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ALFONSO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Camino Fuente de la Peña, 10
Teléfono y Fax: 953 235 418
23002 Jaén

ALFONSO MARTÍNEZ  QUIRÓS
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Teléfono y Fax: 953 235 418
23002 Jaén

Móvil
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PROGRESAN S.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA Y PROMOTORA

Clasificada como gran empresa. Ejecutamos cualquier tipo de obra, siendo nuestra especialidad las
almazaras, contando en nuestro historial de construcción con más de cien de diferentes dimensiones.

Actualmente estamos construyendo las siguientes cooperativas:
S.C.A.. San Sebastián - S.C.A. El Alcázar - S.A.T. Aldeahermosa

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN Ó PRESUPUESTOM UN CUALIFICADO PERSONAL LE ATENDERÁ EN NUESTRAS OFICINAS SITAS EN:
ACTUALMENTE C/. CAPITÁN CORTÉS, 104 PRÓXIMAMENTE C/. NAVAS 42.

TELÉFONO 953 77 31 28 - e-mail:  953773128@telefonica.net
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SOLEMNE BESAPIE
A NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO

 DÍAS 26, 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2008
NUESTRO TITULAR PERMANECERÁ EN BESAPIE PARA TODOS

SUS FIELES Y DEVOTOS DURANTE LOS DÍAS INDICADOS EN

HORARIO DE 9 A 13 HORAS MAÑANA Y 16 A 19 HORAS TARDE,
EN LA S.I. CATEDRAL.

SOLEMNE VIA CRUCIS Y TRASLADO DE
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO

AL ALTAR DE CULTOS
DIA JUEVES 28 DE FEBRERO DE 2008

 A LA CONCLUSIÓN DEL DEVOTO BESAPIE,
POR LAS NAVES DE LA S.I. CATEDRAL.

SOLEMNE BESAMANO
A MARÍA SANTISIMA DE LOS DOLORES

DÍA JUEVES 13 DE MARZO DE 2008
LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS DOLORES

PERMANECERÁ EN BESAMANO EL DÍA INDICADO EN HORARIO

DE MAÑANA Y TARDE, EN LA S.I. CATEDRAL:
09:00 A 13:00 HORAS 16:00 A 19:00 HORAS.
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SOLEMNE NOVENA
QUE PARA MAYOR GLORIA DE DIOS Y DE SU SANTISIMA MADRE

CONSAGRA A LA VENERADAS IMÁGENES DE NUESTRO PADRE JESÚS

NAZARENO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES SU COFRADÍA

DURANTE LOS DÍAS DEL SÁBADO 1 DE MARZO

AL DOMINGO 9 DE MARZO DE 2008
A LAS 19,30 HORAS, EN EL ALTAR MAYOR

DE LA S.I. CATEDRAL, CON EL SIGUIENTE ORDEN:
- Corona Dolorosa.

- Celebración de la Eucaristía oficiada por el

 Iltmo. y Rvdmo. Sr. Don Manuel Peña Garrido
CANÓNIGO PENITENCIARIO

DE LA S.I. CATEDRAL

 - Exposición del Santísimo.
- Solemne Reserva.

- Ejercicio de la Novena Consagrada
a Nuestro Padre Jesús Nazareno.

- Bendición con el Santísimo.

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS
SÁBADOS DE NOVENA, DÍAS 1 Y 8 DE MARZO, TRAS LA FINALIZACIÓN DE

LA SOLEMNE NOVENA, SE IMPONDRÁN LA MEDALLA

DE LA COFRADÍA A LOS COFRADES QUE HAN OBTENIDO

EL RANGO DE COFRADES DE PLENO DERECHO.

