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Cristo, por nosotros, se
sometió incluso a la muerte, y
una muerte de cruz. Por eso
Dios lo levantó sobre todo, y
le concedió el «Nombre-sobretodo-nombre».
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Editorial

Editorial

M

aría Santísima de los Dolores, ¿cuál fuente de inspiración es necesaria para dibujar en tu
rostro una leve sonrisa? Los años no pasan en balde y tal como decía Gabriel García Márquez:
“La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y gracias a ese
artificio, logramos sobrellevar el pasado”. Así los hombres y mujeres de este mundo crecemos, dejando
en la memoria, esa a veces tan agresiva, recuerdos y momentos inolvidables o experiencias que te hacen
crecer como persona. Tú, sin duda, sufriste calvario, bebiste de un tormento, que inagotable e inalcanzable para el pensamiento humano, trajo eso sí: Dicha y Fe. A nosotros tan sólo nos queda tu consuelo, tus
lágrimas dibujadas sobre un rostro afligido por el dolor, pero a la vez tierno y lleno de esperanza.
Y siempre a la sombra, atenta a tus fieles devotos, a tus hijos faltos de alma, sucumbidos por el pecado
que ansían caminar, cual lozano, siguiendo sus pasos, el andar de tu hijo, tu yo, tu todo, tu vida. Ya
han pasado 275 años desde que tu ángel, esculpió una maravilla para nuestros ojos, una efigie única
acompañada de un milagro para su creador, que aguarda con anhelo nuestra llegada y porfía un rezo de
amor, de piedad y sosiego.
¡María Santísima de los Dolores, protégenos, arrópanos de los males, sucúmbenos en un sueño, en una
vida de gracia plena, de alegría y en el que no haya cabida para la vanidad y la tristeza!
Y es que… ¡Bendita ciudad de Jaén! ¡Qué pocos aprecian tu magia, idiosincrasia y valentía! Eres espejo
del alma con tus costumbres y virtudes, acicate para nuevas generaciones que ansían ser un tú, y no un
aquel! ¡Qué pronto te olvidamos seguidos por el grito lejano de un Occidente vigoroso, que no nos corre
por las venas! ¡Es hora de pisar fuerte, Jaén! Porque tú vales, porque todos los que creemos en ti, sueñan
con volver a verte en todo su esplendor, fieles a nuestra historia, a lo nuestro, a nuestra tradición.
Y el tiempo, bello talismán y preciado tesoro para todos, hace que este año salga a la luz un nuevo número de esta revista. Son ya treinta y cinco las publicaciones con el mero fin de informar sobre los actos
y cultos realizados los últimos 365 días por esta humilde cofradía. Un ejemplar, acompañado de magníficas instantáneas e ilustraciones, que abren el broche a una nueva noche mágica para nuestra ciudad.
Con esta nueva edición ensalzamos la figura de María, Madre de Jesús. Pretendemos festejar con júbilo
sus 275 años de vida jaenera, siempre a la sombra de Jesús de los Descalzos. A través de estas páginas,
que quedan patentes en la historia de esta hermandad, nos sumergimos en la vida cofrade vivida durante
el año 2015, un año lleno de trabajo, ilusión y solidaridad siendo fieles a la Palabra y a nuestras Sagradas
Imágenes Titulares. Sentimientos, experiencias, dones de la Mano Divina aparecen reflejados en este
número movidos por un Vosotros: Jesús y María.
Un “Jesús Nazareno” que recoge el arduo TRABAJO y ESFUERZO de un equipo humano que ha
conformado una bella familia dentro de la cofradía. Una junta de gobierno, gobierno, cuerpo de Camareras, familiares y amigos que han pretendido seguir los pasos de todas aquellas personas que han formado
parte de esta hermandad a lo largo de los siglos, con el fin de mantener la FE, ensalzar la figura de Cristo
y María y hacer Evangelio.
Son muchas las horas y los asuntos que hemos dejado de lado para dedicar una parte de nuestro tiempo
a que la cofradía avance, no tropiece y crezca en FE. Es por ello que este último ejemplar de este periodo
de gobierno sea dedicado a cada una de las personas que creen en la hermandad, que han participado
de forma altruista en el desarrollo de la misma, que se emocionan viendo a sus Sagrados Titulares. De
forma especial, este número también tiene nombre y apellidos: Don Manuel López Pérez, cronista de la
cofradía. ¡Qué Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores viertan sobre ti, Manolo, esa fuente de Salud tan necesaria! Esperamos tu pronta recuperación para verte continuar con tu
distinguido trabajo, en el que a través de tu conocimiento y estudio, sellas escritos y manuscritos con el
nombre más jaenero: La Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María
Santísima de los Dolores.
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Carta Pastoral

Ante la
próxima
Cuaresma
Ramón del Hoyo López
Obispo de Jaén

Q

ueridos hermanos de las Cofradías
de la Pasión:
1. En la Bula Misericordiae vultus,
el “Rostro de la misericordia”, por
la que el Papa Francisco nos ha
convocado a la celebración del Jubileo Extraordinario que estamos
celebrando, nos dice que: “la Cuaresma de este Año jubilar sea vivida
con mayor intensidad, como momento
fuerte para celebrar y experimentar la
misericordia de Dios”1. “Tiempo oportuno para cambiar de vida, tiempo para
dejarse tocar el corazón”2.
El mismo Santo Padre nos marca,
a continuación, un verdadero programa, para poder alcanzar esa experiencia de la misericordia divina,
proponiéndonos:
Acercarnos a las páginas de la Sagrada Escritura. Cita al Profeta Miqueas3, para invocarle a Dios que
ama la misericordia, y al Profeta
Isaías4, al referirse a la oración, ayuno y caridad que espera de nosotros
durante este santo tiempo.
No podemos dejar de acercarnos a
tantas páginas del Nuevo Testamen1 Papa Francisco, Bula de convocatoria
del Jubileo Misericordiae vultus, nº 17.
2 Ibidem, nº 19
3 Miq. 7, 18-19
4 Is 58, 6-11
4 · Jesús Nazareno 2016

to en que se refleja en Jesús, es verdadero rostro, de la misericordia de
Dios Padre5, sobre todo en la Cruz
del Calvario, porque como escribe
san Pablo: “La prueba de que Dios nos
ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros”6.
Participar en la iniciativa de 24 horas para el Señor, durante el viernes
y sábado que anteceden al IV Domingo de Cuaresma, junto a otros
fieles diocesanos, en unión con toda
la Iglesia. Preparen con sus Consiliarios esta iniciativa, siendo los primeros en responder en sus comunidades parroquiales.
Recibir el Sacramento de la Reconciliación. Siempre en este encuentro con el Señor se experimenta,
hasta sensiblemente, su cercanía y
su misericordia. “Será para cada penitente, nos dice el Santo Padre, fuente
de verdadera paz interior”7. El perdón
de Dios no conoce límites. Siempre
está disponible para concederlo.
Reflexionar y llevar a la práctica las
obras de misericordia corporales y
espirituales. Tocar la carne de Cristo en los hermanos y hermanas que
necesitan pan, vestidos, alojamien5 Lc 15, 1-31; Jn 8, 1-11 y 3-11
(parábolas de la misericordia)

6 Rm 5,8
7 MV, nº 17

Carta
Pastoral

to, compañía. O aconsejar, enseñar,
perdonar, amonestar y rezar por
quienes lo necesiten. “Son los pobres los privilegiados de la misericordia
divina”8.
Finalmente, la indulgencia jubilar
adquiere también una relevancia
particular en esta Cuaresma del
Año Santo, “Cuaresma de la misericordia”.
En el sacramento de la Reconciliación Dios perdona nuestros pecados, pero queda en nosotros la
huella negativa de nuestras bajas
tendencias y comportamientos. La
Indulgencia nos libera de todo residuo de pecado, haciéndonos crecer
en su amor para no recaer. La Indulgencia nos hace partícipes de la santidad de quienes nos precedieron en
la fe, de toda la Iglesia y, sobre todo,
de la Virgen María y de Jesucristo
Nuestro Salvador y Redentor.
2. Aprovechemos este tiempo de
Cuaresma tan favorable para nuestra conversión, que siempre necesitamos. Atravesemos alguna de las
8 Ibidem nº 15

Puertas de la Misericordia señaladas en la Diócesis9, al tiempo que
invito a los hermanos y hermanas
Cofrades, enfermos o ancianos a
obtener esta Indulgencia jubilar “recibiendo la comunión o participando en
la Santa Misa y oración comunitaria,
incluso también a través de los medios
de comunicación, con una reflexión sobre la misericordia divina y una oración
por las intenciones del Papa”10.
Que nadie olvide tampoco, por eso
lo recuerdo, que esta Indulgencia
jubilar se puede alcanzar también a
favor de los difuntos: “Rezando por
ellos para que el rostro misericordioso
del Padre los libre de todo residuo de
culpa y pueda abrazarlos en la bienaventuranza que no tiene fin”11.
Con mi saludo agradecido en el Señor
9 Catedrales de Jaén y de Baeza,

Basílica-Santuario de la Santísima
Virgen de la Cabeza.
10 Carta del Santo Padre Francisco,
con la que concede la Indulgencia con
ocasión del Jubileo Extraordinario de
la Misericordia, del 1 de septiembre de
2015.
11 Ibidem.
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Saluda
Hermano Mayor

Francisco Gutiérrez Montero

M

is estimadas/os cofrades.
Ser hermano mayor de esta cofradía
te brinda la oportunidad de establecer multitud de relaciones personales, intentando comprender y aceptar diferentes pareceres y anhelos en
derredor de la fe que sentimos hacia
nuestras sagradas imágenes.
Al ser este mi último saluda como
hermano mayor, no es mi intención
hacer balance de lo logrado en el
plano material, ya que lo conseguido queda más que patente y, normalmente, es un añadido de lo que
para mí ha sido lo más importante:
las relaciones personales que te tenido la oportunidad de establecer.
Sería interminable relatar tantas
y tantas peticiones, promesas de
personas sobre nuestra cofradía;
comprenderlas e intentar hacer entender que todo no es posible pero,
también, ofrecer una alternativa que
sepa proyectar esas pretensiones.
Y es que el amor que los jiennenses
sienten hacia Jesús y hacia Nuestra
Señora de los Dolores es tan profundo, tan abnegado, que me ha hecho
conocer a mujeres y hombres dispuestos a sacrificar su economía en
pro de sus imágenes, siendo receptor de tantos y tantos esfuerzos, da
igual el valor económico, para esta
junta de gobierno lo mismo vale
6 · Jesús Nazareno 2016

una vidriera o un San José que un
pañuelo para San Juan.
Nuestro origen carmelitano ha hecho engrandecer más nuestras relaciones, mejor nuestra amistad, con
la orden, sintiéndola cada vez más
cercana hasta el punto de hacernos
depositarios de una preciosa Virgen del Carmen y de tener en sus
miembros a verdaderos padres que
se preocupan por nosotros.
Hablar del Carmelo es, para mí, hablar del convento de Santa Teresa de
las carmelitas descalzas: desde aquí
quiero reconocer públicamente su
labor, sus desvelos, sus atenciones,
SU AMISTAD y CARIÑO no solo
hacia la cofradía como institución
sino hacia todos los que nos hemos
acercado a ellas.
Quienes en algún momento han estado al frente de esta cofradía saben
lo importante que es tener buena
sintonía con nuestra Iglesia, por
esto se han caracterizado estos seis
años. Estimo que nuestro obispo, el
señor vicario y todos los sacerdotes que han pasado por el santuario han podido ver el importante
instrumento evangelizador que es
nuestra hermandad, siendo el culmen de esa sintonía mi amistad con
nuestro capellán.

Las instituciones civiles también
han honrado este periodo de gobierno con su presencia. Los tres
alcaldes que han gobernado Jaén
han dejado su impronta en esta cofradía, en este hermano mayor, independientemente de su color: el
santuario ha sido su preocupación
hasta que hemos conseguido, no
sin esfuerzos importantes, dejarlo
en perfecto estado. Sin embargo ser
cofrade y alcalde es un plus que nos
ha colmado de distinciones.
Nuestras Fuerzas de Orden Público
han estado no solo para escoltarnos
durante la madrugada, han estado
cerca de esta junta desde el primer
momento, agasajándonos con su
presencia en actos y cultos a la vez
que sus máximos responsables, y
sus familias, han sido uno más de
nosotros algún que otro Domingo
de Resurrección cuando desmontábamos los tronos.
Un cofradía con 428 años es una
muestra de saber adaptarse a los
tiempos e ir variando su idiosincrasia con ellos. En mi relación con
algunos de nuestros cofrades no he
sido capaz de hacerles ver la realidad del siglo XXI, o quizá su inmovilismo los ciega: que esta hermandad no empezó ni el año 2000 ni en
1935 y cuando los nuevos cofrades,
la nueva sociedad quiere girar, tenemos dos opciones: tomar el timón y
gobernar ese giro, o ese cambio nos
arrollará perdiendo lo que no debemos ni queremos perder; es más fácil, y más cristiano, enseñar y aceptar que imponer.
Todos los colectivos de la cofradía
juegan su papel y ocupan su lugar

en mi mente, pero no puedo dejar
de traer aquí a MI grupo joven y MI
grupo infantil: en seis años se crece,
se madura y se crea el futuro de
la cofradía, que es el vuestro.
Otro colectivo al que admiro son
“las Verónicas”, un cuerpo pujante del que algunos deberíamos aprender.
Casi finalizo poniendo de manifiesto mi satisfacción, mi orgullo,
mi amistad y sobre todo y ante
todo mi AGRADECIMIENTO a
este grupo de mujeres y hombres
que han conformado mis permanentes, mis juntas, mis gobiernos, mis cuerpos de camareras,
mis colaboradores: sin vosotros
estos seis años no hubieran sido
posibles, con todos vuestros
aciertos y todos mis errores, con
todas vuestras grandes iniciativas y todos mis dudosos planes:
GRACIAS a los que estáis, gracias a los que estuvisteis, gracias
por comprenderme y ayudarme
en el cambio tan importante que
supone para un cristiano servir a
la Iglesia como hermano mayor;
permitidme un consejo: dejar el
cargo no implica dejar la cofradía, no implica dejar de visitar el
santuario.
Al final solo me queda un anhelo:
me considero mariano, mariano
de Nuestra Señora de los Dolores,
que para mí siempre será MI REINA, lo mismo que lo es para tantos
y tantos devotos y cofrades; aunque este reinado no hayamos sido
capaces de verlo todos, no pierdo
la esperanza que vendrán nuevos
tiempos para realzarlo.

“Gracias a mis tres”
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Saluda del
Hermano
Mayor

Que la
luz del sol
no se apague
para ti
Antonio Aranda Calvo

Capellán de la Cofradía y del Camarín

M

i saludo en este año quiere ser una
bendición para todos los hermanos y hermanas cofrades, devotos
y amantes de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y María Santísima de los
Dolores y para cuantos lean este boletín: Hermano y hermana, te deseo
una bendición:
Que la luz del sol no se apague para
ti, y tus ojos contemplen todo lo bueno, que él ilumina. Que tus noches
se embellezcan con tantas estrellas
como adornan el firmamento. Que
la luna no deje, jamás, de recorrer
su camino, presagiando un bello
amanecer para ti.
Que el cielo azul cobije a todos los
humanos, uniendo los cuatro puntos cardinales. Que la lluvia caiga
lenta y oportuna para satisfacer
nuestra sed, la de la tierra, la de todos los hombres y animales. ¡Ojalá
no vengan ya diluvios, ni catástrofes, que terminan siempre matando
a los más pobres y débiles!
¡Qué bella es la conjunción del sol y
la tierra, del agua, el viento y el fuego!, ¡qué bella es la vida que de ellos
8 · Jesús Nazareno 2016

sale!, ¡qué bella ha de ser la fuente
de donde ellos nacen! Que los rayos y truenos sean buenos y se nos
ofrezcan como fuegos de artificio,
tan bellos como para hacer felices a
pequeños y grandes.
Otra cosa te deseo: Que puedas gozar con el olor de las flores, con sus
bonitos colores y con la diversidad
de sus formas. Que las plantas de la
tierra te den sus frutos sazonados y
su sombra te proteja y conforte. Que
los árboles pueblen los bosques y
así renueven la atmósfera, dando
refugio a los animales, para tu bien.
Que todas las cosas te sirvan a ti, a
tu familia, a tus amigos... a todos...
y gocéis de ellas.
¡Que no carezcas de lo necesario, ni
te sobre lo que otros necesitan!
¡Disfruta de cuanto te ofrezca, naturalmente, el cielo, el mar y la tierra!
Que todos te consideren hermano y
tú también los tengas como hermanos y así un Padre bueno os proteja.
Que goces del amor y la amistad,
que tu boca sonría sin cesar y no
devuelvas mal por mal. Acoge a los

Saluda de
nuestro
Capellán

niños y ancianos, a los enfermos y
débiles... ellos, gustosos, te darán
su bendición. Levanta al que cae,
tiende la mano a quien pide ayuda
y será feliz tu corazón.
Los hermanos se quieren y se ayudan; nunca uses a tu hermano...y
serás bendito. Pues, no olvides, que
lo usado acaba tirado... Otra bendición te deseo: Cuida de tus padres,
aunque solo fuera porque te dieron
la vida, que no es poco.
No prolongues el rencor en tu cabeza, ni demuestres el disgusto en tu
semblante, también esto se convertirá para ti en bendición. Saluda a
cuantos veas, recibe agradecido sus
saludos, recoge las miradas... ¡ellas
siempre dicen algo! Nunca desprecies experiencias, ni ajenas enseñanzas, que es muy bueno aprender de
todos: Jóvenes y mayores.
Mi bendición es desearte todo bien:
Contempla lo bueno del mundo,
aléjate del mal, disfruta la belleza
de las cosas y haz crecer su hermosura; comparte, convive, ama la naturaleza, a todos y al todo, pues no
podrás ser tú sin lo demás:
- Ellos son tu espejo, donde ves tu
virtud y tus fallos.
- Ellos, la razón de seguir adelante.
- Ellos, el sendero por donde caminar al encuentro.

¡Pues no hay un yo sin un tú, de
donde viene el nosotros, imagen
perfecta de Dios!
Y la bendición final es esta:
Que al terminar tus días sientas paz
en tu interior, la que viene del bien
obrar, de las cosas bellas que hayas
hecho, de los amigos que te quieren,
y de tus buenos sentimientos. Esa
paz del corazón, que te deseo, brotará de ti cual manantial, por la dulzura con que ungiste los momentos
difíciles, las heridas abiertas y los
corazones duros...
Esa paz que fuiste sembrando por
los rincones de la vida, ahora recogerá la cosecha, ¡que la semilla siempre produce cuando cae en buena
tierra! Esa paz, esa vida se reconocen en el Padre, Dios del Cielo, en
el Hijo Jesucristo, hermano mayor,
y en el Espíritu Eterno, que habita
en nuestro techo. Una vida, así, ha
de terminar en la Vida.
Bendición en este año de cofrade,
para los que entrarán y saldrán,
para los que en el seno materno tienen ya la medalla colgada… Bendición para que, desde esta vida,
puedas mirar el rostro de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y el de su
Madre Dolorosa. Bendición para ti
hermano, para ti hermana, para todos, bendición.
2016 Jesús Nazareno · 9
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Nuestra
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2016 Jesús Nazareno · 11

Formación
cofrade
y cristiana
Juan Antonio Moreno Rosales
Vocal de Formación

Q

uisiera contribuir con mis palabras,
a través de la revista Jesús Nazareno, a introducir a los lectores de la
misma a mirar con los ojos de Jesucristo.
Apreciados hermanos en el Señor,
otro año más me dispongo, y con
mucha ilusión, a escribir sobre lo
que acontece en la vocalía, de tal
manera que espero que se encuentre activa y a su vez genere ganas de
abrazar al Señor.
Se han venido desarrollando charlas sobre el Evangeliun Gaudium por
parte de nuestro capellán don Antonio Aranda. De una manera amena y participativa se han entregado
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las correspondientes patentes a los
diversos colectivos, se han narrado
diversos capítulos del Evangelio
durante el acto de vestir al Señor, en
definitiva se han propuesto varias
charlas, que este año tendrán cotinuidad.
En la vida tanto profesional, personal, como religiosa, para un servidor, el trabajo debe ser AMOR. Ya
monseñor Javier Echevarría, prelado del Opus Dei, dice en su artículo
con relación a la Encíclica del Santo Padre: “…cada uno de nosotros es
guardián y custodio de la creación. Dios
colocó al ser humano en ese jardín no
solo para cuidar lo existente, sino para
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que produzca frutos con su tarea de labranza, con su trabajo…”. La clave es
trabajar y acabar bien, con el deseo
de servir a los demás, por amor a
Dios y al prójimo. Ciertamente intervienen otras motivaciones como
la necesidad de amparar y mantener
a la propia familia, el afán generoso
de ayudar a personas necesitadas, el
deseo de adquirir perfección humana; pero la llamada del Papa Francisco nos recuerda que la meta es
aún más elevada: Colaborar en cierto
modo con Dios en la redención de la humanidad. San Josemaría Escrivá de
Balaguer, este santo sacerdote que
proclamó al mundo entero el valor
evangélico del TRABAJO realizó
por amor, nos dice: “El gran privilegio del hombre es poder amar, transcendiendo así lo efímero y lo transitorio. El
hombre no debe limitarse a hacer cosas,
a construir objetos, el trabajo nace del

amor, manifiesta el amor, se ordena el
amor. Reconocemos a Dios no solo en el
espectáculo de la naturaleza, sino también en la experiencia de nuestra propia
labor, de nuestro esfuerzo”. Y continúa
el prelado Javier: “Bien comprende el
valor de dignificación del trabajo quien
sufre el desempleo y experimenta la angustia de la falta de ingresos económicos: Por este motivo, las personas que
padecen el desempleo han de ser una
intención constante en las oraciones y
preocupaciones del cristiano”.
Y para terminar, el prelado del
Opus Dei afirma: El cristiano pone el
corazón en su trabajo porque así lo hizo
cristo. Y termino, estimados hermanos, animando a que llevemos
a nuestra propia vida este mensaje
importantísimo. Dios nos espera en
ese cada día que puede ser; vulgar o
espléndido, rutinario o una filigrana de amor.
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Año de la			
Misericordia
Anastasia Munuera Montero
Vocal de Caridad

