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Consejos del papa Francisco 
  

Queridos hermanos y amigos cristianos 
cofrades: 

A propósito del discurso pronunciado por el 
Papa Francisco a la Confederación de Cofradías 
de las diócesis de Italia, veía la perfecta 
aplicación de sus palabras al movimiento 
cofrade que existe en España y que adquiere 
especial relevancia en Andalucía. Es decir, 
podríamos sentir los consejos expresados el 
pasado lunes 16 de enero como algo que nos 
puede venir bien a todos los miembros de 
Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad. 

En el texto, el Santo Padre citaba una 
recomendación de San Juan Pablo II que es 
interesante tener presente en la actualidad: 
«Hoy la urgencia de la evangelización exige que 
también las cofradías participen más intensa y 
directamente en la obra que la Iglesia realiza 
para llevar la luz, la redención, la 
evangelización, la gracia de Cristo a los 
hombres de nuestro tiempo» (Jubileo de las 
Cofradías, 1 de abril de 1984). Y, además, no se 
olvida de Evangelii nuntiandi, documento de 
Pablo VI que sitúa muy bien el lugar de la 
piedad popular dentro de la vida de la Iglesia. 

Francisco invitaba en el encuentro 
anteriormente citado, a articular la actuación 
de los cofrades en tres líneas: evangelicidad, 
eclesialidad y misionariedad; y lo hacía 
basándose en una homilía que con ocasión del 
Año de la Fe daba él mismo en la Plaza de San 
Pedro, en el año 2013, a las Cofradías y 
Hermandades. Resume estas tres líneas en 
caminar en otras tantas direcciones: tras las 
huellas de Cristo, juntos y anunciando el 
Evangelio. Caminar tras las huellas de Cristo 
implica ponerlo en el centro, tener cerca el 
Evangelio para crecer también a nivel 
espiritual; caminar juntos trae consigo 
formarse, discernir y deliberar en comunidad; y 
caminar anunciando el Evangelio supone ser 
testigo de la fe estudiando las pobrezas del 
momento en que vivimos. 

Son tres líneas de actuación o tres consejos 
para no perder de vista y sobre los que poder 
meditar en este tiempo. Seamos capaces de 
seguir las directrices que nos aconseja el Papa 
Francisco, de una forma sintética, pero con 

fuerte intensidad, para que eso que 
aparentamos sea realidad. 

Con la intercesión de nuestro Señor Jesús 
de la Sentencia y de nuestra Madre y Señora de 
la Maravillas, nos unimos en la plegaria: 

Que la Cuaresma nos adentre en la auténtica 
y verdadera conversión.  

Que la Semana Santa sea un momento para 
reflexionar y meditar sobre lo vivido, recordar 
lo que hemos logrado y a quien hemos ayudado, 
que sea un tiempo para agradecer a Dios por 
nosotros, nuestra familia, los pobres y 
necesitados, también para plantearnos nuevas 
metas, nuevos sueños y orar para que Jesús nos 
dé salud y fuerza para poder lograrlos.  

Que la Pascua, resucite los dones y talentos 
de nuestro Cristo interno. Que Dios os guarde y 
bendiga. 

 

Vuestros párrocos: 

Manuel García Gálvez 
José Gabriel Martín Rodríguez 

Pablo Olivieri 
 
 
 

SALUDO DE LOS CONSILIARIOS 
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Queridos 
hermanos, estos 
días en los que la fe 
se reviste de 
morado, se 
abrillanta con 
mimo la plata, 
huele y se derrite 
ante nosotros la 
cera y los sueños se 
elevan entre nubes 
de incienso, me 

dirijo una vez más a vosotros en este 
tiempo en el que ya es habitual que nuestra 
revista Darro Cofrade llegue a nuestras 
manos para convocarnos un año más a 
nuestra esperada estación de penitencia el 
próximo Domingo de Ramos. 

Después de los dos terribles años de 
pandemia el año pasado pudimos por fin 
ver de nuevo nuestros amados Titulares 
por las calles de Granada, si bien con 
ciertas cautelas e incertidumbre que 
limitaron en cierto modo la Cuaresma y las 
estaciones de penitencia pasadas. Pero este 
año sí, este año viviremos Dios mediante 
una Semana Santa en la normalidad, con 
nuestra fe por bandera, con las ilusiones 
renovadas, con la pasión desbordada y con 
el compromiso intacto. 

Por eso desde estas páginas de nuestra 
revista de Darro Cofrade quiero invitaros a 
todos a vivir este camino de Cuaresma 
hasta nuestro Domingo de Ramos como 
cristianos y cofrades comprometidos, con 
la participación activa en la vida interna de 
la Hermandad, en nuestros cultos y en 
todos los actos a los que durante estos días 
se nos convoca y que debemos vivir con 
ilusión e intensamente. 

Por último, agradecer desde aquí por 
un lado a todos los miembros de nuestra 
Junta de Gobierno su importante servicio 
a la Hermandad y el gran trabajo realizado 
a lo largo de todo el año y por otro el 
agradecimiento también a todos los 

hermanos por su disponibilidad y 
compromiso con ella, porque sin el 
esfuerzo de todos sería imposible llevar a 
buen término la obligación que tenemos, a 
mayor gloria de Dios, para con nuestros 
amados Titulares. 

Que Jesús de la Sentencia y María 
Santísima de las Maravillas os bendigan y 
cuiden siempre vuestras vidas.  

Un fraternal y enorme abrazo. 

 

El Hermano Mayor 

Armando Javier Ortiz García 
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Un año en la Cofradía 

El año 2022 fue, pese a la incertidumbre 
inicial, el de la recuperación del culto 
externo tras superar la fase aguda de la 
pandemia; pero también un año de intenso 
trabajo y vivencias que ahora repasamos 
de forma breve.  

26 de febrero de 2022: N.H. Carolina 
Fernández Herrera da a conocer el cartel 
“Sentencia y Maravillas 2022”, obra 
pictórica de D. Joaquín Guerrero Morejón 
que recoge la efigie de ambos titulares 
rodeados del paisaje urbano que da marco 
a la Cofradía en su salida procesional. La 
presentación, cargada de recuerdos y 
emociones, fue toda una invitación a la 
participación y a la vivencia del ansiado 
“Domingo de Ramos que nunca hemos 
dejado de soñar”.  

