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Juntos en Hermandad

Otro año más no encontramos 
a las puertas de la Navidad, 
un tiempo de ilusión y emo-

ción, marcado por la Fe que se re-
nueva con la conmemoración del 
nacimiento de Jesucristo.

Sin embargo, a diferencia de otros 
años, esta Navidad será diferente. 
La actual situación que estamos vi-
viendo ha sido un duro revés para 
nuestra vida profesional, personal, 
y también, cofrade. Es por ello, que 
nuestra corporación se enfrenta a 
uno de los momentos más comple-
jos desde su fundación.

En este último curso cofrade, las 
ciircunstancias nos han obligado a 
suspende actos, cultos e incluso la 
Estación de Penitencia del Lunes 
Santo. 

A pesar de las dificultades que 
entraña esta circunstancia, la Her-
mandad mira con Fe y Esperanza 
el futuro, con la total confianza de 
que saldremos reforzamos como 
Cofradía. Porque aunque está sien-
do una situación social compleja, los 
hermanos y hermanas de nuestra 
corporación han seguido apoyando 
y colaborando con la Hermandad 
para que salgan adelante proyectos 
tan importante como, por ejemplo, 
la Obra Social, de la que dependen 
tantas personas, y que es tan esen-
cial en estos tiempos. 

Por eso, desde estas líneas del Bo-
letín de Navidad queremos invitar a 
todos nuestros hermanos y herma-
nas a que participen activamente en 
la vida de nuestra corporación. So-
mos conscientes de las limitaciones 
impuestas por esta situación, pero 
disponemos de los canales adecua-
dos para seguir trabajando jun-
tos en hermandad. Ahora más que 
nunca debemos ser un ejemplo de 
fraternidad.

Asimismo, a diferencia de los bo-
letines de años precedentes, en esta 
edición queremos tener un detalle 
con todos los hermanos y herma-
nas, recogiendo en estas páginas 
los textos y escritos que algunos de 
ellos nos hicieron llegar el pasado 
Lunes Santo. Emoción, Devoción 
y Fe recogidos en las palabras de 
nuestros cofrades, que queremos 
compartir con todos los miembros 
de esta corporación.

Por último, y con nuestras mejo-
res intenciones, aprovechamos esta 
tribuna de papel como es el boletín 
de la Hermandad, para desear a to-
dos y cada unos de vosotros una Fe-
liz Navidad y un próspero año 2021.

Que Nuestros Sagrados Titulares 
nos bendigan siempre. 

Recibid un fuerte abrazo.

EDITORIAL
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CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

Preparando la celebración de la Navidad, gastamos mucho de nuestro 
tiempo y ponemos todo nuestro interés en tenerlo todo lo mejor posi-
ble. Ciertamente que es una manera de poder decir en las Fiestas que 

se acercan: ¡Feliz Navidad! 
Como Consiliario vuestro, quisiera recordaros algo que, con la prisa del 

tiempo, no consideramos lo suficiente: Navidad es que se hace hombre, nada 
más y nada menos, que el Hijo de Dios. Tanto nos ama Dios, incluso con 
nuestros defectos y pecados, que nos entrega a su único Hijo. No es que ven-
ga a «darse una vuelta», es que viene a salvarnos de la condenación eterna. 

Como miembros de una Hermandad de la Iglesia Católica, podemos pensar 
en los preparativos que hacemos para esta gran Fiesta como cristianos que 
somos. 

Cuando los ángeles anunciaron la Navidad decían: «Gloria a Dios en el cie-
lo, y en la tierra Paz a los hombres de buena voluntad». ¿Preparamos nuestra 
voluntad personal y la voluntad de tota la Hermandad, para que podamos 
recibir la Paz de Dios? 

Los pastores, al enterarse, fueron corriendo y encontraron a María, a José 
y al Niño. Y lo adoraron. ¿Tenemos, cada uno de nosotros, tiempo para ir a 
encontrarnos con Jesús, que nos llama y nos invita? «Dios nos habla por el 
Hijo». ¿Qué interés tiene cada uno de nosotros en conocer y entender mejor 
la Palabra de Dios? 

Queridos amigos: Hagamos todo lo posible por tenerlo todo bien dispuesto 
para poder felicitarnos la Navidad. Todo. Y lo primero y más importante, 
nuestro corazón. Y también el espíritu de nuestra Hermandad. 

Me da mucha alegría ver cómo os saludáis todos los miembros de la Her-
mandad siempre que nos encontramos, sea para una reunión o porque nos 
hemos encontrado por la calle. 

Con ese abrazo, con ese beso de hermanos, 

¡¡¡ FELIZ NAVIDAD !!!

D. Miguel Peinado Martínez
Consiliario de la Hermandad

Preparados para la Navidad
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CARTA DEL HERMANO MAYOR

Queridos hermanos y hermanas, 

Estamos en unos momentos muy difíciles, en los que en estas fechas tan 
señaladas, no vamos a poder compartir como cada año los momentos con 
nuestros seres queridos, pero debemos de ser más generosos y compren-
sivos, para hacer valer más que nunca nuestro carácter cristiano, porque 
nuestra soledad en estos duros momentos salva vidas, vidas de esos seres 
queridos que queremos seguir viendo año tras años. Lo importante es eso, 
esto es una navidad, a cambio de una vida completa con nuestros seres 
queridos. Nuestro gesto más cristiano en la actualidad es ser responsable, 
en nuestra soledad, si cometer excesos y respetando las normas impues-
tas por nuestros gobernantes.

El día 25 de diciembre se celebrara el nacimiento del señor, y lo pode-
mos seguir celebrando con menos compañía pero más seguridad, para 
que en el próximo año, podamos como siempre reunirnos y disfrutar to-
dos juntos.

En mi nombre y en el detoda la Hermandad, os deseo una feliz Navidad 
y unas Felices Fiestas a todos y cada uno de vosotros.

Un  Abrazo en Cristo y María, que el Cristo del Trabajo nos acompañe en 
estos momentos guiados con la Luz y Consuelo de Nuestra Madre.

Ángel Aguilera
Hermano Mayor

La Navidad en Hermandad
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CRÓNICA DEL CURSO 2019-2020

SEPTIEMBRE DE 2019
La Hermandad inicia el curso cofra-

de con la ‘III Gran Recogida de material 
escolar’, en nuestra parroquia. Asimis-
mo, el día 8 se celebró la Misa de Her-
mandad en honor a nuestros titulares, 
que se realizará también el resto de los 
meses el segundo domingo. El día 15 el 
Grupo Joven de la hermandad, como es 
costumbre, hizo entrega de un centro de 
flores a Ntra. Sra de las Angustias con 
motivo de su festividad. La Hermandad 
estuvo presente en los puestos de las 
tradicionales tortas de la Virgen.

OCTUBRE DE 2019
La Hermandad acompañó en repre-

sentación a Ntra. Sra. del Rosario, copa-
trona de Granada, el día 12. El domingo 
20 se organiza un acto conjunto con la 
Escuela de danza Menta y Canela en la 
que se interpreta ´´El Mago de Oz``, 
todo el dinero recaudado se destina a 
un acto de caridad. Los días 25 y 26 se 
colabora con la asociación Hermanicos 
de San José en la recogida de alimentos 
situada en el Cash Alhambra. La voca-
lía de Formación inicia en este mes sus 
charlas de formación, así como sus acti-
vidades de catequesis.

NOVIEMBRE DE 2018
La vocalía de Caridad inicia en este 

mes su campaña de recogida de jugue-
tes y ropa de invierno para ayudar a las 
familias más desfavorecidas. Durante 
el fin de semana del 8, 9 y 10 un grupo 
de hermanos realizan un Peregrinación 
hacia la aldea del Roció, en la que el ul-
timo día se celebra una misa. El día 19 

se firmo el contrato con la Agrupación 
Nuestra Señora de las Angustias de 
Alcalá Real para la próxima salida de 
Semana Santa. En el fin de semana del 
22 se colaboró con la Gran recogida de 
Alimentos para el Banco de alimentos 
de Granada. El fin de semana del día 
30 estuvimos con un puesto en la Feria 
Capricho Cofrade. El día 30 compar-
timos todos los hermanos un rato de 
convivencia en la tradicional “Cena de 
Hermandad”. 

DICIEMBRE DE 2019
El Grupo joven realizo un concurso 

de postales navideñas, para todos los 
pequeños de la hermandad. Del mismo 
modo la vocalía de caridad organizo su 
merienda navideña en la que todos los 
niños pudieron darle la carta al paje 
Real y se mostraron todos los dibu-
jos realizados por los mas pequeños y 
se dieron los premios del concurso de 
postales navideñas. El día 8 se celebró 
la Función Solemne con motivo de la 
Festividad de la Inmaculada. El día 15 
de Diciembre el Grupo Joven organizó 
un viaje a Sevilla con motivo de los be-
samanos que allí tuvieron lugar. El 20 
de Diciembre estuvimos celebrando en 
nuestra casa de Hermandad la copa de 
Navidad.

ENERO DE 2020
El comienzo del nuevo año tuvo lu-

gar tras la Misa mensual de la Herman-
dad (Día 12 de Enero).  El día 26 se cele-
bró la eucaristía ofrecida por el cuerpo 
de Costaleros/as y a continuación se 
procedió a la entrega de un reconoci-
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miento a aquellos costaleros y costale-
ras que perteneciesen a dichos cuerpos 
durante más de veinticinco años.

FEBRERO DE 2020
El día 16 de Febrero tuvo lugar en el 

Centro Cívico del Zaidín la presentación 
del Cartel de nuestra Hermandad para 
la Salida del Lunes Santo del año 2020, 
la cual corrió a cargo de Rvd. Párroco D. 
David Salcedo Sola y siendo una foto-
grafía de D. Antonio Orantes. Tras este 
acto se realizo una comida de Herman-
dad.

