
Trabajo y Luz
BOLETÍN INFORMATIVO



SEDE CANÓNICA
Parroquia del Santísimo Corpus Christi (Zaidín)

CASA DE HERMANDAD
Calle Venezuela, 35  C.P.: 18007 Zaidín - Granada

www.trabajoyluz.es - trabajoyluz@hotmail.com
Tlfno.: 958 13 30 09 
REDES SOCIALES

Twuitter: @HdadTrabajoyLuz
Facebook: Trabajo y Luz Granada

EDITA
Venerable Hermandad de Caridad del Santísimo Cristo del Trabajo y 

Nuestra Señora de la Luz
DIRECCIÓN Y DISEÑO

Álvaro Ramos Ruiz
FOTOGRAFÍAS

Antonio Orantes y Archivo de la Hermandad
ILUSTRACIONES

Patricio Carmona Luque
PORTADA

Antonio Orantes
IMPRESIÓN Y MAQUETACIÓN

Servigraf-Granada



TRABAJO Y LUZ
BOLETÍN INFORMATIVO - AÑO XI

CURSO 2017-18

SUMARIO

EDITORIAL................................................ 4

CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL..... 5

CARTA DEL HERMANO MAYOR..............6

VIVIR EL EVANGELIO DÍA A DÍA............ 7

CRÓNICA DEL CURSO 2016-17................ 8

ASÍ NOS VIERON.......................................10

LUZ DEL MUNDO, REINA DEL CIELO... 12

VERSOS PARA EL RECUERDO................ 13

GRUPO JOVEN...........................................14

CAMINEMOS...............................................15

¿NOS AYUDAS A AYUDAR?.......................16

JUNTO AL SEÑOR DEL TRABAJO I..........17

CULTOS 2018...............................................18

VIDA DE HERMANDAD..............................19

SALIDA 2018................................................20

CONVOCATORIAS.......................................21

A NUESTRO QUERIDO ‘POPO’...................22

NOTA INFORMATIVA: El contenido de este boletín está protegido por los derechos de autor. Queda 
prohibida su reporducción o venta. La Hermandad no comparte necesariamente las opiniones vertidas 
por los colaboradores ni se responsabiliza de ellas.



Hermandad del Trabajo y la Luz

4

Un tiempo nuevo de grandes retos

El mundo cambia, se encuentra en 
una constante transformación 
que nos obliga a adaptarnos a los 

nuevos tiempos y a las nuevas circuns-
tancias. Ya lo dijo el filósofo Heráclito 
de Éfeso, «todo fluye, todo está en mo-
vimiento y nada dura eternamente». Por 
tanto, nuestra obligación, como actores 
principales de este mundo, es adaptar-
nos a estos nuevos escenarios tan incier-
tos pero a la vez tan ilusionantes. Este 
reto de adaptación al cambio no sólo se 
limita a nuestra vida individual, sino que 
también debe trasladarse a la vida colec-
tiva, donde cobra un significado mayor. 

En la actualidad, nuestra Hermandad 
se encuentra inmersa en un proceso de 
transformación, sustentado sobre las 
bases de nuestra historia pero con la mi-
rada puesta en un futuro esperanzador 
y cargado de proyectos que sirvan para 
que nuestra Hermandad sea un núcleo 
de fraternidad entre hermanos, devo-
ción a nuestros titulares y de defensa de 
los valores cristianos. 

Este año, al igual que ha cambiado la 
Junta de Gobierno, la dirección editorial 
de esta revista se renueva, con la volun-
tad de colaborar en la adaptación a los 
nuevos tiempos de nuestra corporación, 
pero siempre manteniendo la esencia 
que ha caracterizado esta publicación. 
Como se puede apreciar, el boletín ha 
sufrido importantes modificaciones en 
cuanto a diseño y estética, pero el obje-
tivo de esta publicación sigue siendo el 
mismo que desarrollaran sus anteriores 
directores, José Galdón (hasta 2010) y 
José Luis Sánchez (hasta 2017), a los que 

agradecemos enormemente todos sus 
años de dedicación y esfuerzo para que 
este boletín llegará a las manos de todos 
nuestros hermanos.

La labor de esta nueva dirección edi-
torial va a consistir en que cada publi-
cación cumpla con tres objetivos funda-
mentales. En primer lugar, ser un medio 
de evangelización a los hermanos y no 
hermanos de nuestra corporación gra-
cias a la difusión de la palabra de Dios. 
En segundo lugar, ser un medio de refe-
rencia para nuestros hermanos en el que 
se informe de todas actividades desarro-
lladas en el seno de nuestra cofradía. Y 
en tercer y último lugar, dar a conocer 
el trabajo realizado por la hermandad al 
mundo cofrade para que vean la impor-
tante labor que se realiza desde el seno 
de nuestra corporación.

Queridos hermanos, en este tiempo 
navideño y ante el reto que se nos pre-
senta, quisiéramos desde esta dirección 
editorial trasladaros la importancia de 
vuestra colaboración, que es siempre 
tan necesaria, para que esta Herman-
dad siga creciendo en espiritualidad, ca-
ridad y fraternidad. Porque como dice el 
Primer Libro de Pedro: «En conclusión, 
tened todos unos mismos sentimientos, 
sed compasivos, amaos como herma-
nos, sed misericordiosos y humildes» (1 
P 3, 8).

Que Nuestros Sagrados Titulares nos 
bendigan siempre. 

Recibid un fuerte abrazo.

EDITORIAL
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CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

Se eligió nuevo Hermano Mayor de la Hermandad, se ha formado la nueva Junta 
de Gobierno. Hemos celebrado el primer nuevo Cabildo y se han tomado las 
primeras nuevas decisiones.

Con todo lo que es nuevo nos felicitamos porque nos alegra y nos anima. Con todo 
lo pasado debemos ser muy agradecidos porque somos una Hermandad y para que 
no se nos olvide el refrán: «El que no es agradecido, no es bien nacido.»

