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

MEMORIA DEL CURSO 2010-2011
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En la presente memoria se recogen las actividades desarrolladas por esta
Hermandad en el periodo comprendido entre el 15 de septiembre de 2010 y el 14 de
septiembre de 2011, que en virtud de lo que establece la Regla 116 de sus
constituciones, fue sometida a la aprobación de la Junta de Gobierno el día 3 de
octubre de 2011, para su posterior lectura y aprobación en el Cabildo General de
Iniciativas y Proyectos celebrado el día 31 de octubre de 2011, en sus diferentes
apartados:

CULTOS
AÑO 2010
Día 3 de octubre, a las 12,30 h., Función Solemne en honor del Santo Ángel Custodio.
Preside el Rvdo. P. D. José Mª Rodríguez-Izquierdo Gavala, S.I. Preparada por los jóvenes y
especialmente dedicada a los niños de la Hermandad. Durante la misma, se lleva a cabo el acto de
toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno.
Días 13, 14, y 15 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 el Rvdo. P. D. Pedro
Aranda Garrido, miembro de esta Hermandad. El último día del Triduo se procede al Juramento de
Reglas e Imposición de medallas a los nuevos hermanos. El día 16, se llevó a cabo el Devoto
Besamanos y el Besamanos Infantil a nuestra Sagrada Titular.
Día 17 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. José Mª Rodríguez-Izquierdo Gavala, S.I.
Día 7 de noviembre, a las 12,30 h., Misa en sufragio por los cofrades difuntos de la
Hermandad.
Día 21 de noviembre, a las 12,30 h., Función Solemne en honor del Stmo. Sacramento,
presidida por el Rvdo P. D. José Gabriel Molina Castellar.
Día 8 de diciembre, a las 12,30 h., Función en honor de Nuestra Madre en su Inmaculada
Concepción, en unión a la Comunidad de Clarisas Franciscanas. La Imagen de la Inmaculada está
colocada en el presbiterio, en un altar delante del Santo Cristo de San Agustín.
Día 24 de diciembre, a las 12 de la noche, Santa Misa de la Natividad del Señor (Misa del
Gallo) con la Comunidad de Clarisas Franciscanas.
AÑO 2011
Día 23 de enero, Besamanos Extraordinario en honor de Nuestra Madre y Señora de la
Consolación, con motivo del XX Aniversario de su Bendición.
Día 9 de marzo, Miércoles de ceniza, a las 20:30 horas, Misa e imposición de la ceniza.
Día 18 de marzo, Vía Crucis federativo en la S. I. Catedral, presidido por la Imagen del Señor
del Descendimiento.
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Días 22 al 26 de marzo, a las 20,30 h., Solemne Quinario al Santísimo Cristo de San Agustín,
presidido por el Rvdo. P. D. Onofre Núñez Azpilicueta, Superior de la Comunidad de Franciscanos
de Granada. El día 26, los nuevos hermanos juran las Reglas y se les impone la medalla de la
Hermandad.
Día 27 de marzo, a las 12,30 h., Función Principal de Instituto con solemne Protestación de
Fe y Comunión General de Hermanos. A esta Función acudieron numerosas representaciones de otras
Hermandades y Corporaciones.
Día 8 de abril, Vía Crucis y Celebración del Perdón, con la participación de varios sacerdotes.
Días 14 al 16 de abril, durante todo el día, Devoto Besapiés a la Venerada Imagen del
Santísimo Cristo de San Agustín, Sagrado Protector de la ciudad de Granada. Durante estos días, en la
capilla de la Virgen se puede contemplar el Paso de Palio de Nuestra Madre y Señora de la
Consolación montado íntegramente a falta sólo de la flor. El sábado día 16, al acabar el Besapiés, se
procedió al traslado de la Imagen del Santísimo Cristo de San Agustín a su Paso Procesional. Tras esto,
se procede al Traslado de los Pasos al altar.
Día 17 de abril, Domingo de Ramos, a las 12,30 h., Misa de Nazarenos, como preparación
para la Estación de Penitencia, con juramento de Reglas e imposición de medallas a los nuevos
Hermanos.
