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Fe, Esperanza y Caridad

Decía el Papa Francisco en su 
encíclica Lumen Fidei que las 
tres virtudes teologales: «Fe, 

Esperanza y Caridad […] constituyen 
el dinamismo de la existencia cris-
tiana hacia la comunión plena con 
Dios» (LF 7). Precisamente, sobre es-
tas tres virtudes se constituye la base 
de nuestra Hermandad. Además, es-
tán muy presentes en nuestra vida 
cofrade. 

En primer lugar, la Fe es uno de los 
pilares básicos de todo cristiano, ya 
que “nace del encuentro con el Dios 
vivo, que nos llama y nos revela su 
amor” (LF 4). Gracias a la oración, 
alimentamos nuestra alma y refor-
zamos nuestra Fe. Es esencial crecer 
espiritualmente a nivel individual, 
pero también a través de la oración 
en comunidad. Por ello, para gozar de 
una Fe plena es muy importante par-
ticipar en los cultos de nuestra cor-
poración, así como, en las charlas de 
formación y catequesis, con las que 
nuestra Hermandad pretende cum-
plir con el objetivo de la Evangeliza-
ción. 

En segundo lugar, la Caridad es uno 
de los aspectos más importantes de 
nuestra Cofradía desde sus inicios y 
debe de ser uno de los puntos esencia-
les en el día a día de la Hermandad. 
Esta labor social se ha visto reforzada 
en los últimos años con numerosas 
actividades que buscan ayudar a los 
que más lo necesitan, cumpliendo así 
con el mandato de Jesús cuando dijo: 

«A quien te pida da» (Mt 5, 42). Por 
ello, animamos a todos los hermanos 
y hermanas, en la medida que pue-
dan, a colaborar activamente en la 
obra de caridad de la Hermandad. 

En tercer, y último, queda la Es-
peranza, aquella que nos impulsa a 
mirar al futuro con la ilusión de se-
guir creciendo en Hermandad, de 
acrecentar nuestro espíritu cristiano 
y de fortalecer los lazos de fraterni-
dad entre los miembros de nuestra 
corporación. Como decía el Papa 
Francisco: «No nos dejemos robar la 
esperanza (LF 57)». 

Como reflexión final, desde nuestra 
Hermandad animamos a todos nues-
tros hermanos y hermanas a formar 
parte activa de este gran proyecto 
cofrade y a participar en cada una de 
nuestras actividades y actos. Todos 
y cada unos de los miembros de esta 
Hermandad somos una pieza esen-
cial en nuestra corporación. Porque 
juntos somos más fuertes. Porque 
juntos hacemos más Hermandad.

Por último, y con nuestras mejores 
intenciones, aprovechamos esta tri-
buna de papel como es el boletín de 
la Hermandad, para desear a todos y 
cada unos de vosotros una Feliz Na-
vidad y un próspero año 2020.

Que Nuestros Sagrados Titulares 
nos bendigan siempre. 

Recibid un fuerte abrazo.

EDITORIAL
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CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

A todos los hermanos de la Hermandad del Santísimo Cristo del Trabajo y 
Nuestra Señora de la Luz en la Navidad de 2019,

Ya son veinte los años que llevo de Consiliario vuestro. Todos nos felicitamos 
por estas fechas y lo hacemos con la intención de ser cada día más y mejores her-
manos. No tengo más remedio, por mi cargo de consiliario y párroco vuestro, que 
tomar mi felicitación de la misma Palabra de Dios, que estos días anteriores a la 
Navidad, nos va preparando a todos.

El Primer Domingo del Adviento nos dijo el Señor: «Estad preparados porque 
viene el Señor» (Mt 24, 44). Todos los miembros de una Hermandad demuestran 
en su vida, para dar ejemplo cristiano, que lo primero y lo más importante  de 
todo es tener en cuenta la voluntad de Dios.

El Segundo Domingo del Adviento, ha coincidido con la Fiesta de la Inmacu-
lada Concepción. Es muy fácil que todos recordemos que la Virgen María es la 
mejor referencia que tenemos para encontrar a su Hijo Jesucristo, y el mejor 
ejemplo que tenemos para vivir como Dios nos manda.

El Tercer Domingo del Adviento nos recuerda que nosotros no tenemos dudas 
que el Salvador anunciado por los profetas es Jesucristo. Debemos de educar es-
pecialmente a los jóvenes para que ellos no tengan ninguna duda.

El Cuarto Domingo del Adviento, ya en vísperas de la Navidad, nos recuerda 
por medios de dos personas, María y José, que el Salvador está ya con nosotros. 
La Palabra de Dios nos dice: «Mirad, la Virgen está en cinta y da a luz un Hijo» 
(Is 7, 14). Y nosotros, ¿lo acogemos o lo rechazamos?. Además, a San José le dice 
el mensajero de Dios: «La criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo» (Mt 
1, 20). José, en medio de su gran dificultad, nos enseña que tenemos que dejar-
nos guiar por Dios con obediencia voluntaria.