Como Consiliario quiero recordar que lo más nuevo, lo que fue primero y lo que 
tiene que ser siempre es tener muy en cuenta que la Hermandad es una organización 
de la Iglesia Católica, para que todos sus miembros demos público testimonio de 
nuestra Fe.

No se trata de un grupo, más o menos numeroso, que tenga unos sentimientos o 
unas devociones particulares, sino de un grupo de cristianos que, partiendo de unos 
misterios de la vida de Jesucristo, quieren vivir ejemplarmente como hijos de Dios y, 
así, pregonar el Evangelio.

En segundo lugar, quiero recordar en el comienzo de esta nueva etapa que todo lo 
que se haga está de acuerdo con la voluntad del Señor y, como ya os he dicho «le gus-
te a la Virgen». Nuestros gustos, nuestras apetencias, nuestros proyectos, no pueden 
estar nunca separados de lo que a Dios le agrada.

Y si me dejáis daros un consejo, que no haya nunca un recuerdo, un dicho, una ex-
periencia que puede separar a unos hermanos de otros. Nada puede alejarnos a unos 
de otros, si es que somos hermanos. No se entiende que entre los que son hermanos 
queden «recuerdos» o se piense en «novedades» que nos separen. Entre los miem-
bros de una Hermandad de cristianos no cabe más que el ejemplo de Jesucristo: 
comprensión, misericordia, perdón y amor.

Todos confiamos en que la «novedad» en la Hermandad del Santísimo Cristo del 
Trabajo y Nuestra Señora de la Luz nos rejuvenezca a todos y nos sirva para mejorar 
nuestra vida cristiana. Así seremos útiles en la gran tarea que Jesucristo encomendó 
a la Iglesia: llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones del mundo.

D. Miguel Peinado
Consiliario de la Hermandad

Nueva etapa
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CARTA DEL HERMANO MAYOR

En primer lugar, quiero presentarme a todos vosotros. Soy Ángel Aguilera Lina-
res vuestro nuevo Hermano Mayor. Afronto esta nueva experiencia que ha puesto 
Dios en mi camino como un aprendizaje basado en la vida cristiana, acompañado 

de cada uno de vosotros. Me habéis elegido con la voluntad del Espíritu Santo para que 
desarrolle esta magnífica y apasionante función y espero no defraudaros.

Es la primera vez que tengo la oportunidad de dirigirme a todos vosotros y por esa 
razón me gustaría pedir unidad y misericordia entre todos nuestros hermanos; todos y 
cada uno de nosotros somos hijos de Dios y como tal, hermanos entre nosotros. Este, es 
el gran valor que tiene pertenecer a una Hermandad, por lo que debemos vernos y tra-
tarnos como tales. La gran virtud de nuestra Hermandad es que somos una gran familia 
y que nos identificamos como ello, por eso es muy importante que dicha virtud siempre 
la tengamos presente para la impregnación de nuestro carácter y nuestra forma de hacer 
Hermandad. Quiero también recordaros que el perdón es la mayor virtud que tiene un 
cristiano y cada vez que lo usamos nos debemos sentir llenos de gratitud por tener esa 
gran herramienta que nos llena de felicidad. El perdón que Dios hecho hombre en la 
figura de Jesús, nos enseñó y nos dio en la cruz momentos antes de expirar. El perdón 
es el hecho identificativo más importante de la vida cristiana, te-niendo en cuenta que 
sólo habrá un verdadero perdón si el arrepentimiento se hace desde lo más profundo y 
sincero de nuestra alma con la ayuda de Dios.

En estas fechas de navideñas debemos de celebrar con orgullo nuestras fiestas cristia-
nas, en especial, el nacimiento del Hijo de Dios, ya que con su alumbramiento comenzó 
todo lo que significa ser cristiano. Son mo-mentos para pasar tiempo en familia y acor-
darnos de los más necesitados, aquellos que por desgracia no tienen nada para poder 
poner en la mesa, por lo que debemos ser moderados en nuestro consumo y esforzarnos 
por darnos más a los demás, tal y como Jesús lo haría por cada uno de noso-tros. No se 
nos puede olvidar que la pertenencia a una Hermandad es un compromiso con la vida 
cristiana y por lo tanto el ejemplo que se nos en-seña a través del Nuevo Testamento es 
el que debemos de tomar como sendero de nuestra vida, ya que la pertenencia a una 
Hermandad sin seguir por ese sendero carece de toda lógica. 

Asimismo, quiero animar a todos nuestros hermanos a la participación en nuestros 
cultos mensuales, al igual que en los triduos a nuestros titulares, función principal y 
estación de penitencia, ya que en todos esos actos son en los que podemos hacer nuestra 
vida de Hermandad y es nuestra forma de expresión como entidad religiosa. Quiero que 
sepáis que estaré a vuestra disposición como Hermano Mayor para cada cosa que cada 
uno de vosotros necesitéis. No dudéis en ningún momento en dirigiros a mí, ya que en 
la medida de lo posible intentaré, sin duda alguna, ayudaros dentro de todas mis posi-
bilidades. 

Recibid un abrazo en Cristo, 

Ángel Aguilera
Hermano Mayor
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VIVIR EL EVANGELIO DÍA A DÍA

Se podría decir -y no es algo descabellado- que en el Evangelio están las bases 
de nuestras creencias como cristianos, ya que en los 4 textos que conforma los 
evangelios canónicos se recoge la vida, obra y enseñanza de nuestro Señor Jesu-

cristo, eje principal de nuestra Fe. Por ese motivo, conocer el Evangelio es adentrarse 
en la figura de Jesús, por lo que la lectura y comprensión de estos textos se podría 
decir que es una obligación para todo cristiano. Ya que como afirmó San Agustín: 
«Todo el que cree, piensa. Porque la fe, si lo que se cree no se piensa, es nula».

