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EDITORIAL

Crecer en Hermandad

Q

uerido/a hermano/a en Cristo.
Nuevamente, llega a tus manos el boletín de Navidad, una
publicación que supone el primer aldabonazo de un nuevo curso cofrade,
que al igual que en los años anteriores,
vendrá cargado de grandes y emotivos
momentos. Una ilusión renovada que
nos anima a todos y cada uno de los
miembros de esta Hermandad, a sumarnos, un año más, a los diferentes
proyectos y actividades organizados
por nuestra corporación. Precisamente, la participación de los hermanos
es una de las piezas esenciales de una
Hermandad, puesto que sin hermanos, no hay hermandad.
Dos son los pilares sobre los que
se basa el gran proyecto de esta corporación. Por un lado, la Formación,
elemento esencial como cofrades, ya
que nunca debemos de olvidar la idea
de que somos cristianos. Por ello, es
nuestra obligación, como corporación
perteneciente a la Iglesia, contribuir
activamente en la gran labor evangelizadora que nuestro Señor Jesucristo
nos encomienda: «Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda
la creación» (Mc 16, 15). Asimismo,
animamos a todos los miembros de la
Hermandad a participar en los cultos
de nuestra corporación, ya sea en las
misas mensuales o en los Triduos a
Nuestro Sagrados Titulares. Del mismo modo, abrimos la puerta a todos
aquellos que quieran participar en
las charlas y cursos impartidos desde
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nuestra Vocalía de Formación.
Por otro lado, en esta Hermandad
estamos plenamente implicados en
las labores referentes a la Caridad, sin
duda, una de nuestras señas de identidad como Cofradía. Por ello, tenemos
una enorme implicación con los más
necesitados, facilitándole todos aquellos recursos de los que no disponen y
les son necesarios para llevar una vida
digna y en buenas condiciones. Es por
ello que necesitamos de la ayuda de
todos nuestros hermanos y hermanas
para cumplir con uno de las labores
más importantes que nuestro Señor
Jesucristo nos enseñó: «A quien te
pida, da y al que desee que le prestes
algo, no le vuelvas la espalda» (Mt 5,
42).
Por ello, desde nuestra Hermandad
animamos a todos nuestros hermanos
y hermanas a formar parte activa de
este gran proyecto cofrade y a colaborar, en la medida de las posibilidades
de cada uno, en cada una de nuestras
actividades. Porque juntos somos más
fuertes. Porque juntos hacemos más
hermandad.
Finalmente, y con nuestras mejores intenciones, aprovechamos este
medio impreso para desear a todos y
cada unos de vosotros una Feliz Navidad.
Que Nuestros Sagrados Titulares
nos bendigan siempre.
Recibid un fuerte abrazo.
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CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

Preparándonos para la Navidad

P

reparando la celebración de la Navidad, gastamos mucho de nuestro tiempo
y ponemos todo nuestro interés en tenerlo todo lo mejor posible. 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 venga 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 cielo, 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 Hermandad
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
Consiliario de la Hermandad
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CARTA DEL HERMANO MAYOR