O

tro año más, y ya es el sexto como
vocal de Caridad en la cofradía, nos
encontramos no solo con el Año de
la Misericordia, sino con el año donde nuestra Madre María Santísima
de los Dolores cumple 275 años entre nosotros.
¿Qué es la misericordia? Me lo he
preguntado tantas veces… He encontrado una de sus analogías en la
Carta Encíclica “Dives in Misericordia” del Sumo Pontífice Juan Pablo
II, en ella se nos dice:
“…Esto se ve quizá con más evidencia
en la parábola del hijo pródigo, donde
la esencia de la misericordia divina,
aunque la palabra «misericordia» no se
encuentre allí, es expresada de manera
14 · Jesús Nazareno 2016

particularmente límpida. Que permite
comprender más plenamente el misterio mismo de la misericordia en cuanto
drama profundo, que se desarrolla entre
el amor del padre y la prodigalidad y el
pecado del hijo…”.
Esa es la misericordia que nosotros
como cristianos debemos practicar y
le pido a nuestra Madre que en este
año nos lo haga ver y reflexionemos
sobre ello, ya que existen dos tipos
de obras misericordiosas: las corporales (dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir
al desnudo, dar techo a quien no
lo tiene, visitar a los enfermos y a
los presos y enterrar a los muertos)
y las espirituales (enseñar a quien

Nuestra
Hermandad

“…Esto se ve quizá con más evidencia en la parábola del hijo
pródigo, donde la esencia de la misericordia divina, aunque la
palabra «misericordia» no se encuentre allí, es expresada de
manera particularmente límpida. Que permite comprender
más plenamente el misterio mismo de la misericordia en
cuanto drama profundo, que se desarrolla entre el amor del
padre y la prodigalidad y el pecado del hijo…”.

no sabe, dar consejo al que lo necesita, consolar al afligido, corregir al
pecador, perdonar al ofensor, sufrir
la injusticia con paciencia y rezar
por los vivos y difuntos). Desde la
vocalía de Caridad intentamos dar
respuesta no solo a las corporales
sino, en la medida de lo posible a
las espirituales. Por ello invito a
todo cofrade a participar con nosotros en las actividades, reuniones y
actos que a lo largo del año venimos
realizando.
“…María, mujer de la escucha, haz que
se abran nuestros oídos; que sepamos
escuchar la Palabra de tu Hijo Jesús entre las miles de palabras de este mundo;
haz que sepamos escuchar la realidad en

la que vivimos, a cada persona que encontramos, especialmente a quien es pobre,
necesitado, tiene dificultades...”.
“…María, mujer de la decisión, ilumina nuestra mente y nuestro corazón,
para que sepamos obedecer la Palabra
de tu Hijo Jesús sin vacilaciones; danos
la valentía de la decisión, de no dejarnos
arrastrar para que otros orienten nuestra
vida...”.
“…María, mujer de la acción, haz que
nuestras manos y nuestros pies se muevan «deprisa» hacia los demás, para llevar la caridad y el amor de tu Hijo Jesús,
para llevar, como tú, la luz del Evangelio
al mundo”. Amén. Papa Francisco
(Oración a María, la mujer de la escucha, de la decisión, de la acción).
2016 Jesús Nazareno · 15

Tengo
que
Manuel Escudero Escabias
Vocal de Juventud

P

odríamos preguntarnos qué está pasando en nuestro acelerado mundo
que vivimos, en los adultos ya está,
y ahora se lo hemos enseñado a los
jóvenes. En todos los ambientes que
estamos hemos aprendido a excusarnos, para lo cual se ha hecho habitual
utilizar dos palabras: TENGO QUE.
Estas palabras se están convirtiendo
en una muletilla cotidiana las cuales
se utilizan para eludir aquello que en
ese momento está fuera de lo que hoy
en día en esta sociedad de la tecnología, la fiesta y las redes sociales son,
para jóvenes y adultos, casi lo único
que existe.

16 · Jesús Nazareno 2016

El compromiso, la responsabilidad,
la caridad, la participación, la formación en valores, etcétera, no es
atractivo para muchos de ellos, y
cuando se pretende hacer valer los
mismos mediante la participación
e involucración, aparece como por
arte de magia esa muletilla seguida de los argumentos más inverosímiles que la mente puede crear,
supone una fórmula de escape. Y
aunque me refiero a los jóvenes,
también, como he dicho antes, ha
acampado entre los adultos donde
las agendas deben rebosar de horas
reservadas para hacer otros queha-
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ceres, ya que cuando a jóvenes y a
adultos se nos invita a participar
en una actividad, a asistir a una
conferencia, a ser parte de una celebración, a visitar a un hermano…,
contestamos: NO PUEDO; porque
TENGO QUE.
Pero por suerte, como en todo, hay
excepciones, existen jóvenes en los
que el compromiso, la diversión con
los amigos, el orgullo de pertenencia
y el ser solidario es para ellos también
una prioridad. Han cambiado el TENGO QUE por el PUEDO. Son muchos
los niños, jóvenes y adolescentes que
pertenecen al Grupo Joven e Infantil

de nuestra cofradía que siempre están ahí cuando se les convoca, y dicen
PUEDO. Gracias a ellos el futuro se
va asegurando, van siendo muchos
de ellos ejemplo no solo para otros
jóvenes, sino también para los adultos. Llevan tiempo perteneciendo a
esta familia cofrade, participando y
viviendo experiencias que en otros
lugares no las vivirían seguramente.
Debe ser un orgullo para todos que
tengamos jóvenes así, y debe ser un
compromiso el seguir apoyándolos,
estando con ellos y sembrar para
que otros se sumen e ir creciendo en
número de los que digan PUEDO.

Pero por suerte, como en todo, hay excepciones, existen
jóvenes en los que el compromiso, la diversión con los
amigos, el orgullo de pertenencia y el ser solidario es para
ellos también una prioridad.
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Gestión de
promitentes
Juan de Mata Palacios Carrasco
Gestión de promitentes

E

ste año la Semana Santa llega pronto, la luna de Nissan, primera llena
de la primavera que señala la pascua judía, será tempranera, y también porque este año, cumpliendo
el nuevo reglamento de promitentes, la medición de promitentes se
efectuará entre el día 7 y el 31 de
enero.
Por correo y por internet se ha divulgado cumplidamente el texto y
resumen de los aspectos más destacados de este nuevo reglamento.
Quienes colaboraron en su redacción y quienes acudieron a las distintas convocatorias de reunión que
hemos tenido hasta junio de 2015
son conocedores de los aspectos novedosos. No vamos a explicar aquí
su contenido, puesto que se envió el
texto completo a los promitentes y
además se puede examinar en la página web de la cofradía, pero quiero
llamar la atención acerca de los objetivos que pretendemos alcanzar:
Asegurar que la procesión siga estando formada por los cuatro tronos
como siempre ha sido, que sigan
siendo portados a hombros. Que
los promitentes sean y se sientan cofrades y promitentes de la cofradía
siempre, no solo un rato el Viernes
18 · Jesús Nazareno 2016

Santo, que se sientan orgullosos de
su labor en cada uno de los tronos
y sean conscientes de que son un
grupo y, precisamente por eso, su
trabajo es apreciado, lucido y admirado.
Para que todo eso sea posible es necesario reequilibrar la distribución
de los promitentes en los distintos
tronos, esto es: son muchos para
Nuestro Padre Jesús, y escasean
para los otros tronos; así, para el
Nazareno llegamos hasta siete turnos, con lo que la duración de cada
uno es inferior a dos horas, y para
los otros tronos nos vemos en la necesidad de configurar turnos larguísimos, por ello se hace preciso esta
redistribución.
Por otra parte, los ensayos son ya
imprescindibles, no solo para mejorar el trabajo bajo el trono, cuidando mantener el estilo propio de la
cofradía y mejorar la coordinación
con los fabricanos y conductores
de trono, sino también como medio
idóneo para favorecer y fomentar
los lazos de hermandad entre los
promitentes que han de desarrollarse a lo largo de toda la Cuaresma,
creando un clima de hermandad y
sentimiento de grupo, que pueda
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proyectarse y extenderse a todo el
año.
No cabe duda de que la situación
ideal sería que cada trono tuviese
su propio grupo de promitentes,
como ocurre con La Verónica, que
es portada primorosamente por su
ejemplar cuerpo de promitentes. No
siendo así, las distintas normativas
de promitentes han estado orientadas a procurar que los promitentes
deseosos de llevar a Nuestro Padre
Jesús presten antes sus hombros a
María Santísima y San Juan. El esquema, en esencia, ha sido siempre
el mismo, comenzar portando a San
Juan, después a María Santísima y,
conforme se producían vacantes en
el trono del Señor, eran ocupadas
por los que les correspondía conforme al baremo preestablecido. Este
sistema funcionó eficazmente durante unos treinta años hasta que,
desde hace unos años, se ha producido una drástica reducción de nuevas solicitudes y un preocupante
abandono de promitentes cuando
ya estaban en el trono de María Santísima. Posiblemente, el tiempo que
había que permanecer en los tronos
de San Juan y María Santísima antes
de llegar a llevar a Nuestro Padre

Jesús disuadiera a algunos. Se ha
pretendido que esa espera se dulcifique mediante la alternancia en los
tres tronos.
Por otra parte, se suaviza la normativa que obligaba al forzoso retiro al
cumplir los 45 años, cuya principal
razón de ser fue procurar el relevo
generacional, posibilitando que, llegados a esa edad, pueda continuarse alternando entre los tres tronos.
Este nuevo reglamento es el fruto
del trabajo ilusionado de promitentes que ofrecieron generosamente
su tiempo y esfuerzo en la comisión
de estudio y redacción, aquellos
otros que acudieron a las reuniones convocadas tras la procesión
de 2015 aportando su valioso punto
de vista y su experiencia, vocalía de
Promitentes; vocal, Fiscal, colaboradores y listeros, gobierno y junta de
gobierno, con la comisión permanente, hermano mayor. Confiamos
en que será un instrumento útil
para encauzar los deseos de los cofrades que, de buena fe y de frente,
vengan a ofrecer sus hombros, y sus
pies, para que los cuatro tronos de
nuestra cofradía sigan caminando
cada madrugada de Viernes Santo
por las calles de Jaén.
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Reforma de
la parihuela
Juan de Mata Palacios Carrasco
Gestión de promitentes

H

ace un par de años, algunos de los
promitentes más veteranos de Nuestro Padre Jesús informaron al vocal de
Promitentes que, desde que la actual
parihuela metálica reemplazó a la anterior de madera, un pequeño detalle
dificultaba mucho el trabajo debajo
del trono. Al parecer, las nuevas parihuelas se encuentran más abiertas que
las antiguas. Es decir la distancia entre
ellas era mayor, lo que daba lugar a que
el peso recayera en los deltoides -parte
exterior del hombro- en lugar de en el
trapecio superior -parte cercana al cuello-. Según exponían estos promitentes,
el hecho de que el peso cayera tan exterior, producía mayor presión sobre el
pecho, aumentando la fatiga.
Tras conocer esta información en la junta de gobierno, se contrastó con otros
promitentes veteranos, que habían conocido tanto la parihuela anterior de
madera como la nueva, y coincidían en
que, efectivamente, resultaba más fatigoso el trabajo en la nueva parihuela;
si bien algunos de ellos no supieron
explicar la causa, otros, sin embargo,
coincidieron, con los que llamaron la
atención de la vocalía en afirmar que
se debía a la mayor distancia entre los
varales.
A la vista de lo anterior, la junta de
gobierno acordó acometer la reforma de las parihuelas cuando hubiese ocasión, pues para ello era preciso
emplear herramientas que producen
chispas y podían dañar los paneles
de madera del trono.
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La ocasión para acometer la modificación de los varales se ha presentado con ocasión de la restauración de
los dorados del trono, de la que se da
cumplida cuenta en otros artículos
del boletín, pues para ello ha sido
preciso desmontar todos los apliques del trono, quedando la parihuela desprovista de todo adorno.
El fabricano mayor, Juan Ramón
Armenteros, y Bernardo Gila, con
los demás miembros de su equipo,
una vez desmontados los dorados,
se pusieron a la labor de cortar uno
a uno los varales, para recolocarlos
a 23 cm. uno de otro, en lugar de
a 28 cm. como antes estaban, quedando ahora un espacio mayor en
el pasillo. Igualmente, se ha aprovechado la ocasión para variar la
altura en la parte posterior, de manera que los promitentes de menor
talla tendrán menos recorrido de
alzada al levantar el trono, para que
así, en las levantadas, resulte más
homogénea la delantera y trasera
del trono.
Igualmente se han eliminado los
soportes centrales del trono de San
Juan, que resultan superfluos y solo
han servido para dar lugar a accidentes, al quedar atrapado el pie de
algún promitente al bajar el trono.
Esperamos que estas modificaciones resulten eficaces y contribuyan
a acomodar el trabajo en los tronos
y a un mayor lucimiento en su caminar.

Campaña de
redorado del
trono
El pasado 9 de noviembre de 2015, en el Santuario, fue presentada la campaña de donativos para el redorado del trono de Nuestro Padre Jesús.
En la Semana Santa de este año se estrenó el
redorado del trono de Santa Marcela que nos
sirvió de prueba antes de acometer el de Jesús. Los trabajos ya se están realizando por
Dorados San Marcos de Sevilla y deben terminarse para esta Semana Santa.
El trono es de 1949, obra del sevillano Antonio
Sánchez, siendo reparado en profundidad en
1989, siendo costeado  tanto por cofrades como
por instituciones oficiales. Ahora necesitamos
la ayuda de los cofrades y devotos, así como de
empresas de Jaén los que nos ayuden, ya que
la ayuda oficial está complicada.
Para solicitar esa colaboración se han confeccionado unas cuadrículas sobre las imágenes
del frontal, lateral y trasera del trono.
Cada una tiene un coste de 5 euros, el donante
firmará sobre la cuadrícula y la cofradía le entregará una estampa numerada con el mismo
número de cuadrícula, como prueba del donativo.
La delantera, que ya estuvo en nuestra caseta
de feria, estará en la casa de la cofradía sita
en la calle Maestra y la lateral, en la Confitería
Gosán, sita en la calle Mesones.

Esperamos la colaboración de todos.
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Un viaje por
la Asturias
pintoresca
Juan Francisco Pulgar Garzón
Vicehermano mayor

D

uodécimo viaje programado para
todos aquellos que quisieran acompañarnos en unos días de diversión,
amistad y disfrute de lugares impregnados de belleza y cultura.
El primer destino era llegar al amanecer a la ciudad castellana de Zamora, ciudad de Semana Santa, allí
nos esperaban unas visitas ineludibles para disfrutar del encanto arquitectónico y artístico, una de ellas
fue su catedral. Dedicada al Salvador, este emblemático edificio de estilo románico es el más antiguo de
Castilla y León. De su exterior llaman la atención su poderosa torre
y su bóveda y su aspecto exterior
de escamas. En su interior se puede destacar también el coro, obra
de Juan de Bruselas de primeros del
siglo XVI. La sillería contiene abundantes temas basados en fábulas,
mitología, vida cotidiana, etc. Cuatro han sido los retablos mayores
que ha tenido la catedral. El original románico fue sustituido por uno
de estilo gótico hispano-flamenco,
realizado por el pintor Fernando
Gallego a finales del siglo XV, este
a su vez fue vendido en 1715 a una
parroquia de un pueblo cercano. El
sustituto del retablo gótico fue un
altar barroco del escultor Joaquín
Benito Churriguera, de corta vida,
puesto que sufrió graves daños por
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el terremoto de Lisboa de 1755. Lo
sustituyó el actual, de mármoles y
bronce dorado, diseñado en estilo
neoclásico por Ventura Rodríguez,
como todos sabemos arquitecto
constructor de nuestra iglesia del
Sagrario de la Catedral de Jaén.
En sus alrededores está una inmensa riqueza histórica y arquitectónica de la ciudad, muy cerca de la
Catedral está la Puerta del Obispo,
junto a la Casa del Cid, portada que
da acceso al mirador del río desde
donde se divisa el Puente de Piedra
o Nuevo que salva el río Duero de
orilla a orilla. Al otro lado de la Catedral se encuentra el recinto amurallado del Castillo rodeado de foso,
con su patio de armas y su torre del
homenaje.
La segunda iglesia en importancia
de la ciudad zamorana es San Juan
de Puerta Nueva, ubicada en un
lateral de la Plaza Mayor, de estilo
románico. En su exterior, en una
esquina, está la estatua dedicada al
Merlú, que representa a dos nazarenos con corneta y tambor, símbolos
de la Semana Santa zamorana.
Visita obligada era el museo de Semana Santa, donde pudimos contemplar la mayoría de los “pasos”
que conforman las distintas procesiones de la Semana Mayor. Imágenes de gran valor artístico con un
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estilo sobrio y dramático en algunos
casos, muy distintos a lo que estamos acostumbrados en nuestras tierras de Andalucía.
El día se había completado en Zamora, quedando siempre sitios por
ver y descubrir que quedan para
una próxima visita. Sin lugar a dudas, se dice que siempre que se visita una ciudad hay que dejar algo
para obligarnos a volver de nuevo.
El almuerzo en ruta, concretamente
en la ciudad de Benavente, de allí

directamente a la capital del Principado de Asturias, donde teníamos
el hotel de residencia durante estos
días en esta verde tierra.
El segundo día estuvo dedicado a
descubrir los típicos y bellos pueblos de la costa oeste asturiana. Lo
primero fue dirigirnos hacia el extremo oeste del Principado, tanto es
así que nos pasamos a la comunidad de Galicia, concretamente para
visitar la playa de las Catedrales, un
capricho de la naturaleza que pudi2016 Jesús Nazareno · 23

mos disfrutar en su pleamar, no pudiendo por tanto verlas al completo
desde su base, fue un recorrido a pie
por los acantilados disfrutando de
paisajes que nunca se olvidan y que
invitan a repetir experiencia. De allí
a Ribadeo, donde pudimos pasear
por sus calles y plazas, y donde disfrutamos de un aperitivo reponedor
de fuerzas que nos ayudó a continuar con nuestro camino.
La siguiente parada era en Luarca,
donde teníamos concertado un almuerzo a base de comida casera
y en el que no pudo faltar la típica
fabada con sus “avíos”. La última
visita de esta ruta fue para Cudillero, quizás uno de los pueblos coste-
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ros más bellos que haya en España.
Como muchos pueblos de esta costa, el pueblo, literalmente se derrama hacia el mar, su calle principal es
como una riera asfaltada que va a la
orilla, sus casas de colores alegres y
llamativos y sus calles, empinadas.
A la vuelta el atajo se hizo a través
de un túnel por donde baja una pequeña acequia de aguas transparentes y que nos devolvía al paseo del
puerto en busca del autobús.
De aquí a Oviedo, para dedicar el
resto de la tarde a compras, paseo
y cuanto se nos antojó en las horas
libres hasta la cena. La mañana se
levantaba fresca y con algo de niebla, salimos para realizar la ruta
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programada con parada en primer
lugar hacia Covadonga para hacer
la obligada visita a la Santina.
Aprovechamos el tiempo libre para
la compra de recuerdos que llevar
a nuestra gente y después para disfrutar del paisaje interior de Asturias y de la bella localidad de Cangas de Onís. Después del almuerzo,
un paseo para posar ante el puente de la Cruz visigoda, insignia de
Asturias, sobre el río Sella y tras el
aprovisionamiento de productos
gastronómicos típicos de la zona
nos dirigimos al siguiente objetivo
de nuestra ruta.
Esta era una visita que se había
quedado pendiente en otros viajes

anteriores y que se encuentra en las
cercanías de Oviedo, la edificación
de Santa María del Naranco; originalmente no se proyectó como iglesia, sino que fue el Aula Regia del
conjunto palacial que el rey Ramiro I mandó construir en las afueras
de la capital del reino de Asturias y
que se terminó en el año 842. Su estilo artístico es el denominado arte
asturiano o “ramirense”, dentro
del prerrománico. El complejo arquitectónico al que pertenecía este
edificio también comprendía la
cercana iglesia de San Miguel de
Lillo, erigida a tan solo cien metros
de distancia. Sin embargo, a causa
del derrumbamiento de la cabecera
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y de parte de las naves de San Miguel, el Aula Regia fue transformada
en iglesia, probablemente durante
el siglo XII. Desde el emplazamiento de dichas edificaciones se contemplan unas vistas panorámicas
excepcionales de la ciudad de Oviedo.
La catedral fue el primer objetivo de nuestro paseo vespertino;
aunque ya habíamos estado en
otras ocasiones, no deja nunca
de sorprenderte y agradarte. De
estilo gótico con una sola torre
estilizada que manifiesta su claro
estilo arquitectónico. Es conocida
también como Sancta Ovetensis, refiriéndose a la calidad y cantidad
de las reliquias que contiene. Está
emplazada en el lugar del anterior conjunto catedralicio prerrománico del siglo IX. Asimismo,
la Cámara Santa, del siglo IX, está
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y alberga las
joyas más preciadas de la catedral:
Las cruces de la Victoria y de los
Ángeles, símbolos de Asturias y
de la ciudad de Oviedo respectivamente, la Caja de las Ágatas y
el Arca Santa, que contiene un
gran número de reliquias entre las
que se encuentra el Santo Sudario.
Por último un paseo por las señoriales calles de Oviedo y una cata
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de sidra en las abundantes sidrerías existentes, terminando el día
con una cena en nuestro hotel y un
merecido descanso.
El tercer día por tierras astures estuvo dedicado a la costa oriental
y sus bellos pueblos. El primero
en visitar, por consejo de nuestro
amigo Vicente, conductor del autobús, fue Tazones un pequeño
pueblo pesquero que recuerda
a Cudillero por su distribución,
aunque algo más pequeño, calle
principal que desemboca en una
pequeña playa, casas pintorescas pintadas en distintos colores,
pequeños bares y algún que otro
restaurante donde se sirve el marisco más fresco de toda la región.
Después de recrearnos en sus bellas vistas e inmortalizarlas en
nuestras cámaras fotográficas, reiniciamos la ruta hacia el pueblo
que se hizo famoso por la serie televisiva del Doctor Mateo: Lastres,
un municipio derramado sobre la
ladera, con calles serpenteantes y
empinadas, estrechas y con unas
vistas del mar y las montañas que
la rodean dignas de elegir para
hacer una película. Con no pocas
dificultades, pero con una pericia
de gran profesional, el conductor
nos subió hasta la parte más alta del
pueblo donde se encuentra la Capi-
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lla de San Roque, que cuenta con un
mirador desde el que se contempla
una impresionante panorámica de
Lastres.
Nos esperaba la siguiente parada
en una ciudad espectacular por su
belleza y enclave: Ribadesella, en
la desembocadura del río Sella que
antes habíamos visto con sus bravas
aguas en Cangas de Onís. Un buen
paseo para estirar piernas y ver sus
numerosos monumentos e iglesias,
sus pintorescas casas-palacios y un
aperitivo acompañado de la sidra
correspondiente en un restaurante
frente al puerto sirvieron de antesala para el almuerzo en la misma
ciudad.
Y ya estábamos en el quinto día de
viaje, sería el de regreso a nuestra
tierra de olivos, pero no sin parar

antes en la bella ciudad castellana
de Segovia. La llegada sobre mediodía no dio tiempo a mucho, pero sí
lo suficiente para pasear sus calles,
contemplar su catedral y llegar para
degustar un suculento almuerzo,
como siempre en el Restaurante José
María, lugar acogedor de expertos
restauradores y personal profesional dirigido por José María.
Después de una corta sobremesa
nos esperaba el autobús para hacer
el último tramo de viaje, haciendo
breves paradas antes de divisar el
vigía de la ciudad del Santo Reino,
el Castillo de Santa Catalina. Despedida de todos los compañeros
de viaje deseándonos el merecido
descanso y pensando ya en el viaje del próximo año 2016, si Dios
quiere.
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Dos madres
Moni Martos
Camarera mayor