Esta lectura en profundidad de los textos evangélicos, a simple vista, nos puede 
parecer una tarea compleja, pero al igual que en nuestras vidas dedicamos tiempo 
y esfuerzo a otras actividades que contribuyen a nuestro ocio y desconexión, como 
cristianos debemos fortalecer nuestra espiritualidad de forma diaria, dedicando un 
tiempo a la reflexión y al acercamiento a Cristo. De antemano, somos conscientes 
de que en este mundo vertiginoso, de grandes cambios y distracciones, es una tarea 
harto complicada buscar unos instantes de paz y recogimiento espiritual.

Por ese motivo, nuestra Hermandad está comprometida al máximo con la labor 
evangelizadora que tan importante es en nuestros días. Por consiguiente, para al-
canzar los objetivos de dicha evangelización, a través de la Vocalía de Redes Sociales, 
se comparten a diario pequeños fragmentos de los evangelios con la finalidad de que 
todo aquel que lo desee, reflexione y comparta un momento de oración y meditación 
en torno a las palabras de Jesús. 

Asimismo, y sabedores de la gran importancia que tienen en nuestra sociedad las 
redes sociales como vehículos de comunicación y difusión, queremos animar a todos 
nuestros hermanos a que participen en esa labor evangelizadora, compartiendo con 
sus allegados la Buena Nueva que nos enseñó Cristo. Porque como señala Néstor 
Mora: «la evangelización no es dar catequesis, sino testimonio personal de nuestra 
Fe». Y nosotros estamos llamados a dar testimonio de nuestra Fe, porque así nos lo 
mandó Jesús: «Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la crea-
ción» (Marcos 16, 15). 

La Palabra del Señor tiene que estar viva y como cristianos debemos de contribuir 
a que siga estando presente en nuestras vidas. Por eso, gocémonos de vivir la alegría 
del Evangelio día a día, ya que como nos anima el Papa Francisco «el cristiano está 
siempre dispuesto a anunciar el Evangelio, porque no puede guardar para sí mismo 
el gozo de conocer a Cristo».

Álvaro Ramos
Vocal de Protocolo

Papa Francisco

La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida 
entera de los que se encuentran con Jesús.



Hermandad del Trabajo y la Luz

8

CRÓNICA DEL CURSO 2016-2017

SEPTIEMBRE
El inicio del curso cofrade  tuvo lugar el 

día 11 de Septiembre con la Misa Mensual 
de la Hermandad. El día 15 de Septiembre 
el Grupo Joven de la hermandad hizo la 
entrega de un centro de flores a la Patrona 
de Granada con motivo de su festividad.

Además, el día 18 disfrutamos de una 
Convivencia, organizada por el grupo jo-
ven, en la que estuvieron invitados todos 
nuestros  hermanos.

La Hermandad estuvo presente en los 
puestos de las tradicionales tortas de la 
Virgen los días 23, 24 y 25.

OCTUBRE
Nuestra Hermandad acompañó los 

días 8 y 9 en representación a la Herman-
dad de la Lanzada durante el Rosario Ves-
pertino de la Virgen de la Caridad. Ade-
más, el día 9 se celebró la Misa Mensual de 
Hermandad.

NOVIEMBRE
El día 5 de Noviembre nuestro Grupo 

Joven  organizó un viaje a Sevilla con moti-
vo de la Salida Extraordinaria de Jesús del 
Gran Poder.

La Misa mensual de Hermandad se 
desarrolló el día 13 de Noviembre y el día 
26 se celebró la Eucaristía en sufragio por 
nuestros difuntos.

Para finalizar, nuestra corporación es-
tuvo presente los días 26 y 27 de Noviem-
bre en la Feria «Capricho Cofrade».

DICIEMBRE
El día 3 tuvo lugar la tradicional Cena de 

Hermandad.  El día  8  se celebró la Fun-
ción Solemne con motivo de la Festividad 

de la Inmaculada. El día 11 nos reunimos 
para celebrar la Misa mensual ofrecida a 
Nuestro Sagrados Titulares; y por la tar-
de, pudimos escuchar al Coro de nuestra 
Cofradía en la «Zambombada».

 El día 17 de Diciembre el Grupo Joven 
organizó un viaje a Sevilla con motivo de 
los besamanos que allí tuvieron lugar y el 
día 18, los más pequeños disfrutaron en el 
Centro Cívico con el Concierto Infantil.

Para finalizar el año, los grupos jóvenes 
de las Hermandades del Zaidín el día 23 
realizaron la «Operación Carretilla» como 
actividad de caridad.

ENERO
Comenzamos el año con la Misa men-

sual de la Hermandad el día 8. El día29 se 
celebró la eucaristía ofrecida por el cuerpo 
de costaleros/as y a continuación se pro-
cedió a la primera levantá en el almacén 
de priostía.

FEBRERO
El día 5 tuvo lugar en el Centro Cívico 

la presentación del Cartel de la Salida del 
Lunes Santo del año 2017 por parte de D. 
Emilio Pintor Rivas. La fotografía fue obra 
de D. Antonio Orantes.

La Misa Mensual de la Hermandad fue 
celebrada el día 12 de Febrero.

El día 28 de Febrero asistimos a la I 
Exaltación de la Semana Santa del Zaidín, 
a cargo de D. Armando Ortiz García. Este 
acto surge como deseo de unificar todos 
los pregones del barrio en uno.

MARZO
El primer día de Marzo fue el Miérco-

les de Ceniza, dónde asistimos a la imposi-
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ción de ceniza en nuestra parroquia.
El día 8 todos los hermanos de nues-

tra Cofradía nos reunimos en la Iglesia 
del Corpus Christi para celebrar el primer 
día del XXV Aniversario de la Bendición 
de Nuestra Señora de la Luz. El día 12 se 
celebró la Eucaristía en honor a Nuestros 
Sagrados Titulares.

Nuestra Cofradía también estuvo pre-
sente tanto en el Vía Crucis Oficial de Fe-
deración presidido por la imagen de Jesús 
de la Amargura (Vía Crucis) como en su 
Salida Extraordinaria del 12 de Marzo con 
motivo del Centenario Fundacional.