U

n año más tengo la oportunidad de dirigirme a todos mis hermanos, a través de
esta publicación, y poder dedicarles unas palabras de gratitud y cariño. En esta
fecha tan señalada, como es la Navidad, debemos de acordarnos de la gente más
necesitada y que sufren las duras consecuencias de la desigualdad económica existente
entre los distintos seres humanos, tanto en España como fuera de ella. Por ello, más que
nunca, debemos de dedicarle el mayor tiempo y recursos posibles.
Muchos de vosotros me habréis escuchado decir que cuando llegase a Hermano Mayor, mi objetivo sería potenciar la labor de caridad en nuestra Hermandad con el fin de
ayudar a los vecinos de nuestro barrio, el Zaidín. Después de un año de duro trabajo, creo
que puedo afirmar, con total seguridad, que vamos por el camino correcto. Bien es cierto, que aún nos queda mucho trabajo por hacer, pero lo más importante es que hemos
vislumbrado el sendero por el que debemos de seguir caminando con tesón e ilusión.
Puesto que como bien dice nuestro director espiritual, Don Miguel Peinado, «cada vez
que hagamos algo, debemos de pensar si aquello que hacemos es del agrado o no de la
Virgen María». Esta es una de las mejores reflexiones que nos podemos plantear, ya que
todo lo que le guste a Nuestra Madre María, será también del agrado de su Hijo Jesucristo. Por tanto, creo que a Nuestra Señora de la Luz le gusta cada vez más las labores que
nuestra Vocalía de Caridad desarrolla a lo largo de todo el año. Es este sentimiento el que
debemos de tener presente cada día.
Asimismo, me gustaría compartir una reflexión con vosotros. Cada vez que llevamos
a cabo una actuación, debemos de ser conscientes de las consecuencias que dichos actos pueden conllevar. Nosotros, y sólo nosotros, somos los responsables de ellos. Una
Hermandad, como bien se puede deducir de su nombre, está por encima de cualquier
personalismo y acción individual. Una Hermandad es una asociación religiosa con un
profundo significado y unas labores muy definidas, en la que los hermanos participan
para dar un servicio a los demás y para sacrificarnos por ellos. Por tanto, no tiene cabida
la participación en una Hermandad para un disfrute personal o para alcanzar unas metas individuales. Una Hermandad está por encima de todo eso y debemos de acudir a ella
para trabajar por el bien de los demás y olvidarnos de rencillas personales o cualquier
otra actitud que pueda desviar nuestra atención de que lo verdaderamente importante
en una Hermandad es darte a los demás.
Por último, quisiera desde aquí dar las gracias a mi Junta de Gobierno por estar siempre ahí cuando se la necesita, ya que sus miembros son unos trabajadores incansables.
Además, es una satisfacción poder contar con cada uno de ellos para formar este gran
equipo, gracias al cual intentamos siempre, desde nuestro humilde corazón, guiar a la
Hermandad desde los principios de la humildad, el trabajo y la Fe.
Desearos a todos mis hermanos una Feliz Navidad y un prospero año nuevo.
Ángel Aguilera
Hermano Mayor
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A NUESTRA HERMANA Y CAMARERA MAYOR:
CONCHI RODRÍGUEZ

