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PRÓLOGO 
El Papa Francisco pone como ejemplo a la Virgen María, 

nuestra “““mmmaaaeeessstttrrraaa”””,  ya  que después de haber concebido a Jesús 
parte inmediatamente a ayudar a su prima Isabel, llevándolo a esa 
casa y, al mismo tiempo, al mundo. “María se va porque está 
habitada por Cristo y su Espíritu”, dice el Papa y explica: 

“Por eso ustedes también parten, porque están habitados por 
Cristo y su Espíritu. No hay otra razón que Cristo Resucitado para 
decidirse a partir, para dejar a sus seres queridos, a su país, a sus 
amigos, a su cultura.” 

Afirma el Papa,  somos misioneras y misioneros «ad gentes» 
(para las naciones), «ad extra» (para el exterior), «ad vitam» (para 
siempre). Y agrega que con la consagración a la misión ad gentes 
aportamos su contribución específica al compromiso de 
evangelización de toda la Iglesia.  

“No hay que pensar que ser parte de una hermandad o de una 
cofradía es una cuestión de tradición o meramente cultural” 

“Sean cirineos compasivos que ayuden a llevar la cruz a todos 
aquellos hermanos nuestros que cargan con el peso injusto de 
la pobreza, el descarte y la indiferencia” 

La misión, subraya el Papa, no es en un sentido único, es decir, 
de Europa al resto del mundo. Por el contrario, la mayoría de las 
vocaciones sacerdotales y religiosas surgen hoy en territorios que 
antes sólo recibían misioneros. 

Este hecho, por una parte, aumenta en nosotros el sentimiento 
de gratitud por los santos evangelizadores que sembraron con 
grandes sacrificios en esas tierras y, por otra, constituye un desafío 
para las Iglesias y para los Institutos: un desafío para la comunión 
y para la formación. 
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La Iglesia intenta santificar el año entero celebrando cada día 
a los santos del día, o las fiestas y solemnidades especiales. Pero 
también a cada mes del año la Iglesia dedica una devoción 
particular. La elección de esa devoción mensual es hecha en base a 
algún acontecimiento histórico o alguna celebración litúrgica 
especial. 

Estas devociones surgieron espontáneamente a lo largo de la 
vida de la Iglesia, y no siempre es posible determinar exactamente 
la fecha y el lugar de origen. 

 

 

Salve, Regina, Mater misericordiae. 

Vita, dulcedo et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus exsules filii Hevae. 

Ad te suspiramus gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 

Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nos converte; 
et Iesum, benedictum fructum 
ventris tui, nobis post hoc exsilium 
ostende. 

O clemens, O pia, O dulcis Virgo 
Maria. 

Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. 

Ut digni efficiamur promissionibus 
Christi. Amén. 
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ENERO 
El ángel le dijo a María: “No temas, María, porque has hallado 
gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz 
un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús” (Lc 1, 30-31). A causa de 
las fiestas en enero que pertenecen a la infancia de Cristo, enero 
también se ha vuelto el mes dedicado a la santa infancia de Jesús. 

Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay 
diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad 
de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos.  
Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el 
bien común. 
(I Cor 12, 4-7) 

Conferencia de Hermandades  y 
Cofradías. 

articipamos en la 
conferencia sobre 
hermandades y 
cofradías. La agenda de 

2019 quedaba inaugurada con la 
asistencia de nuestra Hermanad 
a la ponencia inaugural de la I 
Semana de la Juventud Cofrade 
de Granada, impartida por el 
obispo de Guadix, Mons. 
Francisco Jesús Orozco, en el 
Centro Cultural Nuevo Inicio. 

 
Cultos mensuales 

n el segundo viernes de 
mes, y como es tradición, 
la Misa de Hermanad y 
la Procesión con el 

Santísimo Sacramento por las 
capillas de 
la Basílica 
Patronal 
centraron 
la 
actividad de la jornada 
vespertina. 

P E 
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2ª Charla formación de nuevos 
hermanos. 

ras el paréntesis navideño 
se reanudaron las charlas 
formativas, con la 
segunda de las sesiones 

impartidas a los aspirantes de 
los cuerpos de Hermanos 
Horquilleros, Hermanos Palieros 
y Hermanas Cofrades. 

   
Charla de formación. 

antuarización de la 
Vida de la Iglesia” fue 
el tema escogido por 
nuestro consiliario y 

párroco de la Basílica de 
Nuestra Señora de las 
Angustias, D. Blas Gordo, para 
la charla de formación que  
albergó el salón de actos del 
Colegio Escolanía de la Virgen. 
La 
presenta
ción de 
esta 
interesa
nte y 
documen
tada charla, sobre los santuarios 
como lugares de peregrinación y 
encuentro de peregrinos, corrió 
a cargo de la Vice-Secretaria de 
la Hermandad, María del 
Carmen Tovar Soto.

 
  

T

“S 
 



 

 
MEMORIA HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS 

PATRONA DE GRANADA Y SU ARCHIDIÓCESIS  
AÑO 2019 

Memoria 2019 Página  7 

 

Febrero 
A los tres días había una boda en Caná de Galilea, y la madre de 
Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a 
la boda. 
Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Jesús le 
dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado 
mi hora». Su madre dice a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». 
(Jn 12, 1-5) 
 

 
Misa Mozárabe. 

 a Abadía del Sacromonte 
fue escenario de la 
celebración de la 

Eucaristía 
según el rito 
Mozárabe en 
honor de San 

Cecilio, 
primer obispo 

y patrón de Granada. Una 
representación de la 
Hermandad, al frente de la cual 
se encontraba 
nuestro 
Hermano 
Mayor, Miguel 
Luis López-
Guadalupe, estuvo presente en 
esta Eucaristía, presidida por el 
Arzobispo de Granada, Mons. 
Francisco Javier Martínez. 

Procesión san Cecilio  

 uestra Hermandad 
volvió a tener un 

protagonis
mo 
destacado 
en el 
cortejo que acompañó al Santo 
Patrón en su Procesión por las 
calles del Barrio del Realejo.  

   
3ª Charla formación de nuevos 
hermanos. 

as charlas formativas a 
los nuevos hermanos se 
completaron con la 
tercera de las sesiones, en 

las que estuvieron presentes 
nuevamente representantes de 

L N 

L 
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la Junta de 
Gobierno y 
de las 

Juntas 
Directivas 

de la Hermandad.  

 
Cultos mensuales 

a Eucaristía de las 20:00 
horas y la Procesión con 
el Santísimo Sacramento 
por las capillas laterales 

del interior de la Basílica 
Patronal 
congregó 
nuevamente a 
todos los 
hermanos en 
su ineludible 
cita de los 
segundos viernes de mes.  

  
Fiesta de la Aparición 

n uno de los días más 
esperados del año, el de la 
Aparición de la Imagen 
de Nuestra Señora de las 

Angustias, la Hermanad volvió 
a vivir otra mañana de intensas 
emociones.  Los decanos de los 
tres cuerpos impusieron la 
medalla a los nuevos hermanos 

en el contexto de la Solemne

 
Eucaristía, presidida por 
nuestro consiliario y párroco, D. 
Blas Gordo.  

Consejo Pastoral Diocesano

onsejo Pastoral Diocesano 
presidido por el 
Arzobispo de Granada, 
Mons. Francisco Javier 

Martínez en el Seminario 

Mayor. 

