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En una Cofradía como la de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
en la que los años se anotan por 

centurias y tradicionalmente tan nutri-
da de acontecimientos, se corre el ries-
go de que llegue un momento en que 
las efemérides se acumulen. El boletín 
de la Cofradía, como fi el memoria de 
lo acontecido cada año de su andadu-
ra, no puede ser ajeno a poner el acen-
to en todas aquellas fechas en las que 
se tiene algo que celebrar y recordar. 
Enmarcada dentro de la gran efeméri-
de de los 425 años desde la fundación 
de la hermandad, en un pretérito 1588 
allá entre los muros del desaparecido 
convento de San José, nuestra publi-
cación llega a la respetable edad de 25 
años, ya que vio la luz en las conme-
moraciones del IV centenario en 1988.

Veinticinco abriles que han servi-
do para el crecimiento, año a año, de 
nuestro boletín, siempre con el obje-
tivo de hacerlo cada vez más digno 
y completo. Los creadores del primer 
número, entre los que aún permane-
cen en nuestra cofradía personalida-
des como José Mª Mariscal Muñoz, ex-
hermano mayor, pueden estar muy sa-
tisfechos de comprobar que su trabajo 
y esfuerzo por poner en marcha estas 
páginas, con carácter semestral en un 
primer momento y anual desde el año 
90, han engrandecido a la cofradía. Es-

Editorial

tas mismas páginas han sido acogidas 
con mimo en cada hogar de Jesús, ya 
que cada cofrade recibe un ejemplar.

No sólo el boletín celebra su pri-
mer cuarto de siglo y la Cofradía sus 
425 años, sino que entre los años 2012 
y 2013 ha tenido lugar de manera si-
lenciosa el cumplimiento de aniversa-
rios de otros hechos muy signifi cativos 
que el buen cronista deja registrado en 
el libro de la historia y que no hemos 
querido pasar por alto. Es por lo que 
en este número de 2013, confeccionado 
con los actos y hechos más relevantes 
en el seno de la Cofradía durante el 
año de 2012, tiene también cabida el 
recuerdo de los 20 años desde que se 
hizo la más importante y necesaria res-
tauración de la imagen de Jesús que se 
conoce. En 1992, Jaén quedó huérfano y 
añorante de la imagen de su nazareno 
que pasó varios meses en Madrid en las 
dependencias del ICROA. Pero no que-
da ahí todo, ya que, esta vez sí que ha 
sido de manero silenciosa y humilde, 
como siempre le ha correspondido a 
su papel, se han cumplido los 120 años 
desde la primera vez en que los jaene-
ros pudieron ver a Jesús ayudado en su 
camino eterno por su cireneo. En el año 
1892, la imagen de Simón de Cirene de 
Luis Montesinos hizo su primer desfi le 
procesional. De todos estos recuerdos 
y fechas el número de 2013 del boletín 
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viene repleto, amén de las demás sec-
ciones ya habituales.

Todos estos detalles nos dan una 
idea de la antigüedad de la Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús, que desde un 
principio ha sido acogida con una enor-
me devoción y cariño por el pueblo 
giennense. Tenemos que ser conscien-
tes de que la hermandad es depositaria 
de la enorme fe, devoción y esperanza 
de muchas personas, que incluso tienen 
su residencia en otras localidades y que 
acuden, como un jaenero más, los Vier-
nes Santos, como se puede comprobar 
en la multitudinaria estación de peni-
tencia de cada Semana Santa. Se puede 
sentir también en la nutrida asistencia 
a cualquiera de sus actos, desde la no-
vena a la ofrenda de claveles, en la que 
el mundo cofrade de Jaén responde con 
intensidad. Es así que el número de co-

frades que conforman la hermandad 
es uno de los más numerosos, incluso 
en comparación con otras ciudades de 
gran tradición.

Dentro del encuadre en igualdad 
con el resto de cofradías, la de Jesús bri-
lla con intensidad gracias al apoyo de 
sus miles de devotos, que como siem-
pre, se les espera en todos los actos y 
manifestaciones públicas. El próximo 
año, declarado ofi cialmente Año de la 
Fe (11 de octubre de 2012 al 24 noviem-
bre de 2013), es el momento adecuado 
para demostrar el fervor a Jesús Na-
zareno y a María Santísima, visitando 
asiduamente su Santuario-Camarín de 
San José, asistiendo a él cada domin-
go, participando en sus cultos dentro 
y fuera de la Cuaresma y arropando a 
nuestras imágenes, como Simón de Ci-
rene, con ejemplar humildad el Viernes 
Santo de 2013. Que así sea. 
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Queridos hermanos 
cofrades:
Al acercarnos a 

los días santos de la Pas-
cua del Señor y a su pre-
paración litúrgica desde 
el próximo miércoles de 
ceniza, día 13 de febrero, 
deseo animarles, como fi e-
les asociados en las nume-
rosas Cofradías y grupos 
de pasión a intensifi car nuestros com-
promisos cristianos como hermanos.

1. En la Carta Pastoral que les dirigí 
al principio del presente curso, les ani-
maba a celebrar con renovada ilusión, 
unidos a toda la Iglesia, el Año de la Fe. 
Les decía que este itinerario es único en 
cada persona. Cada uno tenemos nues-
tra historia personal, con sus tiempos y 
circunstancias, y nunca hacemos este 
camino en solitario. Dios mismo sale 
una y otra vez a nuestro encuentro. Si 
le abrimos el corazón él nos ayuda y 
acompaña, si le cerramos la puerta, él 
espera. Sería de necios pretender hacer 
este camino de creyentes nosotros so-
los, en cambio, es de sabios cogernos 
de la mano con quienes compartimos 
las mismas inquietudes de creyentes, 
como hermanos. Así se llega siempre 
mucho más lejos, como aquellos discí-
pulos de Emaús que el día de la Resu-

Queridos hermanos Queridos hermanos 

MENSAJE CUARESMAL COFRADÍAS Y HERMANDADES
DE PASIÓN EN EL AÑO DE LA FE: 

rrección al encuentro con Je-
sús y escucharle, recobraron 
su alegría y esperanza (cf. 
Lc 24,32).

El Año de la Fe dio co-
mienzo el pasado día 11 de 
octubre y se extenderá hasta 
la festividad de Cristo Rey, 
24 de noviembre de 2013. 
Esta Cuaresma y Semana 
Santa serán una ocasión 

propicia, una verdadera gracia de Dios, 
para su encuentro personal con Jesu-
cristo y para afi anzar sus compromi-
sos de cofrades creyentes, testigos del 
Evangelio.

2. En la preciosa carta Apostólica 
de Su Santidad, Benedicto XVI, por la 
que convocaba este Año de la Fe bajo 
el título Porta Fidei, nos señalaba el ob-
jetivo fundamental de su propuesta en 
estas sencillas palabras que hacemos 
nuestras: “Ayudar a todos los creyentes en 
Cristo a que su adhesión al Evangelio sea 
más consciente y vigorosa” (n.8). La puer-
ta de la fe, que nos introduce en la vida 
de comunión con Dios y nos permite 
la entrada en su Iglesia, está siempre 
abierta para todos. “Empieza en el Bau-
tismo (cf. Rm 6,4)… y se concluye con el 
paso de la muerte a la vida eterna” (n.1). 
Creer, les decía en mi anterior carta pas-
toral, implica confi anza y osadía de ver, 

Creemos por eso amamos 
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en lo que no se ve, algo auténticamente 
real. La fe exige una decisión de nues-
tra existencia, un cambio continuado 
en nuestro ser personal, al que sólo se 
llega por una decisión fi rme de cada 
persona. La fe del cristiano no es fruto, 
sin embargo, de nuestro pensamiento. 
Nos viene de afuera. Es revelación que 
supera al abismo que yace entre lo eter-
no y lo temporal, entre lo visible e invi-
sible. El que nadie vio entra en contacto 
conmigo (cf. 1Jn 1, 1-13). Esta fe incluye 
no sólo creer en Jesucristo, sino identi-
fi carnos también con él y su mensaje, 
amarle, fi arnos de él y seguirle. Como 
enseña el Concilio Vaticano II. “por la fe, 
el hombre se entrega y libremente a Dios, le 
ofrece el homenaje total de su entendimien-
to y de su voluntad, asintiendo libremente 
a lo que Dios revela” (Dei Verbum, n.5) Es-
cribe en el mismo sentido San Agustín: 
“Y ¿qué es creer en Él?: Amarle, ir a su en-
cuentro creyendo, incorporarse a sus miem-
bros… no se trata de una fe cualquiera sino 
de la fe que actúa por amor. Exista en ti esta 
fe y comprenderás la doctrina” (Comenta-
rio al Evangelio de San Juan, 29,6).

3. Hoy nuestra sociedad se en-
cuentra muy necesitada de testigos 
creyentes que aman de corazón. Son 
faros de luz y esperanza en un mun-
do triste y egoísta. Cuando Dios falta 
el mundo camina como entre tinieblas. 
Todo parece sin sentido. Cuando más 
nos vaciamos de Dios más necesidad 
tenemos de buscar dioses falsos en el 
consumismo desenfrenado. La fe en el 
cristiano no es una teoría. Esa misma 
fe, que nos permite reconocer a Cristo, 
el Hijo de Dios, que hasta llegó a en-

tregar su vida en una cruz por amor a 
la humanidad, es la que abre nuestro 
interior hacia horizontes nuevos de 
generosidad como nuestro Maestro. El 
amor es la respuesta a su fe en el cre-
yente. Van tan unidos como causa y 
efecto, se reclaman mutuamente. La fe 
se manifi esta en la caridad y la caridad 
sin la fe, sería fi lantropía, no verdadero 
amor cristiano. Escribe el Papa en su 
Carta apostólica citada Porta fi dei: “La 
fe sin la caridad no da fruto… La fe y 
el amor se necesitan mutuamente, de 
modo que una permita a la otra seguir 
su camino… el Año de la Fe… será una 
buena oportunidad para intensifi car el 
testimonio de la caridad” (n.14).

4. Fe y amor. Conversión y caridad. 
Credo y adoración, Ayuno y peniten-
cia. Son caminos de luz que nos acercan 
durante este tiempo a Aquel que nos 
ama sin medida: Jesucristo. El miérco-
les de ceniza es la puerta litúrgica que 
nos conduce a la solemne noche de pas-
cua, el sábado santo. Todo en nosotros, 
como hermanos creyentes, es obra de la 
gracia divina. No dejemos pasar inútil-
mente este tiempo de gracia. Escuche-
mos a Cristo en la mesa de la Palabra, 
del Perdón y de la Eucaristía, socorra-
mos al hermano que sufre y, junto la 
pila bautismal, recitemos el símbolo de 
nuestra fe: el Credo. Virgen de los Do-
lores, acompaña nuestros pasos como 
lo hiciste con tu Hijo.

Con mi bendición,
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Saluda del Hermano Mayor

Hermanas y hermanos en Jesús 
Nazareno y su dulcísima Ma-
dre, María Santísima de los 

Dolores.
El inexorable paso del tiempo nos 

ha llevado a los albores de la primave-
ra de 2013 y nos hace traer al presente 
hechos que conforman la idiosincrasia 
de esta Antigua Cofradía.

Era el día de San José del año 2003 
cuando la orden del Carmelo Descalzo 
entregaba a esta cofradía, en el gran-
dioso e inolvidable marco de la Santa 
Iglesia Catedral, durante la novena, la 
carta de espiritualidad carmelitana. 
Diez años ya.

Un 26 de enero de 1993, aposta-
do cerca de la escalinata del obispado 
pude ver como Nuestro Padre Jesús 
regresaba tras su restauración en Ma-
drid. Jamás pude imaginar que veinte 
años después sería el encargado de la 
custodia de los clavos que le extraje-
ron, de su paño de pureza... de esos 
“girones” de Jesús que se custodian en 
nuestra casa de hermandad.

En marzo de 1988, esta Insigne 
Cofradía quiso establecer un medio de 
comunicación directo con sus cofrades 
y con toda la sociedad jaenera. Su pri-
mera imagen era el cartel anunciador 
del 400 Aniversario. Así, aparecía hace 
veinte y cinco años este boletín cuares-
mal, cuya conmemoración anual irá 

siempre paralela a la fundacional de la 
cofradía.

El 5 de junio de 1588 abrió sus 
puertas el convento de San José de los 
Descalzos. Tan pronto como se abrió el 
convento, los carmelitas quisieron im-
plantar el culto a Jesús Nazareno, tan 
propio de la orden. Para ello, contó 
con la colaboración y limosnas de al-
gunos labradores del arrabal de Santa 
Ana. Así, hace 425 años, nació la bella 
y arraigada historia de una devoción, 
de una cofradía que no ha dejado de 
crecer en la Fe.
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El 22 de septiembre de 2010, nues-
tro obispo, monseñor don Ramón del 
Hoyo emitía el decreto de confi rma-
ción en mi cargo de Hermano Mayor. 
Ahora, tres años después, será el mo-
mento de replantear el compromiso, la 
responsabilidad adquirida y sus nive-
les de cumplimiento pasado, presente 
y futuro por parte del Gobierno, de la 
Junta y de la Permanente que ahora 
está al frente de esta Real Cofradía, 
sin anclarnos a tradiciones o a perso-
nas, porque esta hermandad ha ido 
evolucionando y adaptándose a los 
tiempos durante los últimos 425 años.

Como verán, este año se presenta in-
tenso (nada nuevo si repasamos los dos 
años anteriores), cuajado de conmemo-
raciones, actos y cultos, si bien, todo es-
tará bajo la sombra del eslogan elegido 
para el aniversario fundacional:

425 AÑOS CRECIENDO EN LA FE.

En él se unen el Año de la Fe pro-
clamado por su santidad el papa Be-
nedicto XVI y nuestra principal con-
memoración, unión absolutamente 
sincera puesto que los devotos, los co-
frades de Jesús debemos estar conven-
cidos que la bendita imagen de nues-
tro nazareno nos lleva a encontrarnos 
vitalmente con el Jesús de Nazaret, 
que vive intensamente la unión con el 
Padre Dios y que entrega su vida en 
el compromiso de un Reino de verdad, 
de justicia, de amor y de paz.

El programa de actos y cultos es 
tan extenso como signifi cativo, impli-

cando a todos los estamentos que de 
alguna manera han conformado la his-
toria de nuestra hermandad. 

Tendremos una atípica novena, 
celebrada por destacados sacerdotes 
que, seguro estoy, descubrirán la va-
liosa y catequética oportunidad que 
encierra nuestra cofradía en cualquie-
ra de sus manifestaciones; un pregón 
en femenino y, cuando estas líneas to-
men forma ante sus ojos, nuestra co-
fradía habrá reunido a las hermanda-
des más populosas de nuestra región 
para poner en común esa “fe popular” 
que nos caracteriza.

Desde este foro, quiero agradecer 
la receptividad de nuestro obispo y 
demás sacerdotes diocesanos, la dis-
ponibilidad de la orden del Carmelo 
Descalzo y, cómo no, la sensibilidad, 
cariño y amistad de nuestro capellán, 
don Antonio Aranda. 

Además de todo esto, aun tene-
mos proyectos por concluir: el dora-
do de nuestros tronos y, cómo no, la 
coronación de María Santísima de los 
Dolores que está y estará siempre pre-
sente en todas nuestras actividades y 
cartelería.

Termino este mi último saluda in-
vitando a todos los devotos de Jesús 
y María de los Dolores a vivir con in-
tensidad este año de conmemoración 
para así, como en los últimos 425 años, 
crecer en nuestra fe.

FRANCISCO MANUEL
 GUTIÉRREZ MONTERO

Hermano Mayor
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Bien entrados 
en el Año de 
la Fe, convoca-

do por Su Santidad 
el papa Benedicto 
XVI -de octubre de 
2012 a noviembre de 
2013- y caminando en 
la dirección que nos 
propone la Iglesia, 
nuestra cofradía está 
viviendo la experien-
cia de fe que recibe 
como gracia inmensa 
y regalo amoroso de 
Dios. Por su parte, 
trata de responder a 
ese magnífi co don y 
de hacerlo presente entre sus miem-
bros y en medio de la sociedad a tra-
vés de los medios que le son propios. 
A ello contribuye, de modo especial, la 
celebración del 425 aniversario de la 
fundación de la Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y María Santísi-
ma de los Dolores, pues en su organi-
zación tratamos de que resplandezcan 
los objetivos y el espíritu del mismo 
Año de la Fe. En este sentido trato de 
ofrecer las siguientes refl exiones.

