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E

l pasado boletín recogía entre sus páginas todos los actos y cultos
con motivo del 425 aniversario de la cofradía. Esta nueva edición
viene cargada de documentos que narran la historia de nuestra hermandad, que describen los sentimientos más profundos de los fieles devotos de nuestras benditas imágenes titulares. Esta revista se amplía con
la recopilación de actos carmelitas que cuentan con la celebración de una
efeméride muy especial: el 500 Aniversario del Nacimiento de Santa Teresa. Quizás hablamos de un boletín más carmelita, ya que gran parte del
mismo va dedicado tanto a la figura de la mística santa como a su obra,
que aún perdura 500 años después. Por supuesto no podemos olvidar a
nuestras queridas hermanas, ya que se encuentran inmersas en un año
grande para ellas. 400 años de historia de nuestro convento, el de Jaén,
el que entrevemos cada vez que subimos al Camarín, aquel edificio que
cuando cruzamos el umbral de su puerta, se entremezclan sentimientos de
alegría, de paz y de esperanza.
Gracias a la vinculación de la cofradía con los conventos carmelitas ha sido
posible, a través de los siglos, que la imagen del Nazareno se haya propagado por todo el mundo. Sin duda, gracias a la labor que emprendieron
Santa Teresa y San Juan de la Cruz nuestra imagen goza de hermosa devoción, viendo reflejada en su mirada la sencillez y humildad que apacientan
todos los conventos fundados por ambos.
No podemos dejar escapar la labor tan entrañable que los más jóvenes
de nuestra cofradía realizan. Su empeño, su tesón, su fortaleza hacen que
nos sintamos orgullosos de ellos. Son una parte fundamental para nuestra
hermandad, son el futuro, el mañana y la esperanza. Sus rezos, sus llantos, sus sonrisas son dignas de mención, y nos aportan a los mayores una
gran lección de vida. Es por ello que esta revista se vuelque más aún en su
trabajo, en su afán de aprender. Son, sin duda, Jóvenes en Acción los 365
días del año.
De igual forma, este boletín no podía dejar escapar la bella madrugada que
pudo disfrutar el pueblo de Jaén. Una noche mágica donde la oración, el
llanto, el canto y la poesía se entremezclaban con el sonido del pisar promitente, con el golpe seco del llamador, con el velo de humo de los miles de
nazarenos que acompañaban a las sagradas imágenes titulares. Podemos
afirmar que hablamos de una de las pocas madrugadas vivida con tanta
expectación, ya que eran tres los años sin poder completar su recorrido. Un
día inolvidable donde todas las calles de nuestra ciudad estuvieron abrazadas por una gran cantidad de fieles y devotos de nuestro tan venerado y
querido Abuelo, o mejor dicho, el Señor de Jaén.
Dicho esto, he aquí que demos las gracias diariamente a Santa Teresa, a
San Juan de la Cruz y a los hermanos y hermanas carmelitas, gracias por
venerar nuestra bendita imagen y por hacer grande nuestra cofradía.
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Carta Pastoral

Cuaresma,

Carta
Pastoral

preparación
para la Pascua
Ramón del Hoyo López
Obispo de Jaén

Por medio de vosotros, cristianos asociados en torno
a una Hermandad o Cofradía, debe resonar el estilo
de vida que Jesús enseñó, viviéndola en hermandad,
como luz que ilumine a otros.

E

stimados hermanos y hermanas cofrades:
1. Próximo el miércoles de Ceniza,
con su llamada profunda y sincera
para acercarnos a la misericordia
de Dios, nuevamente quiero hacer
llegar a todos mi saludo desde el
día en que nos vimos en el Encuentro diocesano de la solemnidad de
Cristo Rey.
Cada recorrido cuaresmal es un
camino en el que podemos experimentar, de manera nueva, el amor
misericordioso de Dios. Es Él quien
nos llama e invita: “Convertíos a mí
de todo corazón” (Jl 2, 12). Seamos
conscientes de que no podemos realizar nuestra conversión sólo con
nuestras fuerzas, de ahí la necesidad de salir de nosotros y ponernos
en los brazos de Dios Padre. “Alégrese el corazón de los que buscan a
Dios” (Sal. 44).
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2. Nuestro mundo, nosotros los primeros, necesita ser convertido, necesita del amor y perdón de Dios,
necesita un corazón nuevo. “Dejaos reconciliar con Dios”, nos dice el
Apóstol San Pablo (2 Cor 5, 20).
Os recuerdo, asimismo, lo que os
indicaba en mi última Carta Pastoral y que, por su importancia,
conviene no olvidar: la Iglesia está
implicada, desde su inicio, y por encargo del Señor, en la evangelización,
es decir, en presentar a los demás la
alegría profunda del encuentro con
Dios, de descubrir y hacer descubrir
el amor de Dios, manifestado en su
Hijo Jesucristo, por cada uno de nosotros.
3. En esta tarea y empeño, como
nos repite una y otra vez el Papa
Francisco, la Iglesia necesita a los cofrades, inmersos en actividades laborales, en sus relaciones familia-

res, en medio de una sociedad que
atraviesa momentos delicados y
con escasa esperanza.
Por medio de vosotros, cristianos
asociados en torno a una Hermandad o Cofradía, debe resonar el estilo
de vida que Jesús enseñó, viviéndola
en hermandad, como luz que ilumine a otros.
Durante este tiempo cuaresmal, que
nos prepara para la Pascua del Señor, en que comenzamos a celebrar
nuestros cultos, os invito a que sean
encuentros intensos y sinceros que
os acerquen a Cristo nuestro Salvador y Redentor. Contad, para ello,
con vuestros Consiliarios. Programad de forma nueva para fortalecer
vuestra fe, pues sólo así será posible
que os manifestéis como verdaderos
cristianos en esta sociedad.
4. El Plan Diocesano de Pastoral para
el presente curso es muy concreto

cuando describe el camino a recorrer por nuestras cofradías: el estudio de la exhortación del Papa Evangelii gaudium, intensificar la vida de
oración, conseguir crecer en formación cristiana, descender y repasar
los fines fundacionales y raíces de
la Cofradía o Hermandad, ponerse
en permanente misión hacia fuera,
sobre todo en las propias familias, y
amistades. Seleccionemos, para que
“no queramos tanto, que nos quedemos con nada”, como escribió
Santa Teresa de Jesús.
No quiero terminar sin antes felicitaros por vuestra fidelidad y colaboración a favor de los distintos
campos de la pastoral diocesana y
parroquial. Sabed que estáis muy
presentes en mis oraciones y que
siempre os recuerdo con mucho
aprecio y agradecimiento.
Con mi saludo y bendición.
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Saluda

...pero dejémosles claro, que Jesús anda como anda y
como siempre tiene que andar para el futuro, que se han de
preparar y compartir con los “jubilados” sus ideas en María y
San Juan, pero que el Señor no puede cambiar su arraigo.

Hermano Mayor

Francisco Gutiérrez Montero

H

ermanas y hermanos en Jesús Nazareno y su dulcísima Madre María
Santísima de los Dolores.
De nuestra historia, de nuestro pasado, de cómo fuimos, somos y seremos:
“el sermón de la Pasión del Jueves
Santo de 1.741 fue predicado por
Fray Juan del Santísimo, quien advirtió que la Dolorosa que estaba
preparada para procesión no tenía
su barniz, cabeza y manos con aquel
ser que debía y requería la contemplación del paso, manifestando su
deseo de costear una nueva Dolorosa. José de Medina la talló en la sala
De profundis del propio convento,
dejando de cobrar último plazo; el
carpintero Miguel de Tejada, hizo
su candelero en el Campillejo de
Santa Ana y la policromo, con barniz de Portugal, Cádiz y Sevilla,
Francisco Muñoz que dejó treinta
reales para limosna. Terminada la
Imagen y vestida adecuadamente
“parecía que había baxado del cielo
por lo hermosa”, fue colocada para
su dedicación en el Altar Mayor, el
uno de enero de 1.742.”
Parece preciso, justo y necesario
que esta su cofradía se disponga
a celebrar los 275 años de María
Santísima de los Dolores situando
a nuestra Titular donde siempre la
6 · Jesús Nazareno 2015

llevamos sus cofrades: como Reina
de nuestra Fe, buscando a través de
Ella a su Hijo, a Jesús Nazareno.
Así, la junta de gobierno, que me
honro en presidir, decidió el pasado
enero iniciar, tras la presente Cuaresma, actos y cultos extraordinarios
en honor de Nuestra Señora, deseando institucionalizar para años venideros un Rosario Vespertino.
De cómo fuimos, somos y seremos:
tras un profundo análisis y con la
mayor, pero sobre eficaz, participación posible, estamos experimentando una nueva normativa sobre
los promitentes.
Mucho ha cambiado este colectivo
desde la postguerra hasta ahora: la
cofradía era única portando su Titular (Jesús) por sus cofrades; ese
portar se amplio a María como paso
previo al Señor, añadiéndosele,
más tarde, el Discípulo amado, a la
vez que nuestras mujeres se hacían
cargo de la “mujer Verónica”. Las
otras cofradías hermanas, también,
implantaban sus pasos y maneras,
diversificando, a vez que compartiendo, los sentimientos y las devociones cofrades. Cuando antes
éramos los únicos a hombros, ahora
somos todos y nadie, nadie, se plantea sacar un trono con ruedas, y aún
menos, dejarlo en la iglesia.

Fruto de ello es esta norma experimental: Expliquemos a los jóvenes
como hacemos las cosas en la cofradía de Jesús, aceptemos sus ideas,
pero dejémosles claro, que Jesús
anda como anda y como siempre
tiene que andar para el futuro, que
se han de preparar y compartir con
los “jubilados” sus ideas en María y
San Juan, pero que el Señor no puede cambiar su arraigo.
A esta cofradía nunca le ha dado
miedo innovar. En los años 50 implantábamos el caperuz sevillano,
allí se fabricaron los tronos de Jesús, San Juan y Santa Marcela, pero
siempre sabremos distinguir nuestro acervo particular de lo general,
adaptándonos a esas generalidades
para acrecentar lo nuestro.
Desde este Saluda, quiero invitar a
todos los cofrades, devotos y cristianos, en general, a descubrir una
manera distinta de formación que
no se limita a escuchar, sino que requiere de una preparación previa,
necesita de la descarga o consulta
de documentos a través de nuestra página web para asimilarlos y
poner en común las ideas de cada
uno. Así hemos venido estudiando,
de la mano de nuestro capellán, la
encíclica Evangelii Gaudium; hemos
contestado a las preguntas realizadas por el Sínodo de obispos sobre
la vocación y la misión de la familia
en la iglesia y en el mundo contemporáneo y, seguro estamos, seguiremos profundizando en nuestras
creencias a través de este mismo
método.
También, realzar que este año estamos celebrando el IV centenario de
la fundación del Convento de Santa Teresa, de las madres Carmelitas

Descalzas. No es una conmemoración propia pero el sentimiento de
amor fraternal, la disponibilidad y,
seguros estamos, el apoyo espiritual, que nos profesan estas religiosas de clausura, además de nuestro origen carmelita, hacen que
seamos su imagen externa en este
señalado aniversario.
El 27 de noviembre de 2.014, se
cumplía el quinto aniversario de
nuestro traslado al Santuario Desde el primer momento se ha puesto
de manifiesto, por lo evidente, por
escrito y por reuniones, la existencia de goteras desde las primeras
lluvias del 2009; hemos realizado
un estudio que pone de manifiesto
los defectos constructivos del tejado, especialmente en la zona de
nueva construcción. Todas, pienso,
las obras de la envergadura del santuario deben de tener una garantía
y un seguro decenal. Ya hemos gastado cinco años. La cofradía es la
obligada al mantenimiento anual,
y estamos deseosos de mantener
un inmueble sin defectos iniciales
de construcción. Es el ferviente deseo de esta junta de gobierno
que, en este año electoral de 2.015,
estas palabras sean obsoletas cuanto vean la luz.
Termino poniendo en manos de
María Santísima de los Dolores a
toda esta cofradía para que ella nos
guíe en nuestro camino cristiano,
siendo conscientes de nuestra historia, pero también, adaptándola a los
nuevos tiempos con la única misión
de evangelizar y dar testimonio publico de nuestra Fe allá donde estemos, en el día a día, en la procesión,
en los cultos o solicitando su Corona para su mayor Honor y Gloria.
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Saluda del
Hermano
Mayor

Un nuevo
curso en la
alegría del
Evangelio
Capellán de la Cofradía
y del Camarín

E

Antonio Aranda Calvo
l 24 de noviembre del pasado 2013,
solemnidad de Jesucristo Rey del
Universo, firmaba el Papa Francisco su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, La Alegría del Evangelio;
en la misma fecha se clausuraba en
la Iglesia el Año de la Fe, vivido
con intensidad en nuestra Diócesis
y en particular en nuestra cofradía,
no en balde durante el mismo 2013
hemos conmemorado su 425 Aniversario con el eslogan “425 años
avanzando en la fe”. Justamente el
día anterior, sábado 23 de noviembre, nuestra cofradía con todo Jaén
clausurábamos los 425 años de su
fundación: traslado de la imagen de
Nuestro Padre Jesús a la Catedral,
la Santa Misa y posterior procesión
por un recorrido señalado al efecto.
Acontecimientos, por cierto sin precedentes, que nos han hecho avivar
la fe en Cristo Jesús.
Comenzábamos un curso, bien dispuestos, con renovada junta de gobierno y con deseos de “seguir avanzando en la fe” por todos los años
8 · Jesús Nazareno 2015

que el Señor Jesús disponga para su
gloria y el anuncio de su nombre:
disponíamos del ejemplo de nuestros mayores que nos transmitieron
el amor a Jesús; disponíamos de la
fuerza luminosa que nos ofrecía el
Papa Francisco en la ya mencionada
exhortación, en sus actuaciones, en
su ejemplo de buen pastor. Puestos
en marcha decidimos comenzar por
conocer y estudiar el documento
papal, que nos invitaba a caminar a
la luz y con la alegría del Evangelio. Solo unos datos para que quede
constancia de nuestro quehacer en
el pasado curso.
Organizamos una reunión de estudio mensual con la junta de gobierno, camareras y gobierno. Durante
hora y media al mes nos hemos
reunido de 35 a 40 cofrades; cada
cual llevaba estudiado el capítulo o
la parte señalada que, después, comentábamos y dialogábamos, con
una breve presentación por parte
del capellán. Ha sido una bonita y
fructuosa experiencia. Pero más allá

Saluda de
nuestro
Capellán

Que es bello vivir la alegría y con alegría el ser cristianos, que
esa alegría se encuentra en el seguimiento del Evangelio y
que este es Jesucristo, hecho mensaje para todos. Por ello,
nos decíamos: vayamos al encuentro con Cristo ¡desearlo e
intentarlo, ya es algo! Cristo es para todos. ¡Vayamos a él!
de este hecho concreto quisiera traer
a vuestra reflexión algunas consideraciones que el Papa nos muestra en
su escrito y el grupo cofrade ha ido
constatando.
1.- Que es bello vivir la alegría y con
alegría el ser cristianos, que esa alegría se encuentra en el seguimiento
del Evangelio y que este es Jesucristo, hecho mensaje para todos. Por
ello, nos decíamos: vayamos al encuentro con Cristo ¡desearlo e intentarlo, ya es algo! Cristo es para
todos. ¡Vayamos a él! Es el primer
quehacer de nuestra cofradía para
todos los cofrades y en especial
para los equipos de gobierno. Hay
que gritar una vez más: ¡No tengamos miedo, abramos las puertas
a Cristo, abrámosle nuestro corazón! Que se adentre en el corazón
y en la vida de los cofrades. Que la
imagen bendita de Jesús se grabe
en nuestro ser y él lo sea todo para
nosotros. ¡Mi vivir es Cristo! decía
San Pablo, y no deberíamos saber
vivir sin él.

2.- Recordamos que “el bien siempre tiende a comunicarse” y por
ello mismo llevar a Jesús a los demás es la misión que se nos ha encomendado, la evangelización. “De
lo que está lleno el corazón, habla
la boca”. Lo que se vive llega a los
demás como la luz ilumina a cuantos están en casa. Sintamos la dulce
y confortadora alegría de evangelizar, es la alegría de llevar la persona de Jesús a nuestros hermanos
y hermanas, darlo a conocer, para
que sea amado y seguido; esto es
evangelizar a través de la palabra y
el ejemplo de vida, enamorar de Jesucristo a los que están más cerca o
más lejos; a los que creen y a los que
dicen que no; revitalizar nuestra fe
más y más, ayudar a todos a crecer
en la fe; nuestras palabras han de
estar siempre unidas al testimonio
de vida; palabras y ejemplo han de
brotar en nosotros de esa verdadera
pasión-ternura por Jesús, de manera
que, a través de nosotros, los demás
puedan descubrir que Dios los ama,
2015 Jesús Nazareno · 9

les perdona siempre, está cerca de
ellos en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y en nuestras reuniones había calor
en la conversación… que no diré
discusión y menos bronca.
3.-Veíamos cómo se debe ir creando
entre nosotros un estilo de cofradía,
una comunidad en que tengamos
claro que el Señor toma la iniciativa
y va delante de nosotros en el amor
y a él se lo debemos todo; que sepamos involucrarnos en la vida de los
demás mediante un servicio generoso y desinteresado; que sepamos
vivir las alegrías, las penas, las consecuciones y los fracasos de nuestro
mundo y de nuestros vecinos; que
valoremos los frutos producidos
por el Espíritu, cuanto va haciendo
surgir entre nosotros… y cuidarlos,
no perdamos ninguno por arrancar
10 · Jesús Nazareno 2015

la cizaña. Acojamos todo destello de
Dios por pequeño que nos parezca,
“no rompamos la caña cascada ni el
pabilo humeante”; y festejemos con
gozo contagioso y cantos de alabanza cualquier victoria del Evangelio;
por ejemplo, cuando vemos que
Jesús va llegando a las personas
humildes y a los grupos sencillos
de nuestra sociedad. Seamos comunidad abierta, con corazón abierto,
con puertas abiertas, sabiendo que
el Señor se entregó por todos y alegrémonos cuando Él crece, aunque
nosotros mengüemos.
4.-En el estudio de la exhortación
hemos visto cómo debemos conocer
la realidad social que nos envuelve,
con discernimiento evangélico, y
tratar de situarnos desde la luz de
Cristo: No a una economía de ex-

clusión, no a la nueva idolatría del
dinero, no a un dinero que gobierna
en lugar de servir. Hemos visto que
debemos estar atentos a los desafíos
culturales de la época que vivimos,
a los ámbitos urbanos y de nuestras
ciudades y reconocer la necesidad
de inculturar nuestra fe; todo lo
cual nos lleva a unos desafíos que
implican renovación, cambio, conversión: se nos invita a un sí a la
espiritualidad misionera, a superar
la aspereza egoísta con que muchas
veces tratamos las cosas de Dios;
se nos pide vencer todo pesimismo
estéril, acoger las nuevas formas de
relacionarnos con Jesucristo, la dimensión social del Evangelio, el valor de la religiosidad popular lejos
de la manipulación de lo religioso y
de la guerra entre los propios gru-

pos. El Papa señala otros desafíos
eclesiales: la renovación necesaria
de todos los estratos de la Iglesia,
la responsabilidad de los laicos, la
mujer y su función en la sociedad
y en la Iglesia, la pastoral juvenil…
Reflexionar y hablar entre nosotros
de todo ello nos ha servido de mucho.
5.- Para terminar trascribiré un párrafo del nº 110 de la E. G. donde se
dice: “Quiero recordar ahora la tarea
que nos apremia en cualquier época y
lugar, porque no puede haber auténtica
evangelización sin la proclamación explícita de que Jesús es el Señor y sin que
exista un primado de la proclamación
de Jesucristo en cualquier actividad de
evangelización. Recogiendo las inquietudes de los obispos asiáticos, Juan Pablo
II expresó que, si la Iglesia debe cumplir
su destino providencial, la evangelización, como predicación alegre, paciente
y progresiva de la muerte y resurrección
salvífica de Jesucristo, debe ser vuestra
prioridad absoluta. Esto vale para todos”. La enseñanza de este párrafo
debemos tenerla ante nuestros ojos
y en nuestra mente para cualquier
actividad de esta querida cofradía,
para la programación del curso,
para que toda acción nos lleve de
un modo u otro a la proclamación
de Nuestro Señor Jesucristo, más
todavía nosotros que tenemos le
como “titular”, es decir, el motivo y
la finalidad de todo lo que es y debe
ser la cofradía.
La lectura personal, la puesta en
común y la escucha de unos a otros
en las reuniones mensuales nos han
enriquecido; hemos hecho el ejercicio de acogernos, escucharnos,
compartir ideas, sentimientos e interrogantes en ambiente de fraternidad, con libertad de expresión,
aportando cada cual lo mejor que
tenía o sabía.
Ha sido un ejercicio muy positivo y
por ello doy gracias a Dios.
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Saluda de
nuestro
Capellán

Nuestra
Hermandad

Jesús Nazareno

Nuestra

Hermandad
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Sobre...

Entre todos construir un mundo mejor

el Jaén Paraiso Interior F.S.

Anastasia Munuera Montero
Vocal de Caridad

Vice Hermano Mayor

stimados hermanos cofrades. Otro
año más vuelvo a dirigirme a todos vosotros con la alegría que la
cofradía siente cada día ayudando
y compartiendo momentos únicos
e inolvidables con los que más lo
necesitan.
Como todos los años, hemos colaborado con Cáritas, Manos Unidas,
los comedores sociales, el Hogar
de Santa Clara para los sin techo…
Colectivos y personas que no solo
necesitan alimentos en ciertos momentos del año, sino que durante
los 365 días esta cofradía ha intentado hacer un seguimiento de lo
que necesitaban, ayudándoles y
aportándoles todo lo que está en
nuestras manos. Este año quisiera
centrarme, de manera particular, en
tres acciones o proyectos en los que
hemos estado trabajando.
Es el caso de la ayuda a las familias en situación precaria. No solo
en las personas que tenemos más
cercanas, también hemos querido
colaborar con las asociaciones que
se dedican a ello. En primer lugar
quisiera mencionar a Jaén Solidario.
Este colectivo busca cubrir las necesidades alimenticias integrales
de las familias prioritariamente con
hijos en edad infantil y personas
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mayores con dificultades económicas. Este año, la cofradía ha querido
estar con ellos. Así esta hermandad
ha estado apadrinando a familias
durante el año.
En segundo lugar entregamos un
donativo a Cáritas, para enfocarlo
hacia su programa Mujer. Con este
proyecto se atiende a mujeres víctimas de violencia, a madres jóvenes
y a chicas, mayores de 18 años, que
carecen de recursos o de apoyo de
cualquier tipo. Este colectivo las
acoge y atiende hasta que estén preparadas para rehacer su vida.
Por último y no menos importante, cabe mencionar a la asociación
ADEVIDA. Lo pongo en mayúsculas para que se nos grabe este nombre en nuestras retinas. Se trata de
una asociación que se dedica a la
ayuda de los niños menores de tres
años y a las madres que, a veces, están solas y no tienen a nadie a quien
recurrir para que puedan sacar a sus
hijos adelante o, simplemente, apoyarlas cuando están solas para que
no aborten. Esta es la ardua labor
de esta asociación, es por ello que
quisiera que se conociera más para
que entre todos podamos ayudar y,
entre todos, podamos construir un
mundo mejor.

C

uando en términos deportivos se habla de un club “señor”, no debe de
serlo por sus títulos, por su capital
social ni por su plantilla galáctica,
cuando se habla de un club señorial,
se está hablando de las personas
que lo forman y que, efectivamente,
dan la categoría a una organización
de “señor”. Esto sucede con el Club
de Fútbol Sala Jaén Paraíso Interior,
porque la categoría no se demuestra
solo a nivel deportivo, sino que más
allá de este aspecto está la involucración con la sociedad giennense.
El Jaén Paraíso Interior, colabora con
todo lo que se le solicita y no solo
eso, sino que participa activamente;
así, accedieron a nuestra demanda
para solicitar alimentos a la entrada
y durante la celebración de un partido de la Liga de 1ª División y nos
colmaron de atenciones y, además,
colaboraron materialmente con alimentos para nuestra campaña.

Nuestra
Hermandad

El 28 del pasado diciembre volvieron a realizar un trofeo triangular
amistoso entre el propio club, la
Asociación Jaén Square y un combinado de la Asociación Ales, para
cuyo beneficio iba destinada la recaudación del evento. El combinado de Ales estuvo representado por
tres miembros de la cofradía y Grupo Joven que participaron en este
espectacular triangular solidario.
Por todo ello, les damos las gracias
desde aquí y queremos desearle los
mayores logros deportivos posibles
y felicitar a directivos, técnicos y
jugadores por su actitud generosa
y su entrega tanto en lo deportivo
como en lo personal.
Esperamos que este año volvamos
a vernos ante los pies de Nuestro
Padre Jesús, para darles las gracias
por todo lo conseguido y pedir ayuda para comenzar la nueva temporada.
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Nuestra
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Manuel Escudero
Vocal de Juventud

Tenemos muchos retos para el futuro, pero para llegar al
mismo hay que vivir el presente. Por ello, nuestra labor
no para en todo el año, y prueba del presente vivido día
a día en este año 2014, que se refleja en este boletín,
donde esos jóvenes son parte de nuestro quehacer
diario en la vida de la cofradía.

C

omo decía Rubén Darío, a principios del siglo pasado, en sus Cantos
de Vida y Esperanza: “Juventud, divino tesoro”. Hoy también podemos
seguir calificando con estas palabras a nuestros jóvenes, todos son
diamantes en bruto que día a día en
el camino de la vida van puliéndose, convirtiéndose en tesoros.
Todo empieza en la familia, donde,
desde muy pequeños van adquiriendo su puesto como personas
dentro de la sociedad. Acompañando a la familia empiezan su formación educativa, que marcará con
seguridad poco a poco su futuro, y
que junto a las personas con las que
conviven, concluyen su desarrollo
para integrarse en la sociedad como
personas desarrolladas. En todo
ese proceso adquirimos principios
como el compromiso, el trabajo, la
educación, el honor o la familia, entre otros.
16 · Jesús Nazareno 2015

Pero también existen principios y
valores que, en ocasiones, en esta
sociedad cada vez se dan con menos frecuencia como el respeto, el
amor, la humildad, el perdón, la
obediencia, la oración, la caridad,
y es desde la cofradía, y en especial a través de la vocalía de Juventud, donde intentamos inculcar los
mismos para que nuestros jóvenes
tengan unos valores añadidos en
colaboración con la familia, y ello es
percibido por los padres de los jóvenes que con nosotros comparten
el día a día de la cofradía. Un ejemplo es el testimonio de Manuel Cantos García, padre de dos hijos, uno
perteneciente al grupo joven y otro,
al grupo infantil, que nos dice.
“Soy el padre de Manuel y Sergio, mis
hijos llevan 5 años en la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y María
Santísima de los Dolores. Mi hijo Manuel tiene 15 años, y pertenece al Grupo

Joven de esta cofradía. Desde que tenía
10 años está con esta gran familia, siendo y realizando cada una de sus actividades que organizan, desde recogida de
alimentos para los más necesitados hasta convivencias en residencias de ancianos. Una gran labor la que realiza esta
hermandad con los jóvenes cofrades.
Por otra parte, mi hijo Sergio pertenece
al Grupo Infantil de dicha cofradía, la
cual, desde muy pequeños, inculca los
valores de la vida y devoción hacia Jesús
y María, una hábil manera de pasárselo
bien mediante juegos y actividades.
No siendo menos importante, para ambos, ayudar en sus labores de los cultos
como en la Novena o participar en la
madrugada del Viernes Santo.”
Esa labor formativa y de inculcar
principios como los que antes hemos indicado es una de las máximas
que tenemos cada día en nuestra labor desde la vocalía de Juventud,
siempre como hemos dicho antes,

contando con los padres, a los que
agradecemos que nos acompañen
en nuestra labor; sin ellos nada sería
posible, y con su ayuda, seguro que
todos saldremos ganando en esta sociedad, en la que ser cristiano y tener
principios es cada vez más difícil.
Tenemos muchos retos para el futuro, pero para llegar al mismo hay
que vivir el presente. Por ello, nuestra labor no para en todo el año, y
prueba del presente vivido día a día
en este año 2014, que se refleja en
este boletín, donde esos jóvenes son
parte de nuestro quehacer diario en
la vida de la cofradía.
Para todos aquellos que queráis
alcanzar nuevos retos con nosotros, conocer nuevos valores y
principios, poneos en contacto con
nuestra vocalía a través de nuestro
“email” juventud@cofradiaelabuelo.com y entraréis a formar parte de
esta gran familia.
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Gadium
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Juan Antonio Moreno Rosales
Vocal de Formación

El compromiso en formación arranca desde la fe que
profesamos, porque creemos en Dios y en su misterio
trinitario, para así formar una comunidad unida en el amor.

D

esde la vocalía de Formación, y tras
haber superado el primer año, me
propongo reflexionar sobre todo
cuanto me ha acontecido en dicho
periodo. Tras el juramento y toma
de posesión me propuse dar vida y
espíritu de dinamismo, procurando
que entre todos cuantos formamos
parte de la cofradía se adquieran y/o
recuperen unos conocimientos quizás
olvidados que nos hagan avanzar en
armonía y confraternización sincera.
He sentido una inmensa satisfacción
interior al poder narrar los pasajes
del Evangelio en los distintos cambios que conllevan los cambios de
vestido de Nuestro Señor, pues ante
la atención silenciosa y ecuánime de
cuantos asisten a los referidos actos
he podido comprobar la inmensa
devoción que se a profesa nuestra
venerada imagen.
Igualmente de satisfecho me encuentro con la tarea de entrega de
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medallas a nuestros cofrades de pleno
derecho y a las distintas secciones.
Recibimos con gran alegría IV Congreso de Cofradías Carmelitanas de
Penitencia de la provincia del Santo Ángel Custodio de Andalucía y
Badajoz, haciéndoles partícipes de
la rica y antigua historia de nuestra
cofradía y de sus titulares, además
de acompañarles en una visitas a la
iglesia de la Merced, Arco de San
Lorenzo y a la Santa Iglesia Catedral, quedando plenamente satisfechos de cuanto les narramos y mostramos.
Propuso nuestro capellán, en unión
con la vocalía de Formación, comenzar la lectura del Evangelii Gaudium
-Exhortacion Apostólica-, en la cual
se acordó, de manera consensuada, que todos cuantos formamos
parte entre trienio de la junta de
gobierno, el gobierno de la cofradía y el cuerpo de camareras,

asistamos a un coloquio mensual
en el cual cada uno pueda dar
testimonio y su impresión una
vez hecha la lectura de los distintos capítulos, y entre todos y
tono de armonía y confraternización profundizar en el ministerio
de la fe cristiana, fundamento de
la seña de identidad de nuestra
cofradía.
Mi compromiso desde la vocalía de
Formación, en lo social como Iglesia
evangelizadora, y siendo mi objetivo el trabajo para ayudar a reflexionar sobre la dimensión de la luz en
la evangelización.
Pablo VI nos dijo con elocuente
precisión y claridad que evangelizar
constituye, en efecto, la dicha y la vocación propia de la Iglesia, que existe
para evangelizar por medio de la
oración, la escucha de la palabra y
la caridad fraterna que vive en constante con el paso de los tiempos.

