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MEMORIA DEL CURSO 2014-2015
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Por la presente se hace constar que,
en la presente memoria se hallan recogidas todas aquellas actividades de culto,
formación, gobierno y vida interna desarrolladas por esta Hermandad del Santísimo
Cristo de San Agustín durante el ejercicio en vigor, comprendido entre los días quince
de septiembre de 2014 y catorce de septiembre de 2015, ambos inclusive,
que, en virtud de lo dispuesto en la Regla 116, la presente memoria fue sometida
a la Junta de Gobierno para su aprobación, en el Cabildo Ordinario de Oficiales del
día 01 de octubre de 2015, y elevado para su lectura y ratificación al Cabildo General
de Iniciativas y Proyectos de 05 de octubre de 2015.
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ACTIVIDADES DE CULTO
AÑO 2014
Día 5 de octubre, a las 12,30 h., Función Solemne en honor del Santo Ángel Custodio,
presidida por el Director Espiritual, Rvdo. P. D. Gerardo Martínez Martínez. Al término de la
celebración tuvo lugar el acto de toma posesión de la nueva Junta de Gobierno.
Días 15, 16, y 17 de octubre, a las 20,30 horas, Solemne Triduo en honor a Nuestra Madre y
Señora de la Consolación, con ejercicio del Triduo y Santa Misa, presidida por los Rvdos. PP. D.
Lucciano Audiccio y D. Iván Merino Padial. El último día del Triduo se procedió al Juramento de
Reglas e Imposición de medallas a los nuevos hermanos.
Día 18 de octubre, de 10.00h a 21.00h, Devoto Besamanos a Nuestra Madre y Señora de la
Consolación. Asimismo, tuvo lugar un Besamanos Infantil organizado por el Grupo Joven.
Día 19 de octubre, a las 12,30 h., Función Solemne a Nuestra Madre y Señora de la
Consolación, con predicación a cargo del Rvdo. P. D. Gerardo Martínez Martínez.
Día 2 de noviembre, a las 12,30 h., Función Solemne en honor de las Benditas Ánimas del
Purgatorio, en sufragio por los cofrades difuntos de la Hermandad.
Día 23 de noviembre, a las 12,30 h., Función Solemne en honor del Santísimo Sacramento,
presidida por el Rvdo P. D. Gerardo Martínez Martínez.
Día 8 de diciembre, a las 12,30 h., Función en honor la Inmaculada Concepción, en unión a la
Comunidad de Clarisas Franciscanas.
Día 24 de diciembre, a las 12 de la noche, Santa Misa de la Natividad del Señor con la
Comunidad de Clarisas Franciscanas.