Cuando llegamos al Santuario-Ca-
marín de Nuestro Padre Jesús, antigua 
Iglesia de San José de los Descalzos, se 

Nuestras imágenes: un itinerario 
de fe “en el Año de la Fe”

abre a nuestros ojos, 
a nuestra mente y a 
nuestro espíritu un 
verdadero itinerario 
de fe.

Pr imeramente , 
nos dirigimos a la 
IMAGEN DE JESUS 
NAZARENO, NUES-
TRO PADRE JESÚS. 
La disposición del 
templo y el fl uir de 
los fi eles nos invitan 
a girar hacia la capilla 
donde se encuentra la 
imagen de Jesús. Allá 
en el centro, se nos 
presenta humilde, si-

lencioso, inclinado hacia nosotros para 
estar más cerca de cada uno, con la cruz 
a cuestas. La imagen, el icono, el símbo-
lo o signo nos lleva a aquello que signi-
fi ca. Ante la imagen de Jesús sentimos 
una invitación irresistible a mirarle y 
contemplarle; se percibe como una lla-
mada sonora para que, desde él, desde 
su imagen, vayamos al Padre Dios. 

Los fi eles de rodillas, de pié o sen-
tados, fi jan sus ojos en Jesús. Apenas 
se mueven, sostienen la mirada en Él, 
a veces el rostro entre las manos daría 
a entender que corren lágrimas por sus 
mejillas; así unos minutos y a veces 
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largo tiempo. Para muchos, la visita es 
diaria aunque vivan lejos, para otros, 
sólo los viernes, para otros una vez al 
mes... La intensidad en la mirada y el 
fervor no menguan, al menos en lo que 
se percibe. Y vienen “de todas clases”: 
hombres, mujeres, mayores, ancianos, 
media edad, jóvenes, niños; vienen de 
todos los barrios, de muchos pueblos 
de la provincia y de otras partes. Aque-
llos novios rezan y le miran agarrados 
de las manos; a este anciano le espera 
un taxi en la puerta, “pero es que ya no 
podía dejar tanto tiempo si visitar a Je-
sús”, dice; aquella viene en carrillo de 
ruedas; estos padres traen al niño recién 
bautizado o “cristianizado” y aquellos 
otros, la niña porque va a ser bautizada 
el domingo que viene. Los abuelos que 
tienen más tiempo traen a los nietos, so-
bre todo los días que no hay colegio. Al-
gunos profesores de Religión también 
traen a sus alumnos y se encuentran 
con Jesús, aunque en principio sólo sea 
“una visita cultural, que no puede ser 
negada”. También hay guías que a los 
grupos de turistas les hacen fi jarse en 
Jesús, ese que despierta la fe, y llaman 
al sacerdote para que les diga “algo”. 
Podría seguir, pero ¿creéis que todo esto 
queda en la imagen por muy valiosa 
que sea? ¿no creéis que es minusvalorar 
la razón humana si desde la imagen no 
se salta al Dios vivo y verdadero, Cris-
to Jesús, representado en ella? ¡Cuánto 
alimento recibe la fe en esas miradas y 
desde la mirada de Jesús!

A un lado encontramos a SAN 
JUAN EVANGELISTA. Siempre con el 
dedo señalando hacia Jesús, señalán-

dole, indicando donde está y dicién-
donos que Él es la salvación y la vida. 
Y nos impulsa a creer en Jesús de Na-
zaret, el Hijo de Dios e hijo de María. 

Al otro lado, LA VERÓNICA. 
Siempre con su paño extendido y la 
cara de Jesús en el paño y más en el 
corazón… para mostrarlo, para de-
cir que debemos imprimir el rostro 
de Cristo en nosotros, que hemos de 
mostrar nuestra fe, una fe viva, es de-
cir cargada de buenas obras.

Y por fi n, en lo escondido del ca-
marín, que apenas se ve, queda el 
CIRINEO, enganchado a la CRUZ, la 
de Jesús; en aquel largo rato por la ca-
lle de la Amargura. Simón de Cirene 
debió sentir la Fe y responder a ella; 
y ahora nos dice, aprendido de Jesús: 
“cargad con vuestra cruz y seguidme”

La imagen de Jesús despierta en 
nosotros la fe en Dios Padre que nos 
mandó a su hijo hecho carne en la en-
trañas de María y nos envió al Espíritu 
Santo, Dios Trinitario; las demás imá-
genes nos ayudan a crecer en esa fe.

Pero inmediatamente salimos y 
nos encontramos con la madre, MA-
RÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES. 
Siempre se ha dicho que “a Jesús por 
María” y ahora sucede lo mismo y en 
este itinerario de fe, Jesús nos manda a 
María y Ella nos remite a su hijo: “Ha-
ced lo que Él os dice”. Contemplar a la 
Virgen de los Dolores en su hornacina, 
o cuando se le pone en el Altar Mayor 
para la Novena o el Triduo, es una ex-
periencia de fe… claro que “Dios ha 
ocultado ciertas cosas a los sabios y 
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entendidos y se las ha revelado a los 
sencillos y humildes”. Son muchos los 
hombres, mujeres y muchos niños que 
pasan a contemplar la imagen de la Vir-
gen; me agrada la presencia de jóvenes 
rezando ante Ella y estoy seguro de que 
la mirada de sus corazones trasciende 
del manto y la saya , blanca o negra, de 
nazarena o de pasión, de gloria o de do-
lor… y aunque a los sentidos agrade la 
presencia y la fi gura, el grano de fe que 
llevan en su alma les hace gritar: “Santa 
María, ruega por nosotros; llena de gra-
cia, madre de Dios y madre nuestra”. 
No puedo entender todas estas cosas si 
no hay fe. Cuando se canta la Salve, los 
sábados, en torno a la imagen se unen 
los espíritus y se vuelve a Jesús. Al salir 
parece como si se dejara parte del cora-
zón en el Camarín.

La Imagen de María Santísima de 
los Dolores nos lleva a Jesús y nos lo 
muestra en cada momento para acre-
centar nuestra fe; Ella mujer de Fe. Un sí 
total a Dios, hágase en mí según tu pa-
labra, he aquí la esclava del Señor. ¡Que 
buena enseñanza y ejemplo el de María!

Este itinerario de fe no quedaría 
completo si no terminara en LA EUCA-
RISTÍA, MISTERIO DE LA FE. Pasada 
la hornacina de la Virgen, queda un es-
pacio donde está el sagrario. Allí, se en-
cuentra la presencia real y sacramental 
de Jesucristo, la hostia consagrada.

Podría entenderse que todas las 
imágenes nos están disponiendo para 
terminar en el sagrario. Diríase que 
todo está instalado para llegar allí, para 
orar y contemplar, para cerrar los ojos y 
desde la fe del corazón escuchar a Jesús, 

realmente presente en la hostia consa-
grada, guardada en el sagrario. Tu pre-
sencia, Señor, es como agua inundando 
los desiertos, como fuego que caldea 
los hogares, luz que disuelve las tinie-
blas y vida que vence a la muerte por 
doquier. Tú eres dulce presencia, hecha 
música y canciones, melodía sonora 
y suave que llega hasta el hondó del 
alma. Y allí hacemos nuestra oración en 
este Año de la Fe. ¡Señor, yo creo, pero 
aumenta mi fe! ¡Señor, aquí estoy, creo 
en Ti! Señor te he venido contemplado 
de una u otra forma en todas esas bellas 
imágenes que han precedido esta visi-
ta, pero yo te necesito así, vivo y real. 
Gracias, Señor.

Comenzamos contemplando a Je-
sús Nazareno en su misteriosa y atra-
yente imagen, la más venerada por los 
ciudadanos de Jaén y por tantos cora-
zones que conservan el recuerdo de su 
tierra y la tradición de sus mayores, 
y desde ella, acompañados por otras 
imágenes y pasando por Santa María 
de los Dolores, llegamos a Jesús Eu-
caristía, presencia real. Un recorrido 
de fe en el que los sentidos, la tradi-
ción, el arte, la expresión, la historia y 
la leyenda, la razón y el sentimiento, 
todo, a medida humana, nos ha lleva-
do a trascender lo visible y encontrar 
sentido en lo que supera la propia ex-
periencia y se ha convertido en don, 
misterio de fe, fundamento de nuestra 
esperanza. Al fi n, el amor de Dios o el 
Dios que es amor, lo explica todo.

ANTONIO ARANDA CALVO
Capellán de Jesús
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CLIMATIZADO - TEÉFONO - HILO MUSICAL
TELEVISIÓN VÍA SATÉLITE - SERVICIO DE HABITACIONES

SU HOTEL EN JAÉN
EL MÁS CÉNTRICO

CAFETERÍA - RESTAURANTE
SALONES DE CONGRESOS Y CELEBRACIONES
SALA DE EXPOSICIONES
DISCOTECA - BINGO

Santo Reino, 4
Teléfono 953 22 59 52

23008 JAÉN
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ENERO:
Sábado, 7 de enero. Tras la expe-

riencia del año pasado, el Grupo Joven 
quiso repetir la Jornada de Conviven-
cia en Familia en el que los protago-
nistas eran sus propios padres. Tarde 
entrañable y familiar, llena de cariño, 
de historias y fe desarrollada en el Sa-
lón de Actos de la cofradía. 

Sábado, 14 de enero. El Grupo 
Joven de la cofradía participó en el 
encuentro organizado por el Arcipres-
tazgo Virgen de la Capilla con jóvenes 
de varias parroquias y hermandades. 

Martes, 17 de enero. Comenzó el 
periodo de presentación de solicitu-
des para la participación en la estación 
de penitencia 2012 como servicio de 
procesión, bolsa de caridad y repar-
to de claveles, promesas de cruces y 
cadenas, y promitentes para portar 
nuestras sagradas imágenes. Durante 
un mes, en las dependencias de las vo-
calías, estuvo abierto el plazo de aten-

Agenda Cofrade
ción que contó con una gran participa-
ción, como viene siendo habitual estos 
últimos años. El plazo duró hasta el 17 
de febrero.

Miércoles, 18 de enero. Como to-
dos los meses, así es deseo de la co-
fradía, y de forma muy especial, de la 
Vocalía de Caridad, se hizo entrega de 
un donativo a la Asociación Española 
Contra el Cáncer-Jaén.

Domingo, 29 de enero. Organiza-
do por las Vocalías de Juventud, Cul-
tos y la Sección de Promitentes, tuvo 
lugar la Solemne Eucarística con mo-
tivo de la festividad de Santa Marcela 
“La Verónica”, presidida por el cape-
llán de la cofradía, don Antonio Aran-
da Calvo, contando con la presencia 
de miembros del Grupos Joven y pro-
mitentes de la bendita imagen. 

FEBRERO:
Sábado, 4 de febrero. El Grupo 

Infantil se dio cita en las vocalías de 
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nuestra hermandad, donde disfru-
taron de una tarde merendando una 
chocolatada y realizando varios jue-
gos que habían sido preparados para 
la ocasión.

ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA. Domingo, 5 de febrero: Tuvo 
lugar en el Salón de Actos del Colegio 
Seminario de Jaén, la Asamblea Ge-
neral Ordinaria. En el orden del día 
se desarrollaron los siguientes pun-
tos: la lectura y aprobación del Acta 
de la Asamblea General Ordinaria de 
Cofrades de 2011 y de la Memoria del 
Ejercicio 2011; aprobación del Informe 
Económico de 2011 y Presupuestos 
para el 2012; además del Informe y 
Propuestas del Hermano Mayor y los 
Ruegos y Preguntas de los asistentes a 
la reunión. 

Lunes, 6 de febrero. Se conformó 
la Comisión y Seguimiento Pro-Coro-
nación de nuestra consagrada imagen 
Nuestra Señora de los Dolores. Prime-
ra toma de contacto para un deseo que 
pronto esperemos sea una realidad 
para el enriquecimiento de nuestra 
querida imagen. Así, se elaboró un 
boceto, obra del pintor don Francisco 
Carrillo Rodríguez, como emblema 

y sello para la futura Coronación. De 
igual forma, comenzó una importante 
recogida de fi rmas que está teniendo 
una gran acogida por parte de la ciu-
dadanía de Jaén. 

Sábado, 11 de febrero. La Vocalía 
de Juventud organizó para los más 
jóvenes de la cofradía una visita a las 
Catacumbas de la Basílica de San Ilde-
fonso de Jaén y al Arco de San Loren-
zo. Allí se mezclaron historia, leyenda 
e ilusión por lo desconocido. Una visi-
ta que resultó muy grata y educativa 
a los miembros del Grupo Joven de 
la cofradía de la mano del cronista de 
nuestra hermandad, don Manuel Ló-
pez Pérez. 

Sábado, 18 de febrero. Una repre-
sentación de nuestra hermandad asis-
tió al homenaje que la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías de Jaén dio 
al que fue hermano mayor de nuestra 
cofradía y actual consiliario don José 
María Mariscal, con motivo de los seis 
años que ha estado al frente, como 
presidente de la Agrupación.

Domingo, 19 de febrero. La Vo-
calía de Caridad hizo entrega de un 
nuevo donativo. En esta ocasión la 
ofrenda fue destinada a la Iglesia Pa-
rroquial de La Merced de Jaén. 

MIÉRCOLES DE CENIZA, 22 de 
febrero. La Cofradía participó en los 
actos religiosos organizados con mo-
tivo de este día tan especial inicio de 
Cuaresma: Misa en la Iglesia San José 
Santuario Camarín de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, presencia en la So-
lemne Misa en la Santa Iglesia Cate-
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dral y acompañamiento al Cristo de 
la Expiración en su Vía Crucis por las 
calles del casco histórico de Jaén. 

Miércoles, 22 de febrero. De igual 
forma, coincidiendo con el inicio de la 
Cuaresma, la Vocalía de Caridad hizo 
entrega de bolsas de alimentos no pe-
recederos para Cáritas y al Convento 
de las Hermanas Clarisas de la capital. 

Viernes, 24 de febrero. Apertura 
de las Jornadas de Refl exión Cuares-
mal. Todos los viernes de Cuaresma, 
la Vocalía de Juventud, junto a fami-
liares y cofrades pudieron compartir 
momentos de meditación y fe, de re-
zos y penitencia ante la atenta mira-
da de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
Las jornadas se desarrollaron los días 
2, 9 y 16 de marzo. Todas las jornadas 
han sido predicadas y dirigidas por el 
capellán de la Cofradía Don Antonio 
Aranda Calvo.

Viernes, 24 de febrero. La Vocalía 
de Caridad de la hermandad organizó 
una Jornada de Donación de Sangre en 
colaboración con el Banco de Sangre 
de Jaén. Entre todos los que acudieron 
a participar, se recaudaron 38 bolsas 
de sangre, que fueron destinadas para 
la mejora de la calidad de vida muchas 
personas enfermas. 

Sábado, 25 de febrero. Tras el éxi-
to y diversión que ocasionó en 2011, 
la excursión a Sevilla, miembros de 
la cofradía quisieron repetir la expe-
riencia de pasear por la capital hispa-
lense acompañados de los miembros 
del Grupo Joven y de algunos de sus 
familiares. Allí, pudieron conocer de 

primera mano, a miembros de algunas 
cofradías sevillanas y disfrutar de las 
bellísimas imágenes y templos exis-
tentes en Sevilla.

MARZO:
Viernes, 2 de marzo. El Teatro 

Darymelia de Jaén acogió la presenta-
ción del XIII Cartel y Pregón “Madru-
gada”. 

Miércoles, 7 de marzo. La Vocalía 
de Caridad hizo entrega de un nuevo 
donativo a la entidad Manos Unidas 
de Jaén.