18 de junio de 2015, 17’30 de la tarde, con un nudo en el pecho, ansiosas e ilusionadas dirigimos nuestros
pasos por Carrera de Jesús desde
el Santuario hacia la Santa Iglesia
Conventual de Santa Teresa de las
RR. MM. Carmelitas, donde nos esperaba ELLA, la Señora del Carmelo que tan generosamente nos habían donado los Padres Carmelitas,
procedente del Convento del Santo
Ángel de Sevilla.
Al traspasar la puerta nuestra emoción se incrementaba: “¿cómo será?”
nos preguntábamos. Cruzamos el
presbiterio, entramos en la sacristía y allí estabas Tú, maravillosa y
radiante, con una tez de porcelana,
unas facciones inmaculadas y una
dulce sonrisa. En tus manos sostenías un maravilloso niño, “Manolito del Consuelo”, así se le conocía,
lindo con su pelo ondulado y sus
bracitos “regordetes” abiertos hacia
nosotras. Las caras de nuestras Hermanas Carmelitas eran el espejo de
sus corazones, estaban dichosas de
teneros allí, atendiéndoos con ese
esmero con el que solo ellas saben
hacerlo. Os colmamos de halagos,
lágrimas y oraciones. ¡Otra alegría
más que hemos tenido la dicha de
vivir este cuerpo de camareras!, algunas grabadas en nuestra mente
y que nunca olvidaremos, como el
encuentro con Nuestro Padre Jesús
después de varios meses lejos de
nosotros debido a su restauración
(1991), la vuelta a su casa después
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de tantos años deambulando por
varias iglesias de Jaén (2009), el
425 aniversario de nuestra cofradía
(2014), el 275 Aniversario de Nuestra Madre María Santísima de los
Dolores que estamos celebrando
en la actualidad, y tantas y tantas
emociones vividas en todos estos
años que tenemos la dicha de estar
a vuestro servicio.
Día 19 de junio, 10 de la mañana,
de nuevo nos dirigimos a vuestro
encuentro, llevando vuestras ropas,
las que días anteriores habíamos
estado preparando con tanto cariño. Mientras os contemplábamos
con emoción, te fuimos preparando
para tu traslado a la que a partir de
ese momento sería tu casa. Nos fuimos turnando para tener todas el
privilegio de vestirte por primera
vez. Quisimos que también participaran nuestras Hermanitas y dejamos a “Manolito” en sus manos.
¡Cuánto primor y amor pusieron en
ello!.
Por parte de la Madre Superiora tuvisteis el primer regalo, un escapulario que portáis en vuestras manos
desde ese momento.
Día 20 de junio. ¡Llegó el momento!.
En tus andas preciosamente exornadas y, después de unas emotivas
palabras y oraciones por parte del
capellán del Convento, nuestros
queridos Padres Jaén y Dobado venidos para el acto y del capellán de
nuestra Cofradía, partimos hacia
vuestra nueva morada.
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Nuestras Madres, pegadas a las
rejas de la clausura, os cantaban
mientras abandonabais el Convento
carmelitano, tristes por vuestra partida y con alegría por los días que
habían disfrutado de vosotros.
Gran cantidad de devotos alineados en la Carrera de Jesús iluminaban con cirios indicando el camino
que os llevaría a encontraros con
vuestro Hijo, mientras rezábamos
el Santo Rosario. Fervor, devoción y
recogimiento durante el corto pero
emotivo trayecto.
Llegamos al atrio de nuestro Santuario. ¡Qué momento más emotivo!.
Abriéndose la puerta de los “tronos”, como se le conoce, se presenta
delante de nuestros ojos el “Señor
de Jaén”, Nuestro Padre Jesús Nazareno. ¡Madre ahí tienes a Tu Hijo!.
¡Hijo ahí tienes a tu Madre!. Lágrimas y emoción en todos los presentes. La Señora avanza lentamente
girándose poco a poco a hombros de
esas maravillosas mujeres, “nuestras verónicas”, que con tanto amor,
sensibilidad, cariño y delicadeza os
portan, llevando vuestro peso como
si de una pluma se tratase, con esa
alegría y emoción que maravilla a
todos. (No dejéis nunca de vivir estos momentos y que cada vez que lo
hagáis sea para vosotros un motivo
de orgullo, como lo es para nosotros
el contemplaros).
La felicidad se refleja en nuestros
rostros contemplándoos a los dos
frente a frente. ¡Qué privilegio más
grande: os teníamos a Ti, Señor, y a
Ntra. Madre de los Dolores, y a partir de ahora también a Ntra. Madre
del Carmen!. Dos Madres, guapas
donde las haya, Reinas y orgullo,
junto Contigo, no solo de nuestra
Cofradía sino de todo el pueblo de
Jaén.
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Yo, Manuel
Aranda Espejo
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¡No blasfemaré nunca contra ti Padre mío! Prefiero cien mil
veces la muerte que decir tu nombre en vano. Solo tengo
20 años, soy joven, aún poco maduro, pero la fortaleza que
me ofrece mi Dios, nuestro Señor me ayuda a llevar el día a
día en estos tiempos donde la Paz se esconde entre almas
teñidas de negro que solo buscan poder en una sociedad
vacía de él, dictada por la voz de unos, perjudicada y herida
por las reglas de tan solo unos pocos.

A

ún no me he presentado, pero soy
Manuel Aranda Espejo, jaenero
natural de la pedanía marteña de
Monte Lope Álvarez. Nací en el 22
de marzo de 1916, soy el pequeño
de 6 hermanos. Mis padres, familia
de jornaleros, se dejaban la piel en
el campo para alimentarnos a todos. Desde muy pequeño ayudé a
mi familia en todo quehacer que me
era encomendado. Pero dentro de
mí brotaba algo que yo no sabía qué
era, pero tardé poco en descubrirlo.
Mi pueblo no era muy religioso,
¡vamos, que las parroquianas de mi
villa y alrededores, las poquitas que
le gustaban los curas y sus sermones, tenían que movilizarse unos
14 kilómetros para poder escuchar
misa. ¡Fijaos! Sí, desde que nací fui
un hombre inquieto, que eso de
que no hubiese un cura por el pueblo, que todos los vecinos tenían
que desplazarse la verdad, me ponía nerviosillo. Bueno, bien es cierto que algún sacerdote visitaba la
aldea para confesar a sus feligreses,
pero muy de vez en cuando. Mi familia, humilde donde las haya, era
religiosa lo justo: Creían en Dios,
por supuesto, nos criamos todos en
la fe cristiana, pero lo de practicarla… la verdad, no era santo de su
devoción. Es cierto que vivíamos en
una época de recesión económica
y que la religión era tan solo para
unos pocos, pero el Señor llamó a
mi puerta, encendió en mí la lla-

ma del Cristianismo, la necesidad
de ayudar a otros y de proclamar
la Palabra de Nuestro Señor por el
mundo. Así, un día, decidí que quería ser pastor de la Iglesia. Hablé
con mi padre, al principio me puso
mala cara, me decía que tenía que
ser hombre de campo, ayudar a la
familia económicamente, pero poco
a poco el Señor también lo llamó a
él, y accedió a que comenzara mis
estudios religiosos.
Así entré, con tan solo 15 años, en
el Seminario de Baeza. Me costó
mucho, al principio, el cambio. Había dejado en mi pueblo a mis seres
más queridos y me había unido a
un nutrido grupo de chavales a los
cuales les sacaba una cabeza. Pero
mi dedicación íntegra, mi amor a la
fe cristiana y el profundo ambiente
sacerdotal hicieron que sacara mis
estudios sin ningún problema y
ayudó a afianzar mi vocación.
Jesús llenó mi vida, era mi talismán
más firme. Tras dos años en Baeza
entré a formar parte del Seminario
de Jaén. Corrían tiempo difíciles, lo
reitero, pero es que cada vez había
más leyes en este país que perjudicaban notablemente a la Iglesia. Allí
comencé a conocer a ella, a María, la
madre de nuestro Señor, me integraba en la Eucaristía diaria, cosa que
me encantaba, y es que salir de mi
pueblo, donde pude dar catequesis
a los más pequeños y enseñar la Palabra, a practicarla ¡Qué maravilla!
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Veía pasar las horas y horas del reloj con la ilusión de participar en un
Sacramento tan bello. Así, comencé
como becario en el Cabildo catedralicio, pero no me podía dormir en
los laureles, tenía que estudiar duro
para no perder la beca.
Don Germán Mártil, el que fuera
Rector en el Seminario de Jaén y
después en el Colegio Español de
Roma; don Guillermo Álamo, Don
Lorenzo Estero, don José Rodríguez
Yerla y don José Sola y don Eduardo Montilla, compañeros de cursos
superiores; fueron compañeros y
grandes amigos míos; don Jerónimo Bernabeu, don Diego García
Hidalgo, don Guillermo Molina,
don José Latorre, y don Manuel Parra, compañeros de mi curso; todos,
han dado testimonio de palabra y
por escrito de mis humildes virtudes. “Que si era un seminarista modelo, muy serio, estudioso, piadoso,
observante. Muy preocupado por
las almas y por los problemas que
entonces se agitaban en España”.
“Que tenía una conducta ejemplar,
que era cumplidor y muy estudioso”. “Que siempre estaba alegre
34 · Jesús Nazareno 2016

y que han respetado y destacado
sobre mi persona tres constantes:
mi fuerza de voluntad, mi valentía
y sobre todo mi gran confianza en
Dios”.
En verano volvía a casa, mis padres
estaban locos de contentos porque
estuviese con ellos; me sorprendió
mucho mi padre, al cual ayudaba en
el campo por supuesto, pero siempre me dejaban ese tiempo libre
para poder ejercer mi vocación con
cada vecino del pueblo. Y es que me
veían ya como un sacerdote. De hecho, ayudaba en la Eucaristía en la
Capillita, que se hiciera años antes
dedicada a la Nuestra Señora del
Carmen, además de en otras aldeas
de los alrededores; daba catequesis
a los niños, bautizaba a los pequeños y preparaba a los novios para
su enlace matrimonial; pero lo que
más me llenaba era que a veces me
quedaba sin comer porque mi preocupación por los más necesitados
y por los enfermos de mi villa era superior. La mayoría de los días repartía mi comida con los jornaleros.
En 1936 terminé mis estudios filosóficos y comencé los teológicos, un
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CENTENARIO DEL

BEATO

DON MANUEL ARANDA ESPEJO
último paso para poder ser ordenado sacerdote. Pero la situación tan
tensa y extrema a la que llegó nuestro país, obligó a cerrar el Seminario, no volviendo al centro hasta el
mes de junio para poder examinarnos. Comulgué por última vez en
julio en un retiro espiritual y volví
a mi pueblo.
Mi familia nunca olvidará ese 22 de
julio de 1936, sobre todo mi padre,
que estaba presente en el momento
que me apresaron. Me encontraba
en la Capilla de mi pueblo rezando, orando por esas almas perdidas
entre las tinieblas que distorsionaban el silencio y la tranquilidad de
nuestro bendito país. Mis vecinos
y mi padre intentaron impedir que
me arrestaran, mis carceleros tan
solo pedían que blasfemara contra
Dios, hecho al que me negaba rotundamente. Fue un momento duro
para mí y toda mi familia, pero mi
amor hacia el Padre es tan grande
que preferí entregarme y no sacrificar esos cinco maravillosos años en
los que estuve formándome, años
en los que conocí a Dios y fortalecí
mi espíritu cristiano siguiendo los
pasos de María Santísima.
Durante los días que estuve preso
hacía todo lo que me pedían, pero
no dejaba de rezar por esas almas
perdidas. El 8 de agosto mi fe se
fortaleció más que nunca. Terminé
mis quehaceres dentro de la pri-

sión obligándome los carceleros a
transportar basura a las afueras del
pueblo. Sabía que esa era mi última
misión en la tierra. Anduve por mis
calles, visionando como nunca antes lo había hecho a todo vecino y
rincón de mi pueblo. Salí despacio,
sin hacer ruido y me dirigieron a un
olivar.
¡No blasfemaré nunca contra ti Padre mío! Prefiero cien mil veces la
muerte que decir tu nombre en
vano. Lo reitero, porque estos fueron mis últimos pensamientos en
vida, mis últimos alientos en un
olivar cercano a mi pedanía.
Soy un hombre humilde de espíritu y corazón, nunca me he considerado un santo, pero sí un gran
seguidor de la Palabra de nuestro
Señor, estoy enamorado de nuestra
madre: María Santísima, y soy, sin
duda, amante y fiel a la Iglesia. Un
mensaje claro: Amar a Dios por encima de todas las cosas, compartid su
palabra, hombre y mujer en la tierra:
quien crea y quiera que no tenga miedo y que de el paso para fortalecer
nuestra Santa Madre Iglesia, creed en
el Evangelio, creed en la familia y en
el amor efímero a nuestro Padre.
Este es mi mensaje: yo fui, soy y seré
Manuel Aranda Espejo, un humilde
servidor de Dios, un joven espíritu
libre, testigo de fe, que perecí defendiendo la palabra de Nuestro Señor
Jesucristo.
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Los
bocineros
Francisco Barragán Quesada

T

iempo de Cuaresma, tiempo de
meditaciones y oración, pero también, tiempo de recuerdos y en esos
recuerdos es donde aparecen nombres, personajes y algunas anécdotas.
E aquí donde aparecen estos personajes los bocineros.
Hay referencias de toques de “bocinas” en muchos puntos de la geografía jienense: como por ejemplo en
Beas de segura donde sus “toques”
sirven para convocar a los cofrades
para la procesión; o la famosa trompeta de Juanillon de Martos donde
en los días de Cuaresma se anuncia
tres veces al día; o en la cofradía de
la Buena Muerte de Jaén donde en
su casa de hermandad aún se conserva otro instrumento de grandes
dimensiones.
Pero centrémonos en nuestra cofradía.
Los bocineros eran unas parejas de
cofrades que escoltaban el pendón
de la cofradía portando unas grandes bocinas que hacían sonar en las
boca-calles para convocar a los fieles a presenciar el paso de la procesión.
Se desconoce desde cuando forma
parte el bocinero del cortejo, pero se
tiene noticias de ellos por un acuerdo del 3 de febrero de 1799 en el
que se disponía que las túnicas de

los demandantes pasasen a los bocineros.
Ellos abrían el cortejo acompañando el guión de la hermandad, sus
toques largos y lastimeros, se hicieron muy populares en Jaén pues
los chiquillos le pusieron esa letrill
...cucharillas, cucharones,…para los niños más cagones… Nadie sabe quien
compuso la melodía que se interpretaban con aquellas bocinas. Lola
Torres recogió su melodía en papel
salvándola del olvido.
Más de 20 años han estado en el silencio “las bocinas de El Abuelo”,
sin su sonido largo y lastimero en
las calles de Jaén, hasta que un grupo de 6 cofrades (amigos) se propusieron prepararlo y en la Madrugada del 2015, se vuelven a escuchar
sus “toques” en la ciudad del Santo
Reino.
Y así hasta las primeras luces de la
mañana del Viernes Santo, dejando
ese poso en el recuerdo de las personas mayores que les explicaban a
sus nietos el porqué de esas bocinas
que se presenciaban por las calles
de nuestra ciudad.
Así cuando esta madrugada se escuche su sonido a los lejos, y el gentío empiece abrirse para dejarlos
pasar, pensad que estás volviendo a
vivir y a sentir lo que otros jienenses
vivieron.
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La
religiosidad
popular
a través de los siglos
Antonio Martínez Nieto
Vicehermano Mayor de la Cofradía
de Ntra. Sra. de la Capilla, Patrona de Jaén

A

lo largo de la historia de nuestra
querida ciudad del Santo Reino,
muchas han sido las advocaciones
marianas y cristíferas que han suscitado por parte del pueblo jiennense
una gran devoción, pero, sin lugar
a dudas, y por aclamación popular,
la religiosidad se ha apoyado sobre
una sólida base con tres pilares: el
Santo Rostro, Nuestro Padre Jesús y
la Virgen de la Capilla.
Estas tres advocaciones, cada una
con sus particularidades, comparten ciertas características propias y
definitorias que las hacen únicas y
sirven de fundamento para sustentar la fe de tantos y tantos jiennenses que han acudido a sus plantas
para rezar e implorar a lo largo de
los siglos. Es más, cada una de ellas
adquiere la dimensión que ocupa
hoy en día gracias a la complementariedad mantenida con la dos restantes.
En primer lugar, hay que señalar
que alrededor de estas tres devociones populares de Jaén existe un
suceso extraordinario que dota a la
advocación de una singularidad exquisita y, en algún caso, ha llegado

a convertirse en leyenda y literatura
de tradición oral que pasa de generación en generación. La partición
de los paños de Santa Marcela en
la Calle de La Amargura es todo
un misterio sin resolver, más aún
su llegada a Jaén en el siglo XIV.
Le hechura de la talla del soberbio
nazareno que carga con su cruz está
envuelta en una serie de historias,
y sus respectivas interpretaciones,
que en la ciudad se defienden como
verdad universal. Y el Descenso
de la Virgen a Jaén, si bien queda
refrendado por el acta notarial de
Juan Rodríguez de Villalpando con
fecha 13 de junio de 1430, no se aleja
de los sucesos extraordinarios que
rodean a la figura de San Ildefonso
en la tradición literaria española.
En cualquier caso, es más que evidente que la fidelidad y veneración
desbordante del pueblo de Jaén
por las tres representaciones ha
sobrepasado lo puramente veraz y
empíricamente demostrable pues,
es muestra de la propia identidad
cristiana como virtud teologal: la
fe ciega en el misterio redentor de
Jesucristo.
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Muestra de ello la tenemos, curiosamente, en Madrid. En la capital
española confluyeron las tres grandes devociones de nuestra querida
ciudad, hecho que se materializó en
la fundación de una cofradía bajo el
título Cofradía del Santo Rostro, Nuestro Padre Jesús y Nuestra Señora de la
Capilla. Un grupo de jiennenses afincados en Madrid hicieron presente
al tridente religioso en la parroquia
de San Ginés, donde colocaron un
retablo en el que figuraban las tres
imágenes benditas. Aquel lugar se
convirtió en un templo unido sentimentalmente a la diócesis de Jaén
para rezar e implorar por las necesidades de todos los que ante ellas
se postraban. Desgraciadamente,
en 1980, la cofradía se extinguió y
solamente se conserva el estandarte
utilizado, expuesto de forma permanente en la Casa-Museo de la
Virgen de la Capilla.
Donde más se ha materializado esa
relación mantenida entre los tres
pilares devocionales ha sido en la
propia ciudad, ya que durante algún tiempo se hizo constante la necesidad de realizar procesiones de
rogativas con Ntro. Padre Jesús y
la Virgen de la Capilla y, así, implorar por las epidemias que asolaban
la ciudad o las épocas continuadas
de sequía. El pueblo entero acudía
a los templos para procesionar sus
imágenes veneradas y depositar en
ellas todas su confianza, plegarias
que siempre han sido escuchadas.
En nuestra historia reciente, también se encuentran pasajes en los
que han coincidido las dos imágenes
y la Santa Faz de Cristo, tales como
las diversas visitas de la Santísima
Virgen a la Santa Iglesia Catedral,

en el tiempo en que la cofradía de
Ntro. Padre Jesús estaba establecida canónicamente allí. Estas visitas,
motivadas por diversos actos de carácter extraordinario en la diócesis,
han reunido, de una forma absolutamente fortuita, a los pilares en
los que a lo largo de los siglos se ha
apoyado la fe del pueblo de Jaén.
Además, tanto la Virgen de la Capilla como el Santo Rostro están presentes en la casa definitiva de Jesús
de los Descalzos, pues la Diputación Provincial tuvo a bien ceder un
portentoso lienzo de la Patrona que
ya había en el templo tiempo atrás,
y la imagen de Santa Marcela porta en sus manos el rostro de Cristo
como seña inexcusable de la identidad de la propia ciudad. Incluso
podemos encontrar esta iconografía
en el paso procesional de la Santísima Virgen de los Dolores, ya que
existen dos imágenes en alpaca plateada que adorna las capillas frontal y lateral de los respiraderos que
portan a la talla cada madrugada de
Viernes Santo.
Por todo ello, vemos cómo esa relación devocional de los jiennenses
hacia sus tres imágenes benditas se
ha mantenido inmutable a lo largo
de los siglos y ha supuesto un aliciente para que esa devoción vaya
en progresivo aumento. Esperemos
que el reencuentro entre el tridente
religioso de Jaén no se dilate demasiado en el tiempo.
Para finalizar, tomo la licencia de
modificar parcialmente uno de los
refranes más conocidos de nuestro
querido Jaén, más aún ante la imperiosa oleada de corrientes cofrades
inmigrantes que asolan nuestras
tradiciones más profundas:

