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Editorial
 En esta época que estamos viviendo va 
siendo hora de que los cofrades pongamos 
en valor la trascendencia que tiene en el 
siglo XXI, el papel de nuestras Hermandades 
y Cofradías dentro de la Iglesia. Por un lado 
la misión evangelizadora que realizan en su 
manifestación de fe pública, que supone, al 
mismo tiempo que representan en la calle, la
Pasión, muerte y Resurrección de Cristo: el 
mensaje de amor absoluto que nos dio a través 
de su sacrificio físico y de la Resurrección.

 Las Hermandades granadinas 
desarrollan, no solo una labor interna, una 
labor social, una labor de formación religiosa 
de los propios integrantes o los propios 
miembros, sino, lo que es más importante, 
y que quizás sea su función principal en la 
Iglesia Católica: que es
el dar una manifestación de fe pública a la 
hora del desarrollo de este espectáculo, esta 
representación de la Pasión, que tiene lugar 
en la Semana Santa.

 La misión Evangelizadora a la que está 
llamada nuestra Hermandad, y los que la 
formamos como miembros de la iglesia, ha 
de centrarse en la Formación Cristiana que 
permita profundizar en el conocimiento de la 
palabra de Dios y en la evolución y maduración 
en la Fe, estableciendo una formación 
adecuada y consecuente como establecen 
nuestras Reglas y las Normas Diocesanas para 
Hermandades y Cofradías.

 Además de nuestra misión 
evangelizadora, con sus luces y con sus 
sombras, las hermandades y cofradías 
granadinas representamos un movimiento 
cristiano renovador y poco a poco estamos 
dándole más valor al carácter humanitario. Se 
tiene más o menos claro que no todo en las 
hermandades consiste en realizar solamente 
triduos, quinarios o novenas, o llevar medallas, 
cordón al cuello o papeleta de sitio, sino 
que a estos signos externos se anteponen 
otras actitudes llenas de más coherencias 

cristianas. La mayoría de las hermandades 
aportan labores de atención a los enfermos 
y necesitados, se atienden problemas de 
pobreza y marginación o aquellas dificultades 
que no son atendidas por la misma sociedad, 
bien por falta de concienciación o de 
sensibilidad social.

"Las hermandades y cofradías 
granadinas representamos 
un movimiento cristiano 

renovador"

 Pero aún así y debido a la situación 
que atraviesa el mundo de las Hermandades 
y Cofradías, y en aras de una consolidación 
de nuestros fines y principios, no estaría de 
más que la Hermandad de los Favores supiera 
recabar las distintas opiniones que pudieran 
trazar el camino que ha de recorrer en los 
próximos años para ser ese instrumento útil 
que se demanda en el seno de la Iglesia para 
juntos construir un mundo más Justo y más 
fiel al mensaje de Jesucristo.
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Carta del Hermano Mayor
Es mi Vida
Juan Antonio Romera Morcillo
HERMANO MAYOR
  
 “…Es mi vida…”, con  esas palabras 
acabé mi primera intervención después 
de ganar las elecciones a Hermano Mayor. 
 
 Como sabéis, soy hombre de pocas 
palabras y es la primera vez que me piden que 
escriba algo para el boletín de la hermandad. 
 
 No puedo decir que nunca soñé con ser 
Hermano Mayor, por que os mentiría, pero la 
verdad es que no encontraba el momento, y 
no era por falta de valentía; por que nunca 
me he considerado un hombre cobarde. 
Ya con dieciséis años fui el primer presidente 
de la cuadrilla, pero eso es otra historia para 
dedicarle un capítulo.
 
 No pude empezar mejor mi tiempo de 
Hermano Mayor con la Salida Extraordinaria de 
Nuestra Madre de la Misericordia, acabando, 
de ese modo; el 125 aniversario de su hechura. 
Fueron unas jornadas de intenso trabajo 
por parte de la junta, rematando con una 
tarde magnífica y con una demostración 
por parte de los hermanos de los 
Favores, como solo ellos saben hacerlo. 
Pero no solo nos queremos quedar en salir a 
la calle y demostrar al mundo que los cofrades 
no nos hemos ido sino que estamos más 
vivos que nunca para seguir trabajando, y así 
demostrar que nuestra fe no tiene límites.
 
 Ahora se nos presenta el reto de 
volver a tener una Semana Santa como las 
de toda la vida ,eso si ,con todo el respeto 
del mundo a esta maldita pandemia 
que tanto daño nos está haciendo. 
Más que nunca la hermandad necesita de 
todos sus hermanos y de su esfuerzo, en 
todos los sentidos para demostrar que somos 
cristianos comprometidos.

 
 No me puedo olvidar de hablaros de mi 
junta de gobierno, a la que estoy muy agradecido 
por compartir conmigo esta aventura  
Os podría hablar de cada uno de ellos, pero 
sólo deciros que cualquiera de sus miembros 
es más cofrade que yo , por que yo más que 
cofrade soy de los Favores.

...demostrar al mundo, que los 
cofrades no nos hemos ido sino, 
que estamos más vivos que 
nunca para seguir trabajando, y 
así demostrar que nuestra fe no 

tiene límites.

 Para no cansaros más solo pediros 
disculpas por nuestros errores y deciros que 
seguiremos trabajando con toda la ilusión 
puesta en la meta de seguir mejorando nuestra 
hermandad, meta muy difícil por lo bien que 
lo han hecho nuestros predecesores.
 
 “Es mi vida” y espero que la vuestra, 
servir a la Hermandad que me vio crecer de 
niño a hombre.
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Junta de Gobierno

 El pasado Viernes 17 de Septiembre 
2021, durante la Solemne Función de la 
Exaltación de la Santa Cruz, juraron los cargos 
los componentes de la nueva Junta de Gobierno 
encabezada por el flamante Hermano Mayor, 
Juan Antonio Romera Morcillo. Nuestro 
anterior párroco, don Mario Camacho, junto 
con el actual don Juan Manuel Molina, que 
celebraron la Eucaristía, tomaron juramento a 
los nuevos cargos. La luz del Santísimo Cristo 
de los Favores les guíe en su cometido y María 
Santísima de la Misericordia sea el ejemplo a 
seguir en su entrega.

DIRECTOR ESPIRITUAL
Rvdo. D. Juan Manuel Molina Fernández

HERMANO MAYOR 
D. Juan Antonio Romera Morcillo

TENIENTE DE HERMANO MAYOR 
D. Norberto Navarro Cuesta

DIPUTADO SACRAMENTAL
D. José Moreno Peña

SECRETARIO PRIMERO 
Dña. Laura Aguilar Franco

SECRETARIA SEGUNDA
Dña. Consuelo Franco Bolívar

MAYORDOMO PRIMERO
D. Pedro Antonio Espigares Lorca

MAYORDOMO SEGUNDO 
Dña. Rocío Vilchez Huertas

CONSILIARIO PRIMERO 
D. Santiago Gómez Moreno

CONSILIARIO SEGUNDO 
D. José Manuel Romera Morcillo

CONSILIARIO TERCERO 
D. Cecilio Martínez López

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO 
D. Francisco Javier Franco Bolívar

DIPUTADO DE JUVENTUD Y COSTALEROS 
Dña. Elena Cueto Expósito

PRIOSTE PRIMERO 
D. Alfredo Castillo Ávila

PRIOSTE SEGUNDO
D. Álvaro Jorge García Mendias

DIPUTADA DE CULTOS, CARIDAD Y 
FORMACIÓN 
Dña. Marisol García Navarro
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 Querido hermano y amigo, cristiano y 
cofrade, lector que tienes en tus manos esta 
sencilla y manejable publicación.

