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Editorial
 Se acaba el curso 21/22, un curso 
intenso que será recordado para la historia 
como el de la vuelta a la normalidad y el 
reencuentro de las Cofradías con la calle. Un 
curso en el que se estrenó un nuevo Hermano 
Mayor, el número veintitrés en la historia de 
nuestra Hermandad y con él una nueva Junta 
de Gobierno cargada de ilusión y de sueños. 
Este curso ha sido especial y como tal ha 
estado lleno de acontecimientos y de hechos
relevantes que pasarán a la historia: cómo fue 
la salida extraordinaria de María Santísima 
de la Misericordia el 8 de diciembre de 2021. 
Habían pasado 1.096 días sin que la Virgen 
de la Misericordia estuviera en la calle y 
609 días sin ver un paso con costaleros en 
Granada. Y después de tomar todas las más 
estrictas medidas sanitarias, pues la situación 
lo aconsejaba, salió la Virgen a la calle en un 
recorrido por el barrio que ponía el broche 
al 125 Aniversario de la realización de Su 
Imagen y le brindaba a Granada, una vez más, 
además del primer paso con costaleros en la 
ciudad desde la declaración de la Pandemia; 
una salida extraordinaria de la Misericordia 
que dejó su sello y su buen sabor.
Pero si un acto de este curso ha marcado 
la historia de la Hermandad, ese ha sido 
sobre todos la extraordinaria Veneración 
al monumento del Santísimo Cristo de los 
Favores en el Campo del Príncipe. Quizás 
el acontecimiento que más expectación ha 
levantado en el mundo cofrade de Granada 
en todo el curso y en lo que va de año y quizás 
el hecho que más personas ajenas al ámbito 
cofrade han sido capaces de congregar las 
hermandades desde antes de la Pandemia. 
Quedarán para el recuerdo esas miradas 
emocionadas y llenas cariño de los devotos 
que alcanzaban ver la imagen de alabastro 
del Santísimo Cristo de los Favores desde una 
perspectiva inédita para los granadinos desde 
hacía más de ochenta años. Para la Hermandad 
fue gratificante ver las colas que en algunos 
momentos llegaron a medir más de 200 
metros, llenas de devotos venidos, no solo 
de la capital, sino desde distintas localidades 

de la provincia e incluso de fuera de ella, para 
poder subir a la plataforma que los acercaba 
a la misma gloria. Del acontecimiento han 
quedado imágenes que erizan el vello y dejan 
clara la devoción secular que se le tiene al
Santísimo Cristo de los Favores en toda 
Granada. Después llegó la vuelta a la calle de 
nuestros Titulares y la emoción y el recuerdo 
por las bajas al pasar lista entre nuestros 
hermanos. Dos años y una maldita pandemia 
dejaron para siempre sin un número de 
hermanos y familiares que pellizcó el corazón 
a la vuelta. Una vuelta con la grandeza y saber 
hacer de siempre y con unas filas llenas de 
hermanos que volvieron a participar en la 
estación de Penitencia en un porcentaje que se 
aproxima al 60%. Era el último Viernes Santo 
en el que podíamos disfrutar de la magnífica 
banda de las Cigarreras de Sevilla que el año 
que viene tendrá una dignísima sucesión con 
la Banda de la Esperanza de Córdoba.

"Lleno de acontecimientos 
y de hechos relevantes que 

pasarán a la historia"
Entre tanto se han puesto a disposición de 
los hermanos diferentes herramientas fruto 
de los avances digitales que acercan aún más 
al Hermano a la Hermandad y facilitan su 
relación con los trámites burocráticos propios.
Y mientras tanto y metidos en el mes de 
Julio, ya tenemos la lotería de Navidad a la 
venta, acabamos de celebrar la misa del 27 de 
Julio de la Virgen y no paramos de trabajar 
para que este hermoso y largo tren que es 
la Hermandad de los Favores no se pare y 
continúe viajando y recorriendo estaciones 
reclutando viajeros en cada estación que la 
historia nos depare.
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Saluda
Armando Javier Ortíz García
PRESIDENTE DE LA REAL FEDERACIÓN DE HERMANDADES Y COFRADÍAS 
DE GRANADA

 Queridos hermanos del Santísimo 
Cristo de los Favores y María Santísima 
de la Misericordia, en primer lugar quiero 
agradecer a la hermandad la posibilidad que 
me brinda de poder dirigirme a vosotros a 
través de las páginas de este Boletín digital  
como Presidente de la Real Federación de 
Hermandades y Cofradías de la Ciudad de 
Granada en estos mis primeros días en los 
que acabo de asumir esta responsabilidad al 
frente de la misma.

 Quisiera ante todo agradecer el apoyo 
recibido por la mayoría de las Hermandades 
que han confiado en mi para ostentar este 
cargo que asumo desde la responsabilidad 
y el compromiso personal de servicio a la 
Iglesia de Granada, a todas sus hermandades 
y a nuestra querida Semana Santa. Y como no, 
agradecer igualmente todas las muestras de 
cariño y ánimo recibidas del mundo cofrade 
de esta ciudad a la que también me honra 
representar.

 Nos espera una importante tarea, 

compleja pero ilusionante, que no estará 
exenta de dificultades, pero que afrontaremos 
con ánimo, con humildad y con un alto 
sentido de la responsabilidad  de la que solo 
me cabe esperar igualmente el compromiso 
de todos, porque todos somos importantes y 
necesarios. Seamos una gran familia, creamos 
en nosotros mismos, y vayamos  siempre 
unidos con el único fin de trabajar por el bien 
de nuestra Semana Santa y llevarla al lugar 
que ella se merece.

"La unión, el compromiso y 
la participación no deben de 
quedar en simples y retoricas 

palabras faltas de contenido..."
 

 La unión, el compromiso y la 
participación no deben de quedar en simples 
y retoricas palabras faltas de contenido, es el 
momento de todo lo contrario, porque son 
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muchos los retos que tenemos por delante 
en los próximos años y debemos afrontarlos 
juntos, dando cada uno un paso al frente 
y desarrollando un trabajo que busque la 
excelencia en todos los aspectos. Pero todo 
esto, no lo olvidemos, siempre desde la vivencia 
inequívoca de nuestra fe, la principal razón 
de nuestra existencia como cofrades, para 
que de esta forma seamos ejemplo en todo 
momento de lo que somos y representamos, 
resaltando los valores que nos identifican 
como buenos cristianos, recordando siempre 
que estamos aquí para alumbrar y no para 
brillar individualmente.

 Y a vosotros queridos hermanos de esta 
hermosa Hermandad animaros a seguir con 
vuestra labor cofrade, la que siempre os ha 
distinguido a lo largo de vuestra historia – que 
poco a poco va vislumbrando ya el centenario 
de su fundación – y que ha sido siempre 
ejemplo de devoción cofrade, identificada 
con la esencia de barrio, ese barrio del Realejo 
que Dios eligió un día para exhalar su último 
suspiro bajo el cielo de Granada cada Viernes 
Santo, donde la ciudad entera se arrodilla 
en un momento solemne y sobrecogedor 
convirtiendo el silencio en oración y en un 
éxtasis de fe y de amor entregado.

 

 Representáis los sueños de un barrio 
que mide el tiempo en temblor de campana 
y latidos de corazón, que derrama pasión y 
sentimiento en cada rezo, que nos entrega 
misericordia sin limite en los brazos de su 
Madre, que nos regala humildad infinita 
clavada en una cruz de piedra que sangra por 
su costado un rio caudaloso y sereno para 
regalarnos el amor más grande y conmovedor 
jamás conocido.