Tras la 
celebración 

del Consejo 
Pastoral 

Diocesano un 

L 

E 

C 
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grupo de hermanos participó 
por la tarde en el rezo del Santo 
Rosario, retransmitido por la 
emisora Radio María desde la 
sala de Juntas de la Hermandad.  

 
Hospitalidad de Lourdes 

uestra Hermanad 
estuvo presente en la 
Eucaristía y procesión 

de 
antorchas, 
organizadas por 
la Hospitalidad 
granadina de 
Lourdes, en su 
sede de la Iglesia 
de San Agustín, 
con ocasión de la 
Jornada Mundial del Enfermo.  

  
Consejo Pastoral Parroquial. 

ropuestas  y calendario 
para la programación 
anual: Jornada Bíblica, 
Encuentros cuaresmales, 

Semana Santa. Encuentro de los 
Grupos Parroquiales, Semana 
Mariológica.

   
Cabildo General. 

a Hermandad celebró 
cabildo ordinario y dos 
extraordinarios. En el 
primero de ellos se 

informó del balance económico 
de 2018 y se dio lectura a la 
memoria de actividades del año 
anterior, mientras que en los dos 
extraordinarios fue nombrado 
Hermano Honorario Francisco 
Salazar Rodríguez (Hermano 
Mayor entre 2010 y 2017) y se 
comunicó también la necesidad 

de ampliar las instalaciones 
dedicadas al Centro Plural de 
Caridad.  

   

Cena Solidaria.  

sistió una representación 
de nuestra Hermandad  
para colaborar con la 
obra social Padre 

Manjón

N 

L 

P 

A 
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Marzo 
Llegó Jesús a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca del 
campo que dio Jacob a su hijo José; allí estaba el pozo de Jacob. 
Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era 
hacia la hora sexta.  
Llega una mujer de Samaría a sacar agua, y Jesús le dice: «Dame de 
beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida.  
La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a 
mí, que soy samaritana?» (porque los judíos no se tratan con los 
samaritanos). Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién 
es el que te dice “dame de beber”, le pedirías tú, y él te daría agua 
viva»… 
Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero 
el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed: el agua 
que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que 
salta hasta la vida eterna». 
(Jn 4, 5-10, 13-14) 

  

Procesión de San Juan De Dios. 

n la tarde del sábado la 
Imagen de San Juan de 
Dios, copatrono de 

Granada, 
salió en 

procesión 
desde su 

Basílica, 
acompañado 

por una comitiva entre la que se 

encontraba una representación 
de nuestra Hermandad. 

 

E 



 

 
MEMORIA HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS 

PATRONA DE GRANADA Y SU ARCHIDIÓCESIS  
AÑO 2019 

Memoria 2019 Página  11 

 

  

Cultos mensuales. 

a Eucaristía y la 
Procesión con el 
Santísimo Sacramento 
por el interior de la 

Basílica volvió a tener un 
protagon

ismo 
destacad

o en la 
noche del 

segundo 
viernes 

de mes, dentro de los cultos 
propios de la Hermandad. 

  

Nombramiento de Hermano honorario 

l Camarín de la 
Santísima Virgen de las 
Angustias acogió el 
emotivo acto  de la 

entrega del nombramiento, como 
Hermano honorario, a 

Francisco Salazar Rodríguez. El 
homenaje, en el que se 
sucedieron las muestras de 
cariño, tuvo continuidad en un 
almuerzo de Hermandad en el 
restaurante María de la O con el 
respaldo de un nutrido grupo de 
hermanos. 

Ya por la tarde, la Basílica 
recibió en su interior a la 
Sagrada Imagen de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno de las 
Penas, en el Vía Crucis de Reglas 
de la Muy Antigua, Real e 
Ilustre Hermandad Sacramental 
del Santísimo Cristo de San 
Agustín, Jesús Nazareno de las 
Penas, Nuestra Madre y Señora 
de la Consolación y Santo Ángel 
Custodio.   

L 

E 
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Encuentro de jóvenes. 

l viernes por la tarde la 
Basílica reunió a un buen 
número de jóvenes 
pertenecientes a todos los 

grupos parroquiales.  

  

Charlas cuaresmales.  

l Salón San 
Juan Pablo 
II de la 
Hermanda

d, ubicado junto a 
la Carrera de la 
Virgen, fue el 
escenario de los 
Ejercicios 
Cuaresmal
es, 
impartido
s por el 
Padre D. 
Manuel 
Belmunt, nuestro Hermano 
Mayor, Miguel Luis López-
Guadalupe, y nuestro párroco y 
consiliario, D. Blas Gordo. 

 

  

Vía Crucis  

 
 

on ocasión del 75º 
Aniversario del Cristo 
de la Expiración de la 

Hermandad de los Escolapios el 
tradicional rezo del Vía Crucis, 

portando la Sagrada Imagen de 
Jesús Nazareno, se dirigió en 
esta ocasión  a la parroquia de 
San José de Calasanz. 

E 

E 

C 
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Besapiés a Jesús Nazareno. 

ras el Vía Crucis del 
viernes la Imagen de 
Jesús Nazareno 
permaneció durante toda 

la jornada del sábado en la nave 
central de la Basílica para su 
besapiés. 

 

 

 

  

24 horas de oración. 

a Santa Iglesia Catedral 
acogió las “24 horas para 
el Señor”, desde la tarde 
del viernes a la del 

sábado. Nuestra Hermandad 
quiso sumarse a esta 
convocatoria, impulsada por el 
Papa Francisco, con el rezo del 
Vía Crucis en Misericordia, tras 
lo cual quedó expuesto el 
Santísimo para su adoración. 

 

 

  

 

T L 



 

 
MEMORIA HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS 

PATRONA DE GRANADA Y SU ARCHIDIÓCESIS  
AÑO 2019 

Memoria 2019 Página  14 

 

Abril 
Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron 
María la Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto 
tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor, bajando del 
cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto 
era de relámpago y su vestido blanco como la nieve; los centinelas 
temblaron de miedo y quedaron como muertos.  
El ángel habló a las mujeres: «Vosotras no temáis, ya sé que buscáis 
a Jesús el crucificado. No está aquí: ¡ha resucitado!, como había 
dicho. Venid a ver el sitio donde yacía e id aprisa a decir a sus 
discípulos: “Ha resucitado de entre los muertos y va por delante de 
vosotros a Galilea. Allí lo veréis”. Mirad, os lo he anunciado».  
Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro; llenas de miedo y de 
alegría corrieron a anunciarlo a los discípulos. 
De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Alegraos». Ellas se 
acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: 
«No temáis: id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea; 
allí me verán». 
(Mt 28, 1-10) 
 

Recogida de alimentos. 

n grupo de voluntarios 
de la Hermandad se 
trasladó 
a los 

Hipermercados 
Carrefour de 
Armilla y 
Pulianas para 
participar, 
durante toda la jornada del 

sábado, en la gran recogida de 
alimentos, organizada por la 
Fundación Banco de Alimentos.  

Visita la hermandad.  

a Hermandad 
recibió en la 
Basílica a una 
representación 

de la Real Hermandad 
de Nuestro Padre 

U 

L 
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Jesús Nazareno de Alhaurin el 
Grande

 

  

Cultos mensuales. 

os cultos mensuales se 
celebraron en esta 
ocasión en el contexto del 
Viernes de Dolores. Esa 

tarde acompañamos 

a la Hermandad Sacramental de 
San Joaquín y Nuestra Señora 
de los Dolores de Maracena con 
ocasión de la celebración del 200 
aniversario de la llegada de la 
Sagrada Imagen Titular de la 

Virgen a esta localidad 
granadina. 