MARZO DE 2020
El día 1 se asistió al Pregón Oficial de 

la Semana Santa de Granada y tras esto 
al almuerzo con el pregonero. El día 7 
el Grupo Joven asistió a la salida proce-
sional de San Juan de Dios. El día 8 se 
celebro el II acto Cofrade del Cristo del 
Trabajo. En este mes, concretamente el 

día 14 de marzo es declarado el Estado 
de Alarma provocada por el covid-19, 
en España, por lo que quedan suspen-
didos todos los actos y se pasa a realizar 
el cierre de la casa hermandad. En los 
siguientes meses, estuvimos trabajan-
do desde casa, para poder ayudar a los 
más necesitados en esos momentos, y 
no fueron otros que los sanitarios y to-
das esas personas que en esta época de 
pandemia lo están pasando mal. En es-
tos momentos la vocalía de caridad fue 
y sigue trabajando para poder ayudar a 
todos los que lo necesitan. Se hicieron 
recogida de donativos para contribuir 
en la compra de EPIs y donándolos a la 
asociación ´´Justicia por la Sanidad``. 
También se hizo una donación econó-
mica a la Asociación Aspogrades para 
la compra de EPIs. Del mismo modo se 
fueron haciendo entrega de productos 
lácteos y no perecederos a la residencia 
de las Hermanitas de los Pobres.
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NUESTRO LUNES SANTO 2020

Hola , soy costalera del señor. Este año era mi primer año debajo de él , y un sueño para 
mi se iba a cumplir,  soñaba desde chica ser sus pies. Este lunes santo va a ser tan amargo 
porque no podrá lucirse en su calle polinario. Pero en mi casa se vivirá de todas formas 
porque es el Lunes del señor. Y estamos todos tan seguros que la Semana Santa del 2021 
nuestro señor del trabajo y María santísima de la Luz se podrán lucir como ellos saben 
por su calle Polinario. Os deseo a cada uno que pertenece a esta hermandad que tenga 
un buen lunes santo y que se acuerden de nuestros titulares que siempre se encuentran 
en su iglesia. Siempre Trabajo y Luz

Anabel Medina Machado

Buenas, me gustaría compartir un poco las sensaciones y sentimientos que voy a vivir 
este lunes santo y en general en nuestra semana santa. Se hace duro saber que un año 
tan bonito como el 2020 se va a quedar sin mi semana más favorita de todo el año, 
y uno no para de sentir un desgarro en el corazón. Nos pueden decir 1000 veces que 
nos animemos, pero la verdad es que la tristeza y la melancolía siempre van a estar 
presentes, sobre todo en estos dias de semana santa. Concretamente, el lunes santo, 
el gran día para nuestra hermandad, lo tendré que pasar en casa viendo fotos y vídeos 
de los titulares, e imaginándome cómo sería el gran día si hubiéramos salido a la calle, 
yo vestido de nazareno y cumpliendo mi estación de penitencia como el resto de mis 
hermanos, escuchando maravillosas marchas de fondo, recorriendo esa avenida de di-
lar de noche, llorando de emoción al ver encerrarse a los titulares dentro de la iglesia... 
Al fin y al cabo hay que pensar que todo esto se hace por un beneficio mayor, pero el 
dolor es inevitable...

Antonio García Sierra

Hoy Polinario está vacía, en silencio.
Granada espera su Luz, espera el caminar de un barrio lleno de ilusión que regresa cada 
Lunes Santo a través del río. 
Granada hoy espera, y soñará cada día, a las puertas del Genil, para ver a sus titulares 
acompañados por el barrio del Zaidín. 
 

Jesús Nieto Fernández

Mírare el lunes Santo, viendo mi túnica colgada con lágrimas en los ojos, y cerrando 
los ojos imaginando que estaré cerca de ella.

Juan Jodar Corpas
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Hablar de Lunes Santo es hablar de un sueño. Un sueño que se ha truncado este año. 
Cuando decidimos emprender ese viaje tan bonito desde Ciudad Real para asistir a la 
igualá, fuimos todo el trayecto con nervios y pocas esperanzas, pero teníamos que in-
tentarlo. Era nuestro sueño más ansiado: ser costaleras del Cristo del Trabajo. Llegamos 
allí, y nuestro capataz nos dice que en el primer ensayo sabremos si estamos dentro o no. 
Nuestros nervios en incertidumbres nos corren por todo el cuerpo, pues tendremos que 
esperar aún un mes y medio para saber si lo que tanto anhelábamos se haría por fin rea-
lidad. Llega el 2 de febrero: un cúmulo de sentimientos nos invaden. Ser tus costaleros es 
demasiado importante para nosotras. De repente nos vemos debajo acariciando tus tra-
bajaderas y oliendo ese aroma típico del Zaidin. Una se va debajo de tus parihuelas y otra 
se queda para sacar el paso en el que te veremos procesionar en tu día grande. No nos lo 
creemos. Estamos ahí. Nos volvemos a nuestra ciudad tras el ensayo sin todavía asimilar 
lo que habíamos vivido. Cada vez las deseosas de Lunes Santo, íbamos a cada ensayo 
programado con la mayor de las ilusiones. Un día de marzo, se empiezan a suspender en 
nuestra ciudad las procesiones, y nos invade el temor porque también se suspenda tu es-
tación de penitencia, eso por lo que tanto habíamos luchado. El 14 de marzo nos mandan 
el comunicado de Prensa: la Semana Santa de Granada también queda suspendida. No 
sabemos como encajar esta noticia. Solo esperamos que llegue el 29 de marzo de 2021 
para mirarte a la cara de frente y darte las gracias por poder permitirnos estar ahí junto 
a ti. El 6 de abril miraremos al cielo con tristeza por lo que quisimos que fuese y no ha 
sido, pero será. 

Cecilia y Erika

Luzero, hoy se sale.
Se sale el amor de cada uno por La Virgen.
Se salen los sentimientos encontrados al hablar con un hermano.
Se salen conversaciones eternas de recuerdos imborrables.
Se salen amistades que son para siempre.
se sale al encender un candil debajo de tu estampa de casa.
Se sale cuando tu hijo se viste de “luzero” en casa o se te queda dormido en brazos viendo 
alguno de sus videos.
Se sale cuando miras a tu alrededor y te sientes afortunado de tener una familia cofrade, 
competente, pasional y luchadora.
Se sale todos los dias, en cada pensamiento y gesto por Ella.
Se sale en el corazon de cada zaidinero.
Se sale sin el paso de palio, pero con el amor de los hermanos y al fin y al cabo, eso es lo 
mas Importante. , por eso puedo hoy, puedo decir alto y claro que , HOY SE SALE!!

Sed felices. VIVA LA VIRGEN DE LA LUZ!!

Iván Cámara
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Y en este momento, a las 23:00 horas del día 6 de Abril de 2020, deberíamos estar 
volviendo a nuestro barrio. Pero no, hoy Ellos no han querido salir. Hoy Ellos han 
querido ser ejemplo para sus hermanos. Sin duda alguna, a cada uno de nosotros se 
nos partía el alma conforme las horas del reloj han ido avanzando. ¿A quién no se le 
iba a escapar una lágrima a las cuatro de la tarde cuándo la Calle más fervorosa de 
Granada estaba en total silencio? ¿Quién no se ha imaginado a la Hermandad pasan-
do por Ganivet a las 19:35 horas? ¿Alguno de vosotros no ha pensado en el momento 
en que nos postramos ante el Santísimo en el interior de nuestra Santa Iglesia Ca-
tedral? Sencillamente, es imposible. Teníamos mucho que demostrar y mucho que 
decirle a Granada. Nuestra Hermandad cada año demuestra su potencial el Lunes 
Santo. Nuestra gran cofradía año tras año le transmite un mensaje a Granada: el 
Zaidín, más que nunca, tiene una fe imparable hacia sus Sagrados Titulares. No obs-
tante, debemos recordar que hoy hemos hecho lo que teníamos que hacer, lo que 
Ellos querían que hiciéramos: rezar desde nuestras casas. La primavera del año 2021 
será ese rayo de Luz, ese rayo de esperanza, a toda la resignación que hoy sentimos; 
porque recordad que en ese año 2021 viviremos la Semana Santa más bonita de la 
Historia. ¡A seguir soñando!

Trabajo para un barrio
al que tanto le faltaba,
Qué dura fue la espera,

Tus hijos te necesitaban.

Los costales de seda
Al fin por Granada te alzan,
Las mujeres con más suerte

Costaleras las llaman.

Brotan de sus ojos
lágrimas que te aman,

No nos faltes nunca
Rey y Señor de Granada.

El Cristo que ama a su barrio
camino del Calvario anda,

por el Zaidín implora
 hasta caer el alba.

Al fin las calles se hacen eco
Y el murmullo nos traspasa,
el barrio se ha hecho barrio,

las voces lo aclaman.

Vuelve a brotar la alegría,
Vuelve a nacer la esperanza,

Dos años esperando,
ver el Sol acariciar su cara.

Cristian Lucena

Este Lunes Santo os echaré muchísimo de menos, quería presentaros a mi pequeña, es 
su primera semana santa y como cada lunes santo quería darle las gracias a mi Cristo del 
Trabajo por ayudarnos un año más y especialmente a mi Virgen de la Luz por no dejarme 
sola en el alumbramiento de mi pequeña que tanto sufrimos hasta que vino al mundo, 
muchas gracias y por favor os sigo rogando Trabajo y Luz para nuestras vidas durante 
este año que se presenta duro y difícil pero más felices que nunca, pronto podremos ir y 
presentaros a nuestra ALMA. Mil gracias!