E

ste año quedará siempre
grabado en nuestro corazón porque nos dejaste;
pero, para todos los que te hemos
querido siempre, estarás en nuestra memoria, eras tan especial
que nunca te olvidaremos.
Te recordamos como una persona comprensiva, optimista, mediadora, con palabras de ánimo y
apoyo para todos, siempre con
una sonrisa en los labios, para ti
todo el mundo era bueno.
En tu Hermandad dejaste una huella tan profunda que nunca se borrará aunque
pasen los años.
Cada año nos acordaremos de ti cuando veamos procesionar ese techo de palio y
esa Verónica acompañando a tu Cristo, así como tantas y tantas cosas que conseguimos gracias a tu generosidad; las que estábamos a tu lado sabemos perfectamente tu
disposición desinteresada hacia todo lo que se te pedía.
Nunca se nos olvidarán esas horas que pasábamos bordando, cosiendo o, simplemente, de tertulia o tomando un café, mientras tratábamos de buscar quehaceres o
ideas que beneficiaran o contribuyeran al sostenimiento de la Hermandad.
En la Salida Procesional siempre fuiste un ejemplo para todos de comportamiento,
recogimiento y de amor a tu Virgen de la Luz y, sobre todo, a tu Cristo el Trabajo.
Damos gracias a Dios, a Nuestro Sagrados Titulares el Stmo. Cristo del Trabajo y
a Ntra. Sra. de la Luz por haberte puesto en nuestras vidas y por haber compartido
contigo tantos momentos.
Tu recuerdo imborrable nos dará fuerzas para seguir.
Por ti lo haremos.
Carmen Liceras y Encarnita Peña
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CRÓNICA DEL CURSO 2017-2018
SEPTIEMBRE DE 2017
Los días 3 y 10 de septiembre tuvo
lugar la «Primera Gran Recogida de
material escolar» en nuestra parroquia.
El día 10 se celebró la Misa de Hermandad. El día 15 el Grupo Joven y nuestro
Coro hicieron entrega de un centro de
flores a Ntra. Sra de las Angustias. Además, la Hermandad estuvo presente en
los puestos de las tradicionales tortas de
la Virgen los días 22, 23 y 24.
OCTUBRE DE 2017
El día 7 fue convocada la «Igualá
General» para el cuerpo de costaleros y
el día 8 para el cuerpo de costaleras. La
Hermandad acompañó en representación a Ntra. Sra. del Rosario, copatrona
de Granada el día 12. Comienza a trabajar la Vocalía de Formación con una
reunión informativa sobre la catequesis
de confirmación el día 17 de Octubre.
Finalmente, el día 27 se celebró el Cabildo Ordinario de apertura de curso
en los salones parroquiales de nuestra
sede.
NOVIEMBRE DE 2017
Durante el mes de noviembre la
Hermandad continúa con los actos del
XXV aniversario de la Bendición de
Ntra. Sra. de la Luz: Recogida de juguetes y ropa de abrigo para los más necesitados; Mesa redonda «Luz: origen y
actualidad de la advocación», el día 4
de noviembre, dónde tuvimos la oportunidad de escuchar las experiencias de
D. Eduardo Espinosa Alfambra, junto
con el testimonio de D. Alfonso Toro
Soriano, D. Rafael Marti Jiménez y D.
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Antonio Adarve Molina; y una exposición sobre la evolución del ajuar de
Ntra. Sra., bajo el nombre de «La Luz
de nuestros años, desde el día 2 al 14
de Noviembre. También la Hermandad
comienza su colaboración con la Fundación SEUR en la recogida de tapones
para poder ayudar al pequeño Izan con
su enfermedad. Estuvimos presentes
en la Feria «Capricho Cofrade» los días
18 y 19 de Noviembre. El día 25 compartimos todos los hermanos un rato
de convivencia en la tradicional «Cena
de Hermandad».
DICIEMBRE DE 2017
La vocalía de caridad comienza a
asignar ayudas a familias necesitadas a
través del ‘Economato solidario: Virgen
de la Misericordia’. El día 8 se celebró
la Función Solemne con motivo de la
Festividad de la Inmaculada. El día 16
de Diciembre el Grupo Joven organizó un viaje a Sevilla con motivo de los
besamanos que allí tuvieron lugar. El
día 17 tuvimos el honor de escuchar al
Coro de nuestra Cofradía en la «Zambombada», dónde además actuaron
otros coros invitados. Durante la tarde
del 21 de Diciembre se realizó una merienda solidaria en nuestra parroquia.
Para finalizar el año, el grupo Joven
de las Hermandad estuvo presente en
a misa por la festividad de San Juan
Evangelista, que tuvo lugar en la Iglesia
de Santo Domingo el día 28; y el día 30
de Diciembre los grupos jóvenes de las
Hermandades del Zaidín organizaron
la operación carretilla por las calles de
nuestro barrio.
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ENERO DE 2018
El día 28 se celebró la eucaristía
ofrecida por el cuerpo de Costaleros/
as y a continuación se procedió a la entrega de un reconocimiento a aquellos
costaleros y costaleras que hayan pertenecido a dichos cuerpos durante más de
veinticinco años.
FEBRERO DE 2018
El día 3 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 2018,
que corrió a cargo de D. Álvaro Ramos
Ruiz. La pintura fue obra de D. Alejandro Pérez Cuadros. El 9 de Febrero se
realiza el Cabildo Ordinario de Salida y
Cuentas. El día 14 fue Miércoles de Ceniza, dónde asistimos a la imposición de