 

 

Ramas de Olivo. 

uestro agradecimiento a 
los hermanos D. Manuel 
y D. José García González 
por hacer entrega, en la 

Sacristía de la Basílica, de  las 
Ramas de Olivo que fueron 
bendecidas el Domingo de 
Ramos. 

Domingo de Ramos.  

ras la bendición de las 
palmas y de las ramas de 
olivo 

se 
celebró la 
procesión, 
con gran 
afluencia 
de hermanos y  fieles desde los 

L N 

T
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aledaños de la Basílica Patronal 
hasta su interior, donde tuvo 
lugar  la Solemne Eucaristía, 
presidida por D. Blas Gordo. La 
jornada se completó con la 
participación de nuestra 
Hermandad en la Estación de 
Penitencia de la Hermandad 
Sacramental de Jesús Cautivo y 
María Santísima de la 
Encarnación. 

Recibimiento Hermandades. 

 

a Venerable Hermandad 
de Caridad del Santísimo 
Cristo del Trabajo y 

Nuestra Señora de la Luz fue 
recibida la tarde del lunes a las 
puertas de la Basílica de las 
Angustias.  

 Recibimiento Hermandades. 

 

na nueva representación 
de la Hermanad fue la 
encargada de recibir 
igualmente el Martes 

Santo a la Venerable   
Hermandad  del   Santísimo   
Cristo   de   la   Lanzada   y   
María Santísima de la Caridad, 
en su recorrido desde su sede de 
la Parroquia de Los Dolores 
hasta la Santa Iglesia Catedral.  

 

L 

U 
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Jueves Santo: Misa Vespertina. 

n la tarde del Jueves 
Santo se celebró la Misa 
Vespertina de la Cena del 
Señor y la "Hora Santa" 

ante el Santísimo Sacramento. 
En la misma jornada la 
procesión de los Salesianos hizo 
su parada ante la Basílica para 
ser recibida por la Hermandad 
en su Estación de Penitencia. 

Viernes Santo: "Santo Vía Crucis".  

l rezo del "Santo Vía 
Crucis", 

por la 
mañana, 

y la 
"Celebración de 
la Pasión del 
Señor", por la 
tarde, 
centraron la  programación de 
cultos del Viernes Santo.  Una 
vez finalizados, se recibió a la 
Pontificia, Real y Muy Ilustre 
Hermandad Escolapia y 
Cofradía de Nazarenos del 
Santísimo Cristo de la 
Expiración María Santísima del 
Mayor Dolor y San José de 

Calasanz y se acompañó, en su 
Estación de Penitencia, a la 
Hermandad del Santo Sepulcro 
y Ntra. Sra. de la Soledad en el 
Calvario, por ser la Oficial de la 
Semana Santa.

 

Sábado Santo "SOLEMNE VIGILIA 
PASCUAL".  

a Basílica volvió a abrir 
sus puertas en la noche 
del Sábado Santo para 
acoger la "SOLEMNE 

VIGILIA PASCUAL", mientras 
que una numerosa 
representación de la 
Hermandad formaba parte de la 
procesión de Santa María de la 
Alhambra Coronada.   

 

E 

E 
L 
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Domingo de Resurrección "MISA 
SOLEMNE DE LA RESURRECCIÓN 
DEL SEÑOR".  

unto a la gran 
celebración de la "MISA 
SOLEMNE DE LA 
RESURRECCIÓN DEL 

SEÑOR", en los actos del 
Domingo también tuvo cabida el 

recibimiento, por parte del 
Hermano Mayor, el Consiliario, 
la Junta de Gobierno y grupo de 
Acólitos, de la 

Cofradía del Dulce Nombre de 
Jesús (Facundillos) y la 
Venerable Hermandad 
Sacramental del Glorioso 
Arcángel San Miguel y 
Nazarenos de Nuestro Señor de 
la Redención y María Santísima 
del Triunfo. 

   

Recepción de Su Majestad el Rey. 

uestra Hermandad fue 
invitada a la recepción 
con motivo de la visita 
de su Majestad, el Rey 

Felipe VI, a la Base Aérea de 
Armilla. 

 

J 

N 
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Charla de formación. 

n el último viernes de mes se reanudaron, en la Sala San Juan 
Pablo II, las charlas formativas, con la ponencia “Tiempo de 
pascua, tiempo de misión”, a cargo de la religiosa y misionera, 
doña Purificación Quesada, Hija de Cristo Rey. 
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Mayo 
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, 
María, la de Cleofás, y María, la Magdalena.  
Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, 
dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego, dijo al 
discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo 
la recibió como algo propio. 
(Jn 19, 25-27) 
 

  

Flores a María. 

on motivo del Mes de las 
Flores, la Imagen de la 
Santísima Virgen de las 
Angustias quedó 

emplazada  
en el 
crucero de 
la Basílica, 
desde el día 
1 al 3, para 

que los fieles disfrutaran un año 
más de la 
cercanía de la 
Patrona 
desde el Altar 
montado en el 
crucero de la 
basílica para 
tan señalada 
ocasión. Como 
ya es tradición, Nuestra Madre 

lució el Manto donado por los 
comerciantes del Arte de la 
Seda, conocido popularmente 
como el Manto de los Gusanitos. 

  

Fiesta del Santo Crucifijo de 
Monreale (Sicilia). 

uestro Hermano Mayor, 
Miguel Luis López-
Guadalupe Muñoz, fue 
invitado 

a participar en 
las celebraciones 
de la 
Confraternidad 
del Santísimo 
Crucifijo de la 
ciudad de 
Monreale 
(Sicilia), cuya fiesta principal es 
el 3 de mayo.  

C 

N 
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Virgen de la Cabeza de Churriana 
“Reina de la Vega”. 

na representación de la 
Junta de Gobierno estuvo 
presente en Churriana 
de la Vega, en la 

Eucaristía celebrada con ocasión 
de la proclamación como ‘Reina 
de la Vega’ de su patrona, la 
Virgen de la Cabeza. 

 

  

Cultos mensuales. 

unto al rezo del Rosario 
y de las Flores a María, 
los cultos del segundo 

viernes de mes se completaron 
con la Sagrada Eucaristía de la 
Hermandad, la exposición del 
Santísimo Sacramento y la 
Procesión Eucarística. 

 

  

Semana Mariológica. 

e celebró 
la Semana 
Mariológi
ca en 

honor a la 
Santísima Virgen 
de las Angustias. 
Una completa 
programación en 
la que hubo 
oración, 
conferencias, 
cantos y peregrinaciones. 

U 

J 

S 
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Virgen de Gádor Coronada. 

n nutrido grupo de la 
Hermandad peregrinó 
hasta Berja, para visitar 
el sábado su Ermita y 

rezar ante su Patrona, la Virgen 
de Gádor Coronada. Una 
jornada de convivencia en la 
que los hermanos también 
tuvieron la oportunidad de 
conocer otros enclaves de Berja 
y disfrutar posteriormente de un 
almuerzo. 

 

  

Virgen de la Cabeza de Montejícar.  

tro encuentro entrañable 
fue el que tuvo lugar el 
sábado siguiente en 
Montejícar. El 

Besamanos a la Santísima 
Virgen de la Cabeza y la 
Exaltación Mariana a esta 
Imagen, pronunciada con 

enorme cariño por nuestro 
Tesorero, 
Gerardo 
Sabador, 

llevó hasta 
el templo 
a un buen 

número de hermanos que 
quisieron acompañarle en tan 
señalada ocasión. 