"Representáis los sueños de 
un barrio que mide el tiempo 

en temblor de campana y 
latidos de corazón..."

 Gracias querida hermandad de los 
Favores por ser parte esencial de nuestra 
Semana Santa, de la Semana Santa más bella 
del mundo.
Un enorme y fraternal abrazo para todos.
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Da razón de tu esperanza
María José Rayo Valenzuela

 Me lleva a poner por escrito lo que 
me sugirió ver a nuestra Hermandad en la 
calle el Viernes Santo y pasar la tarde del 
pasado Viernes de Dolores entre el Campo 
del Príncipe y la Iglesia de San Cecilio. Somos 
muchos pensé y estamos ilusionados con ser 
más, me llena de orgullo y de alegría siempre 
el potencial de la Hermandad de los Favores.

	 “	 Glorificad	 a	 Cristo	 Señor	 nuestro	
en	 vuestros	 corazones,	 siempre	 dispuestos	
a	 responder	 a	 todo	 lo	 que	 os	 pida	 razón	 de	
vuestra	esperanza	”	(1	Pe,	3,15).	
Esta frase nos anima a no decir basta, a no 
pensar que ya lo sabemos todo, a no estar 
de vuelta, a no ser críticos sin más, a tener 
espíritu joven aunque cumplamos años. No 
sé tú –que lees esto- pero yo no me siento 
nunca suficientemente preparada, hay 
que renovarse, tenemos que estar siempre 
alimentándonos, rejuveneciendo nuestras 
ideas. Porque el “cristiano cofrade” debe 
dar en todo momento razón de su fe, de su 
esperanza, de su caridad.

 Decía en una ocasión Benedicto XVI a 
periodistas: “La Iglesia debe actualizar, estar 
presente en el debate público, en nuestra 
lucha por un auténtico concepto de libertad 
y de paz». “ Sed sembradores de paz y de 
alegría” , decía también San Josemaría. 
“Encontrar personas capaces de sintonizar con 
esta pasión por la formación y por el análisis 
profundo de toda la realidad, y luego caminar 
junto a ellas para sacar juntos iniciativas de 
todo tipo, es una de las experiencias más 

fecundas de la vocación de cristianos en medio 
del mundo”. Qué panorama tan atractivo 
tenemos. Esto me inspira, me impulsa a soñar 
que esta formación nuestra y ayuda al mundo 
se hace y debemos seguir haciéndolo en y 
desde las cofradías; a esto contribuimos: a 
que la Iglesia esté presente en todo debate 
público, tenga opinión, ayude, sea el consuelo, 
para eso tenemos la responsabilidad de estar 
mejor preparados, de estar en la medida de lo 
posible a la altura de lo que se nos pide en los 
distintos momentos.

"Sed sembradores de paz 
y de alegría”

 ¿Qué hacer? Dejar que se forme en 
nosotros la forma de Jesús y de la Virgen 
y que su vida, sus actitudes, sus virtudes 
nos envuelvan.  Para que eso transforme el 
ambiente en el que estamos, no solo el de la 
Hermandad, sino el que cada uno tiene en su 
familia, en su trabajo, entre sus vecinos, allí en 
donde está cada día, de modo que seamos un 
imán que atraiga, un ejemplo que arrastre. Esa 
formación no la tenemos tallada desde que 
nacemos, sino que a la materia y el espíritu 
que somos –como una escultura de madera u 
otro material-se va transformando y tallando 
primero, con la formación adquirida en la 
familia y la educación académica, después 
con la experiencia de la vida, con la formación 
que se adquiere por la piedad propia, con los 
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buenos consejos de tantas personas… “vamos 
tomando forma ”. Queremos que se talle en 
nosotros Su forma, la forma y persona de 
Cristo y la forma y la persona de la Virgen. 
Ahora tenemos unos meses, un tiempo para 
reflexionar y ponernos objetivos.   Disponemos 
de un tiempo hasta que llegue la próxima 
Estación de Penitencia, en el que podemos 
ir reflexionando: ¿Cómo es Jesús, como es 
Su Madre? Podemos proponernos  pautas, 
objetivos y un propósito:” voy a conocerles 
más”. 

 ¿Cómo los conocemos más? además del 
amor que les tenemos, de cómo les hablamos, 
como rezamos ante Ellos, está lo que nuestro 
sentido común dicta y el conocimiento que 
tenemos de Él y podemos concluir: debía ser 
un hombre bueno¡ pero esto no es suficiente, 
te ánimo y me animo a leer más y mejor el 
Evangelio, a dejar que otros nos lo expliquen 
para así aplicarlo a nuestra vida y ayudar a los 
demás. 

 ¿Cómo nos formamos, como adquirimos 
conocimientos?: asesorándonos con textos, 
libros, con personas que saben y asistiendo a 
los Cultos porque -además de crecer en piedad 
y de amor a los Titulares y ver a los hermanos 
aprendemos y conocemos la liturgia, las 
homilías nos ayudan, nos enriquecemos con 
las personas.

 Un Cofrade debe especializarse, debe 
tener y fomentar el afán de aprender de 
todo: arte, restauración, protocolo, técnicas 
de limpieza y conservación de los objetos 
sagrados, saber cómo se llaman y por qué 
se usan los enseres, las formas de la liturgia, 
debemos distinguir entre la liturgia de la 
Palabra, la Misa, la Exposición y Bendición con 
Jesús Sacramentado, lo que es un Sacramento 
y como se lucha por vivirlo, un Vía Crucis, 
un Rosario, es nuestra responsabilidad saber 
siempre el significado de lo que hacemos, 
por qué lo hacemos, de lo que Juramos 
en nuestras Reglas, saber el significado de 
los Dogmas, lo que es más importante y 
tiene menos relevancia; es muy conveniente 
especializarnos en comprender a los demás
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con sus distintas personalidades, muchas 
veces no coincidentes con la nuestra pero 
nos respetamos porque somos hermanos. 
Además en la Hermandad somos una familia 
y como en las buenas familias hay una gran 
variedad de miembros y procuramos querer 
a todos con sus peculiaridades, aunque a 
veces nos gusten menos, el Amor a nuestros 
Titulares es la unión entre nosotros.

  Esto no es fácil pero con la ayuda de 
Ellos y la formación que vamos adquiriendo, 
es posible. La forma que se va tallando en 
nosotros nos lleva a la vez a ser muy claros 
con los demás pero en un ambiente de cariño, 
de amistad, de  fraternidad, de humildad, 
yo quiero que los demás mejoren, quiero 
también que me ayuden a mí a mejorar, pero 
porque queremos que todos se parezcan al 
Señor y a su Madre, no porque yo lo digo, por 
eso no aprovechamos nunca lo público para 
decirle a alguien que mejore o mi apreciación 
personal,  todo tiene su tiempo y momento, 
su orden. Lo mejorable, lo decimos a la cara, 
a solas, con cariño, con paciencia. Un Cofrade 
formado con la forma de Jesús: no ridiculiza a 
nadie, no menosprecia a nadie, no compara, 
no se ensoberbece porque a su hermandad le 
ha salido algo bien, sabe ver lo bueno de cada 
persona, de cada hermandad, siempre suma.
 
 Te daría y me doy un consejo: lo que 
no sabemos, nos informamos, nos formamos 
y lo aprendemos. Así como no compras algo 
sin leer su composición, para qué sirve, no te 
tomas una medicina sin leer el prospecto etc., 
no hagas nada sin saberlo, intenta profundizar, 
empéñate en saber, en luchar por vivir mejor 
la vida cristiana. 