Lina González Rodriguez
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Mi Lunes Santo comienza un mes antes articulando para tener completamente libre ese 
día. Una vez resuelto eso y llegado el gran día me dispongo tempranito a prepararlo 
todo. Tengo la enorme suerte de vivir en el Zaidín y por eso la casa de la tita Fuen se 
convierte en centro de operaciones y ¡me encanta! Tengo colgados en una habitación 
todos los hábitos, que afortunadamente cada vez son más, le pongo vapor a las capas 
del hábito de mi hermano y cuñada para que luzcan como nuestros titulares se merecen, 
reviso zapatillas, cíngulos, guantes, lazos del pelo.... todo controlado, jejejeje. Mi madre 
llega y me recuerda que hoy cocinamos para muchos, así que macarrones para todos que 
nunca fallan, preparamos las mochilas con zumos, bocadillos, algún caramelo, agua... y 
comienzan a llegar y el pellizco en mi estómago crece hasta el punto de que apenas como, 
llega mi amiga Rocío, que desde Galicia viene ilusionada y no falta nunca a su semana 
santa en Granada y vestimos apresuradamente a sus hijos, venga, venga, que tenemos 
que estar temprano.... Y entramos en la Iglesia del Corpus Cristi, está llena, aunque nadie 
lo diría, porque el respeto es tan enorme que todos están en silencio. Yo, directa al corra-
lito, ellos si se dejan notar jejeje, y es que son muy pequeños y cada vez son más, el futuro 
está asegurado pienso en esos momentos. Identificamos a todos y cada uno de ellos, y 
comenzamos a rezar...y mi nudo sigue creciendo...en mi mente los presentes, los ausen-
tes...., una mirada al Cristo del Trabajo y nuestra Virgen de la Luz y encuentro consuelo, 
amor... Se abren las puertas, el Trabajo está en la calle, en la calle Polinario....y suena la 
música, caen los pétalos, caen las lágrimas de los ojos de mi barrio, los labios se rompen 
rezando, porque no hay sentimiento más grande que LUZ Y TRABAJO.
Que la Virgen de la Luz y el Cristo del Trabajo nos guarden siempre.

Fuensanta Aguilera Linares

Lunes Santo: Hoy no miro al cielo, no preparare mi ropa ni mi costal hoy no habrá el 
abrazo de mis hermanos, ni música, ni chicota . Hoy es un día triste por qué nuestros 
ángeles de la 8 trabajadera no bajarán. Hoy no se abrirán las puertas del cielo para ver 
a su madre en el palio de los sueños hecho de terciopelo  No habrá levantas al cielo 
ni su barrio cantándole y diciendole guapa guapaaa y guapaaa, no habrá tarjetas de 
relevos ni capataces guiando a sus costaleros de fe. Pero si hermanoooos hoy es día de 
LUZ, esa luz que llevamos en nuestro corazón, esa luz que te ilumina todo el año, luz 
que te consuela,  que te alienta, y te quita las penas. Hoy es día de luz por qué Dios dijo 
que la LUZ era buena. Hoy es el día de nuestra bendita locura, nuestro sentimiento de 
fe más puro, piensas en tus hermanos de palo en esa chicota que recuerdas para toda 
la vida, y ahora  ves su cara esa cara llena de LUZ, esa luz que el corazón te se clava. 
Pedile  LUZEROS  qué todos nuestros corazones hoy llenos de luz se transmitan por el 
mundo entero, que a los  enfermos por este virus vean pronto la LUZ del túnel. Que a 
nuestros sanitarios los llene de LUZ para salvar a nuestros enfermos y para nuestros 
científicos para que den con la vacuna y el remedio de este sufrimiento. Y para que os 
de luz a todos y os protega.  Os quiero hermanoooos ¡ahí que!

Jeús Maldonado Parra



Boletín Informativo - Año XII

15

Hoy es Lunes Santo, que diferencia al de otros años. Este año cumplía 4 años siendo uno 
de tantos luceros que van debajo de lo más grande que tiene Granada. Es un día raro el 
de hoy, sentimientos muy raros solamente pienso en ella todo el día, lo hago todos los 
días del año pero ahora aún más. Sé que ellos están ahí todo el año para poder venerar-
los, poder verlos y poder estar con ellos y pedirle a los dos tantas cosas.....Pero hoy es 
difícil. Yo soy de un pueblo pequeño de Jaén llamado Torreperogil, no vengo de la cuna 
del Zaidin, ni de pequeño he mamado a la virgen de la Luz,  simplemente hace 7 años 
me fui a estudiar a Granada ya que en Jaén no estaba lo que yo quería estudiar y en esa 
semana santa de mi Primer año de estudios en Granada dije "voy a quedarme para ver la 
Semana Santa de Granada". Iba perdido por Granada ya que era la primera vez que salía 
por allí solo. Mi mejores amigas compañeras de clase de allí me comentaron que fuera 
a ver la Hermandad del Zaidin del Lunes Santo, ambas costaleras del trabajo. Y fui allí 
me planté en el Zaidin buscando la Iglesia de dónde ellas Salían. Me acuerdo que ese año 
llovía y hacía muy mal tiempo pero llegó a salir la hermanadad. Me quedé flipando con 
el Cristo del Trabajo como lo llevaban las mujeres....pero......llegó detrás la Virgen de La 
Luz. No os puedo explicar con palabras esa sensación que sentí al verla. Me tiré todo el 
recorrido detrás de ella por los sitios que podía ir al no ser hermano. Justo terminar dije 
yo Tengo que ser de ella, otro lucero más porque de verdad lo que sentí al verla no puedo 
explicarlo. Con todo esto hasta 3 años después no pude ser costalero de ella, lo entendí, 
no había manera de entrar al cuadrilla había mucha gente esperando y  más uno de Jaén 
de otro sitio era más difícil.....pero lo conseguí.  Es triste porque siempre veo a todos los 
luceros que van con sus familiares y van a verlos pero yo esto lo llevo por dentro y ni a 
mis padres les he podido decir a día de hoy que soy Costalero de La Luz, porque sé que no 
me entenderían la locura que hago trabajando aquí en Jaén e ir expresamente a Granada 
por ella. Pero ami me da igual estar solo y que nadie venga a verme porque yo lo hago de 
Corazón por ella porque la noche esa de hace 7 años me llamó para ser lucero de ella y 
todo esfuerzo que haga no es nada comparado con lo que ella hace por mi.
Aquí os pongo una foto, la única foto que tengo de Costalero ya que cuando llega el día 
guardo el móvil y no miro nada ni pienso otra cosa que no sea ella. Esta foto es para mí 
muy importante porque salgo con una amiga de mi pueblo, que bajó a Granada expre-
samente a darme ánimos y acompañarme un rato del recorrido para que no estuviera 
solo y me dio mucha alegría verla porque vino de sorpresa, me da mucha nostalgia está 
foto porque llorando me pidió que le rezara a la virgen por ella ya que sufre está maldita 
enfermedad que es el cáncer. 
Espero que paséis este día lo mejor posible y siempre acordándonos de ellos y os lo dice 
un lucero que es de Torreperogil Jaén que nunca ha mamado de ellos, pero ella me llamó 
igualmente para ser Costalero de la virgen de la Luz. Sois enserio privilegiados de poder 
ser de allí de Granada y más del Zaidin y cuando lo deseéis poder estar con ellos en su 
templo. Me da envidia sana, pero yo mientras tanto los años que pueda y la virgen me lo 
permita, estaré allí cada Lunes Santo
Un abrazo a todos hermanos y todas las hermanas
Por siempre Trabajo y Luz.

José Miguel Villar
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Hoy no voy a salir a las 13 de trabajar, hoy no voy a llegar corriendo a casa para comer, 
hoy mi hermana no me va hacer las trenzas que soportarán mi costal…ni me voy a reunir 
con un grupo reducido de hermanos media hora antes, para coger nuestras manos y 
rezar delante del Padre y la Madre para que todo salga bien!! Aquí llegue casi por casua-
lidad…para mantener mi tiempo ocupado y así tener distraída mi mente de momentos 
del pasado…y me encontré con una familia que me abrieron su corazón y sus brazos 
desde el primer día sin pedirme nada a cambio. Me dieron la oportunidad de aprender, 
descubrir e involucrarme en el día a día de este barco en el que cada cual tiene su fun-
ción y hace posible que el Lunes Santo sea uno de los mejores día del año. Pero este año 
es diferente…ayer no planche ni mi ropa, ni mi costal y esta mañana la calle Polinario 
estaba vacía…huérfana de sus hermanos del lunes santo. Este año no podremos ser los 
pies del Padre y la Madre para llevar Trabajo, Luz y Consuelo a toda Granada!!  Pero no 
pasa nada!! Porque mis lagrimas de hoy…serán mi fortaleza de mañana para preparar la 
Semana Santa de 2021 con más ilusión que nunca!
Siempre Trabajo y Luz.

Lucía Ruiz

Este Lunes Santo es diferente y sin duda el que peor voy a llevar. Este año no podre ver 
a Nuestros Titulares salir por la puerta de su Templo dispuestos a bendecir a todo un 
barrio que se agolpa entorno a Jesús y María. Lo voy a vivir recordando la salida del año 
pasado que fue tan especial para mi. Hoy Lunes Santo os vere pero de manera diferente 
en vuestras capillas, y soñando y rezando para vivir el mejor Lunes Santo del 2021 y a su 
vez el más especial. La esperá se hará larga pero con la ayuda de Ellos podre sobrellevar-
la. Pronto repartiran Trabajo y Luz por Granada. Viva el Cristo del Trabajo y Viva María 
Santísima de la Luz.

Manuel Bravo

Este sería mi sexto año de corral. Desde que salí de una difícil situación personal este 
es el primer año que no puedo salir. Pese a estar alguna vez recién operada siempre 
he realizado mi estación de penitencia con muchas ganas y de principio a fin. Pero 
sin duda lo que más me gusta es poder compartir esta experiencia con dos de las 
personas que siempre hacen que me sienta especial, importante, valiente y querida: 
mis sobrinos Jesús y Daniela. No sólo pierdo un año de los pocos que me quedan con 
ellos en el corral sino de dar las gracias por todas las cosas que tengo. Siempre que le 
he pedido ayuda al Cristo del Trabajo, él me la ha brindado. Espero poder salir el año 
que viene con mis sobrinos para agradecerle un año más y ver la ilusión en las caras 
de los muchos zaidineros y zaidineras que salen a recibirnos sin importar el tiempo 
o los madrugones del día siguiente.

