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Venid a mí todos los que estáis cansados y 

agobiados, y yo os aliviaré» (Mt 11,28) Mensaje 

del Santo Padre. 

Las palabras que pronuncia Jesús: «Venid a mí todos los que 

estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré» (Mt 11,28) indican 

el camino misterioso de la gracia que se revela a los sencillos y que 

ofrece alivio a quienes están cansados y fatigados. Estas palabras 

expresan la solidaridad del Hijo del hombre, Jesucristo, ante una 

humanidad afligida y que sufre. ¡Cuántas personas padecen en el 

cuerpo y en el espíritu! Jesús dice a todos que acudan a Él, «venid 

a mí», y les promete alivio y consuelo. «Cuando Jesús dice esto, 

tiene ante sus ojos a las personas que encuentra todos los días por 

los caminos de Galilea: mucha gente sencilla, pobres, enfermos, 

pecadores, marginados... del peso de la ley del sistema social 

opresivo... Esta gente lo ha seguido siempre para escuchar su 

palabra, ¡una palabra que daba esperanza!» 

 (Ángelus, 6 julio 2014). 
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“475 aniversario fundacional 

de la Hermandad” 
¡Felicidades a todos los miembros de la Hermandad con 

ocasión del Año Nuevo! 

Recibimos con gran ilusión este 2020, año en el que la 
Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de las Angustias 
cumplirá 475 años de vida continuada. Fue, en concreto, el 26 de 
octubre de 1545 cuando se aprobaron las primeras constituciones 
de nuestra Hermandad. 

Una efeméride que nos llena de orgullo y sobre todo nos exige 
responsabilidad.  

Porque somos eslabones de una cadena de devoción que 
cuenta ya con muchas generaciones de hermanos que han puesto 
su empeño en preservar la Imagen de Nuestra Señora y en 
difundir su devoción. 

Nuestra conmemoración será en esencia un acto continuado 
de autorreflexión. Es una efeméride pensada especialmente para 
las hermanas y los hermanos de nuestra corporación. A ellos se 
dirigirán los actos previstos, aunque algunos los compartiremos 
con toda Granada, que cada día nos ofrece lecciones de amor a su 
Patrona, la Virgen de las Angustias. 

En concreto convertiremos las tardes de los segundos viernes 
de mes en “jornadas de puertas abiertas”, a las que invitaremos 
de forma especial a las cofradías y hermandades de Granada 
para que compartan con nosotros una visita al patrimonio de la 
Hermandad y al ajuar de la Bendita Imagen, así como los cultos 
mensuales que celebramos en esos días a las 20 h., concluyendo 
con procesión eucarística por el interior de la Basílica. 
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Por supuesto, la Caridad es un aspecto esencial de la 
conmemoración, como lo fue en los orígenes de nuestra 
Hermandad. En este sentido me alegra anunciar que ya se han 
dado los primeros pasos para la adquisición de más espacio en el 
Centro Plural de Caridad, tal y como aprobó el cabildo general de 
hermanos. La aspiración en este año es que, además de las tareas 
habituales de atención a familias que lo necesitan, nuestro centro 
sea punto de encuentro de hermanos en el que compartir tiempo, 
actividad y conversación. La Obra Social es para nosotros el 
“séptimo manto” de la Virgen de las Angustias, pues a los seis 
bordados que atesora, cabe unir éste bajo el que también se 
cobijan sus hijos, y de forma especial los más desfavorecidos. 

La programación se irá jalonando de actos culturales 
diversos, visitas guiadas y, claro está, de iniciativas de formación 
orientadas a la conmemoración, una formación que, como tercer 
pilar de la Hermandad junto al culto y la caridad, es urgente 
impulsar. En este sentido, os pido mayor sensibilidad y 
disponibilidad en este campo, del que “todos, sin excepción, 
estamos necesitados”. Y de forma especial a los más jóvenes, que 
tendrán una presencia especial en este aniversario. 

Y en los preparativos he de agradecer la labor intensa y 
callada de los integrantes de la Junta de Gobierno y de tantos 
voluntarios y voluntarias que a diario dan a la Hermandad lo 
mejor de sí. 

Los actos de culto acostumbrados de la Hermandad tendrán 
un aliciente de reflexión y orientación hacia el aniversario. Se 
trata de reconocer en ellos “nuestra propia identidad”, la 
idiosincrasia de una hermandad patronal, que resume y asume 
las variadas condiciones que le ha otorgado la historia: 
devocional mariana, penitencial, samaritana, sacramental… A 
ninguna de ellas renunciamos, es nuestro patrimonio inmaterial, 
pero también el material. Las imágenes sagradas ligadas a la 
Hermandad son un activo esencial en el culto, la devoción y la 
catequesis, porque para esos tres fines fueron concebidas. Su 
presencia en los cultos será potenciada desde el convencimiento 
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de su plena vigencia, a día de hoy, como polo de atracción y 
propuesta evangelizadora. En torno a nuestra tradición y a los 
retos de futuro, estamos llamados a ser misioneros y pondremos 
al “servicio de la misión” todos los elementos de que disponemos. 

Evidentemente, lugar de privilegio, junto a Cristo-
Eucaristía, ocupará la bendita Imagen de Nuestra Señora de las 
Angustias, a la que veneramos todo el año y, con profusión, en el 
mes de septiembre. La ofreceremos de nuevo a Granada entera, a 
quienes, de aquí o de allá, buscan sinceramente su amparo, 
deseando que vibren junto a nosotros en jornadas emblemáticas 
como las del 15 de septiembre, con su ofrenda floral, la devota 
novena, con la presencia de nuestro Arzobispo, y la procesión del 
último domingo de ese mes. 

Pero también recabaremos su mirada cercana en el mes de 
octubre, con actos piadosos para disfrute de los hermanos y de 
quienes deseen acompañarnos, así como una eucaristía de acción 
de gracias que nos recuerde el entrañable momento de la 
fundación, evocando la profundidad de sus primeras reglas y la 
firmeza del compromiso de los fundadores. Todo lo haremos desde 
la mutua colaboración con nuestra Parroquia, a todos los niveles, 
y con sus sacerdotes, ejemplo de celo pastoral y guía permanente 
en el devenir de la Hermandad. Sin esa “comunión eclesial” 
sencillamente estaríamos perdidos. 

Y, desde luego, procederemos mirando hacia nuestro 
interior, como comencé exponiendo en esta reflexión, celebrando 
una jornada de retiro, convivencia y reflexión compartidos, ya a 
la altura del mes de noviembre, pues en nuestras manos, en 
nuestras mentes y en nuestras intenciones está la responsabilidad 
de profundizar en ese compromiso, con fidelidad a nuestra 
historia y, sobre todo, con la apertura y decisión que exigen los 
retos del futuro. 

Esto y mucho más podremos compartir en este año de gracia 
y de celebración que nos brinda la alegría de ver cumplidos 475 
años de vida de Hermandad. 
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El programa será desgranado a las juntas directivas de los 
cuerpos de Horquilleros, Palieros y Hermanas Cofrades el 
próximo 17 de enero y presentado a todos los miembros de la 
Hermandad en la charla formativa de finales de ese mes. No te 
la pierdas. 

