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Editorial

D

e nuevo, Cuaresma. De nuevo, nos encontramos en el
umbral de una Semana Santa
esperanzadora, de la que este número
de nuestro Boletín “Jesús Nazareno”
sirve de indefectible introducción memorística. El camino de avance que
nuestra hermandad ha experimentado
en estos últimos años se refleja igualmente en las páginas impresas de esta
publicación en una doble vertiente: la
de renovación de contenidos y diseño,
proceso que ya se inició en el número
del año pasado, y el de fiel anotador,
casi diario, de los sucesos y hechos que
hacen efectiva la presencia de nuestra
cofradía en ese proceso evolutivo.
El camino iniciado por José María Mariscal y Prudencio Villar, inteligentemente mantenido e impulsado
por Francisco Gutiérrez como actual
hermano mayor, no sólo se cristalizó
en la vuelta al Camarín-Santuario de
Nuestro Padre Jesús, que sigue avanzando con normalidad en la cotidianidad de un templo católico y hogar
cofrade, sino en ese paso hacía delante
de la hermandad como institución señera en nuestra ciudad. En el año pasado, los cofrades de Jesús han tenido
la alegría de ver renovada, conservada
y restaurada la casa hermandad, en el

2

ya clásico rincón cofrade de la calle
Maestra con la Plaza de Santa María,
que no sólo anunciaba ruina, sino que
amenazaba desplome. El pasado 4 de
noviembre tuvo lugar la inauguración
oficial y la bendición de las dependencias por el señor obispo.
Los esfuerzos de la cofradía han
desembocado en la plena restauración del edificio que de nuevo es usado con toda seguridad por la tienda
y secretaría de la hermandad. Ese esfuerzo es un claro exponente del de
todos los miembros de junta de gobierno, gobierno y colaboradores de
las diferentes vocalías y secciones de
la cofradía, que con su impulso y trabajo diario han ayudado a recolocar
a la cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y María Santísima de los
Dolores en la plena actualidad cofrade de nuestra ciudad. Es más, en el
pasado ejercicio cofrade Jesús fue el
protagonista del ya tradicional vía
crucis del Miércoles de Ceniza, organizado por la Agrupación de Cofradías, y tuvo su lugar de participación
en el gran acontecimiento con motivo
de la visita a nuestro Jaén de la cruz
de la JMJ 2011. La junta y gobierno de
la cofradía no regatearon esfuerzos en
la presencia en ambos eventos.
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Los deseos de todos los miembros
de la hermandad, la nuestra, se centran ahora en seguir trabajando para y
por la cofradía con el aliento de madera de Nuestro Padre Jesús en nuestra
inspiración y devoción, y el objetivo es
seguir avanzando en la senda iniciada
que, aunque a veces abrupta, a veces
llana, nos lleve a mantenerla con dignidad y engrandecerla cada día.
La labor diaria en todas los aspectos de la hermandad sigue sin interrupción en caridad, cultos, grupo
joven, fabricanía, promitentes, camareras, administración y manifestaciones públicas, hasta culminar, como
cada año, en la noche del Viernes
Santo, conspicua y notoria etapa, que
no fin último, pero sí manifestación
pública más visible. Es ahí, donde el

avance debe ser más significativo y es
ahí donde es vital la colaboración de
todos los cofrades, que con respeto
y seriedad acuden a los cultos, al besapié y a la ofrenda de claveles, por
poner algunos ejemplos, pero que a
veces olvidan mantener la misma seriedad y compostura, que sería la deseable, en una de las procesiones mas
señeras de toda Andalucía. Esperemos
y confiamos que el ejemplo de miles
de buenos cofrades que llenan las filas
de penitentes cada Viernes Santo de
madrugada, ayuden a diluir los malos hábitos de afortunadamente unos
pocos, pero que lucen más que nunca
esa noche y que el avance de nuestra
hermandad sea integral y notorio en
todos sus aspectos. Que así sea con la
ayuda de Jesús.
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CARTA PASTORAL

Cofradías y Hermandades
de Pasión 2012

M

uy queridos cofrades:

1. El día 22
de febrero será este año
el Miércoles de Ceniza y,
el 8 de abril, Domingo de
Resurrección.
Al ponernos la ceniza
se nos dirá: “Convertíos y
creed en el Evangelio” (Mc
1,15), o “acuérdate que eres
polvo y al polvo volverás”
(cf. Gn 3-19).
En la Vigilia Pascual escucharemos,
en cambio, durante el solemne Pregón:
“Ésta es la noche en la que, por toda la tierra, los que confiesan su fe en Cristo son
arrancados de los vicios del mundo y de la
oscuridad del pecado, son restituidos a la
gracia y son agregados a los santos”.
Precioso es el recorrido anual de la
Cuaresma para el cristiano. Desde el
don de nuestra fe, conscientes de que
somos barro, nos ponemos en manos
del Alfarero divino para creer más en
Cristo, convertirnos, y así llegar, con
renovada esperanza, a la noche de
Pascua. Allí, como nuevos bautizados,
renovaremos junto a todo el Pueblo de
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Dios, en presencia del Señor, nuestros compromisos
bautismales.
2. Este tiempo es un
“regalo de Dios” para tomarnos en serio el cambio
en nuestro interior, que todos necesitamos; Para dejar cargas que nos oprimen
o impiden volar más alto;
vivir nuevos ideales como
verdaderos discípulos de
Jesucristo.
El camino nos lo indica el Señor
a través de la rica liturgia de la Iglesia
durante todo este tiempo. Si estamos
atentos nos ayudará a fijar nuestra mirada en el costado abierto de Cristo en
la Cruz, pasando por el Cenáculo y el
camino del Calvario. Descubriremos de
forma nueva su profundo amor por la
humanidad por ti y por mí. Tiene sed de
nuestra sed de Él. La oración, limosna
y ayuno serán para nosotros fuente de
alegría serena, riqueza en nuestras vidas y estímulo para buscar el alimento
de nuestro espíritu en las mesas de la
Palabra y de la Eucaristía.
Por estos caminos y con estos medios se logra ver al mundo y al hombre
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desde Dios. Nos vemos a nosotros mismos tal como somos: barro y polvo, si
nos empeñamos en caminar solos; Hijos de Dios sí, con Cristo, invocamos
y buscamos con esperanza renovada a
Dios nuestro Padre.
3. La Cuaresma es el tiempo privilegiado de la peregrinación interior
hacia Aquél que, sobre todo, es la
fuente de la misericordia. Es una peregrinación en la que Él mismo nos
acompaña a través del desierto de
nuestras pobrezas, sosteniéndonos y
animándonos en el camino hacia la
alegría intensa de la Pascua.
La Iglesia, iluminada por esta verdad pascual, es consciente de que,
para promover nuestro desarrollo
integral es necesario que la persona,
cada uno de nosotros fijemos nuestra
mirada en la de Cristo para asemejarnos a su inmenso amor misericordioso
para con todos. Sólo esta transformación interior podrá colmar las profundas inquietudes de nuestros corazones
y dar respuesta, desde ahí, a nuestras
necesidades materiales y sociales.
Las pobrezas, egoísmos e indiferencias, tantas crisis como nos rodean, chocan de frente, como intolerables, con la
“mirada” de Cristo. El ayuno y la limosna, junto con la oración, que la Iglesia
propone de modo especial en el tiempo
cuaresmal, son ocasión propicia para,
desde esa “mirada”, dar pasos eficaces
en favor de una verdadera conversión
personal y comunitaria.

el tiempo cuaresmal, unos por otros.
Ayudándonos como verdaderos hermanos. Que Dios nos regale un corazón nuevo, para tener entrañas de
amor como nuestro maestro pendiente del madero de la cruz por nosotros.
Que recorramos estos días sembrando
esperanza, creciendo en comunión y
fraternidad.
Al iniciarse el presente curso pastoral les proponía el seguimiento y
profundización en las tareas básicas y
sugerencias de nuestro Plan Diocesano de Pastoral.
“La fe ha de ser conocida, celebrada, vivida y hecha oración” se propone en uno
de sus apartados. “Creación de ámbitos
de formación específica para los distintos
ministerios y servicios laicales” podemos
leer en otro.
La Cuaresma es ocasión propicia
para dar algún paso en esta dirección.
Les animo a ello sobre todo a través de
sus Capellanes y Hermanos mayores.
Desde la Cruz Cristo nos habla de
amor y perdón, de conversión y misericordia. El es nuestro Salvador, Que María Santísima nos acompañe también
y conduzca nuestras vidas junto a su
Hijo hasta la Fiesta de Pascua.
Con mi saludo y bendición.

4. Muy queridos hermanos cofrades: Pidamos una y otra vez, durante

5

Jesús Nazareno 2012

Saluda del Hermano Mayor

T

esón, humildad, compromiso, valor y unidad son las principales
virtudes de aquellas personas
que han rodeado a esta Junta
de Gobierno desde el comienzo. Personas abnegadas que
han entregado parte de su
tiempo en pos de una cofradía
que día a día escribe una nueva página de la historia cristiana de nuestra ciudad, ya sea
en forma de obra de caridad o
con las extraordinarias salidas
del pasado año 2011.
Sólo y gracias a ellos ha sido posible
llevar a cabo todos los eventos de este
primer año de nuestro mandato y, sólo y
gracias a ellos, es posible que un servidor,
como cabeza visible de la cofradía, me
sienta muy orgulloso de este trabajo.
Todo lo realizado por los componentes de la cofradía es efectuado para
mayor honor y gloria de Nuestro Padre
Jesús y María Santísima de los Dolores,
y por el bien de todos nosotros, devotos
y cofrades de Jesús. Así lo ha sido la rehabilitación integral de la casa de hermandad, bendecida por el señor obispo
en noviembre, o lo fue las tres veces que
Nuestro Padre Jesús salió de su morada,
lo cual, sin duda, ha hecho del 2011 un
año histórico.
Jesús presidía, el Miércoles de Ceniza, el vía crucis organizado por la Agrupación de Cofradías de Jaén que marca el
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inicio del tiempo cuaresmal.
Era un día triste y plomizo
como la propia Cuaresma
que comenzó con el cumplimiento de un compromiso
que la cofradía tenía, previo
al vía crucis: visitar la iglesia
conventual de Santa Teresa.
Allí quedó durante unas
horas el “Señor de las Descalzas” para que “nuestras”
monjas de clausura pudieran adorarle como su corazón ansiaba.
La madrugada del Viernes Santo fue corta pero intensa. La nuestra,
fue de las pocas cofradías que hicieron
acto de presencia en la madrugada andaluza. Es comprometido encontrar el
equilibrio en las circunstancias que se
dieron el pasado Viernes Santo. Miles
de jaeneros ven frustradas sus ansias,
sus oraciones, si el Señor de Jaén no
recorre sus calles. Y esos mismos miles quieren que Nuestro Padre Jesús
perdure para generaciones posteriores. Afortunadamente, los canales de
información que este gobierno estableció, hicieron posibles cuatro horas de
procesión sin que Nuestro Padre Jesús
y el resto de nuestras imágenes sufrieran ningún daño.
Por último y por tercera vez, el vía
crucis organizado con motivo de la recepción de la cruz de la jornada mundial
de la juventud, impregnó nuestras retinas

Jesús Nazareno 2012

de escenas históricas y grabó en nuestros
corazones encuentros irrepetibles.

Descalzos y, desde su “nacimiento”, comenzó a interceder por su autor.

Tesón, humildad, compromiso, valor
y unidad van a ser características más
que necesarias para afrontar el futuro de
esta insigne cofradía. Tres grandes retos
se abren ante nosotros a los que, seguro
estoy, este gobierno responderá perfectamente con el apoyo, no sólo de nuestros
cofrades, sino también con el unánime
aliento de todos los devotos del Nazareno y de su Santísima Madre.

A la primera adhesión recibida, la de
la Junta Rectora del Santuario Local de
Nuestro Padre Jesús, se unirán miles de
firmas.

Denodadamente está trabajando ya
la comisión para lograr la coronación
diocesana de María Santísima de los Dolores. Todos podemos adherirnos (Usted
también estimado lector y su entorno
personal, cuantos más, mejor) a esta solicitud estampando su firma en los pliegos dispuestos para ello en todas las sedes de la cofradía y, como no, en nuestra
pagina Web.
Porque este gobierno esta convencido de que la Señora cumple a la perfección los requisitos para ser coronada:
Goza de una secular devoción que va
más allá de sus promitentes y cofrades.
Su coqueta capilla del Santuario de
Nuestro Padre Jesús es visitada a diario,
recibiendo las oraciones y las flores de
todos los que buscan al Santísimo.
Todos los sábados del año, el pueblo de Dios congregado para celebrar la
Santa Misa, termina su oración a los pies
de la Virgen de los Dolores.
Excepto los jueves (que se expone el
Santísimo), se reza el rosario en su honor.
José de Medina la talló en la sala de
profundis del convento de San José de los

Un segundo reto es el mantener y
mejorar nuestro patrimonio, por ello hemos comenzado a dotar un fondo para
que nuestros tronos siempre luzcan esplendorosos.
Hay proyectos en los que trabajar a
largo y medio plazo es garantía de éxito.
El próximo año 2013, esta Antigua Cofradía celebrara su 425 aniversario, habiéndose creado ya un grupo de cofrades que establezca un digno programa
de celebraciones.
Para terminar me gustaría hacer una
reflexión sobre el orgullo que representa
estar dentro de los órganos de gobierno
de esta Real Cofradía, siendo conscientes
de que todos somos prescindibles y reconociendo el honor que significa poder
estar cerca de Jesús día a día, especialmente cuando te llegan miles de peticiones de fieles y ves como otras personas
dedican parte de su trabajo, de su arte,
a Nuestro Padre Jesús. Muchas son las
poesías, los trabajos, las colaboraciones
recibidas para este boletín Nazareno.
Muchas son las obras de arte, literarias,
dibujos, pinturas y, como ha sucedido
este año, hasta sevillanas, en su honor.
Gracias a todos y pedir disculpas si a no
somos capaces de atender como se merece tanto esfuerzo.
FRANCISCO MANUEL
GUTIÉRREZ MONTERO
Hermano Mayor
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NUESTRO CAPELLAN

Cofrades que dan
razón de su fe

U

n año nuevo, un
nuevo Boletín, una
buena ocasión para
reflexionar sobre nuestra
situación como cofrades,
sobre nuestra vitalidad y
dinamismo, sobre nuestro
testimonio cristiano ante
la sociedad y sobre nuestra
participación activa en la
vida de la cofradía, de la
Iglesia.
Creo que deberíamos
hoy insistir en un aspecto
concreto: LA FORMACIÓN.
Todos los cristianos y por ello el cofrade, debe estar preparado para dar razón de su fe y muy especialmente en los
tiempos que vivimos. Tenemos, pues,
el deber de formarnos. Esta llamada se
dirige tanto a cada cofrade en particular como a la Cofradía en su conjunto.
Es conveniente un buen plan de formación que pueda aprovechar la mayoría y
ser específico para los distintos grupos:
Grupo Joven, Grupo Infantil, Responsables de Gobierno, Camareras…Así
podríamos incrementar nuestra vida
interior con el enriquecimiento que nos
aportara profundizar en las verdades y
dones, en las exigencias y dificultades
de la vida cristiana. Es necesario conocer el Derecho Canónico (la legislación
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de la Iglesia) los principios
morales y las exigencias
concretas en el campo de
lo social, de lo sexual y de
tantos otros aspectos de la
vida. Tenemos la obligación de conocer la Historia de nuestra Iglesia y la
actuación de la misma en
el momento actual, su problemática en las distintas
situaciones geográficas y
culturales, con lo que superaríamos la falta de objetividad al dar juicios o razonamientos
sobre los problemas inmediatos, así saldríamos de nuestro pequeño mundo y
veríamos cómo verdaderamente el Espíritu conduce al Pueblo Santo de Dios y
que las palabras de Cristo se cumplen:
“Y sabed que yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el final de los tiempos”.
Para dar razón de nuestra fe debemos considerar dos aspectos diferenciados y a la vez complementarios:
1.- El testimonio a partir de una experiencia viva del Señor Jesús.
Esto es: una opción clara por Él,
amarle y seguirle, frecuentar los Sacramentos de la Eucaristía y Penitencia,
orar y meditar la Palabra de Dios. Cada
vez que miremos la Imagen de Nuestro
Padre Jesús, hemos de elevar nuestra
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mente y corazón hasta el Enviado de
Dios, el Hijo Unigénito del Padre, encarnado en las entrañas de la Virgen María
y nacido de ella; entregarnos a Aquél
que pasó haciendo el bien, perdonando
las debilidades y sanando las heridas.
Mirad a Aquél que padeció por nosotros hasta morir en la cruz y así resucitar para darnos la vida verdadera. Esta
actitud nos llevará a actuar rectamente
en el campo de la familia, en el trabajo y
en las relaciones ciudadanas propias de
la personal posición. En ello encontraremos también la fuerza y gracia necesarias para llevarlo a cabo.
2.- La formación propiamente dicha.
Debemos afanarnos en ofrecer a los
cofrades, hermanos y hermanas, medios
de estudio y formación. Por ello quiero
recordaros que:
Podéis y debéis participar en lo que
os ofrece vuestra comunidad parroquial
y, a la vez, ayudarla en este campo de
la formación cristiana a niveles de catequesis, jóvenes, novios y familias. Daros
hasta donde os sea posible con buena
disposición hasta la generosidad.
En la diócesis se os ofrecen tres cauces en los que podéis adquirir una adaptada y rica formación, según los casos.
De todo ello se os informa en las mismas
parroquias, en la capellanía del Camarín
o dirigiéndose a la Secretaría del Centro
Diocesano de Formación Cristiana (horario de mañana o martes por la tarde en el
teléfono 953 230023 o 953 230024 y preguntando por la Secretaría indicada).
En este Centro Diocesano encontraréis:
- Las Escuelas de Formación Cristiana,
organizadas también en algunas parroquias.