ceniza en nuestra parroquia. El 22 de
Febrero se presenta el Paño de la Santa
Mujer Verónica, con el rostro de Ntro.
Padre Jesús del Rescate, realizado por
nuestro hermano D. Juan Antonio Galdón Amador.
El día 23 la Hermandad participa
en el Vía Crucis oficial de Federación,
con la imagen del Señor de la Oración
en el Huerto de los Olivos. Organizado
por las cuatro Hermandades del Zaidín,
el día 28 de Febrero pudimos asistir a
la II Exaltación de la Semana Santa del
Zaidín, cuyo exaltador fue D. Fernando
Arcadio Egea Fernández-Montesinos.
MARZO DE 2018
Durante el mes de marzo se realizó
una exposición de fotografías relacionadas con nuestra Estación de Peni-
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tencia. El día 9 tuvo lugar un concierto
a cargo de la Banda Municipal de Música de Granada en nuestra parroquia
y se presentó la marcha «Luz, Reina y
Madre del Zaidín» de D. Manuel Martín
Molinero. El día 8 nos reunimos en nuestra Sede Canónica para celebrar la misa
de cláusula del XXV Aniversario de la
Bendición de Nuestra Señora de la Luz.
Los días 15 y 16 de Marzo celebramos los
Solemnes Cultos al Stmo. Cristo del Trabajo y el día 17 la Función Principal de
Instituto de nuestra Hermandad, dónde
se realizó la Jura de Cargos por parte de
los miembros de Junta de Gobierno de
nuestra Cofradía y también se bendijo el
nuevo paño para la Mujer Verónica.
Llegó el Lunes Santo (26 de Marzo),
día de nuestra Estación de Penitencia.
Las condiciones meteorológicas volvieron a respetar la Salida Procesional hasta la Santa Iglesia Catedral. La jornada
transcurrió prácticamente sin incidencias. Cabe destacar la numerosa participación en fila de nuestros hermanos, superior a la del año anterior. En la mañana
del Viernes Santo, la Hermandad estuvo
implicada en el rezo del Rosario que se
realiza con la imagen de la Virgen de los
Dolores por los alrededores de nuestra
parroquia.
ABRIL DE 2018
La Hermandad es galardonada con
el premio Sánchez Mesa en la categoría
de «mejor cortejo a su paso por el centro de Granada». Dicho premio es recogido el día 6 de abril en el Cuarto Real
de Santo Domingo.
MAYO DE 2018
La vocalía de caridad continúa tra-
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bajando y se realiza durante todo el mes
de Mayo una recogida de ropa, en colaboración con Cáritas Diocesana. Los
días 24, 25 y 26 de Mayo se celebró el
Triduo en Honor a Nuestra Señora de
la Luz. El día 26, al finalizar la eucaristía,se realizó por las calles del Zaidín
el Rosario Vespertino presidido con la
imagen de Nuestra Señora de la Luz. El
día 27 de Mayo se celebra el besamanos de Nuestra Señora de la Luz, tras la
Eucaristía. Finalmente, el 31 de Mayo
participamos de forma activa en la Procesión del Santísimo por las Calles de
Granada.
JUNIO DE 2018
El día 9 de Junio una representación
de nuestra Hermandad acompañó a la
Hermandad del Nazareno en la Salida
Extraordinaria de María Santísima de
la Merced.
Se publica de forma oficial que la
Banda de CC.TT. de nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y la Banda Felipe
Moreno de Cúllar Vega son el acompañamiento musical para nuestra salida
procesional del año 2019. El día 22 de
Junio tiene lugar el Cabildo de Cierre
de curso en los Salones Parroquiales de
nuestra Sede Canónica. En dicho Cabildo Ordinario tiene lugar la aprobación
de la realización de un simpecado bajo
el diseño de D. Juan Antonio Galdón
Amador. Finalmente, nuestra Hermandad acompaña en representación
a la Hermandad de la Lanzada, ya que
debido a las obras en la Parroquia de
los Dolores, realizan un traslado hasta
nuestra Sede Canónica permaneciendo
en nuestra parroquia hasta que culminen dichas obras.
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ASÍ NOS VIERON
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Los tres primeros artículos han sido publicados por el periódico local IDEAL de Granada.