 ¿Cómo testimoniamos el amor de Dios 
aquí y ahora en la Hermandad? Una persona 
que va adquiriendo formación procura vivir 
los valores cristianos y humanos, luchamos 
por vivir la virtud, la verdad de lo que somos. 
Todos los cofrades hacemos lo mismo: 
exteriorizar nuestra fe, catequizar al mundo, 
ayudar  a todos en sus necesidades, hacemos 
la Iglesia, acercamos la fe a la gente que no 

la conoce con nuestras Imágenes, con nuestra 
liturgia y nuestros actos de culto. Es por tanto 
una gran responsabilidad la que tenemos. 
Decía San Josemaría en Camino: “de que tú 
yo nos portemos como Dios quiere, no lo 
olvides, dependen muchas cosas grandes”, 
este punto siembra nuestro corazón de 
optimismo y responsabilidad: ¡mi actuación 
puede transformar el mundo¡

"...empéñate en saber, en luchar 
por vivir mejor la vida cristiana" 

 Se le aplica una frase a Churchill: “El 
peor enemigo del hombre es la ignorancia”. 
Seamos cristianos cofrades con afán de 
formación para llenar el mundo de grandes 
ideas y grandes personas que lo mejoran, que 
lo transforman. 
 
 Tallar significa elaborar muy 
cuidadosamente una obra: material o no. 
 
 ¡Cristo de los Favores, María Santísima 
de la Misericordia, os pedimos que talléis 
nuestro espíritu, nuestra personalidad, de tal 
forma que cada día se parezca más a vosotros 
y seamos vuestros testigos comprometidos! 
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Caridad
Marisol García Navarro
DIPUTADA DE CULTOS, CARIDAD Y FORMACIÓN

Desde la diputación de Caridad, la Hermandad 
ha seguido colaborando en todos los 
proyectos en que lo venía haciendo, así como 
en otros que a lo largo del año cofrade se han 
presentado. 

De este modo, la actividad de Caridad de 
nuestra Hermandad desde Junio de 2021 
hasta estos días, ha sido: 

- Desde el Economato Solidario Virgen de la 
Misericordia, gestionado por la Federación de 
Cofradías, se ha atendido de forma permanente 
a tres familias de nuestra Hermandad 

- Se ha atendido a una hermana en sus 
necesidades básicas en su domicilio, en varias 
ocasiones.

- Se colaboró en la Recogida Solidaria de 
Alimentos organizada por el Banco de 
alimentos, éste año de manera virtual debido 
al COVID.

- En Navidad, y junto al grupo de Vocales de 
Caridad de todas las Cofradías, se compró 
ropa de abrigo y mantas para distribuirlas 
entre distintas instituciones.

- Se hizo una recogida de alimentos, medicinas, 
productos de higiene básicos, alimentación 
infantil....para los Refugiados de la guerra de 
Ucrania.

- Desde Proyecto Hombre nos ofrecen la 
oportunidad de atender a los hermanos 
que necesiten sus servicios, ocasionados 
por cualquier dependencia,  dentro del más 
absoluto anonimato.

- Se ha colaborado, con todos los gastos de 
mantenimiento de la parroquia: luz, agua...



-11-

FA
VO

RE
S 

D
IG

IT
AL

 N
úm

er
o 

12
- R

EA
LE

JO
, A

go
st

o 
M

M
XX

II 
-

 

 Si alguna vez tuviera que explicar cómo 
es la presencia del mismo Dios, detallaré mi 
encuentro con el Señor de los Favores la tarde 
del Viernes de Dolores, Sentir la piedra en mis 
manos y a Dios en mi alma, es una experiencia 
que jamás olvidaré y quedará grabada 
en aquellas cosas de la vida que llenan, 
reconfortan y dan fuerza, Fe en mayúsculas.
  
 Es de todos sabido que el monumento al 
Cristo de los Favores despierta a nivel Nacional 
una devoción histórica y cada año se acercan 

a su reja miles de personas, entregando al 
Señor ruegos, promesas o cosas cotidianas 
de la vida que quedan entre El y la persona.  

 Tengo que reconocer que lo que 
vivimos la tarde de aquella primavera del 
reencuentro y de volver a empezar, no 
nos iba a dejar indiferentes, esta vez los 
tres Favores iban a ser tocando tu piedra, 
esa que vive y resiste el dolor del tiempo. 

"...pero tiene claro dónde ir 
cuando se trata de hablar

con Dios".

 Cuando uno separa la mano del 
Señor, baja la escalera con el mismo nombre 
pero con distinta conciencia, tuvimos los 
granadinos la oportunidad de elevarnos allí 
donde solo lo tienen permitido los libres 
de pecado, para bajar de nuevo a nuestro 
mundo y enseñar a los niños, que el camino 
puede ser más fácil o más difícil, pero siempre 
terminará allí, ante la piedra del Señor.   

 Podemos decir que el día fue histórico, 
grabado en la historia de la ciudad, esa que tanto 
le cuesta acercarse a lo cofrade, pero tiene claro 
dónde ir cuando se trata de hablar con Dios.  

 Termino con el ruego de volver a vernos, 
de volver a sentir junto a los míos como es 
el cielo, y que esta jornada se convierta en 
tradición y día grande de nuestra Granada, 
gracias a nuestros mayores por luchar y 
conseguir que en el barrio del Realejo se 
postrara un monumento que sería devoción 
para tantos y tantos corazones, pasarán los 
siglos pero siempre quedará tu piedra, pasará 
la vida pero siempre quedará tu nombre, 
Santísimo Cristo de los Favores, Señor de la 
Granada eterna, ten piedad de nosotros.

Viernes de Dolores
Juan Manuel Cañizares Garrido
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Memoria 
2021-2022
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Memoria
SEPTIEMBRE 2021

Sábado, 4 de septiembre
- Asistencia al 5º centenario del Año Jubilar 
del Santísimo Cristo de San Agustín.
- Asistencia a los cultos convocados por la 
Real Federación de Hermandades y Cofradías 
en honor a Nuestra Señora de las Angustias.
Domingo, 5 de septiembre
- Misa de Hermandad.
Jueves, 9 de septiembre
- Asistencia al acto sacramental organizado 
por la Hermandad del Huerto.
Miércoles, 15 de septiembre
- Acuerdo por parte de la Junta de Gobierno 
para la ratificación de los cargos del Vestidor 
de maría Santísima de la Misericordia, 
Camaristas, Capataz General y Encargado de 
la custodia del monumento pétreo.
Jueves, 16 de septiembre
- Asistencia al acto sacramental organizado 
por la Hermandad del Triunfo en San Miguel 
Arcángel.
- Las vocalías de caridad de las Hermandades 
de penitencia de Granada colaboran con la 
asociación Proyecto Hombre Granada.
Viernes, 17 de septiembre
- Festividad de la Exaltación de la Santa Cruz 
y juramento de cargos de la nueva Junta de 
Gobierno.
Lunes, 20 de septiembre
- Reunión de los vocales de Juventud en 
el Seminario Mayor con el delegado de la 
Pastoral de la Juventud.
Jueves, 23 de septiembre
- Asistencia a la misa funeral en la Parroquia

 de San Idelfonso en sufragio por el alma de 
Don Francisco Javier Pinto Llona.