El Papa Francisco nos dice que no
quiere una Iglesia encerrada en sí misma, a la defensiva, dedicada a mantener lo ya logrado, pues quiere una
Iglesia que tome la iniciativa, que
arriesga, que sale al encuentro, que
busca el encuentro con otros e incluso abre horizontes nuevos, y ese
es mi deseo y mi propósito que pido,
para poder hacer todo cuanto me sea
posible realizar.
El compromiso en formación
arranca desde la fe que profesamos, porque creemos en Dios y
en su misterio trinitario, para así
formar una comunidad unida en
el amor.
No quiero con esto anunciar todo
lo hecho, sino adquirir el compromiso de seguir haciendo más y
mejor para nuestra cofradía pues
Jesús no se anunció a sí mismo,
tampoco anunció a un solo Dios,
sino que anunció el Reino de Dios.
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Juan Francisco Pulgar
Vice Hermano Mayor

H

abía muchas ganas de conocer bien
las capitales vascas, pues en otros
viajes anteriores nos habíamos
aproximado llegando a entrar en
San Sebastián, pero solo de paso, y
además diluviaba. No fue más que
un paseo turístico en bus, veníamos
entonces de visitar Lourdes y nos
quedamos con ganas de descubrir
el encanto de esta comunidad autónoma.
Conocíamos de algunas advocaciones marianas en el País Vasco,
pero no sabíamos ubicarlas en cada
provincia o capital, que si Aranzazu, que si Begoña, que si Blanca, un
lío para los poco conocedores de
esa bella zona española que son las
Vascongadas. Así, nos dispusimos a
recabar información y nos hicimos
una ruta que comenzaría en el Monasterio de Leire.
Llegamos a este bello monasterio
cisterciense situado en el ramal del
Camino de Santiago que discurre siguiendo el río Aragón, se encuentra
sobre una balconada natural sobre
el pantano de Yesa. En su interior
nos encontramos el panteón de los
reyes de Pamplona. Allí está también la pequeña imagen de Santa
María de Leire, una talla de cristo
muerto en la cruz del siglo XIV y
el retablo de Santa Nunilo y Santa
Alodia. Una visita corta pero inten20 · Jesús Nazareno 2015

sa, pero continuamos nuestro recorrido con dirección hacia Vitoria.
Muy temprano y después del desayuno partimos para San Sebastián;
nada más llegar se puede apreciar
la ciudad señorial que es. La primera visita, muy deseada, era subir al
monte Igueldo. A través de un funicular o tren de cremallera, como
se decía antes, subimos hasta la
cumbre para divisar las hermosas
vistas de la ciudad y sus playas de
Ondarreta y de la Concha. Un paseo para ver su nostálgico Parque
de Atracciones, tomar infinidad de
fotografías y algún refresco y vuelta
al Paseo de la Concha, desde donde
se puede divisar la famosa escultura
del Peine del Mar obra de Chillida.
Un tranquilo paseo divisando sus
playas y su monte Igueldo que ya
se quedaba a nuestras espaldas, el
Palacio de Miramar que como vigía separa las dos playas, al frente
el monte Urgull y, a sus pies, la ciudad antigua con su Ayuntamiento
su Alameda del Boulevard, de gran
sabor a grandes ciudades de estilo
clásico, sus callejuelas plagadas de
tascas donde degustar sus famosos
pinchos, la Catedral del Buen Pastor y la iglesia de Santa María, la Basílica de la patrona Virgen del Coro,
de estilo barroco, con elementos
góticos y neoclásicos. Con la ben-

dición de nuestra Madre la Virgen
del Coro terminamos nuestra visita
a esta bella ciudad vasca. De nuevo,
estábamos en nuestro “cuartel general”: Vitoria.
El nuevo día se abría para desplazarnos a Bilbao la capital vizcaína.
Nuestro desembarco fue junto a la
ría que acompaña siempre al visitante en su recorrido por la ciudad,
justo al lado el Guggeheim, museo
de arte contemporáneo, desde donde, después de las consabidas fotos
alrededor del mismo y las maravillosas vistas desde su parte alta,
continuamos el recorrido para llegar a la Catedral de Santiago.
Nuestra Señora de Begoña es la advocación mariana de la patrona de
Vizcaya y Bilbao, su basílica es de
traza gótica de primeros del siglo
XVI con portada renacentista y un
campanario con espadaña que se
delata más moderno. En su interior
destaca el retablo donde se ubica el
Camarín de la Virgen de Begoña.
La siguiente visita fue la iglesia de
San Antón, de estilo gótico, a orillas de la ría y junto al puente del
mismo nombre y al Ayuntamiento,
en pleno caso antiguo, es quizs,á el
templo más popular de Bilbao. Des-

tacan en su interior, sobre todo, el
Retablo Mayor y la capilla de la Piedad, obra plateresca que acoge en
su interior una expresiva imagen de
la Piedad de la Virgen sosteniendo a
Cristo muerto.
La tarde, después del almuerzo, fue
dedicada a visitar la ciudad de Vitoria, que nos había acogido como lugar de reposo diario. El objetivo principal: su patrona La Virgen Blanca.
Llegamos en pocos minutos a la
iglesia de San Miguel, donde se encuentra la Señora la Virgen Blanca,
antes de entrar la vista divisa un
amplio espacio que se abre desde la
lonja hacia la bajura, es la Plaza Vieja, donde tradicionalmente se desliza el Celedón, personaje rural que
se deja caer en las fiestas patronales
desde esta lonja hasta la plaza.
La iglesia parroquial de San Miguel
Arcángel de Vitoria, de estilo gótico,
es uno de los más bellos y amplios
templos de la capital alavesa. El interior del templo es espacioso y está
dividido en tres naves, en las cuales
se abren ocho capillas y la sacristía;
de estas destacan la de los Sagrados
Corazones, los Dolores, San José,
San Nicolás, el Carmen y, en especial, la de la Virgen Blanca.
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Después de una pormenorizada
visita, nos dispusimos a callejear
hasta llegar a la Catedral Vieja de
Santa María y la Nueva de María
Inmaculada, la iglesia de San Pedro
Apóstol, la de San Vicente Mártir,
la muralla y todo cuanto a nuestro
alcance del tiempo disponible pudimos observar.
El viaje estaba ya en su último día, y
de muy temprano nos despedimos
de Vitoria para tomar camino de
Santander, la bella capital cántabra,
en ella volvimos como en años anteriores a visitar su catedral, es una
catedral principalmente gótica. En
la parte inferior está la iglesia del
Cristo, conocida como cripta. La
iglesia Alta es del mismo estilo sobrio gótico que la anterior, con sus
22 · Jesús Nazareno 2015

ventanales cerrados por luminosas
y coloreadas vidrieras que dan luz y
halo de recogimiento al recinto.
Tras la visita a la Iglesia del Sagrado
Corazón de los jesuitas y un paseo
por sus calles señoriales, partimos
hacia Santillana del Mar, ciudad
medieval que ya ha sido visitada
en repetidas ocasiones por estos humildes viajeros. Tras el almuerzo y
un breve paseo nos dirigimos hacia
la ciudad de Pucela.
Su Plaza Mayor, que alberga el
magnífico edificio del Ayuntamiento, es de unas dimensiones
considerables, de las mayores que
hemos visto, cerrada y con soportales, como casi todas las plazas
mayores de ciudades españolas
fue dedicada a mercado y celebra-

ciones populares. Sin duda, a los
viajeros que visitaban por primera
vez Valladolid les impactó la iglesia de San Pablo, que según datos
consultados perteneció al antiguo
convento de dominicos y es una
de las más bellas edificaciones de
estilo gótico.
La iglesia de Santa María de la Antigua, se encuentra junto a la Catedral y la Universidad, no podíamos dejar de verla y contemplar
su elegancia y belleza, con pórtico
y torre románicos, la iglesia es de
estilo gótico y uno de los símbolos
más conocidos de la ciudad, tanto o
más que su catedral.
La Catedral de Valladolid esta construida en el siglo XVI con planos
de Juan de Herrera, y dedicada a

Nuestra Señora de la Asunción. Es
conocida como “La Inconclusa” debido a que su construcción nunca
llegó a terminarse.
Y la última visita, antes de volver
a la capital de Santo Reino, fue a la
iglesia de San Benito, de estilo gótico, de las más antiguas de la ciudad.
Las dimensiones extraordinarias de
su pórtico contrastan con sus torres
mochas, derribadas a finales del
XIX por el mal estado en que se encontraban.
A estos viajes, además de los asiduos, se van agregando otros amigos que a la vista del buen ambiente
y buenos ratos de diversión prometen y desean que llegue pronto el
próximo viaje del año del Señor de
2015.
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Juan de Mata Palacios Carrasco
Gestión de Promitentes

N

os disponemos a vivir, otra Semana
Santa, con renovada ilusión sacaremos del baúl de nuestras tradiciones la túnica, el capirote, otros la
faja, la toalla y los zapatos con los
que tradicionalmente cumplimos
la promesa de llevar el trono, y algunos rebuscarán también su medalla cofrade que ha permanecido
encerrada junto con los otros enseres durante todo el año. Gracias a
Dios, cada vez son más los que no
entierran esa medalla en el baúl
de las tradiciones durante todo el
año, sino que la tienen presente,
a la vista, preparada para participar en las distintas actividades,
cultos y actos de la cofradía que se
celebran a lo largo de todo el año.
Todas las cofradías, como asociaciones de cristianos tienen unos fines y objetivos semejantes esto es:
“…fomentar una vida más perfecta, promover el culto público, o de
doctrina cristiana, o realizar otras
actividades de apostolado, como
las iniciativas para la evangelización, el ejercicio de obras de piedad o de caridad y la animación
con espíritu cristiano del orden
temporal…” conforme se define
en el Canon. 298,1. En las cofradías de Pasión, lo que diferencia
a unas de otras, su particularidad,
es el pasaje evangélico en la que
24 · Jesús Nazareno 2015

se centra su vivencia de la Pasión
de Cristo, de manera que contempladas en su conjunto muestran
en toda su grandeza los misterios
de la redención, y al centrar su
meditación cada cofradía, de manera más precisa en un pasaje o
misterio de la Pasión, hace posible
su contemplación de una manera
más profunda.
Siendo así, nuestra cofradía centra su atención en el misterio de
Nuestro Señor cargado con la
cruz. Para trasmitir, el mensaje
evangélico a través de la evocación de ese concreto episodio de
la Pasión nos valemos de las imágenes veneradas, y lo hacemos poniendo el alma en ello, volcamos
en esa manifestación de fe todo el
sentimiento y fervor de que somos
capaces evocando a través de las
imágenes a la persona a la que representan, por eso hemos de tener
presente que intervención tuvieron,
que misión desempeñó cada una de
ellas en el misterio que nuestra hermandad representa.
Nuestra colaboración llevando sobre los hombros la imagen que,
conforme a turnos y esperas, nos
corresponde cada año es relevante, es importante para transmitir el
mensaje y la reflexión que el concreto pasaje de la pasión aporta.

De ahí la grandeza de saberse promitente llevando a Santa Marcela,
portadora y anunciadora de la verdadera imagen de Cristo, alegoría del Santo Rostro, emblema de
Jaén, obertura de la Madrugada
jiennense y estandarte de Nuestro
Padre Jesús.
La grandeza de ser promitente,
llevando a Nuestro Padre Jesús,
de que nuestros pies sean sus pies,
de saber que otro año más camina
con el mismo paso que siempre lo
ha hecho.
La grandeza de ser promitente
llevando a San Juan Evangelista,
discípulo amado, el único que estuvo cerca de Jesús en el calvario,
patrón de la Juventud. Su trono es
escuela de promitentes donde los
veteranos, jubilados, prolongan
su actividad mostrando a los más

jóvenes cómo se lleva en nuestra
cofradía un trono.
La grandeza de ser promitente,
llevando a María Santísima de los
Dolores, madre de Dios, primer
relicario donde habitó Cristo. Dolor de madre, que rasga el corazón
de sus promitentes, que al mecerla
quieren consolar su llanto. ¿Hay
algo que valore más un hijo que
lo que haga por su Madre? ¿Tiene
sentido que llevar a María Santísima sea menos grato que llevar a
Jesús?
Sin todos y cada uno de los promitentes que sois o hemos sido
en cada uno de los tronos, ni la cofradía ni la procesión serían como
es, como la hemos conocido siempre, como la hemos recibido; con
los cuatro tronos, y así es como la
transmitiremos a nuestros hijos.
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Reina del
Santuario
Camarera Mayor

¡Belleza sin igual, dulzura en tu rostro, amor en
tus manos, pena en tus ojos! Reina sobre todas
las reinas. Bendita Tú entre las mujeres. Madre
nuestra de los Dolores, protege a tus hijos de esta
ciudad del Santo Reino.

A

travesando el atrio del convento
presidido por una bella imagen de
San José, accedemos al santuario de
su mismo nombre. Una vez dentro,
y en un bonito camarín, donde todavía se conservan restos de lo que fue
aquel monasterio donde habitaron
durante muchos años los primeros
carmelitas descalzos que vinieron a
Jaén, se encuentra la sagrada imagen de Nuestro Padre Jesús, la más
querida y venerada de los giennenses. Junto a él, a su izquierda, San
Juan, su discípulo más amado; a su
derecha, la bella imagen de Santa
Marcela, sosteniendo entre sus manos la Santa Faz de nuestro Señor.
A continuación de dicho Camarín
se encuentra una capillita pequeña
y recogida. En ella te encuentras
tú, Madre Santísima de los Dolores. Discreta en un segundo plano
y sin querer quitarle protagonismo
a tu hijo. Bella, hermosa, resplandeciente, con tu mirada humildemente baja y cinco lágrimas enturbiando ese bello rostro, con tus brazos
abiertos esperando que tus hijos se
acerquen a ti. Ellos así lo hacen y te
miran emocionados. Un rictus de
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Tú, Madre Santísima, eres para nosotras, tus camareras:
Nuestro consuelo en los momentos duros.
Nuestra guía en los difíciles.
Nuestra alegría en los felices.
Nuestra madre bendita en todos ellos.
Bendícenos, Señora Nuestra, no nos dejes, porque sin
tu ayuda y la de tu hijo no podríamos llevar esta gran
responsabilidad que tenemos de cuidar con mucho amor
vuestras benditas imágenes. Y desde lo más hondo de
nuestro corazón te decimos:
¡Gracias, madre, te queremos!

alegría y cariño inunda tu carita y
les dices: Sabéis que estoy aquí. Venid
a verme después de visitarlo a Él. Acercaos. Hablad conmigo. Yo escucharé
vuestras peticiones y oraciones. No
dudéis que a mi Hijo llegaréis a través
de Mí. Sabed que siempre os estaré esperando en este rinconcito.
¡Belleza sin igual, dulzura en tu
rostro, amor en tus manos, pena
en tus ojos! Reina sobre todas las
reinas. Bendita Tú entre las mujeres. Madre nuestra de los Dolores,
protege a tus hijos de esta ciudad
del Santo Reino. Ayúdanos en estos difíciles tiempos que nos han
tocado vivir. Ayuda a los jóvenes
a encontrar su verdadero camino.
Apiádate de los mayores que con
tanto amor y cariño llegan a tu capilla pidiendo por ese marido enfermo, por ese hijo sin trabajo….
y por tantas y tantas penas como
años llevan a sus espaldas. Cubre
con tu manto a nuestros más pequeños y líbralos de todo mal.
Ayúdanos a los que trabajamos con
todo nuestro cariño por y para vosotros. Guíanos para que seamos
una verdadera hermandad.
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Salvador García Sutil
Fabricano de Santa Marcela
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Él estuvo en cada `levantá´ a Santa Marcela para que, con
esa `levantá´, la pudiera ver más cerquita del cielo. Sé que él
estuvo a mi lado dándome ánimos.

M

uchas han sido las madrugadas vividas desde que empecé, con tan solo
nueve años, alumbrando el camino
de Nuestro Padre Jesús. Posteriormente pude hacerlo como promitente y bolsa de caridad pero… esta
última Madrugada, sin duda, quedará para el recuerdo.
Entre nervios acepté la propuesta
de nuestro hermano mayor de ser el
nuevo fabricano de Santa Marcela
y entre nervios viví la mañana del
Jueves Santo pensando que quedaban horas para estar en la calle.
Al entrar al Camarín durante la
madrugada de Viernes Santo, una
oración ante Nuestro Padre Jesús
y su Madre María Santísima de los
Dolores y una petición: “Si me habéis
puesto aquí, echadme una manecilla
para que todo salga bien”. Después de
mi rezo vino la serenidad y cuando
menos lo esperé, la puerta de salida
se abría y era la hora de que Santa
Marcela saliera a la calle.
Con los sones de la marcha del maestro Cebrián y después con La Madrugada subimos el cantón. “Ahora
vamos a las estrechuras, tened cuidaíco
y no meced”, les pedía a mis promitentes. Rostros amigos y cómplices
dentro del trono dan ánimos con
sus miradas y hacen que todo sea
más fácil. En el silencio de la noche
se oye el sonido de la caja y con la
ayuda de ellas y de mis amigos Pe-

dro, Alex y Jesús, pasamos el tramo
y llegamos a calle Maestra. Cambio
de turno y un abrazo emocionado
con mi gente que allí se encontraba
debajo del trono. Por dentro pensaba: “Todo va saliendo bien”.
Muchos son los momentos que he
tenido el honor de disfrutar en este
día. Especial, pero de añoranza por
poder compartirlo con una persona
que se fue, esa persona que cuando
salí mi primera vez del turno de San
Juan estaba esperándome a su edad
para ver si estaba bien. Él estuvo en
cada `levantá´ a Santa Marcela para
que, con esa `levantá´, la pudiera
ver más cerquita del cielo. Sé que
él estuvo a mi lado dándome ánimos.
Gracias a todos los que formasteis
parte de esta Madrugada 2014, desde
mis conductores de trono y fabricanos
de los demás pasos hasta las listeras, a
Justo y su banda por aguantarme, a
los amigos y amigas que dentro del
Camarín se fundieron en un abrazo
emocionados al ver que todo había
salido bien, a los que confiaron y a
los que no tanto y, en especial, gracias a las personas más importantes
de mi vida, mi pareja, mi madre, mi
padre, mi hermana y abuela que allí
dentro me esperaban.
¡Ojalá este año 2015 podamos disfrutar de una noche la mitad de mágica que la anterior!
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de Jesús Nazareno

E

Manuel López Pérez
Cronista de la cofradía
scuchando el reiterado llamamiento que cada año hacemos para que
a nuestro archivo lleguen nuevos
fondos por donación, depósito o
préstamo para reproducción, don
Tomás Sanz Barrau ha tenido la generosidad de donar –procedente de
los recuerdo nazarenos conservados
en la casa de la familia Montero, vecina al Santuario de Nuestro Padre
Jesús- un ejemplar de la primera fotografía realizada a la imagen de N.
P. Jesús, datada en 1859.
Se trata de una fotografía tamaño 21
x 16´5, con bordes ovalados, que va
montada sobre tarjetón acartonado
de 27´5 x 18´5 y que lleva a su pie
la inscripción “Verdadero retrato de
la sagrada imagen de N.P.J.N./ que se
venera en la Yglesia de la Merced de la
ciudad de Jaén”. “Propiedad de la Cofradía”. “G. Giménez Fot. 1859”.
Fue un noble polaco exiliado en
España, don Luis Lipa Fardzeñiski
Conde de Lipa, el que en sus andanzas como fotógrafo ambulante por
Andalucía, recaló por un tiempo en
Jaén donde inició en los secretos del
naciente ejercicio de la fotografía a
varias personas sensibles al nuevo
arte, entre las que destacaron doña
Amalia López, esposa del impresor
don Francisco López Vizcaino y el
pintor Genaro Giménez de la Linde
(1827-1885).
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Ambos abrieron estudio y, pronto,
se suscitó en ellos el interés por reproducir “vistas” de nuestro patrimonio monumental y estampas o
láminas de nuestras imágenes más
veneradas, hasta entonces solo divulgadas en grabados al acero o coloreadas litografías.
Fue así como en junta celebrada el
20 de marzo de 1859, el gobernador
de la cofradía don José Ignacio Coello de Portugal,
“…hizo presente que don Genaro
Giménez, de este domicilio, le había interesado le permitiese sacar
por devoción el retrato de la sagrada imagen de N. P. Jesús Nazareno
en fotografía y en su virtud, por la
Junta se tomó en consideración y
discutió la proposición presentada
y comprendido que la idea del don
Genaro, a mas de facilitar recursos
para subvenir a los gasto del culto
del Señor llenaría los deseos de muchos devotos que quieren tener un
retrato verdadero de dicha sagrada
imagen, fue aprobada y se dio comisión a los señores don Gabriel
de Bonilla, don Mateo Candalija y
Uribe y a mí el secretario –don Juan
José María de Aponte - para que
puestos de acuerdo con el solicitante se llevase a efecto su petición conciliándose que no se hagan desembolsos por la Cofradía y que pueda
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serle útil la propagación de la lámina o retrato indicado, toda vez que
por la mucha devoción que se tiene
a N. P. Jesús en esta capital y fuera
de ella, debía extenderse el número
de aquellas, expendiéndose por la
misma Cofradía, si bien reconociendo a favor del don Genaro Ximénez
la utilidad que en ello deba tener
y el derecho a que por alguna otra
persona con las planchas o cristales
que él ponga o con otros pueda tirar
láminas de las expresas, pues que
cuando ocurra este caso lo verifique
él bajo las bases que convenga con
los expresados señores comisionados a quienes se autoriza cumplimenten al efecto, dándose cuenta
de todo a la Junta General…”
Mas como suele ocurrir siempre que
se sugiere alguna novedad, hubo
un sector de cofrades que consideró toda una profanación el que un
procedimiento “tan diabólico” como
la fotografía plasmara y divulgara
la imagen de N. P. Jesús. Y en consecuencia, se redactó un memorial
que encabezaban las firmas de los
cofrades don Justo Anievas, don
Juan José de Bonilla y don Andrés
Melero, impugnando el proyecto
y conminando a que nadie pusiera
sus manos pecadoras sobre la imagen para exponerla a la cámara del
fotógrafo.
Afortunadamente no se les hizo
caso. Siguiendo las instrucciones
del fotógrafo, con todo respeto y sigilo, la imagen se sacó del camarín
llevándola al claustro de la Merced
para gozar de luz natural. Y el 25 de
marzo de 1859, don Genaro Ximé-
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nez de la Linde sacaba las primeras
placas fotográficas a Nuestro Padre
Jesús.
Como de inmediato, menudearon
las solicitudes de fotografías, estimándose que podían ser una buena
fuente de ingresos, en 27 de marzo
la Cofradía planteó al fotógrafo una
revisión del acuerdo-marco sobre la
realización y comercialización de
las fotografías y sobre los futuros
“derechos de imagen” que debían
corresponder a ambas partes.
Algo que el fotógrafo aprovechó
para dar salida a otras tomas realizadas junto a la “foto oficial” con
las que realizó un bello tríptico,
asociándose luego –en 1860- con
el profesor y fotógrafo don Higinio Montalvo para hacer nuevas
tiradas.
Aquellas fotografías tuvieron tal
éxito que pronto se agotaron, por
lo que en marzo de 1871 don Genaro Ximénez volvió a solicitar permiso para obtener nuevas placas con
las que se harían fotografías de N. P.
Jesús en tres formatos, “pequeño”, “en
tarjeta americana” y en placas de 1/3 y
¼ para enmarcar, que se venderían
a 3, 6 y 9 reales respectivamente,
repartiendo las ganancias entre el
fotógrafo y la Cofradía.
Pocas son las fotografías de aquella
primera serie que se conservan. Una
la guardaba el cofrade don Antonio
Montero. Y esa es la que don Tomás
Sanz Barrau ha tenido la generosidad de donar a la Cofradía. Ejemplo
digno de imitar, pues solo así, será
posible completar y engrandecer
nuestro archivo.

Jaén a Jesús
Javier Cano

Que no me guarden sitio los cantones
para verte salir de madrugada,
ni la esquina mejor, deshabitada,
donde amainan su brisa tus faldones.
Que no esperen mi peso los balcones
que acaricia tu sombra desvelada,
ni la acera que elige tu mirada,
ni el más tuyo de todos mis rincones.
Voy tan cerca de ti, tan a tu lado
como el íntimo olor recién cortado
que adivina claveles en tu pelo.
¿Quién me llama Simón el de Cirene?
Soy Jaén, tu Jaén, ese que viene
siempre detrás de ti, bendito Abuelo.

María de los
Descalzos
Javier Cano

Tus manos labran la aurora
de un palio de terciopelo
que es noche y sombra y es duelo.
Tus manos de bordadora.
Tus manos que son, Señora,
lo que la sed necesita:
dos cuencos de agua bendita
bajo el caudal de tu llanto,
claveles de Viernes Santo..
Tus manos de carmelita.
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Autor de Nuestra Señora de los Dolores
José Domínguez Cubero

E

n el boletín cuaresmal de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del pasado año apunté ciertas sugerencias
sobre la autoría de la imagen del
Nazareno, en orden a la vinculación
que manifiesta su estética con el formulismo de insipidez naturalista,
que, por entonces, se generalizaba
en la escultura jaenera a manos del
taller dirigido por el escultor Sebastián de Solís, el maestro de mayor
consideración existente en aquel
momento en la ciudad.
Este año se me pide una alusión a
la bella talla de Nuestra Señora de
los Dolores, imagen de historia bien
conocida gracias a la paciente labor
investigadora dispensada, donde se
nos hace saber de manera pormenorizada el proceso de la hechura
de las dos imágenes dolorosas con
las que sucesivamente contó la cofradía.
Primero fue una en los finales del
siglo XVI, cuando se instituyó la
Cofradía de Santa Elena, también
llamada de las Cruces o de Nuestro Padre Jesús Nazareno. En estos
momentos, todavía perduraba la
tradición medieval de los artilugios
mecánicos que, al decir de Huizinga, hicieron las delicias de las cortes europeas del siglo XV y que,
aplicados a los brazos de la Virgen,
permitía escenificar el “Paso”, o sea,
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el abrazo al Hijo encontrado en la
calle de la Amargura.
Por causas justificadas, aquella imagen mariana fue sustituida en pleno siglo XVIII por otra, con idéntico
mecanismo de movilidad, cuya talla, con seguridad documental, corrió a cargo del malagueño afincado en Jaén José de Medina y Anaya,
uno de los principales artífices de la
talla en Andalucía y, desde luego,
el mejor escultor de Jaén en el siglo
XVIII.
Medina llegó a Jaén con veinte años,
ya iniciado en su arte, para atender
esculpiendo en el bovedaje de la catedral y en la realización de los sitiales precisos para la reposición de
la sillería coral. Después su acción se
generaliza, ayudado por un equipo
de maestros, entre los que contaron
sus hijos Mateo y Antonio, llegando
a formar un gran taller, que trabajó
en mancomunidad con el también
entallador y retablista Manuel Antonio Primo de la Rosa en Jaén y en
el exterior, principalmente en las
localidades de Lucena, Écija, Estepa
y Antequera, donde aún se guarda
un buen muestrario de obra.
Una obra aquejada de las connotaciones del momento dieciochesco
tales como la dulzura y los aspectos
delicados, propios del rococó francés,
las mismas que definen el arte de

Dolorosa. Parroquia de S. Juan. Jaén. J. Medina (Foto J. Domínguez)

su paisano y colega Fernando Ortiz,
que triunfó en la corte decorando el
Palacio Real, dos grandes maestros
que fueron elegidos para formar
parte de la naciente Academia de
Bellas Artes de San Fernando, artistas, pues, de eficiencia sobrada. En
realidad podríamos decir que son
producto de la savia estética dejada
en Málaga por Pedro Mena, continuada por sus discípulo Miguel de
Zayas, de ascendencia ubetense,
y transmitida a una tercera generación, de la que ellos dos fueron

cabeza junto con otros tantos como
los antequeranos Andrés de Carvajal, Diego Márquez y Vega, más los
miembros de la malagueña familia
Asencio de la Cerda (Pedro, Antonio y Vicente), los creadores de las
dolorosas más delicadas salidas de
las gubias malacitanas; de lo que
es obra destaca la llamada Dolores
del Puente, perteneciente a la iglesia conventual de Santo Domingo,
singular taller, estigmatizada de
lindeza, prototipo de la exquisitez
y delicadeza en cuanto a su dulce
2015 Jesús Nazareno · 37
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Silencio que en la calle está El Abuelo
vestido con la túnica morada.
su dulce palidez, su luz templada
iluminan la noche de luceros.

Virgen Dolores Nuestro Padre Jesús. José de Medina en 1751

Medina llegó a Jaén con veinte años, ya iniciado en
su arte, para atender esculpiendo en el bovedaje de
la catedral y en la realización de los sitiales precisos
para la reposición de la sillería coral.
expresividad de indiscutible aire
rococó.
La cabeza de nuestra dolorosa, que
es la única pieza que perdura de la
imagen que hiciera José de Medina
en 1751, tiene esa misma estéticas
aunque se individualice con la lógica impronta personal de la maestría
del autor, que busca el grado del pesar pasionista sin estridencias gesticulantes en unos rostros algo ovales,
de finas facciones, con particulares
bocas muy similares en todas sus figuras, sensuales, algo musicantes y
obedeciendo a un trazado que en el
labio superior junta con agudeza los
arcos que conforman sus dos mitades. Una característica que se repite
como si de idiolecto personal se tratada, lo que, lógicamente, permite
su identificación, sobre todo en las
piezas indocumentadas, como ocurre con casi toda su obra giennense.
No es el caso de nuestra imagen,
que ciertamente, como se ha dicho,
salió de su creatividad, incluso que
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la donó a la comunidad religiosa en
gratitud a un favor recibido por su
divina intercesión.
Hasta ahora, no parece que fue muy
requerido para la confección de figuras de Pasión. Con seguridad,
aparte de los Dolores del convento
de San José, sabemos, también documentalmente, que se encargó de
un Cristo a la columna para Mengíbar, de anatomía lisa y expresividad
suave, como propia también de lo
dieciochesco, aunque otras tantas
se le podrían atribuir sin suponer
osado atrevimiento, nos estamos
refiriendo a dos dolorosas, una conservada en la parroquia de Carchelejo, extremadamente delicada por
demás, y otra la llamada del Silencio que, procedente de la casa de
Humanes, procesiona la Cofradía
del Calvario, una atribución que
me ha llevado tiempo admitir, pero
de la que ahora no tengo duda, tras
una labor de observación pormenorizada y meditada.

Silencio que ya está ascendiendo al cielo
el himno de Cebrián, la madrugada
que busca entre las torres coronadas
la música que sirva de consuelo.
Qué tristeza, Jesús, qué amarga hora,
la que vive Jaén, el escenario
donde portas la cruz en que te inmolas.
Porque quisiste hacerte necesario,
para salvar al pueblo que te implora
te fuiste caminando hacia el calvario.
Bajo un cielo alumbrado, cielo ardiente,
madrugada de espinas que se clavan,
lleváis a la Señora a su morada,
al cielo vais con Ella, promitentes.
Granada abierta, estrella transparente,
faro de este desierto, viva llama.
Virgen de los Dolores, Madre, esclava
de la pasión que por tu hijo sientes.
Tu corazón quedó herido y frío,
se vistieron de luto los luceros,
te cobijó la noche su rocío,
un silencio rasgó tu manto entero,
la rama de azahar llenó el vacío
cuando vertió su sangre el Nazareno.
Fragmentos Ofrenda
Poética Jueves Santo 2014.
Manuel Carlos Sáenz
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sobre la procesión de la Madrugada
Cronista de la cofradía

A

llá por 1926 llegaba a nuestra capital un funcionario de Hacienda,
abulense de nascencia, -vio la luz
entre las murallas de Ávila en 1901llamado Federico de Mendizábal y
García Lavín.
Su carácter abierto y su espíritu sensible, pronto le llevaron a conectar
con Jaén, sus gentes y sus cosas y en
especial, con nuestras tradiciones
religiosas. Y tan pronto como pudo,
fue traduciendo sus sensaciones y,
emociones en inspirados poemas,
pues Federico de Mendizábal era
un fino y excelente poeta.
La devoción a Jesús Nazareno prendió en él y para mejor vivirlo y sentirlo, no dudó en vestir túnica para
acompañar a la venerada imagen en
su entonces larguísimo itinerario,
buscando en las emociones vividas
durante la madrugada motivos de
inspiración para sus poemarios.
Uno de los momentos que más le
impactó fue el de las horas transcurridas desde que Jesús salía por
el portón de la Merced, hasta que
rompiendo ya las claras del día, su
trono comenzaba a descender por
los cantones. Y de ello quiso dejar
perpetuo testimonio es este singular soneto:
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Redoblar de tambores a paso lento;
sale Jesús de noche todavía.
El paño funeral del firmamento
su duelo en sombras a la tierra envía.
Le sigue la enlutada cofradía
cuyas capuchas se hunden un momento
en las tinieblas de la noche;
el viento sopla los cirios con angustia fría.
Con la cruz en el hombro ensangrentado,
por Simón Cirineo acompañado,
va el Redentor del mundo… y amanece.
El sol su primer rayo le ilumina.
Y al dar en la frente pálida y divina
con un beso del cielo resplandece.

Federico Mendizábal.