-

El Centro de Estudios TeológicosPastorales, con sede en el Seminario
y con clases los martes por la tarde de
5 a 9 horas.
- El Instituto Superior de Ciencias Religiosas (Estudios a distancia y con
tutorías los martes por la tarde)
Tenéis también los medios que ofrece la cofradía misma.
Charlas y actos formativos que organiza la Vocalía de Formación.
Reflexiones ante Jesús en los viernes
de Cuaresma, al finalizar la Eucaristía en
el Camarín. Las Celebraciones Eucarística del Domingo en el Camarín, en las que
debéis colaborar activamente y donde se
tiene en cuenta la presencia de cofrades.
La Novena de Jesús y Triduo a la Virgen, las fiestas de otros titulares. Los distintos Pregones, presentación de Carteles y otros actos propios de la cofradía y
que debéis de tomarlos con todo interés
y sacar de ellos el mayor bien posible.
Y a todo esto podéis añadir el estudio
individual: cada cofrade debería leer y
estudiar la Sagrada Escritura, el Catecismo de la Iglesia Católica, las Encíclicas
del Papa, los Escritos de nuestro Obispo
y los documentos que os lleguen de los
distintos organismos de la diócesis.
Lo importante es que nuestra fe
crezca y se fortalezca, que nos sintamos
miembros de la Iglesia y que conozcamos
lo suficiente la religión cristiana como
para poder implicarnos activamente en la
Nueva Evangelización, a la que estamos
llamados por el Papa y de la que somos
responsables por nuestro Bautismo.
ANTONIO ARANDA CALVO
Capellán de la Cofradía y del SantuarioCamarín de Nuestro Padre Jesús
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Un año Cofrade
ENERO 2011
-Sábado 8 enero: Miembros del
Grupo Joven fueron acompañados
por sus abuelos y abuelas para poder
disfrutar de una tarde agradable de
convivencia en los salones de la vocalías, en la que conocieron parte de la
historia de la cofradía narrada por D.
Juan Delgado, fabricano de Jesús durante muchos años.

-Sábado 15 de enero: Organizado
por la Vocalía de Formación tuvo lugar
en el salón de actos de la Agrupación
de Cofradías y Hermandades, una
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conferencia a cargo de D. Jesús Fernando García Martos, con el título “La
Seguridad En Personas Mayores”,
dentro del programa “Policía Mayor”.
La finalidad de dicha conferencia fue
prevenir situaciones delictivas a las
persona mayores.
-Lunes 17 de enero: Comenzó el
periodo de presentación de solicitudes para la participación en la estación
de penitencia 2011 como servicio de
procesión, bolsa de caridad y reparto de claveles, promesas de cruces y
cadenas, y promitentes para portar
nuestras sagradas imágenes. Durante un mes, en las dependencias de las
vocalías, estuvo abierto el plazo de solicitud que contó con una gran participación, como viene siendo habitual en
estos últimos años.
-Sábado 29 de Enero: Como cada
último sábado de mes, tuvo lugar la
Sabatina en honor de Ntra. Señora de
los Dolores, titular mariana de la congregación del Santo Sepulcro, en la
Iglesia de San Juan, que comenzó con
el rezo del Santo Rosario, celebración
de la Santa Misa y canto de la Salve.
Pero en este día especial, al término de
la celebración eucarística se procedió a
la Coronación Litúrgica de Santa María del Silencio con la nueva aureola
de plata sobredorada adquirida con
los donativos de miembros de la Junta
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las distintas actividades de la campaña de navidad a familias necesitadas.
Además, se realizó una visita, en colaboración con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer “La Estrella”, al centro situado en el recinto
hospitalario “Reina Sofía.

de Gobierno, que contó con la presencia de una representación de nuestra
cofradía, encabezada por el Hermano
Mayor.
-Domingo 30 de enero: Organizado por las Vocalías de Juventud, Vocalía de Cultos y la Sección de Promitentes tuvo lugar, en la Iglesia de San
José y Santuario Camarín de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, la celebración
de la Solemne Eucaristía con motivo
de la festividad de Santa Marcela,
“La Verónica”, presidida por nuestro
capellán D. Antonio Aranda Calvo.

FEBRERO 2011
-Sábado 5 de febrero: La Vocalía
de Caridad hizo entrega de varias
bolsas de alimentos, recaudados en

-Sábado 12 de febrero: La Vocalía de Formación organizó una visita
guiada a la S.I. Catedral de Jaén para
cofrades y miembros del Grupo Joven.
En esta ocasión, estuvo a cargo del
profesor de la Universidad de Jaén,
Alfonso Martínez, quien dio una perspectiva diferente sobre nuestro templo
mayor, uniendo datos históricos a datos arquitectónicos.

-Domingo 13 de febrero: Se llevó
a cabo la celebración de la Asamblea
General Ordinaria en el Salón de Actos del Colegio de Seminaristas de
Jaén. Fue la primera asamblea de cofrades del nuevo Hermano Mayor, D.
Francisco Gutiérrez, que tuvo como
notas más importantes la presentación
de su equipo actual de gobierno: la
nueva Junta de Gobierno y Gobierno
de la Cofradía.
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-Sábado 26 de febrero: Miembros del Grupo Joven se desplazaron
a Sevilla, con el fin de conocer varias de las cofradías y hermandades
visitando los templos donde se encuentran las imágenes procesionales.
El Grupo Joven de la Real, Ilustre y
Fervorosa Hermandad y Cofradía
de Nazarenos de Nuestra Señora del
Santo Rosario, Nuestro Padre Jesús
de la Sentencia y María Santísima de
la Esperanza Macarena, nos acompañaron en todo momento mostrándonos la Basílica, el Camarín de la
Virgen y el Tesoro de la Macarena
(museo de la hermandad), explicándonos su historia y anécdotas.

MARZO 2011
-Todos los viernes de Cuaresma, organizadas por la Vocalía
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de Formación, se organizaron en el
Camarín de Jesús unas jordanas de
Reflexión junto a la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno en las que
predicó nuestro capellán, D. Antonio
Calvo Aranda.
-Viernes 4 de marzo: La Vocalía de
Caridad de la Hermandad organizó
una Jornada de Donación de Sangre
en la sede de las Vocalías en colaboración con el Banco de Sangre de Jaén.
Entre todos los que tuvieron a bien
participar de este bello acto de humanidad, se recaudaron 24 bolsas de
sangre, que irán a parar al centro antes
mencionado. Gracias a todos los donantes, “Juntos construimos vida”.

-Miércoles 9 de marzo: Con motivo del Miércoles de Ceniza la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno
presidió los actos de inicio de la Cuaresma en la S.I. Catedral. La jornada
comenzó con un solemne Vía Crucis
de Nuestro Padre Jesús Nazareno por
las calles de Jaén hasta la Santa Iglesia
Catedral. Inicialmente, la imagen hizo
una parada, durante unas horas, en el
Convento de las Carmelitas Descalzas.
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Tras la celebración eucarística e imposición de ceniza, tuvo lugar el ejercicio
propio del vía crucis por las calles de
Jaén.
-Sábado 12 de marzo: En el teatro Darymelia de Jaén tuvo lugar el
Primer Festival de Saetas Ciudad de
Jaén, organizado por la sección de Fabricanía de nuestra hermandad, en el
que intervinieron los cantaores Andrés
Castro, Andrea Pérez, Lombardo, Pepe
Geriol, Mari Carmen Geriol, Cristobal
Pancorbo, Antonio Ramas Rico, Antonia Alesandre López, El niño Maeras,
Conchita Maeras, Juan Casas, Maria
Angeles García y Andrés Susi Carpio.
Lleno absoluto consiguió el cartel de
saeteros, de hecho, tan sólo salieron
a taquilla 25 entradas de las 350 que
completan el aforo del teatro. Cada
uno de los saeteros interpretó dos
creaciones que hicieron que el público
disfrutara y recreara las imágenes de
Jesús por el casco antiguo de la ciu-

dad. Además, el bailaor, Manuel Bellido, finalizó el acto con el taconeo del
himno del Maestro Cebrián “Nuestro
Padre Jesús Nazareno”.

- Sábado 19 de marzo: El teatro
Darymelia de Jaén acogió la presentación del Cartel “Madrugada 2011” y el
popular Pregón “Madrugada”. El pregonero en esta ocasión fue Don Francisco Antonio Carrasco.
Previo a la lectura del pregón tuvo
lugar el acto anunciador del ganador
del XII Concurso Cartel Madrugada, cuya foto se convirtió en el cartel
anunciador de la Madrugada 2011. El
autor de la obra ganadora fue D. César
Carcelén.
-Viernes 25 de marzo: Presentación del trigésimo número del Boletín
“Jesús Nazareno” en la Sociedad Eco-
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nómica de Amigos del El País. La
portada contaba con una fotografía, obra del fotógrafo César Carcelén, donde quedaba reflejada la salida procesional de Nuestro Padre
Jesús Nazareno de su camarín en
el 2010. Corrió a cargo de D. Jesús
Aguilar Morago, fiscal de la Vocalía
de Formación de nuestra cofradía.
A la finalización de la presentación,
se repartió a todos los presentes, un
ejemplar del boletín.
-Sábado día 26 de marzo: El
Grupo Joven de la cofradía participó en el vía crucis organizado por
el Arciprestazgo, cuyas estaciones
tuvieron lugar en la subida al cerro
de Santa Catalina y el Castillo.
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sús Nazareno previo al comienzo de la
Solemne Novena.
ABRIL 2011
-Del 1 al 9 de abril: Durante estos
días se celebraron la Solemne Novena a María Santísima de los Dolores
y Nuestro Padre Jesús Nazareno. Eucaristía oficiada por el Reverendo Señor D. Pedro José Martínez Robles,
canónigo de la S.I. Catedral y vicario
parroquial de San Ildefonso. Contando todos los días de la Novena con
la intervención musical del Cuarteto
“Xauen Lírica”.
Durante los días de novena tuvo
lugar:
-Sábado 2 de abril: Organizado
por Gestión de Promitentes se celebró
la entrega de diplomas de gratitud y
reconocimiento a las promitentes de la
Verónica que han portado la imagen
durante 5 años.
-Días 2 y 9: Organizado por Formación. Se celebró la imposición de la
medalla de la cofradía a los cofrades
que han alcanzado la condición de
pleno derecho.

-Del 28 al 31 de marzo: Solemne Besapié a Nuestro Padre Jesús
Nazareno, que como siempre, contó con innumerables filas de fieles
que durante cuatro días abarrotaron el Camarín de Jesús y la calle
Carrera de Jesús.
-El día 31 de marzo: Vía Crucis
presidido por la imagen de N. P. Je-
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-Domingo 10 de abril: Tradicional
visita al Convento de Santa Teresa de
las RR.MM. Carmelitas Descalzas.
-Lunes 11 de abril: Solemne Besamanos a María Santísima de los
Dolores. Además, coincidiendo con
el solemne besamanos, se llevó a cabo
la reapertura de la Casa Hermandad
y Tienda de la Cofradía en la Calle
Maestra tras las reformas que hicieron

Jesús Nazareno 2012
J

necesario el cierre en el último trimestre de 2010.
-Durante los días 13, 14 y 15 de
abril se celebró en el altar mayor de la
Catedral giennense, el triduo en honor al Santo Rostro. El mismo estuvo
presidido por el Deán, D. Francisco
Juan Martínez Rojas y que contó con
la presencia de una representación de
nuestra hermandad. La jornada del
viernes 15 de abril, Viernes de Dolores, se intensificaron los actos de culto
con la celebración Comunitaria de la
Penitencia, que estuvo presidida por
el obispo de la diócesis y, posteriormente, el tradicional vía crucis del
Santo Rostro por las naves del templo.
Los textos del vía crucis han sido escogidos de San Pedro Poveda, canónigo de esta Catedral y cuyas palabras
fueron las que ilustraron las estampas
evangélicas de las estaciones. Se terminó con “ADOREMUS”, una vigilia de
jóvenes donde se bendijo un icono del
Santo Rostro realizado por la artista
local Inca Quesada, como preparación
para las Jornadas Mundiales de la Juventud que se celebrarían en Madrid,
durante el verano.
-Viernes 16 de abril: Celebración
Eucarística con motivo del Viernes de
Dolores, que se celebró en el Santuario de San José y Camarín de Nuestro
Padre Jesús, a cuyo término en un sencillo acto tuvo lugar la jubilación de
promitentes y despedida de alféreces
y fiscales del servicio de procesión , así
como de bolsas de caridad y reconocimiento de expromitentes mayores de
60 años.
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-Domingo 17 de abril: DOMINGO DE RAMOS: La Cofradía recibió,
en tribuna, a la Hermandad de la Santa Cena de Jaén.

-Jueves 21 de abril: JUEVES SANTO. Durante la mañana del Jueves
Santo, se reprodujeron las muestras
de cariño del pueblo de Jaén hacía las
imágenes de Nuestro Padre Jesús y
María Santísima de los Dolores en la
ya tradicional Ofrenda floral y exposición de pasos, previa a la estación
de penitencia. Previamente tras la
reunión del Consejo de Gobierno de
la cofradía tuvo lugar un Recital de
Poesía (Ofrenda Poética), recuperando una antigua tradición que estuvo
a cargo de los poetas Javier Cano y
Molina Damiani coincidiendo con la
entrega de claveles a las imágenes por
parte de las diferentes hermandades
de la ciudad, instituciones, colectivos,
asociaciones y ciudadanos.
-Viernes 22 de abril: MADRUGADA 2011. A las dos de la mañana
y fiel a su cita anual, la cofradía de
Nuestro Padre Jesús realizó su salida
procesional, a pesar de las amenazas
de lluvia, desde el Camarín- Santuario de San José, por segunda vez des-
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de que se produjo el traslado desde
la S.I. Catedral. Aún así, la lluvia hizo
que la procesión volviese al Camarín en torno a las cinco de mañana.
Las puertas del Camarín de Jesús se
abrieron a las diez de la mañana del
Viernes Santo, para que todo aquel
que no pudo contemplar a Jesús en la
calle pudiera hacerlo en el refugio de
su iglesia.
- Sábado 23 de abril. SÁBADO
DE GLORIA: Durante la mañana
del Sábado de Gloria, organizado
por la Vocalía de Caridad, se produjo el ansiado reparto de claveles en
hospitales y residencias de ancianos
por miembros de la Cofradía. Igualmente, largas colas de devotos esperaron pacientemente turno dentro de
la iglesia de San José para conseguir
una de las flores que acompañaron a
nuestros pasos durante la madrugada
del Viernes Santo.
-Domingo 24 de abril. DOMINGO DE RESURRECCIÓN. Miembros
de la Junta de Gobierno acompañaron
a las imágenes del Señor Resucitado y
María Santísima de la Victoria en su
solemne procesión de Domingo de
Resurrección.
MAYO 2011
-Del 6 al 8 de mayo: Celebración
de las Cruces de mayo. El Grupo Joven de nuestra hermandad participó
realizando ofrendas en la procesión
infantil que se organiza todos los años
con motivo de la festividad del mes de
mayo mariano.
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- Sábado 7 de mayo, Organizado
por la Vocalía de Culto y Espiritualidad, se celebró en la iglesia del Santuario-Camarín de Nuestro Padre Jesús, la misa acción de gracias clausura
del curso cofrade 2010-2011.
-Viernes 13 de mayo: La Asociación
Provincial de Personas Sordas de Jaén
(APROSOJA) visitó el Santuario de
Nuestro Padre Jesús Nazareno. La visita, que por segunda vez realizaba esta
Asociación al Santuario, se enmarcaba
dentro del calendario de visitas culturales programadas por ésta. El grupo
de visitantes lo formaron alrededor de
medio centenar de alumnos, acompañados de sus profesores, del curso de
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-Martes 17 de mayo: La Vocalía de
Caridad, continuando con la función
social, hizo entrega de un donativo a
la Asociación de enfermos de Alzheimer “La Estrella” ante la Sagrada
Imagen de Nuestro Padre Jesús, a fin
de colaborar con esta Asociación en
la impagable labor y asistencial atención que lleva a cabo con las personas
y familiares que sufren y padecen este
enfermedad. Asistieron por parte de la
Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer “La Estrella”, su Presidenta, Dª. Antonia Collado, la Tesorera, Dª. Chelo Padilla, y la Vocal, Antonia Barranco; por parte de la cofradía
estuvieron presentes, el Vice-Hermano
Mayor, en sustitución del Hermano
Mayor que se encontraba fuera de la
capital, la vocal responsable y el fiscal
de la Vocalía de Caridad y Convivencia.

FPE de Comunicación en Lengua de
Signos Española, que APROSOJA realiza en colaboración con la Consejería
de Empleo y el Fondo Social Europeo.
La charla sobre los aspectos históricos,
artísticos, espirituales y devociones
que atesora el Santuario fue impartida
por el Hermano Mayor de la cofradía
que, tras las explicaciones, atendió a
las preguntas que por los asistentes le
fueron formuladas.