 
¡¡¡ FELIZ NAVIDAD ¡!!

D. Miguel Peinado Martínez
Consiliario de la Hermandad

Estad preparados porque viene el Señor
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CARTA DEL HERMANO MAYOR

Queridos hermanos y hermanas, 

Un año más llegan estas fechas tan señaladas e importantes para todos 
los cristianos, ya que no adentramos de lleno en el tiempo de la Navidad, tiempo 
en el que  todos, juntos y unidos en hermandad, celebramos el nacimiento de 
Nuestro Señor Jesucristo. 

La Navidad debe de ser una fecha de gozo y alegría. una festividad que nos invi-
ta a pasar el mayor tiempo posible con nuestros seres queridos y compartir cada 
momento en comunidad, porque la Navidad es un tiempo para el reencuentro y 
la fraternidad. 

Así mismo, y de cara al próximo año 2020, debemos de pensar en la vida que 
llevó Nuestro Señor, tomándola como una referencia e intentando imitarla de la 
forma más fiel posible. Puesto que de esa forma nos ayudará y reconfortará en 
los momentos difíciles y nos iluminará el camino que debemos seguir en cada 
momento. 

por ello, tenemos que actuar como buenos hermanos y ayudar en las dificulta-
des al prójimo, olvindo cualquier rencilla, y recordando que la vida es un regalo 
que nos ha dado Dios. Por tanto, debemos de aprovecharla al máximo e intentar 
saber diferenciar  las cosas importantes de las banales, para así poder aprove-
char cada momento que nos brinde Nuestro Señor, con la máxima fidelidad. Sin 
olvidar que darle las gracias por hacer tanto como hizo por cada uno de sus her-
manos. 

Que el Cristo del Trabajo y Nuestra Señora de la Luz nos ayuden a ser mejor 
cristianos, que no es de otra forma que como haría nuestro Señor, ayudando a 
los demás. 

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

Ángel Aguilera
Hermano Mayor

Vivir la Navidad en Hermandad



Boletín Informativo - Año XII

7

CRÓNICA DEL CURSO 2018-2019

SEPTIEMBRE DE 2018
La Hermandad inicia el curso cofra-

de con la ‘II Gran Recogida de material 
escolar’ en nuestra parroquia. Asimis-
mo, el día 9 se celebró la Misa de Her-
mandad en honor a nuestros titulares. 
El 13 de Septiembre la Hermandad, a 
través de un comunicado, informa de 
que los miembros de la dirección de 
nuestro Coro han dimitido de sus car-
gos. El día 15 el Grupo Joven, como es 
costumbre, hizo entrega de un centro 
de flores a Ntra.Sra de las Angustias con 
motivo de su festividad. La Hermandad, 
como es habitual, adquirió uno de los 
tradicionales puestos de las tortas de la 
Virgen.

OCTUBRE DE 2018
Como novedad, el Grupo Joven or-

ganizó una peregrinación a Sevilla para 
celebrar el 7 de Octubre la Santa Misa 
junto con la Hermandad de la Esperan-
za de Triana. Acompañamos en repre-
sentación a Ntra. Sra. del Rosario, copa-
trona de Granada, el día 12. Del mismo 
modo, estuvimos presentes en los dis-
tintos actos de la Coronación Canónica 
de Ntra. Sra. de la Esperanza, viviéndo-
se momentos muy emotivos a lo largo 
de su salida procesional. Tiene lugar el 
día 19 de Octubre el Cabildo Ordinario 
de inicio de curso, en el que son aproba-
dos los presupuestos para el año 2019. 
El día 20 se acompaña a la Hermandad 
del Rescate en su salida extraordinaria 
del III centenario de la Bendición. El 21 
se lleva a cabo la igualá general de cos-
taleros y costaleras. La vocalía de For-
mación inicia en este mes sus charlas de 

formación así como sus actividades de 
catequesis. 

NOVIEMBRE DE 2018
La vocalía de Caridad comienza en 

este mes su campaña de recogida de 
juguetes y ropa de invierno para ayu-
dar a las familias más desfavorecidas. 
El 17 de Noviembre compartimos mo-
mentos especialmente emotivos junto 
con nuestra Hermandad madrina de la 
Lanzada, ya que tras haber tenido que 
trasladarse a nuestra Sede Canónica 
desde el mes de Junio con motivo de 
las obras en la Iglesia de los Dolores, 
vuelven a su templo por la finalización 
de las mismas. El día 24 compartimos 
todos los hermanos un rato de convi-
vencia en la tradicional «Cena de Her-
mandad». 

