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Jesús Despojado en la Colegiata de San Isidro

¡Queda justo un mes!. Precisamente el mismo número de día que este segundo número del boletín electrónico

de las JMJ ve la luz, Jesús Despojado llegará a Madrid. El día 12 de Agosto y tras una noche entera de

traslado que salvará los 430 Kilómetros que distan ambas capitales todo lo necesario para cerrar nuestra

participación en las JMJ estará en cajas, cajones y demás contenedores que aseguren su transporte. Atrás

quedarán los trámites con Ayuntamientos, Guardia Civil de Tráfico y demás instituciones públicas que han

tenido que visar el traslado de enseres entre otras cosas por la Operación Salida del 15 de Agosto, que por

causalidad está en medio de esta aventura. 

La llegada se estima que sea entre las 10:00 y 11:00 de la mañana. Ya a esa hora, la rampa de acceso a la

Colegiata de San Isidro estará dispuesta para que el paso de misterio de Jesús Despojado entre por la puerta

principal y recorra los cerca de 100 metros de su nave principal para ubicarse en el sitio reservado. 

Mucho se ha comentado este último punto, pero finalmente y gracias a una reunión con la Hermandad

anfitriona –Jesús del Gran Poder- los pasos que definitivamente acoja la Real Colegiata de San Isidro

presidirán en el crucero principal de la misma. Esta disposición permitirá la visión completa de los 4 pasos

pasionales de la geografía nacional desde la misma entrada de la Colegiata a la vez que recorrerlos por su

perimetro para contemplar todos los detalles de los mismos. 

Respecto la forma en que los pasos harán su entrada, además de los costaleros propios que hayan querido

desplazarse para ese día, un grueso de las cuadrillas de Jesús del Gran Poder y de la Macarena de Madrid

tendrán dispuestos sus costales para ayudarnos en este trámite.

Obviamente antes de la colocación del paso, nuestro Titular habrá entrado en la Real Colegiata, dentro de su

cajón de traslado, y dirigidido directamente a una sala reservada cerca de la Sacristía en donde permanecerá

hasta que su vestimenta haya concluido. Tras Jesús Despojado, María Magdalena entrará y se colocará en la

misma sala para proceder a su vestimenta. El resto de figuras que componen el misterio se ubicarán cerca del

paso, porque ese mismo mediodía, una vez que la Colegiata cierre sus puertas, empezará la subida y

colocación en el paso de estas.

Ya por la tarde de ese día 12, en la sala reservada, se procederá a la vestimenta de Jesús Despojado y María

Breves

El Santo Crucifjo de San Agustín
Cada Domingo de Ramos el paso de Jesús

Despojado es girado en la puerta del

convento del Santo Ángel custodio para

mostrar su misterio al Sagrado protector de la

ciudad. Aunque en Agosto no se podrá

observar tan mítica imagen, la Hermandad de

San Agustín ha querido que ese recuerdo de

confratenización no se pierda. Con este fin,

en el pasado mes de marzo se hacía entrega

de una reliquia de la cruz de la venerada

imagen, que estará presente el próximo 19 de

Agosto en el paseo de Recoletos en las

manos de Santa María Magdalena. Un gesto

que demuestra el cariño y buen hacer de sus

hermanos y que nos hará sentirnos

acompañados y protegidos por uno de los

referentes devocionales de la ciudad.

La vestimenta de los peregrinos
Ciertas preguntas han surgido relativas a cual

es el protocolo de acompañamiento en una

ocasión como esta. La verdad sea dicha es

que nada hay escrito a este respecto porque

es la primera vez que en unas JMJ estarán

representadas las cofradías y hermandades.

Lo que si tiene cabida es el sentido común y

no podemos obviar el contexto de nuestra

participación que no es otra que la mayor

fiesta de la juventud a nivel mundial. No se

trata de una salida extraordinaria, ni de una

canonización para que se exija el uso de

mantilla, ni mucho menos de un Vía Crucis a

la antigua usanza en donde todos los

asistentes vistan de riguroso negro. Es un

evento joven y por tanto el uso de colores

elegantes y vivos para los vestidos de las

Señoras están permitidos y para lo caballeros

http://www.inspain.org/es/sitios/iglesiacolegiatadesanisidro.asp
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Magdalena, y tras el cierre de la Colegiata, ambas serán trasladadas para que el misterio quede

completamente terminado el mismo día 12. 

