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Editorial

Una cofradía en cambio. Así 
es como podemos resumir 
el ya pasado año cofrade y 

el desarrollo del presente que culmi-
nará en el próximo y cercano Vier-
nes Santo. Una cofradía en cambio 
es señal de una cofradía viva. Des-
de su toma de posesión la Junta de 
Gobierno de Ricardo Cobo López, el 
actual hermano mayor, no ha hecho 
más que demostrar este hecho. Algo 
propio de una hermandad como la 
nuestra, históricamente abierta a 
los aires de cambio sin perder su 
esencia, tan difícil de mantener en 
la época que vivimos, en la que lo 
que es moderno por la mañana, es 
ya viejo por la tarde. En ese contexto 
hay que introducir los cambios con 
la responsabilidad histórica de la que 
ha hecho gala nuestra hermandad a 
lo largo de los años y los siglos. Re-
cordemos que algo especial ha resul-
tado ser la cofradía nazarena y la de-
voción a Nuestro Padre Jesús en la 
ciudad de Jaén, que ha producido el 
insólito hecho en la historia cofrade 
de  nuestra localidad de ser la única 
cofradía de Pasión que no ha sufrido 
su desaparición definitiva o tempo-
ral desde su fundación. Siempre ha 

habido devotos dispuestos a tomar 
la responsabilidad del gobierno 
de la hermandad en su centenaria 
existencia, que en todo momento ha 
contado con el apoyo del pueblo de 
Jaén, el cual nunca ha querido que 
Jesús Nazareno deje de acoger entre 
sus manos el madero jaenero de su 
fe. Viva es y está nuestra cofradía y 
como viva ha evolucionado darwi-
nianamente, a veces con adopción 
de mejoras y modas foráneas, como 
la introducción de los capirotes de 
cartón desde Sevilla (una primicia 
en nuestra tierra), icono tan habi-
tual de la Semana Santa y hoy algo 
totalmente aceptado en todas partes, 
y a veces expresándose con el paso 
sereno y cadencioso, de costero a 
costero, nacido en las trabajaderas 
bajo el trono de Jesús, el llamado 
paso jaenero, que incluso ha sido ci-
tado en los pregones sevillanos, de 
lo cual deberíamos sentirnos orgu-
llosos. En ambos casos la cofradía 
viva ha demostrado su superviven-
cia. Eso no significa anclarse en el 
pasado, máxime cuando el pasado al 
que nos queremos anclar apenas tie-
ne 50 años. El desarrollo del mundo 
cofrade crea a veces mestizos difí-

cilmente entendibles y otras veces 
mezcla tradiciones ancestrales, re-
cientes y nuevas, con un éxito arro-
llador. En ese contexto la Junta de 
Gobierno decidió adecentar nuestro 
desfile procesional con la adopción 
de nuevos cirios para los hermanos 
de luz que alumbran el discurrir de 
nuestras veneradas imágenes por 
las calles de Jaén. Unos cirios que 
vienen a sustituir la imagen del na-
zareno en la madrugada que todos 
tenemos en nuestro recuerdo por 
otra imagen más apropiada en la 
que el cofrade de Jesús, al día de 
sus obligaciones con la cofradía, 
tenga un papel más protagonista 
en la procesión, con la recompensa 
de iniciar su participación en su 
salida como penitente desde el mis-
mo Camarín. Para que esta idea se 
asiente y sea lo normal entre los 
penitentes, es necesaria la colabo-
ración de los verdaderos devotos 
de Jesús, verdaderos cofrades de la 
hermandad, que cumplen con los 
estatutos y colaboran en el sosteni-
miento económico de la misma. Y 
aquellos que no lo sean, ojalá que 
se animen a hacerse cofrades, para 
tener los mismos derechos de los 

que gozamos los hermanos cofra-
des. Exactamente igual que el res-
to de cofradías hermanas de Jaén y 
fuera de ella. Eso no es acabar con 
la esencia sino adecentar la vieja y 
seria madrugada giennense.

Como la iluminación pareció ser 
la protagonista del pasado Viernes 
Santo, un manto de candelas encen-
didas en el suelo del atrio del Cama-
rín de Jesús vino a recibir a María 
Santísima al inicio de su recorrido. 
Feliz iniciativa de la cofradía que a 
la par que le dio mayor esplendor a 
la salida de Nuestra Señora de los 
Dolores, sirvió para llenar Sus ojos 
con la luz de cientos de velas votivas 
de sus fieles, plenas de deseos y oracio-
nes dirigidas a su intercesión, y que 
igualmente ayudaron a incrementar 
la actividad caritativa de nuestra co-
fradía. 

Todas ellas buenas iniciativas de 
cambio y evolución de una cofradía 
muy viva que necesita, pide, anhela y 
exhorta la colaboración de sus cofrades 
en todos sus actos, cultos y proyectos. 
Y sobretodo en la mayor manifes-
tación publica de fe que supone la 
madrugada de cada Viernes Santo. 
Que así sea. 
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Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén

En camino
hacia la
pascua cofrade

Q ueridos cofrades: El Papa Fran-
cisco comienza su mensaje para 
la Cuaresma de esta forma tan 
significativa y esencial: “Una 
vez más nos sale al encuentro 
la Pascua del Señor”. La Cua-
resma es, por tanto, el camino 
hacia la Pascua. Esto tiene dos 
consecuencias: que hemos de 
hacer todo el camino y que es el 
deseo de la Pascua lo que nos va 
llevando desde el primer día, el 
miércoles de ceniza, nos ha de 
ir llevando a vivir intensamen-
te esta experiencia Cuaresmal. 
Con la sabia guía de la Iglesia, 
todos los cristianos hemos de 
seguir un programa de vida que 
nos ha de ir situando en las me-
jores condiciones posibles para 
alcanzar una vida nueva, la de la 
resurrección en Cristo, nuestra 
Pascua Inmolada, de nuestra fe 
y de nuestra vida cristiana.  

La Cuaresma nos invita a re-
correr el mismo camino que hizo 
Jesús y que lo llevaría a la Vida 
Pascual, como el Resucitado. 

Sostenidos por la oración, la li-
mosna y el ayuno iremos dando 
pasos de encuentro con Dios y 
con nosotros mismos, para re-
cuperar la sintonía entre lo que 
Dios en su amor quiere para mi 
vida y lo que nosotros hemos 
de buscar en Dios. Con la ilu-
sión de situar nuestra vida en la 
salvación de Dios, movidos por 
el Espíritu, y siempre unidos a 
Jesucristo, iremos trabajando 
por superar nuestras carencias 
y por cubrir nuestras necesida-
des. Si entramos con hondura en 
los medios que la Iglesia nos va 
ofreciendo para que se produzca 
este encuentro entre el amor de 
Dios y nuestra búsqueda filial, 
habrá Pascua para nosotros. Con 
el dulce remedio de la oración, 
la limosna y el ayuno sanaremos 
los achaques y enfermedades 
que nos van apareciendo poco 
a poco a lo largo de la vida, so-
bre todo porque vivimos en me-
dio de la contaminación de este 
mundo, que tanta fuerza es ca-

paz de influir en nosotros y en 
nuestras comunidades cristia-
nas, hasta el punto de enfriarnos 
en la fidelidad de nuestro amor 
a Jesucristo.

Con la oración buscaremos a 
Dios, lo dejaremos que entre en 
nosotros, para que nos haga des-
cubrir los engaños en los que vi-
vimos y especialmente para que 
oriente nuestra vida en su amor 
y en su gracia salvadora. Con la 
limosna, no sólo nos sanaremos 
del egoísmo que mueve nuestras 
vidas, sino que descubriremos 
que el otro es nuestro hermano. 
La limosna del cristiano será una 
oportunidad para colaborar en 
la Providencia de Dios hacia los 
hijos más pobres y necesitados. 
El ayuno nos despoja de lo que 
no necesitamos, y eso es siempre 
una ocasión para crecer; así ex-
perimentamos cómo es el agui-
jón que tienen clavado los que 
carecen de lo indispensable. 

Ese es el programa que hemos 
de ir completando poco a poco 
a lo largo del recorrido Cuares-
mal, el que nos ha de llevar des-
de la Pascua de Cristo. Y ese, por 
supuesto, ha de ser también el 
programa Cuaresmal del cofra-
de, que es un miembro activo en 
la Iglesia que tiene que alimen-
tarse para vivir su fe y realizar la 
misión que tiene encomendada. 
En estos días de camino hacia la 
Pascua los cofrades os movéis 
con asiduidad en la vida de la 
Iglesia; lo hacéis, además, con 
unos fines muy especiales que 

necesitan de vuestro compromi-
so Cuaresmal. En la Cuaresma, 
en razón de vuestras obligacio-
nes y responsabilidades, los co-
frades han de sentir la invitación 
de la Iglesia a asumir los senti-
mientos, los criterios, los valo-
res, los objetivos, las actitudes, a 
las que llama también a los de-
más miembros de las comunida-
des cristianas. Sólo poniendo esa 
intensidad y ese esmero interior 
que nos da la Cuaresma, el culto 
público de la Iglesia al que servís 
las Hermandades y Cofradías 
con vuestras benditas imágenes, 
tendrá toda la fuerza expresiva 
que realmente necesite. 

Como os acabo de decir, se-
guramente vosotros vais a ser 
los que más se muevan entre 
los muros de nuestros templos, 
ya que os pasaréis muchas ho-
ras en torno a las imágenes, en 
su preparación para los cultos y 
los desfiles procesionales. Nor-
malmente ponéis en ello todo el 
cariño posible y también lo me-
jor de vuestro corazón humano 
y creyente. Pero, no os olvidéis 
nunca de que un cofrade lleva 
en el corazón una pregunta a la 
que ha de saber responder: ¿Por 
qué hago todo esto? ¿Qué me 
mueve? ¿Cuál es mi verdadera 
relación con estas imágenes y 
con el misterio que representan? 
Esa pregunta sólo encuentra su 
verdadera respuesta en los que 
descubren que lo que os mueve 
es la autenticidad y coherencia 
de vuestro compromiso cristia-
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Nuestra
Hermandadno. No hay más motivación que 

vuestra fe. 
Es por eso que me vais a per-

mitir un consejo, que estoy se-
guro de que vais a aceptar, por 
venir de vuestro obispo: “En el 
tiempo que dediquéis durante 
la Cuaresma a estar en la Iglesia 
habréis de sintonizar con el es-
píritu Cuaresmal de que se vive 
en cada parroquia”. También los 
cofrades han de vivir la Cuares-
ma en oración, limosna y ayuno; 
con esas tres “dulces medicinas” 
iréis tomando la dosis que nece-
sitéis para ir sanando y enrique-
ciendo vuestra vida cristiana. Si 
lo hacéis vuestro servicio en la 
Cofradía lo haréis bellamente y, 
sobre todo, santamente. Cuanto 
más sintonice la misión de una 
Cofradía con la vida de la Igle-
sia, mejor mostrarán vuestras 
imágenes el rostro y el corazón 
de Jesucristo.

Viviendo intensamente la 
Cuaresma, y en la intensidad de 
vida de las parroquias, las Her-
mandades y Cofradías llegaréis 
mejor preparados al misterio de 
la Pascua y lo pondréis en esce-
na con un mayor tono de espiri-
tualidad. Vuestra Pasión sonará, 
olerá y atraerá más intensamen-
te al misterio de Cristo que por 
vosotros sale a las calles y plazas 
de nuestros pueblos y ciudades. 
Cuando el culto público de la 
Semana Santa lo hacen testigo, 
resuena mejor la fe que mues-
tran vuestras hermosas y santas 
catequesis. A partir del testimo-

nio de la fe y el de una auténtica 
vida cristiana es más fácil que 
nuestros desfiles procesionales 
muestren y anuncien el Evan-
gelio de Jesucristo, el Salvador. 
Con una Santa Cuaresma cofra-
de mejor hacia una feliz Pascua 
cofrade.

Es una evidencia que no po-
demos ignorar nunca: si nos 
quedamos sin recorrer el itinera-
rio espiritual de la Cuaresma en 
toda su riqueza, nunca descu-
briremos de verdad dónde está 
el verdadero corazón de la fe, 
para poder mostrarlo a quienes 
nos pregunten por él, a quienes 
nos pidan razones de lo que ha-
cemos. El corazón de la fe se en-
cuentra tras pasar por la Pasión 
y la muerte, y sólo se reconoce en 
la celebración gozosa de la Resu-
rrección de Jesucristo. Querido 
cofrades, no os olvidéis nunca 
de que es hacia la Resurrección 
hacia donde realmente vamos. 
Eso nos estimulará en nuestra 
experiencia cofrade, porque nos 
desvela toda la verdad del mis-
terio al que servimos. Os animo 
por eso a celebrar la Pascua del 
Señor en la rica experiencia que 
siempre es la Vigilia Pascual. Es 
en su celebración donde está y se 
encuentra el corazón de la fe, es 
decir, donde se encuentra el sen-
tido verdadero del misterio que 
la Iglesia nos encomienda llevar 
a la calle. 

Como sabéis muy bien, por-
que es ahí donde os movéis, por-
que es ahí donde ponéis hasta la 

última gota de vuestro esfuerzo, 
a la Vigilia Pascual nos acercamos 
tras haber participado intensa-
mente en la representación de la 
muerte de Jesucristo. Pero, como 
la muerte es oscuridad, como 
los discípulos de Emaús busca-
mos la luz. La encontramos en 
el Cirio Pascual, que representa 
a Cristo Resucitado. Después las 
Escrituras no explican el signi-
ficado y valor de todo lo sucedi-
do en la Pasión y nos revelan que 
es el mismo Dios, en su amor, 
quien se ha manifestado en Cris-
to Jesús, su Hijo, y lo ha resu-
citado de entre los muertos. En 
la liturgia bautismal que viene 
después, ya entramos nosotros, 
y en Cristo muerto y resucitado 
nos convertimos en hijos adopti-

vos de Dios. Más tarde, en la li-
turgia eucarística, renovamos la 
celebración del Misterio Pascual 
y lo experimentamos en toda 
su gracia derramada en nuestra 
vida, que es vida eucarística. Y 
al final, en medio de la algazara 
del Aleluya, recibimos el envío 
a ser testigos de la alegría del 
Señor en medio del mundo. 

Esta es la maravillosa con-
clusión de lo preparado en la 
Cuaresma, de lo celebrado en 
la Semana Santa: que Cristo es 
vida nuestra y, por eso lo hemos 
sacado a la calle en esas cateque-
sis-procesiones, con la concien-
cia de haber sido enviados a ser 
testigos de una VIDA FELIZ Y 
RESUCITADA. 

Con mi afecto y bendición.
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Saluda del 
Hermano
Mayor

Hermano mayor

Ricardo Cobo López

Saluda

S i rebuscando entre los recuerdos 
de mi niñez tuviera que elegir al-
guno, superado ya el ecuador de 
mi vida, sería seguro aquel que, 
cada madrugada de Viernes San-
to, en Jaén, acompañaba a Nuestro 
Padre Jesús muy cerca, reviviendo 
aquella Pasión de tiempos pretéri-
tos, donde yo era uno más de esa 
escena inmortal que concluía con 
la Resurrección Salvadora. 

Imaginé siempre a Jesús Hom-
bre en aquella Palestina de nues-
tro primer siglo, caminando con 
la descalcez de quien todo entrega 
por los demás, vestido con una 
túnica alejada de la fastuosidad 
de nuestro tiempo, durmiendo en 
jergones y mal comiendo de lo que 
percibía. 

Siempre imaginé a un Jesús, 
sólo rico en misericordia y pobre 
en los lujos, caminando por sen-
deros polvorientos en busca de 
los más necesitados, entregándose 
y entregando cada centímetro de 
Su cuerpo de hombre, como troci-
tos de cielo que repartía al pobre, 
al ciego, a la adultera, al señor y al 
esclavo. 

Ese mismo Jesús, al que amé 
desde mi niñez, me llamó un día 
para presidir esta cofradía que lle-

va por título la de Jesús Nazareno, 
advocación definitiva de lo que a 
continuación les relato y que, ha 
hecho dar sentido a este apasio-
nante esfuerzo que supone día a 
día ser testigos del Mensaje Salva-
dor de Cristo.

Este año que dejamos atrás tuve 
la dicha, como hermano mayor, de 
hacer realidad aquel sueño de in-
fancia, que me situaba caminando 
junto a Jesús en Su misión salvado-
ra. Como si de una profecía se tra-
tara y siguiendo el deseo del Santo 
Padre (una Iglesia en salida), un 
día, junto a mis queridos hermanos 
de Mensajeros de la Paz, partimos 
llenos de esperanza hacia tierras 
pobres, con una maleta en la que 
sólo cabía la ilusión, la solidaridad, 
el afecto, el amor y una imagen de 
Jesús Nazareno, despojado de todo 
lujo para que fuera nuestro guía y 
la mirada primera para quienes de-
dican su vida y esfuerzo a los más 
necesitados. 

Caminamos polvorientas vere-
das haitianas sintiéndonos peque-
ños frente a la grandeza de aquellos 
a quienes llamamos “pobres”, por-
que, os garantizo, son ricos, muy 
ricos en afectos y generosidad. Ver 
la pobreza extrema, la enfermedad 

pertinaz, la ausencia de todo y la 
presencia de nada, es ver la humi-
llación del ser humano. Colgarte 
cada día una sonrisa, un abrazo, 
un beso, una mirada llena de dolor 
pero vacía de rencor y odio, es ver 
la riqueza del ser humano. Vivir el 
sufrimiento ajeno. Ayudar, abrazar, 
besar, vivirlos. 

Me di cuenta de ese, preci-
samente ese, era el lugar que yo 
había soñado junto a Él y que no 
había rincón en el mundo más pro-
picio para que Su rostro, ese que da 
nombre a esta ciudad a la que tanto 
añoro, ese que dibuja cada madru-
gada de Viernes Santo, aquel que 
mira desde una pequeña hornaci-
na de un entrañable camarín jaene-
ro, tuviera morada. 

Con ternura saqué la Imagen de 
Nuestro Padre Jesús de esa maleta 
de ilusión y cariño y, como si de un 
tesoro se tratara, la puse en manos 
de las religiosas que, con infinito 
amor, nos acogieron en nuestros 
días por tierras de Haití. Poco tie-
nen, pero hay, junto a una pequeña 
habitación, una estancia maravi-
llosa, que las monjas usan como 
oratorio donde, con igual ternura, 
depositaron la imagen de Jesús, 

junto a una estatuilla étnica que les 
sirve de sagrario. En esos momentos 
sentí que Jesús de los Descalzos esta-
ba donde quería estar. 

Tuve la sensación de que todo 
había pasado porque Él mismo así 
lo quiso. Nadie pidió a la cofradía 
nada, fue la propia Providencia 
quien llevó la Imagen más querida 
de Jaén a tierras lejanas, donde Su 
mirada, es la primera que da luz, 
cada madrugada, a esos “misera-
bles” que, sin duda alguna, son los 
elegidos de Dios.

He querido compartir con vo-
sotros, queridos hermanos cofra-
des, esta vivencia personal, para 
que sirva como reflexión en este 
tiempo de conversión y prepa-
ración que implica la Cuaresma. 
He querido transmitiros el gozo 
que, para un hermano mayor que 
os representa, supone entregarnos 
todos los cofrades en esa bellísima 
labor de ayuda hacia los hermanos 
necesitados. Y he querido deciros, 
que no hay forma más linda de ha-
cerlo, que en cada una de las mira-
das que ya, cada alborear del día, 
regala Nuestro Padre Jesús desde 
un lejano camarín en una pequeña 
capilla de Haití. 



12 · Jesús Nazareno 2018 2018 Jesús Nazareno · 13 

Saluda de
nuestro
Capellán

Capellán de la cofradía y del Camarín

Antonio Aranda Calvo

Saludo de 
nuestro
capellán

P ocos jienneses serán, los que des-
pués de 8 años no hayan pasado 
por “Jesús” y entrado en su Tem-
plo, Camarín, para contemplar 
la tan queridísima imagen del 
Señor; más explícito aún, vene-
rar o visitar las sagradas imáge-
nes de nuestra cofradía, “JESÚS” 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
María Santísima de los Dolores, 
San Juan Apóstol y Evangelista 
y la Mujer Verónica. 

Con frecuencia se oye decir 
“¡vamos a Jesús!, ¡vengo de Je-
sús!... me dije, pues esta mañana 
voy a subir a Jesús”. Son muchos 
fieles, hombres y mujeres, jóve-
nes matrimonios con su primer 
fruto todavía en el vientre o ya 
en los brazos, jóvenes novios o 
enamorados, amigos, compañe-
ros/as, también niños con sus 
abuelos o padres, los que vienen 
expresamente cada día: contem-
plan la imagen de Jesús, la mi-
ran y, ¡qué miradas!, guardan 
silencio, le cuentan sus cosas… y 
escuchan con la mirada y el co-

razón fijos… ¡Las miradas dicen 
tanto! y los corazones conquis-
tan y entienden más hondo que 
la inteligencia. ¡Quién pudiera 
entrar dentro de ese mundo de 
fe, de sentimientos, identidad 
renovada y afianzada, tradición 
que nos trae lo mejor, nostalgia 
que no es pena sino recuerdo go-
zoso de tantas y tantos; y cuan-
tas cosas más!... Y así de unos a 
otros, pues a los más pequeños 
se les trasmiten los sentimientos 
y las convicciones por “contacto, 
por ósmosis”; se dice: “mi padre, 
mi abuela, mi madre me traía de 
la mano”, “la primera vez que 
vi a Jesús en la procesión de ‘la 
madrugá’ iba de la mano de mi 
padre, en aquella esquina que 
no olvidaré”… todo esto lo oigo 
decir con frecuencia; después 
encienden una vela y marchan 
a sus cosas; dirían, ellos mis-
mos, que han hecho lo más im-
portante del día…, la mayoría 
visitan también la imagen de la 
Virgen Dolorosa, ¿qué se le pue-

de ocultar a una madre? sólo su 
recuerdo nos enternece…, otros 
se paran a orar ante el Sagrario, 
El Santísimo Sacramento del Al-
tar; un ejercicio de oración que 
sale del alma… oración con múl-
tiples formas, a la que estamos 
llamados todos los cristianos; 
y el Camarín es un lugar para 
ello,  para orar, y se ha conver-
tido en una ocasión para ejercer 
este cristiano oficio de rezar por 
sí y por los demás. Son muchas y 
muchos, los que transitando por 
la Carrera de Jesús, al pasar por 
las puertas del Camarín, sienten 
como una llamada y, aunque no 
fuera su intención primera, pa-
san y veneran la Santa Imagen 
de Jesús, y cada uno reza a su 
manera. 

Sabed todos que detrás de Je-
sús, está el Cirineo, aquel Simón 
de Cirene, ayudando a Jesús a 
llevar la CRUZ, que apenas se le 
ve… pero es un ejemplo para to-
dos nosotros; siempre detrás de 

Jesús, echándole una mano, ¡que 
no hace falta que se nos vea tan-
to! ni con cruz, ni sin ella, ni con 
bastón blanco o dorado, de plata 
o madera, sea detrás o delante, ni 
con cruz colgada al cuello, esca-
rapela o sin ella… sí, lo siguiente 
sí que es importante, llevando el 
corazón abierto a Él y a los her-
manos, porque “Nadie puede 
decir que ama a Dios a quien no 
ve si no ama al hermano al que 
está viendo”. La única prohibi-
ción para seguir a Jesús como 
hermano, en la procesión o fuera 
de ella, debería ser el estar ene-
mistados con los hermanos, ¿po-
dría recogerse esto en los Estatu-
tos o en el Reglamento? Aunque, 
¡ya está en la Ley de Dios!

Con este largo párrafo en mi 
saludo, os quiero decir la impor-
tancia que ha tomado el Camarín 
de Jesús, “Su Casa”, como tantos 
jienneses decían cuando no esta-
ba aquí, como yo oía decir cuan-
do estaba en el Seminario, por los 
años 50, y pasaba por esta acera, 
y aquí apenas se notaba nada de 
esa santa Casa. Gracias al esfuer-
zo de un puñado de hermanos y 
de nuestras autoridades, ahora 
sí que se nota; bien sabéis que 
está abierto prácticamente todo 
el día; que todos lo días, se reza 
el Rosario por la tarde, que los 
jueves se adora al Santísimo Sa-
cramento, que los viernes se hace 
una oración especial a Nuestro. 
Padre Jesús, recordando su Pa-
sión; los sábados se canta y hon-
ra a la Santísima Virgen María… 
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El Camarín de Jesús es un lugar 
de oración, de piedad, de fervor 
popular, donde se riega con la 
Gracia los corazones de muchos, 
donde tienen un digno cauce los 
sentimientos religiosos de nues-
tro pueblo, ¡religiosidad popu-
lar! Y, por supuesto, aquí se cele-
bra, con las exigencias litúrgicas, 
la Santa Misa, diariamente por 
la tarde, los Domingos y Fiestas 
por la mañana; del mismo modo 
los cultos cofrades, preparados 
exquisitamente por los herma-
nos responsables, las camareras 
y los encargados del templo, así 
también con la dedicación del 
hermano mayor actual como los 
dos anteriores que lo fueran des-
de que Jesús vino a este santo lu-
gar, “su santa casa”. Siento, que 
algunas veces no se valore el que 
Jesús esté en su casa de siempre, 
el que se añoren otros tiempos 
de interinidad, o que no se valo-
re el que esta cofradía tenga un 
templo propio, abierto a todo el 
pueblo, ciertamente, pero lugar 
específico de nuestros cultos, de 
nuestras imágenes y de nuestra 
espiritualidad; tal vez otros gru-
pos desearían tenerlo y, como 
sucede con frecuencia, cuando 
se tiene algo no se aprecia lo su-
ficientemente.

Os saludo, hermanas y her-
manos cofrades, a cuantos leáis 
estas páginas, con todo afecto en 
el Señor Jesús, nuestro Jesús Na-
zareno. Quiero manifestaros mi 
cariño y agradecimiento por la 
acogida que me dispensáis, por 

más de ocho años, porque sabéis 
disculpar mis defectos, porque 
rezáis por mí. Os quiero agrade-
cer vuestra ayuda y colaboración 
en la otra parcela de mi apostola-
do, que es la parroquia de Mon-
te Lope Álvarez. En el Camarín 
me tenéis, prácticamente, desde 
las 6 de la tarde; desearía estar 
en otros momentos, sobre todo 
los viernes, tal vez será cuando 
deje otras obligaciones. Sabéis 
que estoy presente en las distin-
tas juntas, fiestas y hasta aconte-
cimientos familiares, gozosos o 
tristes, que jalonan nuestras vi-
das. Mi saludo es, una vez más, 
ponerme a vuestra disposición 
como sacerdote, como cofra-
de y como amigo. ¡Cómo qui-
siera parecerme al Señor Jesús 
para ayudaros a semejaros a Él! 
¡Cómo quisiera que desde mí 
se trasluciera la bondad, la luz, 
la humildad, la Gracia de Jesús 
para haceros partícipes de ello! 
¡Cómo quisiera serviros y que-
reros como Él nos enseñó! La 
distancia entre Él y yo es muy 
grande, pero, en su bondad, qui-
so hacerme sacerdote, pasaron 
51 años, y así por ese ministerio, 
a pesar de mi debilidad, quiso se 
derramara en nuestra cofradía y 
en cada hermano y hermana, la 
Gracia de Dios. Demos gracias 
a Él que nos colma siempre de 
bienes, porque su Amor no tiene 
fin y su Misericordia se derrama 
de generación en generación por 
toda la eternidad. 

¡Saludos!

Repuestos Antonio y Daniel Díaz, S.L.

Central
Pol. Ind. Los Olivares - C/. Huelma, 44

23009 JAEN
Tel. 953 37 95 53

repuestosdiaz@gmail.com

Sucursal Martos
Avda. Europa, 68
Tel. 953 55 38 04

Pol. Los Olivares
Calle Mancha Real, 10

JAEN
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Seguridad del Estado de nuestra 
ciudad: Guardia Civil, Policía 
Nacional y Policía Local. 

El primer domingo de febrero 
comenzó con la Asamblea Gene-
ral de Cofrades. En el orden del 
día estaba previsto la lectura y 
aprobación del borrador del acta 
de la Asamblea General Ordina-
ria de Cofrades de 2016, la lec-
tura de la Memoria del Ejercicio 
2016, del informe económico de 
2016 y de los presupuestos para 
2017; la aprobación del nuevo 
Reglamento de Régimen Interno 
de la cofradía y del nuevo proto-
colo de promitentes, entre otros. 