-Domingo 22 de mayo: La Hermandad de “El Rocío” de Jaén antes
de iniciar el camino en busca de la
“Blanca Paloma” visita el Santuario
Camarín de Nuestro Padre Jesús Nazareno realizando una ofrenda floral a
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JUNIO 2011
-Viernes 3 de junio: Solemne Vía
Crucis con las imágenes de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y Santa Marcela
con motivo de los actos organizados
por los miembros de la JMJ Jaén. Todos los actos que se desarrollaron para
dar la bienvenida y acogimiento a la
cruz e icono mariano que el Papa Juan
Pablo II cedió a los jóvenes.

la Sagrada Imagen de Nuestro Padre
Jesús Nazareno.
-Lunes 30 de mayo: La Vocalía de
Caridad hizo entrega de un donativo a
la Asociación de Jaén en Apoyo al Pueblo Saharaui, en la Casa de Hermandad. Dicho donativo fue recogido por
una de las vocales de la asociación.
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-Domingo 5 de junio: Este día
tuvo lugar la bendición de la nueva
Unidad de Estancia Nocturna de Enfermos de Alzheimer de la Asociación
de Familiares de Enfermos de Alzheimer “La Estrella” de la capital. Fue un
acto íntimo, sencillo y emotivo en el
que estuvo presente la cofradía representada por la vocal de Caridad y Convivencia acompañada del Secretario.
El Ilmo. Sr. D. Francisco Juan Martínez
Rojas a la conclusión de la Sagrada Eucaristía, procedió a la bendición de las
flamantes dependencias. Las nuevas
instalaciones se ubican en la primera
planta del antiguo edificio de crónicos
orgánicos y cuenta con una superficie
de 1.300 metros cuadrados.
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-Miércoles 8 de junio: La Vocalía de Caridad de nuestra hermandad hizo entrega de un donativo a la
Asociación “Edad Dorada de la PazAndalucía” , en la Mesa 0 (Fila 0) con
motivo de la Cena Benéfica a favor de
Haití y El Salvador. Dicho donativo
fue recogido por D. Julio Millán en
nuestra Casa de Hermandad.

Un año Cofrade
-Domingo 26 de junio: Festividad
del Corpus. Una representación de
miembros de la Junta de Gobierno de
la Cofradía con motivo de la Magna
Procesión del Corpus Christi.

-Sábado 11 de junio: Con motivo
de la festividad de la Patrona de Jaén,
la Virgen de la Capilla, se celebró la
tradicional procesión de la virgen por
las calles más céntricas de la ciudad,
que contó con una nutrida representación de miembros de la Junta de Gobierno de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

-Desde el 22 al 26 de junio: Organizado por la Vocalía de Cultos, se
realizó un viaje cultural donde se visitó las ciudades de León, Salamanca,
Ávila, Segovia y Toledo.
-Sábado 25 de junio: El Grupo Joven realizo un viaje a Málaga, donde
visito Selwo y el Tivoli.

-Domingo 26 de junio: En este mismo día, Emilio Butragueño Santos, ex
jugador de la Selección Española y del
Real Madrid C. F., realizaba una visita
cultural a varios monumentos de la ciudad, acompañado de algunos miem-
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bros de la directiva de la Peña Madridista “El Buitre Blanco” de Jamilena. El
futbolista visitó el Santuario y rezó una
oración ante de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, acompañado por el Capellán, el Hermano Mayor, el Secretario y
el Contador de la cofradía.

Jesús Nazareno 2012

-Sábado 16 de julio: La cofradía
entregó un ramo flores a la imagen de
Nuestra Señora del Carmen al paso
por la Casa Hermandad, en la tradicional procesión del Carmen.

-Martes 28 de junio: Se puso en
marcha en nuestra hermandad el camino del recién creado Grupo Infantil. Su primera reunión contó con un
nutrido grupo de cofrades de edades
comprendidas entre 5 y 12 años que
tuvieron un encuentro en las Vocalías
de nuestra hermandad.
JULIO 2011

SEPTIEMBRE 2011

-Sábado 9 de julio: El Grupo Joven jugó un partido amistoso en La
Salobreja.

- Del 15 al 17 de septiembre: Tuvo
lugar el Solemne Triduo en honor a
María Santísima de Los Dolores. El
primer día de triduo el Coro de la Hermandad del Rocío armonizó la homilía con cantos a nuestra sagrada imagen titular.
-Martes 21 de septiembre: La
Junta de Gobierno de la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y María
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OCTUBRE 2011

Santísima de Los Dolores se reúne con
el alcalde de Jaén, D. José Enrique Fernández de Moya, para plantear ciertas
cuestiones de interés de la cofradía,
entre ellas ofrecer la Eucaristía, con
motivo del Segundo Aniversario del
Traslado de las imágenes al Camarín,
a las Fuerzas de Seguridad del Estado
de nuestra ciudad.
-Martes 27 de septiembre: La
plantilla del FUCONSA JAEN FUTBOL SALA fueron recibidos en la Iglesia de San José y Santuario Camarín de
Nuestro Padre Jesús por el Hermano
Mayor de nuestra hermandad, junto
con el secretario y la vocal de Caridad,
donde los componentes del equipo de
la capital de fútbol sala, realizaron una
ofrenda floral a Nuestro Padre Jesús.

-Domingo 2 de octubre: La Primitiva, Muy Ilustre y Real Cofradía de
Nuestra Señora del Carmen de Jaén,
con motivo de los actos programados
por XXIV encuentro de la familia Carmelita de la provincia bética organizó
una Procesión extraordinaria desde
la S.I. Catedral hasta su sede canónica
en la Iglesia de San Juan. Nuestra Señora del Carmen que desde el día 30
de septiembre había estado en nuestro templo mayor, salió el domingo 2
de octubre en procesión para regresar
a su templo nuevamente. Al paso de
la procesión por la social de nuestra
hermandad en la calle Maestra, una
representación del Gobierno de la Cofradía, con el Hermano Mayor al frente, le hizo una ofrenda floral.

- Sábado 8 de octubre: La cofradía
asiste a los actos de bendición de María Santísima de la Salud. El grupo parroquial y pro-hermandad “Jesús de
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la Caridad ante Caifás y María Stma.
de la Salud y San Eufrasio” trae a
Jaén una nueva imagen de María, bajo
la advocación de “Salud”. Esta imagen
ya se encuentra en su parroquia, Santa
María Madre de la Iglesia, y está siendo bendecida.
-Jueves 13 de octubre: La cofradía,
mediante la Vocalía de Caridad, aporta
un simbólico donativo a la Asociación
de Autismo de Jaén “Arcángel”.
-FERIA DE SAN LUCAS 2011, del
15 al 23 de octubre: Un año más la Cofradía ofreció La Caseta “El Encuentro” para el uso y disfrute de todos
los presentes en el Recinto Ferial de
Jaén. Este año, a nuestra Caseta le fue
concedido el primer premio a la mejor
Caseta de la Feria de San Lucas 2011.
Premio patrocinado por la empresa
Cruzcampo.
NOVIEMBRE 2011
- Miércoles 2 de noviembre. Misa
Acción de Gracias en honor a los Santos Difuntos que tuvo lugar Santuario
Camarín de Nuestro Padre Jesús, de
dedicación especial a todos los cofrades difuntos.
- Viernes 4 de noviembre. El pasado 4 de noviembre de 2011, con motivo
de la finalización de los trabajos de rehabilitación que se han ejecutado en la
Casa de Hermandad durante los dos
últimos años, tuvo lugar la inauguración oficinal con la bendición a cargo del obispo de nuestra diócesis de

26

Jesús Nazareno 2012

Jaén, el M. I. Sr. D. Ramón del Hoyo.
El Sr. obispo procedió igualmente a la
apertura de la placa conmemorativa
que desde ese día puede contemplarse en las dependencias de la Casa de
Hermandad, en la calle Maestra Nº 2.
- Sábado 5 de Noviembre, visitó el
Santuario de Nuestro Padre Jesús Nazareno la Asociación Deportiva “Peña
Seli” de Jaén. La visita se enmarca
dentro de las actividades recreativas,
lúdicas y culturales que esta asociación deportiva realiza a lo largo del
año. Alrededor de 40 personas formaron el grupo de visitantes encabezados
por su Presidente D. Francisco Javier
Liébanas Galera que siguieron atentamente las explicaciones que sobre los
aspectos históricos, culturales y espirituales les ofreció el Hermano Mayor
de la Cofradía. La visita terminó con
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una ofrenda floral que el presidente
hizo a Jesús Nazareno en nombre de
la asociación y unas palabras de la Secretaria de la misma, agradecimiento
al Hermano Mayor y a la cofradía la
acogida y el afecto dispensados y solicitando el amparo y protección a la
bendita imagen de Nuestro Padre Jesús.
-Jueves día 10 de noviembre: Se
hizo un donativo a Cáritas Interparroquial, a través de la Vocalía de Caridad, al que asistió nuestro Hermano
Mayor.

-Del 11 al 13 de noviembre. Nuestra Hermandad estuvo presente del 11
al 13 de noviembre, en la II Feria de
Arte Cofrade Andaluz en Jaén, ARCOAN, en esta ocasión con un stand,
que fue punto de encuentro de cofrades y devotos donde pudieron disfrutar en la cercanía y apreciar los detalles de las tres túnicas de procesión
de Nuestro Padre Jesús Nazareno que
estuvieron expuestas durante toda la
muestra.

-Sábado día 12 de noviembre: se
celebro en Sanlúcar de Barrameda el
II Congreso Carmelitano de Hermandades Penitenciales de la Provincia del
Santo Ángel de la Guarda, organizado
por las cofradías de Hermandad de
las Angustias y de la Hermandad del
Consuelo.

En él se reunieron cofradías con el
sello de hermandad carmelitana, distintivo que los carmelitas descalzos
entregan a aquellas cofradías fundadas bajo el amparo de la orden o que
tienen su sede canónica en iglesias carmelitanas.
Se tuvo una jornada de convivencia con tiempo para la reflexión
y puesta en común, así como para el
conocimiento mutuo. La principal
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ponencia fue realizada por Fray Juan
Dobado Fernández, O.C.D., Prior del
Convento de Córdoba, llevando por
título “La influencia carmelitana en
la Imaginería de las hermandades de
Penitencia”
-Sábado día 12 de noviembre: La
Cofradía estuvo representada en el
acto de Toma de Posesión el nuevo
Presidente de la Agrupación de Cofradías de Jaén, D. José Paulano.

- Martes 15 de noviembre: La Junta de Gobierno se reúne con la concejal de Cultura del Exmo. Ayuntamiento de Jaén, Cristina Nestares.
-Martes 15 de noviembre: La vocalía de Caridad hace entrega de un
donativo a Asociación de Lucha contra el Cáncer de Jaén.
-Sábado 24-26 de noviembre. Tuvo
lugar la solemne Eucaristía en Honor
al Segundo Aniversario del Traslado.
Dos años han pasado ya desde que
se produjera el histórico traslado de
las imágenes de la Antigua, Insigne y
Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús
y María Santísima de los Dolores al
Convento de San José Camarín de Je-
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sús. Con motivo de esta efeméride, el
pasado 24 de noviembre dio comienzo
el solemne triduo eucarístico, que finalizó el sábado 26 con la homilía que
fue celebrada, en esta ocasión, en honor a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de Jaén. El homenaje
a la Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional se basó en su inestimable
labor en el acompañamiento y trabajo
durante la Semana Santa y, en especial, la madrugada del Viernes Santo
de la capital. En el Camarín estuvieron
presentes, el concejal de Policía Local
del Exmo. Ayuntamiento de Jaén, Juan
Carlos Ruiz; el intendente jefe accidental de Policía Local, Manuel Sánchez;
el jefe del cuerpo de Policía Local de
Jaén, Alfonso Martínez, el teniente del
Seprona, Emilio García; y el secretario
de la Comisaría de Policía Nacional de
Jaén, Jesús Fernando García. Todos los
agentes y asistentes al acto firmaron
en el libro de honor de la cofradía.
- Sábado día 26 de noviembre: En
la sede de nuestras vocalías, organizado por la Vocalía de Juventud, tuvo
lugar la I Recepción a los padres del
Grupo joven e infantil de nuestra
hermandad con el objetivo de dar a
conocer a los padres las actividades de
ambos grupos.
- Domingo 27 noviembre. En el
Seminario diocesano de nuestra ciudad tuvo lugar el XXIII Encuentro
con el Señor Obispo de la Diócesis de
Jaén, Don Ramón del Hoyo, que contó,
como no, con la presencia de una re-
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presentación de nuestra hermandad.
Acuden numerosas cofradías de toda
la provincia.
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- Sábado 3 diciembre. En el Centro Comercial La Loma tuvo lugar la
tercera operación “Haga”, coordinado
por las Vocalías de Caridad y Juventud, con el fin de recoger alimentos no
perecederos para ser repartidos entre
las familias más necesitadas. En este
año fueron más de 1360 Kg lo que se
recogieron gracias a solidaridad de todos, en la presente edición se ha superado de nuevo lo recogido el año anterior que fueron algo más de 1200kg.
Desde la Vocalía de Caridad queremos
agradecer en especial en estos tiempos que vivimos a todas las personas
que han colaborado con su aportación.
“HAGA-mos de este mundo un lugar más
solidario”

DICIEMBRE 2011
- Viernes 2 de diciembre: El Hermano Mayor de la cofradía se reúne
con el Director de la prisión provincial de Jaén, Juan Antonio Marín.

- Miércoles 7 de diciembre: La Vocalía de Juventud organiza, víspera al

Un año Cofrade
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Día de la Inmaculada Concepción, la
vigilia inmaculada.
- Sábado 10 de diciembre: Miembros del Grupo Joven y la Vocalía de
Caridad procedieron a hacer una donación de alimentos al Convento de
Santa Clara y comedor San Roque.

instalado en el Santuario de Nuestro
Padre Jesús Nazareno por el capellán
de la cofradía Don Antonio Aranda.

-Domingo 11 de diciembre. Visita
a la prisión provincial por parte de la
Vocalía de Caridad.

- Viernes 16 diciembre. La Navidad del 2011, la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores quiso contar, para
la instalación de su tradicional belén,
con la colaboración de los internos de
la Prisión Provincial “Jaén 2”. Por este
motivo, el viernes 16 diciembre, a las
11.00 horas, fue bendecido el belén
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Esta iniciativa es fruto de la estrecha colaboración entre la Prisión Provincial de Jaén, el Patronato Municipal
de Asuntos Sociales y la propia cofradía. El belén ha sido realizado forma
íntegra por internos del modulo de
respeto de la cárcel que trabajan en el
taller de manualidades que fomenta
el Patronato de Asuntos Sociales del
Ayuntamiento de Jaén.
En el acto de bendición de las imágenes estuvieron presentes el Hermano Mayor de la cofradía, Francisco
Gutiérrez, el Director de la Prisión
Provincial de Jaén, Juan Antonio Marín, y la concejal de Asuntos Sociales
del Exmo. Ayuntamiento de Jaén, Reyes Chamorro.
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-Sábado día 17 de diciembre: Tuvo
lugar la tradicional visita al convento
de Santa Teresa de RRMM Carmelitas por parte de algunos miembros del
la Junta y Gobierno de la Cofradía, en
la que recibieron las inagotables muestras de afecto y cariño por parte de las
madres carmelitas.

- Sábado 17 diciembre. Tuvo lugar en los salones Juleca, la tradicional
Cena de Navidad de la hermandad,
donde se compartieron momentos entrañables en compañía de familiares y
cofrades.

Un año Cofrade
cesidades de la campaña navideña de
la cofradía. El número agraciado de la
papeleta, coincidía con las tres últimas
cifras del sorteo de la Once del pasado 21 de diciembre, cuya terminación
recayó en el 466. La entrega de la Cesta se hizo en la Casa de Hermandad
a cargo del Vice-Fabricano Mayor y el
Hermano Mayor.

-Domingo 25 de diciembre: Se
celebró la tradicional Misa Acción de
Gracias con motivo de la llegada de
la Navidad. El coro romero “Al Alba”
amenizó la homilía con villancicos y
canciones dedicadas a las imágenes titulares de la cofradía.
- Lunes 26 diciembre. Se celebró
un divertido partido en el Pabellón nº
5 de las instalaciones municipales de
La Salobreja. Participaron miembros
del gobierno y colaboradores de las

-Viernes día 23 de diciembre:
Como todos los años se hizo entrega
de la tradicional Cesta de Navidad.
Este sorteo es organizado por Fabricanía con el objeto de ayudar a las ne-
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distintas secciones de la de hermandad, en lo que menos fue el resultado
y lo que más, la diversión y un poco
de deporte.
- Martes 27 de diciembre: Se celebró la Solemne Eucaristía en honor a
nuestra imagen de San Juan Evangelista, que fue organizada por la Vocalía de Cultos y contó con una nutrida
asistencia del Grupo Joven.