Sara Fernández
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Hoy siento que mi corazón tiene un gran vacío, eso que me enseñaron y vivía con tanta 
ilusión desde que tenía 4 años, no lo puedo hacer. Lunes Santo, como cada uno de ellos 
a lo largo de mi vida, me despierto temprano, invadida por los nervios que corroen mi 
cuerpo, a penas pego ojo por la noche, la ilusión, los nervios, el no saber que pasara, hace 
que cada Lunes Santo recuerde porque es tan importante para mí, formar parte de Ellos. 
Con el paso de los años, tengo que decir que no disfruto igual del día, el pertenecer a la 
Junta de Gobierno tiene eso, llevas tantas cosas a cargo, tienes tanta presión, hay veces 
que la gente no lo entiende, no se puede explicar, es un sentimiento de responsabilidad, 
no hay nada que me importe más, después de todo un año trabajo por y para que ese día 
salga bien. Todo son nervios, lloros y ni siquiera poder decir una palabra cuando la puer-
ta del Corpus Christi se abre a las 4 de la tarde. Este año lo que más echare de menos son 
a mis niños del corralito, paso con ellos esas horas, en las que me encantaría que todos 
pasaran alguna vez a su lado, ellos lo viven, andan al son de las marchas de nuestro Mis-
terio, tienen palabras que te rompen el corazón, cuando te dicen ‘mi papá lleva a Nuestra 
Madre y yo cuando sea mayor lo hare porque es mi sueño’, ese día haces unos lazos de 
familia con ellos y creerme que luego permanecen en todo el año. Tenían tantas ganas de 
que llegara este año, ellos son el futuro de nuestra hermandad, esta que estamos cons-
truyendo entre todos. Si tuviera que destacar algo de mi hermandad, diría que es única, 
está claro cada persona diría eso de su hermandad, pero yo puedo decir con orgullo que 
somos una familia, de esas que se pelean, que se quieren, que se abrazan, que viven los 
buenos momentos unidos y los malos mas aún. Estoy segura que hoy lo viviremos uni-
dos, aunque sea en la distancia, somos una familia y es gracias a ellos, Nuestra Madre y 
Nuestro Padre. Si cierro los ojos puedo ver la calle Polinario llena, de su barrio esperando 
ver al Cristo del Trabajo andar por esas calles como solo ellas saben llevarlo, aclamado 
entre palmas y vivas. Después sale Ella, Nuestra Madre, nuestra Reina, ella que solo su 
nombre puede verse como es, Luz. Que puedo decir de Ella, no tengo palabras para ex-
presar lo que siento, solo con escribir estas líneas ya tengo lo ojos cubiertos de agua. Solo 
puedo decir que Ella en mi vida es todo, la que me ayudo en los momentos más duros, 
la que también me regalo en el camino personas muy importantes, que marcaron con 
diferencia mi vida. Solo tengo una palabra, GRACIAS si en mayúscula porque por ti sigo 
aquí. Este Lunes Santo también va por mis dos estrellas que tengo en el cielo, que me 
protegen y me cuidan, allí donde estéis os quiero con toda mi alma.

María del Carmen Reyes Alabarce

Buenas, pues mis primeras palabras son para los familiares de tanta gente que ha falle-
cido por la actual pandemia (DEP) y pedimos al Cristo del Trabajo y nuestra señora de la 
Luz que cese lo antes posible está desdicha y horror,por lo demás agradecer seguir sanos 
y vivos los míos y yo y que Dios nos bendiga a todos los hermanos/as en esta año espe-
cial que nos tocó vivir y nos proteja mientras dure esto. Un padre nuestro., Ave María. Y 
Credo. Un  fuerte abrazo para todos los hermanos/as y ánimo.

Rafael Jesús López Cuéllar
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Pocas personas podrán comprender el sentimiento tan profundo   con el que llevamos 
este día. Con mi hermandad del Trabajo  encontré  una familia con la que  muchos nos   
reencontramos  tras un año sin vernos,  y da igual el tiempo que allá pasado, que todo si-
gue igual como hermanos que somos. Es un  día de muchísimos nervios desde las 00:00, 
pensando que ya está aquí,  sin poder alcanzar el sueño , con bullas toda la mañana   y 
comiendo rápido  para no llegar tarde a la iglesia. Cuando llegas,  entrar y verlos a ellos  
los Reyes del Zaidín  tan relucientes aguardando para ponerse rumbo a la Santa Iglesia 
Catedral es uno de las mejores cosas que podría vivir, mi cristo del trabajo  con lo  guapo 
que es , en su gran  paso de misterio, y su madre , mi debilidad  , mi virgen de la Luz  , 
con la que tengo tantas conversaciones que solo ella y yo sabemos.  Este año soñaré  con 
un Lunes Santo  completo con  ellos dos. Recordando tantos momentos que se me han 
quedado gravados en la retina. En el que como tantas veces,  son las 4 de la tarde y se 
abren  las puertas del Templo del Corpus Cristi, empieza a salir el amplio cortejo de la 
hermandad, seguidamente sale el Señor de los Zaidineros entre una marea de  personas 
aplaudiendo y vitoreándolo  es un momento de los más  espectaculares  de la Semana 
Santa.  Ver como se va alejando poquito a poco entre la gente, no tiene desperdicio , 
para posteriormente darle paso a su madre. Levanta el paso al cielo ¡¡ a la torre la Vela!! 
como solemos decir ,  Y comienza a salir del templo nuestra señora de la Luz al son de 
Encarnación  Coronada, con la que todo su pueblo le canta la Salve al unísono.  Este año 
nos conformaremos con el recuerdo,  rezando por  nuestros familiares, por tanta gente 
que lo esta pasando  mal y por todos los que han fallecido. Para que en nuestro Señor 
y nuestra Virgen encuentren un poco de LuZ  y Consuelo.  Mientras tanto los LuZeros  
esperaremos un nuevo Lunes Santo, con muchísima esperanza de tenerlos de nuevo en 
la calle . Hermanos que un año pasada volando!! 
 ¡¡VIVA EL CRISTO DEL TRABAJO!! ¡¡VIVA NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ!!  ¡¡ VIVA 
EL ORGULLO DEL BARRIO!! ¡¡ VIVA LOS REYES DEL ZAIDÍN!!

Miguel Iáñez Ruiz

Qué pena no sentir chirriar la puerta la cielo abrirse, que pena no sentir el brillo del 
sol anunciar su salida, pero tenerlos dentro hace q esta tristeza  nos recuerde que los 
llevamos en el corazón, que la tristeza de nuestros ojos se convierta en Luz en nues-
tro corazón... ¡viva el Cristo del Trabajo y viva Nuestra Madre de la Luz!

Moises Blanco Pareja

Bueno, escribo estas líneas para decir que este año no puede ser, que tendremos un 
lunes santo diferente, que el año que viene será una estación de penitencia fantástica 
por eso deciros a toda mi gente luzera mucho ánimo mucha fuerza y sobretodo deci-
ros que os cuideis, así que os mando un fortísimo abrazo y un besazo enorme

Rosalía Domínguez Cruz
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Hoy tengo los nervios a flor de piel
y el corazón llorando … 

Hoy es un Lunes Santo diferente, 
pero siempre lunes de Trabajo y Luz. 

Son las 16h de la tarde y Polinario llora, 
porque no oirá el racheo

de los pies de mis hermanas, 
llevando a Nuestro Cristo del Trabajo, 

porque no oira a mis hermanos Luzeros, 
cantarle a Nuestra Madre de la Luz, 

porque no oira ese “a esta es” de mis capataces, 
simplemente porque hoy,

sus Reyes no pasaran por ahí, 
para repartir Trabajo y Luz a la gente du su barrio 

y a toda Granada. 
Hoy es un Lunes Santo diferente,

pero hoy más que nunca, 
los que os llevamos eternamente

grabados en el corazón, 
sabemos que el Lunes Santo se llama Trabajo y Luz, 

y eso NADA ni NADIE lo podrá cambiar. 
Por siempre Trabajo y Luz. 

Nelly García Gutierrez

Este año será un año diferente 365 días esperando a que llegue el 6 de abril, contan-
do los días, para agradecerle a nuestro Señor del Trabajo y nuestra Virgen de la Luz 
lo mucho que hacen por todos nosotros, pero sé que muy pronto cuando todo esto 
pase podré ir a su templo y poder rezarle y decirle todo lo que llevo un año querién-
dole agradecerle, este año lo are desde casa me pedí está semana de vacaciones en el 
trabajo para poder vivir una semana santa a tope y así será espero que TG7 aunque 
sea eche las procesiones del año pasado y poder vivirlas desde casa y si no todos los 
días me pondré todas las procesiones por YouTube y las veré.
Un saludo 

Silvia López Manrique

Este año era especial para mí, en Agosto fui mamá de una pequeña guerrera y aun-
que no podía salir y rezarle con los pues como llevo haciendo muchos años iba a 
llevar a mi pequeña y vivir con ella un Lunes Santo inolvidable.