  

Visita al Mando de Adiestramiento y 
Doctrina (MADOC). 

na representación de la 
Junta de Gobierno, 
encabezada por el 
Hermano Mayor, Miguel 

Luis López-Guadalupe, se 
trasladó hasta Capitanía 
General para mantener una 
reunión con el teniente general 
D. Jerónimo de Gregorio y 
Monmeneu, Jefe del Mando de 
Adiestramiento y Doctrina del 
Ejército (MADOC). 

U 

U 

O 
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Junio 
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan 
vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida 
del mundo».  
Disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo puede este darnos a comer su 
carne?».  
Entonces Jesús les dijo: «En verdad, en verdad os digo: si no coméis 
la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en 
vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, 
y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y 
mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi 
sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha 
enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me 
come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo: no como 
el de vuestros padres, que lo comieron y murieron; el que come este 
pan vivirá para siempre». 
(Jn 6, 51-58) 

  

Hermandad de la Virgen del Rocío. 

stuvimos presentes en la 
salida de la Hermandad 
de la Virgen del Rocío 
hacia la aldea almonteña. 

Primero, en la 
Misa de 
Romeros, 
celebrada en su 
sede canónica 
de San Pedro y 
San Pablo, y posteriormente en 

la despedida de la Patrona, a las 
puertas de la Basílica de las 
Angustias. 

E 
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Convivencia de los grupos 
parroquiales 

risto vive y te quiere 
vivo’ fue el tema escogido 
para la convivencia 
anual de los distintos 

grupos 
parroquiales, 
desarrollados 

en el salón de 
actos del 

Colegio Escolanía de la Virgen y 
dirigidos por nuestro párroco y 
consiliario, D. Blas Gordo. Tras 
las exposiciones de los trabajos 
realizados por los distintos 
grupos, los asistentes también 
tuvieron la oportunidad de 
estrechar lazos en un ágape que 
se desarrolló en la terraza de la 
Basílica.

 

   

Vía Lucis. 

l tradicional Vía Lucis, 
portando la Sagrada 
Imagen del Niño Jesús 

por el grupo de Acólitos, se 
dirigió este año a la Parroquia 
de San Pedro y San Pablo por el 
75º aniversario fundacional de 
la Hermanad de Jesús de la 
Sentencia y María Santísima de 
las Maravillas.

 

  

XIII Concurso de Pintura Hipólito 
Llanes. 

l jurado del XIII Certamen 
de Pintura Hipólito 
Llanes decidió otorgar el 

premio a la 
obra ‘Alma de 
Granada’, del 

artista 
Manuel 

Prados 
Guillén. El 
fallo del 
jurado, 
designado 
por la Junta de Gobierno de la 
Hermandad, se daba a conocer 
en el Centro Plural de Caridad.  

C 

E 

 

E 
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Hermandad de la Virgen del Rocío. 

as puertas de la Basílica 
fueron escenario del 
reencuentro 
de nuestra 

Hermandad con la 
de la Virgen del 
Rocío, a su regreso 
de la aldea 
almonteña.   

  

Consejo Pastoral Diocesano. 

e celebró el Consejo 
Pastoral diocesano, en el 
seminario mayor, para 
deliberar sobre el 

próximo congreso de Laicos que 
se celebrará en febrero de 2020 
bajo el título ‘Un laicado en 
acción’. 

  

Cultos mensuales. 

os cultos mensuales del 
segundo viernes 
estuvieron dedicados 
nuevamente a la Misa de 

Hermanad, Exposición 
Eucarística y Procesión del 
Santísimo Sacramento por las 

capillas laterales de la Basílica 
hasta su reserva en el Sagrario. 
El canto del Himno a nuestra 
Madre puso broche, una vez 
más, a esta obligada cita. 

 

  

Monasterio de la Concepción. 

l estandarte de la 
Santísima Virgen de las 
Angustias 

estuvo 
presente en la 
exposición 
temporal de 
simpecados de 
Hermandades de 
Granada. La 
muestra había sido organizada 
en el Monasterio de la 
Concepción por la Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús del 
Amor y de la Entrega y María 
Santísima de la Concepción, 
junto a la comunidad de 
religiosas franciscanas.  

 

 

L 

L 

S 
 

E 
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Corpus Christi. 

n el Día Grande de la 
Festividad del Corpus 
Christi asistimos 
corporativamente a la 

Eucaristía, oficiada en la Santa 
Iglesia Catedral por el Excmo y 

Rvdmo Arzobispo, Francisco 
Javier Martínez, y a la posterior 
Procesión del Corpus Christi por 
el centro de Granada. 

  

Capilla de Nuestra Señora la Virgen de 
Loreto. 

n la Base 
Aérea de 
Armilla se 
celebró el 

acto de 
inauguración del 

proyecto de Rehabilitación del 
Conjunto Histórico, Sala 
Multiconfesional y Capilla de 
Nuestra Señora la Virgen de 
Loreto, cuya consagración corrió 
a cargo del Arzobispo de 
Granada, Francisco Javier 
Martínez. Nuestra Hermandad 
acudió a dicho acto, tras la 
invitación del Coronel Jefe de la 
Base Aérea de Armilla y Jefe del 
Ala 78, D. Luis García-Almenta 
López-Muñiz, en representación 
del General Jefe de Mando Aéreo 
Central. 

 

 

 

 

  

Adoración, exposición, Santo Rosario 
y Eucaristía, en la Catedral. 

uestra Hermandad fue 
invitada por la 

Hermandad 
Sacramental del 

Sagrario para la adoración, 
exposición, Santo Rosario y 
Eucaristía, en la Catedral 

 

E 

 

E 

 

N 
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Consejo Pastoral Parroquial. 

resentación de la Carta 
“Somos misión”, y  
Revisión general de Curso 
Pastoral, resumen 

actividades realizadas durante 
el curso. Previsión y 
preparación para el próximo 
Curso Pastoral. 

Octava del Corpus. 

na representación de 
nuestra Hermanad 
estuvo presente en la 
salida procesional de la 

Octava del Corpus, desde la 
Santa Iglesia Catedral. 

 

Cabildo General. 

e celebró el Cabildo 
General en el salón de 
actos del Colegio 
Escolanía de la Virgen. 

El Hermano Mayor informó de 
todas las actividades 
programadas para el mes de 
septiembre. 

  

U 

P S 
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Julio 
En aquel tiempo, llamo Jesús a las Doce y los fue enviando de dos en 
dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó 
que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni 
alforja, ni dinero suelto en la faja; que llevasen sandalias, pero no 
una túnica de repuesto. Y decía: “Quedaos en las casa donde entréis, 
hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os 
escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, en testimonio 
contra ellos”. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban 
muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los 
curaban. 
(Mc 6, 7-13) 
 

  
Reunión y presentación con el alcalde de Granada. 

l alcalde de Granada, D. Luis Salvador, recibió a una 
representación de la Hermandad encabezada por el Hermano 
Mayor. En la reunión mantenida en la Casa Consistorial, el 
primer edil mostró su apoyo y colaboración en todos nuestros 

proyectos 

 

 
 
 
 
 
 

E 
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Septiembre 
María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi 
espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humildad de su 
esclava.  
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el 
Poderoso ha hecho obras grandes en mí: 
su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación 
en generación. Él hace proezas con su brazo: 
dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de la misericordia —como lo había prometido a 
nuestros padres— en favor de Abrahán y su descendencia por 
siempre». 
 María se quedó con ella unos tres meses y volvió a su casa. 
(Lc 1, 46-55) 

 

La Hermandad Sacramental de San Francisco de Asís y 
Santa Clara y Real Cofradía de Jesús Cautivo y María 
Santísima de la Encarnación fue la encargada de 
inaugurar la programación de cultos del mes de 
septiembre, con doble celebración diaria de la Eucaristía. 
Desde el 1 de septiembre al 30 de septiembre a las 12:00 horas de la 
mañana. 