ACTO PENITENCIAL COMUNITARIO
EL VIERNES DÍA 7 DE MARZO DE 2008, SACERDOTES DE NUESTRA

DIÓCESIS ADMINISTRARÁN EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA.
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HOMENAJE A PROMITENTES
JUEVES SANTO DIA 20 DE MARZO DE 2008

 A LAS 11 HORAS Y ANTE LOS TRONOS DE NUESTROS

TITULARES SE RENDIRÁ HOMENAJE A LOS PROMITENTES QUE

EN LA PRESENTE SEMANA SANTA LLEVAN POR ÚLTIMA VEZ EL

TRONO DE NTRO. PADRE JESÚS Y DE SANTA MARCELA

(VERÓNICA). EN ESTE MISMO ACTO SE RENDIRÁ HOMENAJE

A ANTIGUOS PROMITENTES MAYORES DE 60 AÑOS.

DESPEDIDA SERVICIOS DE PROCESIÓN
JUEVES SANTO, DÍA 20 DE MARZO DE 2008

TRAS EL ACTO DE HOMENAJE A LOS PROMITENTES,
ANTE EL TRONO DE NUESTROS TITULARES,

SE LES RECONOCERÁ LA LABOR REALIZADA DURANTE AÑOS

A ALFERECES Y FISCALES Y BOLSAS DE CARIDAD.

OFRENDA DE CLAVELES
JUEVES SANTO, DÍA 20 DE MARZO DE 2008 A LAS 12 HORAS,

FINALIZADOS LOS ACTOS QUE SE DESCRIBEN

CON ANTERIORIDAD, TENDRÁ LUGAR LA TRADICIONAL

OFRENDA DE CLAVELES DEL PUEBLO DE JAÉN

ANTE LOS TRONOS DE LOS TITULARES.
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ITINERARIO
DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

VIERNES SANTO, 21 DE MARZO DE 2008

SALIDA DE LA S.I. CATEDRAL A LAS 2 DE LA MADRU-
GADA: PLAZA DE SANTA MARÍA, MAESTRA, MADRE

DE DIOS, ALMENDROS AGUILAR, PLAZA DE LA MER-
CED, MERCED ALTA, CANTONES DE JESÚS (ENCUEN-
TRO CON LA SANTÍSIMA VIRGEN, HORA APROXIMADA

5 DE LA MADRUGADA), CARRERA DE JESÚS, ALME-
NAS, RAMÓN Y CAJAL, ANCHA, PLAZA DE SAN

ILDEFONSO, REJAS DE LA CAPILLA, CAPITÁN ARANDA

BAJA, TEODORO CALVACHE, DR. SAGAZ ZUBELZU,
VIRGEN DE LA CAPILLA, CORREA WEGLISON,
ROLDÁN Y MARÍN -ENTRADA EN ITINERARIO OFICIAL,
9,05 HORAS-, PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, BERNABÉ

SORIANO, SALIDA DE LA TRIBUNA OFICIAL A LAS 12
HORAS, PLAZA DE SAN FRANCISCO, CAMPANAS, PLA-
ZA DE SANTA MARÍA, S.I. CATEDRAL A LAS 12,45 HO-
RAS.

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
TENDRÁ LUGAR EN EL CONVENTO DE LAS RR.MM.

CARMELITAS DESCALZAS

EL SABADO 29 DE MARZO DE 2008,  A LAS 7,30 DE LA TARDE.
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In Memoriam de D. Juan Pérez López-Barajas

A JESÚS DE LA MANO DE MI PADRE
Un 28 noviembre de 1924, hace ya

83 años, el nacimiento de un hijo colmaba de
alegría una familia humilde y trabajadora de
Jaén. Nacía Juan Pérez López-Barajas, mi
buen padre. Primogénito de cinco hermanos
que, como tantos y tantos de su época, le
tocó sufrir las penurias derivadas de la
fraticida contienda civil, lo que sin duda lo
curtió para afrontar su destino con decisión,
valentía y afán de superación. Treinta años
más tarde se casó con Capilla, mi madre, y
fruto de ese matrimonio, fuimos mi hermana
Margarita y yo.