 

Del 10 al 13 de marzo: se celebra el 
Solemne Triduo a Jesús de la Sentencia y 
María Stma. de las Maravillas. La Stma. 
Virgen estrena en esta ocasión manto de 
terciopelo morado. Paralelamente se 
desarrolló una campaña especial de 
donaciones a favor de los afectados por la 
guerra de Ucrania. El domingo día 13 se 
celebra la Función Principal de Instituto, 
imponiéndose la medalla de la Cofradía a 
25 nuevos hermanos, así como al nuevo 
Juez Decano de Granada, D. Alberto del 
Águila Alarcón. Durante el posterior 
Concierto Memorial Miguel López 

Escribano se rinde homenaje a D. 
Francisco Garví Fernández por sus más de 
10 años como vestidor de nuestra titular 
mariana.  

29 de marzo y 5 de abril: el traslado a 
sus respectivos pasos procesionales de Mª 
Stma. de las Maravillas primero, y siete 
días después de Jesús de la Sentencia, 
marcan el periodo de montajes de cara a la 
salida procesional y acortan la espera del 
Domingo de Ramos.  

 

DE CUARESMA A CUARESMA 

Antonio Villanueva  

Carolina Fernández  

Carolina Fernández  
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1 de abril: jornada de visitas escolares a 
nuestra sede canónica con la participación 
de varios grupos de alumnos de los centros 
CEIP Fuentenueva y la Presentación, que 
pudieron conocer que es una Hermandad 
y cómo se prepara para realizar su Estación 
de Penitencia.  

10 de abril, Domingo de Ramos: tres 
años después, la Hermandad se hace 
nuevamente cofradía para llegar hasta la S. 
I. Catedral con un cortejo similar a los años 
previos a la pandemia, que se vio 
acompañado del numeroso público que 
llenó las calles de Granada en la jornada 
inaugural de la Semana Santa. Fueron 
novedad en esta salida el guion de la 
Hermandad, el llamador del paso de 
misterio, donado por su cuadrilla de 
costaleros, y un nuevo fajín hebraico para 
la Stma. Virgen que lució en su atuendo un

 

broche en recuerdo de las víctimas de la 
guerra en Ucrania.  

8 de mayo: se celebra la tercera procesión 
infantil de Exaltación de la Santa Cruz por 
las calles del barrio de San Pedro con un 
amplio cortejo de niños y jóvenes que 
portaron el paso de la Santa Cruz y las 
andas con la pequeña imagen réplica de la 
Virgen de las Maravillas.  

 

16 de junio: como Hermandad 
Sacramental asistimos corporativamente a 
la procesión del Santísimo Corpus Christi 
desde la S. I. Catedral, participando en la 
posterior celebración de su octava.  

26 de junio: con la celebración de la 
Eucaristía de Fin de Curso concluye un 

Hugo García  

Antonio Orantes  

Luis Javier Quesada  

Hugo García  
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intenso año de trabajo por el que damos 
gracias a Dios.   

11 de septiembre: la Función Solemne 
en la Festividad de M.ª Stma. de las 
Maravillas da inicio al nuevo curso. La 
Stma. Virgen preside la Parroquia durante 
toda la jornada, en la que recibe la 
veneración de los fieles sobre su peana de 
capilla que estrena la conclusión de esta a 
cargo de N. H. Hugo García. Paralelamente 
se realiza ofrenda solidaria a favor de 
Cáritas Parroquial.  

 

Del 23 al 25 de septiembre: volvimos a 
participar en la Feria de Otoño en la 
Fuente de las Batallas con un puesto de 
venta de tortas de la Virgen, atendido por 
una veintena de hermanos. 

9 de octubre: la Eucaristía en honor de 
Jesús de la Sentencia y su posterior 
veneración y ofrenda solidaria 
protagonizan los cultos del mes de octubre, 
situada la imagen en el altar mayor de la 
iglesia de San Pedro en un montaje 
presidido por la Cruz de Guía en la que 
figuraban los atributos de la Pasión. En el 
transcurso de esta celebración juraron sus 
cargos los nuevos vocales de la Junta de 

Gobierno; José Antonio Molina, Vice-
Secretario y Marisa Lasala, Vocal de 
Camareras.  

21 de octubre: asistimos al septenario de 
coronación de Ntra. Sra. de la Soledad, a la 
que obsequiamos con un pañuelo antiguo 
que lució el día 1 de noviembre durante la 
Eucaristía en la S. I. Catedral y posterior 
procesión triunfal.  

 

9 de diciembre: junto a la Hermandad 
de Jesús Nazareno celebramos la 

Hugo García  

Rosa M.ª López  
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zambomba flamenca que sirvió de 
encuentro y confraternización en vísperas 
de la Navidad.  

Y mucho más… con la caridad por bandera 
se han sucedido las iniciativas solidarias a 
favor de Cáritas, Fundación Amaranta, 
Ucrania, Banco de Alimentos, colegios, 
casas de acogida y residencias de ancianos, 
etc. haciendo valer la máxima de que sin 
caridad nada somos. La formación, de la 
mano de la Parroquia, mantiene tres citas 
mensuales. El taller de costura ha 
mantenido la actividad semanal en la Casa 
de Hermandad con numerosos trabajos. 
La Vocalía de Juventud ha recuperado el 
viaje a Sevilla en la festividad de la 
Esperanza, mientras que se ha trabajado 
intensamente en Priostía, en especial en 
las tareas de restauración del paso de palio 
y trabajos accesorios.  

José Luis Álvarez Ferrón, 
Coordinador de Darro Cofrade 
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Reformado el Reglamento de 
Régimen Interno 

En el pasado Cabildo General de 
Hermanos celebrado el 28 de octubre 
quedó aprobada la propuesta de reforma 
del Reglamento de Régimen Interno de 
nuestra Hermandad, la misma 
comisionada por N.H.Dña. Marisa Lasala, 
supone la actualización de la normativa 
que rige en detalle la vida interna de la 
Cofradía en lo referente a los órganos de 
gobierno, la organización de la Estación de 
Penitencia, los actos de culto, las 
obligaciones de cada vocalía y cuerpos que 
la componen, así como el régimen de 
hermanos. El mismo está, junto a los 
Estatutos, disponible para su consulta en 
el apartado “Reglas” de la página web de la 
Hermandad.  