DICIEMBRE DE 2018
Los días 1 y 2 participamos en la feria 

«Capricho cofrade». Además, a partir 
del día 3, y como novedad, se habilitó 
un puesto en la Plaza Sol y Luna para 
la venta de mantecados y dulces típicos 
navideños. El día 8 se celebró la Fun-
ción Solemne con motivo de la Festivi-
dad de la Inmaculada, y al día siguien-
te, asistimos a la misa mensual de la 
Hermandad. El día 15 de Diciembre el 
Grupo Joven organizó un viaje a Sevilla 
con motivo de los besamanos que allí 
tuvieron lugar. En este mes se informa 
de que se han recolectado 25 toneladas 
de tapones gracias a la colaboración de 
los hermanos, lo que hizo posible en-
tregar a Bruno un cheque con la ayuda 
que tanto necesitaba a través de funda-
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ción SEUR. Durante la tarde del 20 de 
Diciembre se realizó una merienda en 
la que estuvieron invitados todos aque-
llos niños de nuestra Hermandad así 
cómo los jóvenes de nuestra parroquia 
y nuestro barrio. Se entregaron los pre-
mios a los ganadores del concurso de fe-
licitaciones navideñas, organizado por 
el grupo joven, y abierto a los más pe-
queños. El 21 estuvimos celebrando en 
nuestra casa de Hermandad la copa de 
Navidad. Asimismo, el 23 participamos 
en el VI Torneo Benéfico de fútbol sala 
que organiza la Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y María Santísi-
ma de la Merced. El día 27 se celebra la 
misa de juventud en la que los distintos 
grupos jóvenes de las hermandades de 
Granada asistieron.

ENERO DE 2019
El comienzo del nuevo año tuvo 

lugar para nuestra hermandad tras la 
Misa mensual del día 13. El 25 de Enero 
se convoca Cabildo Ordinario de Salida 
en el que se aprueba la Estación de pe-
nitencia del año 2019, así como la incor-
poración del puesto de maniquetero en 
el paso de misterio del Stmo. Cristo del 
Trabajo. En el transcurso de este mes, y 
dada la dimisión del anterior equipo de 
capataces, se hace oficial que nuestro 
hermano D. Rafael Pérez Romero será 
el capataz del paso de misterio.El 27 de 
enero se celebra la misa del Costalero, 
en el que fueron galardonados como  
«Costaleros de Honor» a aquellos que 
llevasen una trayectoria de veinticinco 
años bajo el paso de nuestro titulares.
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FEBRERO DE 2019
La Misa Mensual de la Hermandad 

fue celebrada el día 10 de Febrero. El 
día 17 tuvo lugar en el Centro Cívico 
del Zaidín la presentación del Cartel de 
nuestra Hermandad para la Salida del 
Lunes Santo del año 2019, la cual corrió 
a cargo de D. David Rodríguez Jimé-
nez-Muriel. La instantánea fue obra de 
D. Antonio Orantes. Para culminar el 
mes, el 28 se celebra la II Exaltación de 
la Semana Santa del Zaidín a cargo de 
D. Carlos Acal Romero.

MARZO DE 2019
El día 6 de Marzo fue Miércoles de 

Ceniza, dónde asistimos a la imposición 
de ceniza en nuestra parroquia. El día de 
la mujer, 8 de Marzo, se estrena el I Acto 
Cofrade Cristo del Trabajo, en el que par-
ticipó el grupo de baile Menta y Canela, 
la Banda de Música de Pinos Puente, la 
Agrupación Musical del Dulce Nombre, 
y una exaltación a cargo de D. Joaquín 
Abras Santiago. El día 10 se celebró la 
Eucaristía en honor a Nuestros Sagrados 
Titulares.

El 22 se realizó la presentación del 
paño que portó la Mujer Verónica con 
el rostro de Ntro. Padre Jesús de la Sen-
tencia (realizado por D. Juan Antonio 
Galdón Amador), así como una saya que 
estrenó la Virgen del Consuelo (obra del 
bordador D. Joaquín Salcedo) y el remate 
del guión del grupo joven (de D. Alberto 
Quirós).

El día 24 de marzo el grupo joven 
participó en el Vía-Crucis de la Juventud 
organizado por la Hermandad de la Ora-
ción en el Huerto de los Olivos. Nuestra 
Junta de Gobierno fue invitada a la anual 
recepción en el MADOC, en el que estuvo 

presente su nuevo teniente General, D. 
Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.

ABRIL DE 2019
Los días 4, 5 y 6 de abril celebramos 

los Solemnes Cultos al Stmo. Cristo del 
Trabajo. El mismo día 5, al término de 
la eucaristía, se procedió al Vía Cru-
cis por las calles de la feligresía con la 
presencia del Stmo. Cristo del Trabajo, 
acto que se encuadró en el XXX ani-
versario de la bendición de nuestro ti-
tular. La Solemne Función Principal de 
Instituto de nuestra Hermandad tuvo 
lugar el día 7 al mediodía. Al finalizar 
la misa,se bendijeron las medallas que 
fueron impuestas a los nuevos herma-
nos, así como los nuevos enseres. En el 
mismo acto, nuestro hermano D. Rafael 
Marti Jiménez fue nombrado Hermano 
Mayor Honorario por su labor a lo largo 
de todos los años y su exquisito trabajo 
como Hermano Mayor, Tesorero y Di-
putado Mayor de Gobierno, entre otros 
cargos, que ha desempeñado en nuestra 
Cofradía. Además, el Santísimo Cristo 
del Trabajo estuvo en devoto besapiés 
hasta las 19h de la tarde. El Domingo de 
Ramos asistimos a la bendición de pal-
mos y olivos, colaborando con nuestra 
parroquia en este acto tan importante, 
estando la Iglesia completamente llena 
de fieles.