Que nadie desfallezca ni se sienta ajeno a la conmemoración. 
Es tan tuya como mía. Refuerza la confianza en ti mismo como 
miembro de esta “gran familia” que es la Hermandad. Sólo desde 
nuestro espíritu comunitario, desde el nosotros, tendrá pleno 
sentido la conmemoración. Y en esos momentos de encuentro 
tendré el placer de saludarte personalmente. 

Un efusivo saludo en el Señor, invocando la alabanza a 
nuestra Madre: ¡Viva la Virgen de las Angustias! 

 

El Hermano Mayor 
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ENERO 

El comienzo del Evangelio de San Juan nos muestra una 

impactante novedad: el Verbo eterno, el Hijo de Dios, «se hizo 

carne» (v. 14). No sólo vino a vivir entre la gente, sino que se 

convirtió en uno del pueblo, ¡uno de nosotros! Después de este 

acontecimiento, para dirigir nuestras vidas, ya no tenemos sólo 

una ley, una institución, sino una Persona, una Persona divina, 

Jesús, que guía nuestras vidas, nos hace ir por el camino porque 

Él lo hizo antes. 

 
VIERNES, 10 DE ENERO. 

Culto mensual. 

En el segundo viernes de 

mes, y como es tradición, la 

Misa de Hermandad y la 

Procesión con el Santísimo 

Sacramento por las capillas de 

la Basílica Patronal centraron 

la actividad de la jornada 

vespertina. Hemos 

compartido la celebración con 

la Cofradía del Santísimo 

Cristo Resucitado y Nuestra 

Señora de la Alegría, 

Venerable Hermandad de 

Caridad del Santísimo Cristo 

del Trabajo y Nuestra Señor 

de la Luz, Muy Antigua Real e 

Ilustra Hermandad 

Sacramental del Santísimo 

Cristo de San Agustín, Jesús 

Nazareno de la Peñas y 

Nuestra Madre y Señora de la 

Consolación y Santo Ángel 

Custodio y 

Venerable 

Hermandad 

Sacramental 

del Glorioso Arcángel San 

Miguel y Nazarenos de 

Nuestro Señor de la 

Resurrección y María 

Santísima del Triunfo. 
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DOMINGO, 12 DE ENERO. 
Peregrinación desde Guadix 

Peregrinación de la 

Parroquia de Santiago de 

Guadix. 

Enmarcado en los actos del 

“475 aniversario” de nuestra 

Hermandad, acogimos en la 

Basílica a los peregrinos 

venidos desde la parroquia de 

Santiago de Guadix.  

 

 

VIERNES, 17 DE ENERO. 
Junta de Gobierno. 

Reunión conjunta de la 

junta de gobierno y las juntas 

directivas de los tres cuerpos. 

Una experiencia que se puso 

en marcha el año anterior y 

fue muy amena y satisfactoria 

y en este año se volvió a 

convocar con un gran 

resultado. 

 

VIERNES, 24 DE ENERO. 
Charla Formativa para 

nuevos hermanos. 

Segunda charla 

formativa para los nuevos 

hermanos/as en el salón San 

Juan Pablo II. Comenzó 

nuestro Consiliario don Blas 

Gordo Jiménez, expuso los 

diferentes grupos que 

componen la Basílica de las 

Angustias, y a continuación el 

Secretario General y la 

Vicesecretaria expusieron 

algunos títulos de las 

Constituciones. 
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SÁBADO, 25 DE ENERO. 
Comida de Hermandad. 

Un acto de Hermandad 

en la que se estrecharon más 

lazos fraternales entre los tres 

cuerpos de la Hermandad, en 

torno a nuestra queridísima 

Madre la Virgen de las 

Angustias. 

 

 

VIERNES, 31 DE ENERO. 
Charla de Formación 

Charla de formación 

integrada en la celebración del 

“475 ANIVERSARIO 

FUNDACIONAL”, impartida 

por el Hermano Mayor Don 

Miguel Luis López-Guadalupe 

Muñoz. 

 

  



  

Página 10 de 52  

 

FEBRERO 

La primera actitud es el movimiento. María y José se ponen 

en camino hacia Jerusalén; por su parte, Simeón, movido por el 

Espíritu, va al templo, mientras que Ana sirve a Dios día y noche 

sin descanso. De esta manera, los cuatro protagonistas del pasaje 

evangélico nos muestran que la vida cristiana requiere dinamismo 

y requiere la voluntad de caminar, dejándose guiar por el Espíritu 

Santo. El inmovilismo no se corresponde con el testimonio 

cristiano y la misión de la Iglesia. El mundo necesita cristianos 

que se dejen conmover, que no se cansen de andar por las calles 

de la vida, para llevar a todos la palabra consoladora de Jesús. 

Todo bautizado ha recibido la vocación de proclamar, de anunciar 

algo, de anunciar a Jesús, la vocación a la misión evangelizadora: 

¡anunciar a Jesús! Las parroquias y las diversas comunidades 

eclesiales están llamadas a fomentar el compromiso de los 

jóvenes, las familias y los ancianos, para que todos tengan una 

experiencia cristiana, viviendo la vida y la misión de la Iglesia 

como protagonistas. 

 

 

 
SÁBADO, 1 DE FEBRERO. 
Onomástica de San Cecilio, 

Patrón de Granada. 

La 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, 
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Miguel Luis López-

Guadalupe, estuvo presente 

en esta Eucaristía, presidida 

por el Arzobispo de Granada, 

Mons. Francisco Javier 

Martínez. 

 

 

DOMINGO, 2 DE FEBRERO. 
Procesión San Cecilio. 

Una representación de 

nuestra Hermandad 

acompaño a San Cecilio. El 

cortejo partió de la iglesia 

parroquial de San Cecilio del 

Barrio del Realejo, recorriendo 

sus calles. 

 

MARTES, 4 DE FEBRERO. 
Charla Formativa para 

nuevos hermanos. 

Tercera charla 

formativa para los nuevos 

hermanos/as en el salón de 

San Juan Pablo II, situado en 

la misma fachada de la 

Basílica, haciendo esquina con 

la calle Puente de la Virgen.  

 

DOMINGO, 9 DE FEBRERO. 
Aparición de la Sagrada 

imagen de la Virgen de las 
Angustias. 

Fiesta de la Aparición 

de la Virgen con solemne 

función eucarística e 
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imposición de medallas a los 

nuevos hermanos.  

Por la tarde nos visita el grupo 

parroquial Santa María del 

Alcázar, Veracruz y Nuestro 

Padre Jesús de las Penas de 

Arjona (Jaén).  

 

VIERNES 14 DE FEBRERO. 
Culto mensual. 

 
“475 ANIVERSARIO”: 

Jornada de puertas abiertas y 

confraternidad con 

Hermandades y Cofradías de 

Granada y provincia (visitar 

exposición permanente y 

camarín de la Santísima 

Virgen). Y posteriormente 

compartir Eucaristía y 

Procesión Sacramental.  

