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Editorial

EDITORIAL
Cuando en 2004 la Junta de Gobierno tomó el acuerdo de adelantar al
mes de septiembre la celebración de Elecciones Generales a la Cofradía, para lo
que se solicitó el oportuno plácet a la autoridad eclesiástica, que fue concedido por
el Sr. Obispo de la Diócesis; se hizo como respuesta a las particulares características de nuestra Cofradía, en que la actividad más simple se transforma en compleja y tediosa ante el elevado volumen de datos que hay que manejar.
Este problema se agudizó en las Elecciones de 1999, al coincidir las mismas
-el día 17 de enero- con el inicio de las actividades preparatorias de nuestra procesión y cultos cuaresmales. Fue entonces cuando se tomó la determinación, de
cara al futuro, de adelantar la fecha de la consulta a los cofrades, que tras hacerlo
el 21 de noviembre en 2001 y el 19 de septiembre en 2004, la última se realizaba
el 16 de septiembre de 2007 al considerar este mes como el más adecuado para
ello.
En efecto, todo parece indicar que la experiencia de adelantar las Elecciones al mes de septiembre ha sido positiva, pues a pesar de los inconvenientes de
tener que preparar y presentar las candidaturas en época estival y que durante el
mes de septiembre muchos cofrades aún permanecen fuera de nuestra ciudad, lo
que podría redundar en un descenso en la participación; los hechos han demostrado que el número de sufragios en las pasadas Elecciones ha sido el más alto del
que se tiene constancia, y además la nueva terna elegida en las urnas dispone así
de la capacidad de maniobra necesaria para constituir la nueva Junta de Gobierno,
que en fechas inmediatas tendrá que afrontar el frenético trabajo característico
de las jornadas próximas a la Cuaresma.
Por consiguiente, no hay que buscar motivos ocultos y torticeros en semejante decisión, sino el afán de trabajar en pro de la Cofradía del modo más racional
posible conforme a los principios del derecho administrativo de economía, celeridad y eficacia.
Con este ideal, y desde estas páginas, hacemos un llamamiento a los cofrades para que colaboren con su Cofradía más allá de la celebración del Viernes
Santo, pues la Cofradía tiene abiertas sus puertas todos los días del año para todo
el que quiera luchar por ella.
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RESTAURANTE - BAR
VINOS Y CERVEZAS
Tlfno. 953 23 96 60
Salones para celebraciones hasta 150 personas
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Hermano Mayor

Carta del Hermano Mayor
Estimados cofrades y amigos:
Cuando el pasado 14 de abril de 2007
celebramos la Misa de Acción de Gracias,
nuestra Hermandad cerraba el curso cofrade y comenzaba a preparar el periodo electoral que habría de iniciarse el día 16 de julio
para concluir con las elecciones generales
celebradas el pasado mes de septiembre y a
las que concurría una sola candidatura formada por los mismos candidatos que se presentaron a las celebradas en el año 2004.
Casi sin darnos cuenta habían transcurrido tres años llenos de proyectos, ilusiones y dolor, pues el año 2006 marcó mi vida en el aspecto familiar y personal y
también dejó su huella en nuestra Cofradía con los acontecimientos que ya conocéis. Fueron dos primeros años de proyectos, trabajo e ilusión, que como todo lo
que había emprendido en mi vida compartía con mi esposa, y un tercero marcado
por su ausencia, y aún cuando ya ha transcurrido tiempo, continúo tratando de
asimilar esta situación y pese a que en ocasiones me vence el desaliento, estoy
convencido de que su mediación ha hecho posible que siga al frente de esta Cofradía y que se sentirá enormemente satisfecha al comprobar que nuevamente he
contado con vuestra confianza para asumir este cargo, un cargo que, por otra
parte, nunca pretendimos, pero que desde el primer momento sentíamos con inmenso orgullo y aceptamos con la mayor de las responsabilidades. Así pues, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer una vez más a todos el apoyo y
compañía que me habéis brindado en estas difíciles circunstancias, me habéis
ayudado, empujado y casi obligado a levantarme y continuar, y en la medida de lo
posible sino superar totalmente, sí hacer más liviana y poder soportar sin derrumbarme esta pesada losa, mezcla de dolor, tristeza y desolación que me ha tocado
soportar, precisamente, cuando disfrutaba de una de las mejores y más felices
etapas de mi vida. Habéis pasado a ser una parte importante de mí y de mi familia
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y me habéis mostrado continuamente un cariño gracias al cual día a día puedo ir
superando los momentos de soledad y de angustia. En vosotros seguiré apoyándome para continuar este camino emprendido, plenamente convencido de que con
ilusión y esfuerzo encontraremos las vías para superar con holgura las dificultades
que se nos presenten, contando siempre con el favor de nuestros Titulares.
No se trata de hacer un balance del periodo de los tres últimos años, ya que
en mi anterior carta os presenté un resumen de los dos primeros años, no obstante quisiera brevemente resumir lo acontecido en la cuaresma del año 2007 y muy
especialmente en lo concerniente a la ultima y atípica Semana Santa, y especialmente, cómo afectaron las inclemencias meteorológicas a nuestra Madrugada.
Fue un Viernes Santo distinto, Jesús no pudo salir a las calles de Jaén, como
ocurrió con la práctica totalidad de Cofradías de nuestra ciudad. Sin embargo sí
quiso asomarse a la grandiosa Puerta del Perdón de la Santa Iglesia Catedral para
ver a su pueblo congregado en la plaza de Santa María, que aguardaba a la intemperie e ilusionado su ansiada salida. ¡Gracias Jesús por haber hecho posible ese
breve momento de encuentro con tu pueblo que te anhelaba en las calles!, y gracias también a nuestra televisión local Onda Jaén, que llevó estas inéditas y emotivas
imágenes a todos los hogares de nuestra ciudad, donde sus devotos nerviosos
esperaban y emocionados las recogían.
Y no hubo sorpresas, lo que durante los tres últimos años se había venido
comentando a bombo y platillo como noticia por algún que otro cofrade y en los
medios de comunicación durante los últimos seis meses, a la hora de la verdad,
quedó por enésima vez en agua de borrajas. La nuestra fue la única candidatura
presentada y obtuvo un respaldo masivo, y no conocido, por parte de los cofrades.
Este respaldo debe hacer reflexionar a quienes no pretendan otra cosa que criticar e intentar entorpecer, enturbiar y poner en mal lugar la noble labor que un gran
grupo de cofrades comprometidos viene desarrollando, eso si, protegiéndose detrás del innoble escudo del anonimato, con el único objetivo de manchar el buen
nombre de nuestra Cofradía. Ha sido un proceso electoral limpio y escrupuloso,
plenamente consensuado con los órganos rectores de la Diócesis y que ha recibido innumerables felicitaciones por su pulcritud.
Y desde ese momento nos dedicamos a planificar y desarrollar toda la actividad que conlleva este nuevo tiempo de mandato. Comenzamos una nueva etapa con grandes proyectos a emprender y otros también muy importantes que
debemos culminar. Se ha iniciado un periodo de vital trascendencia, que sin duda
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alguna marcará un antes y un después en la ya dilatada historia de nuestra Hermandad, con nuevos acontecimientos como es la rehabilitación de nuestra
emblemática casa, inmueble singular enclavado en un lugar de privilegio de nuestra ciudad, pero que por su edad no soporta el paso de los años sin que tengamos
que arreglarla completamente. El pasado año se iniciaron los trámites con la Junta
de Andalucía, en concreto con las Consejerías de Cultura y Obras Públicas a fin
de conseguir la total rehabilitación del inmueble, y tenemos la promesa verbal de
los Delegados Provinciales de ambas consejerias para hacerlo realidad.
También y como es más que visible, las obras de la Iglesia de San José y
Camarín de Jesús marchan con el ritmo adecuado y cumpliendo escrupulosamente los plazos, y de continuar así, concluirán este mes de mayo. A la espera de que
llegue este momento y con el propósito de poder trasladar a nuestros Titulares,
desde hace meses trabajamos en lo que será el diseño para la realización de los
retablos y capillas, decoración y amueblado, en definitiva, de todo cuanto será
necesario. Trataremos de no dilatar mucho la inauguración y el traslado de nuestras veneradas Imágenes a su casa, la que nunca debieron abandonar, y sin duda
alguna lo vamos a conseguir, pero sin precipitarnos y valorando con sumo cuidado
todas las variables que se puedan producir. Tened por seguro que hemos asumido
responsablemente este compromiso y que tenemos las ideas muy claras por lo que
no nos vamos a apresurar ante nada y sólo estaremos dispuestos a conseguir este
fin de la manera más adecuada posible para nuestra Cofradía y lo que ello representa. Pero como los acontecimientos transcurren rápidamente, y nada se detiene, estoy convencido de que en el tiempo que transcurra entre este mes de diciembre de 2007 en que estoy redactando esta carta y el mes de febrero de 2008,
cuando será presentada nuestra publicación, cualquier noticia o novedad que pretenda ahora incluir podrá haber quedado completamente desfasada y sustituida
por lo que vaya marcando el devenir de los acontecimientos. Por este motivo unos
días antes de la fecha de presentación de nuestra revista, y en la Asamblea General de Cofrades, que constituye el marco idóneo para ello, daré cumplida cuenta
de cómo se encuentre la situación de ambos proyectos en esos momentos, así
como de todo lo acontecido desde la fecha de celebración de la anterior.
Recibid un fraternal abrazo.
PRUDENCIO VILLAR SÁNCHEZ
HERMANO MAYOR
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AGENCIA OFICIAL
OMEGA

Juan Ramírez - Joyero
C/. Roldán y Marín, 8
23001 JAÉN
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Industrias
San Pedro, S.A.
Fábrica de Aceites
Produce y envasa sus aceites
con las marcas

ORO DEL JONTOYA
En la calidad de Oliva
Virgen y Oliva Extra

La Pastira
Reparto a domicilio 953 220 937
Ctra. de la Guardia, s/n JAÉN

pol. los olivares,
c/. escañuela, 13
23009 jaén
3w.gutierrezzafra.com
tlf. 953 280 294
fx. 953 280 669

MOBILIARIO PARA OFICINAS
TALLER DE CHAPA Y PINTURA

en
Ronda Jaén Sur - Polígono Quiebracántaros
(1er Carril Derecha)

C/. Millán de Priego, 19

JAÉN
Servicio Grua 24 horas

Teléfono: 953 239 866

23007 - Jaén

TELÉFONOS
953 239 135
MÓVIL
609 784 045
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Abrirnos a Jesucristo
El problema que, con mucho, afecta más a
la vida del ser humano y que, por encima de cualquier otro, a éste le interesa resolver, consiste en
su correcta relación con Dios. El problema no es
Dios, que en sí mismo es Amor; el problema reside en si yo acepto o rechazo la realidad de Dios,
que me ha creado por amor, me ha hecho capaz
de conocerlo y amarlo y me ha destinado a gozar
de su plenitud. Dios es la razón de ser de mi existencia, y mi fin último, y el único capaz de dar
sentido a mis días.
El problema reside en mí, porque, pudiendo conocerlo, puedo también empeñarme en negarlo;
unas veces, dejándome atrapar por la apariencia
de las cosas, sin querer ver tras ellas a su Creador; otras veces, cogido por el ímpetu de los instintos de mi propia naturaleza (el hombre histórico es un ser caído, inclinado al mal); otras, por la
autosufieiencia que me recluye en la estrechez de
mi yo.