 Aprovecho la oportunidad que se me 
brinda a través de estas líneas para enviar 
un cordial y afectuoso saludo para todos los 
hermanos y cofrades de las distintas Cofradías 
o Hermandades que posesionan en nuestra 
ciudad. Al mismo tiempo, hacer una breve 
reflexión sobre estos días santos de nuestro 
calendario cristiano.

 Esperanzados caminamos este año 
deseando que se cumpla el «dicho popular» del 
título de este saludo, y puedan materializarse 
las ilusiones que por estos días santos afloran
 
 Es vital que acierte el dicho, y 
verdaderamente, a la tercera sea la vencida. 
Eso sí, hermandades, cofradías y cofrades 
debemos reflexionar sobre los aspectos que 
aseguren el éxito de nuestras actividades 
cuaresmales y semanasanteras todos los días 
del año, y no dar al traste con las muchas 
ilusiones en juego.

 La tan deseada normalidad nos 
debería llevar a aprovechar las actividades 
y celebraciones de nuestras hermandades y 
cofradías para acercarnos a la Palabra de Dios 
y pedir por el tan anhelado fin de la pandemia. 
Las procesiones, respetuosas, sencillas y 
sentidas, deberán reflejar esa acción de 
gracias y las oraciones por los que más han 
sufrido la misma, tanto desde el punto de 
vista sanitario, como económico y social. Si 
pretendemos evangelizar en la calle estamos 
obligados a dar lo mejor de nosotros.

 

Nuestra levantá al cielo, levantá hecha plegaria 
por los que este virus con corona nos arrebató 
y nos contemplan desde la tribuna celestial.
 Nuestra levantá al cielo, levantá hecha 
plegaria por nosotros para que tengamos unas 
plenas y fecundas estaciones de penitencia.
 Nuestra levantá al cielo, levantá hecha 
plegaria por ti que en las calles o plazas, 
desde la acera o el palco, a Dios y su Madre, el 
evangelio y la fe en la calle contemplas.
 Miramos a nuestros Sagrados Titulares 
en sus bellas y variadas invocaciones y 
advocaciones, y a Él y Ella, nos encomendamos 
¡al cielo con Él! ¡al cielo con Ellal! ¡todos de 
frente valientes!. 

 Recibid un fraterno abrazo y el deseo 
de una Santa Semana Santa y Gozosa Pascua 
de Resurrección. 

 ¡A esta es! ¡Que a la tercera, vaya y sea 
la vencida!

A la tercera caída, 
a la tercera va la vencida

José Gabriel Martín Rodríguez
CONSILIARIO DE LA REAL FEDERACIÓN DE HERMANDADES Y COFRADÍAS 

ARZOBISPADO DE GRANADA
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Carta Pastoral
Al Encuentro de la Eterna Misericordia
Francisco Javier Ortega Beltrán
DELEGADO DIOCESANO DE PASTORAL DE JUVENTUD

Queridos Cofrades:

 La belleza de la Pascua se acerca a 
nuestras vidas una vez más y esta vez, como si 
de un nuevo comienzo se tratara, lo haremos 
D. M., por las calles de Granada. La estación 
de penitencia que cada hermandad hará es 
la muestra de un camino muy concreto de 
encuentro con Dios. Haremos penitencia, 
caminando por las calles de nuestra amada 
ciudad, recorriendo barrios, calles y esquinas, 
imagen de nuestra propia vida, y volveremos 
al templo del que salimos con la fe renovada 
y el corazón bien dispuesto para un encuentro 
bienaventurado con Dios en su eterna 
Misericordia.

 La Cuaresma que vivimos debe ser una 
autentica preparación para ese Encuentro, 
en mayúsculas, de Dios con los hombres, 
un encuentro precioso de plena unión, de 
autentica Comunión que provoque un pleno 
cambio para siempre en nuestros corazones, 
en cada una de nuestras vidas. 

 Cristo una vez más nos muestra su 
eterna misericordia por cada uno de nosotros, 
Cristo una vez más, se deja colgar de la Cruz 
para la salvación del mundo; una vez más 
derrama hasta la última gota de sangre 
por toda la humanidad para así derramar 
todo su amor por cada uno de nosotros y 
llevarnos junto al Padre en un eterno Paraíso, 
el más grande de los Favores que nos tiene 
preparado el creador. La cuaresma no puede 
ser, por lo tanto, una época más porque nos 
llama realmente a prepararnos para gozar de 
ese glorioso encuentro. Debemos ponernos 
en continua disposición, preparados para 
salir a contemplar el rostro amado de Dios 
que nos sale a nuestro camino de penitencia, 
ayuno y conversión. Ahora es el momento de 
cambio, de dejar de ser lo que éramos, de 

hacer lo que hacíamos para comenzar una 
vida completamente nueva y distinta.

..y volveremos al templo del que 
salimos con la fe renovada y el 
corazón bien dispuesto para un 
encuentro bienaventurado con 
Dios en su eterna Misericordia.

 Os propongo, queridos cofrades, que 
de la misma forma en que nos reunimos cada 
viernes santo para contemplar y orar a las 
tres de la tarde con la muerte del Señor, nos 
acerquemos continuamente ante su mirada 
para juntos orar y contemplar la belleza de 
su salvación y nuestra glorificación. Que esta 
cuaresma sea un mirar al rostro amado de 
Jesucristo y que ese mirarnos mutuamente, 
Cristo y nosotros, se convierta en un convivir 
juntos en un mismo lugar y por el mismo 
tiempo. 
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 Al escribir estas palabras de aliento en 
la Cuaresma, donde os invito a ese encuentro 
con el Señor, se me viene la imagen reciente de 
la Juventud con la que camino contemplando 
a Cristo Eucaristía en el crucero de la Iglesia 
de san Cecilio. Se me viene la imagen de la 
adoración eucarística de jóvenes que desde 
la Delegación de Juventud venimos haciendo 
y que tan grandes frutos está dando. De 
una forma sencilla, el joven y Cristo; Cristo 
joven y nosotros en un mismo lugar donde 
mutuamente nos miramos y en silencio, 
hablamos y oramos juntos. Ese encuentro tan 
humilde y sencillo, como el de las tres de la 
tarde, es el que os invito a que lo busquéis 
en nuestra bendita cuaresma. Y los frutos 
y favores que tendremos serán eternos y 
gloriosos.
 Que nuestra ansiada y querida 
cuaresma, vivida desde el sentimiento cofrade 
nos haga realmente gozar de ese encuentro. 
Que esta esperada cuaresma nos abra el 
corazón, en tantas ocasiones desértico, para 
que regado por Cristo florezca en la Pascua de 
resurrección. Un abrazo en Cristo, disfrutad 
de este tiempo tan propicio y que Dios os 
bendiga cada día de vuestras vidas.



Noticiero
#VIGILIA DE LA ORACIÓN, DOMUND 2021

Convocados por la Dirección Diocesana de 
las Obras Misionales Pontificias de Granada, 
el pasado sábado 23 de octubre a las 20:00h 
en nuestra sede canónica, la Iglesia de San 
Cecilio, tubo lugar la Vigilia de Oración por 
las Misiones llevada a cabo con motivo de la 
Campaña del Domund 2021 “Cuenta lo que 
has visto y oído”. Este acto vino a celebrar la 
víspera de la Jornada Mundial de las Misiones, 
celebrada el pasado 24 de octubre, convocada 
por el Papa Francisco para acercar las misiones 
a todos.