Los avatares profesionales hicieron
que Federico de Mendizábal abandonara Jaén en 1935 al ser destinado a Madrid, no sin antes, dejarnos
el legado de una hermosa gavilla de
poemas de neta raíz jahenciana y el
eterno regalo de su “Canto a Jaén”
compuesto en 1932 y adoptado oficialmente como Himno a Jaén por
acuerdo municipal de 1935.
Pese a la distancia, Federico de
Mendizábal jamás dejó de amar e
interesarse por el Jaén que tan fraternamente le acogió durante los
años 1926-1935. Mantuvo intactas
sus amistades. Colaboró asiduamente en nuestros periódicos y revistas, intervino como orador en ac-

tos y pregones y en sus libros siguió
agavillando poemas inspirados y
gestados entre nosotros.
Pasó el tiempo. Y un buen día su
hijo don Rafael de Mendizábal y
Allende, magistrado de brillante
ejecutoria, en Jaén nacido en 1927,
fue designado para un alto cargo en
el Ministerio de Educación y Ciencia.
Y como suele ocurrir, entonces se
cayó en la cuenta de que Jaén tenía
una deuda con ambos. A don Federico de Mendizábal y García Lavín
se le acogió como Hijo Adoptivo y
se dio su nombre a la céntrica Calle de los Mesones. Y a don Rafael de
Mendizábal y Allende se le designó
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mantenedor de los Juegos Florales en
honor de Nuestra Señora de la Capilla y se le encargó el pregón de la
Semana Santa de 1978.
Federico de Mendizábal García Lavín ya estaba muy mayor para protagonizar este tipo de eventos, pero
quiso testimoniar una vez más su
amor a Jaén y al Nazareno y en 1979
reelaboró su soneto “Salida de Nuestro Padre Jesús”, que fue a parar a
manos del maestro don José Sapena
Matarredona (1908-1987).
El Maestro Sapena, un alicantino también arraigado en Jaén, donde durante muchos años dirigió la Banda
Municipal de Música, andaba por
entonces ocupado en reorganizar
y reflotar el Orfeón Santo Reino, una
benemérita agrupación coral que al
calor de la Agrupación de Cofradías
había surgido en 1952, pero que llevaba no pocos años en silencio.
Por su profesión, el Maestro Sapena tenía también muchas vivencias
nazarenas, pues durante muchos,
muchos años había ido al frente de
la Banda Municipal tras el trono de
Nuestro Padre Jesús. Y tomando
como base aquel soneto, lo trasladó
al pentagrama consiguiendo una
hermosa composición coral que se
estrenó en el salón de la Excma. Di42 · Jesús Nazareno 2015

putación Provincial en el acto del
Pregón de la Semana Santa de Jaén
de 1979, pronunciado por Rafael
Ortega Sagrista. Y desde entonces,
durante una larga etapa cada año,
la partitura Salida de Nuestro Padre
Jesús Nazareno fue pieza obligada
tras la proclamación del Pregón.
Luego, cuando sus autores nos dejaron para vivir una eterna madrugada a la sombra misericordiosa del
Nazareno –Sapena murió en 1987 y
Mendizábal falleció en 11 de enero
de 1988- esta composición, incomprensiblemente, dejó de cantarse. Y
olvidada está sin que los esfuerzos e
indagaciones que hemos hecho reiteradamente desde la cofradía por
conseguir la partitura hayan dado
resultado, pues una y otra vez se
nos dice que “la partitura se ha perdido”.
Bueno sería, que alguna mano sensible rebuscara por ahí esta composición, y que volviera a cantarse.
Quizás, entonces recuperaríamos,
desde la emoción del recuerdo, la
estampa tan nuestra, tan jaenera,
tan nazarena, de ese instante único
en que Jesús Nazareno empezaba a
bajar por el Cantón, mientras el primer claror del día le besaba devotamente la frente.

Madrugada de llanto, tristeza y duelo.
De trompetas, tambores y capirotes
La Virgen llora al ver pasar al Abuelo

onetos

Quizás, entonces recuperaríamos, desde la emoción del
recuerdo, la estampa tan nuestra, tan jaenera, tan nazarena,
de ese instante único en que Jesús Nazareno empezaba
a bajar por el Cantón, mientras el primer claror del día le
besaba devotamente la frente.

Es un sueño. Calle de la ropa vieja.
Es de noche. El cielo se viste de negro.
Cantón de piedra donde Jaén reza.
La campana llama al silencio.
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Fragmentos Ofrenda Poética Jueves Santo 2014.
Martín Paredes

Cautivo asciende el Nazareno.
Por la quebrada senda de su sino.
Solo le auxilia el Cirineo.
Es un destino cruel, es mandato divino.

Amanece. La procesión llega.
De la coronada plaza vienes.
Allí donde la lágrima refleja,
la pena de los reos que tú sientes.

Es de noche. El cortejo se viste de negro.
Jesús de los descalzos mira al cielo;
la saeta calla donde habla el silencio;
en su apagada mirada, busco consuelo.

¡Qué difícil subir la cuesta!
El trono se para allí donde,
desmayada, tu mirada despierta.

La cara, reflejo de un viejo anhelo,
siempre ausente y afligida,
atrapar quisiera con un furtivo beso.

Caídas, tus lágrimas son hermosas.
Ya te estás yendo para Santiago.
Las despedidas son dolorosas.

Verónica
Ramón Guixá Tobar

C

aminan los jaeneros embozados en
esta mañana decembrina como si
fueran los cuatro compañeros de
Amundsen en su camino hacia el
Polo Sur. El habitante de esta tierra
es friolero. Yo no; soy más bien caluroso, por lo que abrigos y chaquetones decoran mis armarios, ajados de
tan poco uso.
En el Manila, Pedro tiene conectada como siempre Radio Clásica y
suenan cuando tomo asiento, en la
mesa de siempre entrando a la derecha, las notas de uno de los vibrantes crescendos de la obertura, ros44 · Jesús Nazareno 2015

siniana de la Gazza Ladra, mientras
me dispongo a escribir este artículo
que me solicitó María Luisa para el
boletín de la cofradía.
Lo voy a redactar acerca de una
figura de la pasión jaenera muchas
veces injustamente postergada; considerada un relleno en la grandiosa
madrugada del Viernes Santo. Se
trata de Verónica, la mujer valiente
y compasiva que se acercó a Jesús,
en una de sus caídas, para aliviar
su tormento.
Ni tan siquiera su noble acción figura en los Evangelios, pues se tra-

ta de una piadosa leyenda que no
ofrece certeza de su veracidad. Algún escrito apócrifo, como las Actas
de Pilato, identifican a esta mujer
como la hemorroísa evangélica a la
que Jesús curó un impenitente flujo
de sangre que padecía desde hacía
años. Pero yo desearía que su gesto
de amor y ternura hubiera sido real,
porque es tan noble, tan arriesgado,
posee tanta autenticidad que toca
mi corazón.
Ella salió al encuentro de la cruel
y ruidosa comitiva que rodeaba al
Nazareno en su caminar hacia el
Calvario. Agobiado bajo el peso de la
cruz se había desplomado por segunda vez, exhausto sobre la descarnada
superficie de la Vía Dolorosa. Sonaron secos latigazos sobre la espalda
tumefacta que lo invitaban a levantarse y seguir su camino mientras los
legionarios apartaban a la multitud
que quería abalanzarse sobre Él para
imprecarle con furia desatada. Una
mujer se adelantó en un descuido
de la soldadesca. Sencilla, insignificante, vestida humildemente, pudo
abrirse paso hacia Él. Se inclinó a su
altura. Sus miradas se cruzaron en
un instante que quedó, al momento,
eternizado. Desplegando nerviosa un
paño limpio lo acercó hasta su rostro
para que pudiera enjugar en él sudor,
sangre, lágrimas de dolor y abandono. En ese momento sublime, universo profundo, abismo insondable,
el Cielo y la tierra se encontraron en
un puente luminoso de amor y misericordia. Jesús, la miró agradecido
y, mientras apartaban bruscamente
a la intrusa de su lado obligándole,
a empellones, a levantarse le dedicó
una leve sonrisa que cambió su vida
para siempre. Pronto el vuelo del flagelo planeó hacia la espalda nazarena, donde florecieron nuevos lirios
púrpura de pasión sobre la carne lacerada. Voces soeces acompañaron
un zarandeo violento del caído que

lo obligó a incorporarse, para cargar
de nuevo con su cruz y acudir a su
cita con la muerte.
Verónica, con un gesto dolorido dibujado en su arrugado rostro, apretó el
paño contra su pecho y se escabulló
entre la multitud llorando lágrimas
amargas. Cuando en el cuartucho
apenas iluminado donde vivía abrió
el ventanuco para que entrara algo de
luz y desplegó el lienzo sobre su lecho, quedó estupefacta al descubrir el
rostro del Nazareno impreso nítidamente en el tejido, del que emanaba
una luz misteriosa. Tembló de emoción, de alegría y agradecimiento.
Ya no tuvo otra vida, a partir de ese
momento que alabar, bendecir y glorificar su nombre, como ocurre siempre tras esos encuentros misteriosos
que tenemos con Él en la aridez de la
existencia. Porque la vida es una permanente encrucijada, una continua
perplejidad
¡Qué hermosa historia! Merecería ser
cierta. Aunque si no lo fuera, nosotros la hacemos real honrando cada
madrugada el inefable gesto de aquella mujer. Porque tan solo una mujer
puede realizar acciones parecidas.
¡Verónica! Pronunciar su nombre
evoca en mi memoria recuerdos que
creía perdidos. En mi niñez me emocionaba ver subir su paso por la margen izquierda de aquella bellísima y
perdida Plaza de las Palmeras - ¿es
una plaza lo que existe ahora?- Yo la
contemplaba embelesado desde mi
balcón, sentado en mi silloncito de
anea, sosteniendo en una mano un
crujiente ochío del Horno Chinchilla
y, en la otra, una onza de chocolate,
pues los niños no guardábamos el
ayuno de tan señalado y triste día.
Y preguntaba inquieto:
- Abuela, ¿quién es esa mujer que lleva
una cabeza en las manos…?
Ella me lanzaba una sonrisa benévola de ojos azules, diciéndome con
paciencia.
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- Es la Verónica, Ramoncito, y lo que
lleva no es una cabeza, sino el rostro del
Señor que se ha quedado dibujado en el
paño.
- Y ¿quién lo ha dibujado, abuela?- insistía, impaciente
-El Señor. Nadie más puede hacerlo,
hijo mío…
Yo, tan pequeño e inocente, me limpiaba con la mano las migas que habían caído en mi baby de rayas sin
terminar de entender la respuesta
de la abuela Isabel. Pero quedaba absorto viéndola pasar entre
el suave tintineo de las tulipas de
su paso procesional, enfilando la
cuesta del Cervantes, mientras el
gentío expectante oteaba el horizonte en dirección contraria para
ser los primeros en divisar, en lontananza, la imagen venerada del
Abuelo de Jaén que bendecía una
año más a su pueblo. Yo quedaba
mudo al paso del Nazareno, sin
saber decir nada, paralizado de
sorpresa y amor, estallando violentos latigazos de sangre sobre
el pulso de mis venas. Hechizado.
Más tarde, saludaba gritando y
agitando las manos cuando descubría a mi madre y a mi tía alumbrando delante de la dolorosa con
carita de niña, pues tenían ese año
una promesa que cumplir, hasta
que mi abuela me tranquilizaba y
me obligaba a sentarme de nuevo,
bajo la triste plenitud luminosa de
la mañana santa.
No podía faltar esta imagen de
pasión en la ciudad que guarda,
como un tesoro, el Santo Rostro de
Cristo, en torno a cuya devoción
se erigió el prodigioso monumento catedralicio, alma y brújula de la
vida jaenera, latido cordial, espiritual y humano de nuestro viejo Yayyán. Hasta los no creyentes pasean
por sus naves encogidos ante tanta
grandeza, sintiéndose acogidos en
la cueva sagrada por una misterio46 · Jesús Nazareno 2015

sa fuerza primordial que los liga
con sus sueños y recuerdos mejores.
Aunque habría que decirles que es
la fe la que levantó esas naves prodigiosas, para ser la custodia de la
sagrada reliquia. Como igualmente
habría que indicarles a esos cofrades que reclaman insistentemente
realizar estación de penitencia en
su interior para venerar - dicen- la
cara de Dios, que el Santo Rostro de
Cristo está disponible cada viernes
del año para su contemplación devota. Y es que se les suele ver poco
por aquí en esos días o en el Triduo,
y procesión que se celebra en la semana de Pasión.
Verónica. Aún recuerdo, con cierta
ternura la ingenuidad y el desconocimiento de algunas de sus primeras costaleras, en el año de la comisión gestora que se hizo cargo de
la cofradía, en la que yo participé,
cuando gritaban antes de introducirse bajo su paso procesional, con
lágrimas en los ojos:
- ¡Viva la Virgen Verónica…!
No sabemos de su existencia real.
Mucho menos de su virginidad o
celibato. Quizás es que la confundían con alguna advocación de
la Virgen María. No sé. Supongo
que habrán cambiado bastante los
tiempos. Pero ellas fueron las pioneras y hay que agradecérselo.
Verónica. La mujer valiente, arriesgada, de fe firme, que se compadeció de los tormentos de su pasión.
Solo una mujer es capaz de esas
cosas. Por eso le siguieron en su
vida terrena tantas de ellas: María, Marta, Susana, Salomé Juana, la mujer de Cusa, Magdalena,
sirviéndole con sus bienes y con
su presencia abnegada, supongo
que ante la desconfianza de los
apóstoles, pues en aquellos tiempos la opinión de una mujer valía
bien poco. Pero Cristo premió a una
de esas mujeres haciéndola primer

testigo de su Resurrección gloriosa.
Todas las perícopas evangélicas en
las que una mujer es protagonista
desgarran el alma por su conmovedora ternura, por su profundidad,
por su misericordia: la samaritana en el pozo de Jacob, la adúltera
perdonada, la pecadora arrepentida
que secaba con sus cabellos el polvo y sudor de sus pies cansados…
Posiblemente Verónica fuera una de
ellas, ¿quién sabe?
No sería igual la procesión sin su
presencia en la madrugada... Veróni-

ca. Nadie mejor que ella, una mujer
de fe, con el corazón lleno de amor
para preceder por la ciudad el paso
inolvidable de Jesús de los Descalzos
caminando entre su pueblo que siempre ha hecho de Él la mejor de sus devociones populares, santo y seña de
su jaenerismo sin mancha. Por eso le
grita su amor y fidelidad desde cada
esquina de la solemne madrugada,
desgarrado el firmamento por jirones
de negra pena que quieren velar de
tinieblas y desconsuelo el brillo de la
rotunda Luna de Nisán.
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Don José Bodria y Roig (1842-1912)

Manuel López Pérez
Cronista de la cofradía
ntre los muchos cofrades cuya silueta ha sido prácticamente borrada por el olvido, queremos rescatar
para esta galería la figura de don
José Bodria y Roig, un eminente levantino ligado fugazmente por el
destino con la cofradía.
Jose Bodria y Roig nació en Valencia el 25 de noviembre de 1842, en la
céntrica y popular Plaza del Carmen,
siendo bautizado en la parroquia de
Santa Cruz. Comenzó su formación
en las Escuelas Pías y su vocación
artística ya mereció, en 1860, algún
galardón en las exposiciones de la
Real Sociedad Económica.
Muy joven entró a trabajar en el
taller del pintor y decorador José
Grollo y, a su vez, inició estudios
en la Academia de Bellas Artes de
Valencia, dedicándose profesionalmente desde 1863 a la restauración
de obras de arte, actividad en la que
gozó de cierta notoriedad y prestigio. Al mismo tiempo, estudió canto y piano ingresando en el “Orfeón
Valenciano”.
En 1865 comenzó a escribir poemas,
actividad a la que se entregó con
mas ahínco a partir de 1872, apenado por la muerte de su madre.
Profundamente valencianista, se
vinculó al movimiento de Renaixença
Valenciana y estuvo en la fundación
de la prestigiosa institución Lo Rat
48 · Jesús Nazareno 2015

Penat, convirtiendo su taller en el
barrio del Carmen en un cenáculo
literario y artístico en el que se rendía culto a las mas puras esencias
valencianas.
A partir de 1878, se integra afanosamente en la actividad de la sociedad Lo Rat Penat, entidad dedicada esencialmente a la promoción
de la lengua y cultura valenciana,
de la que sería secretario, vicepresidente, bibliotecario y director
de las secciones de Arqueología y
Pintura.
Inicialmente, se dio a conocer colaborando en diversa publicaciones
como Valencia Ilustrada, El Cosmopolita, El Correo y la Moda, La Antorcha, Boletín del Ateneo Literario…
y, desde 1872, empieza a publicar
en lengua valenciana en revistas
como Lo Rat Penat, La Degollá, Lo
Gay Saber, La Ilustración Popular
Económica…
Su obra poética la fue recogiendo en libros como Flors de l´horta.
Tres balades (1883), Roselles. Poesíes valencians (1895), Fulles seques.
Aplech de versos valencians (1900)
y Libret de recorts (1911). En 1883
había obtenido la “flor natural” en
los Juegos Florales que organizó la
asociación “Lo Rat Penat”, lo que
le granjeó justa fama entre sus paisanos.

Su trabajo más celebrado sería Festes de carrer, aparecido en 1906, donde hace un estudio de las fiestas populares de los barrios valencianos.
Falleció en Alcoy el 1 de mayo de
1912.
Don José Bodria y Roig se vinculó a
nuestra ciudad a través de su amigo
el obispo de Jaén don Salvador Castellote y Pinazo (1902-1906), quien le
puso en contacto con la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús.
A comienzos del siglo XX se hacía
patente en la cofradía, la preocupación por el deterioro que se advertía
en la imagen de Nuestro Padre Jesús, por lo que en 1902, se encomendó a los cofrades y artistas locales
Pedro Ximénez Mazuco y Manuel
de la Paz Mosquera y Quirós, que
tras reconocer la talla emitieran un
informe pericial. Lo hicieron con
todo interés, llegando a la conclusión de que en la cabeza y manos
de la imagen se advertían signos de
progresivo deterioro que era preciso atajar cuanto antes.
Para abordar la cuestión, se convocó el 16 de junio de 1902 una Junta
General extraordinaria que se celebró en la Real Sociedad Económica
y que como era de esperar resultó
muy polémica, pues los defensores
del supuesto “origen milagroso” de
la imagen se oponían a cualquier in-

tervención por entenderlo una autentica herejía, ya que según ellos,
la imagen no se había tallado ni policromado por mano humana.
Para poder obrar con mayor conocimiento de causa, se propuso
entonces que el pintor comprovinciano Rafael Hidalgo de Caviedes
(1864-1950) y el escultor Mariano
Benlliure Gil (1862-1942), que gozaban en Madrid de notoria fama y
autoridad, hiciesen un nuevo informe, iniciándose mientras tanto, una
postulación en todas las parroquias
de la capital para obtener fondos
con que sufragar la restauración.
Tras no pocas gestiones, tanto Hidalgo de Caviedes como Benlliure
declinaron la venida a Jaén, quizás
para no verse inmersos en polémicas, por lo que en enero de 1903 el
obispo don Salvador Castellote y
Pinazo (1902-1906) recomendó que
tan controvertida restauración se
dejara en manos de don José Bodria
y Roig, buen amigo suyo y experto
en restauración de obras de arte, al
que escribió dándole detalles.
El 8 de marzo de 1903 se presentó
en Jaén el señor Bodria. Reconoció
la imagen con el mayor secreto, reafirmó su mal estado y se ofreció
para hacer la restauración antes de
la Semana Santa, asegurando que
trabajaría graciablemente sin acep2015 Jesús Nazareno · 49
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“Hojas secas”. Poemario que
el artista recitaba mientras
restauraba a N. P. Jesús.

tar pago alguno, por su fraterna
amistad con el Obispo.
La cofradía aceptó su propuesta y, a
tal efecto, se le montó un taller en la
celda número trece del convento de
la Merced que gozaba de excelentes
luces.
Don José Bodria realizó su trabajo
con la mayor diligencia y esmero y
el 24 de marzo presentó el resultado
de su obra, que resultó del agrado
de todos.
Durante los días en que se ocupó
de la imagen, estuvo acompañado
de varios directivos de la cofradía y
mantuvo gratas conversaciones de
índole literaria con el cronista don
Alfredo Cazabán, al que recitaba
poemas de su libro “Hojas Secas”,
mientras restauraba la imagen de
Nuestro Padre Jesús.
Como no quiso cobrar nada por su
trabajo, la cofradía, en junta celebrada el 27 de marzo, acordó hacerse cargo de los gastos ocasionados
durante su estancia, gratificarle con
mil pesetas y otorgarle el título de
Cofrade de Honor, gestos a los que
el artista correspondió agradecido,
enviando en el mes de julio una fotografía suya dedicada y ofreciéndose a restaurar, también, gratuitamente la imagen de la Virgen de los
Dolores, a cuyo efecto se le envió a
50 · Jesús Nazareno 2015

Valencia el busto y las manos de la
Dolorosa. Por su consejo se hicieron
nuevas manos, por las que cobró
cuarenta pesetas.
Cuando la cofradía cerró este preocupante capítulo se llegó a la conclusión de que gracias a la buena
disposición del artista y a los consejos del obispo Castellote, todo
había ido satisfactoriamente. Se
recaudaron 2.370, 27 pts de donativos. Y como los gastos ascendieron a 1.786, 35 pts, quedó libre un
saldo de 583, 90 pts a favor de la
hermandad.
Sin embargo, hubo un sector de cofrades que siguió considerando un
sacrilegio la restauración, haciendo correr entre la gente sencilla el
bulo de que se había desvirtuado
por completo el rostro de la imagen haciéndole perder su peculiar
fisonomía y que en consecuencia,
se habían aminorado los “milagros”
obrados por su intercesión.
Mas pronto todo se olvidó. Como
se olvidó la figura de aquel artista
valenciano que dejó su impronta de
poeta y hombre de bien en todos
los que le trataron a su paso por las
silenciosas estancias del convento
de la Merced y que entre sus títulos
ostentó con orgullo el de cofrade de
Nuestro Padre Jesús.
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Pedro Galera Andreu
Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Jaén.
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l tránsito de un siglo a otro o el
“final de siglo” ha mantenido, curiosamente, a través del tiempo un
sello de crisis fatalmente irrenunciable. Parece como si las centurias
expresaran un agotamiento físico conforme se acercan a su final.
Como es natural esta interpretación
biologicista del tiempo histórico no
nos puede satisfacer y en ella pesa
quizá demasiado la fácil tendencia
a clasificar y ordenar los cambios
históricos por medio de siglos. Pero
lo cierto es que este hecho es constatable con frecuencia a lo largo de
la Historia y así lo fue en el Jaén del
paso del siglo XVI al XVII.
Sabidos es el gran momento de desarrollo y estabilidad que tuvo Jaén
durante el siglo XVI, iniciado en la
desfavorable coyuntura de finales
del Siglo XV ( de nuevo la crisis finisecular), pero pronto remontada
con un crecimiento de población
espectacular, que en el caso de Jaén
capital supuso entre 1500 y 1591
el aumento de un casi 59%, pese a
depender su economía tanto de la
agricultura, siempre sometida a las
circunstancias climatológicas tan
cambiantes, sin que tampoco faltaran epidemias y algunos avatares
bélicos. Pero en general, y dentro
de que la coyuntura fue favorable
para todo el Reino de Jaén y el res52 · Jesús Nazareno 2015

to del país, la ciudad de Jaén ofrece una singular bonanza en la que
las situaciones adversas parecen
hacer menos mella o incluso beneficiarse de ellas, como ocurrió con
el conflicto de la rebelión morisca
en la década de los 60, a resultas
de la cual la ciudad y su término
vio asentarseen ella a 200 familias
de esta etnia. A su vez del núcleo
urbano salió un buen contingente
para repoblar las nuevas poblaciones de la Sierra Sur (Valdepeñas;
Los Villares; Campillo de Arenas y
Mancha Real). El resultado es el número de 5.595 casas que tenía Jaén,
en 1588, según el Deán Mazas, para
6.706 vecinos, que Rodríguez Molina eleva a 7.373 en 1591 (algo más
de 30.000 habitantes), en cualquier
caso un cifra excepcional en el contexto de la época, ya tan a finales del
siglo. A partir de esta fecha la caída
será también extraordinariamente
abrupta, sobre todo en la primera y
segunda década del siglo XVII. La
siempre frágil situación de las cosechas agrícolas y la reincidencia de
las epidemias se incrementó con los
problemas económicos generales
de la Corona, que derivaron en el
incremento de impuestos, las levas
de soldados para las guerras europeas en que se implicaba España y
en una generalizada migración de

segmentos muy representativos de
la sociedad, desde las élites de la
nobleza, absorbidas por otras casas
de mayor nobleza o el traslado a la
Corte, hasta la de artesanos y artistas profesionales de primerísima categoría, saco por ejemplo del excepcional taller de cantería, en busca
de mejores lugares de trabajo tras el
formidable desarrollo que había tenido durante más de cuarenta años
en el territorio.
Aunque pronto el sombrío panorama que se abatía sobre Jaén al inicio
del 600 iba a perfilar una ciudad en
decadencia semiderruida en gran
parte de su viejo casco intramuros,
todavía el gobierno municipal se esforzaba en seguir dotando a la ciudad de modernos equipamientos y
con clara apuesta por su expansión
fuera de la vieja muralla medieval. A
la consolidación del gran espacio de

la Plaza del Mercado Bajo, emprendida ya desde las primeras décadas
del s.XVI y tras la construcción del
Pósito (1547) y traída de las aguas,
en los primeros años del nuevo siglo se levanta la casa de los Vilches,
con sus soportales, único vestigio
actual de aquella gran Plaza, corazón vital de la nueva ciudad que se
articulaba en torno al potente arrabal de San Ildefonso, pronto engalanada con la Casa de Comedias. Al
otro extremo del barrio, la Alameda
se conformaba como el espacio de
recreo al uso de otras “Alamedas”
que en España impulsaba Felipe II.
Iniciada en 1595, no se concluiría
hasta 1630. Lo que era un espacio
desierto, sólo ocupado por una ermita, la de san Cristóbal, donde se
veneraba la Virgen de la Cabeza, se
ordena como el jardín ameno y a la
vez controlador de los excesos de
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las fiestas de romería que tenían allí
lugar con nuevas fundaciones religiosas, los Capuchinos.
La construcción de nuevas fuentes
para abastecimiento de agua, tipo
pilar abrevadero, se suman a esa
política de equipamientos nuevos
y de renovada imagen: Pilar del
Arrabalejo y Fuente Nueva, junto a
la Merced, y sobre todo un amplio
plan de reformas en puentes y caminos, que conectan la ciudad con
su fértil vega, donde las vituallas
y las moreras siguen siendo una
base sólida de la actividad sedera
de tradición morisca.Y esta es la población mayoritaria, la de los campesinos y artesanos, regida por un
ayuntamiento siempre en manos de
una oligarquía (Los Caballeros 24),
que se renuevan constantemente en
el poder con un Corregidor al frente. Ocupan un lateral de la Plaza de
Santa María, tan pegados a la catedral, que ésta ha de tomar parte del
edificio de cabildo para poder hacer
su obra nueva a lo largo de todo el
flanco sur. La Plaza es compartida
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además por el otro poder, el religioso, en la figura del Obispo y su
residencia oficial, el palacio episcopal. Un manuscrito anónimo, fechable en los primeros años del s.XVII,
describe a estos dos poderes y sus
sedes como los ojos de un dragón,
animal mitológico célebre por su
misión de “vigilancia”, ubicados
en la parte más noble del animal: la
cabeza (la plaza); su cuello es la calle Maestra, calle de comercio (“por
donde pasan los alimentos”, dice
el texto); todo lo cuece en su vientre: Plaza de la Audiencia; su pecho
serán las collaciones de San Bartolomé, Santiago y S. Pedro, donde
trabajan los artesanos y las patas y
la cola, La Magdalena y San Juan,
donde habitan los labriegos. Un
discurso que pretende explicar una
ciudad a modo de un cuerpo orgánico estrictamente jerarquizado a
partir de la leyenda del “Lagarto” o
dragón de la Magdalena.
Pero el Jaén del XVI se había volcado hacia la “cabeza” del dragón,
rebasándolo por esa parte merced

a los arrabales de San Ildefonso y
el de las Monjas, donde se asienta
la elite social, en calles rectas y de
mayor ancho (Calle Ancha), justo
para que puedan circular los novedosos “coches” o carruajes, de
los que apenas algo más de una
docena ostentaba dicha elite.Será
también gracias a estos privilegiados como se incrementa el número de fundaciones religiosas,
conventos y monasterios, entre
finales del siglo y el primer cuarto
del siguiente: Agustinos, Carmelitas (rama masculina y femenina),
jesuitas y capuchinos, salpican y
transforman esta parte de la ciudad en torno a la collación de Santa María, la más rica y de mayor
incremento demográfico. Otras
más antiguas, como los mercedarios abandonan su posición periférica y se instalan también en este
“centro”, que se sacraliza a pasos
agigantados conforme se van aplicando las directrices del Concilio
de Trento aplicadas por celosos y
pietistas prelados como Francisco

Sarmiento de Mendoza, Sancho
Dávila o Baltasar de Moscoso, y
en paralelo al avance de la crisis
económica y la depauperación
general. Un ambiente en el que
las instituciones benéficas y las
cofradías habrían de conocer un
necesario y justificado crecimiento. Momento y circunstancias que
si no eran los propicios ya para las
grandes construcciones arquitectónicas, la austeridad se impone en
todas las fábricas de los conventos
y monasterios citados, si tuvo en
cambio un momento de esplendor
para la gubia, gracias precisamente
al auge de las cofradías pasionales y
el consiguiente aumento de la imaginería para procesionar en el que
Jaén dará nombres tan decisivos
como Martínez Montañés, Pablo de
Rojas y a otro acogido, pero de gran
relieve: Sebastián de Solís, seguido
de un amplio taller que dieron nombre y aún necesitan de estudio para
su mejor conocimiento. En este ambiente surge la espléndida talla de
Nuestro Padre Jesús, el “Abuelo”.
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Juan Fuentes Domínguez
(1931-2014)

Antonio Delgado Mena
(1931-2014)

Cronista de la Cofradía

José M. Mariscal

on el ocaso del pasado año se nos fue
un cofrade de profundas resonancias
en nuestras filas: Juan Fuentes Domínguez.
Nacido en Jaén en 30 de marzo de 1931,
como muchos jóvenes de su generación,
hubo de incorporarse prematuramente a
la cadena laboral para ganarse honradamente el pan. Conoció el mundo administrativo en oficinas tan significativas
en Jaén como la notaría de don Arsacio
del Prado y Campillo y la gestoría de
Cancio Suárez. Se curtió en los avatares
del comercio en la Armería de Gómez
Estévez y entre los electrodomésticos de
Carmelo Milla. Y llegó a la bien ganada
jubilación en la Caja Rural. En todos
sitios dejó su impronta de persona laboriosa, honrada y cabal.
Su niñez y mocedad en un espacio tan
castizo como el barrio de la Alcantarilla,
le acercó muy pronto a nuestras tradiciones religiosas y a nuestras cofradías.
Militó en la Cofradía de Santa Catalina y
anduvo implicado en la fundación de las
hermandades del Perdón y “La Estrella”.
A la Cofradía de Nuestro Padre Jesús
llegó el 1 de abril de 1963, en plena madurez. Desde su primigenia condición
de cofrade y promitente, poco a poco se
fue entregando al servicio de la cofradía
y ocupó discretamente aquellos puestos
en los que se consideró útil: fue alcalde, vocal de cultos, fabricano, representante en la Agrupación de Cofradías y
durante los años 1981-1987 secretario
general. También, actuó como delegado
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de la Junta de Gobierno en la banda de
cornetas y tambores que se creó por la
cofradía en 1982 y que luego, en 1985
se transformó en Agrupación Musical
bajo la dirección del maestro Rey Lage.
Con él, implicó a su familia. Su esposa, Purificación Lara Ordóñez, asumió
la condición de camarera del Cirineo,
primero y luego ejerció durante años
en el honroso servicio de “Camarera de
Nuestro Padre Jesús”. Y a su hijo Juan
Jesús, le fue introduciendo desde la niñez en el día a día del trajín cofrade,
soñando como buen padre con ver en
él a un eficaz legatario. Ambos, “Pura”
y “Juanje” han constituido con Juan
Fuentes una ejemplar trinidad nazarena merecedora del afecto de propios y
extraños.
Tras muchos años de servicio, Juan se
retiró discretamente de la avanzadilla
nazarena y volvió a su condición de
cofrade de fila, sin abdicar, como buen
jaenés, de su irrenunciable amor a Jesús
Nazareno, dejando el testigo a su hijo,
quien prosigue testimoniando entre nosotros su buen hacer, ocupando sitio en
la secretaría donde perdura la sombra
paterna.
Desde las páginas de este boletín al que
tantas veces se acercó, queremos recordar y agradecer su larga e intensa fidelidad nazarena, en la cristiana esperanza
de que Jesús Nazareno le habrá acogido
en su misericordia para que goce en su
presencia de un celestial e interminable
Viernes Santo.