Tres cosas tiene Jaén que no tiene Sevilla, el Santo Rostro,
Nuestro Padre Jesús y la Virgen de la Capilla.
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Origen
del Culto
a la Dolorosa en Jaén
José Domínguez Cubero

E

l culto a la Santísima Virgen o hiperdulía, como corresponde a la
madre de Jesucristo, Dios y Hombre
verdadero, arranca de los primeros
tiempos del cristianismo. Primero,
clandestinamente, en las catacumbas, como asegura la pintura de la
de santa Priscila, que la representa
cual madre mostrando a su divino
Niño en brazos, y después, tras los
edictos de Milán (313) y Tesalónica
(380) con plena libertad. El Concilio de Éfeso (431) fue definitivo en
el empeño, pues al declarar la maternidad divina de María, dio pie
para que se multiplicaran las fiestas marianas, como la Encarnación,
Dormitión, Asunción, Inmaculada
Concepción y, también, la que venera sus Angustias o Dolores, al aplicarle el rango de Corredentora en el
misterio de la salvación del género
humano.
El origen histórico de los dolores de
María tiene una tradición que se remonta a los escritos de san Ambrosio, san Paulino, san Agustín y san
Efrén. Interesantes se nos manifiestan las kontakion bizantinas del poeta Romanos Melodos, de tiempos
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de Justiniano, donde María angustiada se lamenta de la cruenta pasión de Cristo. De aquí pasará a la
Iglesia de Occidente para inspirar,
ya en los siglos IX y X, los trágicos
reproches o improperia que se recitan en la liturgia del Viernes Santo.
Mientras tanto, la doctrina de María como Corredentora va tomando
cuerpo con los escritos de Arnaldo
de Chartres, san Alberto Magno,
san Buenaventura y el beato Juan
Taulero. Más signos indicativos del
tema nos ofrece Jacopone da Torni
en su Donna del Paradiso, proponiendo una mística que presenta a la
Virgen en afligido desasosiego ante
el triste destino de su amado hijo,
llegando a comentar tácitamente su
primer dolor o angustia: La espada
profetizada por Simeón.
El proceso se continúa en pleno siglo XIII, con el canto del “Stabat Mater”, pleno de los aspectos aristotélicos en vigencia, que tanta atención
presta a los sufrimientos humanos.
La corriente mística sobre la Virgen
Dolorosa se continúa con Conrado
de Sajonia en su Speculum Beatae
Miriae Virginis y con Santa Brígida

A través
de la
Historia

La Piedad.
Portada del
convento dominicos de esta
advocación en
Torredonjimeno.
Primera mitad
del siglo XVI.

de Suecia, quien asegura que de todas las madres, María era la más afligida por el preconocimiento de la amarga
pasión de Cristo.
Pese a lo expuesto, el gran impulso a los Dolores de María llega en
plena Edad Media de mano de los
Siervos de María o Servitas, una orden nacida Florencia con la misión
de meditar sobre el sufrimiento de
María en la Pasión. Felipe Benicio,
general de la orden, popularizó el
hábito negro de la Dolorosa y su escapulario.
En fin, toda esta actividad pietista
cristalizó oficialmente en la fiesta
que aprobó el Sínodo Provincial de
Colonia en 1423. Fue aquí cuando
se fijan en siete los hasta entonces
numerosos dolores o angustias de
María: Profesía de Simeón, huida a
Egipto, pérdida de Jesús en el templo, Cristo en la calle de la Amargura, Crucifixión, Descendimiento,
y Sepultura. Sin embargo, pese a lo
tempranero de este hecho, la festividad no alcanza su universalidad
hasta el 22 de agosto de 1727 por
concesión papal de Benedicto XIII.
La advocación Dolorosa fue pron-

tamente venerada por la iglesia
jaenera. Antes de agotarse los tiempos medievales, en el umbral de la
Modernidad, los hijos de la tierra
dejan constancia escrita de sus ritos
religiosos honrando dichos misterios dolorosos, tal y como podemos
observarlo en las Constituciones
que rigen la Santa Capilla de San
Andrés desde 1515. Con más antelación aún fue en Andújar, por
donde entró desde Francia, y en
calidad pionera, la adoración a la
Soledad de María, una de las advocaciones más celebradas, implicada con la acción pasional de la
sepultura de Jesús. Efectivamente,
esta devoción fue divulgada por la
Orden de San Francisco de Paula,
los llamados Mínimos, llegados a
la Península por consentimiento
de Fernando el Católico, que los
asentó en Málaga tras su reconquista. Posteriomente, en 1495, se
instalan en Andújar. Y desde entonces la Soledad o La Sola, como se le
conocía, contó con el fervor de los
andujareños, expandiéndose con
rapidez por toda la Iglesia giennense.
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Bienvenida
a Nuestra
Señora del
Carmen
Antonio Aranda Calvo,
Capellán de la Cofradía y del Santuario-Camarín de Ntro. P. Jesús

Acogida de la imagen de la Virgen del Carmen
en el Camarín de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

E

l pasado 20 de junio, víspera del
Día del Señor, el sol que ilumina
nuestras vidas, anunciado por el
brillante lucero de la mañana, que
es María Santísima Madre de Dios
y Madre nuestra, acogemos en
este templo, Santuario-Camarín de
Nuestro Padre Jesús, la preciosa
imagen de la Virgen del Carmen, a
la que acompañamos desde el Monasterio de Santa Teresa de las Madres Carmelitas, en el V Centenario
del nacimiento de la Santa y IV de la
Fundación del Monasterio de Jaén.
Este capellán, con los responsables
de la cofradía, los cofrades y los fieles de todo Jaén, que frecuentan el
Camarín, sentimos el gozo de recibir:
A quien es la más bella flor del monte
Carmelo.
Estrella matutina, que atrae los corazones perdidos.
Madre amorosa que nos guía a través de
las tempestades de la vida, como hiciera
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su Hijo Jesús con los discípulos en el
mar de Galilea (lo hemos escuchado en
el Evangelio de la Santa Misa: “¡Sálvanos, Señor, que perecemos!”… y el
Señor los llevó a puerto seguro…).
Nos sentimos gozosos de acoger:
A la Reina y hermosura de nuestros corazones,
Ella, jardín del Altísimo,
Viñedo de Dios en tierra fértil,
Ella estrella de los mares y, entre nosotros, norte y camino en el mar de olivos
que es nuestro Jaén, por donde Nuestro
Padre Jesús arrastra su Cruz, según un
rezo popular.
Nos sentimos gozosos de recibir a quien
es:
Banca flor del Monte Carmelo.
Ella misma, como monte Sagrado por
donde caminar a la perfección y llegar
al Monte de Dios, su morada.
Ella, vid en racimos, frutos de santidad.
Ella puerta y llave del Paraíso con su
bendito escapulario.
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Ella mujer del cielo y humilde doncella de Nazaret…, de donde se dudara si podría
salir algo bueno.
Ella, puro prodigio, hija de Joaquín y Ana, prodigio salido de las manos amorosas
del Padre para que, fecundada por el Espíritu Divino, nos diera a Cristo Nuestro
Señor.
Más y más podríamos decir. Al corazón amante, si le faltaran palabras, le sobrarían lágrimas y en el instante de un silencio le entregaría el corazón.
Estamos gozosos porque esta imagen ayudará a los fieles a tener, todavía, más
presente a María Virgen en nuestro templo, a honrarla a través de ella, a ofrecerle
nuestras oraciones y súplicas.
La presencia de esta imagen del Carmen nos exige:
Avivar nuestra devoción a la Virgen María. Valorarla como Madre de Dios y madre nuestra.
Imitarla en su sencillez y humildad: “¡He aquí la esclava del Señor, hágase en mí
según tu Palabra!”
Seguirla en su fidelidad a Cristo Jesús.
Aprender de Ella a ser hermanos e inclinarnos a los más necesitados…, a los que
sufren en la vida.
¡Que Ella nos proteja! Y, al acoger su imagen, abramos el corazón a la Madre y al
mensaje que nos trae.
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Nuestra
Señora del
Carmen
Reseña de la imagen

La imagen de la Virgen del Carmen es propiedad
de los carmelitas descalzos del Convento del Santo Ángel de Sevilla, quienes la cedieron en depósito
en el Santuario de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
antiguo convento de San José de los carmelitas descalzos.
La imagen está atribuida con fundamento al imaginero antequerano Andrés de Carvajal (1709-1779),
autor que dejó numerosas tallas en los dos conventos, masculinas y femeninas de la orden en Antequera. Tal vez desde aquí se hicieron las negociaciones para encargar la imagen a este escultor con
destino a sus hermanos de Écija.
Nuestra Señora del Carmen presenta la cabeza totalmente tallada, incluida la abundante cabellera,
con dulce mirada y delicadas facciones. Porta en la
mano derecha el escapulario, mientras que la izquierda sostiene al Niño Jesús, una preciosa imagen
de talla completa que se ha vinculado a las gubias
del antequerano Diego Márquez, siendo una obra de
gran calidad, que recibía el nombre de “Manolito del
Consuelo”. Así aparece publicada en la obra: Romero Benítez, “El escultor Andrés de Carvajal”, (17091779), Antequera, 2014, pp. 176-177.
La orden ha realizado un gran esfuerzo para depositar esta bella y valiosa obra en Jaén, habiendo otros
conventos deseosos de darle culto en sus templos.
Confiando en la formación, aumento de la devoción,
buena gestión y la vinculación al Carmelo de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús, la orden ha decidido
que sea este antiguo convento giennense el depositario de tan preciada joya.
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(Dedicado a Rosario López)
Es la noche un clavel caído del cielo.
En el cantón reposa la melancolía.
Un nazareno, perdido, llora la ausencia
de aquella voz quebrada por el duelo.
Es el ocaso de una bella saeta
que se diluye entre las montañas
cercanas. Allí las almas ausentes
miran a Jaén, a la ciudad vieja.
Voz que rasga las entrañas de la tierra.
Alumbrando el corazón del Nazareno.
Cautivo en la senda de su calvario.
Ya duerme la voz en mi recuerdo.
Se esconde, entre la noche y sus silencios.
Voz que canta a Jesús, a “El Abuelo”.
Martín Paredes
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In memoriam
Fernando Colmenero
Juan de Dios Colmenero Ávila

L

as últimas líneas de uno de
los mejores no se escriben en
su obituario, ni en esta página “in memoriam”, ni en ningún otro lugar. Las últimas líneas de Fernando Colmenero
Moreno, de mi tío Fernando,
están por escribir. Y lo están
porque en realidad siguen
presentes. En su esposa, Pilar,
en sus hijos, en sus nietos, en
su hermano Juan de Dios, en
toda su familia...
Las últimas líneas de Fernando Colmenero (Jaén 11 de
marzo de 1931, Jaén 22 de octubre de 2015) se siguen ordenando cada día en la plaza de
San de Ildefonso para poder
escribir el mejor relato de su
barrio. Para seguir invitando
a sus amigos a que compartan
un momento de charla en el
“local de Colmenero” donde
la lectura de la prensa diaria
era la magnífica excusa para
un buen momento de compañía y tertulia.
Pero donde realmente seguirán revoloteando las últimas
líneas de Fernando Colmenero será cada madrugada de
Viernes Santo. Alrededor del
paso de Nuestro Padre Jesús
Nazareno. Con su cofradía,
con su gente. Y compartiendo siempre con los que le rodeaban el amor por el Dios de
Jaén.
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Aún tengo el lejano recuerdo
de mi infancia de cómo mi
tío Fernando, Fernando Colmenero, me presentó a Nuestro Padre Jesús Nazareno un
viernes santo de 1976. Fue
algo que intenté describir en
el Pregón de Madrugada del
pasado 15 de marzo de 2014:
“Apenas era un chiquillo
que no llegaba al borde de
la mesa camilla de mi casa
cuando tengo conciencia de
la primera vez que Te vi…
Y entonces ocurrió. Iba de
la mano de mi tío, Fernando Colmenero Moreno, que
tantos años de su vida te ha
dedicado a Ti, y a nuestra
Cofradía. Iba de su mano,
alcé la mirada y Te vi. Mi obsesión en ese momento era
encender la vela, meterme en
la fila y correr a acompañarte,
pero al poco tiempo descubrí
que tú Grandeza y Tú Amor
de ese preciso instante, de
ese preciso momento, se me
había clavado de tal manera, que ya no podía dejar de
acompañarte nunca más en
mi vida…”
Y así fue cómo mi tío, Fernando Colmenero, me presentó a
Nuestro Padre Jesús. Estuvo
siempre ligado a la Cofradía.
Primero como cofrade y luego
durante muchos años como
miembro de la Junta de Go-
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bierno. Aglutinaba y buscaba
los puntos de unión siempre
para resolver problemas. Observó satisfecho una de sus
proyectos en la Cofradía, la
restauración en 1992 de nuestra Sagrada Imagen. Recuerdo a mi tío Fernando, tras la
preceptiva autoridad eclesiástica y tras las negociaciones con el Ministerio de Cultura, dejando en la capital de
España a Nuestro Padre Jesús
y diciéndole, en tono desenfadado, a los restauradores técnicos: “mucho cuidado con lo
que hacéis con esta joya y que
vuelva pronto a su Casa y a
su ciudad”. Pasaron 7 meses
y la venerada Imagen regresó
a Jaén el 26 de enero de 1993.
Y allí estaba Fernando Colmenero, organizando el traslado y con lágrimas en los ojos
cuando contempló restaurada
la Imagen de Jesús.

Nos dejó Fernando, y lo hizo
vestido con el traje de estatutos de nuestra Cofradía. Meses
atrás me recordaste cual fue
el fragmento del Pregón que
más te gustó: “Decidme si no
a Dios al que veis. Decidme si
no esa Dios al que veis cuando aparece Su sombra, luego
Su paso, luego Su Cruz, luego Su cara. Decidme, si no
es a Dios al que veis cuando
contempláis sus manos soportando nuestros castigos,
cuando Tú túnica esconde
el sufrimiento de un cuerpo
latigado que quiero hacer
mío. Déjame que te acompañe, Señor, y seguir a Tú
lado. Y seguir y seguir por
tus calles de Jaén mientras
trato de descifrar todo el
misterio de ese largo camino hacia el Cielo.

Y allí, en el Cielo, se oye ahora una frase: “Dejen paso a
Fernando Colmenero, que con sus ganas de agradar, hará
todo mucho más sencillo”. Descanse en paz.
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In memoriam
Diego Jerez Justicia
Texto extraído de Diario JAÉN (24 de julio 2015)
Fdo. Antonio Garrido Gámez

Más que un médico

M

e acabo de enterar de la muerte hace
unas semanas, fuera de su querido
Jaén, del médico Diego Jerez Justicia, a quien tanto le debe la cultura
de esta provincia. He conocido desde la década de los setenta todas las
facetas de la personalidad de esta
gran figura, que merece el reconocimiento porque actuó siempre como
un jiennense militante que ha salido
en defensa de su Jaén, en muchas
ocasiones con un singular apasionamiento, y que evitó muchos desmanes, sobre todo del patrimonio
histórico-artístico. Diego Jerez Justicia nació en Cabra del Santo Cristo
en una familia de farmacéuticos. Estudió Medicina en Granada e hizo
la especialidad de Medicina Interna
y Endocrinología en Madrid, en el
servicio del doctor don Gregorio
Marañón, un hecho que marcaría
toda su existencia, en realidad puede decirse que hay dos etapas bien
diferenciadas en la vida del doctor
Jerez, la anterior a don Gregorio y
la posterior, tras el poso que dejó en
él su referente como médico y como
humanista. Volvió a la provincia, a
Lupión, tras aprobar, con el número 15 de toda España, una plaza de
médico titular. En esta localidad se
le recuerda porque no solo fue el
médico que atendió a sus habitan52 · Jesús Nazareno 2016

tes sino que constituyó un revulsivo
en un periodo de España en el que
hacía falta cubrir muchas necesidades básicas y él, con una personalidad inquieta y arrolladora, colaboró para engrandecer el municipio.
Hasta que aprobó de nuevo unas
oposiciones restringidas y llegó a la
capital de donde nunca más ha salido. Aquí desarrolló su labor profesional. Fue providencial su labor
en la Beneficencia, su tarea como
jefe local de Sanidad y pasó muchos
años de consulta en los ambulatorios y centros de salud. Fue reconocido como uno de los mejores médicos con los que ha contado Jaén,
dotado no solo de conocimientos
sino de un impresionante ojo clínico, paciencia para escuchar, preocupación constante por la actualización profesional y, sobre todo,
humanista. Desde su llegada a la capital, al tratarse de una persona con
una gran inquietud y ganas de hacer cosas, enseguida entró a formar
parte de los círculos más activos de
la sociedad local. Diego Jerez fue un
entusiasta del Museo Arqueológico
de Jaén desde su puesta en marcha,
trabajó en la recuperación de piezas
que hoy forman parte de su patrimonio y durante una larga etapa se
convirtió en uno de sus grandes va-
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“Vivir no es solo existir, sino existir y crear, saber gozar y
sufrir y no dormir sin soñar. Descansar es empezar a morir”
ledores. Especial referencia hay que
hacer a su paso por el Instituto de
Estudios Jienenses, donde ha sido
consejero de número y fue en una
etapa fértil en logros director de
esta docta Corporación sustituyendo al recordado don José Antonio
de Bonilla y Mir. No sería posible en
la urgencia de un obituario apuntar
todo lo que hizo el doctor Jerez en
esa etapa, pero quiero que quede
constancia de que por su mediación
y por su decidida apuesta por salvaguardar a toda costa el patrimonio histórico artístico de Jaén, consiguió parar el derribo del Palacio de
los Vilches, por el contrario, se logró
su declaración como monumento
histórico; salvó el edificio de la calle
Compañía, hoy Conservatorio, que
corría serio peligro; salvó de la picota el Camarín de Jesús junto a la
labor de otros jienenses que estaban
en su misma sintonía; incluso fue
decisiva su intervención para que
continuara siendo una realidad el

emblemático edificio de la Real Sociedad Económica de Amigos del
País. Y por supuesto, en su día, salvó con todo entusiasmo al Premio
Jaén de Piano, cuando la desidia y
la indiferencia de algunos políticos
estuvieron a punto de olvidarse de
este gran evento musical. Y esto no
lo decimos de oídas, fuimos testigos
en ocasiones, por pura casualidad,
de sus esfuerzos y su tenacidad hasta lograr mantener y salvar este reconocido concurso internacional. El
doctor Jerez era un gran aficionado
a la fotografía, una de sus grandes
pasiones, fue autor de un libro sobre Jaén en 100 fotos. Podríamos
continuar con un largo etcétera.
Marañón definió lo que es el médico humanista y se le puede aplicar
al doctor Jerez Justicia: “Vivir no es
solo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir y no dormir sin
soñar. Descansar es empezar a morir”. Descanse en paz el que fue un
buen amigo y un gran jienense.
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Nuestra
Hermandad

275 años

de Amor
de Madre
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Las esperas
de María
José Luis Buendía

Abre los ojos, María
al pasar por el Cantón,
acuérdate de tus hijos
los que están y los que no

E

sta sencilla plegaria la dediqué a
nuestra Virgen de los Dolores hace
muchos años. Demasiados. Entonces no contábamos las cifras, ni los
aniversarios, ni otra efeméride que
rendir cuentas de nuestro amor a Jesús y a su Madre desde las vísperas
de la Semana Santa. Ahora, cuando
celebramos por centenas los años en
que tan querida imagen vino a quedarse entre nosotros, me vienen a la
cabeza, y a los adentros del alma,
aquellas palabras, casi adolescentes, porque son demasiados lazos
que ya no están, entre los que se
encuentran algunos de los que más
me han importado a lo largo de mi
vida: mis padres, la abuela Rafaela,
que rejuvenecía los Viernes Santos
hasta casi hacerse una niña al hablar de tú a tú a sus devociones de
la Merced…
Pero aún están/ estamos los que
aún quedamos, y aspiramos a ser tu
dulce compañía y felicitarte en esta
efeméride secular que nos recuerda
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tu llegada hasta nosotros. Y somos
legión. Nada menos que el pueblo
entero de Jaén, postrado ante la serena belleza de tu cara adolescente.
Son muchas las sensaciones que
María de los Dolores me provoca.
En el relato bíblico, y en su representación jaenera de la madrugada,
he contemplado a María como la
mujer de la eterna espera.
Quitemos la solemnidad al relato
evangélico y contemplemos las estampas cotidianas que lo demuestran: María espera siempre. Espera
a que José encuentre un lugar apropiado para alumbrar a su Hijo. Espera a que este, niño aún, regrese a
casa angustiada ante su ausencia,
hasta que lo encuentra predicando
en el templo ante conspicuos doctores asombrados. Espera el terrible
final, guardada por Santas mujeres
en la calle de la Amargura, y desespera en esos terribles días de la
muerte, hasta que el Ángel viene
decirle que ha resucitado. Unos mo-

275 años
de Amor
de Madre

mentos angustiosos, esos de aguardar malas noticias que acabaron de
convertirla de Madre de la Esperanza, en Virgen de los Dolores.
En Jaén, el Viernes Santo, también
aguarda expectante el encuentro
con el pueblo que eligió para quedarse, hace tantos años. Sabe que su
gente desea abrazarse primero con
su Hijo, acompasar su ternura al
caminar despacioso y tambaleante
de su Cruz (Ay, qué terribles recuerdos, ¿verdad Dolores?). Ella,
como siempre espera. Aguarda en
el templo el momento ansiado del
reencuentro. Hasta ese instante
mágico, la procesión está incompleta. A partir del mismo, Jesús
está confortado y María acaba de
esperar otra de sus innumerables
esperas.
Quiero finalizar desvelando un
momento clave en mis devociones pasionistas. El Viernes Santo
de hace unos años, Jesús y María
abandonaban la Catedral para

marchar al Camarín, su antigua
morada. Yo estaba dentro del templo mayor, contemplando esa última partida. Cuando salió a la calle
el Abuelo, como era previsible, la
Catedral quedó completamente
vacía, con María preparada en su
trono; como tantas veces, esperando. Aquella madrugada, yo elegí
quedarme con ella en el silencio de
las naves y el crepitar de la candelería. Me acompañan una docena
de hermanos, encargados de sacar
a la calle a María a la hora acordada. Entre ellos, Manuel, su fiel
amigo, que, sin él saberlo, pronto
le iba a hacer compañía allí arriba.
Fue algo más de una hora la que la
estuve disfrutando de su casi soledad. Nos hablamos mutuamente,
y, perdonadme la inmodestia, que
espero no devenga en irreverencia,
me pareció que, gracias a mí y al
puñado de cofrades marianos que
la acompañábamos, aquella espera
se le hizo a María más corta.
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Donde
crepita la luz
Rocío Biedma,
Poema extraído de la Ofrenda poética ante las Sagradas
Imágenes Titulares del Jueves Santo de 2015

