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E B O L E T Í N  9  D E  A G O S T O  D E  2 0 1 1 .  N Ú M E R O  6

El esperado regreso desde Recoletos.

Sólo 10 días para el esperado VÍA+CRUCIS. Sólo 10 días para que la Hermandad de Jesús Despojado

discurra por las calles del centro de Madrid con motivo de su participación en las JMJ. Lamentáblemente, el

ansiado regreso será un poco distinto de lo esperado ya que el orden de los pasos que han participado en el

Vía Crucis se verá alterado por la imposición taxativa de los encargados de la organización de que el paso de

palio número 15 no espere al resto y pueda volver a su sede de acogida rompiendo el regreso solemne

diseñado desde un principio y que perfectamente establecía la cronología de la Pasión. Aciaga decisión la

tomada pero que confiemos que al menos no retrase al resto de cofradías participantes y que pone de

manifiesto que el consenso y el sentido común sólo vale para unos pocos. 

Pese a ese hecho, el resto de Hermandades de toda España respetarán las reglas del juego y desde el mismo

Paseo de Recoletos se ordenará la llamada procesión solemne desde la Santa Cena de Salzillo hasta el Cristo

Yacente de la Catedral de Segovia. El primero de los pasos, que recordemos estará situado al final del Paseo

de Recoletos a las puertas de la Biblioteca Nacional, se pondrá en movimiento una vez Benedicto XVI haya

abandonado dicha Vía -en torno de las 21:15-. Unos quince minutos después irá el Prendimiento de Málaga y

seguidamente y en intervalos de 15 minutos será el turno del resto de Estaciones hasta llegar a la número 14.

Si todas las estimaciones de tiempo previstas por la organización se cumplen, Jesús Despojado saldrá de su

plataforma a las 23:00 para iniciar su recorrido hacía la Real Colegiata. 

Breves

Ya se presentó el cartel

El pasado jueves 4 tuvo lugar la presentación

del cartel conmemorativo de nuestra

presencia en el VÍA+CRUCIS de las JMJ

El óleo que anuncia esta efeméride es obra

del conocido artísta Juan Diaz Losada y

representa la Sagrada Imagen de nuestro

Titular ante el Papa Benedicto XVI y con

motivos de la Ciudad de Madrid como la

Cibeles o la Puerta de Alcalá.

El acto corrió a cargo de nuestro hermano y

actual edil de familia y bienestar social del

Excelentísimo Ayuntamiento de Granada (se

daba la circunstacia que actualmente es el

Alcalde en funciones) D. Fernando Egea

Fernandez Montesinos. Mediante un

agradable recorrido para todos los presentes,

desgranó en aproximadamente 20 minutos la

historia de la Hermandad y la extraordinaria

peregrinación a Madrid incluyendo sus

habituales y simpáticas anécdotas y

repasando con esmero, la inspiración del

paso de nuestro Titular en la Cartuja

granadina. 

Con Granadas y Madroños
Clásico es ya, el friso de clavel rojo que

acompaña a Jesús Despojado. En las JMJ

podremos contemplar el mismo exorno pero

con la pequeña excepción de pequeñas

granadas y madroños, los dos frutos que

representan a las ciudades de Granada y

Madrid

http://www.madrid11.com/
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El itinerario por el que discurrirá lo compartirá con las Hermandades alojadas en la Real Colegiata y será el que

inicialmente fue diseñado por la organización. Desde la Plaza de Cibeles y por la calle Alcalá se alcanzará la

Puerta del Sol (0:30), punto donde la procesión solemne termina y empiezan los regresos a las Sedes de

Acogida de las hermandades participantes. 

Calle Mayor será la primera de estas vías, y una vez pasada la altura de la Plaza Mayor, comenzará la bajada

por la el recién reformado Mercado de San Miguel, por la calle que tiene este nombre. Tras ésta, callejearemos

un poco por esta cuidada parte de Madrid. Concretamente pos las calles Conde Miranda y Maestro de la Villa

para desembocar a la emblemática calle de Cuchilleros por donde tras poco más de 100 metros de bajada

alcanzaremos la esquina de la Real Colegiata por la confluencia con la calle Toledo. 

Recorrido pintoresco y que sin lugar a dudas esperemos sea del agrado de todos los participantes peregrinos

y que se espera concluir a las 2:15 de la mañana. El mapa inferior representa una guía en su conjunto de los

distintos itinerarios para el regreso en la madrugada del día 19 al 20. 

Nuevo Sayón para el misterio

En estos estivales días de Agosto, Manuel

Ramos Corona ha finalizado la nueva imagen

del misterio de Jesús Despojado. Se trata del

sayón situado a la derecha del nuestro Titular

y que sostiene con un cordón la cintura de

este. El nuevo sayón cambia totalmente

respecto el antiguo ya que plasma un mayor

movimiento en su cuerpo para proporcionar

más fuerza al despojo de Nuestro Señor. La

faz también ha sufrido un giro de 180º. Si la

anterior imagen se caracterizaba por una

indomable cabellera, ahora se presenta con

una destacable frente despajada. Como rasgo

más particular el artísta le ha introducido una

cicatriz bajo el ojo derecho y que esperemos

sea visible desde el costero de ese lado. 