Miembros de la cofradía asis-
tieron en el mismo mes a la pre-
sentación de la Campaña número 
58 de Manos Unidas, en la que 
nuestra hermandad estará pre-
sente en el proyecto de Jaén para 
Mauritania. Igualmente, se rea-
lizaron dos charlas formativas 
con motivo de la proximidad 
de la Cuaresma a cargo de don 
Antonio Aranda, capellán de la 
cofradía, así como otra realizada 
por la jiennense Pepa Arroyo, 
donde expuso sus experiencias y 
vivencias como cooperante en lo 
más profundo de África.  Como 
colofón a este mes, miembros de 

los grupos joven e infantil via-
jaron hasta la capital hispalense 
para conocer varias hermanda-
des sevillanas. 

Marzo comenzó con la pre-
sentación del número 36 de la 
revista Jesús Nazareno y del XVIII 
Cartel Madrugada, que tuvo lugar 
en el salón de actos de la Real 
Sociedad Económica de Amigos 
del País a cargo de la cofrade 
María Amparo López Arandia, 
doctora en Historia Moderna 
y archivera de la hermandad. 
De igual forma, ese mismo día, 
miembros de la Junta de Go-
bierno se desplazaron hasta la 
localidad de Collado Villalba 
(Madrid) donde recogieron en 
nombre de la Asociación “His-
tórica Guardia Civil”, la medalla 
“Víctimas del Terrorismo” como 
reconocimiento a la destacada 
trayectoria de la hermandad en 
pro de la sociedad. 

El segundo viernes de marzo 
tenía lugar en las dependencias 
de la vocalías la Jornada de Dona-
ción de Sangre, un día antes de la 
pronunciación del XVIII pregón 
Madrugada, que este año corría 
a cargo del periodista tosiriano, 
Manuel Contreras Pamos. 

Finalizaba el mes marzo con 
el tradicional besapié a Nues-
tro Padre Jesús Nazareno y be-
samanos a María Santísima de 
los Dolores. Como novedad, las 
puertas del Camarín estuvieron 
abiertas hasta las 22.00 horas el 
sábado de besapie. Asimismo, 
otro año más, y ya van tres, el 

Vida
cofrade

os mil dieciocho comienza en 
el seno de nuestra cofradía. Un 
curso especial en cuanto a que 
la Iglesia Universal celebra el 
Año Jubilar Teresiano. Sin duda, 
nuestra actividad continúa día 
tras día, pero no hay que dejar 
atrás todo lo que se ha hecho a 
lo largo del año anterior. De he-
cho, 2017 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 conju-
gado un período lleno de traba-
jo, ilusión y esfuerzo. Ha sido un 
año cargado de efemérides que 
se han celebrado con sencillez, 
caridad, y con la fe y devoción 
que caracteriza a nuestra cofra-
día, siempre atenta al curso de la 
historia y de su feliz recuerdo. 

Como dice un proverbio afri-
cano “Si quieres llegar rápido, ca-
mina solo. Si quieres llegar lejos, 
camina en grupo”. Y así, despacio, 
poco a poco, y contando con la 
colaboración de todos los her-
manos, hemos logrado enmar-

car un 2017 caracterizado por la 
fe, la devoción a nuestras imáge-
nes y, sobre todo, por la ayuda al 
prójimo. 

 En el mes de enero partici-
pábamos un año más en el IV 
Encuentro de Camareras, que fue 
organizado por la Hermandad 
de la Soledad. Asimismo, asisti-
mos al V Cocido Solidario, a favor 
de Manos Unidas. El último do-
mingo del mes estuvo presidido, 
como todos los años, por ella: 
Santa Marcela. Promitentes de 
la imagen, acompañadas de sus 
fabricamos, asistieron a la euca-
ristía en honor de La Verónica, 
así como su posterior jornada 
de convivencia en la que pudie-
ron intercambiar experiencias y 
vivencias acaecidas durante la 
última Madrugada. 

La Junta de Gobierno recien-
temente nombrada, durante los 
meses de enero y febrero fue 
recibida por el obispo de Jaén, 
don Amadeo Rodríguez, ade-
más del alcalde, Javier Márquez, 
y por los Cuerpos y Fuerzas de 

Un año 
cofrade

D

Consejo de redacción
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besamanos culminó con la pre-
sentación a Nuestra Señora de 
los nuevos cofrades menores de 
veinticuatro meses.

Marzo trajo consigo los pri-
meros ensayos con los cuatro 
tronos, ensayos que continuaron 
a principios del mes de abril, 
vísperas de la Semana Mayor. 
De igual forma, del 24 de mar-
zo al 1 de abril tuvo lugar en el 
Santuario Camarín de Nuestro 
Padre Jesús, la novena. Este año, 
su predicador fue el Rvd. Sr. don 
Julio Millán, presidente de la 

Fundación Mensajeros de la Paz, 
que firmó en el Libro de Honor 
de la Cofradía, siendo oficiada 
la Eucaristía el noveno día por el 
obispo de la Diócesis. Como to-
dos los años los dos sábados de 
novena se impusieron las meda-
llas a los nuevos cofrades de ple-
no derecho una vez culminada 
la Eucaristía. Asimismo, el día 
8 de abril, vísperas de Domin-
go de Ramos, tuvo lugar el acto 
de jubilación de promitentes de 
Santa Marcela y Nuestro Padre 
Jesús.

Las puertas del Santuario se 
abrieron el Jueves Santo con la 
tradicional ofrenda poética y 
floral a las sagradas imágenes ti-
tulares. El poeta jiennense y cro-
nista de la cofradía, don Javier 
Cano, recitó bellos versos ante 
los sagrados titulares, acompa-
ñado de los acordes de guitarra 

del músico don Luis Delgado. 
El 14 de abril ha sido sellado 

en los escritos de la cofradía con 
el desarrollo de una Madruga-
da mágica para todos los co-
frades y devotos de la herman-
dad. Entre algunas novedades 
cabe destacar los centenares de 
nazarenos que acompañaron a 
las imágenes desde el interior 
del templo. De igual forma, 400 
velas de rezo, fe y misericordia 
alumbraron la salida de María 
Santísima de los Dolores. 

El Sábado Santo contó, un 
año más, con la colaboración 
desinteresada de numerosos 
cofrades y miembros de la vo-
calía 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 más tarde, se ce-
lebró en el Santuario Camarín de 
Nuestro Padre Jesús, la tradicio-
nal misa de Acción de Gracias, 
que ponía fin al curso cofrade 
2016-2017. 

Y llegó mayo, y con este mes 
de las flores se celebraron de 
nuevo las tradicionales proce-
siones infantiles que organiza el 
Ayuntamiento de Jaén. Más de 
200 fueron los niños que parti-
ciparon el pasado año en el que 
sí se pudo predicar el Evangelio 
por las calles de nuestra ciudad. 
Para esta ocasión, los participan-
tes tenían que hacer entrega de 
un litro de leche como pago por 
su papeleta de sitio. En total, se 
recogieron 213 litros que fueron 
repartidos entre los comedores 
sociales de Jaén. De igual forma, 
este mes trajo consigo la visita al 
Santuario de hermandades de 
Gloria como la de la Virgen de la 
Cabeza y el Rocío. 

En junio se continuó con la 
actividad cofrade con la asisten-
cia a triduos eucarísticos como el 
del Santísimo Cristo del Amor. 
Asimismo, participamos en la 
Cena-Gala de Mensajeros de la Paz 
y Edad Dorada, a favor de los Re-
fugiados iraquíes en Jordania. 
De igual forma, realizamos un 

Vida
cofrade
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Vida
cofradedonativo a la organización Ma-

nos Unidas de Jaén y participa-
mos en los actos y procesiones 
de Nuestra Señora de la Capilla 
y del Corpus Christi.  

En julio celebramos la fes-
tividad de Nuestra Señora del 
Carmen con una Misa Solemne 
de Acción de Gracias conme-
morativa del II aniversario de 
la venida a la hermandad de la 
imagen de la citada advocación 
mariana, Reina y Hermosura del 
Carmelo. La sagrada eucaristía 
fue oficiada por el Rvdo. Sr. don 
Julio Millán Medina. 

El 28 de julio finalizaron los 
trabajos de revisión y restaura-
ción de nuestras veneradas imá-
genes, que durante cinco días 
realizaron en el propio Santuario 
los restauradores don Raimun-
do Cruz, doña Isabel Poza y don 
Joaquín Cruz. Aprovechando 
la revisión se repuso la policro-
mía del pie de Jesús y la mano 
de María Santísima, que sufren 
desgaste en el transcurso del be-
sapié y besamanos que cada año 
se realiza en Cuaresma. 

Entrado el mes de septiem-
bre, en el Santuario Camarín de 
Nuestro Padre Jesús, se celebró 
el Triduo Eucarístico a María 
Santísima de los Dolores. Las eu-
caristías fueron predicadas por 
el Rvdo. Sr. don Francisco Ma-
nuel Filgaira Sánchez y contaron 
con la voz de la soprano marte-
ña, Marta Alba. La conclusión de 
mes coincidió un año más con la 
apertura de puertas del Santua-

rio Camarín con motivo de la III 
Noche Jahenciana, que estuvieron 
abiertas a todos los jiennenses y 
foráneos hasta las dos de la ma-
drugada. 

A comienzos del mes de octu-
bre, gracias a la colaboración de 
los supermercados Más y Más, 
nuestra cofradía junto al resto de 
hermandades de Viernes Santo 
de la ciudad, participaron en la 
recogida de alimentos para los 
comedores sociales locales. En 
total se contabilizó más de 2.500 
kilos. 

Del 10 al 18 octubre tuvo lu-
gar en el Cuarto Real de Santo 
Domingo en Granada la exposi-
ción bajo el título “La Túnica Sa-
grada”, tres siglos de bordados 
en la vestimenta de la imagen 
de Jesús Nazareno en Andalu-
cía, organizada por la Cofradía 
del Vía Crucis de esa ciudad con 
motivo de su centenario. Nues-

tra hermandad colaboró cedien-
do para la exposición una túnica 
de Jesús denominada “La Rica”, 
que data de 1853 y fue realizada 
por el bordador Antonio Gar-
cía. Esta pieza fue restaurada 
en los talleres de los bordadores 
jiennenses Javier García y Mar-
tín Suárez, luciéndola de nuevo 
Nuestro Padre Jesús con motivo 
del traslado de la cofradía de la 
Santa Iglesia Catedral al Santua-
rio Camarín en el año 2009.

Del 14 al 22, un año más, con 
motivo de la feria de San Lucas, 
los hermanos cofrades nos re-
uníamos en la caseta El Encuen-
tro para vivir jornadas hermosas 
en familia, de convivencia y buen 
ambiente. Como colofón a este 
mes, nuestra hermandad fue la 
encargada de organizar el II En-
cuentro de costaleras de la ciudad de 
Jaén. El colegio Santo Tomás de 
la capital acogió a las herman-
dades que cuentan con mujeres 
portadoras de sus sagrados titu-
lares, en una jornada donde se 
intercambiaron experiencias y 
vivencias y se estrecharon lazos 
de unión entre las mismas. 

A comienzos de noviembre 
tuvo lugar el V Certamen de Ca-
mareras de Pasión Ciudad de Jaén, 
organizado por la Cofradía de la 
Buena Muerte. En 2018, nuestra 
hermandad será la encargada de 
preparar el siguiente encuentro.

El mes de noviembre transcu-
rrió con la misa por las almas de 
todos los cofrades difuntos, con 
la asistencia a actos y triduos de 



24 · Jesús Nazareno 2018 2018 Jesús Nazareno · 25 

Nuestra
Hermandad

otras hermandades de Pasión 
de Jaén y con la celebración de 
una eucaristía especial con mo-
tivo del octavo año del traslado 
de nuestros sagrados titulares 
al Santuario. Asimismo, en este 
mes hubo una nueva charla for-
mativa titulada “La violencia 
de género una realidad por/
para conocer”. En la misma in-
tervinieron Maribel Montero, 
abogada experta en violencia de 
género y mediación, Mercedes 
Palacios Martín, psicóloga y Juan 
Francisco Lendínez Moral, poli-
cía local perteneciente al Grupo 
Alba sobre Violencia de Género 
del Ayuntamiento de Jaén.

El 18 de noviembre, en cola-
boración con el Jaén FS y gracias 
a los aficionados que acudieron 
al Pabellón de la Salobreja en lo 
que se denominó el partido Tri-
ple A, se recogieron 420 kilos de 
alimentos. Todo lo recolectado 
fue repartido en los comedores 
sociales de la ciudad, y se hizo 
entrega de lo recogido, equiva-
lente en euros, a la asociación 
Pídeme la Luna. Asimismo, esta 
misma jornada contó con la pre-
sencia de la Banda Sinfónica de 
Jaén durante la Misa en el San-
tuario Camarín de Nuestro Pa-
dre Jesús con motivo de la festi-

vidad de Santa Cecilia, patrona 
de la música. 

El mes de noviembre culminó 
con la entrega de un donativo 
por parte de la vocalía de Cari-
dad a la organización Cáritas In-
terparroquial. 

Diciembre abrió sus puertas 
con la Operación HAGA con la 
que se recaudaron más de tres 
toneladas de alimentos desti-
nados a los comedores sociales 
de Jaén. Un año más, varios su-
permercados Más y Más de la 
ciudad acogieron a miembros 
de la vocalía de Caridad, de los 
grupos Joven e Infantil, y de Fa-
bricanía, que ayudaron en la re-
cogida de víveres y su posterior 
distribución. 

En vísperas del tiempo pas-
cual, en el Santuario Camarín de 
Nuestro Padre Jesús se instaló 
un belén que volvieron a reali-
zar, por octavo año consecuti-
vo, los internos del módulo 7 de 
respeto del Centro Penitencia-
rio Jaén II, cuyo protagonismo 
lo acaparó la reproducción del 
Santuario Camarín que albergó 
en su atrio a la Sagrada Familia. 
Y con la Navidad, los jóvenes de 
nuestra hermandad organizaron 
varias actividades para festejar 
las fiestas, entre ellas la elabo-
ración de una postal navideña y 
la celebración de una eucaristía 
en honor a su patrón San Juan 
Evangelista, que en esta ocasión 
contó con la presencia de miem-
bros del colectivo jiennense Pí-
deme La Luna que participaron 

en la misa con su presidenta, 
doña Marisol Escribano, al fren-
te. El acto culminó con el nom-
bramiento de la cofradía como 
socios de honor de la asociación. 

Como colofón a estas fechas 
tan entrañables, sus majestades 
los Reyes Magos visitaron el San-
tuario Camarín para adorar al 
niño Jesús y compartir momentos 
especiales con los niños que allí se 
encontraban. Posteriormente se 
trasladaron al Convento de Santa 
Teresa para visitar a las hermanas 
carmelitas, sin duda, otro de los 
momentos especiales de la noche 
mágica del 5 enero.

Culto, Formación, Caridad, 
Juventud, Promitentes, Camare-
ras, Fabricanía, Manifestaciones 
Públicas, Publicaciones… Todos 
hacemos cofradía. Han sido mu-
chos los encuentros con diferentes 

hermandades de nuestra ciudad, 
las convivencias entre hermanos 
y devotos. Han sido muchas las 
horas de preparación de actos y 
cultos, de recogimiento y espiri-
tualidad, de charlas formativas 
destinadas a mayores y a niños. 
Hemos ayudado a familias ne-
cesitadas y a colectivos sociales. 
Hemos acompañado a nuestras 
hermanas carmelitas, que siempre 
nos tienen presentes en sus oracio-
nes. Hemos orado, hemos llorado, 
hemos hecho todo lo factible para 
cerrar un curso cofrade memora-
ble para nuestra hermandad. 

Sin duda todo es posible si-
guiendo el camino de la fe, del 
amor hacia nuestros titulares, 
que hace cierto el proverbio 
africano: “Si quieres llegar rápido, 
camina solo. Si quieres llegar lejos, 
camina en grupo”.
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omo establecen nuestros vigen-
tes Estatutos, el domingo día 5 
de febrero de 2017, se celebró en 
el salón de actos del Seminario 
Diocesano la Asamblea General 
Ordinaria de cofrades de 2017, 
a la que fueron convocados, en 
tiempo y forma, los 3.036 cofra-
des de pleno derecho que en la 
fecha de celebración figuraban 
activos en la nómina de cofrades.

La Asamblea quedó válida-
mente constituida en segunda 
convocatoria al encontrarse en 
la sala 221 cofrades de los que 
58 eran Compromisarios y los 

restantes Cofrades de Pleno De-
recho, incluida la Junta de Go-
bierno.

Tras las preces de rigor dio 
comienzo la Asamblea y se abor-
dó el Orden del día establecido.

Se dio lectura al borrador del 
Acta de la Asamblea General 
Ordinaria de cofrades de 2016, 
que fue aprobada por unanimi-
dad. De igual manera se proce-
dió con la Memoria del Ejercicio, 
siendo del agrado de los presen-
tes. Seguidamente se presentó el 
Estado de Cuentas de 2016, que 
se aprobó por unanimidad, y 

Asamblea 
2017
José Luis Pérez Cruz
Secretario

C

los Presupuestos para 2017 que, 
tras diversas intervenciones y 
aclaraciones al respecto que-
daron igualmente aprobados; 
concluyendo el punto 3º dando 
cumplida información de los ca-
pítulos de ingresos y gastos del 
Santuario-Camarín de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, que en el 
ejercicio 2016 presentó una des-
viación negativa de 8.125,00 €.

Tras diversas exposiciones, 
intervenciones y aclaraciones 
sobre el particular, se probaron 
el Reglamento de Régimen In-
terno de la Cofradía, con 17 vo-
tos en contra y 9 abstenciones; y el 
Protocolo de Promitentes, con 29 
votos en contra y 2 abstenciones.

A propuesta del Sr. hermano 
mayor se aprobó por unanimi-

dad la designación de los cofra-
des de pleno derecho don Pauli-
no Sánchez Cobo y don Miguel 
Tirado Almagro, como Conseje-
ros de Asuntos Económicos; así 
como la creación de una comi-
sión de trabajo para la revisión, 
actualización y adaptación de 
los Estatutos de la Cofradía.

Tras abordar el último capí-
tulo del Orden del día, “Ruegos 
y preguntas”, se abrió un turno 
de intervenciones en el que to-
maron la palabra todos aquellos 
cofrades que así lo solicitaron; y 
con el rezo de una oración con-
junta y la respetuosa escucha 
de la marcha “Nuestro Padre 
Jesús”, se concluyó la Asamblea 
General Ordinaria de cofrades 
de 2017.
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res años después de su última visita 
al Camarín, los restauradores don 
Raimundo Cruz Solís, doña María 
Dolores Pozas y don Joaquín Cruz 
sometieron a las imágenes de la 
cofradía a un nuevo análisis y res-
tauración. El equipo trabajó durante 
cinco días el pasado mes de julio, para 
asegurar el estado de conservación de 
las tallas. 

El equipo técnico aseguró el 
buen estado de conservación de los 
titulares de la hermandad, asimis-
mo aprovechando la revisión, se re-
puso la policromía del pie de Jesús 
y la mano de María Santísima, que 
sufren el desgaste por el besapié y 
el besamanos que cada año se realiza 
en época de Cuaresma. 

Este tipo de revisión se lleva a 
cabo de forma periódica cada 3 o 4 
años, a fin de preservar y garantizar 
el mantenimiento de las imágenes. 
Según los restauradores es “necesa-
rio controlar y adaptar la tempera-
tura y la humedad del Camarín para 
no alterar la policromía”. 

Don Raimundo Cruz Solís y su 
esposa doña Isabel Poza Villaca-
ñas han trabajado durante 37 años 

para el Instituto de Conservación 
y Restauración de Obras Artísti-
cas de Madrid. Actualmente di-
rigen el Taller de Restauración 
Nuestra Señora de la Almudena 
de Madrid. Ambos han recibido 
numerosos galardones por sus tra-
bajos dentro y fuera de Andalucía 
entre los que destacan: Premio Ma-
chado por la restauración al Cristo 
de los Estudiantes de Sevilla y el 
Premio Llamador de Canal Sur por 
la restauración de la tan venerada 
imagen del Gran Poder. En Jaén son 
muy conocidos por la minuciosa res-
tauración que realizaron a la imagen 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno en 
el año 1993. Así, cada tres o cuatro 
años, se desplazan con su equipo a 
la Capital del Santo Reino para rea-
lizar un exhaustivo control de lim-
pieza y conservación a las tallas de 
la cofradía. Entre algunas de las res-
tauraciones que se han encargado de 
dirigir se encuentran:: Pasión (Sevi-
lla), Cachorro (Sevilla), Cristo de la 
Buena Muerte (Catedral Almudena 
de Madrid), todas las imágenes de 
los templos madrileños: San Ginés, 
los Jerónimos y La Almudena.

Restauración 
de las     
imágenes
Consejo de redacción

T
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Crespones

Jesús Nazareno

La Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y María Santísima de los Dolores hace extensivo su 
recuerdo y memoria a todos los cofrades fallecidos durante 
el pasado año 2017, por cuyas almas se dedica la misa anual 
de difuntos que celebra la cofradía en el Santuario Camarín 

de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
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il palabras que redacte sobre mi 
padre se quedan escasas, me 
saben a poco, parecerán exage-
radas. Por suerte, son muchas 
voces las que reproducen y cons-
tatan lo que pienso, lo que supu-
so para la Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús de Jaén. Siempre 
pecó de ser una persona calla-
da, pero activa y persistente en 
el devenir de una época de la 
cofradía. A sus 35 años, allá por 
el mes de mayo de 1987, ya tuvo 
el privilegio de formar parte de 
una Junta de Gobierno, a pesar 
de contar con una familia joven, 
un pluriempleo y mil cosas en la 
cabeza. Pero con su constancia y 
compromiso se buscaba fuerzas 
de donde fuese, era su particu-
lar granito de arena para hacer 
un día a día más satisfactorio, 
su afán por aportar algo de bien, 
por poco que pareciese.

Siempre que echo la mirada 
atrás, recuerdo mi infancia li-
gada a la cofradía, al Abuelo, a 
la Virgen de los Dolores y, con 
especial cariño, a ‘mi’ San Juan, 
del que mi madre fue camarera 
mucho tiempo. Fueron en tor-

no a seis años de dedicación de 
toda la familia, una familia invo-
lucrada que crecía por dentro y 
por fuera en el seno de la propia 
hermandad, como miembro de 
otra gran familia. Recuerdo, jun-
to a mi padre, aquellos fines de 
semana de convivencia en la ca-
sería donde la leyenda de Nues-
tro Padre Jesús se fraguó, en los 
primeros campamentos que se 
hicieron a los pies de la Virgen 
de Cuadros en Bedmar, aque-
llos viernes de “reunión obliga-
da” para hacer más distendida 
la semana, o aquellas tardes de 
novena y madrugadas de desfile 
procesional como acólito, como 
promitente.

Pero si hay algo que me lleva-
ré conmigo para siempre, como 
obra de caridad gratificante, son 
aquellas mañanas pre-Navidad 
que lo acompañaba para repartir 
alimentos para los más necesi-
tados de Jaén. Evoca en mi me-
moria, por ejemplo, ir al barrio 
del Tomillo con esa intención y 
ver su cara llena de más felici-
dad que la de aquellas personas 
que visitábamos. Además, tuvo 

Cristóbal       
Sánchez Llavero 
(1952 - 2017) - Cofrade nº 765

Cristóbal Jesús Sánchez Perabá

M
la suerte de pertenecer a la Jun-
ta de Gobierno que consagró el 
cuarto centenario de la cofradía 
y que restauró de manera signifi-
cativa y urgente la talla del Naza-
reno en un taller especializado de 
Madrid.

Pasada esa experiencia, como 
cristiano de profundas conviccio-
nes, ha seguido siendo cofrade, 
amante de Jaén, un hombre senci-
llo, cordial, amable, buen trabaja-
dor y devoto fiel que cada Madru-
gada de Viernes Santo se colgaba 
su medalla al cuello y se echaba 
a la calle a deambular entre es-
quinas y callejones para ver a su 
Señor portando la Cruz a cuestas 
cual Calvario se tratara. Ya no será 
lo mismo sin ti. Solo espero que 
la marcha del maestro Cebrián 
llegue hasta donde estés y te 
acompañe en todo momento.

Aquí dejas un legado cofrade 
importante que germina de tu 

padre Fernando, cofrade del 57, 
y que se prolonga hasta tu nieto 
Jairo al que no dudaste en hacer 
cofrade nada más nacer, y muy 
orgulloso de que siga tus pasos 
manteniendo viva la llama de 
esta cofradía.

No quiero extenderme más, 
solo quería dar una pincelada 
de verdadera emoción para re-
cordarte aquí. Que estas líneas 
sirvan como un humilde home-
naje a quien tanto mereció y tan 
pronto te fuiste de nuestro lado 
(9 de marzo de 2017). Tu vida, 
entre nosotros, fue un regalo in-
menso. Y yo sé que, desde don-
de estés, seguirás velando por 
todos nosotros. Te recordaremos 
siempre y ese recuerdo, a quien 
fue ejemplo, nos servirá de alien-
to y de estímulo para seguir ade-
lante. Que Nuestro Padre Jesús 
Nazareno te bendiga y te tenga 
con Él.

Una de sus últimas fotografías con ocasión del homenaje que la cofradía ofrecío a don Angel Gar-
cía-Ortiz el pasado 2017.
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José María Mariscal Muñoz

uerido Cristóbal, querido amigo
Encabezar una carta para di-

rigirme ahora a ti no sería difícil 
y serviría para comentarte algún 
hecho o mensaje o para decirte 
tantas cosas que tienen que de-
cirse dos amigos, dos personas 
que han vivido juntos una etapa 
de sus vidas a los que ahora la 
distancia los separa. Distancia 
que no se mide por la lejanía fí-
sica entre dos puntos, sino por 
aquella que significa la gran 
incógnita del hombre ante lo 
eterno, ante la efímera sensa-
ción de la vida que se fue. Dis-
tancia que tú ya has cubierto 
andando el camino de no retor-
no, descubriendo aquello que 
el ser humano se cuestiona: 
¿qué sentido tiene nacer, crecer 
y morir? La única respuesta en 
esta vida es la fe; fe que tú ya 
habrás experimentado al pasar 
de la esperanza a la realidad de 
estar junto a Cristo a quien tan-
to amaste en esa devoción que 
juntos compartimos a la imagen 
del Nazareno, en esa época que 
ahora permanece en las brumas 
del recuerdo.

Apenas un encuentro casual 
en la pasada Cuaresma fue la 
última vez que de manera fugaz 
nos vimos, apenas preguntar-
nos por la familia y la consabi-
da frase de siempre… ¡A ver si 
nos vemos¡… A los pocos días 
un común amigo me decía: “El 
Tobas está regular”. Era cierto, 
solo unos días en el hospital y 
muy pronto, de manera inespe-
rada te fuiste… en silencio, pa-
sando desapercibido como a ti te 
gustaba estar en los sitios sin dar 
testimonio de tu presencia, solo 
cuando se te necesitaba…

Podría relatar multitud de 
anécdotas de buenos ratos vivi-
dos en el seno de la cofradía que 
nos unió y nos permitió forjar 
una sincera y leal amistad an-
dando junto a nuestras familias 
y a otros amigos un camino ja-
lonado por la ilusión. Pero eso 
pertenece a la intimidad de cada 
uno, y lo que más importa aho-
ra es recordarte con esa afable 
sonrisa que siempre mostrabas, 
con esa mirada con la que escu-
driñabas a tu interlocutor y con 
tu sempiterno bigote que a veces 

Q

hacía de filtro a alguna palabreja 
de las tuyas.

Notorio era como te mostra-
bas orgulloso de tu familia, del 
celo por tu trabajo en El Alcázar, 
de la dedicación en la asesoría 
de tu buen amigo Perea, de tu 
labor en la cofradía y de tu Pa-
sión últimamente en colaborar 
con la Asociación de Amigos de 
las Fuerzas Armadas, de la que 
fuiste su secretario. Todo ello es 
solamente una pequeña parte 
del bagaje que te acompañó du-
rante el tránsito terrenal.