C

uando el número de “Jesús Nazareno”
en marzo del pasado año se enviaba a
los cofrades, nos sorprendía la noticia
del fallecimiento de Antonio Delgado
Mena, cofrade emblemático, miembro
de la conocida familia jiennense de los
herreros, que con independencia de su
actividad profesional en la calle San
Clemente, se distinguió a través de los
años por la íntima vinculación de todos
sus componentes con la cofradía y consecuentemente con la venerada imagen
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, a
la que salvó en los difíciles tiempos de
la contienda civil, su padre Antonio
Delgado Anguita, transmisor de esa fe
inquebrantable al Nazareno, en especial
a sus hijos Juan y Antonio, siendo estampa habitual verlos acompañándolo
en la tarea de llevar el trono cada Viernes Santo
Lejos del olor a incienso y del bullicio
que despierta la devoción a Nuestro Padre Jesús el Viernes Santo, sumergidos
en el cotidiano pasar de los días, Antonio no dejó pasar uno sin realizar la visita a Jesús en la S.I. Catedral. Con cara
de preocupación solía jocosamente decir
que lo había encontrado “serio” debido,
sin duda, a alguna visita “inoportuna”
que habría recibido antes de la suya. Fue
hombre con unos sólidos conocimientos

en el mundo cofrade donde su criterio
siempre fue el prestar servicio, llevándole ello a tener una activa participación, junto a otras personas de la época
fundar la Cofradía de los Estudiantes.
Antonio Delgado Mena era fuente de
consulta para conocer mejor el devenir
de la cofradía y su historia durante la
segunda mitad del siglo pasado, aclarando cualquier duda y proporcionando
información sobre cualquier aspecto de
esta época al haberla vivido con intensidad y en primera persona. Es difícil
hablar de la cofradía sin establecer una
relación estrecha de la presencia de Antonio Delgado en ella. Fue un hombre
de profundas y sólidas convicciones religiosas en las que se apoyó para mitigar
el dolor de la inesperada pérdida de su hija
Pilar.
Hoy cuando este número se encuentre en
manos de nuestros cofrades, era obligado
hacer en él mención especial y destacarle
en sus páginas, pues, su destino siempre
estuvo ligado a la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, de cuya presencia
gozará en compañía de su hija y de su
esposa Carmela, que poco tiempo después
de su fallecimiento, le seguiría hasta la
Casa del Padre.
Descanse en paz Antonio Delgado
Mena.
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Homenaje a Santa Teresa de Jesús en el
V Centenario de su nacimiento

M

Fr. Francisco Víctor López Fernández,
OCD
ás de una vez he recibido la instrucción o enseñanza sobre la importancia de tener en cuenta los ratos en
los que se está a solas, aunque nos
encontremos con mil enredos, preocupaciones, dificultades, nerviosismos y pensando en las musarañas o
en la luna de Valencia. Aun cuando
nos distraemos en este estado, y parece que hemos perdido el tiempo,
en esta soledad, sin embargo, parece que tales desvíos no le afectan al
apartamiento, sino a las cábalas, en
que creemos que el hombre ni hace,
ni consigue, ni alcanza, ni logra
nada en ese retiro, quietud del alma
o de la persona, donde aparentemente no ve a nadie. En definitiva,
que es inútil dedicar tiempo a la
soledad. Y peor aún si hay muchos
ratos dedicados a ella; como si fuese
una gran pérdida; y que eso, en consecuencia, para nada sirve.
He visto personas que entran en
ciertos lugares como el templo, capilla o sencillamente en un rincón
solitario de su casa, sala de estar,
cocina, terraza, huerto… y gozan
estando solas. Las he visto muchas
veces; y, tanto es así que, se puede
decir que gozan la soledad o el estar a solas; hombres a los que no les
tienen miedo a estos espacios; encuentran seguridad en ella. E incluso experimentan que se les sosiega
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el pensamiento, el mismo que no
se puede dominar ni sujetar; antes
bien, se suaviza, tranquiliza y equilibra. Es más, se serena, también, el
cuerpo. Se domina y se puede afirmar con el libro de los Salmos: “ni
carne descansa serena”.
Como por arte de magia comienza
el organismo a tener nuevas dimensiones sensitivas: el cuerpo se armoniza. Sin saber cómo, comienzan
a sonar las tripas. A ese sonido de
los intestinos se llama en castellano
“borborigmo”. Muchos no soportan, ni transigen y se avergüenzan
de tales movimientos interiores. La
dimensión exterior manifestada en
el cuerpo empieza a notarse interiormente, y a gozar de la tranquilidad y pacificación, esto es, el bien
exterior redunda en el interior; y a
la inversa. Dicen, en la sabiduría
popular, que las tripas suenan por
tres cosas: hambre, sueño y ganas de
ver al dueño. Quizás, si le ponemos
“dueño” con mayúscula en esta soledad, acertamos. Este modo de observar nuestro organismo o persona
no lo encontramos en internet ni en
ninguna parte. Para nuestro pensamiento, el movimiento sonoro de
la panza nos habla de la armonía y
pacificación, de la tranquilidad, sin
alteración y bienestar osmático y espiritual.

He visto personas que entran en ciertos lugares como
el templo, capilla o sencillamente en un rincón solitario
de su casa, sala de estar, cocina, terraza, huerto…
y gozan estando solas.
A veces, con esta costumbre y ejercicio de la soledad la persona se duerme. Casi conviene recordar aquello
de que dormir bien es un sueño. Y
aquí se presenta la evidencia, esa
paz para coger el sueño, aunque no
se quiera ni se pretenda: ¡un buen
sueño! ¡Con las personas que no
pueden dormir! ¡Con las personas
que se pasan en vela tantos y tantos
ratos! Aquí se manifiesta la calma
de tal forma que se coge el sueño sin
pensar, sin pastillas ni somníferos. Y
lo curioso es que el sujeto se molesta por haberse dormido sin querer;
no cabe duda que se duerme uno en
el sosiego de la soledad.
Con este estilo se observa que se
pasa el tiempo volando. Nada de
tedioso o pesado, nada de cuesta
arriba o aburrimiento en este estado
de retiro. Cuando menos acuerda
uno, ya ha llegado la hora de cambiar de actividad, de dejar la soledad o la compañía en esa “soledad
sonora”. Se da el caso, a veces, que
es imposible estar en esa soledad,

por la intranquilidad, nerviosismo,
preocupación, tensión, vergüenza
y dar en rostro la historia personal
por las fechorías, sabandijas, ponzoña (que diría Santa Teresa de Jesús) y suciedad del alma; desea uno
volver cuanto antes a la humildad
y reconocimiento de los propios
traspiés para gozar de la vida, de la
paz, la tranquilidad, el sosiego, el
placer: recomponiendo el bien de la
persona.
Siempre se me viene a la memoria
una señora, de una gran experiencia
vivencial en relación al bienestar, en
un pueblo andaluz. Había tenido 12
partos y criado 9 hijos. Su vida había sido un “no parar de trabajar”
en su casa, en el asunto del hogar y
la crianza de los niños. Sin embargo, siempre recibió la sagrada comunión cuando tocaban las campanas del templo para misa, rosario,
vísperas, avemaría... Sus hijos la
acompañaban ofreciéndole el brazo
para apoyo de la buena madre y, a
la vez, la recogían de la iglesia al
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finalizar su tiempo. En sus últimos
años ella sola no podía caminar sin
apoyo por la calle o en largos tramos o distancias, sin que alguna
persona o sus hijos le ofrecieran el
brazo para agarrarse y sostenerse;
distancias que para cualquier persona son normales. Al entrar en la
iglesia le preguntaba uno de ellos
por sus dolores, a lo que ella respondía con alegría: “En la iglesia se
me quitan todos los dolores”. “Aquí
no me duele nada”. Se comprende
que el gusto por la soledad, por las
cosas del Señor, supera y vence el
dolor, el olvido de sí. De esto nos
62 · Jesús Nazareno 2015

podrían hablar bien y mucho todos
los mártires sin distinción.
Poco a poco se coge el temple, estilo,
maneras de la soledad al estar muchas veces con este ejercicio. Este es
un punto clave en la oración de Santa Teresa. Esto es un punto clave en
la oración de Santa Teresa. Quizás,
esto puede parecer extraño, pero observamos en el verano y en nuestras
tierras cómo vienen las personas de
morenitas y tostaditas al regreso de
la playa, tras los baños no solo de
agua sino también de sol. Terminan
con el dorado apetecible y con ese
color reluciente del astro mayor.

Esto se ve con facilidad, como cuando dos personas duermen juntas,
que se apostilla: “Dos que duermen
en un colchón, se vuelven de la misma opinión”. Pues, estando muchas
veces a solas, si es por amor hacia
alguien que sabemos que nos ama,
se vuelve uno del estilo, temple y
condición de aquel a quien se ama

y se le acompaña desde la soledad.
Se va adaptando, transformando,
haciéndose semejante, no al sol, por
el moreno de la playa, sino transformando la soledad en compañía. En
diálogo presencial y amoroso con el
Otro. Hasta evoca al poeta místico,
recordando aquella estrofa en lira,
que dice:

“En soledad vivía,
y en soledad ha puesto ya su nido;
y en soledad la guía
a solas su querido,
también en soledad de amor herido”.
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Ramón Molina Navarrete

Si supiera Jaén lo que les debe
a estas monjas de amor contemplativas
por estos cuatro siglos de oración,
por esta entrega plena de sus vidas…

Si supiéramos todos lo que encierran
estas limpias paredes trascendidas,
la eternidad que esconden sus rincones,
el cielo que amanece y se prodiga

Si supiera Jaén cuánto le han dado,
cuántas almas llegaron a la cima
del monte de la paz, cuántos milagros
concedidos y cuántas maravillas…

por sus celdas de vuelo a las alturas,
por su retiro azul de celosías,
por su jardín prendido de belleza,
por el sueño marrón de su carisma,

Si supiera Jaén cuántos prodigios
a ruego de estas velas encendidas
cual candiles de novias que no duermen,
de estas sales que salan la alegría…

por su andar desprendido en descalcez,
por su ser de palomas renacidas
bebiendo cada instante de la gracia
que brota de la fuente de la Vida…

Si supiera Jaén cuánta hermosura
brotando de esta hoguera enardecida,
de esta casa de Dios a donde Dios
baja, pasea, va y se multiplica,

Si supiera Jaén y el mundo entero
cuánto bien han sembrado en la ceniza.
Y cuánto por nosotros hacen siempre
estas santas hermanas carmelitas…

se hace pan repartido, rosa blanca,
rodaja, redondez, luna infinita
que se deja comer para quedarse
dentro del corazón de sus monjitas.

Y nada de pensar que viven tristes,
que son pobres mujeres escondidas.
Ni nada de creer que no disfrutan:
que ellas son en verdad las elegidas.

Y ahí, libre y feliz, se sienta en versos
recitados al son de sinfonías,
silencios que traspasan las palabras
de muy dentro, vivencias que son místicas.

Que ellas, como María de Betania,
gozosas y dichosas sin medida,
han sabido escoger la mejor parte:
la de estar con Jesús todos los días.

Vivencias que florecen y se expanden
por la piedra y la cal, por las esquinas
de este lugar de sol en el que moran,
de este hermoso convento en el que habitan.

La de estar con Jesús a todas horas,
cada segundo, siempre, sin fatiga…
La de esta en amor con el Amor
plena, total y eternamente unidas.

Santa Teresa
de Jesús

Nuestra
Hermandad

V Centenario de su nacimiento
Fr. Francisco Víctor López Fernández,
OCD

N

os encontramos en el V Centenario
del Nacimiento de Santa Teresa (15
de octubre de 2014 a la misma fecha
de 2015, que será la clausura). Este
es el motivo por el que ante una
mujer de talla tan eminente en la
historia de España, de la Iglesia, de
la vida religiosa, de la mística, de la
literatura, del pueblo llano, merece
la pena hacer hincapié, en esta monja del S. XVI para enriquecernos de
su experiencia humana y creyente.
MOTIVOS PARA CELEBRAR
EL CENTENARIO
• Su persona es de tal valía que
celebrar el Vº Centenario de Santa
Teresa es disponernos a descubrir
que entre las dificultades y el materialismo de este mundo aún calientan las brasas o los rescoldos de otro
mundo diferente, mucho más justo
y mucho más humano, como ella
experimentó y trabajó.
• Recordar cómo celebrar es hacer posible el cambio de las cosas
si cambias tú mismo, optando por
una vida más simple, más comprometida, en línea con el Evangelio
de Jesús, que por experiencia sabemos, siempre pasa por el amor.
• Vivir la celebración es convertir
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el tiempo en la renovación y reactivación espiritual, de un profundo
rejuvenecimiento y de crecimiento
en intensidad.
• Son una ocasión y una oportunidad excelentes que nos invitan a todos a un encuentro profundo con la
madre Teresa.
• Es el momento de tomar conciencia de que nos implica, de que nos
narra cosas que sentimos en algún
modo nuestro; lo que ella nos cuenta, de alguna manera, está dentro de
nosotros y nos sucede.
• No es muy acertado acudir a ella
por curiosidad u obligación. Eso
sería semejante a una simple “celebración arqueológica”, parecida a
una huida romántica a un pasado
glorioso que se añora con nostalgia,
pero que de ahí ni pasa ni nos transforma, esto es, que no nos cambia.
No nos sería muy provechoso tal
festejo.
RASGOS BIOGRÁFICOS
Bajo el prisma del Vº Centenario
nos conviene entrar en nuestro personaje homenajeado: Teresa de Jesús (1515-1582)
En su hogar de Ávila nacieron 12 hijos del matrimonio formado por D.

Alonso Sánchez de Cepeda con Dª
Catalina del Peso, primera esposa
(2 hijos); con Beatriz de Ahumada,
segunda esposa (10 hijos, de estos,
Teresa es la primera de este matrimonio y la tercera de los hijos del
padre).
Teresa es la más querida de su padre. La primera hija de su segundo
matrimonio.
Cuando Teresa contaba 13 años,
volvió a enviudar su padre. Sufre
una gran crisis afectiva Teresa y se
arrodilla ante la Virgen de la Caridad “y supliquéla fuese mi madre,
con muchas lágrimas”. Poco después, para salvaguardar a su hija de
las amistades peligrosas y previendo un buen futuro, interna a su hija
Teresa, adolescente, en el monasterio abulense de Santa María de Gracia. En el internado del convento de
monjas agustinas superó las dificultades del principio y rápidamente
entabló relación amigable con sus
compañeras y monjas formadoras,
hasta el punto de que se cuestionó el
futuro de su vida; optó por el monjío en el Monasterio de la Orden del
Carmen, en la propia ciudad, en el
convento denominado de la Encarnación. No fue poco el disgusto de

su padre al saber que su hija quería
irse de monja, nada menos que su
hija predilecta; esta tuvo que huir a
sus 20 años para poder hacer su voluntad y desarrollar su vida, no sin
un dolor terrible al dejar a su padre
y la casa de familia.
El cambio de costumbres y rigor de
la vida monacal le hicieron daño en
la salud. Necesitó reposo, cambio
de aires, medicina y hasta curandera, en Becedas, a la edad de 22 años.
En este tiempo de escasa salud
aprovechó la ocasión que le brindó
la enfermedad, mientras se sanaba
o curaba, para leer libros de recogimiento y oración; estos formarán
la base de su rica experiencia para
la oración mental. Poco después se
produce otro aprendizaje espectacular. Será su gran amor a San José,
por haberla curado de sus enfermedades, lo que no fueron capaces de
hacer los médicos y entendidos de
la tierra. Siempre le estará eternamente agradecida a este intercesor
que todo lo puedo del cielo, y que
de alguna manera la misma Teresa
le pagó dedicándole todas sus fundaciones y haciéndose lenguas, pregonera, de los beneficios que podía
el santo patriarca, al que no se le
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resistía nada ni nadie, desafiando a
quien lo dudase o negase, para que
hiciese la prueba de confianza en el
padre de Nuestro Señor Jesucristo.
Dios que la buscaba y quería más
que ella a sí misma le regalaba mostrándole su amor de mil maneras y
ocasiones, si bien Teresa se debatía
entre los contentos del mundo y
Dios, esto es, en la elección entre
Dios o el dinero según el estilo evangélico. Tardó pero se rindió al Señor
y recibió una cascada de gracias,
que la llevaron a soñar con sus amigas y algunas monjas de la Encarnación, en la posibilidad de fundar
un pequeño monasterio de monjas
al estilo del Colegio Apostólico (13
monjas). Sueños, secretos, proyectos, anhelos… que con mil dificultades de todo tipo surgió la primera
fundación a la que llamó: San José
en Ávila (1562). Cinco años de vida
serena y familiar en su Carmelo de
San José, cuando arrancan una catarata de fundaciones, sin esperarlas ni buscarlas, y se sucederían 16
más: Medina del Campo, Malagón,
Valladolid, Toledo, Pastrana, Salamanca, Alba de Tormes, Segovia,
Beas de Segura (10ª fundación:
1575), Sevilla (11ª fundación: 1575),
Caravaca de la Cruz, Villanueva
de la Jara, Palencia, Soria, Granada (16ª fundación: 1582) y Burgos;
y dos fundaciones más de frailes:
Duruelo (1568), ayudada por San
Juan de la Cruz, que fue el primer
carmelita descalzo, por lo que ella
es considerada no solo reformadora
de la Orden del Carmen sino, también, fundadora de frailes y monjas
por el nuevo vigor que imprimió al
espíritu de la Familia Carmelitana,
y Pastrana (1569).
VOCACIÓN DE ESCRITORA
A esta labor fundacional de monasterio de monjas y frailes, poco a
poco, en los que ella misma hace o
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escribe la historia de cada una de las
fundaciones con relatos autobiográficos, místicos, didácticos y anecdóticos de un sinfín de personajes y
vicisitudes del tiempo sin igual, hay
que añadir la labor de escritora. Su
misión de escritora se justifica por
su obediencia a Dios y a sus confesores, aunque en realidad nace esta
misión de escritora por su vocación
literaria y de los deseos de entrar en
comunión con el lector a través de
la palabra escrita: escribo como hablo, nos dirá. Y su experiencia nos la
dejará en las cuatro obras denominadas mayores, de la que se conservan perfectamente los manuscritos
o autógrafos teresianos: Libro de
la Vida o autobiografía (Biblioteca
del Escorial), Camino de Perfección
(Monasterio de Valladolid), Castillo
Interior o Las Moradas (Monasterio
de Sevilla) y libro de Las Fundaciones (Biblioteca del Escorial). A estas
obras magistrales de doctrina, experiencia mística y riqueza humana
hay que añadir otras obras denominadas menores como las Poesías,
casi todas ocasionales para las fiestas de sus monjas y conventos, las
Cuentas de conciencia o relaciones
espirituales, las Cartas, que disponemos casi de unas 500 de las 15.000
que escribió, creando un mundo de
relaciones con la sociedad española
y dejándonos un magnífico retrato
de aquel siglo XVI en comidas, vestidos, personas de alcurnia, hombres sencillos, caminos, medios de
viajes o vehículos, carreteros, mesones y mesoneros, oficios, clero,
religiosos… y, por encima de todo,
la presencia de Dios en su persona
y cuanto tocan sus manos, dejando
esa huella teresiana o divina a su
paso.
A Teresa le llegó el mal de la muerte
camino de Ávila donde era priora
y tenía que recibir la profesión religiosa de su sobrina Teresita. No
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podía dejar su misión de madre que
proseguía tras la última fundación
de Burgos. Hizo parada en Alba de
Tormes para ver a sus monjas y a requerimiento de la duquesa de Alba.
Aquí se le torció el destino, enderezándose para el cielo el 4 de octubre
de 1582. Eran las 9 de la noche. Ese
día de su muerte o vida eterna comenzó o entró en vigor el calendario gregoriano contándose ya como
15 de octubre, día que lo celebra la
Iglesia y la humanidad.
Tras la labor de escritora y fundadora, en que siempre está Dios, la
Iglesia y los hombres en su corazón,
he escogido un ramillete de doce
pensamientos o sentencias teresianas, entresacados de sus escritos
principales que reflejan, de alguna
manera, el motor de su alma. Aquí
quedan para ser rumiados y saboreados:

CLAVES ESPIRITUALES
“Que no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando
muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama” (V 8, 5).
“Lo que yo he entendido es que todo este cimiento de la oración va fundado en humildad y que mientras más se abaja un alma en la oración, más la sube Dios” (V 22, 11).
“Su Majestad ha sido el libro verdadero adonde he visto las verdades” (V 26, 5)
“Aquí todas han de ser amigas, todas se han de amar, todas se han de querer, todas se
han de ayudar” (C 4, 7).
“La verdadera humildad está mucho en estar muy prontos en contentarse con lo que el Señor quisiere hacer de ellos, y siempre hallarse indignos de llamarse sus siervos” (C 17, 6).
“Quien de veras aman a Dios, todo lo bueno ama, todo lo bueno quiere, todo lo bueno
favorece, todo lo bueno loa, con los buenos se junta siempre y los favorece y defiende”
(C 40, 3).
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El muro que separa el huerto del convento Carmelitas Descalzas, de la Calle Llana, sufrió una
grieta importante y me inspiró estos versos:
Y todo lo demás es silencio
Los días en el huerto son apacibles.
Las monjitas de nuestro Convento de Santa
Teresa,
de manos limpias y voces cálidas,
amasan las horas con labores,
con olor a vainilla, miel o canela,
para luego vender sus primores en el torno.
“Jamás nos acabamos de conocer, si no procuramos conocer a Dios” (1M 2, 9).
“Humildad es andar en verdad” (6M 10, 8).
“El Señor no mira tanto la grandeza de sus obras como el amor con que se hacen” (7M 4, 18).
“El aprovechamiento del alma no está en pensar mucho, sino en amar mucho” (F 5, 2).
“Desear trabajos almas que tienen oración es muy ordinario, estando sin ellos; mas,
estando en los mismos trabajos, alegrarse de padecerlos no es de muchas” (F 12, 5).
“Ahora comenzamos y procuren ir comenzando siempre de bien en mejor” (F 29, 32).
PARA EL RECUERDO
La historia ha colocado a Teresa de Jesús en el sitio en que la conocemos:
Escritora: en 1588 publica Fray Luis de León sus obras si bien el Camino de
Perfección vio la luz en 1583.
Valor testimonial: Desde 1613 se dedican los artistas a plasmar su persona
y gracias místicas con plena creatividad; antes Fray Juan de la Miseria nos
la dejó pintada en Sevilla (1576).
Santa de la Iglesia: canonizada en 1622; su fama de santidad se extiende
con sus pasos por doquier.
Doctora de la Iglesia: en 1970 la declaró el Papa Pablo VI; era la primera
mujer.
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Fuera, unos hombres elevan al infinito,
con esa misma serenidad que respiran,
el muro, ayer herido de muerte,
que separa el huerto impenetrable
de la calle Llana,
privándonos de la aventura
de compartir un cosmos de promesas silenciosas,
de fuentes primitivas, de sueños y vigilias,
de soledades a solas y del arte
de romper la rutina
andando caminos inefables.
Ocultos, entre frutales, álamos y cipreses,
quedan la fragancia del jazmín o la rosa,
rezando su propio Miserere
después de la lluvia.
Porque el huerto
siente nostalgia de la primavera,
de su paz transparente.

Por eso cuando ella llega con sus albricias
y la luz del sol congrega
un festival de sonatas,
a la llegada de las aves migratorias
y las flores nuevas,
se escuchan arpegios y trinos
arrullando este edén íntimo,
de espiritualidad y misterio.
Cuando la ciudad descansa,
la noche da un crujiente grito,
y los golpes en el pavimento
con el sonar de las tablillas,
avisan su canto de sentencia,
elevando el corazón en un Kirie de sigilo,
que traspasa trozos de tiempo
con ecos de más allá
de la íntima oscuridad.

onetos

Sonetos

Y como Shakespeare dijo:

“Y todo lo demás es silencio”.
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de Santa Teresa
Pilar Marín Puertollano

E

ste artículo nace con la convicción
de acercar al cofrade a la enigmática
Santa Teresa de Jesús, pues, nuestra
cofradía al ser carmelita vive ligada
al Carmelo, y por lo tanto, de manera recíproca a su fundadora. Con él
se pretende que quien lo lea, conozca cómo vivió Santa Teresa, cuál fue
su obra y que paso con ella después
de su muerte. Para realizar este artículo se ha tomado como referencia
un libro del año 1583 titulado “Libro de su vida”, texto que escribió
la Santa atendiendo en obediencia a
una solicitud de su confesor.
Infancia
Teresa nace en el seno de una familia humilde, el 28 de marzo de 1515
con unos padres virtuosos y temerosos de Dios, como ella misma los
define. Fueron sus padres los que
le inculcan tanto a ella como a sus
ocho hermanos la devoción por el
rezo como por los santos. Es a la
edad de seis años cuando se le despierta el afán de leer vidas de santos
y junto a su hermano, reproducen la
vida de estos en un pequeño huerto
que tenían en el jardín de su casa,
ambos se proponían ser ermitaños
y construían ermitas. Le gustaba a
esta temprana edad contar con momentos de soledad, para rezar sobre
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todo el Rosario y jugaba con otras
niñas a ser monjas en los monasterios.
A la edad de 12 años pierde a su
madre, siendo consciente de lo que
ha perdido, se dirige a una imagen
de la Virgen y le pide con lágrimas
que a partir de ahora, Ella sea su
madre, es por ello, que cuenta que
la Virgen la ha dirigido en su camino. Pero Teresa no siempre fue
virtud y valores, dado que echa en
falta, que sus padres no le enseñaran a ver las cosas malas, y estas la
dañaron mucho. Se aficionó a leer
libros de caballería al igual que su
madre, pero según dice, a su madre
no le afectaron pero a ella sí, pues
empezó a olvidar el rezo. Ello le
llevo a cambiar en su forma de vestir, de peinarse, a preocuparse por
lucir bella, a frecuentar a familares
que no le aportaban beneficios y
la desviaban del camino virtuoso
que le habían inculcado sus padres.
Es por ello, que cuando su hermana mayor se casa (1531), la llevan
a un monasterio para chicas, en el
cual al principio no se acostumbra,
pero pasados ocho días se empezó
a sentir más a gusto que en casa de
su padre, aunque en ese momento
de su vida, era reacia a ser monja,
es a través de una, por la que el Se-

ñor comienza a darle luz. Gracias a
las conversaciones con esta monja,
Teresa empieza a desterrar sus malas costumbres, después de año y
medio en dicho monasterio, ya no
ve tan descabellado ser monja, pero
aún se resiste. Después de una enfermedad, pasa unos días con su tío
que era fraile y empieza a querer ser
monja a pesar de la oposición de su
padre.
Obra
¿En quién, Señor, pueden resplandecer más que en mí, que tanto he
oscurecido con mis malas acciones
las grandes bondades que me comenzasteis a hacer? El primer año
de convento como novicia, Santa
Teresa, debido al cambio de vida y
las comidas del convento, tuvo problemas de salud, durante el tiempo
que duró su recuperación, comenzó a leer un libro de oración “Tercer Abecedario”, esto le hizo pasar
muchos ratos de soledad, lo que dio
lugar a tal recogimiento que alguna
vez llegó a la unión con su Majestad
(así se refería ella al Señor).
Debido a la mala salud que sufrió
Teresa durante su vida, se aficionó a
confesar frecuentemente debido a la
creencia de que podía morir. Cierta
vez sufrió un paroxismo, hasta el

punto que la dejo sin sentido cuatro días, llegando a recibir el sacramento de la unción. Este estado de
enfermedad le duro ocho meses, los
médicos de la tierra la habían desahuciado, es por ello que Teresa decidió acudir a los médicos del cielo
para su sanación. Comenzó a hacer
devociones de misas y oraciones y
tomó por abogado y señor, al glorioso San José. Su Majestad le había
dado virtudes, después de haber
estado casi muerta, la resucito en
cuerpo y alma y todos quedaron
maravillados.
Durante los veintiocho años que
hacía que Teresa comenzó a orar,
pasó más de dieciocho debatiéndose entre Dios y el mundo, durante
estos años, ella declara la oración en
cuatro grados. En el libro de su vida
describe de manera muy minuciosa
cómo fueron estos años de oración.
Inculcaba a sus monjas: que las gracias recibidas en la oración son para
darnos fuerza en servir a los demás.
Aunque Teresa es conocida por lo
elevado de las gracias místicas y
visiones que recibe, su oración no
la aparta del mundo, sino que hace
que se entregue con especial fuerza y respaldo a las obras que le son
encomendadas sufriendo en viajes,
discusiones y continuas trabas, bur2015 Jesús Nazareno · 73
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las y desplantes de sus contemporáneos.
Ocurrió una vez, que estando con
una persona, le preguntó que porqué no eran monjas como lo eran
las descalzas, que hasta sería posible hacer un monasterio, era lo que
Teresa deseaba. Gracias a una señora viuda compañera suya, empezó
a buscar formas para darle renta a
una casa que tenían. Después de
comulgar un día, Su Majestad le
mando que su deseo lo luchase con
todas sus fuerzas, que ese monasterio se llevaría a cabo y que se llamaría San José y Cristo estaría con
ellas. Empezó a instruir a un grupo
de religiosas de la Encarnación en
la vida de oración se inicia entonces
una nueva etapa en su vida, en la
que la dedicación a la contemplación y la oración es compartida con
una actividad extraordinaria para
conseguir el triunfo de la reforma
carmelitana y devolverle el antiguo
rigor, mitigado en 1432 por Eugenio IV, y a planear la reforma de la
orden carmelitana. En 1561 recibió
Teresa cierta cantidad de dinero que
le remitió desde el Perú uno de sus
hermanos, y con ella se ayudó para
continuar la proyectada fundación
del Convento de San José. Para la
misma obra contó con el concurso
de su hermana Juana, a cuyo hijo
Gonzalo se dice que resucitó la Santa. A pesar de todas las barreras que
encontró en el camino, por fin en
1562 abre después de muchas similitudes el tan ansiado convento de
San José (pues su Majestad le hizo
ver de esta manera lo que habían
pasado los santos fundadores de religiones). Por mucho tiempo parece
que la fundación de la nueva orden
tendría sólo este monasterio, hasta
que Teresa vuelve a llorar al saber
que las necesidades de misiones en
América son importantes. Escucha
entonces en oración: “Espera un poco
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hija, y verás grandes cosas”, y poco
después, le llegan instrucciones y
autorización para fundar más conventos. Desde 1567 hasta su muerte, fundó en total 16 conventos más:
Medina del Campo (1567), Malagón
(1568), Valladolid (1568), Toledo
(1569), Pastrana (1569), Salamanca (1570), Alba de Tormes (1571),
Segovia (1574), Beas de Segura
(1575), Sevilla (1575), Caravaca de
la Cruz (1576), Villanueva de la
Jara (1580), Palencia (1580), Soria
(1581), Granada (1582) y Burgos
(1582),
Redactó las Constituciones (1563),
que fueron aprobadas en 1565 por
Pío IV, y que se basan en los siguientes puntos: vida de oración
en la celda, ayuno y abstinencia
de carne, renuncia de rentas y propiedades, comunales o particulares,
y práctica del silencio.
A estos conventos hay que sumar el
primero del Carmelo masculino que
funda con San Juan de la Cruz en
Duruelo (1567). Santa Teresa conoció a San Juan de la Cruz en Medina
del Campo contando ella 52 años y
él 24, y le convenció para unirse a
la reforma, olvidando sus planes de
retirarse a la cartuja de El Paular.
Muerte
Regresando de la fundación de
Burgos, hace parada en Medina del
Campo, pero es requerida en Alba
de Tormes por la Duquesa de Alba.
Está enferma y agotada. Muere en
brazos de Ana de San Bartolomé la
noche del 4 de octubre, a Santa Teresa
la enterraron 24 horas después... el 15
de octubre 1582 (y esto por coincidir
con el cambio del calendario Juliano
al Gregoriano). «En fin, muero hija de la
Iglesia», pronunció antes de fallecer.
La enterraron allí mismo, en el convento de Alba de Torres aunque
antes de que se cumpliera el año se
procedió a la primera exhumación
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Durante los veintiocho años que hacía que Teresa comenzó
a orar, pasó más de dieciocho debatiéndose entre Dios y
el mundo, durante estos años, ella declara la oración en
cuatro grados. En el libro de su vida describe de manera muy
minuciosa cómo fueron estos años de oración.

del cuerpo, que se encontró incorrupto. El padre Jerónimo Gracián
procedió al rito de amputarle una
mano que llevó a las carmelitas de
Ávila aunque sin el dedo meñique
que se quedó para él.
Tres años después del fallecimiento la Orden de los Carmelitas Descalzos mandaron llevar el cuerpo a
Ávila así que fue exhumado el 25
de noviembre de 1585 y se trasladó
el cuerpo incorrupto aunque sin un
brazo que se quedó en Alba de Tormes para compensar de la pérdida.
La decisión provocó el rechazo de
los Duques de Alba, que echaron
mano de su poder para recuperar
el cuerpo y lo lograron, puesto que
Sixto V ordenó el traslado de nuevo a Alba de Tormes. En total se
oficiaron tres entierros oficiales.
Su cuerpo aún incorrupto se encuentra hoy en una capilla de
la Iglesia de la Anunciación de
Nuestra Señora de Alba de Tormes, custodiado por nueve llaves aunque despojado de muchas
partes de su anatomía. En Alba
de Tormes se conservan sendos
relicarios con el brazo izquierdo
y el corazón de la santa, un pie y
parte de la mandíbula se encuentra en Roma, la mano izquierda en
Lisboa, un dedo en París, aunque
la reliquia de la Santa que ha tenido una existencia más agitada
ha sido la primera mano que se le
seccionó.