Artículo publicado por el periódico local GranadaHoy.
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Fotografías publicadas en el periódico Granada Digital.
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EL FUTURO DE LA HERMANDAD

S

aludos a todos los hermanos y hermanas que forman parte de la Venerable Hermandad de Caridad del
Santísimo Cristo del Trabajo y Nuestra
Señora de la Luz.
Primero, antes de todo, agradecer
enormemente a la Junta de Gobierno
de la Hermandad la decisión de nombrarme Vice Vocal del Grupo Joven, un
puesto que asumo
con alegría y con
muchísimas ganas.
Una de las cosas
que caracteriza a
esta Hermandad
son las ganas de
seguir creciendo,
el entusiasmo en
todas las actividades que se realizan
y el amor a nuestros sagrados titulares. El grupo joven de
la Hermandad es el futuro, por ello, es de
agradecer su participación en los actos.
Nadie nos puede quitar la ilusión de
luchar por nuestra Hermandad, por
nuestros proyectos y la cantidad de actos
que nos quedan por vivir.
Mi idea, junto con Alejandra Iáñez
(Vocal de este gran Grupo Joven) es seguir creciendo como Hermandad, gracias a la cooperación de todos. Por tanto,
ánimo a todo aquel que lo desee a que
forme parte de este grupo joven.
Estamos creciendo día a día, desarrollando actividades propias y, cómo no,
ayudando siempre a otros grupos jóve-

nes en actos de sus hermandades, como
se ha hecho este año en la Coronación
Canónica de la Virgen de la Esperanza
y en la Salida Extraordinaria del Rescate, viviendo grandes momentos de convivencia con los demás grupos jóvenes,
porque es esencial la cooperación y el
apoyo entre las distintas hermandades.
Por fin, se van a realizar dos grandes
proyectos,
algo
que nos llena de
ilusión, pero que
se
descubrirán
más adelante.
Como bien dijo
el Papa Francisco,
«Atrévanse a soñar, vuelen alto y
sueñen grande».
Una frase que nos
define a la perfección, ya que de los sueños se vive y son
muchos los que nos quedan por vivir.
Gracias a la cooperación de toda la Hermandad, lo conseguiremos.
Desde aquí invito a todo aquel que
quiera unirse a este grupo joven, formar
parte de los diferentes proyectos que tenemos en marcha, pero sobre todo, hay
uan cuestión fundamental, la convivencia y la relación de los unos con los otros.
Muchos sueños quedan por vivirse en
esta Hermandad y, por eso, hay que seguir trabajando por y para Nuestros Sagrados Titulares.
Un gran abrazo desde el corazón de
este humilde cofrade.
Diego García
Vice Vocal de Juventud
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POR SUS FRUTOS LO CONOCERÉIS...

H

ace un año pusimos en marcha
los grupos de confirmación, os
pedíamos por este medio vuestras oraciones para que diesen frutos, y
así ha sido. Tras un curso de formación
hemos vivido momentos muy entrañables en las catequesis. Como casi todos sabréis nos unimos a la Delegación
Episcopal de Pastoral Universitaria de
Granada para la
celebración de las
confirmaciones. Y
es que la Iglesia es
universal. Aprovechamos para hacer
público en nuestro
hombre y en el de
la hermandad la
ayuda imprescindible de nuestro
consiliario en el
diseño y supervisión de cada sesión de
catequesis.
Son esos frutos los que nos hacen caer
en la cuenta que cuando nos pusimos en
el borde de aquel precipicio el año pasado si confiamos en SU iniciativa no tenemos por qué preocuparnos. De nuevo
la catequesis y la formación para la vida
cristiana se ponen en marcha y probablemente cuando estés leyendo estas líneas
ya llevemos algunas sesiones impartidas,
pero si tienes curiosidad por pasarte o
ponerte en contacto con nosotros en estas páginas tienes los medios para hacerlo, que no sea la vergüenza o “porque ya
habéis empezado” los motivos que impidan que nos pidas información.

Paso a paso seguimos en esta ardua
tarea que significa formarnos para tener mente crítica y para poder entender
nuestra fe con las limitaciones humanas.
Paso a paso nos adentramos en cada sesión en el misterio de nuestra fe lo máximo que podemos y nuestra idea es poder generar debates y diferentes puntos
de vista con la visita de expertos en los
temas que os interesen, estamos
abiertos a diseñar
la formación que
queráis.
Os animamos a
la reflexión sobre
nuestra madurez
en la fe, ser cristiano es todo menos
sentimentalismo.
Es un estilo de vida
ligado al evangelio, es un estilo de vida
radical e innovador por muchos años que
pasen y nos gustaría que entendieseis radical en su acepción de raíz, raíz porque
forma tan parte de nosotros que es lo que
nos define, son nuestros cimientos. Y por
ello es importantísimo compartir la fe,
para no hacer un Dios a medida, para no
hacerlo descafeinado y poder vivir la Luz
del evangelio de una forma tan clara que
seamos candiles que poner encima de la
estantería para dar luz al mundo. Estamos llamados a ser santos.
Estaremos encantados de recibiros y
escucharos, podéis poneros en contacto
con secretaria en su horario para que os
den más información sobre la vocalía.
Vocalía de Formación
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UN AÑO DE CARIDAD