Día 18 de abril, Lunes Santo, Estación de Penitencia hasta el Altar Mayor de la Santa Iglesia
Catedral Metropolitana.
Días 21, 22 y 23 de abril, Triduo Pascual celebrado junto a la Comunidad de Religiosas del
Convento del Santo Ángel Custodio.
Día 24 de abril, a las 12,30 horas, Domingo de Resurrección. Se reparte la flor del Paso de
Palio que ha estado toda la Semana Santa montado en la capilla de la Virgen.
Día 1 de mayo, a las 12,30 h., Misa de Acción de Gracias por los frutos espirituales
cosechados en la Estación de Penitencia del Lunes Santo y en la Semana Santa. A su término, se
celebra una Comida de Hermandad en la Casa de Hermandad.
Día 23 de junio, asistencia corporativa a la Santa Misa y posterior Procesión del Corpus
Christi. Se acude con el Estandarte Corporativo escoltado con varas y con el Guión Sacramental. No
se monta un altar en la calle, pero se colabora en el montaje del altar del convento.
Día 26 de junio, asistencia corporativa a la Procesión de la Octava del Corpus.
Día 12 de septiembre, a las 20 horas, participación en los Solemnes Cultos con que
anualmente se honra a Nuestra Excelsa Patrona, la Santísima Virgen de las Angustias, en su Basílica,
por invitación de su Hermandad. Concelebra nuestro hermano sacerdote D. José Gabriel Molina
Castellar.
Día 14 de septiembre, Solemne Función del Voto de la Ciudad de Granada al Santísimo Cristo
de San Agustín, predicada por monseñor D. Javier Martínez Fernández, Arzobispo de Granada. Asistió
el Primer Teniente de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Granada, D. Juan Antonio Mérida
Velasco, a la cabeza de una numerosa representación de la Corporación Municipal, que acudió bajo
mazas y acompañada por la Banda Municipal.
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Además, expondremos en esta sección de cultos, la celebración de la Eucaristía, con carácter de
Misa de Hermandad, a las 12,30 h., todos los domingos y fiestas de precepto del curso, salvo los días 1
de enero y el periodo comprendido entre el 11 de julio y el 3 de septiembre y el acto de Adoración
Nocturna, los primeros viernes de cada mes, a las 21 h, con la excepción de los meses de marzo, abril y
agosto en que no se celebró.
Asistimos a los Cultos conjuntos con las Hermandades Sacramentales granadinas, los terceros
jueves de cada mes, a las 20,30 h., en sus respectivas sedes, correspondiendo a nuestra Hermandad, el
día 16 de diciembre de 2010.
Apertura de la Capilla todos los viernes salvo los festivos y el periodo estival, propiciando así
un mayor conocimiento de Nuestros Sagrados Titulares a todos los fieles. Agradecer desde aquí la
dedicación de los hermanos que contribuyen a que sea posible acercarnos a Nuestros Titulares de una
forma tan entrañable y pedir la colaboración de nuevos hermanos en esta tarea.
El día 9 de enero, en la Misa de Hermandad se hizo mención especial a Nuestro Titular,
Jesús Nazareno de las Penas, aunque dado el deterioro de la Imagen, se hizo un sencillo montaje en
su hornacina.
Un año más en cada Besamanos o Besapiés, se han tenido unos momentos especialmente
dedicados a los más jóvenes de la Hermandad.
El 3 de septiembre, los jóvenes de la Hermandad prepararon una Misa en honor de Nuestra
Titular Mariana con motivo de su onomástica.
Se ha participado en los distintos actos de culto organizados por la Real Federación de
Hermandades y Cofradías de Granada: Cultos a Ntra. Sra. de las Angustias, apertura del Curso
cofrade, Misa de difuntos y Vigilia en honor de la Inmaculada.
También se acudió del 10 al 12 de marzo a las Charlas Precuaresmales, al pregón de Semana
Santa el 13 de marzo, a la Procesión de San Juan de Dios el 6 de marzo y a la Función en su honor que
se celebró el día 8 de marzo.
En respuesta a las numerosas invitaciones recibidas, la Hermandad ha acudido a un gran
número de cultos de otras Hermandades y Cofradías.