Las carmelitas de Ronda conservan
la célebre mano incorrupta de Santa
Teresa que tras la Guerra Civil fue a
parar a manos de Francisco Franco y
éste llevó consigo como un talismán
hasta su muerte. En su dormitorio del
Palacio del Pardo hizo construir un
altarcito para venerar la reliquia.
En 1604 se inició el proceso de canonización de Teresa. En 1614 fue declarada beata, y en 1622 fue canonizada por Gregorio XV. En 1970 fue
proclamada doctora de la Iglesia,
siendo la primera mujer que recibía
esta distinción. Además de las obras
citadas, dejó escritas las siguientes:
Meditaciones sobre los cantares, Exclamaciones, Visita de descalzas, Avisos,
Ordenanzas de una cofradía, Apuntaciones, Desafío espiritual, Vejamen y unas
treinta poesías
Muere sin haber publicado ninguna de
sus obras, sin haber logrado fundar en
Madrid (a pesar de su ilusión), sin haber separado la Orden de los Descalzos,
de la de Calzados y con dudas sobre si
sus monasterios se podrían mantener
con el espíritu que ella infundió.
“Teresa, tu obra aún dura y perdurará a
través de los siglos, cinco siglos solo es
un pequeño comienzo, pues nos dejaste
para la posteridad no solo tu sabiduría
cristiana sino también, la solidez de tu
alma, es por ello que nada nos turba, nada
nos espanta, la paciencia todo lo alcanza, tu nos enseñaste que quien tiene a
Dios nada le falta, porque solo con Él
nos basta”.
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María Luisa Fontecha del Moral

A

sí relataban las crónicas el nacimiento de un nuevo convento en la
ciudad.
En la muy noble y muy leal ciudad de
Jaén, guarda y defensa de los Reinos de
Castilla, que si no fue la antigua Montesa (como algunos han escrito) fue sucesora en sus glorias, que recostada en un
dilatado repecho, mira en su espaciosa
campiña dos ríos, que, con la corriente
de su plata, vienen a darle tributo como
a su reina y señora, y, a quien antigüedad, nobleza y valor la han hecho muy
celebrada, y hoy entre las de España la
hacen de claro renombre, no tanto el
título del Obispado, el soberbio templo
de su Catedral, y las muchas casas de
grandes caballeros, que goza su población, cuanto la piedad y religión con
que abraza y alienta los asuntos santos
y generosos, vivían Francisco de Ulloa
Palomino y su mujer doña Luisa Quesada y Valenzuela…
El Monasterio de Santa Teresa de
Jesús, fundado por este matrimonio
en el año 1615, trajo mayor religiosidad y esplendor a la ciudad de
Jaén. Entre sus muros han nacido,
se han criado y han perecido hermanas con vocación carmelita que
destacan por llevar un camino de
oración, de amistad; en el que se
contempla la oración, animadas por
el don de la llamada hecha por Dios
y que solo se explica a través de su
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amor hacia Él, bajo la presencia de
María que impregna toda su vida, y
poniendo toda ella, a la escucha de
la Palabra y a la gozosa aceptación
de la voluntad del Padre:”Hágase
en mí según tu palabra”.
Su estilo de vida y su misión en
la Iglesia nacen de la experiencia
de Santa Teresa de Jesús y de la
doctrina de San Juan de la Cruz.
Se trata de una comunidad fraterna, que se desarrolla en un clima
de amistad, de sencillez y alegría.
Y sin duda, alegría no les falta…
cualquiera que haya ido a visitarlas habrá observado cómo sus caritas se iluminan, como su sonrisa
destaca por su sinceridad y alegría. Una sonrisa profunda, bella,
que te acoge y no te suelta, que te
atrapa y no olvidas.
Fue la fundación del Convento de
San José, en 1588, lo que propició
en el tiempo la fundación del Monasterio de Santa Teresa de Jesús.
Ya en 1591 hubo un intento para
abrir en Jaén un convento de las
madres carmelitas descalzas que se
repetiría en 1592, e incluso se reiteró
en 1603, si bien por diversos motivos ninguno de ellos fructificó.
Las carmelitas descalzas llegarían
por fin a Jaén en 1615 gracias al apoyo de don Francisco de Ulloa Palomino y de su esposa doña Luisa de

Su estilo de vida y su misión en la Iglesia nacen de la
experiencia de Santa Teresa de Jesús y de la doctrina de San
Juan de la Cruz. Se trata de una comunidad fraterna, que
se desarrolla en un clima de amistad, de sencillez y alegría.
Y sin duda, alegría no les falta… cualquiera que haya ido a
visitarlas habrá observado cómo sus caritas se iluminan,
como su sonrisa destaca por su sinceridad y alegría.

Quesada, cuyas tres hijas y su hijo
profesarían en la orden carmelita.
Las religiosas fundadoras del Monasterio de Santa Teresa llegaron a
Jaén el 21 de abril de 1615 y, provisionalmente, se acomodaron en una
casa lindera con la iglesia de San
Lorenzo donde dieron comienzo a
la nueva comunidad. Fueron 50 los
días en el que las descalzas vivieron
a la sombra del Arco de San Lorenzo. El 9 de junio de 1615 se trasladaron a las denominadas Casas del
Arcediano que había comprado don
Francisco Palomino para levantar el
actual Monasterio de Santa Teresa.
Entre otra de las curiosidades, la
iglesia que colinda con el convento
de nuestras hermanas data de 1673

y fue obra de don Eufrasio López
de Rojas, arquitecto encargado de
realizar la fachada de nuestra Santa
Iglesia Catedral. Pues como decía,
como anécdota, la iglesia fue realizada y costeada por el mismo, ya
que tenía, también, dos hijas religiosas en dicho convento.
Hablar de las carmelitas es hablar
de oración continua, las hermanas
entran en comunión con Dios desde
la mañana hasta la noche y desde la
noche hasta la mañana. Su jornada
comienza desde muy temprano con
el toque de tablillas por parte de la
hermana tañedora, con la recitación
de un verso que dice: “Alabado sea
Nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen, su Madre, ¡A la oración
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hermanas! ¡A Alabar al Señor! -6.00
horas-. Tres zonas, tres toques, canto de sentencia que hacen levantar
a nuestras hermanas al despuntar
el alba. Así, la carmelita deja el descanso para responder a la llamada
de Dios que la invita a la oración.
Las celdas de las hermanas se abren
cual rayo de sol espabila entre las
cimas de Jabalcuz, comenzando la
mañana con una hora de oración
–laudes-. Tras las laudes y tercias,
la Eucaristía empapa el alma de estas humildes hermanas, 14 joyas en
nuestro Jaén, que emanan sus horas
promulgando la Palabra y sirviendo
a Dios nuestro Señor a través de la
oración, del canto, de la alabanza y
el sentimiento afín la una con la otra
y con cada vecino que viene a visitarla. Antes de la comida, y tras los
quehaceres dentro del monasterio,
las hermanas rezan la hora intermedia –de sexta-. Tras el almuerzo prosiguen las horas de recreación, que
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consisten en momentos de costura,
de lectura, de cocina… de charla
–ellas mismas aseguran que hablan y mucho “hasta por los codos”-).
Posteriormente, nuestras hermanas
oran las nonas y vuelven a la celda
para poder descansar. Tras el descanso viene la lectura espiritual y
la tarde trabajo donde el obrador y
sus manos hacen las delicias de todos los jiennenses. El trabajo en comunidad es el eje de sus vidas, así
lo quería Santa Teresa. Se realiza en
silencio, en un continuo diálogo de
amistad con Jesús. Teniendo en cuenta las capacidades de las hermanas
cada una procurará poner sus dones
a disposición de la comunidad.
De nuevo la oración, las vísperas,
y el rato de formación permanente.
Tras él vuelven al coro para rezar el
oficio de lectura antes de servir la
cena. Y al caer la noche, las hermanas rezan a la par la última oración
del día: las Completas, y de nue-

Y al caer la noche, las hermanas rezan a la par la última
oración del día: las Completas, y de nuevo…Tac, tac, tac, las
tablillas que llaman a las hermanas al descanso, al último
canto antes de irse a dormir. Toque seco, con arte, tan solo
tres y en tres lugares estratégicos de su casa…

vo…Tac, tac, tac, las tablillas que
llaman a las hermanas al descanso,
al último canto antes de irse a dormir. Toque seco, con arte, tan solo
tres y en tres lugares estratégicos de
su casa… Cada día, el canto-rezo es
diferente, dependiendo del día u
onomástica que se celebre… “A la
tarde de la vida, te examinará el Señor
solamente de una ciencia, de la ciencia
del amor” (San Juan de la Cruz, Avisos y sentencias, 57).
Las hermanas, al profesar su fe
ante Dios, comienzan la carrera del

amor. Para ellas, la Virgen María es
madre, amiga y compañera. María Santísima les enseña el amor a
su Hijo Jesús, el silencio interior, la
delicadeza en el trato y el guardar
todo en el corazón, incluso aquello
que no comprende o que la hace sufrir.
La carmelita se goza con sus hermanas. Son ahora su verdadera familia, caminan juntas hacia un mismo ideal. Día a día los lazos se van
estrechando, teniendo siempre por
centro a Jesucristo.
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400 años
Carmelitas
de Jaén

El Carmelo Seglar
desciende de los
tiempos remotos

Nuestra
Hermandad

Su precursor fue el profeta Elías
Carmelo Seglar de Jaén

“Llama interior y Fuente de agua Viva”
es lo que recibimos el grupo de cristianos que hemos oído la voz de Dios, bajo el carisma propio de
nuestros padres: Santa Teresa de Jesús y San Juan
de la Cruz.
Eso es el Carmelo, vivir un influjo fuerte hacia Dios.
“Enamorados de Jesús en la Casa de María”.
Se llama Orden Seglar de los Carmelitas Descalzos
o Tercera por su origen cronológico y por ser la
tercera rama de nuestra Orden Religiosa, pero tan
carmelitas descalzos son los frailes, como las monjas y los seglares.
Nuestra relación con las dos primeras ramas religiosas de monjas y frailes es de una finalidad esencial, precisamente en este año nuestras Madres
Carmelitas, están celebrando el IV Centenario de
Santa Teresa y nosotros, los seglares, colaboramos
muy fraternalmente en todos los actos que se están
llevando a cabo, así como el inicio en este presente
año, del V Centenario del nacimiento de nuestra
Santa Teresa de Jesús. Con nuestros padres carmelitas hay una buena relación, puesto que gran parte de nuestra formación se la debemos a ellos.
Buscamos la perfección evangélica mediante el
compromiso de tender a ella en castidad, pobreza
y obediencia, a los superiores de la orden y a una
regla y constituciones o estatutos.
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El Rostro
de Jesús
Antonio Aranda Calvo
Capellán de la cofradía y del Camarín

“Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro”, verso del Salmo 26, donde se destaca la confianza absoluta en Dios y la súplica nacida de la
misma, de ahí surge la esperanza, virtud no solo
humana sino también don divino, que necesita urgentemente nuestro mundo.
“Señor, queremos ver a Jesús” en Juan 12, 21 y ss.,
se nos cuenta la petición de unos griegos que subían
a Jerusalén para la fiesta, hicieron a Felipe: queremos ver a Jesús. Nosotros también, hoy, necesitamos
ver a Jesús, y Él nos dice, como entonces que ya ha
llegado la hora, no el tiempo cronometrado, sino el
tiempo de Dios.
Propio de la historia del hombre es la búsqueda de
Dios, encontrar su rostro, mirarle cara a cara; es una
aspiración que denota la necesidad de Él, pues que
somos imagen suya, figura de sus manos, y el icono tiene exigencia de verificarse con aquello de lo
que es hechura para reconocerse a sí mismo; pero,
a la vez, esa pretensión pudiera parecer residuos de
aquel otro “seréis como dioses” del paraíso. La realidad es que Dios se oculta y se da a conocer a la vez,
y así se va revelando en la Historia de la Salvación.
La historia de Israel, pueblo de Dios, en su libro
santo, nos cuenta cómo Yahvé caminaba con ellos
y habitaba una tienda en medio del campamento,
se hacía presente, pero jamás se dejó ver por nadie.
Su amigo Moisés no le resistió en la falda del Monte
Horeb en el Sinaí y hubo de cubrirse con un velo
para no contemplar su rostro. “El Señor dijo a Moisés: cuando pase mi gloria, te meteré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi palma, hasta que
haya pasado… No puede nadie ver a Dios y quedar
con vida” (Cf. Ex.33, 22. 20)
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No obstante el amor de Dios es inmenso, no podía resistir la lejanía
de su obra maestra, no podía sufrir
que esta no disfrutara al mirarle y
contemplarle para responder a su
amor… y se fue dando a conocer
de diversas maneras; al fin, con su
maestría omnipotente, se mostró,
se reveló, se dejó ver de una manera como nadie hubiera imaginado
y “se hizo hombre, concebido por
obra y gracia del Espíritu Santo y
nacido de María la Virgen”. Ya podemos mirarle, verle y contemplarle, estar junto a Él, que Él está con
nosotros, “Emmanuel”, pues se hizo
hombre y habitó entre nosotros. “A
Dios nadie lo ha visto jamás: el Hijo
único que está en el seno del Padre
es quien lo ha dado a conocer” (Cf.
Jn. 1, 18) En Cristo Jesús ya podemos contemplar el Rostro de Dios.
Ese Rostro se fue haciendo en el seno
virginal de la doncella de Nazaret,
María; Ella lo sentía crecer prodigiosamente, lo percibía en lo más
íntimo de su ser, lo notaba en sus
más leves movimientos y hasta lo
llevó a la montaña, donde manifestó su rostro apenas formado, pues
su presencia santificadora hizo saltar de gozo a Juan el precursor. Su
madre María presentía e imaginaba
su rostro ¡se le parecería tanto! De
Ella podemos aprender todo acerca
del rostro de Jesús. Con Ella y ante
la imagen de Nuestro Padre Jesús,
vayamos repasando estas impresiones y adentrándolas en nuestro
corazón.
En Belén, apenas dado a luz, María
contempló el Rostro del Dios hecho
niño, su propio hijo, y el misterio se
le fue clarificando en el alma. Dios
con Rostro de niño, celebrado por
José, por los ángeles y los pastores y
hoy también por nosotros. Más tarde, Niño presentado en el Templo,
huido a Egipto, vuelto a Nazaret. Y
un día, María que escuchó decir al

mismo Jesús: “Dejad que los niños
se acerquen a Mí porque de ellos
es el Reino de Dios…” Ahora comprendió mejor, pues, desde entonces y para siempre Dios tiene rostro
de niño. ¡Los niños!
Rostro de adolescente, creciendo en
edad, estatura y gracia ante Dios y
ante los hombres, perdido y hallado en el templo, en las cosas de su
Padre y expresando su conciencia
de Hijo de Dios. Dios con rostro de
adolescente, reflejado en nuestros
chicos de instituto o escuelas de
formación, adolescentes otros callejeros, adolescentes, chicos y chicas:
unos, que con esfuerzo y coraje configuran su personalidad…, otros,
que parecen perdidos en un mundo que no le es propicio. Hemos de
cuidar a nuestros adolescentes, en
los cuales se manifiesta el Rostro de
Dios. ¡Los adolescentes!
Rostro de joven y adulto en Nazaret
hasta los treinta años, en un mundo
reducido pero a la vez de inmensos
horizontes hacia Dios y por la humanidad entera. Rostros de Dios en
los jóvenes, también en estrechuras
y en perspectivas nuevas…, nuestro
Grupo Joven. Rostros de Dios en los
matrimonios jóvenes que se incorporan a nuestra cofradía y ofrecen
a sus hijos, todos ellos son también
rostro de Dios. ¡Los jóvenes!
Rostro de Jesús contemplando la
belleza de todo lo creado: el sol y el
agua, la luz y la tierra, las plantas
y las flores, nuestros campos de olivos, los ríos, los peces del lago, los
animales del campo. Rostro de Jesús
atendiendo a sus hermanos, niños y
ancianos, hombres y mujeres, sus
paisanos de Nazaret, representantes de toda la humanidad. Rostro de
Jesús contemplando las obras de los
hombres, expresión del poder de
Dios: lo bello, lo verdadero, lo bueno. Rostro de Jesús contemplando a
su Madre y a las madres… el Rostro
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de Jesús reflejado en las mujeres,
desde la Magdalena hasta la Verónica, testigos de Jesús, convertidas en
paradigma de todas y cada una de
las mujeres, obra de Dios. ¡El Rostro
de Dios reflejado en la mujer!
Rostro de Jesús orando en el interior de la casa, en el campo, en la
sinagoga y en el Templo. Buscaba el
rostro de Dios y era Dios, buscaba
el rostro de Dios y lo reflejaba hacia
los demás y así pudo decir: “Venid
a Mí” ¡Vayamos a Cristo y en Él encontraremos a Dios y la verdadera
realidad del hombre mismo!
Rostros de Jesús en su vida pública, mirando con los ojos y el corazón a los pobres y lisiados, ciegos,
cojos y mendigos; al trabajador que
siembra, al pescador, bregando en
el mar, y a la gente buena; a la mujer pública y a la pecadora, a tantas
buenas mujeres, a las familias trabajadoras y humildes. Rostro de Jesús
que sufre por los poderosos y ricos
de este mundo, los que solo se miran a sí mismos y no ponen lo suyo
al servicio de los demás.
Rostro de Jesús en el que se reflejan
con trazos inteligibles sus enseñanzas: las bienaventuranzas, la misericordia del padre de la parábola, la
ternura en aquella de la oveja perdida, la solicitud por la semilla plantada. Rostro de Jesús, bueno y alegre
como el pan y el vino de la Eucaristía; generoso para que llegue a
todos. Rostro de Jesús magnánimo
hasta mandar que se llene la sala
en la fiesta de bodas; complaciente
y siempre alegre, pero exigiendo el
vestido apropiado.
Rostro de Jesús en el que se expresaba la vida que llevaba por dentro,
semilla que caería en el surco y daría mucho fruto. Su Muerte y su Resurrección. Rostro de Cristo muerto
y resucitado, para nuestra salvación. Rostro de Cristo mirándose
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en el Pan Consagrado, sudando
sangre en el Huerto de los Olivos,
condenado injustamente, abofeteado, escupido, condenado, con la
corona de espinas. Rostro de Cristo
bajo el peso de la Cruz, crucificado,
escarnecido, suplicando al padre y
perdonando a los que le injuriaban
y ofendían. Rostro de Cristo, ahora
de nuevo en los brazos de María,
Virgen Dolorosa, acariciado por las
manos doloridas de la madre, rostro
también dolorido y quebrantado.
¡Qué buena maestra para enseñarnos el Rostro de Cristo y así, el Rostro de Dios!
Aquí podemos pararnos para contemplar a Cristo en Nuestro Padre
Jesús, en nuestra venerada y santa
imagen, la de Jesús Nazareno: cargado con la Cruz, encorvado por su
peso, cabeza hacia abajo, pero con
la mirada levantada para mirarte a
ti y a todos los que se acerquen a Él
para rezarle y contemplarle. Jesús
Nazareno en el Camarín, cuando
sale en la madrugada por la puerta que le queda justa, subiendo los
dos tramos del cantón, calle estrecha hacia la Merced, el Arco de San
Lorenzo, la calle Maestra y la Plaza de Santa María. Rostro de Cristo para contemplarle en Nuestro
Padre Jesús y en el encuentro con
Ella, Nuestra Señora de los Dolores.
¿Qué te va diciendo cada momento
y cada paso? Su cuerpo lastimado,
sus ojos nublados de sudor y sangre
te buscan en la oscuridad. ¡Míralo
aunque sea unos instantes y llévatelo en tu corazón!
Aún nos queda mirarle y contemplarle resucitado y glorioso, en el
misterio eucarístico, vivo y presente
en su Iglesia, misterio en el misterio
del hombre y de la humanidad que
camina hacia Él… Pero por ahora:
¡Ahí tienes el Rostro de Cristo y ahí
tienes el Rostro de Dios!

A los
pies del
Nazareno

El sentido
de nuestro
vivir la
Semana Santa
Fernando Chica Arellano

P

ara todo creyente, el Misterio Pascual, en el que la Iglesia conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección
de Nuestro Señor Jesucristo, debe
ser el centro de la vida cristiana.
Evidentemente, esto no puede limitarse a un mero recuerdo celebrativo, en la Eucaristía dominical o en
las funciones de la Semana Santa.
Lo que expresamos en la liturgia y
en los actos de piedad debe reflejar
sinceramente la fe que profesamos,
alimentando, confirmando y testimoniando esa coherencia vital. Ése
es, en mi humilde opinión, el gran
valor de las Cofradías, pues al sacar
a la calle las veneradas imágenes
de Nuestro Señor y de su Santísima
Madre, asumen el compromiso de
ser portadoras del mensaje evangélico al mundo, acercando a nuestro
Redentor a cada rincón de nuestras
ciudades.
Al pensar en vosotros, creo que tenéis en la Verónica, en san Juan y en
el Cirineo un punto de orientación
muy significativo. Ellos fueron los
primeros en acompañar al Señor en
la vía de la Cruz.
Verónica significa vera icona, imagen auténtica, en referencia a la
impresión del rostro de Cristo en el
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velo con el que enjugó el sudor y la
sangre de su divina frente. Por ello,
cada cofrade debe sentirse llamado
a ser él mismo imagen del Señor,
a cargar con la cruz de cada día, a
compartir la penuria del hermano
necesitado, irradiando de esa forma
el amor de Dios a las periferias del
mundo. Pues al llevar la cruz, todos
nosotros nos hacemos portadores
del estandarte de la victoria de Jesús
sobre el pecado y sobre la muerte.
Del mismo modo, el apóstol san
Juan nos enseña que todos somos
el discípulo a quien Jesús amaba,
y que a todos nos dice el Señor desde la Cruz: «Ahí tienes a tu Madre».
Todos hemos de acoger a la Santísima Virgen en nuestra casa, que no
es simplemente un edificio material,
sino, sobre todo, un corazón abierto
de par en par a la buena noticia del
Reino, que no es otra que el mandamiento nuevo del amor.
Finalmente, junto a la hermosa imagen de Nuestro Padre Jesús, vemos
a Simón de Cirene. Que su figura
refuerce en nosotros la conciencia de
que hemos de ayudar a los demás,
compartiendo con ellos el peso y las
penas de la vida. Este buen hombre,
que volvía cansado de su trabajo en

Nuestra
Hermandad

el campo, no pensó en sí mismo. Se
puso detrás de Jesús, echándole una
mano a cargar con el áspero madero.
Es un buen ejemplo del triunfo de la
caridad sobre el egoísmo, tan nocivo
y devastador.
Así, en su imponente belleza, vuestros pasos de Pasión cobran vida en
cada una de nuestras humildes existencias, y nos invitan a testimoniar en
las calles de Jaén, en el trabajo, en la
vida familiar, en el compromiso social, que somos hijos de Dios y hermanos los unos de los otros.
En un mundo tan cansado de palabras vacías, de promesas incumplidas, de intereses sesgados, el mayor
servicio que podemos ofrecer, con
toda humildad y mansedumbre, a
cuantos nos rodean es, como en la
Iglesia primitiva, que todos vean
«cómo nos amamos». Un amor hecho de gestos concretos, constructivos, sin alardes ni propaganda.
Gestos de amor sencillo y positivo.
Hoy creo que esto es vital y, una de
las primeras muestras que el amor
puede adquirir entre nosotros, es la
de no devolver mal por mal, ofensa
por ofensa. La ley del “y tú más”, de
la violencia verbal, de las verdades
a medias, del ver la paja en el ojo
ajeno y no la traviesa en el propio,
debe ser desterrada de una vez por
todas de nuestra sociedad. Fundamentemos nuestros días en la certeza de que el mal únicamente podrá
ser aniquilado con el bien. Devolvamos bien por mal, servicio por desprecio, perdón por odio, ayuda por
insolidaridad.

Vuestra unión en el seno de la Cofradía, la unión de cada uno de vosotros con los pastores de la Iglesia,
el esmero y la bondad que pongáis en
todo lo que hagáis, sea vuestro estandarte más precioso, vuestro distintivo
más preclaro. Que cuantos os vean se
sientan interpelados por la luminosidad de vuestras vidas, igual que los
que contemplan vuestros pasos se
sienten conmovidos por una figuras
que sin hablar comunican bondad,
belleza, amor. Que vuestras existencias transparentes, colmadas de fe,
libres de todo tipo de corrupción y
cosidas a la honradez, sean acicate que
anime a los que no creen a abrir su existencia a la Palabra de Cristo, que sean
para ellos y para todos una llamada
y un faro luminoso, faro que dé luz
con una claridad que brille más que
ningún ornamento, ningún oropel.
Como la cera gastándose ilumina
a vuestras Sagradas Imágenes, que
así también vuestra existencia sencilla, gozosa y entregada a los demás,
alumbre a cuantos os circundan, les
dé ilusión y calor.
Desde Roma, pido a Jesús Nazareno
que os conceda la alegría de acompañarlo no solamente unas horas el
jueves y viernes santo, sino toda la
vida. Y a María Santísima, Nuestra
Señora de los Dolores, le suplico
que vele por todos vosotros en el
camino de la vida, y os guíe hacia el
amanecer de la Resurrección, que fue
la auténtica “Madrugada”, la que vio
la derrota de la muerte y engendró
la esperanza cierta de todo cristiano.
Os saluda cordialmente en el Señor.
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Todo esto vuelve a ponerse en pie en esos días de besapié
a Nuestro Padre Jesús, será masa compacta y, a veces,
emocionada en el caminar cansino y sin descanso a que
todos los años vamos a “enjugarle” los pies, como la
Magdalena hizo en casa de Simón el fariseo.
an cambiado los tiempos, se ha
cambiado la capilla de Nuestro Padre Jesús de los Descalzos del amplio tempo que tenía (S. I. Catedral)
a su primitiva capilla, de donde no
debía haber salido. Pero en fin, pasemos un tupido velo…
El amor de los giennenses por Jesús
es el mismo donde está y ha estado
ubicado: Merced, Carmelitas Calzados (Coronada), Sagrario Catedral,
¡Ah! se me olvidaba decir que también estuvo en el “refugio” de las
Bernardas en tiempo de la Guerra
Civil. Llamémosle “refugio” a una
habitación tabicada para evitar su
destrucción.
Las generaciones pasadas y las actuales lo seguimos contemplando
en su Santuario, en el Camarín de
Jesús, como a través de los tiempos
se ha ido llamando. Allí, en un continuo ir y venir, acude la gente. Cuántos afanes, cuántas preocupaciones,
cuántas alegrías y cuántas penas
habrán cruzado este camino: Plaza
de Santa María, Obispo González,
Plaza de la Merced, calles Merced
Alta y Baja, Frente a Jesús, Cantones, Carrera de Jesús… ¿Cuántas alfas y omegas de la vida del pueblo
de Jaén?
¿Cuántos no habrán vuelto emocionados después de haber estado
en su refulgente capilla? Capilla de
ámbito de luz y de colores espirituales donde se venera esta imagen,
que nos hace más penetrar en una
meditación más fuerte, más definida, refulgente, cálida, color suave
de oraciones, a veces interrumpida
por unos labios que comienzan y
otros que continúan. Es como una
manifestación de piedad al Señor

de los Descalzos, la devoción de
todo Jaén.
Porque una de las cosas más conmovedoras, también es comprobar cómo en la imagen de Nuestro
Padre Jesús, su rostro no lo borran
ni los años ni las circunstancias,
porque tiene la eternidad de lo sobrenatural, que fijándose en él va
acompañando nuestro camino, a
veces doloroso de tus jaeneros, unidos a una comunión de amor con
Nuestro Padre Jesús Jesús de los
Descalzos.
Sabemos comprender que Jesús lleva la cruz por todos nosotros, absolutamente por todos. Está dentro
de los más alejados, las personas
piadosas y lo que se colocan lejos
temerosos como el publicano del
Evangelio, los quemados, los rotos,
los destrozados de la vida, porque
quizá, sean estos los que se hacen
entender mejor con el Señor. Para
muchos es la única comunión con
Jesús de los Descalzos en ese diálogo silencioso que entablamos cuerpo a cuerpo en el Señor.
Todo esto vuelve a ponerse en pie
en esos días de besapié a Nuestro
Padre Jesús, será masa compacta y,
a veces, emocionada en el caminar
cansino y sin descanso a que todos
los años vamos a “enjugarle” los
pies, como la Magdalena hizo en
casa de Simón el fariseo. En sus manos, como dice el texto bíblico está
el poder y el imperio. Pero también
están los hijos del Jaén del Santo
Reino, y todo ese amor que le ofrecemos se echará como un río desbordante la Madrugada del Viernes
Santo, para verlo caminar al amanecer por las calles de Jaén.
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Por todo esto y por muchas cosas que han de venir,
quiero dar gracias a Dios, a nuestros titulares y a la
cofradía, por estar haciendo esta labor para los demás
y que me siga dejando ayudarla.

H

Fe,
devoción
y caridad
Miguel Ángel Buitrago Cano
Vocalía de Caridad
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ermanos y hermanas, empieza otro
año de ilusiones, proyectos y trabajos dentro de la gran familia del
cristianismo y hermandad, como es
la Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y Nuestra Señora de los
Dolores, pero llega un momento
en la vida que miras hacia detrás y
piensas en cómo has llegado hasta
aquí y qué es lo que has hecho.
Por lo que me cuentan mis padres,
me hicieron cofrade en mi primer
año de vida y es a partir de ahí cuando empecé en la universidad de la
fe y del sentido que tiene nuestra
religión. Gracias a las costumbres y
enseñanzas, mi familia me inculcó
y me mostró lo que es el cristianismo. Con tan solo tres años salí en mi
primera estación de penitencia para
ir viviendo lo que es una cofradía,
lo que se muestra allí y todo lo que
hay alrededor. Al año siguiente y
hasta los 14 años me involucré más
en ella de la mano del grupo de acólitos, donde tuve unos guías estupendos como eran Diego y Rita, los
cuales fueron los que también pusieron una base fuerte de lo que es
una cofradía y lo que significa. Pero
donde ya me afiancé y solventé todas las dudas de mi fe fue cuando
Rosa Garrido y su grupo de caridad
me acogieron como uno más y empecé a entender el significado real
de la palabra caridad. Creo que ese
fue un momento clave en mi vida
tanto en el ámbito de fe, devoción
hacia Nuestro Padre Jesús y María
Santísima de los Dolores como en el
humano.

Después de diecinueve años estando en la vocalía, ayudando en lo
que humanamente puedo, me doy
cuenta de que empecé en esto como
una tradición, una costumbre o una
cadena que se va pasando de generación en generación y con mi gran
amiga y vocal Anastasia Munuera,
que me está afianzando todo lo que
siento por mi cofradía, estoy en un
momento que siento que esto es mi
vida, y que no puedo estar en otro
lado, sin intentar que con un granito
de arena insignificante mío puedo
hacer que otras personas sonrían, o
vivan aunque sea un día mejor que
los anteriores. Pero lo mejor de todo
es que siempre estoy rodeado de
buena gente, de familiares, de amigos… y todo gracias a una fe, una devoción y una Vocalía de Caridad.
Por todo esto y por muchas cosas
que han de venir, quiero dar gracias
a Dios, a nuestros titulares y a la cofradía, por estar haciendo esta labor
para los demás y que me siga dejando ayudarla. Porque en estos tiempos
que estamos pasando, se requiere
más que nunca nuestra pequeña colaboración para los que lo están pasando mal y por eso la vocalía de Caridad, con todos sus integrantes, está
realizando este gran trabajo.
Por todo lo anterior, espero que
Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de los Dolores, Santa
Marcela y San Juan Evangelista nos
cuiden a todos los hermanos cofrades y devotos en este año para seguir trabajando con la misma intensidad.
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Sentimientos
de un
madrileño
en la
Madrugada
Francisco Vílchez

N

i que decir tiene que el título suena un poco raro, pero teniendo en
cuenta que las raíces de mis padres
y familia son de Jaén y alrededores
no lo es tanto.
Aunque desde hace 43 años resido
en Madrid, quiero comentar que
desde pequeño, siempre que podían
mis padres, se escapaban conmigo a
Jaén para ver la procesión del Abuelo, y eso ya genera una espinita que
se te mete para siempre y no hay
quien la quite. Así pues, en cuanto
se acerca la Semana Santa la bombillita se te ilumina.
Voy a contaros un poco los detalles
que desde fuera y desde dentro son
a mi juicio, claro está, lo destacable
que llama la atención en estas fechas tan señaladas, tan entrañables,
y vividas para muchas personas,
cofrades y devotos.
Desde fuera: Todo el mundo alguna vez ha visto alguna procesión,
bien por la tele, en directo, conoce
la Semana Santa o ha oído hablar de
ella. De hecho, yo tengo un amigo
fotógrafo, agnóstico total, que sin
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saber porqué razón, siente curiosidad por el tema y el año pasado
hizo un reportaje increíble, digno
de admiración, en Toledo.
Ya cuando te acercas un Jueves Santo, al centro de Jaén, el ambiente
que se respira es distinto, es diferente a un día normal, el semblante
en las caras de la gente es de alegría, de ilusión, es como si el saludo
tan simple de “hola buenos días” o
“hasta luego y buen día”, me sale
de dentro y tengo la necesidad de
decirlo cuando compro aceitunas
de Jaén en la tienda de rigor.
Cuando se acerca la noche, con mucha, mucha antelación, la gente se
acerca al Camarín para hacer cola y
cuando el reloj marca la una y media, las personas se aglomeran como
pueden en las calles cercanas.
Llama la atención que aquí no hay
diferencias de ningún tipo, me explico, acuden matrimonios con niños pequeños, algunos demasiado
pequeños, se ven chavales, incluso
personas mayores, algunos muy
mayores, da igual.