El día 28 fue presentado el guión de la 
Juventud de la Cofradía 
(obra de D. Joaquín Salce-
do). Los días 29, 30 y 31 de 
celebramos el triduo anual 
al Cristo del Trabajo. La 
Hermandad se siente muy 
satisfecha por la cantidad 
de hermanos y fieles que 
estuvieron presentes.

ABRIL
La Solemne Función 

Principal de Instituto tuvo 
lugar el día 1 de Abril. Se 
bendijeron las medallas y 
fueron impuestas a los nuevos hermanos. 
También se bendijo el guión de la Juven-
tud, un puñal (D. Alberto Quirós) y un 
nuevo paño para la Verónica con el rostro 
de Jesús de la Amargura (D. Juan A. Gal-
dón).

El Domingo de Ramos (9 de Abril) 
asistimos a la bendición de palmos y oli-
vos, colaborando con nuestra parroquia en 
este acto tan importante.

Llegó el Lunes Santo y las condiciones 
meteorológicas respetaron nuestra Esta-
ción de Penitencia hasta la Santa Iglesia 

Catedral. Queremos agradecer a nuestros 
hermanos la alta participación en las filas 
y el buen hacer de cada uno durante la Sa-
lida Procesional.

MAYO
El mes de Mayo se ha caracterizado 

por concentrar los actos del XXV Aniver-
sario de la Bendición de Nuestra Señora 
de la Luz:

- Día 7 (Centro Cívico): presentación 
del Cartel conmemorativo del XXV Ani-
versario a cargo del Comisario, D. Cristian 
Jesús Lucena Morales.

- Día 13: Mesa Redonda “XXV Años 
bajo tu Luz”, en la que se 
trató la evolución en el 
andar del paso de palio de 
Ntra. Sra. de la Luz.

- Días 24, 25 y 26: Tri-
duo en Honor a Nuestra 
Señora de la Luz. En el 
primer día de Triduo, D. 
Álvaro Ramos Ruiz realizó 
una Exaltación en honor y 
gloria de Nuestra Titular.

- Día 27 se llevó a cabo 
la Salida Extraoroinaria y 
Peregrinación hacia la Ba-
sílica de Nuestra Señora 

de las Angustias Patrona de Granada.
- Día 28: Besamanos extraordinario de 

Nuestra Señora de la Luz, tras la Eucaris-
tía.

JUNIO
El día 11 la Hermandad celebró sus 

cultos mensuales. El día 15 participamos 
de forma activa en la Procesión del Santí-
simo por las calles de Granada.

El día 23 de Junio se convocaron elec-
ciones a Hermano Mayor, dando como 
resultado a D. Ángel Aguilera Linares.
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ASÍ NOS VIERON
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LUZ DEL MUNDO, REINA DEL CIELO

Hermanos, las experiencias vividas durante los 
diversos actos del XXV Aniversario de la Bendi-
ción de Ntra. Sra. de la Luz han sido muy fructí-

feras. Se podría decir que todos y cada uno de los even-
tos celebrados han tenido un denominador común: la 
ilusión y la Fe.

Efectivamente, el mensaje de amor de María ha cala-
do en lo más profundo de nuestra alma. Durante estos 
meses, hemos podido vivir momentos muy especiales 
cerca de Nuestra Titular Mariana. Debemos de destacar 
el mes de mayo de 2017, en el que el resultado final ha 
sido un conjunto de buenas sensaciones.

Durante la Presentación del Cartel del XXV Aniversa-
rio y la Exaltación en honor a Nuestra Madre, cada uno 
de nosotros pudimos vivir sentimientos de auténtica 
devoción por la Virgen de la Luz. Las mesas redondas celebradas nos han ayudado a pro-
fundizar y a conocer más sobre nuestra Cofradía y su relación con la Virgen. Hemos podido 
sumergirnos en la hermosa intimidad de María conociendo su ajuar. Y por supuesto, hemos 
hecho vida cristiana celebrando la Eucaristía, estando Ella presente.

Absolutamente todo lo que hemos vivido es muy importante. No obstante, pienso que to-
dos mantendremos guardado a fuego para siempre el recuerdo de la Salida Extraordinaria 
y la Peregrinación a la Basílica de las Angustias. Durante el XXV Aniversario fundacional 
de la Hermandad (1985-2010) no se pudo celebrar la Salida Extraordinaria prevista para 
Octubre debido a las inclemencias meteorológicas. Por este motivo, todos hemos vivido con 
especial ilusión la salida del pasado 27 de mayo de 2017, dónde nuestro sueño se hizo reali-
dad. Fue bonito ver cómo nuestro querido barrio del Zaidín estuvo presente acompañando 
y arropando a su Santísima Madre desde el inicio de la jornada hasta su regreso a nuestra 
Sede Canónica. El rezo en el interior de la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias fue el 
momento culmen de la Salida Procesional, ya que no hay mayor honor que poder compartir 
una oración ante la imagen de María en sus advocaciones de Luz y Angustias.

Los frutos de la celebración de este Aniversario están siendo tangibles y personalmente me 
siento muy satisfecho de la alegría con la que se está viviendo la efeméride. Quisiera mostrar 
mi más sincero agradecimiento la Junta de Gobierno por haber confiado en mí para realizar 
la labor de Comisario. También quiero agradecer a todos los hermanos de la Cofradía su bue-
na labor durante la preparación de la Salida Extraordinaria y su presencia en todos los actos, 
así como al resto de Hermandades que colaboraron con nosotros.

Cristian Lucena

Comisario del XXV Aniversario
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VERSOS PARA EL RECUERDO

FRAGMENTO DE LA PRESENTACIÓN 
DEL CARTEL

Veinticinco años luce,
Luce la Luz en Granada

Fugaces como una estrella
Son los años que pasan.

Los años que pasan, Madre;
Quiero vivirlos cerca,
No me separen de ti

¡No aguanto la espera!