ESTACIÓN DE PENITENCIA
La Hermandad celebró su Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral, que tuvo lugar
el Lunes Santo, día 18 de abril.
La principal novedad de este año ha sido la nueva Carrera Oficial por calle Ganivet y las
incidencias que ello podría conllevar respecto a los horarios oficiales que se mantenían como en
anteriores años.
El reparto de papeletas de sitio se hizo durante los días 28 al 31 de marzo, para los hermanos
que participaron en la estación de Penitencia el año 2010. En estos días también se tramitaron las
solicitudes de vacantes. Del 4 al 7 de abril se procedía al reparto de papeletas de sitio para los
hermanos que no participaron en la Estación de Penitencia en el año 2010.
Se han expedido un total de 430 papeletas de sitio para la Estación de Penitencia del pasado
Lunes Santo, destacando que han participado un total de 250 hermanos con túnica (125 nazarenos,
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32 penitentes, 35 diputados, maniguetas y escoltas), 34 acólitos infantiles, 33 acólitos adultos y 98
costaleros. El resto de papeletas corresponden a libreas, muñidor, utilleros, preste y voluntarias.
La devolución de túnicas y fianzas se hizo del 9 al 12 de mayo.

CORPUS CHRISTI
La Hermandad Sacramental del Stmo. Cristo de San Agustín participó, corporativamente, en
la Eucaristía y en la procesión del Corpus Christi, celebrada el día 23 de junio. Se acudió con el
Estandarte corporativo, escoltado con varas, y con el Guión Sacramental escoltado con cera roja.
El día 26 de junio, volvimos a acompañar a Jesús Sacramentado en la procesión de la Octava
del Corpus.
Un año más, el equipo de Priostía de la Hermandad colaboró en el montaje del altar que, en
honor al Santísimo Sacramento, colocó la Comunidad de Religiosas Clarisas Franciscanas en la
Iglesia del Monasterio del Santo Ángel Custodio.

ACTOS DE GOBIERNO
Los actos de gobierno celebrados por la Hermandad durante el curso al que se refiere la
presente Memoria han sido los siguientes:
CABILDOS DE OFICIALES

CABILDOS GENERALES

11/10/2010

07/03/2011

08/11/2010

16/04/2011

Cabildo General de Iniciativas y Proyectos: 25/10/2010

Extraordinario

Cabildo General de Cultos y Salida: 31/01/2011

13/12/2010

09/05/2011

10/01/2011

06/06/2011

07/02/2011

05/09/2011

Cabildo General de Cuentas: 20/06/2011

MAYORDOMÍA
En el presente curso la Hermandad ha repartido, como viene siendo habitual, participaciones de
Lotería de Navidad (con el número 33.491) y del Niño (con el número 70.461).
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 2011.
Las cuentas estuvieron expuestas los días 13, 14 y 15 de junio.
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En el Cabildo General de Cuentas, celebrado el 20 de junio, se aprobaron por unanimidad el
Balance Económico del curso 2010-2011 y el Presupuesto para el curso 2011-2012.
Existe a disposición de los hermanos que quieran ponerse en contacto con la Mayordomía un
correo electrónico: hermandadcristodesanagustin@gmail.com.

SECRETARÍA
Durante el período referido en la presente memoria, se han producido en la Hermandad un total
de 43 altas. Así, a fecha 14 de septiembre de 2011, el número de hermanos de alta en la Hermandad es
827.
Existe a disposición de los hermanos que quieran ponerse en contacto con la Secretaría un
correo electrónico: hermandadcristodesanagustin@gmail.com.