OCTUBRE 2021

Viernes, 1 de octubre
- Reunión del Grupo Joven de la Hermandad y 
asistencia a Radio Cofrade.
- Eucaristía funeral por el eterno descanso de 
Don Francisco Javier Pinto Llona en la Iglesia 
Parroquial de San Cecilio.
Miércoles, 6 de octubre
- Asistencia de representantes del Grupo 
Joven a la cadena COPE.
Domingo, 10 de octubre
- Asistencia a la Iglesia de Santo Domingo en 
honor a la Virgen del Rosario Coronada.
Lunes, 11 de octubre
- Asistencia a la misa en honor a la Virgen del 
Pilar organizada por la Guardia Civil.
- Reunión de Hermanos Mayores en el 
Ayuntamiento.
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Martes, 12 de octubre
- Asistencia a la procesión claustral de la 
Virgen del Rosario Coronada.
Jueves, 14 de octubre
- Asistencia al acto sacramental organizado 
por la Hermandad de las Maravillas en la 
Iglesia de San Pedro y San Pablo.
Lunes, 18 de octubre
- Reunión de los vocales de Juventud con la 
Delegación de la misma en relación con la 
Cruz del Papa.
Martes, 19 de octubre
- Asistencia al acto institucional del XXVII 
aniversario de la creación de la Subdelegación 
de Defensa en Granada.
Miércoles, 20 de octubre
- Asistencia a la imposición de la medalla de la 
Real Federación de Hermandades y Cofradías 
de la S.S. de Granada al Hermano Mayor en el 
transcurso de la misa de apertura del nuevo 
curso cofrade en la Iglesia del Sagrario.
Jueves, 21 de octubre
- Asistencia a la Iglesia de San Pedro y San 
Pablo para la presentación del libro “Cirios” del 
Rvdo. P. Don José Gabriel Martín Rodríguez.
- Asistencia al acto sacramental en la Parroquia 
de Nuestra Señora de los Dolores.
Sábado, 23 de octubre
- Celebración en San Cecilio de la Vigilia de 
Oración por las misiones con motivo de la 
campaña “DOMUN 2021”.
Martes, 26 de octubre
- Participación de una representación del 
Grupo Joven de los Favores en el acto de la 
recepción de la Cruz del Papa en la Catedral 
con el rezo del Vía Crucis en la cuarta estación, 
portando la cruz.
- Visita del H.M. y otros representantes de la 
Junta de Gobierno a la sede de la agrupación 
musical “La Pasión de Linares”.

NOVIEMBRE 2021

Lunes, 1 de noviembre
- Festividad de Todos los Santos y celebración 
de la conmemoración de la proclamación del 
Dogma de la Asunción.
Martes, 2 de noviembre
- Eucaristía en conmemoración de los fieles 
difuntos
Sábado, 6 de noviembre
- Organización de un viaje a Sevilla por parte 
de la Hermandad para ver el regreso del Jesús 
del Gran Poder.
Domingo, 7 de noviembre
- Misa de Hermandad en la Parroquia de San 
Cecilio.
Jueves, 11 de noviembre
- Convocatoria de Cabildo General Ordinario 
de Programación.
Jueves, 18 de noviembre
- Asistencia al acto sacramental en la Parroquia 
de San José, Hermandad del Silencio.
Viernes, 19 de noviembre
- Convocatoria de Cabildo General 
Extraordinario para tratar la salida de María 
Santísima de la Misericordia con motivo del 
CXXV aniversario de su hechura y aprobación 
de la adaptación y modificación de las 
Sagradas Reglas de la Hermandad.
Sábado, 20 de noviembre
- Colaboración en la “Gran Recogida de 
Alimentos”.
Viernes, 26 de noviembre
- Organización de la Primera Oración de 
la Juventud Cofrade ante el Santísimo 
Sacramento que tuvo lugar ante la imagen 
pétrea del Cristo de los Favores.
- Reunión de la cuadrilla de costaleros para 
preparar el Viernes Santo de 2022 y la salida 
extraordinaria de la Virgen de la Misericordia 
el día 8 de diciembre, así como la “Primera 
Levantá”.
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Sábado, 27 de noviembre
- Recepción de la agrupación musical “Dulce 
Nombre de Jesús” con motivo de la festividad 
de Santa Cecilia ante la Parroquia de San 
Cecilio.

DICIEMBRE 2021

- Venta de lotería de Navidad.
- Venta de participaciones para el sorteo de la 
cesta de Navidad.
4,5 y 6 de diciembre
- Solemne Triduo por los cultos a la Inmaculada 
Concepción.
Martes, 7 de diciembre
- Función Solemne con motivo de la 
solemnidad de la Inmaculada Concepción y 
traslado de la imagen.
- La Hermandad realiza pública Protestación 
de Fe católica y renovación del juramento 
de defender el Dogma de la Inmaculada 
Concepción de María.
Miércoles, 8 de diciembre
- Salida extraordinaria de María Santísima 
de la Misericordia Coronada por las calles de 
nuestra feligresía.

Viernes, 10 de diciembre
- Acto de la “Primera Levantá” de los hermanos 
costaleros de los Favores con el formato de 
charla-coloquio con la intervención de D. 
Ernesto Sanguino, capataz de la Hermandad 
de la Paz, Baratillo y Macarena de Sevilla.
Sábado, 11 de diciembre
- Organización por parte del Grupo Joven de 
la Hermandad de la gran cesta de Navidad.
Domingo, 12 de diciembre
- Inauguración y bendición del belén de 
nuestra Parroquia por nuestro hermano 
Manuel Aguilar, que podrá ser visitado del 14 
de diciembre al 5 de enero.
Jueves, 16 de diciembre
- Asistencia al acto sacramental en la Iglesia 
del Santísimo Cristo de San Agustín.
Sábado, 18 de diciembre
- Colaboración del Grupo Joven, junto a las 
Hermandades del Realejo, en la “Operación 
Carretilla” destinado a ayudar a las bolsas de 
caridad de las Hermandades.
Miércoles, 22 de diciembre
- Inauguración de la exposición “Francisco 
Morales y la escultura de su tiempo” en la 
casa de Hermandad.
Lunes, 27 de diciembre
- Asistencia del grupo joven a la festividad de 
San Juan Evangelista, Patrón de la juventud 
cofrade en la Parroquia del Corpus Cristi.

ENERO 2022

- Venta de lotería del Niño.
Sábado, 1 de enero
- Misa en San Cecilio por la Solemnidad de 
Santa María en la octava de la Natividad del 
Señor.

Memoria



Domingo, 2 de enero
- Misa de Hermandad.
Lunes, 3 de enero
- Recogida por miembros de la Junta de 
Gobierno en Hipercor de juguetes donados 
por los empleados del Corte Inglés, destinados 
a los niños de “Sonriendo se puede ganar”.
- Miembros del grupo joven asisten a la misa 
de los Facundillos en Santo Domingo.
Martes, 4 de enero
- Organización por parte del grupo joven 
para que el paje real se ponga en contacto 
con los pequeños de la Hermandad a través 
de videollamada.
Jueves, 6 de enero
- Misa Epifanía del Señor.
Lunes, 17 de enero
- Asistencia del Vocal de Caridad a la 
Delegación Diocesana de misiones para el 
encuentro de las Vocalías de Caridad de 
Cofradías y Hermandades.
Sábado, 22 de enero
- Reunión de nuestros hermanos costaleros 
en la casa de Hermandad para la preparación 
de la salida del Viernes Santo.
Lunes, 24 de enero
- Reunión de la Junta con los nuevos Hermanos 
Sacramentales para la entrega de un cuadro 
conmemorativo.
Sábado, 29 de enero
- Solemne función en honor a Nuestra Señora 
de la Paz.
- Toma de posesión de los nuevos Hermanos 
Sacramentales durante la celebración de la 
función solemne en honor a Nuestra Señora 
de la Paz (D. Eduardo Carvajal Gálvez y Dª. 
Concepción Delgado Vázquez).
Domingo, 30 de enero
- Asistencia a la presentación del cartel del 
Vía Crucis de la juventud organizado por la 
Hermandad del Huerto y presentado por 
nuestra diputada de juventud Helena Cueto.