Jesús Simón Peinado Mena.

«Nada llega a ser correcto si no estamos en el recto orden con Dios»,
afirma Benedicto XVI. De esto se trata, por tanto; ésta es la cuestión:
¿Quién es, qué significa Dios en la vida realmente para mí?
La primera tabla de la Ley me recuerda precisamente cómo debe ser mi
relación con Él: «1. Nuestro Dios es el único Dios, el único que crea y salva.
Amarás a Dios sobre todas las cosas; lo amarás con todo tu corazón, con toda
tu alma y con toda tu fuerza.
2. No tomarás el nombre de Dios en vano.
3. Santificarás las fiestas».
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Cuando uno observa estos mandatos de la Ley, sigue una conducta que
libera, da vida y lleva a la paz interior. Para esto los ha puesto Dios, y ha
enviado a su Hijo, Jesús: para liberamos de todo pecado, que es esclavitud y
que nos aleja de Él, y, por medio de Él, damos la vida verdadera, la vida de
hijos adoptivos de Dios, la vida de la gracia y de la comunión con El, que
plenifica de sentido nuestra existencia, y para guiamos finalmente a la vida sin
término, al Reino que no tendrá fin.
Los cristianos, por el bautismo, nos unimos a Dios, nuestro Padre, al unimos a Jesucristo su Hijo, en el vínculo del Espíritu Santo, y entramos a formar
parte de su Pueblo. La solución al problema de nuestra relación con Dios pasa
por abrimos a Jesucristo. Él es el único camino que nos lleva a Dios, a quien
sólo Él conoce, porque es el único que procede del Padre. Es más, sólo podemos encontrar a Dios en Cristo, su Palabra eterna que se ha encamado por
nuestra salvación y que ha venido a manifestar, por tanto, que Dios es Amor.
Buscar y adherimos a Jesús; creer y esperar en Él, amarlo a Él y a cuanto
ama El, que no ha venido a abolir la Ley, sino a darle pleno cumplimiento.
Por todo esto, un cristiano ama y adora a Dios, bendice y honra su santo
nombre, y santifica sobre todo el Domingo, el Día del Señor, participando en la
Eucaristía, memorial de la Muerte y Resurrección de Jesucristo. Más aún, el
cristiano ha de vivir también la comunión con el otro, con el prójimo. Y ha de
sentir la necesidad de anunciar a los demás el misterio de Dios desvelado a
través de la Persona de Cristo: ¡El hombre es amado por Dios!
Corresponder a ese amor representa para el hombre hacerse más hombre,
y, todavía más, encontrar el camino de su realización definitiva más allá del
horizonte de su vida terrena, cuando se encuentre finalmente en la casa del
Padre, cara a cara con Dios, nuestro Padre.
JESÚS SIMÓN PEINADO MENA
CAPELLÁN DE LA COFRADÍA
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UN RUEGO A COFRADES Y DEVOTOS
Como ya se puso de manifiesto con motivo de las «I Jornadas de
Archivos Cofrades» organizadas por nuestra Cofradía, estamos inmersos en un
ambicioso proyecto de organización de nuestro archivo, con el deseo de convertirlo no solo en un archivo cofrade más, sino en un auténtico centro documental sobre cuanto representa nuestra Cofradía y la venerada imagen de N. P.
Jesús Nazareno.
Para ello necesitamos la colaboración de todos. Y esa colaboración es la
que solicitamos desde aquí.
Nos consta que son muchas las personas que conservan o guardan como
recuerdo familiar materiales relacionados con N. P. Jesús, su Cofradía y su centenaria veneración: documentos, folletos, libros, impresos, recibos, revistas, recortes de prensa, estampas, grabados, fotografías -no solo de las imágenes o
procesiones, sino retratos de antiguos cofrades o devotos señalados- carteles,
tablas de cultos, etc, etc.
Todos esos elementos, individualmente y celosamente guardados en la
intimidad de nuestros domicilios, apenas dicen nada. Sin embargo, puestos en
conexión, suponen páginas de nuestra particular historia.
Si se nos hiciesen llegar, al menos para obtener una copia o reproducción,
que se haría con toda garantía y por supuesto se incorporaría a nuestro fondo
con mención expresa de los nombres de los donantes o colaboradores, ayudaríamos a completar un archivo de profunda significación para la historia cofrade
de Jaén.
No seamos egoístas y cicateros y sepamos abrirnos a esta esperanzadora
iniciativa.
Si tienes algo que ofrecer, ponte en contacto con la Cofradía.

12

4 -Informacion.pmd

12

25/01/2008, 18:51

Jesus

Nazareno

Informacion

I Jornadas de Archivos Cofrades
Organizadas por nuestra Cofradía, durante los días 27 y 28 de enero de 2007 se celebraron con gran éxito
de público y participantes las I Jornadas de Archivos Cofrades en el Salón
de Actos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País.
La idea de la realización de estas Jornadas surgió con motivo de la
toma de conciencia de la importancia
que tiene una correcta conservación Programa de las I Jornadas de Archivos Cofrades.
de nuestros archivos dado su extraordinario valor patrimonial, pues a partir de ellos puede reconstruirse no sólo la
historia religiosa de una buena parte de nuestra sociedad, sino también aspectos
económicos y sociales; en definitiva, hacer Historia. Por ello nuestra Cofradía,
consciente de la valía de este patrimonio documental, ha propiciado esta aproximación a la problemática de los archivos cofrades con la intención de alcanzar un
doble objetivo: por un lado, concienciar a las cofradías de la urgente necesidad de
prestar atención a sus archivos; por otro, ofrecer las pautas mínimas de asesoramiento y orientación que garanticen su organización y conservación. Y con este
ideario se involucraron numerosas personas, investigadores e instituciones en estas I Jornadas de Archivos Cofrades.
Tras la entrega de documentación y acreditaciones a los asistentes inscritos, se iniciaron las Jornadas a las 11:00 horas del sábado 27 con unas palabras de
bienvenida del Hermano Mayor D.
Prudencio Villar Sánchez. A continuación el Coordinador de las Jornadas D.
Manuel López Pérez hizo la presentación de las mismas y del conferenciante el profesor D. Antonio J. López Gutiérrez, de la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla, una de las máximas autoridades sobre archivística en
nuestro país. Su conferencia de apertura fue Archivos y Cofradías.
El profesor D. Antonio J. López Gutiérrez
Un
reto que asumir.
en un momento de su conferencia.
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D. Francisco Juan Martínez
Rojas expone su conferencia
Los archivos cofrades, fuente
para la historia local,
y de la Iglesia Diocesana.

Dña. María Teresa López
Arandia presenta su
comunicación sobre el
archivo de la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús.

D. Manuel López Pérez y D.
José María Mariscal Muñoz
presentan el audiovisual sobre
el Ayer, Hoy y Mañana del
Camarín de Jesús.

Dña. Micaela Martínez Ruiz,
en nombre de la
Excma. Diputación Provincial,
ofrece una recepción a los
asistentes en las I Jornadas de
Archivos Cofrades.