-Jueves 29 de diciembre: La Vocalía de Juventud visita a los mayores de
la Residencia “Estepa Llaurens”.
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ENERO 2012
- Jueves 5 de enero. La visita de
SSMM los Reyes Magos de Oriente,
consiguió llenar el aforo de las dependencias de las Vocalías de la cofradía,
en la que Sus Majestades, ayudados
por sus inseparables pajes, repartieron
juguetes y felicidad a los niños más
necesitados. A su término, las Vocalías
de Juventud y Caridad conjuntamente
celebraron su tradicional convivencia
con motivo de la víspera del Día de
Reyes.
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Asamblea General Ordinaria
de Cofrades de 2011

E

n la ciudad de Jaén, el domingo
día 13 de febrero 2011, en el salón de actos del Seminario Diocesano, a las 11:00 horas quedó válidamente constituida la Asamblea General
Ordinaria de Cofrades 2011, en segunda convocatoria, al no alcanzarse el
quórum necesario en la primera. Antes
de abordar el orden del día establecido,
el Secretario informó de que el censo de
cofrades de pleno derecho convocados
ascendía a 3.848, estando presentes en
la sala un total de 192, de los que 83
eran cofrades compromisarios y el resto cofrades de pleno derecho, incluidos
los miembros de la Junta de Gobierno y
Gobierno de la Cofradía.
El Hermano Mayor se dirigió a
los presentes para darles la bienvenida, agradeciendo su presencia y a
continuación presentó públicamente
a cada uno de los componentes de la
nueva Junta de Gobierno y del órgano de gobierno, de nueva creación,
denominado Gobierno de la Cofradía.
En cuanto a la composición de los órganos colegiales de gobierno destacó
la mezcolanza de antiguos y nuevos
rostros, con reestructuración de cargos
y responsabilidades; de la creación del
nuevo órgano de gobierno y sus cometidos, basándose en los principios de

seriedad, sobriedad, armonía, convivencia y compromiso, y con el firme
convencimiento de que con trabajo,
tesón y afán de servicio se podrán alcanzar las metas deseadas, abriendo
públicamente las puertas a cualquier
cofrade que quiera aportar su grano
de arena al proyecto evangelizador
que debe fundamentar la Cofradía.
Dicho lo cual cedió la palabra al
Secretario para iniciar el orden del día
establecido:
1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI
PROCEDE, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
COFRADES DE 2010, que fue aprobada por unanimidad.
2. LECTURA DE LA MEMORIA
DEL EJERCICIO 2010. El Cronista de
la Cofradía dio lectura a la Memoria
del ejercicio 2010.
3. INFORME ECONÓMICO DE
2010 Y PRESUPUESTOS PARA EL
2011, con la aprobación del informe
económico correspondiente a 2010 por
unanimidad. Seguidamente procedió
de igual manera con los presupuestos
para el ejercicio 2011, siendo aprobados igualmente por unanimidad.
4. INFORME Y PROPUESTAS DEL
HERMANO MAYOR. El Hermano
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Mayor inició su intervención informando que ante
la ausencia de quórum
evidenciado en la anterior
Asamblea General, los presupuestos para el 2011 no
pudieron aprobarse. En
ellos se incluían las partidas destinadas al cuidado y mantenimiento del
Santuario local “Iglesia de
San José de los Descalzos y
Camarín de Jesús”, responsabilidad de la cofradía tras la cesión
del inmueble, con fecha 10/02/2010.
De conformidad con la normativa
estatutaria, se dirigió escrito al Delegado Diocesano para las Cofradías y
Hermandades poniendo en su conocimiento lo sucedido, solicitando su
aprobación “de oficio”. De la Delegación de Cofradías y Hermandades se
recibió escrito de contestación, fechado el 24/02/2010, en el que el Delegado Diocesano accedía a la petición de
la cofradía.
En lo concerniente a los órganos de
gobierno de la cofradía, argumentó la
nueva estructura y organización, y la
creación del denominado “Gobierno”,
del que forman parte los miembros de
la Junta de Gobierno, en la conveniencia de una mayor y mejor coordinación
y distribución de funciones y cometidos, la agilización en el tratamiento y
desarrollo de proyectos e iniciativas,
el enriquecimiento y amplitud de miras que se alcanza con la diversidad
de criterios y la puesta en común para
la consecución de los fines previstos,
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y en general, el tratamiento de todo
lo que engloba, sustancia y ocupa el
día a día de la cofradía a lo largo del
año; dejando para la Junta de Gobierno, más reducida en el número de sus
componentes, la toma de decisiones y
la legalidad y oficialidad de los acuerdos que se adopten, oído el Gobierno
de la Cofradía.
De lo acontecido durante el pasado
año informó desde la doble vertiente
de Vice Hermano Mayor y en calidad
de Hermano Mayor, desde la celebración de las elecciones generales el pasado mes de septiembre, destacando,
la normalidad que reina en el Santuario de N. P. Jesús Nazareno, donde las
visitas se suceden con asiduidad. El
hecho de ser los casi propietarios de
hecho, que no de derecho, propicia
una mayor libertad en la planificación y realización de trabajos y cultos,
y permite una flexibilidad horaria de
apertura y cierre al público. Por todo
ello adelantó importantes y novedosos cambios en el Altar de Cultos en
la próxima Novena, y la programación de una serie de charlas formati-
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vas cuaresmales que, organizadas por
la vocalía de Formación y bajo el título
“Reflexiones cuaresmales a los pies de
Jesús”, serán impartidas por nuestro
capellán, a los pies del Nazareno, en
su Camarín.
Manifestó que la procesión de 2010
sirvió de punto de inflexión para disipar algunas dudas surgidas ante lo
que fue la primera salida procesional
que realizaba la cofradía desde su nueva sede canónica; donde se suspendió
de manera provisional la participación
de los hermanos de luz, recuperándose este año para acompañar a N. P. Jesús en su salida, y habló del reparto de
claveles de la procesión que se realizó
por vez primera el Sábado Santo por la
vocalía de Caridad y Convivencia.
Manifestó que el principal proyecto del actual período de gobierno será
la rehabilitación de la Casa de Hermandad, lo que, afortunadamente, es
hoy una gozosa y prácticamente tangible realidad. Aseveró que este logro
hubiera resultado inalcanzable sin la

Un año Cofrade
impagable ayuda de las
personas, a las que en
nombre de la Cofradía
rindió público homenaje de reconocimiento y
gratitud: A don Francisco García-Ortíz Pardo,
donante del inmueble,
que tuvo que modificar
la escritura de donación
para poder acometer la
reforma, a don Antonio
Ángel Rodríguez Serrano, velando por el fiel
cumplimiento de la ejecución de los trabajos y estricto en el
control del gasto y a Construcciones
Tello.
5. Tras los RUEGOS Y PREGUNTAS, punto quinto del día, al no haber
más intervenciones, el Hermano Mayor se dirigió a los presentes reconociendo y agradeciendo públicamente
el trabajo de las anteriores Juntas de
Gobierno, haciendo un llamamiento
general a la asistencia y participación
de los cofrades; y de manera especial
agradeció a nuestro capellán, su dedicación, tolerancia y comprensión,
cediéndole seguidamente la palabra
para cerrar el acto.
Y no habiendo más asuntos que
tratar, con el rezo de una oración conjunta y la silenciosa y respetuosa escucha de la Marcha de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, se dio por concluida
la Asamblea General Ordinaria de cofrades de dos mil once.
JOSÉ LUIS PÉREZ CRUZ
Secretario
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Las Jornadas Mundiales
de la Juventud

V

einticinco años lleva la cruz
y el icono que Juan Pablo II
confió a los jóvenes visitando
el mundo entero con motivo de las
Jornadas Mundiales de la Juventud.
En 1984, Año Santo de la Redención,
Juan Pablo II decidió que tenía que haber una cruz cerca del altar mayor de
la Basílica de San Pedro, donde todos
pudiesen verla. Así fue instalada una
gran cruz de madera, de una altura de
3,8 m, tal como él la deseaba. Al clausurar aquel Año Santo el Papa la entregó a los jóvenes del mundo con estas
palabras: “Queridos jóvenes, al clausurar
el Año Santo os confío el signo de este Año
Jubilar: ¡la Cruz de Cristo! Llevadla por
el mundo como signo del amor del Señor
Jesús a la humanidad y anunciad a todos
que sólo en Cristo muerto y resucitado
hay salvación y redención” (Roma, 22 de
abril de 1984).
El pasado 3 de junio, Jaén se volcó
con la llegada de los sagrados enseres
vaticanos que fueron procesionados
por las calles de la ciudad bendiciendo a todos los presentes. Así, todas las
cofradías de Pasión y Gloria participaron de los actos, en los que además, se
aportaron quince imágenes de pasión
que representaron y acogieron a los
iconos en un hermoso y extenso Vía
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Crucis que movilizó a todo el pueblo.
Las imágenes de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y Santa Marcela estuvieron
presentes en el vía crucis que destacó
por su grato y numeroso acompañamiento de los ciudadanos desde su
salida y llegada (a altas horas de la
madrugada) al Convento de San José,
además, de su espectacular entrada en
la Plaza de Toros de Jaén.
El Parque de El Bulevar fue el destino de llegada de los iconos a la ciudad. Desde allí, portadas por jóvenes
de nuestra ciudad, fueron recogiendo
cada imagen simbólica que representaba una Estación del Vía Crucis establecido por la Diócesis de Jaén, la
Agrupación de Cofradías y la valerosa
organización del JMJ con su sede en
Jaén. Posteriormente, se realizó una
Eucaristía en la Plaza de Toros de Jaén
presidida por el obispo de nuestra ciudad D. Ramón Del Hoyo.
Los días 4 y 5 junio continuaron los
actos donde la cruz y el icono visitaron
el Convento de Las Bernardas, Parroquias como San Ildelfonso, El Salvador
y San Félix de Valois; el Hospital “Ciudad de Jaén”, la Cárcel, el Seminario
y la Residencia de Ancianos “Hermanitas de los Pobres”. La S.I. Catedral
vivió una emotiva homilía que finalizó
con una catequesis piromusical donde
las imágenes esculpidas que presiden
la fachada de la Catedral “Santa María” pusieron voz y bendijeron a todos
los presentes.
Durante todo ese fin de semana, la
ciudad vivió una auténtica fiesta reli-

giosa donde los iconos no fueron los
únicos protagonistas, los jóvenes pusieron el toque de color y sobre todo,
demostraron una humildad que ha
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quedado grabada en cualquier rincón
de Jaén.
MENSAJE DE BENEDICTO XVI EN
LAS JMJ
“No se puede encontrar a Cristo y
no darlo a conocer a los demás. Por tanto, no os guardéis a Cristo para vosotros
mismos. Comunicad a los demás la alegría
de vuestra fe. El mundo necesita el testimonio de vuestra fe, necesita ciertamente
a Dios”. Con estas palabras el Papa
Benedicto XVI hizo su entrada triunfal
en Madrid con motivo de las Jornadas
Mundiales de la Juventud. Benedicto
XVI enalteció en todos sus discursos
a Jesucristo, a la Iglesia y a los sacramentos, como guía de vida espiritual
para los jóvenes: “La fe no proporciona
solo alguna información sobre la identidad de Cristo, sino que supone una relación personal con Él, la adhesión de toda
la persona, con su inteligencia, voluntad y
sentimientos, a la manifestación que Dios
hace de sí mismo”.
No obstante, el Santo Padre de la
iglesia recordó a los jóvenes en reiteradas ocasiones la necesidad de seguirle
dentro de la comunidad de la Iglesia y
frecuentando los sacramentos: “Para el
crecimiento de vuestra amistad con Cristo
es fundamental reconocer la importancia
de vuestra gozosa inserción en las parroquias, comunidades y movimientos, así
como la participación en la Eucaristía de
cada domingo, la recepción frecuente del
sacramento del perdón, y el cultivo de
la oración y meditación de la Palabra de
Dios”.
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La labor, que durante siglos ha llevado la comunidad católica, no fue de
menos para Benedicto XVII. El Papa
resaltó la necesidad de incrementar
su actividad, de promulgar la fe en los
más necesitados, y sobre todo, apoyarse en la familia, para el desarrollo de
una actividad dura y bonita a la vez.
Como colofón, Benedicto XVI quiso
animar a los jóvenes a ser los “apóstoles
de la nueva evangelización”, para dar a
conocer a Dios a todo el mundo. Agradeció las muestras de cariño y amor
vividas durante su estancia en Madrid
y animó a todos los presentes para participar en las próximas Jornadas que se
desarrollarán en Brasil en 2013.
REDACCIÓN
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Inauguración de la
Casa de Hermandad

E

l pasado 4 de noviembre de 2011,
con motivo de la
finalización de los trabajos de rehabilitación
que se han ejecutado en
la Casa de Hermandad
durante los dos últimos
años, tuvo lugar la inauguración oficinal con
la bendición a cargo del
obispo de nuestra diócesis de Jaén, el M. I. Sr. D.
Ramón del Hoyo.
El Sr. Obispo procedió igualmente a la apertura de la placa conmemorativa que desde ese
día puede contemplarse
en las dependencias de
la Casa de Hermandad,
en la calle Maestra Nº 2.
La jornada comenzó con una conferencia
a cargo de D. Antonio
Ángel Rodríguez Serrano arquitecto encargado de todo el proceso de rehabilitación. Tuvo lugar a las
19:30 en el salón de actos en la sede de
las vocalías de la cofradía, sita en la
calle Bernardo López, versando sobre
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los trabajos técnicos y el proceso de
restauración del edificio, cuyas obras
han sido ejecutadas por la empresa Tello Garzón S. L.
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Tras el sencillo acto de bendición a
cargo del Sr. Obispo y visita a las dependencias, que contó con la presencia
de D. Francisco García-Ortiz Pardo,
generoso donante de la casa quien autorizó la modificación de alguna de las
cláusulas del documento de donación
para poder emprender la reforma, se
ofreció un pequeño refrigerio en la
cercana Peña Flamenca a los representantes de la empresa constructora,
al arquitecto y autoridades asistentes,
momento en el cuál se aprovechó para
la entrega de unas fotos de nuestros
benditos titulares como recuerdo de
ese día a D. Francisco García-Ortiz
Pardo y D. Antonio Ángel Rodríguez
Serrano.
REDACCIÓN
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Polígono Empresarial NUEVO JAÉN
Manzana 8 - Parcela 5-6 Telf. centralita 953 284 310
23009 Jaén
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RICARDO COBO
CLÍNICA PERICIAL MÉDICA

Dr. Ricardo Cobo López

Avda. de Granada, 15. Entrepanta B
T. 953 23 86 72 - 660 525 663
rcobolopez@yahoo.es
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Cuerpo de Camareras
MUJERES CRITICADAS Y POCO VALORADAS, POR UNA MINORIA
DE GENTE DE LA CALLE Y AJENAS AL MUNDO DE LAS COFRADIAS

S

irva este pobre, pero sentido artículo, escrito con el conocimiento
de muchos años en el mundo de
las cofradías, pero sobre todo, escrito
con el sentimiento del corazón y con
un gran espíritu cofrade.
Camareras de la cofradía, cuando
ocupáis estos puestos de privilegio, no
por la clase social a la que se pertenece sino por la gran labor anónima y no
valorada por ese grupo de personas
ajenas al mundo cofrade que desconoce la vida de las cofradías, trabajos
que realizáis en vuestras cofradías día
a día, durante todo el año, dejando en
vuestras casas diferentes problemas
para acudir a realizar estos trabajos
en vuestras cofradías, sois así blanco
fácil, pues criticar no cuesta dinero.
Criticadas al ocupar sitios privilegiados en los actos de vuestras cofradías:
triduos, novenas , septenarios, pero
sobre todo durante la estación de penitencia. Pero no os valoran esa misma
gente cuando a lo largo de todo el año
realizáis los diferentes trabajos en las
cofradías, trabajos que de forma anónima realizáis como el mantenimiento
de los altares de nuestros sagrados titulares, manteniendo el adorno floral o
manteniendo muy dignamente sus ornamentos, manteles del altar, túnicas,
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etc.; para que así estén perfectamente
preparados para cuando llegue el momento de su utilización, mantenimiento del ajuar propio de la cofradía y de
sus imágenes o también colaborando
como el que más en los trabajos de las
casetas de feria, para así poder recaudar fondos que ingresen en las arcas
de nuestras cofradías, beneficios estos
destinados a los grandes gastos que
tienen las mismas durante todo el año
y también a los gastos sociales de las
vocalías de caridad.
Por eso, esa gente ajena a este mundo, en esos momentos no valoran estos
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esfuerzos casi diarios. Por eso deberían
saber que existen mas momentos feos
que bonitos y que lo único que realizan
es una critica destructiva en lugar de
constructiva. Sirva este articulo como
señal de un gran homenaje a todas las
mujeres de nuestras queridas cofradías, que ocupan u ocuparon el cargo
de camareras o colaboradoras de las
mismas, pues dejando aparcados, por
unas horas y a diario, año tras año
sus problemas cotidianos, hacen posible que internamente y externamente,
nuestras cofradías brillen, así pues, áni-
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mo y adelante pues sin vuestro trabajo
diario esto no saldría adelante.
UN NAZARENO DE NEGRO Y
AMARILLO

Saya de Jesús

entro de su habitual actividad
y esfuerzo, trabajo callado que
no mudo, silencioso que no sordo, el Cuerpo de Camareras procedió
la pasada Cuaresma, aprovechando el
cambio de vestiduras de la imagen de
Nuestro Padre Jesús para su instalación
en el trono, en esos espléndidos días
previos a la Semana Santa, a la reparación de la saya interior de la imagen,
que como todas las cosas de uso continuo, estaba necesitada de un mantenimiento. En la foto se observa a algunas
de nuestras camareras en ese momento
de, con su mimo y cuidado habituales,
proceder a arreglar los pequeños desperfectos que tuvieran las vestiduras
que cubren a Jesús bajo su manto.

fradía, es una de esas labores invisibles que se lleva a cabo en el seno del
Cuerpo de Camareras a lo largo de
todo el año que tiene su visibilidad en
esos días grandes de Cuaresma en que
todo Jaén recibe con cariño a nuestra
cofradía. Desde aquí un gran recuerdo
a esas mujeres que hacen que nuestra
hermandad luzca en los momentos
que más lo necesita.
REDACCIÓN

