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Editorial
U

na nueva esperanza. Este podría ser el título, si lo tuviera, del boletín que
sostienes en estos momentos en tus manos. Este año, 2017, comienza una
nueva etapa en el gobierno de nuestra hermandad, fruto de la normalidad democrática
reflejada en las elecciones celebradas el pasado septiembre de 2016, en las que optaban a la elección dos candidaturas. Tras la señalada fecha, la encabezada por Ricardo
Cobo López resultó elegida, con lo que la terna propuesta en esa candidatura: Ricardo
Cobo López, como hermano mayor, Rosa María Garrido Cancio, como vice hermana
mayor y Manuel Escudero Escabias, como administrador tomó posesión, junto con
su gobierno, en el mes de octubre. Toda nueva etapa es motivo de alegría y es motivo
de esperanza, lógica sensación que se abre para todos los que formamos parte de la
hermandad, ante una nueva junta de gobierno con sus nuevas ideas, nuevas proposiciones, renovadas ganas y ansiados anhelos, todos, a buen seguro, con el objetivo del
bien de la cofradía. Sin duda, siempre es una buena noticia que se llegue a unas nuevas
elecciones, que los cofrades elijan, que se pronuncien en las urnas y que, con ellas, se
llegue a la nueva esperanza de ver a la cofradía en su día a día, de sentirla en nuestras
vidas y de vivirla, sobretodo cuando es la normalidad la que impera en el proceso de la
sucesión, sin alharacas, sin problemas, sin contratiempos. Todo esto pasará indefectiblemente a la historia de la Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y María Santísima de los Dolores.
Dicen que una buena historia siempre tiene que hacer referencia al pasado. La Cofradía de Nuestro Padre Jesús tiene mucho pasado y mucha buena historia. Buen conocedor de ella, cofradía e historia, fue nuestro añorado hermano Manuel López Pérez,
cronista de la hermandad. Nos dejó el pasado año para compartir con Jesús y María
Santísima ese cachito de cielo que a buen seguro tenía reservado. Como lo tiene María
Dolores Torres Almazán, camarera de nuestra hermandad, que también se nos fue el
año pasado, dejando un hueco dentro de nuestra cofradía difícil de soslayar y de ocupar. En estas páginas tienen su merecido recuerdo.
Ambos, como muchos otros cofrades, hermanos y amigos que nos dejaron, fallecidos
en el seno del Nazareno y de María Santísima, son parte de la historia que se escribe
día a día, que escribimos día a día, con el esfuerzo y el trabajo de muchos, desinteresado, con el único común denominador de la fe y el amor a Jesús de los Descalzos, a ese
Jesús Nazareno que sostiene la cruz en su hombro, esa que todos llevamos y que sabremos llevar porque Jesús nos sostendrá. Animaos todos los cofrades en Jesús, animaos
todos los que no lo sois, a venir a colaborar con la cofradía, todos sois bien recibidos.
Animaos a participar en todas las vocalías y secciones: Grupo Infantil, Grupo Joven,
Promitentes, Caridad y Convivencia, Formación, Culto y espiritualidad, Publicaciones o incluso, como simple y humilde penitente en Viernes Santo, todo granito de
arena es importante para hacer la Cofradía de Jesús un poco más grande. La nueva
esperanza, la nueva oportunidad se abre ante nosotros un año más, la de ver a Nuestro
Padre Jesús entrar en nuestros corazones.
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Carta pastoral

Unos días
para confesar
la Fe
Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén

C

on todo mi afecto, y también
con una clara intención pastoral, me dirijo a cuantos les
puedan interesar estas palabras del obispo y, en especial,
a los que me leáis desde las
hermandades y cofradías de
nuestra Diócesis de Jaén. Soy
muy consciente de que mucho de lo que se va a recoger
en esta publicación, que seguramente irá encabezada por
esta carta mía, se va a referir a
las advocaciones que veneráis
y que en los días de Semana
Santa acompañaréis en los
desfiles procesionales por las
calles de nuestras ciudades y
pueblos. Cuando leo con afecto los escritos de años anteriores, que ya me habéis hecho
llegar, recojo las referencias
que hacéis a los preciosos detalles con los que contempláis
y cuidáis el servicio de culto
público a las imágenes, que
especialmente os corresponde en la vida de la Iglesia.
4 · Jesús Nazareno 2017

Todo lo que he podido leer se
refiere a esos pasos procesionales que tenéis la suerte de
venerar, seguramente desde
vuestra más tierna infancia.
Por eso, mi punto de partida
en esta carta insisto en que
es de aprecio y respeto por lo
que haréis en los días santos
de Pasión en torno a la devoción al misterio de Cristo y de
su Santísima Madre.
En los días santos en los
que se concentra vuestra actividad, y en especial en el triduo santo, celebramos, como
sabéis muy bien, el recorrido
de Jesús desde que llegó a Jerusalén hasta que, tras resucitar y dejar la tumba vacía, vive
ya en nosotros, en cada corazón creyente y en cualquier
lugar del mundo en el que se
cree en él. Todo el contenido
de la Pasión, narrado en los
Evangelios, va a ser mostrado
en las catequesis que tan bella y devotamente vais a com-

Carta
pastoral

poner al servicio de la fe por
las calles de nuestra geografía
creyente de nuestra Diócesis
de Jaén.
Por vosotros, el misterio de
la Pasión de Cristo va a caminar entre las casas de cuantos
viven en este mar de olivos,
para que resuene la fe en la
vida y los corazones de cuantos lo contemplen. Por eso,
hay un motivo especial que os
ha de llenar de alegría y vitalidad espiritual a las hermandades y cofradías: saber que
muchos esperan emocionados
la salida de estas imágenes a la
calle e intuir que quizá suceda
algo maravilloso en la vida de
esa gente sencilla y abierta al
misterio de Cristo, que encuentren la fe que no ha dejado de
llamear en sus corazones. De
este modo cumplís el mandado misionero del Señor: El “id”
que Jesucristo les pide a sus
apóstoles, es el mismo que os
mueve a todos vosotros a esta
salida a la calle, que son los
desfiles procesionales.

Como sabéis muy bien,
“salir a la calle y adentrarse
en las periferias existenciales”
es una expresión que está utilizando mucho el Papa Francisco para la Iglesia de nuestro tiempo, que vive hoy con
especial responsabilidad el
mandato misionero de Cristo.
Esta invitación os ha de sonar
muy bien y la habéis de escuchar como dirigida especialmente al mundo cofrade. Por
vuestra parte, habréis de procurar que la intención con la
que preparáis y cuidáis la Semana Santa en cada uno de sus
desfiles procesionales ha de
coincidir con la del Papa: será
para salir a la calle a anunciar
a Jesucristo, sabiendo decir,
sobre todo con el testimonio
de nuestra propia vida, que
Él es la razón de vuestra alegría. Como yo mismo os decía no hace mucho, en la carta
pastoral que os dirigí, escrita
con mucho cariño y con una
profunda confianza en que
iba a ser escuchado y seguido:
2017 Jesús Nazareno · 5

convertíos en animadores del
sueño misionero de la Iglesia
de llegar a todos.
No os olvidéis nunca de
que lo único que le da verdadero sentido de la devoción
a nuestras imágenes, lo que
verdaderamente las ha puesto
en nuestro corazón creyente,
es la fe de cuantos las veneramos como un reflejo del amor
de Dios y del corazón entrañable de Cristo. Las imágenes
nos cautivan por el misterio
que representan y son siempre una invitación a entrar
en contacto personal con ese
misterio, hasta el punto de
hacerlo vida, conscientes de
que, una vez que entramos
en él, “ya no soy yo, es Cristo
quien vive en mí”, como nos
recuerda con tanta pasión creyente San Pablo.
Por eso, el testimonio que
se deriva de lo que hacemos
en nuestras hermandades y
cofradías sólo puede tener su
raíz en nuestra fe y en nuestra coherencia cristiana como
hijos de la Iglesia. Hemos de
mostrar la fe que cultiváis en
la Eucaristía del domingo; la
que alimentáis en la escucha
de la Palabra de Dios; la que
le mostráis a vuestros hijos e
hijas en su educación cristiana; la que anunciáis a quien
quiera escucharos o la que
defendéis, si fuera preciso,
ante los demás; la que reno6 · Jesús Nazareno 2017

váis cada vez que reconocéis
a Cristo en los pobres y marginados del mundo. Esa es la
fe que los cofrades cultivan en
sus parroquias, en las que sois
cristianos activos, comprometidos y ejemplares. Es en las
parroquias donde cultiváis
vuestra vida cristiana.
Cada vez que os preguntéis por qué sale Cristo a la
calle, por qué lo ponéis sobre
vuestros hombros, por qué
cuidáis que todo sea digno
y sobrio en los desfiles procesionales, recordad que en
cada una de vuestras acciones y gestos se manifiesta un
misterio tan maravilloso, al
que solo se puede servir de
verdad por la fe. La fe es el
verdadero motor de nuestra
Semana de Pasión. La fe en
el Misterio Pascual de Jesucristo es el tesoro de la Iglesia.
Os deseo a todos una Semana Santa giennense, vivida desde el más profundo
agradecimiento a Dios por
lo que hace por nosotros,
desde una piedad sencilla,
desde una oración fervorosa, desde una conversión del
corazón, y sin olvidarnos,
desde luego, de una profunda caridad, que nos lleve a
ver y también a acompañar a
Jesucristo en su identificación
con los pobres.
Con mi afecto y bendición.

Nuestra
Hermandad
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Saluda
Hermano mayor
Ricardo Cobo López

“Por los pagos del Puente de la Sierra, una tarde, ya de
anochecida, llegó un viejo caminante a las puertas de un
cortijo. Fatigado por el viaje, el anciano solicitó posada a
los dueños para pasar allí la noche, a lo que accedieron
gustosamente, ofreciéndole alimento para cenar y estancia
para dormir. El viejo caminante reparó en un grueso tronco
de pino que había en la entrada, solicitando de los amables
posaderos le fuera llevado a su estancia, advirtiéndoles que
nadie perturbara su descanso durante la noche...”

D

e esta manera, comienza la leyenda piadosa que, en torno al
origen de la Venerada Imagen
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, se ha ido transmitiendo a
lo largo de más de cuatrocientos
veintiséis años, de generación en
generación. Sustento fervoroso
del patrimonio devocional a esta
bendita imagen entre las gentes
nobles, de esta no menos noble
ciudad de Jaén.
Y desde ella me presento ante
todos vosotros, queridos cofrades, desde la más sincera humildad, como portavoz de todos y
cada uno de los hermanos que
formamos esta gran familia na8 · Jesús Nazareno 2017

zarena y que, por el beneplácito
de una gran mayoría, lo hago
desde la mayor distinción que
puede alcanzarse como cristiano, cofrade y jiennense: ser su
hermano mayor. Un millón de
gracias a cuantos habéis hecho
posible este sueño, confío en que,
con la ayuda de todos y le benevolencia de Jesús, no os defraude
en exceso, y por si eso ocurriera,
os pido perdón y comprensión en
esta elevada tarea.
No os miento si os digo que
aún me asaltan las dudas de mi
propia idoneidad para tan digna
ostentación, dudas que se disipan
cuando enfrento mi rostro al del

Saluda del
Hermano
Mayor

Nazareno en una conversación
callada, de oración con Él. Me
refugio en Su mirada de mansedumbre, Le hablo sabiendo que
me escucha, pido misericordia y
tras un suspiro, me convenzo de
que nada puede turbarme cuando Jesús es quien me guía.
Pero os advierto, nada soy sin
vosotros, desde el primero al último de los hermanos. Porque es
bendita tarea de todos elevar esta
cofradía y sus venerables imágenes al lugar que, por nuestra
condición de cristianos en permanente misión y por nuestra
ancestral devoción a este Cristo
con la cruz a cuestas, tenemos la
obligación.
Y para ello, nada mejor que
el trabajo en unión, no solo de
los miembros que componen
esta nueva e ilusionada Junta
de Gobierno que me honro en
presidir, sino de todos aquellos
que, de manera noble, honesta
y desinteresada quieran aportar
sus ideas, esfuerzo, dedicación y
tiempo a este caminar diario de
esta cofradía de la que, como yo,
habrán de sentirse orgullosos.

Es por esto por lo que invito
a todo cofrade de bien no solo
a dar su valiosa opinión –que
siempre será atendida– sino a
aportar ideas, sugerencias, trabajo y entrega, para conseguir
de esta cofradía, una auténtica
hermandad, una “fila penitente”
más allá del Viernes Santo, una
confraternización sincera que
nos haga merecedores de llevar
el nombre de Jesús y María con
el orgullo de hijos y la obligación
de hermanos.
No pretendemos grandes
metas que colmen ambiciones
personales, tampoco buscamos
reconocimientos estériles que
no conducen sino a la arrogancia y pérdida de la sencillez que
debe imperar –bajo mi criterio–
en toda gestión que se realice
en nombre de la Iglesia, a la que
pertenecemos y de la que formamos parte activa como “misioneros del Evangelio”.
Quiero hacer un llamamiento especial a nuestros hermanos
“promitentes”. Ellos son testigos
silenciosos, cada madrugada de
Viernes Santo, de esta devoción
2017 Jesús Nazareno · 9

Quiero hacer un llamamiento especial a nuestros hermanos
“promitentes”. Ellos son testigos silenciosos, cada
madrugada de Viernes Santo, de esta devoción imperecedera,
de este fervor centenario, de este revivir piadoso, y tienen
una misión fundamental en legar a generaciones venideras
el amor a Jesús y Su Mensaje, el ejemplo de María y la
responsabilidad que debe imperar en todo cofrade de esta
antañona hermandad
imperecedera, de este fervor
centenario, de este revivir piadoso, y tienen una misión fundamental en legar a generaciones venideras el amor a Jesús y
Su Mensaje, el ejemplo de María
y la responsabilidad que debe
imperar en todo cofrade de esta
antañona hermandad. Confiado estoy en que su reconocido
fervor trascienda lo puramente estético para ahondar en lo
auténtico y hacer de cada día
un Viernes Santo que sea espejo donde se miren los más
jóvenes –tesoro indiscutible
de toda Cofradía–.
Hagamos, entre todos,
una cofradía dinámica, viva,
evangelizadora,
caritativa,
abierta y humilde en sus preceptos. Mantengamos viva la
historia que nos hizo singulares
desde nuestros inicios, velemos,
obligadamente, por nuestras
tradiciones, a la par que actualizamos nuestros quehaceres
que, con inusitada frecuencia,
se nos muestran, en ocasiones,
rancios y ajados, sometidos a
reglas “de otros tiempos”.
10 · Jesús Nazareno 2017

Así pues, os saludo como uno
más al servicio de todos, con el
orgullo de representaros a cada
uno de vosotros, de poner voz
a tantos sueños de antes, de
ahora y de siempre. Como el
“menor” de los hermanos mayores. Gracias por vuestra confianza en nosotros: las puertas
están abiertas, acudid sin miedo, Jesús os lo premiará.
Quiero concluir este saluda,
con un recuerdo emocionado
a cuantos nos precedieron en
esta locura de amor nazarena.
A todos y cada uno de los hermanos cofrades que ya disfrutan de la Gloria del Padre
y participan del banquete
eterno. Ellos nos regalaron
sus vivencias para que hoy,
nosotros, podamos dar testimonio de este fervor infinito. Pido a Jesús Nazareno,
por intercesión de Su Bendita
Madre y de cada uno de los
que ya partieron hacia la Gloria Eterna, que nos proteja de
todo mal, que sea nuestra luz
del mundo y fuente de agua
de vida.

Nuestra
Hermandad
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Saludo de
nuestro
capellán
Antonio Aranda Calvo

Capellán de la Cofradía y del Camarín

Q

ueridos cofrades: hombres, mujeres, jóvenes y niños: Mi saludo
del año pasado fue desearos una
bendición; hoy sigo con ese deseo y pido al Altísimo que os llene de paz y bien. Deseo expresaros mi afecto y agradecimiento a
través de esta especie de crónica
en la que vaya inserta mi gratitud y la manifestación de que estáis presentes, cada día, en la celebración eucarística que ofrezco
al Señor, pidiendo por todos.
Vengo en reseñar, ante todo,
el Año de la Misericordia que
hemos celebrado siguiendo la
llamada del Papa Francisco y
las orientaciones diocesanas. El
Santuario-Camarín de Nuestro
Padre Jesús ha sido punto de
partida y encuentro de muchas
peregrinaciones de arciprestazgos o asociaciones. Partían o
hacían estación camino de la Catedral, así, aquellos fieles llegaban a la Puerta Santa alentados
por la mirada de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, mirada siem12 · Jesús Nazareno 2017

pre llena de ternura, perdón y
amor… junto a la de María Santísima de los Dolores, cargada
de consuelo.
Me gustaría también recalcar la sucesión en el episcopado
de nuestra Iglesia Diocesana y
cómo don Ramón se despedía en
visita silenciosa de Jesús Nazareno, como tantas veces le visitara en su Camarín, llevándose en
el corazón la imagen de nuestro
Jesús que le confortaba el alma.
Desde el primer momento nuestro obispo don Amadeo visitó
el Camarín, orando ante Jesús
y María Santísima, y en el mes
de septiembre presidió el primer
día de Triduo a Nuestra Señora.
¡Que Madre e Hijo lo bendigan
siempre!
Traigo al recuerdo dos momentos tristes, que a la vez deben avivar nuestra esperanza:
la muerte de Manuel López
Pérez, nuestro cronista, y la de
María Dolores Torres Almazán,
nuestra buena y sencilla cama-

Saluda de
nuestro
Capellán

rera Lola. Más allá de los justos
homenajes que les tributemos,
permanece la confianza de que
nuestro buen Dios, Padre Misericordioso, les acogió entre sus
brazos y los colocó como valiosos intercesores para los que
creemos en la comunión de los
santos. ¡Descansen en paz!
Por otro lado, el año 2016 nos
ha traído el cambio exigido en
la dirección de nuestra cofradía:
hermano mayor y junta de gobierno. He de manifestar mi acogida y afecto al equipo que ya la
dirige, pidiendo que su trabajo
redunde en amor a Jesús y María
y en fraternidad entre todos los
cofrades. También expreso mi
reconocimiento a los que cumplieron su mandato por su trabajo y buen hacer, así como por
la íntima colaboración que prestaron siempre a este capellán. En
este repaso salteado de aconte-

ceres, agradezco a la cofradía el
sincero e intenso apoyo que me
ha prestado en la celebración del
Centenario del Beato Seminarista Manuel Aranda (1916-2016),
al que se unió mis 50 años de sacerdote (1966-2016).
Destaco la confraternización
de la parroquia del Carmen de
Monte Lope Álvarez con nuestra hermandad por cuanto ambas tienen de carmelitanas. Así,
la cofradía se implicó en las celebraciones antes dichas y que se
materializaron en los actos que
explicito a continuación:
Presentación, el 6 de noviembre de 2015, del Centenario del
Nacimiento del Seminarista
Beato Manuel Aranda en Monte
Lope Álvarez, seguida de la programación y cartelería.
Diversos encuentros y convivencias, el 13 de marzo. Asamblea anual de la Asociación Ma2017 Jesús Nazareno · 13

Quede toda esta crónica como un testimonio de
agradecimiento a la tan querida Cofradía de Nuestro Padre
Jesús y María Santísima de los Dolores y a cada una de las
personas que prestaron su colaboración desinteresada y
amplia. Pienso que todo ello es mucho más de cuanto yo
pueda serviros, por ello os soy deudor y trato de “pagaros”
con mi estima y oración ante Jesús y María, nuestra madre

nuel Aranda, el 22 de marzo,
día de su nacimiento. Vía crucis
presidido por el Sr. obispo, el 8
de agosto, celebración del “dias
natalis”.
Vigilia de Espigas (18 de junio,
Adoración Nocturna) y que con
la imprescindible aportación de
la cofradía, fue un verdadero
acontecimiento religioso y diocesano; presidida la Eucaristía
por el Sr. obispo, don Amadeo,
apenas llegado a la Diócesis,
con representación de unos 35
pueblos, 25 sacerdotes y un
buen número de cofrades. El
servicio de fabricanía y la utilización de objetos litúrgicos y
ornamentales tuvieron mucho
que ver con el esplendor de la
fiesta.
Celebración festiva, el 2 de
julio, del 50 aniversario de mi
ordenación sacerdotal y primera misa con una amplia y digna
representación de la cofradía.
Termino reseñando las dos
celebraciones del mes de diciembre y que han clausurado
14 · Jesús Nazareno 2017

el centenario con la aportación
y buena acogida de nuestra cofradía:
El nacimiento o belén que
cada año hacen los internos del
Centro Penitenciario de Jaén en
el Camarín, que este año ha tenido como escenario el pueblo
de Monte Lope Álvarez en honor al beato Manuel Aranda.
Una bella obra artesanal que
hemos podido contemplar, valorando el esfuerzo y el trabajo
de aquellos hermanos. Fue bendecido por el sr. obispo el 16
de diciembre, con la asistencia
del director del centro penitenciario, el hermano mayor, cofrades y fieles en general. Han
sido miles y miles los que han
visitado el belén, y siempre con
positivos comentarios.
Recordando cómo el seminarista beato Manuel Aranda
caminó de noche, solo, a través
del campo con barro y múltiples
dificultades, hasta Santiago de
Calatrava para participar en la
misa de medianoche, “Misa del