A los
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Las calles del centro de la ciudad
se llenan con la movilización de la
gente, la hora, el sueño o el cansancio no importan. Además, normalmente, hay familias que vienen
desde fuera de la capital y repiten
debido a que la magia del evento se
les contagia también a ellos.
Desde dentro: Todo fue posible hace
tres años que debido a mi colaboración fotográfica desinteresada, que
llevaba realizando casi de forma
anónima desde hace siete. Un buen
día, decidí hablar con el hermano
mayor de la Cofradía. Cuál fue mi
grata sorpresa que al solicitar mi
pase de prensa para poder trabajar
más cómodo, no solamente lo recibí, sino que descubrí un recibimiento de manos abiertas y un ambiente
interno maravilloso.
Desde entonces, para nosotros todo
ha sido más fácil o más difícil, según se mire, pues se nos plantea:
¿Cómo es posible captar en imágenes los preparativos, la organización, la entrega de los cofrades
y otros voluntarios y la minuciosa
colocación de los tronos al mínimo
detalle antes de la salida?
¿Cómo es posible, al abrir la puerta ante miles de personas, y con un
nudo en la garganta, plasmar el fer-

vor de la gente, las lágrimas de los
devotos, las veneradas Imágenes
con los gritos de ¡viva el Abuelo! de
fondo?
Cómo es posible, expresar en fotografía momentos emblemáticos
como el Cantón al paso por su antigua casa “La Merced”, el primer
relevo en el Arco de San Lorenzo, el
encuentro en la puerta de la Santa
Iglesia Catedral, el paso por la Tribuna de la Carrera Oficial, así como
la vuelta a su Casa?
Y, finalmente, ¿cómo es posible
seguir disparando al encerrarse
todas y cada una de las veneradas Imágenes con los gritos, la
emoción y la devoción de la gente agolpada con un Abuelo, un
Nuestro Padre Jesús Nazareno de
Jaén, ya cansado, rendido, con su
espalda y trono repleto de claveles
de infinitos colores y el llanto interior de las personas que no desean
que se acabe?
Para no extenderme más, mientras
nos sea posible, intentaremos colaborar para seguir transmitiendo
la Fe y las vivencias de las estaciones de penitencia de los próximos
años.
Muchas gracias y ¡Viva Nuestro
Padre Jesús!
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R. Alvarez

N

o habiendo nacido en Jaén, la figura del Abuelo me resultaba más o
menos conocida por la televisión.
Nunca había estado cercano a su
devoción. Fue hace algo más de seis
años cuando vine a vivir a esta ciudad y entré en contacto con esa imagen tan especial, tan enigmática, tan
fuerte como es la de Nuestro Padre
Jesús “El Abuelo”.
A decir verdad, tampoco había entendido nunca o, más bien, no había experimentado (porque no hay
mucho que entender) esas devociones que observaba en la gente de mi
entorno. Familiares y amigos que se
emocionaban cuando hablaban de
esa relación que tenían tan especial
con sus “cristos” y sus “vírgenes”.
Yo siempre pensaba que era una actitud un poco “infantil”, irracional.
Por eso, para una persona como yo,
aficionado a racionalizar todo lo razonable -y lo no razonable también-,
es difícil explicarme cómo seis años
después de llegar a Jaén, me encontraba una mañana del Viernes Santo
en la Calle Bernabé Soriano vestido
de nazareno y acompañando, por
primera vez, a Nuestro Padre Jesús.
La noche había sido intensa y emocionante. El paso por la Merced, la
llegada al Arco de San Lorenzo, la
entrada a la Plaza de Santa María,
el reguero de nazarenos, la afluen98 · Jesús Nazareno 2015

cia de gente en las calles, la infinidad de expresiones espontáneas de
devoción que, gusten más o gusten
menos, no entienden de libros de
reglas ni protocolos. Imágenes, sonidos, olores que se iban sobreponiendo en mi emoción, uno sobre
otro.
En el momento en el que entramos
en la Carrera Oficial y dada la forma que tiene de organizarse la Estación de Penitencia, “me alcanzó” el
Paso de Jesús y pude andar un largo
tramo a su lado. Al lado del Abuelo. Fue en ese momento cuando me
embargó una emoción que jamás
había experimentado en mi vida.
Un llanto que no era de tristeza,
aunque tampoco de alegría. Era una
emoción indescriptible, muy intensa, que me tuvo como en una nube
hasta llegar a la Catedral. Una emoción en la que -dejando por una vez
en la vida de contarme razones- me
sumergí. Como decía San Juan de
la Cruz: “Entréme donde no supe y
quedéme no sabiendo”.
Y así fue. Posiblemente afloraron
en el lenguaje más profundamente
humano, el de la emoción y sin palabras, todas esas impresiones atesoradas a lo largo de estos seis años
de “relación” con El Abuelo. Y es
que no han sido pocas las ocasiones
en las que he sentido la necesidad

o el impulso de acercarme hasta el
Camarín (o en su momento, la Catedral), sentarme delante de Jesús y
preguntarle: “Dime Tú, ¿cómo llevo
esta Cruz?”. La Cruz que me ha tocado en ese momento determinado.
A mí o a alguien al que quiero, que
esas cruces a veces pesan más.
¿Qué tiene El Abuelo? No lo sé. Dios
está en todas partes, pero parece
que allí está más presente. Que se le
siente mejor, que se le escucha mejor. Se le escucha en el corazón y, a
veces, también de forma casi literal.
Así me ocurrió hace algunos meses.
Me acerqué al Camarín y coincidió
que se estaban celebrando cultos a
la Virgen de los Dolores. El sacerdote estaba en la homilía y en el breve
espacio que estuve allí dijo algo que
se me quedó grabado. Trascrito a mi
memoria -por lo que no será de forma literal- decía que “las imágenes
de Jesús y la Virgen de los Dolores
nos mostraban cómo llevar el dolor”. Esto se me quedó rondando en
la cabeza durante semanas.
No nacemos ajenos al dolor. El dolor llega y nos llega en muchas ocasiones. Lo vemos por todas partes.
Llega sin, en apariencia, atender a
razones. Pero llega. Y en esas ocasiones es cuando más a prueba se
pone la fe, donde uno siente miedo, ganas de abandonar. También
lo sintió Jesús cuando pidió a su
Padre en el Huerto de los Olivos:
“Aparta de mí este cáliz, pero no se
haga mi voluntad, sino la Tuya”. En
ese momento, Jesús asume ahí con

humildad su condición de hombre,
sus miedos, y decide afrontar lo que
tuviera que venir. Decide cargar con
su Cruz, aún a pesar del temor.
A veces nos queremos convertir en
pequeños dioses, disponer a nuestro antojo nuestro destino y el de los
demás. Juzgamos incansablemente
aquello que nos sucede como bueno, malo, justo, injusto, como un
castigo, como una bendición. Tristeza y dicha se alternan por breves
espacios de tiempo, en función de
cómo la realidad se ajuste a nuestras pretensiones, a nuestras ambiciones. Sólo “muriendo” a esa condición humana, cargando nuestra
cruz con humildad, con paciencia,
con serenidad, confiando en Dios,
en aquello que habrá de venir –los
Evangelios están llenos de referencias a esta necesidad de fe– podremos encontrar la alegría profunda y
duradera, esa resurreción a la vida
tal como nos llega, tal como es.
También con sus cruces.
Por eso, aquella mañana de Viernes
Santo me venían a la cabeza imágenes de mi recorrido vital. A veces las
cosas han salido como he pedido,
otras veces no ha sido así. Pero, en
definitiva, todo parece seguir un camino que yo desconozco y que, de
momento, aquella mañana de abril,
en una calle por la que había pasado cientos de veces, hizo que me encontrará en mi camino una emoción
única, embriagadora. ¿Sería de fe?
A mí, que nunca creí que algo así
me pudiera suceder.
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Siempre con
“El Abuelo”

A los
pies del
Nazareno

José Cruz

E

n este Viernes Santo de 2014 ha sido
mi última vez como promitente, y
después de mucho meditarlo, decidí que era el momento de desempeñar otro cometido, pero sin dejar de
colaborar en esta cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María
Santísima de los Dolores aceptando
la propuesta de ir de listero que me
había ofrecido la Vocalía de Gestión
de Promitentes.
Me gustaría contaros, a grandes
rasgos, cómo comencé a querer ir
al lado de Jesús cada Semana Santa.
Cuando mi padre salía de promesa y me recogía durante el recorrido para ir con él hasta encerrar, al
pasar el tiempo, quise continuar lo
que mi familia me había enseñado
y salía solo con mi vela y sin túnica,
hasta que pude tenerla.
Con el paso del tiempo, sentí la
necesidad de llevar a “El Abuelo”
sobre mis hombros, primero, con
su madre María Santísima Virgen
de los Dolores durante varios años
hasta que por fin llegó ese momento de ser los pies de Jesús durante
su procesión, esa primera vez, que
nunca olvidaré, al estar en el lu100 · Jesús Nazareno 2015

gar que tenía que hacer el relevo y
ver asomar a Nuestro Padre Jesús
con ese caminar tan suyo, empecé
a sentir una sensación de nervios,
impaciencia y responsabilidad por
llevarlo después de muchos años.
Y llegó ese momento, de estar
debajo de Jesús con los demás compañeros, que sin conocernos todos
queríamos ayudarnos, los más veteranos con palabras de ánimo a
los nuevos que íbamos por primera
vez.
Recordando mi hacer hasta llegar
a ese momento, y pensando en mí
padre, que le hubiese gustado portar a Jesús y no pudo hacerlo, sonó
el llamador sacándome de mis pensamientos y tensando el cuerpo me
preparé para levantarlo como los
demás promitentes, los “cuarenta
y cinco” que íbamos debajo y digo
“cuarenta y cinco” porque Jesús
también iba debajo con nosotros
ayudándonos a llevar la carga de
cada uno.
Momentos, que también, he vivido
con mis dos hijos que venían conmigo al lugar donde tenía mi turno
a verme meter debajo, (recuerdo

que me decía uno de ellos que él,
también, quería llevarlo, pero que
le tenían que ayudar los hombres) y
yo, también, he visto como se meten
ellos haciendo lo mismo que habían
visto hacer a mí.
Con mi jubilación como promitente de Nuestro Padre Jesús y pensar
que era la última vez que lo llevaba,
decidí que no iba a ser ex-promitente y que podía portar a San Juan el
Viernes Santo y, así, ir cerca de “El
Abuelo”. Luego, el tiempo ha querido que pueda volver a estar debajo
de Jesús en Vía Crucis, el traslado de
la Catedral al Camarín, la procesión
del JMJ, la procesión extraordinaria
del 425 aniversario de la cofradía,
algunos de ellos junto a mis hijos.
Este año 2014, después de Pascua,
en la Misa de Acción de Gracias que
organiza la cofradía, el hermano
mayor junto al vocal de Gestión de
promitentes habían decidido tener
hacia mí persona unas palabras de
reconocimiento de mi labor en esta
nuestra cofradía llevando durante
doce años a San Juan después de mi
jubilación (momento que compartí
con otros compañeros que están ha-

ciendo lo mismo en San Juan y que
son tan merecedores) y me hicieron
entrega de un cuadro con las imágenes de todos los titulares, cosa que
agradecí enormemente ya que fue
un momento muy emotivo que viví
junto a mi familia, que sí sabían que
se iba a producir, yo lo desconocía.
También, quiero dar las gracias a todas las personas, tanto de esta junta
de gobierno como anteriores, que
han propiciado que haya podido
tener estas experiencias tan inolvidables.
Querría aprovechar esta ocasión
para dirigirme a esos jóvenes que
están indecisos si ser promitentes o
no en esta cofradía. Que prueben y
verán que quieren seguir haciéndolo todos los años siguientes. Y a esos
compañeros que se jubilan cada año,
que no pasen a ser ex-promitente y
sigan viviendo el Viernes Santo con
San Juan enseñando a los jóvenes
que entran como portar un paso de
trono en esta cofradía, cómo se ha
hecho generación tras generación, y
quién sabe, quizás algún día, puedan llevar a Jesús junto a su hijo
como me ocurrió a mí.
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Tu rostro doloroso se abraza
a un grito de perdón María
Santísima de los Dolores
Abierta llevas la herida que
por nosotros padeces. Déjanos ayudarte a soportar ese
castigo.
Y clavado sigue el puñal, y
con el alma desgarrada nos
enseñas el camino de tu Hijo,
sufres como Él.
Sufres por Él, sufres por
nosotros
pero en el fondo de Tus ojos se
vislumbra una esperanza:
La de estar en ese momento
pisando el camino hacia el cielo
Es Ella. Es nuestra Virgen. María Santísima de los Dolores!!!
Juan de Dios Colmenero Ávila,
pregonero Madruga 2014
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José Luis Cejudo
Delegado Diocesano de Pastoral Penitenciaria
y Capellán del Centro Penitenciario de Jaén

A

la sombra de la Virgen de los Dolores y de su hijo, Nuestro Padre Jesús, se me vienen a la cabeza, pero
más aún al corazón, estas historias
de mujeres-madres, y se las encomiendo a Ella, que tanto sabe de
maternidad. En todas las escenas
que voy a referir veo también a los
padres.
Mirando a la Virgen recién embarazada, antes de “conocer varón”, en
Nazaret, pequeña aldea donde todos
se conocen, me vienen las historias
de jóvenes solteras a las que se les
anuncia un embarazo, clavándosele
como alfileres las críticas de vecinos,
incluso de familiares, y teniendo que
decidir, a veces en solitario, si recibir
o no al hijo anunciado.
Pido a la Virgen que las fortalezca
para que puedan decir como María:
“Hágase en mí según tu palabra”
Mirando a la Virgen dando a luz
lejos de su tierra, en Belén a donde se ha tenido que trasladar con lo
imprescindible, para la que no hay
lugar en el pueblo, no la rodean en
el parto ni la felicitan vecinas, familia… sólo su esposo; me acuerdo de
las madres que llegan en pateras a
las playas de España con sus hijos
en brazos, fuera de su patria y sin
más arropo que las mantas rojas de
la Cruz Roja y los voluntarios de la
misma.
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Pido a la Virgen que esas madres
encuentren para ellas y sus hijos
alojamiento en el país extraño al
que llegan.
Cuando veo a la Virgen esperando
que su hijo resucitado se le aparezca y le compense el dolor que
sufrió al verlo clavado en la cruz,
me acuerdo de las madres, que ven
a sus hijos clavados a la droga y se
mantienen junto a ellos, acompañándolos a programas de rehabilitación durante largos días, incluso
largos años, con la esperanza de
verlos volver a sus casas resucitados, habiendo roto la losa que los
tenía sepultados.
Pido a la Virgen que les mantenga la
esperanza de recuperar algún día a
sus hijos y sigan luchando por ellos
y con ellos.
La Virgen y san José entrando por
primera vez en el templo, ilusionados con su primogénito, para presentar a su hijo Jesús al sacerdote,
recibiendo la felicitación de Simeón
y de Ana, me recuerdan las escenas
de los padres jóvenes que vienen a
fijar la fecha del bautizo de su primer hijo, enseñando a todos sus fotos en el móvil.
Pido a Dios que continúen acercando a su hijo a Dios, no sólo en la
ceremonia del sacramento del bautismo.

Cuando Jesús responde a quienes
le hablan de su madre que “estos
son mi madre y mis hermanos:
los que hacen la voluntad de mi
Padre”, la Virgen comprende
una nueva relación con su hijo,
siempre estuvo dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Esta
virgen madre de Jesús por la
carne y madre-hermana de Jesús por la obediencia al Padre
me recuerda a las religiosas que
han dejado a su familia de sangre para entregarse a los nuevos
hermanos que han descubierto
por seguir obedientes la llamada
de Dios.

Por ellas pido a Dios que las mantenga fieles a su nueva familia y
felices entregándose a los demás.
La Virgen encontrándose con hijo
en el camino del Calvario, escarnecido por el pueblo, sin apenas
alguien que sintiera compasión por
él, me recuerda a las madres de los
chicos esposados conducidos por
dos policías a juicio y rodeados de
cámaras sin piedad por tal de sacar
una imagen, que luego son publicadas
a los cuatro vientos por la prensa.
Pido a Dios que estas madres sientan
el acompañamiento de algunos familiares y vecinos a los duela también
su dolor.
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PEPE LASTRA
NOVIOS

PASAJE LIZ PALACE - 953 29 49 59
www.pepelastra.com

C/. Navas de Tolosa, 10 - Pasaje
23003 Jaén
Tlf.: 953 274 443
E-mail: calabrus@swin.net

In Memoriam

Jesús Nazareno 2013

Industrial

23008 JAÉN
Paseo de la Estación, 32-C
Abierto de 9 a 21 H.
Tlf. 953 256 216 • Fax 953 256 246
Ctra. Madrid, 13 • Tlf. 953 258 020
23007 JAÉN
Avda. Ejército Español, 13 Complejo Las Perlas
Tlf. 953 270 532

23740 ANDÚJAR
C/. Dr. Fleming, 2 (Junto a Hospital)
Tlf./Fax 953 512 847

23700 LINARES
Avda. San Cristóbal, 4
(Ediﬁcio Geranios,
Frente Hospital S. Agustín)
Tlf. 953 658 117
Venta a particulares, clínicas consultoríos privados,
etc. Atendemos todas las recetas emitidas por la
Seguridad Social. Ortopedia concertada
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VARYSA
Suministros Técnicos
Industriales
Hidraúlica y Neumática

Estaba junto al leño misterioso
do espiraba Jesús el Justo, El Santo,
su tierna Madre sumergida en llanto
pálido y mustio su semblante hermoso.
Se oyó la Voz del Hijo cariñoso,
y suspendiendo un punto su quebranto
enjúgase los ojos con el manto
conteniendo el aliento congojoso.
La ha llamado mujer ¡qué desventura,
y Madre no! Si Madre la llamara,
calmaría tal vez sus sinsabores.
Más no halló lenitivo su amargura
porque después la Iglesia la aclamara
¡La Madre Celestial de los Dolores!
Una carmelita descalza

Pol. Ind. Los Olivares,
C/ Cazalilla, 36 B,
23009 Jaén
Tel. 953 28 10 93 / 953 08 11 88,
Fax 953 24 98 16
www.varysa.com
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María
Santísima
de los Dolores

L

Un nazareno de negro y amarillo
“A mi queridísimo sobrino Pablo”
a procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno empezó a salir del
convento de San José de los padres
carmelitas descalzos; no había estatutos, por lo que se llamaba Noble
y Piadoso Instituto, aunque el pueblo la conocía por la Cofradía de la
Bienaventurada Santa Elena, de los
Nazarenos o de las Cruces. Se regía
por la costumbre y, en un principio,
sacaba sólo una imagen, la de Jesús
con la cruz al hombro. Pero antes de
1617, ya se había añadido a la procesión la imagen de San Juan y la
de la Virgen Santísima, que decían
“de la Soledad”. Había una escuadra de la Virgen, con su gallardete,
sus devotos y su gobernador. La
imagen estaba articulada y tenía
un pasador de hierro, para bajar y
alzar el rostro. El tercio que le corresponde de brazo era de hierro,
según declaraciones de un carpintero, estaba hecho de planchas, con
gonces para subir, bajar y abrir los.
En la cintura tenía otro pasador con
su carrucha grande, a fin de mover
el medio cuerpo hacia arriba, por
lo que este medio cuerpo era todo
hueco, para que pasaran las cuerdas necesarias, a los movimientos
expresados, además otro juego de
carruchas conseguía que la virgen
avanzase por las andas, para abrazar a Jesús. Esta descripción de Lu108 · Jesús Nazareno 2015

cas Colmenero, maestro carpintero,
en el reconocimiento que le hizo a la
Dolorosa, la ceremonia de “el paso”
(abrazo de la virgen a Jesús) que se
hacía en las plazas de Jaén, llamaba tanto la atención y requería tan
especial cuidado. Posteriormente,
se hizo una imagen dolorosa nueva.
En el año 1741, habiendo terminado
de predicar, el sermón de Pasión, la
noche del Jueves Santo, en la iglesia
de los carmelitas descalzos, el religioso de este convento, fray Juan
del Santísimo, se retiró a su celda,
a donde subieron varios frailes a
darle la enhorabuena, entre ellos el
prior fray Francisco de San Joaquín.
Fray Juan del Santísimo, aprovechó
aquel momento para decir que deseaba costear una imagen de la Virgen de los Dolores, para dar cumplimiento a una promesa que había
hecho, y por lo muy devoto que era
a la virgen en esa advocación. Difirió el prior su licencia, pero viendo
las instancias del referido y el fervor que a esto caminaba, tras considerarlo con su comunidad dio la
licencia pretendida. Aparte de esta
licencia fray Juan del Santísimo, solicitó al gobernador de la cofradía y
a otros cofrades la realización de la
nueva imagen. Cumplidos estos requisitos, fray Juan del Santísimo llamó a Joseph de Medina Anayabeles,

maestro de estatuaria y vecino de
Jaén. Quedaron convenidos que por
trece pesos, le había de hacer, la cabeza y manos de la sagrada imagen
y que por su cuenta había de correr,
la fabricación del candelero, como a
tal efecto lo hizo y la fabricó, trabajándola en la sala De profundis del
citado convento de San José de los
carmelitas descalzos. Para el candelero, fray Juan del Santísimo llamó
al maestro carpintero Miguel de Tejada, quien lo labró públicamente
en dicha sala, a la vista, licencia y
paciencia de los que entraban en el
referido convento.
La nueva imagen de la Dolorosa es
la que actualmente sale en procesión durante la madrugada de Viernes Santo, se hizo con tanto arte y
primor, bajo la vigilancia personal
de fray Juan del Santísimo, el cual
observando que no había salido el
barniz de la cara y de las manos con
el lustre que deseaba, envío que trajesen barniz fino de Portugal, Sevilla y Cádiz.
La nueva imagen de la virgen se
costeó con limosnas que fray Juan
del Santísimo recogió de los cofrades y devotos. El cofrade Juan García Bueno, quien habiendo visto la
imagen y la hermosura de su rostro,
sacó dos monedas de plata y se las
entregó al religioso, diciéndole: Dios
y la Virgen le paguen esta buena obra,
tome esta limosna para el culto.
Es curioso que Joseph de Medina
no cobró la cantidad estipulada por
su trabajo por haberle librado dicha
imagen de un accidente. Así se lo
hizo saber a fray Juan del Santísimo. El día 2-12-1741, terminada la
imagen que fue vestida y colocada
en el altar mayor de la iglesia para
el culto. De este modo se inició el
culto y se extendió la devoción a
esta prodigiosa imagen, que ajustada en el armazón o candelero de los
movimientos que tenía la antigua,
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comenzó a formar parte de la procesión “del Paso”, el Viernes Santo
de 1742.
Poco tiempo estuvo la Dolorosa en
el expresado altar, pues fray Juan
del Santísimo pidió autorización a
la cofradía para hacer un camarín,
dentro de la capilla del nazareno.
En 1742 se construyó la citada capilla, por la mano de Antonio Cuellar,
entregando para ello 20 pesos, se
recogieron limosnas que resultaron
insuficientes, en los inventarios de
la cofradía, se incluyó el camarín de
la Virgen diciendo “que se hizo a la
devoción de don Manuel de Torres
y de otros devotos de la cofradía”.
Con motivo de estas obras, tuvo un
rasgo digno de recordarse, así una
señora muy importante de Jaén,
doña Catalina de Guzmán quien
se cortó el pelo y se lo entregó para
que lo vendiese para poder pagar
los jornales de aquel día de los obreros que se encontraban inmersos en
la capilla de Nuestra Señora.
El 11-1-1751 otorgó escritura de donación la señora doña María Leonarda de Lamas Mendoza y Torres,
la hacía a favor de los Padres Carmelitas y consistía la donación de
cuantiosos bienes reservándose ella
el usufructo de celebrar un septenario perpetuo, que se celebraría todos
los años, durante los seis viernes de
Cuaresma, además de otro día designado por el prior del convento,
dedicado a la Virgen de los Dolores,
con sermón, manifiesto y reserva.
Este septenario se sigue haciendo
en nuestros días simultaneándolo
con la novena de Jesús. De igual forma, doña María Leonarda imponía
que los carmelitas vendrían obliga2015 Jesús Nazareno · 109

dos a mantener a costa de los bienes
que legaba una lámpara siempre ardiente en el altar de la Virgen y encender los seis hachones que había
en él, durante las numerosas fiestas
y misas que mandaba celebrar por
sus intenciones o por su alma después de fallecida.
Los frailes cumpliendo las cláusulas
del testamento compraron el manto
de felpa negro, con puntas de plata
fina y estrellas y ordenaron la hechura del retablo dorado, tallado
por Luis Fernández, haciendo los
postigos de repisa y el altar don Lucas Colmenero.
La devoción a Nuestra Señora de
los Dolores se hizo rápidamente
popular. La imagen era sacada, con
numerosa frecuencia, en sus devotos rosarios de la amanecida y en la
procesión del viernes de Dolores. El
gallardete para el cortejo fue confeccionado en la calle Ancha por las
Dominicas de la Concepción.
En 1834, la cofradía acordó comprar
un nuevo corazón con cuchillos de
plata, y que estrenó en la procesión de
aquel año y doña Dolores Contreras
Aranda, le regaló la mitad de un vestido blanco bordado en plata de realce.
Con motivo de la supresión de conventos y ruina que amenazaba la iglesia de los Carmelitas descalzos, las
imágenes tuvieron que trasladarse
a la parroquia del Sagrario, aunque
la novena de Jesús y el septenario
de Dolores, se hacia en la Catedral,
situando ambas imágenes en el
presbiterio.
El cargo de camarera de la dolorosa
estaba vinculado a la familia Escobedo. Así se decía al comienzo del
inventario de sus ropas y alhajas;”
Los vestidos interiores y exteriores
de Nuestra Señora de los Dolores,
se encontraban en un baúl en casa
de doña Isabel de Garcíez, mujer de
don Juan Antonio de Escobedo.
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Como paréntesis, aprovecho este
escrito para homenajear a todas
las camareras que han trabajado y
trabajan por y para sus cofradías,
e indicar, que en el año del Señor
2015, son camareras de María Santísima de los Dolores: Ramona Martos Cruz, María Dolores Torres Almazán, Carmen Martínez Buendía,
Rita Carrillo Fernández y María del
Carmen del Real Racionero.
Durante la Guerra Civil no salió la
procesión de Jesús. Las imágenes
de la cofradía se trasladaron al convento de las Bernadas. La Virgen
no volvió a procesionar hasta 1939.
Sus manos volvieron a tallarse por
el profesor de escultura don Ramón
Mateo Montesinos, en 1947. En 1951,
se le puso un palio al trono, cuyos
varales se adquirieron en Sevilla, así
como el manto que había pertenecido a Nuestra Señora de la Caridad,
de la cofradía del Baratillo. El palio
se había hecho con lentejuelas finas
traídas de Alemania, por lo que brilla en la noche más que ningún otro,
llevaba en su interior la representación de la Virgen de la Caridad, titular de la cofradía del Baratillo de
Sevilla. En el año 1960, se le hizo a
la Dolorosa un nuevo trono con respiraderos cincelados, por el orfebre,
Angulo de Lucena, Córdoba. Como
cíngulo se le puso un fajín ofrecido
por el capitán general don Joaquín
Nogueras Márquez. Por último,
en el año 2003 y siendo hermano
mayor, don José María Mariscal
Muñoz, se le hizo un nuevo trono
a María Santísima de los Dolores,
realizado por la orfebrería Orovio de
la Torre, de Torralba de Calatrava,
siendo sustituido, el gloria del palio,
por una Virgen del Carmen - por los
grandes lazos de unión de nuestra
cofradía con los carmelitas descalzosrealizada por el pintor jiennense, don
Francisco Carrillo Cruz.
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Fragmentos Ofrenda
Poética Jueves Santo 2014.
Rocío Biedma

Recuerdo, muy niña,
verte venir de madrugada
adivinando la luz.
Me pellizcaste la sangre,
cuando tanto misterio no me cabía en el alma.
Venías, como una Flor de eterna primavera.
Traías la brisa de la añoranza en tu semblante
mientras el sol porfiaba en las terrazas,
en ese silencio luminoso que rompe las vigilias.
Creí al verte,
que el viento se mecía quedamente
al compás del soplo de tu gracia.
Tu finura, flor de la tristeza, primer verbo,
era una plegaria de suspiros
en medio de la desolación del alma.
Hoy sales a la calle, desempolvando siglos,
arrastrando el desgarro de tu nombre
que nos duele en cada esquina,
en cada balcón,
en cada luna inflamada,
en cada pie descalzo que te sigue,
en cada rezo,
en cada soledad detrás de las ventanas,
en cada túnica de penitencia,
en cada perfil lloroso
que arde en la memoria de los que no están,
de los que deberían curarse.
En la promesa morada
que se arrodilla en la platea efímera de la lenta madrugada.
En la luz que se asoma por Sierra Mágina
para prenderse al rojo de tus labios,
donde tu llanto ha rociado los requiebros de los olivos
y el suelo ha sido tocado con tu pureza de nácar.
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XVII Concurso Fotográfico

Cartel Madrugada 2016
La Antigua, Insigne y Real Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y
María Santísima de los Dolores convoca el XVII Concurso Fotográfico
Cartel Madrugada 2016 con las bases siguientes:

C

ALIDAD
DE PRINCIPIO A

F

IN

Hijos de Felipe Martínez S.A. Calle Huelma parcela 303. - Pol. Los Olivares
Teléfono 953 28 14 72

1. El concurso es abierto, por lo que
pueden concurrir cofrades y no cofrades, sin límite en el número de
trabajos a presentar.
2. Quedan excluidos los miembros
de los órganos de gobierno de la Cofradía así como es servicio de orden
y componentes de la organización de
la Procesión.
3. El motivo ha de ser la procesión
en la madrugada del Viernes Santo,
no siendo necesario que contenga la
imagen de Jesús, pues se valorará
de igual forma aquellas que representen a cualquiera otra de la cofradía o que recojan algún momento
característico de la madrugada.
4. El formato de las fotografías debe
ser vertical, tamaño 20x30 cm., en
color o en blanco y negro. Sin ser
obligatoria, sería deseable una calidad de imagen a 300 dpi, o en píxeles, 5670x8031.
5. El período de presentación será
desde el 1 de mayo hasta el 31 de
agosto de 2015 (ambos inclusive).
6. Las fotografías se entregarán sin
fijar o adherir en superficie alguna,

junto con un sobre cerrado que contendrá los datos del autor: nombre y
apellidos, dirección postal y teléfono
de contacto. La fotografía o fotografías y el sobre cerrado con los datos
del autor se introducirán en otro sobre que se depositará o se enviará
por correo certificado al Consejo de
Redacción de la Antigua, Insigne y
Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de
los Dolores, calle Maestra, 2, 23002,
de Jaén.
7. La fotografía ganadora pasará a
ser propiedad de la cofradía, que
dispondrá de ella como estime conveniente.
8. El Consejo de Redacción podrá declarar desierto el galardón.
9. El autor de la fotografía ganadora
recibirá un premio en metálico de
500 euros.
Finalizado el plazo de presentación,
el Consejo de Redacción se reunirá
en el mes de septiembre para seleccionar la fotografía ganadora, que
será la que sirva para la confección
del cartel anunciador de nuestro
Desfile Procesional de 2016.
Con la suficiente antelación se comunicará la elección al autor de la
fotografía premiada, que será invitado al acto de presentación del cartel
Madrugada 2016, donde se le entregará un recuerdo del mismo.
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Nuestra
Hermandad

Antigua, Insigne y Real Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y
María Santísima de los Dolores

Antigua, Insigne y Real Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y
María Santísima de los Dolores

Jaén

Jaén

VÍA CRUCIS
Todos los viernes de Cuaresma al finalizar
la Santa Misa
impartidas por el capellán de la Cofradía
el Ilmo. Sr. don Antonio Aranda Calvo
SOLEMNE BESAPIÉ A
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
Días 5, 6, 7 y 8 de marzo de 2015
Nuestro titular permanecerá en besapié
para todos sus fieles y devotos durante los
días indicados en el horario de mañana y tarde
del Santuario de Nuestro Padre Jesús.
SOLEMNE BESAMANOS A
MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES

SOLEMNE NOVENA
Que para mayor gloria a Dios y de su
Santísima Madre se consagra a las veneradas imágenes
de Nuestro Padre Jesús Nazareno
y María Santísima de los Dolores su Cofradía,
durante los días del 13 al 21 de marzo de 2015
a las 7 de la tarde en el altar mayor
del Santuario de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
con el siguiente orden:
- Corona Dolorosa.
- Celebración de la Eucaristía oficiada por:
Rvdo. Sr. D. Ramón López Pozas,
adscrito a la parroquia de San Bartolomé de Jaén.
- Exposición del Santísimo.
- Ejercicio propio de la Novena.
Todos los días de novena contará con la participación

Días 10 y 11 de marzo de 2015
La Santísima Virgen de los Dolores
permanecerá en besamanos los días indicados
en el horario de mañana y tarde
del Santuario de Nuestro Padre Jesús Nazareno
Días 11 de marzo 2015
Tras la celebración de la misa, tendrá lugar
la presentación de niños cofrades a Nuestro Padre Jesús
y María Santísima de los Dolores

Jaén, 2015

del grupo de música sacra “Xauen Lírica”

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS
Los días 14 y 21 de marzo de 2015, tras la finalización
de la Solemne Novena, se impondrá las medallas
de la cofradía a los que han obtenido
el rango de cofrades de pleno derecho.