Aún hoy al ver a tu hermano 
Pepe me da esa sensación de ver-
te a su lado paseando, haciendo 
hora para esa cerveza cuya mar-
ca indiscutible defendías con Pa-
sión. Pero hoy, querido amigo, 
sólo nos queda tu recuerdo, ese 
que en pocas y pobres palabras 
he tratado de resumir en estas 
líneas para decirte allá donde 
permaneces que tus amigos te 
recordamos con un cariño since-
ro y profundo.  

 ¡Descansa en paz querido 
amigo¡
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llamaron para realizar unos em-
bellecedores de aluminio con los 
que tapar unos bajantes en la 
sede de las Vocalías. Ese trabajo 
tan bien hecho le valió para que, 
posteriormente, cuando Juan de 
Dios visitaba, con asiduidad, a 
Jesús en la capilla de San Fernan-
do de la Santa Iglesia Catedral, le 
obsequiaran con claveles que las 
camareras recogían de los mace-
tones y que Juan de Dios desti-
naba para llevárselos a su difun-
ta mujer, a sus padres, familiares 
y amigos. Poco a poco fue recla-
mado para arreglar candelabros, 
varas de mando y utensilios de 
la cofradía, y como le gustaba 
tanto y no le suponía dificultad 
alguna y tenía muchas ganas de 
servir a la hermandad —por su 
amor a Jesús— ayudaba tam-
bién a cambiar y recoger claveles 
junto con las camareras, hasta el 
punto de ser nombrado colabo-
rador de fabricanía y ayudante 
muñidor del cuerpo de camare-
ras. Más tarde se hizo cofrade, 
aunque él decía siempre: “Soy 
de Nuestro Padre Jesús Nazare-
no, El Abuelo, desde que nací”. 

Ya con todos los derechos como 
miembro de la cofradía, esta le 
ofreció la custodia de las llaves 
de la capilla del Señor, para que 
cuidara de ella. De esta manera, 
se hacía presente en todos los ac-
tos pero, eso sí, sin hacerse notar, 
siempre en segundo plano y con 
una eterna sonrisa de niño en su 
rostro. Con el paso de los años 
tomó tanto cariño a los devotos 

i padre desde muy pequeño le 
tuvo mucha devoción a Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y Nuestra 
Señora de los Dolores. Por eso, 
iba a coger sitio en el cantón ane-
jo a la iglesia de la Merced, para 
que su abuela, Dulcenombre de 
María, sus padres y hermanos, 
pudieran ver bien la salida en 
procesión de sus imágenes más 
veneradas. De esa parroquia, 
precisamente, fue también mo-
naguillo.

Comenzó a trabajar con tan 
solo once años de edad como 
aprendiz de hojalatero en los ta-
lleres de Instalaciones Hernán-
dez, donde realizaba soldadu-
ras en trabajos de chapa como 
cacerolas, perolas, lecheras… y 
años más tarde empezó a ejer-
cer como fontanero. Esa fue su 
niñez, siempre trabajando para 
llevar a casa un sueldo con el 
que ayudar a sus padres, Serafín 
—minero— y Carmen —modis-
ta—, para cubrir las necesidades 
básicas y, así, sacar adelante a la 
familia junto con sus hermanos. 
Pero, aunque en Semana Santa 
también tenía que trabajar, apro-

vechaba y, cuando iba a hacer 
alguna chapuza —siempre con 
su arquilla, donde llevaba las 
herramientas— hacía un alto en 
el camino para presenciar la pro-
cesión de sus queridas imáge-
nes y, de inmediato, volvía a sus 
obligaciones. Después de mu-
chos años le llegó la jubilación 
y, por desgracia, enviudó de su 
fiel, queridísima y amada espo-
sa, Jacinta, que también tenía 
en su alma y en su corazón una 
profunda veneración y devoción 
a Nuestro Padre Jesús.

Su historia personal con la 
cofradía comenzó gracias a una 
bendita causalidad, cuando lo 

El “abuelito” del abuelo
Juan de Dios    
Rodríguez
El abuelito de El Abuelo

Pedro Rodríguez Vílchez

Crespones 
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que visitaban a Jesús, que les re-
galaba claveles, principalmente 
a los enfermos, que, con cariño, 
le decían: “Parece usted al abue-
lito de El Abuelo”, y con este so-
brenombre Juan de Dios Rodrí-
guez se quedó: “El abuelito de El 
Abuelo”.

Allá por 2008, los doctores 
del departamento de Nefrología 
General del Complejo Hospi-
talario de Jaén le prescribieron 
hemodiálisis, que lo obligaba a 
someterse a pruebas tres veces 
por semana; durante los prime-
ros meses lo pasó fatal, se quedó 
sin fuerzas y muy deteriorado 
físicamente, aunque no dejó de 
participar en la procesión de la 
Madrugada. En cuanto mejora-
ba, volvía de nuevo, con su amor 
de toda su vida, Nuestro Padre 
Jesús, para cumplir la labor que 
tenía encomendada. ¡Con cuán-
ta emoción acompañó, vara en 
mano, al Señor de los Descal-
zos, a la Virgen de los Dolores, 
a Santa Marcela y San Juan en el 
traslado desde la Catedral hasta 
el Camarín el 27 de noviembre 
de 2009!

Ya a finales de 2015 tuvo que 
ingresar otra vez en el hospital a 
causa de su enfermedad, en muy 
mal estado, y nada más reponer-
se regresó con su mejor amigo, El 
Abuelo: “Hasta que el Señor me 
dé fuerzas, yo estaré colaboran-
do y trabajando con la cofradía”, 
dijo, y añadió: “Moriré junto a 
mi Jesús”. Precisamente, una de 
aquellas ocasiones en las que iba 

de su casa al santuario, la Junta 
de Gobierno y miembros de la 
hermandad le tributaron un pe-
queño y emotivo homenaje. Fue 
una jornada de convivencia en 
torno al trabajo de “el abuelito 
de El Abuelo”, pero no el único 
gran detalle que se llevó, pues 
en otra ocasión, en el acto íntimo 
de vestir a Jesús, tuvo el honor 
de verlo en primera fila, una 
cita que culminó con la entrega 
de un diploma, que lo llenó de 
orgullo y que recordaba con ale-
gría. Fueron años que a Juan de 
Dios le ocuparon mentalmente, 
lo mantuvieron distraído y prác-
ticamente ajeno a los problemas 
y a la ausencia de su esposa, que 
tanto le dolía; es más, se sentía 
cerca de ella al lado del Señor, 
cuya esencia se llevó en el alma 
después de tanto tiempo al lado 
del Nazareno. Y como si el mar-
tes 30 de mayo de 2017 —día de 
San Fernando— fuese Viernes 
Santo, tiempo de dolor, nos dejó 
y se fue al Cielo para estar siem-
pre con su Jesús y su amada es-
posa, Jacinta. Su queridísimo hijo 
Pedro, que le hizo de Cirineo en 
los últimos años de su vida, lo 
cuidó y se gozó de él hasta el día 
en que nos dejó. Por eso, le gus-
taría que se le recordara como 
ese hombre sencillo, servicial y 
lleno de amor hacia Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno, un hombre 
que hacía el bien sin pedir nada 
a cambio: ¡Él sí que fue un ver-
dadero Cirineo para El Abuelo! 
Te queremos, “abuelito”.

¡Él sí que fue un verdadero 
Cirineo para El Abuelo! 

Te queremos, “abuelito”.
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El “abuelito” del abuelo
Se nos fue    
nuestro abuelito 
al Cielo
José Luis Pérez Cruz
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uando el lector tenga ante sí este 
artículo hará poco menos de un 
año que el Altísimo llamó a su 
presencia a un querido cofrade, 
magnífico compañero y mejor 
amigo, fiel devoto de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno, siendo de él y 
de su cofradía incansable trabaja-
dor y eficaz y eficiente servidor.

En las postrimerías del mes 
florido y mariano por excelencia 
del pasado año, JUAN DE DIOS 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ en-
tregaba su alma al Señor tras 
casi dos décadas de irremedia-
ble convivencia, casi fraterna, 
con la hemodiálisis, y dos años 
de lucha pertinaz con su enfer-
medad que lo fue debilitando 
poco a poco hasta confinarlo 
en su domicilio, impidiéndole 
cumplir su servicial, generoso 
y agradecido compromiso, casi 
promesa diría yo, de cuidar la 
morada que acogía a su imagen 
más querida y venerada, de los 
claveles rojos que diariamente 
ofrecen agradecidos sus devo-
tos, nacidos y no nacidos, en esta 
generosa, hospitalaria y bendita 
ciudad del Santo Reino.

 El 30 de mayo de 2017 este 
“chaval” octogenario, casi no-
nagenario, ante la disyuntiva de 
seguir batallando con sus cada 
vez más acentuadas limitacio-
nes, achaques y debilidades por 
mantener encendida la llama 
vacilante del pábilo de su vida 
terrena o atender la llamada so-
licita del Creador que lo requería 
a su servicio, no lo dudó y optó 
por la segunda, dejándonos así 
nuestro cofrade más longevo de 
la historia de la cofradía, como 
le decíamos cariñosamente bro-
meando con él, ya que era el 
“abuelito” de El Abuelo, a lo 
que siempre respondía con una 
sonrisa cómplice y una mirada 
agradecida.

Y se marchó, no ya un buen 
hijo, esposo, padre y abuelo; se 
marchó también un servicial co-
laborador, un leal compañero y 
un amigo fiel, dejando con su au-
sencia un vacío tan profundo en 
el Santuario-Camarín de Jesús, 
que con tanto esmero cuidó, y en 
el corazón de cuantos tuvimos 
la dicha de compartir con él su 
amistad, sus vivencias, sus emo-

C
ciones y sentimientos que solo 
podremos llenar en parte con su 
recuerdo que quedará grabado a 
fuego en nuestros corazones.

Y nos dejó un “BUEN CO-
FRADE”, así, con mayúscula. 
Nos dejó como era él, en silen-
cio, sin hacer ruido, con senci-
llez, con humildad, agradecido, 
orgulloso y honrado de haber 
cumplido su misión en este pe-
regrinar terreno y satisfecho de 
“haber peleado la buena batalla, 
haber acabado la carrera y haber 
guardado la fe”, su fe. Ahora “le 
está guardada la corona de justi-
cia, la cual le dará el Señor, juez 
justo, en aquel día; y no solo a 
él, sino también a todos lo que, 
como él, aman su venida”.

Muchas veces, cuando abro 
el Santuario creo verlo sentado, 
impasible, sonriente, mirando 
embelesado la imagen de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno, su 
“Abuelo”, nuestro Jesús de los 
Descalzos, y me viene a la me-
moria, no sé por qué, esa imagen 
suya y estas palabras de Jesús 

recogidas por el evangelista Ma-
teo:

«Yo te bendigo, Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, porque has ocul-
tado estas cosas a sabios e inteligen-
tes, y se las has revelado a pequeños. 
Sí, Padre, pues tal ha sido tu bene-
plácito. Todo me ha sido entregado 
por mi Padre, y nadie conoce bien 
al Hijo sino el Padre, ni al Padre 
le conoce bien nadie sino el Hijo, 
y aquel a quien el Hijo se lo quiera 
revelar. «Venid a mí todos los que 
estáis fatigados y sobrecargados, y 
yo os daré descanso. Tomad sobre 
vosotros mi yugo, y aprended de 
mí, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso para 
vuestras almas. Porque mi yugo es 
suave y mi carga ligera».

Hasta siembre “abuelito”, 
descansa en paz querido ami-
go e intercede por los que aquí 
quedamos a la espera de la 
“Llamada”, y goza en plenitud 
de la vida eterna con el pábi-
lo perennemente encendido y 
avivado por El que es la Luz 
del Mundo.
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Gómez Lasaga

Antonio Aranda Calvo. Capellán.

Crespones 

ecordamos con cariño a don 
Francisco que nos dejó para 
marchar a la Casa del Padre el 
día 12 de julio de 2017. La muer-
te le llegó repentinamente en 
su apartamento del Seminario 
Diocesano, donde residía, desde 
hacía un año. En el Seminario, 
donde se formó para el ministe-
rio y en la capilla mayor, se veló 
y se celebraron las exequias fú-
nebres, presididas por el señor 
obispo y celebradas por un buen 
número de sacerdotes. Junto a 
nuestro recuerdo manifestamos 
un sincero dolor por su muerte y 

la esperanza firme de que nos ha 
precedido y habrá sido acogido 
por el Buen Pastor, él que pasto-
reó fielmente la grey del Señor 
durante 29 años de los 54 de su 
vida. 

Fue un sacerdote de nuestra 
Diócesis de Jaén, que colabo-
ró en el Santuario-Camarín de 
Nuestro Padre Jesús, ayudando 
y sustituyendo al capellán, siem-
pre que era necesario; como no 
puede ser de otro modo, le echa-
mos de menos por su bondad y 
por el servicio que nos prestaba. 
Era un sacerdote sencillo, silen-

R

cioso y bueno que en el poco 
tiempo que nos frecuentó se ha-
bía encariñado con los fieles, la 
vida y actividades del templo y 
de la cofradía.

Nació en Jódar el 18 de abril 
de 1962, entró en el Seminario a 
los 25 años con una buena pre-
paración universitaria y habien-
do ejercido el trabajo profesio-
nal. Ordenado sacerdote en Jaén 
el 20 de septiembre de 1987 por 
el obispo don Santiago García 
Aracil, sirvió a la Iglesia en La 
Asunción de Villacarrillo y en 
San Vicente Mártir de Mogón, en 
su propio pueblo de Jódar como 
vicario parroquial de Nuestra 
Señora de Fátima y como párro-
co de San Pedro Apóstol de Lar-

va; en el momento de su muerte 
atendía a las religiosas del cole-
gio del Divino Maestro en Jaén 
y la Residencia de Mayores de 
Martos, religiosas de los Desam-
parados y San José de la Monta-
ña. Por sus cualidades, en él ver-
daderas virtudes, de sencillez y 
humildad, era apreciado por los 
fieles que frecuentaban el San-
tuario y así lo manifestaron ante 
su pérdida.

Le encomendamos al Señor 
para que por su Misericordia lo 
tenga junto a Sí; a la vez pedi-
mos a nuestro don Francisco que 
interceda por nosotros: fieles, sa-
cerdote y cofrades para que sea-
mos fieles al Señor. ¡Descanse en 
Paz!
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n este intento de expresar mis 
sentimientos como homenaje 
a nuestra amiga Rita sólo tenía 
claro el título, pues sé que soy 
incapaz de expresar todos los 
sentimientos que tengo dentro, 
que he vivido hasta el desenlace 
que nos resistimos a que sea ver-
dad. Sólo soy un humilde junta-
letras, que lo único que os puede 
prometer es que lo hago desde y 
con el corazón.

Reitero que el título sí lo te-
nía bien claro, ya que Nuestro 
Padre Jesús y su Santa Madre, a 
través de nuestra cofradía, nos 
dio a mi familia y a mí el rega-
lo de unos conocidos que con 
el tiempo se han convertido en 
algo indispensable en nuestras 
vidas, unos amigos del alma. 
También porque al verla luchar 
contra la enfermedad y no poder 
hacer nada más que rezar, han 
sido constantes mis oraciones 
al JEFE, al que como no sé hacer 
una oración litúrgica, ortodoxa, 
o como se llame, siempre, siem-
pre le calentaba la oreja con este 
refranillo que de niños usába-
mos para cosas simples y sin im-

portancia, ese “Santa Rita, Rita 
lo que se da no se quita”, que en 
este caso como era para algo tan 
importante e indispensable se lo 
he repetido como coletilla siem-
pre que he rezado para pedirle 
por ella, que os aseguro que han 
sido todos los días desde aquel 1 
de mayo que empezó la lucha.

Luego me vino el bajón, el 
enfado, por no escribir otra cosa, 
la impotencia de tener que decir, 
me la has quitado, esto no vale, 
el refranillo sólo es una cosa de 
niños, no vale para nada el títu-
lo, ya ha terminado todo, por lo 
menos ya no sufre…; infinidad 
de pensamientos imposibles de 
expresar, conversaciones con 
Fernando recordando o inten-
tando hacer un esfuerzo por 
rememorar sólo momentos bue-
nos, y a sus hijos intentando dar-
les ánimos y un apoyo que aun-
que sincero, entiendo que como 

Última “llamá” Santa Rita, 
Rita...

Crespones 

n Semana Santa se escuchan mu-
chas “llamás” y al cielo con Ella, 
palabras que en mi diccionario 
cofrade no me gustan demasia-
do, pero que respeto a quien le 
agrade.

En 1976 conocí a Rita, una 
niña guapa, buena y sencilla. 
Pasamos algunos años como no-
vios hasta que decidimos formar 
una familia en 1984. En todos 
estos años que hemos permane-
cido juntos hemos sido muy fe-
lices, hasta que el 24 de noviem-
bre de 2017, fecha en la que no 
un capataz o un fabricano cual-
quiera, sino el mismísimo Nues-
tro Padre Jesús Nazareno hizo 
esa “llamá”, y dijo “al cielo con 
ella”, y Rita, como creyente que 
era, obedeció, y se acabó la felici-
dad en la Tierra y pasó al Cielo.

Se ve que Jesús también nece-
sitaba a su lado un ángel bueno 
como era ella, pues si antes ha-
bía ángeles buenos en el Cielo, 
ahora hay uno más como los 
mejores.

Amada Rita, gracias por ha-
ber querido estar a mi lado y 
darme 41 año de amor y felici-

dad, así como tres hijos maravi-
llosos. Buena madre, mejor es-
posa, estupenda ama de casa… 
y toda una señora para un hu-
milde pobre.

Descansa en paz en ese troci-
to de Cielo que por tus buenos 
actos en la Tierra te has ganado 
a pulso.

Te querré siempre como el pri-
mer día.

Tu esposo. 3055.

E E
FAMILIA CASTILLO-CARRILLO
3249 mcm.
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me decía Fernando, “sí, pero no 
me vale”. 

Ya camino del tanatorio, de la 
mano de su amiga, mi mujer, y 
con mi mayor, “¿el ultimo rega-
lo?, ¿le mandamos unas flores?, 
¿blancas o rojas? Blancas dijo 
mi mujer, rojas dijo mi hijo, vale 
pues rojas, ¿qué le ponemos?, 
y eso os aseguro que como dic-
tado del cielo, al unísono y ro-
tundamente fue: “SIEMPRE EN 
NUESTRO CORAZÓN, FAMI-
LIA CASTILLO-CARRILLO”, 
pues eso, y ahora qué. Quiero 
pensar que el Jefe me decía, “te 
fastidias, te sigue valiendo el tí-
tulo, ella decía que las flores se 
secaban y le daba pena, pero con 
el soporte de la cinta y de lo que 

vais a poner en ella, y que es lo 
importante, por si algún día se 
te ha pasado pensar en ella, des-
de ahora y mientras latan esos 
cuatro corazones ahí estará para 
siempre”.

Y ahora sí Rita, si ya has lle-
gado a verlo a Él y a su Madre, y 
si no cuando llegues, que llegar 
llegas seguro, pídeles por tu fa-
milia y si puede ser por la mía, y 
los amigos y todos lo que han pa-
sado a despedirte, ¿te acuerdas 
tantas veces como hemos brin-
dado los seis los viernes cuando 
nos juntábamos?, ¡SALUD para 
todos!, pues ¡SALUD!

Un beso.
“SIEMPRE EN NUESTRO 

CORAZÓN.”
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batado, incensó el itinerario de 
Jesús bajo la atenta mirada de su 
padre, Antonio, y su tío Juan. A 
partir de entonces, la existencia 
de Juan Delgado Mena se unió, 
indisolublemente, a la devoción 
de las devociones jiennenses has-
ta que, con el paso de los años, 
él mismo se convertiría en perfil 
característico delante de su tro-
no, emotiva encarnación de un 
apellido sin el que la intrahis-
toria de Jaén sería otra distinta 
de la que es. Y es que a aquellos 
herreros curtidos en el calor dia-
rio de la fragua no les dolieron 
prendas a la hora de jugársela de 
veras cuando, en los días difíci-
les de la Guerra Civil, la hoguera 
se cernía sobre el más valorado 
de los símbolos de aquí. Los mu-
ros muchas veces centenarios de 
La Merced saben hasta dónde 
arriesgaron su vida los Delgado.

Celoso fabricano, Juan, con 
otros “íntimos”, cuidó hasta el 
último detalle a la hora de colo-
car la talla en el camión que la 
llevaría a Madrid en 1992, para 
experimentar una de sus mejores 

restauraciones. Y, naturalmente, 
lo acompañó desde la “lejanía” 
de la cabina del vehículo hasta 
su destino. De no haber sido así, 
aquella noche la hubiera recor-
dado siempre como la más larga 
de su vida. 

     Fidelidad, amor, genéti-
ca… Juan Delgado fue siempre 
un álbum nazareno al que daba 
gusto abrirle las páginas.

Un cirineo de 
carne y hueso
JAVIER CANO, cronista de la cofradía
(extraído de Diario JAÉN)

Crespones 

a proximidad con Jesús de los 
Descalzos es un privilegio del 
que pocos pueden presumir. 
Muchos lo gozaron o lo gozan 
en mayor o menor medida, pero 
nadie tanto como esa dinastía de 
históricos fabricanos que funda-
ron los hermanos Delgado, los 
herreros de la calle San Clemen-
te a los que el paso del tiempo 
les ha hecho justicia al colocar 
sus inconfundibles figuras jun-
to a la del Señor de Jaén en las 

viejas y no tan viejas fotografías 
y sus nombres al frente de uno 
de los premios que otorgó Diario 
JAÉN en su gran gala anual co-
frade, hace algunos años. 

Digno heredero de ese envi-
diable legado sentimental, Juan 
Delgado Mena representó a la 
perfección, toda su vida, el pa-
pel de “Cirineo de carne y hue-
so” de El Abuelo, siempre a su 
lado desde aquella primera pro-
cesión de 1940 en la que, encor-

L

Viernes Santo 1940, Cantón de Santiago. Delante del trono de Jesús, sin caperúz, de izquierda 
a derecha, Juan Delgado Anguita (tío de Juan Delgado Mena) y su hermano Antonio (padre 
de Juan Delgado Mena); en el centro, con chaqueta y corbata, un adolescente Juan Delgado 
Mena.

Jueves Santo de 1985. Don Juan Delgado Mena recibe la Aceituna de Oro de manos de don Gaspar 
Mata Joyanes ante el trono de Nuestro Padre Jesús. En segundo término, don Andrés Chamorro 
Lozano, cuando era hermano mayor don Ramón Calatayud Sierra.

Viernes Santo 1956, calle Campanas. Con gafas, 
un joven Juan Delgado Mena como fabrica-
no de San Juan acompañado por Felipe Arche 
(hijo).
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eguro que hemos escuchado 
decir: “La cuota cofrade yo la 
pago religiosamente y si no voy 
a nada, ni participo para qué 
pagar, o aquéllos que dicen para 
qué hacerme cofrade si yo tengo 
devoción a Jesús y puedo verlo y 
asistir a lo que hace la cofradía sin 
necesidad de ser cofrade.”

Quizás esa forma de pensar 
venga motivada por el descono-
cimiento, ya que la cofradía, si 
no fuera gracias a sus cofrades, 
no podría conservar sus sagra-
das imágenes, mantener su patri-
monio, trabajar para los hermanos 
necesitados y para la sociedad en 
general, y mantener un templo 
donde poder visitarlo para orar.

Es necesario que todos conoz-
camos y seamos conscientes de 
lo importante que es ser cofrade 
en activo. Por eso, como mejor 
medio para informar a todos 
los cofrades es hacerlo a través 
de este boletín, para explicar a 
qué se dedica la cuota cofrade 
y qué necesidades tiene nues-
tra Hermandad.

La cuota supone poder mante-
ner la devoción mediante el cul-
to a nuestras sagradas imágenes; 
colaborar en nuestra formación; 
poder dar manifestación pública 
de nuestra fe con la procesión 
en la calle; ayudar al hermano 
en sus necesidades; preparar el 
futuro con los jóvenes; colaborar 
en el mantenimiento de un San-
tuario, lugar de peregrinación 
de miles de devotos de Jaén y 
de fuera de la provincia; etc.

Todos debemos ser conoce-
dores de que con la cantidad 
resultante de lo que se aporta 
anualmente por cuota cofrade, 
y teniendo en cuenta el núme-
ro de cofrades que actualmen-
te tiene nuestra hermandad, 
sólo se podría cubrir el coste 
que supone la procesión, que 
cada año supera los 37.000 
euros (cantidad que incluye 
el exorno floral de los tronos, 
bandas de música y velas de 
los hermanos de luz), a lo que 
se podría añadir parte de las 
acciones caritativas que anual-

Administración

Yo pago                              
religiosamente...

Manuel Escudero Escabias.
Administrador.

S
mente se realizan establecidas 
en los Estatutos.     

Por tanto, y las matemáticas 
no fallan, no se dispondría de 
efectivo para  mantener nues-
tra casa de hermandad; ni se 
podrían realizar cultos con la 
debida dignidad; ni organizar 
charlas de formación; ni restau-
rar Imágenes y enseres; ni cuidar 
el patrimonio cofrade; ni editar 
y distribuir un boletín que reci-
be el cofrade cada año en su do-
micilio, que más que un boletín 
informativo es un auténtico libro 
de 140 páginas a color y en pa-
pel de calidad, rico en conteni-
do literario y gráfico; ni costear 
nuestra página web; y así todo 
un largo etcétera.

Todos los proyectos y accio-
nes que desde la cofradía se aco-
meten, muchas por necesidad, se 
realizan con las cuotas cofrades y 

gracias a las múltiples campañas 
e iniciativas que se organizan a lo 
largo del año desde la Herman-
dad, pero que están condiciona-
das por la incertidumbre de la 
respuesta que puedan tener de 
cofrades y devotos, ya que no 
siempre se obtiene el resultado 
esperado, por eso es tan impor-
tante la cuota cofrade.

Por todo, y por tanto como 
hace en el día a día nuestra her-
mandad, es necesario cambiar 
de mentalidad y ser conscien-
tes de que al ser cofrades, so-
mos parte parte activa de un 
proyecto grande, porque todos 
sumamos y cuantos más cofra-
des seamos, mayor número de 
acciones podrán acometerse, 
tendremos un patrimonio me-
jor conservado y nuestra ayuda 
podrá llegar a un mayor número 
de necesitados.
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el amor de nuestro Señor a cada 
rincón de Jaén.

Pues sí. Casi un año ha pasa-
do. Durante el cual, en nuestros 
recuerdos hemos rememorado 
ese gran día que fue nuestro 
Viernes Santo. Tenemos que dar 
gracias a Dios por dejarnos mos-
trarlo, llevarlo, orarle y acompa-
ñarle, en ese largo caminar a un 
monte Calvario, clavado en esa 
cruz que nos bendice a todos des-
de el castillo de Santa Catalina.

Pero ante todo lo anteriormen-
te expuesto, siempre nos queda 
la crítica constructiva, la que nos 
enseña a mejorar, a saber lo que 
hacemos mal y por supuesto nos 
muestra un camino a seguir y a 
corregir dichos fallos. 

Permitidme una pequeña li-
cencia, siempre desde mi más 
humilde punto de vista. Podré 
estar equivocado, o no, pero mu-
chas fueron las emociones vivi-
das y también los errores come-

tidos. Para empezar, comenzaré 
por el tiempo en exceso, que por 
error de todos, estuvimos en la 
calle. Tenemos que tomar con-
ciencia de que disponemos de 
un tiempo de procesión estable-
cido, un recorrido que hacer y 
un respeto tanto para el herma-
no cofrade como para el que nos 
espera en la calle. No nos pode-
mos dejar llevar por nuestras 
emociones y las ganas de tener-
lo cerca. Tenemos que entender 
que somos unos privilegiados, 
ya que tenemos el gran orgullo 
de poder llevarlo o alumbrarlo. 
Hay que hacer caso a los respon-
sables de tramo, a los fabricanos 
y a la Junta de Gobierno, que 
gracias a la gran mayoría del 
voto cofrade fueron elegidos y 
designados. Son los que de ver-
dad saben el porqué de andar y 
de cumplir horarios.