Nuestrade
Saluda
Hermandad
nuestro
Capellán

Gallo”, pues en su localidad “no
se celebraba y no puedo permitir que un día como este el Señor
baje al altar y no le reciba”. Contra
viento y marea, 3 horas de camino
y 3 de vuelta, se plantó en Santiago. Por ello la asociación celebró
con el consiliario y el Sr. cura de la
parroquia de Nuestra Señora de
la Estrella, más un buen número
de fieles, la Eucaristía. Una posterior convivencia, en el lugar de
Lendinez, conmemoró aquel acto
heroico de Manuel. Téngase en
cuenta que tenía 19 años y corría
el año 1935. También en este acto
final estuvo la cofradía represen-

tada por su hermano mayor, don
Ricardo Cobo, y el consejero don
José María Mariscal.
Quede toda esta crónica
como un testimonio de agradecimiento a la tan querida Cofradía de Nuestro Padre Jesús y
María Santísima de los Dolores
y a cada una de las personas
que prestaron su colaboración
desinteresada y amplia. Pienso
que todo ello es mucho más de
cuanto yo pueda serviros, por
ello os soy deudor y trato de
“pagaros” con mi estima y oración ante Jesús y María, nuestra
madre.
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Un año
cofrade
Consejo de redacción

D

os mil dieciséis ha sido un año
intenso para la hermandad. A lo
largo de 365 días han sido numerosos los actos programados,
además de otras actividades que
han conjugado un período lleno
de trabajo, ilusión y esfuerzo.
Los cofrades siempre miramos la llegada de esa noche mágica jiennense, pero no somos
conscientes de que una cofradía
es mucho más que una procesión. Vivimos hostigados en el
“ya está aquí la Cuaresma”, en el
“pronto tendré entre mis manos
el boletín y cartel de este año”…
Nos equivocamos. No debemos
anclarnos en un período determinado de tiempo. Hemos de
disfrutar de la hermandad esos
365 días al año. Y por supuesto,
no debemos de olvidar que Todos somos y hacemos cofradía.
Y sin más, sirva de precedente este escrito con objeto de informar sobre toda la actividad
cofrade en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016
y el 5 de enero del presente año.
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Dos mil dieciséis fue un año
plenamente mariano para la
cofradía, con motivo de la celebración del 275 aniversario de
María Santísima de los Dolores.
Durante unos meses, nuestra
sagrada titular presidió el altar
mayor del Santuario Camarín de
Nuestro Padre Jesús. Asimismo,
a lo largo de todo el curso cofrade, se organizó un programa de
actos en honor de Nuestra Señora de los Dolores.
El mes de enero teñía de luto
a nuestra cofradía con el fallecimiento del cronista Manuel López Pérez. Triste desenlace que
ocurría el día 29 y que colmó de
pena y desolación a nuestra hermandad.
Enero continuó con el ciclo
de sabatinas, celebradas en la
iglesia de San José cada cuarto sábado de mes, en honor de
María Santísima. De igual forma, otro año más, promitentes
de Santa Marcela acompañaron
a la imagen en su onomástica,
celebración que tiene aconteció

el último domingo del mes. Tras
la finalización de la homilía, las
“verónicas” que cumplían un
lustro portando a la imagen recibían un pequeño homenaje,
acompañadas de los fabricanos
y demás miembros de la junta
de gobierno.
A finales del mes de enero el
santuario cerraba, por unos días,
sus puertas al público para acometer los trabajos de reparación
de las cubiertas del templo. Las
obras consistieron en el afianzamiento de las vigas y las maderas
del techo situadas en la zona del
presbiterio, además de la consolidación de las que recaen sobre
la bóveda de medio cañón.

Febrero comenzó con la presentación del número 36 de la
revista Jesús Nazareno. En la portada del nuevo boletín volvió a
presidir la imagen de Nuestra
Señora de los Dolores, a través
de una pintura realizada por el
artista jiennense Francisco Carrillo Cruz. El cofrade y miembro de Fabricanía Juan Ramón
Armenteros fue el encargado
de desgranar y dar a conocer el
contenido de la revista a los asistentes al salón de actos de la Real

Sociedad Económica de Amigos
del País. Días más tarde, el teatro
Darymelia acogía, de nuevo, la
presentación del cartel y el pregón Madrugada. La poetisa jiennense Rocío Biedma se encargó
de pronunciarlo, acompañada
de la Coral de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País.
Febrero acabó con el tradicional besapié a Nuestro Padre
Jesús Nazareno. Cerca de veinte mil personas, a lo largo de
cuatro jornadas, se acercaron al
Santuario Camarín de Nuestro
Padre Jesús a venerar a la sagrada imagen.

Comenzó un mes de marzo
cuaresmal con un sermón de Pasión, centrado en la Virgen, que
fue pronunciado por el capellán
de la hermandad, don Antonio
Aranda. El besamanos a María
Santísima de los Dolores conjugó la tradicional presentación de
los niños cofrades a la imagen
con un recital poético y musical que contó con los versos del
cofrade y poeta jiennense Javier
Cano, que fueron acompañados
de la voz y acordes de pasión de
los músicos Francisco José Aguilar, José María y Javier Mesbai2017 Jesús Nazareno · 21
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ler y Antonio Vilar. Asimismo el
teatro Darymelia acogía, el pasado 11 de marzo, el V Festival Benéfico de Saetas, que contó con
los saeteros Pepe Gersol, Mari
Carmen Gersol, Andrés Castro,
Andrea Pérez, Manuel Restoy,
Rafael “el Niño Maeras” y el
guitarrista Sixto de Alba.
No quisimos dejar pasar la
Cuaresma sin visitar a nuestra
querida Charo López. Miembros
de la cofradía hicieron entrega
de un ejemplar del boletín Jesús
Nazareno, además de un ramo de
flores, a la mujer que ha acompañado numerosas madrugadas
a Jesús de los Descalzos con su
voz de quebranto y rezo contenido. Desgraciadamente, el pasado
18 de agosto recibíamos la triste
noticia de su fallecimiento.
El reverendo padre fray Antonio Ángel Sánchez Cabezas,
conventual del Monasterio de
San Juan de la Cruz de Úbeda,
fue el encargado de predicar la
Novena, que contó, un año más,
con el cuarteto Xauen Lírica. Asimismo los días 5 y 12 de marzo,
tras la finalización de los oficios,
hubo sendos actos de imposición de medallas a los nuevos
cofrades de pleno derecho, así
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como un reconocimiento al que
fuera alcalde de Jaén en 1999,
don Alfonso Sánchez Herrera,
que propició durante su manda-

to la concesión de la medalla de
oro de la ciudad a Nuestro Padre
Jesús. Posteriormente, la mañana del día de San José, se dio un

sencillo pero sentido homenaje
a Juan de Dios Rodríguez Martínez, que durante tantos años
ha estado al cuidado de la capilla de Jesús, tanto en la Catedral
como en su santuario. Ya por la
tarde, la hermandad hizo entrega de diplomas a los promitentes que por última vez portaban,

en 2016, a las imágenes titulares
de la hermandad.
Las puertas del santuario se
abrieron el Jueves Santo con la
tradicional ofrenda poética y
floral a nuestros titulares. En el
recital participaron los poetas
jiennenses María del Carmen
Rueda, Antonio C. Rodríguez
y Antonio Ramos. Los versos
fueron acompañados con los
acordes de guitarra y violonchelo de los músicos Francisco
José Aguilar y José María Mesbailer. El saetero Pepe Gersol
participó en la cita dedicando
su rezo cantado a Nuestro Padre Jesús y María Santísima de
los Dolores.
El 24 de marzo ha sido sellado en los escritos de la cofradía con el desarrollo de una
Madrugada mágica para todos
los cofrades y devotos de la
hermandad. Otro año más, Canal Sur RTVA y Onda Jaén RTV
retransmitían en directo la salida
de la hermandad. Asimismo, el
encierro y posterior encuentro
entre algunos miembros de la
cofradía, fue grabado por una
productora de la televisión autonómica para la elaboración

de un reportaje que será emitido durante la Semana Santa de
2017.
El Sábado Santo contó, un
año más, con la colaboración
desinteresada de numerosos cofrades y miembros de la vocalía
de Caridad, que realizaron el
reparto de claveles tanto en el
Camarín como en los hospitales
y residencias de ancianos de la
ciudad.

Una semana después de la
procesión, el sábado 2 de abril,
se celebró en el Santuario Camarín de Nuestro Padre Jesús,
la tradicional Misa de Acción de
Gracias, que ponía fin al curso
cofrade 2015-2016. A su conclusión, juró y tomó posesión del
cargo de cronista de la cofradía
la cofrade doña María Amparo
López Arandia, hija de su antecesor en el cargo, don Manuel
López Pérez.
Y llegó mayo con las tradicionales procesiones infantiles que
organiza el Excmo. Ayuntamiento de Jaén. Cerca de 200 fueron
los niños inscritos para participar en la cita, que no pudo desarrollarse debido a las inclemencias meteorológicas. Para esta
ocasión, los participantes tenían
2017 Jesús Nazareno · 23
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que hacer entrega de un litro de
leche como pago por su papeleta de sitio. En total se recogieron

176 litros, que fueron repartidos
entre los comedores sociales de
la ciudad.
Mayo trajo consigo la visita
al santuario de hermandades de
Gloria como la de la Virgen de
la Cabeza, el Rocío y el Cristo de
Charcales. Asimismo, miembros
de la cofradía participaron en

los cultos y procesión con motivo del 475 aniversario de la Hermandad de la Vera Cruz y en el
Corpus Christi. De igual forma,
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asistimos a los actos de despedida del obispo don Ramón del
Hoyo y a la bienvenida de su sucesor, don Amadeo Rodríguez.
Este mes mariano finalizaba con
una nueva ofrenda musical a
María Santísima de los Dolores.
En esta ocasión, la Coral Aída
dedicó bellos cantos a la imagen
con motivo de la celebración de
su efeméride.
Junio volvía a teñir de luto a
la familia cofrade. Nuestra hermana y compañera Lola Torres
Almazán, camarera de la cofradía desde hace más de veinte
años, fallecía repentinamente el
día 12 de junio.

El pasado 18 de junio, la cofradía participaba en la Vigilia
Diocesana de Espigas, celebrada en Monte Lope Álvarez y
organizada por la Adoración
Nocturna, coincidiendo con el
centenario del nacimiento del
beato Manuel Aranda, cuya santa misa estuvo presidida por el
obispo de la diócesis, don Amadeo Rodríguez Magro. Tan solo
unos días después, el 2 de julio,
volvíamos a esta población para
acompañar a nuestro capellán,
don Antonio Aranda Calvo, en
la celebración del 50 aniversario
de su ordenación sacerdotal.
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Entrado el mes de septiembre, llegó la exposición ELLA,
que anunciaba el cierre de un
programa de actos en honor de
la Virgen con motivo de su 275
aniversario. La muestra, que
tuvo lugar en la Academia de
Arte Carrillo, contó con imágenes de los fotógrafos Jaime
Roselló y José Ortega Sánchez,

con obras de los pintores Francisco Carrillo Cruz y Francisco
Carrillo Rodríguez y los versos
de Javier Cano, Rocío Biedma,
Martín Paredes, Miguel Calvo
Morillo y Felipe Molina Verdejo. Posteriormente, del 15 al 17
de septiembre, en el Santuario
Camarín de Nuestro Padre Jesús
se celebró el Triduo Eucarístico a
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María Santísima de los Dolores.
El primer día, la misa fue oficiada por el obispo de la Diócesis
de Jaén, don Amadeo Rodríguez, y las posteriores fueron
predicadas por el capellán de la
hermandad y del santuario, don
Antonio Aranda.
El final del mes de septiembre trajo consigo la apertura de
puertas del santuario camarín,
con motivo de la Noche Jahenciana, la celebración de elecciones
dentro de la cofradía y la firma
del obispo ratificando la nueva
junta de gobierno de la hermandad, con fecha de 28 de septiembre de 2016.
El 22 de octubre, en el Santuario Camarín de Nuestro Padre
Jesús, tuvo lugar la toma de posesión de la nueva junta de gobierno para el periodo 2016-2019.
El acto contó con la presencia del
deán de la Catedral y vicario general, don Francisco Juan Martínez Rojas; del capellán de la
hermandad, don Antonio Aranda; y del sacerdote y presidente
de Edad Dorada, Mensajeros de
La Paz de Andalucía, don Julio
Millán. El día 30, se celebró en la
Residencia de Ancianos Caridad
y Consolación el I Encuentro de
Mujeres Costaleras en Jaén, en el
que participaron miembros de
Fabricanía, de la junta de gobierno y promitentes de Santa Marcela.
El mes de noviembre transcurrió con la misa por las almas de
todos los cofrades difuntos, en la
26 · Jesús Nazareno 2017

que se hicieron sendas semblanzas a nuestros hermanos fallecidos Manuel López Pérez y María Dolores Torres Almazán; con
la asistencia a actos y triduos de
otras hermandades de Pasión
de Jaén; y con la celebración de
una eucaristía especial con motivo del séptimo año del traslado
de nuestros sagrados titulares al
santuario.
Diciembre abrió sus puertas
con la Operación HAGA con la
que se recaudaron más de tres
toneladas de alimentos. Un año
más, varios supermercados Más
y Más de la ciudad acogieron a
miembros de la vocalía de Caridad, de los grupos Joven e Infantil, y de Fabricanía, que ayudaron en la recogida de víveres y
posterior reparto en los comedores sociales de Jaén.

Víspera del tiempo Pascual,
en el Santuario Camarín de
Nuestro Padre Jesús se instaló
un belén que volvieron a realizar,
por séptimo año consecutivo, los
internos de la prisión Jaén II, en
el que se recreaba la población
de Monte López Álvarez. Y con
la Navidad, los jóvenes de nuestra hermandad organizaron va-

rias actividades para festejar las
fiestas, entre ellas la celebración
de una eucaristía en honor de
su patrón, San Juan Evangelista.
Asimismo, realizaron una felicitación navideña muy peculiar

con la grabación de un vídeo con
todos sus miembros por las calles de la ciudad.
Como colofón a estas fechas
tan entrañables, los grupos Joven e Infantil acompañaron a Sus
Majestades los Reyes Magos de
Oriente en su visita a los ancianos
de la Residencia Condes de Corbull, parada previa a la adoración
del Niño que pudieron realizar
en el santuario, y al reparto de
ilusión y juguetes entre los más
pequeños, que tuvo lugar en las
dependencias de las vocalías de la
hermandad.
Culto, Formación, Caridad, Juventud, Promitentes, Camareras,
Fabricanía, Manifestaciones Públicas, Publicaciones…Todos hacemos cofradía. Han sido muchos
los encuentros entre diferentes
hermandades, las convivencias
entre hermanos y devotos. Han
sido muchas las horas de preparación de actos y cultos, de
recogimiento y espiritualidad.

Hemos visitado a enfermos, a
ancianos, a los internos de la prisión provincial de Jaén. Hemos
ayudado a familias necesitadas y
a colectivos sociales, como el caso
de Manos Unidas donde nos hemos embarcado en un viaje en el
que con nuestro humilde grano
de arena queremos ayudar a que
se construyan nuevas escuelas en
Burkina Faso. Hemos organizado
un año más la Campaña de Donación de Sangre, de la cual recibimos un reconocimiento por parte
de la Hermandad de Donantes de
Sangre de Jaén por nuestro apoyo
a la causa.
No podemos dejar pasar por
alto que cada año contamos
con nuevos jóvenes en nuestra cofradía. Niños que disfrutan formándose a través
de las diferentes actividades que desarrollamos. Sin
duda, estos pequeños cofrades son fundamentales en la
preparación y el desarrollo de
actos, cultos, en el día a día
de la hermandad, en la Madrugada... Ellos aprenden y
nosotros aprendemos de ellos.
Y cómo no, los promitentes, que
han estados todos a una, se han
volcado con los ensayos y han
destacado por su enorme admiración y cariño hacia las sagradas
imágenes titulares.
365 días, y los que quedan,
donde todo el esfuerzo es necesario, donde el amor a las imágenes es efímero y donde todos formamos una gran familia.
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SANTA TERESA DE JESÚS.
Imagen anónima de principios del siglo XX, donada a perpetuidad por la
comunidad de las RR. MM. carmelitas descalzas de Jaén. La talla fue bendecida el pasado 16 de septiembre de 2016, durante el Triduo Eucarístico a
María Santísima de los Dolores, siendo hermano mayor de la cofradía don
Francisco Manuel Gutiérrez Montero.
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Asamblea
2016
Consejo de redacción

L

a Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los
Dolores celebró el pasado 31 de
enero de 2016, la Asamblea General Ordinaria. La sesión tuvo
lugar en el salón de actos del
Seminario Diocesano de Jaén al
que asistieron cofrades de pleno
derecho de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 20 de los
estatutos de la hermandad.
En la asamblea se procedió a
la lectura y aprobación del borrador del acta de la anterior citación. Asimismo, en nombre del
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cronista de la cofradía, Manuel
López Pérez, que había fallecido
días antes, se presentó la memoria del ejercicio 2015, en la que
se realizó una síntesis cronológica de las actividades llevadas a
cabo a lo largo del último año.
Por último, la cofradía expuso a los asistentes el informe
económico de 2015 y los presupuestos para 2016, así como las
propuestas del hermano mayor.
La sesión finalizó con el turno de
ruegos y preguntas y la oración
del capellán de la hermandad,
don Antonio Aranda Calvo.

Elecciones
Consejo de redacción

T

res mil cofrades de pleno derecho fueron convocados el pasado 25 de septiembre para la
elección de la nueva junta de
gobierno. Las urnas estuvieron
abiertas entre las 9:30 y las 14:30
horas, para que los hermanos
depositasen su voto para elegir
entre los candidatos los cargos
de hermano mayor, vicehermano mayor y administrador, que
durante el período de 2016-2019
habrán de dirigir la cofradía.
En esta ocasión fueron dos
las candidaturas presentadas a
las nuevas elecciones. La primera estaba constituida por Juan
Francisco Pulgar, como hermano
mayor; Jesús Aguilar, como vice
hermano mayor; y Anastasia
Munuera, como administradora.

La segunda terna estaba formada
por Ricardo Cobo, como hermano mayor; Rosa Garrido, como
vice hermana mayor; y Manuel
Escudero, como administrador.
Tras el cierre de urnas y recuento de papeletas, se emitieron 527 votos a favor de la candidatura presentada por Ricardo
Cobo, y 142 a favor de la presentada a las elecciones por Juan
Francisco Pulgar. Asimismo,
17 fueron nulos y 9, en blanco.
Unos días más tarde, con fecha
de 28 de septiembre, el obispo
monseñor don Amadeo Rodríguez, emitía el decreto que ratificaba a la terna elegida en las
urnas, con lo que se iniciaba la
etapa de formación de la nueva
junta de gobierno.
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Toma de
posesión de la
nueva junta
de gobierno
Consejo de redacción

T

ras la convocatoria y el desarrollo de las elecciones en la cofradía, el pasado 22 de octubre
tuvo lugar en la iglesia de San
José y Santuario Camarín de
Nuestro Padre Jesús, el acto de
juramento y toma de posesión
de los cargos que componen la
nueva junta de gobierno para el
periodo 2016-2019.
El M. I. Sr. don Francisco Juan
Martínez Rojas, vicario general y deán de la S.I. Catedral de
Jaén, acompañado del capellán
del santuario y de la hermandad,
don Antonio Aranda, y de don Julio Millán, sacerdote y presidente
de Edad Dorada, Mensajeros de
La Paz de Andalucía, inició el acto
con la celebración de la eucaristía.
Concluida la misa, dio comienzo
la ceremonia con el juramento que
en primer lugar hizo el nuevo hermano mayor, don Ricardo Cobo,
que recibió a continuación la vara
de mando del hermano mayor
saliente, don Francisco Manuel
Gutiérrez.
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Seguidamente, tomaron posesión la vice hermana mayor,
doña Rosa Garrido; el administrador, don Manuel Escudero, y
el resto de junta de gobierno y
miembros de las secciones complementarias y cuerpo de Camareras que formarán parte
de la hermandad en el período 2016-2019.
El acto finalizó con las palabras del nuevo hermano
mayor, que agradeció a todos
los presentes su apoyo incondicional e hizo hincapié en la
labor de la hermandad: “Servir sin ser servidos, ayudar
sin recibir nada a cambio, velar por esta amada cofradía a
la que hoy rendimos honores
en torno a sus venerables imágenes”.
A continuación se recogen
todos los miembros que componen la nueva junta de gobierno y cuerpo de Camareras
y secciones complementarias
de la cofradía:
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JUNTA DE GOBIERNO
M. I. S. D. Antonio Aranda Calvo: capellán
D. Ricardo Cobo López: hermano mayor
Da Rosa Garrido Cancio: vice hermana mayor
D. Manuel Escudero Escabias: administrador
D. José Luis Pérez Cruz: secretario
D. Felipe Segundo García Vico: vocal de Manifestaciones Públicas
D. Ángel Lázaro Miguel: vocal de Culto y espiritualidad
Dª María Isabel Pérez Nieto: vocal de Caridad y convivencia
Dª Mercedes Palacios Martín: vocal de Formación
D. Tomás Arias Colmenero: vocal de Juventud
D. Fernando Antonio Díaz Cruz: fabricano mayor
D. Juan de Mata Palacios Carrasco: gestor de Promitentes
D. José María Mariscal Muñoz: consejero
D. Prudencio Villar Sánchez: consejero
SECCIONES COMPLEMENTARIAS
D. Javier Cano Expósito: cronista
D. Juan Jesús Fuentes Lara: vicefabricano
Dª María Amparo López Arandia: archivera
D. Juan Ramón Ruiz Sanz: Publicaciones
D. Juan Emilio García Martínez: alférez mayor
D. Alfonso Cruz Latorre: interventor delegado
CUERPO DE CAMARERAS
Dª Rita Carrillo Fernández: camarera mayor
Dª Ramona Martos Cruz: camarera
Dª Carmen Martínez Buendía: camarera
Dª María del Carmen Real Racionero: camarera
Dª Capilla Pérez Serrano: camarera
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I Encuentro de la
mujer costalera
jiennense
Consejo de redacción

E

l pasado 30 de octubre, en el
salón de actos de la Residencia
de Caridad y Consolación de la
capital, tuvo lugar el I Encuentro de Mujeres Costaleras de Jaén,
organizado por la Cofradía del
Señor Resucitado y María Santísima de la Victoria y la Insigne
y Real Congregación del Santo
Sepulcro de Cristo y Siervos de
la Orden Tercera de Nuestra Señora de los Dolores.
La jornada de convivencia
transcurrió con la presencia de
cuadrillas de mujeres pertenecientes a las imágenes de María
Santísima del Mayor Dolor, del
Señor Resucitado, de Jesús Preso, de Santa Marcela “la Verónica”, del Calvario, de María de
los Desamparados y de los Dolores de San Juan.