E

n este primer año de andadura de
Nuestra Vocalía de Caridad, nos
hemos dado cuenta de todo lo que
se puede conseguir y a todas las personas
que se pueden ayudar con un simple gesto que no cuesta casi nada pero significa
mucho.
Comenzamos con muchos proyectos e
ideas para llevar a cabo, los cuales no hubieran sido posibles sin la colaboración
de todos nuestros hermanos y personas
cercanas a nosotros que se han
volcado en cada
una de las campañas organizadas.
Empezamos
nuestra labor en
el mes de Septiembre con la
primera recogida
de material escolar que nos permitió donar una
gran cantidad de
material a Cáritas Diocesana.
Aprovechando la época navideña y teniendo presente a los más necesitados,
durante los meses de Noviembre y Diciembre hicimos la recogida de ropa de
abrigo y juguetes; siendo estos últimos
repartidos por la asociación Carazv en
la semana de Reyes entre los niños del
barrio.
Coincidiendo con estas fechas organizamos una chocolatada en la iglesia
donde nuestros hermanos más peque-

ños y los alumnos de catequesis de la
parroquia pasaron una tarde muy divertida entregando su carta de Reyes al Paje
Real.
Una vez pasado la Cuaresma y con motivo del Besamanos de la Virgen de la
Luz, se estableció una papeleta de sitio
solidaria de alimentos no perecederos
que fueron donados a las monjas del
Centro Infantil de Santa Rosalía.
Durante todo el curso cofrade la recogida de tapones
para la Fundación Seur ha sido
un completo éxito y hemos podido colaborar
para mejorar la
calidad de vida
de dos niños y
continuamos inmersos en ayudar al pequeño
Bruno.
Sin olvidar la
labor del Economato Solidario Virgen
de la Misericordia, que nos ha permitido
que dos familias reciban alimentos todos
los meses para poder cubrir sus necesidades básicas.
Por todo ello y haciendo balance de
este año atrás, la Vocalía de Caridad seguirá trabajando con la misma ilusión
para poder favorecer a los que más lo
necesitan.
SIN TU AYUDA NO SERÍA POSIBLE
Vocalía de Caridad
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JUNTO AL SEÑOR DEL TRABAJO
- IMÁGENES DE NUESTRO PASO DE MISTERIO -