#FEDERACIÓN DE HHYCC
A Nuestro Hermano Mayor, 
Juan Antonio Romera, le 
fue impuesta la medalla 
de la Real Federación de 
Hermandades y Cofradías 
de Granada en el transcurso 
de la misa de apertura 
de curso celebrada en 
la Iglesia del Sagrario 
que estuvo oficiada por 
el Consiliario del ente 
cofrade granadino, don 
José Gabriel Martín, el 
pasado 20 de octubre.

#BANCO DE ALIMENTOS
Nuestra Hermandad colaboró un año más en 
la Gran Recogida de Alimentos.
La campaña tubo lugar la mañana del 
sábado, desde las 9.30h en el Supermercado 
Carrefour de la Plaza de los Campos, 

hasta el cierre del mismo. 
La diputación de caridad 
de nuestra Hermandad 
hizo un llamamiento a todos 
los hermanos a colaborar 
como voluntarios, informando 
en este establecimiento, a 
todos aquellos que quieran 
participar en este evento de 
carácter solidario organizado
por BANCOSOL año tras año, para poder 
atender a las necesidades básicas de personas 
que atraviesan una situación de precariedad.

#REGLAS FAVORES

En el pasado Cabildo General Extraordinario, 
celebrado el 19 de noviembre de 2021, fueron 
aprobadas por los hermanos la adaptación 
de Reglas al Decreto de 2016, a falta de la 
aprobación de la Curia Eclesiástica.

#ORACIÓN AL SANTÍSIMO
Nuestro grupo 
joven el pasado 
26 de noviembre 
organizó junto con 
la delegación de 
pastoral juvenil, la 
primera oración 
mensual con la 
juventud cofrade 
en el que se
pudo disfrutar de unos momentos de 
meditación y oración ante el Santísimo 
Sacramento y nuestros sagrados titulares.
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Noticiero
#PRIMERA LEVANTÁ

La noche del 10 de diciembre, se celebró 
la 42ª edición de la Primera Levantá de 
nuestra Cuadrilla de Hermanos Costaleros. 
Tras una Presentación muy emotiva del acto 
por parte de nuestro hermano Costalero 
Alberto Rodríguez Suárez, nuestro también 
hermano Ángel Fernández daba entrada 
al invitado de esta edición que fue Ernesto 
Sanguino, capataz de Sevilla, quien hizo una 
disertación sobre el origen de los costaleros 
hasta la actualidad desde un punto de vista 
histórico, atreviéndose a plantear un futuro 
difícil para el mundo cofrade en general 
debido a la situación sociopolítica del país. 
Posteriormente se entabló un interesantísimo 
coloquio en el que se abordó, como no podía 
ser de otra manera, el mundo del costal post-
Pandemia.
Ernesto demostró, además de un conocimiento 
preclaro del mundo del costal, una cercanía y 
un talante muy cordial que se pudo comprobar 
en la copa que en su honor se sirvió con 
posterioridad en la Casa de Hermandad.

#FRANCISCO MORALES Y LA ESCULTURA 
DE SU TIEMPO.

El pasado 22 de diciembre, quedó inaugurada 
la Exposición escultórica del granadino 
Francisco Morales(1845-1908), autor de María 
Santísima de la Misericordia, en la Casa de 
Hermandad, con la presencia del Rvdo. P. Don 
José Gabriel Martín Rodríguez, Consiliario de 
la Real  Federación de Hermandades y 

Cofradías de Granada, junto con el 
Vicepresidente de la misma Don Armando 
Javier Ortiz  García, con esta muestra se cierra 
el ciclo "Paisajes de Pasión", subvencionado 
por la Junta de Andalucía.
Con motivo del 125 Aniversario de la hechura, 
de María Santísima de la Misericordia, la 
Hermandad organizó esta exposición,  a cargo 
de nuestro Hermano Emilio Caro, que acercó al 
espectador la escultura Granadina en torno al 
siglo XIX. Donde se pudieron contemplar obras 
de diferentes artistas de aquella época y entre 
ellas  de Manuel González y Miguel Marín y 
Torres, maestro que fue de Francisco Morales. 
También se pudo disfrutar del Santo Patrón de 
Granada, San Cecilio, realizado por Morales y 
de algunas obras desconocidas del mismo,  
como la Virgen Niña de la Congregación de 
la Presentación de Nuestra Señora y algunos 
modelos clínicos del escultor, pertenecientes 
a la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Granada.

#NOCHE DE REYES
La fiesta de la Epifanía del Señor o como 
comúnmente la conocemos como la fiesta de 
los Reyes Magos, es la Fiesta de los niños. Todo 
se reviste de magia y la ilusión se convierte en 
la verdadera felicidad de los más pequeños, 
pero también de mayores. El pasado 4 de 
enero los niños de la Hermandad recibieron 
la llamada de uno de los Pajes Reales que 
ayudan a sus Majestades de Oriente y en sus 
ojos se prendió la llama de esa noche que es 
la que todos consideran “la noche más mágica 
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del año”. En una iniciativa llena de ternura 
y amor hacia los más pequeños, se vivieron 
momentos de una emoción indescriptible. 
Lo más interesante de todo este recorrido 
misterioso y enigmático, que hacen los 
Reyes para llegar a nuestros hogares, es que, 
como decíamos al principio; es la fiesta de la 
ilusión y de los niños, y que cada uno de ellos 
representa un concepto concreto al postrarse 
a los pies de la cátedra del Belén. 

#NOCHE DE REYES II

La Hermandad de los Favores, con la 
colaboración de la “Asociación Sonriendo se 
puede Ganar”, llenó el pasado 6 de diciembre 
de ilusión la planta 7ª del Hospital Maternal 
de Granada, donde se encuentran ingresados 
los niños pacientes de oncología. Los Reyes 

llegaron hasta allí gracias a la donación que 
recibimos de los empleados de El Corte Inglés 
de Granada, a través de Teresa Fernandez 
Taboada, quienes todos los años hacen un 
esfuerzo para ayudar a los Reyes Magos en 
su preciosa labor de inundar de sonrisas los 
hogares de las familias más necesitadas.
Gracias a ellos y a Tere, por acordarse de la 
Hermandad de los Favores para esta magnífica 
idea.

#ANIVERSARIO JESÚS NAZARENO

Nuestro Padre Jesús Nazareno, visitó  el 
pasado 29 de enero, nuestra Sede Canónica, 
la Parroquia de San Cecilio, con motivo del XL 
aniversario de la Fundación de nuestra vecina 
Hermandad.

#SOLEMNE FUNCIÓN NTRA SRA DE LA PAZ
El pasado 29 de enero, celebrábamos Función 
Solemne en Honor a Nuestra Gloriosa Titular, La 
Virgen de la Paz, durante la Eucaristía, oficiada 
por el Rvdo. P. D. Juan Manuel Molina, párroco 
de San Cecilio y Consiliario de la Hermandad, 
tomaron posesión los Mayordomos 
Sacramentales para el año 2022, Don Eduardo 
Carvajal y Doña Concepción Delgado. Con una 
Iglesia abarrotada de Hermanos al finalizar la 
Eucaristía, los Mayordomos Sacramentales 
salientes se dirigieron a los hermanos para 
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manifestar su agradecimiento por la gran 
acogida que durante 2021 han tenido en su 
mandato. Se finalizó con el Canto de la Salve 
a Nuestra Señora de la Paz y la firma de los 
nuevos Sacramentales en el libro de honor de 
nuestra Hermandad.