Sábado, 10 de marzo. En el Salón 
del Actos de la Sociedad Económica 
de Amigos del País tuvo lugar la pre-
sentación del trigésimo primer Boletín 
“Jesús Nazareno”. 

Domingo, 11 de marzo. El Teatro 
Darymelia albergó el II Certamen de 
saetas "Ciudad de Jaén” organizado 
por la Cofradía. 

Domingo, 11 de marzo. El Grupo 
Joven participó en una charla forma-
tiva que estuvo a cargo por nuestro 
capellán don Antonio Aranda sobre 
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la Cuaresma y que se desarrolló en el 
Santuario dentro de los preparativos 
para la Novena. 

BESAPIE. Del 12 al 15 de mar-
zo. Se desarrolló el solemne besapié 
a Nuestro Padre Jesús Nazareno, que 
como todos los años, contó con gran 
presencia de fi eles que guardaron y 
respetaron las interminables colas que 
se forman con el único objeto de poder 
acariciar a la imagen. Así, los presentes 
devotos respondieron a la llamada de 
atención, de protección y salvaguarda 
de la policromía de la talla. 

Jueves, 15 de marzo. Vía Crucis 
presidido por la Imagen de Nuestro 
Padre Jesús al término del Besapié y 
antes de su traslado al altar de cultos 
para la novena. 

NOVENA. Del 17 al 25 de marzo. 
Durante estos días se celebraron la So-
lemne Novena a María Santísima de 
los Dolores y a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno. La Eucaristía fue ofi ciada 
por el reverendo padre don Francis-
co Berbell Samblás, provincial de los 
Carmelitas Descalzos de la Provincia 
del Santo Ángel de la Guarda. Conta-
mos todos los días de la Novena con 

la intervención musical del Cuarteto 
“Xauen Lírica”. Asimismo, los días 17 
y 24 de marzo, sábados de novena, a 
la conclusión del ejercicio de la misma, 
prestaron juramento y se les impuso la 
medalla de la cofradía a los cofrades 
de pleno derecho.

Domingo, 18 de marzo. Tras la 
novena, se procedió a la entrega de 
diplomas a las promitentes de Santa 
Marcela que acababan de cumplir su 
quinto aniversario como promitente 
de “La Verónica”

Sábado, 24 de marzo. Tradicional 
visita al Convento de Santa Teresa de 
las RR.MM. Carmelitas Descalzas.

BESAMANOS. Lunes, 26 de mar-
zo. Solemne Besamanos a María San-
tísima de los Dolores. Fueron muchas 
las personas que durante todo el día 
quisieron acercarse a poder tener con-
tacto con la madre de Nuestro Señor. 

Marte, 27 de marzo. Una represen-
tación de la cofradía acudió a los cul-
tos de la Pontifi cia y Real Cofradía del 
Santísimo Cristo Yacente y Siervos de 
Nuestra Señora de la Soledad. 



20

Jesús Nazareno 2013Un año Cofrade

Sábado, 31 de marzo. Eucarística 
y posterior acto-homenaje con motivo 
de la jubilación de promitentes y des-
pedida de alféreces y fi scales del servi-
cio de procesión, así como de bolsas de 
caridad y reconocimiento de expromi-
tentes mayores de 60 años. 

ABRIL:

JUEVES SANTO, 5 de abril. Tras 
el éxito obtenido el año pasado, la 
Antigua, Insigne y Real Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y Ma-
ría Santísima de los Dolores desarro-
lló, durante la exposición de pasos 
en el Camarín de Jesús, una nueva 
edición de Ofrenda Poética a nuestras 
sagradas imágenes titulares. Una vez 
terminado el acto, el pueblo de Jaén 
procedió a la Ofrenda de Claveles a 
las sagradas imágenes de la cofradía.

MADRUGADA DEL VIERNES 
SANTO, 6 de abril. El cielo de Jaén 
rompía a llover durante la tarde del 
Jueves Santo, agua que no quiso aban-
donarnos durante toda la noche dan-
do lugar a la suspensión de la proce-
sión. La iglesia de San José y Santuario 
Camarín de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno abrió sus puertas a las 9 de la 
mañana al público. Fueron centenares 
las personas las que quisieron acercar-
se a contemplar las imágenes titulares 
de la cofradía durante la jornada del 
Viernes Santo. 

SÁBADO DE GLORIA, 7 de 
abril. Se desarrolló el tradicional Re-
parto de Claveles a las personas que 
no pudieron contemplar las imágenes 
titulares de la cofradía en primera per-
sona debido a la edad, enfermedad o 
trabajo. Así, la cofradía repartió en los 
hospitales y residencias de ancianos 
de Jaén los claveles que acompañaron 
a las sagradas imágenes durante toda 
la jornada del Jueves y Viernes Santo. 
Igualmente, largas colas de devotos 
esperaron pacientemente turno dentro 
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de la iglesia San José para conseguir 
una de las fl ores. 

Sábado, 14 de abril. En la iglesia 
de San José y Santuario Camarín de 
Nuestro Padre Jesús se celebró a las 
ocho de la tarde la Misa de Acción de 
Gracias. Acto que contó con la pre-
sencia de numerosos cofrades y de-
votos de las sagradas imágenes y que 
se trata de una ofrenda por la pasada 
estación de penitencia que, desgracia-
damente no se pudo llevar a cabo por 
las inclemencias meteorológicas. Con 
esta celebración la citada hermandad 
daba por clausurada el curso cofrade 
2011-2012.

Domingo, 15 de abril. La Vocalía 
de Caridad entregó un donativo a las 
Misiones de los Carmelitas Descalzos 
de Andalucía en Tucumán (Argentina)

Sábado 28 de abril. Visitó a nuestro 
Padre Jesús en su iglesia de San José, 
la asociación Tertulia Cofrade “Cruz 
de Guía” de Málaga.

MAYO:
CRUCES DE MAYO. Viernes, 4 de 

mayo. Se celebraron en nuestra ciudad 
las tradicionales procesiones infantiles 
organizadas por el Excmo. Ayunta-
miento de Jaén. El Grupo Infantil de 
la cofradía participó por primera vez 
en las mismas. La procesión comenzó 
a las 17:00 horas de la tarde desde el 
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atrio del Santuario Camarín de Nues-
tro Padre Jesús. Posteriormente, los 
niños recorrieron el Cantón de Jesús, 
calle Obispo González, Plaza El Conde 
hasta la Plaza de Santa María (punto 
de encuentro de todos los participan-
tes). El itinerario ofi cial transcurrió 
por la calle Maestra, plaza Audiencia, 
calle Colón y calle Cerón. Terminado 
el itinerario ofi cial, la procesión de 
nuestro grupo infantil continuó por 
calle Campanas, plaza San Francisco, 
calle Ramón y Cajal, calle Almenas, 
calle Carrera de Jesús fi nalizando de 
nuevo en el Santuario Camarín.

Sábado, 12 de mayo. Miles de 
fi eles se unieron en fervoroso senti-
miento a la coronación canónica de la 
Virgen del Carmen, a la Señora de la 
cuesta de San Cayetano de Córdoba. 
La celebración se desarrolló en la Mez-

quita y tuvo su momento culminante 
cuando el obispo de Córdoba ciñó a 
las sienes de la Virgen la corona. La 
coronación tuvo su gran epílogo con 
una multitudinaria procesión en la 
que participaron más de un millar de 
fi eles y representaciones de un cente-
nar de hermandades andaluzas, entre 
ellas, estuvo la nuestra.

Sábado, 19 de mayo. El Grupo Jo-
ven de la cofradía organiza un viaje 
al Parque Warner de Madrid. Un día 
memorable para los más jóvenes que 
quisieron compartir con sus familiares 
y miembros de la hermandad. 

Domingo, 20 de mayo. La Her-
mandad de “El Rocío” de Jaén , antes 
de iniciar el camino en busca de la 
“Blanca Paloma”, visita el Santuario 
Camarín de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno realizando una ofrenda fl oral 
a las sagradas imágenes de Jesús y 
Nuestra Señora de los Dolores. Culmi-
naron su estancia con cantos de adora-
ción y gloria a nuestra bendita imagen 
mariana. 

Lunes, 21 de mayo. La Vocalía de 
Caridad realiza un donativo a Mensa-
jeros de la Paz-Edad Dorada, Bolivia.
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Sábado, 26 de mayo. La Vocalía 
de Juventud participa en los actos eu-
carísticos con motivo de la Vigilia de 
Pentecostés. 

JUNIO:
Domingo, 10 de junio. FESTIVI-

DAD DEL CORPUS. Estuvo presente 
una representación de miembros de la 
Junta de Gobierno de la cofradía con 
motivo de la Magna Procesión del 
Corpus Christi. Así, la hermandad 
contribuyó a engalanar la jornada con 
un hermoso altar de cultos situado al 
lado de la casa hermandad, en plena 
Plaza de Santa María, realizado por el 
Grupo Joven y la sección de Fabrica-
nía. 

Lunes, 11 de junio. Con motivo de 
la festividad de la Patrona de Jaén, la 
Virgen de la Capilla, se celebró la tra-
dicional 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.

Sábado, 23 de junio. La Vocalía de 
Juventud organizó unas Jornadas de 
Convivencia con motivo de la Despe-
dida del Curso Cofrade 2011-2012.

JULIO:
Miércoles, 4 de julio. La cofradía 

presenta al obispo de la diócesis de 
Jaén, don Ramón del Hoyo, los actos 
conmemorativos sobre el 425 Aniver-
sario de la fundación de la cofradía. 

Martes, 10 de julio. El alcalde 
de Jaén, José Enrique Fernández de 
Moya, recibe a miembros de la Junta 
de Gobierno de la cofradía. Así, la her-
mandad le presentó el borrador de las 
actuaciones de la efeméride de los 425 
años de su fundación y su puesta en 
marcha. 



24

Jesús Nazareno 2013Un año Cofrade

Viernes, 13 de julio. La Vocalía 
de Caridad realiza una visita a la Re-
sidencia de Ancianos de Los Villares 
con un grupo de cofrades.

Miércoles, 18 de julio. La Vocalía 
de Caridad hace entrega de Alimentos 
y Ropa a Cáritas-Interparroquial. 

Martes, 31 de julio. La Vocalía de 
Caridad hace entrega de un nuevo do-
nativo a la Asociación de enfermos de 
Alzheimer "La Estrella".

SEPTIEMBRE:
Sábado, 8 de septiembre. Jorna-

das de Convivencia del Grupo Infantil 
con la nueva apertura del Curso Co-
frade. A este evento acudieron nuevos 
miembros acompañados por sus fami-
liares en su primera toma de contacto 
con la cofradía.

Del 13 al 15 de septiembre. Solem-
ne Triduo en honor María Santísima de 
los Dolores. Esta celebración en honor 
a María Santísima de los Dolores daba 
por inaugurado el nuevo curso cofra-
de 2012-2013; un año especial para la 
cofradía ya que se cumple el 425 ani-
versario de la misma. El triduo fue ofi -

ciado por el rvdo. sr. don Juan Jesús 
Cañete Olmedo, párroco “in solidum” 
director moderador de la Parroquia de 
Ntra. Sra. de la Merced, vicerrector del 
Seminario Mayor Diocesano de Jaén y 
arcipreste del Arciprestazgo de la Vir-
gen de la Capilla y se contó con la par-
ticipación del coro de la Hermandad 
de la Virgen del Rocío de Jaén.

Miércoles 26 de septiembre. La 
Vocalía de Caridad hace entrega de 
un donativo a la Fila 0, cena a favor de 
Haití por Mensajeros de la Paz. Edad 
Dorada. Haití.

Sábado, 29 de septiembre. Los 
miembros del Grupo Joven se reunie-
ron en vocalías para programar las ac-
tividades del curso cofrade 2012-2013.

OCTUBRE:
Sábado, 6 de octubre. En la parro-

quia de El Salvador de Jaén y organi-
zado por la Cofradía de la “Amargu-
ra”, tuvo lugar el Primer encuentro de 
Camareras de Jaén, al que asistieron el 
Cuerpo de Camareras de nuestra her-
mandad.

FERIA DE SAN LUCAS 2012. Del 
11 al 21 de octubre. Un año más, la 
cofradía ofreció la caseta “El Encuen-
tro” para el uso y disfrute de todos los 
presentes en el Reciento Ferial de Jaén. 
Durante estos días, fuimos visitados 
por cofradías hermanas, como la de la 
Virgen del Rocío de Jaén quienes inter-
pretaron la Salve Rociera y la marcha 
a Nuestro Padre Jesús Nazareno en su 
estancia en nuestra caseta. 



Un año Cofrade
25

Un año CofradeJesús Nazareno 2013Jesús Nazareno 2013

Domingo, 14 de octubre. Los 
miembros del Grupo Joven tuvieron 
un encuentro en la caseta “El Encuen-
tro”, para comer juntos terminando la 
tarde juntos disfrutando de la feria. 

Martes, 16 de octubre. La vocalía 
de Caridad hace entrega de un nuevo 
donativo a Cáritas.

NOVIEMBRE:
Viernes, 2 de noviembre. Se cele-

bró una misa funeral por el alma de 
los cofrades difuntos en el Santuario 
Camarín de Nuestro Padre Jesús, ofi -
ciada don Antonio Aranda Calvo, ca-
pellán del santuario y de la cofradía.

ARCOAN. Del 9 al 11 de noviem-
bre. Nuestra hermandad estuvo pre-
sente en la tercera edición de la Feria 

de Arte Cofrade Andaluz en Jaén, AR-
COAN. Se expuso la túnica dfe Jesús 
donada por Manuel López Pérez, bor-
dada por García Molina y Martín Suá-
rez y la cruz guía de 2003 confecciona-
da en alpaca de Orovio en Torralba de 
Calatrava. 

Martes, 13 de noviembre. La co-
fradía realiza un donativo caso a la 
Asociación en Defensa de la Vida Hu-
mana en Jaén, ADEVIDA. 

Sábado, 17 de noviembre. Organi-
zado por la Vocalía de Juventud, tuvo 
lugar una peregrinación al Santuario 
de la Virgen de la Cabeza en Andú-
jar, en la cual se realizó una jornada 
de convivencia, formación, así como 
la celebración de la Eucaristía a la Vir-
gen.

Del 22 al 24 de noviembre. Se de-
sarrolló el Triduo Eucarístico conme-
morando el tercer aniversario del tras-
lado de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
al Camarín. El último día, tras la Misa 
de Acción de Gracias, se le hizo entre-
ga de una placa de agradecimiento a la 
Banda Municipal de Jaén, como home-
naje a su largo caminar acompañando 
a la imagen de Nuestro Padre Jesús 
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Nazareno durante las madrugadas de 
Viernes Santo, desde 1850. Quedó re-
fl ejado en el Libro de Honor del San-
tuario.

Jueves, 22 de noviembre. El San-
tuario y Camarín de Jesús recibió a 
las 22: 00 horas la visita de la Pastoral 
Universitaria presidida por el sacerdo-
te don Francisco Carrasco Cuadros.

DICIEMBRE:
Sábado, 1 de diciembre. Las Voca-

lías de Caridad y Juventud de la cofra-
día llevaron a cabo, de forma conjunta, 
una jornada de recogida de alimentos 
no perecederos en el Centro Comercial 
La Loma para las familias más necesi-
tadas de Jaén. La Operación Haga se 
volvió a poner en marcha, por cuarta 

vez consecutiva, superando el número 
de kilos recogidos: 2.548 kg.

Domingo, 9 de diciembre. La Vo-
calía de Caridad visita la prisión Jaén 
II con un grupo de cofrades. Desde 
el año pasado el Belén que se instala 
en el Camarín es el realizado por los 
internos del módulo de respeto de la 
prisión, que es montado en los días 
previos a las festividades navideñas.

Jueves, 13 de diciembre. Presen-
tación del Cartel Conmemorativo del 
425 Aniversario de la fundación de la 
cofradía. Obra de Francisco Carrillo 
Cruz. El acto tuvo lugar en el Salón de 
Actos de la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País. 