La labor de cuidado y supervisión
del ajuar y, en este caso, toda clase de
vestiduras de las imágenes de la co-

Nuestra Hermandad
47

Nuestra Hermandad

Jesús Nazareno 2012

Vocalía de Caridad
y Convivencia

E

stimados cofrades, me dirijo
por primera vez a vosotros en
mi primer año como Vocal de
Caridad y Convivencia. He tenido la
oportunidad de descubrir lo difícil y
costoso, pero a la vez gratificante, que
es desempeñar este puesto. Gracias al
Fiscal de Caridad y otras personas que
colaboran con nosotros, la tarea de coordinar y organizar las distintas actividades ha sido más fácil.
Me gustaría hacer un breve repaso
por todas las actividades que se han
realizado en el tiempo que llevo como
responsable. Entre las diversas tareas que se realizan en esta Vocalía en
nombre de la cofradía, se encuentran
los diversos donativos que se hacen
a las distintas asociaciones,
la campaña de donación de
Sangre, que sin la colaboración y caridad de los demás
no se podría llevar a cabo, la
salida con los inmigrantes en
colaboración con la Agrupación de Cofradías y Caritas,
la recogida de alimentos y
visitas a las residencias junto con el Grupo Joven (con el
que también se colabora en
la preparación de las bolsas
de alimentos y su entrega
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a las familias necesitadas con la colaboración de diversas parroquias), la
visita a la Prisión Provincial de Jaén y
como no, la preparación y entrega de
juguetes a los niños en colaboración
con sus Majestades los Reyes Magos
de Oriente.
Todas estas actividades me han
hecho reflexionar sobre el verdadero
significado de la Caridad, que como
ya sabemos virtud teologal (junto a
la Fe y la Esperanza) del cristiano que
consiste en amar a Dios sobre todas
las cosas y al prójimo como a nosotros
mismos, y en como ponerla en práctica en nuestra vida diaria.
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Termino con las palabras
de San Pablo en su Himno a
la caridad (1 Cor, 13, 4-13):
“Es paciente, no se irrita:
paciencia no es ese encogerse de
hombros ante las contrariedades
y aguantar hasta tiempos mejores, ni ese “qué se le va hacer”.
Es aguante pero positivo -cara a
Dios- que se sobrepone a la indiferencia, a las contrariedades,
a los malos tiempos, a la ingratitud, porque descansa en Dios.
Es benigna: engendra el bien, dulzura,
bondad. No es envidiosa, ni se hincha: porque se da. Todo lo tolera, no es interesada.
Todo lo excusa, no es descortés, todo lo espera. Se complace en la verdad. La caridad
no pasará jamás”
ANASTASIA MUNUERA MONTERO
Vocal de Caridad y Convivencia

Tras un año entero de actividad
en el seno de la Vocalía de Caridad y
Convivencia, hemos pedido a algunas
de las asociaciones que son receptoras
de algún tipo de donativo por parte
de nuestra cofradía, nos escriba unas
líneas en donde reflejar su relación con
la hermandad y pueda contarnos algo
de las tares que llevan a cabo. En este
caso han sido la Asociación “Arcángel” en Jaén y su homóloga Asociación
Provincial de Autismo “Juan Martos”
las que amablemente nos envían las siguientes líneas. Este pequeño espacio
ha sido habilitado en nuestro Boletín
2012 para darles cabida. Las palabras
son suyas:

ASOCIACIÓN “ARCÁNGEL”
“Ante todo daros las gracias, por tenernos presentes en este año, y habernos
hecho llegar vuestro generoso donativo,
que –nunca mejor dicho- vino “cómo caído del cielo”. Me gustaría aprovechar este
espacio para poder hablar un poco acerca
de “Arcángel”
En el año1996, nació nuestra asociación, a la cual bautizamos con el nombre
de “Arcángel”. Es por ello que estos, ya
casi 16 años, avalan nuestra dilatada experiencia dentro de lo que es el tratamiento
del autismo o lo que es lo mismo, lo que
actualmente se denomina TEA (trastorno
del espectro autista). Nuestra asociación
ha ido avanzando poco a poco a lo largo de
estos años, consiguiendo una de las metas
fundamentales que nos propusimos desde
el principio, y era la de atender el máximo de tiempo posible a estos chicos y sus
familias a la vez que crecía la calidad en el
tratamiento de este síndrome, tan difícil de
llevar y rehabilitar.
Actualmente trabajamos con chicos de
todas las edades y nos sentimos orgullosos
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de nuestro servicio de atención temprana,
puesto que es sin duda, uno de los pilares
fundamentales, ya que son, en estas primeras etapas, donde se consiguen mejoras
potencialmente importantes, que irán dando su fruto posteriormente. Las personas
que padecen TEA, lo padecerán a lo largo
de toda su vida. Esto significa que mantendrán, su ya conocida, incapacidad para
relacionarse y comunicarse socialmente, a
la vez que sus extremas limitaciones, no
siendo posible el desarrollo de cualidades
y actitudes que les posibiliten en la edad
adulta a ser autónomos, lo que conlleva la
necesidad de una persona de apoyo a lo largo de toda su vida, las 24 horas.
A través de nuestro Centro –sede de
nuestra Asociación-, y habilitado de varias aulas perfectamente diseñadas y estructuradas con el fin de simplificarles al
máximo un buen aprendizaje, se lleva a
cabo la compleja labor de enseñar a estas
personas inmersas en su complejo mundo
de silencio, alternativas que le ayuden a
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entender y poder convivir con las personas de
su entorno más cercano, a la vez que a estas,
a entenderlos y poder
convivir con ellos. Por
esto es necesario trabajar diariamente áreas
tan importantes para
ellos como son: Comunicación y lenguaje,
área cognitiva, autonomía en alimentación y
aseo, motora fina, motora gruesa, etc. Junto
con algunos talleres que
venimos desarrollando para los mayores.
La crisis actual, como era de esperar,
también afecta a esta pequeña ONG, y el
esfuerzo económico que los padres llevan
a cabo a lo largo de todo el año, empieza a
convertirse en un esfuerzo titánico, ante la
total retirada de subvenciones por parte de
algunos organismos o entidades públicas
en unos casos, y el sustancioso deterioro
que han sufrido, con respecto a su cuantía,
en otros.
Y por supuesto están nuestros Arcángeles, que velan por nosotros y nuestros
hijos, que apuntalan nuestra Asociación,
cuando se tambalea, que agitan sus alas
y nos hacen llegar aire fresco, cuando nos
ven agobiados, que nos tienden sus manos
cuando nos faltan las fuerzas, y especialmente, saben cómo hacer, para que las
personas de buen corazón, nos tengan presentes en sus oraciones y de vez en cuando… algo más. Es por esto que hoy quiero
agradecer a esta digna cofradía, insigne de
nuestra Ciudad, el apoyo humano que de
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ellos hemos recibido y rogamos seguir recibiendo, a la vez que el donativo que este
año, nos han concedido y que no dudamos
volverán a tenernos en cuenta alguna que
otra vez, puesto que nuestros Arcángeles… se lo recordarán.
Gracias a todos, desde esta pequeña,
pero luchadora, Asociación. Que Dios os
bendiga, ampare y proteja. Que el 2012
haga desaparecer de todos las penas y preocupaciones, y en su lugar, nos dibuje sonrisas.”
ASCENSIÓN CANO
ASOCIACIÓN “JUAN MARTOS”

“Me ha confirmado la familia de Manuel Ureña García la ilusión y las ganas
con las que frecuentemente leía el boletín
de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús. Y
creo que, por la humildad que le definía,
nunca podría llegar a imaginar que, una
vez difunto, llegaríamos a contar su doble
faceta en este mismo medio que tanto le
apasionaba: la de cofrade y la de abuelo.
A través de mi modesta aportación
a este Boletín, tengo la oportunidad de
transmitir mi gratitud a la Cofradía y a la
oportunidad de contar con personas como
son los familiares de Manuel Ureña, lazo
que permite unir a la Cofradía y la Asociación Provincial de Autismo de Jaén. Su
familia lleva unida a la Asociación desde
hace más de 15 años y es cofrade desde muchos años atrás.
Me gustaría deciros lo que Manuel
Ureña nos transmitió en vida. Para él su
cofradía era su vida, su compromiso hacia
una actitud cristiana y el espacio que le
permitía asumir siempre responsabilida-
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des dentro de la cofradía, con el único afán
de colaborar, de dar todo de sí mismo. Esa
opción le permitió transmitir a su familia
valores de convivencia, amistad, compañerismo y compromiso.
En la foto que acompaña a este texto
están dos de sus nietos, uno es Alejandro y
su hermana Macarena, fotografiados junto
a dos de sus terapeutas. Alejandro Ortega
Ureña es un adolescente con un trastorno
del espectro autista, y esa foto se hizo el
día de la celebración de una Gala Benéfica
a favor de nuestra Asociación.
Para dibujar mi gratitud hacia la familia y la Cofradía tengo que remontarme
a la organización de esa Gala en beneficio
de nuestra Asociación y en la que participaron, entre otras, la Antigua, Insigne
y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y María Santísima de los Dolores, haciendo realidad con su ayuda que se
pudiera celebrar.
Este mismo compromiso que desplegó en la Cofradía lo llevó hacia nuestra
asociación, donde nos enseño que él era
un abuelo especial de un niño especial,
demostrando en su vida estos principios
hacia su nieto con discapacidad psíquica:
escuchar con amor, comunicar sus propios
sentimientos, respetar los nuevos planes,
alegrarse siempre con el afán de continuar
adelante, disfrutando permanentemente
de su faceta de abuelo. Ser abuelo de un
niño con trastorno del espectro autista no
es una tarea nada fácil, pero Manuel la
realizó, he sido testigo, sobradamente a lo
largo de su vida.
Decir también que aunque éste es
el lazo más reciente y fuerte, sé que son
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muchos los padres y sus hijos que están
como cofrades y sabemos que es mucha la
devoción y la pasión que manifiestan hacia Nuestro Padre Jesús Nazareno, tanto
nuestros padres y madres como nuestros
niños y niñas.
Como aquel acto benéfico, hemos organizado otros ya que para una asociación
como la nuestra, que la componemos padres y madres con niños con un trastorno
del espectro autista, es mucho el esfuerzo,
mucho actos de recaudación y aportaciones extraordinarias que necesitamos y le
agradecemos por este medio a la Cofradía
este gesto que tuvo.
Como he dicho antes, es mucho el
esfuerzo que estamos haciendo porque en los momentos tan difíciles que
estamos sufriendo de en las subvenciones de hasta un 50 %, tenemos que
hacer casi magia para poder continuar
nuestra actividad como asociación:
diagnóstico, evaluación, tratamiento,
escuela de padres y hermanos y talleres.
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Actualmente estamos teniendo severas
dificultades para llevar
a cabo los programas,
los talleres y escuelas
que ofrece la asociación
tanto a los niños con
TEA, como a sus padres
y hermanos. Todas estas
propuestas de terapia
grupal y talleres se están
llevando únicamente a
cabo gracias a las aportaciones económicas de los
propios padres y madres
asociados ya que la situación actual de falta de respaldo económico tanto a nivel institucional como a nivel de obras sociales y
fundaciones, no nos permiten ofrecer este
tipo de servicios a menor precio o gratuitos
como en años anteriores.
Es por todo esto que hemos emprendido una campaña de captación de socios
colaboradores y donativos hacia nuestra
entidad declarada de Utilidad Pública el
2 de Junio del 2011 por el Ministerio del
interior. Toda la información está en la
WEB de nuestra asociación como noticia
del 30 de noviembre 2011. http://www.
autismojaen.es/
Para más información, nuestro teléfono de la sede de Jaén Avda, Andalucía nº
92 bajo. 953 23 61 58”

LOLA HERVÁS MOLINA
Presidenta Asociación Autismo Jaén
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¿Por qué no recuperamos una
antigua tradición…?

L

a historia de nuestra Cofradía
está esmaltada por antiguas y
piadosas tradiciones nazarenas.
Unas, afortunadamente, se mantienen
vivas. Otras, sin saber porqué, cayeron
en desuso, primero y en injusto olvido
después. Y una de ellas es ésta que vamos a comentar.
Nacida la Cofradía con el título de
“Cofradía de la Cruz de Santa Elena o
de los Nazarenos”, sus primeros Estatutos disponían que el día 3 de mayo,
fiesta de la Invención de la Santa Cruz,
se celebrara una solemne misa cantada con sermón y procesión claustral,
en condición de Fiesta Principal de la
Cofradía. Y así se hizo siempre, con la
entusiasta colaboración de los PP. Carmelitas que consiguieron que el Papa
Clemente XI (1700-1712) concediera
gracias e indulgencias a los fieles que
en ella participaran. La Concordia firmada con los PP. Descalzos dejó establecido que los frailes se harían cargo
de la misa, el sermón y el aderezo del
altar de N. P. Jesús con cincuenta luces
y la Cofradía costearía la música y los
fuegos de artificio.
Luego, cuando en 1848 se renovaron los Estatutos, en su Capítulo XV se
estableció la continuidad de la fiesta
principal del día 3 de mayo, a la que

habían de asistir los cofrades con obligación de comulgar y a cuya terminación el clero entonaría en rogativa
las Letanías impetrando la bendición
del Señor sobre los campos de Jaén.
Tas la fiesta, la hermandad se reunía
en asamblea general para renovar el
Gobierno de la cofradía en el año venidero. Y al día siguiente se ofrecía una
misa en sufragio de los hermanos fallecidos.
La instalación de la Cofradía en
la iglesia de la Merced posibilitó el
esplendor de esta fiesta anual. Para
ello, en un altar de cultos se presentaban todas las imágenes titulares y se
adornaba el templo con fastuosidad.
Desde 1861 se decidió que la procesión claustral que tenía lugar después
de la fiesta, se hiciera con el Santísimo
Sacramento y que el tradicional “refresco” que ofrecía el Gobernador de
su peculio particular, se cambiara por
un donativo a los necesitados.
Y así se estuvo haciendo, con las
obligadas variantes, hasta bien entrada la década de los años cincuenta
del pasado siglo, en que cada año se
convocaba a los cofrades para la fiesta
y cumplimiento pascual del día 3 de
mayo con las correspondientes “tablillas”.
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Luego, algunos desencuentros con
los PP. Claretianos, el traslado provisional a la parroquia del Sagrario y la
renovación litúrgica puesta en práctica ya en los años primeros del pontificado de Juan XXIII , hicieron que esta
fiesta tan nazarena cayera en olvido y
se perdiera.
La feliz vuelta de la imagen de
N. P. Jesús y su Cofradía al antiguo
convento carmelitano, entendemos es
momento adecuado para rescatar del
olvido la Fiesta Principal del día de la
Cruz. Y seguro que con la adecuada
divulgación y motivación volvería a
arraigar en los cofrades y devotos.
Ese día podría celebrarse una solemne Eucaristía a cuya terminación
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quizás se pudiera recuperar la simbólica bendición de los campos que
se hacía esta fecha en rogativa por las
buenas cosechas, representados en
una rama de olivo, unas espigas y un
cestillo de frutas. Luego, en ese hermoso compás conventual o plazoleta que
antecede al Santuario y ante una hermosa “Cruz de Mayo” levantada para
la ocasión, se podía rematar la fiesta
con un concierto o una exhibición de
bailes típicos y el reparto del tradicional “recordatorio” a los asistentes.
Seguro que como el Ave Fénix, la
tradición rebrotaría así de sus propias
cenizas. ¿Nos atrevemos…?
EL CRONISTA DE LA COFRADÍA
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Desde la Vocalia de Cultos
y Espiritualidad

D

e entrada quiero agradecer al
nuevo Hermano Mayor y la
terna que le acompaña en esta
andadura que comenzó en Octubre de
2010, la confianza depositada en mí
para ocupar de nuevo esta Vocalía, y
digo de nuevo porque ya ejercí en la
época en la que fue Hermano Mayor
D. José María Mariscal. De aquella etapa guardo gratos recuerdos, pues fue
un tiempo productivo y aprovechado
en organizar los cultos con total solemnidad y dedicación, proponiéndonos
entre todos que la Cofradía brillara en
esta área como lo hacía en otras y que
fuera admirada por los devotos y cofrades. Creo que se consiguió al menos
en gran medida.
Ahora lo tengo más fácil, ¿porqué?,
pues es sencillo: primero, porque dicen que la experiencia es un grado,
segundo porque mi antecesora, María
Dolores, dejó el listón alto y las cosas
bien hechas, con lo cual tengo una
buena base, y tercero porque después
del nuevo organigrama de la Cofradía,
se nombró como Fiscal de Cultos a Dª
Eva Garrido Jurado con quien tengo
una gran ayuda y apoyo en las decisiones a tomar y en la organización de
nuestros cultos.