Llegó el Lunes Santo (14 de Abril), 
día de nuestra Estación de Penitencia. 
La jornada transcurrió sin incidencia, 
y se vuelve a valorar el incremento en 
las filas del número de hermanos de 
nuestro cortejo procesional. La venia 
presentada en carrera oficial fue reali-
zada por nuestro hermano D. Alejandro 
Pérez Cuadros.
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En la mañana del Viernes Santo, la 
Hermandad estuvo implicada en el rezo 
del Vía Crucis que se realiza con la ima-
gen de la Virgen de los Dolores por los 
alrededores de nuestra parroquia.

MAYO Y JUNIO DE 2019
La vocalía de caridad continúa tra-

bajando y se realiza durante todo el mes 
de Mayo una recogida de ropa, en co-
laboración con Cáritas Diocesana.El día 
12 se realiza la Misa Mensual en honor 
a Nuestros Sagrados titulares. Los días 
previos al Vía Lucis se repartieron las 
papeletas de sitio para dicho acto en el 
que los hermanos colaboraban con la 
donación de dos kilos de alimentos no 
perecederos. Los días 30, 31 de Mayo y 
el día 1 de Junio tuvo lugar el Triduo en 
honor a Ntra. Sra. de la Luz en nuestra 
Sede Canónica. También, el día 1 de Ju-
nio a las 21:00h. se realizó el rezo del 
Vía Lucis con nuestra titular Mariana 
por las calles del barrio, siendo este año 
especial por corresponderse al «I Vía 
Lucis de la Juventud» de la Ciudad de 
Granada, organizado por nuestra her-
mandad junto con la Delegación de Ju-
ventud de la archidiócesis de Granada y 
la Real Federación de Hermandades y 
Cofradías de Granada. A esta procesión 
acudieron en representación los grupos 
jóvenes de diferentes hermandades de 
la Semana Santa granadina. El día 2, 
tras la eucaristía, se celebró el besama-
nos de Ntra. Sra. de la Luz que se man-
tuvo hasta las 19:00h.

La Junta de Gobierno de la Herman-
dad anuncia un proyecto de diadema 
para Ntra Sra. de la Luz que será dona-
do por un grupo de hermanos de nues-
tra Cofradía. El 8 de Junio se participó 

en el voluntariado de la carrera de la 
mujer de Granada, propuesta que sur-
gió por parte de la vocalía de Caridad. 
A beneficio de la asociación «Hermani-
cos de San José» del barrio del Zaidín, 
nuestra hermandad organizó el I Tor-
neo benéfico de fútbol; la inscripción de 
los equipos suponía una donación de 25 
kilos de alimentos infantiles por cada 
suscripción. El 20 de Junio participa-
mos de forma activa en la Procesión del 
Santísimo por las Calles de Granada. Se 
celebra el cabildo ordinario de cierre 
curso el día 28, en el que se aprueba la 
reforma del título de la Hermandad a: 
Venerable y Fervorosa Hermandad de 
Caridad del Santísimo Cristo del Traba-
jo, María Santísima del Consuelo, San 
Juan Evangelista, Santa Adela y Nues-
tra Señora de la Luz; señalándose que el 
orden en el título de Santa Adela puede 
sufrir variación según las recomenda-
ciones de la curia. Del mismo modo, se 
aprueba el proyecto de una cruz parro-
quial (diseño de D. Juan Antonio Gal-
dón), así como el proyecto de dorado 
del paso de misterio por parte del taller 
de Abel y Justiano doradores.

JULIO DE 2019
La misa mensual de Hermandad 

se celebra el 14 de Junio. También, se 
renueva en este mes el contrato con 
la banda de Cornetas y Tambores de 
Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas 
y con la Banda de Música Felipe More-
no de Cúllar Vega.

AGOSTO DE 2019
Se celebra la misa mensual de nues-

tra corporación el día 11 de Agosto, en 
honor a nuestros sagrados titulares.
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ASÍ NOS VIERON
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Los textos e imágenes de las páginas 11 y 12 se han sido extraído del diario local IDEAL.
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Como es tradicional, la parroquia del Corpus Christi protagonizó el inicio del Lu-
nes Santo. Allí fue donde lo más genuino de nuestros barrios volvió a dejarse sen-
tir, cuando los hermanos de El Trabajo salieron a las calles. El fervor del Zaidín se desató, 
afloraron las emociones y las fotografías cargadas de lágrimas, vítores y palmas a los titu-
lares de la hermandad anegaron la escena: la calle Polinario volvió a ser el alma del pueblo.