#CIGARRERAS VOLVERÁ A TOCAR TRAS 
EL PALIO DE LA MISERICORDIA

La mañana del 12 de Febrero miembros 
de la Junta de Gobierno junto al Hermano 
Mayor, Juan Antonio Romera, recibieron en 
la Parroquia de San Cecilio al Presidente de 
la formación musical, de la Banda de Música 
María Santísima de la Victoria " Las Cigarreras", 
José María Gutiérrez, para renovar un año más 

el contrato, para acompañar a María Santísima 
de la Misericordia la tarde del Viernes Santo 
de este año 2022.

#MARCHA COFRADE

Nuestro grupo joven, participó por segundo 
año en la Marcha Cofrade, organizada por 
la Pastoral de Juventud de la Diócesis de 
Granada. Visitando todos las sedes canónicas 
de las Hermandades del Barrio del Realejo, 
ante la Imagen Pétrea del Santísimo Cristo de 
los Favores, los jóvenes de las hermandades 
de Granada, ofrecieron una oración al Señor, 
finalizando el encuentro en nuestra Sede 
Canónica, la Parroquia de San Cecilio, Patrón 
de Granada, con la celebración de la Eucaristía, 
oficiada por el Rvdo. Padre don Francisco 
Javier Ortega Beltrán, delegado de la Juventud 
de la Diócesis.

#INFANCIAMISIONERA
La tarde del  18 de febrero tenía lugar el 
final de las “Misiones Escolares” que con 
motivo del 75 Aniversario de sus primeras 
Reglas, venía celebrando desde el pasado 
29 de enero la Ilustre Cofradía de la Entrada 
en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz. Un 
periplo por distintos centros escolares con el 
objetivo de impartir entre los educandos una 
catequesis cuyo tema principal es la “Infancia 
Misionera” que ha decretado para este año el 
Papa Francisco.
Una importante representación de nuestro 



Grupo Joven, acompañados por el Teniente 
Hermano Mayor, han estado presentes en 
dicha Eucaristía de clausura ofreciendo al 
Señor de la Entrada en Jerusalén un ramo de 
flores al finalizar la misa.

#MANTO DE CAMARÍN

La Hermandad de los Favores contará con un 
nuevo manto de camarín para la Virgen de la 
Misericordia Coronada,  donación de un grupo 
de hermanos, será realizado sobre terciopelo 
azul pavo y en  el que se aplicarán unas piezas 
bordadas de finales del s XVIII propiedad de la 
Hermandad, dichas piezas serán restauradas 
e integradas en un nuevo diseño acorde con 
las mismas, recordando estilos  y técnicas 

antiguas;  será enriquecido con nuevas piezas 
a imitación de las ya existentes y se aplicarán 
huevecillos de oro, espiguillas y pedrería; 
una fina greca de cordones y flores circunda 
la pieza, en la que se bordará una falsa toca 
de enmayados a base de torzales de oro, 
lentejuelas y canutillos. Diseñado por José 
Manuel Martínez Hurtado quien realizará los 
trabajos de bordado.

#MONUMENTOBIC

La Hermandad del Santísimo Cristo de los 
Favores se congratula de la decisión que 
ha tomado el pleno del Ayuntamiento de la 
ciudad de Granada, en el que han acordado 
por unanimidad de todos los grupos políticos, 
solicitar a la Junta de Andalucía la declaración 
como Bien de Interés Cultural, del monumento 
al Santísimo Cristo de los Favores y el Campo 
del Príncipe.
Esta decisión es histórica y demuestra la 
sensibilidad del Ayuntamiento hacia uno de 
los lugares más emblemáticos de Granada.
Queremos agradecer a nuestro hermano 
Sebastián Pérez la iniciativa y al resto de los 
políticos granadinos el apoyo a la misma.
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¡Más que Tú, solo Dios!
María José Rayo Valenzuela

 

 No pretendo que este artículo sea 
informativo o divulgativo sino compartir con 
quien lo lea, unos sentimientos sobre algunos 
hechos históricos y con un tinte sobrenatural, 
acontecidos en este año pasado 2021. Y 
también quiero contarle unas cosas a la Madre 
de Dios, para muchos de nosotros: la Reina y 
Madre de Misericordia; y me voy a dirigir a 
Ella en el mismo. Pensarlo y escribirlo ha sido 
un diálogo y oración con Ella y pienso que a 
Ella le ha gustado!.
"¡Cómo gusta a los hombres que les recuerden 
su parentesco con personajes de la literatura, 
de la política, de la milicia, de la Iglesia!...

     —Canta ante la Virgen Inmaculada, 
recordándole:
     Dios te salve, María, hija de Dios Padre: 
Dios te salve, María, Madre de Dios Hijo: Dios 
te salve, María, Esposa de Dios Espíritu Santo... 
¡Más que tú, sólo Dios!” (San Josemaría, Camino 
496)
     En 2021, Madre, hemos celebrado el 
125 aniversario de Tu Hechura y, además 
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de intentar quererte más, hemos tenido 
diversos actos en Tu Honor. Me gustaron y 
enriquecieron tres conferencias por mayo -a 
las que tuve la oportunidad y suerte de asistir-, 
mediante estas conocimos mejor a Tu autor, su 
mano privilegiada, no cabe duda que guiada 
por Dios; también conocimos en persona a 
Tu último restaurador, cuanta emoción sentí 
cuando nos describió cómo hacía su trabajo, 
cómo tenía un diálogo continuo Contigo. 
¡Qué difícil Madre, debe ser pintarte, tallarte 
si sabemos y por eso cantamos: Más que Tu, 
sólo Dios, ¡solo Dios!, eso sólo se puede hacer 
bien, desde la oración y el diálogo Contigo.   
    

“A Jesús siempre se va y se 
vuelve por María”

 Por eso estas palabras van dirigidas a Ti, 
aunque relate en ellas algunos sentimientos, 
algo de mi percepción de este 125 Aniversario 
y deseo que a través de ellas, Tu Hijo haga en 
nuestros corazones lo que Él quiera; haga en 
nosotros nuevas todas las cosas, como en la 
Pasión; Tu, le pedirás luces para nosotros 
y así mejorar nuestro modo de tratarlo a 
Él, para que crezca el deseo de ser mejores 
cristianos,  mejores cofrades comprometidos 
con los demás y para los miembros de 
nuestra Hermandad le pedirás en especial que 
hagamos muchos favores y seamos siempre 
misericordiosos.

     “Canta a la Virgen Inmaculada!” dice San 
Josemaría.

 Tú, has querido corresponder, pagar con 
generosidad el amor que Te tenemos, 
saliendo de San Cecilio -como colofón del 125 
Aniversario-. 

 Y ese día, el 8 de diciembre, en el que se 
unen el Dogma de la Inmaculada Concepción 
y Tu nombre Misericordia, fue el elegido para 
que visitaras a Tu barrio. 