AÑO 2015
Día 15 de febrero, a las 12,30 h., Función Solemne en honor de Jesús Nazareno de las Penas,
presidida por el Director Espiritual, Rvdo. P. D. Gerardo Martínez Martínez.
Día 18 de febrero, Miércoles de Ceniza, a las 20,30 h., Santa Misa e imposición de ceniza a
los hermanos y feligreses.
Día 27 de febrero, a las 21,30 h., Solemne Vía Crucis organizado por la Real Federación de
Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Granada en la S.I. Catedral Metropolitana, presidido
por la imagen el Santísimo Cristo del Consuelo.
Días 3, 4, 5, 6 y 7 de marzo, a las 20,30 horas, Solemne Quinario en honor al Santísimo Cristo
de San Agustín, con ejercicio del Triduo y Santa Misa, presidida por el Rvdo. P. D. Francisco Javier
Ortega Beltrán. El cuarto día de quinario tuvo lugar el acto de felicitación a los hermanos que cumplen
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veinticinco años desde su ingreso en la Hermandad y quinto y último día de quinario se procedió al
Juramento de Reglas e Imposición de medallas a los nuevos hermanos.
Día 8 de marzo, a las 12,30 h., Función Principal de Instituto, con predicación a cargo del
Rvdo. P. D. Gerardo Martínez Martínez, en la que tuvo lugar la Solemne Protestación de fe y
Renovación del Juramento de Reglas.
Días 26, 27 y 28 de marzo, de 10.00h a 21.00h, Devoto Besapiés al Santísimo Cristo de San
Agustín. Gracias a la labor del equipo de Priostía y a N.H.D. Francisco Garví Fernández, los fieles
pudieron también contemplar el paso de palio con la Sacra Conversación exornada para la Estación
de Penitencia. Al término del segundo día de besapiés tuvo lugar la meditación ante Cristo
crucificado, a cargo del Rvdo. P. D. Rafael Martínez, vicario parroquial de san Ildefonso. Al
término de la tercera jornada de besapiés, se procedió al solemne acto de traslado del Santísimo
Cristo de San Agustín a su paso procesional.
Día 29 de marzo, Domingo de Ramos, a las 12.30 horas, Misa de Nazarenos como
preparación para la Estación de Penitencia, presidida por el Director Espiritual, Rvdo. P. D. Gerardo
Martínez Martínez, con juramento de Reglas e imposición de medallas a los nuevos hermanos.
Día 30 de marzo, Lunes Santo, a las 20.45 horas, se inicia la Estación de Penitencia,
presidida por el Rvdo. P. D. Valeriano Miguel Plaza Expósito, hasta la S.I. Catedral para realizar
pública protestación de fe.
Días 2, 3 y 4 de abril, celebración del Sacro Triduo Pascual junto a la Comunidad de
Religiosas Clarisas Franciscanas del convento del Santo Ángel Custodio.
Día 5 de abril, Domingo de Resurrección, a las 12.30 horas, Misa Solemne presidida por el
Director Espiritual, Rvdo. P. D. Gerardo Martínez Martínez.
Día 12 de abril, a las 12.30 horas, Solemne Misa de Tedeum, presidida por el Director
Espiritual, Rvdo. P. D. Gerardo Martínez Martínez, por los frutos espirituales cosechados en la
Estación de Penitencia y en la participación del Sacro Triduo Pascual.
Día 4 de junio de 2015, a las 09.00h, Solemne Misa en honor del Santísimo Sacramento
presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Francisco Javier Martínez Fernández en la Santa Iglesia
Catedral Metropolitana. A continuación, participación en la procesión eucarística por las calles de
Granada.
Día 7 de junio de 2015, festividad del Cuerpo y Sangre de Cristo, a las 19.00h, Solemne
Misa en honor del Santísimo Sacramento presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Francisco Javier
Martínez Fernández en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana. A continuación, participación en la
procesión eucarística por las calles de Granada.
Día 5 de septiembre, a las 12.30 horas, celebración eucarística en honor de Nuestra Madre
y Señora de la Consolación, presidida por el Rvdo. P. D. Víctor Manuel Valero Mesa.
Día 9 de septiembre, a las 20.00 horas, participación en la Santa, Apostólica y Real Basílica
de Nuestra Señora de las Angustias de la eucaristía ofrecida en honor de la Patrona de Granada.
Día 14 de septiembre, a las 20.30 horas, Solemne Función del Voto de la Ciudad de
Granada al Santísimo Cristo de San Agustín, presidida por el Ilmo. Sr. D. Manuel Reyes Ruiz,
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Capellán Mayor de la Capilla Real, y concelebrada por el Director Espiritual, Rvdo. P. D. Gerardo
Martínez Martínez.