Emperatriz de Santa Adela
de piel fina y pálida

de los humildes la reina
firmado por antonomasia

Tu feligresía espera
este año tu salida

toda tu parroquia migra
para verte en la Basílica.

¡Repiquen las campanas!
Vuelve a Granada la alegría
del barrio hecho paso palio

y así la patrona sonría
a la Luz que peregrina.

Angustias Coronada
de Granada su Reina
advocación mariana

sin duda, por excelencia.

Álvaro Ramos

FRAGMENTO DE LA EXALTACIÓN A 
NTRA. SRA DE LA LUZ

Te miro, dulce muchacha,
y siento que algo me falta.
Y por más que busco en ti,

mi mano no lo alcanza.

Sigo paciente en la lucha,
conteniendo mi latido

y esperando a que llegue
aquello que aún no he sentido.

Pero… sé que llegará, muchacha,
Porque así lo siento en mi pecho.

Como una calidez desmedida
que me abrasa por dentro.

Y en tu mirada, limpia y clara,
aprecio destellos de amor,
que ingrávidos y fugaces
se clavan en mi corazón. 

Sabes que te amo, muchacha,
que tu Luz mi alma guía.

Que todo me lleva a ti
y que yo te entrego mi vida. 

Por ti mi amargo llanto
Por ti mi profundo rezo.

Por ti mi vigilia y mi sueño.
Por ti vivo y por ti muero.

Exaltador de Ntra. Sra. de la Luz

Cristian Lucena

Presentador del cartel
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SEGUIR CRECIENDO

Saludos a todos los hermanos de la 
Venerable Hermandad de Caridad 
del Stmo. Cristo del Trabajo y Ntra. 

Sra. de la Luz.
En primer lugar quería agradecerle a 

esta Junta la confianza puesta en mí para 
sacar adelante la Vocalía de Juventud.

La calidad de una Hermandad no sólo 
se mide por su patrimonio artístico, sino 
fundamentalmente por su patrimonio 
humano, es decir, por todos aquellos que 
formamos parte de ella. Bien es cierto 
que la juventud es una fuente inagotable 
para las hermandades ya 
que en ella ponemos la es-
peranza y la Fe de futuro 
con el deseo de que no se 
acabe nunca y esperamos 
a que en un período no 
muy lejano sean los jó-
venes quienes tomen las 
riendas de nuestra Her-
mandad.

El curso pasado fue sin 
duda muy intenso para 
nosotros. Tras varios años 
con el proyecto en mente, el Grupo Joven 
por fin pudo ver realizado su propio guión 
de juventud, en el cual hemos trabajado 
mucho y ha sido una gran satisfacción 
para nosotros. Además, fuimos partícipes  
de la salida extraordinaria de Ntra. Sra. 
de la Luz con motivo del XXV aniversa-
rio de su bendición, en la cual estuvimos 
trabajando todo el año y  hasta el último 
momento para que todo fuera perfecto, 
pues Ella no se merece menos.

Una gran Hermandad necesita de un 
gran Grupo Joven, y nosotros tenemos 
ahora la oportunidad de demostrar que 
tenemos un grupo a la altura de su his-
toria. Con ilusión, Fe, compromiso y es-
fuerzo llegaremos sin lugar a duda a to-
das las metas que nos marquemos.

Mi ilusión cada día es más grande y 
mis proyectos y perspectivas siempre 
van a ir encaminados por y para el bien 
de nuestra Hermandad. 

Invito desde aquí a todos aquellos jó-
venes que así lo deseen a formar parte de 

nuestro Grupo, que día a 
día sigue creciendo a gran 
ritmo. En él desarrollare-
mos múltiples actividades 
tanto propias como aque-
llas que desarrollemos en 
común con otros grupos 
de jóvenes de nuestro ba-
rrio y de nuestra ciudad. 
Así como otras propues-
tas y actividades de otra 
índole que vayan surgien-
do a lo largo del año, inte-

grándonos de esta manera dentro de la 
vida de Hermandad y en el mundo cofra-
de desde una perspectiva joven y actual.

Como dijo el Papa Francisco: «Jóve-
nes, juéguense la vida por grandes idea-
les, nosotros los cristianos no hemos 
sido elegidos por el Señor para las cosas 
pequeñas, vayan siempre más allá, hacia 
las cosas grandes.»

Un saludo desde el corazón y con el de-
seo de veros pronto.

Alejandra Iáñez
Vocal de Juventud
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CAMINEMOS

Nos ponemos al borde del pre-
cipicio para dar la formación a 
nuestra Hermandad, ponemos 

en marcha por primera vez este año un 
grupo de confirmación y un grupo de 
formación para la vida cristiana, ins-
pirados sin duda por el Espíritu Santo. 
Queremos hacer comunidad para poder 
vivir nuestra fe de una forma saludable; 
de la mano de nuestro Consiliario, dise-
ñaremos con mucho cariño cada una de 
las sesiones para ser capaces de entrar 
en el misterio, para fascinarnos de él y 
amarlo. 

Somos conscientes de la gran respon-
sabilidad que se nos ha encargado. Pedi-
mos que recen por estos dos vocales para 
que seamos capaces de contagiar la ale-
gría de lo que significa vivir en el Evan-
gelio. Que seamos capaces de, juntos, re-
conocer nuestras pequeñeces para poder 
seguir creciendo en la fe. Que seamos 
instrumentos vivos para crear  comuni-
dad poco a poco y así entender juntos la 
belleza de un momentito de adoración 
al Santísimo, de una oración ante nues-
tras sagradas imágenes, de rezar juntos 
un Rosario o limpiar alguno de nuestros 
enseres para el Lunes Santo. Que como 
comunidad seamos capaces de vivir la 
Cuaresma y la Semana Santa con la ver-
dad y belleza que la Iglesia nos presenta.