Desde el 1 de septiembre al 18 y el 30 de septiembre a las 19:45 horas 
de la tarde. 
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Predicada por Don Manel Bellmunt SDB, se celebró desde el día 19 al 
27 de Septiembre, con Exposición previa del Santísimo Sacramento, a 
las 18:15 horas, y rezo del Rosario. 

 
 

Presentación del cartel de la Ofrenda 
Floral. 

n el 
primer 

día de 
septiem

bre también 
tuvo un 
marcado 
protagonismo la presentación 
del cartel de la Ofrenda Floral, a 
cargo de nuestro hermano 
horquillero, don Miguel Campos 
García. El acto contó con el 

emotivo broche 
del cante de 
Sonia Leyva, 
quien emocionó 
a los asistentes 
con unos 
sentidos palos 

granadinos. 

 

E 
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Reunión de voluntarios de la Ofrenda 
Floral.  

l salón de actos del 
Colegio Escolanía de la 
Virgen se convirtió, un 

año más, en el 
centro de 
operaciones de 
todos los 
responsables y 

voluntarios de la Ofrenda Floral 
para organizar las distintas 
tareas que se desarrollan, el 15 
de septiembre, en torno a 
nuestra Madre.   

  

Reunión Hermanas Cofrades. 

l cuerpo de Hermanas 
Cofrades, encabezado por 
su decana, Carmen 
Muñoz, se reunió para 

ultimar los 
preparativos 

de la solemne 
procesión y 
entregar las 
tarjetas de 

salida a todas las participantes. 

  

Reunión Hermanos Oficiales, 
Horquilleros y Palieros. 

os Hermanos Oficiales, 
Horquilleros y Palieros 
tambi

én 
mantuvieron 
reuniones 
preparatorias e informativas 
con los miembros de los distintos 
cuerpos. 

 

  

Reunión del grupo de acólitos. 

os más jóvenes de la 
Hermandad, 

pertenecientes al grupo 
de acólitos, recibieron 

igualmente las últimas 
instrucciones para su salida 
procesional. 

 

E 

 

E 

 

L 

L 
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Bendición de la furgoneta adquirida 
para la Obra Social. 

uestro consiliario y 
párroco, D. Blas Gordo, 
bendijo, en la puerta de 
la Basílica, la furgoneta 

adquirida 
por 
nuestra 
Hermanda
d para 
facilitar el 
transporte 
de alimentos que se lleva a cabo 
a través de la Obra Social. Otro 
paso más en nuestro compromiso 
con esta obra asistencial.

 

  

Festividad de Ntra. Sra. de las 
Angustias.  

n el Día Grande de 
Nuestra Señora de las 
Angustias la Eucaristía, 

presidida por el R.P.D. Antonio 

Bravo Espinar, contó también

 
con la presencia destacada de la 
Archicofradía de Nuestra 
Señora del Rosario y la 
Hermandad de Nuestra Señora 

de las Angustias Coronada de 
Santa María de la Alhambra.   
Ya por la tarde, el pueblo de 
Granada respaldó con su masiva 
asistencia la ofrenda Floral a su 
Patrona, maravillosa desde su 
Altar a las puertas de la 
Basílica para recibir todo el 
cariño de sus hijos, en forma de 
flores, cantos, bailes, oraciones y 
piropos. La Hermandad no 
escatimó en esfuerzos para que E 

 

N 
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todo saliera impecable. 

 

  

Exposición en el Centro Artístico de 
Granada. 

l Centro Artístico de 
Granada acogió la 
exposición “Nuestra 
Señora de las Angustias, 

Arte y Gloria”, inaugurada por 
nuestro Hermano Mayor, 
Miguel Luis López-Guadalupe.  
La muestra se centró 
especialmente en la Coronación 
Canónica de la Sagrada Imagen 
el 20 de septiembre de 1913.

 

  

Cena de Hermandad en honor de 
nuestros mayores. 

l Hotel Vincci Albayzin 
fue el lugar escogido para 
celebrar una nueva 
edición de la Cena de 

hermandad en honor de nuestros 
mayores. Un velada entrañable 
en la que los homenajeados 
fueron Doña Azucena Montoya 
López, D. Emilio García 
Anguiano y D. Francisco 
Antonio Salinas García. 

 

 Solemnes Vísperas.  

n la Víspera de la 
Solemne Procesión, por la 
mañana nos visitó la 
corporación municipal 

presidida por el Excmo. Sr. 
Alcalde. Ya por la tarde los 
distintos grupos parroquiales se 
reunieron para celebrar la 

E 

 

E 

 

E 
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Eucaristía y rezar ante la 
Imagen de la Patrona, que lucía 
ya espléndida desde su trono en 
la nave central de la Basílica. 

 

Eucaristía ofrecida por los Cuerpos de 
la Hermandad y procesión. 

n las horas previas a la 
Solemne Procesión se 
celebró la Eucaristía 
ofrecida por los Cuerpos 

de Hermanos Horquilleros y 
Hermanas Cofrades y, 

posteriormente, la del Cuerpo de 

Hermanos Palieros oficiada por 
el señor Arzobispo de Granada. 
Las puertas de la Basílica se 
abrieron a las 18:00 horas para 
que Granada se echara a las 
calles y mostrara el enorme 
amor que siente por su Patrona.  

 
  

E 
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Octubre 
La Iglesia ha nacido con este fin; propagar el reino de Cristo en toda 
la tierra para gloria de Dios Padre, y hacer así a todos los hombres 
partícipes de la Redención salvadora y por medio de ellos ordenar 
realmente todo el universo hacia Cristo. 
Toda la actividad del Cuerpo místico, dirigida a este fin, recibe el 
nombre de apostolado, el cual la Iglesia lo ejerce por obra de todos 
sus miembros, aunque de diversas maneras. 
Hay en la Iglesia diversidad de ministerios, pero unidad de misión. 
Los seglares, por su parte, al haber recibido participación en el 
ministerio sacerdotal, profético y real de Cristo, cumplen en la 
Iglesia y en el mundo la parte que les atañe en la misión total del 
pueblo de Dios. 
(Documentos del Vaticano II, cap. 1, Vocación de los seglares al 
apostolado) 
 

 “VII Congreso Nacional de 
Hermandades y Cofradías de la Virgen 
de las Angustias”. 

 na representación de la 
Junta de Gobierno de la 
Hermanda
d, junto a 

otros hermanos, 
viajó hasta 
Valladolid para 
participar en el 
“VII Congreso 
Nacional de 
Hermandades y 

Cofradías de la Virgen de la 
Angustias”, del que había sido 
sede nuestra ciudad en 2017. 