FEBRERO 2022

Domingo, 6 de febrero
- Santa misa en honor a San Cecilio.
Jueves, 10 de febrero
- Celebración Cabildo General Ordinario de 
Salidas y Cuentas.
Sábado, 12 de febrero
- Asistencia a la 2ª edición de la marcha 
cofrade por parte del grupo joven junto a los 
demás grupos jóvenes del Realejo.
- Recepción por parte de los miembros de 
la Junta de Gobierno del presidente de la 
formación musical de Santa María de la 
Victoria en la Parroquia de San Cecilio para 
renovar el contrato de acompañamiento a 
María Santísima de la Misericordia el Viernes 
Santo.
Jueves, 17 de febrero
- Asistencia al acto sacramental organizado 
por la Hermandad Sacramental de Jesús 
Despojado en la Parroquia de San Emilio.
Viernes, 18 de febrero
- Asistencia del grupo joven a la misa de 
misiones escolares.
- Ofrenda floral al Señor de la Entrada en 
Jerusalén en conmemoración del 75 aniversario 
fundacional. El Grupo Joven estuvo presente 
en la Eucaristía de clausura en la Iglesia de 
Santo Domingo, y los mas pequeños hicieron 
entrega de un ramo de flores y se acompaño 
a su regreso hasta San Andrés.
Domingo, 20 de febrero
- Asistencia del grupo joven de la Hermandad 
al traslado de regreso de las misiones escolares 
que organiza Jesús de la Entrada en Jerusalén.
Sábado, 26 de febrero
- Representación del grupo joven en la oración 
mensual organizada por la Delegación de 
Juventudes en la Hermandad de los Salesianos.
- El pleno del Ayuntamiento de Granada 
acuerda declarar B.I.C. al monumento pétreo 
del Santísimo Cristo de los Favores y el Campo 
del Príncipe por unanimidad de todos los 
grupos políticos.

Memoria
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MARZO 2022

- Durante el mes de marzo, la Diputación de 
caridad hace un llamamiento a los hermanos 
para ayudar al pueblo de Ucrania, colaborando 
con medicinas y alimentos.
- Durante el mes de marzo, se crea un acceso 
a la ficha de hermanos en nuestra página 
web, en donde aparecerá la ficha personal de 
cada hermano, para la realización de trámites 
relacionados con el pago de cuotas.
Miércoles, 2 de marzo
- Miércoles de ceniza: Eucaristía e imposición 
de ceniza en la Parroquia de San Cecilio.
- Asistencia a la Catedral para la imposición 
de ceniza.
Viernes, 4 de marzo
- Celebración del Vía Crucis en honor al 
Santísimo Cristo de los Favores por las calles 
de la feligresía.
Domingo, 6 de marzo
- Misa de Hermandad.
8 a 12 de marzo
- Celebración del Solemne Quinario en Honor 
y Gloria al Santísimo Cristo de los Favores.
- 12 de marzo: reconocimiento a los hermanos 
que cumplen 25, 50 y 75 años perteneciendo 
a la Hermandad. Entrega por parte del H.M. 
de un diploma conmemorativo por este 
aniversario.
Domingo, 13 de marzo
- Celebración de la Solemne Función Principal 
de Instituto con Protestación de Fe, juramento 
de Reglas e imposición de medallas a los 
nuevos hermanos.
- Comida de Hermandad en las Comendadoras 
de Santiago.
- Participación del grupo joven en el Vía Crucis 
de la Juventud organizado por la Hermandad 
del Huerto.

Miércoles, 16 de marzo
- Reunión de miembros de Junta con el alcalde 
de Granada, D. Francisco Cuenca, en relación 
con la declaración B.I.C. del monumento 
pétreo, así como la celebración del Acto de 
Veneración ante los pies del mismo.
Jueves, 17 de marzo
- Celebración del Acto Sacramental organizado 
por la Hermandad de los Favores en la Iglesia 
Parroquial de San Cecilio.
18 de marzo-8 de abril
- Exposición fotográfica “Pasión” del fotógrafo 
y cineasta granadino J.A. Murcia en nuestra 
casa de Hermandad.
Sábado, 19 de marzo
- Concierto en la Iglesia de San Cecilio por 
parte de la agrupación musical “La Pasión” 
de Linares y estreno de la marcha “Ruega 
por Nosotros”. Donación de la cuadrilla de 
hermanos costaleros con motivo del 40 
aniversario de su fundación.
Domingo, 20 de marzo
- Asistencia al pregón de Semana Santa del 
Realejo por parte de D. Manuel Antonio Pérez 
Manresa y presentación del cartel “Semana 
Santa Realejo 2022” pintado por Carla Anahí 
Juvel.
21-25 de marzo
- Entrega de papeletas y hábitos en la casa de 
Hermandad para los hermanos que hicieron 
Estación de Penitencia el año pasado.
Viernes, 25 de marzo
- La diputación del grupo joven convoca a 
los más pequeños de la Hermandad para la 
realización de un taller de Cuaresma en los 
salones de la casa de Hermandad, bajo el 
título “Creando nazarenos”, disfrutando de 
una merienda y un taller de manualidades.

Memoria



Sábado, 26 de marzo
- Visita de diversos miembros de la Junta de 
Gobierno a la Iglesia de San Nicolás para la 
exposición del proceso de rehabilitación de la 
misma.
Domingo, 27 de marzo
- Una representación de la Junta de Gobierno 
visita a la Hermandad de Nuestra Señora del 
Rosario de San Julián (Sevilla) para agradecer 
su colaboración con la salida extraordinaria 
del 8 de diciembre.
28-31 de marzo; 1,4 y 5 de abril
- Entrega de papeletas y hábitos para los 
hermanos que no hicieron Estación de 
Penitencia del año pasado.

ABRIL 2022

Viernes, 1 de abril
- La diputación de juventud celebra en 
los salones de la casa de Hermandad una 
actividad dirigida a los más pequeños bajo el 
título de “La Pasión para niños” encaminada 
a hacer ver a los mismos todo lo relacionado 
con la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús 
mediante una película adaptada a los mismos.

Domingo, 3 de abril
- Misa de Hermandad.
Lunes, 4 de abril
- Reunión de miembros de la Junta de Gobierno 
con el delegado de Cultura y Patrimonio 
Histórico de la Junta de Andalucía en Granada, 
D. Antonio Granados, ante la imagen pétrea 
del Señor de los Favores para celebrar el acto 
de entrega de la inscripción en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz.
6, 7 y 8 de abril
- Solemne Veneración al Santísimo Cristo 
de los Favores, quedando expuesto en la 
Parroquia de San Cecilio en horario de 12-20h.
- Viernes de Dolores: traslado de Nuestros 
Sagrados Titulares a la Capilla de Salida.
Viernes, 8 de abril
- El viernes de Dolores la Hermandad de los 
Favores organiza junto al Ayuntamiento de 
Granada un acto de veneración extraordinario 
ante el Santísimo Cristo de los Favores pétreo 
para orar a sus pies después de 81 años de 
historia. El alcalde, D. Francisco Cuenca, 
inauguró una granada de mármol que quedará 
instalada a los pies del Cristo de los Favores. 
Con motivo de tal acto la Hermandad de los 
Favores procede al montaje de una estructura 
metálica para llegar hasta los pies del Señor.
Sábado, 9 de abril
- Celebración de la procesión infantil y juvenil 
de la Hermandad de los Favores por las calles 
del barrio, con estreno de un nuevo paso.
- Asistencia a la celebración de entrega de 
los premios Nazareno del año 2022 en el 
Ayuntamiento de Granada.
Domingo, 10 de abril
- Domingo de Ramos y bendición de los 
mismos.
Lunes, 11 de abril
- Se procede al arreglo y pintura de la puerta 
de Capilla de Salida por parte de nuestros 
hermanos Manuel y Miguel Aguilar y Juan de 
Dios López.
14, 15 y 16 de abril
- Solemne Triduo pascual.
Viernes, 15 de abril
- Ofrenda floral al Santísimo Cristo de los 
Favores pétreo por parte del teniente General 