Sin duda todo un reto. Por ello, nos 
acogemos a las palabras del Santo Padre 
Francisco en la Jornadas Mundiales de 

la Juventud (JMJ) de 2016 celebradas 
en Cracovia (Polonia) donde nos insta-
ba a los jóvenes a «no jubilarnos» y ser 
jóvenes de sofá. Inspirados por estas 
palabras comenzamos esta acción evan-
gélica, buscando juntos el camino de la 
santidad bajo el paraguas de la Santa 
Iglesia. Aprender juntos a ser cristianos 
normales, no fanáticos y vivir este ca-
mino como personas del mundo sin ser 
del mundo. A responder la llamada de 
santidad en vaqueros y zapatillas. A des-
cubrir juntos nuestra vocación y recoger 
sus frutos en un ambiente de comuni-
dad, algo básico para no distorsionar la 
imagen de Dios y acabar haciendo una 
deidad a medida; porque la fe al final ne-
cesita una comunidad que ratifique que 
el camino es verdadero y esa comunidad 
es sin duda la gran familia de la Iglesia. 

No sólo nos quedaremos en la forma-
ción espiritual tan necesaria en los tiem-
pos que corren, si no que profundizare-
mos en la liturgia, en la parte «técnica» 
de los ritos de nuestra religión. Creemos 
firmemente que entender estos gestos 
heredados de otros que nos precedieron 
nos hace entender un poco más lo que 
ocurre por ejemplo durante la Eucaris-
tía. 

Desde nuestra Vocalía, os animamos a 
participar de las catequesis. Podéis po-
neros en contacto con secretaría en su 
horario habitual para que os informen 
sobre los días de las reuniones.

Vocalía de Formación

Papa Francisco

Sean testigos valientes de Cristo en el ambiente 
concreto en el que viven y trabajan.
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¿NOS AYUDAS A AYUDAR?

Uno de los pilares fundamentales 
que tiene nuestra Hermandad es 
la Caridad: escuchar a tus herma-

nos, ponerse en su piel, ayudarlos cuan-
do más lo necesitan, etc. En definitiva, 
mantener vivo el espíritu de solidaridad 
y fraternidad, ya que SIN CARIDAD NO 
PODRÍAMOS EXISTIR.

Es por ello por lo que desde nuestra 
Vocalía iniciamos una nueva andadura 
este curso cofrade con muchas ilusiones 
y con nuevos proyectos para dar apoyo a 
la gente de nuestro barrio.

Nuestro primer proyecto fue «La 
Gran Recogida de material esco-
lar» durante el mes de septiembre para 
los niños más necesitados del Zaidín, ob-
teniendo una gran aceptación por parte 
de hermanos, vecinos y empresas cola-
boradoras que nos ayudaron a entregar 
a Cáritas Diocesanas un total de 19 cajas 
de material.

Durante el mes de octubre abrimos el 
plazo de inscripción y recogida de docu-
mentación para acceder a las ayudas de 
alimentos del «Economato Solida-
rio Virgen de la Misericordia», con 
el fin de dar respuesta a las situaciones 
concretas de familias en riesgo de exclu-
sión social. 

En los meses de noviembre y diciem-
bre iniciamos por primera vez en nuestra 
hermandad una «Campaña de reco-
gida de juguetes y ropa de abrigo». 
Ya que con motivo de las fechas tan se-
ñaladas que se aproximan, es necesaria 
nuestra colaboración para que todos los 

niños tengan su juguete y las personas 
sin hogar se resguarden del frío.

Coincidiendo con las fiestas navideñas,  
para fomentar la vida social, humana y 
caritativa con el resto de Hermandades 
del Zaidín, organizamos una «Chocola-
tada» donde los más pequeños podrán 
entregar su carta para los Reyes Magos 
al Paje Real mientras disfrutan de una 
tradicional merienda.

Durante todo el curso cofrade cola-
boramos con la Fundación Seur en la 
campaña «Tapones para salvar una 
vida» destinada al reciclaje de tapones 
de plástico con el fin de ayudar a meno-
res en estado de necesidad por enfer-
medades no cubiertas por los sistemas 
sanitarios ordinarios. Para dicha labor 
tenemos ubicados dos puntos de reco-
gida, tanto en la casa de hermandad 
como en  la Iglesia parroquial del Corpus 
Christi.

Es importante no olvidar que des-
de nuestra Vocalía se realizan distintas 
campañas solidarias durante todo el año 
en colaboración con nuestra parroquia 
y distintas entidades, destacando, entre 
otras, las campañas de recogida de víve-
res tanto en el besamanos de la Virgen de 
la Luz como en ensayos solidarios.

Os invitamos a todos nuestros herma-
nos a seguir colaborando con nuestra 
Vocalía y hacer posible que nuestra ayu-
da sirva para darle esperanza a los más 
necesitados del Zaidín.

¿NOS AYUDAS A AYUDAR?

Vocalía de Caridad
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JUNTO AL SEÑOR DEL TRABAJO

Con este pequeño artículo nace una nueva sección en la que durante los próximos 
números les proponemos ir desgranando algunos de los rasgos más caracterís-
ticos, tanto históricos o devocionales, como iconográficos, de las imágenes que 

cada Lunes Santo acompañan a nuestro Cristo del Trabajo.
El discípulo amado. San Juan Evangelista es el predilecto de Jesús entre sus segui-

dores. Estuvo presente en importantes pasajes de su vida como la Transfiguración en 
el Monte Tabor o las Bodas de Caná. En la Pasión lo encontramos junto a él en la Santa 
Cena o la Oración en el Huerto de los Olivos, y consolando a la Virgen en el agónico 
camino de la calle de la Amargura y en el Calvario. Patrón de la Juventud cofrade, su 
festividad es el 27 de diciembre. 

