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¡ALEGRÍA, ALELUYA!

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

MENSAJE URBI ET ORBE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA PASCUA 2017:
“ERA VERDAD, HA RESUCITADO EL SEÑOR, COMO HABÍA DICHO”
Queridos hermanos y hermanas, Feliz Pascua.

En toda época de la historia, el Pastor Resucitado
no se cansa de buscarnos a nosotros, sus hermanos perdidos

Hoy, en todo el mundo, la Iglesia renueva el anuncio

en los desiertos del mundo. Y con los signos de la Pasión —

lleno de asombro de los primeros discípulos: Jesús ha

las heridas de su amor misericordioso— nos atrae hacia su

resucitado — Era verdad, ha resucitado el Señor, como había

camino, el camino de la vida. También hoy, él toma sobre

dicho (cf. Lc 24,34; Mt 28,5-6).

sus hombros a tantos hermanos nuestros oprimidos por tantas
clases de mal.

La antigua fiesta de Pascua, memorial de la
liberación de la esclavitud del pueblo hebreo, alcanza aquí su

El Pastor Resucitado va a buscar a quien está

cumplimiento: con la resurrección, Jesucristo nos ha liberado

perdido en los laberintos de la soledad y de la marginación;

de la esclavitud del pecado y de la muerte y nos ha abierto el

va a su encuentro mediante hermanos y hermanas que saben

camino a la vida eterna.

acercarse a esas personas con respeto y ternura y les hacer
sentir su voz, una voz que no se olvida, que los convoca de

Todos nosotros, cuando nos dejamos dominar por

nuevo a la amistad con Dios.

el pecado, perdemos el buen camino y vamos errantes como
ovejas perdidas. Pero Dios mismo, nuestro Pastor, ha venido a

Se hace cargo de cuantos son víctimas de antiguas

buscarnos, y para salvarnos se ha abajado hasta la humillación

y nuevas esclavitudes: trabajos inhumanos, tráficos ilícitos,

de la cruz. Y hoy podemos proclamar: «Ha resucitado el Buen

explotación y discriminación, graves dependencias. Se hace

Pastor que dio la vida por sus ovejas y se dignó morir por su

cargo de los niños y de los adolescentes que son privados de

rey. Aleluya» (Misal Romano, IV Dom. de Pascua, Ant. de la

su serenidad para ser explotados, y de quien tiene el corazón

Comunión).

herido por las violencias que padece dentro de los muros de
su propia casa.
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El Pastor Resucitado se hace compañero de camino

Que Jesús Resucitado sostenga los esfuerzos de

de quienes se ven obligados a dejar la propia tierra a causa

quienes, especialmente en América Latina, se comprometen

de los conflictos armados, de los ataques terroristas, de las

en favor del bien común de las sociedades, tantas veces

carestías, de los regímenes opresivos. A estos emigrantes

marcadas por tensiones políticas y sociales, que en algunos

forzosos, les ayuda a que encuentren en todas partes hermanos,

casos son sofocadas con la violencia. Que se construyan

que compartan con ellos el pan y la esperanza en el camino

puentes de diálogo, perseverando en la lucha contra la plaga de

común.

la corrupción y en la búsqueda de válidas soluciones pacíficas
ante las controversias, para el progreso y la consolidación de
Que en los momentos más complejos y dramáticos

de los pueblos, el Señor Resucitado guíe los pasos de quien

las instituciones democráticas, en el pleno respeto del estado
de derecho.

busca la justicia y la paz; y done a los representantes de las
Naciones el valor de evitar que se propaguen los conflictos y
de acabar con el tráfico de las armas.

Que el Buen Pastor ayude a ucraniana, todavía afligida
por un sangriento conflicto, para que vuelva a encontrar la
concordia y acompañe las iniciativas promovidas para aliviar

Que en estos tiempos el Señor sostenga en modo

los dramas de quienes sufren las consecuencias.

particular los esfuerzos de cuantos trabajan activamente para
llevar alivio y consuelo a la población civil de Siria, la amada y

Que el Señor Resucitado, que no cesa de bendecir

martirizada Siria, víctima de una guerra que no cesa de sembrar

al continente europeo, dé esperanza a cuantos atraviesan

horror y muerte. El vil ataque de ayer a los prófugos que huían

momentos de dificultad, especialmente a causa de la gran falta

ha provocado numerosos muertos y heridos. Que conceda la

de trabajo sobre todo para los jóvenes.

paz a todo el Oriente Medio, especialmente a Tierra Santa,
como también a Iraq y a Yemen.

