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De la Colegiata a Recoletos

En la madrugada del 19 de Agosto los alrededores de la Real Colegiata de San Isidro serán un hervidero

de peregrinos y cofrades debido al traslado de los pasos de misterio que se llevará a cabo con el fin de

componer las Estaciones del Vía Crucis que presidirá su Santidad Benedicto XVI. Jesús del Gran Poder de

Madrid, Cristo de la Caída de Úbeda, Cristo de las Misericordias de Jerez y por último Nuestro Padre

Jesús Despojado cruzarán en este orden la reja de la Colegiata para ponerse en calle Toledo desde

aproximadamente las 4 de la mañana. 

Siguiendo el anterior orden, todos los pasos cristíferos recorrerán las calles del distrito centro de la capital

madrileña para llegar a los altares dispuestos en el Paseo de Recoletos para estar expuestos durante toda

la jornada del día 19 para el deleite de los visitantes que en la celebración de las JMJ inundarán Madrid. 

Más en detalle el recorrido que seguirán estos 4 pasos nos dejarán inolvidables estampas. Una vez

situados en la calle Toledo, rodearán el tempo de acogida para coger la Calle Colegiata y comenzar su

subida hacía el Kilometro cero de la red de carreteras de España. Pasadas las calles Duque de Rivas y

Salvador, llegaremos a la plaza de la Provincia, lugar donde majestuosamente se sitúa el antiguo Palacio de

Santa Cruz –actualmente Ministerio de Asuntos Exteriores-, construido durante el reinado de Felipe IV y

antigua Sala de Alcaldes de Casa y Corte y Cárcel de la Corte. 

Breves

Cartel Conmemorativo

El próximo jueves día 4 de agosto se

presentará el cartel anunciador de la

participación del Paso de Misterio de

Nuestro Padre Jesús Despojado de sus

Vestiduras en el Vía-Crucis de las Jornadas

Mundiales de la Juventud del día 19 de

agosto en Madrid. El acto se realizará en el

Salón de Plenos del Excelentísimo

Ayuntamiento de Granada a partir de las

21.00 horas.

Nuestro querido hermano y concejal del

Ayuntamiento de Granada, Fernando Egea

Fernández-Montesinos será el encargado

de dar a conocer este cartel. Fiel a su estilo,

seguro que nos hará disfrutar en la

presentación como también disfrutamos de

su memorable Pregón de la Semana Santa

de este año. La pintura base del cartel es

obra del artísta Juan Díaz Losada, que ya ha

elaborado magníficas pinturas para nuestras

hermandades como el anunciador de la

Semana Santa del año 2009.

Desde este boletín, os invitamos a la

presentación del cartel que anunciará la

presencia de la Sagrada Imagen de Jesús

Despojado en representación de la ciudad

de Granada, de su Semana Santa y de toda

la Diócesis granadina en las JMJ.

Foto: Juan Diáz Losada junto a su pintura

anunciadora de la Semana Santa 2009. Ideal

Granada (http://www.ideal.es/).

Nueva vestimenta
En estos días se rematan las últimas

novedades que podremos disfrutar desde el

próximo 15 de Agosto en la colegiata de san

Isidro. Una de ellas será la vestimenta de

Santa Maria Magadalena. Diseñada por su

vestidor, Esteban Cruz, los nuevos ropajes

siguen una linea historicistas con toques

orientales pero sin perder la impronta a la

que nos tiene acostumbrados. Mezcla de

tejidos y procedencias, pero manteniendo

los colores morado y dorado. 

http://www.madrid11.com/
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Una vez rodeado éste, nos dispondremos a atravesar la calle de Esparteros para llegar a la representativa

vía que sirvió a Juan Antonio Bardem para mostrar la cara más autentica del Madrid de los años 50. Pasada

Mayor el primer paso hará su entrada en la Puerta del Sol alrededor de las 5:30 de la mañana. 

Dejando atrás la fachada de la Comunidad de Madrid y su afamado reloj, se rodeará el edificio del Tio

Pepe, atribución recibida por el cartel de las emblemáticas bodegas jerezanas y que delimita la siguiente

vía por donde discurrirán los pasos camino al Paseo de Recoletos, la calle Alcalá.

Cerca de un kilómetro de subida por la que se considera la calle de mayor longitud de Madrid –a pesar que

algunos siempre dicen que es la Castellana- por donde dejaremos edificios tan emblemáticos como el Gran

Casino de Madrid, el Circulo de Bellas Artes, Metrópolis, Instituto Cervantes o hasta el mismo Banco de

España. 

Al concluir el paso por el Banco de España, y cerca de las 7:00 de la mañana ya habremos alcanzado la

plaza de Cibeles y por tanto punto de acceso al Paseo de Recoletos. Una vez aquí cada uno de los pasos

que han formado el cortejo de traslado desde la Colegiata se dispondrá en su altar correspondiente,

siendo la primera estación (Jesús del Gran Poder) la que esté situada más cerca de la Biblioteca Nacional y

mientras que la última Jesús Despojado, se situará más cerca de la Casa de América. 