Otra cosa son los hermanos 
nazarenos. Señores, Nuestro Pa-

Vocalía de Manifestaciones públicas

Una procesión 
para pensar

Felipe Segundo García Vico
Vocal de Manifestaciones públicas

a hace casi un año que vivimos 
la procesión de 2017, y nos acer-
camos con ilusión y deseo a la 
madrugada del Viernes Santo de 
2018.

 Una madrugada en la que tu-
vimos la dicha de tener a Nues-
tro Padre Jesús y Nuestra Señora 
de los Dolores acompañados de 
Santa Marcela y San Juan en las 
calles de nuestra bendita ciudad 
del Santo Reino, de nuestro que-
rido Jaén.

Una madrugada en la que 
pudimos tanto orar y cumplir 
nuestra penitencia como rezar 
en la calle. A pedir al Padre y a 
su bendita Madre por todas las 
necesidades y problemas que 
cada uno tiene, o simplemente 
darle las gracias por lo recibido. 
Donde miles de personas aguar-
daban nuestra llegada, ancianos 
y niños en las sillas, mujeres em-
barazadas, enfermos y un pue-
blo entero, entregado en cual-
quier plaza o calle, esperando en 
cualquier esquina en la que se 
pudiera tener  un momento de 

soledad con Jesús y su Madre.  
Desde dentro, en el seno de 

nuestra cofradía, miles de pre-
parativos se organizaron y un 
sinfín de oraciones, cantos, sae-
tas y marchas se formularon. Un 
equipo de servicio de procesión 
se desvivió por el buen discurrir 
de nuestro desfile procesional, 
ya fuera portando enseres u or-
ganizando las filas. Un colectivo, 
mucho más numeroso, se prepa-
raba para poder portarlo en la 
calle, nuestros promitentes. El 
grupo de bolsas de caridad pre-
parado para poder conseguir esa 
meta económica, que después se 
convertirá en ayuda y donacio-
nes a los necesitados. Y cómo no, 
esos cofrades que de forma des-
interesada, entregarán una vez 
finalizado el desfile, un clavel 
y una estampa a los enfermos e 
impedidos que se encuentran en 
los hospitales. Y todos, y repito 
todos, siempre con la mirada 
puesta en poder dar a nuestra 
ciudad, la gran procesión que 
merece nuestra cofradía y llevar 

Y

Vocalías 
y 
secciones
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dre Jesús y Nuestra Señora de 
los Dolores pertenecen a la co-
fradía, es decir a sus cofrades. 
Son los que velan por su cui-
dado. Son ellos los que, con su 
cuota cofrade, su hermandad y 
cofradía pueden realizar todo lo 
que se tiene programado, tanto 
en lo litúrgico como en lo huma-
no, nuestros cultos o la ayuda al 
más necesitado. Son ellos los que 
guardan y custodian al Señor de 
Jaén. Pero lo mismo que tienen 
sus deberes, como puede ser 
asistir a los actos y cultos, vestir 
el traje de Estatutos con el mayor 
decoro posible en la procesión y 
ocupar el puesto que se le desig-
ne; también tienen sus derechos, 
cómo es ir acompañando a nues-
tras imágenes titulares, así como 
participar en cualquier actividad 
organizada a lo largo del año.

Con esto no quiero decir que 
cualquier persona no nos pue-

da acompañar para cumplir su 
promesa o penitencia en nuestra 
procesión, pero si no son cofra-
des, deberán ocupar el lugar que 
se le indique, ya que los cofra-
des son los que de verdad deben 
de tener un puesto entre la cruz 
de guía y Nuestra Señora de los 
Dolores. Ése ha sido uno de los 
motivos por los que se ha cam-
biado la forma, color y tamaño 
de nuestra vela, para poder dife-
renciar al que es y no es cofrade.

Este año nuestra cera o vela 
se entregará en el Santuario Ca-
marín, unos momentos antes de 
la salida, a todo aquel herma-
no cofrade que presentando su 
acreditación le será facilitada 
para acompañar a nuestros titu-
lares en la madrugada 2018.

 Hay que tener en cuenta el 
coste del cirio, ya que ha subi-
do bastante con respecto al que 
llevábamos en años anteriores. 

Nuestro cirio es negro, por el 
luto y sentimiento de un Padre 
que va a morir por todos noso-
tros, no busquemos más expli-
caciones ilógicas. Por lo que sólo 
tienen derecho a vela los cofra-
des que alumbran a nuestras 
imágenes en la madrugada y en 
la mañana del Viernes Santo.

Otro gran error, la forma en 
que muchos llevamos nuestro 
traje de Estatutos en la proce-
sión. Recordad que se compone 
de túnica negra hasta los tobillos, 
zapato negro, cíngulo amarillo, 
escudo estatutario en el pecho 
al lado izquierdo, capirote negro 
con cartón y guantes negros, sin 
ningún otro aditamento. ¿Por 
qué se llevan bolsas de plástico 
con alimentos, se levanta uno el 
caperuz para saludar o fumar, 
o incluso se sientan en los bor-
dillos de las calles vestidos con 
el traje de Estatutos? Estimados 

hermanos y cofrades, debemos 
considerar que vamos cumplien-
do una promesa y una devoción, 
que nadie va obligado, que cada 
cual es libre de retirarse de las fi-
las cuando sus fuerzas ya no le 
acompañen, por lo que el decoro 
y el respeto son lo primero. Res-
peto a los cofrades que guardan 
la compostura, respeto al públi-
co que nos presencia y, lo que es 
más importante, respeto por los 
que vamos acompañando, que 
no son otros que Nuestro Padre 
Jesús y su Santísima Madre. So-
mos en ese momento la imagen 
de nuestra cofradía y por ello 
debemos ser lo más escrupulo-
sos posible a la hora de acompa-
ñarlos.

No puedo dejar pasar sin ha-
cer mención a los grandes vale-
dores de la madrugada y maña-
na del Viernes Santo, cómo son 
los promitentes de Jesús. En sus 
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Nuestra
Hermandadsemblantes se pueden apreciar la 

gran devoción y el sentimiento 
que sienten ante Nuestro Padre 
Jesús. Yo entiendo y comprendo 
lo cansado y pesado que puede 
llegar a ser el cargar un trono, ya 
que yo también soy promitente, 
pero tenemos que entender que 
los que van fuera son nuestros 
ojos en la calle, y me refiero a 
nuestros fabricanos. Ellos son 
los que saben el tiempo en que 
debemos permanecer en el reco-
rrido, la duración que debe tener 
nuestro turno y por supuesto lo 
que debemos descansar. Hay que 
obedecerlos en todo lo que digan 
ya que son, cómo antes he dicho, 
nuestros ojos en la calle. No debe-
mos en ningún momento, y me 
refiero a nosotros promitentes, 
extendernos en nuestros cometi-
dos, ya que eso implica, retardo 
en el tiempo, menos descansos y 
por supuesto el agraviar al turno 
siguiente con nuestros errores, 
porque serán los encargados de 
arreglar lo que nosotros hemos 
hecho mal. 

Por favor, ruego no malinter-
pretéis mis palabras. De bien es 
decirlo porque de sobra sé la de-
voción, amor, y respeto que se le 
tiene por parte de sus cofrades y 
del pueblo de Jaén a la imagen de 
Jesús, y no soy quien para criti-
car vuestra forma, o mejor dicho, 
nuestra forma de hacer las cosas, 
pero como bien es sabido una críti-
ca constructiva nos ayuda a poder 
crear, arreglar los errores cometi-
dos y continuar con la verdadera 

tradición y devoción al Señor de 
Jaén, que es la que recibimos de 
nuestros antepasados y debemos 
dejar a nuestros sucesores.

Somos hermanos en un mismo 
Señor, y tenemos unas imágenes 
a las que veneramos, pues de-
mos imagen de lo que de verdad 
sabemos hacer y cumplir. Ayu-
dad en lo que en vuestras manos 
esté y, por supuesto, disfrutad 
del encuentro con el padre, que 
un año más, si él quiere volve-
rá a pisar nuestras calles, mos-
trando su gran majestuosidad y 
benevolencia, su don de amor 
y perdón y, cómo no, haciéndo-
nos desde su trono más herma-
nos que nunca.

Por mi parte, vuelvo a reite-
rar mis disculpas por si en al-
gún momento mis palabras no 
han sido entendidas, pero, creo 
que dentro del puesto para el 
que fui designado, era mi obli-
gación decirlas. Gracias a todos 
por ser cofrades y hermanos de 
nuestra cofradía. Gracias por ser 
los valedores de todo un proyec-
to ilusionante, cómo es poner 
aún más alto en nuestra semana 
Santa a Santa Marcela, Nuestro 
Padre Jesús, San Juan y Nuestra 
Señora de los Dolores, convirtién-
dola en lo que ha sido y debe se-
guir siendolo, como es la mayor 
procesión y desfile en nuestra Se-
mana Santa de Jaén y provincia.

Muchas gracias y recibid un 
cordial abrazo en Jesús y María. 
Que Nuestro Padre Jesús y su 
Santísima Madre os bendigan.
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l periodista tosiriano de Cope 
Jaén Manuel Contreras Pamos 
fue el elegido para pronunciar 
el XVIII Pregón Madrugada, ante 
un aforo lleno, en el teatro Dary-
melia.

Fue presentado por la ante-
rior pregonera, Rocío Biedma, y 
tras la intervención de la Banda 
Sinfónica Ciudad de Jaén, Con-
treras expuso sus sentimientos y 
el significado que tiene para Jaén 
y provincia la imagen de Nues-
tro Padre Jesús “El Abuelo”.

Contreras quiso compartir 
con todos los presentes sus vi-
vencias en las que conjugó la pro-
sa y el verso durante a lo largo 
de su discurso. Asimismo, emo-
cionó a quienes lo escuchaban, 
envolviéndolos en un ambiente 
de sensaciones que se viven ante 
las imágenes de Nuestro Padre 
Jesús y María Santísima de los 
Dolores. 

En su discurso no dejó nada 
en el tintero sobre la Madrugada 
jaenera. De hecho tuvo palabras 

XVIII Pregón 
Madrugada en Jaén

Consejo de redacción
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E

de alabanza hacia las imágenes 
de San Juan y Santa Marcela, e 
hizo referencia y destacó el im-
portante papel de la mujer en 
la hermandad.

De igual forma, incidió en 
la necesidad de que “todos los 
cofrades y promitentes aporten 
hombros de fe y acciones de co-
laboración continua”, y en “la 
necesidad de que la juventud 
esté siempre presente en las co-
fradías, ya que ellos aportan sa-
via nueva para sacar adelante los 
proyectos de la Iglesia, hoy tan 
perseguida y criticada por diver-
sos sectores de la sociedad”. 

En el acto, en el que estu-
vieron presentes autoridades 
políticas y eclesiásticas,  in-
tervino la cantaora Carmen 
Gersol, que interpretó una 
saeta dedicada a El Abuelo, 
como muestra del sentir po-
pular que ofrece la oración 
hecha canto a Jesús de los 
Descalzos.

El acto culminó con la en-
trega de recuerdos por parte 
de la hermandad. A su vez, el 
pregonero ofreció al hermano 
mayor un pergamino con la 
bendición pastoral del obispo 
de Jaén, Amadeo Rodríguez.

Vocalía de Manifestaciones públicas
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Ángel Lázaro Miguel
Vocal de Cultos y Espiritualidad

C

Cuaresma
Tiempo para intensificar la 

comunicación con Dios Padre

Vocalías 
y 
secciones

ada vez que se inicia el tiempo 
de Cuaresma, se nos invita a 
profundizar en tres aspectos de 
la vida del cristiano: la oración, 
el ayuno y la misericordia. Sin 
olvidar los dos últimos, vamos 
a centrarnos en la oración, re-
flexionando sobre ella, pues, 
como afirmaba el Papa, hoy san-
to, Juan Pablo II, ”El hombre no 
puede vivir sin orar, lo mismo que 
no puede vivir sin respirar”.

La oración es la fuerza del 
cristiano y de cada persona cre-
yente.

Si nos preguntamos ¿Qué es 
la oración?, una buena respuesta 
sería la dada por Santa Teresita 
del Niño Jesús: “Para mí, la ora-
ción es un impulso del corazón, 
una sencilla mirada lanzada ha-
cia el cielo, un grito de recono-
cimiento y de amor tanto desde 
dentro de la prueba como desde 
dentro de la alegría”.

Haciendo caso a las palabras 
de la santa, debemos y necesi-
tamos hacer una oración sen-
cilla, interior y profunda; una 
oración que sólo busque la mi-
rada y  el corazón de Dios. Una 
oración que sea un diálogo con 
Él, para que así se trasforme en 
una necesidad vital de nuestra 
existencia.

También, “La oración es la 
llave que abre nuestro corazón y 
nuestra alma al Espíritu Santo” 

(Catecismo de la Iglesia Católica 
2825-1827). 

Aprovechemos la Cuaresma 
que se nos presenta como un 
tiempo especial donde se nos 
invita a una profunda reflexión 
espiritual, sobre nuestra vida y 
nuestro encuentro con Cristo y 
también un tiempo para prac-
ticar la oración como método 
para hacer silencio interior, es-
cuchándonos a nosotros mismos 
y a Dios.
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La Cuaresma se convierte 
en una época de esfuerzo que 
debe aumentar el diálogo con 
Dios y el encuentro con Él en 
la oración y en la adoración. La 
Iglesia nos provee de frecuentes 
oportunidades, oraciones comu-
nitarias y tiempos para el silen-
cio. Así, la oración nos ayuda 
a estar más cerca de Dios para 
poder cambiar lo que necesite-
mos cambiar de nuestro inte-
rior.

“Es necesario que encontre-
mos el tiempo de permanecer 
en silencio y de contemplar, 
sobre todo si vivimos en la 
ciudad donde todo se mueve 
velozmente. Es en el silencio 
del corazón donde Dios habla” 
(Madre Teresa de Calcuta).

Sin embargo, no pensemos 
que orar es huir de nuestros 
problemas o desentendernos 
del mundo, sino acercarnos a 
Dios llevando todo eso, sin ne-
gar toda su carga de multipli-
cidad y de discordancia. Pues, 
“para un cristiano orar no equi-
vale a evadirse de la realidad y 
de las responsabilidades que 
implica, sino asumirlas a fondo, 
confiando en el amor fiel e inago-
table del Señor... La oración no 
es algo accesorio, algo opcional; 
es cuestión de vida o muerte. En 
efecto, sólo quien ora, es decir, 
quien se pone en manos de Dios 
con amor filial, puede entrar en 
la vida eterna, que es Dios mis-
mo” (Benedicto XVI, Ángelus, 
4-marzo-2007).

¿Qué camino debemos se-
guir para la oración?

No hay otro camino de ora-
ción cristiana que Cristo. Sea 
comunitaria o individual, vocal 
o interior, nuestra oración no 
tiene acceso al Padre mas que si 
oramos “en el Nombre” de Jesús. 
La santa humanidad de Jesús, es, 
pues, el camino por el que el Espí-
ritu Santo nos enseña a orar a Dios 
nuestro Padre. Llegar al Padre 
por medio de Jesús, acercarnos a 
Nuestro Padre Jesús con nuestra 
oración constante y confiada, para 
conocerlo y amarlo más. 

El Papa Francisco nos anima a 
orar con perseverancia y confian-
za: “Como Jesús en Getsemaní, 
tenemos que orar confiándolo 
todo al corazón del Padre, sin 
pretender que Dios se amolde 
a nuestras exigencias, modos o 
tiempos, esto provoca cansan-
cio o desánimo, porque nos pa-
rece que nuestras plegarias no 
son escuchadas”.

El Pontífice nos recuerda  que 
“si, como Jesús, confiamos todo 
a la voluntad del Padre, el obje-
to de nuestra oración pasa a un 
segundo plano, y se manifiesta 
lo verdaderamente importante: 
nuestra relación con Él”.

Asímismo, se refirió a que 
“este es el efecto de la oración: 
transformar el deseo y modelar-
lo según la voluntad de Dios, 
aspirando sobre todo a la unión 
con Él, que sale al encuentro de 
sus hijos lleno de amor miseri-
cordioso”.

Y, si Jesús es el camino,“En 
toda oración está el Espíritu San-
to”, dice el  Papa, señalando que 
“no se puede rezar sin el Espíri-
tu Santo. Es Él quien reza en no-
sotros, es Él quien nos cambia el 
corazón, es Él quien nos enseña 
a llamar a Dios ‘Padre’”. Tam-
bién el Papa Francisco nos acon-
seja que: “Pidamos al Espíritu 
Santo que Él nos enseñe a rezar, 
con libertad de espíritu, con co-
raje. Y que el Espíritu Santo, que 
siempre está presente en nuestra 
oración, nos conduzca por este 
camino”.

Finalmente no debemos olvi-
dar a María que es la orante per-

fecta. Cuando le rezamos, nos 
adherimos con ella al designio 
del Padre, que envía a su Hijo 
para salvar a todos los hom-
bres. Como el discípulo amado, 
acogemos (cf Jn 19, 27) a la Ma-
dre de Jesús, hecha madre de 
todos los vivientes. Podemos 
orar con ella y a ella. La oración 
de la Iglesia está sostenida por 
la oración de María. La Iglesia 
se une a María en la esperanza 
(cf LG 68-69).

Que esta Cuaresma nuestros 
rezos con y a Nuestra Señora 
de los Dolores sean el medio 
para un fructífero encuentro con 
Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Vocalías 
y 
secciones
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tenciaria, donde compartimos 
experiencias de vida y fe. Pudi-
mos visitarlos en el centro, así 
como compartir convivencias en 
otros lugares como Monte Lope Ál-
varez o nuestro Camarín de Jesús.

Estuvimos presentes en el pro-
yecto de Manos Unidas, con Jaén 
Solidario y sus familias, con Píde-
me la Luna y sus héroes, Red Ma-
dre, la Asociación de Donantes de 
Sangre, y familias cofrades que 
han ido llegando a nosotros o 
por medio de Cáritas Interparro-
quial. Hemos visitado a nuestros 
hermanos en las residencias de 
ancianos y cercanías, contando 
con los taxistas de nuestra ciu-
dad, y los voluntarios de Grupo 
Joven y Caridad. También con 
la colaboración de entidades 
como el Jaén Paraíso Interior 
Fútbol Sala, Manipulados Ca-
ñada , Grupo Ávolo  y muchos 
otros cofrades que han puesto a 
nuestra disposición sus recursos 
y disponibilidad. 

Nuestros cofrades también 
han salido de nuestras fronteras, 
haciendo visible a nuestra cofra-
día, así como a cada uno de sus 
devotos. Llevamos tiempo de la 

mano de Mensajeros de la Paz, y 
en especial este año hemos esta-
do presentes en la persona de Ri-
cardo Cobo, que pasó unos días 
en Haití cooperando con  una 
comunidad de Fond Parisien y 
las hermanas carmelitas de la 
Caridad de Vedruna.

Gracias a unas prácticas de 
Cooperación para el Desarrollo 
de la Universidad de Jaén, una 
servidora estuvo presente en 
Cuzco (Perú) durante los meses 
de julio a septiembre, cooperan-
do con la Asociación Huchuy 
Yachaq, con niños y familias del 
asentamiento humano de Her-
manos Hayar. Nuestro Padre 
Jesús se quedó allí, y durante 
este curso cooperaremos a hacer 
posible su mudanza a un nuevo 
local, donde sabemos que podrán 
seguir con su labor. Sin duda pode-
mos decir que seremos parte activa 
de esta comunidad y su realidad, 
donde nombres como: Joe, Marlene, 
Martin, Feli, Sofía, Andrés, Fabricio, 
Belinda, Ronal y las profesoras, esta-
rán siempre siendo parte de nuestra 
cofradía y anhelos.  

No podemos olvidar que el 
capitán Lucas Martínez de Frías, 

os cofrades estamos acostum-
brados a escuchar alegatos 
simplistas de nuestra fe, y por 
supuesto de nuestras acciones 
como cristianos, en muchos ca-
sos de personas sin fe o aun peor 
cuando lo hacen personas que se 
denominan nuestros hermanos 
en Cristo. Sería muy hipócrita 
culparlos de que nos señalan con 
el dedo sin más, ya que en parte 
nosotros somos merecedores de 
esos argumentos que nos profie-
ren, con mayor o menor acierto. 
Nuestra respuesta debe ser una 
invitación a compartir la vida 
de nuestra cofradía, de nuestras 
realidades los 365 días al año y 
hasta donde somos capaces de 
llegar, y mejor aún donde po-
dríamos llegar con su ayuda.

En nuestro caso podemos ha-
blar de nuestra vocalía de Cari-
dad y Convivencia, esa misma 
que no para en todo el año y 
que nos sirve de vehículo para 
llegar a cuantos proyectos nos 
es posible. Cooperamos en cada 
uno de ellos con lo que se nos 

pide ser unos más, sin miedo a 
comprometernos de forma acti-
va y consecuente con nuestros 
hermanos. Cada proyecto pasa 
a tener nombres y apellidos, a 
convertirse en parte nuestra y de 
nuestra identidad, y nosotros de 
la de estos proyectos.

Desde septiembre del año 
2016, comenzamos a movernos 
en diferentes realidades tanto 
locales y nacionales como fuera 
de nuestro continente. Hemos 
tenido recogidas de alimentos, 
en las que debemos agradecer 
a los cofrades y devotos su im-
plicación, que hicieron posibles 
que su esfuerzo llegara a los 
comedores sociales de nues-
tra ciudad, conventos, familias 
y colectivos como Red Madre, 
Jaén Solidario, Hogar de Santa 
Clara y Olla Solidaria. De nuevo 
gracias a la ayuda de todos pu-
dimos contribuir a ser una parte 
activa de nuestra ciudad.

Estuvimos presentes en Cári-
tas, con el Dispositivo de inmi-
grantes; y con la Pastoral Peni-

Vocalía de Caridad 
y Convivencia

María Isabel Pérez Nieto
Vocal de Caridad y Convivencia

L
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mandó desde Lima parte de su 
legado testamentario para que se 
construyera el Camarín de Nues-
tro Padre Jesús, y que ahora no-
sotros hemos sido actores en el 
nuevo local de Huchuy Yachaq 
en Cuzco. Así que nos consta 
que no es la primera vez que 
devotos de Nuestro Padre Jesús 
volverán a los orígenes de nues-
tro Camarín.

Cabe destacar que no sólo 
contamos con proyectos de ín-
dole económico, sino también 
social, en los que hemos estado 
presentes en actos y prestando 
nuestras “manos” a ser parte 
activa de la Iglesia de Cristo. 
Porque no sólo consiste en decir: 
¿Dónde está Dios?, y quedarnos 
como si nada, sino remangarnos 
y ser el medio para hacer que Él 
llegue a todos.

De esta forma volviendo a los 
clichés sobre cofradías, tan solo 
sonreír y decidles que los espera-
mos en nuestra Vocalía de Caridad 
y Convivencia, que los necesita-
mos para llegar a cuantos lugares 
nos sean posibles, y que nadie 
resta, sino que siempre sumará. 
Porque no podemos resignarnos 
o entrar en batallas dialécticas, 
sino ser ejemplos e invitar a que se 

unan a ser “manos y pies de Cris-
to”, para que Él llegue a todos.

Recuerda que puedes ponerte 
en contacto con nosotros a través 
de las redes sociales (Facebook, 
Instagram y Twitter) y también en 
nuestro correo electrónico: cari-
dad@cofradiaelabuelo.com

“No acojas sospechas, incluso ex-
presadas por otras personas, en contra 
de nadie, pues te harán tropezar. Por-
que aquellos que hacen un escándalo 
por los acontecimientos, provocados 
de manera premeditada o accidental-
mente, no conocen el camino de la 
paz, ese camino que, mediante la ca-
ridad, lleva al conocimiento de Dios.” 
(San Máximo, Confesor, siglo VII)

ntramos un año más en tiempo 
de Cuaresma y con él días y cul-
tos cargados de sentimientos y 
fe, para un año más rememorar 
el sacrificio del Hijo de Dios en 
la cruz por todos y cada uno de 
nosotros. Aunque la Cuaresma 
es tiempo por excelencia para 
mirar la cruz…, esa cruz que nos 
hace clavar la vista en quien mu-
rió en ella por nosotros, quisie-
ra en esta Cuaresma que no nos 
olvidemos de María y que mire-
mos la cruz a través de los ojos 
de nuestra Madre. 

María, madre de Jesús y Ma-
dre nuestra. Hoy ensalzamos su 
nombre y la veneramos. “María 
Madre de gracia y de miseri-
cordia”. Pero María, en su vida 
terrenal, también sufrió y tuvo 
que hacer frente a multitud de 
dificultades. Dios la eligió en-
tre todas las mujeres para ser 
la madre de su Hijo. A menudo 
pensamos que estar en Gracia de 
Dios es estar libre de adversida-
des. Con demasiada frecuencia 
nos inunda la lógica de la razón 
terrenal y nos hace concluir que 
ser amados por Dios es sinóni-
mo de estar exento de tristezas 
y dolores en este mundo. ¡Qué 

equivocados estamos! El ejem-
plo lo tenemos en María. Ma-
ría, la humilde y sencilla joven 
de Nazaret, elegida para recibir 
el mayor don que puede dar-
nos Dios a la mujer, ser madre. 
Y no una madre cualquiera, la 
eligió para ser la Madre del Hijo 
de Dios. ¡Cuánto debía quererle 
Dios para hacerle ese inmenso 
regalo! Pero ese amor no estaba 
libre de dolor y sufrimiento…

María tuvo que superar mie-
dos y situaciones muy difíciles y 
comprometidas en su vida desde 
que Dios le enviara al ángel Ga-
briel para comunicarle que con-
cebiría y daría a luz a un Hijo a 
quien llamaría Jesús. María, una 
joven ya prometida con el vín-
culo legal de los esponsales con 
José, y que en el momento del 
anuncio del ángel se encuentra 
a la espera de celebrar la boda. 
Imaginemos por un momento 
qué emociones pudo sentir Ma-
ría. María, quien no dudó en de-
cir al ángel: ”He aquí la esclava 
del Señor, hágase en mí según tu 
palabra”. María tuvo confianza 
en el Señor y fe en Él. Se fio de 
la palabra de Dios en un entor-
no de máximo peligro, donde 

María,                      
modelo para seguir
Mª Mercedes Palacios Martín
Vocal de Formación

E
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estaba en riesgo su vida, ya que 
el adulterio se castigaba con la 
lapidación. ¿Cómo podría expli-
car ella a José que esperaba un 
hijo en su seno? ¿Cómo lo expli-
caría a su familia?, ¿la creerían? 
Imaginemos por tanto, que ese 
momento no estuvo exento de 
dificultad en la vida de María. 
Pero María no dudó de su fe en 
Dios…

Llegó el momento del naci-
miento del Hijo de Dios, y otra 
vez más, este momento en la 
vida de María no estuvo exento 
de dificultad. María no tenía un 
sitio cómodo y adecuado para 
dar a luz. Pero María confió en 
Dios…

Como toda madre de su tiem-
po, llegado el momento cumplió 
con lo establecido y presentó a 
su hijo primogénito en el tem-
plo. Pero tuvo que huir. Huyó 
igual que hoy, en nuestro tiem-
po lo hacen los refugiados, para 
poder salvar la vida de su Hijo, 
ya que Herodes lo buscaba para 
matarlo. María no lo tuvo fácil 

una vez más, pero María tuvo fe 
en Dios…

Cuando su hijo comienza su 
vida pública y se dedica duran-
te tres años a predicar la Palabra 
de Dios, María, una madre más, 
sufre la soledad y la tristeza que 
se siente cuando un hijo se en-
cuentra en la distancia y no pue-
de disfrutar de su compañía y 
cariño. María no solo tuvo que 
soportar la distancia de su Hijo, 
sino también la incertidumbre 
de no saber si se encontraba bien 
o no.  También sufrió el dolor de 
las noticias malintencionadas y 
calumnias sobre su Hijo. Pense-
mos en María como madre terre-
nal, y el sufrimiento que conlle-
varían estas situaciones en ella. 
Pero María, una vez más, confió 
en Dios….