Como cualquier hijo, de su mano apren-
dí a dar mis primeros pasos. A su mano me
agarré cuando titubeaba, de su mano se des-
vanecían los miedos que envolvían la mente
fantasiosa de un niño de corta edad, siembre
fue su mano mi firme asidero ante la adver-
sidad.

Poco a poco, con esfuerzo y tesón, la vida empezó muy lentamente a sonreírle, y mi
buen padre conseguía para su familia uno de sus sueños más ansiados, una casa de propie-
dad. La emoción le embargaba el día que abandonábamos las dos habitaciones de alquiler,
en la calle Lucena, que había sido nuestro hogar hasta entonces, y nos trasladábamos a
una casa, la tercera que se construía en el barrio del Almendral, grandiosa para aquel niño
que por entonces había cumplido ocho años.

Aquella casa contaba con tres tramos de escaleras, de nueve escalones cada uno,
para acceder a las tres plantas con que contaba. Desde el primer día que dormimos en
aquella «mansión», cada noche, después de que mi madre me diera la cena, mi padre
bueno me daba la mano y cariñosamente me decía: «Jose, vamos a rezar a Jesús y a la
cama, que ya es tarde». Subíamos el primer tramo de escaleras y en el rellano, ¡oh
maravilla!, allí estaba Él, el Salvador del Mundo con su enorme y pesada cruz a cuestas,
el refugio, amparo y consuelo de mi padre, la devoción de todo un pueblo; un foco llamativo
que atraía y fijaba la atención de aquel niño que ante ÉL apretaba la mano de su padre y

D. Juan Pérez López-Barajas
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miraba embelesado aquella fotografía, y que poco a poco, noche tras noche, sin darse
cuenta, estaba empapando y llenando su corazón de dos sentimientos que percibía de la
mano de su padre: el amor a Dios y la devoción a Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Recuerdo que se santiguaba, rezaba un Padrenuestro y un Avemaría, y se volvía a
santiguar; y yo, muy atento a lo que hacía y decía, repetía a duras penas, o al menos lo
intentaba, los gestos y palabras que mi maestro bueno me enseñaba. Después, hasta llegar
a la cama, agobiaba a mi padre con infinidad de preguntas propias de un niño: ¿Quién es
Jesús? ¿Por qué lleva esa cruz? ¿Por qué tiene sangre en su cara? ¿por qué…?,
¿por qué..?, ¿por qué…?. El sonreía, se afanaba en contestarme a todas las preguntas,
y cuando me metía en la cama me decía: «ya está bien hijo, mañana más». Tras arropar-
me con mimo, me besaba en la frente y con amor infinito me decía: «hasta mañana hijo,
buenas noches». Yo quedaba a oscuras, en silencio, recordando una y otra vez mis pre-
guntas y las respuestas de mi padre, hasta que me quedaba dormido.

Cada Viernes Santo, cuando despertaba, preguntaba a mi madre por mi padre y ella
me contestaba: «está alumbrando a Jesús, yo te avisaré cuando sea hora para que
vayas a esperarlo». Yo quedaba inquieto y resignado, y preguntando constantemente a
mi madre si era ya la hora; ella me miraba de reojo y con infinita paciencia me decía una y
otra vez: «todavía no». He de confesar que no me satisfacía en absoluto aquella machacona
respuesta. Cuando por fin llegaba la ansiada respuesta: «Jose, ya es la hora, ve a espe-
rar a tu padre pero ten mucho cuidado y no corras», yo salía como caballo desbocado
al encuentro de mi padre. A la altura de un pequeño establecimiento, que ahora llaman de
«chuches», existente entonces poco antes de llegar a los cantones, que se llamaba «Ma-
ría y Jesús», esperaba impaciente la venida de mi padre y cuando conseguía distinguirlo,
con su impecable túnica negra, aunque algo manchada de cera, su cíngulo amarillo, y su
caperuz debajo del brazo, corría feliz a su encuentro hasta fundirme con él en un filial
abrazo; él me dejaba llevar su caperuz que yo portaba orgulloso, y como cada Viernes
Santo, de su mano, entrábamos en aquella tienda y el me compraba una pequeña pelota,
rellena de serrín y forrada de «pellejo» que colgaba de una goma, y juntos, de la mano,
volvíamos a casa. Desde mi primera espera de Viernes Santo, me juré a mi mismo, que yo
también vestiría aquel negro hábito nazareno, y lo haría con el mismo decoro, orgullo y
respeto que lo hacía mi padre.