Queridos hermanos y hermanas, este año los
cristianos de todas las confesiones celebramos juntos la

Que los pueblos de Sudán del Sur, de Somalia y de

Pascua. Resuena así a una sola voz en toda la tierra el anuncio

la República Democrática del Congo, que padecen conflictos

más hermoso: «Era verdad, ha resucitado el Señor». Él, que

sin fin, agravados por la terrible carestía que está castigando

ha vencido las tinieblas del pecado y de la muerte, dé paz a

algunas regiones de África, sientan siempre la cercanía del

nuestros días. Feliz Pascua.

Buen Pastor.
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EL ALMENDRO EN LA SIMBOLOGÍA CRISTIANA. LA FLOR DE LA VIDA
por Miguel Ángel Morell. Rector del Seminario Menor
“Virgen de Nazaret”, Párroco de San José y de la
Encarnación de Monachil, Canónigo de la S. I. Catedral de
Granada, Hijo de Dios.
Para la tradición judía, la almendra generalmente
representa tres cosas fundamentalmente: por un lado, lo
escondido, lo desconocido tras una corteza dura. Descubrir
la almendra, comerla tiene por significación descubrir un
secreto, participar de él; por otro lado, se decía que por la
base de un almendro se penetraba a la ciudad misteriosa
de luz, o sea, la estancia de la inmortalidad, lo que nosotros
llamaríamos después, cielo. De hecho, almendra se dice «luz»
en hebreo, palabra cuya raíz está ligada a las ideas de cubierto,
oculto, envuelto, secreto, e iluminación. Pero, además, la
lengua hebrea conoce al almendro como «el árbol que vela, el
árbol que sabe escuchar».
Hay varios textos del Antiguo Testamento que nos
hablan de este árbol, aunque no muchos. Quiero destacar las
dos situaciones que me parecen más importantes.

En el Éxodo se habla del candelabro que han de
poner para el templo: se dice que los brazos han de terminar
en cálices en forma de flor de almendro, dónde, claro está, se
llenarían de aceite y se encenderían como luces. Ya tenemos
aquí de nuevo la simbología de la luz.
Pero hay otro texto, y es el en libro de Jeremías. Éste
era un profeta que no veía que el pueblo le respondiese. No
les importaba Dios ni sus profetas. A veces se preguntaba si
estaría sólo en esa tarea, si el pueblo se enteraría alguna vez
y se volvería al Señor. Jeremías ha escuchado la llamada de
Dios, ha comprendido la dificultad de la misión y ha sentido
el escalofrío del miedo. Entonces, el Señor le ordena salir
al campo. En pleno invierno, todos los árboles estaban sin
hojas ni frutos esperando la primavera. Entre aquellos árboles
Jeremías observa un árbol florido, lleno de flores blancas,
como en vela frente a los demás árboles.
El Señor revela a Jeremías que Él es un almendro y
le dice: «A ti te ha correspondido ser mi profeta durante el
invierno de la historia de mi pueblo. Yo te envío para que
recuerdes a los israelitas que estoy siempre a su lado. Pocos te
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escucharán; pero, en el desánimo, recuerda que junto a ti está

florecerán después, y que lo que parece que está muerto no

el Señor que como un almendro vela por tu vida y la de su

lo está realmente, sino que está dormido, al estilo de Jesús,

pueblo, hasta que llegue la primavera en la que Israel florezca

cuando, en el capítulo 8, de Lucas, en referencia a una niña

de nuevo». La labor de Jeremías fue dura e incomprendida,

que había muerto y que estaba a punto de resucitar, dice: «No

pero a él nunca le faltó la certeza de que Dios le acompañaba,

está muerta, está dormida». Así, el almendro anuncia que los

y que como un almendro velaba por su vida durante el invierno

demás árboles no están muertos, sino dormidos.