P

or entre las losas de la Plaza de Santa María,
alguien llora, con un amor de madre eterna.
Por el amanecer de San Ildefonso, ella llora,
y todo el universo está engarzado
como ofertorio de luz, en una infinita maternidad.
Cada paso rezuma un dolor divino
semejando preludios de encajes negros.
Nos mira y llora, y es como un puente de magnolias
que abre la redondez del mundo;
porque tu nombre duele, Virgen Santísima de los Dolores,
y tú lloras.
El olor del cirio que traspasa y te intuye,
contiene la respiración al verte, hermosa mujer afligida,
que tienes el idioma de la lluvia, y bordas un cortejo
en el inverso resplandor del tiempo.
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Me dejó mi padre, la ternura de tu nombre,
reflejo de nuestra infancia sorprendida,
al verte pasar con los iris rotos de tanto llorar.
Desde entonces llevo tu beso maternal
hilvanado en mi pecho.
Nunca imaginé que tu dolor
sería capaz de cincelarme los versos
en la íntima hendidura de tus ojos, donde crepita la luz.
Toda tu belleza es un poema,
cada versículo se engendra en tu lindura,
y las estrofas estallan en simientes
porque eres honda raíz del universo.
Tienen tus manos, Madre preciosa,
el verbo exacto de la bondad, la misma silueta,
idénticas líneas de pureza, esa forma perfecta de la rosa,
la costumbre tuya de abrazarnos con ellas,
de hablarnos con ellas, con el hálito amoroso de tu piedad.
Cómo alcanzar lo excelso de tu nombre.
Cómo recoger todas las estrellas que caen del cielo a tu paso,
haciéndose mineral ardiente, ángel pretérito,
para ser rocío y coronarte entre las flores,
que son pájaros conjugados en tu boca.
Cómo no ayudarte a sostener el costado
donde tu hijo se detiene en su interminable agonía.
Cómo decirte, no llores Madre.
Cómo acabar, dime, con tantas fauces de egoísmo,
estas estelas de la prisa, el llanto del viento y su vigilia
cuando tañen las campanas del hambre,
los pastizales de odio con espigas de muerte,
la huida de las olas entre mástiles de pateras,
esta fosa sin sosiego que confina libertades.
Pero lloras, y nos eximes, y vuelves a salir un año más,
como si no pasara el tiempo, y tu Jaén te colma de piropos.
Mientras permanece todo, donde crepita la luz,
en el dolor lacrimoso de tu nombre.
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Dedicada a
la Madre de
Jesús Nazareno
Paqui Cámara González
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Me arrodillo a tus pies y te doy las gracias, Madre de Nuestro
Señor, por darnos al mundo a tu hijo. Siéntete orgullosa
de él, pues como yo, somos muchas las personas que
agradecemos que estéis aquí.

H

as estado desde mi infancia, y hoy
sé que aún estás ahí. Vives en mi
corazón, y estarás en él hasta el día
que perezca. Tengo mucha fe, madre mía, y esta me ha ayudado en
mi vida. No encuentro las palabras
adecuadas. Quisiera llegar a tu corazón de tal manera y, en especial,
quisiera dejar reflejado en este escrito lo importante que serás hasta el fin de mis días. Soy madre, y
como tal sé lo que duele un hijo.
Tú trajiste al mundo a un hijo para
salvarnos, pero hay tanta gente con
tanta maldad dentro…, ¡qué peso
lleva tu hijo! Madre, tú tuviste que
ver a tu hijo crucificado en una cruz,
me pongo en tu lugar y solo de pensarlo, me duele el pecho. Hace unos
días volví a ver La Pasión de Cristo.
Vivía esos latigazos y ese dolor que
padecía como si fuera el mío. Lo
vejaron, lo maltrataron, le pusieron
una cruz a cuestas y, por si fuera
poco, le pusieron una corona de espinas y lo clavaron en una cruz.
Muerto te lo pusieron en tus brazos
y llorabas como una madre desesperada y desgarrada por dentro
del dolor que sentías por tu hijo.
Lo abrazaste y el cielo te acompañó
llorando, porque se puso a llover,
porque tu hijo murió y lo que más
me sorprende de él es que levantó
su mirada al firmamento y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que
hacen.

¿Cómo una persona que ha sido
tratada de esa manera en su hilo
de vida que le queda puede pedir
perdón para aquellos que lo han
crucificado y lo han vejado de esa
manera? Madre, ver tu bella faz
en algunas imágenes demuestra el
dolor que sufriste por tu hijo. Madre, sales con un puñal en el pecho
por el dolor, como toda madre que
ha perdido a su hijo, lo que pasa es
que tu dolor tiene una recompensa
que otras madres no tienen: Tu hijo
resucitó.
Me arrodillo a tus pies y te doy las
gracias, Madre de Nuestro Señor, por
darnos al mundo a tu hijo. Siéntete
orgullosa de él, pues como yo, somos
muchas las personas que agradecemos que estéis aquí. Madre, brillas
como una estrella, porque tu rostro
refleja alegría, porque tienes a tu hijo.
Madre, espero que me esperes cuando me llegue la hora de partir y me
recibas en el cielo. Y tú, Jesús Nazareno, a ti todos te amamos, espero
que tu muerte y tu resurrección sirvan para que las personas seamos un
poquito más humanas y ayudemos al
prójimo. Lo bueno que yo pueda hacer por alguien, lo haré y por lo malo
que haya hecho, si es que lo hecho,
pido tu perdón. Y a ti, madre mía,
espero llegar a tu corazón, gracias
por tu bondad infinita. Una fiel devota de Nuestro Padre Jesús. Mi corazón os llevará siempre.
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En un reencuentro con su hij,o
la luz de Jaén bajo el amparo de su Banda Sonora
hizo estremecer a una chiquilla
que desde aquel día dijo…
Quiero ser como tú, Virgencita Mía.
Madre de todas las madres,
Virgen todopoderosa, tu perdón suplicamos
Guíanos por el buen camino
Ayúdanos a amar, a cuidar y respetar al prójimo.
Corrígenos, regáñanos,
se nuestra luz en nuestro gozoso caminar.
Perdón Madre mía perdón…
No sabemos mirar a Jesús Nazareno.
Lo humillamos con nuestros pecados.
Queremos cargar su cruz de sufrimiento
para mejorar en fe,
manifestar nuestro a amor a Dios
y hacerte, Madre Mía,
María Santísima de los Dolores, sonreír…

Ofrenda poética, 2 de abril de 2015.
María Luisa Fontecha.
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La soledad
de Nuestra Señora de Los Dolores
Un hermano de luz de María

Ella y tú en el silencio de la madrugada, roto por el
tintineo de los varales de su palio y los armoniosos
acordes de los de Dúrcal.

¡Qué sola va María! Es la expresión
que en ocasiones puede escucharse
durante la madrugada del Viernes
Santo, y es que, a decir verdad, solo
hay “hermanos de luz” para Jesús.
Cuando a las 4:45 horas se abre de
nuevo la puerta del Camarín para
dar paso al majestuoso trono de
Nuestra Señora de los Dolores, se
pasa del bullicio y la algarabía de
la salida de Jesús a la intimidad y
el recogimiento de María ante unas
cuantas decenas de devotos.
Suenan los acordes del Himno Nacional. Ya en la Carrera de Jesús,
antes de enfilar la calle Conde, los
sones de la maravillosa marcha Caridad del Guadalquivir rompen el
silencio de la noche ahogando unos
cuantos vítores a la Virgen de los
Dolores y el leve tintineo de los varales de su palio.
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¡Qué sola va María! Únicamente va
acompañada de sus camareras y la
presidencia de la junta de gobierno, así como la escolta del Cuerpo
de la Policía Nacional, precedidos
todos ellos por el servicio de trono, y cerrando el pequeño cortejo
la magnífica Banda Filarmónica
Músico Cultural Durcaleña (Dúrcal, Granada). Ya en el interior del
templo se habían sumado uno o
dos “hermanos de luz”, a los que
se añaden en la Carrera de Jesús no
más de una decena de nazarenos. ¡Y
así tan desamparada “camina” María al encuentro de su Hijo!, ahora
tal vez más arropada que aquella
aciaga noche cuando un pelotón de
esbirros prendió a Jesús. Y es que en
el trance del prendimiento, juicio y
suplicio de Jesús en su camino a la
cruz, María debió quedar práctica-
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de Madre

mente abandonada por los amigos
y discípulos de su Hijo.
Tal vez estuvo asistida por María
Magdalena; María, la de Santiago el
Menor; María, la de Cleofás, y Salomé; grupo de mujeres al que pudo
unirse el discípulo Juan (Jn 19,25; Mt
27,55-56; Mc 15,40-41; cf. Lc 23,49).
Los demás, dominados por el pánico y la desesperación, huyeron. Así
lo reconoce explícitamente el apócrifo Evangelio de Pedro: Y nosotros
(…) llorábamos y estábamos sumidos
en la aflicción. Y cada cual, apesadumbrado por lo sucedido, retornó a su casa.
Yo, Simón Pedro, por mi parte, y Andrés, mi hermano, tomamos nuestras
redes y nos dirigimos al mar… (14,5960). Y así debió suceder, siendo esta
historia la que diera fundamento a
las dos advocaciones marianas por
excelencia: la de “Nuestra Señora

de los Dolores”, por el sufrimiento
ante la tortura de su Hijo; y la de
“Nuestra Señora de la Soledad”,
por lo desatendida que quedó ante
tamaña amargura.
El que esto escribe, que ha sido
testigo de este desamparo de
Nuestra Señora de los Dolores en
la madrugada del Viernes Santo,
puede asegurar que esa soledad
permite una comunión más íntima con el dolor de María ante
semejante trance, cuando se
dirige al encuentro de su Hijo
camino del Calvario; así como
que dicha experiencia merece
la pena vivirla. Es distinta, más
personal. Ella y tú en el silencio de la madrugada, roto por
el tintineo de los varales de su
palio y los armoniosos acordes
de los de Dúrcal.
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Mis ojos se llenan de lágrimas
al verte en cruz de madera,
¡ojalá pudieran ellas aliviarte la sed
y quitarte esa maldita condena!
Con paso firme y callado
la Semana Santa se acerca,
por los caminos del tiempo
al Nazareno se le ve su tristeza.

Ya huelo a incienso,
el mismo que cuando era pequeña,
un año más me vestiré de nazarena,
acompañándote para llevar tu cruz
y aliviarte la pena.
Mis pies irán descalzos,
estaré en penitencia,
poco será el dolor
cuando a ti te clavaron,
en dos palos..
en dos palos sin azucenas.
El corazón estará en silencio,
la noche será eterna,
mas la ciudad engalanada
estará toda ella despierta.
Abrigándote en tu paso,
entre sus callejuelas,
junto a la madre del cielo
que también fue de la tierra.
Porque solo a ti te sigo
y a quien quiero con toda mi alma,
mira si eres querido
que en Jaén, “Abuelo” te llaman.
Mari Carmen Rueda
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Va por
vosotros
Gema, de Alicante

En primer lugar quiero dar las gracias a todos por darme la
oportunidad de poder contar la historia de mis abuelos.
Va por vosotros abuelos.
Os quiero.

S

us nombres eran Antonio y Rosa,
ambos de Madrid. Con una dura
vida a sus espaldas, tuvieron que sacar adelante a tres hijos y a un sobrino, al cual criaron como hijo. Fueron por primera vez a Jaén con unos
amigos, era Semana Santa. Nunca
habían presenciado nada igual y
quedaron maravillados. Cuando se
encontraron de frente con El Abuelo quedaron tan enamorados ante
el gran Cristo, que a partir de ese
momento no había un año que faltasen a su cita con él en Semana Santa,
siempre lo tenían presente.
Hasta que mi abuelo enfermó y no
pudieron acudir a su cita. Esperaban con impaciencia la ocasión en
que alguien les pudiese llevar a
Jaén. Hace 3 años que falleció. El
día de la incineración regalamos a
mi abuela una paloma con las cenizas de mi abuelo dentro y así poder tener un poco de él junto a ella.
En noviembre del 2014, mi abuela
enfermó, se vio tan malita que me
pidió la llevase a Jaén para ver al
abuelo en cuanto se recuperase. Le
prometí que la llevaría en cuanto
pusiese viajar y me diesen las vacaciones en el trabajo. Pero… en mayo
del año pasado, empeoró, y en cues72 · Jesús Nazareno 2016

tión de días, Dios se la llevó consigo.
Se fue sin que yo pudiese cumplir
mi promesa, así que compré una
pequeña urna, un colgante precioso
en el que poder llevar sus cenizas
ante El Abuelo y así cumplir ese
deseo. Asimismo, junto a mi abuela
incineramos la paloma con las cenizas de mi abuelo, por lo que la promesa fue doble. Podía llevar a mis
dos abuelillos junto al Nazareno.
No lo dudé, en cuanto pude emprendí mi viaje junto a mi padre
y algunos miembros de mi familia. Cuando llegamos al Santuario y
nos pusimos delante de El Abuelo,
la emoción pudo con nosotros. No
podíamos dejar de llorar por lo que
ese momento representaba. Sentía
dentro mí una eclosión de sentimientos en los que se unía el dolor
por no poder haber llevado a mi
abuela con vida, la alegría porque
por fin mi abuela descansaría junto
a él, y también, de mucha paz cuando me puse delante de la figura de
Nuestro Padre Jesús. Es sin duda
algo inmenso, quedé prendada ante
él y por fin pude comprender en
primera persona lo que mis abuelos
sintieron la primera vez que sus vidas se cruzaron con él.
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Ahora me siento feliz, dichosa de
haber cumplido mi promesa. No
me puedo despedir sin agradecer
con todo mi corazón a todas las
personas que allí nos ayudaron. Se
portaron genial con nosotros y nos
sentimos muy arropados. Gracias

a don Antonio Aranda por su gran
gesto de ofrecer la misa del domingo en honor de mi abuela. Espero
poder volver a menudo y así agradecer a Nuestro Padre Jesús el amor
y felicidad incondicional que dio a
mis abuelos.
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Calle Ancha
Pedro Casanova,
Poema extraído de la Ofrenda Poética ante las Sagradas
Imágenes Titulares del Jueves Santo de 2015
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A mi padre, cuya mano adentró mis sentidos
en la luminosa oscuridad
donde Jaén reza íntimamente
con los silencios de su Historia.
Y a mi mujer, siempre, y a todas y a todos las que, como ella,
en especial a los pacientes de la planta séptima del hospital Clínico,
intentan cada día tornar en flor la más pesada de las cruces.
Incendia nuestra edad un sueño en su pobreza.
Canto que arde en el frío y por la cuesta anuda
un dolor de marfil que es canción en las tubas
traicionando los mástiles de mi niñez entera.
Noche invasora, cálamo rojo en la torpeza
de llorar el destierro donde la luz se nubla
entre ceniza y tras de sí la flor futura
de los desahuciados a las esquinas ciegas.
Azules aún los montes, la aurora se hace espejo
de timbre en sus cristales, médula de la soledad
sin noche y sin tropel, el delicado rostro
adentra al fuego su navío. Ya es rescoldo
el corazón de quien mirándole recuerda:
qué sueño arrastrará Jaén con su madero.
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Tu mirada
Antonio Negrillo,
Poema extraído de la Ofrenda Poética ante
las Sagradas Imágenes Titulares del Jueves Santo de 2015

Podía por primera vez mirarte de cerca
en el silencio aquel de hoja en blanco,
limpia la imagen de Tu Rostro
a un metro de mis manos.
Resplandecen las huellas de mi infancia,
los números sonoros que la prisa
dejó en mi adolescencia.
Se encienden nombres y lugares,
residuos y cenizas de mis pasos
sujetos para siempre a Tu Mirada.
Desde la fría piedra de este mundo
irrumpen nuevos tiempos, viejas formas
de soledad y de disfraces.
Bajo el hielo que mengua nuestras almas
se funden los colores de la vida
y se vuelve más grande de ceguera.
Desde el límite donde mis sueños palidecen
dame la claridad de tu esperanza,
que nunca me abandone
el sudor de tu frente
tu latido más hondo.
En la historia no escrita de mi edad
guardo sin llaves las palabras
de una Oración al cielo y la promesa muda
de merecer, Jesús,
llevar conmigo siempre Tu Mirada.
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Una salida
diferente
Francisco Sierra Cubero

D

esde que hace unos años, la cofradía se trasladase de nuevo, a Dios
gracias y después de tantísimos
años, a su iglesia de San José, y concretamente a su camarín, del que
nunca debió salir, por unas causas
u otras, no había tenido la dicha de
contemplar en directo la salida de
la cofradía desde esta nueva sede.
Eso si, siempre la había visto por la
televisión.
Y hablando de televisión, este pasado año y con motivo de mis colaboraciones con la cadena Canal 45,
tuve la dicha y la fortuna de poder
vivir la salida desde dentro del camarín de Jesús, gracias a la gentileza del hermano mayor, pudimos
acceder al templo a eso de la una
de la madrugada. La verdad es que
la noche tiene esas cosas, que todo
lo ves de distintas formas y distintos colores, pero es que acceder a la
iglesia por la calle Camarín de Jesús
es todo un atractivo añadido.
Y una vez dentro, cuando subes por
la escaleras a la iglesia, y ves los pasos de Jesús y la Virgen, nada mas
salir, pues que quedas un poco apabullado y aturdido, y eso que durante tantos años han sido muchas
la veces que he contemplado estas
benditas imágenes en sus pasos, a
cualquier hora, pero siempre es distinto, siempre es diferente.
Y es que cuando entre de colaborador en esta hermandad al principio
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de los ochenta, siempre me gustaba cuando llegaba la madrugada
y entraba en la Catedral, ir directo
a ver las imágenes en sus pasos, y
posteriormente, cuando llegaba la
hora de abrir la puerta del Perdón,
me encantaba ir a ayudar a abrirla y
poder contemplar esa inmensa marea humana en la que se convertía
la plaza de Santa María. Era un espectáculo que difícilmente se puede
comparar y menos aun olvidar, son
esas estampas que se quedan grabadas en la mente, mientras vivas, y
que siempre recordarás con agrado
y alegría, el poder contemplar toda
esa humanidad que fervientemente
anhelaba ver salir por esa puerta a
su adorado y querido Jesús de los
descalzos.
Pues bien todas esas imágenes las
tenía presentes cuando esta pasada madrugada accedí al templo, y
en los prolegómenos de la salida,
sentado en un banco al lado de mis
amigos Prudencio Villar y Ciriaco
González, recordaba con ellos esas
vivencias. Y veía como en la estrechez de esta recoleta iglesia se afanaban igualmente los fiscales en
organizar el cortejo que en breves
momentos tendría comienzo.
Cuando llega el momento de levantar el paso, me acerco y veo las
mismas caras, los mismos rostros
llenos de emoción y de lágrimas, las
mismas faces que anhelan y piden a

A los
pies del
Nazareno

Jesús por todos. Y me encamino hacia la puerta del camarín, y cuando
se abre y sale la Cruz Guía, miro al
exterior, y claro veo de nuevo como
una inmensa piña de gente se arremolina en la entrada y en los cantones, no es la misma perspectiva
que desde las lonjas de la catedral,
pero aunque sea diferente la gente,
sigue acudiendo en masa a ver salir
a Jesús.
Y vivo y participo en la subida de
Jesús por los cantones, en la cantidad de saetas que le cantan, en
su marcha por las calles estrechas
en busca de la que fue también su
morada la iglesia de la Merced, la
gente sigue aclamando y gritando
¡viva El Abuelo! Eso no ha cambiado, los rostros de la gente tampoco,
veo cómo se emocionan, cómo lloran, cómo aplauden, y cómo gritan
a este Jesús Nazareno, que cargado
con su pesada Cruz, camina despacio y lentamente por estas angostas
calles de este bendito Jaén.
Tristemente hay algo que no cambia, que es cuando después acudo a
ver salir a su Madre nuestra Virgen
de los Dolores, y por desgracia veo
a muy poca gente esperando a la Señora, que sale en busca de su Hijo, a
ese encuentro en la calle de la amargura, para consolarlo, pero creo sin
embargo, que si se ha ganado algo
en esto, que no es lo mismo salir
a una casi desierta plaza de Santa

María, que salir en estas calles, que
aunque hay poca gente, pues parece que hay mas, y arropan por tanto
más a San Juan y a nuestra querida
Virgen de los Dolores.
Por tanto, para mí ha sido como
decía antes una experiencia nueva
y gratificante, porque es obvio que
no todos los cofrades tienen la dicha y la fortuna de poder ver salir la
procesión desde dentro del templo,
y menos aún en este que es tan pequeño, por tanto doy gracia a Dios
por haberme permitido el poder ver
realizado este sueño, que desde que
asistí a la bendición del camarín
deseaba poder verlo hecho realidad, y que este año ha podido ser
así.
Gracias por tanto al hermano mayor, por la gentileza de darme el
pase y así poder realizar la tarea
de enviar las imágenes de esta salida a través de las cámaras de la
televisión a todos los que no han
podido ver esta salida en directo.
Es algo que verdaderamente merece
la pena, y esta ha sido una de ellas.
La emoción siempre me embargo durante toda la retrasmisión, algo que
ahora me resulta difícil plasmarlo en
el papel, y hacerlo participe a todos
aquellos que al leer mi artículo intente comprender lo que me sucedió durante aquella madrugada, eso
solo Jesús lo sabe, por tanto gracias
una vez mas Padre Jesús bendito.
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Sentimiento
debajo
de un caperuz
J.D.L.M.