Informacion

Finalizada la conferencia de apertura D. Prudencio
Villar cedió la palabra a Dña. Francisca Company, Delegada Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía,
que alabó la iniciativa de la Cofradía y exhortó a los participantes a que custodiasen adecuadamente, al igual que
las imágenes, su patrimonio documental. En el mismo
sentido, haciendo hincapié en los valores económicos y
sociales encerrados en los archivos, tomó la palabra Dña.
María del Pilar Parra, Diputada del Instituto Provincial
de Servicios Sociales de la Diputación de Jaén. Por último, Dña. Cristina Nestares, Concejal de Cultura, en nombre de D. Miguel Sánchez de Alcázar, Alcalde de Jaén,
dio por inauguradas las I Jornadas de Archivos Cofrades; tras lo cual se ofreció un café al público asistente.
A las 13:00 horas D. Manuel López Pérez, director de la Academia Bibliográfica-Mariana de Jaén, disertaba sobre el tema Archivos cofrades: el caso de
Jaén. En su conferencia, el historiador local hizo un pormenorizado estudio del estado de cada uno de los archivos cofrades de nuestra ciudad, concluyendo que por lo
general presentan una deficiente conservación y destacando que algunas cofradías se caracterizan por carecer de todo tipo de documentación; es decir, por la ausencia de archivo. Tras esta conferencia, a las 14:00
horas finalizó la sesión de la mañana con un almuerzo
de trabajo ofrecido por la Junta de Andalucía a los conferenciantes, ponentes y asistentes en el restaurante
Santo Reino.
La sesión de tarde se iniciaba a las 16:30 horas
con la presentación de parte de las numerosas comunicaciones inscritas, que destacaron la problemática concreta de algún archivo en particular o la presencia de
información relativa a determinadas cofradías en el caso
del Archivo Municipal de Jaén. A las 17:30 horas se hizo
un descanso para la toma de un café ofrecido por la
organización de las Jornadas. Seguidamente D. Francisco Juan Martínez Rojas, Canónigo-Archivero
Diocesano de Jaén, que fue presentado por D. Pedro
José Martínez Gómez, expuso el tema de su conferen-
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cia Los archivos cofrades, fuente para la
historia local, y de la Iglesia Diocesana,
que ilustró con abundante documentación.
Finalizada esta conferencia, Dña. María Teresa López Arandia presentó su comunicación sobre la catalogación, organización y
conservación del archivo de la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús. Cerró la sesión de la
tarde un audiovisual realizado por el Consiliario D. José María Mariscal Muñoz y por Dña. María Dolores Torres Puya pronuncia
el Alférez Mayor D. Paulino Sánchez Cobo su conferencia Archivos. Teoría y práctica.
a partir de la información contenida en los archivos sobre el Ayer, Hoy y Mañana
del Camarín de Jesús, audiovisual que fue presentado y comentado por el Coordinador de las Jornadas D. Manuel López Pérez.
Finalizada la sesión de tarde, a las 21:00 horas la Excma. Diputación Provincial de Jaén ofreció a los asistentes una recepción que estuvo presidida por
Dña. Micaela Martínez Ruiz, en el curso de la cual se entregó al profesor D.
Antonio J. López Gutiérrez una placa como muestra de agradecimiento por su
desinteresada participación en estas I Jornadas de Archivos Cofrades. El acto se
cerró con una copa de vino a cargo de la institución anfitriona.
El domingo 28, a las 10:30 horas, se iniciaban nuevamente las sesiones con
la presentación de comunicaciones, a las que siguió un descanso para la toma de
café. A las 11:45 horas Dña. María Dolores Torres Puya, Directora del Archivo
Histórico Provincial de Jaén, pronunciaba su conferencia Archivos. Teoría y práctica, donde hizo especial hincapié en las condiciones de conservación que deben
reunir los archivos y en la importancia de los mismos, para lo que realizó un repaso
a la Historia, especialmente desde el siglo XV hasta nuestros días sobre la evolución, consideración y valoración dada a los archivos.
A las 12:30 horas D. Antonio Jesús Morago Gómez presentó la última comunicación de estas I Jornadas de Archivos Cofrades. En ella puso como ejemplo
de organización de archivo cofrade la realizada por la Real Hermandad Sacramental
y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración, María Santísima
de las Siete Palabras y San Juan Evangelista, según las pautas marcadas en la
obras publicadas por el profesor D. Antonio J. López Gutiérrez. A continuación el
Coordinador de las Jornadas D. Manuel López Pérez presentó las conclusiones
de las mismas. Finalizada dicha exposición, a las 13:00 horas los asistentes asistieron a la Misa de clausura en la S. I. Catedral, y a la ofrenda de las conclusiones a
Nuestro Padre Jesús Nazareno. Por último, los asistentes se despidieron en torno
a una comida de hermandad ofrecida por el Patronato de Cultura del Excmo.
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Dña. Cristina Nestares pronuncia unas palabras de despedida en el transcurso de la comida de
hermandad ofrecida por el Patronato de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Jaén.

Ayuntamiento de Jaén, en el curso de la cual se entregaron a los conferenciantes
las placas conmemorativas de estas I Jornadas de Archivos Cofrades.
No puede concluirse esta crónica sin antes agradecer su participación a
todos los asistentes, unos con sus conferencias o presentando sus comunicaciones, otros escuchando a los anteriores; pero particularmente hay que agradecer al
profesor López Gutiérrez su excelente y desinteresada disposición para que estas
Jornadas alcanzaran el éxito que efectivamente lograron, que se trasladó expresamente desde Santander a nuestra ciudad para estar con nosotros. Contrasta la
actitud de este admirable y erudito profesor con la desidia de algunas de nuestras
cofradías que hicieron caso omiso a las invitaciones que recibieron. No obstante,
al estar abiertas las Jornadas a la sociedad en general, fueron numerosos los
ponentes y oyentes que, procedentes de instituciones ajenas al mundo cofrade,
tanto de nuestra ciudad como de fuera de ella, las enriquecieron con su participación. Mención expresa se merece también D. José Melgares Raya (q.e.p.d.), el
sacerdote-cofrade, que a pesar de enviar su comunicación no pudo exponerla por
su delicado estado de salud.
Igualmente nuestro agradecimiento a las instituciones y medios de comunicación, sin cuyo concurso estas I Jornadas de Archivos Cofrades no hubieran sido
posible. Por ello gracias a: Junta de Andalucía; Diputación Provincial; Ayuntamiento de Jaén; Patronato Municipal de Cultura, Turismo y Fiestas; Jaén Paraíso
Interior; Caja de Jaén Obra Socio Cultural y Caja Rural de Jaén; y a los medios de
comunicación oficiales Diario Jaén y Ondajaén RTV.
REDACCIÓN
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III Congreso Nacional Advocacion de
Jesús Nazareno
Durante los fríos días del 2 al 4 de febrero de 2007 se celebró en Cartagena
el III Congreso Nacional Advocación de Jesús Nazareno, organizado por la Agrupación de Nuestro Padre Jesús Nazareno (Marrajos) de dicha ciudad. A dicho
Congreso fue invitado como ponente nuestro Hermano Mayor D. Prudencio Villar
Sánchez, que a las 10:15 horas del domingo día 4 presentó su ponencia sobre la
historia de nuestra Cofradía, que acompañó con abundante material gráfico relativo tanto a documentos como a nuestras imágenes, teniendo lugar a continuación
una mesa redonda inmediata al acto de clausura.
Con las ponencias y comunicaciones presentadas se ha elaborado un Libro
de Actas del Congreso, que ha sido distribuido entre las cofradías asistentes.
REDACCIÓN
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Crónica de la Asamblea General
Ordinaria de Cofrades
11 de Febrero de 2007
El domingo 11 de Febrero se celebró la Asamblea General Ordinaria
correspondiente al ejercicio 2007. Se citaron a los 3971 cofrades que en esta
ocasión formaban el censo de «pleno derecho» (dieciocho años de edad y un
año, al menos, de antigüedad como cofrade).
La Asamblea quedó validamente constituida, en segunda convocatoria,
al estar presentes en la sala un total de 191 cofrades, de los cuales, 85 eran
«compromisarios» y los 106 restantes «cofrades de pleno derecho», incluidos los integrantes de la Junta de Gobierno. Si bien el número de cofrades
presentes no alcanzaba el 8% exigido estatutariamente para la válida constitución, en segunda convocatoria, sí superaban el 75% exigido el número de
compromisarios.
Tras ser informados los presentes del quórum existente, dio comienzo la
sesión con el rezo de una oración a cargo del Hermano Mayor de la Cofradía
por el eterno descanso del M. I. S. D. José Melgares Raya, haciéndose constar
en el acta de la Asamblea el hondo pesar de la Cofradía por tan sensible pérdida
para la sociedad jiennense en general y el mundo cofrade en particular. Dicho
esto, dio la bienvenida y agradeció la presencia a los allí reunidos, manifestando
públicamente su satisfacción por haber alcanzado un año más el quórum exigido.
Acto seguido se abordó el Orden del día establecido. El Secretario dio
lectura al acta nº 16, correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de
Cofrades, celebrada el 12 de Febrero de 2006, que fue aprobada por unanimidad. El Vocal de Manifestaciones Públicas dio lectura a la Memoria del ejercicio anterior, en la que puso de manifiesto los hechos y actividades más relevantes llevadas a cabo en la Cofradía durante el período comprendido desde
la celebración de la Asamblea General de 2005 hasta la fecha, siendo del
agrado de los presentes. El Administrador informó de forma escrupulosa y
pormenorizada de los contenidos del Informe Económico del Ejercicio 2006 y
Presupuestos para el 2007, copia de los cuales se pusieron a disposición de los
interesados al acceder al salón de actos. No habiendo solicitud de aclaraciones al respecto, se sometió por separado a consideración de los presentes la
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aprobación del Informe Económico y Presupuestos presentados, siendo ambos aprobados por unanimidad.
A continuación tomó la palabra el Hermano Mayor para dar a conocer
su particular informe del ejercicio anterior y plantear a la Asamblea, para su
valoración y aprobación, si lo considerara oportuno, las propuestas de la Junta
de Gobierno. En el primero de los capítulos destacó la constante actividad
desarrollada en la Cofradía a lo largo del pasado año, haciendo una breve
reseña de la labor llevada a cabo por las distintas Vocalías y Secciones, manifestando públicamente su agradecimiento a la Junta de Gobierno, Cuerpo de
Camareras, Adjuntos a Vocalías y Secciones, y a tantos y tantos cofrades
anónimos que prestan de forma desinteresada su tiempo y trabajo con el único
y noble fin de dignificar y engrandecer un poco más la Cofradía.
En lo tocante a ajuares y enseres, manifestó que el trono de la Señora
procesionó el pasado año completamente terminado, con una imagen de la
Inmaculada en plata de ley sobre peana del mismo material y ocho jarritas
violeteros en alpaca plateada para su frontal, fruto de donaciones de cofrades
y miembros de la Junta de Gobierno. En cuanto a estrenos se refiere, destacó
el nuevo manto que lució Santa Marcela con los bordados traspasados del
antiguo, ya deteriorado, de gran valor y antigüedad, y una nueva saya que este
año, por vez primera, procesionará María Santísima de los Dolores, con los
bordados traspasados de otra antigua que por el uso y paso del tiempo se
encontraba muy deteriorada.
Con enorme gozo el Hermano Mayor informó del esperado y definitivo
inicio las obras de rehabilitación de la antigua iglesia de San José y Camarín
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de Jesús, tras la preceptiva autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía del proyecto de
intervención. Después de seis meses de actividad, los plazos se están cumpliendo escrupulosamente, pudiéndose apreciar los avances obtenidos. Según
información recibida de la Gerencia Municipal de Urbanismo, las obras estarán finalizadas en los plazos previstos. Con igual satisfacción dio a conocer el
proceso de organización, descripción y catalogación del archivo documental y
fotográfico que está llevando a cabo Dª María Teresa López Arandia, doctora
en Humanidades, especialista universitaria en archivística, y con una dilatada
experiencia profesional en la materia.
Informó haberse descartado el proyecto de realización de una nueva
cruz de procesión para Nuestro Padre Jesús Nazareno, réplica exacta de la
actual, por su elevado coste económico y la escasa disminución de peso de la
nueva cruz en relación a la que actualmente procesiona; por lo que se estudian medidas alternativas que eliminen de forma definitiva o en su defecto
minoren considerablemente los efectos nocivos que ejercen el peso y las vibraciones de la cruz sobre la imagen durante la procesión.
Informó igualmente que de conformidad con los Estatutos y Reglamento de Régimen Interno por los que se rige la Cofradía, con fecha 1 de Enero
de 2007 se procedió a dar de baja a 183 cofrades, que se encontraban en
situación de «INACTIVOS» por impago de recibos desde el año 2003. Recordando e incidiendo para general conocimiento, que este hecho impide a dichos
cofrades regularizar con posterioridad su situación; precisando, en caso de
desear seguir perteneciendo a la Cofradía, inscribirse nuevamente como cofrades, obteniendo un nuevo número de cofrade que por orden le corresponda
en el momento de la inscripción.
Manifiestamente consternado dejó patentes los desgraciados y luctuosos acontecimientos vividos en el seno de la Cofradía al tener que despedir de
forma repentina e inesperada a nuestros queridos y añorados hermanos: D.
Manuel María Álvarez García, que desempeñaba la labor de Contador en la
actual Junta de Gobierno y miembro del Consejo de Redacción de esta Revista, y a su esposa, Dª Isabel Cañada Cabrera, «Isabelita» como cariñosamente
la llamaban sus amigos y era conocida en los círculos cofrades, por los que se
guardó un sentido y respetuoso minuto de silencio.
Concluyó su intervención comunicando que en cumplimiento de la normativa estatutaria vigente, el tercer domingo del próximo mes de septiembre,
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se celebrarán elecciones generales en la Cofradía para elegir los nuevos Hermano Mayor, Vice-Hermano Mayor y Administrador que dirigirán los destinos
de la Cofradía durante los próximos tres años, comunicando su intención de
presentarse a la reelección acompañado de los mismos cofrades que con tanta honestidad, dedicación y esfuerzo le han acompañado y apoyado en el presente mandado próximo a finalizar y por los que se siente especialmente satisfecho, orgulloso y agradecido.
En el punto 5º del Orden del día establecido, se presentó por segunda
vez a la consideración del supremo órgano de gobierno de la Cofradía, la modificación de los artículos 27.1.2, 28.1, 30.2 y 30.3 de los Estatutos, que ya
fueron ampliamente presentados, debatidos y aprobados en la anterior Asamblea General, celebrada el domingo día 12 de febrero de 2006. Un recurso de
impugnación de los acuerdos adoptados por la Asamblea sobre la modificación de los artículos anteriormente citados, referidos al proceso electoral, fue
presentado por un cofrade 51 días después de su celebración, fundamentado
en un defecto de forma, al no figurar la propuesta de reforma en un punto
específico del Orden del día, motivando la derogación por el Sr. Obispo de su
decreto de ratificación de los acuerdos adoptados por la Asamblea, de fecha
3-III-2006.
Para dar por zanjado este asunto, del que la Cofradía no tuvo en ningún
momento conocimiento por parte del cofrade demandante, quiero manifestar
que en la citación que se remitió, en tiempo y forma, a los cofrades de pleno
derecho convocándolos a la Asamblea General objeto de esta crónica, incluía
un punto específico en el Orden del día para la modificación de los artículos
27.1.2, 30.2 y 30.3 de los Estatutos, motivo de impugnación de la anterior, y
con la intención de ofrecer una mayor información al cofrade, se le adjuntó
escrito en el que figuraba la redacción actual de los artículos objeto la modificación, la redacción textual propuesta, y los motivos que fundamentaban cada
una de las modificaciones propuestas, prueba de la claridad y transparencia
en que ha basado su gestión la Junta de Gobierno. Como se puede deducir, la
Asamblea se desarrolló con total y absoluta normalidad, tónica habitual desde
hace años, a pesar de que el cofrade en cuestión intentó interferir nuevamente en su desarrollo, presentando un nuevo recurso de impugnación, previo a su
celebración, que fue desestimado por la autoridad eclesiástica competente.
En el capítulo de «Ruegos y Preguntas», último punto de Orden del día
establecido, intervinieron cuantos cofrades así lo solicitaron, siendo escucha-
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das, atendidas y aclaradas por parte del Hermano Mayor cuantas dudas y
consultas le fueron formuladas.
Para general conocimiento se publica, junto a la presente crónica, el
decreto del Excmo. y Rvdmo. Obispo Diocesano, Monseñor D. Ramón del
Hoyo López, aprobando la modificación de los artículos aprobados por la Asamblea General Ordinaria de Cofrades de 2007.
Termino esta crónica implorando humildemente la bendición de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y la intercesión de nuestra Inmaculada Madre, María
Santísima de los Dolores, para todos los hombres y mujeres de buena voluntad,
cofrades y no cofrades, hermanos todos en Cristo.
JOSÉ LUÍS PÉREZ CRUZ
SECRETARIO
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Libro “NOVENA 2006”
El 19 de febrero de 2007 el Hermano Mayor D. Prudencio Villar Sánchez,
acompañado por una representación de la Junta de Gobierno integrada, de izquierda a derecha, por Dña. Rosa Garrido Cancio (Vocal de Caridad y Convivencia), D. Alfonso Cruz Latorre (Interventor Delegado), D. Ricardo Cobo López
(Vocal de Manifestaciones Públicas), Dña. María Dolores Prieto Collado (Vocal
de Culto y Espiritualidad) y D. Francisco Manuel Gutiérrez Montero (Vice-Hermano Mayor); ofreció al Ilmo. Sr. D. Rafael Higueras Álamo, predicador de la
Novena 2006 dedicada a Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los
Dolores, el libro de la Novena encuadernado en cuero repujado, obra de D. Francisco López Bellido, que aparece a la derecha de la imagen.
REDACCIÓN