Capítulo aparte merece hablar del
capellán de nuestra Cofradía, D. Antonio Aranda Calvo, quien además de
un sacerdote ejemplar, es un amigo, un
compañero, un consejero y una persona que no deja indiferente a nadie
cuando en una charla u homilía nos
hace reflexionar sobre el tema expuesto, integrado con todos y cada uno de
nosotros y participativo en todas las
celebraciones tanto litúrgicas como lúdicas. Gracias D. Antonio.
Por tanto bien fácil me lo han puesto, pues con todos estos ingredientes
difícilmente puedo tener excusa para
que las cosas no salgan bien o medio
bien, porque siempre surge algún imprevisto que puede trastocar los planes en un principio desarrollados.
Gracias de nuevo por vuestro apoyo que espero corresponder con la entrega y dedicación que me permitan
mi obligaciones familiares y laborales
e incluso “robando” algo de tiempo a
estas.
JUAN FCO. PULGAR GARZÓN
Vocal de Cultos y Espiritualidad
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Premio caseta “El Encuentro”

L

a Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los
Dolores estuvo presente un año más,
y a disposición de la ciudadanía con
la Caseta “El Encuentro” en la feria de
San Lucas en su edición 2011.

el recinto ferial Alcalde Alfonso Sánchez
Herrera.

La caseta fue toda una realidad
gracias al trabajo y esfuerzo
de la sección de Fabricanía de
la Cofradía, verdadera artífice
del montaje y mantenimiento y
organización durante los días
de feria, ayudados por miembros de la Junta de Gobierno y
numerosos cofrades, que participaron, de forma desinteresada, e hicieron posible una
feria amena y familiar.

REDACCIÓN

La Feria de San Lucas 2011
trajo consigo suerte para la caseta “El Encuentro” que obtuvo
el primer premio del XI Concurso Cruzcampo de Casetas de
Feria, que como en ediciones
anteriores, organizaban el Excmo. Ayuntamiento de Jaén,
a través de su Concejalía de
Cultura y el Grupo Cruzcampo. El fallo del jurado tuvo
lugar el pasado 19 de octubre
a las 13 horas en la Caseta Municipal Jaén Arena ubicada en
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Queremos agradecer a todas las
personas que durante la feria nos han
acompañado y visitado, eligiéndonos
para compartir un rato con nuestra
Hermandad.
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Vocalía de Juventud

E

ra prácticamente ayer, cuando
escribía unas breves palabras
para nuestra revista “Jesús Nazareno” en la sección de Juventud, y aunque ha pasado un año, ha sido como un
suspiro. Un tiempo que se nos ha ido
pero que ha llenado mi mente de grandes recuerdos, fruto de las vivencias y
de los momentos vividos con muchos
de los jóvenes que integran el grupo
joven. Necesitaríamos algunas páginas
más para resumir nuestra actividad
dentro de la cofradía. El grupo joven
se ha hecho omnipresente en todos los
actos, cultos y actividades de nuestra
Hermandad, siempre está ahí para lo
que se les necesite, y es gracias a todos
y cada uno de sus componentes.
Pero también quiero reseñar también que en este año se ha producido
otro momento especial cuando en
mayo se constituyó el grupo infantil,
grupo que poco a poco ha visto como
se ha incrementado el número de sus
componentes.
No quiero que sean mis palabras
las protagonistas de estas páginas de
nuestra sección sino la de tres de los
colaboradores de la Vocalía de Juventud, sin olvidar invitar a todos los
niños y jóvenes a que se unan a nosotros.
MANUEL ESCUDERO
Vocal de Juventud

Parece que fue ayer cuando entré a
formar parte del Grupo Joven. Como
todos, recibí mi carta en la que nos
convocaba y como cofrade no dude ni
un segundo en asistir a una excursión
por la Catedral de la mano del Deán
Francisco Juan Martínez Rojas, recuerdo. Por entonces, aún seguía Nuestro
Padre Jesús en la Capilla de San Fernando.
Ha pasado ya tiempo desde entonces y muchas personas han pasado
por el Grupo Joven. Algunos ya lo dejaron y otros seguimos con las mismas
ganas de aquel primer día o incluso
más. También tenemos la suerte de
que siempre se va incorporando gente
nueva y no dejamos de conocer jóvenes que vienen con ganas y que tienen
con nosotros una cosa en común: el cariño Al Abuelo. Gracias a ÉL conseguimos día a día unos lazos de amistad
que difícilmente el tiempo los podrá
romper.
A título propio, en la Cofradía me
siento como en casa. Aquí siempre eres
bien recibido y he vivido momentos
inolvidables entre los que me resultaría imposible quedarme con uno solo.
Gracias al Grupo Joven y a los demás
componentes de la cofradía he estado
inmerso de lleno en la vida cofrade y
en el trabajo (con mucho gusto) que
tiene ésta para que todo esté perfecto
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y que Jaén vea por las calles a su amado Nazareno.
Sólo pido a Jesús y a su madre
María Santísima de los Dolores que
me vaya todo igual de bien que estos
años para poder seguir trabajando por
Ellos.
Para acabar, quiero animar a todos aquellos cofrades a que se unan a
nuestro Grupo Joven o Infantil y pasen a formar parte también de nuestra
gran “familia cofrade”.
SALVADOR GARCÍA

Recuerdo estar en una reunión
de las promitentes de Santa Marcela,
cuando el vocal de Juventud acudió
a la cita para informarnos a todas las
presentes de como era y como funcionaba el Grupo Joven de nuestra Hermandad, y a la vez, invitar a niños y
jóvenes familiares y amigos a que se
unieran a ese grupo de forma que se
integraran en la cofradía y fueran también parte de ella. Era la primera vez
que oía hablar del grupo joven.
Aquella idea de pertenecer a ese
colectivo me atrajo. Desconocía si al ser
mayor podría integrarme en el mismo,
por lo que decidí asistir a una de las
reuniones que hacían junto a mi hermana. Cual fue mi sorpresa cuando
fui acogida con los brazos abiertos por
todos los que allí estaban, y eso que no
conocíamos a nadie, pero entre juego y
juego que ese día se habían organizado empezó a surgir la amistad.
A partir de ahí me integré totalmente en el grupo con el que he vivido
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y participado en muchas experiencias,
difíciles de expresar con palabras. Estár tan cerca de Jesús, por ejemplo, en
el Besapié, en actos formativos, otros
de ocio, participando en nuestros cultos y otras en muchos momentos de la
vida diaria que me han hecho sentirme parte de mi cofradía.
NOELIA OLMO

Es difícil de explicar que significa para mí la cofradía. Una sonrisa
inmensa se dibujo en mi cara cuando recibí mi primera carta del grupo joven. Dudaba si asistir, ya que
no conocía a nadie, pero al final mis
padres me animaron y cuando llegué, fui recibida con una sonrisa.
Se nos había llamado a los mayores
de 18 años y apenas estábamos unos
20, de los cuales hoy, cinco de nosotros, seguimos unidos al Grupo Joven.
Fueron sucediéndose diferentes reuniones y esas caras desconocidas tomaban un nombre y se convertían en
compañeros. En mi primer besapié me
sentí tan dichosa por poder tener así de
cerca a Jesús... yo que lo conocía desde
pequeña y esperaba con ilusión besar
su pie, ahora lo limpiaba y veía las
plegarias que muchos giennenses llevaban en sus ojos cuando lo besaban.
Cuando nos dieron el privilegio de
acompañar a Jesús hasta su casa, me
sentí parte viva de mi ciudad, estaba
llevando a cabo algo por lo que habían luchado tantos cofrades y devotos de Jesús: devolverlo a su casa.
Pero la familia no dejo de crecer, en
cada reunión había una sonrisa nueva
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que buscaba ser acogido y te sentías orgulloso cada vez que se nos nombraba.
Ser del grupo joven significa muchas
cosas para mí, pero la más importante
es el hecho de hacer hermandad y tener
tan cerca a nuestros sagrados titulares
y vivir junto a mis compañeros mo-

Nuestra Hermandad
mentos tan sumamente plenos, como
un cambio de Jesús o una novena.
Si me remontara en el tiempo y recibiera mi carta de nuevo, diría SÍ y por
nada me perdería esta experiencia, ya
que nunca me sentí sola.
MARIA ISABEL PÉREZ
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Gestion de Promitentes

S

iempre se ha dicho en Jaén que
“hasta San Antón, Pascuas son”.
El día de San Antonio Abad se celebra en nuestra ciudad de una manera especial. Son tradicionales las lumbres, calabazas asadas, melenchones y
la carrera de “La noche de San Antón”.
También marca otro momento importante: el siguiente día, el 17 de enero,
es especial para nuestra cofradía. Es el
primero del inicio de las mediciones
para llevar nuestras veneradas imágenes. Esta fecha está marcada en el
calendario cofrade particular de los
promitentes, sin que haga falta convocatoria, como adelanto de la Cuaresma, con las lumbres comienza el ir y
venir de promitentes a la cofradía para
medirse.
Los más antiguos ya se lo saben,
ya tienen por seguro
el turno y hasta la
fila que les ha de corresponder a los pies
de Jesús o de María
Santísima. Muchos
de ellos, quedan con
amigos y parientes
para ir juntos a medirse y así, asegurarse que ninguno olvidará apuntarse y de
ese modo, como cada
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año, encontrarlo a su lado en las parihuelas del trono.
Aquellos que este año cumplan
con la edad reglamentaria o con los
20 años llevando al Señor de Jaén, tendrán que lidiar, desde que se miden,
con la nostalgia de hacerlo por última
vez, aunque saben que tienen abierta
la puerta de su cofradía para aportar su experiencia y su buen hacer en
cualquier otra faceta y si lo desean,
aportando su esfuerzo bajo el trono de
San Juan.
Las promitentes de Santa Marcela buscan un hueco entre sus ocupaciones laborales y familiares para ir a
apuntarse, se telefonean unas a otras
para recordarse que ya hay que medirse. Allí irán todas haciendo un gran
esfuerzo para acudir a mediciones y
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a reuniones, preparadas,
dispuestas
ilusionadas,
comprarán su camiseta y
sudadera para ir todas uniformadas. Son un ejemplo
de unidad, uniformidad,
ilusión, trabajo y bien hacer.
También los más jóvenes, los aspirantes a llevar
por primera vez la imagen
de San Juan, y ellas, las que
llevarán a Santa Marcela
por primera vez, están preguntando desde septiembre cuando han de apuntarse. Este
año, unos y otras, con la modificación
del reglamento acordada por la Junta
de Gobierno, podrán hacerlo desde la
edad de 16 años, con la autorización
paterna.
Es objetivo del Gobierno de la Cofradía estrechar los lazos de hermandad y convivencia entre los promitentes entre sí y con los demás colectivos
de la Cofradía. Debemos conocernos,
integrarnos más allá del Viernes Santo. Somos cofradía de Viernes Santo,

pero no debemos ser “sólo” de Viernes
Santo. Que seamos muchos, no puede
ser obstáculo para ello. Nos hemos
propuesto llevar a cabo ensayos con
San Juan para así familiarizarnos con
el trono, con el esfuerzo que requiere,
sobre todo, conocer a los compañeros.
Después vendrán, al hilo de esto surgirán convivencias, estar juntos: Hermandad.
Todo está en marcha desde el 17 de
enero. En las vocalías se están midiendo los promitentes preparados para
levantar sobre sus hombros a
nuestras veneradas imágenes
y hacerlas andar como sólo nosotros sabemos hacerlo.

JUAN DE MATA
PALACIOS CARRASCO
Responsable de Gestión de
Promitentes
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De paseo por Castilla

E

sta vez, teníamos la asignatura pendiente de empaparnos
del arte y la cultura castellana,
que tan abundante es por esta tierras,
aprovechando sobre todo para visitar
lugares y conventos muy relacionados
con la orden de Carmelitas Descalzos.
Las fechas escogidas fueron a finales de junio. Nuestra partida fue con
la idea de arribar a León, adonde llegamos muy de mañana para una vez
hospedados en el hotel, poder disponer de casi todo el día para la visita a
esta bella ciudad.
PRIMER DÍA:
La primera visita fue a la esplendorosa catedral gótica, adornada e iluminada por los característicos rosetones y grandes ventanas con vidrieras
multicolores que confieren al interior
un halo de recogimiento y belleza sin
igual. Fue iniciada en el S. XIII con un
depurado estilo gótico francés y está
en pleno Camino Francés de Santiago.
Junto con la catedral de Burgos es el
máximo exponente del estilo gótico.
La fachada sur cuenta con tres pórticos. El de la izquierda es llamado de
la muerte por la figura de un esqueleto
alado colocado en una de las mensuras. La central llamada del sarmental
representa a Cristo sedente mostrando
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el Libro de la Ley y rodeado de figuras representativas de los evangelistas
junto a sus tetramorfos (Toro, Águila,
León y Hombre). La portada derecha
es la de San Froilan que muestra en el
tímpano escenas de la vida del santo.
En su fachada norte que da acceso
al claustro en el centro está la llamada
Virgen del Dado llamada así por la leyenda sobre un soldado que arrojó sus
dados a causa de una adversidad en
el juego, hacia el rostro de Niño, que
sangró milagrosamente.
La catedral de León cuenta con tres
naves, la central mide 90 metros de
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largo y 30 de altura, las laterales tiene
una altura de 15 metros, todas se unen
a través de la girola. Desde el exterior
son visibles todos los contrafuertes,
arbotantes y pináculos a lo largo de
las naves. En las fachadas exteriores
existen gran cantidad de gárgolas, con
formas de animales o monstruos, que
servían para escupir el agua de lluvia
que caía en el tejado9 a través de los
arbotantes.
Coro situado en el centro de la
nave mayor con una sillería construida entre 1461 y 1481 en madera de
nogal, se trata de una de las sillerías
más antiguas de España. En ella están
talladas imágenes de personajes del
Antiguo Testamento y a los santos en
los lugares mas destacados, junto a figuras profanas de tono burlesco. En el
Trascoro existen relieves de alabastro
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con escenas de la Anunciación, Nacimiento y Adoración de los Reyes.
El altar mayor o capilla mayor está
presidido por un retablo neogótico con
cinco tablas que representan la vida de
San Froilán, el traslado de Santiago y
la Presentación de la Virgen. También
encontramos el arca donde están los
restos del Santo.
Pudimos disfrutar de la visión
espectacular por su belleza y espacio
de la girola, las capillas del Carmen,
del Cristo, la de la Virgen Blanca con
la imagen original de la misma, de
la Consolación, de la Concepción, de
Santiago, y otras dignas del interés de
todos los viajeros al igual que su bello
claustro, cuyo diseño no estaba en el
proyecto inicial de la catedral, construida entre el siglo XIII y XVI,
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La Basílica de Isidoro De León se
levanta en un lugar donde se alzaban
otras anteriores iglesias. Siendo su
estilo totalmente prerrománico - asturiano. Con posterioridad cuando se
mandará edificar el famoso y soberbio
Panteón de los Reyes, monumento sepulcral que actualmente es lo más antiguo que se conserva.
En sus bóvedas se pintó en el siglo
XII un repertorio de primer orden en
el románico europeo. Se la denomina
la por esta razón la “Capilla Sixtina”
del románico.
El Monasterio-Hospital del Siglo
XVI, fue hospital, albergue de peregrinos y cárcel, edificio del S. XVI, obra
de Orozco, Juan de Badajoz y Juni que
hoy sirve de Parador de Turismo. Edificio de gran belleza, con un claustro
en el que se conservan piezas de heráldica, imaginaria y restos arqueológicos en piedra de gran interés.
Se completa la visión de León con
edificios significativos como el Palacio
de los Botines edificio proyectado por
Antoni Gaudí, el Palacio de los Guzmanes, hoy dependencias de la Diputación Provincial y otros edificios que
merecerían muchas mas letras sobre
esta bella ciudad castellano-leonesa.
SEGUNDO DIA:
La ciudad charra fue la base para
realizar los desplazamientos a otras
ciudades objeto de visita en este viaje 2011, así, una vez aposentados en
el hotel salmantino, pudimos recorrer
la ciudad para tratar de comprimir en
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tan pocos días el máximo de visitas
culturales existentes.
La primera visita fue para la Plaza
Mayor, muy cercana a hotel a unos 5
minutos de paseo tranquilo.
La Plaza Mayor de Salamanca es
una de las más bellas y armoniosas de
España, de estilo barroco, fue proyectada y construida por el arquitecto Alberto Churriguera entre 1729 y 1755.
El edificio de la cara norte contiene el
ayuntamiento de la ciudad y está bellamente rematado con estatuas.
El lugar es ideal para sentarse en
cualquier mesa de una cafetería y relajarse viendo el bullicio de gente pasar,
A través del Arco del Toro se accede al
mercado cubierto que está al lado de la
plaza. Los medallones entre los pilares
y arcos hacen referencia a personalida-
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des ligadas de cerca a la historia de la
ciudad (los reyes, Unamuno, Fray Luis
de León...).
Hay dos catedrales en Salamanca: la vieja y la nueva. En el principio
del siglo XV fue decidido por orden
del rey Fernando el Católico que Salamanca tuviera una catedral más grande y esplendorosa que la románica y
esta fuera construida en breve y así se
hizo al lado de la vieja sobre la nave
izquierda de esta que fue destruida y
se agregaron estilos distintos a los góticos, como renacentistas y barrocos.
La catedral es notable por su fachada
adornada de suntuosa decoración plateresca.
Junto a la puerta de la cara norte
se puede intentar encontrar la talla de
un astronauta, un juego atribuido a los
nuevos arquitectos responsables de
restaurar los ornamentos que el paso
del tiempo había deteriorado. Por
dentro, la capilla principal, el coro y la
pared que incluye al coro es obra de
Churriguera. Por otro lado, también se
puede admirar la Capilla de Oro y el
Retablo del Cristo de las Batallas, que
contiene la talla románica que acompañó a El Cid en su exilio.
La Universidad de Salamanca,
fundada por Alfonso IX es la mas antigua de España, el edificio principal
es del S. XV ordenado construir por el
Papa Benedicto XIII, de estilo plateresco con su famosa fachada en la que
destacan sus delicados adorno de filigrana, entre ellos la famosa rana que
todos buscamos como talismán de la
suerte ¡ilusos!