CULTOS SACRAMENTALES
La Hermandad del Cristo de San Agustín, conforme a su carácter sacramental, ha
promocionado, desde el V Turno de Adoración Nocturna, consagrado al Santísimo Cristo de San
Agustín y a Nuestra Señora de las Angustias, los siguientes cultos eucarísticos:
Día 5 de septiembre de 2014, a las 21.00 h., celebración eucarística y Adoración Nocturna,
presidida por el Rvdo. P. D. Antonio Maldonado Correa, S.I.
Día 3 de octubre de 2014, a las 21.00 h., celebración eucarística y Adoración Nocturna,
presidida por el Rvdo. P. D. Antonio Maldonado Correa, S.I.
Día 7 de noviembre de 2014, a las 21.00 h., celebración eucarística y Adoración Nocturna,
presidida por el Rvdo. P. D. Antonio Maldonado Correa, S.I.
Día 5 de diciembre de 2014, a las 21.00 h., celebración eucarística y Adoración Nocturna,
presidida por el Rvdo. P. D. Antonio Maldonado Correa, S.I.
Día 6 de febrero de 2014, a las 21.00 h., celebración eucarística y Adoración Nocturna,
presidida por el Rvdo. P. D. Antonio Maldonado Correa, S.I.
Día 10 de abril de 2014, a las 21.00 h., celebración eucarística y Adoración Nocturna,
presidida por el Rvdo. P. D. Antonio Maldonado Correa, S.I.
Día 8 de mayo de 2014, a las 21.00 h., celebración eucarística y Adoración Nocturna, presidida
por el Rvdo. P. D. Antonio Maldonado Correa, S.I.
Día 5 de junio de 2014, a las 21.00 h., celebración eucarística y Adoración Nocturna, presidida
por el Rvdo. P. D. Antonio Maldonado Correa, S.I.
Por motivos ajenos a la Hermandad, el turno de Adoración Nocturna prevista para el mes de
septiembre no pudo celebrarse, como tampoco el correspondiente al mes de marzo al coincidir con la
celebración del Quinario al Santísimo Cristo de San Agustín. Asimismo, la Hermandad ha participado,
conjuntamente con el resto de hermandades sacramentales de Granada, en los siguientes cultos
eucarísticos:
Día 18 de septiembre de 2014, a las 20.30 h., adoración eucarística en el Real Monasterio de
la Madre de Dios (Comendadoras de Santiago), sede de la Cofradía de la Oración de Nuestro Señor en
el Huerto de los Olivos y María Santísima de la Amargura.
Día 16 de octubre de 2014, a las 20.30 h., adoración eucarística en la iglesia de san Pedro y
san Pablo, sede de la Pontificia e Ilustre Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Jesús de
la Sentencia y María Santísima de las Maravillas.
Día 20 de noviembre de 2014, a las 20.30 h., adoración eucarística en la iglesia de san José,
sede de la Pontificia y Real Hermandad Sacramental del Señor San José y Ánimas y Cofradía del
Santísimo Cristo de la Misericordia.
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Día 18 de diciembre de 2014, a las 20.30 h., adoración eucarística en el Convento del santo
Ángel Custodio, sede 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, presidida por el Rvdo. P. D. Valeriano Miguel Plaza Expósito.
Día 15 de enero de 2015, a las 20.30 h., adoración eucarística en la iglesia de los santos Justo y
Pastor, sede de la Muy Antigua, Real e Ilustre Hermandad de la Esclavitud del Santísimo Sacramento y
Cofradía Universitaria de Nuestro Señor de la Meditación y María Santísima de los Remedios, Reina y
Madre de los Estudiantes.
Día 19 de febrero de 2015, a las 20.30 h., adoración eucarística en la iglesia de san Emilio,
sede de la Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús
Despojado y María Santísima del Dulce Nombre y San Juan Evangelista.
Día 19 de marzo de 2015, a las 20.30 h., adoración eucarística en la iglesia de san Cecilio,
sede de la Venerable, Muy Antigua e Ilustre Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de la Pazo y
Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de los Favores y María Santísima de la Misericordia
Coronada.
Día 16 de abril de 2015, a las 20.30 h., adoración eucarística en la iglesia de san Matías, sede
de la Imperial y Venerable Hermandad Sacramental del Apóstol San Matías e Ilustre y Fervorosa
Cofradía de Penitencia de Nuestro Padre Jesús de la Paciencia y María Santísima de las Penas.
Día 21 de mayo de 2015, a las 20.30 h., adoración eucarística en la iglesia de san Emilio, sede
de la Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús
Despojado y María Santísima del Dulce Nombre y San Juan Evangelista.
Día 18 de junio de 2015, a las 20.30 h., adoración eucarística en la parroquia de Nuestra
Señora de la O (Sagrario), sede de la Muy Ilustre y Venerable Hermandad del Dulcísimo Nombre de
Jesús y Santísimo Sacramento.