23

4 -Informacion.pmd

23

25/01/2008, 18:51

Jesus

Nazareno

Informacion

Presentanción Cartel
SEMANA SANTA DE JAÉN
de Caja San Fernando
El domingo 11 de marzo de 2007, a las 12:00 horas, tuvo lugar en el
Teatro Darymelia la presentación del I Cartel que la Obra Social de Caja San
Fernando dedica a la Semana Santa de Jaén. El Cartel, de extraordinaria calidad,
reproduce una fotografía de Nuestro Padre Jesús, cuyo autor es D. Arturo Aragón
Moriana.
El acto estuvo presidido por el Hermano Mayor D. Prudencio Villar Sánchez
acompañado por el representante de la Obra Social de Caja San Fernando, por la
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Concejal de Cultura Dña. Cristina Nestares, por el Presidente de la Agrupación
de Cofradías y Hermandades de Jaén D. José María Mariscal Muñoz y por el
autor de la fotografía D. Arturo Aragón Moriana, que en unión del Hermano Mayor descubrió el Cartel.
Cerró el acto de presentación un concierto extraordinario de la Banda de
Música del “Maestro Tejera” de Sevilla, que interpretó las siguientes marchas: La
Madrugá, Corpus Christi, Pasan Los Campanilleros, Saeta Cordobesa, Esperanza de Triana, Macarena, Procesión de Semana Santa en Sevilla y
Nuestro Padre Jesús. El concierto fue muy aplaudido, particularmente la interpretación de La Madrugá y Nuestro Padre Jesús, así como los bises Caridad
del Guadalquivir, que fue dedicado a Dña. Isabel Cañada Cabrera, y Rocío.
Finalizado el concierto el Hermano Mayor entregó placas de recuerdo a la
Banda del «Maestro Tejera», a la Obra Social de la Caja San Fernando y a D. Arturo Aragón Moriana.
REDACCIÓN
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Nuevos Enseres
El día 22 de marzo de 2007 la Asociación del Encaje de Bolillos hizo donación de una
nueva camisa para Jesús y un juego de manteles
ejecutados con la técnica del encaje de bolillos.
El Hermano Mayor D. Prudencio Villar
Sánchez, a la conclusión de la Novena, como
muestra de reconocimiento, entregó a cada una
de las integrantes de la Asociación un diploma al
tiempo que las felicitaba por la delicadeza del trabajo realizado.
REDACCIÓN
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Visita de la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno de Cabeza del Buey
Finalizada la Semana Santa, el domingo 15 de abril nuestra Cofradía
recibió la visita de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la localidad de Cabeza del Buey (Badajoz).
Los representantes y acompañantes de la Cofradía hermana fueron recibidos por una representación de la Junta de Gobierno a las 11:30 horas ante
las imágenes de nuestros Titulares en la capilla de San Fernando de la S. I.
Catedral, momento aprovechado por ambos Hermanos Mayores para intercambiar cuadros con las fotografías de los respectivos Titulares. Seguidamente se les mostró nuestras instalaciones y algunos enseres en el edificio de
Vocalías sito en el nº 2 de la calle Bernardo López, donde se les dio la bienvenida. A continuación, en el Salón de Actos de la Agrupación de Cofradías y
Hermandades de Jaén, se les proyectó un audiovisual explicativo sobre nuestra Cofradía.
Por último, los miembros de la Junta de Gobierno asistentes fueron invitados por nuestros visitantes a un almuerzo de confraternización.
REDACCIÓN
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Presentación de Candidaturas
Elecciones 2007
Desde el 16 al 30 de julio se abrió el plazo para la presentación de candidaturas a los cargos de Hermano Mayor, Vice-Hermano Mayor y Administrador de
conformidad con las normativas Diocesana y Estatutaria, cargos que habrían de
resultar elegidos con la celebración de Elecciones Generales en la Cofradía en
fecha 16-09-07. Durante dichos días también estuvo abierto el plazo para las
impugnaciones al Censo Electoral así como para su Exposición Pública en la Secretaría de la Casa de la Cofradía en calle Maestra, 2.
Finalizado dicho plazo se presentó como única candidatura a las Elecciones
2007 la terna compuesta por los siguientes cofrades de pleno derecho:
Hermano Mayor: .........

D. Prudencio Villar Sánchez.

Vice-Hermano Mayor:

D. Francisco Manuel Gutiérrez Montero.

Administrador: .............