Al día siguiente se procederá a la vestimenta de las figuras secundarias en horario compatible con los cultos

que allí se celebrarán y se colocarán los candelabros de guardabrisas. Por último, el día 14 se ultimarán los

detalles de vestimenta y cera para que a partir del día 15 el paso pueda ser contemplado por todos los

visitantes que esos días estarán en la capital, amén de la festividad de la ascensión de nuestra Señora y de la

Patrona de Madrid, la Virgen de la Paloma. Finalmente el día 18 por la tarde se colocará la flor para partir –y

por primera vez desde el interior de una iglesia- hacía el eje de Recoletos en la amanecida del viernes 19 de

Agosto.

Sin duda serán días intensos en los que todos los peregrinos estarán invitados a participar.

Grupo de la hermandad inscrito
en las JMJ

Para participar más activamente en las actividades

de las JMJ, hace unas semanas se creó un grupo

bajo el nombre de Hermandad Jesús Despojado

Granada. Este grupo todavía está abierto para todo

aquel que quiera apuntarse. La inscripción se realizó

bajo la modalidad A4 consistente en: seguro de

accidentes, transporte público, mochila del

peregrino, entrada al Festival de la Juventud y

acceso prioritario a los actos centrales. El precio

hasta el día 15 de Julio se reduce al 50% (66.50

euros), tras este día se volverá al precio normal que

asciende a 133 euros. A esta cantidad se añaden 10

euros como aportación al Fondo de Solidaridad

constituido para facilitar la participación de jóvenes

de países con dificultades económicas. La

inscripción en total es de 76.50 euros. El que desee

inscribirse en el grupo se puede poner en contacto

en juventuddespojado@hotmail.com. 

Todavía estás a tiempo de formar parte de algo

irrepetible, ¡INSCRÍBETE!

Luz para alumbrar el mundo

Uno de los últimos cambios que se han propuesto

por parte de la organización de las JMJ es la forma

en que la Cruz de los Jóvenes discurrirá por el

Paseo de Recoletos el próximo 19 de Agosto.

Aunque la idea inicial era que la Cruz no sería

acompañada por su Santidad, las últimas noticias

indican que así será y Benedicto XVI recorrerá las

estaciones formadas por los pasos Cristíferos tras la

Cruz. 

Otra novedad será el guiño que la organización ha

querido tener con las hermandades invitadas y se ha

dispuesto que la Cruz de los Jóvenes sea escoltada

por dos hachones de luz que a su vez serán

portados por dos jóvenes cofrades de cada una de

las cofradías presentes. En nuestro caso, el tiempo

que la Cruz recorra la novena Estación, nuestro

recién ordenado presbítero, Rafa Navarro, y la Vocal

de Juventud, María Angustias Olmedilla, tendrán el

privilegio de ir a sólo a unos pasos por delante de su

Santidad representando al misterio del Despojo de

Jesús.

Agradecimientos:
Muy especialmente a las hermandades de la Santa

Cena, Lanzada, Vía Crucis, Jesús del Rescate, Jesús

Nazareno, Cristo de San Agustín y Señor de la

Humildad. Al Ayuntamiento de Granada, a los medios

de comunicación: TG7, Alhambra Televisión, Canal 21,

Radio Granada-Cadena Ser, Cadena Cope, Onda

Cero, Ideal y Granada Hoy, y finalmente a las

empresas: Grupo Cuerva, Grupo Mayfo, Inergía y El

Corte Ingles por prestarnos su apoyo.

el típico traje que no sea blanco o claro, ya

que es el color de Su Santidad. Por otro lado,

los jóvenes que nos acompañen como

símbolo de la Diócesis tienen que ser fiel a su

condición y podrán presentarse de forma más

informal.

En todos los idiomas
Todos los peregrinos que se acerquen a la

colegiata de San Isidro dispondrán de una

pequeña guía con la que conocer mejor el

paso que representa a Granada. En estas

breves guías se ofrecerá información sobre la

autoría de las imágenes así como el

programa icnográfico y teológico del mismo.

Estas guías, editadas por sed comunicación,

estarán disponibles en los cuatro idiomas

oficiales de las JMJ, castellano, inglés,

francés y alemán, además de una versión en

braile para invidentes.

... Y en el próximo número
Publicaremos todos los detalles de la

disposición de las Estaciones en el Paseo de

Recoletos, donde estarán los Peregrinos

cuando se celebre el Vía Crucis y el acceso

para el público invitado.

Pincha aquí para ir al número anterior
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