este
proyecto, a mayor gloria de nuestra Titular mariana. Sin la
aportación de cada uno de ellos, no habría sido posible
llegar a tan buen puerto. Tampoco podemos dejar de dar
encarecidamente las gracias a los Padres Paules y las Hijas de
la Caridad por su apoyo y buen disponer en lo que hemos
necesitado.
Esperamos que os guste el resultado final y
os animamos a que os acerquéis a disfrutarlo, con fe y
recogimiento, acompañando a nuestra Buena Madre y
uniéndonos a Ella en la Alegría de Cristo Resucitado.

cofradía del stmo. cristo resucitado y ntra. señora de la alegría
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COMIDA DE HERMANDAD. RESEÑA DE UNA JORNADA EN LA ZUBIA
por Javier Herrero, Vicetesorero
El pasado 7 de octubre nuestra Cofradía organizó una comida
de hermandad, con el objetivo de dar el pistoletazo de salida
al curso cofrade, y así disfrutar de la primera de las actividades
de convivencia que se van a desarrollar este año, que cargado
de bonitas y grandes experiencias entorno a Cristo vivo.
En esta comida de hermandad, aún emplazada en calurosas
fechas estivales, nos trasladamos hasta el precioso cortijo de
nuestros cofrades Esteban Loza y María José, emplazado
dentro del Parque Natural de Sierra Nevada y con unas
vistas preciosas de toda nuestra Granada. Desde estas líneas,
trasladamos el agradecimiento a nuestros cofrades por tan
generoso ofrecimiento, por el que pudimos disfrutar de un
radiante día.
Hacia el mediodía, cofrades, familiares y amigos

Sin duda, fue un precioso día para iniciar nuestra

en Cristo vivo nos reunimos en la mesa para disfrutar

andadura cofrade este 2017/2018, para compartir tiempos

de un delicioso arroz que preparó nuestro chef-tesorero

pasados de nuestra hermandad, para hablar de los proyectos

Plácido García, con ayuda de los pinches Jaime Guerrero

futuros; pero lo más importante es que fue un día lleno del

y Pilar Antequera; que se acompañó con otros platos que

sentimiento de fraternidad, de unión y de esperanza en la

compartieron nuestros hermanos. Al terminar la espléndida

Alegría de Cristo Resucitado, que nos caracteriza a todos

comida, nuestros más pequeños reanudaron sus juegos y

nosotros.

partidos de fútbol, mientras que los mayores disfrutaban de
una buena tertulia y de algún que otro paseo por los senderos
cercanos.
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FIRMA DEL CONTRATO CON LA BANDA CC.TT. NTRO. PADRE JESÚS DESPOJADO
La firma con la banda que pone música al Domingo de
Resurrección se extiende para la Semana Santa de 2018
y 2019.
El pasado mes de octubre, como viene siendo
costumbre durante estos años, una comisión de la Junta de
Gobierno de nuestra Cofradía, encabezada por nuestro
Hermano Mayor Eduardo Iáñez, se reunía con la Dirección
de la Banda de CC. TT. Ntro. Padre Jesús Despojado, que
lidera Esteban Ribeiro, esta vez en la Casa de Hermandad de
nuestros amigos del Domingo de Ramos.
Durante esta reunión se llegó al acuerdo de que la
Banda de CC. TT. Ntro. Padre Jesús Despojado siga siendo
la encargada de poner la banda sonora al misterio de Cristo
Resucitado hasta la Semana Santa de 2019, año en el que
concluye el mandato de esta Junta de Gobierno. Con esta
firma, se sigue consagrando el compromiso Resucitado Banda Despojado, que viene siendo seña de identidad en el
colofón a la Semana Santa granadina.
En aquel mismo momento, nuestro Hermano Mayor
trasladó el entusiasmo de que la Banda de Jesús Despojado
acompañe al nuevo Misterio que estrenará el próximo
Domingo nuestra Cofradía y al que la banda le pondrá
una banda sonora a la altura. Desde aquí esperamos que la
alianza entre nuestra Hermandad y los sones cartujanos del
Despojado sea duradera, próspera y fraterna.