SÁBADO, 15 DE FEBRERO. 
La ciudad de Alhama con 

su Virgen de las Angustias. 

La Hermandad del 

Santísimo Sacramento y 

Nuestra Señora de las 

Angustias de Alhama de 

Granada se vistió de gala para 

recibir la Medalla de Oro 

de la ciudad de Alhama, que 

en este año cumple también 

sus 80 años. Una 

representación de la 

Hermandad de las Angustias 

de Granada, presidida por el 

Hermano Mayor, asistió al 

acto de imposición de la 

medalla de oro de la ciudad de 

Alhama a su Virgen de las 

Angustias, que este año 

cumple 80 años. Nuestro 

Hermano Mayor dirigió unas 

palabras de gratitud y 

enhorabuena para todos los 

alhameños. 
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DOMINGO, 16 DE 
FEBRERO. 

Jornada del Enfermo de la 
Hospitalidad de Lourdes. 

La Hermandad de la 

Virgen de las Angustias 

asistió a la jornada del 

enfermo que celebró 

la Hospitalidad de 

Lourdes en la Iglesia 

Parroquial de San Agustín, 

donde tomó posesión como 

Delegado Episcopal de la 

Pastoral de la Salud y como 

Consiliario Don José Gabriel 

Martín Rodríguez y como 

presidenta de la Hospitalidad 

Doña Adela García Martínez.  

 

 

VIERNES, 21 DE FEBRERO. 
Cabildo General. 

Celebración de Cabildo 

General donde son convocados 

todos los miembros de toda la 

Hermandad, la Junta de 

Gobierno a través de su 

Hermano Mayor expone las 

propuestas y decisiones 

tomadas y aprobadas y que 

son refrendadas por los todos 

los Hermanos de la 

Hermandad allí presentes. 

 

 

LUNES, 24 DE FEBRERO. 
475 Aniversario de 

Angustias: programa de 
radio. 

Retransmisión del 

programa radiofónico “Quinto 

Evangelio” desde Sala 

Capitular de la Hermandad. 

Un programa para repasar 

2020, cuando se cumple el 475 

Aniversario de la Hermandad 

de la Patrona, la Virgen de las 

Angustias.  
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SÁBADO, 29 DE FEBRERO. 
Celebración eucarística en 
honor Don Antonio Cobo 

Ariza, que cumple 100 años. 

En la Basílica de 

Nuestra Señora de las 

Angustias se celebró la Santa 

Misa presidida por don 

Antonio Cobo Ariza y 

concelebrada por nuestro 

Consiliario Don Blas Gordo 

Jiménez y Don Francisco 

Molina Carretero. Se leyó la 

felicitación enviada por el 

Alcalde de nuestra ciudad y se 

le impuso una medalla de 

plata de la Ciudad de Granada 

y nuestro Hermano Mayor 

Don Miguel Luis López-

Guadalupe Muñoz le impuso 

la medalla de honor de 

nuestra Hermandad. 
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MARZO 
María fue siempre obediente a la voluntad de Dios 

El Papa Francisco afirmó asimismo que María “no dirigió su 

vida autónomamente, sino dejó que la voz del Señor orientara su 

corazón y sus pasos”. Y, de hecho, San Lucas nos lo recuerda 

cuando dice que la Virgen conservaba en su corazón todo lo que le 

sucedía, y lo meditaba, llevándolo a su diálogo con Dios, para 

seguir con fiel obediencia el camino que Él le indicaba. 

De ahí que, por su docilidad a Dios, María estuvo presente 

en el designio providencial del Padre, y en los momentos 

culminantes de la vida de su Hijo Jesús: desde el anuncio del ángel 

hasta el misterio de su muerte y resurrección. A lo que el Papa 

agregó: 

“Ella acompañó también los primeros pasos de la Iglesia 

naciente, oraba con los discípulos de su Hijo y por ellos. Y así, como 

por obra del Espíritu Santo se convirtió en Madre de Dios, 

también por obra del mismo Espíritu se convirtió en Madre de la 

Iglesia, a la que sigue acompañando, con su oración y mediación, 

en su peregrinar hacia la Patria celestial” 

SÁBADO, 7 DE MARZO. 
Procesión San Juan de Dios. 

La Hermandad de Nuestra 

Señora de las Angustias, 

Patrona de Granada y su 
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archidiócesis acompañó a la 

Pontificia 

Asociación 

del Santo 

Escapulario 

en la 

procesión Extraordinaria de 

San Juan de Dios que este año 

cumple 525 años del 

nacimiento del Santo. 

Procesionó con tres pasos: el 

Niño Jesús de Granada, San 

Rafael Arcángel y San Juan de 

Dios. 

 DOMINGO, 8 DE MARZO. 
Premio “Andalucía 

cofrade”. 

La cadena de radio 

Onda Cero en Andalucía, a 

través del programa 

radiofónico Andalucía 

Cofrade, otorga el premio 

“Andalucía Cofrade” a la 

Hermandad de la Virgen de 

las Angustias por la labor que 

ofrece a través de la Obra 

Social de la Hermandad. 

LOS DÍAS 10, 11 Y 12 DE 
MARZO. 

Charlas cuaresmales. 

Nuestro párroco y 

consiliario, Don Blas Gordo 

Jiménez, el Hermano Mayor 

Don Miguel Luis López-

Guadalupe Muñoz y Doña 

María Dolores Díaz Vaquero, 

fueron los ponentes de las 

charlas cuaresmales que 

tuvieron lugar en el colegio 

“Escolanía de la Virgen de las 

Angustias”, en el salón de 

actos. 

 

VIERNES, 13 DE MARZO: 
Culto mensual. 

Los cultos mensuales 

del segundo viernes 

estuvieron dedicados 

nuevamente a la Misa de 

Hermandad, Exposición 

Eucarística y Procesión del 

Santísimo Sacramento por las 
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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: “475 ANIVERSARIO”: 

Jornada de puertas abiertas y 

confraternidad con 

Hermandades y Cofradías de 

Granada y provincia. 
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COVID-19 
 

Se hablaba que, en China, su población sufría una 

neumonía atípica con un resultado extremadamente peligroso y 

muy contagiosa, la humanidad no se esperaba lo que les tenía 

deparado el futuro. 

Esta neumonía empieza a propagarse por todo el planeta. Al 

poco tiempo la palabra pandemia empieza a sonar por los medios 

de comunicación de todo el mundo y surge una palabra que 

empieza a perturbar y asustar a todos los 

países y continentes, CORONAVIRUS, y lo 

bautizan con el nombre de COVID – 19, 

nombre que aterrorizará al planeta, pero los 

cristianos tenemos lo que muchos no 

comprenden que es fe en Dios, en su Hijo 

Jesús y la Madre de Jesús, María, que nunca 

nos abandonan y nos protegen. 

Esto hizo que los dirigentes de nuestro país y de todo el 

mundo tomen medidas extremas para intentar parar la expansión 

de la infección por el COVID-19. 