Teresa Casares Alcover
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Tanto tiempo esperando este día, tanto tiempo esperando esta semana, tantas veces 
hemos contado los días que faltaban para que llegara y ya ha llegado. Este año resul-
ta que ha llegado de manera diferente pero este año es muy especial, porque hemos 
realizado estación de penitencia de manera intima cada uno, junto a ellos en nuestro 
corazón. Este año no se abrieron las puertas a las cuatro de la tarde, no se escucharon 
aplausos, no se escucharon vitores hacia nuestros sagrados titulares, este año no se 
contaron los sentimientos a través de notas musicales, este año no había nadie es-
perando horas antes para ver salir a la Hermandad, este año todo estaba en silencio, 
el Zaidin se había quedado mudo. El Señor del Trabajo esperaba salir a recibir a su 
pueblo, ese que lo aclama como su Señor y como su Rey, ese pueblo que le pide, que 
le reza y que lo quiere. La Virgen de la Luz se disponía a encontrarse con su barrio 
un año más, un barrio que la aclama, que la quiere, que la ampara…  Los nervios, 
las emociones y los sentimientos están a flor de piel, no solo el lunes santo, sino du-
rante todo el año, porque somos personas que lo sentimos de manera intensa y que 
vivimos por y para ellos durante los 365 días del año.  2020 se vera marcado por el 
año del silencio, será recordado este año como ningún otro año, no solo porque no 
haya habido semana santa en las calles de Granada, sino porque cada cofrade lo ha 
vivido de una manera especial, ha sido un acercamiento interno hacia el Señor del 
Trabajo y hacia la Virgen de la Luz, no debiendo olvidar su grandeza, ya que ellos nos 
están esperando en sus capillas. Sin duda alguna, esperamos con mas ganas y con 
una enorme ilusión la semana santa de 2021, en especial nuestro lunes santo, donde 
el barrio del Zaidin se despertara del sueño y se encontrará con el Señor del Trabajo 
aclamándolo mientras que la Virgen de la Luz saldrá vitoreada a su encuentro.

Diego García

Son las 00:00 de la noche, ya empieza el Lunes Santo 2020. Este fecha que quedará gra-
bada en la historia de la hermandad pero más aún se quedará marcada en cada uno de 
nosotros y de nuestros corazones. Serán las 9:30 de la mañana y no estarán abiertas las 
puertas del cielo del Zaidin para poder visitar a nuestros titulares, para poder pedirles y 
decirles tantas cosas vividas y soñadas durante un año de larga espera. Serán las 16:00 
de la tarde y las puertas de nuestra iglesia no se abrirán para dar y repartir TRABAJO y 
LUZ a Granada. Serán las 19:35 de la tarde y no iniciaremos la carrera oficial para dirigir-
nos hacer estación de penitencia a la Santa Iglesia catedral , donde este año no habrá esa 
lluvia en forma de  pétalos a nuestra Virgen de la luz. Serán las 2:30 de la madrugada y se 
cerrarán las puertas del corpus Cristi donde todos nosotros soñaremos y comenzaremos 
la cuanta atrás para el siguiente. Si el siguiente, ese día tan soñado por todos nosotros, 
ese día por el que trabajamos durante todo el año,... si ese día que el próximo año será 
LUNES SANTO y que más que nunca llenaremos el Zaidin y Granada entera de vosotros, 
de Trabajo y Luz. 

Vanesa Serrano Fernández
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Amanece el día 6 de abril, por fín es Lunes Santo... Abres los ojos y antes de nada te vas a la 
ventana, miras al cielo y está soleado, hoy no nos amenaza la lluvia, y sonríes porque nada 
hará que no puedas disfrutar de este maravilloso día. Te preparas el desayuno, y mientras 
desayunas echas un vistazo a tu móvil, y tienes varios mensajes de tus hermanos, deseando 
que tengas buena estación de penitencia por si luego no te ve, pasas el rato viendo vídeos de 
otros años y los sentimientos ya están a flor de piel, no puedes evitar emocionarte, pero estas 
feliz porque hoy veras al Rey del Zaidín repartir trabajo por Granada y a su madre, que nos 
ilumina, repartiendo Luz. Te vistes y ya has dejado en tu cama preparado tu costal y tu faja; tu 
mantilla planchada; o tu hábito de nazareno, y sin demorarte más sales camino de la Iglesia, 
dónde todo el barrio los visita, desde la señora mayor que cada Lunes Santo los ve desde su 
balcón, hasta los niños que apenas saben hablar pero si le preguntas saben decirte que son 
de la Luz. Sin duda se trata de un momento muy bonito, además, ya te encuentras con tus 
hermanos y hermanas que están terminando de preparar lo que queda para que el Gran día 
sea lo más emotivo posible. Tras este momento vuelves a tu casa, toca prepararse para la 
tarde de Lunes Santo que tienes por delante, las costaleras se hacen las trenzas y los costale-
ros terminan de planchar su costal, mientras, la mantilla coge su rosario y el nazareno, en el 
mayor de los silencios, se pone su hábito. Llegó el momento, todos van camino de la Iglesia, 
sabiendo que este año tienen un motivo por el que rezar aún más, cada uno plantea sus pe-
ticiones ofreciendo está penitencia a cambio. Entran en la iglesia, y ya están organizándolo 
todo, te encuentras con tus hermanos y les deseas feliz estación de penitencia, ya está todo a 
punto de comenzar. Son las 4 de la tarde y se abren las puertas del Corpus Cristi, la gente que 
espera fuera aplaude, y comienzan a salir nazarenos, que acompañan a Nuestro Padre, que 
va llevado con mucho mimo por las costaleras, debajo del paso entra un haz de luz, las puer-
tas del Zaidín se han abierto para dar paso al Rey del Zaidín. La gente que lo esperaba fuera 
grita: ¡Viva el Cristo del Trabajo! Y se emociona viéndolo venir por la calle Polinario, que ya 
se va a repartir Trabajo por Granada. Llegó el momento de nuestra madre, hoy va más guapa 
que nunca, tiene la cara iluminada al ver todo el cariño que le dan sus hijos, que se conocieron 
gracias a ella y con el tiempo se han convertido en una gran familia, suena el martillo, y nues-
tra madre, La Virgen de la Luz sale tras su hijo, iluminada por cientos de mantillas. Vas todo 
el Lunes Santo, acompañando a tus titulares, y miras hacia atrás para verles la cara y aliviar 
tu cansancio, son muchas horas y el cansancio es inevitable, pero tienes muchos motivos 
para estar ahí y no puedes rendirte. Llega el momento de ver cómo entra en su casa el Santísi-
mo Cristo del Trabajo, la calle Polinario abarrotada de gente a pesar de que al día siguiente es 
día laborable, la calle se hace eterna, puesto que son los últimos pasos hasta el próximo Lunes 
Santo de Nuestro Padre. Ya se encuentra en la iglesia y te vas a ver el regreso de su madre, 
entras en la bulla, dónde ya están el resto de tus hermanas que no tenían ese último relevo, 
llegó el momento de despedirse de otro Lunes Santo para el recuerdo, no puedes contener 
las lágrimas y abrazas a tu hermana que está a tu lado. Ya vuelven a estar madre e hijo juntos 
en su casa. Y nosotros, esperando que vuelva a llegar el momento de verlos de nuevo en sus 
capillas y pedirles que cuiden a quienes más queremos. Por las circunstancias que estamos 
atravesando, es imposible no acordarse de ellos, del consuelo que daría pasar el día de hoy 
acompañándoles y con el resto de nuestra familia de la hermandad. Se hace un momento 
muy duro, pero ahora más que nunca tenemos que estar unidos desde casa, para que en el 
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momento en el que todos podamos juntarnos de nuevo, no falte nadie. Personalmente voy a 
vivir el Lunes Santo acordándome de los que ya no están y hubieran disfrutado mucho este 
día si todo fuese normal, también de todos los enfermos que luchan hoy contra el virus y con-
tra el cáncer, ofreciendo mis oraciones por ellos, para que nuestra madre alivie su dolor y el 
de todos sus familiares. Es inevitable no estar triste ante un día como el de hoy que llevamos 
esperando durante todo un año, preparando cosas, pasando tiempo en la hermandad, y voy 
a tratar de pasarlo escuchando marchas, y con un poco de incienso podré trasladarme a ese 
Lunes Santo que más me marcó (2016) y revivirlo en mi mente una y otra vez. A pesar de 
que es un momento de tristeza, también es un momento de agradecimiento y de oración. Os 
deseo a todo y todas un buen Lunes Santo y que sintáis más que nunca el amor de nuestros 
titulares. Siempre Trabajo y Luz.

Andrea García Sánchez

En este Lunes Santo se va a sentir un vacío muy grande sin poder realizar nuestra 
estación de penitencia, esa que tanto ansiamos durante los 365 días del año, esa que 
preparamos con todo sentimiento, amor y cariño por y para Ellos, esa estación en 
la que nos sentimos más unidos que nunca como la familia que somos. Aunque este 
año no va a ser lo mismo sin Ellos, mantendremos con esperanza superar esta situa-
ción pidiendo a nuestra Virgen que nos de Luz en este camino de incertidumbre, y, 
a nuestro Cristo que no nos falte el Trabajo. Este Lunes Santo lo voy a vivir. Así, en 
afirmativo. Lo voy a vivir viendo salidas de otros años, viendo la emoción en cada 
rostro, sintiendo las oraciones de las personas hacia nuestros titulares. No podremos 
rezar con los pies, pero si con el corazón. Lo vamos a vivir, sea de una forma u otra, 
sé que cada uno de los hermanos que formamos esta hermandad lo vamos a vivir de 
maneras muy distintas, pero siempre unidos en devoción y entrega hacia Ellos. No 
dejemos que nos quiten la ilusión, la próxima Semana Santa llegará y la disfrutare-
mos como nunca, juntos en familia.
Un saludo y feliz Lunes Santo.