Sin embargo, y a pesar de la verdad que hay en todo esto, no llena de razones la forzada 
búsqueda de una coronación para la Virgen de la Luz. El “aplausómetro” no es carga proba-
toria para estas cuestiones, que son verdaderamente serias por mucho que en Andalucía las 
hayamos conseguido banalizar. Más allá de esto, la hermandad volvió a presentar un sólido 
cortejo, el cual consolida su prestancia en las calles. Las pupilas de Rafael Pérez, por su parte, 
mostraron el conocimiento del oficio y dieron prueba del talante de este paso de misterio.

El Cristo del Trabajo desprendió la fragancia de una verdadera hermandad de barrio, que se 
reafirma progresivamente en su carácter y en su forma de entender la Semana Santa. Y que, 
efectivamente, avanza al mismo ritmo que la talla del paso de su primer titular. El paso de 
palio maravilló con su exorno floral y con los conseguidos volúmenes de la vestimenta de la 
Virgen de la Luz. Comedido el movimiento de las bambalinas que se compensó, no obstante, 
con el derroche de Cúllar Vega con el repertorio festivo y jaranero que conformó su escaleta.

Los textos e imágenes de esta página han sido extraídos de la web del diario local GRANADAHOY

David García Trigueros
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LA JUEVNTUD DE LA HERMANDAD

Primero, saludos a todos los herma-
nos de la Venerable Hermandad de 
Caridad del Santísimo Cristo del 

Trabajo y Nuestra Señora de la Luz, es-
pecialmente a los más jóvenes. 

La calidad de una Hermandad no solo 
se mide solo por su patrimonio artístico, 
sino fundamentalmente, por su patrimo-
nio humano, es decir, por todos aquellos 
que formamos par-
te de ella. En espe-
cipal,  la juventud  
que es una fuente 
inagotable para las 
hermandades ya 
que en ellos pone-
mos la esperanza y 
la fe de futuro que 
esperemos que no 
se acabe nunca y  
que en un período 
no muy lejano sean 
quienes tomen las 
riendas de nuestra Hermandad. 

El curso pasado fue sin duda un curso 
muy movido para nosotros ya que reali-
zamos muchas actividades, como nues-
tro viaje con motivo del año jubilar de 
la Esperanza de Triana, tambien fuimos 
participes en actividades con otras Her-
mandades como en la Misa y Via Crucis 
de Juventud y en otras salidas extraordi-
narias que se han realizado durante este 
año. Una gran Hermandad necesita de 
un gran Grupo Joven, y nosotros tene-
mos ahora la oportunidad de demostrar 
que tenemos un grupo a la altura de su 

historia. Con ilusión, fe, compromiso y 
esfuerzo llegaremos sin duda a todas 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 Gru-
po, que día a día 
sigue creciendo a 
gran ritmo. En él 
desarrollaremos 
múltiples activida-
des tanto propias 
como aquellas que 
desarrollemos en 
común con otros 
Grupos de Jóvenes 
de nuestro barrio y 
de nuestra ciudad. 
Así como otras 

propuestas y actividades de otra índole 
que vayan surgiendo a lo largo del año, 
integrándonos de esta manera dentro 
de la vida de Hermandad y en el mundo 
Cofrade 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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CAMINANDO JUNTOS

Por tercer año ponemos en marcha,-
con la misma ilusión del primer 
día, las jornadas de catequesis y 

formación para la vida cristiana. Nuestra 
sorpresa viene de ver como este grupo 
cada vez es más nutrido, cómo nos ha-
cemos instrumentos vivos del Creador 
para compartir la vida.

Nuestra máxima desde la vocalía es 
la actualidad; es 
despojarnos de 
cánones rancios, 
de hablar duran-
te una hora de lo 
intangible, lo im-
posible o intentar 
resolver los mis-
terios irresolubles 
de la fe. La línea 
es siempre la vida, 
lo cotidiano, la 
belleza extraordinaria de lo ordinario, 
de vernos pequeños, imperfectos pero 
profundamente amados por el Creador. 
Consideramos que esta pedagogía nos 
ayuda para poder aglutinar a todo her-
mano que se quiera acercar, tenga la 
edad que tenga y la madurez de fe en la 
que se encuentre. Nuestro objetivo son 
las personas sin importar la edad.

Preparamos para la confirmación des-
de la madurez de querer recibir este pre-
cioso sacramento, junto a los preparado-
res el confirmando va descubriendo en 
su interior si esta preparado para recibir 
este sacramento. No es una decisión de 
los formadores y nuestro consiliario de 
forma unilateral, es de nuevo la vida, 

Cristo mismo, el que nos va desvelando 
lo que cada corazón esconde.

La formación para la vida es un com-
partir menos teórico y más práctico para 
vivir la fe. Sería como el siguiente paso 
tras las confirmación. Esta abierto de 
nuevo a cualquier persona que se quiera 
acercar a la Iglesia o que tenga opinio-
nes totalmente opuestas, este pretende 

ser un lugar de en-
cuentro de diálogo 
de enfrentar ideas 
donde ambas par-
tes aprendan. De 
ser capaces de mi-
rarnos a los ojos, 
conocerse y reco-
nocerse el uno en 
el otro. 