El 16 de marzo del 2020 se impone el estado de alarma en 

España, debido a esto quedan suspendidos todos los eventos 

programados por la Junta de Gobierno y ratificados en Cabildo 

General. 

Todo lo planificado para la celebración del “475 aniversario 

de la aparición” de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de las 
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Angustias, los proyectados para la Semana Santa y todos los que 

se realizan habitualmente. 

En la soledad del confinamiento y de estar encerrados en 

nuestras casas, en soledad con la familia con que convivimos y 

alejados de nuestros padres, hijos, nietos, hermanos, familia y 

amigos, etc. Para paliar la soledad, la intranquilidad e 

incertidumbre de que pasará en este tiempo tan duro que nos está 

tocando vivir, el Hermano Mayor, el Secretario General y el Web 

Master, toman la 

decisión con la 

aprobación de la 

Junta de Gobierno 

a través de video 

conferencia de 

hacer partícipe a 

todos los 

hermanos y fieles 

con sus relatos y 

experiencias 

vividas en torno a 

la Virgen y la fe. 

Experiencia 

que tuvo una gran acogida por todos los hermanos y personas 

ajenas a nuestra Hermandad y fue un gran éxito de audiencia y 

de agradecimientos por parte de hermanos, fieles.  

Se publicaron 71 relatos y se ha realizado con ellos un e-

book que se puede descargar de la página web de la Hermandad.  
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También se publicó durante el mes de mayo a través de los 

distintos grupos de WhatsApp de la Hermandad “Con Flores a 

María” son poemas de flores, cada día con una flor diferente, 

dirigidas e inspiradas en la Virgen.  

Durante todo el tiempo que estuvimos confinados la 

Hermandad de la Virgen de las Angustias no cerró el Centro 

Plural de Caridad donde opera su Obra Social, permaneció abierta 

cubriendo las necesidades a las familias, y estas fueron 

aumentando por motivo de la pandemia de COVID-19, pues obligó 

a muchas empresas a cerrar y despedir a trabajadores, esto hizo 

que muchas familias necesitaran nuestra ayuda. 

La Basílica de la Virgen de las Angustias abrió el pórtico en 

el mes de abril, para que las personas que pasaran por la Carrera 

de la Virgen, pudiera orar a su Patrona y venerar a la Virgen.  
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El 18 de mayo surgió un rayo de esperanza con la 

desescalada de las medidas tan duras impuestas para paliar la 

propagación de la pandemia, la Basílica de Nuestra Señora de las 

Angustias reinicia el culto público con gran alegría y a su vez con 

tristeza ya que cumpliendo con todas las normas impuestas por 

las autoridades sanitarias hace que se tenga que reducir el 

número de misas y el número de fieles que pueden seguir in situ 

las eucaristías. 

La Cooperativa El Grupo y Única Group de la localidad de 

Castell de Ferro donó durante el mes de mayo hasta julio, 

hortalizas, verduras y futas a la Hermandad de la Virgen de las 

Angustias para que se repartieran a las familias registradas en 

nuestra Obra Social.  
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JUNIO 

En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y 

en voz alta dijo: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del 

interior del que cree en mí, correrán ríos de agua viva, como dice 

la Escritura.» Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que 

creyeran en él. El Espíritu aún no había venido, porque Jesús aún 

no había sido glorificado. Algunos de la multitud, al oír estas 

palabras, decían: «En verdad, este es el profeta.» Otros decían: 

«Este es el Cristo.» Pero algunos otros decían: «¿Y de Galilea 

habría de venir el Cristo? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo 

será descendiente de David, y que vendrá de la aldea de Belén, de 

donde era David?» Y por causa de él hubo disensión entre la gente. 

Algunos de ellos querían aprehenderlo; pero ninguno le puso la 

mano encima. Los guardias fueron adonde estaban los principales 

sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: «¿Por qué no lo han 

traído?» Los guardias respondieron: «¡Nunca antes alguien ha 

hablado como este hombre!» 

San Juan 7:37-46 

 

MIÉRCOLES, 3 DE JUNIO. 
Visita de la Consejera de 

fomento. 

La Consejera de 

Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio de 

la Junta de Andalucía, 

Marifran Carazo, y una 

representación de su 
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consejería visitaron la 

exposición permanente de 

nuestra Hermandad, así como 

la Obra Social. 

 

JUEVES, 11 DE JUNIO. 
Corpus Christi. 

Una representación de 

la Hermandad formada por el 

Hermano Mayor Don 

Miguel Luis López-

Guadalupe Muñoz y 

el Secretario General 

Don Juan Manuel 

Guerrero 

Rodríguez, asistió a 

la celebración de la 

Sagrada Eucaristía oficiada 

por el Excmo. y Rvdmo. 

Arzobispo de Granada, Don 

Francisco Javier Martínez 

Fernández, en la Santa Iglesia 

Catedral Metropolitana de la 

Encarnación de Granada. 

SÁBADO, 13 DE JUNIO. 
Cultos del Corpus Christi. 

Nuestra Hermandad 

fue invitada por la 

Hermandad Sacramental del 

Sagrario para la adoración, 

exposición, Santo Rosario y 

Eucaristía, en la Catedral. 

 

JUEVES, 18 DE JUNIO. 
Reunión con el Alcalde. 

El Hermano Mayor y 

algunos miembros de la Junta 

de Gobierno se reunieron con 

el Excmo. Sr. Alcalde de 

Granada Don Luis Salvador, 

se deliberó sobre cómo 

organizar el 15 de septiembre 

de 2020, en que nuestra 

Hermandad junto al pueblo de 

Granada celebra la 

onomástica de Nuestra Señora 

de la Angustias con la Ofrenda 

Floral 

.  
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LUNES, 22 DE JUNIO. 
Fallo concurso de pintura 

Hipólito Llanes. 

Reunido en el Centro 

Plural de Caridad el jurado 

designado por la Junta de 

Gobierno de la Hermandad 

falló la obra ganadora del XIV 

Certamen de Pintura Hipólito 

Llanes de 2020. 

 

MARTES, 23 DE JUNIO. 
Concurso de pintura 

Hipólito Llanes. 

La obra ganadora fue 

presentada en el Centro 

Plural de Caridad a las 20:30 

horas en un acto presidido por 

el Hermano Mayor. 

El Secretario General Don 

Juan Manuel Guerrero 

Rodríguez, como secretario del 

jurado, abrió 

el sobre con el 

acta donde se 

designa el 

cuadro 

ganador, firmada por todos los 

miembros del jurado y leyó el 

fallo siendo la obra elegida 

“Bajo tu Amparo” cuadro 

realizado por Don Alejandro 

Pérez Cuadros. 

MARTES, 30 DE JUNIO. 
Reunión con el Arzobispo. 

Miembros de la Junta 

de Gobierno se reunieron con 

el Excmo. y Rvdmo. Sr. 