La cita contó con una amplia
programación que abarcó conferencias y mesas redondas para
abordar aspectos relacionados
con el mundo de las hermandades, el papel de la mujer en
las cofradías y el uso del costal.
Asimismo, las asistentes pudieron compartir sus experiencias y
sentimientos vividos durante el
desarrollo de sus procesiones.
Las promitentes fueron acompañadas con las listeras, el fabricano de Santa Marcela y algunos
miembros de la junta de gobierno. Al final de la jornada, la cofradía recogió el testigo para ser
los próximos organizadores del
II Encuentro de Mujeres Costaleras
de Jaén.

2017 Jesús Nazareno · 35

Vida
cofrade

Nuestra Hermandad

Jesú

D
S

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

38 · Jesús Nazareno 2017

Jesús Nazareno

Crespones

2017 Jesús Nazareno · 39

Manuel
López Pérez

Manuel L
1946-2016

María Amparo López Arandia

E

l 29 de enero de 2016 nos dejaba
para siempre Manuel López Pérez, hermano de nuestra cofradía
desde 1948, que en el instante de
su fallecimiento ejercía el cargo
de cronista de la misma.
La vida personal y trayectoria
investigadora de Manuel López
siempre estuvo ligada, por muy
diferentes motivos, a Nuestro
Padre Jesús de los Descalzos,
hasta el punto de conformar un
binomio indisoluble, sin el cual
resulta prácticamente imposible
explicar el devenir de nuestro
protagonista.
Hijo y nieto de cofrades, la
infancia y juventud de Manuel
estuvo estrechamente ligada con
la cofradía y sus actos y cultos
anuales, a los que fue aproximado por sus mayores y en los que
participó con regularidad desde
su tierna infancia. Devoción reafirmada tras el establecimiento
de la residencia familiar, durante
varios años, en la calle Maestra,
circunstancia que le llevó a ser testigo directo, con los ojos asombrados de aún un niño, de un sinnúmero de madrugadas jaeneras.
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Con la juventud y el despertar de su vocación de historiador,
López Pérez no olvidó a Nuestro
Padre Jesús, que estuvo permanentemente presente en su producción bibliográfica. Más que
significativa resulta hoy esta circunstancia, cuando una vez acaecida su muerte nos acercamos
a su obra, y detectamos que su
primera publicación estuvo, precisamente dedicada a Él, a través
de un artículo publicado por el
Diario Jaén e1 11 de abril de
1965, bajo el título “Lo emotivo
y lo histórico en Nuestro Padre
Jesús de los Descalzos”. Desde
aquel artículo, la producción bibliográfica referente a nuestra
hermandad fue continua, hasta
el punto de representar su principal tema de estudio, dentro de
una más que considerable bibliografía relativa al mundo cofrade
giennense.
El compromiso de Manuel hacia esta advocación y su cofradía
no decayó con el paso del tiempo. Y así, su voz se alzó con fuerza en innumerables ocasiones en
su defensa, a título particular,
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pero también en los años setenta
y ochenta del siglo XX, desde sus
responsabilidades como consejero local de Bellas Artes y consejero del Instituto de Estudios Giennenses, junto a otros giennenses
integrantes de esta última institución, como Diego Jerez Justicia,
en pro de la conservación de los
restos del antiguo convento de
los carmelitas descalzos y camarín de Nuestro Padre Jesús.
Sin duda, el inicio del siglo
XXI marcó su unión definitiva
con nuestra cofradía. El detenido, paciente y riguroso estudio
de sus fondos documentales, que
dieron lugar a los dos volúmenes, que en coautoría, ofrecieron
luz a la más popular de nuestras
cofradías giennenses, y la recuperación y regreso de nuestros
titulares a su camarín representaron –y representan-, sin duda,
dos hitos históricos e inolvidables en la trayectoria de nuestra
hermandad y en la vida de Manuel López.
Un caminar al unísono que
quedó reforzado todavía más
con su involucración activa en

las juntas de gobierno, de forma
ininterrumpida, desde su nombramiento en 2007 como cronista
de la hermandad hasta el instante
de su fallecimiento. Una misión,
la de cronista, que le llevó a velar,
aun con mayor ahínco todavía,
por la preservación del patrimonio histórico, artístico, documental y cultural de la cofradía, como
puso de manifiesto su constante
colaboración en nuestro boletín,
así como en innumerables actividades promovidas desde la
hermandad o por otras entidades ajenas, pero que tuvieron a la
cofradía de Nuestro Padre Jesús
como protagonista.
La pronunciación, en la cuaresma del año 2015, del pregón
Madrugada, representó, sin lugar
a dudas, el culmen de dicha vinculación, la cual quedó definitivamente sellada en el instante de
su fallecimiento, con la expresa
voluntad de Manuel de acudir a
su encuentro con Dios amortajado con la túnica nazarena.
Adjuntamos a esta breve semblanza, las palabras pronunciadas, a modo de obituario, en el
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homenaje que la cofradía rindió
a Manuel López y a Mª Dolores
Torres Almazán, con motivo de
la celebración del Día de los Difuntos, el pasado 2 de noviembre
de 2016.
Por petición del hermano mayor de nuestra cofradía tomo la
palabra ante ustedes para, en
este Día de los Difuntos de 2016,
rememorar, brevemente, la figura de Manuel López Pérez.
Tarea nada fácil, habida cuenta de que sin duda, como hija, me
resulta especialmente difícil dedicar unas palabras sin caer en la
subjetividad; sin olvidar, por otra
parte, que el propio protagonista
de las mismas, con total seguridad,
desearía mantenerse en un segundo plano, pasando inadvertido
ante este auditorio, como en tantas
ocasiones acostumbró a hacer.
Glosar la semblanza de Manuel López es, qué duda cabe,
rememorar una vida en torno a
Nuestro Padre Jesús.
Nacido en el seno de una familia donde la vida giraba en
torno a la figura de la abuela materna, transmisora de jaeneras
tradiciones y costumbres, el niño
Manuel descubrió desde la más
tierna infancia, de la mano de su
abuela Matilde, el culto y la devoción a nuestras advocaciones,
a través de sus ancestrales ritos
y celebraciones: la visita semanal
para orar ante los pies de Jesús y
Nuestra Señora de los Dolores,
la asistencia puntual a la novena
y… desde muy pronto, el vestir
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la túnica negra nazarena para,
junto a su padre, acompañar a
Nuestro Padre Jesús en su transcurrir por las calles de Jaén cada
Viernes Santo.
Poso devoto que se fortaleció
con el paso de los años, tejiendo
un abigarrado fervor hacia nuestros titulares.
De hecho, lejos de difuminarse con el tiempo, Nuestro Padre
Jesús comenzó a ocupar otros
espacios en la vida de un joven
Manuel López. Que su primer
artículo relativo a un tema cofrade estuviera, precisamente, dedicado a Jesús de los Descalzos
no fue, sin duda, una casualidad,
sino que por el contrario, representa simbólicamente la profunda impronta de nuestros titulares
en él, huella que permanecería
intacta en nuestro Manuel hasta
su fallecimiento.
En esa tesitura, en el binomio
indisoluble de amor y piedad a
nuestras devociones transcurrió
su vida y trayectoria personal,
pero también literaria e investigadora, llevándole a alzar su
voz para defender las raíces de
nuestra veneración nazarena en
numerosas ocasiones, resumidas,
de forma elocuente, en su lucha
por la conservación de nuestro
patrimonio cofrade, especialmente evidenciado en su defensa
por la salvaguarda del Camarín
de Jesús, donde hoy nos encontramos.
El retorno a esta casa, sin
duda alguna, representó para un

ya Manuel, en plena madurez, el
cumplimiento de un anhelado
deseo, de un perseguido sueño
que por fin se volvió realidad en
2009, y que pudo compartir con
muchos de vosotros, con muchos de los que hoy os encontráis
aquí, con sus hermanos en Cristo.
Satisfacción que resarcía en él en
cada ocasión en que era requerido
para mostrar a quienes curiosos o
deseosos de saber más de nuestro
pasado e historia cofrade, solicitaban una pertinente explicación de
este edificio y sus enseres.
Para entonces, la implicación
de Manuel López en la vida de
esta cofradía era ya un hecho firme y sólido, una voluntad comprometida y decidida por su parte, que a través de su servicio en
pro del mantenimiento, defensa
y divulgación de la historia, devoción y realidad de Nuestro Padre Jesús en la memoria colectiva
de nuestra ciudad, le llevó a acercarse aún más si cabe a nuestros
titulares, reforzando una más
que sólida fe, que no sólo transmitió a su esposa, mi madre, y a
sus hijas, haciéndonos compartir
con él su piedad, sino que poco a
poco, comenzaba a introducir en
su nieta.
El avance de la enfermedad
demostró a Manuel la realidad
diaria de su cofradía, el amor
confraternal de sus hermanos
en Cristo, que mucho más allá
de la explosión de sentimientos
y vivencias en el período cuaresmal y pasionista, siguiendo

los postulados de San Mateo, se
entregaron a su hermano, acompañándolo en el sufrimiento, en
el lento trance que preludiaba el
final. Algo que demostrasteis sobradamente en la calurosa acogida y el respaldo que le brindasteis en el pregón Madrugada de
2015 y en el homenaje que le rendisteis con dicho motivo, acontecimiento que caló muy hondo en
su sentir y que nunca olvidaría.
Una dedicación cercana y próxima que perpetuasteis, cuando la
enfermedad avanzaba irremediablemente, con las visitas semanales de los viernes, en el tiempo
de convalecencia en Jaén, o con
la puntual llamada telefónica
diaria, que aminoró la distancia
geográfica entre Madrid y Jaén, y
que hicieron mucho más llevadero el paulatino deterioro físico.
La llegada de la muerte, sin
duda, ha debido suponer el encuentro final de nuestro Jesús,
de nuestro Jesús de los Descalzos
con Manuel. Esperemos que éste
lo haya acogido en su seno como
hijo que busca el cobijo del Padre
Celestial, tras habernos demostrado a todos los que le acompañamos en el último trance, el
sentido de los conocidos versos
que un día nos legara Almendros
Aguilar:
‘Todas las cruces son flores
si las sabemos llevar
lleva con amor la tuya
que Jesús la sostendrá’.
Descanse en paz”.
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ay, desde tu marcha, un aroma
de orfandad que recorre Jaén y
penetra en los huesos como un
invierno súbito, como una ola de
frío y de tristeza que no termina
nunca. Hablan de ti las calles y sus
rótulos, los palacios, las gentes, la
memoria… Le faltas demasiado
a una ciudad de la que mucho
de lo que sabemos, lo sabemos
por ti, ilustre enamorado de
una tierra que todavía no te ha
rendido el homenaje mínimo de
tu nombre en su plano callejero,
a ti que sostuviste la batalla para
que el Camarín fuese otra vez
sancta sanctorum de la devoción,
la otra catedral de aquí, la casa
de Jesús. ¡Qué alegría en tus ojos
y en tu alma aquel noviembre
de hace algunos años, cuando
lo
acompañaste,
cronista
insuperable ya de su cofradía, de
regreso a su casa, donde –menos
mal– un “Manuel López Pérez”
labrado en una lápida, al final
de una lista, recuerda que lo
viste volver, como querías, fruto
inefable de tu anhelo.
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Te recordamos como a Cazabán, como a Ortega Sagrista…
Lástima que la bóveda del antiguo convento, a los pies mismos
del Señor de los Descalzos, esté
cerrada a cal y canto para los
muertos de este siglo, porque al
lado de quienes pidieron limosna para tallar al Nazareno, junto
a sus primeros cofrades, cerca
de aquellos Frías que costearon
la capilla al Señor, merecías dormir tu sueño eterno, a la espera
de esa Madrugada bíblica en la
que, envuelto en tu túnica, despertarás para meterte en unas filas cuyo gozoso luto no termine
nunca.
Cuánto bien hiciste a muchos.
Como maestro, allá en las aulas
definitivas del “Martín Noguera”, que tuvieron el privilegio
de acoger tus clases, tu manera
única de enseñar, de hacer de
Jaén protagonista de cualquier
temario. Como historiador, con
tu bibliografía imprescindible,
ese monumento literario que
nos enseña un hermoso pasado

y nos educa en la veneración
de sus vestigios. Como cofrade,
siempre detrás –igual que el Cirineo– pero tan delante como un
llamador, invitándonos a perdurar en nuestras costumbres;
pregonaste la Semana Santa y a
muchas hermandades de Pasión
y Gloria que tuvieron en ti la
más cercana y generosa enciclopedia; rescataste de legajos las
piezas que faltaban en el puzzle
incompleto de su memoria;
prestigiaste revistas y boletines
con tu conocimiento; allanaste
caminos.
Inolvidable, querido, admirado cronista nuestro: quién
sabe si detrás de un caperuz
cualquiera de la noche más
grande de Jaén alumbras a Jesús y, testigo insobornable de
su procesión, atesoras vivencias, momentos, anécdotas que,
a buen seguro, forman parte ya
de tu vasto archivo, ese que, en
tu cielo, compartes, como siempre lo hiciste, con los sedientos
de la sabiduría.
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penas cuatro años faltaban para
que una guerra fratricida asolara
campos, ciudades, familias, proyectos y vida, mucha vida; y, por
si fuese poco tanto destrozo, se
llevó por delante, también, gran
parte del mejor catálogo histórico artístico local, con especial
fijación en el repertorio imaginero, en las grandes piezas retablísticas de los templos jiennenses,
en los ajuares, archivos y cuanto
cayó en las manos sedientas de
sembrar desolación. Eso fue en
1936 y hasta rozar la década de
los 40 del pasado siglo, pero cuatro años antes, en 1932, la mejor
luz del mundo se hizo en los ojos
de un recién llegado que, con el
tiempo, se convertiría en un cristiano de pro, un cofrade de cuerpo entero, un amigo entrañable
para la legión de gentes que lo
quisieron y un entregado esposo y padre, además de un gran
profesional.
Luis Escalona Cobo tuvo la
suerte de nacer en Jaén, ciudad a
la que amó hasta el último de sus
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días y en la que halló las devociones a cuyos pies puso su alma
desde el principio de su existencia. En cuanto tuvo uso de razón
abrió los ojos, como dos objetivos fotográficos, a cuanto lo rodeaba; gracias a esa curiosidad y
a la incansable memoria de toda
una intensa y larga vida se convirtió, él mismo, en una auténtica
enciclopedia viva de la Pasión y
la Gloria según Jaén, que regaló,
generosamente, a cuantos no se
cansaban de escucharlo. Ahí están sus cientos de crónicas, artículos, investigaciones, columnas
de prensa e intervenciones en un
sinfín de programas de radio en
los que la historia de la Semana
Santa jiennense, de los últimos setenta años de expresión popular
de la fe en la capital y en gran parte del Santo Reino resucitan como
un milagro de la evocación.
Solicitado –y solícito– pregonero, fiel adorador nocturno, su
afán por mantener viva la llama
de la gran tradición le valió el
reconocimiento y el respeto ge-
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neral, que se vio materializado,
entre otros ejemplos, con la concesión del primer premio a una
vida cofrade, que en 2012 recibió
en una gala organizada por Diario JAÉN, el periódico en el que,
durante décadas, publicó sus
inexcusables “Siete Lirios al Santísimo Cristo de la Expiración”.
Textos que el gran Luesco firmó
junto con sus “Curiosidades,
anécdotas, vivencias y vocabulario cofrade jiennense”, del que
se publicaron dos ediciones, la
última de ellas, de 2014, profusamente ampliada; “Cien años de
la Adoración Nocturna de Jaén”,
en 2004, o la “Historia de la Ado-

ración Nocturna de la Sección de
Torredelcampo”, que vio la luz
en 2008.
Comenzaba el mes de junio
de 2016, días ungidos por la
conmemoración inminente de
las fiestas patronales de la Virgen de la Capilla, cuando Luis,
con la respiración agotada pero
aquellos ojos suyos que siempre fueron la mirada verde de
un niño grande, inconfundible
tras el caperuz, se enfundó la
túnica blanca y morada para
su última “procesión” sobre la
Tierra, aquella que lo llevó a
los pies mismos de quien tanto
amó.
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María Dolores
Torres Almazán

María Dolores
Camarera de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno
y María Santísima de los Dolores (1954-2016)
Un nazareno de negro y amarillo

I

ngresa en la cofradía el 2-1-1979,
siendo la cofrade nº 2.457. Camarera de la misma en los periodos
de la junta gestora y durante los
mandatos como hermano mayor
de Juan Castillo, José María Mariscal, Prudencio Villar y Francisco Manuel Gutiérrez Montero.
María Dolores, mujer hacendosa y buena, con su sonrisa
perpetua, fuiste una buena hermana-madre (pues tu madre os
dejo muy jóvenes y tuviste que
cuidar a tus hermanas) y sobre
todo fuiste una esposa ejemplar.
Siempre con una sonrisa en la
cara. Tu alma era grande y tu corazón muy noble. Pasaste tu vida
hasta ese lamentable 12 de junio
repartiendo amor y sonrisas.
Mª Dolores Torres, mi esposa querida del alma, ojalá en el
cielo, donde te encuentres desde
el primer momento de tu inesperada y sentida muerte por todo
el pueblo de Jaén, halles paz y
alegría rodeada de todos los tuyos y de todos los míos. En ese
espacio celestial y rodeada de
tanta gente buena y conocida,
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seguirás repartiendo esos claveles, como hacías en el Camarín
junto con una de tus sonrisas,
que valían mas que 100 palabras
y que tanto bien le hacía a esas
personas que se te acercaban y
que tanto han sentido tu marcha
inesperada. También en el cielo,
por tu gran generosidad, serás el
cirineo de alguien al que le hagas falta, como has sido el mío
durante casi 14 años y siempre
sin esperar nada a cambio.
Que Dios, Nuestro Jesús de
los Descalzos te bendiga y te recompense por el gran ejemplo
cristiano que has dado en toda
tu vida y sobre todo en nuestra
vida en común de algo mas de
43 años. Que te acoja en su seno
celestial y vivas para siempre.
Te queremos mucho, todo Jaén,
tu cofradía, pero sobre todo este
que te escribe, tu Antonio. Te recordaremos siempre.
Queremos que sepas que no
te olvidaremos nunca jamás y
cuídanos desde arriba a todos
los que más falta nos hace y aún
peregrinamos por este valle de
lágrimas.