Pero sin duda, el peor mo-
mento en su vida terrena, llegó 
cuando tuvo que presenciar la 
muerte de su Hijo, de la manera 
más cruel e indigna de la época, 
una muerte de cruz. Imagine-
mos el sufrimiento de María al 

El consuelo de la fe. Charla del cofrade don Antonio Martínez Luque,

organizada por la vocalía de Formación.

ver la soledad y la agonía de su 
Hijo. Pero una vez más, a pesar 
del dolor, allí estaba Ella, acom-
pañando en silencio a su Hijo en 
tan duros momentos. Y de nue-
vo, ante la dificultad, María con-
fió en Dios… 

Intentemos en nuestra vida 
asemejarnos a Ella, fijémonos en 
su ejemplo de vida, una vida no 
exenta de dificultades pero que 
se sobrellevaron con la ayuda de 
Dios. Ella no comprendía mu-
chas de las cosas que le ocurrían, 
y sufría como cualquier mujer, 
pero su humildad de corazón y 
su confianza en Dios le hacían 
guardar y meditar en su corazón 
lo que no comprendía y CON-
FIAR con mayúsculas en Dios.

Imitemos a nuestra Madre 
en sus múltiples virtudes, para 

poder así desde su ejemplo, ser 
mejores cristianos y acercarnos 
a su Hijo, porque Ella, Nuestra 
Madre del Cielo, es el mejor ca-
mino para llegar hasta Jesús. Por 
eso quisiera que en esta cuares-
ma, miremos a Jesús de los Des-
calzos con los mismos ojos de 
siempre, pero es mi deseo que 
también volvamos la mirada ha-
cia su Madre, en la advocación 
de María Santísima de los Dolo-
res. Porque de igual manera que 
nadie va al Padre sino por medio 
del Hijo, nadie puede acercarse 
a Jesús si olvida a su Madre. Ve-
neremos pues a todos nuestros 
queridos titulares con la intensi-
dad que merecen sin olvidarnos 
de María, a la que le debemos un 
regalo sin igual, ser la Madre de 
Dios y Madre nuestra.
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tro año más, otro año donde la 
Cofradía de Jesús y la juventud 
de ésta se unen para hacer este 
mundo un poco mejor, un poco 
más humano, un poco más 
amigo.

Desde esta vocalía no es otro 
el empeño que hacer que los jó-
venes, entro los que yo mismo 
me encuentro, crezcan junto a 
los importantes valores de cari-
dad, humanidad y hermandad.

Cuando hacemos por ejem-
plo la recogida de alimentos tan 
famosa ya en nuestra cofradía, la 
Operación HAGA, los jóvenes se 
vuelcan de una forma tan abru-
madora que son sin duda uno de 
los motores de dicha operación. 
Su ilusión y compañerismo se 
pueden apreciar a simple vista a 
pesar de su corta edad. Con ac-
tividades de este tipo se fortale-
ce su espíritu de voluntad hacia 
los demás, los que más necesitan 
ayuda en este momento.

Hoy día, donde los valores 
humanos no están en alza, es 
muy importante hacer que éstos 
se fortalezcan mediante activida-
des que nos hagan crecer como 
personas, experiencias que se 

Vocalía de Juventud
Tomás Arias Colmenero
Vocal de Juventud

O

Vocalías 
y 
secciones

nos marquen a fuego en nuestra 
vida y nos sirvan para ser mejo-
res en el futuro y así podamos 
transmitir todo esto a los demás. 
Por ejemplo, el día de la recogida 
de alimentos en la Salobreja jun-
to al Jaén Paraíso Interior en la 
que estuvimos con niños que lo 
pasan muy mal debido a su en-
fermedad; la emotiva misa en la 
festividad de San Juan Evange-
lista junto a miembros de Píde-
me la Luna; la convivencia junto 
a los residentes de la Residencia 

de mayores Stepa Llaurens; y 
otras actividades hacen que esos 
momentos sean inolvidables y 
les confieren una enorme rique-
za humana que en otras partes 
no los podríamos gozar.

Gracias a todos los miembros 
que formásteis, formáis y forma-
réis el grupo joven e infantil de 
esta cofradía, pues sois afortu-
nados al disfrutar y participar de 
todas estas actividades que care-
cerían de sentido sin vosotros y 
vuestra Pasión y voluntad.
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on el salón de actos de la Real 
Sociedad Económica de Amigos 
del País de Jaén al completo, el 
pasado 2 de marzo de 2017 tuvo 
lugar la presentación del XVIII 
Cartel Madrugada 2017, que co-
rrió a cargo de Amparo López 
Arandia, archivera de la cofra-
día. La imagen, obra del fotó-
grafo toledano José Pegalajar, 
presenta a Jesús en la Plaza de 
Santa María momentos antes del 
Encuentro, rodeado por la única 
luz emitida por los flashes de los 
móviles del expectante público 
que aguarda su encuentro con 
Nuestra Señora de los Dolores.

Igualmente, María Amparo 
también realizó la presentación 
del número 36 de la revista Jesús 
Nazareno, en la que destacó su 
portada, obra del artista marte-
ño Jesús Caballero, realizada en 
grafito y laminado en pan de oro 
sobre tabla, en la que plasma el 
perfil izquierdo del busto de la 
Imagen.

Este número de la revista era 
especial para la presentadora, 

pues venía cargado de recuer-
dos y sentimientos, quien tuvo 
una especial evocación hacia 
su padre, Manuel López Pérez, 
quien fuera cronista de la cofra-
día durante años y defensor del 
Camarín de Jesús. Tampoco faltó 
su recuerdo a Lola Torres Alma-
zán, camarera de la cofradía. 

Durante su exposición, Am-
paro desgranó el contenido del 
boletín haciendo especial hinca-
pié en las plegarias y versos de 
los colaboradores que participa-
ron en la confección de la revis-
ta. Asimismo, rindió tributo a los 
sagrados titulares de la herman-
dad. Además, el boletín recogía 
de forma monográfica toda la 
actividad cofrade de los últimos 
365 días. La publicación también 
contó con la colaboración desin-
teresada de fieles y devotos, que 
con sus escritos y fotografías die-
ron forma a la revista, sin olvidar 
a las firmas colaboradoras, que 
contribuyeron económicamente 
a una tirada y distribución de 
3.000 ejemplares.

Consejo de redacción

Presentación del Cartel Madrugada 2017

y del nº 36 de la Revista Jesús Nazareno

C

Publicaciones Vocalías 
y 
secciones
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odo comenzó hace 50 años cuan-
do don Ramón Calatayud me 
propuso entrar en la cofradía 
como camarera. Empecé con mu-
cha ilusión, porque mi madre, 
que era colaboradora de la co-
fradía, me inculcó la fe que toda 
mi familia sentía hacia nuestras 
veneradas Imágenes. Era todo 
un sueño el poder estar cerca de 
ellas y saber que todo el pueblo 
las adoraba.

Pasados unos años, la nueva 
legislatura la presidió don Ángel 
García Ortiz como hermano ma-
yor, el cual nos hizo igualmente 
sentir muy a gusto con la nueva 
Junta de Gobierno. Pasaron los 
años e igualmente se sucedie-
ron nuevos hermanos mayores, 
pero por circunstancias fami-
liares tuve que abandonar mi 
cargo por un tiempo, hasta que 
después de muchos años volví 

Camareras
Pasado, presente y futuro

Capilla Pérez Serrano.
Camarera.

como colaboradora con el her-
mano mayor don Francisco Ma-
nuel Gutiérrez Montero. Con él 
comencé de nuevo a retomar los 
recuerdos, vivencias y emocio-
nes que de joven viví en nuestra 
querida cofradía.

Un nuevo cambio de legisla-
tura y un nuevo hermano ma-
yor. Esta vez don Ricardo Cobo 
López me nombró camarera, por 
lo que de nuevo volvía a ocupar 
el cargo que tantos años antes 
había tenido en la cofradía, del 
cual me siento muy orgullosa.

Mis funciones y las de mis 
compañeras es lograr que las ro-
pas y aderezos de las imágenes 
estén en perfecto estado para 
cuando deban ser utilizadas, ya 
sean túnicas, sayas y demás en-

seres; así como el arreglo de los 
centros florales y ramos con la 
petición que va en cada uno de 
ellos.

Este trabajo se intensifica en 
Cuaresma con ocasión del be-
sapié de Nuestro Padre Jesús, 
del besamano a Nuestra Seño-
ra de los Dolores, la novena y 
la procesión del Viernes Santo; 
a cuya conclusión es necesario 
limpiar y guardar debidamente 
los enseres utilizados a fin de 
que se hallen en un adecuado 
estado para su próxima utiliza-
ción.

Por último, y más impor-
tante, es nuestra asistencia a la 
eucaristía dominical y demás 
cultos y actos que celebra y or-
ganiza la cofradía.

T
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l pasado 8 de diciembre, solem-
nidad de la Inmaculada, dije “sí, 
quiero, para siempre”, a la lla-
mada de Jesús, a ser su esposa, 
en mi profesión solemne, como 
carmelita descalza. 

Soy la hermana Lourdes de la 
Inmaculada, carmelita descalza, 
tengo 30 años, y quiero comuni-
caros que soy muy feliz, Cristo 
ha llenado mi corazón, se ha en-
tregado por amor y misericordia 
a mí. Él se ha fijado en mí, lla-
mándome por mi nombre como 
a la niña de sus ojos. 

Como María, un día sentí la 
llamada de Jesús a seguirlo. Fue 
en la JMJ de Madrid, de 2011, 
donde millones de jóvenes, lo-
cos por Cristo, escuchamos las 
palabras del Papa Emérito Be-
nedicto XVI. Aquí tuvo lugar. En 
medio de una multitud, el Espí-
ritu Santo me impulsó a seguir a 
Jesucristo. Pero no sabía dónde, 
por lo que con la ayuda de los ca-
tequistas, del grupo del Camino 
Neocatecumenal, y el sacerdote 
de mi parroquia, me invitaron a 

hacer una experiencia en el Mo-
nasterio de carmelitas descalzas 
de Santa Teresa de Jesús, aquí en 
Jaén. Yo, que soy de Cartagena, 
y Dios eligió el lugar y cuándo. 
Doy gracias a Dios, por haber 
nacido en el seno de una familia 
cristiana, donde mis padres me 
transmitieron la fe, su mayor ri-
queza, y también con unos her-
manos en la fe, con los que ha 
ido creciendo. La experiencia de 
un mes y medio, me hizo ver que 
estaba siendo llamada al Carme-
lo de Teresa, yo que no conocía 
nada de las carmelitas. Vine a 
hacer la experiencia, el día 1 de 
octubre de 2011, día de santa Te-
resita del Niño Jesús. Ella fue la 
que me recibió en este palomar-
cico. Así como ella, descubrí que 
en el corazón de la Iglesia mi 
madre, yo seré el amor.  Me sentí 
que estaba en la casa de la Vir-
gen, ella que es la Reina y Her-
mosura del Carmelo.

Enseguida entré de postulan-
te, porque no podía dejar pasar 
mucho tiempo ha esta preciosa 

Soy esposa                                      
de Cristo

Hermana Lourdes de la Inmaculada

E

¡Encontré al amor de mi alma,

lo he abrazado y no lo dejaré jamás! 

vocación, don y gracia que Cris-
to me regalaba. 

Escucha, hija, mira: inclina el 
oído, olvida tu pueblo y la casa 
paterna; prendado está el rey de 
tu belleza: póstrate ante él, que él 
es tu señor. Yo una muchacha, de 
24 años, en ese momento, lo dejé 
todo por seguir a Jesús, el mayor 
de los tesoros: familia, hermanos 
en la fe, amigos, trabajo, coche… 
y Cristo, me ha dado el ciento 
por uno, una familia más gran-
de: la santa Iglesia, la orden de la 
Virgen del Carmen, en el Carme-
lo, y ser madre de la humanidad, 
por la que pido y intercedo por 
la salvación de las almas. Hasta 
es cierto que ahora estoy más 
unida a toda mi familia, espiri-

tualmente, porque para el Espí-
ritu Santo no hay barreras. 

Ven y sígueme, es su llamada, 
y la que nos hace a cada uno de 
nosotros, en cada instante. Y le 
he entregado mi juventud, todo, 
porque Él es el Todo para mí. El 
Esposo de mi alma, el Rey, Ama-
do que mi corazón ansiaba.

Desde siempre tenía esa in-
quietud de descubrir cuál era mi 
misión en la Iglesia: formar una 
familia, misionera, consagrada. 
Y Dios fue el que me allanó el 
camino desde el primer instante, 
poniendo a las personas que ne-
cesitaba en ese momento de mi 
discernimiento, para darme luz. 
Todo me lo facilitó, porque había 
una llamada más especial para 
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mí, reservada, que en su mo-
mento Jesús, la cimentó en mí.

¡Firmes en la fe, arraigada y 
edificada en Cristo, firme en la 
fe!

He podido discernir su lla-
mada, en el año de Postulanta-
do, a ser carmelita. En los dos 
años de noviciado, encontrar-
me con Cristo, con su amor de 
novios. Qué bello ha sido este 
tiempo para mí, sentirme ama-
da con un noviazgo digno, para 
entregarle lo más precioso a sus 
ojos. Y  tres de profesión tem-
poral, los que he ido renovando 
cada año, como esposa de Jesús, 
respondiendo con perseverancia 
y madurando así el sí, que dije 
en mi profesión temporal, a la 
llamada de Cristo como Esposo. 
Estos seis años, han sido el tiem-

po de discernimiento, madurez, 
perseverancia y fidelidad, a la 
misión que Cristo tenía para mí, 
dentro de la Iglesia. Y llegaba el 
momento de responder a su lla-
mada. Dios me había preparado 
para hacer mi Profesión Solem-
ne, y estaba decidida a seguirlo, 
con generosidad.

Soy esposa de Cristo, en este 
palomarcico de Santa Teresa de 
Jesús. “Quien a Dios tiene nada 
le falta”, sólo Dios basta.

Él ha llenado el vacío que 
sentía mi alma, ha dado sentido 
a mi vida, iluminado mi historia, 
ha puesto en mi corazón la ver-
dadera felicidad, el gozo, la paz, 
me ha colmado con este tesoro 
de ser su esposa, esposa de Cris-
to, consagrándome a través de 
los votos de: castidad, pobreza y 

obediencia. Don y gracia que se 
me ha dado.

Soy carmelita descalza, y mi 
misión es orar por la salvación 
de las almas, viviendo en intimi-
dad con Cristo, en silencio, en la 
soledad sonora y vida fraterna 
en comunidad, donde la alegría 
está siempre presente en el tra-
bajo. Imitando a Jesús y a María. 
Siendo cimiento de las que es-
tán por venir.  Descubriendo la 
presencia de Cristo, como Santa 
Teresa de Jesús y San Juan de la 
Cruz, en el rostro de los herma-
nos que necesitan de nuestras 
oraciones, hoy, en estos tiempos 
recios en los que Cristo tiene sed 
de nuestras oraciones, aquí se 
encuentra mi vocación y la de 
todas las carmelitas, y padres, se-
guimos haciendo que este valio-
so carisma, siga vivo, dentro de 
la Iglesia y en medio del mundo 
entero, en la noche oscura de la 
vida. Contemplado el rostro de 
Cristo, a través de todo lo que 
estamos viviendo.

La llamada de Jesús y el ca-
risma teresiano, inspirado por el 
Espíritu Santo, fue lo que me im-
pulsó a seguir como Teresa, ser 
amiga fuerte de Cristo, tratando 
de amistad, estando muchas ve-
ces a solas con quien sabemos 
nos ama. Poniendo los ojos fijos 
en el Crucificado, y se nos hará 
todo poco.

En el día de mi profesión so-
lemne, pude dar testimonio, de 
la llamada de Jesús, con el rito 
de mi consagración. Fue el día 

más importante de mi vida, el 
cual está grabado a fuego en mi 
alma. Soy esposa de Cristo para 
siempre, para le eternidad, para 
gloria y alabanza de su nombre 
cantaré eternamente las miseri-
cordia del Señor.

Estas palabras de gratitud a 
Jesús, escribí para ese día, con 
las que deseo finalizar, de esta 
pequeña alma, llamada por Cris-
to:

Proclama hoy Señor, mi alma 
tu grandeza.

Me llamaste a seguirte, y te 
has entregado por amor y mi-
sericordia a mí.

Me has concedido la gracia 
de ser tu esposa para la eterni-
dad, y responderte sí, para siem-
pre, a través de la  consagración 
con la profesión solemne.

Mi espíritu se alegra en Dios 
mi salvador.

Me has permitido compartir 
este día con todas las perso-
nas que han vivido conmigo 
mi crecimiento en la fe, hasta el 
discernimiento de mi misión en 
la Iglesia, con tu llamada a ser 
carmelita descalza y esposa de 
Cristo.

Te has fijado en mi pequeñez, 
pobreza y debilidad, para que to-
dos vean que es obra tuya y tú me 
has elegido.

Señor, aquí estoy para hacer 
tu voluntad.

Soy esposa de Cristo por la 
gracia que Dios me  dio.

Aquí está la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu palabra.
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¿Qué tengo yo que mi amistad procuras,
qué interés se te sigue, Jesús mío, 
que a mi puerta, cubierto de rocío, 

pasas las noches del invierno oscuras?

¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, 
pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío, 

si de mi ingratitud el hielo frío 
secó las llagas de tus plantas puras!

¡Cuántas veces el ángel me decía: 
«Alma, asómate ahora a la ventana, 

verás con cuánto amor llamar porfía»!

¡Y cuántas, hermosura soberana, 
«Mañana le abriremos», respondía, 
para lo mismo responder mañana!

Víspera del    
promitente

A Jesús
Javier Cano

Lope de Vega

Estoy contando los días
que faltan para mecerte,
y se me está haciendo eterno
cada segundo sin verte.
La memoria de mi espalda
no hay hora que no recuerde
tu peso de flor antigua
pero de aroma reciente.
Voy ensayando sudores,
voy oyendo entre la gente
órdenes de fabricano:
“¡arriba, venga, valientes,
llevadlo como sabéis…!”.

Busco tus calles de siempre,
en tus esquinas reviro
y salgo luego de frente
sin el aplauso de nadie,
a solas, Jesús, sintiéndote,
porque te llevo mecido
en los hombros de mi mente.
No pesa el trono en que reinas
por más pétalos que lleve,
que el que mi carne señala,
el peso que me entumece,
es el que carga la espera
sobre mi espalda impaciente
desde que llevo tu paso, 
desde que tengo esa suerte.
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Déjame por el cantón
ver tu rostro tan humano.
Déjame sentirme ufano
de ver tanta devoción.
Deja que mi corazón
tenga su dicha completa
cuando una voz inconcreta
se eleve de entre el gentío
y sienta el escalofrío
del puñal de una saeta.

Por tu espalda que se inclina
bajo la pesada cruz,
por ese rayo de luz 
que tu mirada ilumina,
por tu grandeza divina,
por tu corona sangrante,
por tu rostro suplicante,
cumple, Señor, mi deseo,
el de ser tu Cirineo
aunque solo sea un instante.

Aunque solo sea un instante
déjame estar a tu lado,
igual que un clavel tronchado,
como un cirio vacilante,
como algo insignificante,
como una cosa cualquiera;
que por estar a tu vera
todas las horas del día,
mil vidas yo te daría
si mil vidas yo tuviera.

Ve despacio, costalero,
que dure más el camino,
que este rostro tan divino
quiere verlo el pueblo entero
como si fuera un lucero
que del cielo ha descendido
para estar siempre fundido
con el pueblo de Jaén, 
como el más preciado bien
por el cielo concedido.
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Enmanuel

Miguel Calvo Morillo

María Inmaculada Cuesta Parras

A los pies 
de Jesús de  
los Descalzos

Sale tu noche a buscarme
y yo esperando el pasado

del aire raso te aguardo
en este Viernes tan negro
que no me salva la calle

ni me salva de su entramo
el cristal amoratado

que le da su brillo viejo.
Tu carne de pan que pasa
en tu paso de pan de oro
descalzo, lento y sonoro

me encuentra durmiendo el hambre.
Tu camino sí me salva

que media con su agonía
entre tu carne y la mía

con esa cruz que cargaste.
Sales a mover el mundo

mientras el mundo se mueve
y en su dolor se retuerce

y en el temblor de tus llaves
y en el clamor de un murmullo

se me rompe una pregunta
si ellas son como una ruta
las que mi corazón abren.

 Sale el Señor de su misterio
 a vivir en mi vida de tierra
 blanda.
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Sine Labe
Concepta

uerida Madre,
Te escribo esta carta en Cua-

resma, un tiempo de reflexión 
y de cierto dolor, causado por 
el recuerdo del fin que ya sabe-
mos le espera a tu hijo, pero con 
la esperanza de que también re-
sucitará y con él se salvará este 
mundo. Quiero mostrarte mis 
reflexiones acerca de cómo veo 
el mundo que me rodea, toman-
do como base, algunas de las 
palabras que nos dejó tu hijo, mi 
querido hermano. 

 “La luz vino al mundo, y los 
hombres prefirieron las tinie-
blas a la luz, porque sus obras 
eran malas: ahí está la conde-
nación. El que obra mal odia la 
luz y no viene a la luz, no sea 
que su maldad sea descubierta 
y condenada.” 1

Madre, tú me adoptaste como 
hijo tuyo, minutos antes de que 
él expirara. Tú tienes amor para 
todo el mundo. Y a pesar de ese 

1   Jn 3, 19-20

amor, algunos quieren distan-
ciarse de ti, cuando observamos 
día a día las atrocidades que se 
cometen, muchas de ellas, ejecu-
tadas en nombre de él. Y no sólo 
hay verdugos físicos, también 
los hay morales, que intentan 
formar un rebaño de ovejas lleno 
de oscuridad, que se aleja mucho 
del ideal de mi hermano, y que 
actúan así, para conseguir poder 
e influencia en la sociedad.

“¿Cómo podéis llegar a la 
fe, si os glorificáis unos a otros 
y no buscáis el resplandor del 
único Dios?” 2

Es destacable como hay per-
sonas que os rezan y os tienen 
devoción, y sin embargo ven 
vulgar al prójimo, por no seguir 
su misma ideología, por no per-
tenecer a su clase social, y por no 
ser de su misma condición. Qué 
pena me dan estas desigualda-
des, que vemos todos los días y 
en distintos campos y facetas de 

2  Jn 5, 44

(Carta de un hijo a su madre)

José Domingo Lanzas Martínez

Q

Madre,                  
¿qué va a ser de mí?

nuestra vida, y es que afecta de 
forma muy negativa al diálogo 
e intercambio cultural y social. 
Desde el punto de vista religio-
so, la hipocresía de los golpes 
de pecho y del postureo capilli-
ta dan paso a una creciente cri-
sis de fe, porque el que pierde 
la fe no lo hace por no creer en 
vosotros, sino por el desencanto 
que le produce la falsa moral de 
estos individuos, que se creen 
propietarios de unos valores y 
unos principios más bien exclu-
yentes.

“Ha llegado la hora en que el 
Hijo del Hombre va a ser glorifica-
do” 3

Dejando este asunto a un 
lado Madre, quiero decirte que 
cada año la gente se emociona 
con vosotros, pero no todos ac-
túan del mismo modo, porque 
luego todo se queda en la de-
voción a una madera muy bien 
pulida y policromada con la que 
3  Jn 12, 23

os representan, para desfilar por 
las calles en una supuesta esta-
ción de penitencia, que al final 
todo se queda en mero folclore. 
A mí también me recuerdan y 
también sacan imágenes mías a 
la calle, pero yo no lo veo nece-
sario, ya que los protagonistas 
sois vosotros. Él porque dio su 
vida por todos, y porque cargó 
con esa cruz que representa el 
peso de todas nuestras culpas, 
y tú por haber sido el sagrado 
recipiente que trajo al Salvador 
y por haber sufrido en primera 
persona su Pasión y muerte. Ma-
dre, tú eres verdadero ejemplo y 
modelo para el mundo.

“Si me pedís algo en mi nom-
bre, yo os lo daré” 4

Me gustaría, que a través de 
esas imágenes que os represen-
tan, todos pudieran ver en vues-
tra cara, vuestro dolor, vuestra 
entrega a los demás. Desearía 
que a su paso pidieran por to-
4  Jn 14, 14
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dos aquellos familiares y amigos 
que están enfermos, que lo están 
pasando mal económicamente, 
por aquellos que se han ido y 
que han dejado muchos corazo-
nes huérfanos y llenos de dolor 
y pesar, por todos los que anhe-
lan la paz y un mundo mejor, y 
que siguiendo vuestro ejemplo 
de resignación y de misericordia 
puedan sobrellevar todas esas 
cargas y encontrar la salida. Sin 
embargo, muchos de ellos no 
miran hacia arriba, no os miran 
a vosotros, la atención se la lle-
van otros elementos: las bandas 
de música, los costaleros, los 
capataces, y muchas personas 
empiezan a admirar o a criticar 
como andan, como os bailan, 
qué música os tocan. Se quedan 
en los adornos del desfile, en la 
anécdota del acto, detalles que 
forman un buen complemento 
estético, pero que lamentable-
mente os hacen demasiada som-
bra en ocasiones.

Al verlo, preguntó: ¿Y qué va 
a ser de este? Y Él le contestó: ”Si 
yo quiero que permanezca hasta 
mi vuelta, ¿a ti qué te importa? 
Tú, sígueme.” 5

Parece que con estas palabras 
mi hermano me quería ver en el 
mundo para siempre, como si 
tuviera que vivir eternamente, y 
no es que me moleste, pero tan-
tas cosas han cambiado desde 
que se fue. Primero fue mi maes-
tro, después un amigo y final-
5  Jn 21, 21-22

mente un hermano, que lo dejó 
claro en el testamento oral que 
pronunció en sus últimas horas. 
A mí me han llevado sobre sus 
hombros promitentes hablando, 
riendo, criticando a otros, sin 
ningún tipo de devoción. No sé 
si me van a querer sacar más a 
las calles, pero si no lo hacen, no 
pasa nada, me quedaré en casa, 
en la casa de mi hermano, y allí 
os esperaré en silencio, rezando 
por todo Jaén. 

Pues voy terminando, que a 
incienso huele, y deseando es-
toy de que empiece ya. Y termi-
no con el deseo de que esta se-
mana santa sea una semana en 
la que poder admirar vuestras 
imágenes, los pasos y los ense-
res de nuestras cofradías, no sea 
la excusa para olvidar que todo 
esto nace esencialmente de la fe 
de un pueblo que cree en voso-
tros. Ojalá que la gente sepa vis-
lumbrar en el arte una oración 
de agradecimiento por lo que 
tienen, una penitencia que os 
debemos por vuestro sacrificio, 
la tradición de un pueblo here-
dada de generación tras genera-
ción y la celebración de un acto 
de amor que nunca puede caer 
en el olvido. 

En espera de la venida de mi 
hermano, de tu hijo. 

Gracias Madre. Te quiero Ma-
dre. Tu hijo, que no te olvida.

En Jaén, a marzo de 2018
Juan Evangelista

esde los albores de mis recuer-
dos me ha llamado poderosa-
mente la atención el exiguo, casi 
nulo, número de nazarenos que 
han acompañado a Nuestra Se-
ñora, María Santísima de los Do-
lores, alumbrando su recorrido 
en nuestra procesión el Viernes 
Santo; evidenciado sobremanera 
en su salida de los templos que 

la han albergado en los últimos 
años, la Santa Iglesia Catedral 
o nuestra sede canónica desde 
2009, el Santuario-Camarín de 
Jesús; y en igual media, en el tra-
mo final de su recorrido de re-
greso al templo, hecho que, para 
un cofrade nazareno de profun-
da devoción y sentimientos ma-
rianos, como es mi caso y el de 

José Luis Pérez Cruz

D

Sine Labe
ConceptaHermanos de luz 

para Nuestra Señora     
de los Dolores



¿Qué se pide a este grupo de 
cofrades nazarenos de María? 
Vestir con respeto, dignidad, pul-
critud y decoro la túnica nazarena 
y el convencimiento, disposición 
y compromiso de acompañar a 
nuestra Señora en todo su recorri-
do, de manera que en ningún mo-
mento se encuentre desasistida de 
sus hermanos de luz.

¿Qué se ofrece a este grupo 
de cofrades nazarenos de María? 
Nada, o mucho, o todo, según se 
sienta o entienda. Se ofrece, nada 
más y nada menos, que acom-
pañar a María Santísima de los 
Dolores, creo sinceramente que 
para cualquier cofrade que se 
precie, comprometido con su 
Cofradía y mariano de corazón, 
son razones más que evidentes, 
suficientes y convincentes para 
acoger con agrado y sin dudarlo 
este ilusionante reto que con la 
mayor humildad y respeto lanzo 
a mis hermanos cofrades. 