Creo que fue a los diez u once años cuando alumbré por vez primera a Jesús. La
madrugada de aquel Viernes Santo, cuando accedimos al interior de la Merced y nos
situamos en la delantera del trono para ver la bendita imagen del Nazareno y rezarle un
Padrenuestro antes de iniciar la procesión, me vino a la memoria la fotografía del primer
rellano de las escaleras de mi casa, era idéntica la estampa, pero había muchos añadidos
que en la fotografía no podía apreciar y que la diferenciaba: los olores a incienso, clavel y
cera, los gestos y miradas de cofrades y devotos, la negras túnicas nazarenas, las cruces
de las promesas, el nerviosismo de los promitentes y sobre todo, dos miradas, la de Jesús y
la de mi padre. Aquella primera vez quedé igualmente embelesado mirando su rostro, la

7 -En memoria.pmd 25/01/2008, 19:05110



111

in memorian
Jesus Nazareno
mansedumbre de su rostro, la humildad de su encorvada figura y su dulce mirada me
cautivaron para siempre, y desde entonces, he cumplido fielmente mi promesa vistiendo mi
túnica nazarena con el mismo decoro, orgullo y respeto como siempre lo hizo mi padre.

Mi padre se preocupó de hacer cofrades a mi madre y a sus hijos casi desde su
nacimiento. Después hizo lo propio con los esposos de sus hijos y con sus nietos. De él
aprendimos a amar a Dios y al Salvador del mundo, contemplando su rostro divino como lo
hacen los hijos de esta bendita y noble tierra, a través de Nuestro Padre Jesús Nazareno;
de él recibí mi especial devoción al Nazareno de Jaén.

Con el transcurrir de los años acompañando siempre a mi padre en las infinitas y
negras filas nazarenas, supe también que fue promitente junto a su hermano Manolo. Una
nueva ilusión que surge, un nuevo reto que alcanzar, una nueva promesa que cumplir.
Gracias a Dios he tenido la dicha y el inmenso honor de portar sobre mis hombros a
nuestras dos imágenes titulares, primero a la Madre de Cristo, María Santísima de los
Dolores, y varios años después, a Nuestro Padre Jesús Nazareno, del que fui promitente
hasta el 2003, año en que junto a mi esposa María, promitente también de Santa Marcela,
fuimos «jubilados» por cumplir la edad reglamentaria de 45 años.

Creo que ese fue el punto de inflexión. Ese año empezó a envolver mi corazón una
angustiosa sensación, como presagio de tristes y luctuosos acontecimientos. Aquella ma-
ñana de Jueves Santo, al concluir el acto de «Jubilación de Promitentes», cuando abando-
naba la S. I. Catedral acompañado de mi esposa e hija, y me dirigía al salón de actos de la
sede de Vocalías para recibir, sin saberlo, un cariñoso y emotivo homenaje de mis compa-
ñeros, o mejor dicho, de mis hermanos de Junta de Gobierno, me encontré con la desagra-
dable sorpresa de que mi padre acababa de sufrir un desvanecimiento y caída sin conoci-
miento en la calle Obispo González. Una vez más me fui a su encuentro, pero en esta
ocasión las circunstancias eran bien distintas, no era el encuentro de un niño con su padre
para ir juntos a casa, sino el de un hombre que se introducía con él en una ambulancia para
acompañarlo al Hospital. A pesar de no estar presente en aquel fraternal encuentro que
mis hermanos me habían preparado, nunca podré olvidar aquel gesto, ni el afecto y apoyo
que de ellos recibí en aquellos momentos. Mi hija María José recibía en mi nombre ese
simbólico ramillete de claveles rojos que para mí significaba esa manifestación de amor de
mis hermanos.