Nuevo tramo infantil para el 
cortejo de la Cofradía 

Una de las novedades en este reglamento 
es la inclusión de un nuevo tramo infantil 
en el cortejo procesional, compuesto por 
los niños de 12 a 14 años, que formarán 
filas y portarán velas acordes con su edad y 
estatura, vistiendo hábito y capelina, con la 
cara descubierta, como paso previo a su 
incorporación a los tramos de hermanos de 
luz en años venideros. Para ello se han 
confeccionado en el taller de costura de la 
Hermandad 12 nuevas capelinas 
destinadas a los niños es esta edad.     

 

Vía Crucis con la imagen de 
Jesús de la Sentencia 

Y otra novedad significativa en lo referente 
a cultos será la inclusión en estos del 
ejercicio del Santo Vía Crucis con la 
imagen de Jesús de la Sentencia por la 
feligresía de San Pedro y San Pablo, acto 
piadoso que se celebrará siempre que las 
circunstancias lo permitan el segundo día 
del Triduo que cada Cuaresma se consagra 
en honor de nuestros Sagrados Titulares. 
Si bien en la década de los noventa del 
pasado siglo la Hermandad realizó varios 
años este culto por las calles del barrio 
portando un pequeño crucifijo, la imagen 
de Jesús de la Sentencia solo había 
procesionado con este motivo en dos 
ocasiones; en 1994, año en el que presidió 
el Vía Crucis Oficial en la S. I. Catedral, y 
en 2019 con motivo del 75 Aniversario de 
la Hermandad, llegando hasta la Parroquia 
de San José. 

 

Álvaro Barea, presentador 
del cartel de 2023 

La Junta de Gobierno de nuestra 
Hermandad designó al cofrade granadino 
D. Álvaro Luis Barea Píñar como 
presentador del cartel de la Estación de 
Penitencia del presente año. Álvaro Barea 
es Ingeniero Técnico Informático de 
Gestión por la Universidad de Granada, 
cofrade y costalero, hermano de las 
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Cofradías de la Santa Cena Sacramental, 
Stmo. Cristo de San Agustín, Ntra. Sra. de 
la Esperanza y Stmo. Cristo de la 
Misericordia (Silencio). Fue pregonero de 
la Semana Santa de Granada en 2019, y del 
Costalero en su XL edición en ese mismo 
año, así como de la Semana Santa del 
Realejo en 2008 y de la Coronación de 
Ntra. Sra. de la Esperanza en 2018 junto a 
Manuel Alejandro Amador Moya y David 
Rodríguez Jiménez-Muriel. En su haber 
cuenta también con la presentación de 
numerosos carteles; como los de sus 
hermandades de la Santa Cena y de la 
Esperanza, o el de la tertulia cofrade “El 
Prioste”; y más recientemente el del 
Reconocimiento Canónico de la 
Coronación de Ntra. Sra. de la Soledad el 
pasado septiembre, y esta misma 
Cuaresma el de la Cofradía de la Entrada 
de Jesús en Jerusalén. 

 

N. H. Antonio Guzmán Úbeda, 
autor del cartel de 2023 

Tras dos años en los que el cartel de la 
Hermandad se ha confeccionado en base a 
una obra pictórica, en el presente año se 
convocaba nuevamente concurso 
fotográfico para su elección, siendo la obra 
escogida la presentada por N.H.D. Antonio 
Guzmán Úbeda, en la que figura el paso de 
Jesús de la Sentencia en su transitar por la 

calle Cárcel Baja ante la girola de la S. I. 
Catedral en la noche del pasado Domingo 
de Ramos de 2022. La pasión de Antonio 
Guzmán por la fotografía ha dado como 
resultado la fotografía que este año 
anuncia a Granada la salida de la Cofradía.  

25 años de Darro Cofrade 

Se cumplen 25 años desde que esta 
modesta publicación viera la luz en la 
Cuaresma de 1998 de la mano de Encarna 
Ximénez de Cisneros y con el impulso de la 
Junta de Gobierno que por entonces 
presidía N.H.D. Alfonso López Checa. 
Desde entonces 26 ediciones, 24 de ellas en 
papel y dos en formato digital, han tratado 
de ser nexo con hermanos y cofrade en 
general gracias al trabajo de los diferentes 
editores, redactores, colabores y 
anunciantes que la han hecho posible. 

Noelia Jiménez Cogolludo, 
Vocal de Comunicación 

Hugo García  
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Restauración de los varales del paso de palio de M.ª Stma. de 
las Maravillas. 

 
 
Después de un largo recorrido, lleno de 
comprobaciones y numerosos análisis con 
expertos en la materia, en junio de 2022 se 
procede a dar el –tan necesario– paso de 
iniciar la restauración integral de la 
estructura del paso de palio; una conjunción 
de trabajos paralelos que han consistido en la 
remodelación de la parihuela, la sustitución 
del bastidor del techo de palio –por uno 
reforzado de nueva factura–, la restauración 
del juego de 12 varales y diversos arreglos 
puntuales del taller de costura de la 
Hermandad. 
 
En el caso concreto de los varales, el 
encargado de intervenirlos ha sido el taller 
del orfebre granadino D. Alberto Quirós, 
contando con la colaboración en lo referente 
a la metalistería de N.H.D. Iván Rodríguez 
Franco. 
 
El juego de doce varales es obra del orfebre 
granadino D. Miguel Moreno Grados. 
Estrenados en 1954, presentan la 
singularidad de que cada basamento, dentro 
de una unidad formal al estilo manierista, 
posee un diseño diferente a base de distintos 
motivos ornamentales como tallos, 
medallones, conchas, hojas y flores. 
Presentan cuatro cuerpos, separados por tres 
macollas y rematados por perillas 
renacentistas en su parte superior. Cabe 
destacar que son los varales más antiguos 

que procesionan en la Semana Santa de 
Granada. 
 