Camarera
Mayor
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Q

uerida Lola: Hace tan solo unos
meses nos dejaste. Aún sentimos
tu presencia cuando hacemos
nuestras flores, añorándote cada
día y más aún, en las fechas que
ahora se aproximan. Queremos
pensar que te encuentras de viaje. Esos viajes que hacías sin avisar. Aquellos en los que te ibas
sin decirnos nada y que cuando
volvías, nos decías con tu peculiar gracia: “¡Yo no, eso mi Antonio!”. Luego comentabas tus
aventuras y nos reíamos de todas
las anécdotas y tus ocurrencias.
Pero el viaje que emprendiste,
por desgracia, no tiene retorno,
Lola.
No sólo eras nuestra amiga
y compañera, eras nuestra hermana y sólo Dios sabe por qué
te llevó tan pronto, de forma inesperada y sin avisar. Lola, desde donde estés, pídele a Nuestro
Padre Jesús y a María Santísima
de los Dolores que nos guíen y
nos den fuerzas para seguir en
este mundo, que nos protejan
y nos den el consuelo y anhelo

suficiente para servir a nuestras
sagradas y veneradas imágenes.
Queremos decirte, Lola, que
te recordamos sonriente y tan
dispuesta a todo, siempre de
aquí para allá, tan espontánea
como tú eras. Son muchos los
recuerdos que nos vienen a la
cabeza y cada uno de ellos nos
saca una sonrisa. Ayúdanos
Lola, nuestra Lolilla. Siempre estarás en nuestro recuerdo, siempre en nuestros corazones. Nunca te olvidaremos, tus hermanas
camareras.
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Un ángel 					
llamado Lola

Un ángel lla
Angel Villar Abolafia/Promitente de Nuestro Padre Jesús

C

ada Sábado de Gloria, cuando
después del Viernes Santo la Cofradía tenía como misión principal la de volver a la normalidad,
el cuerpo de Camareras, además
de cumplir con la suficiencia que
siempre las ha caracterizado, con
su misión de engalanar nuestras
sagradas imágenes para el culto
en sus respectivas capillas, tenía
el detalle de premiar con un ramillete de los claveles y azucenas
que habían adornado el trono de
la Virgen de los Dolores, a todos
y cada uno de los miembros de
la junta de gobierno por la labor
desarrollada antes, durante y
después de nuestra procesión.
Lola, aquella camarera de
amplia y entrañable sonrisa,
siempre preparaba uno de aquellos ramilletes para mí y también
para muchos otros que al igual
que yo, nunca hemos sido parte
de ninguna junta de gobierno.
Y es que Lola sabía mirar más
allá de los títulos y de los cargos,
porque miraba con el corazón;
con su corazón.
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Un corazón tan grande que
además de albergar la entrega
que profesó a su esposo, al que
dedicó su florecer, su juventud
y su madurez, tenía cabida para
un amor, casi insuperable, a su
cofradía y a las imágenes que
cuidaba con un hacer exquisito durante todo el año, con sus
errores y sus aciertos, pero con
una dedicación, una entrega y
un cariño que emanaban de sus
manos, de sus gestos y de sus
ojos en cuya forma de mirar se
apreciaban ansias y súplicas,
perdón y esperanza, alegría y
gratitud.
Y es que Lola tenía la capacidad de desear y de pedir para
los demás, la facultad de saber
perdonar y de insuflar esperanza a quien la necesitara y tenía la
valentía de permanecer entera,
donde otros u otras se hubieran
derrumbado, esparciendo gratitud y sosiego hacia todos, incluso hacia aquellos que no la merecían, porque ante todo, Lola
era una bella persona; un ángel
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que Dios envió a la Tierra, para
demostrar a los hombres lo fácil,
lo simple y lo poco que cuesta
ser, nada mas y nada menos una
buena persona.
Un ángel que, sin duda, recibirá en el cielo todo aquello que
le fue negado en su peregrinar
por esta tierra de Jaén en la que
nació y se hizo mujer, cofrade y
camarera de Nuestro Padre Jesús, que seguirá siéndolo en su
nueva morada junto a Aquellos
que quiso con toda su alma y a la
que no podrán negarle que cada
Viernes Santo siga siendo una
nazarena más de Jaén y que cada
Sábado de Gloria vuelva con sus
compañeras para preparar aquellos ramilletes de claveles y azucenas del trono de la Virgen de
los Dolores.

A quienes lloramos su partida y sentimos su ausencia, tan
solo nos queda el consuelo de
saber que en el cielo hay UN
ÁNGEL LLAMADO LOLA que
responderá con un ¡viva! ya no
con su voz, sino con todo su ser
a esa exclamación que a través
de nuestra garganta, sale, y ella
ya bien lo sabe, desde el fondo
de nuestro corazón.
Por ti, LOLA y para que
aprendamos a tener tu bondad y
tu valentía.
¡VIVA LA VIRGEN
DE LOS DOLORES!
¡VIVA NUESTRO PADRE
JESÚS!
¡VIVA EL ABUELO!
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Vicente 			
Oya Rodríguez
José María Mariscal Muñoz

D

icen que las malas noticias corren y llegan pronto a los lugares
más recónditos y así sucedía el
pasado verano cuando Jaén,
azotado por un sol de justicia
con muchos de sus habitantes
buscando cobijo en otros lares
más frescos, conocía la luctuosa
noticia de la muerte de Vicente
Oya Rodríguez hombre bueno
y sencillo que dedicó gran parte
de su vida a la ciudad, como fiel
guardián de sus costumbres y
tradiciones llevándolas a los más
recónditos lugares en conferencias, charlas, crónicas y escritos.
En virtud de ello fue nombrado
cronista oficial de la provincia
de Jaén y de la ciudad.
A finales de los 80 le conocí
siendo funcionario del entonces denominado Gobierno Civil
(ahora Subdelegación del Gobierno), donde a menudo acostumbraba a visitarle para que
con su proverbial sapiencia me
ilustrara sobre diversos temas
relacionados con la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús, que para
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mí eran inéditos; pues como
buen vecino de Jaén era ferviente devoto del Nazareno y
amante de la cofradía. Esa relación se convirtió en verdadera
amistad entrando a formar parte
del Consejo de redacción de la
publicación conocida en los años
90 como “revista o boletín de la
Cofradía de Jesús” y que él muy
acertadamente bautizó con su
actual nombre “Jesús Nazareno”.
Hombre de trato sencillo y
afable, le granjeó bien pronto
el afecto de todos los que estuvimos a su lado, con gestos y
palabras de cariño para los que
nos relacionamos con él en esa
efímera pero fructífera etapa en
la que trabajó para el engrandecimiento de nuestra publicación
JESÚS NAZARENO.
Mi relación cofrade con Vicente fue breve en el tiempo
pero intensa en su contenido.
En el año 2010 donó a la Agrupación de Cofradías de nuestra
capital, siendo por entonces yo
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su presidente, una enciclopedia
de varios volúmenes sobre la
Semana Santa de Jaén y su provincia, haciéndome entrega de
la misma en su domicilio en la
calle San Antonio, mostrando su
satisfacción porque algo tan estimado por él quedase depositado
en la principal institución cofrade de Jaén. Fueron muchas las
ocasiones en las que coincidimos
y repasábamos la actualidad cofrade, derivando en otros temas
de la vida cotidiana, en la que él
desarrollaba una brillante actividad en Aprompsi, y cómo no de
su fecunda actividad periodística por la que ha estado ligado
a los medios de comunicación

jienenses y a otros fuera de nuestra tierra. Hijo predilecto de su
pueblo Cambil, del que también fue cronista, consejero de
número del Instituto de Estudios Giennenses, Secretario del
Consejo de la Universidad de
Jaén, fue también fundador del
Consejo de periodistas del Reino de Jaén, entre otros cargos
honoríficos.
Vicente Oya Rodríguez dejó
parte de su impronta y de su
corazón en esta cofradía y su
revista, que hoy pretende dar
en estas líneas modesto testimonio de su figura y presencia en
ella.
Descanse en paz.
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Rosario				
López Carrascosa
Redacción

U

n mito cercano. Eso fue la gran
cantaora y mejor jaenera Rosario
López, sin cuyo elegante melisma la noche de Jesús sería otra
cosa. Sí, la voz de Chari en los
cantones se convirtió en una
costumbre inexcusable tanto
como lo es la salida, el Encuentro o el Encierro, y cuando la
salud le impidió estar allí, o en
los balcones de la Peña Flamenca, para cantarle a El Abuelo, a
la Madrugada se le vino encima
una nostalgia que no ha podido
abandonar, ni lo hará nunca.
Menuda de sombra pero con
estatura de cumbre en el alma, a
Rosario se le olvidaba todo cuando pasaba el de los descalzos y,
durante unos minutos, las pisadas promitentes acompañaban
su quejío, que el Señor prefería.
“Por las calles de Jaén viene Jesús caminando, yo vengo detrás
de Él su soledad alumbrando.
Cuánto te pesa la cruz que soportas cada día; por aliviarte, Jesús, contigo la llevaría”, le cantó
un año, cuando ya su garganta, a
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duras penas, comenzaba a subir
un Calvario que culminó el 18
de agosto de 2016, precisamente
el mismo día, pero ochenta años
después, del martirio de otro
grande, tan admirado por ella,
Federico García Lorca.
Cofrade también de La Amargura, amaba la Semana Santa, el
tiempo de Gloria y las cosas de
Jaén como pocos lo han hecho, y
a su Virgen de la Capilla le reservaba la estancia más amplia
del corazón; tanto es así que fue
su medalla la que acompañó su
cuerpo en el tránsito a la vida
nueva, esa que espera rodeada
del olor del campo que tanto
quiso.
Medalla de oro de la ciudad
–como Nuestro Padre Jesús–, hija
predilecta de Jaén, da nombre a
una calle de la capital del Santo
Reino y a lo largo de su dilatada
trayectoria artística recibió tantos
homenajes y premios que haría
falta un boletín entero para enumerarlos. Lo mismo que el cariño y la admiración que atesoró
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Medalla de oro de la ciudad –como Nuestro Padre Jesús-,
hija predilecta de Jaén, da nombre a una calle de la capital
del Santo Reino y a lo largo de su dilatada trayectoria artística
recibió tantos homenajes y premios que haría falta un boletín
entero para enumerarlos.

y que agradecía con la sencillez
de los grandes, como lo era ella,
grande y sencilla, querida y admirada hasta el extremo, orgullo
de aquí, tanto que incluso, en la
calle Ramón y Cajal, siempre había un dedo apuntando hacia los
balcones de su casa y una boca
aclarando a unos ojos: “Ahí vive
Rosario López”.

Chari, descansa en paz y
donde estés, canta, canta mucho
para que, aunque sea solo tu eco,
a este valle de lágrimas llegue la
caricia de tu canto, esa que derrochabas cuando, como no lo
ha hecho nadie, le decías: “No
te vayas, Jesús mío, detrás de ti,
Nazareno, Jaén te reza y te llama
Padre Jesús, El Abuelo”.
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Réquiem por Fernando
Palomeque Messía
Una vida plena
Mª José Palomeque Ruiz

H

ablar sobre mi padre me da miedo, miedo a no saber expresarme
adecuadamente, de no describirlo tal cual era, lo que nos aportó
y lo que nos trasmitió.
Yo conozco a Fernando como
padre y marido, como hijo, hermano, tío y tío abuelo.
El Fernando como docente,
investigador, paciente o en el
trato día a día con las personas
se me escapa de las manos.
Uno cree conocer a alguien
que ha convivido más de 24 años
en la misma casa, pero el día de
la misa, por su fallecimiento, el
pasado jueves 9 de febrero de
2017, donde en la iglesia Cristo
Rey estaba llena de almas tristes
venidas de todas partes, fueron
a dar su último adiós a Fernando
y donde al dar el pésame a sus
familiares recibiendo siempre
una palabra de aliento. Te das
cuenta de lo que aún nos queda por conocer de las personas,
no esperaba que tal cantidad de
gente actuasen con tal enorme
cariño. Allí estaban exalumnos,
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médicos y fisioterapeutas que lo
trataron alguna vez, compañeros
de investigación y de docencia,
en fin, todos aquellos que de una
forma u otra pudieron compartir
su alegría y fe.
Estos días estamos recibiendo grandes dosis de afecto de
sus amigos y conocidos, además
de su familia. La verdad, quiero seguir escuchando sobre él,
porque es una forma de seguir a
nuestro lado. Lo extraño, extraño mucho.
Jiennense, corazón entregado
a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Quiso volcar en nosotros la
profunda y arraigada tradición
familiar, no solo la noche del
Jueves Santo sino acompañando
toda la vida a Jesús con su cruz.
Una escalera nazarena encabezada por mi abuelo Pedro José,
y sus cinco hijos varones detrás,
camino abría orgulloso a los pasos nazarenos de sus nietos. Que
desde la corta edad nos sentimos profundamente unidos con
nuestra familia a la cofradía y de
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nazarenos le acompañábamos
hasta el final, las largas noches
de Jueves Santo.
Fernando tenía dos amores
por encima de todo: su familia y
Dios.
Fernando y Mª José era un
matrimonio modélico, se respetaban mutuamente, la comprensión y el amor siempre fue latente entre ellos. Mª José, guapa
cordobesa, fue quien le robó el
corazón. Se casaron en Córdoba
en diciembre de 1989.
Mi padre tenía carácter, buen
carácter, y con buen corazón,
nos entendíamos bien. Educó a
mi hermano y a mí en unos valores católicos, con afecto y amor,
hablando muy claro y escuchándonos cuando le hablábamos. El
decía: “50% cariño, 50% autoridad”, ninguna podía faltar. Actuaba mostrando una confianza

plena en nosotros, dando libertad gradual a nuestra vida, haciendo brotar nuestra responsabilidad. Reconociendo nuestros
logros y evitando reproches.
Potenciando nuestras virtudes,
encaminándolas al servicio a los
demás.
Siempre tenía tiempo para
nosotros a pesar de su vida frenética como investigador. Me
acuerdo de entrar en el despacho que él tenía en nuestra casa
de Jabalcuz, sentado y rodeado
de libros y botellas de aceite, sereno y concentrado.
Como hijo; respetuoso, modélico y colaborador, no podía
pasar más de unos días sin verla; como hermano, todo corazón,
conciliador, atento y cariñoso;
como tío, el tío preferido de muchos sobrinos, su forma de llegar
a los más jóvenes, la atención
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que se les prestaba, queriendo y
comprendiendo sin juzgar, y los
consejos que daba, se ganó a todos y cada uno de ellos.
Tuvo que madurar pronto, el
fallecimiento de su padre provocó que compaginara estudios
con la finca familiar de olivos. El
tiempo del camino sencillo, de
la indecisión y del dejarse llevar
se había terminado. Se acabó el
tiempo de no pensar por uno
mismo, de las posturas cómodas
y de no correr riesgos. Llegó el
momento del trabajo duro, del
compromiso y de aceptar los
costes que se deben asumir para
alcanzar un objetivo.
Fernando como docente lo
sigo descubriendo ahora. Exalumnos de casi tres décadas, de
diferentes provincias de Andalucía, nos hablan de él y lo primero que te das cuenta es su amor
por la docencia y que, a pesar de
los años, no cambió en su forma
de ser.
¿Pero que les daba a sus alumnos? Un exalumno de Bachillerato de hace 27 años me comentaba
que profesores en nuestras vidas
han habido muchos, pero como
Fernando, solo uno. Profesor
de física y química que no solo
enseñaba formulas y moléculas,
entre las que no faltaba un buen
chiste; sino que también educó y
enseñó basándose en las características individuales, teniendo
en cuenta que cada alumno tiene
una forma diferente de aprender, de vivir la vida, de respetar,
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de amar, de entender y conocer
el mundo que nos rodea. Dicha
vinculación estrecha y cómplice entre él y sus alumnos basado en un valor que debe primar
por encima de muchos, y que en
más de una ocasión se olvida: el
respeto y la valoración de aquel
que está no sin otro objetivo que
nuestro éxito.
Pero, ¿todos nos llevamos
algo más? Sí, el valor del esfuerzo, la disciplina, la constancia, la
responsabilidad, el aprendizaje
del fracaso e incluso la fe. En los
durísimos tiempos en los que
nos encontramos, esos valores
son los únicos que nos permitirán alcanzar nuestras metas. En
resumen, todos sus exalumnos
tienen algo de Fernando.
Su otra pasión, fue el fruto de
su tierra, el oro líquido andaluz,
el aceite. Desde que era un niño
sentía el palpitar de esta tierra
que se conmovía, entendiendo
el ritmo de la vida y aceptando
la certeza de su muerte si no se
actuaba adecuadamente. Más
de media vida dedicado a ello,
primero en el mundo de la empresa y luego en la docencia e
investigación. Trabajando como
director de laboratorio del patrimonio comunal olivarero.
Centró su actividad en fomentar las cualidades del aceite
de oliva tanto para la economía
de la región como los beneficios
para la salud humana, aportando soluciones técnicas en el control del proceso de fabricación

Pero, ¿todos nos llevamos algo más? Sí, el valor del esfuerzo,
la disciplina, la constancia, la responsabilidad, el aprendizaje
del fracaso e incluso la fe. En los durísimos tiempos en los
que nos encontramos, esos valores son los únicos que nos
permitirán alcanzar nuestras metas.
del aceite, colaborando con la
cooperativa de Torredonjimeno.
Enseñó primero a su mujer Mª
José y posteriormente a su hijo
Fernando los secretos de los catadores de aceites que estuvo
realizando desde 1986, donde
se ganó gran fama. Sus conocimientos los compartió primero
al crear el ciclo “Técnico de elaboración de aceites y jugos” en
el I.E.S El Valle de Jaén, colaboró con diferentes universidades (Jaén, Granada y Córdoba),
Coautor y coordinador de los
libros aspectos técnicos, económicos y nutricionales del aceite
de oliva, “El Aceite De Oliva: Su
Obtención Y Propiedades” y “El
Olivar y su aceite”, entre otros,
difundiéndolo dentro y fuera de
España.

Aún tuvo tiempo para escribir sobre política en “¿De derechas o de izquierdas? Todos unidos por el bien común”,
A Fernando R. Palomeque
Messía, o como le gustaba que
le llamasen los adolescentes, tío
Fernando se le recordará como
un hombre afable, humano, coherente con sus ideas, humilde,
católico practicante, alegre, positivo y excelente persona.
Muchos hemos tenido la
suerte de compartir sus risas, su
fe, sus sufrimientos, superaciones e ilusiones. Ponía el corazón
en cada gesto, en cada acción. Es
posible que sintamos un nudo
en la garganta al recordarlo.

Quiero acabar con una frase suya que resume su persona.
“Mira siempre lo que eres,
lo que has conseguido y lo que tienes.
Nunca mires lo que no tienes,
puede que no te lo haya concedido Dios,
o que lo hayas perdido por el camino.
Mira lo que quieras ser o conseguir,
siempre estarás a tiempo de lograrlo. ¡Ánimo!”
Fernando Palomeque
D.E.P.
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Nuestra
Hermandad