Iconográficamente se representa de modo habitual con túnica verde –símbolo de 
la Esperanza- y manto rojo –alegoría del Amor y la Caridad-. En ocasiones porta una 
palma, en alusión al texto apócrifo de “La Dormición de la Virgen”, en el que se cuenta 
que San Miguel le dio una palma a María para protegerla y ella se la cedió a San Juan, 
con el deseo de que ningún demonio profanase su cuerpo al morir. Autor del Apoca-
lipsis. Al ser uno de los cuatro evangelistas, normalmente aparece portando un libro 
abierto en su mano izquierda y una pluma en la derecha. Su símbolo es el águila. A 
veces emerge sumergido en un caldero de agua hirviendo, representando el fallido in-
tento de martirio de parte del emperador Domiciano en Roma, junto a la puerta latina. 
En otras ocasiones lleva en su mano un cáliz del que brota una serpiente o dragoncillo 
alado de una o varias cabezas, en referencia a la tentativa de asesinato que le propició 
el sumo sacerdote del templo de Diana, en Éfeso, consistente en hacerle beber vino 
envenenado. 

El San Juan de nuestra hermandad es obra del escultor de Rociana del Condado, 
Elías Rodríguez Picón, del año 2011. Imagen de vestir. Acompaña, junto a María Mag-
dalena, a la Virgen del Consuelo en su dramático intento de mitigar el sufrimiento de 
Jesús en su primera caída. En este artista, San Juan se presenta de modo habitual más 
maduro que en otros artífices y cargado de fuerza espiritual. Todo el ímpetu expresivo 
de esta imagen se concentra en su mirada dramática y perdida. Su boca, entreabier-
ta, deja ver algunos de sus dientes. Su cabellera, rizada, está compuesta por grandes 
bucles. Su barba, bífida, es muy fina y se ve prolongada, al igual que el cabello, por un 
fino peleteado policromado. Como conclusión, afirmar que San Juan es la culminación 
perfecta de nuestro misterio. Contemplarlo nos debe animar a imitarlo en su afán de 
acompañar a María, a la que llamamos Luz o Consuelo y a Jesús: el Cristo del Trabajo. 

José Mª Valverde
Historiador del Arte

San Juan Evangelista

- IMÁGENES DE NUESTRO PASO DE MISTERIO -
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PROGRAMACIÓN DE CULTOS PARA 2018

ENERO
• Día 14 a las 12’00 horas, Misa mensual ofrecida a Nuestros Sagrados Titulares
• Día 28 a las 12’00 horas Misa ofrecida por el cuerpo de Costaleros/as.

FEBRERO
• Día  11 a las 12’00 horas, Misa mensual  ofrecida a Nuestros Sagrados Titulares.
• Día 14 Miércoles de Ceniza. A las 19’00 horas se impondrá la ceniza en señal de penitencia en la 
Parroquia.

MARZO 
• Día 8 a las 19’00 horas, Misa de cláusula y acción de gracias con motivo del XXV Aniversario de 
la Bendición de Nuestra Señora de la Luz.
• Día  11 a las 12’00 horas, Misa mensual  ofrecida a Nuestros Sagrados Titulares.
• Día  15 y 16 a las 21’00 horas CULTOS AL STMO. CRISTO DEL TRABAJO.
• Día 17 a las 21’00 horas SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO, bendición de 
nuevos enseres e imposición de la medalla de la Hermandad a los nuevos cofrades.
• Día 25 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 26 Lunes Santo, Estación de Penitencia de nuestra Cofradía a la Santa Iglesia Catedral.

ABRIL
• Día 08 a las 12’00 horas, Misa mensual ofrecida a Nuestros Sagrados Titulares.

MAYO
• Día 13 a las 12’00 horas, Misa mensual ofrecida a Nuestros Sagrados Titulares.
• Día  24, 25 y 26 TRIDUO a  NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ. Los días 24 y 25 la eucaristía tendrá 
lugar a las 21’00 horas; el día 26 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  27  a  las 12’00 horas celebración de la Santa Misa y al finalizar se hará ofrenda y besamanos 
a Nuestra Señora de la Luz.
• Día 31 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.

JUNIO
• Día 10 a las 12’00 horas, Misa mensual ofrecida a Nuestros Sagrados Titulares.

JULIO y AGOSTO
• Los cultos mensuales se celebran los segundos domingos de mes a las 20´00 horas  al suprimirse  
la Misa de las 12’00  horas.

SEPTIEMBRE
• Día 09 a las 12,00 horas, Misa mensual ofrecida a Nuestros Sagrados Titulares.

OCTUBRE
• Día  14 a las 12’00 horas, Misa mensual de la Hermandad, y apertura del Curso Cofrade.

NOVIEMBRE
• Día 03 (sábado) a las 19’00 horas  Santa Misa en sufragio por nuestros difuntos.
• Día 11 a las 12’00 horas, Misa mensual ofrecida a Nuestros Sagrados Titulares. 

DICIEMBRE
• Día 08 a las 12’00 horas. Función Solemne con motivo de la Festividad de la Inmaculada. 
• Día 09 a las 12,00, Misa mensual ofrecida a Nuestro Sagrados Titulares.
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VIDA DE HERMANDAD
La casa de hermandad permanece abierta todos los días a partir de las 19:30 ho-
ras, de lunes a viernes. Durante toda la semana, las distintas vocalías realizan su 
actividad generando un ambiente distendido dónde disfrutar de un buen rato de 
convivencia entre los hermanos. Los martes realiza su labor la Vocalía de Cultos 
impartiendo la Catequesis y los miércoles ensaya el coro.

SECRETARÍA

La secretaría permanecerá abierta los 
lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 
22:00 horas durante todo el año, ex-
ceptuando los meses de cuaresma en la 
que estará abierta todos los días en el 
mismo horario. 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.

ACTOS

DICIEMBRE
Día 17  Certamen de Villancicos.
Día 21 Chocolatada Infantil.

FEBRERO
Día 3 Presentación de nuestro cartel.

MARZO 
Día 8 Misa Clausura XXV Aniversario 
Bendición de Nuestra Señora de la Luz.
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SALIDA 2018

La retirada de túnicas y papeletas de sitio, para la estación de penitencia del año 
2018, será los días señalados a continuación. Siempre en horario de 19:30 a 22:00 
horas, de lunes a viernes.