PUBLICACIONES
Revista "El Muñidor":
Durante este curso se han publicado los números 61, 62 y 63 de nuestra revista. El director de la
revista sigue siendo nuestro hermano D. Juan Jesús Spitzley Vílchez.
Página Web:
A través de la página Web oficial de la Hermandad se ha seguido informando a los hermanos y
a cuantos se interesan por sus proyectos y logros.
El Web master en este curso ha sido nuestro hermano D. Jorge Martínez Martos.
La dirección de la página Web es www.cristodesanagustin.com.
Boletín "El Muñidor Digital":
La secretaría de la Hermandad, durante este curso, se ha encargado de difundir las
convocatorias de los actos que organizaba la Hermandad y de la reseña de los mismos, acercándolos
a los cofrades mediante artículos, testimonios gráficos y colaboraciones de diversos hermanos.
Recordar a los hermanos que pueden suscribirse gratuitamente a este boletín a través de la
página Web o dirigiéndose al correo de la Hermandad.
Sagrado Protector:
La Hermandad ha editado, un año más, la guía en la que se recogían los horarios e itinerarios de
las Estaciones de Penitencia de las Hermandades y Cofradías de Granada.
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FORMACIÓN
Durante el presente curso se ha desarrollado un amplio programa de Charlas de Formación
organizado por D. Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz, como Diputado de Formación, bajo la
supervisión de nuestro Director Espiritual, D. José Mª Rodríguez-Izquierdo Gavala, S. I.
El temario se ha desarrollado siguiendo las fechas que se indican y correspondiendo la
presentación de cada charla a cargo de quien se cita. Todas las charlas han tenido lugar a las 21:00
horas, en nuestra Casa de Hermandad (C/ San Antón, 38).
Jueves, 11 de noviembre
La caridad en las cofradías, hoy
D. Luis Recuerda Martínez
Jueves, 9 de diciembre
El Cristo de San Agustín: las sedes de su Hermandad a lo largo de la historia
Dr. D. Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz
Jueves, 13 de enero
Emblemas franciscanos en Granada
Dr. D. Gabriel García Guardia
Jueves, 10 de febrero
Dolorosas franciscanas en la historia cofrade de Granada
D. Antonio Padial Bailón
3, 4 y 5 de marzo
Asistencia a las Charlas Precuaresmales de la Federación de Cofradías
CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN
(específico para los Nuevos Hermanos y recomendable para todos):
Jueves, 5 de mayo
Qué es la Hermandad
Rvdo. P. D. José María Rodríguez-Izquierdo Gavala, S.I.
Jueves, 12 de mayo
Nuestros Titulares: Cristo y María en la Pasión
Exposición a cargo de Hermanos Oficiales
Jueves, 19 de mayo
Los fines de la Hermandad: culto y caridad
Exposición a cargo de Hermanos Oficiales
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CARIDAD
En las Reglas se recoge que la Caridad es un aspecto fundamental en los fines de la
Hermandad y como tal los hermanos se vuelcan en esta faceta.
Un año más, la campaña de Navidad, se hizo durante los meses de noviembre y diciembre y
los fondos recaudados se invirtieron en la compra de alimentos y diferentes enseres que precisaba la
Comunidad de Religiosas Clarisas Franciscanas que es en la que la Hermandad vuelca el mayor
esfuerzo en esta faceta. Además, los hermanos han seguido colaborando en cuanto son requeridos
por la Comunidad, encargándose de transportar hasta el convento las ayudas del Banco de
alimentos, arreglando los desperfectos que se producen en el mismo o acompañando a las religiosas
cuando es preciso.
Dada la situación que atraviesa la sociedad y las necesidades de las que nos han informado
algunos hermanos, la Hermandad ha colaborado directamente en varias ocasiones con Cáritas.
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 los montajes del altar de la Festividad de la
Inmaculada, del Monumento en honor al Santísimo y del Belén de la Comunidad.
Ante el requerimiento de colaboración que nos hicieron desde la Orden Hospitalaria, la
Hermandad respondió con el correspondiente donativo.
Agradecer desde estas líneas el apoyo que prestan los hermanos que regalan su tiempo y su
trabajo de forma desinteresada y anónima.

OTROS ACTOS Y NOTICIAS
Han sido muchos los actos en los que la Hermandad ha participado en este curso y que ya se
han reseñado. Expondremos aquí el resto.
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.
En este curso, Nuestra Hermandad continuaba con las tradicionales "Jornaditas", gracias a la
labor de nuestro hermano D. Francisco Garví y al equipo de Priostía.
Los jóvenes de la Hermandad han participado en todas las actividades organizadas desde la
Real Federación y han acudido a las visitas organizadas a otras casas de Hermandad. Además,
asistieron corporativamente con el Guión del Santo Ángel Custodio al Vía Crucis que celebró
nuestra Archidiócesis el día 13 de mayo, con motivo de la llegada de la Cruz y del Icono del Papa,
signos identificativos de la Jornada Mundial de la Juventud. Nuestra Hermandad también ha
prestado su colaboración a la JMJ, tanto a la Hermandad del Despojado (colaboración presencial y
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económica) como los demás actos vinculados a la JMJ (ciriales para la parroquia de Alhama para
recepción de cruz e icono, celebraciones eucarísticas, etc.).
Dentro de las actividades infantiles, destacar los Besapiés y Besamanos a Nuestros Sagrados
Titulares, especialmente dedicados a los más pequeños, y que este curso se han seguido celebrando
por la mañana.
Además, desde el 28 de noviembre al 5 de enero, la Hermandad exponía un Belén con
figuras de tamaño natural en las dependencias de la Casa de Hermandad, en el que se vendieron los
dulces navideños de la Comunidad de Religiosas Clarisas Franciscanas.
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. Rogad 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.
Destacaremos un año más la labor que realizan 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 realizada por el Capataz, D. Miguel García Almagro, sus auxiliares y la
cuadrilla de costaleros.
Nuestra Casa de Hermandad ha abierto sus puertas todos los viernes, con el fin de fomentar la
confraternización entre los hermanos mediante la apertura del bar. También se han llevado a cabo
diversas comidas de Hermandad, entre las cuales cabe destacar la de inicio de curso, el día 3 de
octubre, la de inauguración del Belén, el día 28 de noviembre, la Zambombada Navideña, el día 12 de
diciembre, la Cena Cuaresmal, el día 26 de marzo, así como la Comida-Homenaje a nuestro Director
Espiritual, el día 3 de julio.
También debe reseñarse la presencia de nuestro Lábaro Sacramental en la Exposición celebrada
en la Iglesia Mayor - Colegiata de Huéscar, con motivo del XXV aniversario de la Muy Ilustre,
Venerable Cofradía y Hermandad Sacramental del Stmo. Cristo de la Expiración, María Santísima
de la Esperanza, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora de la Piedad y Nuestra Señora del
Rosario en sus Misterios Gloriosos.
Asimismo, nuestra Hermandad ha asistido a las convocatorias que la Cofradía de la Virgen de
la Aurora de Granada ha organizado con motivo de la Coronación Canónica de su Sagrada Titular.
Por último, dentro de las actividades culturales, la Hermandad organizó una Gran Gala
Benéfica, el día 23 de enero, en el Teatro Municipal Isabel la Católica.