Para la construcción del Colegio
Fonseca intervinieron arquitectos tales como Diego de Siloé, era uno de
los cuatro colegios que formaban la
Universidad salmantina, recibe su
nombre por estar comisionado por el
Arzobispo Fonseca.
Los arcos redondeados a lo largo
de la galería baja, y de arcos completamente diferentes en las galerías superiores da al claustro de dos pisos una
fisonomía armoniosa. Los pilares y los
medallones realzan la elegancia de lugar, haciendo único.
La Clerecía y la Universidad Pontificia fueron construidas por orden
de Felipe III a principios del siglo de
XVII, es uno de los monumentos más
importantes del estilo barroco en toda
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España. Dentro del edificio, el claustro, con sus columnas gigantescas, es
particularmente notable. La iglesia
y el seminario barrocos fueron diseñados por Juan Gómez de la Mora y
comenzados a construir en 1617. La
iglesia y el seminario formaron parte
de la universidad de los jesuitas (ahora Universidad Pontificia).
Si gratamente nos sorprendían uno
tras otro todos lo edificio monumentales visitados, fue el Convento de San
Esteban el que nos cautivo de manera
muy grata.
Este convento de estilo plateresco
está situado al otro lado del pequeño
puente que conduce allí desde la plaza Concilio de Trento y fue construido
en el siglo de XVI por Juan de Álava
con forma de cruz latina. El convento
se adorna en su interior con hermosos
crucifijos, pinturas, relicarios y una Biblia que el Papa Luna dio a San Vicente Ferrer.
Tiene una sola nave con capillas
laterales incrustadas entre los contrafuertes. La bóveda, con su forma cuadrada y grandes ventanales. Sobre las
columnas del altar mayor de Churriguera destaca la pintura del Martirio
de San Esteban, de Claudio Coello.
Afuera, el pórtico que conduce a los
claustros reales es una bella evocación
del estilo italiano. El patio interno es
una hermosa combinación de estilos
entre el gótico y el renacentista. Entre
las salas de visita obligada, están el
Salón de Profundis, donde Colón conversó con los monjes dominicos sobre
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su viaje a las Indias, y el panteón de
los teólogos.
La iglesia contiene claustros impresionantes en su belleza, un panteón de
tumbas, y un museo con libros corales
ilustrados del siglo de XVI. Destaca el
altar mayor de Churriguera, todo un
ejemplo del estilo denominado “Churrigueresco”. Debajo del amplio arco
triunfal de entrada, se sitúa el retablo
de la fachada, dividida en grupos y filas, donde se fusionan grotescas figuras platerescas con estatuas de santos
y escenas bíblicas. En la parte central,
sobre el umbral, se sitúa el Martirio de
San Esteban (1610), de Ceroni, e inmediatamente por encima, una escena
del calvario de Cristo.
La Casa de las Conchas tomó su
nombre debido a su fachada adornada
con conchas de piedra. El edificio es de
finales del siglo XV y representa diversos estilos arquitectónicos tales como
el gótico tardío. Entre todas estas conchas, se puede apreciar una ventana
de hermoso estilo isabelino y dos exquisitas rejas góticas. El patio interno
está enmarcado por unos arcos muy
particulares (mistilíneos), que son una
característica tan propia de Salamanca que el estilo fue denominado “salmantino”. El edificio contiene en su
interior la oficina local de información
turística.
Todo el día fue un agotador ir y venir de edificio en edificio, de convento
en convento, de plaza en plaza y porque no de tienda en tienda buscando
los famosos embutidos y jamones de
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la provincia, sin dejar de sentarnos
en sus típicas calles para descansar y
tomarnos unos refrigerios con sus correspondientes aperitivos (el cuerpo lo
pedía).
La noche también fue de paseo, ya
más relajado, disfrutando de unas estampas nocturnas maravillosas y, por
que no, de unas copitas para celebrar
el día de San Juan Bautista, pero el
descanso había que buscarlo con rapidez porque el día siguiente nos esperaba un viajito a la ciudad Teresiana
de Ávila.
TERCER DÍA:
Ávila es una ciudad pequeña recogida por sus murallas como dos brazos
que se unieran para abrazarla, sus plazuelas, sus calles recoletas, sus bellos
rincones que tantas veces transitaría,
aún de adolescente, nuestra Teresa de
Jesús, Mater de Carmelitas Descalzas
y entrañable amiga de Juan de la Cruz,
aquel frailecico que tanta devoción tuvo a Jesús
cargando con la Cruz.

Nuestra Hermandad
Y así nos fijamos la idea de visitar
dos puntos claves de la vida de la Santa: la iglesia, casa y convento de Santa
Teresa.
Construido sobre la casa natal de
Santa Teresa se inauguró el día 15 de
Octubre de 1636. La fachada, de estilo
barroco, presenta un paño central de
sillería con tres arcos de medio punto
que abren a un pórtico que da entrada
a la iglesia, cuyo interior, de planta de
cruz latina, fue reformado en diversas
ocasiones. Destaca la obra escultórica realizada por Gregorio Fernández:
altorrelieve del retablo de la capilla
mayor que representa la imposición
del collar a Santa Teresa por la Virgen
y San José, imagen de Santa Teresa situada en la capilla que ocupa el lugar
en el que nació la Mística abulense,
Virgen del Carmen, Cristo amarrado
a la columna y San Juan de la Cruz.
Todas las obras están situadas en las
naves laterales.

Visitamos su catedral, recorrimos sus
iglesias, atravesamos y
corrimos como el río junto a la orilla por sus murallas, incluso utilizamos
un trencito turístico para
poder abarcar más en
menos tiempo, pero los
viajeros de esta ocasión
buscábamos la huella de
Santa Teresa.
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to español, donde se ha instalado un
muy interesante museo sobre la vida
y la obra de Teresa de Jesús.
El Monasterio de la Encarnación,
fue fundado como Beaterio en 1478
en las casas que junto a la Puerta de
San Vicente tenía su fundadora Elvira
González de Medina. En 1510, siendo
priora Dª Beatriz de Guiera, la comunidad se traslada al lugar actual. Este
Monasterio es uno de los lugares esenciales de la vida de Santa Teresa, donde permaneció casi ininterrumpidamente desde 1535 hasta 1574. Cuando
Teresa de Cepeda, sin permiso paterno, ingresa en la Orden del Carmen,
el monasterio era uno de los más poblados de la ciudad. Contaba con un
número muy elevado de bienes, y al
igual que en otros muchos, la vida de
convento no era rigurosa y existían diEn los últimos años del siglo XVI
llegan a Ávila los carmelitas descalzos
procedentes de Duruelo, primera fundación masculina de la Orden, con la
idea de establecer casa en la ciudad.
Tras superar diversas dificultades y
haber pasado por distintos lugares,
adquieren los restos de la vivienda
que había pertenecido a la familia de
la Santa con la idea de edificar la iglesia y el convento. Hay que destacar
por un lado su peculiar orientación
que viene marcada por el deseo de
hacer coincidir la zona del presbiterio
con las habitaciones en las que había
nacido la Santa y por otro, el hecho de
que toda la iglesia se erige sobre una
cripta abovedada, única en el ámbi-
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para confesar a Teresa. Se conservan
un dibujo de Cristo en la Cruz realizado por el frailecico Juan, una toca de
Santa Teresa, y muchos e interesantes
objetos y manuscritos relacionados
con la Doctora de la Iglesia.

ferencias sociales muy acusadas entre
las monjas. En La Encarnación recibe
los consejos de Francisco de Borja, de
Juan de la Cruz y de Pedro de Alcántara y desde aquí se prepara la Reforma
del Carmelo.
En sus dependencias pudimos disfrutar con la emoción a flor de piel y
tratando, como niños, de transportarnos a la época en la que Teresa de Jesús
habitó en estos lugares, pudimos ver
las celdas donde Vivian las hermanas
antes de la reforma y una reproducción de las celdas del reformado Carmelo Descalzo.
Sitio de especial emoción fue la visión de la celda donde se entrevistaba
con San Juan de la Cruz, donde se le
apareció Cristo atado a la columna y
donde sufrieron las levitaciones.
Igualmente fue entrañable ver la
escalera con las imágenes de la Santa
en el rellano y del Niño Jesús bajando
las escaleras, donde Teresa le dijo “Yo
soy Teresa de Jesús ¿y tú?” a lo que contestó el Niño: “Yo soy Jesús de Teresa”.
En el museo pudimos ver la silla
donde San Juan de la Cruz se sentaba

Una verdadera gozada para la
vista, cuyos órganos visibles parecían
querer salirse de sus orbitas para abarcar y memorizar tantas cosas en tan
poco rato, y una gozada de paz interior por habernos sumergido por unos
momentos en el mundo del Carmelo
y en la vida de tan insigne moradores.
Esta Cofradía a la que pertenecemos
se siente orgullosa de pertenecer a esta
Orden Monacal como ya lo fueron San
Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús
¡Benditos sean!
CUARTO DÍA:
El cuarto día fue dedicado a Segovia, tan conocida por su acueducto
como casi por su famoso y excepcional
cochinillo asado.
Nuestra visita partió desde la misma Plaza del Azoguejo a los pies del
acueducto símbolo de la ciudad, una
vez deleitados con la visión y de captar las imágenes necesarias y no tanto,
a través de la empinada calle de Juan
Bravo, llegamos hasta la Plaza Mayor
desde donde se abre como tentáculos
sus calles que dan acceso a los monumentos que pretendíamos visitar.
En primer lugar accedimos a su
catedral, gótica de la etapa más tardía
del S. XVI, se le conoce como la Dama
de las Catedrales, con su elegante y

Nuestra Hermandad
69

Nuestra Hermandad

elevada torre, su puerta de estilo herreriano con un interior compuesto de
tres naves con crucero y una girola en
su cabecera, sus bóvedas son de crucería.
Tiene un bello claustro perteneciente a l anterior catedral y trasladado hasta el lugar actual con unos ventanales con tracerías caladas.
De camino al alcázar encontramos
los dos barrios de la ciudad alta, los
de los Caballeros y las Canonjías, que
conservan casas y patios de los siglos
XII al XVI.
El magnífico alcázar está asentado sobre un castro romano y posterior
fortaleza árabe, las principales obras
se desarrollan desde el siglo XII al XVI.
Existen dependencias de estilo románico, góticas y renacentistas. Carlos III
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capilla del lado del Evangelio está el
mausoleo dedicado al fraile carmelita.

lo convierte en sede de la Academia de
Artillería y tras los desperfectos del siglo XIX (La Guerra de Independencia
y un incendio en 1864 lo dejaron maltrecho) y posteriores restauraciones,
su estampa se asemeja a un castillo de
cuento de hadas.
Situado junto al Santuario de la
Fuencisla, es un templo de una sola
nave con capillas laterales. Aquí está
enterrado San Juan de la Cruz, en la

El templo es de una sola nave con
capillas laterales. En la capilla del lado
del Evangelio está situado el mausoleo
de San Juan de la Cruz, obra realizada
en mármol y bronce. También existe
un lienzo digno de mención de José
García Hidalgo.
Este convento cumple con trazas
de todos los monasterios carmelitanos
con un atrio que antecede a la Iglesia
y con un recogimiento propio de la
Orden a pesar de las múltiples visitas
que recibe sobre todo buscando como
nosotros el lugar donde se depositan
los restos mortales de nuestro pequeño-gran San Juan de la Cruz.
Con las lógicas prisas por el poco
tiempo de que disponemos en una excursión de estas características, y por
supuesto dejando lugares pendientes
de visita para otra ocasión, en la mayor parte se cumplió con la expectativa y tras una breve parada en Toledo
para almorzar regresamos al atardecer
la bella ciudad de luz: Jaén.
JUAN FCO. PULGAR GARZÓN
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A la memoria de Antonio
José Gámez Mesa
Cofrade número 325

C

on la discreción que
siempre te caracterizó, en el arranque
del verano, te fuiste a buscar la luz por el camino que
El Nazareno, durante toda
tu vida, te fue marcando.
A los tres años, 1948,
fuiste inscrito en la Cofradía
con el número 325. En nuestra infancia, la Semana Santa
era llegar, impacientes, a la
madrugada del Viernes Santo. Túnicas,
cíngulos y capirotes preparados sobre
las camas. El abuelo Ignacio, “Padre”, te
llevó de la mano, a ti, luego a mí, más
tarde tú y yo llevamos a nuestro hermano José Ignacio y después a nuestros hijos. Apretados en la Merced y después
en la Plaza Santa María, saludando a los
amigos, algunos ausentes de Jaén hasta

ese día, contando los minutos para la salida de nuestra
sagrada imagen y con ella
adelante.
Lo que fue cera en las
manos y la túnica, gozosa
participación, más adelante, con los años, es silencio,
devoción y oración de nazarenos anónimos, hermanos
de luz desde su creación,
solos tú y yo viendo como
tu hijo Antonio José pasaba, como
promitente, de San Juan a la Señora
y después a Jesús. Cuando la vida te
hirió, te seguí sacando tu cartón, para
reservar tu puesto y que subieras a la
salida, hasta que no pudiste más.
Este año que viene, si Nuestro Padre Jesús quiere, saldré con tu medalla,
recordando el paso del tiempo, mientras rezo por todos. Tú, junto a los cofrades y devotos que han sido, estaréis
en la procesión de verdad, seres de luz
contemplando al Supremo.
Hermano como buen esposo, padre e hijo, como el buen hermano que
has sido, ruega a Nuestro Padre Jesús
por nosotros.
FERMÍN JESÚS GÁMEZ MESA
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In Memoriam
Ernesto Aguilar Azañón

T

uvimos el sentimiento de perder
al veterano cofrade don Ernesto
Antonio Aguilar Azañón, que lo
era desde 1955 y que fue el que tuvo a
su cargo la primera lectura que se hizo
desde el ambón del Santuario.
A un amigo “Hermano de Jesús”
Querido amigo Ernesto:
Ernesto Aguilar Azañón, te recordamos y por eso quedarás para siempre en nuestro Boletín. Perdona que
no te pidiera antes permiso, pero los
amigos, a veces, nos la juegan.
Sé que naciste por la Sierra de Segura albaceteña (El Robledo), y muy
pronto viniste a la giennense y en
varios pueblos de la misma; siempre
percibí en ti aquel verdor y fortaleza,
el olor a pino, corazón oxigenado, la
cercanía al cielo y la bondad de la gente serrana, “ser o vivir en la Sierra de
Segura da carácter”; pero la vida te llevó de un sitio para otro, recorriste la
provincia de Jaén y otras más…te veía
y admiraba como un hombre abierto al
mundo, sin miedos, decidido, enamorado de la vida pero sabiendo que tu
patria definitiva no estaba aquí, quizá
por esto eras más libre.