La Mujer Verónica

E

n nuestro segundo artículo de la sección dedicada a las imágenes del paso de
misterio del Señor del Trabajo, nos acercamos a la Mujer Verónica. Probablemente se trate de uno de los personajes más entrañables y populares de la
Pasión de Jesús, cuyo origen se encuentra en los textos apócrifos. Su nombre real era
el de Serafia y, según se ha narrado, era mujer hebrea, miembro de una ilustre familia de Jerusalén. Así pues, su vida quedo marcada al consolar a Jesús en la «Calle de
la Amargura». El apelativo de Verónica deriva del latín: vera e icon y su significado
no es otro que el de verdadero icono. Esto es debido a que al aliviar al Mesías, con
un lienzo humedecido, en él quedó impregnado su rostro ensangrentado y dolorido.
El relato continúa narrando que le causó tal impresión observar la imagen impresa
que no dudó en besar el paño con ternura, conservándolo desde entonces como una
reliquia.
Podríamos decir que en el paso de misterio de nuestra cofradía, junto al Señor del
Trabajo y a la Virgen del Consuelo, se trata de la imagen más significativa. El imaginero onubense Rodríguez Picón nos representa a una Verónica madura. Una escultura de vestir cuyas partes talladas son las manos, los pies y la cabeza. Es la única
que aparece postrada de rodillas, enfrentada al Señor del Trabajo. Se sitúa en el paso
junto al sayón que tira con una soga de su cuello, estando aislada de las otras mujeres
del conjunto escultórico: la Virgen del Consuelo y la Magdalena. Asimismo presenta
una expresión solemne mientras agarra fuertemente con ambas manos el paño.
En los últimos años, nuestra peculiar Serafia cambia sus lienzos cada primavera,
para conmemorar efemérides renombradas de las cofradías granadinas, convirtiéndose el mismo en uno de los detalles más esperados de nuestra Semana Mayor. De
este modo, en el año 2017, se nos presentaba el Lunes Santo con el rostro de Jesús de
la Amargura, de la hermandad del Santo Vía Crucis, en conmemoración de su primer
centenario y en la pasada estación penitencial de 2018 figuraba con la faz del Rescate
salida del pincel de Juan Antonio Galdón, para recordar los CCC años de la hechura
de la imagen atribuida a Diego de Mora.
En el siglo XXI, la Verónica nos llama a imitarla cada vez que salimos de nuestras
casas y cruzamos nuestros pasos con los de los pobres, ancianos, inmigrantes, desahuciados, deprimidos, enfermos, abandonados y marginados de la sociedad. Hoy,
en nuestro barrio del Zaidín, nos invita a seguir su ejemplo y a extender nuestro
abrazo de cariño a todos esos hermanos que junto a nuestras casas suplican por la
mano amiga que los acoja y les de su aliento.
José Mª Valverde
Historiador del Arte
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PROGRAMACIÓN DE CULTOS PARA 2019

ENERO
• Día 13 a las 12’00 horas, Misa mensual ofrecida a Nuestros Sagrados Titulares
• Día 27 a las 12’00 horas Misa ofrecida por el cuerpo de Costaleros/as.
FEBRERO
• Día 10 a las 12’00 horas, Misa mensual ofrecida a Nuestros Sagrados Titulares.
MARZO
• Día 6 Miércoles de Ceniza. A las 19’00 horas se impondrá la ceniza en señal de penitencia en la
Parroquia.
• Día 10 a las 12’00 horas, Misa mensual ofrecida a Nuestros Sagrados Titulares.
ABRIL
• Día 4, 5 y 6 a las 21’00 horas TRIDUO AL STMO. CRISTO DEL TRABAJO.
• Día 7 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 hermanos.
• Día 14 a las 12,00 horas DOMINGO DE RAMOS. Bendición de las palmas y olivos junto a los
demás feligreses iremos en procesión hasta la Parroquia para celebrar la Santa Misa.
• Día 15 LUNES SANTO, Estación de Penitencia de nuestra Cofradía a la Santa Iglesia Catedral.
• Día 19 a las 9 horas VIERNES SANTO. Vía-Crucis con la imagen del crucificado y de Nuestra
Señora de los Dolores por las calles de la feligresía.
MAYO
• Día 12 a las 12’00 horas, Misa mensual ofrecida a Nuestros Sagrados Titulares.
• Día 30 y 31 a las 21 horas TRIDUO a NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ.
JUNIO
• Día 1 a las 20 horas. TRIDUO a NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ. 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 2 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 9 a las 12’00 horas, Misa mensual ofrecida a Nuestros Sagrados Titulares.
• Día 20 a las 09´00 horas, Eucaristía en la S.I. Catedral y Procesión del Santísimo por las calles de
Granada.
JULIO
• Día 14 a las 20’00 horas, Misa mensual ofrecida a Nuestros Sagrados Titulares.
AGOSTO
• Día 11 a las 20’00 horas, Misa mensual ofrecida a Nuestros Sagrados Titulares.
SEPTIEMBRE
• Día 8 a las 12,00 horas, Misa mensual ofrecida a Nuestros Sagrados Titulares.
OCTUBRE
• Día 13 a las 12’00 horas, Misa mensual de la Hermandad, y apertura del Curso Cofrade.
NOVIEMBRE
• Día 2 (sábado) a las 19’00 horas Santa Misa en sufragio por nuestros difuntos.
• Día 10 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 9 a las 12,00, Misa mensual ofrecida a Nuestro 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 permanecerá abierta de lunes a viernes de 20:00 a 22:00 horas durante todo el año. 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.