Candela Maggini

Un Lunes Santo más lleno de Luz que nunca
Este año no te veremos, no te rezaremos y hablaremos cara a cara como tanto nos gusta.
Este año no sonará la Marcha Real seguido a Encarnación Coronada para rezarte con alegría.
Este año no seguirás a tu hijo camino a Granada.
Solo se una cosa, que este año más que nunca estaremos juntas, desde la distancia.
 Te rezaremos, te cantaremos, te vitorearemos como te mereces. 
Nunca estarás sola, desde casa estaremos juntos, en nuestros corazones.
El orgullo de tu hermandad, el orgullo del Corpus Christi, el orgullo del Zaidín.
Porque tú, alumbras mi vida, cuando estoy perdida, solo tú eres capaz de eso.
¡Feliz Lunes Santo madre! 
Que nuestra Señora de la Luz, ruegue siempre por nosotros.

Pili Rodríguez
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Abro la ventana y hay un ambiente distinto; este año no tengo el costal planchado ni la 
ropa preparada, limpia y colgada en la percha, los nervios a flor de piel han desaparecido 
solo queda un regusto triste y con esperanza a una pronta Semana Santa. Las 9:00 am 
y las puertas de la Iglesia el Corpus Christi no están abiertas, no luce igual el interior de 
nuestra iglesia, este año no hay ramos de flores a sus pies, ni gentío luciendo su lazo con 
los colores de nuestra hermandad, no hay ir y venir de vecinos yendo a visitarlos para 
rezarles, no hay hermanos repartiendo estampas de Ellos; en la Calle Polinario no hay 
vallas ni la rampa... Las colgaduras, las velas, las flores no están donde deberían estar. 
Hay un despertar distinto que inunda el Zaidín, amargo y difícil; no hay vecinos pregun-
tando sobre que hora saldrán a la calle la Virgen de la Luz y el Cristo del Trabajo, las ve-
cinas más mayores no se asoman a las ventanas ansiando verles sus caras y rezarles por 
toda su familia, no hay últimos retoques, el ir y venir de enseres no ocurre esta vez. Hoy 
no hay nervios. Las 15:30 p.m y no hay trenzas rondando por los alrededores; la placeta 
de la Iglesia luce tranquila, no hay costales ni igualás ni mantillas ni promesas, no hay 
tarjeta de relevos ni piperos deseando ser sus pies al siguiente año; este año no hay cua-
drilla de salida ni de encierro.. Hora de la salida, 16:00 p.m. En el lugar donde el barrio 
los espera y no cabría ni una aguja en la avenida no se escucha la llamá del capataz ni el 
rachear de los talones de los costaleros/as , no se escucharán los llantos de sus luzeros ni 
los vecinos vitoreando a sus Titulares. Los sones de una banda tocar mientras comienza 
a darle los rayos del sol al Señor no retumban en el Zaidín; la Salve mientras asoma su 
carita por el dintel de la puerta no se entonará esta vez, no habrá petalá que roce el palio 
de nuestra Madre, Reina y Señora; la gente que espera ansiosa verles sus caras y poder 
rezarles por los que están y por los que no están, pedir trabajo, salud y luz para un barrio 
que lo necesita tendrán que esperar un año más. Olor a incienso que debería recorrer las 
calles zaidineras no llega a producirse... Avanzarían por la Calle Polinario buscando cru-
zar el puente Romano hacia la Santa Iglesia Catedral sin antes saludar a nuestra Patrona 
y ya de regreso se empezaría a notar las horas, los kilos y el amor hacía ellos. De regreso, 
y la Avenida Dílar por delante, lo que otros años se encuentra repleta de gente este año 
luce vacía, como si de un lunes cualquiera se tratara... Del cortejo de la hermandad zaidi-
nera, que crece por años, no hay rastro; las lágrimas por lo que estaría apunto de acabar 
y desearíamos que fuera eterno comienzan a brotar... ya estamos frente a las Puertas del 
Cielo, ese encierro eterno y a la vez tan cortito, una pena inmensa en los corazones luze-
ros por ver que ya llegarían su casa y que no volverán a repartir LUZ Y TRABAJO hasta 
el año siguiente... Se acaba nuestro Lunes Santo; se dejan atrás horas y horas de trabajo 
de la Junta de Gobierno, horas y horas de ensayos, horas y horas de vestimentas, horas 
y horas de Priostía, convivencias, actos, pregones, cabildos... quedan atrás pero volvere-
mos con más fuerza. Se acaba el Lunes Santo pero Ellos siguen esperándonos en su casa, 
en la casa de todos, escuchando nuestras plegarias por nuestros familiares, por aquellas 
personas que lo están pasando mal y sufriendo; siguen repartiendo LUZ Y TRABAJO. 
Este año nos queda apretar los dientes, pero de distinta manera... Apretar los dientes en 
cada vídeo de la Señora, en cada marcha dedicada al Padre... apretar de dientes para que 
no se nos llena la cara de lágrimas una vez más. El corazón encogido nada más empezar 
el día y que se irá una vez podamos ir a visitarles; rotos y cada hermano con su lucha hay 
que aguantar el tirón… Siempre de frente, ya vendrán tiempos mejores. Este año los co-
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razones luzeros están resguardados en casa, pero igual de unidos sin olvidar el amor por 
sus Titulares y rogándoles que esto acabe pronto, que protejan y den luz aquellas perso-
nas que luchan por vencer al virus, por los afectados y los que no han logrado superarlo... 
Este año no podremos ver a nuestra Madre tan guapa y engalanada como cada Lunes, no 
podremos disfrutar de las flores que adornan el palio y la realzan un poco más si cabe, no 
vamos a contemplar esa carita de nuestro Padre, ni rezarte con los pies… este año dejas 
desoladas a tus hijas. Este año será la verdadera Estación de Penitencia, la cual viviremos 
confinados en casa, un verdadero recogimiento para pensar, sentir, reflexionar y vivir de 
manera distinta lo que el Señor vino a enseñarnos… querernos como verdaderos herma-
nos; este año ya no vale riqueza, poder o estatus… nos hemos caído de nuestro pedestal y 
nos hemos encontrado con nuestros iguales. El Barrio del Zaidín ha enmudecido… solo 
se escucha a aquellas personas que velan por nosotros, por nuestra salud y bienestar 
jugándose la vida, las que tienen que levantarse cada día y poner su vida en riesgo para 
que cadq uno de nosotros estemos protegidos… en ellos está el Señor y su Madre. Por 
ellos, este Lunes Santo, el lunes más duro pero a la vez más sencillo para nosotros poder 
ayudar... Este año nos quedamos en casa, SIEMPRE TRABAJO Y LUZ

María Parejo Madrid

Hoy domingo de ramos empieza nuestra semana favorita...a estas horas mi mente ya 
estaría en mañana,un pellizco ya me estrujaria el estomago,un estado de alarma pen-
sando en no caerme..en no enfermarme seria algo normal en mi mente...una mirada 
al cielo cada 5 minutos...un organizar de cosas para que mañana no me faltara nada 
y mucho menos mi tarjeta de sitio esa que me da el honor de poder estar debajo del 
padre... Pero este año no...este año toca quedarse en casa con esa pena que rompe el 
alma el saber que que nuestros titulares no van a hacer su recorrido repartiendo Tra-
bajo y Luz x las calles de Granada.. Dicho esto sólo queda rezar con el alma,pedirles 
con el corazón y actuar con la mente para que el año que viene y cuando pasen lista 
estemos TODOS Por último dar las gracias a todos y cada uno de mis hermanos por 
hacer que sienta este orgullo al ver cómo se actúa siempre ayudando al necesitado 
sin pensar en nada más...y gracias a la vocalia de caridad x ir siempre un paso x de-
lante en esto MIL GRACIAS!!!!
Y a mis niñas que deciros....QUE CON VOSOTRAS MUERO!!!!! VIVA EL CRISTO 
DEL TRABAJO Y LA VIRGEN DE LA LUZ!!!!!!!

Raquel Molina Roldán

Es un sentimiento triste, estaría en algún rincón de Angel Ganivet con mucha ilusión 
esperando ver al Hermano Mayor pedir la venia para su entrada, entre lagrimas ve-
ria pasar al gran cortejo que acompaña al Cristo del Trabajo y a la Virgen de la Luz, 
entre ellos pasarían mis hijos, sobrinos, familia…amigos y un sin fín de personas que 
se merecen lo mejor.

María Jesús Aguilera Linares 
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EL FUTURO DE LA HERMANDAD

Saludos a todos los hermanos y her-
manas que forman parte de la Ve-
nerable Hermandad de Caridad del 

Santísimo Cristo del Trabajo y Nuestra 
Señora de la Luz.

Una de las cosas que caracteriza a esta 
Hermandad, son las ganas de seguir cre-
ciendo, el entusiasmo en todas las activi-
dades que se realizan, y el amor a nuestros 
sagrados titulares. 
El grupo joven de 
la Hermandad, es el 
futuro y es de agra-
decer su participa-
ción en los actos.

Los tiempos que 
estamos viviendo 
en la actualidad 
son difíciles y todos 
somos conscien-
tes. Si de por sí, 
debemos mostrar 
unión y fuerza en-
tre nosotros, ahora mucho más. Todas las 
Hermandades están pasando situaciones 
complicadas, y la juventud somos los que 
podemos ayudar a seguir adelante.

Que se suspenda la Semana Santa no 
significa que se suspendan nuestros senti-
mientos hacia nuestros titulares. El Santí-
simo Cristo del Trabajo y Nuestra Señora 
de la Luz están los 365 días del año espe-
rando las visitas de todos sus devotos, no 
solo el Lunes Santo es donde el Zaidín les 
reza.

Nadie nos puede quitar la ilusión de lu-
char por nuestra Hermandad, por nues-

tros proyectos, y la cantidad de actos que 
nos quedan por vivir.

Mi idea, junto con Alejandra Iáñez (Vo-
cal de este gran Grupo Joven) es seguir 
creciendo como Hermandad, ante la coo-
peración de todos. Ánimo a todo aquel que 
quiera formar parte de este grupo joven 
que se una. 

Estamos creciendo día a día, desarro-
llando actividades 
propias, y como no, 
ayudando siempre 
a otros grupos jóve-
nes en actos de sus 
Hermandades.