Memoria
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jefe del MADOC acompañada de oraciones 
por parte de la pregonera de la Semana Santa 
de Granada 2022 Emilia Cayuela.
- Asistencia por parte de la Junta de Gobierno 
al acto de las 3 de la tarde en el Campo del 
Príncipe una vez terminados los oficios de la 
Pasión y Muerte del Señor.
- Viernes Santo: Estación de Penitencia de la 
Hermandad de los Favores hacia la S.I. Catedral 
Metropolitana para dar público testimonio de 
fe.
Sábado, 16 de abril
- Vigilia pascual.
Lunes, 18 de abril
- Traslado de Nuestros Sagrados Titulares a la 
Iglesia de San Cecilio.

MAYO 2022

Domingo, 1 de mayo
- Misa de Hermandad en la Parroquia de San 
Cecilio.
Viernes, 13 de mayo
- El grupo joven convoca a los pequeños de la 
Hermandad para celebrar el aniversario de la 
coronación bajo el título de “Luz de Nuestras 
Vidas”, y así acercarlos a la Hermandad.
- Asistencia al CLXXVIII aniversario de la 
fundación de la Guardia Civil y entrega 
del tricornio de oro de la misma a nuestra 
Hermandad.
Sábado, 14 de mayo
- Representación del grupo joven en el 
Vía Lucis de la Delegación Pastoral Juvenil 
presidido por María Santísima de la Caridad, 
titular de la Hermandad de la Lanzada.

16, 17 y 18 de mayo
- Celebración del Solemne Triduo Extraordinario 
a María Santísima de la Misericordia como 
conmemoración de su XV aniversario de su 
coronación.
Jueves, 19 de mayo
- III Exaltación a mayor gloria de María 
Santísima de la Misericordia a cargo de D. 
Alberto Ortega García por el XV aniversario de 
su coronación canónica.
Viernes, 20 de mayo
- Función Solemne con motivo del XV 
aniversario de la Coronación Canónica de 
María Santísima de la Misericordia con ofrenda 
floral.
Sábado, 21 de mayo
- Celebración de la verbena de la Misericordia 
en la casa de Hermandad con actuaciones en 
directo y sorteos en conmemoración del XV 
aniversario de su Coronación Canónica.
Domingo, 22 de mayo
- Asistencia de miembros de la Junta de 
Gobierno en representación de la Hermandad 
a la misa de primera comunión de los 
monaguillos de San Cecilio.
Jueves, 26 de mayo
- Entrega del premio en su décima edición 
Antonio Sánchez Osuna en la Sala Capitular 
del Camarín de Nuestra Señora del Rosario 
a la cuadrilla de hermanos costaleros de la 
Cofradía del Santísimo Cristo de los Favores y 
María Santísima de la Misericordia.
Miércoles, 25 de mayo
- Asistencia del H.M. a la Función Principal de 
María Auxiliadora de la Alhambra en el día de 
su festividad en la Iglesia de San Cecilio.
Sábado, 28 de mayo
- Representación de nuestra Hermandad 
acompañando a la Archicofradía de María 
Auxiliadora de la Alhambra en procesión por 
las calles de Granada.
Martes, 31 de mayo
- Acuerdo entre la Hermandad de los Favores 
y la banda de música María Santísima de 
la Esperanza de Córdoba para realizar el 
acompañamiento musical de nuestro paso de 
palio para el Viernes Santo de 2023.

Memoria



JUNIO 2022

Domingo, 5 de junio
- Misa de Hermandad por la solemnidad de 
Pentecostés en la Parroquia de San Cecilio.
9, 10 y 11 de junio
- Solemne Triduo en honor al Santísimo 
Sacramento en la Iglesia Parroquial de San 
Cecilio.
Sábado, 11 de junio
- Firma del contrato con la banda de música de 
María Santísima de la Esperanza de Córdoba 
para el acompañamiento musical del Viernes 
Santo 2023.
Jueves, 16 de junio
- Representación de la Hermandad Sacramental 
de los Favores en el acompañamiento al 

Santísimo Sacramento por las calles de 
Granada.
Domingo, 19 de junio
-Representación de la Hermandad 
acompañando al Santísimo Sacramento por la 
celebración de la Octava del Corpus por las 
calles de Granada.
Martes, 21 de junio
- Asistencia de miembros de la Junta de 
Gobierno para la realización de las peticiones 
en la Santa Iglesia Catedral de obligado 
cumplimiento.
Martes, 28 de junio
- Celebración del Cabildo General Ordinario 
de Memoria y Balance en la Iglesia Parroquial 
de San Cecilio.

Memoria
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Viernes Santo, más de 
setecientas salidas en una sola.

Antonio Luis Fernández Navarro
 Hace unas semanas, se me propuso 
escribir para la revista de la hermandad, 
cosa que me sorprendió, ya que nunca había 
escrito nada para ser publicado; pero aún sin 
entenderlo, me convenció el amigo Alfredo y 
he aquí el resultado.

 La propuesta era escribir sobre la salida 
del Viernes Santo, pero no hay una sola, 
son más de setecientas salidas las que se 
realizan, una por cada hermano que engrosa 
la lista que cada año acude primero a sacar 
su papeleta de sitio y después el viernes  a 
San  Cecilio para efectuar la salida. Muchos 
de ellos, desgraciadamente no aparecen 
por la hermandad ni la parroquia en todo el 
año, cosa que no debería ser así, y hago un 
llamamiento para que aumente la asistencia 
de hermanos a los actos, al menos a algunos,   
pero hay circunstancias y prioridades que a 
cada uno les hacen participar más o menos en 
la vida de la cofradía, pero ese es otro tema.

 Como decía, más de setecientas salidas 
en una, cada persona con sus razones, unos 
por fervor a nuestros titulares, otros por 
promesas, por sentimiento greñúo, otros 
simplemente por tradición, , otros, como no, 
por sentirse costalero de los Favores, los más 
pequeños alentados por sus familias con la 
ilusión infantil de salir de monaguillo, algo 
fundamental para el futuro de la hermandad,  
en resumidas cuentas, monaguillos, nazarenos, 
mantillas, acólitos, costaleros, capataces,  
fiscales, auxiliares, representaciones (sobre 
todo guardia civil),  me atrevería a incluir a 
la agrupación Pasión de Linares, que ya la 
sentimos como nuestra,  ayudantes etc. Cada 
uno tiene y vive la salida de forma totalmente 
particular e íntima y así debe ser, cada uno 
con su sentir único, pero todos unidos en un 
sentimiento  común, Favores y Misericordia 
y ese sentimiento es el que nos hace ser, 

no mejores ni peores, simplemente únicos y 
diferentes.

