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Queridos hermanos y hermanas:
Tras la asamblea general celebrada

que esta por llegar; la gran fiesta de

en nuestra parroquia el pasado

la Pascua.

10 de mayo para la elección del
nuevo hermano mayor en la que fui

La pascua es una celebración no

reelegido gracias al apoyo de todos

solo de la resurrección de Cristo, si no

los hermanos asistentes; me vuelvo

también de la resurrección universal.

a dirigir a vosotros como hermano

Después de la pasión y muerte

mayor

lugar,

de Cristo en la cruz, colocaron su

agradecer a todos los hermanos que

cuerpo en un sepulcro y permaneció

depositaron su confianza en mi para

separado de su espíritu hasta su

seguir al frente de la gestión de esta

resurrección y con ello, la salvación

cofradía; así como a las personas

del mundo.

para

en

primer

que conforman la junta de gobierno
ya que sin ellos y sin su trabajo, no

Es por ello que esta nueva cuaresma

seria posible el buen funcionamiento

que comienza, os invito a que sea

y caminar de la misma.

el periodo de reflexión que nos
sirva para olvidar las rencillas que

En último lugar pero no menos

pudieran existir; para que se aleje

importante, aprovecho estas líneas

de nuestro corazón cualquier rencor,

para dar las gracias a nuestro párroco

odio, envidia, recelo hacia cualquier

D. Antonio Manuel Montosa por su

hermano y que juntos avancemos en

labor pastoral en nuestra parroquia;

el camino de ser ejemplo de Cristo.

especialmente por su ayuda, apoyo
y colaboración con esta cofradía y
por ser nuestro guía en el camino de
la fe de CRISTO.
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“Azahar e incienso en
Alhendín”

Cuando una nueva cuaresma llega,

“Azahar e incienso son olores que

es el preludio de la Semana Santa.

se mezclan en estas fechas y que

Para los cristianos en general y para

resumen a golpe de olfato la realidad

nosotros los cofrades en particular

de una Semana Santa de pasión y

la cuaresma significa un periodo de

gloria en la que vivimos el momento

preparación para lo mas importante

litúrgico mas intenso del año; al

Semana Santa Alhendín 2O15

mismo tiempo es el que más gente

que con vuestra ayuda, podemos

congrega y convoca, y que arropa

seguir trabajando.

la ebullición de unos sentimientos
compartidos en torno a la religiosidad

Sabiendo que contamos con el

y la tradición de un pueblo. En

inestimable e incalculable apoyo de

Alhendín, como no podía ser de

la Hermandad de la inmaculada,

otra manera, se viven estos días de

la Hermandad del Resucitado

recogimiento por su cofradía, con su

hermandad del Santísimo, el Exmo.

trabajo callado y de entrega; con su

Ayuntamiento,

generosidad y presencia constante

Protección civil, Autoridades Civiles

y han convertido esta semana sacra

y militares, a los que agradezco y

en unas de las señas de identidad de

reconozco de antemano el valor de

la cultura del municipio.”

su ayuda y colaboración.

Doy

las

gracias

a

todos

los

establecimientos y particulares y
anónimos que colaboran con esta
cofradía, a las personas y herman@
que

nos

acompañan

cuando

organizamos un almuerzo, rifa, lotería
etc... Muchas gracias a todos por

la

policía

la

local,

“En todos nuestros hermanos
debemos encontrar la imagen de
Dios.”
HERMANO MAYOR

Carmelo Guerrero Rubio
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Transformemos nuestro corazón en el gozo
del encuentro con Cristo Resucitado
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La Semana Santa es un tiempo

la Iglesia en su totalidad y en la

central en la liturgia de la Iglesia y

de cada seguidor de Jesús en su

debe ser un momento importante en

particularidad. Por eso este año

la escucha y en la práctica de la vida

estas breves palabras no son mías,

del cristiano. Llevamos ya un par de

sino del papa Francisco, tomadas

años en la Iglesia con la propuesta

de prestado de la exhortación que

que hacía el papa Francisco a

dirigía a todo el pueblo cristiano.