D. Juan Francisco Pulgar Garzón.
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Presentación del DVD
FE, ORACIÓN, DEVOCIÓN:
NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO
El día 7 de septiembre de 2007, a las 21:00 horas, tuvo lugar en el Salón
Mudéjar de la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Jaén, la presentación del DVD recopilatorio de las actividades de nuestra Cofradía durante el
curso cofrade 2006-2007, que lleva el título: Fe, Oración, Devoción: Nuestro
Padre Jesús. Dicho DVD está a disposición de cofrades, devotos y público en
general en la tienda de la Cofradía sita en calle Maestra, 2, al precio de 12 €.
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Ofrenda Floral del Equipo Benjamín "B"
Real Jaén, C.F. - S.A.D
a Nuestro Padre Jesús
El 14 de septiembre de 2007, a las 20:00 horas, tras concluir el segundo día
del Triduo dedicado a Nuestra Señora de los Dolores, el equipo Benjamín "B"
Real Jaén C.F. S.A.D., acompañado de D. Juan Pedro Peláez (Vicepresidente),
D. Luís Alberto García Fernández (Secretario del Consejo de Administración y
Letrado del Real Jaén), y D. José Calvache Gay (Entrenador), hizo una ofrenda
floral a Nuestro Padre Jesús, siendo recibidos sus integrantes por una representación de la Junta de Gobierno encabezada por el Hermano Mayor D. Prudencio
Villar Sánchez.
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Crónica de las Elecciones Generales 2007
Cumplidos los plazos que marcan los Estatutos, el domingo día 16
de Septiembre de 2007, se celebraban
Elecciones Generales en la Cofradía
para elegir los cargos de Hermano
Mayor, Vice-Hermano Mayor y Administrador, de conformidad con las
normativas Diocesana y Estatutaria.
La Sede Electoral se fijó en las
dependencias de Vocalías, sitas en la
C/. Bernardo López, 2 de la capital,
en la que se instalaron, como viene
siendo costumbre debido al elevado número de cofrades que componen el
censo electoral definitivo (4.061), tres
mesas electorales con el fin de distribuir lo más equitativamente el trabajo
y agilizar el proceso de votación.
La jornada electoral se desarrolló con gran
A las 9:30 horas se abrió la Sede
animación y absoluta normalidad.
Electoral para que los/as cofrades de
pleno derecho pudieran ejercer su derecho al voto, permaneciendo abierta hasta
las 14:30 horas de forma ininterrumpida. Como se contempla en la Normativa
Diocesana para Elecciones en las Cofradías y Hermandades y en nuestros Estatutos, se permitió el voto por correo, según las normas que previamente se presentaron y fueron autorizadas por la Delegación Diocesana para las Cofradías y
Hermandades, pero no se permitió el voto por representación, mandato o delegación.
Durante el tiempo que permaneció abierta la Sede Electoral se apreció un gran
ambiente que se incrementó de forma espectacular a partir de las 12:30 horas,
siendo continuo el ir y venir de cofrades comprometidos/as que atendiendo la
llamada de la Cofradía a la participación, se acercaron a depositar su voto en las
urnas.
A las 14:30 horas se procedió al cierre de la Sede Electoral y tras un breve
receso de los/as componentes de las mesas electorales para tomar algo de alimento, se procedió de inmediato a la comprobación e introducción en las urnas de
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A las 11:35 horas D. Prudencio Villar Sánchez, candidato a Hermano Mayor, depositaba su voto.

los votos recibidos por correo en el Seminario Diocesano y al escrutinio de los
votos.
Como se ha apuntado anteriormente, el número de cofrades de pleno derecho
integrantes del censo electoral definitivo ascendía a 4.061, de los/as cuales ejercieron su derecho al voto un total de 708.
El escrutinio de los votos deparó los siguientes resultados:
Total votos emitidos: .. 708
Votos a favor .................. 691
Votos en blanco ..............
8
Votos nulos ...................
9
A la vista de los resultados obtenidos y el masivo respaldo de los/as cofrades a
la única candidatura que concurría a la reelección, presentada con el aval unánime de la Junta de Gobierno al amparo del Art. 27.1.1 de los Estatutos, quedó
ELEGIDA y PROCLAMADA «ELECTA» la terna compuesta por los siguientes
cofrades de pleno derecho:
Hermano Mayor: ............... D. Prudencio Villar Sánchez.
Vice-Hermano Mayor: ...... D. Francisco Manuel Gutiérrez Montero.
Administrador: ................... D. Juan Francisco Pulgar Garzón.
Las votaciones se desarrollaron con total y absoluta normalidad, no habiendo
nada relevante que destacar, excepto la madurez y ejemplar el comportamiento de
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Un gran número de cofrades se congregaron a las puertas de las Vocalías
para ejercer su derecho al voto.

los/las cofrades que visitaron la Sede Electoral para ejercer su derecho a voto.
Desde el cierre de la Sede Electoral hasta la conclusión del proceso con la
redacción y firma de las Actas de Elección, estuvieron presentes el Rvdo. Sr. D.
José López Chica, Delegado Diocesano para las Cofradías y Hermandades y el
M. I. S. D. León Suárez Palorames, Delegado Diocesano Emérito para las Cofradías y Hermandades, que velaron en todo momento por la pulcritud, legalidad y
transparencia del proceso.
La Junta de Gobierno con su
Hermano Mayor a la cabeza, haciendo uso de este medio de difusión y vínculo de unión con los/as
cofrades, quiere agradecerles pública y muy sinceramente su participación, al mismo tiempo que felicitarles por la madurez y ejemplar comportamiento mostrados
durante todo el proceso electoral,
y muy en especialmente durante
el desarrollo de las votaciones.
JOSÉ LUIS PÉREZ CRUZ
SECRETARIO GENERAL

A las 14:40 horas D. José López Chica, Delegado Diocesano para las Cofradías y Hermandades, hacía entrega de
los votos por correo a D. Francisco Alcázar Zafra.
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Juramento y Toma de Posesión
Junta de Gobierno 2007-2010
El 6 de octubre del pasado año tenía lugar en la S. I. Catedral el acto de Juramento y
Toma de Posesión de la nueva Junta de Gobierno y Cuerpo de Camareras para el período
legislativo 2007-2010, resultante de las Elecciones celebradas el domingo 16 de septiembre, donde los cofrades refrendaron la única candidatura compuesta por D. Prudencio
Villar Sánchez como Hermano Mayor, D. Francisco Manuel Gutiérrez Montero como ViceHermano Mayor y D. Juan Francisco Pulgar Garzón como Administrador.
Se inició el acto a las 18:00 horas con la asistencia a la Santa Misa oficiada por el Ilmo.
Sr. D. Francisco Juan Martínez Rojas, que en el curso de la cual pidió a los anteriores su
ratificación en el Credo cristiano, como así hicieron ante el Altar Mayor.
Concluida la Santa Misa, el acto de Juramento y Toma de Posesión propiamente dicho,
que contó con la presencia de los M.I. Sres., D. Francisco Juan Martínez Rojas Presidente
del Cabildo, D. Rafael Higueras Álamo - Prelado de Honor, D. Pedro José Martínez Robles
- Canónigo, D. Antonio Aranda Calvo - Canónigo, y D. José López Chica. Delegado de
Cofradías y Hermandades, tuvo lugar ante las imágenes de nuestros Titulares, donde el
Capellán de la Cofradía, Ilmo. Sr. D. Jesús Simón Peinado Mena, exhortó a los miembros de
la nueva Junta de Gobierno y Cuerpo de Camareras a trabajar, desde sus respectivos
cargos, conforme a la defensa de nuestra fe católica. Tras concluir su alocución, nuestro
Capellán dio lectura al nombramiento del nuevo Hermano Mayor firmado por el Obispo de
la Diócesis D. Ramón del Hoyo López a favor de D. Prudencio Villar Sánchez, que hizo
juramento de su cargo, seguido por el Vice-Hermano Mayor, por el Administrador, por el
Secretario y, a continuación, por los restantes miembros de la Junta, que quedó integrada
como sigue:
Capellán ................................................. Ilmo. Sr. D. Jesús Simón Peinado Mena.
Hermano Mayor .................................... D. Prudencio Villar Sánchez.
Vice-Hermano Mayor ............................ D. Francisco Manuel Gutiérrez Montero.
Administrador ....................................... D. Juan Francisco Pulgar Garzón.
Secretario General ................................. D. José Luis Pérez Cruz.
Consiliario ............................................. D. Ángel García-Ortiz Rodríguez.
Consiliario ............................................. D. José María Mariscal Muñoz.
Vocal de Manifestaciones Públicas ....... D. Ricardo Cobo López.
Vocal de Culto y Espiritualidad ............. Dª María Dolores Prieto Collado.
Vocal de Caridad y Convivencia ........... Dª Rosa Garrido Cancio.
Vocal de Formación ............................... D. Jesús Antonio Aguilar Morago.
Vocal de Juventud ................................. D. Manuel Escudero Escabias.
Fabricano Mayor ................................... D. Emilio Ramírez Alcázar.
Fiscal General ........................................ D. Felipe Segundo García Vico.
Vice-Fabricano ...................................... D. Fernando Antonio Díaz Cruz.
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Vice-Secretario ...................................... D. Juan del Carmen Contreras Aguilar.
Vice-Secretario ...................................... D. Juan Jesús Fuentes Lara.
Conservación y Patrimonio ................... D. Alfonzo Martínez Quiros.
Gestión de Promitentes ......................... D. Miguel Castillo Marchal.
Interventor Delegado ............................ D. Alfonzo Cruz Latorre.
Contador ............................................... D. Miguel Tirado Almagro.
Alférez Mayor ....................................... D. Nicolás de la Torre de la Torre.
Alférez Mayor ....................................... D. Manuel Ureña García.
Alférez Mayor ....................................... D. Paulino Sánchez Cobo.
Alférez Mayor ....................................... D. Antonio Martínez Luque.
Alférez Mayor ....................................... D. Manuel Pablo Ortega Aparicio.
Alférez Mayor ....................................... D. Francisco Alcázar Zafra.
Archivos y Publicaciones ..................... D. Juan Ramón Ruiz Sanz.
Cronista Oficial ...................................... D. Manuel López Pérez.
Cuerpo de Camareras: ........................... Dª Purificación Lara Ordóñez.
.............................................................. Dª María Dolores García Beltrán.
.............................................................. Dª Carmen Martínez Buendía.
.............................................................. Dª Rita Carrillo Fernández.
.............................................................. Dª María Dolores Torres Almazán.
.............................................................. Dª Ramona Martos Cruz.
.............................................................. Dª Gloria Olivares López.
Finalizado el acto de Juramento y Toma de Posesión los miembros de la nueva Junta de
Gobierno y Cuerpo de Camareras asistieron corporativamente a la toma de posesión del nuevo
Deán-Presidente del Excmo. Cabildo Catedral el Ilmo. Sr. D. Francisco Juan Martínez Rojas.
REDACCIÓN
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El día 3 de diciembre las integrantes del Cuerpo de Camareras
iniciaron la instalación del Belén en la tienda de la Casa de Hermandad.