Como bien dijo 
el Papa Francis-
co, ‘Atrévanse a 
soñar, vuelen alto 
y sueñen grande’ 
una frase que nos 
define, porque de 
los sueños se vive, 

y son muchos sueños los que nos quedan 
por vivir, y gracias a la cooperación de toda 
la Hermandad, lo conseguiremos.

Desde aquí invito a todo aquel que quie-
ra unirse a este grupo joven, donde reali-
zamos diferentes proyectos, pero, sobre 
todo, lo fundamental es la convivencia, y la 
relación los unos con los otros.

Muchos proyectos quedan por vivirse 
en esta Hermandad, y por eso, hay que 
seguir trabajando por y para nuestros ti-
tulares.

Un gran abrazo desde el corazón de éste 
humilde cofrade.

Diego García
Vice Vocal de Juventud
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LA SORPRESA DE LA FE

Al igual que a los discípulos del 
Evangelio, nos sorprendió una 
tormenta inesperada y furiosa. 

Nos dimos cuenta de que estábamos 
en la misma barca, todos frágiles y 
desorientados; pero, al mismo tiempo, 
importantes y necesarios, todos llama-
dos a remar juntos, todos necesitados 
de confortarnos mutuamente. En esta 
barca, esta-
mos todos. 
Como esos 
d i s c í p u l o s , 
que hablan 
con una úni-
ca voz y con 
angustia di-
cen: «perece-
mos» (cf. v. 
38), también 
nosotros des-
cubrimos que 
no podemos 
seguir cada 
uno por nues-
tra cuenta, sino sólo juntos. Nadie se 
salva solo”

Con estas palabras el Papa Francisco 
hacia resonar su voz en una plaza de 
San Pedro totalmente vacía el pasado 
27 de marzo. Todo se suspendió, todo 
menos la fe. Este curso mantenemos 
nuestra actividad online, sabemos que 
no es la mejor forma, pues el hombre 
necesita de la compañía real y física de 
otros para poder mantenerse, pero la 
situación apremiaba a reinventarse y 
poder estar mas unidos que nunca en 

la distancia. Este curso lo hemos co-
menzado como todos, con la certeza de 
caminar juntos y llegar al Sacramento 
de la Confirmación y seguir formándo-
nos como cristianos del siglo XXI, cris-
tianos online, pero sin poder el norte, 
siguiendo la Luz de Cristo, reposando 
en Jesús Sacramentado nuestra vida 
para encontrar el Consuelo a estos Do-

lores tan in-
mensos que 
la sociedad 
esta pasando. 
No tenemos 
todas las res-
puestas a lo 
que está pa-
sando, pero 
este año mas 
que nunca, 
nos acompa-
ñamos.

G r a d u a l -
mente com-
p l e t a r e m o s 

esta difícil tarea de formarnos, que 
significa entrenarnos para ser críti-
cos y capaces de comprender nuestras 
creencias dentro de las limitaciones ar-
tificiales. Haremos todo lo posible para 
adentrarnos paso a paso en el miste-
rio de nuestra fe. Nuestra idea es po-
der desencadenar debates y diferentes 
perspectivas todas bajo el paraguas de 
la doctrina de la iglesia. 

Estamos dispuestos a diseñar la for-
mación que se nos demande para ha-
cerla atractiva ¿te unes?

Vocalía de Formación
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LA CARIDAD MUEVE EL MUNDO

En este último año la Vocalía de 
Caridad comenzó el curso cofra-
de con su actividad planificada 

para poder seguir haciendo frente a las 
necesidades que tenemos a nuestro alre-
dedor.

En el mes de septiembre arrancamos 
con la recogida de material escolar que 
fue entregado al Hogar de Nazaret, y les 
hicimos entrega de una beca para los li-
bros de texto de un niño de Educación 
Infantil. Me-
ses más tarde 
hicimos una 
a p o r t a c i ó n 
en concepto 
de “fila cero” 
para la cena 
benéfica que 
organizaron 
con el fin de 
recaudar fon-
dos para la 
reforma de la 
casa hogar de 
Granada.

En el mes de 
octubre, abri-
mos los plazos de inscripción para el Eco-
nomato Solidario Virgen de la Misericor-
dia. Gracias al cual hemos podido ayudar a 
distintas familias del barrio que se encon-
traban en una difícil situación económica.

Los meses de noviembre y diciembre, 
los seguimos dedicando a la recogida 
de ropa y juguetes. La ropa fue entrega-
da a Cáritas Diocesana y los juguetes a 
CARAZV para ser repartidos a los niños 
de las familias a las que periódicamente 
ayudan.

Al llegar la Navidad hicimos nuestra ya 
tradicional CHOCOLATADA, donde los 
más pequeños de nuestra hermandad y 
los niños de la casa- hogar del Hogar de 
Nazaret pasaron una tarde entrañable 
entregando su carta de Reyes al paje real 
y merendando todos juntos. 

El 8 de marzo tuvo lugar el II Acto 
Cofrade Cristo del Trabajo, en el que 
contamos con distintas actuaciones fla-
mencas y cofrades y gracias a la asisten-

cia de muchos 
hermanos pu-
dimos recoger 
fondos para 
nuestra Voca-
lía de Caridad.

Con el ini-
cio de los 
ensayos, vol-
vimos a reto-
mar nuestra 
colaboración 
con la Asocia-
ción Española 
Contra el Cán-
cer y empeza-
mos a vender 

cordones azules a beneficio de la investi-
gación para el cáncer de próstata.

Pero ya entrado el mes de marzo, nos 
tocó vivir una situación en la que real-
mente nos dimos cuenta de lo que es im-
portante en una Hermandad. Una situa-
ción inimaginable para todos nosotros, 
un virus que paralizó el mundo entero, 
dejándonos en nuestras casas y lleván-
dose tras de sí a muchas personas. 

Pero la Caridad no se paró, y cuando 
las necesidades se hicieron aún cada vez 



Boletín Informativo - Año XII

29

Vocalía de Caridad

más fuertes , nuestra Vocalía tuvo que buscar otras formas para poder llegar a los 
que más lo han necesitado en estos meses de pandemia:

● Atendiendo a las necesidades de la residencia de ancianos de las Hermanitas de 
los Pobres, realizando varias donaciones de leche, productos lácteos y sandwiches.

● Arrancamos la “Semana Solidaria” en la que se recaudó fondos para colaborar en 
la compra de EPI’S para los hospitales de Granada.

● Se hizo una compra de mascarillas e hidrogeles para la residencia de Asprogra-
des.

● Entregamos ropa al Hogar de Nazaret y Cáritas.
● Realizamos varias donaciones a las Siervas de los Pobres (“monjitas de Santa 

Rosalía”), para su reparto a las familias necesitadas del barrio.
● Entrega de ropa de bebe, accesorios de bebe y libros de texto a la Asociación 

Familias Solidarias.
● Entrega de accesorios de bebe a Red Madre.

Si mirásemos cuán grande es la misericordia de Dios, nunca dejaríamos de ha-
cer el bien mientras pudiésemos, por eso nuestro lema es que la caridad mueve el 
mundo.
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PROGRAMACIÓN DE CULTOS PARA 2021
ENERO

• Día 10 a las 12’00 horas, Misa mensual ofrecida a Nuestros Sagrados Titulares
• Día 31 a las 12’00 horas Misa ofrecida por el cuerpo de Costaleros/as.

FEBRERO
• Día 7 a las 12’00 horas, Misa mensual ofrecida a Nuestros Sagrados Titulares.
• Día 17 Miércoles de Ceniza. A las 19’00 horas se impondrá la ceniza en señal de penitencia en la 
Parroquia.

MARZO 
• Día 14 en horario de tarde (por determinar), Misa mensual  ofrecida a Nuestros Sagrados Titulares.
• Días 18 y 20 a las 21’00 horas Triduo al Stmo. Cristo del Trabajo.
• Día 19 a las 20’00 horas Triduo al Stmo. Cristo del Trabajo y a las 21’00 horas Vía Crucis del Stmo. 
Cristo del Trabajo por las calles de la feligresía. 
• Día 21 a las 13’00 horas Solemne Función Principal de Instituto, bendición de nuevos enseres e 
imposición de la medalla de la Hermandad a los nuevos cofrades. Al finalizar la misma tendrá lugar el 
devoto besamanos del Stmo. Cristo del Trabajo.
• Día 28 a las 12,00 horas en la plaza será la bendición de las palmas y olivos junto a los demás feligreses 
iremos en procesión hasta la Parroquia para celebrar la Santa Misa del domingo de Ramos.
• Día 29 Lunes Santo, Estación de Penitencia de nuestra Cofradía a la Santa Iglesia Catedral.

ABRIL
• Día 2 Viernes Santo. Rosario Vespertino con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores por las calles 
de la feligresía a las 09’00 horas.
• Día 11 a las 12’00 horas, Misa mensual ofrecida a Nuestros Sagrados Titulares.

MAYO
• Día 9 a las 12’00 horas, Misa mensual ofrecida a Nuestros Sagrados Titulares.
• Días 27, 28 y 29 Triduo a Ntra. Sra. de la Luz. Los días 27 y 28 la eucaristía tendrá lugar a las 21’00 
horas; el día 29 la misa comenzará a las 20’00 horas y al término de la misma se preparará el cortejo para 
iniciar a las 21’00  horas el Rosario Vespertino de Nuestra Madre de la Luz por las calles de la feligresía.
• Día 30 a las 12’00 horas celebración de la Santa Misa y al finalizar se hará ofrenda y besamanos a Nuestra 
Señora de la Luz.

JUNIO
• Día 3 a las 09’00 horas, se celebrara la eucaristía en la Santa Iglesia Catedral y posteriormente, una 
representación de nuestra hermandad asistirá a la procesión del Santísimo por las calles de Granada.
• Día 13 a las 12’00 horas, Misa mensual ofrecida a Nuestros Sagrados Titulares.