El tiempo fue transcurriendo inexorablemente. Mi buen padre dejó de acompañarme
el Viernes Santo y un día, sin darme cuenta o más bien, si querer darme cuenta, su longeva
edad, su curvado cuerpo, su flacidez y su avanzado alzhéimer delataban su patente can-
sancio y ponían al descubierto sus cada vez más evidentes limitaciones; aunque él, a pesar
de su enfermedad, intentaba con bondad y cariño disimularlo. Este cúmulo de circunstan-
cias presagiaba un funesto desenlace que me negaba a admitir. Tristemente y con impo-
tencia, me di cuenta de la cruda realidad, el infatigable luchador estaba librando su última
batalla; su luz se iba apagando poco a poco.
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Y así el día 15 de noviembre de 2007
me dejaba para siempre mi padre bueno. Lo
hacía de forma prudente y sencilla, sin hacer
ruido, sin molestar, de la misma forma que
vivió durante los casi 83 años que el Dios
Padre nos permitió gozar de su presencia
entre nosotros. Se fue un hombre creyente,
sencillo, honrado, trabajador, prudente, ami-
go de sus amigos, amante de Jaén y de sus
tradiciones, devoto y cofrade de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, que basó su peregri-
nar por este mundo en el amor; amor que
sustentaba en tres pilares fundamentales:
amor a Dios, a su familia y a su trabajo. El
me enseñó a respetar y ayudar en la medida
de mis posibilidades a los demás, a ofrecer
sin esperar recibir nada a cambio, a intentar
sumar en lugar de restar; en eso como en
otras muchas cosas, tuve en mi padre el me-
jor de los maestros y consejeros.

Apenas cayó la décima hoja del calendario de este funesto mes, dirigió silencioso su
mirada a Nuestro Padre Jesús para que se apiadara de él y le ayudara a preparar su viaje
al encuentro con el buen Dios, solicitando su misericordia y protección para los que dejaba.
No se demoró la respuesta a su solicitud. La noche en que la fecha del calendario dividía
noviembre por su justa mitad, mi padre recibió sereno y en paz la llamada del que es
Camino, Verdad y Vida, que sin demora, conociendo la voluntad del Padre que requería su
presencia, le había preparado su morada; y mi padre inicio así su eterno viaje de la mano
de sus hijos, y en silencio se marchó de este mundo.

Como he intentado dejar patente en este cariñoso recuerdo, mi vida ha transcurrido
siempre directa o indirectamente de la mano de mi padre. Con su marcha no sólo nos dejó
un buen hombre, también se fue un hombre íntegro.

La bendición, la paz y el amor del Señor estén siempre contigo padre. Intercede ante
el buen Dios por los que aquí quedamos queriéndote y añorándote a la espera también de
su llamada.

Padre bueno, cuando llegue el momento de mi llamada, tiéndeme tu mano para que
cogido de ella, como cuando niño, me presente ante Él seguro y confiado.

Hasta siempre papá.
JOSÉ LUÍS PÉREZ CRUZ
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JOYERÍA - PLATERÍA - RELOJERÍA
ARTÍCULOS DE REGALO

Bernabé Soriano, 30
Teléfono 953 240 023

23001 JAÉN

Consultas Médicas
CEPREC

DEPARTAMENTO JIENNENSE
DE VALORACIÓN

DEL DAÑO CORPORAL

Drs. Cobo López, Fernández Martínez
y López Muñoz

Expertos en Valoración del Daño Corporal,
Masters en Peritación Médica e Incapacidades
Laborales. Peritos Médicos de Seguros
- Control y seguimiento de lesionados en

accidente de tráfico y laborales
- Informes Médicos de Secuelas
- Asistencia a juicio
Paseo Estación, 40
Sanat. "Cristo Rey"
Telf: 953 263 280
23008 - JAÉN