Vista parcial del Belén de la Cofradía.
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El día 14 de diciembre de 2007, en correspondencia con los dos últimos dígitos
del número premiado por la ONCE, la Cofradía sorteó la ya tradicional Cesta de Navidad,
resultando agraciado D. Alfonso Martínez
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Nombramientos de Adjuntos
a Vocalías y Secciones
Tras la celebración de elecciones el 16 de septiembre de 2007 y la constitución y toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno el pasado 6 de octubre,
el sábado 15 de diciembre, ante las imágenes de nuestros venerados Titulares en
la capilla de San Fernando de la S. I. Catedral, tuvo lugar el acto de entrega de
nombramientos a los cofrades elegidos como Adjuntos a Vocalías y Secciones de
la Cofradía.
Abrió el acto el Secretario D. José Luis Pérez Cruz, que tras citar a cada
uno de los Adjuntos, recibieron sus nombramientos de manos de los respectivos
Vocales o responsables de Sección para la que habían sido elegidos. A continuación el Hermano Mayor dirigió unas palabras a los asistentes, y concluyó el acto
con el rezo de un Padrenuestro por parte de la Vocal de Culto y Espiritualidad
Dña. María Dolores Prieto Collado.
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Restauración Enseres 2007
Al finalizar la celebración de la Semana Santa 2007, el cofrade Adjunto a
Fabricanía D. Raul Aceituno Cruz emprendió desinteresadamente un laborioso y
complejo proceso de restauración de uno de los enseres más estimados por los
cofrades de Nuestro Padre Jesús y María Santísima de los Dolores: La Cruz de
Procesión. Igualmente acometió la restauración de las jarrillas intermedias del
trono de la Virgen y del puñal de plata de Nuestra Señora de los Dolores.
El proceso se inició con la preparación de los enseres para su correcto
transporte hasta Madrid, lugar donde se realizó su proceso de restauración. Ello
requirió desmontar todas sus piezas a fin de facilitar el traslado, lo que ha permitido descubrir restos de carbón entre los remates de la Cruz, hallazgo que parece
ratificar la afirmación según la cual la Cruz de Procesión estuvo oculta en una
carbonería durante la Guerra Civil. Estos restos de carbón han sido depositados
en nuestra Cofradía para que se conserven como testigos de su historia.
Una vez en Madrid los distintos componentes de los enseres citados se
procedió al chapado en oro fino, por medio de baño electrolítico, de todos los
remates y piezas intermedias de la Cruz. También se procedió a reponer piezas
que, por el transcurso del tiempo, habían desaparecido.
Concluido el proceso de restauración, los enseres fueron devueltos a la
Cofradía, donde, cuando salga a la luz este artículo, habrán sido montados y expuestos para disfrute y regocijo de todos los devotos de Nuestro Padre Jesús y
María Santísima de los Dolores.
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Visita del Obispo de la Diócesis a la
Casa de Hermandad de la Cofradía
El día 5 de octubre del pasado año, a las 19:30 horas, el Obispo de
la Diócesis de Jaén D. Ramón del Hoyo López visitó la Casa Hermandad de
nuestra Cofradía en C/ Maestra, 2. Fue recibido a las puertas de la Casa Hermandad por una representación de la Junta de Gobierno con el Hermano Mayor
D. Prudencio Villar Sánchez a la cabeza. Tras los protocolarios saludos D. Ramón firmó en el Libro de Honor de la Cofradía e hizo un recorrido por las
distintas dependencias de nuestra sede, siendo posteriormente acompañado por
la Junta de Gobierno al edificio de Vocalías sito en C/ Bernardo López, 2, donde, en su Salón de Actos, dirigió unas palabras a los asistentes, interesándose
particularmente por la evolución de las obras en el Camarín de Jesús y por las
distintas ayudas de las que dispone la Cofradía para que nuestros venerados
Titulares puedan recibir culto dignamente en la remozada Iglesia de San José del
antiguo Convento de Carmelitas Descalzos.
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La Asociación OBJETIVO VIDA
Homenajea a Nuestra Cofradía
El día 30 de noviembre de 2007, en los locales de la Asociación
Objetivo Vida, dedicada a la atención y apoyo a los enfermos de SIDA,
nuestro Hermano Mayor D. Prudencio Villar Sánchez, en representación de
la Cofradía, recibía de su Presidente D. Rafael Latorre Ramiro, una placa
como agradecimiento a la colaboración y apoyo recibido a través de nuestra
Vocalía de Caridad y Convivencia. En el acto fueron igualmente homenajeadas otras organizaciones, cuyos representantes aparecen en la fotografía.
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X Concurso Fotográfico Cartel
Madrugada 2009
La Junta de Gobierno de la Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, convoca el X Concurso
Fotográfico Cartel «Madrugada 2009» con las siguientes bases:
1ª el Concurso es abierto y podrán participar cofrades y no cofrades, pudiendo presentar el número de trabajos que deseen sin limite alguno.
2ª El motivo ha de ser la Estación de Penitencia en la madrugada del Viernes
Santo (interior o exterior), no siendo necesario que contenga la imagen de Jesús,
pues se valorará de igual forma aquellas que representen a cualquiera de las
imágenes de la Cofradía o que recojan algún momento característico de la Madrugada.
3ª Las fotografías se presentarán en formato 20x30 en color o blanco y
negro.
4ª El periodo de presentación será desde el 1 de mayo al 31 de agosto de
2008 (ambos inclusive).
5ª Las fotografías se presentarán sin fijar o adherir en superficie alguna,
junto con un sobre cerrado que contendrá los datos del autor: nombre y apellidos,
dirección postal y teléfono de contacto. La/s fotografía/s y el sobre cerrado con
los datos del autor se introducirán en otro sobre que se entregará o enviará por
correo certificado al Consejo de Redacción de la Antigua, Insigne y Real Cofradía
de Nuestro Padre Jesús y María Santísima de los Dolores, calle Maestra 2, 23002
de Jaén.
6ª La fotografía ganadora pasará a ser propiedad de la Cofradía, que dispondrá de ella como estime conveniente.
7ª El Consejo de Redacción podrá declarar desierto el premio.
8ª El autor de la fotografía ganadora recibirá un premio en metálico de 300 €.
Finalizado el plazo de presentación, el Consejo de Redacción se reunirá en el
mes de septiembre para seleccionar la fotografía ganadora, y que será la que
sirva para la confección del Cartel anunciador de nuestra Estación de Penitencia
de 2009.
Con la suficiente antelación se comunicará la elección al autor de la fotografía premiada, que será invitado al acto de presentación del Cartel «Madrugada
2009», acto en el que recibirá un recuerdo del mismo.
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Bases del II concurso de Pintura
«Jesús Nazareno»
La Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María
Santísima de los Dolores de Jaén, pretendiendo fomentar la creatividad, acercar a los artistas
de Jaén las imágenes que infunden un sentimiento de vocación profundo y destacar los
momentos que se viven intensamente durante todo el itinerario de la procesión, convoca un
Certamen de Pintura con las bases siguientes:
1º CONCURSANTES
Cada concursante presentará un máximo dos obras. Las obras estarán relacionadas
con la procesión de esta Cofradía. Los autores deberán presentar obras inéditas que no
hayan sido seleccionadas en cualquier otro concurso.
2º TAMAÑO E IDENTIFICACION
Las obras no tendrán un tamaño mayor de 70 centímetros ni menor de 30. Deberán
estar enmarcadas debidamente y en el dorso se hará constar él titulo de la obra y el seudónimo con el que participa el autor. En sobre adjunto, figuraran los datos personales y un
teléfono de contacto.
3º TECNICA
La técnica pictórica será libre.
4º PREMIOS
Se establecen los siguientes premios:
Un Primer premio de1.200.- euros
Un segundo premio de
600.- euros
Un tercer premio de 300.- euros
Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de esta Cofradía. Los autores de las
obras premiadas cederán los derechos de reproducción, siempre que se mencione al autor de
la obra y tenga como fin la divulgación y promoción cultural y de la Cofradía.
5º JURADO
Esta Cofradía designará un Jurado, que emitirá su fallo inapelable sobre las obras
seleccionadas. Estará presidido por el Hermano Mayor y formado por tres profesionales del
arte y un representante de la Cofradía, que actuará como secretario.
6º EXPOSICIÓN
Todas las obras presentadas, se expondrán en una Sala de Exposiciones de la ciudad.
7º FECHA DE PRESENTACION DE LAS OBRAS Y FALLO DEL JURADO
El plazo de presentación de las obras estará comprendido entre el 1 de Enero y el 15 de
febrero de cada año. El fallo del Jurado se producirá el 10 de marzo y la entrega de premios
tendrá lugar coincidiendo con la exposición de las Obras.
8º RETIRADA DE OBRAS
Las obras no premiadas serán retiradas por sus autores en la sede de esta Cofradía.
Los autores no residentes en Jaén Capital podrán solicitar por escrito la devolución
de las obras con cargo a ellos mismos.
No se responderá de las perdidas o deterioros que pudieran sufrir las mismas durante
su manipulación o transporte.
La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en
estas bases y la participación en el concurso, implica la aceptación de las mismas.
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BASES CONCURSO LITERARIO
«CUENTO NAVIDEÑO» 2008
1.- PARTICIPANTES.
Podrán participar todos los jóvenes que lo deseen, según dos categorías:
Categoría A: de 7 a 9 años.
Categoría B: de 10 a 12 años
2.- OBRAS. El tema del concurso será « Mi Cuento Navideño».
La extensión de la obra será:
Para ambas categorías: De 3 a 6 páginas a una sola cara, sin incluir portada e ilustraciones.
Los trabajos se presentarán en tamaño DIN A4, en formato libre (tanto vertical como
horizontal), con técnica libre, tanto de colores como de materiales utilizados.
Las obras presentadas serán originales y siempre que no hayan sido premiadas en otros
concursos literarios.
Cada concursante solo podrá presentar una obra.
3.- PRESENTACIÓN.
Las obras se presentarán en sobre cerrado, incluyendo en sobre a parte los siguientes
datos:
Nombre y Apellidos
Fecha de nacimiento (fotocopia del D.N.I. o Libro de Familia)
Dirección
Teléfono
Título de la obra
En la cara anterior del sobre se hará constar el seudónimo utilizado por el autor.
4.- LUGAR DE PRESENTACIÓN
Los originales se presentarán en mano o por correo certificado en la siguiente dirección:
CONCURSO «CUENTO NAVIDEÑO»
C/Maestra, 2 23002 Jaén
:jaen@cofradiaelabuelo.com
Teléfono y Fax: 953 2330505
5.- PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación de obras será hasta el día 30 de Noviembre de 2008.
6.- JURADO
Estará formado por los miembros del Consejo de Redacción de ésta Revista, y tendrá
facultad para declarar cualquiera de las categorías desiertas si así se estimase.
Su decisión será inapelable y las incidencias que puedan plantearse en los supuestos no
previstos en las presentes bases serán resueltas por el propio Jurado.
El fallo del Jurado tendrá lugar el día 15 de diciembre de 2008.
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7.- PROPIEDAD DE LAS OBRAS
Todas las obras premiadas quedarán en posesión de la Cofradía sin devengo de
derecho alguno por parte del autor.
Las obras que no hayan recibido premio en cualquiera de las dos categorías, podrán ser recogidas por sus autores una vez concedidos y entregados los premios.
El plazo de retirada de originales no premiados, concluirá el día 9 de enero de 2009.
Después de esta fecha la Cofradía podrá destruir los originales no retirados.
8.- PREMIOS
Se establecen los siguientes premios para cada categoría:
Categoría A:
1º PREMIO: Lote de libros y tarjeta regalo por un importe de 90 €.
2º PREMIO: Lote de libros y tarjeta regalo por un importe de 70 €.
3º PREMIO: Lote de libros y tarjeta regalo por un importe de 50 €.
Categoría B:
1º PREMIO: Lote de libros y tarjeta regalo por un importe de 90 €.
2º PREMIO: Lote de libros y tarjeta regalo por un importe de 70 €.
3º PREMIO: Lote de libros y tarjeta regalo por un importe de 50 €.
La entrega de premios se realizará en la Cofradía de Nuestro Padres Jesús Nazareno y Mª Santísima de los Dolores el día 27 de diciembre, festividad de San Juan
Evangelista, patrono de la juventud.
9.- OTRAS CONSIDERACIONES
La concurrencia a este concurso supone la aceptación de las presentes bases.
ORGANIZA:
Antigua, Insigne y Real Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y Mª Santísima de los Dolores de Jaén.
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PEPE LASTRA