Originariamente los varales eran 
desmontables, poseían una estructura 
interior de madera. Hace 25 años sufrieron 
una desafortunada restauración que 
consistió en la modificación de los 
basamentos; en la sustitución de las astas de 
madera por tubos metálicos, con grosores y 
longitudes diferentes entre unos y otros; 
mientras que la cobertura exterior de 
orfebrería se soldó, dando como resultado 
que cada soldadura de la zona superior de los 
varales presentara un grosor distinto y, en 
consecuencia, provocando una diferencia de 
hasta 2 cm de largo entre unos y otros 
varales. Todo lo expuesto derivó en un grave 
problema estructural, lo que ha generado 
una falta de correcta funcionalidad de estos. 
 
Los varales presentaban basamentos 
cuadrados cubiertos con una chapa metálica 
y topes circulares en su parte inferior que 
formaban parte de la estructura interna. Se 
comprobó la existencia de diferencias de 
grosor de hasta 1 cm entre algunos de ellos, 
además de la evidencia del levantamiento y 
deformación de las chapas metálicas que 
recubrían los tacos de madera, provocando la 
pérdida del baño plateado. 
 
Por todo lo dicho, la intervención a realizar 
sobre los varales exigía un arreglo estructural 
de forma generalizada. Se ha optado por la 
sustitución de la estructura interior por unos 
de nueva factura –que corrigiese las 
diferencias longitudinales–, reparación de 
deformaciones, roturas y desperfectos en la 
orfebrería original de Moreno Grados, y por 
último, se ha dotado de un nuevo baño de 
plata, matizado y envejecido, con el fin de 
una correcta lectura visual sobre los tan 
característicos elementos ornamentales. 
 
En cuanto a los basamentos se refiere, el 
trabajo ha consistido en la eliminación de los 

       EL REPORTAJE 
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añadidos en la anterior restauración por 
unos de nueva factura –con nuevo diseño 
ornamental– que se fusionasen con el 
conjunto de orfebrería. 
 
El diseño juega con la estética y 
funcionalidad de los varales, aportando 
armonía al conjunto; es decir: para una 
homogeneidad estructural –teniendo en 
cuenta las características de estos varales–, 
se cambia la forma de estos de cuadrada a 
circular, rematándose en su parte inferior en 
madera de haya torneada. En base a esto, se 
procede a buscar fuentes de ornamentación 
que recubran el basamento con un cincelado 
adaptado a la nueva forma de este que lo 
pone en relación con el conjunto varales-
respiraderos y así conseguir armonía estética 
y un correcto movimiento de los varales. En 
definitiva, con estos trabajos se recupera y se 
pone en valor uno de los elementos 
fundamentales del característico paso de 
palio de nuestra Hermandad.  
 

Hugo García Tabuenca, 
Vocal de Formación  

 

Archivo  Hugo García  
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 Renacer 

Como el sol que amaneció aquella 
mañana de domingo, como la 
mecha de fuego que se encendió 
para volver a derretir la cera, 
como cada mirada de consuelo, 
agradecimiento y rezo que nos 
acompañó todo el camino. 
 
La fe y la esperanza fueron la 
fuerza de nuestra resiliencia que 
acabó venciendo a la 
incertidumbre. Jamás volver a 
sentir el terciopelo de nuestro capillo sobre 
la cara nos consoló tanto ni jamás el color 
negro del luto de una mantilla abrazó tanto 
nuestros corazones.  
 
¿Se puede volver a la realidad dentro de un 
sueño? Fue la risa inocente de un 
monaguillo rompiendo el protocolario 
silencio de la oración antes de terminar la 
larga espera, la que me hizo saber que sí, 
que se podía, que habíamos vuelto, aunque 
nunca nos habíamos ido del todo. 
 
Un minuto después el pinganillo de mi 
oído derecho se encendió, sonó la voz del 
Diputado Mayor de Gobierno: "Marcelo, 
abre que nos vamos". La madera del viejo 
portón de San Pedro crujió como de 
costumbre, siempre ese sonido me había 
parecido un gruñido de la iglesia a tener 
que desperezarse, en 2022 sin embargo ese 
crujido me pareció un cántico de gloria.  
El sol rápidamente se coló en cada rincón 
y la luz que nosotros necesitábamos 
rápidamente encendió nuestras almas. La 
rampa del atrio contaba los pasos de los 
hermanos que salían, la plata del llamador 
resonó en el interior acallando el 
murmullo de la calle.  
 
Silencio. Un pie costalero chirriaba en el 
mármol, sobre el costal el peso de la 
historia del hijo del mismo Dios. Granada 
esperaba. Golpe de bombo y la primera 

estación de Cristo se hizo presente, su 
condena, nuestra Sentencia. Tras él, los 
rosarios comenzaron su camino, el arroyo 
del Dauro enmudeció ante el duelo de los 
ojos azules de su bendita madre y los 
querubines del cielo que la acompañan 
hacen de su llanto gota a gota, una 
candelería. La Alhambra supo al ver su 
plata bañada en luz que era ella, la que 
miraba su mano derecha bajo palio, la 
primera y octava maravilla de la 
humanidad. Su Virgen del Darro, sus 
Maravillas de Granada. 
 
Paso a paso, chicotá tras chicotá, hacíamos 
camino y hermandad. En cada cirio un 
recuerdo de los que faltaban. En cada 
costal una promesa. En cada abrazo una 
batalla contra la nostalgia de todo lo 
arrebatado. 
 
Volver a sentir sin barreras ni límites, así 
fue nuestro volver cofrade, cada uno con su 
historia aromatizada por el incienso, pero 
siendo parte de la de los demás. La mía 
cargaba con todas las que en su día pude 
salvar, pero sobre todo con las que no.  
 
Así llegó y así se fue. La vida de nuevo 
sobre la muerte. Y ahora sólo queda volver 
a contar para descontar. 
 

Marta Alejandra Jiménez Jiménez, 
Vocal de Cultos y Protocolo 

José Javier Jiménez  

       EL RECUERDO 
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El Domingo de Ramos de 2022 desde el objetivo de 
JoséDJavier 
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Veinte y dos años después 

Y, sin estar totalmente convencido, 
vuelves a vivir ese ambiente previo, 
vuelves a fijarte en los rostros, unos 
ilusionados, orantes, otros 
preocupados, algunos anhelantes y, 
los menos, indiferentes. Y teniendo 
cierta libertad de movimientos, subes 
los escalones del presbiterio y 
observas un mar de cabezas, con o sin 
capillo, que se mueven nerviosas, 
tranquilas, atándose la cinta de la 
barbilla……. Costaleros fajándose, 
haciendo el costal o con el ya puesto y no te 
explicas como ve por donde va. Recuerdas 
mil y una vivencias, y ya no te “duelen”. 
 