C/. Santo Reino, 4 -º E
Edif. "Fénix"
Telf: 953 271 592
23003 - JAÉN

e-mail: cceprec@hotmail.com
www.thesauro.com/ceprec
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Entrevista al Muy Ilustre Señor
Don Antonio Aranda Calvo

Don Antonio Aranda Calvo, sacerdote,
nació en Monte Lope Álvarez-Martos (Jaén),
hijo de Francisco y María. Estudió en el Semi-
nario de Jaén y amplió estudios en Roma, don-
de se licenció en Ciencias de la Educación y
Teología Moral. Ha ejercido su ministerio como
Párroco en diversas localidades de la provin-
cia: Orcera y Benatae, Santiago de Calatrava
e Higuera de Calatrava, S. Miguel de Andujar,
Porcuna, y en nuestra ciudad ha sido Párroco
de Santa Isabel y Adscrito en Cristo Rey. En
la actualidad es Capellán de las Religiosas Car-
melitas de la Caridad.

Ha sido Profesor de Religión en los Institu-
tos de Andujar, Porcuna y S. Juan Bosco de
nuestra capital, y al día de hoy es Profesor de
Pedagogía y Didáctica de la Religión en el Ins-
tituto Superior de Ciencias Religiosas San
Agustín (Universidad de Comillas) -Extensión
de Jaén- y Delegado Episcopal de Enseñanza.
Además es Consiliario Diocesano de Adoración Nocturna, Canónigo de la Santa Iglesia Cate-
dral y Presidente de la Comisión Diocesana para la Causa de los Santos.

Como predicador de la Novena consagrada a nuestros Titulares, ¿cómo valora
esta aproximación a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima
de los Dolores?

Muy positiva, sobre todo en el trato con los cofrades en general, y más en particular
con el equipo que organiza más de cerca la Novena. Valoración de la devoción y amor a
Cristo Jesús y a su Santísima Madre.

Aunque nuestra Cofradía es suficientemente conocida en Jaén, y como Canónigo de
la S. I. Catedral ha debido de tener de una u otra manera relaciones con ella, ¿ha descu-
bierto a raíz de la predicación de la Novena alguna faceta que hasta ahora desconocía?

Al entrar más en contacto con la Cofradía y tratar con los cofrades he descubierto y
valorado el trabajo evangelizador que realizan. Pienso que el equipo directivo, quienes
trabajan más directamente, forman un grupo cristiano que podría valorar como “una

Ilustre Señor
Don Antonio Aranda Calvo
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comunidad de vida cristiana” lo que debe ser muy tenido en cuenta y a ellos debemos
prestar mucha atención y atender espiritualmente y en formación.

Tradicionalmente se piensa que las cofradías sólo atraen fieles a sus desfiles
procesionales. Sin embargo, la afluencia masiva de devotos durante los nueve días de
Novena parece desmentir semejante creencia, ¿cree, pues, que las cofradías justifi-
can su existencia ante dicha evidencia?

Las cofradías como asociaciones de fieles ya justifican su existencia, pues ese es el
derecho de los mismos. Creo que la Cofradía de Ntro. Padre Jesús, en concreto y ya lo he
expresado, puede considerarse un grupo cristiano... lo representaría en círculos
concéntricos y de más a menos cercanos al ideal. Los Cultos ayudan a muchos fieles a
prepararse a la Semana Santa, es decir, a celebrar el Misterio Pascual y este es el miste-
rio y la fiesta central de nuestra fe. Considero que las Cofradías de Semana Santa
podrían actuar más conectadas al ofrecer sus Cultos a los fieles de Jaén. A veces no se
sabe a donde acudir y se pierden ocasiones muy valiosas: por la repetición, por la
superposición de horarios. Podrían preguntarse ¿qué necesita el pueblo cristiano de
Jaén en este año y según el Proyecto Pastoral Diocesano y... qué podemos ofrecerle
para crecer en la vida cristiana? “E ir todos a una” con un plan común en el que, tal
vez, a todos  tocaría  renunciar a algo.