de la historia israelita. Israel había perdido durante la época
de Jeremías la capacidad de escuchar, la pasión por amar y

De la misma manera, la resurrección de Cristo

la actitud de guardar en el corazón las palabras de la vida. El

anuncia que los demás que han muerto no están realmente

pueblo elegido comenzaba a atravesar el largo invierno de su

muertos, sino dormidos; no en vanos los cristianos cambiaron

historia, parecía que habían perdido el deseo de vivir.

el nombre de «necrópolis» (ciudad de los muertos), por el
de «cementerios» (ciudad de los que duermen). Cristo es el

En la religión cristiana, heredera de la simbología

primero de una serie: resucitó para anunciar que los demás

hebrea, la almendra desempeña un papel esencial que,

resucitarán… en el sentido que hemos visto en Jeremías,

con la venida de Cristo, y en relación a los tres significados

anuncia la esperanza frente a la desesperanza que a veces

vistos aquí, nace espontáneamente un significado cristiano

el cristiano se mete viendo cómo parece que el mundo no

propio: por un lado, representando a Jesucristo, porque su

reacciona ante la llamada de Dios; de la misma manera que

naturaleza divina está oculta en su semblante humano, de

Dios llevó a Jeremías al alto y vio el almendro florecido en

la misma manera que la almendra está oculta en la cáscara.

mitad de los demás que estaban como muertos, también a los

Por otro lado, la referencia a la luz, es clara en el momento

cristianos el Señor nos anima a mirar el almendro florecido,

de la resurrección de Cristo, que es todo luz y que refleja la

Cristo, y nos dice: «Pocos te escucharán; pero, en el desánimo,

claridad de la mañana de la resurrección y la nueva vida en

recuerda que junto a ti está el Señor que como un almendro

Cristo. Como tercer significado, es el «árbol que vela»: el

vela por tu vida y la de su pueblo, hasta que llegue la primavera

almendro es el primero que florece cuando todos los demás

en la que Israel florezca de nuevo».