Finalmente, y en virtud de lo dispuesto en la Regla 29, la Hermandad participó en las siguientes
procesiones eucarísticas, portando el Estandarte, escoltado por varas, y con el Guión Sacramental
escoltado con cera:
Día 4 de junio de 2015, jueves, a las 09.00h, procesión solemne del Santísimo Sacramento
en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana.
Día 7 de junio de 2015, domingo, a las 19.00h, procesión del Santísimo Sacramento en la
Santa Iglesia Catedral Metropolitana en la festividad del Cuerpo y Sangre de Cristo.
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ESTACIÓN DE PENITENCIA
La Hermandad, conforme a lo dispuesto en la Regla 36, dispuso de lo necesario para la
celebración de la Estación de Penitencia hasta la Santa Iglesia Catedral Metropolitana en la noche del
día 30 de marzo de 2015, Lunes Santo. Para ello, los priostes de la corporación junto con su grupo de
trabajo ultimaron en los días previos el montaje de los pasos procesionales del Santísimo Cristo de San
Agustín y Nuestra Madre y Señora de la Consolación.
En la mañana del Lunes Santo, de forma oficial la Hermandad recibió a las representaciones del
Excmo. Ayuntamiento de Granada, presidido por el Excmo. Sr. Alcalde D. José Torres Hurtado,
acompañado por los Sres. Ediles D. Ruyman Francisco Ledesma Palomino, D. Jorge Saavedra
Requena y Dª. María Frances Barrientos; del Grupo Municipal del Partido Socialista, presidido por D.
Francisco Cuenca Rodríguez y acompañado de Dª. Raque Ruz; de la Real Federación de Hermandades
y Cofradías de Semana Santa de la Granada, presidida por el Sr. Presidente, D. Jesús Muros Ortega,
acompañado de los Sres. D. Francisco de Paula López Cánovas y D. Roberto Martín Hernández; así
como de la Hermandad Sacramental de la Santísima Trinidad y Nombre de Jesús y Real e Ilustre
Cofradía de Penitencia de Nuestra Señora de las Angustias Coronada de Santa María de la Alhambra,
la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate y la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la
Lanzada y María Santísima de la Caridad. Asimismo, la Hermandad recibió la ofrenda floral de la
Venerable Hermandad de Caridad del Santísimo Cristo del Trabajo y Nuestra Señora de la Luz.
A las 20.45 horas, la Hermandad inició su Estación de Penitencia junto a sus imágenes titulares
hasta llegar al palco de la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Granada,
donde solicitó venia según la hora prevista, y continuó con su recorrido hasta la Plaza de las Pasiegas
donde el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo, D. Francisco Javier Martínez Fernández, dirigió una breve
plegaria a los fieles allí concitados. Tras ello, asumió la presidencia de la Cofradía hasta el interior de
la Santa Iglesia Catedral, donde se hizo la Protestación de fe. Sin ninguna incidencia, los hermanos
regresaron hasta la iglesia del Santísimo Cristo de San Agustín del convento del santo Ángel Custodio.
La presidencia estuvo conformada por el Sr. Hermano Mayor y miembros de la Junta de
Gobierno así como el Rvdmo. P. D. Juan José Hernández Torres (O.H.), rector de la Basílica de la
Inmaculada Concepción y san Juan de Dios, y el Rvdmo. P. D. Antonio Álvarez Rodríguez (OAR),
prior de la Comunidad de Agustinos Recoletos de Granada, ocupando el cargo de preste el Rvdo. P.
Valeriano Miguel Plaza Expósito. Asimismo, como cada año, acudió la representación del Excmo.
Ayuntamiento de Granada, compuesta por el Sr. D. Ruyman Francisco Ledesma Palomino, la Sra. Dª.
María Francés Barrientos y el Sr. D. Jorge Saavedra Requena.
Para la ocasión, Nuestra Madre y Señora de la Consolación estrenó una saya bordada en oro a
realce sobre terciopelo de color aguamarina, donada por una familia de nuestra Hermandad, y
ejecutada por el taller de bordado Corpus Christi, que regenta N.H. D. Juan Jesús Spitzley Vílchez,
sobre el diseño realizado por N.H. D. Benjamín Rodríguez González. Asimismo, N.H. D. Antonio
Guerrero Rodríguez diseñó el ropaje de la imagen de santa María Magdalena, que fue confeccionado
por Dª. Ascensión Rodríguez Rodríguez, tomando como referencia los atuendos cortesanos de la corte
de S.M. Felipe II de España.
Como es habitual, en las fechas previas a la celebración de la Estación de Penitencia, la Sra.
Diputada Mayor de Gobierno, juntamente con su equipo de trabajo, mantuvo diferentes reuniones de
preparación y evaluación, celebrándose los días 23 de marzo y 10 de abril, respectivamente.
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En lo concerniente al cuerpo de costaleros, actuó en calidad de capataz del paso del Santísimo
Cristo de San Agustín, N.H. D. Javier Pérez López, auxiliado por D. Emilio de la Torre Zúñiga y D.
Manuel Castillo Ruiz; y N.H. D. José Carvajal Linares, como capataz del paso de palio de Nuestra
Madre y Señora de la Consolación, auxiliado por D. José Manuel Carvajal Delgado y D. Rafael Alcalá
Valdivieso.
Indicar, en último lugar, cómo el reparto de papeletas de sitio tuvo lugar durante los días 9, 10,
11 y 12 de marzo, para aquellos hermanos que participaron en la estación de Penitencia el año 2014; y
los días 16, 17, 18 y 19 de marzo, para el resto de los hermanos. De ello se arrojan los siguientes datos:

Hermanos en el cortejo, con túnica
Hermanos nazarenos
Hermanos penitentes
Costaleros, incluidos capataces y auxiliares
Acólitos, incluido acólitos infantiles
Papeletas restantes

211
107
33
85
69
28

(Preste, muñidor, pretiguero, libreas, diputados de calle y papeletas voluntarias)

TOTAL DE PAPELETAS EXPEDIDAS

393

En lo concerniente a la devolución de túnicas y fianzas indicar que tuvo lugar entre los
días 13, 14 y 15 de abril.
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ACTOS DE FORMACIÓN
AÑO 2014
Día 19 de noviembre, miércoles, a las 21.00h, charla El papa Francisco y la familia.
Sínodo extraordinario de obispos sobre la familia, a cargo del Ilmo. Sr. D. Blas Gordo Jiménez,
Vicario Pastoral de la diócesis de Granada.
Día 11 de diciembre, jueves, a las 21.00h, charla Acólitos y liturgia, a cargo del Ilmo. Sr. D.
Manuel García Gálvez, Delegado Episcopal de Liturgia.