¿Cómo explicaría la popular devoción que en Jaén se tiene a Jesús Nazareno?,
¿cree que es algo más que folklore?

Una tradición secular y riquísima, que ya nos la cuenta la historia.

El sentido cristiano del pueblo de Dios que ve en Cristo y María Santísima el centro
de esta Cofradía y por ello toca lo esencial de nuestra fe. En la práctica puede haber
algunas costumbres y tradiciones no necesarias pero que no pueden denominarse con la
palabra folklore... en lo que tiene de negativo.

¿Piensa como Delegado Episcopal de Enseñanza que la formación cristiana está per-
diendo terreno en la vida social y que, en consecuencia, hoy se encuentra en peligro?

Creo que los cristianos deben hacerse presentes en la sociedad a través de su queha-
cer y responsabilidad (con sentido cristiano) en el trabajo, en la empresa, en la familia,
en los puestos de mayor empeño social, en la política, en la economía... en proyectos de
mejora y trasformación de la vida ciudadana. El ser cofrade exige entrar en este terre-
no. La formación que se dé en las Cofradías debería orientarse por la Doctrina Social
de la Iglesia.

En nuestra sociedad hay una voluntad clara de excluir a los cristianos de la misma
vida social y de que los criterios cristianos no influyan en el desarrollo de la vida públi-
ca... esto supone hacer ineficaz el Evangelio. Se quiere recluir a lo privado la misma
realidad cristiana y toda influencia religiosa. Pienso que las Cofradías pueden caer, en
este aspecto, en una especie de ilusión: creer que con poner la procesión en la calle ya
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han cumplido la misión de insertar la vida cristiana en el mundo actual... y hacerse
presentes en la vida social... creo sinceramente que no es así... que aquello no basta.

En relación con lo que ha expuesto, aunque la familia es sin duda la institución
garante de los valores cristianos de los hijos, ¿deben asumir las cofradías la respon-
sabilidad que otros desatienden?

La familia es fundamental en la vida cristiana. Las Cofradías así como las demás
instituciones eclesiales deben tenerla muy en cuenta y dedicar lo mejor de ellas para
apoyarla. Las Cofradías, unidas a las familias y a las Comunidades Parroquiales pue-
den hacer mucho por la juventud, pero no es la Cofradía el lugar exclusivo de alimento
de la vida cristiana del joven... es necesario siempre mirar a la vida de la Diócesis y de
las mismas Parroquias.

Como toda obra humana las cofradías no están exentas de defectos que hay que
superar, ¿qué aspectos negativos considera que hay que corregir en ellas?

Como todos los miembros de la Iglesia hemos de:
Trabajar por la unidad en la fe y en la caridad: “un solo Señor, una sola fe, un solo

bautismo, un solo Dios y Padre”.
Hacer manifiesto este sentido de unidad, evitando la impresión (o la realidad) de que

cada grupo lucha por “lo suyo” y a veces contra el otro.
Extender la formación cristiana a todos los miembros.
Evitar posiciones, expresiones y fórmulas que, aún mantenidas y dichas de buena

voluntad y porque las aprendimos desde niños, son inexactas y a veces contrarias a la
verdad teológica.

Llegamos ya al final de esta entrevista, pero ante de despedirnos nuevamente le
cedemos la palabra por si desea añadir algo a nuestros cofrades y lectores en general
que no le haya sido preguntado.

Manifiesto mi estima y aprecio a los fieles seglares, hombres y mujeres, de nuestra
ciudad de Jaén, en especial a cuantos trabajan en el mundo de las Cofradías. Aunque
las Cofradías no son el campo específico en mi trabajo pastoral, he de decir que cuan-
tas veces he entrado en contacto con él he descubierto personas muy competentes y con
verdaderas inquietudes cristianas... y he encontrado ayuda y ejemplo en ellos para mi
vida sacerdotal. Recuerdo con afecto las cofradías de la Parroquia de Cristo Rey, la del
Cristo de la Expiración de San Bartolomé, la vital y muy joven de la Santa Cena en San
Félix de Valois y lógicamente a esta de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísi-
ma de los Dolores, para cuyos cofrades elevo una oración a Dios. Clero y fieles hemos
de estar más unidos pues trabajamos por lo mismo: el Reino de Dios.