REDES SOCIALES
¿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.

ACTOS
DICIEMBRE
Día 20 Chocolatada Infantil y visita del
Paje de SS. MM. los Reyes Magos

FEBRERO
Día 17 Presentación de nuestro cartel.

ENSAYOS DE COSTALEROS/AS
STMO. CRISTO DEL TRABAJO

NTRA. SRA. DE LA LUZ

3 de febrero (10 horas)
24 de febrero (10 horas)
10 de marzo (10 horas)

16 de febrero (16:30 horas)
3 de marzo (10:30 horas)
16 de marzo (16:30 horas)

24 de marzo (10 horas)

31 de marzo (10:30 horas)
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SALIDA 2019
La retirada de túnicas y papeletas de sitio, para la estación de penitencia del año
2019, 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 2018.
Desde el 11 de marzo al 22 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 25 al 5 de abril, de 20:00 a 22:00 horas.
MANTILLAS
Días 11 de Marzo al 5 de Abril, 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
Los días del 11 de marzo al 5 de abril en horario de 20:00 a 22:00 horas.
NORMA GENERAL
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 29 de abril al 24 de mayo, 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 30 Euros.
Del 8 al 12 de abril quedaran expuestas las listas provisionales en la
casa de hermandad para poder subsanar posibles errores. El listado definitivo
estará disponible el 14 de abril (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 próximo 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 hermandades 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 portadores del año anterior.
CUERPO DE ACÓLITOS Y MONAGUILLOS
El que desee participar en la próxima salida portando ciriales o incensarios con dalmática 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 requerir 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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A ALFONSO TORO SORIANO,
DIGNO CABALLERO Y AMIGO

S

e me hace muy difícil poder resumir en tan poco espacio la vida de
mi buen amigo Alfonso Toro, pero
agradezco a la Hermandad la tribuna
que me ha concedido para poder rendir
un sentido y emotivo homenaje a uno de
sus hermanos fundadores.
Conocí a Alfonso Toro en los primeros
años de la Hermandad, concretamente,
cuando un grupo de hermanos, entre los
que se encontraba él, acudió a mi taller
para encargarme la ejecución de la que iba a ser su imagen titular: el Cristo del Trabajo. A partir de ese momento, establecí una estrecha relación con la Hermandad y
con Alfonso, puesto que en los años venideros fueron muchos los encargos que recibí
por parte de la cofradía, como la ejecución de su titular mariana, la Virgen de la Luz,
o el cartel de la bendición de dicha talla, famoso por representar a la Virgen dentro
de una granada.
Asimismo, más allá de la relación puramente cofrade, Alfonso y yo construimos
una buena amistad que ha permanecido hasta hoy, y en la que hemos podido compartir grandes momentos. En el plano personal, de Alfonso puedo decir que era una
persona afable, generosa y de buenos sentimientos, que siempre estaba dispuesta a
ayudar a las demás. De entre sus grandes pasiones, destacaba el amor que le tenía a
su Hermandad del Zaidín, de la que fue Secretario y en la que ha trabajado durante
años, junto al resto de hermanos. Todo este fuerzo y dedicación siempre tuvo una
finalidad, convertir a su Hermandad en una de las mejores cofradías de nuestra ciudad. Tal era el amor que le profesaba a su cofradía, que llegó a encargarme varios
trabajos a título personal, entre los que destacan dos réplicas a tamaño académico
de las imágenes titulares, con el fin de tener cerca sus dos imágenes devocionales.
Como conclusión, creo que Alfonso ha vivido como él ha querido. Disfrutando de
la vida al máximo, rodeado siempre de su familia, de sus amigos y de los hermanos
de la cofradía a la que ha dedicado gran parte de su vida.
Sirvan pues estas breves palabras para honrar y homenajear a mi buen amigo y
compañero Alfonso Toro Soriano.
Hasta siempre, amigo.
Eduardo Espinosa Alfambra
Autor de Ntros. Sagrados Titutlares
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¡LA HERMANDAD OS DESEA
UNA FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO AÑO 2019!

23