La penitencia interior debe revestirse de dignidad y de
respeto, de oración y recogimiento. En ese espacio de
tiempo esos usos serán los únicos que nos llevará a
un acercamiento contigo.

M

adrugada de sentimientos enfrentados, de personas que deambulan de
un sitio para otro, gente variopinta
y de todas partes, pero no todos
piensan del mismo modo. No queremos compararnos contigo, pero
muchos de nosotros nuestro sufrimiento queremos ofrecerte. Es a
través de la tradición, el modo en el
que el jiennense quiere encontrarte,
pero esta no debe ser acicate para
conseguir otros deseos. La penitencia interior debe revestirse de dignidad y de respeto, de oración y recogimiento. En ese espacio de tiempo
esos usos serán los únicos que nos
llevará a un acercamiento contigo.
Pero parece que las calles de la ciudad se convierten en camino hacia
el Calvario, debajo del caperuz con
el capirote mirando al cielo como

antorcha de luz, escuchas voces que
recuerdan a los gritos que te daban
cuando ascendías para encontrarte
con tu Padre. Ves caras de lágrimas
como las de tu Madre y de las mujeres que te acompañaban junto
a “La Verónica” que te enjugó el
rostro. Pero también ves ojos desencajados, ojos tristes, como el de
aquellos hebreos que te inculparon y de aquellos romanos que te
ajusticiaron. Y en muchas partes
del camino te abandonan haciendo tu subida cada vez más lenta y
tu camino más penoso.
Pero sigue habiendo gente que cree
en tí, enfermos que buscan un poco
de consuelo en su enfermedad, personas que piden trabajo para sus hijos o simplemente personas que te
miran para pedirte perdón.
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Sentimiento

C

Inmaculada Cobo Cruz
ada año es una ilusión, un hormigueo dentro de mí, ganas de que llegue el Viernes Santo y a la vez no,
los preparativos, los cultos, todo el
trabajo de un año se pasa en una
“Madrugá” que disfruto al máximo
y que me sirve de preparación para
la siguiente.
La devoción me viene desde pequeña, siempre iba con mis abuelos a la
Catedral, nada más entrar veía a lo
más grande, siempre le rezaba un
Padre Nuestro y pedía por todos,
además pensaba que algún día saldría en la procesión dando estampas alegrando la cara de cada niño
y niña que se me acercara porque las
“coleccionara” al igual que yo hacía. Mi madre siempre nos llevaba
a ver salir a Santa Marcela, Nuestro
Padre Jesús Nazareno y a San Juan.
Luego hacíamos hora para ver salir a
la Madre del Señor, nuestra Virgen de
los Dolores y por último veíamos “El
Encuentro” y era entonces cuando nos
íbamos a casa a dormir. No nos importaba la hora, ni el frío, ni la lluvia en
algunas ocasiones.
Salí por primera vez en la procesión
cuando tenía 9 años como “hermano
de luz” acompañando a mí madre por
una promesa que hizo por mí hermana, la cual estaba malita, y desde entonces he estado perenne. Recuerdo
que la primera vez me sentaba en los
bordillos y en uno de ellos en la calle
Ancha me quedé dormida, vino un
nazareno tres veces más grande que
yo y con el bastón que llevaba golpeó
el suelo y del sobresalto que me llevé
nunca volví a repetirlo.
Participo en la vocalía de Caridad
desde hace ya unos años. De igual
forma, desde hace dos años, soy

promitente de Santa Marcela, “La
Verónica” o “nuestra niña” como la
suelen llamar las mujeres que la portamos.
La vocalía de Caridad tiene un carácter permanente, pues el amor al
prójimo siempre debe permanecer
en nuestro corazón. Es así como esta
vocalía lo demuestra con donativos
a distintas entidades como Manos
Unidas, Cáritas, Banco de Alimentos,
etc. Además de las continuas actividades que se realizan a lo largo del
año como es la recogida de alimentos y el posterior reparto a los distintos comedores sociales, la donación
de sangre, el reparto de claveles a
los enfermos de los hospitales y a las
residencias de nuestros mayores, la
recogida de juguetes para Reyes, las
convivencias entre las personas que
formamos esta vocalía… Todo esto
ayuda a que haya armonía y fluya el
espíritu de un equipo, donde se le da
sentido a la cofradía, esa hermandad
somos todos la que la formamos y que
colaborando un poquito podemos
conseguir mejorar la vida de otras
personas.
Por último, quiero dar las gracias al
Señor por dejarme disfrutar cada día
de la Cofradía, a la vocalía de Caridad por haber contado conmigo y
por haberme dado la oportunidad de
participar en la procesión como bolsa
y a todos los que formáis la junta de
gobierno, por haberme regalado momentos únicos.
Que Nuestro Padre Jesús, María Santísima de los Dolores, Santa Marcela
y San Juan Evangelista nos sigan
protegiendo y ayudando a ser mejores personas cada día y sigamos trabajando con el mismo ímpetu.
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Pastelería - Panadería

n

Vuelve la tradició
C/. Federico Mendizabal, 8
(Antigua C/ Mesones) JAÉN
Tlf. 639 30 11 37

JUAN ANTONIO MORENO ROSALES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
GRADUADO SOCIAL

Avda. de Granada, Nº 24, Bajo

Tlf.: 953 243 267

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

23003 JAÉN

Siempre por
ellos y para
ellos
Cofrade nº 4.119

U

na de mis experiencias más gratificantes en la vocalía de Caridad es
cuando la procesión del Viernes
Santo se encierra y tras haber realizado mi cometido en ella, voy con
otros compañeros, desde hace unos
años, a llevar claveles y estampas a
varias residencias de mayores.
Cuando los abuelitos te ven entrar
al comedor de la residencia, porque
suelen estar comiendo, comentan:
“¡Yo creía que ya no veníais este
año!”; les contesto que la procesión
se ha encerrado más tarde. “¡SÍ, la
hemos visto por televisión, iban
muy bien Jesús y la Virgen!”, nos
comentan.

La verdad es que le tienen mucho
cariño a Nuestro Padre Jesús, te das
cuenta de ello cuando pretenden
darte dinero por llevarle la estampa
y el clavel. Se les hace ver que eso no
vale dinero, lo hacemos de corazón.
Ellos te dicen que todavía conservan
la estampa del año anterior, ya sea en
la mesita de noche o cerca de ella.
Es bonito ver la cara que ponen y
cómo agradecen nuestra visita. Y
nos despedimos hasta el año siguiente si Dios quiere. Yo espero
con muchísima ilusión que llegue la
Semana Santa para volver a visitar
a estas personas mayores y llevarles
alegría a su vida.
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Estos bordados han sido realizados por un interno de la prisión de Jaén. Actualmente trabaja en otros dos con las imágenes de Nuestro Padre Jesús y María Santísima de los Dolores.
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Rezo tras
los barrotes
Oración de un preso para todos los presos

Se trata de la reproducción de la oración titulada “Oración
tras los barrotes”, lectura de un interno durante la visita que
Benedicto XVI realizó a los presos de la cárcel de Rebibbia

“¡Oh Dios!, dame el coraje de llamarte Padre.
Sabes que no siempre logro pensar en Ti con la atención que
mereces. Tú no te has olvidado de mí, aunque vivo a menudo lejos
de la luz de tu rostro.
Muéstrate cercano, a pesar de todo, a pesar de mi pecado ya sea
grande o pequeño, secreto o público.
Dame la paz interior, la que sólo tú sabes dar. Dame la fuerza
de ser verdadero, sincero; arranca de mi rostro las máscaras que
oscurecen la conciencia de que yo valgo algo porque soy tu hijo.
Perdona mis culpas y dame además la posibilidad de hacer el bien.
Acorta mis noches imsonnes; dame la gracia de la conversión del
corazón. Acuérdate, Padre, de quienes están fuera de aquí y que
me quieren todavía, para que pensando en ellos, recuerde que sólo
el amor da vida mientras que el odio destruye y el rencor trasforma
en infierno las largas e interminables jornadas.
Acuérdate de mí, ¡oh Dios!, amén”.
2016 Jesús Nazareno · 87

Nuestra
A los
Hermandad
pies del
Nazareno

88 · Jesús Nazareno 2016

Jesús Nazareno

Actos y
Cultos

2016 Jesús Nazareno · 89

Nuestra
Hermandad

Antigua, Insigne y Real Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y
María Santísima de los Dolores
Jaén
VÍA CRUCIS
Todos los viernes de Cuaresma al finalizar
la Santa Misa
impartidas por el capellán de la Cofradía
el M. I. Sr. D. Antonio Aranda Calvo
SOLEMNE BESAPIÉ A
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
Días 25, 26, 27 y 28 de febrero de 2016
Nuestro titular permanecerá en besapié
para todos sus fieles y devotos durante los
días indicados en el horario de mañana y tarde
del Santuario de Nuestro Padre Jesús.
SOLEMNE BESAMANOS A
MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES
Días 1 y 2 de marzo de 2016
La Santísima Virgen de los Dolores
permanecerá en besamanos los días indicados
en el horario de mañana y tarde
del Santuario de Nuestro Padre Jesús Nazareno
Días 2 de marzo 2016
El 1 de marzo, tras la celebración de la misa, tendrá lugar
la presentación de niños cofrades a Nuestro Padre Jesús
y María Santísima de los Dolores

Jaén, 2016

Nuestra
Hermandad

Antigua, Insigne y Real Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y
María Santísima de los Dolores
Jaén
SOLEMNE NOVENA
Que para mayor gloria a Dios y de su
Santísima Madre se consagra a las veneradas imágenes
de Nuestro Padre Jesús Nazareno
y María Santísima de los Dolores su Cofradía,
durante los días del 4 al 12 de marzo de 2016
a las 7 de la tarde en el altar mayor
del Santuario de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
con el siguiente orden:
- Corona Dolorosa.
- Celebración de la Eucaristía oficiada por:
Padre Don Ángel Sánchez Cabezas, de la Orden de los Carmelitas
Descalzos del Convento de San Juan de la Cruz de Úbeda.
- Exposición del Santísimo.
- Ejercicio propio de la Novena.
Todos los días de novena contará con la participación
del grupo de música sacra “Xauen Lírica”

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS
Los días 5 y 12 de marzo de 2016, tras la finalización
de la Solemne Novena, se impondrá las medallas
de la cofradía a los que han obtenido
el rango de cofrades de pleno derecho.

Jaén, 2016

Nuestra Hermandad
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academiadearte

Llámanos e infórmate

o ponte en contacto con nosotros

*

Plaza de Cervantes 2 - 23004 JAÉN
www.academiadeartecarrillo.com
info@academiadeartecarrillo.com

Telf.: 658 588 184

Jesú

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

Cartel Madrugada 2017
La Antigua, Insigne y Real Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y
María Santísima de los Dolores convoca el XVIII Concurso Fotográfico
Cartel Madrugada 2017 con las bases siguientes:
1. El concurso es abierto, por lo que
pueden concurrir cofrades y no cofrades, sin límite en el número de
trabajos a presentar.

Quedan excluidos los miembros
ús Nazareno2. 2013
de los órganos de gobierno de la Cofradía así como es servicio de orden
y componentes de la organización de
la Procesión.

3. El motivo ha de ser la procesión
en la madrugada del Viernes Santo,
no siendo necesario que contenga la
imagen de Jesús, pues se valorará
de igual forma aquellas que representen a cualquiera otra de la cofradía o que recojan algún momento
característico de la madrugada.

Distribuidora Industrial
Siderometalúrgica, S.A.

4. El formato de las fotografías debe
ser vertical, tamaño 20x30 cm., en
color o en blanco y negro. Sin ser
obligatoria, sería deseable una calidad de imagen a 300 dpi, o en píxeles, 5670x8031.
Polígono Industrial
5. El período de presentación será
“Los Olivares”
desde
1 de259
mayo hasta el 31 de
C/. Mancha Real,
14el- Ap.
agosto de 2016 (ambos inclusive).
Teléfono 953 280 990
6.281
Las 611
fotografías se entregarán sin
Fax 953
fijar
o adherir en superficie alguna,
23009
JAÉN

junto con un sobre cerrado que contendrá los datos del autor: nombre y
apellidos, dirección postal y teléfono
de contacto. La fotografía o fotografías y el sobre cerrado con los datos
del autor se introducirán en otro sobre que se depositará o se enviará
por correo certificado al Consejo de
Redacción de la Antigua, Insigne y
Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de
los Dolores, calle Maestra, 2, 23002,
de Jaén.
7. La fotografía ganadora pasará a
ser propiedad de la cofradía, que
dispondrá de ella como estime conveniente.
8. El Consejo de Redacción podrá declarar desierto el galardón.
9. El autor de la fotografía ganadora
recibirá un premio en metálico de
500 euros.
Finalizado el plazo de presentación,
el Consejo de Redacción se reunirá
en el mes de septiembre para seleccionar la fotografía ganadora, que
será la que sirva para la confección
del cartel anunciador de nuestro
Desfile Procesional de 2016.
Con la suficiente antelación se comunicará la elección al autor de la
fotografía premiada, que será invitado al acto de presentación del cartel
Madrugada 2017, donde se le entregará un recuerdo del mismo.

Nuestra
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UN AÑO COFRADE 2015

ENERO

Lunes 5 de enero. Solidaridad y sonrisas. Otro año más, los Reyes Magos
de Oriente visitaron las vocalías para
entregar regalos a los niños. Una tarde
mágica para ellos donde el nerviosismo
y la ilusión llenó la sala dejándola pequeña.
Lunes 19 de enero. Inicio de las mediciones. Como corresponde a estas fechas, dio comienzo el periodo de mediciones para los promitentes con vistas a
la próxima Madrugada. De igual forma,
todo el que quiso participar en la procesión: bolsa de caridad, acólitos, promesas-cruces y servicio de procesión, pudo
registrarse hasta el 20 de febrero.

Domingo 25 de enero. Festividad de
Santa Marcela. Todos los últimos domingos de enero está prevista la festividad de La Verónica. Camareras, grupos
Joven e Infantil y promitentes pudieron
celebrar, de forma conjunta, este día
que culminó con la entrega de diplomas
a las promitentes que acababan de cumplir su primer lustro portando a la ima96 · Jesús Nazareno 2016

gen y con la tradicional foto de familia
y posterior recepción de las promitentes
en las vocalías, para dar a conocer los
últimos cambios y actos con vistas a la
próxima procesión de Viernes Santo en
Jaén.

Sábado 31 de enero. Proyecto Raquel.
Miembros del Gobierno de la cofradía y
del Grupo Joven asistieron en las vocalías a la presentación del taller Raquel:
Respuesta de la Iglesia Católica con el
drama del aborto.

FEBRERO

Jueves 5 de febrero. Charla-coloquio. Don
Antonio Aranda, capellán de la cofradía
impartía una conferencia en las vocalías
de la hermandad bajo el título: La vocación y la misión de la familia en la Iglesia
y en el mundo contemporáneo.

Domingo 1 de febrero. Hermanamiento.
La cofradía y la Hermandad del Virgen
del Carmen de Monte Lope estrecharon
lazos de unión carmelitanos. La jornada comenzó con una visita al municipio
marteño y, tras el almuerzo y la misa, la
imagen de Nuestra Señora del Carmen
del municipio procesionó por las calles
de su pueblo acompañado por miembros de nuestra hermandad.

Domingo 8 de febrero. Asamblea general ordinaria. El salón de actos del Seminario Diocesano de Jaén acogía, otro año
más, la asamblea en la que se dio lectura
y aprobación del borrador del acta de la
asamblea general ordinaria de cofrades
de 2014. De igual forma, se procedió a la
lectura de la memoria del ejercicio 2014
y del informe económico de 2014. Asimismo se presentaron los presupuestos
para 2015. El acto culminó con las propuestas del hermano mayor y el turno
de ruegos y preguntas.

Sábado 14 de febrero. Visita a Granada.
La vocalía de Juventud organizó una
visita a la ciudad de la Alhambra para
conocer varias de las cofradías y hermandades más populares de Granada.
Domingo 15 de febrero. Ensayos. Promitentes de Santa Marcela, San Juan y

Un año

Nuestra Señora de los Dolores realiza- Cofrade
ron el primero de los ensayos, que culminaría con una jornada de convivencia
en las vocalías de la hermandad.

Miércoles 18 de febrero. Miércoles de
Ceniza. La cofradía estuvo presente en
los actos con motivo del Miércoles de
Ceniza. Miembros de la hermandad leyeron el pasaje de la primera estación
en el solemne vía crucis de Jesús del
Perdón.

Viernes 20 de febrero. Viacrucis en el Camarín. Todos los viernes de Cuaresma,
tras la celebración de la misa, se realizó
el ejercicio del viacrucis en el Santuario
Camarín de Nuestro Padre Jesús.
Viernes 20 de febrero. Donación de sangre. Cerca de medio centenar de personas participó en la jornada de donación
de sangre que todos los años organiza
la vocalía de Caridad.
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Sábado 21 de febrero. Convivencia del
Grupo Infantil. Los más jóvenes de la
cofradía organizaron una convivencia
de oración y juegos en las vocalías, bajo
el lema Sembramos.
Sábado 21 de febrero. Revista “Jesús
Nazareno”. El salón de actos de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País
de Jaén acogió la presentación del nº 34
de la revista “Jesús Nazareno”. Nuestra
compañera y miembro del Grupo Joven
Maribel Pérez Nieto fue la encargada
de desgranar el contenido de la publicación, que culminó con la actuación
a guitarra y contrabajo de los músicos
Francisco José Aguilar y José María
Mesbailer.

Domingo 22 de febrero. Segundo día
de ensayo para lo promitentes de Santa
Marcela, San Juan y Nuestra Señora de
los Dolores.

MARZO

Del 5 al 8 de marzo. Devoto besapié.
Alrededor de 20.000 personas pudieron
rendir culto a la imagen a los pies de la
imagen. Momento muy esperado por
los devotos y cofrades, al poder tener
cerca la imagen de Nuestro Padre Jesús.
Este año, para el besapié, la imagen de
Nuestro Padre Jesús Nazareno estrenó
corona de espinas y cordón y cinturón
ceñidor de esparto.

Viernes 6 de marzo. Entrega de la carpeta al pregonero. Tras la celebración de la
solemne misa, la cofradía hizo entrega
de la carpeta al cronista de nuestra hermandad, Manuel López Pérez, quien
ofrecía el pregón Madrugada 2015.

Sábado 28 de febrero. Visita. Miembros
de la parroquia de la Purísima de Gilena (Sevilla) realizaron una visita al Camarín de Nuestro Padre Jesús.
Sábado 7 de marzo. XVI Pregón y Cartel
Madrugada. El teatro Darymelia acogía
a la presentación del XVI Cartel Madru98 · Jesús Nazareno 2016

gada, instantánea de doña María del
Carmen Martín-Grande Morgado, y la
disertación del XVI Pregón Madrugada,
realizada por el cronista de nuestra hermandad, don Manuel López Pérez. Tras
el pregón hubo un colectivo homenaje a
Manuel López Pérez, que estuvo acompañado en el escenario con su familia
y representantes de las entidades y cofradías organizadoras (Excmo. Cabildo Catedral, Fundación Santa Capilla
de San Andrés, Asociación Amigos de
San Antón, Agrupación de Cofradías y
Hermandades de Jaén, Hermandad Sacramental de San Ildefonso y cofradías
de Nuestra Señora de la Capilla, patrona de Jaén, Borriquilla, Buena Muerte
y Expiración). En nombre de la comisión organizadora, el vicario general
del Obispado, Francisco Juan Martínez,
trazó una semblanza de la personalidad del pregonero. Además, junto con
el presidente de la Agrupación de Cofradías, Francisco Latorre, el pregonero
descubrió una pintura original del artista Francisco Carrillo Cruz, centrada por
la efigie del Santo Rostro que campea
sobre la Catedral y motivos de Jaén, con
el que le obsequiaron.

Días 10 y 11 de marzo. Devoto besamanos a María Santísima de los Dolores.
Alrededor de 9.000 personas pudieron
rendir culto a la Virgen, que estuvo
arropada por su Hijo los dos días de
besamanos.

Un año
Cofrade

Martes 10 de marzo. Solidaridad. La vocalía de Caridad hizo entrega a Cáritas
y Manos Unidas de sendos donativos
recogidos de la voluntad de los devotos
y cofrades durante el besapié a Nuestro
Padre Jesús, así como del importe del
premio correspondiente a la fotografía
ganadora de este año y que sirvió de
base al Cartel Madrugada, cuya autora
lo donó para estos fines.
Miércoles 11 de marzo. Presentación de
los niños cofrades a María Santísima de
los Dolores. Tras la finalización de la
misa y del devoto besamanos a nuestra
Virgen, los niños menores de 36 meses, cofrades de la hermandad, fueron
presentados a María Santísima de los
Dolores en un entrañable acto que tuvo
lugar a los pies de las sagradas imágenes titulares, coordinado por el cuerpo
de Camareras de nuestra cofradía y el
Grupo Joven.
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Del 13 al 21 de marzo. Novena. El Rvdo.
Sr. D. Ramón López Pozas, sacerdote
adscrito a la iglesia parroquial de San
Bartolomé de Jaén, fue el encargado de
oficiar la Solemne Novena en honor de
nuestras imágenes. La ceremonia contó
con la participación del grupo Xauen
Lírica de Jaén.

Sábados 14 y 21 de marzo. Juramento
cofrades de pleno derecho. Tras la finalización de la solemne misa y el ejercicio
de la Novena se celebró el juramento de
los cofrades de pleno derecho ante las
imágenes titulares de nuestra hermandad.

Domingo 15 de marzo. Tercer día de ensayo para lo promitentes de Santa Marcela, San Juan y Nuestra Señora de los
Dolores.
Lunes 16 de marzo. Reunión servicio
procesión. Miembros del servicio de
procesión se reunían en las vocalías con
vistas a coordinar la procesión.
Viernes 20 de marzo. V Certamen Benéfico de Saetas. El teatro Darymelia
fue escenario del V Certamen de Saetas
para recaudar fondos para la vocalía de
Caridad. Los participantes de esta nue100 · Jesús Nazareno 2016

va edición fueron: Pepe Gersol, Mari
Carmen Gersol, Andrés Castro, Andrea
Pérez, Manuel Resto y, a la guitarra,
Sixto de Alba. El acto fue presentado
por Francisco de Paula Aguilar y contó
con la presencia de la Banda Sinfónica
de Ciudad de Jaén.