través de la exhortación apostólica

Él invita a transformar el rostro de

Evangelii Gaudium (la alegría del

la Iglesia pasando de una Iglesia

Evangelio) sobre el anuncio del

de pastoral conservadora a una

Evangelio

actual.

más dinámica -en “salida” dice él-

Comenzaba dicha exhortación con

que obedezca profundamente al

las siguientes palabras: “La alegría

mandato misonero de Jesús. Es decir,

del Evangelio llena el corazón y la

hacer en la Iglesia (comunidad

vida entera de los que se encuentran

de creyentes, pueblo de Dios) y

con Jesús. Quienes se dejan salvar

hacer de la Iglesia una comunidad

por Él son liberados del pecado,

misionera, cuya fuente de vida sea

de la tristeza, del vacío interior, del

la experiencia gozosa del encuentro

aislamiento. Con Jesucristo siempre

con Jesucristo. Una Iglesia que hunda

nace y renace la alegría. En esta

sus raíces en la Sagrada Escritura;

Exhortación quiero dirigirme a los

una Iglesia y unas comunidades que

fieles cristianos, para invitarlos a

tomen en serio su formación cristiana

una nueva etapa evangelizadora

y la celebración de su fe a través de

marcada por esa alegría, e indicar

los sacramentos, y sobre todo el de

caminos para la marcha de la Iglesia

la Eucaristía “fuente y culmen de la

en los próximos años” (n. 1).

vida cristiana”.

La celebración del Misterio Pascual

Para ello el Papa nos invita a la

(muerte y resurrección de Jesús) es

conversión. Dice “Espero que todas

el centro de la fe cristiana y como

las comunidades procuren poner los

tal el fundamento de la misión de

medios necesarios para avanzar en

en

el

mundo
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la parroquia alienta y forma a sus
mienbros para que sean agentes de
evangelización”(n. 28).
Todo

ello

realizado

solamente
desde

el

podrá

ser

corazón

del

Evangelio que es Jesucristo. Él con
su

Encarnación,

vida,

palabras,

gestos, actitudes, con su muerte y
resurrección nos indica el camino de
una evangelización y una misión que
se encarna en los límites humanos, y
que de alguna manera son también
desafíos para la Iglesia y los cristianos.
En el capítulo II el Papa nos habla de
algunos desafíos.
el camino de una conversión pastoral

Dice “la humanidad vive en este

y misionera, que no pueden dejar las

momento un giro histórico, que se

cosas como están” (n. 25); y ésto sólo

puede ver en los adelantos que se

se puede realizar en una permanente

producen en diversos campos [...].

reforma de uno mismo por fidelidad a

Sin embargo, no podemos olvidar

Jesucristo. Esta fidelidad a Jesucristo

que la mayoría de los hombres y

nos lleva a ir renovando la Iglesia

mujeres de nuestro tiempo viven

y

precariamente el día a día con

A

las

comunidades

nosotros

parroquiales.
estas

consecuencias funestas [...]. El miedo

comunidad parroquial es a los que

cristianos

de

y la desesperación se apoderan del

nos toca hacer una parroquia más

corazón de numerosas personas,

misionera; una parroquia que sea

incluso en los llamados países ricos.

en verdadera com¡unidad donde se

La alegría de vivir frecuentemente

realice un verdadero encuentro con

se apaga, la falta de respeto y la

Dios y con los hermanos, “es el ámbito

violencia crecen, la iniquidad es

fundamental de la escucha de la

cada vez más patente. Hay que

Palabra de Dios, del crecimiento

luchar para vivir, y a menudo,

de la vida cristiana, del diálogo, del

para vivir con poca dignidad” (n.

anuncio, de la caridad generosa,

52). Ante todo ello los cristianos

de la adoración y la celebración.

debemos denunciar y decir no a

A través de todas sus actividades,

todo lo que lleva a la iniquidad: no
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a una economía de la exclusión (nn.