Sábado, 15 de diciembre. Orga-
nizado por las Vocalías de Juventud y 
Caridad se realizó la tradicional visita 
a la Residencia de Mayores Sebastián 
Estepa Llaurens. Una tarde en la que 
miembros del Grupo Joven e Infantil 
convivieron con los residentes y en la 
que nuestro apreciado “Tonini” nos 
amenizó la misma a los allí presentes.

Domingo, 16 de diciembre. La Vo-
calía de Caridad realiza la entrega de 
bolsas de alimentos a los más necesi-
tados. 
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Sábado 22 diciembre. La Vocalía 
de Caridad, junto con la Vocalía de Ju-
ventud, realiza una entrega de alimen-
tos a los comedores sociales del Jordán 
y San Roque y al Hogar de los Sin Te-
cho de Santa.

Sábado, 22 de diciembre. Tradicio-
nal visita al Convento de Santa Teresa 
de las RR.MM. Carmelitas Descalzas.

Sábado, 22 de diciembre. Tradi-
cional cena de hermandad en que to-
dos los miembros de la cofradía se reu-
nieron en el Complejo Juleca de Jaén 
capital.

Martes, 25 de diciembre. En el 
Santuario Camarín de San José se cele-
bró la Misa Especial Navidad, en esta 
ocasión, amenizada por el coro de la 
hermandad del Rocío de Jaén.

Jueves, 27 de diciembre. Misa en 
honor a San Juan Evangelista, Patrón 
de la Juventud. Contó con la asistencia 
del Grupo Jóven. 

Sábado, 29 de diciembre. II Parti-
do de Fútbol de Hermandad celebra-
do en el campo La Salobreja. 

Jueves, 5 de enero. Sus Majestades 
los Reyes Magos visitan las vocalías 
de la cofradía acompañados de los 
miembros de la Vocalía de Caridad y 
de los Grupos Joven e Infantil donde 
repartieron sonrisas, esperanza y ju-
guetes entre los niños de las familias 
más necesitadas de Jaén. No olvidaron 
SS.MM. traer un presente a los partici-
pantes y ganadores del I Concurso de 
Dibujo de los miembros del Grupo In-
fantil de la cofradía que recibieron con 
alegría. 
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El pasado día 5 de febrero de 
2012 tuvo lugar la celebración 
de la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE COFRADES, en el 
Salón de Actos del Seminario Diocesa-
no con el siguiente orden del día:

 - 1º Lectura y aprobación, si 
procede del Acta de la Asam-
blea General Ordinaria de 
cofrades de 2011

 - 2º Lectura de la Memoria del 
Ejercicio 2011

 - 3º Informe Económico de 2011 
y Presupuestos para el 2012

 - 4º Informe y Propuestas del 
Hermano Mayor

 - 5º Ruegos y Preguntas
Nuevamente este año, gracias a la 

asistencia de cofrades compromisa-
rios, la asamblea pudo constituirse al 
haber quórum sufi ciente en la segun-
da convocatoria, por lo que a las 11 de 
la mañana comenzó con las palabras 
del hermano mayor, Francisco Gutié-
rrez Montero, que tras las palabras de 
agradecimiento a los asistentes cedió 
la palabra por unos momentos al ca-
pellán de nuestra hermandad, quien 
pronunció una oración antes de iniciar 
la asamblea.

Asamblea General Ordinaria 
de Cofrades 2012

Finalizada la oración tomó la pa-
labra el secretario de la Cofradía, José 
Luis Pérez que dio lectura al acta co-
rrespondiente a la última Asamblea 
General celebrada el pasado año 2011, 
siendo aprobada. 

Terminado este punto el cronista, 
Manuel López Pérez, dio lectura a la 
memoria del ejercicio donde desgranó 
todo aquello que nuestra hermandad 
ha vivido en el pasado 2011. 

Seguidamente por parte del admi-
nistrador de la Cofradía, Miguel Tira-
do, se expuso el informe económico 
del 2011 así como los presupuestos de 
nuestra hermandad para el año 2012, 
austeros y acordes a los momentos 
que vivimos, pero sin rebajar para 
nada los respectivos a caridad, que 
incluso ha sido incrementado para el 
año 2012.

Seguidamente, fue el turno del 
Hermano Mayor, quien dio a conocer 
su informe a los asistentes, puntuali-
zando varias de las propuestas en las 
que se van a trabajar en el año para ser 
sometidas para su consideración. En 
su informe, hizo el un recorrido por 
los hechos principales vividos en el 
pasado año, destacando, el nuevo altar 
de cultos para la novena, la realización 
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de las obras de la Casa de Hermandad 
que han sido terminadas y pagadas 
completamente, la consolidación de la 
conmemoración del Traslado que in-
cluso ha adquirido más protagonismo 
con el triduo que se celebra y un es-
pecial agradecimiento a la labor de las 
distintas vocalías y secciones que du-
rante todo el año trabajan por nuestra 
cofradía de forma anónima. 

Terminada su intervención, fue 
nuestro capellán quien cerró el acto 
con unas palabras a los asistentes. 
Recordándonos que: "todo aquello 
que la cofradía tiene, las imágenes, el 
escapulario, la medalla, la insignia, 
a través de todo ello, que tratemos 

de lo que es fundamental en nuestra 
vida cristiana, que a través de todos 
los signos, amemos a Dios que nos 
quiere en Cristo Jesús nuestro Se-
ñor que dio la vida por nosotros. Si 
detrás de todos nuestros signos, de 
todas nuestras manifestaciones, que 
nos empapemos en la verdad que da 
sentido a todos esos signos". Terminó 
su intervención invitando a rezar to-
dos juntos una salve a Nuestra Señora 
María Santísima para que interceda 
por nosotros, tras la cual sonó el Him-
no a Nuestro Padre Jesús.

JOSÉ LUIS PÉREZ CRUZ
Secretario
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En un ya lejano 1588, abrió sus 
puertas el convento de San José 
de los Carmelitas Descalzos en el 

arrabal de Santa Ana, cerca de la Puerta 
de Granada. Dada la devoción de esta 
orden por Jesús Nazareno, en esa fecha 
es probable que se fundara la que em-
pezó a conocerse como “Cofradía de los 
Nazarenos” o “de las Cruces” o “de San-
ta Elena”, tal y como queda constancia 
indirecta documental. Probablemente 
no se pudo adoptar el nombre de cofra-
día de Jesús Nazareno porque ya existía, 
con sede en la S.I. Catedral una con ese 
mismo nombre. Es también presumi-
ble que el acto de fundación se llevara 
en torno a la imagen de Nuestro Padre 
Jesús ya existente o encargada. Por este 
motivo, la Cofradía usa la fecha de 1588 
como punto de partida de la historia par-
ticular de nuestra hermandad. En este 
año de 2013 se cumplen los 425 años de 
esta efeméride, por lo que se ha progra-
mado una serie de actos y celebraciones 
litúrgicas que correrán a lo largo del ca-
lendario desde diciembre de 2012 hasta 
noviembre de 2013. Durante este perio-
do dilatado de un año, los esfuerzos de 
la Junta de Gobierno, Gobierno, Vocalías 

425 Aniversario 
Fundacional de la Cofradía 

(1588 - 2013) Los años de una Cofradía

y Secciones se van a centrar, además de 
en los ya habituales actos ordinarios que 
no van a sufrir merma, en arropar estos 
primeros 425 años de existencia cofrade 
de la forma en que se merece tal recuer-
do. 

Para la consecución de estos fi nes y 
el gran trabajo que supone, en el seno 
de la Cofradía de Jesús se ha creado una 
comisión organizadora, y se ha formado 
un Comité de Honor, compuesto por:

 - Preside: don Ramón del Hoyo 
López, obispo de la diócesis.

 - Don Severo Cannistra, Prepósito 
General de la orden de los Car-
melitas Descalzos.

 - Don Francisco Juan Martínez 
Rojas, deán de la S.I. Catedral 
de Jaén y rector del Santuario de 
Nuestro Padre Jesús.

 - Don Juan Francisco Ortíz Gon-
zález, Delegado Episcopal para 
cofradías y hermandades.

 - Don José Enrique Fernández de 
Moya, alcalde de la ciudad de 
Jaén.

 - Don José Paulano Martínez, pre-
sidente de la Agrupación de Co-
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fradías y Hermandades de la ciu-
dad de Jaén.

 - Don Ángel García-Ortiz, herma-
no mayor de la Antigua, Insigne 
y Real Cofradía de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno y María San-
tísima de los Dolores durante el 
400 aniversario fundacional.

Por otro lado, la Comisión Organi-
zadora de la A.I.R. Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús y María Santísima de los 
Dolores está compuesta por:

 - Don Antonio Aranda Calvo, ca-
pellán.

 - Don Francisco Gutiérrez Monte-
ro, hermano mayor

 - Don Ricardo Cobo López, vice-
hermano mayor

 - Don Miguel Tirado Almagro, ad-
ministrador

 - Don José Luis Pérez Cruz, secre-
tario

 - Don José María Mariscal Muñoz, 
consiliario

 - Don Manuel López Pérez, cro-
nista.

Como no puede ser de otra forma, 
durante todo este año se espera la ma-
siva presencia del pueblo de Jaén, cofra-
des y no, a los actos previstos, ya que, 
naturalmente, están expresamente invi-
tados a la asistencia a todos ellos, arro-
pando así a la cofradía y a las imágenes 
de Nuestro Padre Jesús, María Santísima 
de los Dolores, San Juan Evangelista y 
Santa Marcela, nuestros sagrados titula-
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res. Las diferentes etapas de este recorri-
do conmemorativo se pueden resumir 
en estas fechas, algunas ya cumplidas en 
el momento de la publicación de estas lí-
neas y otras por llegar. Así, estas etapas 
del programa conmemorativo son:

 - 13-12-12; 20.45 h: Presentación 
del cartel conmemorativo basa-
do en un original de Francisco 
Carrillo Cruz. Real Sociedad de 
Amigos del País.

 - 20-01-2013; (domingo); 11.30 h: 
Misa de apertura del 425 aniversa-
rio. Santuario de Nuestro Padre Je-
sús, presidida por el señor obispo.

 - 25-01-13; 20.45 h: Presentación 
ofi cial del programa de actos y 
concierto de música a cargo de la 
Banda Municipal de Música de 
Jaén. Teatro Darymelia.

 - 02-02-13; de 9 a 20 h: Jornada de 
oración por la Fe organizada por 
la Agrupación de Cofradías y Her-
mandades de la ciudad de Jaén. 
Santuario de Nuestro Padre Jesús.

 - 08-02-13; 21.45 h: Conferencia 
“La fe en la cofradías populosas 
de Andalucía”. Real Sociedad 
de Amigos del País. Intervienen 
representantes de las siguientes 
cofradías:

• Cofradía de Jesús Cautivo de 
Málaga. 

• Cofradía Matriz de la Virgen 
de la Cabeza de Andújar.

• Hermandad Matriz de Nues-
tra Señora del Rocío de Al-
monte (Huelva)

• Cofradía de Nuestro Padre Je-
sús de Jaén.

 - 08-03-13; 20.45 h: Refl exión Cua-
resmal: “La orden del Carmelo 
Descalzo y las cofradías naza-
renas” a cargo de fray Juan Do-
bado, orden de los Carmelitas 
Descalzos. Santuario de Nuestro 
Padre Jesús.

 - Del 9 al 17 de marzo; 19 h: Solem-
ne Novena dedicada a Nuestro 
Padre Jesús Nazareno. Santuario 
de Nuestro Padre Jesús. Con mo-
tivo del 425 aniversario, correrá a 
cargo de:

• Monseñor don Ramón del 
Hoyo López, obispo de Jaén, 
apertura.

• Ilmo. Sr. don Antonio Ceba-
llos, obispo emérito de Cádiz, 
clausura.

• Ilmo. Sr. don José Antonio Ma-
roto, vicario general del obis-
pado de Jaén.

• Fray Francisco Berbell, orden 
de los Carmelitas Descalzos.

• Ilmo. Sr. don Antonio Aranda 
Calvo, capellán de la A.I.R. 
Cofradía de Nuestro Padre Je-
sús y María Santísima de los 
Dolores

 - 19-04-13; 20.45 h: Conferencia: 
“Testimonios de Fe” a cargo de 
doña Paloma Gómez Borrero, pe-
riodista de la cadena COPE. Real 
Sociedad Económica de Amigos 
del País.



Un año Cofrade
33

Un año CofradeJesús Nazareno 2013Jesús Nazareno 2013

 - 20-09-13; 20.45 h: Conferencia: 
“La orden del Carmelo Descal-
zo”. Exmo. Sr. don Severo Can-
nistra, prepósito general de la 
orden de los Carmelitas Descal-
zos. Real Sociedad Económica de 
Amigos del País.

 - 25-10-13; 20.45 h: Conferencia: 
“Fundación de la Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús” a cargo de 
don Manuel López Pérez, cronis-
ta de la A.I.R. Cofradía de Nues-
tro Padre Jesús y Maria Santísi-
ma de los Dolores. Real Sociedad 
Económica de Amigos del País.

 - 16-11-13; 4º congreso de cofradías 
carmelitanas de penitencia de la 
provincia del Santo Ángel (An-
dalucía y Badajoz).

 - 21, 22 y 23 -11-13; Solemne Tri-
duo Eucarístico con motivo de IV 
Aniversario del Traslado. Días 21 
y 22 de noviembre: Santuario de 
Nuestro Padre Jesús. Día 23: (sá-
bado), S.I. Catedral, tercer día del 
triduo y misa de clausura de los 
actos del 425 aniversario funda-
cional a cargo de monseñor don 
Ramón del Hoyo López, obispo 
de Jaén.

 - Día 23-11-13; Solemne procesión 
con nuestras imágenes titulares.

En el marco de preparación el calen-
dario de actividades, el día 4 de julio de 
2012 monseñor don Ramón del Hoyo 
López, obispo de la diócesis de Jaén, 
recibió a en audiencia a una representa-
ción de la cofradía formada por el don 

Antonio Aranda Calvo, capellán, don 
Francisco Manuel Gutiérrez Montero, 
hermano mayor, don Ricardo Cobo Ló-
pez, vicehermano mayor, don Miguel 
Tirado Almagro, administrador, don 
José Luis Pérez Cruz, secretario, y don 
José María Mariscal Muñoz, consiliario 
y comisionado para el 425 aniversario 
fundacional.

El motivo de la recepción fue infor-
mar al Sr. obispo de la celebración el 
año 2013 del 425 aniversario fundacio-
nal de la cofradía; que con tal motivo 
y aprovechando la declaración del año 
2013 por el santo padre Benedicto XVI 
como Año de la Fe, se está elaborando 
un amplio programa de actos y cultos a 
celebrar a lo largo del citado año en dos 
ciclos, comenzando en el mes de diciem-
bre de 2012 y concluyendo en el mes de 
noviembre de 2013. Del contenido y de-
sarrollo de la programación, se le entre-
go un escrito recopilatorio, ofreciéndo-
le: la presidencia del Comité de Honor 
que para la ocasión se ha constituido, la 
apertura y cierre de la celebración con la 
presidencia de sendas Eucaristías, y la 
apertura de la novena de 2013.

El Sr. obispo se mostró, como siem-
pre, muy cordial y especialmente inte-
resado y receptivo a todo cuanto se le 
trasladó sobre esta singular e histórica 
efeméride manifestando no tener incon-
veniente en aceptar la presidencia de 
honor que se le ofrecía  y brindando su 
colaboración en aquello que pudiera ser 
de ayuda.

LA REDACCIÓN
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El pasado 13 de diciembre de 2012 
en el Salón de Actos de la Real 
Sociedad Económica de Amigos 

del País tuvo lugar la presentación del 
cartel conmemorativo con motivo del 
425 aniversario de la fundación de la 
Antigua, Insigne y Real Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús y María Santísi-
ma de los Dolores. Se inicia así el pro-
grama previsto, cargado de actos, pen-
sado para celebrar los primeros 425 
años de existencia de nuestra cofradía. 