Vocalía de
Manifestaciones
públicas

M

Felipe Segundo García Vico
Vocal de Manifestaciones públicas

ucho tiempo hace desde que pertenezco a esta gran familia que
es la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores. Muchas han
sido las vivencias, las ilusiones,
las actuaciones y las decisiones,
unas acertadas y otras no tanto, pero siempre con la mirada
puesta en el Nazareno y en el
bien de su cofradía.
Muchas cosas han pasado:
actos, procesiones, convivencias,
trabajo realizado, la bienvenida
de muchos nuevos cofrades y
hermanos y por desgracia la
perdida de grandes hermanos
y hermanas que se marcharon
para alumbrar al Padre en el cielo. Todo esto y mucho más es lo
que hace sentirse vivo dentro de
la cofradía y por supuesto rodeado de grandes personas, amigos
y hermanos.
Yo he sido nazareno de vela,
enlace, escolta, servicio de procesión, promitente, fiscal, he
ocupado puestos en las juntas
de gobierno de varios hermanos
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mayores: don José María Mariscal, don Prudencio Villar, don
Francisco Manuel Gutiérrez y
actualmente, don Ricardo Cobo.
Con estos dos últimos, ha estado
bajo mi responsabilidad el cargo de vocal de Manifestaciones
públicas a los que no quiero más
que agradecer tan alto honor.
Por supuesto, espero haber estado y estar a la altura de lo que
se me exige para poder desempeñar este cargo.
Pero en este pequeño y modesto artículo, no quiero referirme a los cargos ni a las juntas
de gobierno ni a nada de eso.
Hoy quiero, bajo mi muy modesta opinión dar una pequeña
explicación de lo que para mí es
nuestra cofradía. En conjunto y
sin más, la cofradía es una gran
familia. La formamos personas
de muy distintos tipos de nivel
intelectual, social, económico
y laboral, pero al fin y al cabo
hermanos dentro de nuestra fe,
espiritualidad y por supuesto
creencias. ¿Qué sería de una co-

fradía si no la formamos todas
estas personas?
Algo con lo que yo no he
estado en muchas ocasiones de
acuerdo es que la cofradía está
por encima de las personas. Para
mi forma de entender, y con el
máximo respeto, eso no es del
todo correcto, ya que la institución la forman personas que
quieren, aceptan y por supuesto,
profesan una misma fe, donde
hacen por supuesto hermandad
y dan forma a lo que llamamos
cofradía. Si nos fijamos un poco,
sin que nuestra mano izquierda sepa lo que hace la derecha,
estas personas, cofrades activos
de una hermandad, luchan por
un proyecto común, luchan por
nuestras tradiciones, nuestras
costumbres y nuestros necesitados con un premio final que es
poder servir de la mejor manera
que sepamos, y por supuesto en
el puesto que nos ocupe en ese
momento, a nuestras imágenes
titulares en nuestra profesión
de fe: nuestra procesión de cada
Viernes Santo.
Una pregunta que yo me haría y que haría a todo cofrade y
devoto de Nuestro Padre Jesús:
¿Cómo puedo ayudar a esta mi
casa? La respuesta es bien sencilla, ya que no hay más que saber qué necesita mi cofradía de
mí y no yo de mi cofradía. En
el cómo vivir dentro de nuestra
cofradía, se llega a la conclusión
de que se puede hacer y forjar
grandes amigos y hermanos. No

hace falta ser más que nadie, ni
por supuesto creerse superior a
nadie, ya que todos somos hermanos en una única misma fe y
devoción.
Todos tenemos problemas, situaciones complicadas, personas
a las que queremos enfermas o
desvalidas y alegrías, emociones,
sentimientos y vivencias, que es
lo que nos hace ser personas. Es
lo que se llama vivir, pero con
una ventaja, nuestra fe nos da el
estímulo para poder sobrellevar
tanto lo bueno cómo lo malo. La
fe en Él. En el Hijo del Hombre
que gracias a su gran generosidad nos hizo hijos de su Madre
y hermanos en el espíritu.
Además fijaos un poco en
nuestra procesión. Cuatro tronos
portados por grandes personas
que llevan sobre sus hombros
la fe, el cariño y la devoción hacia un pueblo desvivido por sus
imágenes señeras: Santa Marcela (Verónica), Nuestro Padre
Jesús (El Abuelo), Simón de Cirene, San Juan Evangelista y por
supuesto su Santísima Madre,
Nuestra Señora de los Dolores.
Ellos nos marcan en una madrugada lo acontecido hace ya casi
dos mil años.
Por ellos, nos tiene que hacer sentir a todos, el respeto, la
admiración y la devoción. ¿Y de
qué mejor manera se puede profesar todo esto? Cumpliendo las
normas de nuestra cofradía, accediendo de buena manera a la
forma de llevarla, a las órdenes
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de los responsables que en ese
momento son los encargados de
velar por ellas y vestir decorosamente nuestro traje de estatutos,
porque ni que decir tiene, que
el respeto hacia ellos es llevar lo
que en una noche todo jaenero
siente, la túnica negra hasta los
pies, cíngulo amarillo, nuestro
escudo en el pecho y capirote.
Señores, somos penitentes
y cumplimos nuestra promesa
pero siempre con el mayor respeto y educación posible. Somos
la cofradía con más seguidores,
grande y por supuesto fervorosa de la ciudad de Jaén. Hay
que dignificar nuestra procesión
demostrando a todos que aquel
que es cofrade de Jesús tiene el
deber y la responsabilidad de
comportarse como tal, dejándonos de túnicas por la rodilla,
botellas de agua en la cintura
o un yo que sé de accesorios o
utensilios que son portados por
muchos de nuestros hermanos
nazarenos.
En otro orden de cosas, también quiero hacer público que
la cofradía está abierta todo el
año y sus vocalías son sus armas
para que todo aquel que se siente cofrade activo pueda ejercer
su derecho no ya en la madrugada sino durante todo el año. En
todas ellas se puede participar
y colaborar muy directamente
con sus responsables y haciendo
mención a la que yo soy su vocal,
es decir Manifestaciones públi66 · Jesús Nazareno 2017

cas, siempre se necesita de personas, da igual la edad, para la
organización, servicios y demás
puestos que nuestra procesión
necesita. Hago un llamamiento a los promitentes jubilados
y demás nazarenos cofrades de
vela que quieren participar y no
saben cómo hacerlo. Quiero deciros que la cofradía estará siempre abierta a toda persona que
venga de buena fe y con ganas
de trabajar por ella. Dando por
hecho que seréis siempre bien
recibidos, ya que todos los años
se necesita gente para portar enseres, organización de filas y por
supuesto mucho trabajo para
poder dar mayor esplendor, lucidez y dignidad a nuestras imágenes titulares en el discurrir de la
procesión por las calles de Jaén.
También me gustaría mencionar que no todo es trabajo
dentro de la cofradía. Tenemos
convivencias, encuentros, viajes
y por supuesto, en su seno se
forjan amistades muy duraderas. Porque una cosa tengo clara
y es que hoy ocupo un puesto
dentro de la junta pero mañana puedo y debo pasar a ser un
simple cofrade de vela, donde
seguiré trabajando para y por
mi cofradía y que lo único que
me podré llevar será siempre el
cariño y la amistad de la gente
que la formamos.
Anímate a formar parte de tu
cofradía y verás cómo la vives
de otra manera.

Nuestra
Hermandad
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XVII Pregón
Madrugada en Jaén
Consejo de Redacción

Cómo decirte,
no llores Madre.
Cómo acabar, dime,
con tantas fauces de egoísmo,
estas estelas de la prisa,
el llanto del viento y su vigilia
cuando tañen las campanas del
hambre,
los pastizales de odio con espigas de
muerte,
la huida de las olas entre mástiles de
pateras,
los pasos del delito hacia el abismo
de la muerte,
esta fosa sin sosiego que confina libertades.
Pero lloras, y nos eximes,
y vuelves a salir un año más,
como si no pasara el tiempo,
y tu Jaén te colma de piropos.
Mientras permanece todo,
donde crepita la luz,
en el dolor lacrimoso de tu nombre.
Tan sólo se trata de un fragmento de
la poesía que abrió el broche al XVII
Pregón Madrugada. La jiennense y
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poeta Rocío Biedma se encargó en
inmortalizar ese momento. Su discurso estuvo cargado de versos hacia
las imágenes, enfocando vivencias
de niña en algunas de sus estrofas.
Sentimiento mariano sin olvidarse
de la imagen de Nuestro Padre Jesús
ni tampoco del historiador e investigador, Manuel López Pérez, quien
fuera cronista de la hermandad y
antecesor pregonero.
Un retablo solemne
te contempla entre inciensos,
sumando sigilos
que horadan el corazón.
¡Qué silencio ese viernes!
qué plegaria en el viento
de un eterno violonchelo.
¡Qué frío de repente!
Legajos te retienen agradecidos.
Códices sin mácula, de enmudecidos relojes
y eruditas razones que vuelan contigo.
Cofrade de silencios.
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Siembra esculpida,
en la paciente luz que te regresa.
Compilación de signos
de alma y pluma con una fuerza
germínea.
Centinela del tiempo
que dictas un intangible
color herido de fotos antiguas.

Jaén te abre sus puertas luminosas,
a otra nueva primavera,
y clama su nostalgia
al son de los tambores,
con plegarias sosegadas
que te han visto tras la ojiva,
contemplando un libro
bajo el último palio.

Hay una epístola
con tu nombre en las fachadas,
do caminas sereno,
con pasos quedos
y el pensamiento en los abismos.

Precisamente, este poema dedicó al
cronista, en un discurso que estuvo
intercalado con la música de la Coral de la Real Sociedad Económica
de Amigos del País. Se trató de momentos álgidos donde pudieron oírse las notas de la Salve a la Virgen,
Ave Verum y Stabat Mater.
Historia, cofrades ilustres, detalles
de la Madrugada,… nada quedó
en el tintero para Biedma, quien

Las losas de la ciudad
que habitan tras tus párpados
descifrando el misterio,
te nombran en voz baja.
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además puso en valor la memoria
de muchas de las mujeres que, a
lo largo del tiempo, desarrollaron
una trascendental labor dentro de
la hermandad: poetisas, aristócratas, camareras,… Y como no, hizo
mención a las promitentes de Santa
Marcela. De ellas ensalzó su fortaleza e hizo especial hincapié en todo lo
que pudieron vivir y sentir en aquel
traslado extraordinario de noviembre de 2013, cuando portaron por
primera vez a la imagen de María
Santísima de los Dolores.
Y es que ella, María Santísima de
los Dolores centró el XVII Pregón
Madrugada por su 275 aniversario.
A la imagen, Biedma le dedicó sus
primeras palabras, y también las
últimas, versos que pudieron escuchar todos los asistentes en el teatro
Darymelia.
…
Y mi niñez te busca como huérfana
por las callejuelas,
en las esquinas encaladas,
en un coro de silencio de altos pájaros,
como se busca a una Madre, en los
ecos de la centuria.
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Déjame esta vez,
enjugar tus lágrimas,
Virgen que argentas la pena.
Y poner en tus manos,
estos versos de amor,
que llevan tu nombre.
XVII CARTEL
MADRUGADA EN JAÉN
Antes de escuchar el discurso de
Rocío Biedma, segunda mujer que
pronunciaba un pregón en toda la
historia de la cofradía, la hermandad presentó en el acto el XVII cartel Madrugada, en el que podía admirarse una imagen de Jesús bajo el
arco de San Lorenzo. La instantánea
pertenecía al archivo de la cofradía
ya que el concurso de elección de
imágenes quedó declarado desierto
en esta ocasión.

Nuestra
Hermandad

Madrugada
2016
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Vocalía de Culto
y Espiritualidad
La actitud interior de la Fe
da sentido a las acciones exteriores
Ángel Lázaro Miguel
Vocal de Cultos y Espiritualidad

Misa de Acción de Gracias I Aniversario de la venida a la Cofradía de la Imagen de Nuestra Señora la Virgen del Carmen, oficiada por el capellán de la cofradía y del santuario, don Antonio
Aranda Calvo (18-06-2016).
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El viernes 4 de marzo de 2016, primer día de Novena, el hermano mayor, don Francisco Manuel Gutiérrez Montero, impuso la medalla de la cofradía al padre don Ángel Sánchez Cabezas, de la Orden de los Carmelitas Descalzos del convento de San Juan de la Cruz de Úbeda,

C

y predicador de la Novena.

uando allá por el mes de septiembre Manolo Escudero me
presentó a Ricardo y a Rosa,
poco podía imaginar que, tras
una reunión con ellos, pasaría a
ser vocal de Culto y Espiritualidad de esta querida cofradía.
Es para mí una gran responsabilidad y, al mismo tiempo, una
inmensa alegría y honor formar
parte de esta “gran familia” en la
que me he sentido acogido, desde el comienzo como un miembro más de ella; y en la que he
visto manifestarse el significado
mismo de la palabra cofrade:
cum frater (con el hermano).
Esa es nuestra principal finalidad: ayuda mutua para dar
culto a Dios; caminar, peregrinar con el hermano hacia Cristo
Nuestro Señor.
El culto cristiano, y por tanto
la vida del cristiano cofrade, tiene como principales cometidos

la alabanza a Dios y la participación en la Sagrada Eucaristía.
¿Es la Eucaristía el centro de
nuestra vida cofrade?
En el Culto, la actitud interior
de la fe da sentido a las acciones
exteriores. No hay culto si no vivimos la fe. Las procesiones son
actos de culto y signo de peregrinación cristiana. Como actos de
culto a Cristo nuestro Señor, a la
Santísima Virgen y a los santos,
requieren por nuestra parte una
preparación y realización adecuadas. Como signo de nuestra
peregrinación al encuentro con
el Señor nos invitan a la participación en la Eucaristía, la Santa
Misa, ocupando de este modo el
centro del culto cristiano.
El culto despierta la conciencia de pecado y el deseo de conversión, gracia esta que debemos pedir con fe y constancia.
Por nuestra condición de co2017 Jesús Nazareno · 73

El obispo de la Diocesis, don Amadeo Rodríguez Magro, firma en el libro de honor de la Cofradía después de haber presidido la Santa Misa en el primer día de triduo en honor de Nuestra
Señora de los Dolores (15-09-2016).

frades debemos revisar nuestra
conciencia cristiana, promover
el culto público, conocer y extender la doctrina de Cristo, realizar actividades de apostolado,
promover obras de misericordia
y caridad cristiana.
Estas obras son las que definen y hacen patente lo que es
nuestra vida, son las que anuncian la Buena Noticia de Jesús y
lleva a los que las ven a alabar a
Dios.

Quisiera finalizar agradeciendo la labor realizada en los cultos de nuestra cofradía a nuestro
capellán D. Antonio Aranda, a
Rosalía, colaboradora adjunta a
la vocalía de Culto y espiritualidad, a Fabricanía, al cuerpo de
Camareras, a las cofrades que rezan el santo rosario en los cultos
y a los demás miembros de Junta
de gobierno y secciones complementarias.

El cuerpo de Camareras hace la ofrenda durante el triduo a Nuestra Señora de los Dolores.
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Vocalía de Caridad
y convivencia
María Isabel Pérez Nieto
Vocal de Caridad y convivencia

M

uchas veces la caridad está vista
como un sistema de mantener las
desigualdades, incluso de justificar aquello de que haya gente
que lo necesita y que nuestro deber es darles, para paliar nuestra
propia culpa. Pero no podemos
quedarnos en eso, sino avanzar
y darnos cuenta de que esta sociedad está en crisis, más allá
de lo económico, y de que este
solo ha sido un daño colateral.
¿Qué ocurre con eso de amar
al prójimo como a ti mismo? Estamos siendo empujados a una
vorágine de prisas, ocupaciones variadas, que creemos que
nos acercan a los demás, pero
que por el contrario, sólo nos
alejan más y más de las necesidades de nuestros hermanos.
Nos es complicado sacar hueco
para nuestras familias, y por
lo tanto también para nuestros
cofrades y nuestros prójimos
más cercanos. Lo peor es que
estamos olvidando que estamos
aquí para no ser servidos, sino
para servir.
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Esa será la línea que marcará
estos próximos tres años nuestra
cofradía y especialmente a nuestra Vocalía de Caridad y Convivencia: el acercarnos a nuestro
prójimo y servir cuanto sea posible. Ya no es un deber como
cristianos, sino dar lo que se nos
dio y multiplicarlo. Son innumerables los casos que llegan a
nuestra cofradía desde asociaciones o nuestros propios cofrades, muchas veces pidiendo ser
escuchados o reconfortados en
momentos de dolor. Por supuesto se nos escaparán casos, pero
estamos con los brazos abiertos
y dispuestos a escuchar a todos
para llegar hasta donde sea posible.
Nos centraremos en proyectos concretos, para poder tener
informados a nuestros cofrades
siempre que nos lo demanden, y
en campañas que muchas veces
deben ser de sensibilización. Visitaremos a enfermos y personas
que así nos lo pidan, escucharemos las necesidades que se nos
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La cofradía ofrece un donativo a Cáritas.

presenten, siempre coordinados
con las Cáritas Parroquiales.
Seremos parte activa y evaluadora de cada uno de los proyectos en los que participemos,
buscando ser útiles y consecuentes con nuestros recursos humanos y económicos. No podemos
olvidar que sin la ayuda de to-

dos, esto no sería posible. En
este proyecto todos sumamos,
sea cual sea nuestro rol cofrade,
los cuales ya se han demostrado
que trabajan en armonía y son
participes de esta evangelización diaria.
De ahí que la Caridad y la
Convivencia están unidos. En

El 18 de febrero de 2016 se organizó una jornada de donación de sangre en el local de vocalías.
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El Lunes Santo de 2016 se ofreció traslado hasta el Santuario de Nuestro Padre Jesús a los
ancianos internos en distintas residencias de la ciudad.

nuestro deseo de ayudar al otro
hacemos hermandad y muchas
veces es la forma de acercarnos
a ese hermano cofrade tan plural e igual del que desconocíamos su necesidad hasta ese momento. Porque esta vocalía debe
ser donde todas las secciones se
unan y seguir demostrando que
aparte de para servir, estamos
para aprender y compartir los
unos de los otros. Tanto jóvenes como mayores, porque sólo
así podremos llegar a todos los
puntos que nos sea posible y
sensibilizarnos de que hay más
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allá de nuestra propia realidad
personal.
Por eso mismo, desde estas
líneas quiero hacer extensiva la
invitación a todos los cofrades
y devotos que deseen ser miembros activos de nuestra cofradía.
Para ponerte en contacto con
nuestra vocalía, puedes hacerlo
por las redes sociales (Facebook
y Twitter) o en nuestro correo
electrónico: caridad@cofradiaelabuelo.com
“Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi est.” Canto de Taizé.
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El día 1 de diciembre de 2016, con la colaboración de los supermercados Más y Más, grupos
de cofrades consiguieron recoger más de tres toneladas de alimentos, que posteriormente
fueron distribuidos en comedores sociales.

Con motivo de la Navidad 2016, un grupo de cofrades acompañó durante una
mañana a los internos del Centro Penitenciario Jaén II.
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Vocalía
de Formación
Mª Mercedes Palacios Martín
Vocal de Formación

MISERICORDIOSOS COMO
EL PADRE. El domingo 13 de
noviembre del pasado año, tenía lugar la clausura del Jubileo
de la Misericordia en todas las
diócesis del mundo. Una semana más tarde, el domingo 20 de
noviembre, el Papa Francisco
cerró la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro del Vaticano
en Roma y celebró una multitudinaria ceremonia con la que dio
por concluido el Jubileo Extraordinario de la Misericordia.
Meses antes, el 13 de marzo
de 2015, el Papa Francisco había anunciado la celebración
de este Jubileo, y quiso explicar
sus motivos del porqué dedicarlo a la misericordia. El pontífice
cree que en el mundo falta misericordia y así lo manifestó: “Hay
tanta necesidad hoy de misericordia y es importante que los fieles
laicos la vivan y la lleven a los diversos ambientes sociales”.
Por eso, a lo largo de todo el
jubileo, el papa Francisco ha abogado por mostrar misericordia
con el prójimo, pero este concepto no solo ha estado presente
en sus discursos, sino también
en sus gestos. Como ejemplo
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tenemos su decisión de enviar
a más de mil sacerdotes, conocidos como “misioneros de la
misericordia”, a recorrer las diócesis del mundo y absolver los
pecados de la gente, incluso los
considerados más graves como
el aborto. En estos meses, el Papa
ha transmitido su solidaridad y
cercanía a los desfavorecidos,
ha alertado del riesgo de la indiferencia, ha clamado contra
la corrupción, ha animado a los
países a acoger a los refugiados,
ha pedido tender puentes y no
construir muros y ha defendido
la convivencia fraterna y la unidad de los cristianos.
Jesús en sus enseñanzas nos
dijo que en el juicio final se nos
juzgará nuestra condición como
cristianos por nuestro comportamiento con el prójimo. “Venid,
benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino preparado para vosotros desde la creación del mundo.
Porque tuve hambre, y me disteis
de comer; tuve sed, y me disteis de
beber; era forastero, y me acogisteis;
estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel,
y acudisteis a mí.’ Entonces los justos le responderán: ‘Señor, ¿cuándo
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Los sábados de novena de 2016, a la conclusión de la liturgia, se impuso la medalla de la cofradía a los cofrades que habían obtenido el rango de cofrades de pleno derecho.