        De pronto nos llega la noticia de que la 
Junta de Gobierno ¡bendita decisión!, decide 
que para culminar Tu 125 Aniversario y para 
suavizar las consecuencias dolorosas de la 
Pandemia, salieras a la calle y así Te acercaras 
físicamente a tanta gente que no ha podido ni 
puede subir a verte y necesitaba darte gracias 
por Tu amparo y protección y, salvando 
las dificultades y la climatología saliste y 
nuestros corazones Te pudieron demostrar 
tanta gratitud y cariño y, nos pusimos una vez 
más Bajo Tu Amparo, Madre Inmaculada de 
Misericordia, Medianera de todas las gracias 
que te pedimos y necesitamos para seguir 
caminando y llevando muchas almas a Tu Hijo.

     En esa salida extraordinaria recuperamos fe, 
recuperamos esperanza, recuperamos alegría, 
optimismo, seguridad, la ansiada normalidad; 
nos acercaste a Ti para recuperar confianza 
en Dios y es que, como dice también San 
Josemaría: “A Jesús siempre se va y se vuelve 
por María”.

    ¡Cuánto lo necesitábamos, cuánto Te 
necesitamos Misericordia, solos no podemos! 
Eres la Madre de Dios y la Madre nuestra. Dios 
quiso que Tus entrañas fueran Inmaculadas 
para recibir al Señor, para ser el Primer Templo 
de Dios, el Templo de Dios por excelencia, 
por eso Tu nombre es Misericordia, eres 
la Misericordia Inmaculada, porque la 
Misericordia de Dios vino a Tus entrañas que 
ya eran inmaculadas desde Tu Concepción 
y fueron y serán para siempre inmaculadas, 
porque como dice una popular canción:  

“Eres más Pura que el Sol, más Hermosa
que, las perlas que ocultan los mares.

Ella sola entre tantos mortales,
del pecado de Adán nos libró.
Salve, Salve, cantaba María,

Que más pura que Tu solo Dios;
Y en el Cielo una voz repetía,

Más que Tú, solo Dios, solo Dios”

¡Más que Tú, Solo Dios! -18-                 



 Ese día, no fui detrás de Ti, ni a Tu lado 
físicamente, como cada Viernes Santo, sino 
formando Tu precioso y querido cortejo, 
disfrutando al ver las caras de emoción, de 
quienes te ibas a encontrar y te iban a mirar, a 
rezar, a decir Vivas¡, a tirar pétalos, a implorar 
por sus necesidades, a pedir por los enfermos 
o difuntos que hemos tenido y tenemos en 
este tiempo tan difícil. Cuando vas haciendo 
Estación de Penitencia o de Gloria, se reza así, 
más que con oraciones vocales, con las caras 
y los gestos de las personas, que piden, que 
suplican, que sonríen, que lloran, que miran 
quizás con añoranza de sus seres queridos, 
con la alegría de los niños, con la indiferencia 
de quienes van solo a mirar. Ese día iba viendo 
a tantas personas que te esperaban con amor, 
otras puede que distraídas, pero para todos 
y cada uno Tu llevaste consuelo, acercaste y 
repartiste la Misericordia de Tu Hijo a cada 
uno de nosotros, como solo sabéis Tu y El.

 Y, con la Oración Mariana más Antigua 
que existe, encontrada en un papiro egipcio 
en el siglo III me dirijo a Ti en nombre de 
todos:

“Bajo Tu Misericordia, bajo Tu Amparo nos 
refugiamos, oh Madre de Dios. No desprecies 
nuestras oraciones en la desgracia, sino líbranos 
del peligro, Tú la única Pura y la única Bendita”

 Te aconsejo que le cantes a la Virgen 
Inmaculada, que la llames:

“Madre ¡Llámala fuerte, fuerte! Te escucha, 
te ve, te ve en peligro quizás, y te brinda, tu 
Madre Santa María, con la gracia de su Hijo, 
el Consuelo de su regazo, la ternura de sus 
caricias: y te encontraras reconfortado para la 

nueva lucha”. (San Josemaría, Camino 516)
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Mayordomía
La diputación de Mayordomía pone en 
conocimiento de todos los hermanos, el 
nuevo número de cuenta para seguir con la 
Campaña de donativos para el Manto de la 
Virgen. Esta iniciativa creada bajo el nombre de 

“MANTO PARA UNA REINA” 
pretende recibir la colaboración de todos los 
fieles que se muestren interesados a través de 
cuentas bancarias o de donativos.
Para poder participar en este gran 
proyecto, Mayordomía ha puesto a 
disposición el siguiente número de cuenta 

ES 81 0075 0010 0706 0626 4798 
a través del cual se podrá colaborar indicando 
nombre y apellidos del donante.

"Manto 
para una 

REINA"-21-
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Solemne Veneración 
al 

Santísimo Cristo de los 

FavoresFavores
6, 7 y 8 de Abril de 12h a 20h
-Iglesia de San Cecilio-
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Viernes Santo 2022
NORMAS Y REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO

 

A continuación, se indica toda información 
para la Estación de Penitencia del presente año 
2022, referente a la solicitud y gestión de las 
papeletas de sitio, sus diferentes importes, así 
como las fechas establecidas para el reparto y 
adquisición de estas:

CUOTAS DE SALIDA
PUESTOS ESTACIÓN DE 

PENITENCIA  
PRECIOS

Monaguillos, Nazarenos, Camareras, 
Costaleros y Hermanos de Promesa 0€

Acólitos, Monaguillos Naveta, Monaguillos 
Carbón y Diputados de Tramo 15€

Junta de Gobierno 50€

Capataces y Auxiliares 50€

Varas de Acompañamiento y Fiscales 30€

Insignias y Faroles 0€

Libro de Reglas 30€

Cañeros y Diputados de Calle 40€

Cirios de Respeto y Maniguetas 50€

Promesas No Hermanos 60€

FECHAS Y HORARIO DE 
REPARTO EN LA CASA 

HERMANDAD

 Las fechas para la entrega de papeletas 
de sitio y hábitos serán las siguientes:
- Hermanos que realizaron la estación de 
penitencia el pasado año del día 21 al 25 de 
marzo, de 20,30h a 22,30h.
- Hermanos que no realizaron el pasado año 
la estación de penitencia días 28, 29, 30 y 31 
de marzo de 20,30 a 22,30h. Y los días 1, 4 
y 5 de abril de 20,30h a 22,30h.
Se recuerda a los hermanos que para adquirir 
la papeleta de sitio es IMPRESCINDIBLE estar 
al corriente en el pago de las cuotas.
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CONSIDERACIONES 
IMPORTANTES

- Para adquirir la papeleta de sitio es 
IMPRESCINDIBLE estar al corriente en el 
pago de las cuotas.

- La recogida de papeletas de sitio 
deberá realizarse los días fijados para ello, 
siendo éstos los especificados en el apartado 
FECHAS Y HORARIO DE REPARTO EN LA CASA 
HERMANDAD, excepto en los casos donde la 
Hermandad indique otro día para ello.

- Para las papeletas  de  sitio  del Vía Crucis, 
se tendrá que enviar un correo electrónico 
a secretaria@hermandaddelosfavores.org, 
indicando nombre completo y DNI, y el 
puesto en el que desea acompañar al Señor, 
(CIRIO, ACÓLITO o COSTALERO), para poder 
garantizar una mejor organización del cortejo.
 