JULIO
• Día 11 a las 12’00 horas, Misa mensual ofrecida a Nuestros Sagrados Titulares.

AGOSTO
• Día 8 a las 20’00 horas, Misa mensual ofrecida a Nuestros Sagrados Titulares.

SEPTIEMBRE
• Día 12 a las 12’00 horas, Misa mensual ofrecida a Nuestros Sagrados Titulares.

OCTUBRE
• Día 10 a las 12’00 horas, Misa mensual de la Hermandad, y apertura del Curso Cofrade.

NOVIEMBRE
• Día 4 a las 19’00 horas  Santa Misa en sufragio por nuestros difuntos.
• Día 14 a las 12’00 horas, Misa mensual ofrecida a Nuestros Sagrados Titulares. 

DICIEMBRE
• Día 8 a las 12’00 horas Función Solemne con motivo de la Festividad de la Inmaculada.
• Día 12 a las 12’00 horas, Misa mensual ofrecida a Nuestros Sagrados Titulares.

NOTA INFORMATIVA: Los cultos aquí expuestos pueden estar sujetos a modificaciones. los hermanos 
serán informados de dichos cambios a través de los canales de comunicación de la Hermandad.
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VIDA DE HERMANDAD
La Hermandad está abierta de lunes a viernes en horario de 20:00 a 22:00 horas, 
por la situación en la que nos encontramos provocada por la pandemia, estos hora-
rios se ven modificados a lo largo del año, según nos marquen las autoridades, por 
lo que os aconsejamos que visitéis nuestras redes sociales. Estaremos encantados 
de atenderos para cualquier pregunta, para informaros sobre algún tema o cobrar la 
cuota correspondiente, tan necesaria para poder atender todos nuestros proyectos. 
Durante toda la semana, las distintas vocalías realizan su actividad, así que no dudes 
en acercarte para informarte sobre cualquiera de sus actividades.

¿Quieres estar informado de todo lo que ocurre en la Hermandad? ¡Síguenos en nuestras 
redes sociales!
Twitter: @HdadTrabajoyLuz / Instagram: @HdadTrabajoyLuz / Facebook: @trabajoyluz
Si quieres estar al tanto de todos los actos por a través de WhatsApp, sigue las siguientes 
indicaciones:
1. Guarda en tus Contactos del teléfono el siguiente número: 670 10 30 82.
2. Actualiza los contactos de WhatsApp para que aparezca.
3. Escribe a este contacto un mensaje a través de WhatsApp indicando:
    a. Nombre
    b. Apellidos
    c. Cuerpo de la Hermandad al que se pertenece.
4. Espera a que te respondemos con un “Ok” y ya estarás en la lista de difusión. Importante: 
NO elimines el contacto, pues si lo borras no te llegarán los mensajes.

REDES SOCIALES

STMO. CRISTO DEL TRABAJO NTRA. SRA. DE LA LUZ

28 de febrero (10:00h.)
13 de marzo (16:30h.)

ENSAYOS DE COSTALEROS/AS

2 de febrero (10:00h.)
9 de febrero (10:00h.)
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SALIDA 2021

La retirada de túnicas y papeletas de sitio, para la estación de penitencia del año 
2021, será los días señalados a continuación, siempre en horario de 20:00 a 
22:00 horas, de Lunes a Viernes.

RETIRADA DE PAPELETAS DE SITIOS

PENITENTES Y ACÓLITOS
Aquellos que sacaron la papeleta de sitio para la estación de  penitencia del año 2020. 
Desde el 1 de Marzo al 12 de Marzo, de 20:00 a 22:00 horas. Pasados estos 
días se pierde el derecho de reserva de túnica, ya que hay hermanos en espera de salir.

PENITENTES QUE SALEN POR PRIMERA VEZ
Desde el día 15 de Marzo al 19 de Marzo, de 20:00 a 22:00 horas.

MANTILLAS

Días 1 de Marzo al 19 de Marzo, en horario de 20:00 a 22:00. La papeleta de 
sitio sacada fuera de esta fecha ocupará los primeros lugares del cortejo de mantillas.

COSTALEROS Y COSTALERAS

Días del 1 de marzo al 19 de Marzo en horario de 20:00 a 22:00 horas.

Para la retirada de túnica se fija la cantidad única de 15 euros, como fianza, que será 
devuelta a la entrega de la misma en perfectas condiciones de conservación y limpie-
za, fijándose como fecha de entrega del 12 de Abril al 30 de Abril, perdiéndose la 
fianza pasada esta fecha, y quedándose así como donativo para la Hermandad.
Como todos los años para poder realizar la Estación de Penitencia, se deberá estar al 
corriente de la cuota anual, fijada por cabildo en 35 Euros.

NORMA GENERAL

Del 22 al 26 de Marzo quedarán expuestas las listas provisionales en la 
casa de hermandad para poder subsanar posibles errores. El listado definitivo 
estará disponible el 28 de marzo (Domingo de Ramos) en el patio de la 
parroquia.
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CONVOCATORIAS

CUERPO DE DIPUTADOS
Todos los hermanos que quieran formar parte en la Estación de Penitencia del próxi-
mo Lunes Santo y sean aptos para desempeñar algún cargo en los diferentes tramos, 
tienen que comunicarlo en secretaría para incluirlo en la organización del cortejo.
A todos los que sean admitidos al cuerpo de Diputados, Fiscales o Auxiliares, se les 
dará unas charlas formativas en la casa de hermandad, fijándole anteriormente día y 
hora. El que desee salir en representación de nuestra hermandad en otras herman-
dades de Semana Santa, debe comunicarlo en Secretaría.

ATRIBUTOS E INSIGNIAS

Todo hermano que desee, sea apto y quiera portar alguno de los enseres, tiene que 
comunicarlo en secretaria durante el mes de febrero, teniendo preferencia los porta-
dores del año anterior.

CUERPO DE ACÓLITOS Y MONAGUILLOS
El que desee participar en la próxima salida portando ciriales o incensarios con dal-
mática debe comunicarlo en secretaría durante el mes de febrero, teniendo siempre 
preferencia los que salieron el año pasado.
Los padres que deseen que sus hijos pertenezcan a la sección de monaguillos (8 a 
10 años), encargada del encendido  de las velas durante la estación de penitencia, 
deberán comunicarlo en secretaría. Para formar parte del corralito es obligatorio 
que sus padres o tutores caminen por el exterior del cortejo junto al mismo, salvo 
en Carrera Oficial. De esta forma, el diputado encargado de dicho corralito podrá re-
querir su presencia, si así lo considera oportuno, para que se haga cargo del niño/a, 
por cualquier circunstancia que pueda ocurrir. De esta manera, la hermandad queda 
descargada de  toda responsabilidad.

DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS

El que tenga en su poder la túnica de la hermandad, tiene la obligación de devolverla. 
El no hacerlo y no participar en la Estación de Penitencia impide que otros hermanos 
que quieran salir no puedan hacerlo.
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INFORMACION Y NORMAS DE LOS MANIGUETEROS

Los manigueteros son aquellos nazarenos que, con capillo pero sin capirote, van en cada 
una de las maniguetas del paso. A este puesto podrá acceder cualquier hermano de la 
hermandad que se encuentre al corriente de pago de las cuotas a fecha de la presentación 
de solicitud. El precio de la papeleta de sitio de este puesto será de 100 euros más los 
35 euros de su cuota anual. Los hermanos interesados en acceder a este puesto lo harán 
saber rellenando una solicitud. El periodo para presentar las solicitudes será del 15 
al 26 de Febrero de 2021 en la Secretaría de la Hermandad.  Acabado este plazo, en 
la Casa de Hermandad se expondrán las listas de las personas que optan a dicho puesto, 
indicándose el número de hermano en lugar del nombre y los apellidos (debido a la Ley 
de protección de datos) para que los aspirantes puedan comprobar que todo esté correc-
to. El 4 de marzo, en la sala de Juntas de la Casa de Hermandad, se realizará el sorteo 
público al que habrá libre asistencia y del mismo saldrán los cuatro manigueteros y dos 
suplentes. La colocación de las personas en una u otra manigueta será en igual orden al 
que salgan en el sorteo siendo ocupadas las maniguetas de la siguiente manera:

- Primer nombre: Manigueta delantera izquierda.
- Segundo nombre: Manigueta delantera derecha.
- Tercer nombre: Manigueta trasera izquierda.
- Cuarto nombre: Manigueta trasera derecha.
- Quinto nombre: Suplente primero.
- Sexto nombre: Suplente segundo.

Las maniguetas serán sorteadas anualmente no pudiendo optar a ellas las personas que 
hayan ocupado ese puesto el año anterior y pudiéndolos hacer nuevamente pasados dos 
años.Para los años posteriores serán publicadas en las redes sociales y diferentes medios 
oficiales de la hermandad el plazo de solicitud. En el caso de que el número de solicitudes 
presentadas no superase 6 personas se permitirá que las personas que ocuparon el pues-
to el año anterior pudiesen solicitarlo nuevamente ese año.
La indumentaria de los manigueteros será el traje de nazareno con capa y cíngulo verde 
llevando en este caso el capillo. Además, deberán llevar camisa blanca, zapato negro, 
guantes blancos y rosario.
Durante la Estación de Penitencia no podrán ausentarse de su puesto; en el caso de tener 
que hacerlo tendrá que ser por parejas no pudiendo estar ausentes las cuatro personas al 
mismo tiempo. Para poder ausentarse deberán comunicarlo al fiscal de paso el cual de-
berá cubrir el puesto siempre dejando cubiertas las maniguetas delanteras.La duración 
no deberá exceder unos 15 minutos máximo y no podrá realizarse durante el tramo de 
recorrido comprendido entre la llegada de la Hermandad al Puente Romano tanto a la 
ida como al regreso.
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