y en el tiempo de Pascua a alimentar

53-54), no a la nueva idolatría del

nuestra alegría de ser seguidores de

dinero (nn. 55-56), no a un dinero

Jesucristo, nuestra alegría de creer,

que gobierna en lugar de servir (nn.

no renunciemos a uno de los regalos

57-58), no la iniquidad que genera

más grandes que podamos tener: La

violencia (nn. 59-69); pero también

Fe. Mantengámonos firmes en ella,

hay otros desafíos que debemos ir

vivamos con hondura y honestidad

alimentando, -no en vano también

nuestro ser cristianos. Os invito a

tenemos nuestras tentaciones- decir

leer, -si se puede- en este tiempo la

sí a una espiritualidad misionera

exhortación del Papa “La Alegría

(nn. 78-80), decir no a la pereza

del Evangelio”. Feliz Pascua de

comodona

Resurrección.

(nn.

81-83),

no

al

pesimismo estéril: “la alegría del
evangelio es esa que nada ni nadie

Nota: Quiero agradecer al Señor,

nos podrá quitar. Los males de

la presencia, la vida, la amistad y

nuestro mundo -y lo de las Iglesias-

cercanía, y sobre todo su dedicación

no deberían ser excusas para reducir

a la parroquia a través de la cofradía,

nuestra entrega y nuestro fervor.

de aquellos que el Señor ha llamado

Mirémoslos

para

a vivir en plenitud del Misterio Pascual

crecer” (n. 84); por tanto hay que

como

desafíos

y desde el cielo, junto al Cristo de

decir sí a las relaciones nuevas que

la Expiración y María Santísima de

genera Jesucristo, de fraternidad,

los Dolores, nos acompañarán en

de hermandad, de apertura a los

las celebraciones de estos días y

otros, de generosidad desbordante,

en la salida procesional del Viernes

de un trabajo continuo y continuado

Santo. Pedirle a Cristo que fortalezca

por construir la paz y deshechar las

a sus seres queridos lo mismo que

guerras, disputas y discordias entre

fortaleció al pie de la Cruz a María

nosotros.

y al discípulo al que tanto quería.
Que el Señor los tenga en su Gloria y

Celebrar el Misterio Pascual, el paso

descansen en Paz.

de Jesús por este mundo y su paso al
Padre es vivir la vida con esperanza,
con ilusión, con precupación y con-

Antonio M. Montosa Jiménez

pasión por el otro y por los otros;

PÁRROCO

saboreando y dando gracias por la
existencia y la vida, la presente y la
futura. Os invito en esta Semana Santa
6
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Horarios de Semana Santa
Parroquia de Alhendín
• Triduo en honor del Santísimo Cristo
de la Expiración y María Santísima de
los Dolores.
Jueves 26, viernes 27 y sábado 28 a

• Jueves Santo
Jueves 2 abril
20:00 h. Eucaristía de la cena del Señor.
23:00 h. Celebramos la hora Santa.

las 20:00 h.
•	Viernes Santo
• Jueves 26 de Marzo a las 20:00 h.
Celebración del acto penitencial.

Viernes 3 de Abril,
12:00 h. Celebraremos en el templo el
Vía Crucis.

• Viernes 27 de Abril a las 20:00 h.

15:00 h. En las tres Cruces se rezaran los

Besamanos a María Santísima de los

tres Credos y se recordara la Pasión de

Dolores.

Cristo

• Sábado 28 de Abril a las 20:00 h.

19:30 h. Procesión

17:00 h. Celebración de los Oficios.

Celebración de la eucaristía donde
rezaremos por el eterno descanso de
nuestros hermanos difuntos.

• Sábado Santo
Sábado 4 de Abril,
23:30 h. Celebraremos la Vigilia Pascual.

• Domingo de Ramos
Domingo 29 de Marzo 11:30 h.
Bendición de los Ramos en la ermita
de la Aurora, procesión y Eucaristía.