Con dos pala-
bras, las del título, 

hemos querido resumir todo este curso. 
Ese nosotros implícito en la conjugación 
del verbo nos provoca al movimiento, 
nos pone en la tensión que supone el 
avanzar; pero no de cualquier forma, no 
todo vale en la fe. La única forma verda-
dera de vivir la fe es en comunidad, es 
juntos. 

Queremos haceros partícipes de la 
grandeza de la fe, del regalo que es po-
der compartir en cada jornada la vida de 
una manera sencilla, por ello desde esta 
vocalía os invitamos a venir con mucha 
libertad. Podéis poneros en contacto con 
nosotros mediante secretaría o las jorna-
das en la que nos reunimos. Esperamos 
poder verte.

Vocalía de Formación
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EL QUE SE APIADA DEL POBRE PRESTA AL SEÑOR

La Vocalía de Caridad de la Her-
mandad durante este segundo año 
ha seguido fomentado diversas ac-

tividades solidarias para ayudar a perso-
nas necesitadas del barrio del Zaidín.

Durante las dos primeras semanas del 
mes de septiembre hemos puesto varios 
puntos de recogida para que todos aque-
llos que quieran colaborar puedan en-
tregar sus donaciones y también hemos 
concedido una beca para que un niño de 
Educación Infan-
til del HOGAR DE 
NAZARET pueda 
tener sus libros 
para la vuelta al 
cole.

Por otro lado, 
durante el mes de 
octubre retoma-
mos las ayudas de 
alimentos del Eco-
nomato Solidario, 
con el fin de dar respuesta a las situa-
ciones concretas de familias en riesgo de 
exclusión social. 

Con el motivo de las fiestas navideñas 
durante el mes de noviembre seguimos 
organizado la recogida de juguetes y de 
ropa, que tras su primera edición tuvo 
gran acogida en los hermanos de la Co-
fradía. Y sin olvidar a los más pequeños, 
este año volvemos a organizar la Choco-
latada previa a la celebración de las Fies-
tas.

Coincidiendo con el Vía Lucis y el Be-
samanos de la Virgen de la Luz, se puso 

a disposición de todos los hermanos una 
papeleta de sitio solidaria para la recogi-
da de alimentos no perecederos que ha 
sido entregado a las monjas de Santa Ro-
salía en varias ocasiones.

Entre otras actividades para la recogi-
da, también cabe destacar el «TORNEO 
BENÉFICO TRABAJO Y LUZ».

Otras actividades solidarias que hemos 
realizado este año de manera puntual 
son en colaboración con la Asociación 

Española Contra el 
Cáncer, recaudan-
do fondos a través 
de la venta de cor-
dones y pulseras 
rosas y como vo-
luntarios en la ca-
rrera de la mujer. 
Siendo también 
voluntarios en di-
versas actividades 
organizadas por la 

asociación «Hermanicos de San José» y 
«Carazv».

Sin olvidar que durante todo el año 
seguimos colaborando con la Fundación 
Seur en la campaña «Tapones para sal-
var una vida». 

Os invitamos a todos nuestros her-
manos a seguir colaborando con nues-
tra Vocalía y hacer posible que nuestra 
ayuda sirva para darle «LUZ» a los más 
necesitados del Zaidín. 

¿NOS AYUDAS A AYUDAR?

Vocalía de Caridad
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JUNTO AL SEÑOR DEL TRABAJO

Esta cuarta entrega se la dedicamos a la Virgen del Consuelo, segunda titular 
mariana de nuestra cofradía. Representa la cuarta estación del Vía Crucis, en 
la que se habla del encuentro de Cristo con su madre en la Calle de la Amar-

gura. Cierra el misterio, acompañada por la Magdalena y San Juan que la preceden 
y le indican el camino. En concreto, el pasaje plasmado sería cuando: «en su camino 
hacia el Calvario, Jesús va envuelto por una multitud de soldados, jefes judíos, pue-
blo, gentes de buenos sentimientos…, también se encuentra allí María, que no aparta 
la vista de su Hijo…».

El artista onubense Elías Rodríguez Picón ha querido representar esta escena con 
gran dramatismo, pero al mismo tiempo con contención espiritual. La imagen de la 
Virgen del Consuelo es una dolorosa, de las llamadas de candelero. Tiene las manos 
entrelazadas a la altura del pecho, a la manera de las dolorosas granadinas. Su ros-
tro, de marcados rasgos faciales, es simultáneamente juvenil y maduro. Presenta un 
modelado muy expresivo. Sus carnaciones son pálidas, volviéndose sonrojadas en las 
mejillas y los ojos. Tiene cuatro lágrimas en el lado derecho de su rostro y tres en el iz-
quierdo. Su boca, de labios carnosos, se presenta entreabierta, dejando ver la dentadu-
ra superior y sus ojos dirigen la mirada al suelo. La Virgen del Consuelo gira levemente 
su cabeza hacia la derecha, mientras desvía sus manos al lado contrario, consiguiendo 
un cuidado efecto de dolor. Como añadido, presenta una diadema en orfebrería repu-
jada. En ocasiones ostenta también un corazón flameante atravesado por un puñal, 
en recuerdo de la profecía de Simeón: «una espada traspasará tu alma…» (Lu, 2 35 ).