Arzobispo de Granada, Don 

Francisco Javier Martínez 

Fernández, para presentarle 

cómo se organizaría el 15 de 

septiembre de 2020 la Ofrenda 

Floral, transformada este año 

debido a la pandemia por 

COVID-19 en Ofrenda 

Solidaria, y cómo se 

organizaría el día 27 de 

septiembre, pues es el día en 

que la Santísima Imagen de la 

Virgen de las Angustias 

saldría en procesión por las 

calles de Granada, y que se 

haría en el interior de la 

Basílica con un orden estricto 

y cumpliendo con todas las 

normas sanitarias. 
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JULIO 

«Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece 

en Dios y Dios en él» (1 Jn 4, 16). Estas palabras de la Primera 

carta de Juan expresan con claridad meridiana el corazón de la fe 

cristiana: la imagen cristiana de Dios y también la consiguiente 

imagen del hombre y de su camino. Además, en este mismo 

versículo, Juan nos ofrece, por así decir, una formulación sintética 

de la existencia cristiana: «Nosotros hemos conocido el amor que 

Dios nos tiene y hemos creído en él». 

La caridad es la vía maestra de la doctrina social de la 

Iglesia. Todas las responsabilidades y compromisos trazados por 

esta doctrina provienen de la caridad que, según la enseñanza de 

Jesús, es la síntesis de toda la Ley (cf. Mt 22,36-40). Ella da 

verdadera sustancia a la relación personal con Dios y con el 

prójimo; no es sólo el principio de las micro-relaciones, como en las 

amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también de las 

macro-relaciones, como las relaciones sociales, económicas y 

políticas. Para la Iglesia —aleccionada por el Evangelio—, la 

caridad es todo porque, como enseña San Juan (cf. 1 Jn 4,8.16) y 

como he recordado en mi primera Carta encíclica «Dios es caridad» 

(Deus caritas est): todo proviene de la caridad de Dios, todo 

adquiere forma por ella, y a ella tiende todo. La caridad es el don 

más grande que Dios ha dado a los hombres, es su promesa y 

nuestra esperanza. 

 

Carta encíclica Deus Caritas Est, del papa emérito Benedicto XVI 
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JUEVES, 2 DE JULIO. 
Cabildo General. 

Celebración de Cabildo 

General donde se expone todo 

lo referente al mes de 

septiembre y las reuniones 

celebradas con el Arzobispo de 

Granada y las propuestas que 

vamos a exponer en la reunión 

con la Junta de Seguridad 

Local. 

   

 

MARTES, 7 DE JULIO. 
Reunión de la Junta de 

Seguridad. 

Miembros de la Junta 

de Gobierno asistieron en el 

Excmo. Ayuntamiento de 

Granada a la reunión con la 

Junta de Seguridad Local, 

para concretar cómo se va 

organizar y desarrollar la 

Ofrenda Floral el 15 de 

septiembre a Nuestra Señora 

de las Angustias Y el 27 de 

septiembre, día en que 

Nuestra Madre la Virgen de 

las Angustias debería 

posesionar por las calles de 

Granada.  

 

JUEVES, 25 DE JULIO. 
Relevo en la Base Aérea de 

Armilla y Ala 78. 

Debido al relevo del 

Coronel de la Base Aérea 

Armilla Don Luis García-

Almenta Muñiz por el Coronel 

Don José Molino Martínez nos 

acompañaron en la eucaristía 

de las doce de la mañana. 

En el 

camarín de la 

Sagrada 

Imagen de la 

Virgen de las 

Angustias, se le hizo entrega a 

Don Luis García-Almenta 

Muñiz y familia, de un cuadro 

con la imagen de la Virgen de 

las Angustias en 

agradecimiento 

por los favores 

prestados 

durante estos 

años, y se le dio 

la bienvenida al 

nuevo Coronel y su esposa. 
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SEPTIEMBRE 

La imagen de la Virgen con su Hijo en brazos, y el 

sufrimiento y amor que compartió con Él: “Sólo Ella, sin mancha 

de pecado, que lo ha acompañado en su ministerio, es capaz de 

tener un amor como el de su Hijo”. La Virgen conoce y comparte 

el sufrimiento y dolor de todos, sobre todo de cuantas personas 

han sufrido por diversas circunstancias, y especialmente en esta 

pandemia con los enfermos y víctimas del coronavirus, de quienes 

los familiares y amigos no han podido despedirse en muchos casos.  

“La Virgen es todos nosotros. En el corazón de la Virgen y 

de Cristo estamos todos”, señaló D. Javier, refiriéndose a ese dolor 

de la Madre que ha perdido a su Hijo en la cruz por amor a nuestra 

vida y por nuestra salvación. “Nunca estamos solos. Dios no deja 

de estar con nosotros” y si nosotros no estamos con Dios, nos lo 

perdemos, pero eso no hace que Dios deje de estar con nosotros. 

“Nuestro sufrimiento es un trozo de la Pasión de Cristo”. De esta 

advocación mariana para nuestra vida es que “el sufrimiento, los 

dolores y quejas se transfiguran en fuente de gracia para el 

mundo” si el Señor nos da “Su Gracia” de vivir dicho sufrimiento 

con la conciencia de que Dios “siempre está con nosotros”. 

“La victoria final es de Dios y su amor, y no hay nada que 

temer porque el amor de Dios está en nosotros”, 

Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Granada 

Don Francisco Javier Martínez Fernández. 
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Este septiembre no fue igual al que siempre hemos vivido, 

por culpa de la pandemia por COVID-19, se intentó organizar lo 

más normal posible, donde la incertidumbre inundaba nuestros 

corazones, pero hay estaba ella la Virgen de la Angustias 

dándonos fueras y esperanza de poder celebrar su mes. 

Pero en el ambiente estaba la posible infección por 

coronavirus. Encomendados a Nuestra Madre la Virgen de las 

Angustias se organizaron los cultos y eventos del mes de 

septiembre en honor a nuestra queridísima y Santísima Patrona 

de Granada, siempre cumpliendo estrictamente las 

recomendaciones sanitarias impuestas en cada momento. 

Los cultos de la mañana se celebraron a las 12,30 horas, 

desde el 1 al 30 de septiembre. Y por la tarde a las 19,45 horas. 

desde el 1 al 16 y del 29 al 30 de septiembre 

También se llevó a cabo Solemne Novena. Desde el día 17 

al 25 de septiembre a las 18:15 horas con la Exposición del 

Santísimo, Santo Rosario, ejercicio de la Novena y Salve, 

Celebración de la Eucaristía y predicación por el Excmo. y Rvdmo. 

Sr. Arzobispo de Granada Don Francisco Javier Martínez 

Fernández. 
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MIÉRCOLES, 
2 DE SEPTIEMBRE. 

Cartel de la “Ofrenda 
Floral”.

 

Presentación del cartel 

de la Ofrenda Floral a cargo de 

don José Luis Pareja Rivas, de 

la pintura ganadora del 

concurso de Pintura Hipólito 

LLanes, realizada por el joven 

pintor Don Alejandro Pérez 

Cuadros. 

MARTES, 
8 DE SEPTIEMBRE. 

Revista “Virgen de las 
Angustias”. 