 Y ahora, comentaré, en base a mi visión 
la salida de este último año.  Para bien o para 
mal, no voy a poner nombres, por intimidad y 
respeto.

 En primer lugar un recuerdo a todos 
esos hermanos y familiares que en los tres 
años transcurridos desde la última estación 
de penitencia, nos han dejado, han sido años 
muy duros en ese sentido y han sido varios 
que por COVID o por otras causas ya no están.

"...todos unidos en un 
sentimiento  común, Favores y 
Misericordia y ese sentimiento 

es el que nos hace ser, no 
mejores ni peores, simplemente 

únicos y diferentes".

 Fueron más de mil días de espera, 
añoranza de un Viernes Santo pleno, de 
los nervios de la mañana viendo el parte 
meteorológico, la ilusión de preparar la ropa, 
mantillas, túnicas costales, trajes, medallas, etc. 
Después, esas horas del mediodía esperando 
en los aledaños de la capilla la llegada de la 
Hora Nona, tiempo de reencuentros, de volver 
a ver a compañeros y amigos que algunos nos 
vemos solo de año en año en ese momento, 
verlo a Él en su calvario, y a Ella en su joyero. 
Cumplir la tradición de los tres credos y correr 
a comer algo para acudir a la cita, la tan soñada 
cita.

 En líneas generales, este año ha sido 
una estación de penitencia magnifica,  apenas 
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sentimos la disminución de hermanos en fila y 
el discurrir de la hermandad por Granada fue 
más que bueno, desde la diputada de horario 
en la cruz guía, hasta el carro detrás de la 
banda de palio, todo transcurrió de forma 
fluida y controlada. 

 Es normal que en un cortejo tan amplio 
como el nuestro, se cometan errores, pero 
estos no nos hacen más que poder mejorar 
para el año que viene, algún corte al comienzo 
intentando ajustar tramos y temporizar la cruz 
guía con las salidas de los pasos y algún otro 
no excesivo provocado, creo yo, por la presión 
del cumplimiento de horario, sobre todo en 
carrera oficial; sigo sin entender que contando 
con un cortejo que duplica, triplica o más, a 
otros,  se nos “regalen” unos minutillos de 
más, para pasar hasta salir de Catedral que no 
evitan que casi se tenga que correr por ciertos 
tramos y que se prive a muchos granadinos 
de disfrutar de Favores con un discurrir más 
tranquilo.

 Posiblemente habría cosas a mejorar, 
que yo no me percatara, pero en general  un 
10 para la mayoría de los hermanos, y digo 
mayoría, porque siempre algunos pretenden 
destacar por encima de otros, o quieren cosas 
que ni tocan ni son coherentes, y otros que 
sin aparecer en todo el año,  figuran dentro 
del cortejo simplemente disfrutando lo que 
la mayoría de los que salen, no pueden, bien 
por su ubicación o porque están centrados 
en realizar su tarea lo mejor posible. También 
hay algo que me entristece a la vez que me 
enfada, y es ver medallas entre el público, no 
se obliga a nadie a salir en la procesión, pero 
los golpes de pecho viéndonos desde fuera, 
no los entiendo, puntualmente puedes ver la 
hermandad desde fuera, pero si de verdad la 
sientes, eso se demuestra engrandeciendo las 

filas, no presumiendo de medalla pero que 
salgan otros. 

 Tampoco entiendo que se salgan de las 
filas antes del regreso y  se incorporen en la 
bulla con el capirote bajo el brazo o la peineta 
puesta, al menos espera a llegar.

 También un recuerdo a esos hermanos 
que por el calor, sufrieron mareos y que a 
pesar de eso lucharon por seguir adelante de 
una manera u otra

 Otro reconocimiento para los costaleros 
con su equipo de capataces, que después 
de tres años sin “catar” el palo, y que todos 
pronosticaban que los pasos iban a poder con 
ellos, demostraron que el costalero greñúo, 
tiene arreos y arte para pasear al Señor de 
Granada y a su bendita Madre Misericordia.  

 En Pasiegas, impresionantes, y una cuesta 
de regreso del paso de  Cristo fundido con 
la armonía de Pasión de Linares simplemente 
memorable, y un Palio derramando fuerza y 
saber, a los melódicos sones de Cigarreras, 
que aunque se les notaban algo cansados, su 
calidad fue innegable.

 Impresionante la afluencia de público 
en todo el recorrido, pero tremendo el 
regreso, cientos de personas esperando la 
llegada y cientos de ellas en la bulla que como 
siempre, se portan de lujo al llegar a la plaza, 
retirándose sin ruido.

 Última marcha para el palio, himno, 
y un cerrar de portones que inauguraban la 
Semana Santa de 2023. Emociones, abrazos, 
lágrimas, sentimientos y una petición, volver 
a estar, sentir y disfrutar de esas más de 
setecientas únicas e irrepetibles salidas.

Viernes Santo, setecientas salidas en una sola
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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"
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 El silencio de nuestro pensamiento justo 
antes de verle la cara, se parece al suspiro de 
aquel músico a punto de comenzar el primer 
compás de esa maravillosa partitura. La 
melodía de nuestro rezo se hace palabra. Se 
torna el ritmo y la acentuación con nuestras 
súplicas y llantos, volviendo al más intenso 
matiz mezzoforte cuando agradecemos 
nuestros logros y éxitos a la que dirige el 
timón de este barco en el que viajamos y que 
llamamos vida. 

 Porque…¿Qué es una partitura sin su 
clave de sol? Nada, igual que el sol no es nada 
si no le roza su rostro cuando amanece entre 
vidrieras realejeñas. ¿Qué es una melodía sin 
sus tonos consonantes? Nada, igual que el 
bordado no es nada si no abriga el terciopelo 
guinda que cubre su silueta de reina. ¿Qué es 
un ritmo sin su acento? Nada, igual que el oro 
no es nada si no está situado en la base que 
roza su sien en aquel mes de primavera. 

 El compás de su andar marca la senda 
por la que caminamos, dejando marcadas en 
ese bendito suelo del Realejo las palabras que 
lleva impregnadas en su perfume durante 
todo el año por todos los que tienen la suerte 
de acercarse a ese llanto. El compás de su 
andar, marca la senda del Viernes Santo, 
llenando la Catedral del azahar de su mano, 
esa que extiende a sus devotos y que en mayo 
todos besamos. El compás de su andar es el 
director de la banda, el que marca los tiempos 
de unos instrumentos que bailan, todas sus 
notas al aire despidiéndose en volandas. Y es 
que ese día, ella es más música que nunca. La 
flauta travesera, define el trazo de su encaje 
escapando entre sus broches que dibujan el 
paisaje, de un barrio engalanado al paso de 
su bendita madre. Es el fliscorno el que avisa 
a todos los vecinos, como una bandada de 
gorriones que emigran con sus trinos hasta el 
epicentro de nuestra alma, que es su nombre 
bendito. El oboe dibuja la forma del bordado 
de su palio, diseñado de oro fino por Enrique 

y por Fernando, proclamando letanías entre 
zambras y fandangos. El clarinete es el que 
llega hasta la punta del martillo ese que toca 
Alberto cuando baja mi cristo por la cuesta 
del Realejo, de ese barrio bendito. Son las 
trompetas las que empujan a una trasera 
de primera, llegando al corazón de Granada 
dejándola boquiabierta, ante la belleza de 
una reina que quiere estar de vuelta. ¿Y los 
timbales y el tambor, los platillos y el bombo? 
Menos mal que llega a tiempo el que lo sabe 
todo, pues son los que cierran la puerta de un 
día para nosotros. La tuba y el bombardino 
conversan entre ellos, en la revirá de calle 
Huete mientras llora molinos porque se 
despide la madre, porque se despiden sus 
hijos. Que si describo a la Virgen, describo a 
la reina, describo a la hermosura, describo a la 
esencia, a la señora del barrio, al día de las tres, 
a la madre del Señor, al lienzo y a su pincel 
que un día pintaron ángeles cuando envolvió 
en su ser una corona de oro como a la de 
Dafne el laurel. El laurel de aquellos músicos 
que vienen con sinfonías, proclamando por 
Granada que tocan con alegría a la reina del 
cielo que es la reina mía, ¡Misericordia de 
Dios! ¿Qué música te regalaría? Si la música 
eres tú, ¡la música de mi vida! 