Amigo Ernesto, no puedo hacer
una biografía tuya, sino que quiero
decir algo más. Por ello, permíteme
destaque tres aspectos de tu vida: el
trabajo, la familia y tu condición de
cristiano: algo de lo mucho bueno que
tenías. Dejo atrás “lo malo” pues o no
lo tenías o yo no lo conocía. Te sigo
recordando, no sólo para rezar por ti,
sino también para que intercedas por
nosotros y por esta cofradía.
Siempre fuiste un hombre trabajador, incansable…ibas donde se presentaba y donde mejor podías realizarte y sacar a los tuyos a flote. Anita
y tú formasteis una familia numerosa
“de la de antes”. Sometiste muchas veces tus intereses a los de tu familia, en
realidad el mayor interés de un padre
debe ser los suyos. No creas, amigo
mío, que es esta una virtud despreciable: hemos sido creados para realizarnos y así servir a nuestros semejantes,
con el trabajo, y en especial a nuestra
propia familia. Buen ejemplo dejaste
a tus hijos y nos dejaste a todos; ellos
son también trabajadores natos.
Siempre admiré en ti un segundo
aspecto, el amor y entrega a tu familia: esposo y padre, enamorado y fiel,
feliz con los tuyos en medio de las dificultades y de los contratiempos que
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necesariamente iban llegando sin quererlos nadie. Tu familia eran los tuyos:
esposa, hijos y nietos… pero también
los hermanos y sobrinos, parientes y
hasta los amigos y en especial aquellos grupos cristianos de los que fuiste
tantas veces apoyo y ánimo, experiencia y dedicación. Gracias, amigo Ernesto, por admitirme en tu familia…
¿recuerdas tus Bodas de Oro? ¡Cuánto disfrutasteis Anita y tú!; pero a la
vez, ¡cuánto gozamos todos los que os
acompañamos!
Y finalmente una tercera nota que
también admiré en ti y por lo que doy
gracias al Padre de la Misericordia:
fuiste, y así te mostraste siempre, un
cristiano convencido y consecuente:
hombre de fe y confianza en Dios, aún
en el momento más difícil de tu vida y
que pude compartir brevemente contigo: la muerte inesperada de tu hijo,
unos días antes de la tuya. Siempre
estuviste firme en la fe, en el amor a
la Iglesia y en la fidelidad a Cristo,
siempre disponible. Tu vida cristiana se alimentaba del Pan de la Vida,
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la Eucaristía que es el centro y cumbre
de la vida de la Iglesia… por eso tu fe
era tan firme. También te gustaba contemplar a Nuestro Padre Jesús.
Termino la carta con algo que comentamos en una ocasión, no sé si recuerdas: tuviste la suerte de encontrar
a tu esposa Anita, así la llamabas tú
con verdadera ternura. Ella te acompañó en la vida y te despidió con fortaleza; ella te acompañaba en la mayoría de tus viajes apostólicos, supisteis
compartir vuestras vidas; se le echaba
de menos si alguna vez, poquísimas,
faltaba… supisteis permanecer unidos en las alegrías y en las penas, en la
salud y en la enfermedad y así todos
los días de vuestra vida… en aquellas
Bodas de Oro lo reafirmasteis ante mi.
¡Bienaventurados vosotros Ernesto y
Anita!
Pero quiero decirte, Ernesto, que
sin ella nada hubiera sido igual. ¡Qué
buen ejemplo nos habéis dado! Un
abrazo.
ANTONIO ARANDA CALVO.
Capellán de Nuestro Padre Jesús

Distribuidora Industrial
Siderometalúrgica, S.A.
Polígono Industrial
“Los Olivares”
C/. Mancha Real, 14 - Ap. 259
Teléfono 953 280 990
Fax 953 281 611
23009 JAÉN

Floristería
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Paqui Morales Pérez
Florista titulada
Plaza de Santa María, 7
23001 - Jaén
Telf. 953 234 733
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Antigua, Insigne y Real Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno
y María Santísima de los Dolores
Jaén
REFLEXIONES CUARESMALES
A LOS PIES DE JESÚS

Todos los viernes de Cuaresma al finalizar
la Santa Misa
impartidas por el capellán de la cofradía
el Iltmo. Sr. D. Antonio Aranda Calvo
SOLEMNE BESAPIÉ A
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
Días 12, 13, 14 y 15 de marzo de 2012
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 Ntro. Padre Jesús.
TRASLADO DE NUESTRO PADRE JESÚS
AL ALTAR DE CULTOS Y SOLEMNE VIA CRUCIS

Día 15 de marzo de 2012
al finalizar el tradicional besapié
SOLEMNE BESAMANO A
MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES
Día 26 de marzo de 2012
La Santísima Virgen de los Dolores
permanecerá en besamano el día indicado
en el horario de mañana y tarde
del Santuario de Ntro. Padre Jesús Nazareno
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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 consagra a las veneradas Imágenes
de Nuestro Padre Jesús Nazareno
y María Santísima de los Dolores su cofradía,
durante los días del 17 al 25 de marzo de 2012
a las 7 de la tarde en el altar mayor
del Santuario de Ntro. Padre Jesús Nazareno,
con el siguiente orden:
- Corona Dolorosa.
- Celebración de la Eucaristía oficiada por el
Rvdo. Sr. Don Francsico José Berbel Samblás,
vicario judicial de la diócesis
Provincial de los Carmelitas Descalzos de la provinca
del Santo Ángel de la Guarda
ACTO PENITENCIAL COMUNITARIO
El día 23 de marzo, viernes,
sacerdotes de nuestra diócesis administrarán
el Sacramento de la Penitencia.
Todos los días de Novena contará con la actuación
de música sacra de “Xauen Lírica”
IMPOSICIÓN DE MEDALLAS
Los días 17 y 24 de marzo de 2012, 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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CENTRAL:
Pol. Los Olivares - C/ Escañuela
Telfs: 953 28 08 39 / 953 28 11 79
Fax: 953 28 40 99
23900 Jaén
SUCURSALES:
Avda. de Madrid, 26 - 28 30
Telfs: 953 25 27 19 - 953 26 13 40 /
Telf. y Fax: 953 25 41 08
23008 Jaén
Teniente General Chamorro, 82
Telfs: 953 55 38 04 - 953 70 28 62
23600 Martos (Jaén)
Glorieta de la Cruz, n. 12
Telfs: 953 39 12 51 - 953 39 03 75
23560 Huelma (Jaén)
E-mail: frama@grupocga.com

Actos y Cultos Cuaresmales

23008 JAÉN
Paseo de la Estación, 32-C
Abierto de 9 a 21 H.
Tlf. 953 256 216 • Fax 953 256 246
Ctra. Madrid, 13 • Tlf. 953 258 020
23007 JAÉN
Avda. Ejército Español, 13 Complejo Las Perlas
Tlf. 953 270 532
23740 ANDÚJAR
C/. Dr. Fleming, 2 (Junto a Hospital)
Tlf./Fax 953 512 847
23700 LINARES
Avda. San Cristóbal, 4
(Edificio Geranios,
Frente Hospital S. Agustín)
Tlf. 953 658 117
Venta a particulares, clínicas consultoríos privados,
etc. Atendemos todas las recetas emitidas por la
Seguridad Social. Ortopedia concertada

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

VARYSA
Suministros Técnicos
Industriales
Hidraúlica y Neumática
Pol. Ind. Los Olivares,
C/ Cazalilla, 36 B,
23009 Jaén
Tel. 953 28 10 93 / 953 08 11 88,
Fax 953 24 98 16
www.varysa.com

SOFTWARE ESTÁNDAR Y A MEDIDA
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Entrevista a

Alfonsi Marín Gámez
Componente de “Xauen Lírica”, grupo lírico de cámara

F

eliz ha sido la iniciativa de la
Vocalía de Cultos de la cofradía
de Jesús Nazareno de hacerse
acompañar en varios de los últimos
cultos, y más en concreto en el más
grande de todos ellos, la solemne novena en honor a Nuestros Titulares,
de un acompañamiento musical sacro. Ha sido el Grupo “Xauen Lírica”
grupo de cámara jaenero que incluye
voz, piano y cuerda, el encargado de
hacernos llegar esta sublime música
a nuestros oídos. Les ofrecemos una
entrevista a la voz de este grupo, Dª
Alfonsi Marín Gámez:
BREVE CURRÍCULO
Nació en Quesada (Jaén). Estudió
canto con Mª del Consuelo Sta.Bárbara,
en el Conservatorio de Jaén donde obtiene
el título de Profesora de Canto con Mención de Honor. Así mismo es Diplomada
en Canto por la “Royal School of Music”.
Cofundadora de diferentes formaciones
musicales: Compañía Lírica Andaluza,
Musicgnosia y Xauen Lirica, con las que
ha recorrido multitud de escenarios de España pero es en el repertorio sacro donde
encuentra sus raíces más profundas y espirituales, desde niña cantaba solista en
el coro de su parroquia, La Inmaculada y
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S.Pedro Pascual (Jaén). Coincidiendo con
sus estudios de Magisterio, formó parte de
la Coral Francisco Guerrero bajo la dirección de Dulce y Pedro Jiménez Cavallé.
Solicitada como soprano solista tanto
dentro como fuera de España, Solemne
Misa en la Basílica de S. Pedro(Roma),
junto a la Escolanía de la Catedral de Jaén,
así como diferentes actuaciones en Budapest, Florencia, Venecia, Praga y Viena .
Ha cantado el Requiem de Mozart,
junto a “Cantoria de Jaén” y Banda Sinfónica de Jaén. Stabat Mater ( Pergolessi),
con Xauen Lírica(2007). Así como Las
Cantatas de la Catedral de Manuel la
Puente (2008).
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Misas de réquiem por los fallecidos de
la Asociación “La Estrella” de Jaén.
En el Festival de Música Antigua
de Úbeda y Baeza, en 2010 y 2011.
Grabaciones: CD “Sacrum moment” (2007), de repertorio sacro.
Concierto sacro, con motivo de la
clausura del Seminario de la Familia de la
Diócesis de Granada (2010).
En Homenajes: al jurista y humanista Cesáreo Rodríguez Aguilera; al
poeta José Viñals; al escultor Constantino Unghetti.
En múltiples Galas benéficas ONG Quesada Solidaria; “Asociación
Telefono de la Esperanza” de Jaén…
Desde hace un tiempo ha participado en diversos actos de nuestra cofradía. Últimamente la hemos podido oír en el Pregón 2011 que tuvo lugar en el teatro Darymelia la pasada
Cuaresma, la Solemne Novena 2011
y el Triduo con motivo del Segundo
Aniversario del Traslado ¿Cómo llega una soprano lírica ha relacionarse
con la cofradía de Jesús?
Alfonsi: Tuve la gran suerte de participar desde la Solemne Misa de inauguración del Camarín dirigiendo el
coro del Movimiento de los Focolares,
también en la Sta. Misa del 1er. aniversario de la Inauguración con Xauen Lirica; yo siempre había tenido el sueño
de poder cantar para Nuestro Padre
Jesús, mi alegría y gratitud, como puedes imaginar, fueron enormes cuando
la cofradía me ofreció colaborar en estas celebraciones litúrgicas.

Entrevistas
¿Qué ha representado para usted y
su grupo lírico “Xauen Lírica” cantar
en la novena, el culto mayor en el seno
de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús
y María Santísima de los Dolores?
A: Es un gran honor y nos sentimos muy emocionados intentar hacer
lo más solemne posible las celebraciones litúrgicas donde nos requieren,
como todos sabemos la Música ha formado parte de la tradición litúrgica de
la Iglesia; así la Música, el Canto, y la
altísima espiritualidad que emanan de
los textos y melodías de las piezas sacras, nos ayudan al recogimiento del
espíritu y la oración.
¿Se siente devota de Nuestro
Padre Jesús y de la cofradía de “El
Abuelo”?
A: Cómo no! Mi devoción comienza desde la infancia, recuerdo muy bien
que todos los días iba a besar el pie de
una réplica de Nuestro Padre Jesús de
1m de altura que tenían unas señoras
vecinas muy queridas, y que ahora
conserva mi familia. Mi vida está unida a Él como la de todos los que han
visto alguna vez esta sublime imagen,
lo que sientes cuando estás cerca de Jesús no se puede expresar con palabras,
me ha pasado que a veces cuando le
miro cantando tengo que controlar mi
emoción para no descontrolar la voz.
También mi marido que es de León, se
“enamoró” de Nuestro Padre Jesús, se
hizo cofrade hace algunos años y también nuestras hijas.
En un aspecto técnico ¿Quién realiza la selección de obras que van a
acompañar la liturgia?
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A: He crecido en un ambiente religioso y la liturgia para mí es algo que
he ido viviendo de forma natural en
mi parroquia, y luego profundizando
y ampliando con mis estudios. Como
sabemos varía según la época del año
en la que nos encontremos, también
los textos y composiciones, específicas
para Adviento, Cuaresma, Pascua…,
por lo que voy eligiendo el repertorio
que creo más adecuado para cada liturgia y siempre en coordinación con
los responsables de la Cofradía.
En deferencia a nuestros lectores
menos familiarizados con la música
sacra, ¿Tienen estas obras alguna significación especial para los días de
cuaresma?
A: Por supuesto, como decía deben
ser piezas musicales que vayan acordes
con esta época del Año Litúrgico, y el
repertorio donde elegir es inmenso: Requiems, Misas, Pasiones, Stabat Mater,
oratorios, cantatas, de autores como Palazón, Eslava, Fauré, Mozart, Bach, Pergolessi, Haendel, Vivaldi, Schubert, y
los textos(bien en latín, italiano, alemán,
inglés, francés o español) y aunque se
pudiera pensar que por estar en un idioma extranjero no se llegara a entender, la
Música que llega a nosotros a través de
los oídos, se siente en el corazón, hace
vibrar nuestro espíritu y rezar.
Dentro de este mundo cofrade,
tan nuestro y lleno de múltiples matices en donde se mezcla fe, religión,
arte y tradición ¿Qué supone para usted el mundo de la música clásica en
las cofradías y en general, música y
Semana Santa?
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A: Es apasionante, la Música por su
propia esencia, por ser una de las Bellas Artes y unida a lo que enumeras,
es bajo mi punto de vista mucho más
que una manifestación artística y cultural, nos ayuda a expresar sentimientos,
circunstancias, pensamientos o ideas,
es un estímulo que afecta en lo más
profundo al ser humano ( y a todos los
seres de la Creación!); así, nos lleva de
la mano y más en el caso que nos ocupa, sirviendo no sólo de ambientación
litúrgica, o de acompañamiento a una
imagen en su peregrinar por las calles,
la Música es capaz de ponernos en comunicación con lo divino, eleva el espíritu y a través de ella, nos sentimos
más unidos a Dios y entre nosotros, al
menos esa es mi experiencia.
¿Conoce las diferentes obras musicales dedicadas a Nuestro Padre
Jesús a lo largo de la existencia de la
cofradía?
A: Desde siempre me he emocionado viendo como mece la venerada
imagen el inigualable ”Himno a Nuestro Padre Jesús” del Maestro Cebrián,
pienso que es una pieza “divinamente” inspirada, ahora gracias a la cofradía he podido acercarme al Patrimonio Musical compuesto en honor
a Nuestro Padre Jesús que custodian
con gran mimo, tradicionales composiciones como son los “Dolores de la
Virgen” compuestos por Hilarión Eslava, José Sequera, Juan Mata Espejo;
o los “Gozos o Coplas a Nuestro Padre
Jesús” de Sequera, y Xauen Lirica ha
podido interpretar algunas de estas
composiciones en el Pregón y Nove-
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na de 2011, pero me gustaría añadir
que como todos sabemos, en Jaén hay
mucho talento artístico, por qué no las
nuevas generaciones de músicos; y no
sólo de Jaén, pudieran inspirar nuevas
composiciones en nuestro Nazareno?
Y en un ámbito personal ¿Cómo
vive la Cuaresma y la Semana Santa
de Jaén?
No vivo la Cuaresma como un
tiempo triste, los cristianos debemos
estar alegres, Dios Padre nos ama inmensamente, su Único Hijo no dio su
Vida por nosotros en vano, sino para
que tengamos la oportunidad de empezar de nuevo; nos da la clave: recomenzar siempre, pedir perdón, levantarnos de las caídas y dificultades y
resucitar con Jesús.
En cuanto a la Semana Santa de
Jaén, veo un Evangelio vivo en las calles, con una sobriedad y dignidad de
rancio sabor. He ido viendo crecer este
Patrimonio Artístico en las cofradías y
hermandades y que es de valor magnifico, en todos los sentidos, apreciado
tanto por los jaeneros como los que llegan de fuera, pero lo más auténtico es
lo que las divinas imágenes provocan
en cada persona de cualquier condición y convicción, veo que cuando las
miran les confían sus ilusiones, esperanzas, sufrimientos, con la seguridad
de que aunque todo a nuestro alrededor se derrumbe, Dios está siempre
con nosotros.
La Semana Santa es una época importante para la Iglesia. ¿Qué le parece la actividad cofrade y solidaria que
se realiza durante todo el año?

Entrevistas
A: Cofradía, hermandad, términos
hermosísimos que definen el deseo que
tienen de poner en práctica la Fraternidad Universal propuesta por Jesús en
el huerto de los olivos y no sólo entre
los hermanos cofrades y en sus diversas funciones, con actividades durante todo el año que fomentan la unión
entre sus miembros, formación para
niños y jóvenes(me gustaría hacer una
mención a las bandas y agrupaciones
musicales, que con tanto tesón e ilusión
ensayan las distintas marchas procesionales casi siempre a la intemperie),
celebraciones y prácticas litúrgicas, etc.
Esta actividad cofrade también va mas
allá de su responsabilidad como custodios y trasmisores del rico Patrimonio
Artístico, cultural y religioso que se les
ha confiado, como lo son preparar las
Estaciones de Penitencia de cada Semana Santa. Es una gran alegría ver a esta
cofradía volcada en multitud de actividades solidarias, que como el manto
de la Santísima Virgen de los Dolores
protege a la Humanidad que sufre, enferma, encarcelada y necesitada tanto
de valores espirituales y morales como
materiales, están más sensibilizados
aún más en esta difícil época que estamos atravesando y que nos hace estar
más atentos a aquellos que más lo necesitan.
Después de haber participado
en varios actos y cultos de nuestra
hermandad, ¿piensa continuar colaborando en ellos si la cofradía se lo
reclama?
A: Será para mí siempre un gran honor
poder colaborar en lo que la Cofradía quiera encomendarme para Gloria de Dios.
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Entrevista a

Francisco Juan Martínez Rojas
Deán de la Catedral y Delegado Episcopal

A

mante de la historia, apasionado por dar a conocer a los
jiennenses la palabra de Dios.
Un enamorado de Jaén, conocedor de
todos los rincones ocultos de nuestra
Santa Iglesia Catedral. Así definiría
cualquier jaenero a quien es, a día
de hoy, Deán de la Catedral de Jaén,
Vicario de Fe y Cultura y Consejero
Episcopal en el Obispado. Su implacable labor en la difusión, conservación y promulgación del Patrimonio,
le fue premiada el pasado febrero de
2011 con la obtención de la distinción
más valiosa de nuestra Autonomía; y
en octubre, con la medalla de la Real
Academia de Bellas Artes de Granada.

Deán, ¿cómo se definiría a nivel
personal? ¿Qué semblanza narra su
vida y amor hacia su labor como pastor y guardián de la Iglesia?
F: Nací en Vilches, provincia de
Jaén hace 50 años. Llevo siendo sacerdote desde hace 26 años. Siempre he
intentado cumplir las misiones que la
Iglesia me ha encomendado. He hecho
un poco de todo: he sido estudiante,
coadjutor, párroco, investigador; además de otros compromisos como la
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Delegación del Patrimonio, Dirección
de la Revista de Estudios de la Diócesis de Jaén y ser consiliario del Centro
de Orientación Familiar de la misma.
Todo lo he intentado hacer lo mejor
que he podido.
Ese amor a la historia, a los orígenes de nuestro Jaén ¿a qué se debe?