Presentación de la 

revista “Virgen de las 

Angustias. Historia de una 

Devoción”. Y se expuso que, 

aunque no habría procesión se 

habían confeccionado las 

tarjetas de salida solidarias. 

MIÉRCOLES, 
9 DE SEPTIEMBRE. 
E-Book electrónico. 

Se realizó con todos los 

relatos que nos 

mandaron los 

hermanos y 

fieles, se 

publicaron en la 

web y redes sociales de la 

Hermandad durante el estado 

de alarma, cuando estuvimos 

confinados 

en 

nuestros 

domicilios. 

Se 

presentó el 

libro 

electrónico “Relatos para 

quedarse en casa” en la 

Basílica de Nuestra Señora de 

las Angustias.  
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MARTES, 
15 DE SEPTIEMBRE. 

Onomástica de la Santísima 
Virgen de las Angustias. 

Función solemne en la 

festividad de 

Ntra. Sra. de 

las Angustias. 

Durante toda 

la jornada 

estuvo abierto el 

pórtico de la 

Basílica y en la 

fachada de la 

misma hubo un 

dispositivo de 

hermanos 

recogiendo las flores y 

donaciones. 

Este año la 

“Ofrenda 

Floral” se 

transformó en 

“Ofrenda 

Solidaria” del 

pueblo de 

Granada a la 

Santísima Virgen de las 

Angustias, Patrona de 

Granada y su 

Archidiócesis. 

 

DÍAS DEL 19 AL 29 DE 
SEPTIEMBRE. 

Exposición de acuarelas 
“Divinos protectores”. 

Exposición en el Salón 

de San Juan Pablo II, “Divinos 

Protectores: 

Covid desde 

lo más 

Sagrado”. Es 

una 

selección de pinturas del joven 

artista 

granadino 

Don Jorge 

Marín 

Montoya, acuarelas realizadas 

durante el confinamiento. 

Testimonio expresivo de los 

tiempos vividos y su vínculo 

con el arte sacro. 
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VIERNES, 25 DE SEPTIEMBRE. 
Último día de la Novena. 

Sagrada eucaristía ofrecida por el Cuerpo de Horquilleros y 

el Cuerpo de Hermanas Cofrades de la Hermandad de la Virgen 

de las Angustias, La Santa Misa fue dirigida por el Excmo. y  

 

Rvdmo. Sr. Arzobispo de Granada Don Francisco Javier Martínez 

Fernández, acompañado por Don Blas Gerardo Gordo Jiménez, 

Vicario Episcopal para el Clero Diocesano y Párroco de la Basílica; 

el Párroco Emérito de la Basílica, Don Francisco Molina 

Carretero; Don Tomás Sola y Don Mateo Hernández, sacerdotes 

colaboradores de la Basílica; Don José Gabriel Martín Rodríguez, 

Consiliario de la Federación de Hermandades y Cofradías de 

Granada, y Don Alexis Franco, Diácono, colaborador en la 

Basílica. 
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SÁBADO, 
26 DE SEPTIEMBRE. 
Solemnes Vísperas. 

Como es tradición el 

Excmo. Ayuntamiento de 

Granada, la Corporación 

Municipal, estuvo 

representada por los 

portavoces de los grupos 

municipales del 

Ayuntamiento de Granada, 

con su Alcalde al frente, D. 

Luis Salvador. 

Este año, debido a la 

pandemia que padecemos, no 

ha estado presente la Banda 

Municipal de Música de 

Granada, para interpretar los 

tres Himnos Oficiales.  

Por la tarde, en la 

Víspera de la Solemne 

Procesión, celebración con 

participación de los grupos 

parroquiales. 

Presidida por 

el Vicario 

General de la 

Archidiócesis 

de Granada, 

Francisco Javier Espigares 

Flores, se reunieron para 

celebrar la Eucaristía y rezar 

ante la Imagen de la Patrona, 

situada en andas en el crucero 

de la Basílica.  
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DOMINGO, 
27 DE SEPTIEMBRE. 

Eucaristía del Cuerpo de Palieros y “Procesión”. 

Eucaristía por la intención del Cuerpo de Hermanos 

Palieros oficiada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de 

Granada Don Francisco Javier Martínez Fernández. 

 

Hoy es la jornada en que todas las miradas, confiadas y 

expectantes se vuelven hacia esa “Madre de amores que adora 

Granada entera”. 

Este año tiene un “itinerario” muy especial, de modo que la 

Carrera o la calle Ganivet, Reyes Católicos y Gran Vía, Cárcel 

Baja, Pasiegas o Marqués de Gerona, Alhóndiga y el Embovedado, 

se reducen a una sola “calle”, el interior de la Basílica de nuestra 

Patrona. 
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Si en el corazón albergas a la Virgen de las Angustias, vive 

este día con ternura y sin tristeza. Y lleva tu entusiasmo, “hoguera 

de fe y de amor”, a Granada entera. 
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MARTES, 
29 DE SEPTIEMBRE. 
Homenaje a nuestros 

mayores. 

Este año no se celebró la 

cena en honor a nuestros 

mayores como es costumbre en 

nuestra Hermandad, pues las 

normas sanitarias impuestas 

por la pandemia del 

coronavirus no lo permitían. 

Al término de los cultos 

de las veinte 

horas, tuvo 

lugar un acto 

entrañable y 

emocionante 

ante la imagen 

de la Virgen de 

las Angustias, situada en el 

crucero de la Basílica. Se les 

entregó una placa en 

agradecimiento y 

reconocimiento a cuatro 

hermanos de los distintos 

Cuerpos de la 

Hermandad por 

su fidelidad y 

larga 

permanencia en la 

misma. La 

entrega estuvo 

a cargo de 

nuestro 

Consiliario Don 

Blas Gerardo 

Gordo Jiménez 

y del Hermano 

Mayor Don Miguel Luis 

López-Guadalupe Muñoz.  

MIÉRCOLES, 
30 DE SEPTIEMBRE. 

Donación a la Santísima 
Virgen de las Angustias.

 

El capitán del Ejército 

del Aire, Don Gabriel Vallejo 

Maldonado, donó a la 

Santísima Virgen de las 

Angustias su condecoración de 

la Cruz al Mérito Aeronáutico. 
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OCTUBRE 
ORACIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO A MARÍA 

«Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios». 

En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y 

angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de 

Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. 

Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en 

esta pandemia de coronavirus, y consuela a los que se encuentran 

confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces 

sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos que 

están angustiados porque, para evitar el contagio, no pueden estar 

cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven 

en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la 

economía y en el trabajo. 

Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de 

misericordia para que esta dura prueba termine y que volvamos a 

encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná, 

intercede ante tu Divino Hijo, pidiéndole que consuele a las 

familias de los enfermos y de las víctimas, y que abra sus 

corazones a la esperanza. 

Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal 

sanitario, a los voluntarios que en este periodo de emergencia 

combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras 

vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad 

y salud. 
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Permanece junto a quienes asisten, noche y día, a los 

enfermos, y a los sacerdotes que, con solicitud pastoral y 

compromiso evangélico, tratan de ayudar y sostener a todos. 

Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres 

de ciencia, para que encuentren las soluciones adecuadas y se 

venza este virus. 

Asiste a los líderes de las naciones, para que actúen con 

sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen 

de lo necesario para vivir, planificando soluciones sociales y 

económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad. 

Santa María, toca las conciencias para que las grandes 

sumas de dinero utilizadas en la incrementación y en el 

perfeccionamiento de armamentos sean destinadas a promover 

estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes 

similares. 

Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de 

pertenencia a una única y gran familia, tomando conciencia del 

vínculo que nos une a todos, para que, con un espíritu fraterno y 

solidario, salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza 

y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la 

perseverancia en el servicio y la constancia en la oración. 

Oh María, Consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos 

atribulados, haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta 

terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal 

con serenidad. 
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Nos encomendamos a Ti, que brillas en nuestro camino 

como signo de salvación y de esperanza. ¡Oh clementísima, oh 

piadosa, oh dulce Virgen María! Amén. 

 

VIERNES, 9 DE OCTUBRE. 
Culto mensual. 

Se reanudaron los 

cultos del segundo viernes de 

mes, con la Sagrada 

Eucaristía de la Hermandad y 

la exposición del Santísimo 

Sacramento. 

 

 
 
 
 
 
 

LUNES, 12 DE OCTUBRE. 
Nuestra Señora del Rosario 

Coronada. 

Una representación de 

nuestra Hermandad 

acompañó en los cultos a la 

Hermandad de Nuestra 

Señora del Rosario Coronada 

con la que estamos 

hermanados, celebrada en la 

Iglesia de Santo Domingo. 

 

MIÉRCOLES, 
21 DE OCTUBRE. 

Concurso de Pintura 
Hipólito LLanes. 

Se convoca y se publican 

las bases del 

XV concurso 

de pintura 

Hipólito 

Llanes para 

el año 2021. 
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DOMINGO, 
25 DE OCTUBRE. 

Video del 475 aniversario 
fundacional. 

Presentación del vídeo 

conmemorativo 

del 475 

aniversario 

fundacional, 

donde se hace un recorrido por 

la historia de nuestra 

Hermandad y la Basílica, 

haciendo 

hincapié en 

todos los actos 

concernientes al 

mes de septiembre, exposición 

permanente, Centro Plural de 

Caridad, etc.  

LUNES 26 DE OCTUBRE. 
Eucarística por el 475 

aniversario fundacional. 

«A veinte y seis del mes 

de octubre de mil quinientos y 

cuarenta y cinco años se 

aprobó la Regla de la 

cofradía de las Angustias y 

Transfixión de Nuestra 

Señora y Santa Susana y 

Santa Úrsula, nuevamente 

ordenada e instituida, 

pareciendo ser útil y 

provechosa a las ánimas y 

conciencias y que incita a 

devoción y ejercicio de virtud y 

que los devotos y católicos 

cristianos se empleen y 

ocupen en obras de 

caridad». 

Solemne Eucarística 

para conmemorar la 

fundación de nuestra 

Hermandad que cumple en 

2020, 475 años de su 

fundación. 
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NOVIEMBRE 

Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente llevando el 

sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles 

encargados de dañar a la tierra y al mar diciéndoles: 

«No dañéis a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que 

sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios». 

Oí también el número de los sellados, ciento cuarenta y 

cuatro mil, de todas las tribus de Israel. 

Después de esto vi una muchedumbre inmensa, que nadie 

podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de 

pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con 

vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y gritan con voz 

potente: 

«¡La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el 

trono, y del Cordero!». 

Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y de los 

ancianos y de los cuatro vivientes cayeron rostro a tierra ante el 

trono, y adoraron a Dios, diciendo: 

«Amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de 

gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios, por 

los siglos de los siglos. Amén». 

Y uno de los ancianos me dijo: 
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«Estos que están vestidos con vestiduras blancas, 

¿quiénes son y de dónde han venido?». 

Yo le respondí: 

«Señor mío, tú lo sabrás». 

Él me respondió: 

«Estos son los que vienen de la gran tribulación: han 

lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del 

Cordero». 

Lectura del libro del Apocalipsis 7, 2-4. 9-14 

 

 

VIERNES, 
13 DE NOVIEMBRE. 

Culto mensual. 

La Eucaristía y la 

exposición del Santísimo 

Sacramento volvió a tener un 

protagonismo 

destacado en 

la noche del 

segundo 

viernes de 

mes, dentro de los cultos 

propios de la Hermandad. 

VIERNES, 
27 DE NOVIEMBRE. 
Charla de formación. 

Charla de formación a 

cargo del Hermano Mayor con 

el título Hermandad y 

pandemia: Una mano 

tendida. 
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Fue retransmitida en 

directo desde la sala juntas de 

la Hermandad a través de la 

página web de la Hermandad 

y YouTube.  

Al término de la charla 

de formación se estrenaron los 

videos “En tus manos” y 

“Esperando a tus Hijos”, 

quedando publicadas en el 

Canal de YouTube de la 

Hermandad. 

 

 
 
 
 
 

DOMINGO, 
29 DE NOVIEMBRE. 

“Un PAJE, un NIÑO, un 
REGALO”. 

Se presentó y difundió 

por nuestras redes y medios de 

comunicación la campaña “Un 

PAJE, un NIÑO, un 

REGALO” entre hermanos, 

feligreses y todas las personas 

dispuestas a colaborar para 

hacer feliz a los niños en la 

Navidad con una aportación 

para comprar juguetes a los 

pequeños de algunas familias 

que son atendidas en nuestra 

Obra Social. 
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DICIEMBRE 

El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; 

habitaban tierra de sombras, y una luz les brilló. Acreciste la 

alegría, aumentaste el gozo; se gozan en tu presencia, como gozan 

al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del 

opresor, y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los 

quebrantaste como el día de Madián. Porque un niño nos ha 

nacido, un hijo se nos ha dado: lleva a hombros el principado, y es 

su nombre: «Maravilla de Consejero, Dios guerrero, Padre 

perpetuo, Príncipe de la paz.» Para dilatar el principado, con una 

paz sin límites, sobre el trono de David y sobre su reino. Para 

sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho desde ahora y 

por siempre. El celo del Señor de los ejércitos lo realizará. 

«Palabra de Dios. Te alabamos Señor». 

Lectura del libro de Isaías 9, 1-6 
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VIERNES, 
11 DE DICIEMBRE. 

Culto mensual. 

La celebración de la 

Eucaristía, la Exposición y el 

canto del Himno a Nuestra 

Madre centraron nuevamente 

los cultos del segundo viernes 

de mes. 

 

DOMINGO, 
13 DE DICIEMBRE. 

Eucaristía a través de Canal 
Sur. 

Canal Sur televisión 

retransmitió 

la Santa 

Misa de 

Acción de 

Gracias, 

desde nuestra Basílica para 

toda Andalucía, con motivo de 

la celebración del 475 

Aniversario de la fundación de 

nuestra Real Hermandad 

Sacramental. 