Clave de Misericordia
Ignacio Molero Beato
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Ya está disponible la lotería nacional del SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD. 
Pueden adquirirla en la casa de hermandad y establecimientos del barrio.

Ampliaremos noticia con cada uno de los establecimientos donde se podrá adquirir, 
tanto décimos como papeletas, en nuestras redes sociales.
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“…Tu mano, 
eternamente tu mano…” 
(en Memoria de Jaime Jiménez Villena)
Alberto Ortega García
 Hace años, leía una frase en un libro 
del sacerdote y escritor Cabodevilla Sánchez 
que se me quedó y hoy viene bien para dar 
mi visión de la partida de nuestro Jaime: “la 
muerte no es algo que ocurre, sino alguien 
que llega”. Esta frase demoledora del padre 
José Mª, viene que ni al pelo para referirnos al 
tránsito de la vida a la muerte del cofrade. Ese
momento en el que, a semejanza del que 
espera en la acera ver pasar al Señor en su 
paso, cada Viernes Santo hasta que llega a su 
altura, la altura de la emoción de la súplica 
contenida, de la pasión desbordada; y no 
sabemos cómo, pero ocurre, que una oración,
incluso en algunas veces una lágrima, se 
escapan, como bálsamo que alivia, no solo las
heridas de su cuerpo yerto, sino las que tienen 
nuestro alma lleno de jirones. Y nos damos 
cuenta, entonces, que no somos nosotros los 
que salimos a su encuentro, sino Él, el que ha 
salido a buscarnos.

 Querido Jaime, en este deporte nacional 
de escribir solo bien de los que se marchan, 
no voy a caer en la tentación, tengo claro que 
me habrías criticado si lo hago. Sabes… que tú
y yo tuvimos épocas en las que no nos 
podíamos ni ver. Tuvimos diferencias 
importantes, pero lo cierto es que el tiempo 
hizo que surgiera un respeto mutuo que 
alguna vez nos confesamos los dos y que yo 
personalmente convertí en casi admiración. 
Tú has conseguido ser ese cofrade singular 
de verdad, que tenia su particular visión de 
lo que tenia que ser la Hermandad y poseías 
una evaluación particularísima de lo que era 
el mundo cofrade. Todavía recuerdo aquel 
día que me lo definiste como “la feria de las 
vanidades”. Tu finísima ironía, tu capacidad de 
crítica, tu sátira, algunas veces convertida en 
arma arrojadiza hacia los del otro bando. Pero

el sosiego, la posición de privilegio que te dio 
lo vivido y el paso del tiempo, te otorgaron 
una perspectiva distinta y más cercana a los 
que no pensaban como tu. Esas capacidades 
tan propias y tan originales se han esfumado 
demasiado pronto. Como decía El Último de 
la Fila: “..quedaba tanto por hacer…”, te lo 
dije aquel viernes, abriendo la Iglesia de San 
Cecilio, en el que vi dibujados en tu cara los 
perfiles del sufrimiento de tu enfermedad. Nos 
habías deleitado con la presentación del Cartel 
del 40 Aniversario de la Cuadrilla, y te dije: 
“que tenia claro que más pronto que tarde te 
veríamos pregonando nuestra Semana Santa 
en el Isabel La Católica”, y con el tiempo, yo 
habría sido el primero en convencerte para 
haber dejado por escrito tú singular concepto 
de nuestras Hermandades en unas memorias 
que seguro se habrían convertido en un Best 



Seller cofrade. Pero la vida es así de efímera y 
traicionera.

 En 43 años que has pertenecido a la 
Hermandad hasta el pasado 20 de Julio, dejas 
una estela en este valle de lágrimas, que 
pudimos comprobar el día de tu despedida 
en San Cecilio. Solo tu personalidad y tu 
carácter han sido suficientes para ganarte 
un sitio en nuestro corazón y en nuestra 
memoria, y nos quedamos con el legado 
de tu enorme trabajo para coronar a María 
Santísima de la Misericordia, no te hace falta 
más curriculum cuando te abran las puertas 
de cielo y te encuentres con Ella frente a 
frente. Te reconocerá enseguida y te dirá: “tú 
me coronaste en el Realejo”

 Querido Jaime, hermano del alma, 
Marina y tus hijos serán los principales 
guardianes de tu memoria, mientras tus 
hermanos de los Favores cuando haga 
falta dispararemos cohetes que enciendan 
luces en los cielos oscuros del olvido. Todos 

sabemos, porque así lo profesamos, que ya 
estás gozando de la presencia de Ella, que 
las lágrimas que se han derramado aquí 
por ti han regado las flores de sus manos 
que brotaron más hermosas al verte pasar 
el umbral que daba paso al paraíso de Su 
presencia. Por una vez te pedimos, que no nos 
digas, si es tan bonita como creemos los que 
aquí le rezamos. Tan solo te pedimos, una vez 
más, que intercedas por tus hermanos de los 
Favores para que seamos dignos de alcanzar 
como tú; el Campo del Príncipe Eterno, y 
cumplir condena perpetua al lado de Ella, 
cuando un día nos pongan la túnica burdeos 
para cumplir la última estación de penitencia 
en esta vida, y mirándola de frente podamos 
decir como tu le dijiste en tu Presentación del 
Cartel del año de la Misericordia: “…Te amo 
como siento, te amo con Dios, con jamás. Si 
he de morir, quiero que sea contigo,.. (porque 
es contigo con quien) mi soledad se siente 
acompañada, por eso a veces se que necesito 
tu mano, tu mano, eternamente tu mano…”
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MEMORIA GRÁFICA
2021 / 2022
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MEMORIA GRÁFICA                2021 / 2022

Verano 2021 Septiembre 2021

Exaltación de la Santa Cruz 2021
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MEMORIA GRÁFICA                2021 / 2022

Difuntos 2021 Inmaculada 2021

8 de diciembre 2021



-34-                 

MEMORIA GRÁFICA                2021 / 2022

Nacimiento 2021

Función Paz 2022
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MEMORIA GRÁFICA                2021 / 2022

Quinario 2022 Vía Crucis 2022

Quinario 2022
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MEMORIA GRÁFICA                2021 / 2022

Función Principal 2022
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MEMORIA GRÁFICA                2021 / 2022

Hebrea 2022 Veneración 2022

Veneración 2022
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MEMORIA GRÁFICA                2021 / 2022

Veneración 2022
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MEMORIA GRÁFICA                2021 / 2022

Traslado 2022 Viernes Santo 2022

Procesión infantil 2022
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MEMORIA GRÁFICA                2021 / 2022

Monumento 2022



MEMORIA GRÁFICA                2021 / 2022

Viernes Santo 2022

Viernes Santo 2022



MEMORIA GRÁFICA                2021 / 2022

Triduo Extraordinario Mayo  2022

Aniversario Coronación 2022





HERMANDAD DE LOS

FAVORES