- En los casos de hermanos de luz, 
(nazarenos y camareras), que desee 
acompañar a otro hermano, deberá cuando 
retire la papeleta de sitio, siendo el puesto en el 
cortejo el del hermano con menor antigüedad. 
Ello, garantizará una mejor organización de la 
cofradía el Viernes Santo. De no mencionarse, 
la Hermandad no garantiza que pueda 
efectuarse el mismo Viernes Santo.

- NO SE EXTENDERÁN PAPELETAS DE 
SITIO FUERA DE LOS DÍAS SEÑALADOS.

CONDICIONES DEL ALQUILER 
DEL HÁBITO DE NAZARENO Y 

DE MONAGUILLO

• El alquiler del hábito de nazareno y 
monaguillo se realizará en comparecencia 
personal del hermano que lo vaya a 
alquilar, acreditándose la personalidad por 
medio del DNI u otro documento válido que 
deje constancia fidedigna.

• En caso de arreglo del hábito de nazareno, 
éste se recogerá el día que se le indique.

• El importe del alquiler del hábito de 
nazareno es de 25 euros. Este importe tiene 
como finalidad de sufragar los gastos de los 
posibles arreglos y de la limpieza del hábito.

• Cualquier arreglo que haya que hacerle al 
hábito de nazareno lo realizará la hermandad 
directamente.

• Se depositará una fianza de 25 euros. La 
devolución de esta fianza se realizará a la 
entrega del hábito de nazareno en las fechas 
que se indican en el punto siguiente.

• Venta hábito nuevo de nazareno 
280€ (hábito en uso 200€)

• El importa del alquiler del hábito de 
monaguillo es de 15 euros. Este importe 
tiene como finalidad de sufragar los gastos de 
los posibles arreglos y de la limpieza del traje.

• Se depositará una fianza de 15 euros. 
La devolución de esta fianza se realizará a la 
entrega del hábito de monaguillo en las fechas 
que se indican en el punto siguiente.

FECHA DE ENTREGA DEL 
HÁBITO DE NAZARENO Y DE 

MONAGUILLO

• Del 25 al 28 de abril de 20:30h a 22h, en la 
Casa de Hermandad.
• Para la entrega del hábito deberá presentarse 
el documento de alquiler.
• El incumplimiento de entrega del hábito 
alquilado en las fechas habilitadas, salvo caso 
de fuerza mayor debidamente justificada, 
conllevará la apertura del correspondiente 
expediente disciplinario, aplicándose la 
máxima sanción como así se estipula en la 
Regla 17, a), 6.

Viernes Santo 2022 -26-                 



PROTOCOLO HERMANOS 
NAZARENOS PARA LA 

ESTACIÓN DE PENITENCIA

1.-Los hermanos nazarenos deberán lucir el 
hábito de la hermandad.

2.-Llevará calcetín y zapato negro, sin adornos. 
No usará guante alguno, cuidará al máximo 
el decoro y la sobriedad como corresponde 
al Viernes Santo. La única joya o alhaja que 
se podrá lucir es la alianza de matrimonio o 
anillo de pedida.

3.-La disposición será acorde a la antigüedad 
y lo dispuesto en las sagradas reglas.

4.-Ningún hermano podrá ocupar el sitio de 
otro, aunque este sea familiar suyo.

5.-Ningún hermano podrá abandonar la fila 
en ningún momento, en caso de extrema 
necesidad lo comunicará a su diputado de 
tramo. En ningún momento el hermano podrá 
participar como público espectador, siendo 
este motivo de falta y sanción, tal y como se 
recoge en la 26 de nuestras sagradas reglas.

6.-El incumplimiento de alguna de estas 
normas será motivo de la no participación en 
la estación de penitencia de Viernes Santo.
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PROTOCOLO HERMANAS 
CAMARERAS

1.-Vestido: negro discreto y elegante sin 
ostentosidad ninguna. Siempre por debajo de 
la rodilla, cuello caja y manga larga, sin escotes 
de picos ni demasiados pronunciados.

2.-Ropa de abrigo: chaqueta o abrigo negro 
discreto y de manga larga.

3.-Medias: deben ser de cristal y en color 
negro, no tupidas, bordadas ni con cualquier 
otro adorno.

4.-Calzado: zapato clásico negro, no botas ni 
botines.

5.-Peinado: recogido o bien peinado en la 
parte delantera, no pelo 
suelto.

6.-Mantilla: ha de ser de color negro y estilo 
clásico. Su colocación ha de ser descubriendo 
y dejando despejada la cara y frente.

7.-Broche de mantilla: discreto.

8.-Pendientes: discretos, no piercing al 
descubierto ni portar más de un pendiente en 
la misma oreja.

9.-Medalla: en el cuello solo y obligatorio la 
medalla de la hermandad.

10.-No broches ni tobilleras visibles bajo las 
medias.

11.-Anillos: en las manos solo alianza 
matrimonial o anillo de pedida.

12.-Guantes: negros de encaje o rejilla.
13.-Maquillaje: suave, en tonos naturales, lo 
más discreto posible sin colores fuertes tanto 
en labios como en ojos.

14.-Ninguna hermana podrá abandonar la 
fila en ningún momento, en caso de extrema 
necesidad lo comunicará a su diputado de 
tramo. En ningún momento el hermano podrá 
participar como público espectador, siendo 
este motivo de falta y sanción, tal y como se 
recoge en la 26 de nuestras sagradas reglas.
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PROTOCOLO HERMANOS 
COSTALEROS

 Los hermanos costaleros de la 
Hermandad de los Favores este año deberán 
tener en cuenta, además de las normas 
tradicionales, unas normas excepcionales para 
poder salir bajos los pasos.
 

1.-Para entrar en la Igualá han debido presentar 
el Certificado de Vacunación contra el COVID. 

2.-En función de la situación pandémica 
deberán hacerse el mismo día de la salida un 
test de antígenos.
 
3.-Firmar un documento de exención de 
responsabilidad a la Junta de Gobierno y al 
Equipo de Capataces.
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 Eduardo Carvajal ingresó en la nómina 
de hermanos hace algo más de cincuenta 
años, perteneciendo desde muy joven a 
distintas juntas de gobierno hasta que en 
1992 fue elegido Hermano Mayor, cargo 
que desempeñó hasta 1996. Realizó una 
gran  labor de consolidación y reconciliación 
de la Hermandad en una época complicada. 
Además ha sido capataz de la Hermandad 
en dos ocasiones, y es un hermano muy 
vinculado a esta corporación nazarena a la 
que pertenecen todos sus hijos y nietos. 
Este año la Junta de Gobierno ha tenido 
a bien designar a Eduardo Carvajal y su 
esposa Concepción Delgado, Mayordomos 
Sacramentales. 

Si tuvierais que contar a los hermanos 
vuestra trayectoria en la Hermandad, ¿por 
donde empezarías?
 Después de más cincuenta años en la 
hermandad y habiendo pasado por distintos 
cargos de junta, contar mi andadura en 
la misma, sería largo y siempre desde mi 
perspectiva. Pensando qué, trayectoria es 
el comportamiento o el ser de una persona, 
creo que hemos sido hermanos más o menos 
normales y que no es otra cosa que, estar 
cuando la hermandad o cofradía te lo pide, 
asistir a todo cuanto se pueda, estar atento 
a aquellos hermanos que puedan necesitarte, 
independientemente si ocupas cargo o no en 
junta de gobierno.