te vimos hambriento, y te dimos de
comer; o sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, y
te acogimos; o desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o
en la cárcel, y acudimos a ti? Y el
Rey les dirá: ‘En verdad os digo que
cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me
lo hicisteis” Mt 25, 34-36
Si nos acercamos al catecismo
de la iglesia católica nos dice:
“Obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales
ayudamos a nuestros prójimos en
sus necesidades corporales y espirituales (Is. 58- 6-8 y Hebr. 13. 3).
Las obras de misericordia son 14
y se dividen en 7 Espirituales y 7
Corporales. Tengamos presentes
las obras de misericordia para
poder realizarlas con nuestros
hermanos:
Las siete obras de misericordia espirituales:
Enseñar al que no sabe. Es
importante que cooperemos con
nuestros hermanos, pero es más
importante enseñarles a realizar

por ellos mismos aquello que no
saben. Por ello, enseñémosles a
orar, a perdonar, a perdonarse, a
compartir, etc.
Dar buen consejo al que lo
necesita. Saber escuchar y ofrecer palabras de aliento, son buenas maneras de ser misericordiosos con los demás.
Corregir al que se equivoca. Nadie es perfecto, pero nos
olvidamos de ello con demasiada facilidad y ante los fallos de
los demás tendemos a enojarnos
o reírnos. Reflexionemos, ¿nos
gustaría que se rieran de nosotros? Definitivamente NO, así
que cuando alguien se equivoque corrijámoslo con amor fraternal, como lo haría Jesús.
Perdonar al que nos ofende.
¡Qué difícil!, tanto que Jesús nos
dice que debemos perdonar 70
veces 7, es decir, siempre, como
Él hace con todos nosotros.
Consolar al triste. Cuanta
veces nuestras prisas o nuestros
egoísmos nos dejan indiferentes
ante el dolor de los demás. En2017 Jesús Nazareno · 81

tendamos que podemos ayudar
al prójimo mucho más de lo que
creemos con un simple gesto (un
beso, un abrazo, o tiempo de escucha y unas sencillas palabras
de consuelo).
Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. ¡Que fácil
es ver la paja en ojo ajeno y no
ver la viga en el nuestro! Es importante restar importancia a los
defectos o errores de los demás.
Todo lo contrario a lo que hacemos porque solemos juzgar y
malinterpretar los gestos, acciones y palabras de nuestros hermanos, sembrando así rencores
y problemas. Sería pues bueno,
tener paciencia con nuestros hermanos (los ancianos, los niños, el
vecino, el compañero de trabajo
y ellos la tendrán con nosotros,
en nuestros defectos).
Rogar a Dios por los vivos
y los difuntos. No podemos
olvidarnos de los que nos precedieron. Cada oración es una
intercesión y el Señor nos pide
que oremos unos por otros para
mantenernos firmes en la fe.
Las siete obras de misericordia corporales:
Visitar a los enfermos. En los
hospitales, a veces, hay enfermos que por diferentes motivos,
no reciben visita alguna. Es una
gran obra de misericordia compartir con ellos, uno de nuestros
mayores tesoros, un poco de
nuestro tiempo.
Dar de comer al hambriento.
Jesús nos enseñó a compartir con
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el necesitado cuando nos decía:
”El que tenga dos capas déle una
al que no tiene y el que tenga alimento, comparta con el que no”
(San Lucas, 3-11). Al compartir
nuestro alimento, no solo les llenamos el estómago a nuestros
hermanos necesitados, sino que
les mostramos que no están solos y que el amor de Dios no los
deja desfallecer.
Dar de beber al sediento. A
veces no somos conscientes de
que gestos a tan sencillos y habituales en nuestro primer mundo, son complicados para otras
muchas personas que no tienen
nuestra suerte. Pensemos en
nuestros hermanos, aquellos que
no tienen a su alcance un vaso de
agua fresca o han de recorrer un
largo trecho para calmar su sed
o aquellos otros que se enferman
porque deben calmar su sed con
agua contaminada.
Dar posada al peregrino. El
drama de las guerras y del hambre, llenan nuestros países de
inmigrantes que esperan nuestra ayuda para poder vivir dignamente junto a su familia. Debemos ser misericordiosos con
ellos y ofrecer nuestra ayuda.
Con pequeños gestos, podemos
ayudar mucho. Si estuviéramos
en su lugar, nos gustaría encontrar gestos de misericordia para
con nosotros.
Vestir al desnudo. En nuestro mundo lleno de comodidades, nos dejamos llevar por la
opulencia y las compras innece-

sarias. Vivimos en una sociedad
donde se nos traslada la idea de
que el poseer bienes materiales
da la felicidad. Nada más lejos
del mensaje de Jesús. A nuestro
alrededor, nos encontramos con
hermanos que están vestidos
con harapos o ropa inapropiada para el tiempo que acontece.
Ayudemos a estas personas con
nuestras ropas y preocupémonos
de dedicar algo de nuestro tiempo a vestir a nuestros hermanos
para que al igual que nosotros,
gocen de algo tan básico como
ropa que le proteja del frio.
Visitar a los encarcelados.
Cada mañana nos levantamos
y corremos a los centros de estudio o trabajo y posiblemente
pasemos frente a un centro de
reclusión en el que muchos de
nuestros hermanos sufren la
soledad y la indiferencia.
Enterrar a los muertos. Sepultarlos no significa olvidarlos, por el contrario, esta obra
de misericordia corporal nos
lleva a la obra de misericordia
espiritual que nos invita a rezar
por los vivos y los muertos. Al
enterrarlos no debemos olvidar que es nuestro deber mantener sus sepulturas en buen
estado, pues en ellas se contienen los restos mortales de
aquellos que nos precedieron
y fueron Templo del Espíritu
Santo.
Lo importante de estas obras
de misericordia es que las realicemos con amor gratuito y no

por la espera de recibir algo a
cambio, pues al final de nuestra
vida lo importante será cómo
hemos obrado con los demás y
cómo los hemos tratado, ya que
en el rostro de cada una de las
personas que pasan por nuestra
vida, encontramos el rostro de
Dios. Esperemos que estos pequeños gestos no desaparezcan
de nuestro corazón aunque haya
finalizado el jubileo de la misericordia. Sólo así, habrá servido
realmente para evangelizar y
profundizar en la fe.
Como dice el Papa Francisco: «Las obras de misericordia
corporales y espirituales son el
estilo de vida del cristiano». Los
cristianos debemos buscar en Jesús y en su Madre los modelos
a seguir en nuestro día a día. El
mismo Jesús, en sus enseñanzas
nos lo dijo. “…por sus obras los
conoceréis…” (Mt 7,15-20). Ojalá este año jubilar de la misericordia nos haya servido para
acercarnos al verdadero sentido
cristiano y que no es otro que el
amor a Dios y al prójimo. Para
que así podamos trasmitirlo día
a día en nuestro entorno con
las personas que Dios pone
en nuestro camino, viviendo
de este modo el mensaje y las
enseñanzas de Jesús. Porque la
mejor forma de dar testimonio
de Jesús, es seguir su ejemplo y
la mejor forma de evangelizar,
es poner en práctica nuestras
obras de misericordia para con
los demás.
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Vocalía de Juventud
Pasado, presente y futuro

F

Manuel Escudero Escabias
Tomás Arias Colmenero

inaliza una etapa en la vocalía de Juventud, un periodo de
tiempo en el que los jóvenes en
nuestra cofradía han dado un
paso firme, asumiendo como suyos nuestros proyectos, nuestras
ideas y con ello han conseguido
ser parte protagonista en nuestra hermandad.
Allá por el año 2007 se iniciaba esta etapa, con el reto de
contagiar de ilusión a nuestros
jóvenes cofrades, aquellos a los
que su cofradía parecía que no
les ofrecía un lugar donde estar
y trabajar por ella. Al poco tiempo de ponernos en marcha, la

respuesta no tardó en llegar. Esa
semilla que se acababa de sembrar dio muy rápido los frutos.
Se empezó a compactar un grupo cada vez más grande de cofrades jóvenes que pasaron a ser
grandes amigos y compañeros.
Esas personas que se sumaron
con ilusión a la vocalía de Juventud, han crecido a lo largo de
estos años de forma paralela a
nuestra cofradía, han pasado de
ser niños o jóvenes con una espontaneidad propia de la edad,
a personas con una madurez,
que muchos adultos les costaría
alcanzar.

El 23 de enero de 2016 el grupo joven e infantil hizo una visita a las RR. MM. carmelitas descalzas en el convento de Santa Teresa de Jaén.
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El 30 de febrero de 2016 se celebró el acto de presentación de niños menores de veinticuatro
meses a María Santísima de los Dolores.

Pero esas cualidades no son
sólo de los más mayores, los más
pequeños, nuestro grupo infantil
apuesta muy alto. Su vitalidad,
su sentir, su ilusión hace que la

esperanza de futuro de nuestra
hermandad sea una realidad.
Han sido 9 años en los que he
tenido el honor de ser vocal de
este colectivo, en el que me he

El 12 de marzo de 2016 el grupo infantil tomó parte en un taller de manualidades en el local
de vocalías.
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El 2 de abril de 2016 el grupo joven participó en el encuentro de jóvenes 3D organizado por los
arciprestazgos de la ciudad de Jaén, bajo el lema “La Misericordia que da Color”, en el que se
oró ante el Santísimo Cristo de las Misericordias en el convento de Santa Clara.

sentido padre en ocasiones, consejero en otras, mediador... Podría seguir diciendo más vivencias personales pero me quedo
con lo gratificante que es poder
contar con su amistad y su cariño cercano de todos los que han
estado o son parte del grupo joven o infantil, a los puedo llamar
AMIGOS.
Quiero aprovechar este momento para agradecer a las personas que me han ayudado en
esta gran labor. Sin ellos no hubiera sido posible alcanzar ninguna meta, pero en especial a
Pepe (“Valsan”), otro de los principales valedores de lo que hoy
es el grupo joven e infantil de la
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cofradía. No es el momento de
acaparar más protagonismo en
esta sección, pues toca ahora que
sea la persona que ha sido llamada a seguir dando vitalidad,
empuje y fuerza a esta vocalía, la
que por su edad, su experiencia,
su participación en el grupo joven, su cercanía y por ser amigo
de sus amigos, es ahora nuestro
nuevo vocal de Juventud: Tomás
Arias, del que estoy seguro que
en estos tres años superará con
creces la labor que hace tiempo
otros empezamos. Así pues, Tomás, este es tu momento. Suerte
amigo y el camino lo seguiremos
haciendo juntos porque así se
hace cofradía.
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El 3 de abril de 2016, en el Santuario de Nuestro Padre Jesús, se le hizo un homenaje al grupo
de acólitos.

En el futuro veo a la juventud,
al igual que en el presente y también en el pasado. En mí, que me
he criado en esta cofradía, hay
ahora un dura tarea. Como mínimo es mantener la cohesión de
este gran grupo y a ser posible
aumentarla mucho más y dar
protagonismo a los más pequeños, ya que en sus manos estará la cofradía algún día. Es una
tarea realmente dura ya que el
listón ha quedado muy alto. Por
mi parte, puedo decir que ilusión
no nos falta a ninguno de los que
componemos el grupo, que cada
idea, cada aporte es mejor que el
anterior y que juntos somos un
GRAN EQUIPO que se dirige a

puerto seguro. Para concretar,
hay que decir que todo el mundo es bienvenido a este grupo
de amigos donde se pasan muy
buenos e inolvidables ratos, donde conoces a gente formidable y
aprendes valores que no se puede en otros sitios. Valores como
por ejemplo el de hermandad o
caridad.
Para acabar y como es de
bien nacidos ser agradecidos,
no puedo hacer otra cosa que
dar las GRACIAS a todos aquellos que por un momento pensaron que yo podría ser la persona
idónea para hacer navegar a este
barco compuesto de tan buenos
piratas.
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El grupo joven en su viaje a Córdoba visitó la Mezquita-Catedral así como distintas cofradías
de la ciudad.

El grupo joven celebró el pasado 27 de diciembre la festividad de San Juan Evangelista, patrón
de la juventud.
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Gestión de
promitentes
Hermandad o cofradía
Juan de Mata Palacios Carrasco

U

ltimamente, en algunos foros
cofrades, redes sociales, tertulias y boletines de cofradías,
se reproduce la cuestión sobre
si la denominación genérica o
particular de este tipo de asociaciones religiosas -con rasgos tan singulares en nuestro
país- es más propio denominarlas “hermandades” o “cofradías”. Desde luego no creo
que esto tenga ninguna importancia y si abordo este tema es
para limar el dramatismo que
tal discusión introduce entre
los partidarios y detractores
de una u otra denominación,
que llegan a reprochar que en
las cofradías de Jaén, donde el
empleo del término hermandad está menos extendido, es
indicativo de la inexistencia
de lazos fraternales profundos entre sus miembros.
En principio, ambas denominaciones son totalmente
idénticas: sinónimos, tienen
semejante raíz semántica
aunque con determinado matiz, así como el fruto del olivo
es el mismo se llame aceituna si atiende a la etimología
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árabe u oliva, que parte de la
etimología latina, cofradías y
hermandades en España obedecen a una misma realidad,
dos palabras distintas para
designar un mismo fenómeno.
“Cofradía” y cofrade, proceden de la unión de los términos latinos “cun” = “con”
y “frater” = hermano, así podríamos decir que hace alusión al sentimiento común,
pues al término frater se antepone la preposición “con”,
que conforme al diccionario
de la Real Academia indica
que una persona acompaña a
otra o hace algo junto a ella,
o bien en una segunda acepción, que dos fenómenos va
aparejados u ocurren a la vez.
La palabra “hermandad”
(cualidad de hermano), “dad”
(cualidad) sobre la palabra
“hermano”, que, también deviene del latín; concretamente
de “germanitas”, de “germanus” que a su vez deriva de
“germen” (“brote”), del indoeuropeo “ǵenh”; algunos
autores, definen “germanus”

Vocalías
y
secciones

El 29 de enero de 2016, con ocasión de la festividad de Santa Marcela, se hizo la entrega de
diplomas a las promitentes (verónicas) que durante cinco años han portado su imagen.

como hermano carnal. Desde
este análisis, a mi modo de
ver, esto le dota de un sentido
más genético, más biológico.
Sin embargo, cofradía hará
alusión a unos lazos espirituales, establecidos de manera voluntaria, deliberada, sin
que sea necesario ningún lazo
de sangre, sino el deseo de
compartir unión con los “cofrades”.
Desde el punto de vista
legal, el Código de Derecho
Canónico vigente desde 1983,
no sólo no distingue entre estas denominaciones, sino que
no menciona entre las personas jurídicas canónicas ni a
cofradías ni a hermandades.
Esta normativa se refiere simplemente a las asociaciones
de fieles en general, concretamente el número primero del

canon 298 nos dice que existen en la Iglesia asociaciones
distintas de los institutos de
vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica,
en las que los fieles, clérigos o
laicos, o clérigos junto con laicos, trabajando unidos, buscan fomentar una vida más
perfecta, promover el culto
público o la doctrina cristiana,
o realizar otras actividades de
apostolado, a saber, iniciativas para la evangelización, el
ejercicio de obras de piedad o
de caridad y la animación con
espíritu cristiano del orden
temporal.
La cohabitación de los dos
términos procede del anterior
Código de Derecho Canónico
de 1917, que consideraba que
el elemento distintivo entre
una y otra venía determinado
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El Sábado de Pasión, 19 de marzo de 2016, se celebró el acto de jubilación de expromitentes,
promitentes; y despedida de alféreces, fiscales y bolsas de caridad.

por la finalidad cultural pública o privada de la asociación; concretamente el canon
707 afirmaba que las asociaciones de fieles, que han sido
erigidas para ejercer alguna
obra de piedad o de caridad,
se denominan pías uniones,
las cuales, si están constituidas a modo de cuerpo orgánico, se llaman hermandades,
y estas últimas, cuando han
sido erigidas además para el
incremento de culto público,
reciben el nombre particular
de cofradías. Es de ésta antigua regulación junto a la costumbre local la que ha hecho
que se emplee uno u otro término.

92 · Jesús Nazareno 2017

Como decía al principio,
esta distinción terminológica
es poco relevante, lo importante es lo que exista en el corazón de sus miembros que se
sientan realmente unidos en la
Fe. Comoquiera que denominemos a nuestras Cofradías o
Hermandades, sean un ejemplo de vida cristiana, culto a
Dios, manifestación pública
de Fe, expresada fundamentalmente en el ejercicio de la
caridad, misericordia para
con el prójimo y fraternidad
entre sus miembros, tanto en
el fondo como en las formas,
y haciéndolo así ambas denominaciones serán igualmente
positivas.

Publicaciones
Presentación nº 35 de la
Revista Jesús Nazareno
Consejo de redacción

A

lrededor de doscientas personas
asistieron el pasado 13 de febrero de 2016, en el salón de actos
de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén,
a la presentación de la revista
Jesús Nazareno. El presentador
del ejemplar número 35 de la
hermandad fue Juan Ramón Armenteros del Moral, miembro
de la vocalía de Fabricanía en la
anterior junta de gobierno, en la
que ejerció los cargos de fabricano de San Juan y de Nuestro
Padre Jesús.
Durante su exposición, Armenteros desgranó el contenido del boletín haciendo especial
hincapié en las plegarias y versos
de los colaboradores que participaron en la confección de la revista. Asimismo, rindió tributo a

Nuestra Señora de los Dolores,
no sólo por el apego personal a
la imagen, sino también, por su
275 aniversario. La celebración
de esta efeméride tuvo cabida en
la redacción de este nuevo ejemplar de Jesús Nazareno, que contó
con una sección especial dedicada a la Virgen y con la realización de una pintura que presidió
la portada, obra del artista jiennense Francisco Carrillo Cruz.
El boletín recogía de forma
monográfica toda la actividad
cofrade de los últimos 365 días.
Asimismo, el documento contó
con la colaboración desinteresada de fieles y devotos, que con
sus escritos, versos y fotografías
dieron forma a la revista, que
tuvo una tirada de 3.200 ejemplares.
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Jesús Nazareno 2013

Actos y Cultos Cuaresmales

Jesús Garrido Amor
PESCADOS Y MARISCOS
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A Nuestro Padre
Jesús Nazareno
Paqui Cámara González

H

ablar lo que representa Nuestro Padre Jesús Nazareno para
gran parte de los giennenses y
para muchas personas de otros
lugares de España supone no
disponer de espacio suficiente
para expresarlo por escrito. Para
mí la fe en Jesús me ha permitido superar una mala infancia
y una serie de problemas acaecidos en el transcurso de mi
vida, por lo que a Él le debo lo
que hoy soy. Esa misma fe es la
que puede explicar que gentes
de lejanas ciudades se desplacen
a Jaén para contemplar el Viernes Santo a nuestro Nazareno en
procesión, o que aguarden pacientemente en largas colas para
besar su bendito pie. Estoy segura que detrás de cada una de
esas personas hay una historia
similar, una oración, una súplica
para los suyos y una muestra de
agradecimiento. Le imploro por
mi familia, por los que no tienen
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a nadie que pida por ellos y por
los que sufren toda suerte de injusticias, pues siempre pagan los
más débiles de la sociedad.
No quisiera terminar sin
desde estas páginas dirigirle a
Nuestro Padre Jesús unas palabras desde la fe, el amor y la
devoción: Padre, tú que fuiste crucificado por nosotros para el perdón
de nuestros pecados, nos rendimos
a tus pies y te pedimos perdón. Te
pido perdón si alguna vez le he hecho daño a alguien, pues lo he hecho
sin malicia, y a quien ha sido muy
importante en mi vida también le
pido perdón y le deseo lo mejor de
todo corazón. Os amo y a tu bendita Madre, que nos trajo a su Hijo al
mundo para salvarnos.
Una fiel creyente que os alberga en el corazón hasta el día
en que me lleves a tu lado. Jaén
se siente orgulloso de tenerte.

Nuestra
Hermandad
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Al Abuelo

Antonio Ramos
Ofrenda Poética Jueves Santo 2016

Jaén, de madrugada. Viernes Santo.
Abren el Camarín. Sale el Abuelo.
Buscando el día, un pájaro alza el vuelo
bajo el triste farol del desencanto.
-Suena un tambor, en medio del quebranto-.
A su encuentro, la Virgen. Sin consuelo
se gira, al verlo. El pueblo mira al cielo.
Y el cielo lo cobija con su manto.
Amanece. Entre el humo y el dolor,
un hombre va camino de la muerte.
Y la muerte se muestra en su belleza.
Amanece. Y Jesús en su esplendor
es luz, es vida, y un amor tan fuerte
por su pueblo que, al verlo, el pueblo reza!
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Los labios
del Silencio
Antonio Ramos
Ofrenda Poética Jueves Santo 2016

Si, ser los labios del silencio, fuera
tan solo desgarrar de un grito el viento:
Él no daría, al sol, su último aliento
sin regar con su sangre una cadera;
ni al descorchar la flor la primavera,
de un cáliz, bebería el sentimiento,
al ver a su ángel libre del tormento
de crecer junto al tiempo en la madera.
Si ser Jesús fuera cumplir lo escrito;
un notario daría fe, al mundo,
de que el morir, con su muerte, ha prescrito.
En Jaén, a Jesús en su Poder
le apodan “el Abuelo”: un moribundo
que, hasta a La Muerte, hace florecer.
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Saeta a Jesús
Saeta popular
Recitada por José Gersol
Ofrenda Poética Jueves Santo 2016

Dios te salve Cirineo
porque tú sólo has salido
para ayudar al Abuelo
que tres veces se ha caído
por el peso del madero.
En el patio de Caifás
cantó el gallo y dijo Pedro
yo no conozco a ese hombre
y nunca fue mi maestro.
Y dijo verdad
Como lo que Jesús nos dijo
era verdad
como la verdad dolía
lo han mandado matar.
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En el Recuerdo
Un Jesús lleno de herida,
que va cuando los rezos.
Un Jesús nuestro de veras,
el Jesús de los jaeneros.

No pases sin que alto
hagas buen jiennense, mírame.
Considera bien mis llagas
y verás que mal me pagas
la sangre que derramé.