NOVIOS

Exposición

TELÉFONO 953 294 959

Pol. Llanos del Valle - Calle E. º 25

Pasaje Lis Palace

Teléfono: 953 238 108
Fax: 953 882 469

JAÉN

23009 - Jaén

Tallas Grandes
MADRINA Y CEREMONIA
* MANTILLAS
* PEINETAS
* MANTONES
PASEO DE LA ESTACIÓN, 1
TELÉFONO Y FAX 953 260 131
JAÉN

47

4 -Informacion.pmd

47

25/01/2008, 18:51

Jesus

Nazareno

Informacion

Distribuidora Industrial
Siderometalurgica, S.A.
Polígono Industrial
"Los Olivares"

KMAR JAÉN, S.L.
República Argentina, 37

C/. Mancha Real, 14 - Ap. 259

23002 JAÉN

Teléfono 953 280 990
Fax 953 281 611

Teléfono 953 296 068

23009 JAÉN

Fax 953 276 308

JAÉN: C/. Nuñez de Balboa, 4 y
C/. Melilla, 1
BAEZA: C/. Julio Burell, 2

REVISTAS
LIBROS
TARJETERÍA
CARTELERÍA
IMPRESOS EN GENERAL
JAÉN: C/. Nuñez de Balboa, 1
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El domingo 22 de abril de 2007 tuvo lugar en Vocalías una convivencia de Las Verónicas,
precedida por un debate acerca de la problemática que afecta a este colectivo.

El viernes 27 de abril de 2007 una representación de la Junta de Gobierno
recibía a la Cofradía de la Virgen de la Cabeza a las puertas de la S. I. Catedral,
que hicieron una ofrenda floral a nuestros Titulares antes de partir para el santuario del Cabezo en Andujar.
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El domingo 20 de mayo de 2007 tuvo lugar la despedida de la Hermandad de la Virgen del Rocío ante las imágenes
de nuestros Titulares antes de su partida para la aldea del Rocío en Almonte (Huelva); momento en que su
Presidente, acompañado de su esposa, hacen entrega a nuestro Hermano Mayor de un hermoso ramo de flores.

El Hermano Mayor, en representación de la Cofradía, acompañado de la Responsable del Cuerpo de
Camareras Dña. Purificación Lara Ordóñez, hizo la ofrenda floral a nuestra Patrona
la Stma. Virgen de la Capilla el domingo 27 de mayo.
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El lunes día 28 de mayo la Junta de Gobierno asistía en San Bartolomé a la Novena consagrada en honor
de Ntra. Sra. del Carmen, cuya misa se dedicó por el alma de nuestra hermana
Isabel Cañada Cabrera (q.e.p.d.).

El martes día 5 de junio nuestra Cofradía asistió a la Novena consagrada en honor
de la Stma. Virgen de la Capilla, que fue oficiada por el Ilmo. Sr. D. Francisco Antonio Carrasco Cuadros.
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Representación de la Cofradía en la procesión del Corpus Christi (10-06-07).

Nutrida representación de la Junta de Gobierno en la procesión de la Stma. Virgen de la Capilla,
Patrona de Jaén (11-06-07).
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Miembros de la Junta de Gobierno de la Cofradía, en la procesión de la Virgen de la Capilla.

La Stma. Virgen de la Capilla a su entrada en la calle Bernabé Soriano.
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Crónica de un Viaje Anunciado
Ya desde primeros de pasado año 2006, nuestra intención era la organización de
un viaje para visitar a la Virgen en sus advocaciones de Lourdes y el Pilar. Los acontecimientos luctuosos sucedidos en Junio con el fallecimiento de nuestro recordado hermano Manolo, enfriaron los ánimos y nos dejaron sumidos en tristeza y desgana. Pasado el
verano, ya próximos a nuestras Fiestas de San Lucas, volvió a plantearse el ansiado
viaje, pero de nuevo la tragedia volvió a sacudir esta HERMANDAD con la muerte
repentina de nuestra querida Isabelita, fue en diciembre y aquellas Navidades fueron
tristes y con el pensamiento puesto en estos sucesos.
Pero Dios nos da fuerzas para seguir en la vida a pesar de las ausencias y pensamos que nuestros hermanos hubieran querido que nosotros en su nombre rindiéramos
culto a tan excelsa Señora en sus Basílicas del Pilar y de Lourdes. Y así nos pusimos
manos a la obra y pensamos en los días finales de Abril del 2007.
El viaje se inició en la noche del jueves 26 de abril en nuestra Plaza de Santa María
camino al Monasterio de Piedra, primera visita cultural de la ruta, lugar inesperado de
naturaleza por su vergel y abundancia de agua con bonitas cascadas y corrientes con un
paisaje verde inimaginable en el entorno. Su visita guiada por el Monasterio, en parte
derruido pero guardando su belleza arquitectónica y bello claustro. Después del almuerzo en el restaurante del Monasterio de Piedra partimos con muchísima ilusión hacia la
capital, Zaragoza, con el fin de rendir culto a Nuestra Señora, la Patrona de España,
pese a quien pese. Después del necesario aseo nos asomamos a la puerta de Hotel,
porque al asomarse teníamos a nuestro alcance, a la derecha La Seo y a nuestra izquierda la Basílica del Pilar, gran acierto de elección de nuestro Agente de Viajes.
Con la máxima celeridad y con un poco de
ansiedad nos acercamos
directamente para ver esa
imagen pequeñita y rezarle y pedirle por todos los
que nos quieren y los que
no también, porque qué
seríamos si no pidiéramos
por nuestros enemigos.
Besamos el pilar donde se
posó la Divina Señora para
aparecerse al Apóstol de
España. La visita a La Seo,
las compras de recuerdos
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e imágenes para la familia y amigos que quedaron en Jaén y un paseo muy grato por las
calles de Zaragoza dio con nosotros en el hotel para degustar una necesaria cena, alguna
escapada posterior para tomar una copa, y el ansiado descanso.
A la mañana siguiente nuestro destino era el Principado de Andorra y concretamente nuestra residencia estaba en Encamp, lugar cercano a las termas de Caldea y del
teleférico que traslada a las cercanas pistas de esquí de El Tarter en el Gran Valira. El
día en Andorra La Vella fue, como no podía ser de otra manera, de desenfrenadas
compras y también del disfrute del paisaje y alguna cañita de cerveza que otra. La copa
en un pub cercano dentro de un ambiente de amistad y diversión dio final al día y al inicio
del descanso para continuar el viaje a la mañana siguiente en dirección a Lourdes.
Un pequeño contratiempo por indisposición de una de los componentes del grupo
dio lugar a un retraso en la partida, que dentro de lo malo nos permitió conocer más el
entorno de Encamp y capturar algunas bellas instantáneas de lugar y sus montes aún con
alguna nieve en sus cumbres. Después de solventado el incidente favorablemente, partimos a encontrarnos con Nuestra Señora de Lourdes. El viaje nos permitió embriagarnos de bellos paisajes, arroyos de agua del deshielo, barrancos, cumbres nevadas, etc.
Una vez atravesados los Pirineos y debido al retraso en nuestra partida, tuvimos que
hacer una parada en área de descanso para degustar un aperitivo que fue un gran acierto, pues disfrutamos de naturaleza y viandas, algunas de ellas compradas en un pueblo
leridano donde se fabrican unos embutidos de gran calidad. Entre bocados, tragos y risas
se nos hizo la hora de partir y poco después estábamos en Lourdes, esa ciudad francesa
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privilegiada que tuvo la distinción divina de acoger a la mismísima Virgen en una gruta y
con la niña Bernardette de protagonista.
No hubo mucho tiempo para estar en el Hotel, después de la ducha reparadora
fuimos directamente a la inmediaciones de la Basílica para participar en la procesión de
las antorchas, cosa que hicimos con el mayor recogimiento y, por qué no, con un poco de
nerviosismo, no era para menos, estábamos ante la Señora. En pos de Ella con nuestras
velitas encendidas y atónitos de ver aquella magna procesión que era una autentica y
gigantesca serpiente de luz al anochecer de Lourdes nos incorporamos al cortejo. Emoción, ruegos, rezos, cantos y algo de lluvia, acompañaron el recorrido hasta la Plaza de la
Basílica, delante de la cual se cantó y se recibió la bendición, no sin antes desearnos la
paz en un maremagnum de abrazos, saludos e incluso lágrimas que brotaban sinceramente y emocionadamente de nuestros ojos, allí había hermanos de todas las nacionalidades imaginables con quienes intercambiamos la paz.
Pero la verdadera paz vendría posteriormente en la Misa de la Gruta a las 23
horas, se celebró en francés, pero no hizo falta entenderla, pues con mirar a la virgen en
el hueco de aquella Santa Cueva era suficiente. Estábamos cansados pero había tanta
paz, tanta satisfacción, tanta fe y tanto amor que hubiéramos permanecido allí durante
toda la madrugada. A la mañana siguiente el rito del llenado de agua del Manantial de la
Gruta en vasijas para regalar a nuestros familiares y amigos que sufren de algún mal y
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que esperan con anhelo y
fe el Agua Milagrosa de
Lourdes, visita de la Basílica, sus capillas, la cripta
(donde se celebraba esa
mañana misa en español),
las piscinas, la colocación
de velas en memoria de
nuestros difuntos, paseo por
las márgenes del río Gave
y el impresionante Vía Crucis por el monte colindante
con la Basílica.
El autobús nos recogió junto al río en la Avenida de Peyramale en la
puerta del Hotel d’Espagne y tomamos dirección en busca de nuestro País. Llovió durante el camino sobre todo en San Sebastián, aunque pudimos comprobar y admirar la
belleza de esta ciudad y bonito paisaje con su emblemático Monte Igueldo.
Llegamos a Burgos al atardecer, hospedándonos en un tranquilo y buen hotel en
las afueras de la capital. La cena, la copa en la cafetería de hotel y el descanso ocuparon
el resto de la jornada y la madrugada siguiente. A la mañana la sorpresa fue mayúscula ¡estaba nevando el día primero de
mayo! No obstante nos fuimos a la capital
para visitar su Monasterio de las Huelgas,
su bella catedral, máximo exponente del gótico, y su museo. Después paseo por las
calles antiguas, Puerta de Santa María y
las consabidas compras de los productos
de la tierra. Tras el almuerzo emprendimos
viaje a las tierras del Santo Reino.
Llegados a Jaén, el buen regusto de
este evento y con la imagen de Nuestra
Señora de Lourdes grabada en la retina,
hace pensar que si Dios quiere el próximo
año realicemos otro viaje a lugares marianos
por excelencia, ya pensaremos donde, pero
seguro que lo haremos y disfrutaremos incluso más que en este, si ello es posible.
JUAN FCO. PULGAR GARZÓN
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Una representación de la Junta de Gobierno, encabezada por el Hermano Mayor, aguarda a la Virgen
del Carmen en procesión a las puertas de la Cofradía para hacerle una ofrenda floral (16-07-07).