Jaén, 2015

Jesús Nazareno

Un año

Cofrade
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Nuestra
Hermandad

Agenda
Cofrade

Sábado, 15 de febrero. Convivencia
grupo infantil. Las dependencias de las
vocalías fueron protagonistas de una
jornada de dedicada a actividades y
juegos populares para los más jóvenes
de nuestra hermandad.

Viernes, 7 de marzo. Vía Crucis en el
Camarín. Todos los viernes de Cuaresma, tras la celebración de santa misa, se
realizó el ejercicio del vía crucis en el
Santuario Camarín de Nuestro Padre
Jesús.

2014
ENERO

Domingo, 5 de enero. Solidaridad y
sonrisas. Otro año más, los Reyes Magos de Oriente visitaron las vocalías
para entregar regalos a los niños. Una
tarde mágica para ellos donde el nerviosismo y la ilusión llenó la sala dejándola pequeña.
Viernes, 17 de enero. Inicio de las mediciones. Como corresponde a estas
fechas, dio comienzo el periodo de mediciones para los promitentes de cara a
la próxima Madrugada. De igual forma,
todo el que quiso participar en la procesión: bolsa de caridad, acólitos, promesas-cruces y servicio de procesión,
también, pudieron registrarse hasta el
20 de febrero.
Domingo, 26 de enero. Misa en honor
a Santa Marcela. Todos los últimos domingos de enero está prevista la festividad de “La Verónica”. Camareras,
grupos Joven e Infantil, y promitentes
pudieron celebrar, de forma conjunta,
este día que culminó con la foto oficial
y posterior recepción de las promitentes
en las vocalías para dar a conocer los últimos cambios y actos de cara a la próxima procesión de Viernes Santo en Jaén.
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FEBRERO

Domingo, 2 de febrero. Ensayos. Dieron
comienzo los ensayos para los tronos de
Santa Marcela y San Juan. Fueron tres
los ensayos señalados en el calendario
de nuestra hermandad.

Domingo, 9 de febrero. Asamblea General Ordinaria. El salón de actos del
Seminario Diocesano de Jaén acogía,
otro año más, la asamblea en la que
asistieron un total de 191 cofrades de
pleno derecho, de los que 86 eran compromisarios, constituyéndose   lectura y
aprobación del borrador del Acta de la
Asamblea General Ordinaria de cofrades de 2013. De igual forma, se procedió
a la lectura de la Memoria del Ejercicio
2013 y del Informe Económico de 2013,
asimismo, se presentaron los Presupuestos para 2014. El acto culminó con
las propuestas del hermano mayor y el
turno de ruegos y preguntas.

Un año

Ceniza. Miembros de la hermandad le- Cofrade
yeron el pasaje de la Segunda Estación
en el solemne vía crucis de Nuestro Divino Redentor Jesús Cautivo en abandono de sus discípulos.

Viernes, 21 de febrero. Donación de
Sangre. Fueron alrededor de cincuenta
las personas que quisieron participar en
la jornada de donación de sangre, que
todos los años, organiza la vocalía de
Caridad.

Sábado, 8 de marzo. Medalla al pregonero. Tras la celebración de la solemne misa, la cofradía hizo entrega de la
medalla a don Juan de Dios Colmenero
Ávila, quien ofrecía el pregón Madrugada 2014.

Viernes, 14 de marzo. Entrega de papeletas de sitio a las promitentes de “La
Verónica”.

MARZO

Durante todos los meses del año 2014,
la Cofradía ha hecho entrega de un donativo a Jaén Solidaria con el apadrinamiento de una familia. De igual forma,
se le ha comprado semanalmente fruta
al comedor social de San Roque.
Sábado, 1 de marzo. Palabra de Dios.
En la iglesia de Nuestra Señora de Belén
y San Roque tuvo lugar la segunda edición de la Lectura de la Palabra de Dios.
Nuestra hermandad estuvo presente leyendo los pasajes de San Lucas 20-21.
-Miércoles, 5 de marzo. Miércoles de
Ceniza. La cofradía estuvo presente en
los actos con motivo del Miércoles de

Sábado, 15 de marzo. XV Pregón y Cartel Madrugada. El teatro Darymelia
acogía a la presentación del XV Cartel
Madrugada, instantánea del don Francisco Vilchez Gámez; y de la disertación
del XV Pregón Madrugada realizado
por el periodista y promitente don Juan
de Dios Colmenero Ávila.
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Lunes, 17 de marzo. Entrega de papeletas de sitio a los promitentes de San
Juan.
Martes, 18 de marzo. Entrega de papeletas de sitio a los promitentes de Nuestra Señora de los Dolores.
Miércoles y viernes 18 y 20 de marzo.
Entrega de papeletas de sitio a los promitentes de Nuestro Padre Jesús.

nido de la publicación que culminó con
la actuación de su hija María Sánchez
Marín, pianista y miembro del Grupo
Joven de la hermandad.
Martes y miércoles, 25 y 26 de marzo.
Devoto besamanos a María Santísima
de los Dolores. Alrededor de 9.000 personas pudieron rendir culto a nuestra
Madre que estuvo arropada por su Hijo
los dos días de besamanos.

Del 20 al 23 de marzo. Devoto besapié.
Alrededor de 20.000 personas pudieron rendir culto a la imagen a los pies
de la imagen. Momento muy esperado
por los devotos y cofrades al poder tener cerca a la imagen de Nuestro Padre
Jesús.

Sábado 22 de marzo. Reunión formativa y de preparación de la procesión por
parte del cuerpo de acólitos.

Miércoles 26 de marzo. Presentación de
los niños cofrades a María Santísima
de los Dolores. Tras la finalización de
la misa y del devoto besamanos a nuestra virgen, los niños menores de 36 meses, cofrades de la hermandad, fueron
presentados a María Santísima de los
Dolores en un entrañable acto que tuvo
lugar a los pies de las Sagradas imágenes titulares, coordinado por el cuerpo
de Camareras de nuestra cofradía y el
Grupo Joven.

Sábado, 22 de marzo. Revista “Jesús
Nazareno”. El salón de actos de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País
de Jaén acogió la presentación del nº 33
de la revista “Jesús Nazareno”. Nuestra
compañera y miembro del consejo de
redacción, doña Pilar Marín Puertollano
fue la encargada de desgranar el conte-

Del 28 al 5 de abril. Novena. El Padre
Carmelita Fray Francisco Víctor López
Fernández, prior del Convento de San
Juan de la Cruz de Úbeda, fue el encargado de oficiar la Solemne Novena en
honor a nuestras imágenes. La ceremonia contó con la participación del grupo
Xauen Lírica de Jaén.

Sábado, 29 de marzo. Juramento Cofrades de pleno Derecho. Tras la finalización de la solemne misa y el ejercicio de
la Novena, tuvo lugar el juramento de
los cofrades de pleno derecho ante las
Imágenes titulares de nuestra hermandad.

Lunes, 30 de marzo. Homenaje a las
promitentes de Santa Marcela. Tras
la finalización de la solemne misa y el
ejercicio de la Novena, tuvo la entrega
de diplomas a aquellas promitentes de
Santa Marcela que se jubilaban y a las
que habían cumplido cinco años portando la venerada imagen.

ABRIL

Sábado, 4 de abril. IV Certamen de Saetas. El teatro Darymelia fue testigo del
IV Certamen de Saetas para recaudar
fondos para la vocalía de Caridad. Los
participantes de esta nueva edición fueron: don Juan Francisco Serrano Rojo,
don José María Sánchez, don Andrés
Castro, doña Andrea Pérez, doña María
del Carmen Gersol y don José Gersol. El
evento fue presentado por Francisco de
Paula Aguilar.

Un año

Convento San José de nuestras herma- Cofrade
nas carmelitas de Jaén.

Sábado, 12 de abril. Jubilación de los
promitentes. Tras la celebración de la
homilía se realizó el acto-homenaje a
los promitentes que portaban por último año a la imagen de Nuestro Padre
Jesús Nazareno.

Jueves, 17 de abril. Jueves Santo. A las
10.00 horas dio comienzo la IV edición
de la Ofrenda Poética ante las Sagradas Imágenes Titulares. Los poetas
don Manuel Carlos Sáenz, doña Rocío
Viedma y don Martín Paredes fueron
los encargados de recitar sus poemas,
acompañados por los guitarristas: don
Francisco José Aguilar y don José María
Mesbailer. Tras el acto poético, se inició
la tradicional Ofrenda Floral a Nuestro
Padre Jesús y María Santísima de los
Dolores.

Domingo, 5 de abril. Visita hermanas.
Una representación de la cofradía realizaba la tradicional visita cuaresmal al
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Vienes, 18 de abril. Viernes Santo en
Jaén.
Sábado, 19 de abril. Reparto de claveles. Miembros de la Junta de Gobierno,
Gobierno de la Cofradía, Vocalía de
Caridad y del Grupo Joven hicieron entrega de claveles de la procesión en los
hospitales y residencias de ancianos de
Jaén. De igual forma, toda aquella persona que visitó el Camarín durante esta
jornada recibió también un clavel de la
procesión.

reunir a todos los chicos de parroquias,
cofradías, movimientos y colegios; con
el fin de conocerse y realizar unas jornadas de convivencia de jóvenes dentro
de la Pascua. Durante toda la jornada,
se vivieron experiencias únicas para
ellos donde participaron en multitud
de actividades y juegos dentro de este II
Encuentro Jóvenes en 3D organizado por
la coordinadora juvenil de los Arciprestazgos de Jaén.
Domingo, 27 de abril. Convivencia.
Miembros del servicio de procesión de
la cofradía se reunían en una tarde de
convivencia en las dependencias de las
vocalías de la hermandad.

MAYO
Viernes, 25 de abril. Recibimiento Cofradía Virgen de la Cabeza. Miembros
de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Jaén hicieron entrega de un ramo
floral a Nuestro Padre Jesús y a María
Santísima de los Dolores antes de partir
a Andújar para celebrar la tradicional
romería de Nuestra Señora de la Cabeza.

Sábado, 26 de abril. Encuentro con los
jóvenes bajo el lema En camino... y a
volar. Alrededor de 150 jóvenes se reunían en el Colegio Pedro Poveda en un
encuentro que tenía como objetivo el de
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JUNIO

Viernes, 22 de mayo. Visita muy especial. La cofradía recibía la visita de una
persona muy especial. Noelia, que gracias a la Asociación Pídeme la Luna de
Jaén, les solicitó cumplir una ilusión. El
poder ver personalmente y estar cerca
de la imagen de Nuestro Padre Jesús
Nazareno. Cumplió su sueño, y recibió
y recibimos todo el cariño, la ilusión y
esperanza de nuestra pequeña Noelia
que disfrutó mucho de la visita a la cual
fue acompañada por miembros de su
familia y de la asociación.

Martes, 10 de junio. Presentación vidriera. La cofradía presentaba la vidriera que se encuentra instalada en el
ventanal existente sobre la puerta de
salida de los tronos. La vidriera fue donada y confeccionada por la empresa
jiennense Cristalería y Aluminios Paco
Moreno. El trabajo, cuyas medidas son
de  2100mm x 1250mm, está realizado
con la técnica conocida como Tiffany;
consistiendo en la unión de vidrios de
distintas formas y tamaños por medio
de cobre y estaño caliente. La vidriera
que lucirá en el frontón de la puerta de
salida de los tronos consta de 415 piezas cortadas y unidas una a una, y en
la cual se empleó cerca de una veintena
de diferentes tipos de cristal de color,
incoloros, semitransparantes y traslúcidos con diferentes texturas. Para la
realización de la misma se necesitaron
535 horas de trabajo. La vidriera estuvo
expuesta al público una semana para
que los visitantes al Camarín pudieran
contemplarla de cerca. El día 17 de junio fue colocada sobre el ventanal de la
puerta de salida de los tronos.

Domingo, 31 de mayo. Jornada de convivencia. Miembros del Grupo Joven
de la cofradía organizaron un partido
amistoso de fútbol sala en el Polideportivo de Las Fuentezuelas.

Miércoles, 6 de mayo. Donativo a Mensajeros de la Paz. La vocalía de Caridad
hizo entrega de un donativo al colectivo
Mensajeros de la Paz para el proyecto
Tecnología y aprendizaje que se va a desarrollar en Bolivia.

Sábado, 26 de abril. Reunión con las
promitentes de Santa Marcela.
Sábado, 26 de abril. Misa de Acción de
Gracias.

Sábado 10 de mayo. Procesión Virgen
de la Cabeza. Miembros de la cofradía
recibían en la puerta del Santuario a
Nuestra Señora de la Cabeza de Jaén,
que esa tarde procesionaba por las calles de Jaén. .

Viernes, 9 de mayo. Procesiones infantiles. Otro año más, nuestros niños del
Grupo Infantil de la cofradía participaron en las tradicionales procesiones de
Jaén.

Viernes, 6 de junio. Convivencia. Miembros de la vocalía de Caridad mantuvieron una jornada de convivencia en las
dependencias de la vocalías.

Domingo, 31 de mayo. Recibimiento
Cofradía Nuestra Señora del Rocío.
Miembros de la cofradía del Rocío
de Jaén, acompañados del Sin Pecado,
rezaron e hicieron entrega de un ramo
floral a Nuestro Padre Jesús y a María
Santísima de los Dolores, antes de partir
a Almonte para celebrar la tradicional
romería de Nuestra Señora del Rocío.
Miércoles, 11 de junio. Procesión Virgen
de la Capilla. Miembros de la cofradía participaban en los actos en honor a la Patrona
de Jaén, Nuestra Señora de la Capilla.
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Un año
Cofrade

Jueves, 12 de junio. Reconocimiento al
Grupo Infantil. Los participantes en las
tradicionales procesiones infantiles fueron recibidos por la concejal de cultura
del Exmo. Ayto. de Jaén, doña Cristina
Nestares, quien les hizo entrega de un
diploma de agradecimiento.
Jueves, 19 de junio. Galardones cofrades. Nuestro querido compañero, don
José María Mariscal, recibía el galardón
a toda una vida cofrade. Acto, tuvo lugar en el Teatro Infanta Leonor y fue
organizado por la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Jaén.
Sábado, 21 de junio. Altar de Cultos
Corpus. Miembros de Fabricanía y del
Grupo Joven de la hermandad preparaban el Altar de Cultos de cara a la celebración del Corpus Christi 2014.

Domingo, 22 de junio. Corpus Christi.
Miembros de la cofradía participaron
en la procesión del Corpus en Jaén.
Jueves, 26 de junio. Presentación acto
IV Centenario Convento San José de
Jaén. La cofradía fue partícipe de la presentación del calendario de actos con
motivo del IV centenario de la fundación del Convento de nuestras Herma126 · Jesús Nazareno 2015

nas Carmelitas Descalzas y del V centenario del nacimiento de Santa Teresa
de Jesús.

Sábado, 28 de junio. Warner. Los miembros del Grupo Joven e Infantil visitaron, junto a sus familiares, el Parque
Warner de Madrid como colofón al curso cofrade 2013-2014.

JULIO

Miércoles, 9 de julio. Donativo. La vocalía de Caridad hacía entrega de un
nuevo donativo a Cáritas destinado al
Proyecto Madres Jóvenes.

Del 20 al 26 de julio. Restauración. El
equipo de expertos del taller de restauración del Arzobispado de Madrid
perteneciente a la Fundación Nuestra
Señora de la Almudena, encabezado por
don Raimundo Cruz Solís y doña Isabel
Poza Villacañas, volvieron a visitar el
Santuario Camarín de Nuestro Padre Jesús para el chequeo general que realizan
periódicamente a nuestras Sagradas Imágenes Titulares. En esta ocasión, fueron
seis los días empleados por el equipo de
conservación para la restauración de las
imágenes. Entre ellas, la más destacada,
la mejora del progresivo deterioro del
talón de Nuestro Padre Jesús.

Miércoles, 29 de julio. Donativo. La
vocalía de Caridad hacía entrega de un
nuevo donativo a la Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer “La
Estrella” de Jaén.

Un año

al comienzo de la temporada, el equipo Cofrade
de fútbol sala Jaén Paraíso Interior hizo
entrega de una ramo de flores a la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Del 13 al 15 de septiembre. Triduo en
honor María Santísima de los Dolores.
Don José Luis Cejudo Moreno, delegado Diocesano de Pastoral Penitenciaria
de Jaén, fue el encargado de oficiar el
Solemne Triduo en honor a María Santísima. La celebración contó con la participación del coro de la Hermandad de
la Virgen del Rocío de Jaén.

AGOSTO

Viernes, 8 de agosto. Misa Aniversario.
Miembros de la cofradía asistieron a
Monte Lope Álvarez con motivo de la
misa aniversario de la muerte del beato
Manuel Aranda Espejo.

SEPTIEMBRE

Sábado, 6 de septiembre. Toma de posesión. Don Antonio Aranda Calvo, capellán de la hermandad y del Santuario
Camarín de Nuestro Padre Jesús tomaba posesión como párroco en la Iglesia
Nuestra Señora del Carmen del municipio marteño Monte Lope Álvarez.
Miembros de la cofradía acompañaron
al párroco y a toda su familia en tan importante día para don Antonio ya que,
desde aquel día, se hace cargo de la parroquia que llegó a dirigir su propio tío,
el beato don Manuel Aranda Espejo.

Jueves, 25 de septiembre. Ofrenda poética. Con motivo del IV Centenario de la
Fundación del Convento de Santa Teresa de Jaén, y dentro de la programación
de actos; el Arco San Lorenzo de Jaén
fue testigo de una ofrenda poética bajo
el título En el origen de la Fundación. Los
escritores y poetas don Ramón Molina
Navarrete y doña Rocío Biedma Martínez recitaron versos en honor a la historia y labor de las Hermanas Carmelitas
Descalzas de nuestra ciudad que fueron
acompañados por la violinista y miembro del Grupo Joven de la Hermandad,
Irene Escudero Fuentes.

Martes, 9 de septiembre. Visita Jaén Paraíso Interior F.S. Como todos los años,
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Viernes, 26 de septiembre. El Grupo Joven e Infantil se reunión en las vocalías
para organizar el nuevo curso cofrade.
Sábado, 27 de septiembre. II Encuentro
de Camareras de Jaén. El pasado 27 de
septiembre se celebró en Jaén el II Encuentro de camareras de las cofradías
de esta ciudad que tuvo lugar en la casa
de hermandad de la Ilustre y Franciscana Cofradía del Santísimo Cristo de las
Misericordias y Nuestra Señora de las
Lágrimas. Una jornada una convivencia
en la que las camareras de las diferentes hermandades pudieron compartir
un rato de charla mientras ponían en
común el trabajo que cada una de ellas
realiza en su cofradía.

OCTUBRE

Del 10 al 19 de octubre. Feria de San Lucas. Otro año más los hermanos cofrades
nos reuníamos en la caseta El Encuentro
para vivir jornadas hermosas en familia, de convivencia y buen ambiente.

Sábado, 25 de octubre. Convivencia del
grupo infantil. Los más pequeños de
nuestra hermandad realizaron numerosas trabajos de manualidades bajo el
lema pez-cado.
Sábado, 25 de octubre. Marcha a María Santísima de los Dolores. Algunos
miembros de la cofradía se desplazaban
a Andújar para conocer la marcha Nuestra Señora de los Dolores Coronada, partitura compuesta para la Señora, obra del
músico iliturgitano Antonio Jesús Pareja Castilla.
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NOVIEMBRE

Martes, 2 de octubre. Donativo. La vocalía de caridad hizo entrega de un donativo al Banco de Alimentos de Jaén.

Sábado, 25 de octubre. María Santísima
Reina de los Cielos. Miembros de la cofradía asistían a la bendición de María
Santísima bajo la advocación de Reina
de los Cielos de la Pro-Hermandad de
Nuestro Padre Jesús de la Redención y
María Santísima Reina de los Cielos.
Martes, 28 de octubre. Agradecimiento.
El pintor jiennense Francisco Carrillo
Rodríguez, en nombre de la asociación
cultural Círculo Ánimas, hizo entrega
de una carpeta de grabados sobre la
Catedral de Jaén con motivo del apoyo
mostrado por parte de la hermandad
con la venta de pulseras para la limpieza de la fachada del templo.

Sábado, 7 de noviembre. V encuentro
de hermandades carmelitanas de penitencia. La Hermandad del Santo Entierro de San Fernando fue la anfitriona en esta nueva edición del congreso
carmelita. Medio centenar de cofrades,
incluyendo a miembros de nuestra hermandad, se dieron cita en esta localidad
gaditana manteniendo una jornada de
convivencia, de intercambio de experiencias llenas de sentimiento y oración.
Domingo, 16 de noviembre. La Real
y Venerable Hermandad y Cofradía
de nazarenos de Nuestro Padre Jesús
Nazareno Abrazado a la Cruz y María
Santísima de la Amargura de Écija realizaron una visita al camarín de Nuestro
Padre Jesús. La hermandad sevillana
hizo entrega de una fotografía a la cofradía como obsequio y agradecimiento
por el acogimiento y el buen trato recibido.
Domingo, 16 de noviembre. Miembros
del grupo joven asistieron al concierto
de rock del grupo musical diocesano
“Yoiré” de Jaén celebrado en los salones
parroquiales de la Iglesia del Carmen
de Monte Lope Álvarez.

Jueves, 30 de octubre. Conferencia. El
cronista de la hermandad, Manuel López Pérez, impartía una conferencia - El
Monasterio de Santa Teresa. Cuatro siglos
de vigencia teresiana- en el Salón Mudéjar del Palacio Municipal de Cultura,
en homenaje a las Hermanas Carmelitas Descalzas de Jaén que celebran este
año el 400 aniversario fundacional de su
Monasterio.

Un año

Sábado, 22 de noviembre. Concurso Cofrade
de Dibujo. Los miembros del grupo
infantil participaron en el III Concurso
de Dibujo de la cofradía cuya temática
versó en torno a los cuatrocientos años
de historia del Convento de Santa Teresa de Jaén.
Miércoles, 26 de noviembre. Conferencia. Dentro del programa de actos del
IV centenario de la fundación del Convento de San José, el padre Javier Actos
impartió una conferencia sobre Santa
Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz en
la iglesia conventual.
Del 27 al 29 de noviembre. V Triduo
Eucarístico. Tuvo lugar en el Santuario
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, el
Solemne Triduo Eucarístico conmemorativo del V Aniversario del Traslado
de nuestras sagradas imágenes titulares
de la Santa Iglesia Catedral a la antigua
iglesia de San José de los Descalzos y
Camarín de Jesús, Santuario Local y
Sede Canónica de la Cofradía. La celebración fue oficiada por el M. I. Sr. don
Antonio Aranda Calvo, capellán del
Santuario y de la Cofradía. Asimismo,
el sábado 29, tras la celebración Eucarística, la Cofradía rindió homenaje de
reconocimiento y gratitud a los medios
de comunicación local (prensa, radio y
televisión) por su colaboración y labor
informativa en la difusión de los actos,
cultos que desarrolla la hermandad durante todo el año. Los homenajeados
son: Diario JAÉN, Diario IDEAL, Viva
JAÉN, Cadena COPE, Onda Jaén RTV y
Canal Sur RTVA-Jaén.
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Viernes, 5 de diciembre. Bendición belén. El capellán de la cofradía bendijo el
belén realizado, por cuarto año consecutivo, por los presos de la prisión Jaén
II. Al acto asistieron varios miembros
de la hermandad, el alcalde Jaén, José
Enrique Fernández de Moya, la concejal
de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro y
el director de la cárcel, Juan Mesa.

Sábado, 6 de diciembre. Solidaridad.
Varios miembros de la cofradía acompañaron a la vocalía de Caridad a la
recogida de alimentos no perecederos
que se desarrolló durante el encuentro
de Primera División de fútbol sala celebrado en el Polideportivo de La Salobreja. Gracias a la directiva del Jaén Paraíso Interior y al Ayuntamiento de Jaén
se pudo recoger varios kilos de comida
destinados a los comedores sociales de
la capital. Todo nuestro agradecimiento
por dejarnos recoger los alimentos en el
pabellón y por el buen trato recibido.

cederos a las puertas de varios Supermercados Más y Más de la capital. Toda
la alimentación fue destinada a los comedores sociales de Jaén. Todo nuestro
agradecimiento por dejarnos recoger los
alimentos en los establecimientos Más y
Más y por el buen trato recibido.

Domingo, 14 de diciembre. Visita a
Jaén II. Como todos los años, un grupo
de cofrades de la hermandad mantuvo
una jornada de convivencia con los presos de la cárcel Jaén II.
Lunes, 15 de diciembre. Visita hermana
Glenda. La hermana Glenda visita el
Camarín de Nuestro Padre Jesús.

Lunes, 8 diciembre. Vigilia Pascual. El
Grupo Joven participó en la Vigilia
de la Inmaculada celebrada en la Capilla de San Andrés y la Iglesia de San
Ildefonso.
Jueves, 11 de diciembre. Entrega de
alimentos. Miembros de la cofradía organizaron una batida nocturna donde
hicieron entrega de alimentos y bebida
caliente a las personas sin techo.
Los días 12 y 13 de diciembre. Recogida de alimentos. Varios miembros de la
Cofradía recogieron alimentos no pere130 · Jesús Nazareno 2015

y al convento y Hogar de Santa Clara.
En total se entregaron 1.800 kilos de alimentos, además de un simbólico donativo.
Sábado, 20 de diciembre. Cena de Navidad. La cofradía celebró la tradicional
cena navideña en compañía de todos
los familiares.

Miércoles, 23 de diciembre. Solidaridad. La cofradía hizo entrega de un
nuevo donativo. En este caso fue al colectivo ADEVIDA.
Jueves, 24 de diciembre. Visita a las hermanas. Como todos los años, miembros
de la cofradía realizaron la tradicional
visita a nuestras queridas hermanas
carmelitas.

Un año

Sábado, 27 de diciembre. San Juan. Cofrade
En el Camarín de Nuestro Padre Jesús
se celebró la onomástica de San Juan
Evangelista en compañía de los cofrades, promitentes de la imagen y miembros del grupo joven e infantil.

Domingo, 28 de diciembre. Miembros
de la hermandad participaron en el
triangular solidario a favor de la Asociación ALES, organizado por el Jaén
Paraíso Interior F.S. y Jaén Square.
Martes, 30 de diciembre. Visita a nuestros mayores. Miembros del grupo joven e infantil realizaron la tradicional
visita a la Residencia de Ancianos Sebastián Estepa Llaurens.

Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno
y María Santísima de los Dolores

La Junta de Gobierno de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús,
Sábado, 20 de diciembre. Solidaridad.
Miembros de la vocalía de caridad y
del grupo joven hicieron entrega de los
alimentos recogidos en la Operación
HAGA a los comedores sociales de Jaén

expresa su más sincero agradecimiento a las firmas colaboradoras que,
con su publicidad y aportación económica,
han contribuido a la difusión entre sus cofrades,
de nuestra Revista “Jesús Nazareno”.
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¿Pero qué
tendrá tu
mirada?
Francisco Sierra Cubero

L

a luna de Nissan, en esta madrugada fría y oscura intenta iluminar a
los miles de personas que esperan
impacientes y ansiosos para ver la
cara de un encorvado Nazareno
que, en breves momentos, hará su
salida por la puerta de su iglesia
conventual de San José de los carmelitas descalzos.
Esa luna, en esta noche del Parasceve, intenta burlar una y otra vez los
nublos, que corren raudos y ligeros
desde los cercanos montes de Jabalcuz, ella también quiere ser partícipe, al igual que tantos y tantos
jienenses, de la salida del divino redentor, que cargado con una pesada
y dolorosa cruz acude presto como
todos los años a su encuentro.
La hora se va acercando y el nerviosismo cunde entre los presentes, de
pronto la puerta se abre, ya está la
cruz guía en la calle, para sin viso
de continuidad dar salida a la Verónica, Santa Marcela, acude presurosa a la calle para dejar paso al
Nazareno, al hombre al que tuvo el
valor de acercarse y secarle el sudor
que quedó impregnado en ese bello
lienzo que se custodia en ese relicario maravilloso que es nuestro magnífico templo catedralicio.
Y si, por fin Jesús está en la calle, la
madrugada avanza presta y rauda,
el frío apenas si se nota. Entre el ca132 · Jesús Nazareno 2015

lor de la muchedumbre, Él derrama
su mirada entre todos los presentes
y ellos, ¡ay ellos!, sí, todos lo que los
miramos. Se nos encoge el alma y
entonces los corazones de todos los
presentes se abren y las plegarias
suben a su encuentro, por eso esa
Cruz de palosanto, cuando acabe
su procesión cerca de la hora Nona,
cuando fue crucificado, pesará más,
mucho más, que cuando enfilo el
portón de salida.
Jesús se dirige a los cantones, en su
particular, Vía Crucis de todos los
Viernes santo, es la hora de los maitines, las monjas rezaran por Ti, es
la hora en que Ana y Caifás te están
interrogando, te están acusando,
pero Tú, ¡ay tú!, no respondes, solo
los miras, con esa mirada que…
¿Qué esconde esa mirada, que a
todos desarmas, que a todos amilanas e intimidas? Y no por miedo
precisamente, sino por esa mansedumbre, por esa humildad, por esa
docilidad, que haces que todos los
que te miran se queden desarmados
e indefensos y los más levanticos
monten en cólera, por ese amor que
encierras en ella, por esa paz.
Continúas tu caminar por los arrabales de San Ildefonso, es la hora
de tercia y te encuentras delante de
Pilatos, él te pregunta: ¿Eres tú el rey
de los judíos? Y contestas humilde-

mente, sin grandilocuencias: ¡tú lo
has dicho! Sí, es el Rey del Universo,
y todos están ciegos y no quieren
verlo, es el Mesías que viene a redimir al mundo de todos nuestros
pecados.
Pilatos te envía a Herodes, el cual se
burla de Ti una y otra vez, Tú ni te
inmutas, sabes de sobra lo que va a
ocurrir, no en vano lo presenciaste
hace unas horas en Getsemaní, en el
huerto de los Olivos, cuando implorabas al Padre y le pedías que apartara de ti este cáliz, que ahora sabes
has de beber hasta el final. Herodes
te devuelve a Pilatos y este después
de azotarte y flagelarte, te presenta
al pueblo, el cual, ¡ay qué influenciables son las masas!, te condenan
a muerte, y a una muerte de Cruz,
no hay perdón posible para el más
inocente de los humanos.
Y hete aquí, que vas camino del Calvario, del monte Gólgota, por esa
calle de la Amargura, que tantas y
tantas personas recorremos durante
toda nuestra vida, por eso Tú estás
ahí para darnos ejemplo y ayudarnos, “todas las cruces son flores si las
sabemos llevar, si os agobian, soportadlas, que Jesús os sostendrá”. Pero
cuánto pesan estas cruces diarias
que nos vemos obligados a llevar,
por eso acudimos a ti, una y otra
vez, y buscamos desesperadamente
tu mirada, tu consuelo.
Esa mirada que nos apabulla y nos
encoge, y te pedimos, por nuestros
hijos, por nosotros, por nuestros padres, y claro, también te damos gracias por ese cáncer curado, por ese
hueso arreglado, por esa operación
que salió bien, por esas oposiciones
aprobadas, por ese hijo nacido, por
tantas y tantas cosas.
Se acerca la hora sexta, estás terminando de pasar por la Carrera,
pero los judíos te están clavando en
la Cruz, aún te quedan unas horas

insufribles y penosas en el madero,
pero al final ¡todo está consumado!
Y a la hora nona, el templo del velo
se rasgo, los muertos salieron de
sus tumbas y el cielo se cubrió de
tinieblas, pues el más grande de los
inocentes había expirado por la salvación de la humanidad.
Hoy es el Rey, mañana muchos te
habrán olvidado, hasta que una
nueva desgracia asole su vida, y entonces, ¡ay entonces!, dice el refrán
que solo nos acordamos de Santa Barbará cuando truena, pues bien, entonces
acudiremos todos, mansos y humildes a tu camarín, y nos pondremos
debajo para verte y al contemplar
esa mirada, ¡sí, esa mirada tuya, que
todo lo puede!, a pedirte, a suplicarte, a implorarte, por el mal que en
ese momento nos aqueje.
Y Tú, como siempre con tu grandeza, con tu bondad, con todo el
amor que encierra esa mirada, nos
consolarás, y nos perdonarás, una
vez más, y van…. Y nos ayudarás a
salir del bache, y harás que encuentren trabajo, que sanen sus cuerpos,
que se arreglen sus problemas. Y si
todo eso no fuere posible, Tú siempre estarás allí para consolarnos,
con tu mirada, con esa mirada
que hará que se nos olvide todo
el mal que nos rodea y nos acucia.
Por eso siempre que te veo, Padre
Jesús de los Descalzos, pienso lo
grande que eres y cuántos y cuántos favores has realizado a todos
los que con fe y esperanza acuden
en tu busca. Y a tu vera, te rezan y te
piden, y Tú siempre los escucharás,
Tú nunca los defraudarás, porque
es mucho el amor que derramas a
todos los jienenses y a todos los que
se acercan a ti. Por eso, y porque
sería absurdo seguir hablando de
tus favores, solo me queda decirte,
una vez más y van…. ¡Gracias, Jesús mío!
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Un año
Cofrade

Madrugada
en Jaén

Madrugada
2014
Crónica Gráfica
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Pongamos a Jesús en
primer lugar. Él nos
puede liberar de las
idolatrías que nos
convierten en esclavos.
¡Fiaros de Dios,
queridos jóvenes! Él
nos conoce, nos ama
y jamás se olvida de
nosotros. Así como
cuida de los lirios del
campo (cfr. Mt 6,28),
no permitirá que nos
falte nada.
El Papa Francisco.