Si hacemos una lectura del conjunto del paso de misterio del Cristo del Trabajo, 
observaremos que en él están perfectamente diferenciadas, en torno a la primera 
caída de Cristo, las distintas imágenes. Corresponden a dos bloques ligados a dos 
modos de comportamiento humano diferentes: el bien y el mal. El primero es encar-
nado por la Verónica, San Juan Evangelista, la Magdalena y la Virgen del Consuelo. 
El segundo, lo protagonizan un sayón que tira mediante una soga de Jesús y un sol-
dado romano que le increpa y azota, para incitarlo a levantarse. 

Por lo tanto, la Virgen del Consuelo, en su sacra conversazione con San Juan y la 
Magdalena, encarna la bondad y la entereza de María ante el trance de ver a su Hijo 
camino del Calvario. Su ejemplo nos debe ayudar a afrontar las pruebas que se nos 
presentan. Al mismo tiempo, su fidelidad a Jesús debe ser también para nosotros un 
modelo de vida. Por último, no nos cabe duda de que la Virgen del Consuelo enrique-
ce el patrimonio devocional de nuestra cofradía y, junto a Nuestra Señora de la Luz, 
contribuye a aumentar su riqueza iconográfica mariana. 

José Mª Valverde
Historiador del Arte

La Virgen del Consuelo

- IMÁGENES DE NUESTRO PASO DE MISTERIO -
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PROGRAMACIÓN DE CULTOS PARA 2020

ENERO
• Día 12 a las 12’00 horas, Misa mensual ofrecida a Nuestros Sagrados Titulares
• Día 26 a las 12’00 horas Misa ofrecida por el cuerpo de Costaleros/as.

FEBRERO
• Día 9 a las 12’00 horas, Misa mensual ofrecida a Nuestros Sagrados Titulares.
• Día 26 Miércoles de Ceniza. A las 19’00 horas se impondrá la ceniza en señal de penitencia en la 
Parroquia.

MARZO 
• Día 8 en horario de tarde (por determinar), Misa mensual  ofrecida a Nuestros Sagrados Titulares.
• Días 26 y 28 a las 21’00 horas Triduo al Stmo. Cristo del Trabajo.
• Día 27 a las 20’00 horas Triduo al Stmo. Cristo del Trabajo y a las 21’00 horas Vía Crucis del Stmo. 
Cristo del Trabajo por las calles de la feligresía. 
• Día 29 a las 13’00 horas Solemne Función Principal de Instituto, bendición de nuevos enseres e 
imposición de la medalla de la Hermandad a los nuevos cofrades. Al finalizar la misma tendrá lugar el 
devoto besamanos del Stmo. Cristo del Trabajo.

ABRIL
• Día 5 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 6 Lunes Santo, Estación de Penitencia de nuestra Cofradía a la Santa Iglesia Catedral.
• Día 10 Viernes Santo. Rosario Vespertino con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores por las calles 
de la feligresía a las 09’00 horas.

MAYO
• Día 10 a las 12’00 horas, Misa mensual ofrecida a Nuestros Sagrados Titulares.
• Días  28, 29 y 30 Triduo a Ntra. Sra. de la Luz. Los días 28 y 29 la eucaristía tendrá lugar a las 21’00 
horas; el día 30 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 31 a las 12’00 horas celebración de la Santa Misa y al finalizar se hará ofrenda y besamanos a Nuestra 
Señora de la Luz.

JUNIO
• Día 11 a las 09’00 horas, se celebrara la eucaristía en la Santa Iglesia Catedral y posteriormente, una 
representación de nuestra hermandad asistirá a la procesión del Santísimo por las calles de Granada.
• Día 14 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 13 a las 12,00 horas, Misa mensual ofrecida a Nuestros Sagrados Titulares.

OCTUBRE
• Día 11 a las 12’00 horas, Misa mensual de la Hermandad, y apertura del Curso Cofrade.

NOVIEMBRE
• Día 2 a las 19’00 horas  Santa Misa en sufragio por nuestros difuntos.
• Día 8 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 13 a las 12’00 horas, Misa mensual ofrecida a Nuestros Sagrados Titulares.

NOTA INFORMATIVA: Los cultos aquí expuestos pueden estar sujetos a modificaciones. los hermanos 
serán informados de dichos cambios a través de los canales de comunicación de la Hermandad.
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VIDA DE HERMANDAD
La Hermandad permanecerá abierta de lunes a viernes de 20:00 a 22:00 horas du-
rante 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 vo-
calías realizan su actividad, así que no dudes en acercarte para informarte sobre 
cualquiera de sus actividades.