AÑO 2015
Día 16 de enero, jueves, a las 21.00h, charla Historia del Convento del Santo Ángel
Custodio, a cargo del Sr. Dr. D. Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz, profesor titular de la
Universidad de Granada.
Día 12 de febrero, jueves, a las 21.00h, charla Evolución en las vestimentas de la Virgen, a
cargo de D. Francisco Garví Fernández, vestidor de Nuestra Madre y Señora de la Consolación.
Día 7 de mayo, jueves, a las 21.00h, charla ¿Qué es la Hermandad?, a cargo del Rvdo. P.
D. Gerardo Martínez Martínez, Director Espiritual.
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ACTOS DE CARIDAD
El ejercicio de la Caridad es una de las finalidades fundamentales de la vida de la
Hermandad (Regla 7) por lo que, un año más, los hermanos han expresado su firme compromiso en
torno a esta faceta. Así, la Hermandad ha continuado trabajando en las acciones asistenciales
habituales y ha respondido, conforme a las necesidades y demandas de la sociedad, en aquellas
iniciativas que han sido posibles.
En primer lugar la Hermandad ha colaborado humana y económicamente en el
sostenimiento de la Fundación Santa María de la Misericordia promovida por el Arzobispado de
Granada y la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Granada, a través
de la aportación de personal de voluntariado así como satisfaciendo diversos donativos.
Como cada año, se ha llevado a cabo la Campaña de Navidad durante los meses de
noviembre y diciembre, recaudándose fondos para la compra de alimentos y diferentes productos de
necesidad que requería la Comunidad de Religiosas Clarisas Franciscanas del Santo Ángel.
Asimismo, los hermanos han colaborado con la comunidad transportando ayudas del Banco de
Alimentos y atendiendo a las necesidades cotidianas de las religiosas.
Igualmente, con la llegada del Adviento, la Priostía montó un nacimiento en la Casa de
Hermandad con el fin de colaborar en la venta de dulces elaborados por la comunidad de religiosas
y atender a la recogida de productos de la Campaña de Navidad.

Dada la especial situación que atraviesa la sociedad y las necesidades de las que se nos ha
informado, la Hermandad ha colaborado directamente en varias ocasiones con Cáritas y ha
incentivado que los hermanos se hagan socios de esta Corporación que atiende de una manera
desinteresada y anónima a cuantos precisan de su atención. También se ha seguido colaborando con
Cáritas parroquial.
Como cada año, la Hermandad ha colaborado en la venta de los dulces que hace la
Comunidad e hizo el traslado a la Comunidad de la donación de la harina para elaborar los dulces
navideños.
La Priostía de la Hermandad ayudó en el montaje para la celebración de la Inmaculada
colocando frente a la Imagen de ésta un altar, hizo el montaje del Monumento en honor al Santísimo
y del Belén de la Comunidad.
Los jóvenes de la Hermandad no son ajenos a que la Caridad es uno de nuestros fines
principales y, entre otras cosas, han participado en el reparto de juguetes organizado por la juventud
cofrade granadina. En la compra de estos juguetes la Hermandad ha colaborado económicamente a
través de la donación de un hermano. También se participó activamente en los IV Juegos kilocofrade organizados por la Federación.
El 7 de mayo se colocó a las puertas de la Casa de Hermandad una Mesa petitoria para
colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer que presidió Dª Josefa Gallego y en la que
colaboraron numerosos hermanos. La Hermandad fue oficialmente felicitada por esta Asociación.
Dejar constancia un año más, que nada de esto sería posible sin la aportación desinteresada
del trabajo y del tiempo de muchos hermanos. Gracias a todos.
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ACTOS DE GOBIERNO
CABILDO DE OFICIALES
Día 04 de septiembre de 2014, jueves, Cabildo de Oficiales con carácter ordinario.
Día 02 de octubre de 2014, jueves, Cabildo de Oficiales con carácter ordinario.
Día 03 de noviembre de 2014, lunes, Cabildo de Oficiales con carácter ordinario.
Día 01 de diciembre de 2014, jueves, Cabildo de Oficiales con carácter ordinario.
Día 12 de enero de 2015, lunes, Cabildo General de Oficiales con carácter ordinario.
Día 02 de febrero de 2015, lunes, Cabildo General de Oficiales con carácter ordinario.
Día 02 de marzo de 2015, lunes, Cabildo General de Oficiales con carácter ordinario.
Día 28 de marzo de 2015, sábado, Cabildo General de Oficiales con carácter extraordinario.
Día 04 de mayo de 2015, lunes, Cabildo General de Oficiales con carácter ordinario.
Día 22 de junio de 2015, lunes, Cabildo General de Oficiales con carácter ordinario.
Día 07 de septiembre de 2015, lunes, Cabildo General de Oficiales con carácter ordinario.

CABILDO DE GENERAL
Día 27 de octubre de 2014, lunes, Cabildo General de Iniciativas y Proyectos.
Día 26 de enero de 2015, lunes, Cabildo General de Cultos y Salida.
Día 29 de junio de 2015, lunes, Cabildo General de Cuentas.