Bajas los escalones y recorres la nave hasta 
la puerta, observando a un lado y al otro la 
colocación de enseres, la organización del 
séquito, los bancos apilados en los laterales 
y algún que otro detalle que, por lo que sea, 
conoces. Y a la vuelta, en tu mente, 
imaginas el cortejo formado, silente (más o 
menos) y atento a las órdenes de diputados 
y fiscales. Me vienen a la cabeza recuerdos 
antiguos, quizás demasiado antiguos, del 
templo lleno de mamás y allegados, con o 
sin invitación, y algo que siempre he visto 
con cariño que es a una madre peinando a 
su hijo o hija para a continuación colocarle 
el capillo. Son esas cosas que te producen 
cierta ternura. Una madre es una madre. 
Ya estoy colocado donde me corresponde, 
y ves que se abren las puertas y el sol 
saluda a la Hermandad con una luz que 
parece una invitación a salir. Vámonos! 
Desde aquí hasta el regreso es la vivencia 
personal e íntima de cada uno. 
 
La Hermandad ha regresado, y has tenido 
el privilegio de ver entrar el misterio y el 
palio desde dentro. Mas que el privilegio de 
verlos, creo que es el premio de vivirlo. Se 
acabó la Estación de Penitencia. Pasado el 
tiempo pertinente, la iglesia está vacía, la 
cera apagada. Los pasos, de momento, 

arriados. Y tengo un último y muy íntimo 
pensamiento, no sé si es una oración de 
una palabra, quizás. Es simplemente 
GRACIAS.  
 
Gracias Padre, gracias Madre. Quizá por 
mi cabezonería y resentimiento, ya ni me 
acordaba. 

Manuel J. González 

José Javier Jiménez  
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Las camareras de M.ª Stma. de las Maravillas 

 
 
Por definición en las cofradías o hermandades 
religiosas las camareras son mujeres que tienen 
a su cargo cuidar o vestir a una imagen. 
Igualmente es la mujer que ayuda al vestidor en 
la labor de vestir a las imágenes. Estas mujeres, 
que generalmente pertenecen a la Hermandad, 
tienen también a su cuidado el vestuario y ajuar 
de las imágenes. Nunca se deben de confundir 
con la figura del vestidor. 
 
En 1994, siendo Hermano Mayor D. Miguel 
López Escribano, en un cabildo de hermanos y 
por un estrecho margen, un voto, se decide que 
las hermanas cofrades, vuelvan a ser camareras 
y puedan volver a vestir la mantilla para hacer 
Estación de Penitencia con la Hermandad ya 
que en Granada es así como se distinguen de los 
demás hermanos.  
 
A pulso se ganaron el formar parte de pleno 
derecho de la hermandad, a pulso igualmente, 
se ganaron el derecho de pertenecer a la Junta 
de Gobierno y a pulso también se ganaron el 
respeto y reconocimiento de toda la 
hermandad, y digo a pulso porque es así. Las 
había solteras, casadas, con hijos y sin ellos, 
trabajadoras la mayoría y sin excepción alguna 
siempre, siempre sacaban un momento, en 
muchos casos un momento muy largo, para 
atender las necesidades de la hermandad, 

atendiendo al mismo tiempo sus obligaciones 
profesionales como personales. 
Estos momentos largos a los que me refiero y 
que son los que hacen hermandad, iban desde 
limpiar enseres, ayudar al vestidor de turno, 
tener preparado el ajuar de la Santísima Virgen, 
ayudar a montar y desmontar, desde altares de 
cultos a altares de insignias, montar y 
desmontar los pasos, entregar papeletas de 
sitio, entregar y recoger los hábitos, etc., es por 
eso por lo que ahora el reconocimiento de las 
camareras es absoluto, tanto es así que se las 
reconoce ya como Cuerpo de Camareras 
estando a la cabeza como Camarera Mayor a 
María del Carmen Capilla Jiménez. 
 
La hermandad dispone además de un taller de 
costura dirigido por la actual Camarera Mayor. 
Este taller funciona prácticamente durante 
todo el año y al que pueden asistir cualquier 
hermana/o de la hermandad que lo desee, 
donde somos todas/os bien acogidas/os, y en el 
que además de llevar a cabo labores propias del 
taller, es casi casi obligatoria la hora del café, 
momentos de distensión que se aprovechan 
para charlar, contar anécdotas y en donde casi 
siempre sale a relucir la figura de Don Miguel 
promotor del mencionado taller.  
 
Todo esto sin olvidar que la mayor obligación, a 
la vez que satisfacción, es acompañar durante la 
Estación de Penitencia a María Santísima de las 
Maravillas.  

Marisa Lasala, 
Vocal de Camareras 

 

 

Manuel Jesús García  

Marisa Lasala  

       VOCALÍAS 
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El año de la Caridad 

El 2022 fue por diferentes y diversos motivos 
un año en el que la demanda de asistencia se 
elevó hasta límites insospechados. Y es que 
desde la crisis socioeconómica provocada por 
la pandemia hasta el estallido de la guerra en 
Ucrania hicieron de 2022 verdaderamente el 
año de la Caridad. 
 
De esta manera hemos venido participando 
mensualmente en Cáritas Parroquial de San 
Pedro y San Pablo en tareas tales como 
recogida y organización de alimentos, así 
como en la atención e información a 
personas del barrio en situación de 
necesidad, siendo atendidas en la actualidad 
entre 14 y 15 familias. Igualmente se 
realizaron, además de las recogidas 
puntuales en nuestros cultos, dos grandes 
campañas conjuntas entre todas las 
hermandades de la Parroquia; en junio con 
motivo de la festividad de San Pedro y San 
Pablo y en diciembre coincidiendo con el 
tradicional Concierto de Villancicos que se 
celebra en nuestra iglesia sede. La ayuda a 
Ucrania centró el primer trimestre de 2022, 
con la recogida durante nuestro Triduo 
Cuaresmal de medicamentos, vendas y 

donativos en metálico que se enviaron para 
la atención de los damnificados por la guerra 
en este país durante las primeras semanas 
del conflicto bélico.  
 