en aspecto, parece que están muertos. Anuncia que los demás
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SEMBLANZA RÁPIDA DE UN JOVEN COFRADE. LOS INICIOS EN LA HERMANDAD
Gloria, vistiendo nuestro hábito blanco y celeste, y nos
lo cuenta así:
«La verdad es que la experiencia que he vivido como
nuevo hermano de la cofradía la volvería a repetir una y otra
vez. El porqué es inexplicable, dado que se me hace imposible
el explicaros ese sentimiento de alegría y felicidad que, por
ejemplo, he sentido en el momento de ir a recoger el hábito a
la casa de hermandad; o también en el momento en el que me
impusieron la medalla de la cofradía. Si ya se me hace difícil
explicaros esos pequeños sentimientos, me será imposible
reflejar en estas líneas esa emoción que junto con alegría he
sentido al salir el Domingo de Resurrección junto al Santísimo
Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría».
Aparte de ofrecerle desde aquí nuestra más calurosa
acogida en nuestra hermandad, queremos desearle a David,
como a todos los nuevos hermanos cofrades que se nos han
unido en el último año, que el resto de hermanos que los
acompañamos en su camino junto a la Alegría del Resucitado,
seamos capaces de ofrecerles aquello que demandan. Y que
el Cristo Resucitado y la Virgen de la Alegría los bendigan a
ellos, a sus familiares y su trabajo por nuestra hermandad.
David Fernández González es un chico de quince
años de los que no dejan indiferente. Al iniciarse este curso
cofrade, y en unos cultos, se dirigió a los miembros de la
Junta para indicarnos su deseo de hacerse hermano. Había
venido con su padre y nos expresó su ilusión por iniciar su
camino cofrade junto a nuestros Titulares. A principios de
este 2017 ya era nuestro cofrade número 1918 y ha estado
presente en prácticamente todos nuestros cultos, además de
colaborar en montajes de altares y traslados.
«Desde siempre pensaba que al meterme en una
cofradía me iban a decir: “Nos vemos en Semana Santa”
-nos confiesa-. «Así que lo primero que me asombró fueron
las numerosas actividades programadas a lo largo del año
que había en el calendario de la cofradía, Sin embargo,
sorprende más aún cuando acudes a una de ellas y ves el
buen ambiente que hay entre todos los Hermanos cofrades».
Además de su generosa colaboración, que tanto
ha llamado su atención, este Domingo de Resurrección
ha podido cumplir uno de sus deseos de años: ha
participado por vez primera en nuestra Estación de
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BENDICIÓN DEL SIMPECADO NUEVO PARA ANUNCIAR LA VIDA NUEVA
El pasado Domingo de Ramos, en la Misa de
Palmas de 1 del mediodía, nuestra cofradía no solo celebró
el comienzo de la Semana de Pasión, Muerte y Resurrección
de Nuestro Señor. En nuestro caso, el motivo de celebración
fue doble, porque los hermanos pudieron por fin contemplar
el resultado del año de trabajo del bordador Jesús Arco y
del orfebre Alberto Quirós sobre el proyecto de simpecado
Benjamín Rodríguez.
Para el bordado, Jesús Arco se ha servido de distintas
técnicas, entre las que destaca la de cartulina, que hace
posible dotar al conjunto de la apariencia arquitectónica que
demandaba el proyecto de Benjamín Rodríguez. Esa apariencia
queda reforzada, además, por las varas de orfebrería de Alberto
Quirós, cuyos nudos hexagonales y los remates en forma de
pináculo complementan arquitectónicamente el conjunto. El
resultado es un simpecado que destaca al mismo tiempo por
su firmeza y por su impulso ascendente, reforzado por la aérea
transparencia del centro del simpecado, en forma de rosetón
con fondo de tisú celeste sobre el que se sitúa la Inmaculada
de la Medalla Milagrosa, elemento devocional aglutinador de
la familia vicenciana en que se inserta la Cofradía.
Nuestro consiliario y párroco de Regina Mundi,
el padre Santiago Arribas, bendijo al finalizar la Eucaristía
el nuevo enser con que la hermandad proyectó en su día
conmemorar de una forma especial los 25 años de su Titular
mariana, la Virgen de la Alegría. Los cofrades han recibido
el estreno con satisfacción, y tanto ellos como otros cofrades
granadinos han señalado la originalidad del nuevo simpecado,
la excelencia de su realización y lo adecuado de su diseño para
nuestra hermandad. Confiemos en que sea para mayor gloria
de Dios y de su bendita Madre.
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TRIDUO, FUNCIÓN PRINCIPAL Y BESAPIÉS AL SANTÍSIMO CRISTO RESUCITADO
El sábado 1 de abril celebramos en nuestra sede
de la parroquia Regina Mundi la conclusión del Triduo al
Stmo. Cristo Resucitado, con una Eucaristía que constituye la
Función Principal de nuestra hermandad.
Por esa razón, y como se viene haciendo
tradicionalmente, durante la celebración se bendijeron
las medallas de la treintena de nuevos cofrades que se han
incorporado a lo largo de este año a nuestra cofradía. Nuestro
Consiliario, el P Santiago Arribas, asistido por nuestro
Hermano Mayor, Eduardo Iáñez, impuso las medallas a los
nuevos miembros de la corporación, bendiciéndolos además
para su tarea en la cofradía. Todos nosotros confiamos, en
efecto, en que su incorporación a nuestra hermandad sea para
vivir en clima de fraternidad y de compromiso la Alegría del
Resucitado, y les pedimos a nuestros Titulares su bendición
para ellos y sus familias.
Tras la Eucaristía, y como también es tradición, los
cofrades y devotos ofrendaron su beso a los pies del Stmo.
Cristo Resucitado, precisamente en la primera ocasión en que
se realiza este acto tras la restauración de nuestros Titulares,
que de hecho lucen magníficos en el templo, pero que han
podido ser contemplados de nuevo en todo su esplendor en
las calles de Granada el pasado Domingo de Resurrección.
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN 2017

fotografias de
Alfonso Arenas
Jose Antonio Gilabert
Leticia Luque
Luis Segura
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