 

U 
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Celebración en la Basílica del Mes 
Misionero. Reliquias de Santa 
Bernardette. 

elebración en la Basílica 
del mes Misionero. Por la 
tarde, vigilia de 
adoración, rezo de 

vísperas, Eucaristía y procesión 
y rezo del Santo Rosario en la 
catedral con la Imagen de 

Nuestra 
Señora de 
Lourdes y las 
reliquias de 

Santa 
Bernardette, 

que 
permaneciero
n en nuestra 
ciudad entre 
el 9 y el 11 de 

octubre. Nuestra Diócesis 
participó, junto a otras 44, en el 
recorrido organizado dentro del 
‘Año de Santa Bernardita’, en el 
que se conmemoraba el 175 
aniversario de su nacimiento y 
de su bautismo y el 140 

aniversario de su fallecimiento.  

 

   

Cultos mensuales. 

a celebración de la 
Eucaristía, la Exposición y 
Procesión del Santísimo 
Sacramento y los cantos 

de la Salve y el Himno a 
Nuestra Madre centraron 
nuevamente los cultos del 
segundo viernes de mes. 

 

C 

L 
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Eucaristía en la festividad de Ntra. 
Sra. del Rosario Coronada. 

 

n el día grande de la 
Virgen del Rosario 
Coronada nuestra 
Hermandad participó, en 

la Parroquia de 
Santo Domingo, en 
la Eucaristía de 
las 12:00 horas y 
por la tarde 
acompañamos en 
procesión de la 
Sagrada Imagen 

por el barrio del Realejo y el 
centro de la ciudad. 

 

  

Virgen de las Angustias de Motril. 

a Hermandad de Ntra. 
Sra. de las Angustias fue 
invitada e asistió 
corporativamente a la 

Procesión de la Virgen de las 
Angustias de Motril.

 

   

Encuentro de grupos parroquiales. 

e celebró un nuevo 
encuentro de los distintos 
grupos de jóvenes de la 
Parroquia. 

  

Testimonios de la Misión en la 
Parroquia. Cabildo General. 

estimonios de la Misión en 
la Parroquia y en la 
tarde-
noche 

Cabildo 
General en 
el salón de 

L 

E 

 

S 
 

T
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actos del Colegio Escolanía de la 
Virgen, en el que se informó del 
proyecto económico y la 
programación de actividades del 
siguiente curso. 

 

   

Convivencia y jornada de trabajo. 

onvivencia y jornada de 
trabajo preparatoria al 
próximo congreso de 
laicos, en el Seminario 

Mayor que se celebrará en 
Madrid en el mes de febrero, con 

almuerzo compartido por los 
asistentes. 

 Clausura del Congreso Getsemaní. 

isa en Santo Domingo 
de clausura del 
Congreso Getsemaní. 
Eucaristía con el 

colectivo Sin Hogar en la 
Basílica. 

   

Presentación del libro “El paraíso 
abierto”. 

resentación del libro “El 
paraíso abierto” de 
Alfonso Simón en Nuevo 
Inicio. 

 

  

C 
P 

M 

M 
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Noviembre 
El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas 
diciendo: «A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el 
Mesías de Dios, el Elegido».  
Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le 
ofrecían vinagre, diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a 
ti mismo».  
Había también por encima de él un letrero: «Este es el rey de los 
judíos». 
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: «¿No eres 
tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, 
respondiéndole e increpándolo, le decía: «¿Ni siquiera temes tú a 
Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos 
justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos; en 
cambio, este no ha hecho nada malo». Y decía: «Jesús, acuérdate de 
mí cuando llegues a tu reino». Jesús le dijo: «En verdad te digo: hoy 
estarás conmigo en el paraíso». 
(Lc 23, 35-43) 

Función eucarística en la Basílica en 
honor de la Madre Riquelme. Misa de 
Peregrinos. 

a Basílica Patronal acogió 
a todos los peregrinos que 
vinieron a Granada para 

estar 
presentes en 
la 
Beatificación 
de la Madre 
Riquelme. En honor a estos 

peregrinos procedentes de 
EEUU, Colombia, Méjico, 
Bolivia, Brasil, Angola, 
Portugal, Filipinas… se celebró 
una Eucaristía, presidida por el 
Obispo de la 
Diócesis ‘El 
Banco 
Magdalena’ 
de Colombia, 
el Excmo. y 
Rvdmo. D. Luis Gabriel 
Ramírez. 

L 
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.  

Presentación del libro "Nuestra 
Señora de Gádor Coronada" de 
Antonio Campos Reyes. 

l alcalde de Berja, José 
Carlos Lupión Carreño, el 
historiador Antonio 

Campos 
Reyes y 
nuestro 
Hermano 
Mayor, 
Miguel Luis 
López-Guadalupe, presentaron 
en el salón San Juan Pablo II de 

la Basílica el libro 
"Nuestra Señora de 
Gádor Coronada. 

Compendio 
Histórico de la 
Devoción a la 
Patrona de Berja", 
del citado Campos 

Reyes. 

  

Cultos mensuales. 

a obligada cita de los 
cultos 

mensuales 
contó 

nuevamente con 
el respaldo de un 

numeroso grupo de hermanos en 
torno a la Madre para celebrar 
la Eucaristía, adorar al 
Santísimo y acompañarlo en 
Procesión por las capillas 
laterales del interior de la 
Basilica. Una velada a la que 
puso broche el canto de la Salve 
Regina y del Himno a la 
Santísima Virgen de las 
Angustias. 

  

Beatificación de la Madre Riquelme en 
la Catedral. Participación en la 
procesión de traslado del cuerpo de la 
Beata Madre Riquelme a su casa. 

l sábado se vivió una 
jornada para el recuerdo 
en la Santa Iglesia 
Catedral con ocasión de la 

Beatificación de la madre María 
Emilia Riquelme y Zayas, 
fundadora de las Misioneras del 
Santísimo Sacramento y María 
Inmaculada. La Solemne 

E 

 

L 

E 
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Eucaristía fue presidida por 
Monseñor Angelo Becciu, 
prefecto para la Congregación 
de la Causa de los Santos, en un 
templo lleno 
a rebosar de 
autoridades
, sacerdotes, 
religiosos, 
fieles, peregrinos y 
representaciones de 
hermandades y grupos. Nuestra 
Hermandad participó 
igualmente por la tarde en la 
procesión de traslado del cuerpo 
de la flamante Beata a la Casa 
de la Congregación.  

  

Función y procesión de Ntra. Sra de la 
Angustias de Guadix. 

n el día grande de la 
festividad de Nuestra 
Señora de las Angustias 

Coronada de 
Guadix, una 
delegación de 
nuestra 
Hermandad 
estuvo 
presente en la Función de las 
12.00 horas, en la Catedral, y 
posteriormente en la Procesión 
vespertina por las calles de la 

localidad accitana.

 

Viaje de la Hermandad a La Rioja. 

a hermandad organizo y 
realizo con un nutrido 
grupo de hermanos Viaje 
cultura a La Rioja con 

circuito conventual. “Rioja, 

cultura y devoción”

 

E 

L 
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Consejo Pastoral Parroquial. 

e presentó la  propuesta 
para el año: “Sed 
portadores de fuego”.  
Iglesia en salida: la 

misión, la participación laical, 
las comunicaciones sociales, la 
caridad desde la “Laudato Si” y 
las migraciones. Presentación de 
la programación de cada grupo. 
Adviento y Navidad. 
Celebraciones Penitenciales. 
Finalmente la información 
económica. 