RETIRADA DE PAPELETAS DE SITIOS

PENITENTES Y ACÓLITOS

Los que sacaron la papeleta de sitio para la estación de   penitencia del año 2017. 
Desde el 5 de marzo al 9 de marzo, de 19:30 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 12 al 23 de marzo, de 19:30 a 22:00 horas

PARA LOS NO HERMANOS

Del día 12 al 23 de marzo en horario de 19:30 a 22:00 horas, si quedaran túnicas 
disponibles.

MANTILLAS

Días 5 de marzo al 23 de marzo, en horario de 19:30 a 22:00. La papeleta de sitio 
sacada fuera de esta fecha, ocupara los primeros lugares del cortejo de mantillas.

COSTALEROS Y COSTALERAS

Los días del 5 al 23 de marzo en horario de 19:30 a 22:00 horas.

Para la retirada de túnica se fija la cantidad única de 10 Euros, como fianza, que 
será devuelta a la entrega de la misma en perfectas condiciones de conservación y 
limpieza,  fijándose como fecha de entrega del 9 de Abril al 27 de abril, perdién-
dose la fianza pasada esta fecha, y quedándose así como donativo para la Herman-
dad.Como todos los años para poder realizar la Estación de Penitencia, se deberá 
estar al corriente de la cuota anual, fijada por cabildo en 30 Euros.

El día 23 de marzo quedaran expuestas las listas en la casa de Hermandad 
y en el patio de la Parroquia, para poder subsanar posibles errores.

NORMA GENERAL
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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 informativas en la casa de hermandad, fijándole anteriormente día 
y hora. El que desee salir en representación de nuestra hermandad en otras cofradías 
de Semana Santa, debe comunicarlo en Secretaría.

ATRIBUTOS E INSIGNIAS

Todo hermano que desee, este apto y quiera portar alguno de los enseres, tiene que 
comunicarlo en secretaría 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 aportando ciriales o incensarios con dal-
mática deben comunicarlo en secretaría durante el mes de febrero, teniendo siempre 
preferencia los que salieron el año pasado.
La sección de monaguillos (8 a 10 años), para encender velas en el cortejo, tienen que 
comunicarlo en secretaría. Para formar parte del corralito (niños/as), es obligatorio 
que sus padres o tutores, caminen por el exterior del cortejo junto al mismo, salvo en 
carrera oficial, para estar pendiente de que el diputado encargado de dicho corralito, 
vea necesario que se haga cargo del niño/a, por cualquier circunstancia que pueda 
ocurrir, y descargar a la Hermandad 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 herma-
nos, que quieran salir no puedan hacerlo.
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A NUESTRO QUERIDO ‘POPO’

Este 2017 ha sido un año especialmente duro para nuestra hermandad, ya que 
unos de los artífices de que hoy en día existamos y seamos quien somos, nos ha 
dejado para reunirse con Nuestro Padre. Todos sabréis de quien estoy hablando, 

de Manuel Ruiz Pareja, conocido cariñosamente, como ‘El Popo’. Él es una de aquellas 
personas gracias a las cuales nuestra hermandad es la que es, porque era una persona 
singular e inigualable. Cuando entraba por la casa de hermandad, sabías que había 
llegado simplemente por su forma de andar o cualquiera de sus graciosas expresiones 
a las que nos tenía acostumbrados.

Por desgracia, el pasado mes de Septiembre, nuestro amigo ‘Popo’ se reunió con 
Dios, por el que él tanto había trabajado sin descanso, para que cada Lunes Santo se 
presentase en las calles de Granada de la mejor manera posible. ‘Popo’ era de aquellas 
personas gracias a la cual mantenemos vivos los recuerdos y tiempos de antaño, donde 
se empezó a construirse nuestra querida hermandad. A diario nos recordaba diferen-
tes anécdotas como que en su libreta verde se empezaron a apuntar nuestros primero 
hermanos, que tuvieron que ir una noche de Viernes Santo, cuando aún hacíamos es-
tación de penitencia sólo por las calles de nuestro barrio el Sábado Santo, a buscar la 
aldaba de una puerta para que hiciese las veces de llamador de paso o que el primer 
año que salió nuestra dolorosa por el barrio, los costaleros no podían respirar debajo 
del mismo, porque se les ocurrió pintar el paso con purpurina dorada. También tra-
bajó de forma muy activa en la priostía, ya que con sus propias manos confecciono la 
primera cruz de guía que tuvo esta corporación, así como una pequeñas cruces para los 
nazarenos de filas o diputados de tramo. ‘Popo’ era una persona que hacia que te hacía 
tener presente el pasado y que supiésemos de donde veníamos y hacia donde íbamos. 

Sirva esta misiva, para trasladar un fuerte y afectuoso saludo a toda su familia, a su 
viuda, sus hijos y sus nietos, que tienen que estar pasando unos momentos difíciles, 
porque perder a un ser querido es una de las situaciones más adversas por las que el 
ser humano tiene que pasar en esta vida. Más aún, cuando la persona a la que pierdes 
marca tanto la vida como nuestro amigo ‘Popo’. Asimismo, os pido que penséis en él 
como el mismo ‘Popo’ quería que recordásemos, como una persona fuerte, luchadora 
y familiar. Su ausencia está muy presente en la hermandad, pero la fuerza que siem-
pre nos transmitía sigue estando entre nosotros y es la que nos guía para seguir hacia 
delante en el sendero que a nuestro amigo ‘Popo’ le hubiese gustado. Cualquier her-
mano de esta hermandad, conociera más o menos a ‘Popo’, es sabedor de la pasión que 
le profesaba sus titulares y el trabajo tan importante que realizó por Ellos y por esta 
Venerable Hermandad, que no se puede entender sin el ‘Popo’ al igual que la vida de 
‘Popo’ no se puede entender sin su hermandad. 

Recibid un fuerte abrazo, en especial a su familia. Que el Cristo del Trabajo nos de la 
fuerza para seguir el camino y que la Virgen de la Luz nos ilumine el camino correcto.

Ángel Aguilera
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