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

REDES SOCIALES

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

15 de Febrero (16:30h.)
1 de Marzo (10:30h.)
7 de Marzo (16:30h.)

22 de Marzo (10:30h.)

ENSAYOS DE COSTALEROS/AS

2 de Febrero (10:00h.)
9 de Febrero (10:00h.)

15 de Febrero (16:00h.)
23 de Febrero (10:00h.)

7 de Marzo (16:00h.)
15 de Marzo (10:00h.)
22 de Marzo (10:00h.)
29 de Marzo (10:00h.)
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SALIDA 2020

La retirada de túnicas y papeletas de sitio, para la estación de penitencia del año 
2020, 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 9 de Marzo al 20 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 23 de Marzo al 27 de Marzo, de 20:00 a 22:00 horas.

MANTILLAS

Días 9 de Marzo al 27 de Marzo, en horario de 20:00 a 22:00. La papeleta de 
sitio sacada fuera de esta fecha ocupará los primeros lugares del cortejo de mantillas.

COSTALEROS Y COSTALERAS

Días del 9 de marzo al 27 de Marzo en horario de 20:00 a 22:00 horas.

Para la retirada de túnica se fija la cantidad única de 15 euros, como fianza, que será 
devuelta a la entrega de la misma en perfectas condiciones de conservación y limpie-
za, fijándose como fecha de entrega del 20 de Abril al 1 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 35 Euros.

NORMA GENERAL

Del 30 de Marzo al 3  de abril quedarán expuestas las listas provisio-
nales en la casa de hermandad para poder subsanar posibles errores. El listado 
definitivo estará disponible el 5 de Abril (Domingo de Ramos) en el pa-
tio de la parroquia.
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CONVOCATORIAS

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

ATRIBUTOS E INSIGNIAS

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

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

DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS

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

Los manigueteros son aquellos nazarenos que, con capillo pero sin capirote, van en cada 
una de las maniguetas del paso. A este puesto podrá acceder cualquier hermano de la 
hermandad que se encuentre al corriente de pago de las cuotas a fecha de la pre-
sentación de solicitud. El precio de la papeleta de sitio de este puesto será de 100 euros 
más los 35 euros de su cuota anual. Los hermanos interesados en acceder a este 
puesto lo harán saber rellenando una solicitud. El periodo para presentar las so-
licitudes será del 24 de febrero al 2 de marzo de 2020 en la Secretaría de la 
Hermandad. Acabado este plazo, en la Casa de Hermandad se expondrán las listas de 
las personas que optan a dicho puesto, indicándose el número de hermano en lugar del 
nombre y los apellidos (debido a la Ley de protección de datos) para que los aspirantes 
puedan comprobar que todo esté correcto.

El 5 de marzo, en la sala de Juntas de la Casa de Hermandad, se realizará el sorteo 
público al que habrá libre asistencia y del mismo saldrán los cuatro manigueteros y dos 
suplentes. La colocación de las personas en una u otra manigueta será en igual orden al 
que salgan en el sorteo siendo ocupadas las maniguetas de la siguiente manera:

- Primer nombre: Manigueta delantera izquierda.
- Segundo nombre: Manigueta delantera derecha.
- Tercer nombre: Manigueta trasera izquierda.
- Cuarto nombre: Manigueta trasera derecha.
- Quinto nombre: Suplente primero.
- Sexto nombre: Suplente segundo.
Las maniguetas serán sorteadas anualmente no pudiendo optar a ellas las personas que 

hayan ocupado ese puesto el año anterior y pudiéndolos hacer nuevamente pasados dos 
años.Para los años posteriores serán publicadas en las redes sociales y diferentes medios 
oficiales de la hermandad el plazo de solicitud. En el caso de que el número de solicitudes 
presentadas no superase 6 personas se permitirá que las personas que ocuparon el pues-
to el año anterior pudiesen solicitarlo nuevamente ese año.

La indumentaria de los manigueteros será el traje de nazareno con capa y cíngulo ver-
de llevando en este caso el capillo. Además, deberán llevar camisa blanca, zapato negro, 
guantes blancos y rosario.

Durante la Estación de Penitencia no podrán ausentarse de su puesto; en el caso de 
tener que hacerlo tendrá que ser por parejas no pudiendo estar ausentes las cuatro per-
sonas al mismo tiempo. Para poder ausentarse deberán comunicarlo al fiscal de paso 
el cual deberá cubrir el puesto siempre dejando cubiertas las maniguetas delanteras.La 
duración no deberá exceder unos 15 minutos máximo y no podrá realizarse durante el 
tramo de recorrido comprendido entre la llegada de la Hermandad al Puente Romano 
tanto a la ida como al regreso.
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¡LA HERMANDAD OS DESEA 

UNA FELIZ NAVIDAD

Y UN PRÓSPERO AÑO 2020!