Ángeles García Melero (aquellas bonitas poesías de Rafael
Palomino Gutiérrez y José Ruiz de Gordoa, que encontradas
en una estampa de Nuestro Padre Jesús de los Descalzos,
junto a una reliquia nuestra, nuestra adorable abuela nos
recitaba con dulzura todos los Viernes Santos jienenses)
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Consagración a
María Santísima
de los Dolores
275 Años de Amor de Madre
María Luisa Fontecha del Moral

M

aría Santísima de los Dolores,
2016 ha sido un año grandioso
para todos los que te amamos.
Hemos querido celebrar unidos
con enorme gozo tu efeméride,
275 años de amor de madre. Un
compendio de actividades se
han desarrollado a lo largo del
anterior curso cofrade, que han
hecho que durante unos meses
hayas presidido el altar mayor
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como reina y dueña de nuestros humildes corazones. Sin
duda, has colmado de dicha, de
tradición y de sabiduría a los
presentes. Tu vida, tu historia y
semblante siempre vigentes entre nosotros, y es que como tú,
madre nuestra, no hay ninguna.
Han sido muchas las Sabatinas en tu honor, se han celebrado misas con sabor a Madre de

Sine Labe
Concepta

Dios, has centrado un sermón
de Pasión cargado de sentimiento y enorme afecto. Cuaresma
trajo consigo una ofrenda poética y musical en la que caímos
rendidos ante ti. Fueron muchos
los niños, nuestros pequeños
cofrades, los que quisieron presentarse y adorarte ante tu hijo.
Fue un pregón que abrió y cerró
una Madrugada con tu nombre,
María. Cerca de 9.000 personas
besaron esas manos carmelitas,
que con tanto afecto arraigaron
unos versos muy jaeneros. Y
cómo no, ELLA, un pequeño y
sencillo homenaje en el que se
pretendió unir las imágenes a las
palabras, a los versos en concreto, con el objetivo de mostrar a
todos los jiennenses la memoria
colectiva que del culto y la devoción hacia ti, hemos atesorado especialmente en el período

comprendido entre los siglos XX
y XXI.
¡Cuántos versos han inspirado tu dolorido rostro, madre!,
¡cuántos sones han brotado con
tan sólo vislumbrar tu mirada!
Tú, que te has hallado a la espera del cumplimiento de los
designios de Dios, desolada y
recogida, mientras has acompañado a tu Hijo camino del
Calvario. Él te eligió y no se
equivocó. ¡Cuánto tenemos que
aprender de ti!, ¡cuántos deseamos tener tu fortaleza! Porque
eres todo un ejemplo de mujer
y de madre.
Madre, ahora ya son 276 los
años, y que sean muchos más.
Que tu gente, tu pueblo,… todos
los que estamos aquí, aprendamos de ti, bebamos de ti y seas
siempre nuestro dulce caminar
por el sendero de la vida.
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El encuentro
Antonio C. Rodríguez
Ofrenda Poética Jueves Santo 2016

Llega el Abuelo al Cantón,
de clamor, abarrotado
y, el fervor y la emoción,
riegan las calles, de llanto.
Soy, débil y pecador;
fatuo,
encubro mis flaquezas;
¿merecerá mi vileza,
el favor de su perdón?.
Mi laringe, se libera,
del nudo,
que la bloquea;
lloro y rezo, mi oración;
miro a sus ojos, con fuerza
y, me alivia la conciencia,
el Ungido Redentor.
.¡Cuánto dolor, Madre mía,
en la escena del encuentro:
Tu hijo, aguanta su Cruz,
tallada, con burla y reto;
¡le han coronado de espinas;
blande, una caña, por cetro!.
¡Que Jesús,
tu Rey maltrecho,
su suplicio, sin piedad
y su alma, sin aliento,
te rompen el corazón,
con un certero puñal,
que se ensaña,
con tu pecho!
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¡Te lo pido, capataz!
déjale sitio a mi alma
y, colócale un costal;
que, la infame atrocidad,
que, a María, golpea en la cara,
parece que es más fugaz,
si la mecemos con garra.
Sus manos,
cansadas, tiemblan;
le escupen en las caídas;
le azotan con ira y fuerza;
su protesta, es compasión,
abriendo su corazón,
a quién, a El, se lo cierra.
Se ha fajado en el escarnio,
que infinito Amor, tolera;
pero, sólo desespera,
se derrumba y suda sangre,
cuando, mirando a su Madre,
todo su dolor le llega.
Plan divino, en la sentencia:
salvación por el Calvario;
impasible a la condena,
por la cruz de mi fracaso,
de su Cruz,
hacia el cadalso,
ni rehúye, ni reniega.

Saeta a
Nuestra
Señora. de
los Dolores
José Gersol
Ofrenda poética Jueves Santo 2016

Madre mía de los Dolores
y tú subiste al cielo
llena de angustia y de pena
a cambiar el manto azul
por uno negro de seda
para el luto de Jesús.
Jueves Santo por la tarde,
subió María a la Audiencia
por ver si le habían leído
a su hijo la sentencia.
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Antigua, Insigne y Real Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y
María Santísima de los Dolores
Jaén
VÍA CRUCIS
Los viernes de Cuaresma, al finalizar la Santa Misa,
se celebrará el Vía Crucis
dentro del Santuario de N. P. Jesús Nazareno.

DEVOTO BESAPIÉ A
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
Días 16, 17, 18 y 19 de marzo de 2017
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.
DEVOTO BESAMANO A
MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES
Días 21 y 22 de marzo de 2017
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
El 22 de marzo, tras la celebración de la misa, tendrá lugar
la presentación de niños cofrades a Nuestro Padre Jesús
y María Santísima de los Dolores

Jaén, 2017

Cuaresma y
Viernes Santo

Antigua, Insigne y Real Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y
María Santísima de los Dolores
Jaén
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 24 de marzo al 1 de abril de 2017
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:
Rvd. Sr. D. Julio Millán Medina
- Exposición del Santísimo.
- Ejercicio propio de la Novena.
Todos los días de novena contará con la participación
del grupo de música sacra “Xauen Lírica”

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS
Los días 25 de marzo y 1 de abril, 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, 2017

Galería de			
Imágenes
Actos y Cultos

La imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno estuvo expuesta en devoto besapié del 25 al 28
de febrero de 2016.

La Santísima Virgen de los Dolores permaneció en solemne besamanos durante los días 1 y
2 de marzo de 2016.
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Cuaresma y
Viernes Santo

Con una numerosa asistencia de fieles se celebró la novena en honor de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y María Santísima de los Dolores del 4 al 12 de marzo.

Grupo de acólitos que participó durante la novena acompañados por el capellán del Santuario
y de la cofradía, don Antonio Aranda Calvo.
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Bendición con el Santísimo en la Novena a Ntro. Padre Jesús y María Stma. de los Dolores..

Don Francisco Manuel Gutiérrez Montero, a la sazón hermano mayor de la cofradía, entregó
un recuerdo al predicador de la novena.
118 · Jesús Nazareno 2017

Cuaresma y
Viernes Santo

Una representación de la junta de gobierno,
integrada por don Francisco Manuel Gutiérrez Montero y don José Luis Pérez Cruz,
inició el Sábado de Pasión las ofrendas a las
cofradías hermanas con la ofrenda a Nuestro
Miembros de Fabricanía montan los tronos

Padre Jesús de la Piedad y María Santísima

para la madrugada del Viernes Santo.

de la Estrella.

En la mañana del Jueves Santo 24 de marzo tuvo lugar la tradicional ofrenda de claveles a
nuestros sagrados Titulares.
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Viernes Santo
2016
Crónica gráfica
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Nuestro 			
pregonero

E

Francisco de Asís Sanmartín

l periodista deportivo de COPE
JAEN, Manuel Contreras Pamos,
será el encargado de pronunciar
el pregón ‘Madrugada 2017’.
Manuel Contreras, que forma
parte de nuestra cofradía, nació en Torredonjimeno en 1955,
está casado con Clotilde María
Bueno López, y tiene dos hijos,
Manuel Jesús y Mario. Desde
hace 30 años reside en Jaén.
Profesionalmente se inició
como corresponsal en Torredonjimeno de Radio PopularCadena COPE en 1972, y es
miembro de su plantilla desde
el año 1978. Ha ocupado los cargos de jefe de Administración y
Publicidad, participando en la
Redacción Deportiva y de Informativos, hasta que en 1991,
la dirección de la Emisora le
encarga la responsabilidad de
la redacción deportiva, nombrándolo jefe de deportes, cargo que ha desempeñado hasta
su prejubilación el pasado mes
de septiembre. También colaboró en los diarios IDEAL y VIVA
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JAÉN, así como en semanario
‘LA VOZ DE JAÉN’
En el plano cofrade, ha dirigido durante más de 40 años, el
programa radiofónico, ‘PASO
A PASO’, un referente para las
hermandades, pues tomaban
un especial protagonismo. Ha
coordinado durante 20 años la
publicación que, con el mismo
nombre, ha editado la emisora
radiofónica.
Desde muy temprana edad,
nuestro amigo Manolo, se sintió atraído por la Semana Santa
destacando por su espíritu cofradiero, siendo, en la década de
los años 70, uno de los jóvenes
propulsores de la Semana Santa
de su pueblo, a través de su Cofradía de Jesús Preso y Ntra. Sra.
del Rosario.
Pregonó la Semana Santa de
Torredonjimeno en 1985 y fue
presentador del cartel en 1997.
Su cofradía le otorgó en octubre
de 2005, el privilegio de presentar el ‘Cartel del Rosario’ con
motivo del XXV aniversario de

la Fusión de las Hermandades
de Jesús Preso y Ntra. Sra. del
Rosario.
Ha pronunciado diversos
pregones, conferencias y charlas que le confiaron distintas
cofradías tanto tosirianas como
jienenses; ha colaborado en innumerables revistas y publicaciones, demostrando unos excelentes conocimientos debido a su
continua investigación y estudio
de los temas.
Asimismo, tras ser durante muchos años secretario de la
cofradía de los patronos de su
localidad, San Cosme y San Damián, fue elegido gobernador de
la misma entre los años 1993-97.
En el año 2000, la Agrupación
de Cofradías y Hermandades de
Jaén le encomendó el pregón del
‘Tiempo de Gloria’. Este año ha
sido el primer pregonero de la
Fiesta ‘Lumbres de San Antón’.
En Jaén, además de ser cofrade de nuestra hermandad, lo es
de la ‘Santa Cena’, de la que fue
el presentador del Cartel de la
Primera Salida de la Cofradía a
las calles de Jaén, y su pregonero
en el año 2010.
Una vez que la junta de gobierno de nuestra hermandad le
encomendó el pregón ‘Madrugada’ de este año, Manuel Contreras, mostró una gran satisfacción, “ya que nunca esperaba
tener este privilegio de pregonar
al ‘Señor de Jáen’, y su presencia
en este nuestro pueblo, del que
es un habitante más”, afirmó.

Asimismo, refirió que “es un
gran reto el que asumo y espero
no defraudar, como continuador
de grandes oradores, cofrades,
sacerdotes y jienenses que me
han precedido, y que han ofrecido unos grandes pregones”,
para terminar apuntando que
“agradezco la confianza que en
mi persona ha depositado la
Junta de gobierno de nuestra cofradía, y espero estar a la altura
adecuada para que no se sientan
defraudados”.
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El mundo no
necesita más comida,
necesita más gente
comprometida

M

Carmen Cárdenas
Vicedelegada de Manos Unidas de Jaén

e dirijo a vosotros, queridos cofrades, para haceros llegar el inicio de la LVII Campaña de Manos
Unidas que se lanza bajo el lema
«El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida»; se presenta dentro
del plan trienal 2016/2018 centrado en el problema del hambre y la seguridad alimentaria
mundial. Para 2017 proponemos
plantarle cara al hambre desde
nuestro compromiso con una
producción y un consumo sostenibles, reduciendo la pérdida y
desperdicio de alimentos.
Como bien sabéis, Manos
Unidas es una Asociación de fieles de la Iglesia Católica y, a su
vez, una ONG de la sociedad
civil para el desarrollo, de voluntarios y seglar. Fue creada en
1960 por un grupo de mujeres de
Acción Católica en respuesta al
llamamiento de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas que habían elabo134 · Jesús Nazareno 2017

rado en 1955 un manifiesto que
finalizaba proclamando un sentido y enérgico: «Declaramos la
guerra al hambre».
Esta naturaleza dual de la
institución se traduce también
en la doble fundamentación de
nuestra actuación. Por un lado,
desde el ámbito específico de
la fe cristiana, la lucha contra el
hambre se basa en el amor desde la opción por los pobres, en
el destino universal de los bienes, en la dignidad de la persona como imagen de Dios y en el
bien común. Y desde el enfoque
humano, lo hace en el principio
ético de la solidaridad y en el derecho a la alimentación.
Pues bien, el grito desesperado de aquellas mujeres sigue
teniendo vigencia dado que, en
la actualidad, nos encontramos
con lo que el Papa Juan Pablo
II denominó «La paradoja de la
abundancia: Hay comida para
todos, pero no todos pueden co-
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mer, mientras que el derroche, el
descarte, el consumo excesivo y
el uso de alimentos para otros fines están ante nuestros ojos»
Y es que, según la FAO (Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura), cada año se produce lo
suficiente como para alimentar
a casi el doble de la población
mundial y, sin embargo, hay
795 millones de personas que
pasan hambre y viven en situación de indignidad. Este dato
está tomado desde un punto de
vista meramente económico, teniendo como referencia a aquellos que tienen unos ingresos inferiores a 1,5 euros al día. Pero si
lo hiciéramos desde el enfoque
del derecho a la alimentación -el
derecho a tener acceso de manera regular, permanente y libre a
una alimentación cuantitativa
y cualitativamente adecuada y
suficiente-, el número, sin duda
alguna, sería mucho mayor. Por
otro lado, se nos advierte de que
1.300 millones de toneladas de
alimentos aptos para el consumo
acaban en la basura cada año, lo
que supone aproximadamente
un tercio de la producción total
de alimentos.
Conscientes de esta lamentable situación, Manos Unidas
actúa siguiendo las huellas de

aquel manifiesto que, con el talante optimista que debe presidir
la lucha por las grandes causas,
decía: «Sabemos, y queremos
que se sepa, que existen soluciones de vida, y que si la conciencia mundial reacciona, dentro de
algunas generaciones las fronteras del hambre habrán desaparecido». Desgraciadamente, seis
décadas después, aquel sueño
aún no se ha cumplido.
No obstante, y sin olvidar
esos datos escandalosos, otro
positivo nos ha de animar a
seguir luchando por erradicar
la pobreza y todo aquello que
la provoca: en los últimos 25
años el número de pobres ha
descendido en 216 millones.
No cabe, pues, ni el derrotismo
ni el desánimo sino la implicación generosa y comprometida
de todos.
Es aquí donde entra en juego vuestra colaboración para
conseguir que nuestra visión
de un mundo más justo e igualitario, cuyo fundamento es el
Evangelio y la Doctrina social
de la Iglesia, se haga realidad.
La cooperación en esta hermosa tarea se puede materializar en las dos vertientes en las
que Manos Unidas actúa:
1.- La sensibilización de la
población española ante esta
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dura realidad mediante acciones de difusión y apoyo a nuestra labor para cambiar mentalidades a través de la Educación
para el Desarrollo.
2.- La participación en la financiación de los proyectos que
cada año asumen las 71 delegaciones distribuidas por el territorio español.
Y así, para 2017, la ciudad de
Jaén se ha comprometido a sufragar un proyecto integral que beneficia a 39 poblaciones y a 3.124
personas en situación extrema de
pobreza en África, concretamente
en la comarca de Monguel (Mauritania). La contraparte del mismo
es Cáritas-Mauritania, que nos ha
solicitado la ayuda y que será la
encargada de velar por el desarrollo y mantenimiento de este
gran proyecto. Va destinado a la
rehabilitación de albercas colectivas, compra de semillas y herramientas de trabajo para huertos
de cooperativas, construcción de
un pozo de riego y dos de agua
potable, compra de cabras lecheras y material veterinario, así
como compra de material para
25 Centros de Alfabetización.
El objetivo es, en definitiva,
mejorar la formación de los afectados (alfabetización, formación
técnica, refuerzo de estructuras
locales...) así como sus condiciones de vida (alimentación, acceso
al agua...).
Como en otros proyectos, el
colectivo de beneficiarios participa de forma activa en su desa136 · Jesús Nazareno 2017

rrollo; y para asegurar la continuidad del mismo, se constituirá
en cada localidad una asociación
que mantenga las estructuras
creadas y resuelva las incidencias que se vayan presentando
durante su ejecución.
Desde la Delegación de Manos Unidas en Jaén trabajaremos
con ilusión durante 2017 en estas dos líneas de actuación, para
que la sociedad jiennense asuma
que, efectivamente, «el mundo
no necesita más comida, sino
más gente comprometida» y
para que, con la ayuda de particulares, entidades privadas y
públicas y la realización de diversas actividades solidarias, se
recauden los fondos suficientes
a fin de materializar nuestro
proyecto en Mauritania.
En nombre de Manos Unidas y, sobre todo, de esos 3.124
rostros de Cristo que reclaman
nuestra ayuda, os agradezco la
generosa aportación económica
de la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno en la financiación del proyecto que les va a
transformar la vida.
Y con la firme convicción de
que los sueños compartidos se
hacen realidad os transmito,
igualmente, nuestra gratitud por
ofrecernos la oportunidad de difundir, a través de esta publicación, el compromiso entusiasta
de esta organización en la consecución de un mundo en el que
todo ser humano goce de una
vida verdaderamente digna.
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Siendo 				
tus pies

E

Irene Rojas Martínez
Una promitente

sta madrugada de 2017 se
cumplirán cuatro años estando contigo. Hace cuatro años
te dije SÍ. Sí a ser tus pies. A
partir de ese momento, cada
madrugada lo seré hasta que
Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de los
Dolores y tú queráis. Pero
bien sabes que de una manera u otra estaré con vosotros,
seguiré haciendo penitencia
cada madrugada y viviendo
en hermandad. Nunca se me
olvidarán esos nervios que
sentí la primera vez que metí
hombros y te sentí. Mi primera “levantá”, la que nunca se me olvidará por mucho
que pasen los años. Sonaba
“Callejuela de la O” y desde
entonces esta marcha se hizo
especial. Algo que me pasa a
mí y a tantas promitentes es
que nada más entrar nuestros
pies, nos llevan a donde estas.
Mientras que escribo estas
palabras estoy delante de ti y
nuestras miradas se cruzan,
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tanto que siento que me devuelves la mirada. Sé con seguridad que eres tú, Verónica,
la que me guías, eres la que
me hace confiar en mí. Eres la
mujer que demostró valentía y
humildad al acercarse a nuestro Señor cuando iba camino
del Calvario. Tu rostro refleja
lo que acabas de ver: tortura y
brutalidad. Después de todo,
te dejó su rostro en ese paño
que utilizaste para aliviar su
dolor. Desde entonces eres la
portadora de su palabra.
Gracias a ti tengo la suerte
de contar con buenas compañeras. Muchas se han convertido en grandes amigas. Todas
vamos a una porque compartimos un mismo sentimiento,
una misma devoción, todas
somos VERÓNICAS. Para mí
es un honor que nos llamen
así. Te llamas Santa Marcela y también Verónica pero a
nosotras nos gusta llamarte
“nuestra niña”. Con cariño y
con devoción te lo decimos.
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Cada una de nosotras cuando
te rezamos o cuando estamos
cerca al hablarte, te decimos
todo lo que nos sucede, todo
lo que nos duele, te decimos
todo, pero creo que contigo
no hacen falta las palabras. La
mayoría de las veces incluso
sobran. Cuando te miro me

siento invencible, soy capaz
de derribar los muros que
nosotros mismos creamos
por no ser capaces de ver que
podemos con todo lo que nos
propongamos. Tu mirada no
sólo me da fuerza, me hace
ser mejor persona. Gracias a ti
soy más humilde o lo intento.
2017 Jesús Nazareno · 139

Este año fue especial y único ya que algunas Verónicas
fuimos las que sacamos a San
Juan del Camarín y fuimos
parte del encuentro de Jesús
de los Descalzos con su madre
María Santísima de los Dolores. Estábamos nerviosas porque queríamos que todo saliera bien, queríamos demostrar
que somos capaces de todo y
que estamos con nuestra cofradía para todo. Fue difícil en
muchos momentos, sufrimos,
pero estuvimos hasta el final.
Teníamos el consuelo de que
en unas horas escasas estaríamos, como cada madrugada,
con “nuestra niña”. Cuando nos tocó dejar a San Juan
lo dejamos como se merecía,
nos despedimos de él como
lo hacemos con ella cada vez
que nuestro turno llega a su
fin y sabemos que nos vuelve
a quedar un año de espera.
Una espera interminable que
se hace más soportable yendo
a verte. Y llegó nuestro momento. Recuerdo que la esperábamos con nervios y cuando llegaron nuestras listeras,
Paqui y Nieves, ya sabíamos
que la espera había acabado.
Esperábamos nerviosas y con
unas ganas tremendas de verla subir la Carrera porque en
la plaza de San Francisco estábamos nosotras esperándola.
Estaba a unos escasos metros
de nosotras y sentía como los
nervios iban a más, no dejaba
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de repetirme que por fin ya
estabas aquí. Por fin estabas
conmigo. Llegó el momento de meternos y de hacer la
primera “levantá” de este
año. Cuando te teníamos ya
en nuestros hombros me dije
que era nuestro momento, lo
que llevaba un año esperando, y que debíamos hacerlo
lo mejor posible, por ti y por
nosotras.
Estos tres años que llevo
siendo tus pies siento los mismos nervios cada vez que he
tocado el faldón y me he metido debajo tuya esperando a
que nuestro fabricano, Salvi,
nos llamara y nos dedicara
esas palabras que tanto nos
emocionan y que tanta fuerza nos dan. La verdad que
poco haríamos sin él y sin
Alex. Quiero darles las gracias por esos ánimos que nos
dan cuando el cansancio hace
mella en nosotras, por siempre estar con nosotras, por
soportarnos, por ser como
sois, porque sois unas grandes personas. Gracias por
todo. Sin vosotros nada sería
lo mismo.
Esperemos que esta Madrugada 2017 salga todo igual
o mejor que el año anterior.
Que Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de
los Dolores, San Juan Evangelista y Santa Marcela nos ayuden a tener un buen año y una
buena estación de penitencia.