Es inevitable recordar que en la cele-
bración del IV Centenario fundacional, 
en 1988, el cartel lo realizó el desapareci-
do pintor giennense Carmelo Palomino 
Kayser, del que se conserva el original 
en las dependencias de la Cofradía.

Para esta ocasión tan especial fue 
elegido para efectuar el cartel, el tam-
bién pintor giennense don Francisco 
Carrillo Cruz. Artista de reconocida 
trayectoria profesional que ha disfruta-
do de notable presencia en la Semana 
Santa de nuestra ciudad con carteles 
distintivos del tiempo de Pasión como: 
“Los Estudiantes” en 1996, “Cofradía 
del Perdón” en 1998, “Cofradía de San 
Juan” en 2004 y “Santa Cena”, en 2008. 
Además, en 2002 se le encargó confec-
cionar el Gloria que corona el techo de 
palio de Nuestra Señora de los Dolores 
de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús. 
Así, también ha trabajado en el ámbi-
to religioso con las Hermanas Clarisas 

Cartel 425 Aniversario
realizando la pintura del retablo que 
representa “El Abrazo de San Francis-
co” (copia de Murillo) situado en el al-
tar mayor del Convento de la capital. 
En 2005, la Cofradía de Los Estudian-
tes estrenaba, para su Lunes Santo, seis 
tondos que rodean los respiraderos del 
paso del Cristo de las Misericordias re-
presentando a San Francisco de Asís, 
Santa Clara y los 4 Evangelistas. De 
igual forma, Francisco Carrillo realizó 
sendos carteles de los estrenos teatra-
les Maranatha y Resurrexit, representa-
ciones teatrales, obras del dramaturgo 
Ramón Molina Navarrete, que se estre-
naron en la localidad vecina de Úbeda 
en el año 1982.
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Por tradición y deseo expreso de la 
hermandad, el cartel conmemorativo 
del 425 aniversario representa a Jesús 
de los Descalzos en el lugar donde se 
expuso al culto por primera vez, en su 
casa, el Camarín del antiguo Convento 
de San José. El porqué de esta elección 
en tan importante efeméride lo tiene el 
sentido y sentimiento que desprende 
la propia imagen de Jesús. Se descono-
ce la fecha concreta de fundación, no 
obstante, la Cofradía se creó al tiem-
po de hacerse la imagen o poco des-
pués. El autor ha querido caracterizar 
a la imagen de Jesús tal y como fue 
realizada: sin alhajas, peluca, corona 
de espinas y cuantos postizos hemos 
ido añadiendo a nuestra imagen con el 
paso del tiempo

El cartel ha sido realizado con téc-
nica mixta. Se entiende por técnica 
mixta el uso de dos o más técnicas en 
el uso de la pintura. Ha sido elaborado 
con una mancha general con acrílicos 
y fi nalizado con óleo. Está realizado 
sobre papel pegado a tabla y tiene 
unas medidas de 70x42 cm. El forma-
to que ha elegido el pintor es ligera-
mente más estrecho, lo cual lo dota de 

una elegancia propia de la imagen de 
Jesús. Como curiosidad, tras un im-
portante estudio fotográfi co, realizado 
gracias a la colaboración y apoyo Jun-
ta de Gobierno de la Cofradía, y la pre-
paración de un boceto; durante el mes 
de noviembre fue acometida la obra, 
terminada el día de Santa Cecilia, Pa-
trona de la Música.

Tiene como misión enunciar un acto 
o conmemoración y el autor ha querido 
plasmar en éste, un instante, una mira-
da diferenciada de nuestra más venera-
da imagen. Un cartel para descubrir a 
un Jesús desconocido, al cual miramos 
recelosos, sin alhajas y con el único 
semblante de su mirada, una mirada de 
fe y amor, de dolor y a la vez ternura. 
Carrillo, a través de su obra, invita a la 
refl exión, al rezo, al arrepentimiento, al 
descubrimiento de un icono único, em-
blema e insignia de nuestra ciudad, en 
todo su esplendor natural.

Tras la imagen de Jesús aparece 
representado el Camarín donde es ve-
nerada la imagen, donde fue expues-
ta por primera vez y que está ligado 
a la historia de Jesús. Sólo aparece en 
parte, difuminándose, continuado tras 
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sendos arcos lisos que componen y en-
marcan el cartel, técnica muy común en 
el pintor y que lo dota de la pretensión 
para el que es realizado: enunciar. Aba-
jo aparece el color carmelita, el color de 
Jesús, el morado, un guiño al pasado de 
la cofradía, donde el pintor intenciona-
damente deja un amplio espacio para 
la cartelería, donde queda plasmada la 
efeméride del 425 aniversario.

El cartel y el cuadro original fue-
ron descubiertos al mismo tiempo 
por el pintor 
y el hermano 
mayor, don 
Francisco Gu-
tiérrez, siendo 
así mostrado al 
numeroso pú-
blico asistente, 
y ofi cialmente 
presentado por 
las emotivas 
palabras del 
discurso que 
hizo don José 
María Mariscal 
Muñoz, consi-
liario de la Co-

fradía. Tras la presentación, el propio 
autor tomó la palabra para describir 
de forma sucinta y emotiva su propia 
experiencia personal en la confección 
de la obra.

El acto se cerró con la entrega a 
Francisco Castillo por parte del Her-
mano Mayor de una reproducción 
enmarcada del propio cuadro, conme-
morativa de este día tan especial.

LA REDACCIÓN
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Convocadas, por la Her-
mandad del Santo Ro-
sario y Cofradía de Na-

zarenos de Nuestro Señor de 
la Pasión Despojado y María 
Santísima de la Amargura y San 
Juan Evangelista de la iglesia 
del Salvador de Jaén, asistimos, 
todo el Cuerpo de Camareras de 
nuestra querida cofradía, a este 
1º Encuentro de Camareras, ce-
lebrado, el pasado sábado día 6 
de octubre del 2012.

En el salón de actos de la 
iglesia del Salvador, una vez 
acomodadas todas las cofradías 
asistentes, el hermano mayor 
de la cofradía convocante, nos dio la 
bienvenida, expresando su satisfac-
ción, por la gran concurrencia de ca-
mareras de todas las cofradías de Jaén, 
dando a conocer el desarrollo del en-
cuentro que terminaría con la asisten-
cia a la santa misa y a la posterior copa 
de vino español, en los salones de su 
casa de hermandad, manifestando que 
a la vista del éxito de este 1º encuentro, 
no se debería de perder y continuar en 
años sucesivos. Ante lo cual, la Cofra-
día de Jesús Resucitado y María San-
tísima de la Victoria, se ofreció, para 
realizar el 2º encuentro.

Cuerpo de Camareras
PRIMER ENCUENTRO DE CAMARERAS DE JAÉN

A continuación, presentó al invita-
do de este 1º encuentro; el bordador, 
diseñador y vestidor, don Francisco 
Carrera Iglesias, que mantendría una 
charla coloquio, con todas las asisten-
tes, sobre el arte de vestir a María San-
tísima. Carreras Iglesias, es el vestidor 
de la dolorosa sevillana de Nuestra Se-
ñora de los Dolores Coronada del Ce-
rro del Águila de Sevilla, hermandad 
de la que fue también hermano mayor, 
siendo tal el cariño y el agradecimien-
to a su persona, que goza de una calle 
con su nombre en el barrio del Cerro 
del Águila. Es también vestidor de 
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María Santísima del Dulce Nombre 
de Bellavista, de Nuestra Señora de la 
Oliva de Alcalá de Guadaira, de Ma-
ría santísima del Rocío y Esperanza 
de Huelva, de María Inmaculada de la 
Hermandad de los Estudiantes de Ma-
drid y ha vestido a grandes artistas, 
como Gracia Montes, Marifé de Tria-
na, o Lola Flores. Sin duda, un referen-
te artístico en el mundo cofrade anda-
luz y que deleitó, con su sabiduría en 
los distintos terrenos que conoce. 

Una vez iniciada esta charla-colo-
quio, agradeció la presencia masiva de 
hermanas camareras, pues era la pri-

mera vez que se realizaba un en-
cuentro de este tipo, valorando 
el trabajo realizado de manera 
anónima por las camareras du-
rante todo el año e invito a parti-
cipar a todas las asistentes. 

 Tras un largo y muy 
positivo coloquio de todas las 
camareras asistentes y por su-
puesto de todas nosotras, pasa-
mos a participar de la eucaristía, 
siendo invitada a realizar una 
de las lecturas nuestra querida 
camarera y entrañable compa-
ñera Rita Carrillo. Finalizada 
la Santa Misa, se realizaron las 
fotografías de recuerdo de este 
1º encuentro ante las veneradas 
imágenes de la cofradía convo-
cante, entregando así mismo un 
cuadro de nuestra amadísima 
titular María Santísima de los 
Dolores, al hermano mayor de 
esta cofradía como recuerdo de 
nuestra presencia en este 1º en-

cuentro. Así mismo, otras cofradías 
nos obsequiaron con boletines y es-
tampas de sus titulares. Por último, 
pasamos a la casa hermandad, donde 
fuimos obsequiadas con una copa de 
vino español, gentileza de la cofradía 
anfi triona, donde vivimos momentos 
de hermandad y camaradería por el 
contacto y el conocimiento de unas ca-
mareras con otras. Finalizando así este 
1º encuentro de camareras, esperando 
ya el próximo encuentro, el del 2013.

Mª DOLORES TORRES ALMAZÁN
Camarera
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Empezamos un nuevo año co-
frade con dos importantes cele-
braciones: por un lado, el papa 

Benedicto XVI, proclamando el Año 
de la Fe, y por otro, la celebración del 
425 aniversario con la frase “425 Años 
Creciendo en la Fe”. Esto me ha hecho 
volverme a plantear y refl exionar en 
¿Qué es la Fe? 

Pues bien, en el catecismo de la 
Iglesia Católica (compendio) nos dice: 
La Fe es la virtud teologal por la que 
creemos en Dios y en todo lo que Él 
nos ha revelado, y que la Iglesia nos 
propone creer, dado que Dios es la 
verdad misma. Por la fe, el hombre se 
abandona libremente a Dios; por ello, 
el que cree trata de conocer y hacer la 
voluntad de Dios, ya que “la fe actúa 
por la caridad” (Ga 5,6).

Las virtudes teologales (Fe, Espe-
ranza y Caridad), son dones que nos 
otorga el Espíritu Santo para ponernos 

Vocalía de Caridad
en relación con Dios y que nos unen 
a él. 

Todos los domingos en misa al 
repetir el Credo, Profesión de la Fe 
Cristiana, repetimos: Creo en un solo 
Dios……Creo en un solo Señor Jesu-
cristo….Creo en el Espíritu Santo…
Creo en la Iglesia… Ese “creo” es lo 
que, en este año, tenemos que aumen-
tar a través de nuestra oración con 
Dios. Una oración que al ver la imagen 
de Jesús Nazareno me hace pensar en 
el gran amor que Él tuvo con nosotros 
al dar su vida por todos nuestros peca-
dos. Y tras esa imagen, la fi gura del Ci-
rineo, quien le ayuda a llevar esa cruz 
tan pesada que hace pensar en cómo 
nosotros ayudamos a los demás, nos 
lleva a la caridad no solo en dar sino 
en darnos a los demás. 

Amor que vemos en Santa Marce-
la al limpiar el rostro del sufrimiento, 
en San Juan al señalarnos el camino 
a seguir y sin olvidarme de Nuestra 
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Madre, la Madre de Dios, esa imagen 
de Nuestra Señora María Santísima 
de los Dolores, esa madre que sufre 
no solo por su Hijo sino por todos sus 
hijos. Es a Ella a la que le pido que en 
este año me ayude a aumentar la fe, 
la misma fe que Ella tuvo al decir “he 
aquí la esclava del Señor; hágase en mi 
según tu palabra”, ese amor a Dios, 
esa confi anza ciega en alguien que nos 
ama, esa seguridad en saber que siem-
pre está en nuestra vida, que siempre 
contamos con él….

Esta fe, que como decía al prin-
cipio, actúa a través de la caridad y 
como don del Espíritu Santo. Nece-
sitamos aumentarla, sin olvidarnos 
de la Esperanza, que como se dice, es 
lo último que se pierde. Las dos nos 
ayudaran a alcanzar las promesas que 
Dios nos ha hecho.

El amor es paciente, afable; 
no tiene envidia; 

no presume ni se engríe;
 no es mal educado ni egoísta;

 no se irrita, no lleva cuentas del mal;
 no se alegra de la injusticia,
 sino que goza con la verdad.

 Disculpa sin límites,
 cree sin límites,

 espera sin límites,
 aguanta sin límites.

 El amor no pasa nunca.
(1Co 13,4-7)

ANASTASIA MUNUERA MONTERO
Vocal de Caridad
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Cofrades y amigos todos, ya 
llega otro año más y ya van 
catorce de mi participación 

en la cofradía, y el tercero desde que 
fui requerido específi camente por la 
actual “terna de gobierno” dentro de 
la Vocalía de Caridad y Convivencia, 
en estrecha sintonía y mutua colabo-
ración con mi vocal para llevar a cabo 
todos cuantos asuntos se presentan y 
se tratan de resolver. Con inmensa sa-
tisfacción y con nuestro mutuo cons-
tante dialogo y comprensión, vamos 
cumpliendo, entiendo que satisfacto-
riamente, todas las áreas y retos que 
se nos plantean, siempre en nombre y 
representación de nuestra Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús y María Santísi-
ma de los Dolores.

Tengo el orgullo y satisfacción de 
decir que esta parcela, dentro del orga-
nigrama de la cofradía, es la más tra-
bajosa, bonita, y a su vez, intensa,con 
un grado grandede satisfacción debi-
do a esa palabra: “caridad”.

Sin ningún ánimo de desmerecer 
a las demás vocalías, lo digo porque 
lo nuestro es una constante a lo largo 
de todo el año cofrade. Siempre hay 
demandas y tareas que realizar, esta-
mos en un constante dialogo con la 
gente más desfavorecida y con nues-
tra pequeña ayuda, que no es nuestra 
sino de la cofradía, mostrando siem-

Fiscal de Caridad
pre buena cara, tratando de entender 
los diversos asuntos y problemas que 
nos plantean, no sin antes requerir 
diversos documentos que aseveren 
las distintas y complejas situaciones 
tanto laborales, sociales, económicas, 
familiares, etc., mostrándoles nuestra 
comprensión, dándoles ánimos e in-
cluso consejos para ser mejores cristia-
nos, ayudando en todo cuanto está en 
nuestro alcance. Nuestra labor es mu-
chas veces ingrata con la gente, al so-
licitarles información y los documen-
tos propios que nos den una certeza 
de que realmente lo necesitan y que 
no crezca la picaresca y se dupliquen 
las ayudas, pero también he de decir 
que al fi nal es sumamente gratifi cante 
cuando ves las caras de satisfacción y 
agradecimiento de la gente con noso-
tros que representamos a la cofradía. 
Es cierto que atravesamos en los tres 
últimos años una época de crisis mun-
dial y es mucho lo que deberíamos 
dar, pues el desempleo va en aumento 
y es muy acuciante en nuestra ciudad.

Deseo a todos, de corazón, que el 
año 2013 cambie radicalmente esta 
situación que nos asola a todos y que 
haya paz, amor y fraternidad entre 
todos los hombre y mujeres de buena 
voluntad.

JUAN ANTONIO MORENO ROSALES
Fiscal de Caridad y Convivencia
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No es fácil vivir con hondura 
lo cotidiano. Es un arte que 
se ha de aprender. Tal vez, lo 

primero es aprender a mirar la vida 
como un don que se nos hace cada día. 
Es un regalo admirable poder hacer 
los gestos más elementales: ver, escu-
char, reír, caminar…Sólo cuando en-
fermamos nos damos cuenta de esto.

Es necesario, además, un proyecto 
de vida que dé sentido a todas nues-
tras actividades. Esta es la actitud que 
desde la Vocalía de Caridad de la Co-
fradía de Nuestro Padre Jesús y María 
Santísima de los Dolores, están hacien-
do; en su caminar por la vida: Sus ges-
tos para con los pobres, para con los 
hermanos que están en una situación 
de exclusión social… Su aportación 

Vivir el día a día
económica ha servido para que varias 
familias hayan podido cubrir algunas 
de sus muchas necesidades.