No olvidemos nunca que: 
Nuestro camino de fe está uni-
do de manera indisoluble a Ma-
ría desde el momento en que Je-
sús, muriendo en la cruz, nos la 

ha dado como Madre diciendo: 
“He ahí a tu madre” (Jn 19,27).

Con la antelación suficiente se 
dará la oportuna información so-
bre esta iniciativa a través de los 
medios oficiales de la cofradía, 
así como de los medios de co-
municación locales y provincia-
les, vistos, oídos y escritos, que 
generosamente tengan a bien 
hacerse eco de este llamamiento 
y nos ayuden a difundirlo.

En la confianza de que esta 
semilla mariana que se esparce 
en esta parcela cofrade de tierra 
fértil, germine, fructifique y dé 
abundantes frutos, envío a todos 
mis hermanos cofrades en Nues-
tro Padre Jesús Nazareno y Ma-
ría Santísima de los Dolores, mi 
agradecimiento, respeto y frater-
nal afecto, y pido sus bendicio-
nes, su protección y abundantes 
dones espirituales y materiales 
para todos, cofrades y no cofra-
des, nacidos o no, pero unidos 
en la fe y devoción que mayo-
ritariamente se profesa al Jesús 
de los Descalzos en esta sencilla, 
hospitalaria y bendita tierra del 
Santo Reino.

algunos hermanos cofrades más, 
no deja de producirme, además 
de perplejidad e incomprensión, 
una profunda tristeza y desen-
canto. 

A mi modesto entender, la 
bellísima imagen de la Madre 
de Jesús, nuestra Virgen “Niña”, 
como oí llamar en más de una 
ocasión a nuestro añorado y 
querido secretario don Juan 
Fuentes Domínguez (†), en su 
advocación de los Dolores, que 
con tan singular destreza, maes-
tría y belleza tallara en la sala de 
profundis del entonces Convento 
de San José de los PP. carmelitas 
descalzos, en 1741, el escultor 
malagueño José de Medina y 
Añayabeles (1709-1783), gracias 
al fervor y persistente empeño 
del padre carmelita descalzo 
fray Juan del Santísimo, merece 
mucha más atención, devoción y 
aprecio que la que sus cofrades, 
seguro que de forma incons-
ciente e involuntaria, le estamos 
prestando a nuestra Madre y 
Señora,  segunda titular de esta 
ancestral cofradía nuestra. 

Las razones anteriormen-
te expuestas me han movido a 
valerme de este medio difusor 
para hacer un especial llama-
miento a mis hermanos cofra-
des y nazarenos que, además de 
compartir una férrea, perpetua e 
inquebrantable devoción y amor 
a Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
albergan en su corazón senti-
mientos marianos de crecida de-
voción y amor filial a la Madre 

de Este y Madre nuestra, para 
con renovada ilusión y fervor 
mariano, impulsar, potenciar y 
manifestar públicamente, sin 
pudor ni reservas, nuestra de-
voción a María Santísima de los 
Dolores, con nuestra asistencia y 
participación en los actos y cul-
tos que, para mayor gloria a Dios 
y a Ella, programa la cofradía en 
cada curso cofrade, y de manera 
especial, patente y creciente, en 
nuestra procesión del Viernes 
Santo, en la salida y a su regre-
so a su templo. Con el esfuerzo, 
compromiso y colaboración soli-
darios de todos, conseguiremos 
eliminar para siempre, esa tristí-
sima estampa de inconcebible e 
injusto “abandono” e insolente e 
inmerecida “soledad” que ofrece 
nuestra Señora al inicio y en el 
último tramo de su itinerario.

Un reducido grupo de ami-
gos y hermanos cofrades, tras 
el obtener el beneplácito del 
Sr. hno. mayor y el respaldo de 
la Junta de Gobierno, nos he-
mos propuesto iniciar, ya para 
la Semana Santa de 2018, una 
captación de hermanos de luz 
para Nuestra Señora de los Do-
lores, con el fin de conseguir un 
número aceptable y digno de 
cofrades que, vistiendo impe-
cablemente la túnica nazarena, 
acompañen a nuestra Dolorosa 
en todo su recorrido, con la ilu-
sionada esperanza de que dicho 
número se afiance y crezca pro-
gresiva y paulatinamente con el 
paso de los años.

Sine Labe
Concepta
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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 1, 2, 3 y 4 de marzo de 2018

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 6 y 7 de marzo de 2018

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 7 de marzo, tras la celebración de la misa, tendrá lugar la 
presentación a Nuestro Padre Jesús Nazareno, de manos de 

María Santísima de los Dolores, de los cofrades 
menores de 24 meses.

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

Jaén

Jaén, 2018 Jaén, 2018

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 9 al 17 de marzo de 2018

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:

Padre Fray David María Alrcón Losa,
conventual de Granada de la Orden de Carmelitas Descalzos .

- 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 10 y 17 de marzo, 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.
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La imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno estuvo expuesta en devoto besapié del 16 al 19 

de marzo de 2017.

El 22 de marzo tuvo lugar la presentación a Nuestro. Padre Jesús, de los cofrades menores 

de 24 meses a de María Santísima. de los Dolores.

La Santísima Virgen de los Dolores, permaneció en Solemne Besamano los días 21 y 22 de 
marzo de 2017. 

Cuaresma y
Viernes Santo
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El Rvdo. Sr. D. Julio Millán Medina, predicó la Solemne Novena en de  Nuestro. Padre Jesús 

Nazareno y María Santísima. de los Dolores, del 24 de marzo al 1 de abril de 2017.

El Domingo de Ramos, 9 de abril, el capellán del Santuario, D. Antonio Aranda Calvo, procedió 

a la Bendición de las palmas y ramos de olivo.

El Lunes Santo, 10 de abril, una representación de la cofradía, encabezada por el hermano 

mayor, D. Ricardo Cobo lópez, hizo la ofrenda floral al Santísimo. Cristo de las Misericordias, 

y Nuestra Señora de las Lágrimas (Estudiantes) a su paso por el Santuario de Nuestro. Padre 

Jesús.

El sábado 8 de abril, tuvo lugar el acto de jubilación de expromitentes, promitentes, despedida 

de alféreces y fiscales de orden y bolsa de caridad.
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El Lunes Santo, una representación de la cofradía, acompañó en su primer desfile procesio-

nal a la Hermandad de Jesús de la Caridad ante Caifás, María Santísima. de la Salud y San 

Eufrasio.

Nuestra cofradía estuvo representada en el primer desfile procesional de la Hermandad Mi-

sionera de Jesús Divino Maestro de Humildad y Entrega y María Santísima del Amor, el Mar-

tes Santo 11 de abril de 2017.

Ofrenda poética a Nuestro Padre Jesús Na-

zareno y María Santísima de los Dolores en la 

mañana del Jueves Santo 13 de abril.

Ofrenda floral del pueblo de Jaén a Nuestros 

Sagrados Titulares, en la mañana del Jueves 

Santao, a la que se sumó el grupo de manti-

llas de la Asociación Socio-Cultural “Verdes 

Olivares”.
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quel Jaén… retenido en el tiem-
po… dedicado a su superviven-
cia, centrado en el ganado y cul-
tivo de sus huertas, no fue ajeno a 
los terribles azotes de epidemias, 
guerras, sequías y plagas, eternos 
protagonistas del aciago devenir 
del siglo XIX en nuestra ciudad.

Una familia desapercibida que 
habitaba en una calle cualquiera 
del arrabal de Santa Ana, casi ator-
mentada por riadas y torrentes, 
camino de la Puerta de Granada 
por donde tiempo reciente transi-
taron cortejo real de majestades y 
altezas, monótonamente y como 
un diario heredado y repetitivo, 
faenaban los tradicionales ofi-
cios de una ciudad ganadera y 
hortelana, con la única preten-
sión del pan para sus hijos y la 
veneración a su Dios. Temprano 
se ordeñaba ganado y se apare-
jaba bestias, se regaba y araban 
huertos y pagos, pero… ante 
todo se hacía parada obligatoria 
ante el que era y es ser y sentir 
de sus vivencias… el Jesús de los 
Descalzos.

Antonio Toledano, el patriar-
ca de la familia, dueño de la 
casona de la calle Pozo, lindera 
con calle Llana, había heredado 
de su padre y abuelos una ajada 
y descolorida túnica de percal 
morado de cola, capirote de re-
cio cartón y un colorido escudo 
donde figuraba entre corona re-
gia y el nomenclátor del número 
de cofrade 122, como grabado 
de tradición y fuego.

Cada año transitaba este sin-
gular nazareno por entre can-
tones y empedradas desde la 
amanecida hasta el mediodía 
cuando el Jesús Nazareno, cual 
incólume ritual, rozaba el dintel 
del convento mercedario.

Aquella epidemia segó la 
vida del pare de los Toledano y 
dos de sus hijos, dejando desola-
da a su viuda, Juana Martínez.

Llegó aquel Jueves Santo, llu-
vioso, lúgubre, doliente… Las 
Siete Escuadras tuvieron que 
regresar prestas a su templo de 
San Ildelfonso. Aquella casa de 
la calle Pozo exhalaba olores a 

Francisco Jiménez

La túnica     
número 112

A
magdalenas, hornazos, encebo-
llado y arroz con leche.

Y la recia viuda escaló aque-
llos escalones de tapial que as-
cendían a las cámaras altas del 
viejo caserón labrador. Sin titu-
bear, se dirigió al arcón de pino 
y con llorosa decisión acarició el 
morado percal, recio capirote y 
fijó sus ojos en el escudo marca-
do con el número 122.

Se despejó el cielo en la ma-
drugada y marcando el reloj 
las cuatro son solemnidad, se 
abrieron las puertas mercedarias 
dando paso a prendidas velas y 
moradas túnicas de cola con su 
escudo y numeración.

Ante al asombro de todos, 
aquella túnica marcada con el 
número 122, volvió a recorrer 
cantones, Maestra Alta y Baja, 
Ropavieja… espeluznando a 
todos lo que fijaban su mirada 

hacia aquel número de ese naza-
reno que meses antes había sido 
sepultado, cuando al mediodía a 
plena luz del sol ascendió pau-
sada aquella túnica, atravesando 
el Arco de San Lorenzo.

Comidillas, leyendas, histo-
rietas y pavor se extendieron 
aquella mañana del Viernes San-
to, algo acalladas en la anocheci-
da, al paso del Santo Entierro.

En aquella cámara alta de la 
casona de la calle Pozo, Juana 
Martínez, la recia viuda, con los 
pies doloridos y ojos lacrimosos, 
doblaba y guardaba en viejo ar-
cón aquella morada túnica de 
cola, marcada con el número 
1221.

1 Artículo galardonado en el con-
curso de relato corto organizado 
por Diario JAÉN.
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s lamentable que nuestra cofra-
día esté envuelta en frecuentes 
polémicas estériles, que al final 
no conducen a nada; bueno sí, 
a que se publiquen noticias de 
toda índole en la prensa y que 
las redes sociales se incendien de 
dimes y diretes, de falsedades y 
de obviedades.

Y digo todo esto a raíz de la 
controversia creada en la cofra-
día al terminar la pasada pro-
cesión del Viernes Santo. Llevo 
tiempo oyendo toda clase de 
comentarios, tanto de un lado 
como de otro, he hablado con 
personas que han intervenido en 
ambos sitios, es decir que cada 
uno, como es obvio, me ha dado 
su opinión, y claro está, siempre 
pensando que ellos tenían la ra-
zón de lo acontecido en esa pa-
sada Semana Santa.

Como cofrade que soy desde 
hace muchísimos años, de hecho 
es la primera cofradía en la que 
tuve la dicha de iniciarme como 
cofrade, lo que sucedió cuando 
me case y me establecí en esta 

bella ciudad, como dice la letra 
de Mendizábal, y nada más y 
nada menos que junto a la Cate-
dral, en la calle Espigas, al lado de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno.

En ella he conocido a mucha 
gente, tanto a hermanos mayo-
res como a secretarios, vocales, 
fiscales, etc. De  hecho he des-
empeñado varios cargos en la 
misma. Nicolás Mingorance, 
que por aquel entonces era Vice-
secretario, me hizo listero de los 
turnos de la Virgen de los Dolo-
res, y de la que presumo el haber 
sido uno de sus primeros costa-
leros, allá por el año 1982. Por 
tanto, cuando oigo hablar de que 
si el palio anda así o asao, me da 
risa. El palio anda, como anda-
ban todos los palios en Jaén por 
aquel entonces, no había otra. Si 
fuese ahora el momento de qui-
tar las ruedas al paso y llevarlo a 
hombros, pues seguro que por lo 
pronto no se colocarían varales 
por dentro, sino trabajaderas y 
se andaría pues como andan to-
dos los palios que van a costal.

Francisco Sierra Cubero

No siempre es mejor 
lo anterior

E

Colaboraciones
Igualmente fui listero del paso 

de Jesús, del que he sido promi-
tente durante varios años hasta 
mi jubilación, y es obvio que he 
conocido el paso de Jesús con su 
celebre candeleria de cristal de 
roca, con ese sonido tan carac-
terístico, que mira por donde a 
mi me gustaba, pero también en-
tiendo que cuando se quitó para 
ponerle los cuatro faroles que 
lleva en la actualidad, hay que 
reconocer que son más estéticos 
y están más acordes con el ca-
nasto que tiene el Señor de Jaén, 
que por cierto es sevillano.

También fui fabricano del tro-
no de San Juan con mi amigo Luis 
Barriga, y entonces claro está iba 
a ruedas, y recuerdo como anéc-
dota que se nos pinchó una rue-
da en la calle Navas de Tolosa y 
tuvimos que ir en busca de Juan 
Delgado (q.e.p.d.), para que nos 
dijera dónde estaba el gato y la 
rueda de repuesto. Ni que decir 
tiene que el espectáculo fue bas-
tante lamentable y deprimente; 
por lo que las sucesivas juntas 
de gobierno lucharon para que 
San Juan saliera a hombros, lo 
que se consiguió al menos hasta 
el pasado Viernes Santo, si bien 
con muchas penalidades y ad-
versidades.

He sido también fiscal de pro-
cesión y he visto nazarenos de 
todas las clases, con toda la in-
dumentaria habida y por haber, 
a cual más estrafalaria, y a cual 
menos acorde con lo que esa 
persona se supone que estaba 

haciendo. Por ahora la cofradía 
está intentando desde hace años 
reconducir la situación, y que los 
nazarenos sean lo que tienen que 
ser, unos verdaderos devotos 
de Jesús que van alumbrando 
en silencio y con la compostura 
debida, y no sin decoro y hasta 
que me canso y me voy, y luego 
vuelvo a meterme y así toda la 
procesión.

Todas estas reflexiones vienen 
a cuento de que efectivamen-
te no siempre cualquier tiempo 
pasado es mejor. Con estas pin-
celadas quiero demostrar que 
la cofradía al igual que las per-
sonas, cambian y van mutando 
a lo largo de su historia y de los 
años. Yo de joven llevaba melena 
y barbas largas, ¡ahora ya quisie-
ra!, y así todo, por tanto esta co-
fradía, que tiene tantos siglos de 
historia, no tiene por qué perder 
sus raíces ni su identidad por in-
tentar amoldarse y adaptarse a 
los nuevos tiempos que corren.

Antes de que el maestro Ce-
brián, del que soy un verdadero 
admirador, no en vano tengo el 
honor de haber investigado su 
vida y haber promovido un ho-
menaje en mi pueblo de Arjona 
al descubrir que era el autor del 
himno de mi pueblo, compusie-
ra y dedicara su himno a Jesús, 
que es precioso y de todo punto 
inmejorable, con anterioridad a 
él se tocaban otras marchas en 
la procesión de Jesús, como, por 
ejemplo “La pobre Carmen”, 
y nadie se rasgó las vestiduras 
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y sólo se hiciera sonar la de Ce-
brián. Hay muchas marchas que 
a Nuestro Padre Jesús le vienen 
de maravilla, pero ello no impli-
ca que dejemos de escuchar la de 
Cebrián, ni mucho menos, pero 
todo en su justa medida. He oído 
decir a músicos que no les gusta 
ir detrás de Jesús, porque como 
profesionales constituye un au-
tentico calvario, y nunca mejor 
dicho, el tocar siempre la misma 
marcha, y es que Jesús además 
tiene otras composiciones que 
nadie conoce, y por supuesto 
ningún compositor se atreve a 
dedicarle marchas nuevas, por-
que sabe que, en la situación 
actual, jamás podrá estrenar su 
marcha detrás del paso de Jesús. 
Y todo ello gracias a la intole-
rancia de unos cuantos, que se 
dicen que son sus devotos y los 
guardianes de la esencia de esta 
centenaria cofradía.

En otras latitudes como Se-
villa, Málaga, Cádiz, Granada, 
etc., poseen igualmente Imáge-
nes de una devoción extrema: la 
Macarena, El Cachorro, el Cauti-
vo, etc. Y a ninguna de estas co-
fradías les faltan composiciones 
nuevas, y si tienen calidad nadie 
les niega que se interpreten en 
sus respectivas procesiones. De 
ahí que el acervo musical de to-
das ellas sea cada vez más rico, 
por lo que nuestra cofradía no 
puede ni debe encerrarse en un 
bucle de intolerancia y sin sen-
tido, que no nos lleva sino a un 

empobrecimiento cultural gene-
ral. Más aún, hasta cofradías que 
procesionan en silencio poseen 
composiciones que se interpre-
tan en conciertos y actos seme-
jantes, y ningún cofrade de ellas 
se escandaliza ni se exaspera por 
ello.

Entendería la decepción de 
aquellos guizqueros que lle-
vaban a Jesús antes de pasar al 
trono, como decíamos por aquí, 
y que ellos no pudieran llevarlo 
como siempre, pero era la moda, 
y de aquellas andas, que aún re-
cordamos en el antiguo trono de 
Nuestra Señora de los Dolores, 
se paso a los tronos o carros. Me 
imagino la decepción que algu-
nos se llevarían cuando la mar-
quesa de Blanco Hermoso donó 
la magnífica y maravillosa cruz 
de palo santo a Nuestro Padre 
Jesús, y hubo que quitar la que 
hasta entonces llevaba, pero cla-
ro, era para mejorar, aunque al-
gunos quedarían anclados en el 
pasado y seguirían diciendo que 
le gustaba mas la anterior, pero 
no por eso los dirigentes de la 
hermandad se negaron a susti-
tuir dicha Cruz.

Pero es que esto siempre ha 
sido así, no olvidemos que la 
Cofradía de Jesús, ha sido una 
innovadora en su momento de 
nuevas tendencias y ha copiado 
de otras semanas santas, más 
concretamente de la de Sevilla, 
a la que tanto se critica y denos-
ta, como por ejemplo el capiro-
te, y lo digo con conocimiento 

de causa, no en vano conozco la 
historia de la cofradía bastante 
bien y me enorgullezco de ello, 
(aunque sé que algunos dirán 
que no tengo ni puñetera idea, 
pero en fin, para gusto los colo-
res) y de todo lo que supone Je-
sús, porque por encima de todo 
siempre está Él: en la Catedral, 
en la Merced, en el Sagrario, en 
su Camarín, sea donde quiere 
que fuese, allí acudía la gente 
a pedirle y a rogarle para que 
les favoreciera, y Él siempre 
ha estado esperando que to-
dos vayamos a rezarle. Por 

consiguiente, me gustaría que 
fuéramos todos un poco más 
dialogantes, que viviéramos 
con verdadero fervor la de-
voción a Nuestro Padre Je-
sús, pero sin estridencias ni 
fanatismos que no conducen 
a nada, precisamente por eso 
carga con esa cruz a conse-
cuencia de unos fanáticos que 
no entendieron lo que vino a 
predicarnos, el amor y el per-
dón para todos nosotros. Por 
tanto, llevémoslo a la prácti-
ca, ¡que no cargue en vano con 
esa pesada cruz!
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unca llegué a imaginar lo que el 
grupo joven iba a suponer para 
mí. Entré en él como una aven-
tura, como una superación para 
mí, porque nunca me había atre-
vido a acercarme hasta tal extre-
mo a mi cofradía, a lo que tanto 
supone para mí.

Soy cofrade de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno desde que 
era pequeña por tradición, mi 

abuelo lo portaba desde cuan-
do salía de la iglesia de la Mer-
ced, y mi padre siguió sus pasos 
portándolo desde la catedral. 
Yo siempre iba con mi abuela 
alumbrándole el camino toda la 
madrugada, cada año con más 
ilusión porque sabía que mi pa-
dre iba debajo de Él. Recuerdo el 
último año que Nuestro Padre 
Jesús salía de la catedral coinci-

Eva Martínez López

Nunca llegué  
a imaginar 
lo que el Grupo Joven 
iba a suponer para mí

N

Colaboraciones

diendo con la jubilación de mi 
padre como promitente, estaba 
dentro como hermana de luz y 
fue muy especial, fue un con-
junto de sentimientos. Desde 
ese momento supe que tenía 
que acercarme más de una ma-
nera u otra y seguir los pasos de 
mi padre y de mi abuelo.

Hoy en día soy promitente de 
Santa Marcela (la Verónica), pues 
siento una gran devoción por la 
imagen que porta el rostro de 
Jesús, y de este modo cada ma-
drugada me acerco un poquito 
más a mi abuelo que ya no está. 
Ahora mismo no me arrepien-
to de la decisión que tomé de 
integrarme en el grupo joven, 
con el que participo en las ac-
tividades en las que colabora 
u organiza, como la operación 
HAGA de recogida de alimen-
tos para los más necesitados, vi-
sita a la residencia de mayores, 

actividades para los niños, viaje 
a Sevilla…

Aunque al principio mi de-
cisión me dio un poco “mie-
do”, ya que no conocía a casi 
nadie, hoy me alegro muchísi-
mo porque me ha dado la po-
sibilidad de conocer a personas 
maravillosas, que han facilitado 
mi camino durante este tiem-
po que llevo perteneciendo 
al grupo joven, aceptándome 
como una más.

Creo que la labor que hace-
mos en la cofradía es funda-
mental, pues representamos 
el futuro de ésta y somos un 
colectivo de los que más partici-
pamos en toda clase de eventos 
y colaboramos con sus distintas 
vocalías. En definitiva, para mí el 
grupo joven y la cofradía en sí 
es mi segunda familia, gracias 
por el recibimiento desde el pri-
mer momento en que llegué.
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egundo año escribiendo para ti 
en el boletín, un año más com-
partiendo mi devoción. ¡Cada 
año es más especial!

¡Quiero decirte tantas cosas! 
Te tengo cuando hay alegría y 
cuando hay tristeza. Sé que es-
tás caminando a mi lado, no me 
sueltas, porque siento como me 
agarras las manos y me das toda 
la fuerza que necesito sin nece-
sidad de pedírtelo. Sé que me 
escuchas porque es tan sencillo 
como escuchar a mi corazón, y 
entiendo todo. Todo empieza a 
tener sentido.

Te he dicho tanto y tengo la 
sensación de que hay mucho 
más por decir. Te prometo que 
mientras el corazón siga latien-
do seguiré escribiendo para ti.

Se me acelera tanto el cora-
zón cuando te tengo solo a unos 
pasos, cuando la distancia deja 
de existir, que parece que se me 
quiere salir. Te miro y contengo 
la respiración, las lágrimas se 
resbalan, esas que hablan solas. 
Me brillan los ojos de manera es-

pecial, dejo de pensar y me mue-
vo al compás del corazón.

Reflejo de ti soy al mirarte, tu 
mirada y la mía derraman amor 
y siento una conexión que será 
eterna.

Cuántas veces me han pre-
guntado que se siente o como es 
ir debajo de ti, ser tus tus pies; 
sólo puedo contar lo que yo viví 
y la marca imborrable que me 
dejaste. ¿Cómo explicar lo que 
es tocar el faldón antes de me-
terte o lo que se siente cuando 
estas andando al ritmo de una 
marcha y el faldón te roza como 
si fuera una caricia? No, no pue-
do porque faltarían palabras 
para describir ese sentimiento. 
Sólo me entenderías poniéndote 
en mi lugar y llegando a sentir 
lo que siento en ese momento y 
que con sólo mirarte en tus ojos 
se reflejarán las lágrimas a punto 
de caer.

Sentir esto y estar así contigo 
es simplemente magia y la pue-
do sentir entre mis dedos y va 
subiendo para quedarse y tocar-

Irene Rojas Martínez
Promitente

Sentimiento 
eterno

S
me justo en el corazón porque es 
algo imparable e indestructible.

No sé quien encontró primero 
a quien pero al final estoy aquí y 
seguiré estando.

Mírame porque aquí estoy 
y nunca voy a dejar de mirarte, 
mírame porque te necesito como 
se necesita al aire para respirar.

No puedo verte, pero cuando 
dudo o sufro me susurras al oído 
con una voz muy dulce y descu-
bro que eres esa voz que siempre 
me dice que tengo tiempo, que 
puedo.

Por medio de Nuestro Padre 
Jesús, María Santísima de los 
Dolores y de ti me habéis unido 
a personas muy grandes de co-
razón que desde entonces segui-
mos juntas. Nunca las soltaré ni 
en los peores momentos ni en los 
mejores. Este año al salir y dejar-
te para que otro turno disfrutará 
de ti me fundí en un abrazo, un 
abrazo real y lleno de lágrimas, 
abrazo que une corazón con 
corazón, un abrazo de amistad 
donde la testigo fuiste tu, Veró-
nica. Me iba pero no podía del 
todo y mire hacia atrás y te vi, 
sin saber que estaba llorando 
hasta que en mis labios se per-

dieron lágrimas saladas. Seguí 
con mi camino prometiendo que 
éste era un “Mañana te veo en el 
Camarín.”

Rodeada de claveles cada 
Madrugada, brillando con luz 
propia, tú el clavel más hermo-
so, clavel que nunca se marchita. 
Tú me cambiaste la vida y me hi-
ciste ser quien soy pero aún me 
queda camino para ser la perso-
na que estoy predestinada a ser.

Tu eres y serás un sentimien-
to eterno. Eres un sueño y te 
hiciste real cuando soñé en voz 
alta.

Quisiera dedicar estas pala-
bras a mis abuelos. Ellos junto 
a mis padres son mi ejemplo a 
seguir en la vida. Soy quien soy 
gracias a ellos. Soy muy feliz 
porque tengo la suerte de que he 
podido conocerlos y de que los 
puedo abrazar y decirles cuanto 
los quiero. No lo tuvieron fácil 
pero nunca han dejado de lu-
char. Ojalá llegue a ser algún día 
la mitad de lo que ellos son. 

Y a ti, Verónica, termino di-
ciéndote que desde que la tinta 
de estas palabras mancharon el 
papel me dejaron de pertenecer 
para ser tuyas.

Colaboraciones
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i nombre es Encarnita Cámara 
Liébana; nací en Villardompar-
do (Jaén). Soy misionera combo-
niana y desde hace 34 años estoy 
desarrollando mi actividad mi-
sionera en Uganda.

Antes de compartir algo de 
nuestra vida en esta misión de 
Aboke (Uganda), quisiera co-
mentar algo muy significativo 
para mí, dado que lo que estoy 
escribiendo es para enviarlo a la 
Cofradía de EL ABUELO de Jaén: 
desde niña conozco a Nuestro 
Padre Jesús de Jaén porque solía 
ver como todos los años mi pa-
dre tenía que ir a Jaén a la proce-
sión de Jesús de los Descalzos… 
Esta devoción de mi padre era 
muy importante para toda la fa-
milia. Así que cuando hace unos 
meses recibí la grata noticia que 
desde la cofradía iban a enviar-
me un donativo para la misión, 
yo enseguida entendí que EL 

ABUELO se estaba haciendo 
presente en mi vida y que no 
se había olvidado de las visitas 
que mi padre le hizo por muchos 
años. Ahora Nuestro Padre Jesús 
se hace presente también en mi 
misión. ¿No os parece algo ex-
traordinario?

ACTIVIDADES DE LAS 
MISIONERAS COMBONIA-
NAS EN ABOKE

Somos cuatro hermanas com-
bonianas, una de Italia, una de 
Uganda, otra de Kenia y yo, es-
pañola. 