Verónica

Nuestra
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Hermandad

Antonio C. Rodríguez
Ofrenda Poética Jueves Santo 2016

Corrían tus pies y tu mirada,
al frenético ritmo del temor
y buscaste, incesante,
su cara,
tras la huella, imborrable,
del dolor.
Sangre, llagas,
y caídas, te apremiaron;
a galope, se salía tu corazón;
y en tu intento,
a empellones, contestado,
entre látigos y astillas,
desde el barro,
te miró.
Al cruzarse con tu vista,
su mirada,
con un gesto de entereza,
respondió.
Ojerosos, sus ojos cansados,
elevaron, de tu alma,
compasión;
y al instante, tras haberse
incorporado,
tu suave lienzo, se interpuso
entre los dos.
Enjugaste, con dulzura,
su semblante,
tan marcado, por sacrílego
rencor;
silenciando tu angustia,
sonreíste,
y un bordado fascinante,
apareció.

Intrépida nazarena,
de corazón anhelante
y, de audacia, tan serena.
Piedad, desmedida
que, afrontas el trance,
en el desechado instante,
en el que nadie, se arriesga.
Plasmadas en blanco lino,
con luz, que todo lo llena,
nos legó, el pincel divino,
las facciones más perfectas,
que el sufrimiento, modela.
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A través de la
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San José de
los Descalzos
Un modelo arquitectónico
en la ciudad de Jaén

S

Juan Ramón Ruiz Sanz

e ha considerado modelo arquitectónico carmelitano el que individualiza, caracteriza y diferencia el modo constructivo de
los carmelitas descalzos, cuya
esencia se sustancia en la fachada de sus templos. Esta tipología
hunde sus raíces en el contexto
histórico en el que Santa Teresa
lleva a cabo la reforma del Carmelo, y se sustenta en dos pilares:
los ideales religiosos imperantes
en el siglo XVI y la arquitectura
propia de la época, que explican
no sólo la reforma teresiana sino
también el modelo constructivo
de la Orden.
En efecto, la vida mundana
del clero, la acumulación de riquezas de la Iglesia, la relajación
de la vida cristiana y el tráfico
de indulgencias motivó que el
agustino Martín Lutero plasmara en sus 95 tesis, las cuales fijó
en la puerta de la iglesia de Wittenberg el 31 de octubre de 1517,
lo que sería la Reforma luterana,
dando lugar así a una nueva división de la cristiandad. En reali144 · Jesús Nazareno 2017

dad, las propuestas de Lutero no
fueron sino el punto culminante
de un proceso, el cual se había
iniciado a finales del siglo XIV y
mantuvo su continuidad durante todo el siglo XV con la aparición de diversos movimientos,
que plantearon la necesidad de
una renovación, siendo muchos
de ellos condenados por heréticos.
Ante las tesis de Lutero, la
Iglesia de Roma replica con la
reforma católica o Contrarreforma a partir de las disposiciones
emanadas del Concilio de Trento
(1545-1563), las cuales tuvieron
su mejor acogida en todos aquellos hombres y mujeres que con
anterioridad al Concilio habían
tomado conciencia de la necesidad de una renovación en la
Iglesia, siendo la Santa de Ávila
y san Juan de la Cruz dos de sus
principales representantes en
España.
En realidad, el Concilio no
entró en materia de arte hasta su
vigesimoquinta y última sesión

A través de
la historia

Fot. 1.- Iglesia de Il Gesú (Roma).

en los primeros días del mes de
diciembre de 1563, siendo Papa
Pío IV, limitándose a determinar
al papel de las imágenes en la
nueva Iglesia reformada, tanto
en pintura como en escultura,
y así establecer el contrapunto
ante la tendencia iconoclasta de
la reforma luterana. Por lo tanto, en el campo de la arquitectura no hubo ninguna disposición
explícita, aunque sí repercutió al
tratar de aplicar el espíritu tridentino a la arquitectura.
De este modo, el templo se
concibió como el espacio donde el fiel debía ver estimulada
la devoción y el aprendizaje a
partir de la observación de las

imágenes, articulándose al mismo tiempo como lugar práctico
y funcional donde se diera debida respuesta a las necesidades litúrgicas. Hay que añadir,
arquitectónicamente hablando,
la búsqueda de la sencillez y de
la pobreza como aspectos clave,
así como la eliminación de cualquier elemento superfluo. Todo
ello, consecuencia directa de la
insistencia del Concilio por promover la austeridad del clero.
Como respuesta a estas nuevas necesidades arquitectónicas
postridentinas surgen dos principales modelos de templos:
uno, el llamado templo congregacional o de la palabra auspiciado
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Fot. 2.- Iglesia conventual de San José

Fot. 3.- Iglesia conventual de San José

(Malagón).

(Ávila).

por la Compañía de Jesús, cuyo
primer y máximo exponente es Il
Gesú de Roma (1568-1584), sede
de la Orden (Fot. 1)1, el cual se
define como espacio emocional
destinado a la predicación -eglise
de la parole-; el otro, el denominado templo conventual, dedicado a la oración y a la penitencia,
representado por la Orden del
Carmelo Descalzo en su casa de
España, la iglesia de San Hermenegildo en Madrid (1605), donde
se plasman los rasgos esenciales
carmelitanos.
Al igual que el Concilio, santa
Teresa no da instrucciones precisas de orden arquitectónico.
Todo lo que propone es que sus
edificios sean sencillos, pobres,
funcionales y que no tengan nada
superfluo, lo cual es común en la
práctica totalidad de las órdenes

reformadas que tratan de recuperar el espíritu de sus orígenes.
Teniendo esto presente, se sigue
un programa de ascetismo constructivo y se articula una iglesia
conventual de la que la Santa se
convierte en inspiradora de su
arquitectura, utilizándose para
ello los elementos estilísticos
propios del momento y que mejor se adaptan a este ideal, los
cuales no serán otros que la versión humilde del manierismo herreriano, que alcanza su máximo
exponente en San Lorenzo de El
Escorial (1563-1584).
No obstante, el lenguaje arquitectónico carmelitano no
adquirirá carta de naturaleza
hasta principios del siglo XVII,
después de evolucionar en tres
periodos básicos.
El primero es el periodo teresiano, que abarca desde las pri-

1 Fotografía del autor.
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meras fundaciones de la Santa
hasta su muerte (1562-1582). La
mayor parte de los edificios conventuales de esta fase carecen
de un plan arquitectónico preconcebido como tales templos o
conventos, pues son donaciones
de edificaciones ya construidas
que tienen que adaptarse a las
necesidades de su nuevo uso y
destino conforme a las disposiciones de santa Teresa, teniendo
en ellas una intervención directa
y personal. Si bien, una excepción es el convento de San José
de Malagón (1568), fundación de
nueva planta que se convierte en
modelo para las edificaciones de
este periodo. No existe en esta
fase una preocupación estilística, sino puramente dimensional
y austera. Son templos muy sencillos, tanto en el espacio interno
(una sola nave, paredes encaladas y bóvedas lisas) como en
la fachada, compuesta por una
puerta de acceso, una hornacina con la imagen titular y una
ventana alta para dar luz al coro
(Fot. 2)2.
El segundo de ellos es el periodo de transición o experimentación (1583-1600). La diferencia
con el anterior es que aumenta
el número de fundaciones de
nueva planta, pero aún no se
construye siguiendo un modelo
homogéneo a pesar de las reglas
dictadas en 1594 por el general
de la Orden (el padre fray Elías
de San Martín) a fin de homoge2 Fotografía de Carlos Montea.

A través de
la historia

Fot. 4.- Iglesia conventual de La Encarnación
(Madrid).

neizar las nuevas edificaciones,
por lo que todavía se carece, desde el punto de vista práctico, de
un tipo constructivo que identifique al Carmelo Descalzo.
Por último, el periodo de clasicismo carmelitano (1600-1635).
Ante la situación descrita en la
fase anterior, a la muerte del padre Elías, fray Francisco de la Madre de Dios (nuevo general de la
Orden) reúne en 1600 en Madrid
a los frailes tracistas para que
diseñen una traza obligatoria
para los nuevos conventos, norma que se aplicó de inmediato
en la citada iglesia de San Hermenegildo de Madrid (1605). Se
trata de un templo de una sola
nave, sin capillas ni hornacinas
laterales, de orden toscano, cúpula ciega, testero recto, crucero
de brazos muy cortos, coro alto
a los pies y atrio delantero; así
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Fot. 5.- Iglesia conventual de San José (Jaén).
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como fachada rectangular coronada por frontón, tres arcos en la
parte baja y tres ventanas encima de ellos que dan luz al coro;
quedando así trazados los rasgos esenciales que darán carácter a las fachadas de los templos
carmelitanos, las cuales recogen
también parte de los exornos de
la fachada de Il Gesú, diseñada
por Giacomo della Porta.
Asimilando el modelo de San
Hermenegildo, serán tres arquitectos los responsables de dar
forma definitiva a la tipología de
la iglesia carmelitana: Francisco
de Mora, fray Alberto de la Madre de Dios3 y Juan Gómez de
Mora, sobrino del primero.
El 2 de marzo de 1607 Francisco de Mora, devoto de santa Teresa (a la que no llegó a conocer),
se desplaza a Ávila y contempla
el lamentable estado de las obras
de la iglesia conventual de San
José, por lo que decide pararlas
y derribar lo construido, haciendo en los días siguientes unas
nuevas trazas para iniciar la
construcción de una iglesia en
piedra, que en gran parte sufragará con sus dineros. Esta intervención de Francisco de Mora
en la iglesia conventual de las
carmelitas descalzas de Ávila
será de gran importancia al dar
3 Es opinión de los especialistas que fray Alberto
de la Madre de Dios pudo participar en numerosas
fábricas conventuales e incluso en obras de carácter civil. Se sabe que dio las trazas con las que se
debía construir la iglesia conventual de las carmelitas descalzas de Sabiote (Jaén). Cf. Ruiz Calvente,
M.: “El convento de San José y la iglesia de Santa
María del Cortijo, de Carmelitas Descalzas, de Sabiote (Jaén)”. Cuadernos de Arte de la Universidad
de Granada, 1992, nº XXIII, pp. 204-205.

carácter a la fachada (Fot. 3)4 que
ya había sido insinuada en San
Hermenegildo.
No obstante, la traza de la
fachada de San José de Ávila
se consolida y se convierte en
paradigma de los templos carmelitanos en la iglesia del real
monasterio de La Encarnación
de Madrid (1610)5, obra de fray
Alberto de la Madre de Dios y
de Juan Gómez de Mora, actuando éste como supervisor por ser
el arquitecto mayor de las obras
reales.
La fachada de La Encarnación
será el tipo que se difunda por
gran parte de nuestra geografía.
A diferencia del modelo abulense, articulada en dos planos, fray
Alberto de la Madre de Dios la
traza en un único plano; sustituye el pórtico de arcos iguales por
otro de arcos desiguales; cambia
el frontón triangular de la hornacina por otro curvo; y enmarca el
conjunto con dos sobrias pilastras gigantes laterales (Fot. 4)6.
De este modo llegamos a la
iglesia conventual de San José
en Jaén, consagrada el 3 de febrero de 1619, y erigida para
reemplazar a la antigua iglesia
conventual. Su fachada, aunque
4 Fotografía de Manuel Escudero Escabias.
5 La Encarnación es una fundación de la reina
Margarita que emplaza en unos terrenos inmediatos al Alcázar Real. Aunque estaba destinada
a convento de carmelitas descalzas, fueron las
agustinas recoletas las que terminaron por
habitarlo, ya que los padres generales del Carmelo
desistieron del proyecto ante la dificultad de
conciliar las leyes de pobreza de la Orden con la
grandeza debida a una empresa de patronazgo
real y al temor de que se convirtiera en capilla
palatina, como así sucedió.
6 Fotografía de Zaqarbal.
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Fot. 6.- Iglesia conventual de San José
(Jaén).

sigue el modelo de La Encarnación, posee su propia personalidad, pues los tres pisos o niveles
de aquélla se resuelven en ésta
en dos, al ubicarse las ventanas
laterales del coro en la línea de
separación en lo que en aquélla
era el segundo y el tercer piso. El
conjunto se corona con un frontón triangular abierto en su centro por un óculo; y sobre su ángulo derecho se erguía, adosada
al convento, según muestra un
grabado de 1782, una modesta
espadaña rematada por una sencilla cruz (Fot. 5)7, desaparecida
en la actualidad.
En el piso inferior se abren
tres vanos de medio punto, los
dos laterales de arco ciego, y
el central de mayor tamaño y
7 Fotografía del autor.
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coincidente con el eje axial de la
nave. En el segundo nivel y sobre el vano central se disponía
una hornacina que albergaba la
imagen de San José con el Niño,
elemento hoy desaparecido que
ha quedado transformado en
una ventana rectangular, aunque conserva su rica decoración.
Ésta se compone con dos pilastras laterales sobre basamento
a las que se adosan sendos aletones o volutas, que igualmente
descansan en el mismo elemento; todo ello rematado por una
cornisa sobre decoración denticulada8. A ambos lados, e invadiendo lo que debería ser el tercer nivel, se abren dos pequeñas
ventanas rectangulares. Sobre la
hornacina central, una ventana
de medio punto, la cual, junto a las anteriores, daban luz al
coro que se alzaba a los pies de
la iglesia, completándose la fachada con un tondo a cada lado
de este vano central, destinado
a alojar sendos escudos del Carmelo Descalzo y el del mecenas
del templo (Fot. 6)9.
Esta fachada, al igual que en
San José de Ávila y en La Encarnación de Madrid, va precedida
por una lonja que se forma al
retranquear el templo sobre la
línea de frente del edificio conventual, y lo mismo que sus
hermanas, no tiene otra decoración que la descrita; así como las
8 En 2013 se repuso la imagen del titular siendo
hermano mayor don Francisco Manuel Gutiérrez
Montero, obra de los afamados alfareros y escultores ubetenses Paco y Pablo Tito.
9 Fotografía del autor.

Fot. 7.- Iglesia conventual de santa

molduras que realzan todos sus
vanos y las dos pilastras gigantes, también presentes en La Encarnación, que la recorren en sus
laterales realzando de este modo
su verticalidad.
Los elementos mencionados
son los que le confieren su personalidad carmelitana, y se disponen siguiendo criterios geométricos y de simetría, de modo
que se consigue un conjunto
caracterizado por su sobriedad,
armonía y sosiego; cualidades
que presiden la vida conventual
carmelita y constituyen así un
reflejo que debe irradiar a la sociedad circundante.
En Jaén tenemos, pues, un
buen ejemplo de lo que según
los autores se denomina modelo, arquitectura o estilo carmelitano10; el cual asume las formas
del manierismo clásico, escurialense o herreriano, y pervivirá
como un anacronismo estilístico
en pleno auge del barroco. Se difundió esencialmente en España
y América, principalmente en
Nueva España (México), y no así
a las nuevas fundaciones de la
Orden del Carmelo Descalzo en
el resto del continente europeo,
ni a todos los conventos españoles, afectando en particular a los
conventos masculinos, e incluso
a otras órdenes monásticas, las
cuales adoptaron también este
modelo.
10 No vamos a entrar aquí en la dialéctica de si
es o no más apropiado el término arquitectura o
estilo carmelitano, por lo que únicamente hemos
hecho referencia a modelo constructivo carmelitano.

Teresa (Jaén).

En efecto, no todos los conventos carmelitanos utilizaron
este tipo constructivo en España,
y un ejemplo de ello lo tenemos
también en nuestra ciudad, en la
iglesia conventual de santa Teresa de 1673 (Fot. 7)11, de las RR.
MM. carmelitas descalzas, cuya
sobriedad recuerda más al periodo teresiano que al periodo
clásico, aunque su austera ornamentación sigue ya los dictados
del barroco.
11 Fotografía del autor.
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El marqués pontificio de Villalta (1837-1921)

E

Araceli Cazabán

ntre los ilustres hombres que a
lo largo de los tiempos han formado parte de la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno
rescatamos hoy, en un breve
acercamiento a su figura, a don
Antonio José Fernández de Villalta y Uribe, marqués pontificio
de Villalta y, sin lugar a dudas,
uno de los más carismáticos personajes del Jaén decimonónico y
hasta bien entrado el siglo XX.
Descendiente del que fuera
montero mayor del emperador
Carlos V don Gonzalo Fernández de Villalta y Valencia –cuyos
escudos campean actualmente
en la parroquia tosiriana de Santa María, procedentes del palacio que en este municipio tuvo la
familia–, nunca olvidó el pueblo
en el que nació un 17 de enero de
1837, si bien se trasladó pronto a
la capital del Santo Reino, donde
estableció su residencia habitual,
primero en un palacio (el de los
marqueses de Navasequilla y,
luego, de Blanco Hermoso) de
la popular calle Ancha (Muñoz
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Garnica) y posteriormente en
el número 9 de la cercana calle
Llana (Francisco Coello), del que
solamente se conserva su portada en el bloque de pisos que se
levantó sobre su solar ya en la
segunda mitad del siglo XX, después de ser morada, también,
de los marqueses del Rincón de
San Ildefonso (doña Teresa Fernández de Villata y Coca y don
José del Prado y Palacio, hija y
yerno, respectivamente, del protagonista de estas páginas) y de
los avatares de la Guerra Civil,

A través de
la historia

que lo convirtieron en sede del
periódico “Frente Sur”, en el que
trabajó el gran poeta alicantino
Miguel Hernández y que sirvió,
además, como casa de este y su
esposa, Josefina Manresa, durante su “luna de miel” jiennense,
en la primavera de 1937, como
atestigua la placa que figura en
la fachada del edificio y evidencia la célebre fotografía tomada
en su terraza ante una vieja máquina de escribir.
Sus primeros estudios los cursó en la escuela de la Real Sociedad Económiga de Amigos del
País (emblemática entidad de la

que llegó a ser presidente) para,
más tarde, en las aulas madrileñas del colegio de las Escuelas
Pías de San Antón, continuar
su formación hasta licenciarse
en Derecho Civil, Canónico y
Administrativo en la capital de
España, en 1861. Ya de regreso a
Jaén, ejerció la abogacía y se entregó a su vocación política en el
seno de los partidos conservadores de la época. Fue diputado,
senador, comisario regio de Fomento, presidente de la Cámara
Agrícola y, como se ha dicho anteriormente, director de La Económica.
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Destacó asimismo por su labor benéfica, y tanto su actuación
política como la acción benéfica
que lo caracterizó le valieron
para recibir numerosas e importantísimas distinciones, entre
ellas la Gran Cruz de Isabel la
Católica o la orden de Carlos III.
Aunque, entre todas, resalta la
concesión de la Cruz Pro Eclessia
et Pontifice, con la que, en 1886,
lo condecoró Su Santidad León
XIII, quien lo creó también marqués pontificio de Villalta, un título vitalicio que expiraría a su
muerte, acaecida el 11 de agosto
de 1921en Jaén, ciudad en cuyo
viejo cementerio de San Eufrasio
fue enterrado y en donde yace
en paz en la sepultura familiar,
junto a su hija Teresa, su yerno,
don José del Prado y Palacio, y
los pequeños hijos de estos, fallecidos a muy temprana edad.
Don Antonio José contrajo
matrimonio en dos ocasiones,
ambas con mujeres de igual
apellido, pues eran hermanas,
oriundas del municipio cordobés
de Bujalance. La primera, doña
Manuela (en algunas fuentes,
Micaela) de Coca y Prado, que
falleció con veintitrés años de
edad y con la que tuvo dos hijos
(Luis María y Teresa) y después,
en 1870, con doña Concepción
de Coca y Prado, que le dio otros
dos descendientes (Francisco y
Manuel). Con su hija Teresa y su
esposo, el marqués del Rincón
de San Ildefonso, convivió en el
palacio de la calle Llana hasta su
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muerte. Precisamente en unión
de su hijo político explotó los
baños de Jabalcuz, que heredó
al fallecimiento de su hermano
Manuel junto con una notable relación de bienes rústicos propiedad de los Fernández de Villalta
desde tiempos inmemoriales.
En el ámbito puramente cofrade, el marqués pontificio de
Villalta perteneció también a la
Santa Capilla de San Andrés,
que gobernó en dos ocasiones, si
bien viene a estas páginas por la
estrecha relación que mantuvo
con nuestra cofradía, en la que,
junto con su segunda esposa,
se inscribió el 22 de marzo de
1862, siéndole asignado el número 55, como reza en el viejo
nomenclátor. Fiel devoto del
Señor de los Descalzos, su amor
al Nazareno quedó claramente
de manifiesto cuando, allá por
1878, no dudó, junto con su
hermano Manuel, en aportar los
cuatro mil reales necesarios para
dorar la cúpula de la capilla de
la iglesia de la Merced en la que,
desde 1878, comenzó a recibir
culto Nuestro Padre Jesús, tras
más de tres décadas de ubicaciones temporales en el templo
mercedario.
Por esta y otras razones que
escapan al espacio disponible en
este boletín, don Antonio José
Fernández de Villata y Uribe,
marqués pontificio de Villalta,
merece figurar en la galería de
ilustres de esta antigua, insigne
y real cofradía.
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Itinerario de procesión
14 de 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 (09:45
horas), Bernabé Soriano, Plaza de San Francisco y Campanas (12:00 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 13:00 horas.
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www.cofradiaelabuelo.com
Cofradía El Abuelo
@cofradia_abuelo

Madrugada 2017

cofradiaelabuelo

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.

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.
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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
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existencia de anomalías al respecto.
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.
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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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