Aunque no hemos descrito como se realizará el traslado desde el resto de sedes de Acogida:

Ayuntamiento, Comunidad de Madrid o Palacio Real, la imagen superior pretende ser una mera guía en su

conjunto de los distintos itinerarios para la madrugada del día 19. Sin lugar a dudas una experiencia única

que dejará muy buenos e imborrables recuerdos en este único y extraordinario recorrido. 

La confección ha corrido por cuenta de

nuestras hermanas, Maria del Carmen

Sanchez, Carmen Saldaña y Ana María

Velasco, que en estos dias se afanan

primorosamente en dar las últimas puntadas

para que todo luzca perfecto 

Ante la Virgen de las Angustias

El día anterior a que Granada comienze a

llenarse de peregrinos provenientes de todo

el mundo y que coincide con el dia anterior

a que la lógisitca del traslado se ponga en

marcha, nuestra mirada se dirigirá a esa

Madre de amores que adora Granada

entera. El próximo 10 de Agosto, la

Hermandad de Jesús Despojado asistirá

corporativamente a la eucaristía de las 20:00

de la tarde de la basilica de la Virgen de las

Angustias. Como patrona de nuestra

archidiócesis, nos rendiremos a sus plantas

para pedir su maternal ayuda en nuestra

peregrinación. Desde estas líneas agradecer

a la Hermanadad de nuestra patrona por las

facilidades dadas celebrar este acto de

despedida. 
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Acción de Gracias en Granada

Tras participar en el Vía Crucis de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, la Hermandad de Jesús

Despojado regresará a Granada el domingo 21 de Agosto y se alojará por unos días en la Santa Iglesia

Catedral para celebrar una misa de Acción de Gracias por lo bienes recibidos en las JMJ con todos los

participantes de la Diócesis. 

Un acto en el que compartiremos la alegría por todo lo vivido días atrás en la Capital. Todos los

participantes están invitados a este momento de gracia y oración en donde nos pondremos en presencia

del Señor para agradecerle las experiencias y momentos vividos que nos ofrecerán estas Jornadas de la

Juventud.

La misa se celebrará la tarde - noche del sábado 27 de Agosto y estará presidida por Excmo. Y Rvdo. Sr.

Arzobispo de Granada. Don Javier ha querido compartir hasta el último momento con todos los peregrinos

y nos invitará a unirnos en comunión con nuestros hermanos y con Cristo Resucitado. Al término de la

misa, se procederá al regreso de la Hermandad hasta su Casa de Hermandad. El traslado está abierto para

todo aquel que quiera participar portando cirio y al que especialmente invitamos a todos aquellos

hermanos de las distintas cofradías Granadinas que nos acompañen coorporativamente en esta jubilosas

jornada.

Desde la Hermandad de Jesús Despojado animamos y hacemos participes de este acto a todo el mundo,

ya que para nosotros, esta salida representa un broche de oro a tantas experiencias vividas que sin lugar a

dudas serán inolvidables. Este traslado será un final perfecto a tanto trabajo, entusiasmo, esfuerzo,

sacrificios, alegrías, ilusión,… Además, de esta forma, las personas que por problemas no puedan asistir a

Madrid, tendrán la oportunidad de ser parte de esta inmensa alegría por haber participado en un acto de

Iglesia tan grande como las JMJ.

Agradecimientos:
Muy especialmente a las hermandades de la Santa

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

Nazareno, Universitaria, Cristo de San Agustín y

Señor de la Humildad. A la Real Maestranza de

Caballería de Granada y al Ayuntamiento de

Granada. Y por último 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, Cementos y Asfaltos

Pastor y El Corte Ingles por prestarnos su apoyo.

Banda Jesús Despojado

Ya están preparados los hermanos músicos

de Jesús Despojado para que sus notas

musicales suenen por las recoletas calles

del centro de la Capital. En el regreso desde

el Paseo de Recoletos a la Real Colegiata

de San Isidro por la noche del día 19 Agosto

el estilo clásico de la Banda de Cornetas y

Tambores se acoplará como es habitual al

discurrir de la Hermandad. Animamos a

todo el mundo que quiera participar de su

buen hacer en este mes de Agosto se pasen

por su lugar habitual del ensayo para ver los

preparativos de esta magna peregrinación

de la Diócesis de Granada.

... Y en el próximo número
Publicaremos el itinerario del traslado de

Jesús Despojado de regreso a la Real

Colegiata de San Isidro junto con los

últimos detalles de la llegada del paso a

Madrid.

Pincha aquí para ir al número anterior

 

http://www.youtube.com/watch?v=wtH67SStmkQ
http://www.despojado.org/jmj/index_26_7.html
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