Sabido es por todos su campaña de 
Navidad, campaña de juguetes…pero 
sobre todo su visita al Centro Peniten-
ciario de Jaén. Desde hace nueve años, 
un grupo de cofrades, guiados por su 
vocal de caridad acuden, a visitar a los 
presos.

¿Qué hacen? Asistir a la Eucaris-
tía con un grupo de presos/as, hablan 
con ellos, visitan todos los módulos; 
una vez en los módulos reparten ca-
lendarios con la imagen de Nuestro 
Padre Jesús, tarjetas de T.L…Una vez 
fi nalizada la visita se hacen los comen-
tarios lógicos de quienes no conocían 
la cárcel.



Jesús Nazareno 2013Nuestra Hermandad

48

Estos gestos son los frutos que 
Dios espera de cada día, de cada año, 
a la tarde de la vida. Son sentimientos 
de amor. Quien dice amor dice afecto, 
generosidad, servicio, comprensión, 
perdón, entrega, respeto…En todo ello 
hay muchos grados y calidades, como 
en el vino.

Estamos en tiempos de Cuaresma, 
repasa tus días; y si hay algún día en 
que no hayas amado, táchalo de tu 
agenda. Es día perdido. El que no ama 
está muerto, el tiempo sin amor es va-
cío, como sino existiera. Y, peor, si has 
ofendido o herido al amor; es un tiem-
po negativo, un menos cero, hay que 
descontar de los buenos. ¿Cómo pue-
des reparar una ofensa al hermano? 
Cuando pidas perdón…¡Qué difícil es 
perdonar! Si reconociéramos que Dios 
nos está perdonando las veinticuatro 
horas del día, nos sería más fácil per-
donar al que nos ha ofendido.

Frutos de amor son frutos también 
de justicia, de liberación, de paz, de 

oración…de cual-
quier signo que ten-
gamos hacia el her-
mano.

Cuando te en-
cuentre con Dios, Él 
te mirará profunda-
mente, paternalmen-
te, y te preguntará 
solamente: ¿Me has 
amado? ¿Me amas?

Tu respuesta 
será, Señor tú lo sa-
bes. Te he amado, 
pero poco. Siempre 

estoy en deuda contigo. Te he amado 
porque Tú derramaste tu amor en mi 
corazón.

Te he amado directamente, te he 
amado en los hermanos, especialmen-
te en los más pobres y los que más 
sufren, los que están tirados junto al 
camino….Por eso Señor, aumenta mi 
amor.

Tenemos que ser esperanza para 
tanta gente…La familia, vecino, com-
pañeros de trabajo, el inmigrante, el 
preso, el alcohólico, etc. La esperanza 
es la fl or que podemos regalar a los 
hermanos, la vitamina que necesita el 
decaído (parado, el enfermo, el abue-
lo), la estrella que ofrecemos al que ca-
mina en la noche.

Cuando te llegue el cansancio o el 
aburrimiento de mediodía, acércate 
a la fuente de la Palabra y aliméntate 
con el pan de la Eucaristía.

MANUEL MORILLAS
Cáritas
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Siguiendo los propósitos que la 
Cofradía se marcó tras la celebra-
ción de las I Jornadas de Archi-

vos Cofrades, en el último ejercicio se 
ha hecho un nuevo esfuerzo en orden 
a la conservación y mejora de nuestro 
patrimonio documental, procedien-
do a la restauración del conjunto de 
nuestros antiguos Libros de Actas y 
Cabildos que abarcan el perio-
do 1782-1940  y que en esencia 
recogen la crónica histórica de 
la cofradía.

Tal tarea se encomendó a 
un prestigioso experto en la 
materia, el maestro encuader-
nador don Luis Jaén Varela, 
quien además de su pericia 
profesional complementó 
el trabajo con el cariño que 
cualquier hijo de Jaén aborda 
cuanto se refi ere a Nuestro Pa-
dre Jesús.

Luis Jaén Varela, nació en 
Jaén en 1945 en un lugar pri-
vilegiado, paredaño con el ca-
marín de Nuestra Señora de la 
Capilla. Una vez fi nalizados 
sus estudios se incorporó a la 
empresa paterna de artes grá-

Restauración del Patrimonio 
Documental de la Cofradía

fi cas, “Unión Tipográfi ca”, conocida 
imprenta de la calle Talavera y luego 
a la Imprenta Provincial de la Excma 
Diputación, en la que trabajó su padre 
y su abuelo.

Su deseo de superación le llevó a 
formarse como encuadernador-restau-
rador, realizando numerosos cursos en 

SECCIÓN DE ARCHIVO Y PUBLICACIONES
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la Biblioteca Nacional, convirtiéndose 
en un prestigioso experto ampliamen-
te reconocido y valorado en el gremio 
nacional.

Ha sido fundador del taller de en-
cuadernación de la Universidad Po-
pular de Jaén, donde viene realizando 
una ejemplar labor docente y del taller 
de encuadernación de la Excma. Di-
putación Provincial, a cuyo frente es-
tuvo hasta la bien ganada jubilación. 
Sus trabajos han merecido numerosos 
galardones en certámenes nacionales e 
internacionales, entre ellos el “Premio 
Cervantes” del Ministerio de Cultura, 
el premio artesano de la Caja Provin-
cial, los de las 7ª y 11ª Bienal, en Fran-
cia…También se han expuesto en dis-
tintas muestras con gran éxito, siendo 
de destacar los muchos cursos de for-
mación que ha impartido.

En nuestra ciudad ha tenido la 
responsabilidad de realizar restaura-
ciones y encuadernaciones para el Ins-
tituto de Estudios Giennenses, Archi-
vo Provincial, Archivo Histórico Pro-
vincial, Archivo Histórico Diocesano, 
Santa Capilla de San Andrés, Antigua 
Cofradía Sacramental…, pasando por 
sus manos piezas tan valiosas como el 
“Fuero de Iznatoraf”, el primer “Libro 
de Fábrica” de la Catedral, los libros 
corales de nuestro templo mayor o el 
“Misal Giennense” y los libros envia-
dos desde Roma por el venerable don 
Gutiérre González Doncel a la Santa 
Capilla de San Andrés.

En una labor paciente y meticulo-
sa ha restaurado folio por folio los seis 
antiguos libros de actas y cabildos, 
(1782-1808), (1831-1867), (1861-1875), 
(1875-1886), (1887-1911) y (1912-1940) 
que una vez saneados y restaurados se 
han dotado de encuadernación apro-
piada y de época, así como de sus co-
rrespondientes estuches protectores, 
lo que garantiza su futura conserva-
ción.

Desde aquí queremos dejar cons-
tancia de nuestra felicitación a don 
Luis Jaén Varela por su excelente tra-
bajo, animando a las hermandades 
hermanas a que afronten empresas 
similares ya que el patrimonio docu-
mental constituye uno de los elemen-
tos mas valiosos de cuantos atesoran 
las cofradías y hermandades.

EL CRONISTA
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El 11 de marzo tuvo lugar en el 
Teatro Darymelia el II Certamen 
de saetas "Ciudad de Jaén” or-

ganizado por la Cofradía y la Sección 
de Fabricanía. Un evento que se ha re-
petido debido al tremendo éxito que 
cosechó en su primera edición (2011). 
En esta ocasión, los artistas que parti-
ciparon en el certamen fueron: Rafael 
"El niño maeras", Juani Valderrama, 
Conchita Maeras, Mari Carmen Ger-
sol, Antonia Alexander, Andrea Pérez, 

II Festival de Saetas
Cristobal Pancorbo, Pepe Gersol, Juan 
Francisco Serrano, Andrés Castro, 
Mari Ángeles García y Raquel Morey. 
Así, fueron muchos los asistentes que 
quisieron participar del acto arran-
cándose a rezar su hermosa oración 
cantada que oímos con gran emoción 
cada madrugada de Viernes Santo en 
nuestra ciudad del Santo Reino. Todo 
lo recaudado fue destinado a la bolsa 
de caridad de la Cofradía. 

SECCIÓN DE FABRICANÍA
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Como ya viene siendo tradicio-
nal, queremos desde nuestra 
Vocalía de Juventud, que sean 

miembros del Grupo Joven y del Gru-
po Infantil de nuestra hermandad, los 
que con unas breves refl exiones nos 
transmitan sus ideas, vivencias, expe-
riencias, todo aquello que a lo largo 
del año viven dentro nuestra cofradía. 
Este año recogemos el testimonio que 
ahora compartimos de cuatro de ellos.

Empezamos con Cristina Ruiz Ca-
banillas que nos cuenta:

“Hace 18 años que mis padres me 
hicieron cofrade. Ya desde muy niña 
acompañaba a Jesús en su caminar por 
las calles de Jaén, me hacía sentirme 
cada vez más cerca de Nuestro Padre 
Jesús, nuestro “Abuelo”. Esa cercanía 
hacia la cofradía hizo que me integra-
ra y empezara a formar parte un gru-
po de amigos/as que se reunían en su 
nombre. Era el Grupo Joven. Allí he 
crecido mucho como persona, me he 
sentido muy útil, he valorado las pe-
queñas cosas que son realmente las 
más grandes, he compartido experien-
cias inolvidables, esas que te marcan 
y todo ello acompañados de los que 
hoy son grandes amigos/as. Siempre 
estaré agradecida por ello y espero po-
der seguir junto a Jesús muchos años, 
junto a la gente de mi edad que somos 
compañeros en ese camino desde hace 
tiempo. Quiero dedicarles a ellos un 

Vocalía de Juventud
abrazo especial, invitando a otros jó-
venes que quieran experimentar lo 
que yo he vivido a que se unan al Gru-
po Joven. Espero conoceros.

Seguidamente es José Miguel 
Cueto Cano quien nos dice:

“Tengo 11 años y llevo cinco per-
teneciendo al Grupo Joven. Me siento 
muy protegido porque hay muchos 
más mayores que yo. Pero mi diferen-
cia de edad no se nota, porque a todos 
nos une una misma cosa: la devoción 
a nuestras imágenes. Agradezco a mi 
tio Pedro que me apuntara. Gracias 
a él puedo vivir momentos inolvi-
dables. Mi primera madrugada fue 
impresionante... la Catedral en silen-
cio... el himno, que esa noche para mi 
sonaba distinto... Igual que a casi to-
dos los que estábamos, allí mis ojos se 
bañaron de lagrimas. Era algo nuevo 
para mí y fue muy emocionante. Me 
vinieron a la cabeza mis padres, que se 
habían quedado en la calle preocupa-
dos por mí y le pedí al Abuelo poder 
disfrutar este momento con ellos, .y 
como siempre me escucha ya llevo dos 
años en los que mi madre me acom-
paña en el Camarín y en la procesión. 
No solo nos vemos en Semana Santa 
durante el año nos juntamos para ir de 
excursión ,merendamos con los abue-
los, asistimos a misa en las que a veces 
participo como acólito y me ¡ encan-
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ta!, Este año me lleve una 
gran sorpresa cuando me 
enteré que podía asistir 
a un cambio de ropa de 
El. Fue un momento in-
olvidable algo que no se 
puede explicar, el estar 
tan cerca, es impresio-
nante. Mi mayor ilusión 
es ser promitente como 
mi padre, pero mientras 
llega es momento, espero 
poder seguir disfrutando 
con mi familia de l Grupo 
Joven los momentos tan 
especiales que vivimos 
juntos.Y acompañarlo 
muchas madrugadas por 
las calle de Jaén con el in-
cienso y sintiendo su mi-
rada tan cerca de mí. Ani-
mo a todos los niños que 
tengan la oportunidad 
que vivan esta experien-
cia porque es algo mara-
villoso que no se puede 
explicar con palabras.

Ahora es Tomás Arias 
Colmenero quien escribe:

 “Ya van para cin-
co los años que llevo en 
esta cofradía y muchos 
son los momentos vivi-
dos para resumirlos en 
tan poco espacio, por lo 
que intentaré coger lo 
mejor de cada uno de 
ellos. Yo tengo la suerte 
de poder compartir esta 
experiencia junto a uno 
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de mis mejores amigos, lo que la hace 
aún más positiva. Muchas son las ac-
tividades que realizamos, entre ellas 
las de poder aportar un poquito de ti 
para ayudar a otras personas que no 
tienen recursos, lo que te hace crecer 
como persona y lo que es mejor, hace 
que vuelvas a creer en el ser humano. 
He de reconocer que al principio creía 
que estar en esta cofradía era acompa-
ñar a Jesús durante la madrugada del 
Viernes Santo. Agraciadamente estaba 
equivocado. Se realizan muchísimas 
más tareas que te hacen sentir mejor 
persona. Finalmente quiero acabar in-
sistiendo en que es un orgullo para mí 
formar parte de esta cofradía y en es-
pecial de su Grupo Joven.

Por último María Sánchez Marín 
nos dice:

 “Desde el mismo día en que nací 
soy cofrade de la Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y María Santísi-
ma de los Dolores. Desde muy peque-
ña empecé llevando los símbolos de 
la pasión y ahora soy acólito en el Ca-
marín y en la procesión, además, mis 
padres me han llevado prácticamente 

a todos los actos de la cofradía y es por 
eso que ahora, a mis 10 años, puedo 
decir que conozco bien como se ha-
cen las cosas y quienes componemos 
el Grupo Joven. Desde que el grupo 
empezó a funcionar, mi experiencia 
ha sido muy satisfactoria puesto que 
me siento muy integrada en todos los 
actos que se realizan. Gracias al Grupo 
Infantil y Joven he podido conocer en 
las reuniones a muchos niños y jóve-
nes de diferentes edades, con los que 
he creado bastante empatía. Quiero 
en un futuro seguir colaborando con 
la cofradía y en especial con este gru-
po que me encanta y con el que me 
lo paso genial. Me satisface personal-
mente que actos, como los de la opera-
ción HAGA, se lleven acabo y que yo 
sea parte de ellos. Desde aquí animo 
a todos los niños y jóvenes a que se 
unan a nosotros para así poder seguir 
haciendo grandes cosas y disfrutando 
de la compañía de unos y otros. Quie-
ro agradecer que cuenten siempre con-
migo y dejarme que me desarrolle ple-
namente como cofrade dentro de este 
grupo que además es muy divertido.

Si quieres dar el paso, 
te animamos a que te unas 
a nosotros. Ponte en contac-
to con nosotros en nuestro 
email juventud@cofradiae-
labuelo.com o deja tus datos 
y teléfono de contacto en la 
sede de nuestra cofradía en 
la calle Maestra, nº 1. Con-
tactaremos contigo.

MANUEL ESCUDERO
Vocal de Juventud
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A 3 de enero de 2013:
Reunidos en las de-
pendencias de la casa 

hermandad de la cofradía 
se procedió a resolver el "I 
Concurso de Dibujo Infantil 
Madrugada", que tuvo por 
ámbito el Grupo Infantil de 
la cofradía y como temáti-
ca, la madrugada del Viernes 
Santo. Encontrándose presen-
tes los miembros del jurado 
compuesto por: miembros del 
Consejo de Redacción, enca-
bezados por d. Francisco Gu-
tierrez, hermano mayor, Vocal 
de Caridad, Vocal de cultos y 
como madres de componentes 
del Grupo Infantil: Mª Ánge-
les García y Marina Heredia, 
resultaron elegidos, de entre 
los 15 participantes los trabajos de:

1º premio. 
Victor Manuel Escudero Fuentes, 8 años

2º premio. 
Sheila Casado Martinez, 3 años

3º premio. 
Manuel Jose Duro Heredia, 9 años

El ganador obtiene la publicación 
de su dibujo en el próximo boletín 
2013. Los tres primeros premios obtie-

I Concurso Infantil de 
Dibujo del Grupo Infantil

FALLO

nen un obsequio de sus majestades los 
Reyes de Oriente, que se entregó el dia 
5 de enero en las vocalías de la cofradía.