¿Qué significa para la familia formar parte 
de la Hermandad de los Favores?
 Que yo sepa, no tengo antepasados que 
pertenecieran a alguna hermandad, si tengo 
que decir que al vivir en el centro si veíamos 
casi todas las procesiones todos los días 
acompañados de nuestros padres. Por tanto 
se podría decir que soy yo el que empieza la 
dinastía y por tanto mis hijos eligen la misma 
a la que yo pertenezco y el significado o 
valor que le demos no es otro que el vivido 
durante años, aprender de hermanos que nos 
precedieron e inculcarles a mis hijos y ellos a 

Mayordomos Sacramentales 2022
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los suyos, siempre desde el respeto y el cariño 
hacia nuestros titulares.

¿Cómo se vive un Viernes Santo en casa de 
Eduardo Carvajal?
 La vivencia de un Viernes Santo, ha ido 
cambiando con el paso del tiempo, en los 
primeros años era yo solo el que salía en la 
procesión. Con el paso de los años hemos 
pasado a ser tres generaciones las que hemos 
coincidido algún que otro Viernes Santo y 
conforme va llegando la hora de salida los 
nervios van haciendo mella.
 También diré que no es igual un viernes 
santo siendo hermano mayor o capataz de 
la cofradía, como ha sido mi caso. Pero sea 
de la manera que sea se vive con nervios y 
responsabilidad y desde la posición que 
ocupes, tratas que salga todo lo mejor posible

Si tuviera que dar un consejo a aquellos 
que empiezan su andadura en el mundo de 
las hermandades, ¿cuál sería?
 Bueno, no soy persona de dar consejos, 
soy más de hablar y explicar como hago o he 
hecho yo las cosas y advirtiendo que cada 
caso o persona es distinto porque tu haces tal 
evento o proyecto en tu hermandad, con los 
medios que dispones y a quien le puedas dar 
el consejo no dispone de todo cuanto necesita 
y por tanto tu consejo puede ser en vano, así 
lo he transmitido a las personas que se han 
atrevido a preguntarme.

¿Cómo vivió su etapa como Hermano 
Mayor?
 Mi etapa como Hermano Mayor la viví, 
mejor dicho la vivimos en la familia, de una 
manera tranquila al principio pero conforme 
pasaban los días y se iban descubriendo las 
necesidades de la hermandad veíamos que no 
se podía esperar mucho, pero poco a poco y con 
la inestimable ayuda de todos los HERMANOS 
y muchas personas que sin ser hermanos 
participaron y mucho en la recuperación de la 
hermandad y cofradía. Puedo decir que esta 
fase de hermano en la cofradía fue sin lugar 

a dudas extraordinaria, pasaron cosas que 
con el paso del tiempo se ha reconocido el 
valor que no se le dio en su día. Pensaba que 
la hazaña no iba a ser fácil y por eso intenté 
rodearme de personas que estuvieran en la 
misma sintonía y comprometidos con la idea y 
así creo que fue. Mi paso por la dirección de la 
hermandad fue para mí y creo que, para todos 
los que compusieron la junta de gobierno, 
muy enriquecedora, cautelosa, aperturista, 
pragmática, permisiva, (hasta donde se podía) 
emotiva y algo familiar pues se vivieron 
momentos en verdadera familia, podría seguir 
poniendo adjetivos e irlos enumerando paso 
por paso pero se haría muy largo, fueron 
tantos los ratos agradables los vividos que 
hacen olvidar alguno que otro menos bueno.

...estar cuando la hermandad 
o cofradía te lo pide, asistir 

a todo cuanto se pueda.
Sus hijos y nietos son hermanos de la 
hermandad, ¿que sienten al ver a la familia 
participando en la Estación de Penitencia?
 El sentimiento es de alegría al ver que 
la familia siguen agrandando la devoción y 
profesan su fe abiertamente.

¿Cuál cree que es la clave de la hermandad 
para ser pilar devocional de tantos 
hermanos?
 La clave como pilar devocional, a mi 
modo de ver puede estar en la historia de la 
hermandad, transmitida de padres a hijos, por 
todo cuanto ha hecho nuestra hermandad, 
pero sobretodo el fervor que les tenemos a 
nuestros sagrados titulares.

A vuestro criterio, ¿cuáles son los pilares de 
la Hermandad?
 Como he dicho anteriormente, creo que 
está en la transmisión que nuestros mayores 
han hecho de las bondades y quehaceres de 
nuestra hermandad, que desde hace muchos 
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años ha sido innovadora en tantas cosas que 
hacen que se acerquen tantas personas para 
conocerla y vivirla desde dentro.

¿Qué significa para vosotros, ser elegidos 
hermanos Sacramentales?
 Principalmente lo consideramos un 
premio y tengo que decir que inesperado, 
pero no por eso menos apreciado y valorado 
y siempre agradecidos.

¿Con qué momento se quedan del Viernes 
Santo?
 Es muy difícil quedarse con un momento 
porque a lo largo de las horas de la cofradía 
en la calle son tantos los que puedes vivir. La 
salida del Señor, para mi desde hace muchos 
años se me quedó marcada, el paso de la 
Virgen por la Catalinas, cuando estaban las 
monjas y verles sus caras era emotivo, también 
depende mucho de el sitio que ocupes en el 
cortejo, no es igual ir pegado a cualquiera de 
los pasos, de diputado de cruz guía o en fila. 
En cualquier esquina puede ser tu momento.

¿Qué significó para vuestra familia la 
Coronación de María Santísima de la 
Misericordia?
 Momentos buenos e inolvidables, no 
solo el momento de la coronación en sí en el 
que toda la ceremonia fue espectacular, sino 
la preparación que tuvimos la mayoría de 
hermanos en los días previos en las charlas 
entre familiares y amigos que nos dieron los 
Redentoristas. El día anterior a la coronación 
llevando la Virgen a la Catedral fue muy bueno.
Viernes Santo a las tres de la tarde. ¿Cómo 
lo vive la familia?
 Con el paso de los años se va viviendo de 
forma distinta, principalmente por los cambios 
en la propia familia, pasas de ser llevado de la 
mano, a acompañar a tus mayores y sin darte 
cuenta estás llevando a tus hijos a ese acto tan 
grande para los granadinos en general y para 
los hermanos de los favores en particular, acto 
de mucha fe desde tu rincón favorito o desde 
tu casa.
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La diputación de Caridad, hace un llamamiento masivo 
a todos los hermanos, para AYUDAR al pueblo de 
UCRANIA, en estos días difíciles por los que pasan.

TU COLABORACIÓN ES LA VIDA DE 
MUCHOS HERMANOS.



-34-                 

VÍA 
CRUCIS 

2022
 Con la solemnidad y el recogimiento 
acostumbrados y con un acompañamiento 
de hermanos y de devotos altísimo, se rezó 
el pasado viernes primero de marzo, el 
Vía Crucis, presidido por Nuestro Sagrado 
Titular, el Santísimo Cristo de los Favores, por 
las calles de la feligresía de la Parroquia de 
San Cecilio. Este Vía Crucis, pionero de las 
Hermandades granadinas, volvía al primer 
viernes de Cuaresma después de 17 años.
 Al inicio del mismo el Consiliario y 
párroco dedicó el rezo de las catorce estaciones 
por la paz en el mundo y muy especialmente 
en la injusta y desproporcionada invasión de 
Ucrania.