Tertulia Cofrade. 

isión cofrade v 
centenario del 
Santísimo Cristo de San 
Agustín celebradas en 

la Obra Social de la Hermandad 
Sacramental de Nuestra Señora 
de las Angustias“¿Quiénes somos 
y que ofrecemos las cofradías?”

 

  

Reunión del grupo de acólitos. 

n el centro Plural de 
Caridad se celebró 
reunión formativa del 
grupo de acólitos donde 

se valoró la pasada procesión de 
Nuestra Madre, la Santísima 
Virgen de las Agustias.

 

Visita a la Casa de la Congregación de 
María Inmaculada y del Santísimo 
Sacramento (Riquelminas). 

a hermandad fue 
invitada por la 
Congregación de María 
Inmaculada y del 

Santísi
mo 
Sacram
ento 
(Riquel
minas) 
para 
visitar su  Casa y agradecer todo 
lo que realizó nuestra 
Hermandad los días previos y el 

S E 

L M 



 

 
MEMORIA HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS 

PATRONA DE GRANADA Y SU ARCHIDIÓCESIS  
AÑO 2019 

Memoria 2019 Página  43 

 

día de la beatificación de su 
fundadora. 

  

Charla de formación. 

a directora del 
secretariado de la 
Pastoral Educativa, 

Doña Paloma 
Suárez Díaz, 
impartió la 
charla de 
formación “El 
papel del laico 

en la Iglesia”, en el salón de 

actos del Colegio Escolanía de la 
Virgen. La presentación de esta 
interesantísima ponencia corrió 
a cargo de la Vice-Secretaria, 
María del Carmen Tovar. 

 
 
 
 
 

  

L 
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Diciembre 
Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo de Noé. 
En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaban los 
hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé 
entró en el arca; y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se 
los llevó a todos; lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del 
hombre: dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a 
otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán 
y a otra la dejarán.  

Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro 
Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la 
noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un 
boquete en su casa. 

(Mt 24, 37-44) 

En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad 
de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre 
llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era 
María.  

El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, 
el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas 
palabras y se preguntaba qué saludo era aquel.  

El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia 
ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le 
pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del 
Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará 
sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin».  

Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?».  

El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza 
del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a 
nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha 
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concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que 
llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible».  
María contestó: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según 
tu palabra». Y el ángel se retiró. 

(Lc 1, 26-38) 

Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador 
Augusto, ordenando que se empadronase todo el Imperio. Este 
primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. 
Y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad.  

También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la 
ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama 
Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que 
estaba encinta. Y sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a ella el 
tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en 
pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos 
en la posada. 

 En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche 
al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente un ángel del 
Señor se les presentó; la gloria del Señor los envolvió de claridad, y 
se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: «No temáis, os anuncio 
una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo: hoy, 
en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el 
Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en 
pañales y acostado en un pesebre».  

De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército 
celestial, que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en el cielo, y 
en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». 

(Lc 2, 1-14) 
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Tertulia Cofrade. 

isión cofrade V 
centenario del 
Santísimo Cristo de San 
Agustín celebradas en 

la Obra Social de la Hermandad 
Sacrament
al de 
Nuestra 
Señora de 
las 
Angustias 
sobre 
“Daréis culto a Dios en espíritu 
y en verdad”,  “Cristo resucitado 
es el centro de culto” y “María, 
una persona singular en el culto 
cristiano”. 

 Festividad de Ntra. Sra. de Loreto en 
la Base Aérea de Armilla. 

na delegación de nuestra 
Hermandad se dirigió a 

la 
Base 

Aérea de 
Armilla para 
participar en 
los actos 
programados 

con motivo de la festividad de 
Nuestra Señora la Virgen de 
Loreto, Patrona del Ejército de 
Aire.

 

  

Cultos mensuales.  

l Santísimo Sacramento 
volvió a hacerse 
especialmente presente 
en la noche del viernes, a 

través de su 
Exposición, 
Adoración y 
Procesión en 
la Basílica 
Patronal, recién finalizada la 

Eucaristía de  
Hermandad. 

El broche a los 
cultos 

mensuales vino de la mano, una 
vez más, de los cantos de la 
Salve y el Himno a la Madre. 

M 

U 

E 
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 “La navidad sois vosotros”.  

a Hermandad de las 
Angustias presentó  la 
campaña “La Navidad 
sois vosotros” en la sala 

San Juan Pablo II de la Basílica. 
Gracias a ella las cien familias 
que atiende mensualmente, en su 
Centro Plural de Caridad, 

recibier
on 

como 
regalo 

una 
bolsa 

con 
product

os típicos navideños.  Una 
iniciativa que ha contado con el 
respaldo, en su mayor parte, de 
Nissan Granada Moción, el 
Grupo Abades y el 
Supermercado Covirán de 
Agustina de Aragón.  

  

.  

1\ charla formativa para los nuevos 
hermanos.  

os aspirantes a nuevos 
hermanos asistieron a la 
primera de las tres 
charlas formativas, 

celebrada en el Salón San Juan 
Pablo II de la Basílica en las 
semanas previas a la imposición 
de la medalla e incorporación a 
nuestra Hermandad.  

  

Renovación del "voto" de los 
terremotos de1884 y 1956. 

l alcalde de Granada, D. 
Luis Salvador, y varios 
miembros de la 
Corporación Municipal 

fueron los encargados de 
renovar el 
Voto a la 
Santísima 
Virgen de 
las 
Angustias, por librar a la 
ciudad de las consecuencias de 
los terremotos de 1884 y 1956.  
Tras el recibimiento de las 
autoridades a las puertas de la 
Basílica, se celebró la Eucaristía, 
presidida por nuestro párroco y 
consiliario, D. Blas Gordo.   

L L 

E 
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ACTIVIDADES PERMANENTES 
a  Exposición Permanente donde quedan representados más 

de cuatro siglos de Historia de nuestra Hermandad, cada 

vez mas está siendo más visitado pues todo aquel que la visita 

queda prendado de lo que exponemos, esto hace que sea conocida, y 

por lo tanto, más personas quieran visitarla. 

sta labor se realiza con la intención de poner en valor tanto 

los aposentos cerrados sin utilidad como objetos y enseres de 

la Virgen y de la Hermandad, guardados y desconocidos para 

muchos Hermanos y la ciudad de Granada, al tiempo que se 

pretende que sea fuente de ingresos para el Centro Plural de 

Caridad, y así poder seguir ejerciendo la Caridad con los más 

desfavorecidos. 

odos los domingos del año (salvo en verano) celebramos la 

Eucaristía de la Hermandad a las 12 de la mañana, 

presidida por el Rvdo. P. D. Manuel Reyes Ruiz, con la 

intervención del organista D. Luis Linares. 

os segundos viernes de todos los meses del año celebramos la 

Eucaristía de la Hermandad a las 20:00 horas, y procesión 

con el Santísimo por las capillas de la Basílica. 

articipación de la Hermandad en la Exposición y 

Adoración al Santísimo, todos los primeros viernes de mes, 

después de la Eucaristía de las 9:00 horas. 

legado a este punto el Hermano Mayor y Junta de Gobierno, 

agradecemos muy sinceramente el esfuerzo y colaboración 

L 

E 

T 

L 

P 

L 



 

 
MEMORIA HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS 

PATRONA DE GRANADA Y SU ARCHIDIÓCESIS  
AÑO 2019 

Memoria 2019 Página  49 

 

al Vicehermano Mayor y responsable de la Obra Social don Antonio 

González Martín,  a doña Carmen Tovar Soto  Vicesecretaria 

General , a  doña María Dolores  Martínez Baca Vicesecretaria del 

Cuerpo de Hermanas Cofrade y a don Francisco Castro Báez 

Compromisario del Real Cuerpo de Horquilleros.  
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MEMORIA DEL CENTRO PLURAL DE CARIDAD 
“OBRA SOCIAL” 

OBJETIVOS: 

Los objetivos previstos para el año 2019 eran:  

- Afianzar la labor asistencial de la obra social. 
- Ampliar el campo de actuación, así como beneficiarios a los que 

se atiende. 
- Reconocimiento como institución dentro de las organizaciones 

asociadas de reparto autorizadas por el Ministerio de 
Agricultura Pesca y Alimentación para apoyo social en Granada 
y cinturón de la misma. 