Al resto de los participantes les fue 
igualmente entregado el mismo dia 5 
y en las vocalías, un pequeño presente 
de manos también de los Reyes Ma-
gos, en reconocimiento a su concurso.

Gracias a todos por la participa-
ción.

LA REDACCIÓN
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La Cofradía, en el año 2012, año 
marcado por la difícil situación 
económica, no quiso dejar de or-

ganizar un  viaje que nos llevara, como 
siempre por tierras donde se tiene por 
madre protectora a Nuestra Señora. 
Con esta premisa mariana, decidimos 
visitar tierras extremeñas, con punto 
de inicio en el Monasterio de Nuestra 
Señora de Guadalupe sito en la ciudad 
del mismo nombre en la comarca ex-
tremeña de Las Villuercas.

Según narra una antigua leyenda la 
aparición de la imagen de la Virgen se 
produce a fi nales del siglo XIII o prin-
cipios del XIV a un pastor de Cáceres, 
que posteriormente recibió el nombre 
de Gil Cordero. El Real Monasterio de 
Nuestra Señora de Guadalupe que fue 
de jerónimos, posee un marcado acen-
to mudéjar, construido con elementos 

Viaje por Tierra 
de Conquistadores

góticos, renacentistas y barrocos. Des-
taca el Camarín de la Virgen con im-
portantes cuadros de Luca Giordano, 
en este habitáculo está la imagen de la 
Virgen sobre un basamento giratorio 
que permite verla con detalle desde el 
mismo Camarín. 

En este pequeño pero encantador 
pueblo de Guadalupe, puedes pasear 
por sus callejas estrechas con casas de 
los siglos XIV a XVI típicas con sopor-
tales de madera y balcones decorados 
con abundantes fl ores. Todas estas 
calles circundan la Plaza de la Fuente 
de los Tres Chorros. Sus tascas donde 
tapear o comer completan este paseo 
por la antigua judería.

Una vez almorzamos en Gua-
dalupe nos dispusimos para nues-
tra próxima parada y fonda, Trujillo. 
Después de un pequeño pero repara-

dor descanso,  buscamos 
el centro de esta ciudad 
que mantiene el encanto 
de las ciudades mediev-
ales, recorriendo callejas 
llegamos hasta su Plaza 
Mayor en ella se encuen-
tran la iglesia de San Mar-
tín, gótico-renacentista, 
donde participamos de 
una misa para dar gracias Claustro del Monasterio de Guadalupe
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por el viaje realizado hasta esas tierras 
de conquistadores. Junto a ella en el 
centro de la plaza se encuentra la es-
tatua ecuestre de Francisco Pizarro.

El sábado, segundo día del via-
je, fue intenso, pues nos dispusimos 
para visitar el Monasterio de Yuste, 
los pueblos del valle de la Vera y otra 
bella ciudad como es Plasencia. 
El monasterio se encuentra cerca de 
la población de Cuacos de Yuste, en 
la comarca de La Vera. El convento 
actual se reconstruyó sobre las ruinas 
del viejo monasterio que sirvió de re-
sidencia al Emperador Carlos V en los 
dos últimos años de su vida. Otra vi-
sita fue al pueblo de Jarandilla de la 

Vera, buscando su belleza y su famo-
so pimentón de la Vera, después de 
la visita a la fortaleza, sede del bello 
Parador de Turismo, y las pertinentes 
compras partimos hacia la monumen-
tal Plasencia.

Plasencia nos recibía en fi esta, 
pues coinciden Corpus y fi estas loca-
les. La ciudad es excepcionalmente 
bella, acogedora, donde pudimos dis-
frutar de edifi cios, palacios, iglesias y 
murallas en su máximo esplendor. En 
el entramado urbano pudimos con-
templar sus dos catedrales: la Catedral 
Vieja y la Catedral Nueva.

La muralla de Plasencia protege 
el casco antiguo, permitiendo el paso 

La Virgen de Guadalupe Patio 
interior de la hospedería



Jesús Nazareno 2013Nuestra Hermandad

58

a dicho casco antiguo sólo a través de 
sus puertas, como la de Trujillo, Coria, 
Berrozanas, del Sol, Talavera, Clavero 
y Postigo del Salvador. Después de 
esta visita panorámica de Plasencia 
nos relajamos tomando una copa y 
participando de la verbena, del baile 
y de la fi esta en las plazas de la ciu-
dad. Una vez agotado el día volvimos 
a nuestra residencia en Trujillo. Des-
de Trujillo, donde teníamos instalada 
la base, nos desplazamos a la capital, 
Cáceres. Visitamos los principales 
monumentos, entrando por el Arco 
de la Estrella, junto a la Torre de Bu-
jaco, fuimos por sus calle medievales 
disfrutando de cuantos monumentos 
nos venían a la vista: su Concatedral, 
Palacios de las Veletas, Palacio de los 

Golfi nes, Casa del Sol, etc. Todos de 
belleza inigualable, así la Ciudad Vieja 
de Cáceres fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en 
1986.

Participamos en la misa de la Igle-
sia del Convento de la Compañía de 
Jesús, de estilo barroco, desde donde 
posteriormente a la misa partiría el 
Corpus para incorporarlo a su trono 
plateado junto a la Concatedral, desde 
allí nos incorporamos a la procesión 
en su recorrido por las calles engala-
nadas para la ocasión. El último día, 
11 de junio, día de Nuestra Señora de 
la Capilla, Patrona de nuestra ciudad, 
ese día lo teníamos reservados para la 
visita a la ciudad toledana de Orope-
sa, el almuerzo en dicha ciudad y el 
posterior regreso a la ciudad del Santo 
Reino.

Hasta el próximo año, en que in-
tentaremos organizar algún viaje, si es 
que la situación económica lo permite. 
Dios lo quiera.

JUAN FCO. PULGAR GARZÓN.

Iglesia de San Martín y estatua 
Ecuestre de Pizarro

Procesión del Corpus el domingo 10 de Junio por 
las calles de Cáceres.
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El pasado día 3 de di-
ciembre recibimos 
de la Vicaría de Co-

municaciones de nuestro 
obispado la nota de prensa 
que trascribimos a conti-
nuación por ser de interés 
para toda la iglesia dioce-
sana. Las próximas beatifi -
caciones del obispo Basul-
to y compañeros mártires. 
En el Año de la Fe. Estos 
futuros beatos se nos ofre-
cen como verdaderos testi-
gos de la fe, modelos e in-
tercesores nuestros para crecer en esa 
misma fe, objetivo que, por otra parte, 
nos hemos propuesto en la celebración 
de nuestro 425 Aniversario. Al mismo 
tiempo es motivo de felicitación para 
mí, capellán de la cofradía,pues entre 
los siervos de Dios que serán beatifi ca-
dos, va propuesto mi tío el seminarista 
Manuel Aranda. He aquí el comunica-
do:

El Plan Pastoral de la Conferencia 
Episcopal Española recoge, como una 
de sus acciones, “la preparación y cele-
bración en octubre de 2013, de una cere-
monia de beatifi cación de mártires del si-
glo XX en España”. Se trataría de que al 
fi nal del Año de la Fe celebráramos a 
estos testigos cualifi cados: modelos en 
la fe para nosotros e intercesores ante 
Dios.

Obispo Basulto
En la Asamblea Ple-

naria de la  Conferencia 
Episcopal Española, ce-
lebrada del 19 al 23 de 
noviembre, se decidió la 
fecha y el lugar: 27 de oc-
tubre en Tarragona.

Nuestra Diócesis de 
Jaén tendrá  la gracia, el 
regalo de Dios, de poder 
estar muy presente en di-
cha beatifi cación por dos 
causas que se incoaron 
en 1994:

-Siervo de Dios monseñor Ma-
nuel Basul to Jiménez, obispo de Jaén, 
de 1920 a 1936, que dio la vida por el 
Señor el 12 de agosto del 36 en las in-
mediaciones del Pozo del Tío Raimun-
do (Madrid).

-Unidos al obispo, el Vicario Gene-
ral y De án de la Catedral don Félix Pé-
rez Portela, natural de la Diócesis de 
Ávila, que vino a estar con monseñor 
Basulto hasta el fi nal, siendo martiri-
zado junto a él.

-Don Francisco Solís Pedrajas, 
Párroco y Arcipres te de Mancha Real.

- Don Francisco López Navarrete, 
Párroco y Arcipres te de Orcera, natu-
ral de Villanueva del Arzobispo. 

- El Seminarista Man uel Aranda 
Espejo, de Monte Lope  Álvarez.
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- José María Poyatos Ruiz, joven 
de Acció n Católica, n atural Rus.

Esta causa entrará en la Congrega-
ción de Obispos y Cardena les el próxi-
mo 8 de enero y podrá ser  propuesta al 
santo padre para su decreto fi nal antes 
de la Pascua, por lo que quedará lista 
para la beatifi cación.

-Sierva de Dios , Victoria Valverde 
González, religiosa del Instituto  Cala-
sancio de la Divina Pastora. Superiora 
del convento-colegio de Martos. Su 
caus a tiene ya el decreto sobre marti-
rio, por lo cual entrará igualmente en 
el acto de beatifi cación del 27 de octu-
bre de 2013.

¡Esta es una gran noticia  para esta 
Iglesia de Jaén! El obispo a la cabeza, 

el vicario-canónigo, dos sacerdotes, un 
seminarista, un joven y  una religiosa. 
Los fi eles cristianos de Jaén tenemos 
buenos ejemplos para crecer y afi an-
zar nuestra fe. Son muchos más los 
testimonios que nos han da do nues-
tros hermanos sacerdotes, religiosos 
y seglares. Acojamos esos ejemplos y 
pidamos su intercesión. Importa tam-
bién que preparemos nuestra  partici-
pación en la magna celebración de Ta-
rragona. Jaén ha de estar allí presente 
y, en su momento, lo celebraremos en 
la Catedral y en los lugares correspon-
dientes.

ANTONIO ARANDA CALVO
Capellán
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A diferencia de 
la famosa can-
ción: “dicen 

que la distancia es el 
olvido”, en tu caso, 
amigo Paco, no existe 
la distancia, ya que si 
estoy seguro de que es-
tás en el Paraíso Celes-
tial junto a Jesús, eso a 
lo que llamamos Cielo 
y que mirando para 
arriba lo vemos tan 
lejano e inalcanzable, 
también tengo claro 
que esa distancia es tan corta como el 
atravesar esa desagradable puerta de 
la muerte, que tú  ya pasaste y que es 
lo único que nos separa. Fíjate si estás 
cerca, a una puerta.

Tampoco hay olvido. Si ves, ya ha 
pasado un tiempo, más o menos largo 
dependiendo de para quien: eterno y 
doloroso para tus familiares más cer-
canos y por el contrario para el últi-
mo de tus amigos, el que más tarde 
se incorporó a la pandilla, al último 
que fi chásteis para llevar al Cristo del 
Perdón, un suspiro. Tu amigo se sigue 
acordando de ti y quiero que sea en 
esta publicación, el boletín de nues-
tra cofradía, donde recordarte, ya que 
como jaenero orgulloso de serlo, tam-

”Ni distancia, ni olvido“
Al promitente: Francisco Rafael Mariscal Montilla

bién fuiste promitente 
de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno. Llevamos 
juntos algunos años 
a María Santísima de 
los Dolores y a su hijo 
Jesús de los Descal-
zos por las calles de 
nuestro querido Jaén 
junto a la mayoría de 
los amigos, esos ami-
gos que te portamos a 
hombros a tu última 
morada y que no sé 
si por la edad o por la 

falta de costumbre desde que nos ju-
bilamos, no recordaba que doliera el 
hombro tanto como me dolió ese día. 
Pensándolo sólo encuentro una expli-
cación: que a diferencia de la alegría 
con la que nos metíamos debajo de 
nuestros tronos, esa alegría que los ha-
cia livianos, en este caso debía pesar 
más por la tristeza con la que te está-
bamos despidiendo.

Para los que estamos a este lado de 
la puerta, sólo nos queda rezar recor-
dándote. Por otro lado, es imposible 
olvidarlo, que si a mí se me olvidase, 
ya se encarga nuestro capellán don 
Antonio, en misa del Camarín, de re-
cordar en la Eucaristía que: “por todos 
vuestros difuntos y las intenciones 
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particulares de cada 
uno de vosotros”. Des-
de aquel día, siempre 
estás tú, te lo aseguro.

Y a ti que estas al 
otro lado de la puer-
ta, te quiero pedir que 
cuando estés pasean-
do con el Maestro por 
los Jardines del Cielo, 
le pidas salud para los 
que aquí quedamos 
y de forma especial 
para Inma y Fran, los 
que sin duda más te 
añoran, que se ten-
gan siempre el uno al 
otro y que si les sirve 
de algo, aunque sea 
mínimamente, que 
cuenten con el apoyo 
y la cercanía de todos 
vuestros amigos.

Con un recuerdo 
sincero y emocionado del 

promitente 3249 y su 
familia

P.D. Firmo así para que 
todo aquel promitente 
o amigo que lea estas 
líneas y se sienta iden-
tifi cado, piense que ha 
fi rmado aquí también. 
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Este año, desde los preliminares 
de la Semana Santa, echaremos 
de menos a un hombre sencillo 

y fi el que ya se había convertido por 
derecho propio en uno de los protago-
nistas señeros del tiempo pasional: el 
saetero Juan Casas Casas, fallecido en 
Mancha Real, su pueblo, el pasado 22 
de noviembre.

Juan Casas era uno de los persona-
jes clásicos de nuestra Semana Santa 
pues año tras año, desde el Domingo 
de Ramos hasta el mediodía del Vier-
nes Santo, se desplazaba “por libre” 
desde Mancha Real, su pueblo, para 
ofrecer sus saetas a nuestras imágenes. 
Empezó a venir en 1946, con tan solo 
diez años y desde entonces cumplió 
devotamente su obligación. También 
gustaba de participar en actos de exal-
tación de la saeta, pero no era adicto 
a los concursos. Así se lo confesaba a 
Luis Escalona: “…No soy amigo de 

Juan Casas Casas, El Saetero.
(1936-2012)

los concursos de saetas y menos de 
recibir dinero por cantarlas. Mi gran 
satisfacción es cantarle a Cristo y a la 
Virgen de tú a tú. El rezarles por dos 
veces teniéndoles frente a frente, inun-
da nuestros ojos de lágrimas, senti-
mientos de música y nuestro fervor de 
emoción…”

A Nuestro Padre Jesús le tenía es-
pecial devoción. Por eso gustaba de 
participar en nuestros festivales de 
saetas, se asociaba en la mañana del 
Jueves Santo a la ofrenda colectiva del 
pueblo de Jaén y luego, desde algu-
na encrucijada le cantaba a Jesús con 
aquella su voz recia y tonante.

