PRESENTADO EL CARTEL DE LA OFRENDA FLORAL DE 2017 A LA
STMA. VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS, OBRA DE DÑA. MARÍA DEL
ROSARIO CLAVARANA CABALLERO
En la tarde-noche de ayer, sábado, día 2 de septiembre de 2017, tras la
finalización de los cultos a la Santísima Virgen de las Angustias, presididos por el Sacerdote
Diocesano D. Gerardo Martínez Martínez, y ofrecidos por la Entidad Caja Granada y Asociación
Sagrada Familia de Empleados de Caja Granada, con su presidente, D. Miguel Mendoza, se
procedió a la presentación del Cartel de la Ofrenda Floral del presente año 2017, que como se
recordará, fue elegido el pasado día 23 de junio y que es obra de la pintora granadina Dña.
María del Rosario Clavarana Caballero, ganadora del Concurso de Pintura, “Hipólito Llanes”,
convocado por la Hermandad.
La presentación corrió a cargo del Hermano Mayor, D. Francisco Salazar
Rodríguez, que empezó su discurso con estas palabras: “De repente, apenas iniciado el mes
de septiembre, parece que nos encontráramos en la Carrera de la Virgen alrededor de las
siete de la tarde del último domingo de este mes. Este es el milagro de nuestro cartel, esa
capacidad de evocar con fidelidad y luminosidad esos momentos, que bien conocemos todos
los granadinos. Y esa pintura, en la que no se ve la gente, me recuerda, sin embargo, una
expresión del Papa Francisco: “Un cristiano sin la Virgen está huérfano”.
Recordó cómo en
1567 el Rey Felipe II donó los terrenos, donde estamos, para construir esta maravillosa
Basílica, porque la primitiva ermita se había quedado muy pequeña, dado el auge que tomó la
devoción a nuestra Patrona, la Virgen de las Angustias, que ha sido siempre el “amparo” de la
ciudad y que se prolonga más de 450 años. Granada ha convertido el mes de septiembre en un
mes de mayo florido en el que no sólo los granadinos, sino personas venidas desde muy lejos,
depositan su flor a las pies de la Virgen, significando en ella sus preocupaciones, amor,
agradecimiento, perdón… Le dio las gracias a la autora de la pintura del cartel con estas
palabras: “… Gracias, Rosario Clavarana, por esta obra tan singular. Considero que el cartel
de este año sigue a la perfección la estela dejada por el “Pintor de la Virgen”, nuestro
siempre recordado y añorado Hipólito Llanes. Él realizó la siembra y este concurso, ya en su
undécima edición, es el mejor recuerdo que podemos hacerle. Su nombre quedó
indisolublemente unido a Granada y en particular a nuestra querida Hermandad.” Agradeció
a todos los participantes en esta edición del Concurso su colaboración, representando a la
Virgen con el cariño que cada uno siente por Ella, en obras realmente interesantes. Igualmente
agradeció a los miembros del Jurado su labor, nada fácil, de tener que elegir UNA SOLA obra
entre las presentadas. También hizo referencia a la Carrera de la Virgen, una de las calles
más concurridas e importantes de la ciudad, que está representada en la obra ganadora del
concurso y en paralelo a otras calles importantes de España, tuvo un recuerdo emocionado
para las víctimas y los familiares de los atentados de las Ramblas de Barcelona. Puso la
inquietud y preocupación por los atentados bajo el manto amoroso de la Virgen. Agradeció a
Caja Granada y a la Asociación Sagrada Familia de Caja Granada la edición, que durante
décadas viene haciendo del cartel de la Ofrenda Floral con varios miles de ejemplares, que se
distribuyen por toda la geografía granadina. Por último y a modo de despedida, y con mucha
emoción en sus palabras entrecortadas, le dio gracias a la Virgen por la celebración de las
bodas de oro de su matrimonio y por haberle permitido dedicarle 8 años de su vida como
Presidente de la Hermandad. Terminó la presentación del cartel con estas palabras: “…Llega
para mí, por tanto un tiempo especial porque a final de este año dejaré la más alta
responsabilidad de la Hermandad, y a la vez, encomiendo esperanzado el futuro a la mirada
maternal de la Virgen de las Angustias. Lo hago con una oración del Papa Francisco: “María,
haznos sentir tu mirada de madre, guíanos a tu Hijo, haz que no seamos cristianos de

escaparate, sino de los que saben mancharse las manos para construir con tu Hijo, Jesús, su
Reino de amor , de alegría y de paz. Amén”
Sus palabras se cerraron con vítores a la Virgen y un fuerte y prolongado
aplauso por parte de las numerosas personas que participaron en esta presentación.
Al acto de la presentación del cartel asistió el Consiliario y Párroco, D. Blas
Gerardo Gordo Jiménez, la Junta de Gobierno de la Hermandad, los representantes de la
Fundación Caja Granada y Asociación Sagrada Familia, con su presidente, a los que el Hermano
Mayor saludó y agradeció su patrocinio.
Delante del Altar Mayor se expuso el original de la obra ganadora y el cartel
donde se reproduce esta magnífica pintura. A la finalización del acto se hicieron fotos de
recuerdo en la escalinata del Altar Mayor, junto al cartel y su autora, Dña. María del Rosario
Clavarana.
Varios Hermanos de la Hermandad, a la salida del Templo, repartieron los carteles
a todas las personas, que así lo desearon.
Crónica y fotos, realizadas por Antonio Joaquín Mezcua

Roelas.-