En la misión tenemos es-
pecialmente tres actividades o 
campos en los que trabajamos:

Campo de la salud: Una Her-
mana trabaja con los niños huér-
fanos y además enfermos porta-
dores del virus del SIDA. Esta 
actividad con los más pobres de 
entre los pobres es algo extraor-
dinario y muy compleja ya que 

Encarnita Cámara Liébana (Misionera Comboniana)
MISIÓN DE ABOKE (UGANDA)

Vida en                  
la Misión de 
Aboke 
(UGANDA)
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les paga escuelas, comidas y todo 
lo que necesitan; además tiene 
que pagar a los monitores que 
van por las escuelas para ayudar 
a los niños; que los tiene bajo su 
tutela hasta que terminan los es-
tudios, o sea algún oficio que los 
ayude a ganarse la vida. 

Campo  de la enseñanza: 
Aquí, en la misión, tenemos una 
escuela de secundaria para ni-
ñas. Es una de las mejores del 
norte país, sin embargo es bara-
ta para que las niñas y jóvenes 
sin posibilidades económicas 
se puedan formar bien. En esta 
escuela es donde, desgraciada-
mente vinieron hace unos años 
los guerrilleros y se llevaron a 
139 alumnas, por lo tanto es un 
sitio muy conocido en el mundo; 
el evento se conoce como LAS 
CHICAS DE ABOKE. 

Formación humana y cris-
tiana: Yo trabajo en la pastoral 
de la parroquia y esta es mi 
actividad.

Esta parroquia se llama San 
Pablo y es grandísima, tiene 
unas 60 capillas, que son pe-
queñas iglesias en los diferentes 
poblados. Algunas están hasta a 
unos 20 km de distancia de la pa-
rroquia en donde vivimos noso-
tras y los sacerdotes. Esta misión 
está algo aislada; la ciudad más 
cercana, que se llama Lira, está 
a una hora en coche, a 30 km. A 
estas capillas hay que ir a visitar 
a la gente, ver sus necesidades, 
ayudarles y llevar a cabo la for-
mación de promoción humana y 
cristiana.

Los sacerdotes de esta misión 
son africanos, de la Congrega-
ción de Los Apóstoles de Jesús; 
viven de las aportaciones que 
hacen los cristianos, que en ge-
neral son muy pobres y no pue-
den ayudar económicamente, 
ni en una mínima parte, para 
poder llevar adelante los gastos 
de la iglesia y menos aún para 
comprar gasolina e ir a visitar 

M
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los poblados, o para organizar 
algunos cursos, necesarios en la 
formación de los cristianos.

Desde el principio el párro-
co me dijo que sentía mucho 
no poder llevarme en su coche 
a presentarme en los diferentes 
poblados con sus respectivas ca-
pillas y los distintos grupos de 
cristianos, porque no tiene dinero 
para la gasolina y utiliza la moto 
que gasta menos; pero en la moto 
no puedo ir con él porque los ca-
minos están llenos de hoyos y no 
me mantendría sin caerme.

Mis actividades: estas suelen 
ser muchas y tan variadas cómo 
cada día que amanece con sus 
desafíos y alegrías:

Visitas a las capillas: los sa-
cerdotes y yo solemos ir a las ca-
pillas para rezar los domingos y 
llevar la comunión. También te-
nemos que ir otros días de la se-
mana para la formación cristiana 
y humana, o para tener algunos 
encuentros con diferentes gru-
pos: matrimonios, jóvenes, aso-
ciaciones religiosas y sobretodo 

para la evangelización: acercar-
nos a las personas que aún no 
conocen a Jesús e intentar pre-
sentarle la inmensa riqueza del 
Evangelio y del amor del Señor. 

Formación de los catequis-
tas: en cada capilla (poblado) 
tenemos un catequista y cada 
mes vienen todos juntos, unos 
60, al centro, donde tenemos la 
Misión, para la formación espiri-
tual y humana que les damos. El 
pueblo tiene ganas de oír la Pa-
labra de Dios y siempre que nos 
reunimos con ellos vienen con 
mucho gusto. 

Visita y formación de las co-
munidades cristianas: suelo visi-
tar a estas comunidades que se 
reúnen una vez a la semana para 
oír la Palabra de Dios y reflexio-
nar cómo ponerla en práctica. 
Son muchísimas las comunida-
des cristianas, por lo que no las 
puedo visitar a menudo. 

Cuando voy a estas comuni-
dades también visito a la gente 
más necesitada, sobre todo a 
quienes están enfermos o son 

muy ancianos y les llevo algo 
de comida como azúcar y arroz, 
que les suele gustar mucho y 
que no pueden comprar por ser 
productos caros. Otras veces les 
llevo alguna esterilla para dor-
mir o algo de ropa. Estas visitas 
abarcan a todo el poblado, ya 
que la gente viene a saludar y a 
oír lo que les digo. 

Les suelo explicar que las cosas 
que les llevo son de gente buena 
de mi país que los quieren ayudar. 
Ellos, a pesar de ser muy pobres, 
siempre quieren agradecerme la 
visita con algo de lo que tienen 
del campo e incluso a veces me 
regalan un gallo que es algo muy 
apreciado, pues ellos no pueden 
comer carne siempre que quieren.

Niñas madres: tengo un pro-
yecto para las niñas que dejaron 

la escuela porque se quedaron 
embarazadas. Coordino los es-
tudios que están haciendo y lle-
vo adelante un programa de for-
mación humana y espiritual con 
ellas. Me encargo de pagar el 
dispensario a los bebés y a ellas. 
El objetivo es que terminen de 
estudiar una profesión y que se 
hagan algo autosuficientes, para 
que puedan vivir dignamente y 
pagar a sus niños las escuelas.

Formación de los Sacramen-
tos: Los catequistas llevan ade-
lante esta formación cristiana, 
pero les acompaño y sobre todo 
me encargo de la instrucción 
para el Sacramento del matri-
monio.

DESAFÍOS DEL DÍA A 
DÍA: Doy continuamente gra-
cias a Dios por mi vocación, por 
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adelante mi labor misionera y 
por todas las personas de buena 
voluntad que, movidas por la 
fe en Jesús, me ayudan a llevar 
adelante esta labor que el Señor 
me ha encomendado; sin estas 
ayudas que recibo no podría 
hacer casi nada en la misión; ya 
que los trabajos que hacemos 
son remunerados si enseñamos 
en la escuelas o trabajamos cómo 
enfermeras; pero si trabajamos 
en la parroquia o en el campo 
social para ayudar a la gente no 
nos paga nadie; por lo tanto, sin 
las ayudas que nos suelen llegar 
de fuera no podríamos ayudar a 
la gente.

El desafío más grande que 
tengo que afrontar es ver a gen-
te que está dando la vida por 
el Señor, como son los cate-
quistas, que son muy pobres y 
que no gozan ni de una vivienda 
digna. En España, si presenta-
mos un proyecto a alguna ONG, 
incluida MANOS UNIDAS, sólo 
ayudarían sin son proyectos so-
ciales y sobre todo si “llaman 
mucho la atención”, como el 
proyecto que tengo de las Niñas 
Madres. Cuando hablamos de 
necesidades religiosas no se nos 
suele escuchar.

Otro desafío es ver a ancia-
nos-as enfermos y sufriendo ca-
lamidades porque las cabañas 
están en malas condiciones y les 
llueve dentro o viven sin letri-
nas y lugar donde poder asearse 
dignamente. 

Nosotras, las misioneras 
combonianas solemos ayudar a 
varios ancianos-as cada mes con 
algo de comida. Sin embargo, 
yendo por los poblados he vis-
to que las situaciones en las que 
viven algunas de estas personas 
es deprimente y la necesidad de 
echarles una mano es de extre-
ma urgencia.

Aquí a los ancianos se les 
quiere, respeta y cuida, pero 
cuando en la familia hay pocos 
recursos económicos y las nece-
sidades son muchas y urgentes, 
cómo: las matrículas escolares 
de los niños de primaria y se-
cundaria, comida y medicinas; 
la atención a los ancianos pasa 
a un segundo plano. Este es un 
campo que a veces se olvida; 
nos preocupa más la educación 
escolar de los jóvenes porque 
tienen un futuro por delante. 
Últimamente, quizás pensando 
en la vulnerabilidad de los ma-
yores y teniendo en mente a mis 
padres cuando eran ancianos, he 
podido echar una mano a algu-
na anciana, gracias a la ayuda 
económica que he recibido de la 
COFRADÍA DE NUESTRO PA-
DRE JESÚS NAZARENO. Y si 
Dios quiere seguiré ayudando a 
algunos más.

SATISFACCIONES DEL 
DÍA A DÍA:  algunos de los re-
tos que he podido afrontar gra-
cias a donativos de personas ge-
nerosas son los siguientes:

El Altar de Akwor:  En una de 
mis visitas a los poblados encon-

tré que un grupo de cristianos es-
taba construyendo la capilla; lle-
van varios años juntando dinero 
y van poco a poco. Aún estaban 
usando una mesa roída por las 
termitas como Altar; viendo el 
interés de la gente creímos opor-
tuno ayudarles para que hicieran 
un Altar bueno y bonito; esto fue 
para ellos una gran ayuda para 
comprender el espíritu de fra-
ternidad de los cristianos, que 
sin conocerlos se preocupan de 
ellos y además un empujón para 
seguir contentos con la construc-
ción. No paran de agradecer y 
de decirme que escriba a España 
dando las gracias.

Encuentros con adolescentes: 
Durante las vacaciones hemos 
organizado encuentros de for-
mación con los adolescentes de 
6º y 7º de primaria. Suelen venir 
muchísimos. Están todo el día en 

el encuentro y muy interesados. 
Les solemos preparar una taza 
de té y una patata dulce cocida; 
se ponen felices y dan las gracias 
por todo.

Topista y su niño Christo-
pher: Topista se quedó embara-
zada con quince años en 7º de 
primaria. Cuando Topista venía 
a los encuentros que hacemos 
traía a su bebé, que ya tenía tres 
meses, (ahora tiene un año y cin-
co meses) y observaba que tenía 
la cabeza exageradamente echa-
da hacia atrás. Preguntando, 
supe que nació con una lesión 
cerebral y que el médico le dijo 
que su vida sería cómo la de un 
vegetal… Nunca lo había lleva-
do a otro médico porque había 
que ir a la ciudad y no disponía 
de dinero para el transporte ni 
para pagar al doctor. Así que 
me interesé y empecé a llevarlo 
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a diferentes sitios y a escuchar 
opiniones. Por fin encontré una 
clínica de una ONG extranjera 
especializada en niños con estos 
tipos de lesiones. Cuando el fi-
sioterapeuta preguntó a Topista 
qué sabía hacer el niño, ésta dijo 
que nada…, que siempre estaba 
tendido en el suelo ya que ni te-
nía fuerzas para moverse. Pero 
cuando el fisioterapeuta empe-
zó a hablar con el niño, éste se 
reía y hacía algún que otro mo-
vimiento. El joven doctor animó 
a Topista a ser la terapeuta de su 
hijo y desde entonces va a la clí-
nica con el niño para la terapia, 
le enseñan los ejercicios y ella los 
repite en su poblado. El niño hu-
biera estado toda la vida tendido 
en el suelo si no hubiera tenido 
medios para pagarle todo lo que 
necesita. ¡Si Dios quiere, pronto 
el niño estará casi recuperado!

Stella y sus cabras: Las ayu-
das que recibimos son muy va-
riadas. Hace poco compré una 
pareja de cabras para cada una 
de las Jóvenes Mamás; así cuan-
do tengan crías, las chicas las po-
drán vender si tienen cualquier 
necesidad de emergencia. Ha 
sido una gran alegría para cada 
una de ellas.

Navidad y Reyes en Aboke:  
cuando se es madre y además 
abuela, el corazón no tiene fron-
teras; así que también aquí en 
Aboke alguien, desde España, se 
afanó para que vinieran los Re-
yes Magos con cochecitos y mu-

ñecas para los niños y niñas…Y 
por supuesto yo, emocionada y 
deseosa de cumplir con el deseo 
de los Reyes Magos, me fui a la 
ciudad y hasta que no conseguí 
los juguetes no paré. No os po-
dría explicar por escrito las ex-
presiones de los niños delante 
del cochecito y sobretodo el arte 
de las niñas poniéndose la mu-
ñeca a la espalda como hacían 
sus madres con ellas.

Os doy las gracias de parte de 
todos los niños y niñas que ex-
perimentaron esta gran alegría, 
a los cuales también les expliqué 
que había alguien que los quería 
mucho y escribió la carta a los 
Reyes para ellos.

Con estas líneas quisiera ayu-
daros a comprender cómo es 
nuestro día a día en esta misión 
tan apartada del mundo y sobre 
todo quisiera que nuestro espíri-
tu fraterno se haga cada vez más 
fuerte.

Siempre doy gracias a Dios por 
su Amor que se manifiesta a tra-
vés de cada acción que hacemos 
por los más pobres y necesitados.

Nos mantenemos en contacto; 
para mí es un honor que la Cofra-
día de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno y María Santísima de los 
Dolores sepa algo de esta misión 
y nos haya echado una mano.

¡QUE JESÚS NAZARENO 
NOS SIGA MANTENIENDO 
UNIDOS Y NOSOTROS COM-
PRENDAMOS CADA VEZ MÁS 
SU INMENSO AMOR!
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l conocido camarín de Jesús, la 
capilla en la que se custodiaría 
desde el siglo XVII la imagen 
de Nuestro Padre Jesús, edifi-
cada anexa a la iglesia de san 
José, de los carmelitas descalzos, 
fue construida, como es sobra-
damente conocido, por volun-
tad de don Lucas Martínez de 
Frías, según estipuló en una de 
las cláusulas incluidas en su tes-
tamento, realizado en la ciudad 
peruana de Los Reyes en 1677.

La apertura del mismo, tras 
su fallecimiento, y la posterior 
aplicación del deseo del finado, 
dio pie a un largo proceso que 
se prolongó hasta bien entrado 
el siglo XVIII, el cual no estuvo 
exento de problemas, motiva-
dos, ante todo, porque la inver-
sión necesaria para la edificación 
de la capilla pronto sobrepasó 
la cantidad fijada por el legado 
testamentario, como se hizo evi-
dente en la década de los años 
noventa del siglo XVII. 

Ello obligó a que desde la co-
fradía de Nuestro Padre Jesús se 
buscaran vías alternativas para 
hacer frente a los gastos deriva-
dos de la construcción, como se 
advierte de la propuesta de ven-
der parte de una vivienda ubica-
da anexa al espacio donde fue le-
vantado el camarín, con el fin de 
obtener de su transacción, nue-
vos recursos económicos para 
proseguir con la financiación de 
la obra. A esta medida sucedie-
ron otras donaciones efectuadas 
tanto por particulares, como por 
parte de los poderes públicos 
giennenses que ayudaron a hacer 
realidad el sueño de Martínez de 
Frías, siendo en este sentido des-
tacado el apoyo prestado desde 
el concejo de la ciudad en 1696, 
que cedió a la cofradía, para que 
lo aplicase en las obras del cama-
rín, dos mil reales.

Una vez terminada la edifica-
ción del espacio que había de co-
bijar a la talla de Nuestro Padre 

Del perdido                                     
patrimonio artístico 
del Camarín de Jesús

E

El primitivo retablo de Nuestro 

Padre Jesús

Jesús se evidenciaron nuevas ne-
cesidades. La más acuciante, sin 
duda, la necesidad de contar con 
una ornamentación apropiada, 
que acompañase a una imagen 
que gozaba ya de una grandísi-
ma devoción popular.

Sin duda, el principal elemen-
to artístico en el que se pensó fue 
en la realización de un retablo en 
el cual se dispondría la imagen 
del nazareno en un lugar preva-
lente.

Y así, en el tránsito entre el 
siglo XVII y el siglo XVIII loca-
lizamos una primera pretensión, 
parece que finalmente no lle-
vada a efecto, de una vecina de 
la ciudad, doña Juana Manuela 
Quesada y Viedma, viuda de 
un caballero veinticuatro, don 
Antonio de Viedma, quien por 
cláusula testamentaria ordenó 
que una vez se hiciese frente a 
unos pagos que debía a la villa 
de Mengíbar, en el caso de que-
dar remanente de su caudal, 
este se aplicase en la capilla de 
Nuestro Padre Jesús, abriendo la 
posibilidad de emplearlo en la 
factura de un retablo. Poco más 
se sabe de esta voluntad, aunque 
la falta de noticias y la inexisten-
cia de otras escrituras notariales 
posteriores nos llevan a pensar a 
que en esta ocasión no se llegó a 
destinar finalmente nada para la 
realización de tal retablo.

Sin embargo, aunque no se 
llevara a efecto el deseo de la fa-
llecida, muy probablemente su 
anhelo sí despertó conciencias, a 

tenor de que el que por entonces 
era gobernador de la cofradía, 
don Gabriel de Mora y Dávalos, 
quien a su vez, tenía como oficio 
el de escribano de número de la 
ciudad de Jaén, se había visto, 
por su profesión, directamente 
involucrado en dicha escritura 
notarial. Una explicación más 
que factible si tenemos presente 
que muy poco después, sería él 
mismo el que tomara las riendas 
de la empresa para construir un 
retablo que presidiese la nueva 
capilla de la iglesia de san José. 

A tal efecto, don Gabriel de 
Mora y Dávalos encomendó, en 
1704, a un escultor poco conoci-
do, Francisco Felipe Sanz, su fac-
tura, por la que se comprometía a 
pagar siete mil quinientos reales. 
A cambio, Sanz se comprometía 
a acometer su labor en un plazo 
inferior a seis meses, a contar 
desde el 1 de mayo de 1704.

El contrato, rubricado ante el 
escribano Blas Félix de Torres, 
estipuló algunas obligaciones 
que debía cumplir el artífice de 
la obra en su realización, como 
el hecho de incluir por expresa 
voluntad de Gabriel de Mora, 
dos imágenes de bulto de san 
Miguel y san Gabriel.

El retablo no se finalizó en el 
plazo prefijado, a tenor de que 
ocho meses más tarde, en enero 
de 1705, se volvió a realizar una 
nueva escritura notarial, por 
parte del escultor, en la que alu-
día a que la factura del mismo 
había sobrepasado los siete mil 

María Amparo López Arandia.
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quinientos reales estipulados 
en su día, siendo necesario, a su 
entender, incrementar la aporta-
ción económica para poder con-
cluirlo.

El nuevo acuerdo, aparte de 
garantizar la entrega por parte 
de don Gabriel de Mora de otros 
mil seiscientos reales de vellón, 
a los que se añadirían cincuenta 
reales más en el instante de hacer 
entrega de la obra, retrasaba for-
malmente el plazo de ejecución 
de la misma nueve meses más.

Pero tampoco en aquella oca-
sión se cumplieron las fechas 
estipuladas para la finalización 
del trabajo. De hecho, se tiene 
constancia de que aún en 1713, 
casi diez años después de haber-
se encargado, no estaba todavía 
terminado. Una dilación que 
además, ocasionó numerosas 
dificultades a la cofradía para 
hacer frente a los gastos de su 
realización que continuaban 
incrementándose más y más 
y que llevaron a ésta a idear 
variopintas soluciones para 
obtener fondos al efecto. Así, 
en 1707 se decidió solicitar al 
concejo de la ciudad la cele-
bración de una corrida de toros 
que tendría como fin benéfico 
el poder hacer frente a los gas-
tos de dicho retablo, acción que 
volvió a repetirse en 1712, en la 
voluntad, según se argumentó 
desde la cofradía, de aplicar los 
beneficios obtenidos tanto en la 
finalización de la obra, como en 
su dorado.

Aunque se desconocen los 
detalles, muy probablemente 
la prolongación del tiempo de 
ejecución fue la que motivó, in-
cluso, un cambio en el artífice de 
la misma, que fue finalizada no 
por Francisco Felipe Sanz, sino 
por otro escultor local, Domingo 
Fernández de Burgos.

El retablo parece que se en-
contraba ya dispuesto en su ca-
pilla en junio de 1714, cuando a 
través de una petición del por 
entonces gobernador de la co-
fradía, Lorenzo Antonio de Frías 
y Santiago, sobrino de don Lu-
cas Martínez de Frías, al cabildo 
municipal, se tiene constancia 
de que las obras de la capilla y 
camarín de Nuestro Padre Jesús 
se encontraban terminadas, y 
que la talla del nazareno estaba 
ya ubicada en él, lo que nos pone 
de manifiesto que debía de en-
contrarse por entonces dispues-
ta en su retablo, como se había 
previsto en su momento.

Poco más se sabe del retablo 
que durante largo tiempo dio co-
bijo a Nuestro Padre Jesús. Muy 
probablemente contó con una 
única calle, a modo de otros reta-
blos existentes en templos de la 
ciudad, como el de la Virgen de 
la Capilla o el de la Concepción, 
localizado en la iglesia de san 
Andrés. Mientras, las imágenes 
de los arcángeles, de las que se 
tiene noticias por la información 
incluida en los protocolos nota-
riales, se localizarían en el ático 
del mismo.
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Por otra parte, las dificulta-
des económicas ocasionaron que 
el retablo no llegara a estar total-
mente terminado hasta el siglo 
XIX, cuando se llevaron a cabo 

las últimas labores en relación a 
su dorado.

Sin embargo, la factura total-
mente concluida se pudo dis-
frutar por poco tiempo. La des-
amortización de Mendizábal, 
que conllevó la supresión del 
convento de san José y el cierre 
de su templo representó el prole-
gómeno de su final. Aunque des-
de la cofradía se llevaron acciones 
para intentar evitar la pérdida de 
muchos de los elementos artísti-
cos que ornamentaban la iglesia, 
entre las que se incluyó el tapiar la 
capilla de Nuestro Padre Jesús, en 
el deseo de preservar daños ma-
yores para sus retablos, éste ter-
minó, como otras obras artísticas 
de muchos de los templos gien-
nenses, desapareciendo.

La inexistencia de grabados de 
la época nos impiden conocer con 
exactitud cómo fue realmente, por 
lo que únicamente, las huellas 
dejadas en los protocolos nota-
riales conservados en el Archivo 
Histórico Provincial de Jaén nos 
han legado la memoria de su 
existencia.

A través de 
la historia
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UNO. ICONOGRAFÍA DEL 
NAZARENO

Cuando Santa Elena halló 
en Jerusalén la Cruz de Cris-
to, hacia el año 335, comenzó a 
emplearse la cruz como seña de 
la Cristiandad. Es un hecho co-
nocido que hasta esa época no 
se utilizaba este símbolo. Desde 
entonces, la representación más 
habitual del Cristianismo es la 
de Jesús crucificado. Tras ella, 
la iconografía de Jesús portando 
la Cruz camino del Calvario es 

la segunda más representada en 
todo el arte sacro. Sin duda esta-
mos ante una imagen transmiso-
ra de un sin igual mensaje de sa-
crificio: Cristo sufriente acarrea 
su propia muerte en redención 
de la Humanidad. Esta lo reco-
noce como su máximo protector 
al que puede considerar padre 
del hombre. Nuestro Padre Je-
sús Nazareno dio origen a una 
inmensa devoción, difundida 
por los padres carmelitas des-
calzos desde el siglo XVI en sus 

templos y en las primeras pro-
cesiones de la Pasión, ya que la 
forma se adapta perfectamente 
al desfile procesional: Jesús con 
la cruz al hombro avanza hacia 
su sacrificio, invitando a seguir-
lo a todos sus devotos. 

La primera representación de 
Jesús con la cruz al hombro data 
del año 350 en plena época pa-
leocristiana. Se trata del Sarcófa-
go 171 conservado en el Museo 
Pio Cristiano del Vaticano. En 
los primeros siglos del arte me-
dieval se solía representar no 
tanto a Cristo sino a Simón de 
Cirene llevando la cruz. Incluso, 
en la pintura bizantina se repre-
senta típicamente a Jesús cami-
nando con las manos atadas, con 
un soldado tirando de la cuerda, 
mientras que el Cirineo carga 
con la cruz. Varios ejemplos más 
de esa época representan a Jesús 
igualmente cargando la cruz in-
vertida, abrazándola por el stipes 
y el patíbulum hacia arriba, tal y 
como se puede ver hoy en día al 
nazareno de la cofradía sevillana 
del Silencio. Durante el Románi-
co existe un gran vacío en la re-
presentación del Nazareno, pues 
en este periodo no se deseaba 
plasmar tanto los dolores huma-
nos de Cristo, sino su divinidad. 
La visión del Jesucristo Hombre 
llega con fuerza en el Gótico. 
Una de las primeras represen-
taciones de Jesús Nazareno del 
gótico se puede contemplar en 
la vidriera de la Redención de la 
francesa Catedral de Chartres. 

En ella aparece Jesús llevando la 
cruz por primera vez por el pati-
bulum. Se logra transmitir así una 
imagen piadosa de Cristo en la 
que claramente acepta y acarrea 
su propio martirio. En el Rena-
cimiento conviven las represen-
taciones con la cruz invertida y 
las de patibulum abrazado, todas 
ellas con expresión de serenidad. 
No será hasta mediados del siglo 
XVI cuando aparecerá la imagen 
del Nazareno en bulto redondo, 
muchas de ellas íntegras, ahue-
cándose en los casos en que esta-
ban destinadas a procesionar. 

En esta época destacó la fi-
gura de nuestro coprovinciano, 
el escultor Pablo de Rojas, con-
siderado por muchos como el 
creador del Nazareno procesio-
nal andaluz. Buen ejemplo suyo 
sería el Nazareno de la grana-
dina Basílica de las Angustias. 
Rojas enlazó el manierismo con 
el naturalismo barroco de una 
manera espléndida, no faltando 
los que lo consideran posible au-
tor de la talla de nuestro jaene-
ro Jesús Nazareno. No es hasta 
el último cuarto del siglo XVI 
cuando están documentados las 
primeras tallas concebidas para 
ser vestidas. Estas solían tener el 
cuerpo realizado en pino y pro-
visto de articulaciones en codos 
y hombros para permitir asir el 
madero. 

Es la hora del genio de Alca-
lá la Real, el dios de la madera, 
Juan Martínez Montañés y su 
sevillano e impresionante Na-

Tríptico sobre la    
iconografía del paso 
de N. P. Jesús

Texto: Jesús C. Palomo
Fotografías: Juan Ramón Ruíz Sanz
Jesús C. Palomo
Ilustraciones: Juan E. Latorre Gálvez
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talla, anatomizada íntegramen-
te, está aún libre de dolor pero 
llena de reflexión, apoyada en 
un paso firme. El gran avance lo 
daría el cordobés Juan de Mesa, 
abriendo de par en par el dra-
matismo barroco al esculpir la 
imagen de Jesús del Gran Poder. 
La expresión se llena de drama-
tismo expresivo, gran zancada y 
claroscuros patéticos no carentes 
de serenidad en la que pode-
mos recordar la influencia de su 
maestro Montañés. 

Desde entonces el realismo 
del Barroco ha acogido los siglos 
posteriores, basados en mode-
los del siglo XVII poco variados, 
hasta llegar a un desarrollo co-
nocido como Neobarroco, por 
semejanza a la época barroca. A 
los pocos cambios surgidos en 
la representación del Nazareno 
acuden autores como Benlliure 
en pleno siglo XIX de cierta vuel-
ta al Clasicismo y el contemporá-
neo hiperrealista Romero Zafra, 
la nueva visión del siglo XXI. 

La iconografía responde al 
pasaje evangélico que aparece 
en los cuatro evangelios canóni-
cos (Mateo 27:31; Marcos 15:20; 
Lucas 23:26 y Juan 19:16). En la 
escultura pasionista, Jesús Na-
zareno aparece encorvado, con 
las piernas dispuestas en actitud 
de andar y los brazos en ademán 
de abrazar la cruz. Su fisonomía 
recuerda la de aquellos judíos 
provistos de largos cabellos y 
barbados rostros, conocidos 

como nazareos, que en modo al-
guno hay que confundir como 
oriundo de Nazaret.