- Ayudas económicas puntuales en situaciones de extrema 
necesidad. 

- Ayudas a proyectos de autoempleo. 
- Ayudas de protección a la familia. 

ACTIVIDADES REALIZADAS. 

- Entrega de alimentos, tanto a beneficiarios de las FEAD así como 
a familias que todavía no están dentro del programa de la 
FEAD. 

- Ayuda y apoyo al BANCO DE ALIMENTOS DE GRANADA. 
- Recogida de donativos en especie. 
- Ayudas económicas en metálico de benefactores. 
- Ayudas a congregaciones religiosas. 
- Entregas extraordinarias en periodo de Navidad de lotes de 

productos, donados por patrocinadores; así como entrega de 
juguetes para Reyes. 
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- Comidas de confraternización de la hermandad para generar 
fondos. 

- Ayudas económicas a personas en momentos críticos. 
- Ayudas a proyectos. 

VALORACION CUANTITATIVA DE LAS ACTIVIDADES 

 ENTREGA DE ALIMENTOS 
El proceso para la entrega de alimentos es el siguiente. 

A.- Recogida de datos por medio de entrevista, documentación 

personalizada, así como realización de informe social para la 

aceptación en el PLAN DEL FONDO EUROPEO A 

DESFAVORECIDOS. 
 

B.- Se produce una recogida de productos del Banco de 

Alimentos por medio del vehículo de la Hermandad y 

hermanos voluntarios de la Hermandad, con posterior 

organización en el almacén de la Obra Social y reparto al día 

siguiente a las familias. 
 

C.- La entrega de alimentos, que se tuvo en un principio 

martes y viernes por la tarde de 6 a 8 horas, se realiza desde 

mediados del año pasado los jueves por la mañana de 9,30 a 

13,30 h. 
 

D.- Dicha entrega consiste en alimentos perecederos, no 

perecederos así como fruta y verdura; la fruta y verdura 

permanecen en el almacén un periodo de tiempo entre 24 y 48 

horas todo ello en cámaras frigoríficas. 

E.- La periodicidad de entrega de alimentos se realiza cada 15 

a 20 días, y el número de familias a entregar por día es de 

aprox. 30 familias. Se hace una entrega trimestral de la 
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FEAD, haciéndose coincidir con las entregas periódicas para 

que se beneficien de la fruta y verdura. 
 

F.- En el primer trimestre del 2019 se atendieron a 143 

personas, pasando al mes de julio a 176 y al final de diciembre 

estábamos en las 300 personas, todo esto viene como 

consecuencia de que un objetivo no previsto se haya llevado a 

cabo y ha sido la centralización en nuestra Obra Social de la 

ayuda de alimentos por derivación de las diferentes Cáritas 

parroquiales de Granada a través de Cáritas Diocesana. 
 

 AYUDA Y APOYO AL BANCO DE ALIMENTOS DE 
GRANADA. 
o Aportación de voluntarios en las grandes recogidas de 

alimentos organizadas por el mismo, en el año 2019 que hubo 

dos. 

 RECOGIDA EN ESPECIE. 
o Recogida por miembros de la Hermandad de donativos en 

especie de parte de personas individuales; para su posterior 
reparto. 
 

 AYUDAS ECONÓMICAS POR BENEFACTORES. 

o Donativos en metálico en la c. c. de la Obra Social, así como 
los recogidos por algún miembro de la Hermandad. 
 

 AYUDAS A CONGREGACIONES. 
o Ya sea con productos y donaciones propias de nuestro 

almacén o comprando dichos productos. 
o Transporte de los productos del Banco de Alimentos a sus 

congregaciones, ya que van destinados para ellas. 
 

 ENTREGA EXTRAORDINARIA EN NAVIDAD 
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o Entrega de lotes navideños para Nochebuena, realizados en 
nuestro programa navideño “LA NAVIDAD SOIS 
VOSOTROS”. Está patrocinado por Nisán Granada Moción; 
así como dulces navideños por los el Grupo Abades y con la 
inestimable colaboración del supermercado Covirán de 
Agustina de Aragón. 

o Entrega de juguetes a niños de nuestras familias de la Obra 
Social; donados por la asociación Alcazaba de la Policía 
Local de Granada. 
 

 AYUDAS ECONÓMICAS. 
o Pagos de recibos en situaciones extremas. 

 

 AYUDAS DE AUTOEMPLEO. 
o Ayudas a proyectos empresariales de autoempleo, con 

estudio del proyecto, alguna colaboración económica y 
asesoramiento legal, incluso sin cobro de honorarios, por 
parte de profesionales muy unidos a la Hermandad. 
 

 COMIDAS DE CONFRATERNIZACIÓN DE LA 
HERMANDAD. 
o En dichas comidas se generan ayudas para la obra social. 

INFRAESTRUCTURA DE LAS DEPENDENCIAS Y MOBILIARIO 
DE LA OBRA SOCIAL. 

Local en calle Castañeda, donde a final de año se ha podido llegar a 

la realidad de su ampliación y cierre, dicho espacio es propiedad de 

la Hermandad; a falta de alguna documentación. 

o Apoyo de un espacio en una nave en Maracena cedido por 
un hermano de la Hermandad. 

o A mediados de año pudimos adquirir, con la donación 
económica de la Fundación Caja Rural , la inestimable 



 

 
MEMORIA HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS 

PATRONA DE GRANADA Y SU ARCHIDIÓCESIS  
AÑO 2019 

Memoria 2019 Página  54 

 

ayuda en el precio de Nisán Granada Moción y el esfuerzo 
de la propia Hermandad, nuestra furgoneta de apoyo. 

EL APOYO HUMANO. 

o Como siempre al final se corona con la guinda de este gran 
pastel, y no es ni más ni menos que con nuestras hermanas y 
hermanos que colaboran en este gran proyecto de la 
Hermandad. Ellos son la parte más importante y a la vez 
más sacrificada, el trabajo en horas, con el cansancio físico 
que conlleva y algún que otro tropiezo en nuestro ánimo, se 
ve rápidamente transformado en alegría; ese amor a 
nuestra Virgen hace que se traslade a todo el prójimo que lo 
necesita devolviéndonoslo en una satisfacción inmensa. 
Pero esta obra se hace grande y nos hace falta más ayuda. 

Somos siete, tal vez no sea un número por casualidad con 

muchas connotaciones, pero necesitaríamos el doble. 

Es una memoria explicativa de todo un año y lo que sí podemos 

decir es que los objetivos quedaron cortos y la realidad, gracias a la 

Santísima Virgen, nos ha llevado a donde Ella quiere. 

Juan Manuel Guerrero Rodríguez 

Secretario General 

En Granada a 31 de Diciembre del año 2019 
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