 Desde la fundación de la Hermandad y 
al establecer su sede canónica en una iglesia 
cuyas dimensiones de su puerta no permitía 
la salida de unos pasos con las medidas 
adecuadas, la misma tuvo la inquietud de 
contar con un lugar de salida adecuado. El 
primer paso en el que procesionó el primer 
titular, era de dimensiones más reducidas, 
pero en 1944 se estrena el paso de Nicolás 
Prados López, de medidas considerables y 
es el motivo que da pie a la construcción del 
nuestra actual Capilla de Salida. Era Hermano
Mayor Francisco Antonio Arcas Carmona, 
quien da, en aquellos años cuarenta tan duros 
de la postguerra, el impulso imprescindible 
para configurar la Hermandad que ha llegado 
a nuestros días. El mencionado año 44, que 
también supuso el estreno del paso de palio 

de la Hermandad que cobijaba a la primera 
imagen que veneramos con la advocación 
de Misericordia, los dos pasos se habían 
montado en la calle, por lo que se solicita la 
cesión de un solar contiguo a la Iglesia, para 
la construcción de una Capilla de salida con 
una puerta apropiada. Cuando se construye 
esta edificio, que de siempre se ha llamado 
en la Hermandad “Capilla”, en realidad el solar 
cedido era de mayores dimensiones que el 
que ocupa en la actualidad. Por razones que 
se desconocen al final se acaba reduciendo 
y quedando en la configuración actual. El 
solar cedido llegaba hasta la misma puerta 
pequeña ojival por donde sale el Cortejo el 
Viernes Santo. De echo hay quien asegura que 
los cimientos primeros, están enterrados en 
la ubicación señalada. La Hermandad va más 

Patrimonio
LA CAPILLA DE SALIDA

Alberto Ortega García



allá tras la construcción de la Capilla y muestra 
su deseo de convertirla en algo más que la 
Capilla de salida. Así en las Constituciones de
1955, que son las más completas hasta ese 
momento que existían en Granada para una 
Hermandad de Penitencia, en su artículo 
número 2, y haciendo alusión a la sede 
canónica, recoge: “Tendrá su sede canónica 
en su Capilla propia, adosada a dicho Templo 
Parroquial. Capilla que constará de tres Altares: 
centro, con el Santísimo Cristo de los Favores, 
derecha, con la Virgen de la Paz e izquierda, 
con la Virgen de la Misericordia. Esta Capilla 
tendrá su entrada principal por el Baptisterio 
parroquial, con reja alta, formando de este 
modo, parte del Templo. La actual puerta 
exterior de esta Capilla sólo se abrirá para las 
salidas procesionales de esta Hermandad…” 
Está claro que las intenciones iban mucho 
más allá del uso que en la actualidad se le da.
Lo que si es cierto, y convendremos todos en 
ello, es que la Capilla en la actualidad, y pese 
a las obras de acondicionamiento llevadas 
a cabo en 1995 y que quizás va siendo hora 
de una revisión tras 27 años, pues presenta 
inconvenientes que a todas luces debieran 
de subsanarse a la mayor brevedad posible. 
Temperatura y humedad con grandes 

La actual puerta exterior de 
esta Capilla sólo se abrirá para 

las salidas procesionales de 
esta Hermandad…”

oscilaciones durante las estaciones de invierno 
y verano, hace que no sea el sitio adecuado 
para guardar ninguno de los enseres durante 
todo el año, como hasta el momento se 
está haciendo, pues dificultan su óptima 
conservación y pruebas de ello tenemos todos. 
No estaría de más plantearse un uso distinto 
de la Capilla y que esta dejara de considerarse 
un almacén y pasará a tener un uso más cerca 
a lo que nuestros antecesores planearon.
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 Las características vitales y 
existenciales de los jóvenes son próximas 
a lo que piden los Evangelios y al 
significado de pertenecer a una hermandad. 
 
 Es propio del corazón joven 
disponerse a la entrega del presente, de 
ofrecer lo mejor de sí mismos y disfrutar en 
cada momento. Sueñan con ideales altos, 
abrazan el cambio, son capaces de volver a 
comenzar, de levantarse y de dejarse enseñar.  
 
 Ese espíritu del joven cofrade da vida y 
sentido a nuestras hermandades y cofradías. 
 
 En la segunda edición de la marcha 
cofrade celebrada el pasado 12 de 
febrero de este mismo año, los jóvenes 
han dejado claro que son el motor de 
lo que somos y de lo que seremos. 
Además de visitar las sedes de las hermandades 
y cofradías del barrio del Realejo, oraron 
ante el Santísimo Sacramento y al llegar 
a San Cecilio Celebraron una Eucaristía  y 
finalizaron con una pequeña convivencia 
en el colegio Mayor de Santa Cruz la Real. 
Fue un encuentro muy fructífero para 
el seno de nuestras hermandades y del 
Barrio del Realejo en el cuál, se demostró 
una vez más, que la juventud cofrade de 
nuestra Ciudad tiene vida y mucha fuerza. 
Su fe en Cristo y el amor a sus hermandades 
da sentido a sus vidas durante todo el año. 

...los jóvenes han dejado claro 
que son el motor de lo que 
somos y de lo que seremos.

 
 La ilusión, el compromiso, la disposición 
y las ganas de dar testimonio de FE, son algunas 
de las claves que se respiran en sus encuentros. 

 Cómo defienden lo que aman y respetan 
lo que creen. En nuestro caso se les iluminan 
los ojos al decir que son de los Favores, llevan 
esa palabra por bandera y, que queréis que os 
diga, que bonito es ser de los Favores.
 
 Entre nuestros jóvenes 
hay unión, hay Hermandad.  
 
 Que la entrega y la capacidad que tienen 
ellos de mirar con perspectiva y con ojos de 
niños cada cambio e incluso algún error, nos 
sirva para aprender a hacerlo así entre nosotros. 
 
 No nos olvidemos de ser Hermandad 
tanto dentro como fuera de ella,en 
todos los ámbitos de nuestra vida. 
 
 Que el motor de nuestra vida siga 
siendo el amor infinito a nuestra madre,la 
virgen de la Misericordia Coronada. Y que Él 
sea faro y guía en cada momento de nuestra 
vida.

Nuestra semilla de continuidad, 
LA JUVENTUD

Elena Cueto Expósito 
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 “PASIÓN”, exposición de fotografía del 
fotógrafo y cineasta granadino, J. A. Murcia 
y que enmarca la Semana Santa de Granada 
que se va a realizar en nuestra Casa de 
Hermandad, realizada en colaboración con 
SER Cofrade, equipo del que es miembro J. 
A. Murcia y que le ha dado la oportunidad 
de congelar esos instantes. Será inaugurada 
el  18 de marzo, y permanecerá hasta el 8 de 
abril, Viernes de Dolores, sirviendo de esta 
forma como preámbulo de la Semana Santa. 
 
“PASIÓN trata de ser una ventana abierta al 
mundo cofrade y a los recuerdos arraigados 
en nuestras calles, Granada es una ciudad 
en la que se vive la Semana Santa de una 
forma única y como fotógrafo no puedo 
dejar escapar esos momentos y sus gentes, 
siendo ellos los protagonistas de las 
imágenes.” J. A. Murcia en Radio Granada. 
 
La exposición estará comisionada por el 

Director del Departamento Multimedia del 20 
minutos, Jorge Paris. Ademas de las imágenes 
también contará con diversos elementos 
multimedia.
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