Sábado 21 de marzo: Visita a las hermanas. Una representación de la cofradía
realizaba la tradicional visita cuaresmal
al convento de Santa Teresa, de nuestras
hermanas carmelitas de Jaén.

Domingo 22 de marzo. Pregón de Semana Santa. Miembros de la cofradía
acompañaban al consiliario de la hermandad, Prudencio Villar, que pronunciaba el pregón de la Semana Santa de
Jaén 2015.

Martes 24 de marzo. Copa de España. El
Jaén Paraíso Interior F. S. ofrece la Copa
de España a la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Sábado 28 de marzo. Reunión vocalía
de Caridad. Miembros de la vocalía de
Caridad se reunían en las vocalías con
vistas a coordinar la procesión.

Un año

visita al Santuario Camarín de Nuestro Cofrade
Padre Jesús.

Lunes 30 de marzo. Visita. La periodista
Paloma Gómez Borrero hizo una visita
al Santuario Camarín de Nuestro Padre
Jesús.

Sábado 28 de marzo. Jubilación de los
promitentes. Tras la celebración de la
homilía se realizó el acto-homenaje a
los promitentes que portaban por último año las imágenes de Nuestro Padre
Jesús Nazareno y Santa Marcela.

ABRIL

Domingo 29 de marzo. Visita usuario
Residencia San Lucas. Los usuarios de
la Unidad de Estancia Diurna San Lucas Centro de Mayores realizaron una

Miércoles 1 de abril. Miércoles Santo.
Miembros de la cofradía acompañaban,
en su primera salida procesional por
las calles de Jaén, a la Hermandad Penitencial y Cofradía de Nuestro Divino
Redentor Jesús Cautivo en el abandono
de sus discípulos, María Santísima de la
Trinidad y Santa Isabel de Portugal.
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Jueves 2 de abril. Jueves Santo. A las
10.00 horas dio comienzo la V edición
de la Ofrenda Poética ante las sagradas
imágenes titulares. Los poetas jiennenses Rocío Biedma, Antonio Negrillo,
Pedro Luis Casanova, José Sánchez del
Moral y Antonio Rodríguez fueron los
encargados de recitar los versos más
bellos ante los sagrados titulares de la
cofradía. Asimismo, los músicos y cofrades Francisco José Aguilar y José María Mesbailer acompañaron a los poetas
con su música. Tras el acto poético se
inició la tradicional Ofrenda Floral a
Nuestro Padre Jesús y María Santísima
de los Dolores.

Domingo 5 de abril. Domingo de Resurrección. Miembros de la cofradía
acompañaban en su salida procesional
por las calles de Jaén a la Hermandad
del Señor Resucitado y María Santísima
de la Victoria.

Sábado 11 de abril. Misa de acción de
gracias.

Vienes 3 de abril. Viernes Santo en Jaén.
Este año la cofradía estrenaba el redorado
del trono y el paño de Santa Marcela.
Sábado 4 de abril. Reparto de claveles. Miembros de la junta de gobierno,
gobierno de la cofradía, vocalía de Caridad y del Grupo Joven hicieron entrega de claveles de la procesión en los
hospitales y residencias de ancianos de
Jaén. De igual forma, toda aquella persona que visitó el Camarín durante esta
jornada recibió también un clavel de la
procesión.
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Sábado 18 de abril. Encuentro con los jóvenes bajo el lema Asómate. Alrededor
de 200 jóvenes se reunían en el colegio
Carmelitas en un encuentro que tenía
como objetivo reunir a todos los chicos
de parroquias, cofradías, movimientos
y colegios con el fin de conocerse y realizar unas jornadas de convivencia de
jóvenes dentro de la Pascua. Durante
toda la jornada se vivieron experien-

Un año

cias únicas para ellos, y participaron en
multitud de actividades y juegos dentro
de este III Encuentro Jóvenes en 3D, organizado por la coordinadora juvenil
de los arciprestazgos de Jaén.

Jesús y a María Santísima de los Dolores Cofrade
antes de partir a Andújar para celebrar
la tradicional romería de Nuestra Señora de la Cabeza.

Sábado 18 de abril. Procesión de la Virgen de la Cabeza. Miembros de la cofradía recibían, en la puerta del Santuario,
a Nuestra Señora de la Cabeza de Jaén,
que esa tarde procesionaba por las calles de Jaén.

Sábado 25 de abril. Reunión con las promitentes de Santa Marcela.

Jueves 23 de abril. Conferencia. Dentro de los actos conmemorativos del
400 Aniversario de la Fundación del
Monasterio de Santa Teresa de Jesús
(1615-2015), convento de Carmelitas
Descalzas de Jaén, y en los que colaboró
la cofradía, el salón de actos de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de
la Ciudad de Jaén acogía la conferencia
bajo el título El Patrimonio Artístico del
Monasterio de Santa Teresa, que fue
pronunciado por el carmelita descalzo
fray Juan Dobado.
Viernes 24 de abril. Recibimiento a la
Cofradía de la Virgen de la Cabeza.
Miembros de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza de Jaén hicieron entrega de un ramo floral a Nuestro Padre

MAYO

Viernes, 8 de mayo. Procesiones infantiles. Otro año más, nuestros niños del
Grupo Infantil de la cofradía participaron en las tradicionales procesiones de
Jaén. Este año la cita contó con la participación de más de 140 niños. Todos los
participantes en la procesión aportaron
como papeleta de sitio un litro leche,
que fue destinado para el comedor de
San Roque de Jaén.

Domingo 10 de mayo. Visita al Santuario. La Cofradía del Cristo de Charcales realizaba en el Santuario Camarín
de Nuestro Padre Jesús, la tradicional
ofrenda floral a nuestras sagradas imágenes titulares.
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tamiento de Jaén, un diploma acreditativo por su participación en el desfile
procesional.

Martes 12 de mayo. Solidaridad. Miembros del Grupo Joven entregaban 197 litros de leche al comedor de San Roque,
aportados por los niños que participaron en la procesión infantil.

JUNIO

Viernes 5 de junio. Pregón del Corpus
Christi. Miembros de la cofradía acompañaban al capellán de la cofradía, don
Antonio Aranda, que pronunciaba, en
la sacristía de la Santa Iglesia Catedral
de Jaén, el XII acto de Exaltación del
Corpus Christi.

Domingo 17 de mayo. Recibimiento a
la Cofradía de Nuestra Señora del Rocío. Miembros de la Cofradía del Rocío
de Jaén, acompañados del simpecado,
rezaron e hicieron entrega de un ramo
floral a Nuestro Padre Jesús y a María
Santísima de los Dolores, antes de partir
a Almonte para celebrar la tradicional
romería de Nuestra Señora del Rocío.

Lunes 18 de mayo. Agradecimiento.
Una representación del grupo infantil
que había participado en las tradicionales procesiones infantiles recogía, en la
Concejalía de Cultura del Exmo. Ayun104 · Jesús Nazareno 2016

Sábado 6 de junio. Altar de cultos corpus. Miembros de Fabricanía y del Grupo Joven de la hermandad preparaban
el altar de cultos con vistas a la celebración del Corpus Christi 2015.

Domingo 7 de junio. Corpus Christi.
Miembros de la cofradía participaron
en la procesión del Corpus, que recorrió
las calles de Jaén.
Lunes y martes 7 y 8 de junio. Hermanas carmelitas. Miembros de la cofradía
asistían a las solemnes vigilias presididas por el P.P.P.I. Miguel Márquez
y por el señor obispo, don Ramón del
Hoyo, dentro del 400 Aniversario de la
Fundación del Convento de las Hermanas Carmelitas Descalzas de Jaén.

Miércoles 11 de junio. Procesión de la
Virgen de la Capilla. Miembros de la cofradía participaban en los actos en honor de la patrona de la ciudad, Nuestra
Señora de la Capilla.
Sábado 20 de junio. Traslado de Nuestra
Señora del Carmen. La cofradía recibía
en el Santuario de Nuestro Padre Jesús a
la imagen de la Virgen del Carmen que
fue cedida por la Orden del Carmelo.

JULIO

Sábado 18 de julio. Nuestra Señora del
Carmen. Don Antonio Aranda, capellán
de la cofradía, presidía una misa en honor de Nuestra Señora del Carmen.

AGOSTO

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

Jueves 27 de agosto. Visita del Jaén Paraíso Interior F. S. Como todos los años
al comienzo de la temporada, el equipo
de fútbol sala Jaén Paraíso Interior hizo
entrega de un ramo de flores a la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Sábado 20 de junio. Convivencia. Miembros del Grupo Joven e Infantil organizaban una jornada de convivencia y juegos en el Cerro de Las Canteras.

SEPTIEMBRE

Viernes, 11 de septiembre. Nueva web.
Inauguramos nuestra nueva página
web www.cofradiaelabuelo.com.
Del 13 al 15 de septiembre. Triduo en
honor de María Santísima de los Dolores. Don Emilio Samaniego Guzmán,
delegado episcopal para la Salud, ca2016 Jesús Nazareno · 105

Un año
Cofrade

pellán del Hospital Ciudad de Jaén,
formador en el Seminario Diocesano y
canónigo de la Catedral, fue el encargado de oficiar el Solemne Triduo en honor de María Santísima. La celebración
contó con la participación del coro de la
Hermandad de la Virgen del Rocío de
Jaén.

OCTUBRE

Martes 6 de octubre. Diario JAÉN. La
cofradía firmaba un nuevo convenio de
colaboración con el medio de comunicación Diario JAÉN.

Sábado 22 de septiembre. El hermano
mayor y la vocal de Caridad de la cofradía se reunían con el presidente de
Cruz Roja en Jaén para informarse, de
primera mano, del dispositivo que se
estaba preparando para la acogida de
refugiados, al que ofrecimos nuestra colaboración.

Domingo 27 de septiembre. Encuentro
con la cofradía del Carmen de Monte
Lope Álvarez. Miembros de la cofradía
del Carmen de Monte Lope Álvarez se
trasladaron a la ciudad, donde gozaron de una jornada de convivencia con
nuestra hermandad.

106 · Jesús Nazareno 2016

Viernes 9 de octubre. Reunión con Alcaldía. La cofradía fue recibida por el
entonces alcalde de la ciudad de Jaén,
José Enrique Fernández de Moya, y el
concejal de Urbanismo, Javier Márquez.
La hermandad mostró su agradecimiento y satisfacción por el arreglo definitivo
de las goteras tras cinco años de espera,
a la vez que les solicitó información sobre otros aspectos que eran necesarios
de corregir en la obra del Santuario. El
concejal de Urbanismo, cuyo patronato posee la propiedad del edificio, nos
informó de la situación real de estos
defectos de fabricación, puestos de manifiesto tras el exhaustivo estudio realizado a la vez que se arreglaban las goteras, los cuales, al no suponer dificultad
ni peligro en el normal desarrollo de las
actividades del inmueble, no requerían
de una urgente actuación. Asimismo, el
alcalde informó sobre otras cuestiones
económicas del Santuario, indicando

que buena parte de la obra ha sido pagada por el actual equipo de Gobierno,
incluyendo los intereses de demora.

Nuestra

Sábado 24 de octubre. III Encuentro de Hermandad
Camareras de Jaén. Las camareras de
nuestra hermandad asistieron al III Encuentro de Camareras de las Cofradías
de esta ciudad, organizado en esta ocasión por la Hermandad Sacramental de
Jesús Salvador en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad y Consolación. Una jornada de convivencia en la
que las camareras de las diferentes hermandades pudieron compartir un rato
de charla mientras ponían en común
el trabajo que cada una de ellas realiza
en su cofradía.

Del 10 al 18 de octubre. Feria de San Lucas. Otro año más los hermanos cofrades
nos reuníamos en la caseta El Encuentro
para vivir jornadas hermosas en familia, de convivencia y buen ambiente.
Jueves 15 de octubre. Miembros de la
cofradía asistieron a la clausura del V
Centenario de Santa Teresa en el convento de las Carmelitas Descalzas.

NOVIEMBRE

Lunes 2 de noviembre. Misa de difuntos. En el Santuario se ofició una misa
aplicada a las almas de todos sus cofrades difuntos de nuestra hermandad.

Sábado 24 de octubre. Convivencia del
Grupo Infantil. Los más pequeños de
nuestra hermandad se reunían, en una
nueva convivencia en las dependencias
de las vocalías, para realizar cada uno el
diseño de su propia marioneta.

Viernes 6 de noviembre. Centenario de
Manuel Aranda Espejo. Algunos miembros de la hermandad asistieron a la
apertura del año del centenario del nacimiento del beato Manuel Aranda en
Monte Lope Álvarez.
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Lunes 9 de noviembre. La cofradía
presentaba ante los medios de comunicación el nuevo curso cofrade dedicado íntegramente al 275 aniversario de
nuestra titular María Santísima de los
Dolores. Asimismo la hermandad presentó la campaña de donativos para el
redorado del trono de Nuestro Padre
Jesús.

Miércoles 11 de noviembre. Entrega
del bastón de Alcaldía a Nuestro Padre
Jesús. El por entonces alcalde de la ciudad de Jaén, José Enrique Fernández de
Moya, hacía entrega del bastón de mando de la ciudad a Nuestro Padre Jesús
Nazareno.
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Sábado 14 de noviembre. VI Encuentro
de Hermandades Carmelitanas de Penitencia de Andalucía. La Hermandad de
Jesús Caído de fue la anfitriona en esta
nueva edición del congreso carmelita.
Medio centenar de cofrades, incluyendo
a miembros de nuestra hermandad, se
dio cita en Córdoba, manteniendo una
jornada de convivencia e intercambio
de experiencias llenas de sentimiento y
oración.

Sábado 14 de noviembre. Visita. Feligreses de la iglesia de San Miguel de
Guadix realizaban una visita con su párroco, don Antonio Fajardo, al Santuario Camarín de Nuestro Padre Jesús.
Viernes 20 de noviembre. Encuentro
Deportivo Benéfico. Organizado por el
club Jaén Paraíso Interior F. S. y con la
colaboración de nuestra hermandad a
través de la vocalía de Caridad, se procedió a la recogida de alimentos no perecederos durante el encuentro disputado por el club jiennense en el pabellón
de la Salobreja. Fueron recogidos más
de 300 kilos de alimentos que fueron
destinados para los comedores sociales
de la ciudad.

Nuestra
Hermandad

Del 26 al 28 de noviembre. VI Triduo
Eucarístico. Tuvo lugar en el Santuario
de Nuestro Padre Jesús Nazareno el
Solemne Triduo Eucarístico conmemorativo del VI Aniversario del Traslado
de nuestras sagradas imágenes titulares
de la Santa Iglesia Catedral a la antigua
iglesia de San José de los Descalzos y
Camarín de Jesús, Santuario local y sede
canónica de la cofradía. La celebración
fue oficiada por el M. I. Sr. D. Antonio
Aranda Calvo, capellán del Santuario y
de la cofradía. Asimismo, el sábado 28,
tras la celebración Eucarística, la cofradía rindió homenaje de reconocimiento
y gratitud al medio de comunicación
Diario JAÉN y a la entidad bancaria
Caja Rural de Jaén.

Sábado 21 de noviembre. Convivencia
del Grupo Joven. Miembros del Grupo
Joven organizaron un partido amistoso
de fútbol sala en el pabellón de la Salobreja.

Sábado, 21 de noviembre. Recibimiento. Miembros de la cofradía recibían, a
las puertas de la casa hermandad, a las
imágenes de Jesús Divino Maestro y San
Pedro Apóstol en su solemne traslado.

DICIEMBRE

Martes 8 diciembre. Vigilia pascual. El
Grupo Joven participó en la Vigilia
de la Inmaculada celebrada en la iglesia del Salvador.
Viernes 11 de diciembre. Bendición del
belén. El capellán de la cofradía bendijo
el belén realizado, por cuarto año consecutivo, por los presos de la prisión Jaén
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II. Al acto asistieron varios miembros
de la hermandad, los internos que realizaron el belén, el alcalde de Jaén, Javier
Márquez; el subdelegado del Gobierno
en Jaén, Juan Bautista Lillo; la concejal
de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, y
el director de la cárcel, Juan Mesa.

Días 11 y 12 de diciembre. Recogida
de alimentos operación HAGA 2015.
Varios miembros de la cofradía pertenecientes al Grupo Joven y a la vocalía
de Caridad recogieron alimentos no
perecederos para las puertas de varios
Supermercados Más y Más de la capital. Toda la alimentación fue destinada
a los comedores sociales de Jaén. Todo
nuestro agradecimiento por dejarnos
recoger los alimentos en estos establecimientos de la ciudad y por el buen trato
recibido.

Sábado 19 de diciembre. Solidaridad. Miembros de la vocalía de Caridad
y del Grupo Joven hicieron entrega de
los alimentos recogidos en la Operación
HAGA a los comedores sociales de Jaén
San Roque, El Jordán y Don Bosco, al
convento y Hogar de Santa Clara. En total se entregaron 1.700 kilos de alimen110 · Jesús Nazareno 2016

tos, además de un simbólico donativo.
-Días 18 y 19 de diciembre. Recogida de
juguetes. Varios miembros de la cofradía recogieron juguetes a las puertas del
establecimiento Más y Más de la Carrera de Jesús.

Sábado 19 de diciembre. Visita a las hermanas carmelitas. Como todos los años,
miembros de la cofradía realizaron la
tradicional visita a nuestras queridas
hermanas carmelitas

Sábado 19 de diciembre. Cena de Navidad. La cofradía celebró la tradicional
cena navideña en compañía de todos
los familiares y amigos.

Martes 22 de diciembre. Cierre parcial
del Santuario. La cofradía daba una
rueda de prensa urgente para dar a conocer los detalles del cierre parcial del
Camarín. La Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Jaén instaba a la
hermandad a cerrar el paso de una zona
del inmueble debido a la urgencia para
acometer trabajos de mejora en las cubiertas por peligro de derrumbe.
Viernes 25 de diciembre. Misa de Navidad. Miembros de la hermandad,
feligreses y devotos festejaban, en el
Santuario Camarín de Nuestro Padre
Jesús, el día de Navidad con una solemne misa presidida por el capellán de la
cofradía, don Antonio Aranda.
Domingo 27 de diciembre. Festividad
de San Juan. En el Camarín de Nuestro
Padre Jesús se celebró la onomástica de
San Juan Evangelista, patrón del Grupo
Joven, el cual organizó la celebración
con la participación de miembros del
Grupo Joven e Infantil en compañía de
cofrades, devotos y promitentes de la
imagen.

Nuestra

Miércoles 30 de diciembre. Solidari- Hermandad
dad. La cofradía hizo entrega de un
nuevo donativo. En este caso fue al colectivo Adevida.

Miércoles 30 de diciembre. Visita a
nuestros mayores. Miembros del grupo
joven e infantil realizaron la tradicional
visita a la Residencia de Ancianos Sebastián Estepa Llaurens de Jaén.
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El Abuelo

Un año
Cofrade

Jesús El Nazareno
Antonio Carlos Rodríguez Armenteros,
Poema extraído de la Ofrenda Poética ante las Sagradas Imágenes
Titulares del Jueves Santo de 2015

Ritual, en carrera inexorable;
un redoble de tambor, marca el suplicio
y, entre nubes de incienso
y de cornetas,
se alzan vivas y pasiones de saeta.

Nudo y llanto, que interceden,
fe sin pausa, de una madre.
y las lágrimas rebosan
el caudal de Amor y Sangre.
Una gota ha salpicado
y besa de frescor su frente;
el hijo ya se despierta
y en sus sienes, poca fiebre.