Seguimos colaborando estrechamente con la 
Fundación Amaranta a través del grupo de 
voluntarios que realizan tareas de 
mantenimiento, acondicionamiento y 
reparaciones en las instalaciones de la 
fundación destinadas a la acogida de mujeres 
y niños, a las que también se ha patrocinado 
en el Economato Diocesano Virgen de la 
Misericordia. Hasta cinco son las familias 
que a lo largo del último año han podido 
acceder al mismo por mediación de la 
Hermandad que cuenta igualmente con un 
grupo de voluntarias desde hace años 
trabajando en el mismo. Igualmente 
asistimos un año más a la Gran Recogida del 
Banco de Alimentos en noviembre, con un 
grupo de voluntarios de 20 hermanos.  
Dentro del grupo de trabajo conjunto de las 
Vocalías de Caridad de Granada se realizó 
una aportación de sábanas a beneficio de los 
niños internos en la Escuela Hogar Madre 
Teresa del Albaicín, así como la segunda gran 
recogida de juguetes y ropa a beneficio de 
varios colegios y una residencia de ancianos 
de Granada capital con motivo de la Navidad 
que resultó todo un éxito tanto en 
aportaciones como en el grado de 
satisfacción de los niños y ancianos 
beneficiados. Igualmente, asistimos a las 
charlas formativas impartidas por nuestro 
párroco cada primer martes de mes. Así 
como a las convivencias organizadas por 
Cáritas Diocesana. 
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Finalmente, debemos agradecer la 
solidaridad de nuestros hermanos e incluso 
de personas ajenas a la Cofradía, bien sea con 
sus donativos periódicos que solemos 
recoger en nuestros cultos o bien con 
acciones concretas de las que sobresalen dos. 
Una fue la aportación por parte de un 
hermano de mantas que se donaron a la 
Fundación Calor y Café, y otra la donación de 
una persona externa a la misma de bicicletas, 
patinetes y balones de fútbol que se 
destinaron a los niños de la Fundación 
Amaranta con motivo del día de Reyes. A 
todos ellos nuestro agradecimiento, con su 
solidaridad han hecho que 2022 sea 
realmente el año de la Caridad.  

Rosa Mª Lasala Martos, 
Vocal de Caridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARRO Cofrade 2023                                                                                                    27                                                     



 

                                                                                              

 

Carta a Miguel López Escribano 

 
Querido Don Miguel… 
 
Este año se cumplen 20 que ya no estás 
entre nosotros, entre la Hermandad por la 
que tanto diste y te entregaste. 
 
Parece que fue ayer cuando te recogíamos 
en la puerta de tu casa para subirte a San 
Pedro, no hay un día que no te recordemos 
contando tantas anécdotas que pasaron en 
todos los años que estuvimos contigo, nos 
sonreímos al recordarlas y pensamos; ¿si 
Miguel estuviera aquí también se reiría? 
Miguel, ¿te acuerdas cuando cortamos el 
traje del pertiguero, y de tanto achicarlo no 
nos sirvió y tuvimos que comprar más 
tela?, ¿y cuándo empezamos a bordar las 
dalmáticas que nunca acabamos? Después 
de tenernos un verano entero haciendo 
recorte. ¿Y las horas interminables 
montando el paso de palio? Todos los años 

decías: “para el año que viene hay que 
ponerle unas jarrillas aquí o allí, o unos 
farolillos por aquí”. Y para hacerte rabiar te 
decíamos: ¡Sí, inventa otra cosa! 
 
Miguel, son tantas las cosas, y tantas las 
vivencias que faltarían páginas para 
escribir. No se trata de eso, lo más 
importante fue el cariño y amor que 
sentiste por tu Hermandad e infundiste a 
todos los que te conocimos. Y en esos 
valores estamos, para que cada día sea una 
Hermandad más grande, más unida y en la 
que todos rememos hacia el mismo fin.  
 
Tu recuerdo perdurará en todos los que te 
conocimos. Gracias por tu abnegación y 
entrega. 
 

Mª del Carmen Capilla Jiménez, 
Camarera de la Virgen 

 
 

 

Archivo  

Rosa Mª López  
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A la Virgen de las Maravillas 
  

 
Preludio 
En el cielo menta hay una 
luciérnaga solitaria 
perdida entre las estrellas; 
la noche es toda de plata; 
color de limón el aire, 
sabor de limón la lágrima. 
  

Hay una inquietud que espera 
entre lirios y plegarias, 
y un silencio amoratado 
por las calles de Granada. 
 

A Granada le han clavado 
dos puñales en el alma, 
y está llorando, llorando 
lágrimas de luna, lágrimas 
a los pies del Albayzín 
y a la sobra de la Alhambra. 
  

Entre las piedras del río, 
-manos con brillo de nácar- 
rompe que se está rompiendo 
la cinturilla del agua. 
  

La luna le pinta pinta 
caracoles en la falda, 
y una espumilla le pone 
collares a su garganta. 
  

Entre las piedras del río, 
-gitanos que me la abrazan- 
el agua se peina peina 
su cabellera ondulada. 
  

Y por sujetarse el pelo, 
la gitanilla del agua 
con lazos de luna rota 
se pone cintas de nácar. 

  

La llegada 
Granada tiene una pena; 
tiene un dolor mi Granada, 
color de lirio morado, 
que sabe a Semana Santa. 
  

Todo está como esperando 
un no sé qué, que en el alma 
quiere convertirse en rezo… 
Pero ¡cállate, Granada! 
mas no; no te calles; habla 
con todas las voces finas 
de tus flores, de tus aguas; 
canta con todos los versos 
de las fuentes de tu Alhambra 
reza con la sangre verde 
de ese Dauro que te sangra; 
llora y habla, llora y canta 
en flor, en fuente y en río; 
¡que sale la soberana 
Virgen de las Maravillas 
a visitarte, Granada! 
  

Tiende alfombras de romero; 
ponte túnica morada; 
rompe en el aire la copa 
triste de Semana Santa, 
que quiere darte la Virgen 
su beso de Soberana. 
  

¡Ay, madre, madre, que el agua  
se pone en su pelo blanco 
caracolillos de llama! 
  