Jesús Nazareno

Grupo
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Joven
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Una gran
experiencia
Pastelería - Panadería

U

n

Vuelve la tradició
Tlf.: 639 30 11 37

C/. Campanas, s/n · (Jaén)

JUAN ANTONIO MORENO ROSALES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
GRADUADO SOCIAL

Avda. de Granada, Nº 24, Bajo

Tlf.: 953 243 267

Mª Del Pilar Sánchez Marín
n día como otro, 26 de abril, tuve la
oportunidad de pertenecer al “Encuentro de Jóvenes en 3D” realizado en el colegio “Pedro Poveda” en
el que, sin duda, se alternaron las
diferentes experiencias vividas con
las múltiples actividades celebradas
a lo largo del día.
En un principio, vimos una representación sobre la influencia que
pueden tener los demás en nuestra
vida cristiana, cosa que por desgracia, en muchas ocasiones es verdad.
Seguidamente, admiramos un vídeo
sobre la integración social de otras
personas, contra la discriminación
y el apoyo a los que lo necesitan, de
este vídeo me quedo con el mensaje
que transmite. Durante este día, nos
dividimos en tres grupos diferentes,
además, confieso que fui afortunada al caer con mis compañeros de
la cofradía y poder disfrutar junto
a ellos. Tengo muy buenas sensaciones de todas y cada una de las

actividades aunque recuerdo especialmente una de ellas como ninguna: una reunión en grupo en las que
reflexionábamos junto a una persona sobre algunos temas de incumbencia hoy en día, como el trabajo o
la salud. Por lo general, fue un día
para recordar, el ambiente era agradable al igual que la simpatía de
todas las personas que participaban
en las diferentes actividades.
Sin duda volvería a repetir esta
inolvidable experiencia en la que
aprendí tanto, tantas cosas que a
veces ignoramos, pero que siempre
están presentes en nuestra vida. Por
último, me gustaría animar e invitar
a diferentes miembros del Grupo
Joven y en un futuro Grupo Infantil
a que participen en ella ya que algún día seremos posibles miembros
de la cofradía y no hay otra forma
de conseguirlo que ir creciendo en
sabiduría y fe pero sobre todo en
pensamiento.

· Compra - Venta de inmuebles
rústicos y urbanos
· Arrendamientos de viviendas
locales y naves industriales
· Traspasos de negocios
· Valoraciones inmobiliarias
· Tramitaciones de escrituras
herencias / adjudicaciones
· Administración comunidades
Paseo de la Estación, 18 - 4ºA Dcha.
Tlfnos.: 965 225 442 · 625 337 410
juanantoniomorenorosales@gmail.com

23003 JAÉN
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Grupo
Joven

Centro
Penitenciario
de Jaén

En general, mi experiencia fue muy
grata y espero poder volver para estar con ellos alguna que otra vez más.
Para finalizar os dejo un párrafo
biblico (Santiago 4:11-12) que vie-

ne muy bien con este tema y que
creo que todos deberíamos aplicarnos alguna vez en nuestras vidas antes de juzgar las de los demás por su pasado o su presente:

Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que
murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la
ley y juzga a la ley; pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor
de la ley, sino juez.
Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder;
pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¨
¨¨

Tomás Arias Colmenero

N

ormalmente tenemos una idea creada de lo que es una cárcel, una idea
ficticia creada por series y películas
que al fin y al cabo no deja de ser
ciencia ficción. Cuando yo llegué
al centro penitenciario todos esos
esquemas se fueron destruyendo
poco a poco. Una vez empezamos
a entrar estaba todo muy controlado con procesos administrativos y de seguridad. Llegamos a
un gran patio que estaba lleno de
murales hechos por los propios
presos, los cuales he de decir que
tenían algunas horas de trabajo.
Después fuimos a una misa un tanto peculiar, llegaron algunos reclusos del módulo que más tarde visitaríamos y fueron saludándonos
uno a uno. Empezamos a practicar
con ellos unos villancicos, ya que
estábamos en periodo de adviento.
El cura, hizo muy amena la misa
con cantes entre medias y haciendo
partícipes a muchos de los que estábamos allí, recuerdo que uno de los
presos no paraba de llorar, supongo
que de la emoción que le daba estar en misa ya que quizá nunca antes había estado en una. Cuando la
misa acabó les repartimos a los presos un calendario tamaño bolsillo de
la cofradía y cigarrillos, de lo cual
me llamó la atención que nos pedían más calendarios que cigarros.
140 · Jesús Nazareno 2015

Más tarde fuimos a ver a los reclusos
del módulo de respeto, los cuales
algunos ya habían estado en misa.
En este módulo llamado ¨Unidad
terapeútica y educativa (UTE)¨ los
presos tienen un objetivo claro que
a parte de tener una convivencia
muy ordenada y pacífica entre ellos
es poder rehacer sus vidas y rehabilitarse. Conforme nos iban enseñando las instalaciones que tenía
para pasar el rato (salón con juegos
de mesa, varios talleres, gimnasio,
aulas, etc) nos iban contando que
ellos sabían que en una parte de su
vida anterior habían hecho algo mal
y por eso estaban en la cárcel y eran
coscientes de que lo que hicieron no
estuvo bien, al menos eso era lo que
me relataban un par de ellos con los
que estuve charlando. En uno de
los talleres recuerdo que cuatro de
los presos nos cantaron unos villancicos y un compañero de la vocalia
de caridad se arrancó a cantar con
ellos dejándolos con la boca abierta. Todos ellos fueron muy agradecidos con la visita y al menos a
mí me hicieron sentir muy bien y
que me cambiara un poco la visión
que tenía como prototipo de cárcel.
Como en cualquier sitio siempre
habrá gente que quiera mejorar,
como eran los presos de este módulo, y otros que no les apetezca tanto.
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Comunidad
de Taizé
Maribel Pérez Nieto

Por su perdón, Dios deja nuestro pasado en el corazón
de Cristo y calma las heridas secretas de nuestro ser
(hermano Roger de Taizé)

H

ablar de Taizé, es hablar de acogida,
de reconciliación y confianza. Esas
palabras que son tan fáciles de escribir pero a la vez tan complejas de
llevar a cabo… Cuando llegas allí
son fáciles de ir comprendiendo y,
aun así, te cuesta ir cambiando en
tu interior, sobre todo cuando ves
cómo otros las hacen posibles con
sus acciones.
Antes de embarcarme más en ello,
os voy a hablar de qué es Taizé y
dónde se encuentra. Taizé es un
pequeño pueblo francés, cercano a
Lyon y Cluny, habitado por jóvenes
y hermanos de Taizé. Allí, da igual
quién eres, de dónde vienes, si eres
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había vivido antes. ¿Habitaciones
con extrañas? ¿Todas las puertas
abiertas? ¿Jóvenes trabajando unidos? ¿Hermanos vestidos de blanco? ¿Tres oraciones al día? No podía
salir de mi asombro, y me preguntaba cómo era posible. Pero lo era,
y todo gracias a esas tres palabras:
Acogida, Reconciliación y Confianza.
Acogida: Te hacían sentir uno más,
y siempre te recibían con una sonrisa, incluso te preguntaban en que te
podían ayudar.
Reconciliación: No entendía cómo
era posible la convivencia entre
todos los cristianos, olvidando cosas como mi pasión por la Semana
Santa, o nuestro cabeza de la Iglesia. Pues no, allí no estábamos para
engrandecer nuestras heridas, sino
para sanarlas y ver que en realidad
no eran más que rasguños.
Confianza: Todos confiaban en que
harías bien tu trabajo, ya que todos
teníamos trabajos voluntarios, y
qué respetarías a los demás.
Pero esto no es una fórmula nueva, o que solo se dé en momentos
excepcionales y con grupos reducidos de personas, sino todo lo
contrario. Lleva ocurriendo desde

la fundación de la comunidad en
1940, y cada semana reúne a jóvenes de todos los lugares del mundo para vivir nuestra fe en Cristo.
Cientos de creyentes pueblan la
colina para vivir su fe en grupo y
unión, sin más distinción que no
tener ninguna.
El hermano Roger llego a Taizé en
agosto de 1940, a comienzos de
la Segunda Guerra Mundial. Con
solo 25 años creó las bases de una
comunidad que él deseaba que
fuese una parábola de comunión y
un fermento de reconciliación en
la familia humana.
Actualmente, la comunidad de
Taizé reúne a un centenar de hermanos, católicos y de distintos orígenes protestantes, procedentes de
casi treinta países.
El hermano Roger murió el 16 de
agosto de 2005, a los 90 años de
edad, asesinado durante la oración
de la tarde. A lo largo de 2015, la comunidad celebra los 75 años de su
fundación e invita a recordar a su
fundador 100 años después de su
nacimiento y 10 años después de su
muerte.
Para obtener más información:
http://www.taize.fr/es

católico o protestante, e incluso luterano. ¿Cómo es imposible olvidar
todo esto? Muy simple, hay muchas
más cosas que nos unen que las que
en realidad llegan a separarnos,
sin olvidar nuestras diferencias. Lo
que nos une es ser hijos de Dios,
nuestras inquietudes en Jesucristo,
y saber que todos somos hijos del
mismo Dios y de la misma familia
humana. Una vez logras comprender eso, lo demás ya es más fácil y
te das cuenta de que esos prejuicios
son solo eso: perjuicios.
La primera vez que visité esta comunidad fue un gran impacto, ya
que no se asemeja a nada de lo que
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Entrevista a...

Nuestra
Grupo
Hermandad
Joven

Juan Molina, peluquero de
Nuestro Padre Jesús

Entrar en casa de Juan Molina es adentrarse en el Jaén
antiguo. Imágenes del siglo XVI y XVII presiden el salón
principal. En la mesilla central guarda como oro en paño un
dibujo de Nuestro padre Jesús realizado
por él cuando tan solo tenía 9 años.
Juan Molina, peluquero de profesión, más conocido como “el
peluquero de Nuestro Padre Jesús”, nació en Jaén en 1944.
Es cofrade de la hermandad de toda la vida, y desde que tan
solo levantaba un palmo del suelo ayudaba a su madre en la
peluquería y confección de pelucas
para la imagen de Nuestro Padre Jesús.
¿Desde cuándo te encargas de confeccionar y arreglar el cabello del
Señor?
Desde que tengo uso de razón. Toda la
vida. El único año que he faltado a la
cita ha sido cuando estuve en la mili.
El coronel Nogueras se enteró tarde de
mi labor como peluquero de la cofradía,
pero no me dio tiempo aquel año a llegar
al momento mágico de la “Madrugá” y
posterior cambio de túnica y de peluca
del Señor.

¿El estilo que usas para trabajar el
cabello es a la antigua usanza?
Sí. La técnica que se usa es la egipcia. El
casquete que sujeta el pelo está hecho de
croché y el pelo va anudado uno a uno.

¿Cómo comienza el proceso?
No es cierto que el pelo que lleva Nuestro Padre Jesús sea donado. Sí hay personas que han donado pelo, pero no
da todo lo que donan para una peluca
completa. Para poder confeccionar una
peluca completa a la imagen de Nuestro
Padre Jesús son necesarias tres cabezas
“bien pobladas de pelo”.

¿Cómo tratas el cabello del Señor?
Dos veces al año se lava el cabello con
cremas y un gel especial. La peluca del
Señor nunca pasa por el secador porque
estropea y abre el pelo. Dejo que el aire
puro reduzca la humedad del cabello.
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¿Qué materiales utilizas?
Pelo e hilo tan solo. Y para las ondas
al agua que lleva el Señor, unas pinzas
de metal que hacen la forma de la onda,
pinzas que usaban las mujeres antiguamente.

Como peluquero ¿también has trabajado para imágenes de Jaén?

Sí he trabajado para muchas imágenes
de toda Andalucía. Entre ellas, por poner algún ejemplo, la Virgen de los Dolores de San Juan de Jaén, la Dolorosa
de Bujalance o la Esperanza de Triana
de Sevilla.
¿Qué simboliza para ti la imagen
de Nuestro Padre Jesús Nazareno?
Igual que para cualquier jiennense:
Todo. Yo soy cristiano y católico practicante. Para mí es una obra arte de forma objetiva. Y desde el punto de vista
personal de Juan Molina, yo describo a
Jesús a través de un poema que le dediqué hace ya muchos años:
Mañana de Viernes Santo,
roja aurora arbeolada,
procesión del nazareno por Jaén.
Por las calles calladas,

la ciudad no ha dormido,
a tus puertas llora y llama.
Hasta que, así, eran las cuatro,
¡Viva Jesús Nazareno!,
padre de mis entrañas,
las lágrimas van rodando
marcando surcos en sus caras
y sienten envidia grande
de no llevar cruces a las espaldas.
Rápidos tienen calzado,
desnudos pies que sangran
moraduras van saliendo,
brotan hilillos de sangre
y las calles quedan regadas
con la sangre de su Jaén
bien amada.
¿Hasta el fin de tus días al servicio
de la cofradía y de Jesús?
Hasta el fin de mis días.
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Martín Suárez y Javier García,
bordadores de María Stma. de los Dolores
Las manos de Javier y Martín visten a las imágenes más
devotas de la Semana Santa jiennense. Entras en su casa y
el ambiente cofrade reina desde que cruzas el umbral de su
puerta. Conforme subes los peldaños de su inmueble puedes
ir percibiendo trabajos realizados por ellos desde sus inicios
en esta profesión, que ronda casi los 20 años de trayectoria.
La tradición del bordado en Jaén ha existido desde del
siglo XVII, pero siempre ha estado en manos de hombres.
Posteriormente, la tradición del bordado se perdió, dejándolo
en manos de las Madres Dominicas.
Javier (1969) nació en Jaén. Desde que tenía uso de razón
comenzó su trayectoria bordando pequeños paños para la
Cofradía de la Borriquilla ilustrado por las hermanas dominicas
quienes le enseñaron el oficio. Martín (1970) nació en Úbeda. Su
vocación como bordador y restaurador despierta al comenzar
sus estudios en la Escuela de Arte José Nogué.
El bordado es todo un arte, pero
¿Jaén tenía tradición del bordado?
La técnica del bordado comienza desde
la época del Al-Ándalus. Al principio
sí se utilizaba oro fino y puro para la
confección de túnicas, sayas y todo el
material sacro. Posteriormente, aunque la técnica siga siendo la misma, los
bordadores hemos evolucionado en los
materiales no utilizando el oro puro,
sino aleación de plata de ley recubierta
de oro de 24 kilates. La técnica no evoluciona, sigue siendo la misma, lo que
cambia es el dibujo y el trabajo que se
le aplique.

precisión. Por supuesto, hay que ser paciente a la hora de confeccionar y bordar
cualquier trabajo.

¿Bordar es saber dibujar, es ser
muy minucioso en el trabajo?
Sí, hay que ser muy minucioso. Hay
que tener dominio del dibujo y de la

¿El bordado exige unas normas de
estilo o cambia según la época?
No. Nosotros estudiamos cada cofradía
para adecuar el bordado a la personali-
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¿Cuál fue tu primer trabajo como
profesional del bordado?
-Javier: Con 14 años empecé bordando
paños para la cofradía de la Borriquilla.
-Martín: Comencé en el mundo del bordado y la artesanía cuando finalicé mis
estudios en la Escuela de Artes Aplicadas, y junto con Javier, bordamos el
manto de la Virgen de la Paz. Ese fue
mi primer trabajo.

dad que cada hermandad tenga. No hay
normas de estilo ni de trabajo. Cada localidad tiene su idiosincrasia, su propia
personalidad, y nosotros nos adherimos
a ella.
¿Cómo conseguís equilibrar el trabajo cuando los dos estáis inmersos en el mismo proyecto?
Los dos llevamos veinte años trabajando codo con codo por lo que el trabajo
conjunto se unifica. Vamos al mismo
compás, llegando a parecer el trabajo
realizado desde la perspectiva de una
única persona. Como curiosidad, a pesar de los años que llevamos trabajando
juntos todos los días aprendemos técnicas y detalles nuevos.
¿Cuáles son los pasos hay que seguir a la hora de confeccionar un
bordado?
Primero se hace un boceto a tamaño real
del dibujo que lleva, en este caso la túnica –presente durante la entrevista en
el lugar de trabajo-. Después, y si el dibujo es aprobado por la hermandad que
lo encarga, se saca la plantilla en fieltro.
Posteriormente, se trabaja sobre el dibujo bordando con hilo de oro fino.
¿Qué es más fácil de coser un diseño nuevo o restaurar uno anterior?
Restaurarlo. El trabajo de la restauración es arduo, difícil, ya que tienes que
dejar la pieza tal y como era, por lo que

nos hemos encontrado con verdaderos
quebraderos de cabeza debido al mal estado de conservación de las piezas. Por
ello, es conveniente que las cofradías
se conciencien de usar buenas técnicas
para la mejora y conservación no solo
de las imágenes, sino de los enseres y
el ajuar.
¿Qué materiales utilizáis?
Seda, tisú, algodón, terciopelo, lino,
pero, principalmente, para el bordado
se utiliza la plata chapada en oro de 24
kilates.
Además de bordadores sois vestidores de imágenes. La labor de
vestidor es muy arriesgada pero, a
la vez, gratificante. ¿Qué sentís al
tener a las imágenes tan cerca?
Un privilegio. Se crea un cierto halo de
intimidad entre la imagen y nosotros
como vestidores.
Vestir a una imagen es difícil, ¿verdad?
Sí. Hay que tener mucho cuidado y respetar el estilo que cada imagen tenga.
¿Animarías a los jiennenses para
que no se pierda esta tradición?
Sí. Creo que la labor de bordador es un
trabajo precioso y difícil. Se aprende en
los talleres y con la práctica. El mundo
de la artesanía y el bordado es hermosísimo.
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III Concurso
de dibujo
Ctra. Bailén-Motril, km 23,500 (Autovía salida 26)

Tlfno. 953 32 60 06 - Fax 953 32 60 01
Las Infantas - JAÉN

Restaurante - Hotel

Grupo Infantil

Fallo
A 22 de noviembre de 2014:
Con motivo del IV Centenario de la Fundación del Convento de Santa Teresa de Jaén, los niños del Grupo
Infantil participaron en el III Concurso de Dibujo cuya
temática estuvo orientada en torno al convento y las
hermanas carmelitas. Una vez finalizado el plazo de
entrega, este concurso contó con un jurado muy especial, siendo las propias hermanas quienes fallaron el
premio. De igual forma, el concurso de este año contó
con dos categorías: mayores de 10 y menores de 10
años.
Resultaron elegidos los trabajos de:
Ganador de la categoría de menos de 10 años:
Alberto Kayser Palacios.

DESDE 1898

Benjamín Ramírez Martínez
Roldán y Marín - 8 - JAÉN
Teléfono 953 243 803 - 609 756 264
info@ramirezjoyeros.com

Ganador de la categoría de más de 10 años:
Víctor Manuel Escudero Fuentes.
El ganador obtiene la publicación de su dibujo en el
próximo boletín 2015. Los cuatro primeros premios
obtuvieron un obsequio de Sus Majestades los Reyes
de Oriente, que se entregó el día 5 de enero en las
vocalías de la cofradía.
Al resto de los participantes les fue igualmente entregado, el mismo día 5 y en las vocalías, un pequeño
presente de manos también de los Reyes Magos, en
reconocimiento a su concurso.
Gracias a todos por la participación.
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Distribuidora Industrial
Siderometalúrgica, S.A.
Polígono Industrial
“Los Olivares”
C/. Mancha Real, 14 - Ap. 259

Nuestra Hermandad

Jesús8Nazareno
C/ Hermanos
Pinzón,
- 23007 Jaén2013
Jesús Nazareno
2013
Tﬂ. 953 223495 - Fax 953 271381
www.corimajaen.com

Teléfonoy953
280 990
Actos
Cultos
Cuaresmales
Fax 953 281 611
23009 JAÉN

RAYMOND WEIL
GENEVE
le temps créateur
Sevilla

Fabricantes de Medallas y artículos Religiosos,
Orfebrería, fábrica de velas y cirios de nazarenos
954 381 505 · 954 381 005 Fax: 954 388 254

Jesús Garrido Amor
Distribuidora Industrial
Siderometalúrgica, S.A.

Fernando Cruz

JOYERO, S.L.
Polígono Industrial
“LosJOYERÍA,
Olivares”PLATERÍA, RELOJERÍA
C/. Mancha Real,
14 - Ap. 259
ARTICULOS
DE Olivares
REGALO
Pol.
Ind. de los
Pol. Industrial Majaravique
Naves 14, 15 y 16A La Rinconada

C/ Hermanos Pinzón, 8 - 23007 Jaén
Tﬂ. 953 223495 - Fax 953 271381
www.corimajaen.com

C/ Chiclana
de Segura,
Teléfono 953
280
990 Soriano,
Bernabé
30 5
Fax 953
611
Tlf.:
95328
240
Tlf. y281
Fax:
953
08023
80 - JAÉN
23009 JAÉN 23001 JAÉN

CENTRAL:
Pol. Los Olivares - C/ Escañuela
Telfs: 953 28 08 39 / 953 28 11 79
Fax: 953 28 40 99
23900 Jaén

PESCADOS Y MARISCOS
SUCURSALES:

Avda. deDE
Madrid,
- 28 30
MERCADO
SAN26
FRANCISCO
Telfs: 953 25 27 19 - 953 26 13 40 /
PUESTOS 7 Y 8
Telf. y Fax: 953 25 41 08
23008 Jaén
Teniente General Chamorro, 82
Telfs: 953 55 38 04 - 953 70 28 62
Teléfonos:
23600 Martos (Jaén)

953 237 296 - 953 250 085 (particular)
Glorieta de la Cruz, n. 12
609953
80739670
- 606
006
Telfs:
12 51
- 953952
39 03
75
23003
JAÉN
23560
Huelma
(Jaén)

Nuestra
E-mail: frama@grupocga.com

Nuestra
Hermandad

Nuestra tecnología de separación centrífuga
le asegura el liderazgo, año por año.

Kick it REAL

Quien quiere jugar en primera requiere un alto rendimiento.
Quien quiere seguir en primera necesita
constantemente un elevado rendimiento.
Algo similar ocurre con la molturación de la aceituna.
Con las lineas continuas suministradas por Westfaia Separator usted elige un sistema que produce una alta rentabilidad
tratando con el máximo cuidado tanto su aceituna como
el medio ambiente, todo ello con incomparable nivel de
rendimiento y un único objetivo: Obtener aceite de olvida de
primera calidad, casi sin añadir agua y con el máximo agotamiento, durante toda la campaña.

Floristería
Floristería

Cuaresma y Semana Santa

Pétalos

Paqui Morales Pérez
Florista titulada
Plaza de Santa María, 7
23001 - Jaén
Telf. 953 234 733

GEA Westfalia Separator
Andalucía, S.L.
Pol. Ind. Los Cerros - C/ Cerámica,
Naves 4 y 5
23400 ÚBEDA (JAÉN)
Tel.: 953 792 480 / 796 010
Fax: 953 792 135

Jesús Nazareno 2013

GESTIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS
C/Europa s/nº Edf. Bruselas
23006 Jaén
Telefono: 953 27 54 52
Fax: 953 25 80 84
www.gsisoftware.es
-Contabilidad
-Gestión Comercial + Procesos de Fabricación
- TPV + SAT
-Talleres Automoción
-Administración de Fincas
-Control de Costos
-Agencias de Publicidad
-Mudanzas y Guardamuebles

Teresa Martínez Muñoz
23001 Jaén
C/. Hurtado,
18 Bajo
953 Y
234
SOFTWARE
ESTÁNDAR
A915
MEDIDA

Jesús Nazareno

Cucharillas y

Cucharones
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Itinerario de procesión
3 abril
Se iniciará el Desfile Procesional a las 3 de la madrugada desde la Iglesia
de San José y Camarín de Jesús. Nuestro Padre Jesús acompañado de la
Verónica, a su SALIDA, se dirigirán hacia los Cantones, para seguir por
las calles Merced Alta, plaza de La Merced, Almendros Aguilar, (hasta el
Arco de San Lorenzo), Madre de Dios, Maestra y Plaza de Santa María.
Mientras, la Virgen de los Dolores acompañada de San Juan, que aguardan en el Camarín, iniciarán su recorrido a las 4:45 horas de la madrugada, dirigiéndose hacia los Cantones para buscar la Calle del Conde, la
Plaza del Conde, (Cruz Rueda), descendiendo por la calle Obispo González para llegar a la Plaza de Santa María, donde tendrá lugar “EL ENCUENTRO” de Nuestro Padre Jesús y María Santísima de los Dolores, en
torno a las 6 de la madrugada, teniendo como testigo del momento a la
S. I. Catedral, templo que lo acogió hasta el 27 de noviembre de 2009 en
que retornó a la que fue su primigenia morada y origen la su Cofradía, a
la antigua iglesia de San José de los PP. Carmelitas Descalzos, Santuario
de N. P. Jesús Nazareno y Sede Canónica de la Cofradía, tras 136 años de
triste peregrinar por distintos templos de la ciudad.
Los cuatro tronos seguirán su recorrido ya juntos por las calles Carrera
de Jesús, Almenas, Muñoz Garnica, Plaza de San Ildefonso, Reja de la
Capilla, Capitán Aranda Baja, Teodoro Calvache, Dr. Sagaz Zubelzu (Tablerón), Virgen de la Capilla, Rastro, Roldán y Marín, Plaza de la Constitución, llegando al inicio del recorrido por la CARRERA OFICIAL (10:15
horas), Bernabé Soriano, Plaza de San Francisco y Campanas (13:00
horas, Salida del itinerario oficial).
Recorrida la carrera oficial se seguirá por la Plaza de Santa María y Carrera de Jesús para llegar de nuevo a la Iglesia de San José y Camarín de
Jesús, teniendo previsto su encierro próximo a las 14:00 horas.

NAZARENOS
Para participar en el Desfile Procesional es indispensable vestir con decoro el traje completo de Estatutos.
El servicio de procesión podrá advertir de su incumplimiento al interesado y proceder a su expulsión en caso
de reiterar en su actitud.
DESFILE PROCESIONAL
Aquellos cofrades y devotos que voluntariamente decidan participar en el Desfile Procesional deberán cumplir los Estatutos y Reglamento de Régimen Interno de
la cofradía, acatar las indicaciones que emanen de los
servicios de orden y tener presente que forman parte
de un acto penitencial, por lo que mostrarán el decoro
y la compostura acordes con dicho acto. En consecuencia, deberán abandonar la procesión si el cansancio o
cualquier otra circunstancia les impidiere el comportamiento debido.
INICIO PROCESIONAL
El comienzo de la procesión se hace difícil debido a lo
angosto de las calles y las frecuentes paradas de los
nazarenos. Por ello se ruega agilizar en lo posible las
filas, no encender las velas hasta discurrir por calles
más amplias y acatar las instrucciones del Cuerpo de
Alféreces y Fiscales del servicio de procesión.

VOCALIA DE MANIFESTACIONES PUBLICAS

HERMANOS DE LUZ PROCESION 2015
Por medio del presente se comunica que queda abierto el plazo de inscripción para aquellos cofrades que deseen acompañar a nuestro Sagrados
Titulares alumbrando desde la salida. Existen dos posibilidades: ser hermano de luz de Nuestro Padre Jesús o de María Santísima de los Dolores.
Los interesados podrán retirar la correspondiente credencial en la sede
de la Cofradía (calle Maestra 2, de 10 a 13 y de 17 a 21 horas), entregándose la vela distintiva a la entrada del recinto del Santuario.
El plazo de solicitudes se extenderá hasta el 16 de marzo del presente
año 2015.
SE EXIGIRÁ VESTIR RIGUROSAMENTE EL TRAJE DE ESTATUTOS
En caso contrario se impedirá tomar parte del Desfile Procesional, reintegrándose el importe de la papeleta de sitio.
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Madrugada 2015

Viernes
Santo
2015

TRAJE DE ESTATUTOS
Se compone de túnica negra hasta los tobillos, nuevo
escudo de la cofradía, cíngulo amarillo, caperuz con
cartón, zapatos y guantes negros.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA NUESTROS COFRADES SECRETARÍA
ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
na de las obligaciones contempladas en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, es la obligatoriedad de mantener
permanentemente actualizados los datos
personales. El puntual cumplimiento de
esta exigencia es inviable para la cofradía
si no cuenta con la concienciación y colaboración de los cofrades.
Por lo anteriormente expuesto se recuerda
y requiere a los cofrades, la necesidad y
obligación de comunicar a la secretaría de
la cofradía las variaciones que se produzcan en sus datos de filiación (domicilio,
NIF, teléfonos de contacto, etc.), así como
la cuenta bancaria, aquellos que tengan
domiciliado el pago de recibos a través de
una entidad financiera, de forma que los
datos se encuentren permanentemente
actualizados.
Actualmente existen censados un número
considerable de cofrades, que por domicilio y teléfonos de contacto incorrectos o
ausencia de estos últimos, nos resulta materialmente imposible poder contactar con
ellos, lo que ocasiona trastornos e inconvenientes para ambas partes, algunos de
carácter irreversible, por lo que se hace un
llamamiento general para que los cofrades
comprueben la veracidad y exactitud de
los datos que figuran en la base de datos de
la cofradía y, en caso de discordancia, faciliten cuanto antes a la secretaría los datos
correctos, cumplimentando el impreso editado al efecto, para proceder a su inmediata
actualización. No recibir correspondencia
de la cofradía ni recibir la revista anual que
se edita y envía en cuaresma, son indicios
que deben hacernos sospechar de la existencia de anomalías al respecto.
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En lo referente al pago de recibos, se recuerda que de conformidad con los Estatutos y Reglamento de Régimen Interno
por los que se rige la cofradía, el cofrade
adquiere automáticamente la situación
de “INACTIVO” desde el impago del
primer recibo, quedando temporalmente suspendidos sus derechos como tal
mientras no se regularice, total o parcialmente, esta situación irregular.
El impago de tres recibos provoca la baja
automática del interesado de la nómina
de cofrades. La baja por impago acumulado de recibos implica la imposibilidad
de regularizar dicha situación con posterioridad y consecuentemente mantener el número de cofrade, obligando
al interesado, en caso de querer seguir
perteneciendo a la cofradía, a inscribirse nuevamente, adquiriendo el número
de cofrade que en el momento de la inscripción le corresponda.
No obstante, la cofradía es consciente de
la aciaga situación económica y laboral
que está padeciendo nuestra sociedad
y las nefastas consecuencias que está
provocando en el seno de las familias,
en esta sentido está especialmente
sensibilizada y comprometida en procurar que ningún cofrade pierda su
condición como tal porque su situación económica le impida hacer frente
al pago de la cuota anual, por lo que
se ruega y recomienda encarecida y
casi obligatoriamente, contactar con
la Cofradía, para que, con la máxima
confidencialidad, discreción y prudencia,
a través de la vocalía de Caridad y Convivencia, asuma el pago mientras se mantenga esta situación.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima
de los Dolores comunica a todos/as sus cofrades que los datos facilitados
a la secretaría de la cofradía serán incluidos en un fichero con carácter
personal, creado y mantenimiento bajo la responsabilidad de la junta de
gobierno. La finalidad de dicho fichero es facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra cofradía, así como facilitar el mejor cumplimiento
de los fines establecidos en sus estatutos.
La Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y
María Santísima de los Dolores garantiza la seguridad y confidencialidad
de los datos facilitados. De este modo, se compromete al cumplimiento de
su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber
de guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Por tanto, toda la información sobre nuestros/as cofrades no será utilizada bajo ningún concepto con propósitos comerciales ni será cedida a terceros. Los/as cofrades
podrán ejercitar, en todo momento, los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la secretaría de la
Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María
Santísima de los Dolores, sita en C/ Maestra, nº 2, 23002 – JAÉN. Teléfono
y Fax: 675 682 960. E-mail: jaen@cofradiaelabuelo.com
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Joaquin Cruz

SAN ILDEPHONSO ALIMENTACIÓN

Aparicio

REPARTO A DOMICILIO

Pol. Ind. Llanos del Valle-Calle A - Nave 35 - JAEN
Teléfono 953 19 11 02 Fax 953 08 83 00
info@imprentablanca.com
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Jesús dijo:
Yo soy la luz del mundo;
el que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida.
(Juan 8:12)

Jesús
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