• Domingo de Resurrección
Domingo 5 Abril
10:00 h. Celebración del Resucitado y
Eucaristía Pascual.
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Itinerario

SALIDA DE LA CRUZ DE GUIA A LAS 19:30. Plaza de España, Real, Curva, Sánchez
del Correal, Manuel Osuna, Cervantes, Plaza del Sol, Plaza Guadarrama,
Pajarillo, Plaza Matadero, Plaza Santo Cristo, Alpujarra, Horno Bajo, Párroco
García Villanueva, Concepción, Plaza de la Paz, Plaza España.
Este itinerario puede sufrir algún pequeño cambio por las necesidades de la
Cofradía. Entrada paso de la Virgen 23:30.
DATOS PARA LA PROCESIÓN

mantilla tendrán que estar en la

• Para la buena organización de la

iglesia a las 18:45 h. Entrando por la

procesión, todas las personas que

puerta de la sacristía, con el máximo

quieran participar ya sea de acolito,

respeto y atentos a la organización

nazareno o mantilla debe de pasar e

en el más silencio posible. Los padres

inscribirse en la casa de hermandad

de

donde se le entregará su lugar dentro

entrar para acompañar a los niños y

del cortejo.

mantenerlos sentados y atentos a la

La

Cofradía,

como

en

años

los

niños

pequeños

podrán

organización.

anteriores, pondrá a disposición de
todas aquellas personas que quieran:

OTROS DATOS DE INTERES

- Alquiler de trajes Nazareno 10 €, con

• Cobro recibos del año 2015 se

una fianza de 10 € que se devolverá

realizará de la siguiente forma:

a la entrega del traje.

• Durante los viernes de Cuaresma

- Velas a 2 €

de 18:00 a 20:00 se podrán abonar

Todo está a disposición en la casa

los recibos del 2015 en la casa de

de hermandad todos los viernes y

hermandad para todas las personas

sábados de Cuaresma de 18:00 h a

que así lo quieran. Al finalizar la

20:00 h.

Semana

Para la entrega del traje estará

quedaran se cobrarán de la forma

abierta la casa de hermandad los

habitual.

viernes desde el viernes 10 de abril

• Queremos informarle que la casa

hasta del 8 de mayo de 16:00 h a

de hermandad se ha trasladado

20:00 h.

a la calle Federico García Lorca

• Todas

8

las

personas

los

recibos

que

van

(Bajos del Ayuntamiento de la Plaza,

a participar en la procesión de

Antiguo Local de ensayo de la

nazareno,

Banda Alhendín).

acolito,
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que

Santa

costalero

o

Nuestros Difuntos

MANUEL J.
GARCÍA LÓPEZ

• Mariano Gamarra García (Hermano Mayor Honorífico)
• José Luis Castilla López

• Adelina García Salas

• Eduvigis Romera Ramírez		

• José García Pérez

• Josefa Triviño Torres		

• Rogelio Pradas Pineda

• Enrique Salas Benítez		

• Josefina Pino García

• Rafael Luque Conejero		

• José Sánchez García

• Bienvenida Moya			

• Enrique Muñoz Ruiz

Esta Junta de Gobierno quiere dar a las familias su más sentido pésame por
la pérdida irreparable de nuestros hermanos fallecidos durante el año 2014.
Que su alma, por la misericordia del Señor, descanse en paz.
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Oración Hermano Costalero
Sentimientos
encontrados
o
heredados; corazones unidos bajo
un faldón, una corneta, un tambor,
una cruz de guía o una cesta…
Unos lo llaman magia, otros
fanatismo e incluso simplemente
tradición… pero démosle el nombre
que verdaderamente tiene; “es el
sentimiento cofrade de unión en
hermandad; es el amor a Dios de
una tierra que cada primavera
vive y recuerda la pasión, muerte y
resurrección de Jesucristo haciendo
manifiesto público de nuestra fe
por las calles de nuestra ciudad sin
importarnos el que dirán..”
¡Es por ello que para ti van dirigidas
mis palabras costalero!
Tú que llevas su peso bendito sobre
tus hombros, tú que sientes el esfuerzo
de tu compañero… tú que en
momentos de extrema dureza gritas
en silencio al cielo; a ese mismo cielo
del que recibiste la llamada bendita
para que fueras costalero.