 

MIÉRCOLES, 
16 DE DICIEMBRE. 
Charla para nuevos 

hermanos. 

La Basílica de Nuestra 

Señora de las 

Angustias fue 

escenario de la 

primera charla 

dirigida a los nuevos 

Hermanos/as de nuestra 

Hermandad. 
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VIERNES, 
18 DE DICIEMBRE. 
Cabildo General. 

Se celebró en la Basílica 

de Nuestra Señora de las 

Angustias 

Cabildo 

General 

Ordinario, 

donde se 

aprobó la 

subida de cuota y la 

programación para el año 

2021.  

 

SÁBADO, 
26 DE DICIEMBRE. 

Renovación del Voto de la 
Ciudad. 

La Corporación 

Municipal del Excmo. 

Ayuntamiento de Granada, 

con su Alcalde, Don Luis 

Miguel Salvador García, 

asistió a la Sagrada Eucaristía 

en la 

Basílica 

para la 

renovación del Voto de la 

Ciudad de Granada a la 

Santísima Virgen de las 

Angustias por librarla de los 

efectos de los terremotos de los 

años 1884 y 1956.
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La exposición permanente donde quedan representados 

más de cuatro siglos de historia de nuestra Hermandad, este año 

ha permanecido abierta hasta el 16 de marzo, a partir de esa 

fecha hasta el final del año 2020 ha permanecido cerrada al 

público por el coronavirus. 

Todos los domingos del año (salvo en verano) celebramos 

la Eucaristía de la Hermandad a las 12,30 de la mañana, 

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

intervención del organista Don Luis Linares. 

Participación 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. 

Todas las actividades de este año 2020 han estado 

supeditadas en todo momento a las normativas sanitarias en 

prevención de la pandemia por COVID-19.  

Todos los actos de la Hermandad se han retransmitido por 

la página de Facebook de la Hermandad. 
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DATOS DE LA OBRA 

SOCIAL – AÑO 2020 

La Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de las 

Angustias es una entidad colaboradora (Organización Asociada de 

Reparto) del Fondo Europeo de Ayuda a Desfavorecidos (FEAD), 

que en España gestiona el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente a través del Fondo Español de 

Garantía Agraria (FEGA). En este marco, desde primeros de año 

han llegado a nuestra Obra Social 18.000 kg. del Fondo Europeo 

para ayuda a los más desfavorecidos. 

A su vez, se ha retirado de la Fundación Banco de 

Alimentos de Granada, semana a semana, la cantidad de 30.000 

kg. de productos perecederos (fruta y verduras). 

A ello hay que añadir la aportación de la cooperativa El 

Grupo, de Castell de Ferro, que donó en verano 9.000 kg. de fruta 

y verdura. 

Y, por último, la OFRENDA SOLIDARIA del 15 de 

septiembre, en que se recogieron unos 4.000 kg. en alimentos 

(además de las aportaciones en dinero de cientos de granadinos), 

a lo que se añaden distintas adquisiciones por parte de la 

Hermandad en los momentos en que ha sido necesario. 
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Esto quiere decir que hemos gestionado durante todo el año 

2020 más 61.000 kg. de productos de primera necesidad; es decir 

más de 3 trailers de alimentos. El valor de mercado de los 

productos distribuidos bien puede alcanzar los 100.000 €. 

Las acciones realizadas por la Hermandad a través de 

nuestra Obra Social se concretan, en: 

 Asegurar regularmente productos básicos de 

alimentación a más de 600 personas, distribuidas en 150 

familias aproximadamente. Según la nacionalidad, la 

mitad son españoles y la otra mitad extranjeros. Esto 

conlleva un reparto mensual de unos 12 kg. por persona 

entre alimentos no perecederos y perecederos. Una 

familia de 5 miembros suele recibir, por tanto, 60 kg. de 

alimentos (aceite, arroz, atún, sardinas y otras conservas, 

legumbres, fruta en conserva, galletas, pastas, tomate 

frito, leche, así como fruta y verdura fresca).  

 Aparte, se ha seguido ayudando a las religiosas de 

conventos de la ciudad y del cinturón metropolitano, 

tanto en la recogida del Banco de Alimentos y su 

transporte, como en el aporte de productos comprados 

para suplir sus necesidades. Se ha atendido a 8 conventos 

y organizaciones benéficas como los Hermanos Obreros 

de María. 

 Nuestros beneficiarios han recibido asimismo un lote 

de dulces y productos especiales, aportados por la 
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Hermandad con motivo de las fiestas de Navidad del año 

2020. 

 También con motivo de estas fiestas, la Hermandad ha 

desarrollado la campaña “Un PAJE, un NIÑO, un 

REGALO”, para llevar regalos de Reyes a algunas 

familias de nuestro entorno y colmar así las ilusiones de 

los más pequeños. Hasta una decena de hermanos y 

simpatizantes han colaborado económicamente, junto a 

lo aportado por la Fundación Caja Rural Granada (500€). 

Las cifras no son más que la concreción de algo más 

profundo: una dedicación sin ambages a las obras de caridad, que 

ha crecido exponencialmente en tiempos de tanta necesidad como 

los que vivimos. 

Para todo ello, la Hermandad ha venido destinando 

cuantiosos recursos en el último año y medio, que han permitido, 

entre otros desembolsos, adquirir una furgoneta corporativa 

destinada al transporte de los alimentos y ampliar el local del 

Centro Plural de Caridad en el bajo propiedad de la Hermandad 

(calle Castañeda, número 4). Este Centro Plural de Caridad se 

inauguró hace seis años, el 8 de febrero de 2015. 

Podemos decir que la HERMANDAD DE LA VIRGEN DE 

LAS ANGUSTIAS y su Obra Social es conocida por todos los 

organismos benéficos y de recursos sociales de GRANADA, a la 

cual recurren en la derivación de familias con necesidades 

alimenticias. Su labor se desarrolla en sintonía con Cáritas 
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Parroquial y con Cáritas Diocesana, desde donde nos llegan 

numerosos casos que precisan atención.  

Hay que reconocer que el aumento de personas atendidas 

se hace con los limitados recursos económicos de la propia 

Hermandad, junto a las aportaciones mencionadas del Banco de 

Alimentos, FEAD y otras entidades, a las que agradecemos 

profundamente la confianza depositada Hermandad y su Obra 

social. 

Es justo terminar subrayando el aumento muy significativo 

de trabajo y gestión de los recursos que realiza el 

VOLUNTARIADO de la Obra Social. Más de diez y hombres y 

mujeres se esfuerzan sin desmayo en esta tarea, trabajando casi 

todos los días de la semana. La Hermandad no ha cerrado ni un 

instante durante la pandemia actual nuestra OBRA SOCIAL, al 

contrario, representa un ámbito de presencia continuada de la 

Hermandad al servicio de los preferidos del Señor, y todo bajo el 

manto amoroso de Nuestra Señora de las Angustias. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Juan Manuel Guerrero Rodríguez 

Secretario General 

En Granada a 31 de diciembre del año 2020 
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