La luna a nado en el río 
es un charol que se escapa 
atando el cofrade de oro 
con finas cintas de plata. 
   

¡Ay, madre, que ya ha salido 
de San Pedro, la sultana, 
la de siete Maravillas 
clavadas en siete lágrimas! 
  

La Virgencita del río, 
la Virgencita del agua, 
la que flor, está en San Pedro, 
por tantas penas, morada; 
y por que no se marchite 
tan bella flor de Granada, 
para regarla, amoroso, 
el Dauro besa sus plantas. 
   

Déjame, madre, que llegue 

al pie de la Soberana… 
¿No escuchas? Granada es como 
una saeta fantástica, 
donde temblando de amores 
se juntan para cantarla, 
la fuente, el carmen, la flor,  
el Dauro, el aire y la Alhambra. 
  

Déjame, madre, que llegue 
con mi voz hasta las andas, 
yo también quiero cantarle 
una saeta del alma: 
  

Virgen de las Maravillas; 
Deja tu llanto en el cielo… 
que, por secar tus dolores, 
Granada te hizo un pañuelo 
de espumas y ruiseñores. 
  

¡Virgen de las Maravillas 
que sales hoy a Granada…! 
asómate sobre el Dauro 
porque quiere ver la Alhambra,  
en marco de oro y cristal, 
esa estampa soberana 
que forman en un abrazo 
los cristales con tu cara. 
  

Enjuga el llanto, Señora, 
por las calles de Granada 
que puede creer tu Hijo, 
que por adornar su estampa 
Granada robó a tus ojos 
Las estrellas de tus lágrimas. 
  

Abre, Señora, tu boca, 
-clavel quebrado en el alba-; 
alza la luz de esos ojos 
-envidia de la mañana-; 
olvida que va delante 
la amargura de tu alma, 
y dale un poco tu risa 
a la pena de Granada. 
   

Que por sentirte que lloras, 
tiemblan de dolor y lágrimas, 
la fuente, el carmen, la flor, 
el Dauro, el aire y la Alhambra. 
 

Manuel Benítez Carrasco 
 

En recuerdo del poeta 
granadino en el centenario de 

su nacimiento. 
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A Jesús de la Sentencia 

 
 

Dicen que va de regreso 
custodiado por romanos 

el hijo del carpintero 
que perdona los pecados. 
Dicen que la noche oscura 
el negro velo le ha echado, 
para tapar las vergüenzas 
del castigo administrado. 

 
Le han coronado de espinas, 
con látigos le han azotado, 
le han escupido con sarna 

y lo han abofeteado 
tratando así de humillarle 
pero todo ha sido en vano: 

reviste Él más dignidad 
que quienes lo han torturado. 

 
Dicen que va de regreso 
a la Carrera del Darro, 

con la venganza cumplida 
de un sanedrín conjurado, 

para condenar a un reo 
por blasfemias acusado, 
que en realidad no tenía 

nada por qué ser culpado. 
 
 

 
 

Y el Darro lleva sus aguas 
Plaza Nueva, curso abajo, 
vestidas de plata de luna 

y de geranios gitanos, 
para aliviarle la sed 

a un Cristo ya sentenciado, 
que acepta ese sufrimiento 
cumpliendo lo estipulado. 

 
Dicen que va de regreso. 

Lo acompañan sus hermanos 
con cera de sacramento, 
de terciopelos tapados, 

con capas de vuelo entero 
y suspiros atrapados, 

entre cornetas que silban 
y tambores destemplados. 

 
Y la Catedral se gira 

despacio para mirarlo, 
con su espalda desnudita 

ahí, delante en el paso, 
y las vidrieras lloran 

luces para iluminarlo, 
porque es el Hijo de un Dios 

que vino para salvarnos. 
 

Dicen que va de regreso 
pero el final no ha llegado: 

aún le queda la Cruz 
y un camino despiadado, 
para llevarlo a San Pedro 

donde al final tendrá descanso, 
la noche de ese Domingo 
de las palmas y los ramos. 

 
Si te fijas en su gesto 

dolido por el escarnio, 
entenderás una cosa 

que no vieron al juzgarlo: 
no han vencido los demonios, 

el tiempo los ha derrotado, 
es Jesús de la Sentencia 

quien de verdad ha triunfado. 
 
Álvaro L. Barea Píñar 

 

Hugo García 
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Veinticinco años no es nada 
 
Así es, amigo lector, ya ha pasado 
un cuarto de siglo, año tras año, 
desde que iniciamos el contacto 
con usted, haciéndonos presentes 
en su vida a fin de cumplir con los 
objetivos que nos marcamos con la 
concepción y parto de esta revista 
“Darro Cofrade”. Por una parte, 
recordarle que ha llegado la 
Semana Santa, que un año más las 
Hermandades y Cofradías de la 
Ciudad de Granada estaremos en 
la calle para conmemorar la 
Pasión y Muerte de nuestro Señor 
Jesucristo, y por otra, abrir de par 
en par las puertas y ventanas de 
nuestra actividad cofrade para que 
usted, si le apetece, se asome, nos 
conozca y, si le parece bien, se una 
a nosotros en esta humilde pero 
sincera y orgullosa misión 
apostólica que realiza la 
Hermandad.        
Aunque pareciera que fue ayer 
cuando, llenos de entusiasmo, con 
cuatro conocimientos básicos y la 
inestimable ayuda de algún 
profesional del periodismo, dábamos el 
primer paso, ya han sido veinticinco los que 
hemos dado para llegar hasta aquí. Aquella 
decisión que un día tomo la Junta de 
Gobierno presidida por Alfonso López Checa 
y firmemente mantenida por sus sucesores, 
Juan Vicente Gómez y Armando Ortiz, ha 
dado los frutos que desde el principio se 
perseguían y que someramente he puesto en 
su conocimiento, amable lector, y que repito, 
no son otros que anunciar la muerte y 
Resurrección de nuestro Señor Jesucristo en 
tiempo de Cuaresma y abrirle a usted nuestro 
corazón cofrade para que, al menos, nos 
conozca. 
 