bajo el paso que más duelen las
espinas, llagas, insultos y heridas…

¡Llévalo costalero! Porque este peso
que no pesa y se disfruta al pesar
del dolor que provoca, hará que la
oración por él rezada salga de tu
corazón y no de tu boca…
¡Llévalo costalero! Que él murió por
nosotros por la salvación del mundo
de la manera más cruel; colgado en
un madero.
¡Llévala costalero! Ayuda y consuela
a su madre porque no hay amargura
y dolor más grande que el de una
madre viendo morir a su hijo de la
manera más injusta, cruel y salvaje…
Y cuando los lleves de la manera más
dulce y con un profundo respeto…
cuando te aflija el cansacio y no
puedas con tu aliento… cuando
lágrimas piadosas sientas traspasar
tu pecho ¡súbele al cielo costalero,
súbele al cielo!

Aprieta fuerte los dientes y coge con
fuerza la trabajadera, reza con las
zapatillas sintiendo los sones de la
banda y si te vienes a bajo en algún
momento ciñe fuertemente tu faja
y no te quejes costalero ni te rindas
bajo el paso que si amargo es tu
dolor mas amargos son sus clavos…
no te quejes costalero ni te rindas
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Mª JOSÉ GUERRERO

Nazareno

MIGUEL SALAS

Señor mío Jesucristo, dios y hombre verdadero, creador, padre y
redentor, tú que por nosotros los hombres y por nuestra salvación,
compasivo cargaste con el pesado madero camino del calvario.
Yo te bendigo padre santo, al contemplarte humillado bajo la
pesada cruz que al apoyarse sobre tus hombros, te hacía sentir
tan lacerante dolor.
Llena de caridad nuestras almas y concédenos firmeza
perseverante en la fe para ser testigos de tu dolorosa Pasión y
de tu amor infinito de Dios.
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Mírame, oh mi amado y buen Jesús, postrado a los pies de tu divina
presencia, te observo clavado injustamente sobre los maderos de
la cruz.
Tú que por nosotros, por redimir nuestros pecados te entregaste
en cuerpo y alma a los hombres. Te ruego y suplico con gran
fervor de mi alma, te dignes grabar en mi corazón sentimientos
vivísimos de fe, esperanza y caridad, arrepentimiento sincero de

Cristo de la Expiración

mis pecados y propósito firme de nunca más ofenderte.
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MANUEL J.

Semana
SantaLÓPEZ
Alhendín 2O15
GARCÍA

MIGUEL SALAS

Santo Sepulcro
Una vez sellada la puerta del sepulcro con la roca, la
tragedia del hombre también quedó sellada.
Bendito seas Señor, fuente inagotable de compasión,
Rey infinitamente amado, abismo de Misericordia, qué
dolor tan grande llevado hasta la muerte, habéis sufrido
por amor a nosotros y por la salvación del género
humano.
Concédenos, oh Padre omnipotente, que así como tú
despertaste de las tinieblas, despertemos nosotros tus
hijos, a la luz de una nueva vida eterna en la gloria,
junto a ti.
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Mª JOSÉ GUERRERO

Virgen de los Dolores
Madre de Misericordia, Maestra del sacrificio escondido y
silencioso, a ti que sales al encuentro de nosotros los pecadores,
te consagramos en este día todo nuestro ser y todo nuestro amor
Oh Dios, en cuya Pasión fue traspasada de dolor el alma dulcísima
de la gloriosa Virgen y Madre María, concédenos propicio, que
cuantos veneramos sus dolores y hacemos memoria de ellos,
consigamos el feliz efecto de tu sagrada Pasión.
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MANUEL J.
GARCÍA LÓPEZ
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