Si bien era costumbre romana 
la de portar el reo sólo el largue-
ro transversal o patibulum, el arte 
lo adaptó desde el siglo IV al re-
producir la cruz completa sobre 
los hombros del Nazareno. Los 
artistas optaron entre la deno-
minada cruz commissa, de cuyo 
crucero no sobresale el travesa-
ño vertical o stipes, adoptando 
forma de T, y una segunda que 
resulta más frecuente en la es-
cultura de bulto redondo que re-
cibe el nombre de crux immissa o 
capitata, en su variante latina, es 
decir, con los brazos desiguales. 

Por otra parte, desde el si-
glo XVIII se hizo frecuente en 
la procesiones de nazarenos la 
inclusión de una horquilla me-
tálica, ricamente labrada en oca-
siones, para sostener la cruz por 
el stipes, que recibía el nombre 
de cirineo en alusión al persona-
je y al hecho que podemos ver 
narrado en los pasajes evangéli-
cos citados. Como tal horquilla 
resultaba antiestética, se hacía 
de necesidad buscar la fórmu-
la práctica que armonizase con 
la estética y diera seguridad 
en las procesiones. Esa horqui-
lla se sustituía por una talla de 
madera con la misma función, 
ganando enorme plasticidad el 
conjunto. Aún así, algunas co-
fradías ya contaban con tallas en 
vez de horquilla. Se sabe del ciri-
neo en talla de Jesús de la Pasión 

desde principios del siglo XVII, 
conservándose aún en Sevilla el 
Cireneo de San Isidoro, labrado 
por Ruiz Gijón en 1687.

DOS. ICONOGRAFÍA DE 
NUESTRO PADRE JESÚS

Cuando en 1588 se fundó el 
convento de Carmelitas Descal-
zos de San José en Jaén, es de 
suponer la pronta fundación en 
su seno de la Cofradía de Santa 
Elena o de Las Cruces o de Jesús 
Nazareno, como se la conocía. 
De esa misma época o incluso 
precediendo a la cofradía, pudo 
ser la hechura de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno. 

En las postrimerías del siglo 
XVI, la moda era el uso de tallas 
de bulto redondo concebidas 
para ser vestidas, con codos arti-
culados que facilitaran el abrazo 
a la cruz. Así, nuestro Jesús Na-

zareno aparece encorvado, con 
las piernas dispuestas en actitud 
de andar, la derecha adelantada 
a la izquierda y los brazos arti-
culados, separados y adelanta-
dos a la cabeza en ademán de 
abrazar la cruz. En época anti-
gua consta que los antebrazos se 
movían gracias a un sistema de 
poleas para poder dar la bendi-
ción. Parece que se concibió para 
que se venerara ligeramente ves-
tida: túnica corta y abierta por la 
espalda, es por eso que la cabeza 
posee el cabello tallado, en la an-
cha espalda se han marcadado 
las señales de la flagelación y las 
piernas están completamente la-
bradas con heridas figuradas en 
las rodillas. 

En el siglo XVIII, según la 
tendencia, cambió radicalmente 
la iconografía, distorsionando la 
imagen original: se le coloca pe-
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luca de pelo natural, túnica bor-
dada que cubre completamente 
el cuerpo y se le alhaja con co-
rona alrededor de la cabeza y 
potencias. 

En cuanto a la cruz, poco se 
sabe de la que portaba en el siglo 
XVII y XVIII. La primera de la 
que se tiene constancia fotográfi-
ca fue encargada en 1833, estaba 
chapada en nogal con embuti-
dos en caoba y rematada en pla-
ta, es la que se usó en casi todo el 
siglo XIX, hasta la donación de 
la Cruz de la Marquesa. En 1971 
se suprimió por otra copiando el 
diseño de la Cruz de la Marque-
sa con adornos en plata, que hoy 
en día nos observa desde lo alto 
de su emplazamiento, suspendi-
da del techo sobre el crucero de 
la iglesia santuario de San José y 
Camarín de Nuestro Padre Jesús. 
En 1879 la marquesa de Blanco 
Hermoso donó la actual cruz tras 
la recuperación milagrosa de su 
accidente, como es hecho conoci-
do y muy difundido.

Cuando a mediados del siglo 
XIX se amplía el trono de Jesús 
por el llamado carro triunfal, 
se recurre a la horquilla para 
soportar el peso de la cruz por 
el stipes. La Cruz de la Marque-
sa se amplió en 1892 cuando se 
acordó sustituir el cireneo me-
tálico por una talla de madera 
costeada por la Congregación de 
Soldados Romanos de nuestra 
ciudad.

 Así llegamos, tras este bre-
ve resumen histórico a la actual 

imagen de nuestro Nazareno, la 
que todos reconocemos. La ico-
nografía responde a los pasajes 
evangélicos Mateo 27:33; Marcos 
15:21 y Lucas 23:26 (Juan no lo 
menciona en su evangelio), en 
el que se narra como Simón de 
Cirene fue conminado por los 
soldados romanos para ayudar 
a Jesús a portar la Cruz. 

TRES. ICONOGRAFÍA DEL 
TRONO

Cuando en 1992 se reempla-
zaron las antiguas tulipas, tan 
características que rodeaban el 
perímetro del trono de Nuestro 
Padre Jesús, por los cuatro fa-
roles barrocos que porta el paso 
en sus esquinas, se puso broche 
final (hasta ahora) de la estam-
pa del paso de Jesús Nazareno. 
Esas tulipas forman parte de esa 
imagen, que los que ya tenemos 
una edad, conservamos en nues-
tra retina como fotografía de la 
madrugada del Viernes Santo. 
Pero evidentemente el trono de 
Jesús no siempre fue así. 

Todo comenzó con unas pa-
rihuelas portadas al hombro por 
hermanos guizqueros, alumbra-
das por blandones de cera, que 
experimentaron una serie de 
renovaciones y añadidos como 
quizques, bombas de cristal para 
alumbrar e incluso una peana 
para realzar la imagen. Todo fue 
suprimido por el estreno en 1866 
de un carro triunfal realizado, 
barnizado y dorado por el taller 
de Francisco Garcia en la calle 

Maestra y alumbrado por nue-
vos candelabros en 1885. Este 
carro tuvo que ser ampliado en 
1892 por la inclusión de la talla 
del Cireneo. Desde esa fecha 
no faltó el enriquecimiento en 
pequeños detalles como juegos 
de mirillas y los candelabros de 
1927 (instalados en el mandato 
de Inocente Fe y diseñados por 
Luis Berges con un sistema eléc-
trico de iluminación que duró 
hasta 1992). Este carro triunfal 
desapareció en 1936 durante de 
la Guerra Civil. 

Es por eso que en 1948 se 
encargó al Taller de Dorado de 
Antonio Sánchez González, en 
la trianera calle Pureza, un nue-
vo paso realizado en madera de 
pino de Balsaín y posterior dora-
do. El director del trabajo fue An-
tonio Sánchez González; Rafael 
Fernández del Toro, el Fatigas, 

talló la canastilla y los faldones 
o respiraderos con medallones o 
tarjetas con los escudos de la Co-
fradía y de Jaén, y el insigne Luis 
Ortega Bru realizó las 6 cartelas 
en bajorrelieve policromados del 
canasto y los 12 ángelitos que las 
flanquean, y 4 más para el fron-
tal y coronando los laterales. Este 
paso fue estrenado el 15 de abril 
de 1949 y es el que disfrutamos 
todos los Viernes Santos. 

Como remate del trabajo, 
se iluminó el conjunto por una 
candelería de 68 tulipas que fue 
repujada por Juan Delgado An-
guita, a la que se adaptó el siste-
ma eléctrico de Berges. Como ya 
se ha dicho, los actuales faroles 
se instalaron en 1992 y se reali-
zaron en el taller sevillano de 
El Carmen por Joaquín Bellido 
Serrano, discípulo de Antonio 
Sánchez González. En 1996 se 
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le añadió el llamador de bron-
ce con un motivo de hojas de 
acanto rodeando al escudo de 
la Cofradía en el martillo y una 
reproducción de la fachada de la 
Catedral de Jaén entre casetones, 
en donde se insertan tondos con 
el Santo Rostro y otros elemen-
tos simbólicos. 

Tipológicamente el paso es 
neobarroco de profunda y cala-
da talla barroca, de perfil recto, 
canasto con líneas onduladas 
(composición dinámica que en-
tra y sale creando espacios cón-
cavos y convexos) en los perfiles 
y abombado (composición curva 
hacia afuera), con los respirade-
ros dinámicos (su línea inferior 
asciende y desciende según la 
talla creando “picos”). El labra-
do básico se compone de moti-
vos ornamentales inpirados en 
la naturaleza: hoja de acanto, 

(que es el motivo predominan-
te en los pasos procesionales), 
de la cual nacen otras evocando 
movimiento, compenetrándose 
con otros motivos del mundo 
natural, como frutas, conchas, 
volutas y flores. Las flores son 
tetrámeras y las frutas son gra-
nadas, ambas policromadas. El 
Cristianismo considera la gra-
nada como símbolo de su propia 
Iglesia, que une bajo su manto 
diferentes pueblos, al represen-
tar por su estructura lo uno y 
lo múltiple. Por eso es también 
símbolo de la Pasión cuando la 
porta Jesús.

Entre las hojas de acanto apa-
recen tarjetas que recuerdan a 
las escenas, objetos y herramien-
tas utilizados para la crucifixión 
(clavos, tenazas…), que son 
símbolos de la Pasión. Cartelas 
centrandas en cada cara de los 

respiraderos y frontales del ca-
nasto, y bajorrelieves centrados 
en cada cara lateral del canasto 
y rematando las esquinas, todas 
de temática pasionista.

El conjunto evoca el canon 
clásico barroco del paso del 
Gran Poder de 1688, tallado por 
Ruiz Gijón, verdadero inspira-
dor de este trabajo fruto de la 
colaboración de Fernadez del 

Toro y Ortega Bru. Para Del Toro 
la talla ornamental se basa en el 
tradicional lenguaje de hojas de 
acanto, frutas así como los sím-
bolos pasionistas. Y para Ortega, 
en este caso, el lenguaje plástico 
que apreciamos en las cartelas 
ofrece una estética barroca a ni-
vel compositivo y morfológico.

La colaboración entre estos 
tres autores dio a luz espléndi-

A través de 
la historia
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dos trabajos en Sevilla como el 
paso para la Piedad de la cofra-
día de El Baratillo (1944), (que 
aparece así por primera vez liga-
da a la de Nuestro Padre Jesús). 
Este paso, de talla de Fernandez 
del Toro y dorado de Antonio 
Sánchez González, sirvió como 
antecedente al de Nuestro Padre 
Jesús. El primer trabajo conjunto 
de los tres (y que alumbra el pri-
mer encargo de Ortega Bru para 
la Semana Santa) es el paso de 
Jesús ante Anás (1945-Herman-
dad del Dulce Nombre). Poste-
riormente llegarían otras obras 
maestras, amén del de Nuestro 
Padre Jesús, como el paso del 
Traslado al Sepulcro (1953-Her-
mandad de Santa Marta) y el 
impresionante Paso para La 
Sentencia (1955–Hermandad de 
la Macarena).

En todo el conjunto merece 
un especial detenimiento las 
mencionadas cartelas en bajorre-
lieve (6 en total) y los 16 angeli-
tos de retorcidas poses, ya que 
la sensación que tenemos todos 
al paso de Jesús es la de deslum-
bramiento. En el breve tiempo 
en que tarda pasar a nuestro lado 
en la procesión o el que pasamos 
en su compañía en la exposición 
de pasos en los día previos, es 
tan grande la atracción visual 
hacía el protagonista de nuestra 
fe, que muchas veces no se repa-
ra con justicia en los elementos 
que forman su trono o paso y 
del que los dichos bajorrelieves 
son destacados protagonistas. 

Estas pequeñas obras escultóri-
cas nos representan escenas de 
la Pasión que corresponden a: el 
Prendimiento de Jesús y Beso de 
Judas, Jesús atado a la Columna 
y Flagelación, Coronación de es-
pinas, la Verónica junto a Jesús 
y el Cireneo (curiosamente Jesús 
carga la cruz al hombro izquier-
do), Descendimiento y Piedad, 
y por último, el Traslado al Se-
pulcro. Todos ellos policroma-
dos y flanqueados por los ange-
litos de tristes expresiones, que 
siempre han sido los que más 
han llamado la atención de los 
más pequeños. El autor de estas 
pequeñas joyas en miniatura, no 
descartó desde sus comienzos el 
trabajo en pasos procesionales, 
además de sus conocidas obras 
estatuarias, siendo uno de los 
más destacados imagineros del 
siglo XX, el gaditano de San 
Roque, Luis Ortega Bru, cuya 
vida bien merece unas pocas 
palabras:

Su padre, que era alfarero, in-
fluyó en que desde bastante peque-
ño se dedicase a modelar figuras 
en barro. En el año 1931 estudia 
escultura en la escuela de Artes 
y Oficios de la Línea de la Con-
cepción. La Guerra Civil marcó 
su trayectoria, ya que sus padres 
fueron fusilados durante la con-
tienda y él, que también militó en 
el bando republicano, en 1940 fue 
condenado a muerte y posterior-
mente a un año de prisión y cinco 
años de trabajos forzados por un 
delito de auxilio a la rebelión. En 

el año 1944 se trasladó a Sevilla, 
matriculándose en la Escuela de 
Artes Aplicadas. En esta ciudad 
comenzó a ser conocido en los cír-
culos artísticos, realizando su pri-
mera exposición en 1949. En 1952 
recibió el primer premio nacional 
de Escultura por “la Piedad”. En 
1953, por la realización del miste-
rio de Santa Marta, recibe la En-
comienda de Alfonso X El Sabio, 
declarándose la obra de interés na-
cional. En 1955 se trasladó a Ma-
drid como maestro escultor de los 
Talleres Arte de Granada, abrien-
do posteriormente un taller propio 
en la capital. El escultor también 
estuvo trabajando para los Estu-
dios Cinematográficos Bronson, 
tallando esculturas de canon clá-
sico y diseñando decorados para 
sus películas. En estos años expo-
ne en Madrid, Bruselas, Sevilla y 
realiza trabajos para cofradías en 
Jerez, Málaga, Cádiz, Sevilla, etc. 
En 1978 regresó a Sevilla, traba-
jando en el taller de Guzmán Beja-
rano. En 1979 pasa su residencia 
a la sevillana Plaza del Pumarejo 
y abre un nuevo taller en la calle 
Castellar. El 21 de noviembre de 
1982 fallece en su casa de la pla-
za del Pumarejo. Entre sus obras 
para la Semana Santa destacan: 
para Cádiz, Cristo del Perdón, la 
Virgen y San Juan, todos de 1981; 

Córdoba, Nuestro Padre Jesús del 
Silencio (1982); Jerez de la Fron-
tera, Paso de misterio de la Cena; 
Huelva, Imágenes del misterio 
de la Oración en el Huerto; Má-
laga, Nuestro Padre Jesús de la 
Pasión (1977); y Sevilla, Cristo 
de la Misericordia de la Herman-
dad del Baratillo (1950), Misterio 
de la Hermandad de Santa Marta 
(1953), Jesús del Soberano Poder 
(1975), Caifás (1976) y Nuestra 
Señora de la Salud (1977) para la 
Hermandad de San Gonzalo, Cris-
to de la Salud de la Hermandad de 
Monte-Sión y la restauración del 
ángel de esta misma hermandad 
y el apostolado de la Hermandad 
de la Cena, realizado entre 1975 y 
1982.

Sin duda, nuestra Cofradía 
tomó en esos años la mejor de-
cisión, acudiéndo a uno de los 
más prestigiosos talleres de An-
dalucía para encargar el paso 
de Nuestro Padre Jesús. Gra-
cias a su desvelo, dedicación y 
esfuerzo económico, contamos 
en Jaén con una obra maestra 
del género y de sus más des-
tacados autores, incluyendo 
las pequeñas joyas artísticas 
de unos de los imagineros más 
importantes del siglo XX, Ortega 
Bru, todo para realce y embelle-
cimiento del Señor de Jaén. 

A través de 
la historia
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an amplia y significativa ha sido 
—y es— la nómina de cofrades 
de Nuestro Padre Jesús Nazare-
no que en sus filas han convivido 
a lo largo de los siglos —y conti-
núan haciéndolo a día de hoy— 
anónimos jiennenses junto con 
destacados personajes de esta 
tierra. Todos, desde el más senci-
llo hasta el de mayor renombre, 
conforman la historia humana 
de una hermandad emblemática 
que gusta de reconocer, a través 
de estas páginas, la labor de sus 
miembros más memorables, un 
tributo tan modesto como sen-
tido que, en esta ocasión, recae 
sobre un jaenero de pura cepa 
cuya biografía y trayectoria es-
tán indisolublemente unidas al 
Señor de los Descalzos. 

En la calle Álamos, el 14 de 
diciembre de 1880, vio la luz Ra-
món Espantaleón Molina, ilustre 
personaje cuya pertenencia a la 
cofradía, en la que ingresó el 14 
de marzo de 1908, era toda una 
tradición familiar. No en vano, 
sus apellidos figuraban en los fi-

cheros del colectivo carmelitano 
a través de varios miembros de 
la familia que lo antecedieron; 
incluso sus propios hermanos, 
Alfredo y Antonio, fueron cofra-
des de Jesús; cabe recordar que, 
durante años, ya en el último 
tramo de su existencia, la espo-
sa de Ramón Espantaleón, doña 
Amalia Jubes de Robles —fili-
pina de aristocrática filiación— 
“presumiría” de ser la cofrade 
número 1 de El Abuelo; luego, 
gran parte de la descendencia de 
esta señera dinastía local, cuyos 
orígenes remanecen, con toda 
probabilidad, de tierras italia-
nas, mantendría intacta su devo-
ción nazarena y su adscripción a 
la cofradía.

Hijo del prestigioso abogado 
ubetense Antonio Espantaleón 
Carrillo y de Jacinta Molina Mo-
lina, el futuro profesional del 
primogénito del matrimonio no 
estaría en los bufetes, sino en las 
reboticas. Una elección en la que 
tuvo mucho que ver su tío polí-
tico y padrino de bautismo, Ra-

Cronista

Cofrades  
ilustres

T

RAMÓN ESPANTALEÓN MOLINA

(1880-1970)

A través de 
la historia

món de la Higuera, quien estaría 
muy cerca del devenir del pro-
tagonista de esta sección cuan-
do, allá por 1889, a la muerte de 
don Antonio, un todavía niño 
Ramón, con tan solo nueve años 
de edad, mantuvo sus primeros 
contactos con los ambientes far-
macéuticos. De la Higuera era el 
propietario de la ya por entonces 
conocida como “la más moder-
na farmacia” de la ciudad, en 
plena Carrera de Isabel II —por 
entonces aún no estaba dedica-
da a Bernabé Soriano—, donde 
se gestaron los ambiciosos hori-
zontes que, más tarde, converti-
rián a Espantaleón Molina en un 
referente en su ramo. Así, tras 
hacer el Bachillerato en la capital 
del Santo Reino, se licenció en 
Filosofía y Letras en Granada en 
1902, a cuyo término se traslada-

ría a Madrid para empezar los 
estudios de Farmacia.

Una vez licenciado, los viajes 
por diversos países de Europa a 
fin de completar su formación 
y mantenerse al día en cuanto 
a las innovaciones más punte-
ras en la industria farmacéutica 
internacional serían una cons-
tante, que tendría reflejo en su 
propio establecimiento, primero 
en el número 7 de su calle natal 
y posteriormente, en el 10, junto 
a la entrada al Mercado de Abas-
tos de San Francisco, donde aún 
sigue abierta, ya en manos de 
otros boticarios, pero con la me-
moria de don Ramón presente 
hasta en el mobiliario; no en bal-
de, la mesa que actualmente sir-
ve de mostrador es la misma que 
Espantaleón encargó para aque-
lla farmacia inaugurada en 1906. 
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Nuestra
HermandadInquieto e incansable, compa-

ginó el trabajo entre fórmulas y 
recetas con la docencia, primero 
en el instituto de la calle Com-
pañía —hoy Conservatorio— y 
luego, en el célebre colegio de 
San Agustín, instituciones en las 
que impartió clases de Lengua, 
Literatura, Retórica y Poética, 
sustentadas en la vasta cultura 
que atesoró siempre. Nuevos 
viajes por Europa enriquecían 
su acervo a la vez que lo man-
tenían a la última en tecnología 
farmacéutica, hasta el punto de 
hacer de su botica todo un ejem-
plo de farmacia industrial, frente 
al concepto imperante entonces, 
menos eficaz y condenado a la 
desaparición. Tanta calidad im-
primió a su quehacer —su tra-
bajo mereció muchas y trascen-
dentales distinciones, entre ellas 
la Encomienda de Alfonso X el 
Sabio— que, en tiempos de la 
Primera Guerra Mundial, aquel 
pequeño local de una calle del 
casco histórico de una ciudad 
sin demasiado brillo se convirtió 
en un importante dispensador 
de medicinas para aliviar las 
heridas de las tropas que toma-
ban parte en un acontecimiento 
bélico de alcance internacional. 
Ahí está la popular Narsa, efi-
cacísima contra la sarna y obra 
de don Ramón muy demandada 
durante la campaña africana o 
en la posterior Guerra Civil Es-
pañola.

La trayectoria de Espanta-
león, honrada y amplia como su 

propia vida, dio para mucho, y 
los cargos en el ámbito farma-
céutico lo “escogieron” como el 
mejor de los candidatos a lo lar-
go de su existencia; fue subde-
legado de Farmacia, secretario 
de la Comisión Sanitaria Pro-
vincial, inspector farmacéutico 
municipal, jefe provincial de los 
Servicios Farmacéuticos hasta su 
jubilación —que debió asumir a 
los setenta años de edad pero 
que, a petición propia, le llegaría 
cuando pasaba de los ochenta—, 
tesorero de la junta provincial 
de Sanidad, secretario de la jun-
ta del Patronato de Protección 
Infantil y un largo etcétera de 
responsabilidades en las que se 
volcó y que agrandaron el apre-
cio del que siempre gozó por 
parte de la población jiennense. 
Pero no solo en lo suyo; que el 
amor que profesaba a su patria 
chica lo llevó, incluso, a los es-
caños del viejo Ayuntamiento, 
donde primero como concejal, 
durante unos meses como alcal-
de y posteriormente diputado 
provincial, luchó, en primera 
línea, por su tierra. Precisamen-
te a la cabeza del Concejo mu-
nicipal dio rienda suelta a otra 
de sus grandes capacidades, la 
arqueología. Sí, Jaén le debe mu-
cho a Ramón Espantaleón en la 
preservación y recuperación de 
su legado patrimonial, con ejem-
plos tan claros como la portada 
del antiguo Pósito, cuya cesión 
gestionó con el propietario del 
inmueble hasta eternizarla en 

el nuevo Museo Provincial, que 
impulsó denodadamente y bas-
tantes de cuyas piezas deben su 
pervivencia al trabajo de Espan-
taleón como miembro de la Jun-
ta de Salvamento del Tesoro Ar-
tístico, en los difíciles años de la 
contienda civil. Sin olvidar, unos 
años antes, aquellas productivas 
excursiones que, actualmente, es 
posible disfrutar en las páginas 
de “Don Lope de Sosa”, la mítica 
revista del cronista Cazabán, en 

las que sus magníficos reporta-
jes, profusamente ilustrados con 
elocuentes fotografías —otra de 
sus habilidades—, dan cuenta 
del gran enamorado del mar de 
olivos que fue este ilustre cofra-
de de Nuestro Padre Jesús, cuyos 
ojos se cerraron, con el rostro del 
Nazareno en sus pupilas, un 25 
de marzo de 1970, cuando la ciu-
dad olía a Cuaresma, ese tiempo 
en el que Jaén se parece más al 
cielo.

Detrás del niño de abrigo ante el trono de Santa Marcela, puede verse a D. Ramón Espanta-

león en la procesión de 1954.
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na de las obligaciones contempladas 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, es la obligatorie-
dad de mantener permanentemente 
actualizados los datos personales. El 
puntual cumplimiento de esta exi-
gencia es inviable para la cofradía si 
no cuenta con la  toma de conciencia 
y colaboración de los cofrades. Por lo 
anteriormente expuesto se recuerda y 
requiere a los cofrades, la necesidad y 
obligación de comunicar a la secreta-
ría de la cofradía las variaciones que 
se produzcan en sus datos de filiación 
(domicilio, NIF, teléfonos de contac-
to, etc.), así como la cuenta bancaria, 
aquellos que tengan domiciliado el 
pago de recibos a través de una enti-
dad financiera, de forma que los da-
tos 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 mate-
rialmente 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 gene-
ral 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, fa-
ciliten cuanto antes a la secretaría los 
datos correctos, cumplimentando el 
impreso editado al efecto, para proce-
der a su inmediata actualización. No 
recibir correspondencia de la cofradía 
ni recibir la revista anual que se edi-
ta y envía en cuaresma, son indicios 
que deben hacernos sospechar de la 

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, quedan-
do temporalmente suspendidos sus 
derechos como tal mientras no se re-
gularice, 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 pos-
terioridad y consecuentemente man-
tener el número de cofrade, obligando 
al interesado, en caso de querer seguir 
perteneciendo a la cofradía, a inscri-
birse nuevamente, adquiriendo el nú-
mero de cofrade que en el momento de 
la inscripción le corresponda. No obs-
tante, 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 pro-
curar que ningún cofrade pierda su 
condición como tal porque su situa-
ción 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 pruden-
cia, a través de la vocalía de Caridad y 
Convivencia, asuma el pago mientras 
se mantenga esta situación.

Actualización 
de datos
INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA NUESTROS COFRADES SECRETARÍA
ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
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Itinerario de procesión

30 de Marzo

TRAJE DE ESTATUTOS
Se compone de túnica negra hasta los tobillos, nuevo escudo de la cofra-
día, cíngulo amarillo, caperuz con cartón, zapatos y guantes negros.

NAZARENOS
Para participar en el Desfile Procesional es indispensable vestir con de-
coro el traje completo de Estatutos.
El servicio de procesión podrá advertir de su incumplimiento al interesa-
do 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 Ré-
gimen Interno de la cofradía, acatar las indicaciones que emanen de los 
servicios de orden y tener presente que forman parte de un acto peniten-
cial, 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 ca-
lles 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.

Se iniciará el Desfile Procesional a las 2:30 horas de la madrugada desde 
la Iglesia de San José y Camarín de Jesús. Nuestro Padre Jesús acom-
pañado de la Verónica, a su SALIDA, se dirigirán hacia los Cantones, para 
seguir por las calles Merced Alta, plaza de La Merced, Almendros Agui-
lar, (hasta el Arco de San Lorenzo), Madre de Dios, Maestra y Plaza de 
Santa María. Mientras, la Virgen de los Dolores, que aguarda en el Cama-
rín, iniciará su recorrido a las 4:30 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 hacia las 5:45 de la madru-
gada, 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 tronos seguirán su recorrido ya juntos por las calles Carrera de Je-
sús, 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, lle-
gando al inicio del recorrido por la CARRERA OFICIAL (09:45 horas), Ber-
nabé 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 Ca-
rrera de Jesús para llegar de nuevo a la Iglesia de San José y Camarín de 
Jesús, teniendo previsto su encierro en torno a las 13:00 horas.

www.cofradiaelabuelo.com

Cofradía El Abuelo

@cofradia_abuelo

cofradiaelabuelo

HERMANOS DE LUZ DE 
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
Por medio del presente se comunica que ha quedado 
abierto el plazo de inscripción desde el jueves 15 de fe-
brero al jueves 15 de marzo (excepto festivos), ambos 
inclusive, para acompañar a María Santísima de los 
Dolores desde el interior de la Iglesia de San José y Ca-
marín de Jesús hasta el regreso de nuevo a su templo.
Los interesados tienen que ser cofrades y deben ins-
cribirse en la Casa de Hermandad (tienda de artículos 
de recuerdo), de lunes a viernes en horario de 10:30 h. 
a 13:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.; y los sábados de 10:30 
a 13:00 h.
Se hace saber que es norma de obligado cumplimiento 
VESTIR RIGUROSAMENTE EL TRAJE DE ESTATUTOS, y 
en caso contrario se impedirá tomar parte en el desfile 
procesional.



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 diciem-

bre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Antigua, Insigne y Real Cofra-

día 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 res-

ponsabilidad 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 alte-

ración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Por tanto, toda la infor-

mación sobre nuestros/as cofrades no será utilizada bajo ningún concep-

to 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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