El 15 de septiembre, último día del Triduo dedicado en honor a María Stma. de los Dolores, el Hermano
Mayor hizo entrega de un cuadro con la imagen de nuestra Dolorosa al oficiante, el Rvdo. P. Don José
Lomas Maya, párroco de San Bartolomé y Consiliario de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Jaén.
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Como su nombre indica, la Caseta de la Cofradía instalada en el Real de La Vestida, se convirtió durante
los días de la Feria de San Lucas en lugar de convivencia para el que quiso acercarse hasta ella.

A las 14:00 horas del 12 de octubre, día de Ntra. Sra. del Pilar,
la Cofradía celebraba su tradicional comida de hermandad con motivo de la Feria de San Lucas.
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El día 7 de diciembre la Cofradías de Ntra. Sra. de la Capilla, Señor Resucitado y María Stma. de la Victoria,
Cristo Yacente y Ntra. Sra. de la Soledad y Ntro. Padre Jesús y María Stma. de los Dolores, representadas
por sus respectivos Hermanos Mayores, celebraron con sus cofrades una convivencia de Navidad
en las Vocalías de nuestra Cofradía.

El sábado 15 de diciembre la Cofradía celebró la tradicional Cena de Navidad
en el Complejo Juleca de nuestra ciudad.
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Joyería
La Fábrica

DECORACIÓN FLORAL

JUAN MARTÍNEZ

Doctor Eduardo Arroyo, 6
Teléfonos:
953 238 017 - 609 541 864

Los Molinos, 6

23003 JAÉN

Teléfono 953 239 731

JAÉN

Avenida de Madrid, 66
Teléfono 953 264 693
23008 JAÉN
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Avenida de Arjona, 10 bajo
Teléfono y Fax: 953 291 501

C/. Bernardas, 8

23006 JAÉN

Teléfono 953 235 130
JAÉN
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Antonio L. Martínez González
C/. Muñoz Garnica, 22
Teléfono 953 234 9155
23001 JAÉN

JAÉN - VIRGEN DE LA CAPILLA, 10 PASAJE
TELÉFONO 953 241 894
JAÉN - AVENIDA ANDALUCÍA, 32 PASAJE
TELÉFONO 953 084 594
TORREDONJIMENO (JAÉN) - C/.DEL AGUA, 7
TELÉFONO 953 571 267
PEGALAJAR (JAÉN) C/. ERAS, S/N
TELÉFONOS 636 971 422 - 636 971 424
LOPERA (JAÉN) - PASEO COLÓN, 15
TELÉFONO 638 842 353
VILLA DEL RÍO (CÓRDOBA) - PABLO PICASSO, 17
TELÉFONO 638 842 365
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Comedores Escolares
Colectividades
Todo tipo de eventos
FÁBRICA
POLÍGONO DE "LOS OLIVARES"
C/BELMEZ DE LA MORALEDA, PARCELA 15
TELÉFONOS: 953 281 881 Y 953 266 668
23009 JAÉN
TIENDA

Te ofrecemos comida casera envasada al vacío
sin conservantes, lista para calentar
C/. Los Álamos, 13 Teléfono 953 237 576
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IX CARTEL "MADRUGADA" - VIERNES SANTO 2008
Fotografía de Javier Milla López
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Los escoltas de la Guardia Civil posan con el Hermano Mayor ante los tronos de nuestros Titulares.

Igualmente los escoltas del Cuerpo Nacional de Policía posan con el Hermano Mayor
ante los tronos de nuestros Titulares.
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A la 1:40 horas del Viernes Santo la Junta de Gobierno se reunía en el cuarto anexo a la Capilla de San Fernando
de la S. I. Catedral y tomaba la decisión por unanimidad, ante las adversas previsiones climatológicas,
de suspender nuestro desfile procesional. También se acordó llevar a N. P. Jesús hasta la Puerta del Perdón
para que desde allí pudiera ser admirado por sus devotos mientras se interpretaba la marcha del Maestro Cebrián,
así como rezar un Via Crucis de regreso a su capilla.

El Vocal de Manifestaciones Públicas, acompañado de los restantes miembros de la Junta de Gobierno,
lee el acuerdo adoptado por ésta.
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El Hermano Mayor, tras recordar a nuestros dos hermanos fallecidos, a las 2:00 horas de la madrugada,
a golpe de llamador ordena levantar el trono de N. P. Jesús.
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MAS DE 140 OFICINAS
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Los Hermanos de Luz, ordenados en dos filas, esperan en la nave del Evangelio a N. P. Jesús.

Las Verónicas momentos antes de tomar a Sta. Marcela sobre sus hombros.
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Un grupo de enfermos aguardan a N. P. Jesús.

N. P. Jesús, seguido por la Junta de Gobierno, inicia su camino hasta la Puerta del Perdón.
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Nuestro Padre Jesús junto a San Juan y Santa Marcela.

Los numerosos devotos que se congregaron en la Plaza de Santa María,
tras saber por los medios de comunicación la resolución adoptada por la Junta de Gobierno,
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Una lluvia de pétalos recibe a N. P. Jesús en la Puerta del Perdón.
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Durante unos seis minutos N. P. Jesús permanece en la Puerta del Perdón al tiempo que se interpreta su himno.

A las 2:29 horas de la madrugada del Viernes Santo se cerraba la Puerta del Perdón y los presentes acompañan a Jesús
rezando el Via Crucis en la nave del Evangelio de la S. I. Catedral.
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A las 3:13 horas de la madrugada los promitentes dejan de nuevo a Jesús en su capilla.

Desde primeras horas de la mañana del Viernes Santo se formó una enorme aglomeración de fieles,
tanto en el exterior como en el interior de la S. I. Catedral, para visitar a Jesús y conseguir un clavel.
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"Nos une la pasión por Jaén"

Polígono Empresarial NUEVO JAÉN
Manzana 8 - Parcela 5-6 Telf. centralita 953 284 310
23009 Jaén

Variante Sur
953 19 08 06 / Jaén
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Los devotos de Jesús, organizados en dos enormes filas en el interior de la S. I. Catedral,
aguardan pacientemente poder recibir un clavel.

La Vocal de Caridad y Convivencia ofrece una estampa de Jesús
a la devota que deposita en la Bolsa de Caridad un donativo.
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Un gran número de fieles rezan en la mañana del Viernes Santo ante las imágenes de nuestros Titulares.

En la mañana del Viernes Santo una representación de la Junta de Gobierno de la cofradía de Los Estudiantes,
encabezada por su Hermano Mayor, depositó en el trono de Jesús el ramo de flores
que debería haber sido entregado a su paso por la Merced.
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El Hermano Mayor de la cofradía de Ntra. Sra. de la Capilla,
hace la ofrenda de una ramo de flores que es depositado a los pies de Jesús.

El Hermano Mayor de la cofradía de Ntra. Sra. de la Capilla,
acompañado por miembros de su Junta de Gobierno.
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