Tras tu huella, Jesús mío,
tu carga alivian
Cirineos, de hinojos promitentes,
con argollas en tobillos lacerados
y en los hombros, cruceros lancinantes. Busca abrir, entre el bullicio,
un resquicio a su mirada.
Que tu Cruz y sus cruces
¡Quiere beber en tu Fuente!
ya han clavado
¡Quiere mirarte la Cara!
y los pies, de escarcha y cera,
en las faldas del Calvario,
Y su rictus se ha cruzado
se han parado.
con Tu sonrisa de espinas;
De tal fervor, indolentes
las rodillas, en la cuesta, bloqueadas,
con moraduras inertes
y con venas reventadas.
Y, en sus brazos, como plomo,
lleva un niño
que dormita y se estremece.
La cabeza depilada,
delata su grave suerte
y los ganglios de su cuello,
presagian desahucio y muerte.

juguetea con su madre
y se besan y acarician
y le susurra al oído,
con la mirada hacia el Cielo:
¡Quiero encenderle una vela,
que la carga de mi cruz,
ya la soporta el Abuelo.
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Madrugada
2015
Crónica Gráfica
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Madrugada
en Jaén
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“¿Qué puede ser más bello para un padre y una madre que bendecir a sus Nuestra
Hermandad
hijos al comienzo de la jornada y cuando concluye? Hacer en su frente la señal
de la cruz como el día del Bautismo. ¿No es esta la oración más sencilla de los
padres para con sus hijos? Bendecirlos, es decir, encomendarles al Señor, para
que sea Él su protección y su apoyo en los distintos momentos del día”.
Papa Francisco

Nuestra Herman
Jesús Nazareno

Grupo Joven
en acción
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Tradición
María Isabel Pérez Nieto
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Grupo Joven
en acción

uestra cofradía, sería difícil describirla sin hablar de tradición, de
familia y saber que quieres que los
tuyos sigan disfrutando con lo que
a ti te hace vibrar. Poco a poco sientes que esto es tuyo, pero que no
pertenece, sino que tu deber es dejarlo en su esencia para que a otros
le llegue.
Es muy fácil decir que esto no es
nuestro, lo sé, pero cuando miras a
un lado y a otro ahí está tu gente. Se
podría poner muchos nuestros, por
un hermano, una madre y un padre
y tantos familiares que antes que
nosotros miraron a Jesús y presentarnos fue su mayor regalo. No puedes evitar que la primera vez quede
en tu memoria, y que ahí encuentres a un amigo, que lo busques en
el Sagrario y la Eucaristía, pero que
su esfinge, sea a la que viene a tu
cabeza en cada oración.
Todo eso se aprende en comunidad,
y rodeado de tus iguales, y poco a
poco vas viendo que tus acciones
se reflejan en ellos. Cada miembro
del grupo joven sueña desde pequeño, unos con ser acólitos, otros
con ser promitentes, bolsas de caridad o servicio de profesión. Pero no
solo de eso se vive, sino que desde
pequeños aprenden a vivir en hermandad, a servir, que no a ser siervos, y poco a poco hacen suya nuestra identidad.
Muchos hemos crecido al amparo
de nuestros sagrados titulares, y
muchos más seguirán nuestros pasos, que no son la verdad o inmutables, pero si parte del camino. Todos
quisimos ser como ese alguien, desde padre a un amigo algo mayor, y
aunque parezca mentira otros nos
miraran y querrán ser ellos, pero
seguir nuestros pasos. No hay nada

como ver que alguien del grupo infantil va creciendo, que va ganando
en devoción y humanidad, que ama
su cofradía y tiene claro que aquí
estamos todos de paso.
Antes era habitual que fueran familias enteras las que se unían bajo una
misma insignia, hoy esa familia se
ha ido creando en el seno de nuestra hermandad y los sentimientos se
aúnan para ser solo uno. Porque a
todos nos duelen las afrentas, si uno
pequeño se siente mal hay estará un
mayor para ayudarlo, para sin saberlo ser ejemplo y dar lo mejor de sí.
Muchos de nosotros, hemos crecido
juntos, nos reconocemos en el rostro
del otro y la competitividad no existe. Porque nos ilusiona ver como los
pequeños empiezan con su cruz de
mayo, poco a poco van avanzando,
y un día no te das cuenta y los tienes contigo bajo la Verónica, o recogiendo alimentos. Porque puedes
verte en ellos, y sabes que la tradición sigue en buenas manos, que no
involucionarle, sino que Jesús y su
Santísima Madre jamás estarán solos.
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Sencillamente
inexplicable
Estefan

Yo solo lo miraba, lo veía andar y de golpe un nudo se
me hizo en la garganta, empecé a llorar a la vez que el
andaba y avanzaba con el incensario en sus manitas,
que pesaba más que él
“Sencillamente inexplicable” Esa
fue la respuesta a la pregunta que
me hicieron, cuando vi a mi sobrino, la personita más importante de
mi casa, andando delante de Santa
Marcela, con su traje de nazareno y
con el incesario, que le prestó el acólito que iba al lado de él.
No vengo de una familia de tradición cofrade. De hecho soy la primera persona que es cofrade en mi
familia, y estoy muy orgullosa de
pertenecer a la hermandad. Llegué
aquí gracias a don Ricardo Cobo, al
cual le pregunté que tenía que hacer
para poder estar aquí y poder cumplir mi promesa. Diez años llevo
conviviendo con esta gran familia.
Gracias a don José Rafael Sánchez
Mesa que siempre ha contado conmigo, he seguido participando, más
en menor escala que en mayor, ya
que el trabajo y la dura enfermedad
de mi madre no me lo permiten.
¡Cuál es mi sorpresa! que el año pasado mi hermana pequeña se unió
conmigo a esta gran familia, y todos
la recibieron con los brazos abiertos. Este año ha sido mágico, por
muchas razones: la primera porque
mi madre está mejorando gracias a
Dios; y la segunda, porque la perso-

nita más importante de mi familia,
estaba participando conmigo acompañando a Nuestro Padre Jesús y a
su Santísima Madre durante la bella
Madrugada en la ciudad del Santo
Reino. Solo tiene tres años y es un
niño muy tímido, los vocales de la
junta de gobierno y el alférez nos dijeron que lo lleváramos a la Virgen
para que estuviera con los demás
niños de su edad, pero nosotras,
conociéndolo, le pedimos por favor
que no, que el año que viene mejor
que es más grande.
Nuestra sorpresa fue enorme
cuando él se soltó de su madre,
que lo llevaba de la mano, y se
fue con el acólito que le preguntó
su nombre y le dijo que cogiera
el incensario, nuestra cara fue de
auténtica expectación cuando lo
vimos irse.
Yo solo lo miraba, lo veía andar
y de golpe un nudo se me hizo
en la garganta, empecé a llorar a
la vez que el andaba y avanzaba
con el incensario en sus manitas,
que pesaba más que él.
Así que cuando me preguntaron
qué sentía al verlo, solo pude
contestar eso: SENCILLAMENTE INEXPLICABLE.
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Nuestra tecnología de separación centrífuga
le asegura el liderazgo, año por año.

Kick it REAL

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

Floristería
Floristería

Cuaresma y Semana Santa

Pétalos

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

GEA Westfalia Separator
Andalucía, S.L.
Pol. Ind. Los Cerros - C/ Cerámica,
Naves 4 y 5
23400 ÚBEDA (JAÉN)
Tel.: 953 792 480 / 796 010
Fax: 953 792 135
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GESTIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS
C/Europa s/nº Edf. Bruselas
23006 Jaén
Telefono: 953 27 54 52
Fax: 953 25 80 84
www.gsisoftware.es
-Contabilidad
-Gestión Comercial + Procesos de Fabricación
- TPV + SAT
-Talleres Automoción
-Administración de Fincas
-Control de Costos
-Agencias de Publicidad
-Mudanzas y Guardamuebles

Teresa Martínez Muñoz
23001 Jaén
C/. Hurtado,
18 Bajo
953 Y
234
SOFTWARE
ESTÁNDAR
A915
MEDIDA
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Carta de
una madre
Toñi Cano Aparicio

M

i nombre es Toñi y soy madre de
un miembro del Grupo Joven de
esta cofradía, mi querido hijo Josete. Quiero contar mi experiencia
cuando, hace ahora siete años, mi
hermano, sabiendo la devoción que
mi hijo sentía hacia las imágenes de
esta cofradía, lo hizo cofrade y lo
apuntó al Grupo Joven. Entonces
no había Grupo Infantil, y en la primera reunión, observé que tanto las
niñas como los niños que estaban
presentes en la sala, eran bastante
más grandes que mi hijo. Sin duda
llegué a preocuparme. Pero duro
poco mi preocupación, de momento
descubrí que dentro de aquel grupo
de jóvenes no se notaba la diferencia de edad, a todos los unía una
misma cosa: Participar en todos los
actos que durante el año se realizan
dentro de la cofradía.
Son muchas las actividades que hay
a lo largo del año: recogida de alimentos, merienda con los mayores,
excursiones, partidos de futbol....
Procuro que mi hijo participe en
casi todas, se que para él es algo

muy especial, y sobre todo, cuando
empieza la Cuaresma, cuarenta días
de espera para perfumar con su incensario nuestra “Madrugá”.
Madrugada que tengo la suerte de
compartir cerca de él, y ver a través de mi caperuz, las caras de esos
acólitos que siendo tan pequeños,
no se rinden al cansancio. No tengo
palabras para explicar lo que por mi
cabeza pasa durante esas horas.
Para mi hijo y para esta madre que
hoy escribe, los componentes del
Grupo Joven son parte de nuestra
familia. Y quiero aprovechar esta
oportunidad y dar las gracias a tod@s
por vuestras muestras de apoyo en
ese momento tan duro para nosotros que pasamos hace ahora ya un
tiempo, un tiempo olvidado. ¡Eso sí!,
vuestra visita le dio fuerzas para seguir hacia adelante.
No tengo la menor duda que el futuro de la cofradía va a estar en buenas
manos porque tiene unos sucesores
que son “para quitarse el sombrero”.
¡VIVA EL ABUELO y viva su Grupo
Joven e Infantil!
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Entrevista a...
Jacinto Linares

Amante de Jaén, ciudad que la vio nacer en el año 1956. El estudio del pintor
Cerezo Moreno y la Escuela de Artes y Oficios de Jaén fueron sus primeros
pasos para consolidarse como restaurador. Finalizó sus estudios en la
Facultad de Bellas Artes de Granada. Ha restaurado el banco del retablo de
la Virgen de la Capilla, el retablo del convento de San Clemente y la cúpula
del Palacio de Villardompardo, entre otros. Asimismo, ha tenido la suerte
de poder restaurar cuadros de Goya, Rubens y de Pedro Rodríguez de la
Torre. Como curiosidad, entras en su taller de restauración y te encuentras
con preciosas obras de arte, entre ellas el boceto original de la Virgen de
las Tijeras, del retablo del trascoro de nuestra Santa Iglesia Catedral (de
Mariano Salvador Maella).
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¿Para ser restaurador hay que ser
saber dibujar y modelar?
Por supuesto, hay que saber dibujar, modelar y tener conocimiento
de pintura.
¿Cuál fue tu primer trabajo como
profesional de la restauración?
No me acuerdo bien porque hace ya
mucho tiempo, pero recuerdo que
fueron cuadros del siglo XIX de baja
calidad histórica.
¿Qué herramientas usas?
Muchos tipos de herramientas: pinceles, colores, lienzos, pintura al
barniz, adhesivos naturales orgánicos, como la cola de conejo.
¿Difícil ceñirse a lo ya realizado?
No es difícil, lo que pasa es que tienes que tener mucho respeto por la
obra que estás restaurando.
¿Conocemos realmente lo que tenemos?
No lo conoces. Hay muchas obras
que están sin descubrir. Los organismos oficiales lo saben, están cualificados para declarar algo cuando es
bueno, pero es cierto que hay obras
que están por descubrir, ocultas en
manos privadas, desvanes, casas,

despachos, etc. Sí es cierto que lo
que se conoce, se valora más y se
conserva más.
Condiciones generales para una
buena conservación.
Una vez restaurado, mantenerlo en
un sitio con temperatura constante,
fuera de humedades y calor extremo.
¿En qué consisten los procesos
de restauración? (técnicas, materiales, productos químicos, barnices…)
Lo primero que hay que hacer es
consolidar la imagen, después hay
que limpiarla y protegerla con un
barniz especial (en este caso nos lo
explicaba sobre la restauración de
un lienzo, obra que se encontraba
en estado de restauración en su taller). Muy importante es que no se
note la restauración. Una obra está
bien restaurada cuando tan solo
los expertos se dan cuentan de las
mejoras que se acometen.
¿Qué siente Jacinto Linares ante la
imagen de Nuestro Padre Jesús?
Siento mucha devoción. Es una de
las cosas que mi madre transmitió
a sus hijos. Es muy emocionante tenerlo cerca.
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Entrevista a...
Francisco Carrillo Cruz

Como nos dice nada más recibirno: “Nací en el siglo pasado”. Francisco
Carrillo Cruz, 1954, nace en Jaén, tierra a la que ama profundamente.
Se inicia en el mundo del arte en la Escuela de Artes y Oficios de Jaén.
Posteriormente se licencia en Madrid en Bellas Artes e inicia su etapa
como profesor, en la que ha ejercido el oficio durante más de treinta años.
El año pasado impartió sus últimas clases en la Escuela de Arte José
Nogué de Jaén. Considera que su oficio es el de pintar, su pasión, le da
la vida. Sin duda, muchas de sus obras las hemos podido visualizar en
esta cofradía a través del cartel del 425 Aniversario de la hermandad o de
algunas portadas del boletín, como es el caso de esta presente edición. Y
cómo no… entre lienzos, pinceles y óleos nos recibe, en la Academia de
Arte Carrillo, establecimiento que dirige su hijo, curiosa estancia para la
entrevista, rodeados de más de una veintena de obras, acuarelas cuya
exposición acababa de inaugurar.
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¿Cómo despertó su instinto por el
arte?
Mi instinto por el arte empezó afortunadamente por un hermano que
dibujaba muy bien y un pintor que
vivía dos casas más arriba de la mía,
que actualmente es académico de la
Real Academia de Bellas Artes de Granada, mi buen amigo Miguel Viribay.
Viendo sus trabajos, me entró el gusanillo y hasta hoy… Así empezó mi
vida.
¿Qué hace falta para ser un buen pintor?
Para ser pintor hace falta estar dotado
por la mano divina, tener vocación, paciencia y ser muy trabajador.
¿Qué le satisface más, pintar o enseñar a pintar?
La satisfacción es compartida entre
enseñar y tener la vocación de pintor.
Enseñar es una nobleza de espíritu muy
importante. Y también, esa vocación, el
ímpetu y lo que ves a tu alrededor despierta en ti las ganas de pintar.
¿Por qué ese amor por el dibujo?
El dibujo es la columna vertebral de
todo arte. Si un pintor no sabe dibujar
no es pintor.
¿Qué prefieres, el realismo o la abstracción?
Las dos cosas. Siempre y cuando las
dos cosas sean buenas pinturas. E in-

cluso de la fusión entre la abstracción
y el realismo se pueden sacar cosas
muy interesantes.
¿Qué materiales utilizas?
Las técnicas y los materiales son
diversos. Técnica mixta, acuarela,
óleo…
  Has pintado en numerosas ocasiones a Nuestro Padre Jesús ¿Es difícil
estamparlo?
Si sabes dibujar no es tan complicado.
¿Qué cuesta más, dibujar una imagen de Pasión o un paisaje?
Es más difícil un paisaje, porque el
paisaje hay que saberlo interpretar.
Cambia conforme avanza el día y
desde la perspectiva que lo mires. La imagen de Pasión ya está
creada por un artista, por lo que
no cambia, lo que hago es imitar
lo que ya está hecho.
¿Qué simboliza para ti la imagen
de Nuestro Padre Jesús Nazareno?
La imagen de Jesús simboliza un
aspecto íntimo e importante de
Jaén. Aunque hay otras imágenes
que también son muy buenas y
significativas en nuestra ciudad,
pero es cierto que Nuestro Padre
Jesús es la “manta” que lo recubre
todo y en el que todos los jaeneros
nos resguardamos.
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IV
Concurso
TALLER DE CHAPA
de dibujo Grupo Infantil
Y PINTURA
Con motivo del 275 aniversario de Nuestra Señora de los Dolores:
La Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y
María Santísima de los Dolores a través de la Vocalía de Juventud organizaba el IV Concurso de Dibujo Infantil para todos los jóvenes cofrades que
desearan participar, y cuya temática estuvo orientada en torno a la Virgen.

Finalizado el plazo de presentación, el Consejo de Redacción se reunió
seleccionar
las obras ganadoras quedando el concurso desierto y
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Ctra. Bailén-Motril, km 23,500 (Autovía salida 26)

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

Restaurante - Hotel

DESDE 1898

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

Nuestra
Hermandad
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Restaurante

La
Espuela
Cocina tradicional andaluza...

Celebración de todo tipo
de eventos en nuestros
dos salones.
Salón Bodega y
Salón Cepa
(salón privado)

Prueba nuestros
exquisitos violetes

Manuel Ruiz de la Torre
664 683 045

Historia
Nazareno
8 · 23002
- Jaén 2013
Historia de
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la Cofradía
CofradíaC/. Maestra, Jesús
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Nazareno
2013
www.laespuelarestaurante.com
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Es cuestión
de decoro
María Luisa Fontecha del Moral
Teléfonos móviles, tabaco, túnicas
cortas, rotas, con brillos o descoloridas, nazarenos sin capirote, el descanso en el rellano o en el escalón de
la calle que me pilla de paso, zapatillas de colores… Esto es tan solo un
breve resumen de lo que nos podemos encontrar una Madrugada de
Viernes Santo en Jaén. Devoción por
doquier, mucha, no lo discuto, pero
esperpento y ridículo también.
¿Se han parado a pensar qué diría
la gente si fuésemos a la boda de un
amigo o familiar en chándal? ¿Les
parece educado hablar por teléfono
durante la celebración de una misa
o reunión de trabajo? ¿Considera
admisible realizar un descanso de
trabajo tumbado a la bartola en el
sofá del jefe? Verán que estas cuestiones son poco éticas, que si nos
paramos a pensar no lo haríamos,
pero de una forma u otra es lo que
algunos nazarenos, con devoción
(que no lo discuto) hacen durante
la larga trayectoria procesional del
Viernes Santo en nuestra bendita
ciudad.
No es cuestión de comprarse una
túnica, ¡por Dios! Nadie lo está exigiendo, ir de paisano ES MUY DIG-

138 · Jesús Nazareno 2016

Imágenes cedidas a la cofradía
y extraídas de las redes sociales.

NO (ALUMBRAR AL SEÑOR NO
ES VERGONZOSO). No se prohíbe
a nadie realizar su propia procesión.
Es cuestión de decoro, de acompañamiento como Dios manda.
Resulta muy humillante tener que
llamar al orden a un nazareno o
hermano de luz porque está fumando en la fila, resulta denigrante tener que levantarlos del suelo (en la
misma fila) porque están haciendo
el descanso “espatarragados” a los
pies del Señor y María Santísima…
¡Señores! no es cómodo, no nos sentimos dentro de esta cofradía orgullosos de tener que hacer estas correcciones pero, insisto, es cuestión
de decoro y de respeto.
Somos muchos los que formamos el
cortejo procesional, son muchas las
horas de procesión. Todos nos cansamos, ante todo somos personas,
pero un poco de decoro.
Gracias por su comprensión, por su
colaboración. Entre todos hacemos
de esta hermandad una verdadera
joya. Porque todos somos los pies
del Señor en su largo caminar por
las calles de Jaén y el apoyo y consuelo de nuestra Madre, María Santísima de los Dolores.
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Viernes
Santo
2015

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

Madrugada 2016

cofradiaelabuelo

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

NAZARENOS
Para participar en el Desfile Procesional es indispensable vestir con decoro el traje completo de Estatutos.
El servicio de procesión podrá advertir de su incumplimiento al interesado y proceder a su expulsión en caso de reiterar en su actitud.

DESFILE PROCESIONAL
Aquellos cofrades y devotos que voluntariamente decidan participar en el
Desfile Procesional deberán cumplir los Estatutos y Reglamento de Régimen Interno de la cofradía, acatar las indicaciones que emanen de los
servicios de orden y tener presente que forman parte de un acto penitencial, por lo que mostrarán el decoro y la compostura acordes con dicho
acto. En consecuencia, deberán abandonar la procesión si el cansancio o
cualquier otra circunstancia les impidiere el comportamiento debido.

INICIO PROCESIONAL
El comienzo de la procesión se hace difícil debido a lo angosto de las calles y las frecuentes paradas de los nazarenos. Por ello se ruega agilizar
en lo posible las filas, no encender las velas hasta discurrir por calles
más amplias y acatar las instrucciones del Cuerpo de Alféreces y Fiscales
del servicio de procesión.
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Actualización
de datos

U

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA NUESTROS COFRADES SECRETARÍA
ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
na de las obligaciones contempladas
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, es la obligatoriedad
de mantener permanentemente actualizados los datos personales. El puntual
cumplimiento de esta exigencia es inviable para la cofradía si no cuenta con
la concienciación y colaboración de los
cofrades. Por lo anteriormente expuesto
se recuerda y requiere a los cofrades, la
necesidad y obligación de comunicar a
la secretaría de la cofradía las variaciones que se produzcan en sus datos de
filiación (domicilio, NIF, teléfonos de
contacto, etc.), así como la cuenta bancaria, aquellos que tengan domiciliado
el pago de recibos a través de una entidad financiera, de forma que los datos
se encuentren permanentemente actualizados. Actualmente existen censados
un número considerable de cofrades,
que por domicilio y teléfonos de contacto incorrectos o ausencia de estos
últimos, nos resulta materialmente imposible poder contactar con ellos, lo que
ocasiona trastornos e inconvenientes
para ambas partes, algunos de carácter
irreversible, por lo que se hace un llamamiento general para que los cofrades
comprueben la veracidad y exactitud de
los datos que figuran en la base de datos
de la cofradía y, en caso de discordancia,
faciliten cuanto antes a la secretaría los
datos correctos, cumplimentando el impreso editado al efecto, para proceder a
su inmediata actualización. No recibir
correspondencia de la cofradía ni recibir
la revista anual que se edita y envía en
cuaresma, son indicios que deben hacer142 · Jesús Nazareno 2016

nos sospechar de la existencia de anomalías al respecto. En lo referente al pago
de recibos, se recuerda que de conformidad con los Estatutos y Reglamento de
Régimen Interno por los que se rige la
cofradía, el cofrade adquiere automáticamente la situación de “INACTIVO”
desde el impago del primer recibo, quedando temporalmente suspendidos sus
derechos como tal mientras no se regularice, total o parcialmente, esta situación irregular. El impago de tres recibos
provoca la baja automática del interesado de la nómina de cofrades. La baja por
impago acumulado de recibos implica la
imposibilidad de regularizar dicha situación con posterioridad y consecuentemente mantener el número de cofrade,
obligando al interesado, en caso de querer seguir perteneciendo a la cofradía,
a inscribirse nuevamente, adquiriendo
el número de cofrade que en el momento de la inscripción le corresponda. No
obstante, la cofradía es consciente de la
aciaga situación económica y laboral
que está padeciendo nuestra sociedad
y las nefastas consecuencias que está
provocando en el seno de las familias,
en esta sentido está especialmente sensibilizada y comprometida en procurar
que ningún cofrade pierda su condición
como tal porque su situación económica
le impida hacer frente al pago de la cuota
anual, por lo que se ruega y recomienda encarecida y casi obligatoriamente,
contactar con la Cofradía, para que, con
la máxima confidencialidad, discreción
y prudencia, a través de la vocalía de
Caridad y Convivencia, asuma el pago
mientras se mantenga esta situación.
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima
de los Dolores comunica a todos/as sus cofrades que los datos facilitados
a la secretaría de la cofradía serán incluidos en un fichero con carácter
personal, creado y mantenimiento bajo la responsabilidad de la junta de
gobierno. La finalidad de dicho fichero es facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra cofradía, así como facilitar el mejor cumplimiento
de los fines establecidos en sus estatutos.
La Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y
María Santísima de los Dolores garantiza la seguridad y confidencialidad
de los datos facilitados. De este modo, se compromete al cumplimiento de
su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber
de guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Por tanto, toda la información sobre nuestros/as cofrades no será utilizada bajo ningún concepto con propósitos comerciales ni será cedida a terceros. Los/as cofrades
podrán ejercitar, en todo momento, los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la secretaría de la
Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María
Santísima de los Dolores, sita en C/ Maestra, nº 2, 23002 – JAÉN. Teléfono
y Fax: 675 682 960. E-mail: jaen@cofradiaelabuelo.com
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Flp 2, 8-9
Cristo, por nosotros, se
sometió incluso a la muerte, y
una muerte de cruz. Por eso
Dios lo levantó sobre todo, y
le concedió el «Nombre-sobretodo-nombre».
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