Vestimenta histórica para los
romanos
En la duodécima planta de un piso de

Madrid, nuestro hermano Francisco Luis

García Ligero se encuentra dando las ultimas

puntadas a las nuevas vestimentas de los

romanos que acompañan a Jesús Despojado

en su paso de misterio.

Fue hace algo más de dos años cuando

nuestro hermano Antonio quiso agradecer

delante de todos y rendir homenaje a su

amigo. De allí surgió la iniciativa para que

Paco se encargara de las nuevas vestimentas

de las figuras del misterio para nuestro XXV

aniversario. Con la participación en las JMJ y

estas vestimentas queremos remarcar que

nuestra Hermandad está de fiesta por sus 25

años de vida.

El próximo 19 de Agosto podremos ver la

primera fase de estas nuevas vestimentas

que en palabras del propio autor siguen una

línea historicista sin perder los fundamentos

del barroco. Se tratan de vestimentas

cuidadas y estudiadas hasta el extremo, un

trabajo minucioso en el que se fusionan

distintos tejidos y cromatismos que a buen

seguro dejaran un buen sabor de boca.
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Los pasos de la Pasión en Madrid

Cinco serán las sedes que acogerán los titulares cristiferos que forman el VÍA+CRUCIS. En artículos anteriores

ya se mencionó que una de la más concurridas será la Real Colegiata de San Isidrio. En el interior de este

majestuoso templo cohabitarán la madrileña del Gran Poder, junto con el Cristo Caído de Úbeda, Candelaria

de Jerez y Jesús Despojado de Granada. Aunque la llegada es escalonada, el día 15 de Agosto –festividad de

la Paloma- todo estará preparado para contemplar todos los pasos excepto el de Úbeda, que si se podrá

hacer el día 17.

Otra de las sedes con más afluencia de pasos será el Ayuntamiento de Madrid. Su patio techado servirá de

improvisada capilla a la hermandades de la Santa Cena Murcia, el Prendimiento de Málaga, las Negaciones de

San Pedro de Orihuela, la Crucifixión de Zamora, el Descendimiento de Cuenca y finalmente la Piedad de

Valladolid. Aunque desconocemos como será la llegada de estos pasos, con casi total seguridad podrán ser

visitados –en horario y condiciones que permita el Ayuntamiento- el día 17 de Agosto.

Otro edificio público, esta vez el de la Comunidad de Madrid, servirá para las Hermandades del Nazareno de

León y el Cristo Yacente de Segovia. Como en el caso del Ayuntamiento el acceso a este edificio de la Puerta

del Sol tendrá sus requerimientos de seguridad, pero confiemos que desde el día 17 también puedan ser

visitados por todos aquellos peregrinos que lo deseen.

Las dos estaciones restantes son el madrileño y querido Cristo de Medinaceli que estará su basílica en la

Plaza de Jesús y por último el Cristo de la Buena Muerte de Mena que recibirá culto en la Catedral Castrense

la semana completa de las JMJ.

Al margen de las imágenes que forman las 14 Estaciones de la Pasión de Cristo, el decimoquinto paso,

Nuestra Señora de Regla, estará en la Iglesia del Carmen a escasos pasos de la Puerta del Sol y durante toda

la semana de las JMJ. Un cargado programa de actos arroparán a esta imagen durante dicha semana para

sus acompañantes. 

Agradecimientos:
A la Real Maestranza de Caballería de Granada. A

nuestras queridas hermandades de la Santa Cena,

Cristo del Silencio, Lanzada, Vía Crucis, Jesús del

Rescate, Jesús Nazareno, Universitaria, Cristo de San

Agustín y Señor de la Humildad. Al Ayuntamiento y la

Diputación 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.

El cuerpo litúrgico
Hay un dicho popular que dice: "... Donde

fueres, haz lo que vieres". Este ha sido el

planteamiento de la hermandad en todo su

trabajo de colaboración con la organización

de la JMJ y no ha querido destacar por

encima del resto de cofradías que van a

participar. Es por ello, que nuestro cuerpo

litúrgico no se presentará en los traslados del

día 19 con nuestras conocidas dalmáticas

rojas, por ser un atuendo reservado para los

Diáconos. En su lugar, y muy acertadamente,

los acólitos que precederán al paso vestiran

roquetes prestados por la Hermandad

Universitaria y los pertenecientes a la Basílica

de San Juan de Dios, copatrón de la ciudad. 

Nos sentimos agradecidos a ambos por su

colaboración y que sin duda representa más

si cabe la participación de Granada junto con

Jesús Despojado junto a Benedicto XVI. 

La Hermandad del Silencio
Esta granadina hermandad del Jueves Santo

ha querido colaborar con los gastos que

Jesús Despojado tiene que sufragar en su

visita a Madrid. En un sencillo acto se hizo

entrega de un donativo que agradecemos

enormemente y que demuestra la implicación

de la Semana Santa de la ciudad en este

magno evento. 

... Y en el próximo número
Publicaremos un especial monográfico de la

llegada de Jesús Despojado a Madrid y su

ubicación en la Real Colegiata

Pincha aquí para ir al número anterior

 

http://www.youtube.com/watch?v=Gw3Vkfz17-I
http://www.despojado.org/jmj/index_2_8.html
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