MAYORDOMÍA
La Hermandad, durante el presente curso, ha repartido como es habitual participaciones del
sorteo extraordinario de Loterías de Navidad, con el número 91.680; y de El Niño, con el número
33.234.
Siguiendo las directrices que indican nuestras Reglas, se sigue avanzando en la normalización
del cobro de las cuotas de los Hermanos, poniéndose al cobro por la Mayordomía, durante el presente
curso, las correspondientes al año 2015.
Asimismo, las cuentas estuvieron expuestas los días 22, 23 y 24 de junio.
En el Cabildo General de Cuentas, celebrado el 29 de junio, se aprobaron por unanimidad el
Balance Económico del curso 2014-2015 y el Presupuesto para el curso 2015-2016.
Existe a disposición de los hermanos que quieran ponerse en contacto con la Mayordomía un
correo electrónico: hermandadcristodesanagustin@gmail.com.
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SECRETARÍA
Durante el periodo referido en la presente memoria, se han producido en la Hermandad un
total de 41 altas. De tal modo, a fecha de 14 de septiembre de 2015, el número de hermanos de alta
en la Hermandad es de 913.
Está a disposición de los hermanos que quieran ponerse en contacto con la Secretaría una
dirección mail de contacto: hermandadcristodesanagustin@gmail.com
PORTAL WEB Y REDES SOCIALES
Durante el presente curso, la Hermandad ha renovado el diseño y contenidos del portal web
oficial (www.cristodesanagustin.com) con el fin de adaptar la imagen y datos del mismo a las
exigencias actuales de los usuarios. El trabajo de operatividad y mantenimiento se ejercen por parte
de N.H. D. Jorge Martínez Martos, que actúa en calidad de webmaster, y de N.H. Dª. Carolina
Fernández Herrera, Secretaria segunda y responsable de comunicación de la Hermandad.
La Hermandad dispone para todos los usuarios de perfiles oficiales en las redes Facebook,
Twitter y Google+ donde se ofrecen, junto con el portal web, los contenidos de actualidad.
PUBLICACIONES
La Hermandad, consciente del desarrollo de la actividad de los medios de comunicación en
medio de la sociedad de la información en la que nos hallamos, ha editado en soporte digital un
dossier de prensa en relación a nuestra Estación de Penitencia con el fin de facilitar la labor
informativa de los medios. La Secretaría ha depositado esta publicación en soporte cederrón en el
Archivo de la Hermandad.
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ACTOS DE JUVENTUD
AÑO 2014
Día 18 de octubre, sábado, durante todo el día, organización y realización de los turnos de
paje de librea, custodiando la imagen de Nuestra Madre y Señora de la Consolación durante su
besamanos.
Día 26 de octubre, domingo, a las 17.30h, reunión del Grupo de Juventud para formalizar la
guía de trabajo durante el curso vigente.

AÑO 2015
Día 09 de enero, sábado, a las 17.00h, reunión del Grupo Joven e inicio de las actividades
previstas.
Día 22 de enero, jueves, a las 21.00h, Mesa redonda con la participación de aquellos
hermanos que han sido designados Pregoneros Oficiales de la Semana Santa de Granada: D. Miguel
Luis López-Guadalupe Muñoz, D. José Antonio Lacárcel, D. Fernando Egea, D. Antonio Padial
Bailón, D. Juan Jesús López-Guadalupe Muñoz y D. David Rodríguez Jiménez-Muriel, moderado
por N.H. D. David García Trigueros.
Día 23 de enero, viernes, a las 17.30h, taller de actividades del Grupo Joven.
Día 14 de marzo, sábado, a las 18.00h, participación junto con el resto de jóvenes cofrades
de Granada en el vía crucis organizado por el Grupo Joven de la Real, Muy Ilustre y Comendadora
Hermandad Sacramental de Santa María Madre de Dios y Cofradía de Penitencia de la Oración de
Nuestro Señor en el Huerto de los Olivos y María Santísima de la Amargura.
Día 26 de marzo, viernes, a las 17.30h, visita cultural del Grupo Joven a diferentes templos
de la ciudad, con motivo de la preparación de la Semana Santa.
Día 28 de marzo, sábado, a las 12.00 horas, participación del Grupo Joven en el besapiés al
Santísimo Cristo de San Agustín. Asimismo, con motivo de este acto de piedad, los jóvenes
donaron el centro de flor depositado ante los pies del Sagrado Protector de Granada.
Los jóvenes, durante los tres días de besapiés, participaron como pajes de librea escoltando
la imagen del Santísimo Cristo de San Agustín.
Día 17 de abril, viernes, a las 17.30h, taller de actividades del Grupo Joven. A
continuación, se realizó una visita cultural a la exposición Iuxta Crucem, organizada en el Palacio
de los Condes de Gabia.
Día 17 de mayo, domingo, a las 12.30h, tras la Misa de Hermandad, ofrenda floral del
Grupo Joven a Nuestra Madre y Señora de la Consolación, con motivo del mes de mayo, cuando la
Iglesia tiene un especial recuerdo a María.
Día 26 de mayo, viernes, a las 17.30h, taller de actividades y reunión del Grupo Joven.
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Día 30 de mayo, sábado, a las 19.00h, participación del Grupo Joven en la procesión de
traslado de la imagen de María Santísima de la Amargura hasta la S.I. Catedral, con motivo de su
Coronación Canónica. Los jóvenes de la Hermandad realizaron un petalá a la imagen en la calle
Mesones.
Asimismo, durante el curso, los miembros del Grupo Joven han participado de forma activa
en el trabajo del resto de áreas de la Hermandad, especialmente junto con la Priostía, propiciando la
convivencia entre los hermanos y forjando un sentimiento vivo de unión y fraternidad.
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MISCELÁNEA
ESTRENOS Y DONACIONES
Se relacionan, a continuación, los estrenos y donaciones que la Hermandad ha recibido a lo
largo del presente ejercicio:
-