ESTRENOS Y DONACIONES
Expondremos en este apartado los estrenos y donaciones, que se han recibido a lo largo del curso:
-

Encaje de Guipur, que se ha estrenado en el Besamanos Extraordinario del XX Aniversario de
Bendición de Nuestra Madre y Señora de la Consolación.
Peto de seda con bordado en enriquecimiento, que se ha estrenado en el Besamanos
Extraordinario del XX Aniversario de Bendición de Nuestra Madre y Señora de la Consolación.
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-

-

Misales para el rezo de vísperas y para la Función en honor de Nuestra Madre y Señora de la
Consolación, con motivo del XX Aniversario de su Bendición.
Cruz de taracea granadina para Santa María Magdalena.
Gargantilla cordobesa en plata de ley con amatista en el centro, para Nuestra Madre y Señora de
la Consolación, estrenada también en el Besamanos Extraordinario del XX Aniversario de
Bendición.
Broche de azucenas en plata de ley para Nuestra Madre y Señora de la Consolación.
Broche de hojas para Santa María Magdalena.
Dos sacras en alpaca y una en bronce para la capilla de Nuestra Madre y Señora de la
Consolación.
Tres parejas de candeleros de tamaño diferente.
Un candelabro con cordero divino de metal plateado.
Una cruz de plata del s. XIX para remate del lábaro sacramental.
Cuatro paños de cortina en damasco seda burdeos.
Una caída en damasco antiguo, galones y fleco, y cuatro corbatas compañeras.
Restauración y plateado de seis candelabros con cruz del altar del convento del Santo Ángel
Custodio.
Restauración de cruz pequeña de mesa de altar con dos candelabros a juego.
Tocado de hebrea de dupión de plata para Nuestra Madre y Señora de Consolación y fajín de
brocado morado para Santa María Magdalena.
Dos juegos de gemelos antiguos para San Juan Evangelista y dos anillos antiguos para Nuestra
Madre y Señora de Consolación.
Fajín de Teniente General para Nuestra Madre y Señora de Consolación.

A esto hay que añadir las comidas que diferentes hermanos y hermanas han llevado a la casa
de Hermandad para compartirlas con los allí presentes y contribuir con ello a que esta casa sea tal y
como siempre habíamos deseado, un lugar de encuentro.
Y lo que es imprescindible, la donación del tiempo y del trabajo desinteresado de muchos
hermanos que hacen posible que los montajes de los altares de cultos, la preparación de la Estación
de Penitencia y la limpieza y colocación de los enseres tras la misma, contribuyan al
engrandecimiento de la Hermandad y a la correcta atención a los hermanos.

Granada, septiembre de 2011

Vº. Bº. EL HERMANO MAYOR

EL SECRETARIO PRIMERO

Fdo.: José Miguel Pérez López

Fdo.: Juan Jesús Spitzley Vílchez

Esta Memoria del curso 2010-2011 fue aprobada por unanimidad en el
Cabildo de Oficiales Ordinario celebrado el día 3 de octubre de 2011 y,
posteriormente, en el Cabildo General de Iniciativas y Proyectos celebrado el día
31 de octubre de 2011.
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