cofradía del stmo. cristo resucitado y ntra. señora de la alegría
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V GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS: CUENTO CONTIGO, RESUCITAMOS CONTIGO
Los pasados días 1 y 2 de diciembre se celebró a nivel
nacional, tal y como viene haciéndose varios años, la V Gran
Recogida de Alimentos, que organiza el Banco de Alimentos.
Bajo el lema “Cuento contigo”, esta iniciativa pretende recabar
una gran cantidad de donativos de los ciudadanos para los que
más lo necesitan.
Como viene siendo costumbre, nuestra Hermandad
se ha sumado a esta causa solidaria, coordinados desde de la
Vocalía de Caridad. Miembros de la Junta de Gobierno, del
Grupo Joven y más cofrades han participado activamente en
la recogida de alimentos, que tenía como punto de acción el
Supermercado Covirán de Ancha de Gracia. Durante toda
la jornada, nuestros cofrades informaron de las carencias y
necesidades que demandaba el Banco de Alimentos y fueron
almacenando una ingente cantidad de donativos de todos los
clientes que por allí pasaron.
Desde estas letras, agradecemos a todos los
granadinos solidarios que se han volcado con esta iniciativa, y
animamos al Banco de Alimentos para que siga promoviendo
esta actividad, con su buen hacer y su generoso propósito.

DEVOTO E INMACULADO BESAMANOS A NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA
Con motivo de la Festividad de la Inmaculada,
el pasado 8 de dicimebre se celebró el Devoto Besamanos
a Ntra. Señora de la Alegría en nuestra Parroquia Regina
Mundi, sumándonos a las numerosas titulares marianas que
se exponen en Granada coincidiendo con esta celebración,
dogma central de nuestra fe y nuestra iglesia.
Como viene siendo costumbre en nuestra Cofradía,
este besamanos cobra un cariz distintivo al unirse a las
iniciativas solidarias que se suelen llevar a cabo durante el
Adviento. A los pies de la Virgen de la Alegría, numerosos
cofrades y devotos han depositado su oración en forma de
beso, y su amor en forma de donativo para los más necesitados.
De este modo, la Cofradía ha recibido una gran
cantidad de alimentos y donativos económicos, que desde
nuestra Vocalía de Caridad, serán destinados para las obras
de nuestra parroquia, que coordina con esmero y dedicación
la vicenciana Asociación Internacional de Caridad (AIC). Un
año más, los hermanos del Resucitado se alegran de poder
participar activamente con la vida de nuestra sede.
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Hace escasas semanas, la Vocalía de Prensa y
Protocolo convocó, como se viene haciendo desde hace unos
años, nuestro III Concurso Fotográfico Surrexit. El ganador
de este concurso ilustrará nuestro cartel Resucitado 2018 que
se presentará el 24 de febrero de 2018 en nuestra Parroquia
Regina Mundi. El segundo premio resultante de este concurso
protagonizará la portada de nuestra Guía de Horarios e
Itinerarios “Surrexit 2018”, que además incluirá en páginas
interiores a los accésits que se otorguen.
Invitamos a todas aquellas personas interesadas en
la fotografía que concurran a participar en este concurso, y
contribuyan a enriquecer el patrimonio documental de la
Hermandad. Para consultar las bases del concurso, acudan
a nuestras redes sociales, o pónganse en contacto con esta
vocalía en el correo-e: vocaliaprensaresucitado@gmail.com.

¿Y

SI

CAE

AQUÍ?

:

LOTERÍA

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

RESUCITADO2018

III CONCURSO FOTOGRÁFICO SURREXIT. ¿CUÁL SERÁ NUESTRO CARTEL?

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 2017. Este año el número con el que jugaremos
será el 05183. Ya sabéis que, por 23€ el décimo y 5€ la
participación, comprar Lotería de la Cofradía supone no solo
participar de esa suerte, sino 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.

cofradía del stmo. cristo resucitado y ntra. señora de la alegría
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www.surrexitgranada.com
Cofradía Resucitado Alegría de Granada
Surrexit_Gr
resucitado_y_alegria
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