-

Encaje de punto de Tenerife para Nuestra Madre y Señora de la Consolación.
Troquel de la medalla de la Hermandad.
Lamé de plata para Nuestra Madre y Señora de la Consolación.
Cuello de encaje para Santa María Magdalena.
Dispositivo de almacenamiento masivo USB.
Partituras de una misa en honor del Santísimo Cristo de San Agustín, compuesta por D.
Alberto Barea Tejada.
Himno en honor del Santísimo Cristo de San Agustín, compuesta por D. Alberto Barea
Tejada con letra de D. David Rodríguez Jiménez-Muriel.
Pértiga de plata de ley (s. XVII) para el Libro de Reglas.
Mantilla de chantillí en color crudo y dos picos de mantilla.
Saya bordada en realce con hilo de oro y sedas sobre terciopelo de algodón de color
aguamarina, ejecutada por el taller Corpus Cristi, de D. Juan Spitzley Vílchez, bajo diseño
de D. Benajamín Rodríguez González.
Vestido de época, al estilo de Isabel Clara Eugenia de Habsburgo, para santa María
Magdalena, confeccionado por Dª. Ascensión Rodríguez Rodríguez.
Diseño de una cruz plana para la imagen de Jesús Nazareno de las Penas, obra de D. Rafael
López Moya.
Juego de pendientes de oro para Nuestra Madre y Señora de la Consolación.
Diseño de un tonelete para el Santísimo Cristo de San Agustín, en estilo neorrenacentista,
obra de D. Benajmín Rodríguez González.
Manto de terciopelo en color verde para Nuestra Madre y Señora de la Consolación.
Juego de sillas, cafetera y escáner.
Dispositivo de almacenamiento masivo USB (1Tb).
Diseño de una corona, en estilo neobarroco, obra de D. Alberto Quirós Fernández.
Muceta blanca de brocado de finales del s. XIX, para san Juan; una borla negra de principios
del s. XX, para san Juan; y una randa de altar.
Encaje de hojilla de plata del siglo XIX.