Se preguntará, lector, porque en el enunciado 
del texto decimos que dos décadas y media 
no significan gran cosa, que veinticinco retos 
no son nada, que ponerse frente a estas 
páginas a decir, año tras año, la buena nueva 

de que Jesús muere en la cruz por la 
Salvación Eterna de la Humanidad y que 
Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros 
para trasladarnos su mensaje de amor como 
norma de conducta en todo acto y relación 
humana y para hacernos ver que más allá de 
la muerte no hay nada terrible, nada 
desagradable, ni rechazable, sino, por el 
contrario, un feliz encuentro con Dios, el 
Padre, y se me ocurre contestarle que ofrecer 
este mensaje es una gran misión 
irrenunciable para cualquier cristiano a lo 
largo de su vida, ya que viene directamente 
de Jesucristo y ha de transmitirse 
eternamente en el tiempo.  
 
Y por ser este el núcleo central de nuestra fe, 
entendimos, y continuamos entendiendo, 
que también nosotros, como Hermandad de 
Penitencia, estábamos y estamos obligados a 
transmitirlo en todos los lugares y momentos 
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de nuestra vida. ¿Por qué no hacerlo 
entonces desde un medio escrito que, 
presumiblemente, pudiera llegar a cualquier 
lugar de nuestro ámbito vital y, 
deseablemente, consiguiera captar la 
atención ciudadana hasta llegar a calar en la 
conciencia colectiva de una sociedad que, ya 
entonces, cuando iniciábamos nuestra 
andadura, se había declarado abiertamente 
laica y, penosamente, con escaso apego 
religioso? 
 
¿Lo hemos conseguido en estos veinticinco 
pasos de nuestra trayectoria? Aunque 
pudiera parecer una pregunta retórica sin 
respuesta, me atrevo a contestar 
sinceramente que no. No en la dimensión 
deseada porque, efectivamente, repetir el 
mensaje veinticinco veces no es nada. Jesús 
dedico su Vida Pública a la enseñanza del 
mismo, sus Apóstoles lo difundieron por el 
mundo y aun, dos mil años después, no ha 
sido captado por todas las conciencias. Ahora 
bien, prometemos solemnemente que, en la 

medida de nuestras posibilidades, 
seguiremos siendo perseverantes y, si las 
circunstancias lo permiten, continuaremos 
en el empeño. 
 
En cuanto a nuestro segundo gran objetivo, 
abrirles nuestro corazón, también 
sinceramente, he de decirles que sí, que ¡lo 
hemos conseguido! La Hermandad de Jesús 
de la Sentencia y María Santísima de las 
Maravillas es hoy una institución 
plenamente abierta a la sociedad, que no 
discrimina por ninguna razón, muy al 
contrario, acoge con entusiasmo a toda 
persona que se acerque a llamar a su puerta. 
¿Le apetece probar, si no lo hizo ya? 
Adelante, pase, le estábamos y le seguimos 
esperando hermano y con nosotros el 
hermoso e inigualable mensaje de amor que 
en herencia nos dejó nuestro Señor Jesús, el 
Cristo. 

Salvador López Checa              
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El próximo Domingo de Ramos, 2 de abril de 
2023, realizaremos Pública Estación de 
Penitencia a la S.I. Catedral de Granada. 
 
Estrenos:  
- Restauración del juego de varales del paso de 
palio por el taller de Orfebrería Quirós 
(Granada), contando con nuevos basamentos 
según diseño de Hugo García. 
- Bastidor del techo de palio y nuevos faldones. 
- Restauración y nuevo remate de la vara del 
pertiguero para el cortejo litúrgico del Señor 
por Orfebrería Quirós según diseño de Hugo 
García.  
- 12 sotanas y capelinas de monaguillo para el 
tramo infantil, confeccionadas por el taller de la 
Hermandad. 
 
Acompañamiento Musical: 
- Paso de Misterio: Banda de CC. Y TT. Stmo. 
Cristo de la Elevación de Campo de Criptana 
(Ciudad Real). 
- Paso de Palio: Asociación Musical San Isidro 
de Armilla. 
 
Exorno floral: 
Realizado por Floristería Salvador.  
 
Vestidor de la Virgen:  
Francisco Garví Fernández. 
 
Horario: Salida 18.00 horas; Cruz en Ángel 
Ganivet (Tribuna Oficial, inicio de Carrera 
Oficial), 20.15 horas; Salida de Tribuna, 20.50 
horas, Cruz en cancela de la  Puerta Catedral, 
 21.15 horas, horas; Salida de la Santa 
Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 21.50 
horas;  Regreso a su Templo Cruz Guía, (23.35 
horas); Paso Cristo (23.50 horas); Paso Virgen 
 (00.00 horas). 
 
Itinerario: Carrera del Darro, Plaza de Santa 
Ana (19.00 horas), Plaza Nueva, Reyes 
Católicos, (19.20 horas), Colcha, Padre Suarez, 
Plaza de San Juan de la Cruz San Matías, Plaza 
de Mariana Pineda  (19.55 horas), Ángel 
Ganivet (Tribuna Oficial),  Puerta Real de 
España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, 
Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, 
Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, Gran Vía, 
Cárcel Baja, Elvira, Plaza Nueva (22.15 horas), 
Plaza de Santa Ana, Carrera del Darro (23.35 
horas), a su Templo. 

Normas para la participación en la 
Estación de Penitencia:  
1. La entrada a la Iglesia de San Pedro y San 
Pablo se hará por el atrio para todos los 
participantes al cortejo, hermanos de luz, 
mantillas, acólitos y costaleros. 
2. Por la puerta de la Sacristía solo podrán 
acceder las capelinas. 
3. Las puertas estarán abiertas desde las 16:00 
h hasta las 17:15 h que se cerrarán para 
organizar el cortejo. 
4. Para poder acceder al templo y participar en 
la Estación de Penitencia será obligatorio estar 
en posesión de la pertinente papeleta de sitio. 
5. Solo se entrará en la iglesia si se participa en 
la Estación de Penitencia. 
6.  Cuando se abran las puertas de San Pedro y 
San Pablo todos los hermanos deberán de llevar 
el capillo puesto y no se podrán despojar de este 
hasta que se cierren las puertas en el regreso. 
7. A la conclusión de la Estación de Penitencia 
se recogerá a las capelinas en el mismo sitio que 
se dejaron (Puerta de la Sacristía). 
 

Alfonso López Martín,  
Diputado Mayor de Gobierno 

 
 

 
 
 

Antonio Orantes  
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