Este año no veremos entre noso-
tros al saetero “manchego”. Pero se-
guro que estará allá arriba, asomado 
en los barandales del cielo, haciendo 
profesión de fe con el lamento de una 
vieja saeta:

…Padre Jesús Nazareno,
mira si es grande mi amor,
que por dar luz a tus ojos,

me crucifi cara yo…

MANUEL LÓPEZ PÉREZ
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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 fi nalizar 
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 4, 5, 6 y 7 de marzo de 2013  

Nuestro titular permanecerá en besapié 
para todos sus fi eles y devotos durante los 

días indicados en el horario de mañana y tarde 
del Santuario de Nuestro Padre Jesús

TRASLADO DE NUESTRO PADRE JESÚS
AL ALTAR DE CULTOS Y SOLEMNE VIA CRUCIS

Día 7 de marzo de 2013
al fi nalizar el tradicional besapié

SOLEMNE BESAMANO A
MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES

Días 18 y 19 de marzo de 2013

La Santísima Virgen de los Dolores
permanecerá en besamanos los días indicados

en el horario de mañana y tarde
del Santuario de Nuestro Padre Jesús Nazareno
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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 9 al 17 de marzo de 2013 a las 7 de la tarde 

en el altar mayor del Santuario de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
con el siguiente orden:

- Corona Dolorosa.
- Celebración de la Eucaristía ofi ciada por: 

Día 1º: Monseñor don Ramón del Hoyo López, obispo de Jaén.
Días 2º -3º: Ilmo. Sr. don José A. Maroto Expósito,vicario general Diócesis
Día 4º: Ilmo. Sr. don Francisco J. Martínez Rojas, deán de la S.I. Catedral 
Día 5º: P. fray Francisco Victor López Hernández, Prior de Úbeda de la 

orden de Carmelitas Descalzos.
Día 6º: P. fray Alejandro Soriano Martínez, conventual de Úbeda de  la 

orden de Carmelitas Descalzos.
Día 7º: P. fray Francisco José Berbell Samblás, provincial de Andalucía-

Badajoz de la orden de Carmelitas Descalzos.
Día 8º: Ilmo. Sr. don Antonio Aranda Calvo, capellán de la Cofradía y 

Canónigo de la S. I. Catedral
Día 9º: Ilmo. Sr. don Antonio Ceballos Atienza, obispo emérito de Cádiz

ACTO PENITENCIAL COMUNITARIO
El día 15 de marzo de 2013, 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
El día 16 de marzo de 2013, tras la fi nalización

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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Pol. Ind. de los Olivares
C/ Chiclana de Segura, 5

Tlf. y Fax: 953 28 08 80 - JAÉN

PESCADOS Y MARISCOS

Jesús Garrido Amor

MERCADO DE SAN FRANCISCO
PUESTOS 7 Y 8

Teléfonos:
953 237 296 - 953 250 085 (particular)

609 807 670 - 606 952 006
23003 JAÉN
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REPÚBLICA ARGENTINA, 37
953 29 60 68

WWW.KMAR.ES

ILUMINACIÓN ESPECTACULAR
MEGAFONÍA - AUDIOVISUALES
SONIDO PROFESIONAL - CCTV

SISTEMA DE LLAMADAS Y 
COMUNICACIÓN (RESIDENCIAS)
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Toda una vida vinculada a la 
Banda Municipal de Jaén. Su 
padre, solista-clarinete de la 

misma, le inculcó ricos valores musi-
cales entre partituras, instrumentos 
y claves de sol. Con tan sólo quince 
años, entró como “educando” en la 
Banda Municipal. Comenzó sus estu-
dios profesionales en el Conservatorio 
Andrés Segovia de Jaén, fi nalizando 
los superiores en el Conservatorio de 
Córdoba. En 1967, entró a formar par-
te, de forma ofi cial, en la Banda Mu-
nicipal de Jaén y desde entonces hasta 
ahora, son 50 años de trayectoria pro-
fesional. Estuvo cerca de 20 años como 
subdirector de la Banda. De 1998 hasta 
2002 estuvo como director, volviendo 
a coger la batuta en 2008. Desde el 1 de 
diciembre de 2012 está jubilado, pero 
dice sentirse parte de la banda para 
siempre. Ahora, le toca recuperar con 
los suyos las horas que ha dedicado a 
su banda, a su “equipo”, sobre todo, 
en momentos claves: Semanas Santas, 
domingos, ferias, …

Son 50 años dedicados íntegra-
mente a la Banda Municipal ¿Qué sig-
nifi ca para usted?

-Casi 50 años, toda una vida. Para 
mí, la Banda Municipal lo es todo. Con 
ella, nací, crecí y desarrollé mi carrera 

Entrevista a 

Pedro Jiménez Ogáyar
Exdirector de la Banda Municipal de Jaén

musical como solista-clarinete. Seguí 
los pasos de mi padre y estoy orgu-
lloso de ello. He visto pasar cuatro o 
cinco generaciones de músicos, y de 
cada uno, me llevo lo mejor. Todo lo 
que tengo son recuerdos gratos. 

Legado musical.
-Mi dedicación profesional. Mi 

vida entera. 
Personas que no olvida, que le han 

llegado al corazón.
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-Todos y cada uno de los compo-
nentes de la banda. En especial, don 
José Sapena, director de la banda casi 
treinta años, que fue mi profesor de 
armonía y composición. Para mí, el 
maestro Sapena ha sido un excelente 
músico y compositor. 

La Madrugada del Viernes Santo 
en Jaén. ¿Qué simboliza para usted?

-No he sido cofrade de la herman-
dad, pero me he sentido vinculado 
a la misma desde siempre, además, 
he procurado mantener una relación 
muy estrecha participando en todo lo 
que me han solicitado. Llevo caminan-
do junto a Nuestro Padre Jesús en sus 
largas madrugadas durante más de 50 
años y los momentos que se viven son 
muy emocionantes. 

La Marcha Nuestro Padre Jesús del 
Maestro Cebrián se interpreta hasta en 
90 ocasiones durante la Madrugada. 
¿Que me puede decir de ella?

Es una composición magistral. 
Sin duda, sintoniza el sentimiento del 
pueblo de Jaén y de la cofradía. Mar-
cha de “El Abuelo”, como es conocida. 
Así nos la han pedido siempre. Y estar 
tocando detrás de Jesús y ver su parsi-
monioso caminar al son de la música, 
pareces verlo andar solo. Y a ello, hay 
que sumarle el calor de los ciudada-
nos, su desconsuelo y fe; creo que es 
un momento único, mágico. 

¿Y otras marchas a las que tenga 
especial aprecio? 

-Hay dos del compositor jiennense 
Antonio Manzano que realmente me 
encantan: “Virgen de la Esperanza” 
y “Jesús del Perdón”. Igualmente, del 

maestro Sapena, una marcha dedicada 
la Cofradía de la Vera Cruz, “Descen-
dimiento”. Sin duda, Jaén ha tenido, 
tiene y tendrá grandes compositores. 

Himno de Jaén.
-No ha habido actuación en Jaén 

en la que no se haya tocado el himno. 
Difundir nuestro himno, tocarlo, can-
tarlo junto al pueblo es único: reseña 
e identidad tan solo nuestra, de Jaén. 

Momentos con los que se queda 
como componente de la Banda Muni-
cipal.

-Tocar junto a mi padre, durante 
esas largas y frías madrugadas escol-
tando a la imagen de Nuestro Padre 
Jesús. Desfi lar tras la imagen y ver el 
sentir de Jaén ha sido y es mi mejor re-
cuerdo.

Consejos a las jóvenes promesas 
de la música de nuestra tierra. 

-Son 112 años de vida de la Banda 
Municipal y hay que mantenerla, que 
luchen por ella y enriquezcan el legado 
musical bajo la fi rma de un jiennense. 
Esos 112 años de historia son de vida, 
de notas musicales y de sentimientos: 
con el himno de nuestra ciudad, bajo 
el hermoso y lento caminar durante 
las madrugadas con la Marcha de Ce-
brián como banda sonora, y el sollozar 
de un pueblo entregado a su imagen. 

Desde el 1 de diciembre está ofi -
cialmente jubilado. ¿Qué será de Pe-
dro?

- Disfrutar de mi banda como uno 
más. Aprovechar los domingos perdi-
dos, las ferias, la Semana Santa junto a 
mi mujer y mis cinco hijos. 



Jesús Nazareno 2013Entrevistas

76

Juan de Dios Rodrí-
guez Martínez, más 
conocido como el 

“Abuelito de la Cofra-
día”. Sin duda, uno de 
los hombres más entra-
ñables y que se hacen 
querer de la cofradía. 
Guarda siempre consigo 
las llaves del Camarín, 
abre y cierra junto  otros 
miembros de la herman-
dad que se encargan de 
salvaguardar la Casa de 
Nuestro de Señor. Nació 
en Jaén el 29 de agosto 
1928. 85 años muy bien 
llevados, de los cuales, 
los últimos quince, los 
comparte junto a su hijo 
en la Cofradía de Jesús. 

1. ¿Todo lo que le 
ponen en sus manos, lo 
arregla?

-Todo. Así empecé 
hace alrededor de 15 
años, tras la marcha al 
otro mundo de mi seño-
ra. De aquí para allá, que 
si un farolillo, … Esas 
pequeñas cosas que ha-

Entrevista a 

Juan de Dios Rodríguez
Nuestro “Abuelo”
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cía, y que hago, cuando me dejan, lo 
empeño con todo mi corazón y todo 
debido al amor que siento por Nuestro 
Padre Jesús. 

2. Tengo entendido que usted ha 
estado, de una forma u otra, muy vin-
culado a la fi gura de Nuestro Padre 
Jesús.

-Sí. Yo me he criado en el barrio de 
La Merced, mi barrio de toda la vida, 
y he visto a Jesús en la iglesia de La 
Merced infi nidad de veces. Cuando 
era pequeño participaba como mona-
guillo en las misas.  Tengo un recuerdo 
de la guerra que me es difícil de olvi-
dar. Estábamos en el Templo cuando 
entraron a matar a los frailes; pues, a 
mí y otro monaguillo nos sacaron por 
la puerta falsa. ¡Nos libramos por los 
pelos!

3. Cuando le preguntan qué la-
bor desempeña dentro de la Cofradía. 
¿Qué les dice?

-Estar con Jesús todo el día. Siem-
pre estoy de aquí para allá, pero siem-
pre al servicio de Jesús. Retiro las fl o-
res marchitas, preparo las fl ores que 
las camareras se encargan de colocar: 
ayudo a las Camareras en lo que me 
necesiten, e incluso a los miembros de 
fabricanía, aunque esto último ya me-
nos, ya tengo una edad… 

4. ¿Qué simboliza para usted la 
imagen de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno?

-Lo máximo. Para mí lo es todo. 
Está conmigo desde que tengo uso de 
razón. 

5. ¿Qué es lo que más le gusta de 
la Cofradía?

-Todo, en especial, el Grupo Joven. 
Los chavales son fenómenos. Hay que 
trabajar mucho con ellos y que apren-
dan. Tienen consigo a un gran jefe 

6. ¿Qué momento, dentro de toda 
la actividad que desarrolla la Cofradía 
a lo largo del año, le emotiva más?

-Cuando sale Jesús por la puerta 
durante la Madrugada. En el Camarín 
es una cosa maravillosa, pero es que 
cuando salía de la Catedral … ¡Madre 
mía! Yo me quedo dentro y lo veo que 
se va, que se va, la gente, al ambiente, 
la música, …

7. ¿Con 85 años y sigue saliendo en 
la procesión?

-Sí. Salgo con Caridad y ayudo en 
lo que puedo a los hermanos y tam-
bién con las fl ores. 

8. Y si le digo Pedro. Y si le digo 
“jefe de la tienda de la Calle Maestra 
nº2”…

-Mi Pedro, mi hijo. Lleva en la Co-
fradía prácticamente lo mismo que 
yo. Es un chiquillo que se hace querer 
mucho, ¡el “joío” lo lleva todo! Que si 
las comidas, que si la cesta, que si la 
lotería… ¡La madre que lo parió! ¡Si 
supieras la letra tan bonita que tiene! 
Estoy muy orgulloso.

“Hasta que mis fuerzas me dejen, 
voy a seguir al frente de la Cofradía 
ayudando y cuidando la morada de 
Nuestro Padre Jesús y María Santísi-
ma de los Dolores”.
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Este año se alcanzan los 32 nú-
meros de esta publicación que 
corresponden a 25 años de exis-

tencia, bodas de plata, que parece una 
gota de agua en el mar de los 425 años 
de esta casa, de esta hermandad. Es un 
gran motivo de orgullo para la cofra-
día. El ya lejano ejemplar número 1, de 
marzo de 1988, se publicó como uno 
de las iniciativas para conmemorar el 
cuarto centenario de la cofradía. En él 
se incluía el ya clásico trabajo de Ra-
fael Ortega Sagrista: “Orígenes de la 
imagen y de la cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno”.

En aquellos años, la modesta pu-
blicación de pocas hojas era de carác-
ter semestral, cualidad que se mantu-
vo hasta 1995, cuando el formato va 
tomando la actual apariencia. Desde 
entonces se ha ido aumentando los 
contenidos y el número de páginas. 
En 2011, la cofradía realizó un esfuer-
zo más; la publicación comenzó a ser  
completamente confeccionada en co-
lor, con un nuevo diseño y alcanzando 
las 173 páginas. Detalle nada baladí, 
pues la revista “Jesús Nazareno” tie-
ne una tirada de 4000 ejemplares que 
cada Cuaresma se hace llegar a todos 
los hogares cofrades de Nuestro Padre 
Jesús, en Jaén y de fuera de nuestra 
ciudad, de nuestra provincia, e inclu-

25 Años de Boletin
Boletín “Jesús Nazareno”

so, de nuestra comunidad. Para algu-
nos de ellos, se trata del único ligazón 
anual con nuestra cofradía y con Jesús 
de los Descalzos de Jaén, si no tienen 
la ocasión o no pueden desplazarse a 
nuestra ciudad, ni siquiera el Viernes 
Santo.

Estas páginas se deben a todos sus 
artífi ces: ellos son el Consejo de Re-
dacción, los colaboradores gráfi cos, 
los colaboradores literarios, adjuntos 
y miembros de la cofradía, que apor-
tan, colaboran, escriben, fotografían y 
ayudan a que esta publicación salga 
adelante, y que ahora tengamos hasta 
el último número 31 de “Jesús Naza-
reno”. 

Cartel Madrugada
La Antigua, Insigne y Real Cofra-

día de Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
María Santísima de los Dolores convo-
ca el Concurso Fotográfi co Cartel Ma-
drugada con el objetivo de seleccionar 
la foto que fi gurará en el cartel anun-
ciador del desfi le procesional de cada 
año, y que es publicitado y repartido 
por toda la ciudad de Jaén. El concur-
so es publicitado cada año en fechas 
cercanas a Semana Santa. Es abierto, 
por lo que pueden concurrir cofrades 
y no cofrades, sin límite en el número 
de trabajos a presentar. El motivo ha 
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de ser la procesión en la madrugada 
del Viernes Santo, no siendo necesa-
rio que contenga la imagen de Jesús, 
pues se valorará de igual forma aque-
llas que representen a cualquiera otra 
de la cofradía o que recojan algún mo-
mento característico de la madrugada. 
El período de presentación será desde 
el 1 de mayo hasta el 31 de agosto de 

2012 (ambos inclusive). El autor de la 
fotografía premiada es invitado al acto 
de presentación del cartel Madrugada, 
y se le entrega un recuerdo del mismo.

Hasta la fecha el Cartel “Madruga-
da” ha alcanzado las 13 ediciones. 

JESÚS C. PALOMO

CARTEL MADRUGADA 2000
Autor fotografía: D. JUAN CARLOS

GARCIA-OJEDA LOMBARDO

CARTEL MADRUGADA 2001
Autor fotografía: 

D.  INDALECIO MORALES PEREZ
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CARTEL MADRUGADA 2002
Autor fotografía: 

D. JOAQUÍN SÁNCHEZ ESTRELLA

CARTEL MADRUGADA 2005
Óleo sobre lienzo del pintor jiennense 

D. FRANCISCO HUETE MARTOS, propiedad 
de la familia Sánchez-Palomino

CARTEL MADRUGADA 2004
Autor fotografía:

D. ANTONIO CALVACHE QUESADA

CARTEL MADRUGADA 2003
Autor fotografía: 

D. JOAQUÍN SÁNCHEZ ESTRELLA
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CARTEL MADRUGADA 2006
Autor fotografía:

D. AGUSTÍN MUÑOZ LUNA(Diario Jaén)

CARTEL MADRUGADA 2007
Autor fotografía:

D. JOAQUÍN SÁNCHEZ ESTRELLA

CARTEL MADRUGADA 2008
Autor fotografía:

D. JAVIER MILLA LOPEZ

CARTEL MADRUGADA 2009
Autor fotografía:

 D. JOSÉ MIGUEL FORONDA POZO
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CARTEL MADRUGADA 2010 
Autor fotografía:

 D. JUAN ANTONIO MONTESINOS PARRAS

CARTEL MADRUGADA 2011
Autor fotografía:

D. CESAR CARCELEN FERNANDEZ

CARTEL MADRUGADA 2012
Autora fotografía:

Dª. VICTORIA FUENTES 
MOLINA