OTROS ACTOS Y NOTICIAS
La vida de nuestra Hermandad siempre se ha caracterizado por la riqueza de actos y
momentos de fraternidad que se suceden a lo largo del calendario, con el fin de seguir haciendo
prosperar la convivencia y relación entre los hermanos. De tal modo, a continuación, se exponen
algunas de las citas de mayor trascendencia que han tenido lugar durante el presente ejercicio:
En las fechas próximas a la Navidad, durante la octava de la festividad litúrgica de la
Expectación de Nuestra Señora, N.H.D. Francisco Garví junto al equipo de Priostía continuaron con
el tradicional montaje de las Jornaditas, recreando los momentos más importantes de la Sagrada
Familia antes del nacimiento de Jesús.
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Fruto de la vocación franciscana de la Hermandad, se organizó el montaje del Belén en la
Casa de Hermandad, que estuvo abierto desde el día 1 de diciembre al 5 de enero. En esta ocasión,
el Nacimiento ha sido recreado en un hammam o baño árabe, diseñado y ejecutado por N.H.D.
Antonio Guerrero Rodríguez. Igualmente, el equipo de Priostía colaboró en el montaje del Belén de
la Comunidad de Religiosas Clarisas Franciscanas en la iglesia del convento.
La iglesia del Santísimo Cristo de San Agustín el 26 de marzo de 2015 acogió un concierto
organizado por el Coro de Cámara de la Maison de France y miembros del Coro de Cámara de la
Capilla Real de Granada bajo el título Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo a través de
cánticos, lecturas, abandonos y desagravios donde, además, se interpretó la Misa de Réquiem
compuesta por D. Miguel Ángel García Gallardo.
La Hermandad celebró el día 27 de marzo de 2015, tras la tercera jornada de besapié al
Santísimo Cristo de San Agustín, las meditaciones en torno a Cristo crucificado dirigidas por D.
Rafael Martínez Martínez, vicario parroquial de san Ildefonso.
El Director de ONCE en Granada, D. Alberto Morillas, presentó el día 30 de marzo de 2015,
Lunes Santo, ante los pasos procesionales de nuestros Titulares, el cupón del día 4 de abril dedicado
al Santísimo Cristo de San Agustín. El acto contó, también, con la participación del Sr. Hermano
Mayor, D. Vicente Molina Cortés.
La Hermandad recibió oficialmente el pasado día 29 de marzo de 2015, Domingo de Ramos,
a la Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos del Nuestro Padre Jesús
Despojado de sus Vestiduras, María Santísima del Dulce Nombre y san Juan Evangelista en el
transcurso de su Estación de Penitencia hacia la Santa Iglesia Catedral Metropolitana.
La Hermandad acudió oficialmente el pasado día 13 de mayo de 2015 ante a la Real, Muy
Ilustre y Comendadora Hermandad Sacramental de Santa María Madre de Dios y Cofradía de
Penitencia de la Oración de Nuestro Señor en el Huerto de los Olivos y María Santísima de la
Amargura para hacerle entrega de los obsequios preparados con motivo de la Coronación Canónica
de la titular mariana. Con una extensa representación, en la que participaron veinticinco hermanos,
se hizo entrega ante las plantas de María Santísima de la Amargura de una reproducción, en plata y
baño de oro del escudo de nuestra Hermandad, un fajín realizado con telas nobles y galones de oro
así como un barco en filigrana de plata, en alusión a los atributos de la advocación de la Virgen de
la Consolación. Igualmente, la Hermandad acudió el día 30 de mayo como invitada a la Solemne
Misa de Pontifical, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Francisco Javier Martínez Fernández,
arzobispo de Granada, en la que tuvo lugar la bendición e imposición de la corona a la imagen de
María Santísima de la Amargura; y participó corporativamente en la procesión de alabanza que tuvo
lugar esa misma tarde por las calles de Granada.
Durante las fiestas en honor al Corpus Christi, la Hermandad participó en el tradicional
concurso de balcones y escaparates convocado por el Excmo. Ayuntamiento con el montaje de dos
adornos, uno en la calle Mesones y otro en la calle Alhóndiga, los cuales por su calidad estética,
consiguieron obtener el primer premio. Desde aquí mostrar el agradecimiento a D. Francisco José
Castillo Caparrós y D. Miguel Sauvageot.
El día 13 de junio, la Hermandad celebró un viaje a la ciudad monumental de Úbeda y a la
que asistió un nutrido grupo de hermanos que disfrutaron de una jornada de confraternización y de
visitas culturales. N.H.D. Rafael López Moya redactó una crónica del evento que se custodia en el
Archivo de la Hermandad.
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Asimismo, a lo largo del curso, se han enviado representaciones a la mayor parte de los cultos
a los que fuimos invitados y han sido muchas las representaciones de Hermandades y Cofradías que
han acudido a nuestros cultos. Además se ha seguido participando activamente en los cultos,
actividades culturales y reuniones organizadas desde la Federación de Hermandades y Cofradías.
Un año más, se manifestó el pésame de la Hermandad a los hermanos y personas relacionadas
con la Hermandad que han sufrido la pérdida de un ser querido. Igualmente, se ha felicitado a los
hermanos cuya familia ha sido bendecida con el nacimiento de un nuevo miembro o ha vivido un
hecho de especial relevancia. Rogamos desde aquí a los hermanos que sepan que algo especial ha
sucedido a otro hermano, informen a la Secretaría para que se tenga en cuenta en la Hermandad.
Finalmente, destacaremos la labor que un año más han desempeñado los vestidores de nuestros
titulares, D. José Alcaraz Ávila, vestidor del Cristo, y D. Francisco Garví Fernández, vestidor de
Nuestra Madre y Señora de la Consolación, Jesús Nazareno de las Penas, Santa María Magdalena y
San Juan Evangelista, así como la de cuantos hermanos han participado de las convocatorias del
equipo de Priostía durante el curso, para montaje de altares o limpieza de enseres. Igualmente,
reseñar la encomiable labor de NN.HH. D. José Carvajal Linares y D. Javier Pérez López por su
labor como capataces al frente de los pasos de la Hermandad, junto a sus auxiliares y costaleros.

Dado en Granada, en septiembre de 2014

Vicente Molina Cortés
VºBº HERMANO MAYOR

David García Trigueros
SECRETARIO PRIMERO

18

GRANADA MMXIV
A.M.D.G.

19