Don Antonio, muchas gracias por su palabras, que ha sido un placer escucharlas, al tiempo
que nos hacen reflexionar sobre nuestra autenticidad como cristianos.

REDACCIÓN
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VIII PREGÓN MADRUGADA 2007
El sábado 10 de marzo de 2007, a

las 19,30 horas, tuvo lugar en el Teatro Dary-
melia el VIII Pregón Madrugada a cargo de
D. Juan José Romero-Ávila García, que en el
año 2000 pregonó la Semana Santa de nues-
tra ciudad, y que durante veintidós años fue
promitente de Ntro. Padre Jesús, además de
nazareno y miembro de su Junta Gestora.

Abrió el acto el Hermano Mayor D.
Prudencio Villar Sánchez con unas palabras
de bienvenida al numeroso público asistente.
A continuación el Vocal de Manifestaciones
Públicas D. Ricardo Cobo López cedió la pa-
labra al Presidente de la Agrupación de Co-
fradías y Hermandades de Jaén y Consiliario
de nuestra Cofradía D. José María Mariscal
Muñoz, que como pregonero en 2006 fue el
encargado de presentar a su sucesor.

D. Juan José expuso en su discurso cómo entiende que deben ser las cofradías y hacia
dónde deben evolucionar en estos momentos tan difíciles para nuestras instituciones. Hizo una
emotiva descripción de nuestra Procesión, poniendo especial énfasis en los lugares más desta-
cados, desde la majestuosa salida por la Puerta de Perdón hasta que Jesús vuelve su rostro a

Manifestaciones Públicas
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los devotos en la Plaza Santa María para despedirse de ellos hasta el próximo año; pasando por
la Merced, los Cantones, el Camarín y San Ildefonso.

Tuvo un emocionado recuerdo para Dña. Isabel Cañada Cabrera, esposa del Hermano
Mayor, fallecida el 14 de diciembre de 2006, así como para el sacerdote-cofrade D. José
Melgares Raya, también fallecido recientemente, y que tan buenos consejos dio y apoyo prestó
a las cofradías. Tampoco faltaron palabras de reproche en su Pregón hacia la actitud que la
Iglesia tiene para con las cofradías, cuyos actos, a pesar de que en ellos se hablará de una u
otra forma de Jesús y de María, rara vez se ven respaldados con la presencia de un sacerdote.

Tras finalizar sus palabras el pregonero recibió un caluroso aplauso por parte del público,
y el Hermano Mayor le hizo entrega de un cuadro con la imagen en plata de Nuestro Padre
Jesús Nazareno. Concluyó el acto con la actuación de nuestra Banda de Música, que fue muy
aplaudida.
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Conferencia de D. Cristóbal Liébanas Pegalajar
El proceso de donación
y transplante de órganos

Organizada por el Vocal de Forma-
ción D. Joaquín Pérez Tuñón, el domingo
18 de febrero de 2007, a las 12:00 horas y
en el Salón de Actos de Vocalías, con gran
asistencia de público, D. Cristóbal Liébanas
Pegalajar, Supervisor de Enfermería en
U.C.I y Coordinador de Transplantes, di-
sertó sobre el tema «El proceso de dona-
ción y transplante de órganos». La con-
ferencia estuvo ilustrada con abundantes
diapositivas y a su conclusión se entabló un
ameno diálogo entre conferenciante y asis-
tentes sobre las dudas planteadas.

Finalizado el acto el Hermano Mayor D. Prudencio Villar Sánchez entregó un pre-
sente de reconocimiento a D. Cristóbal, siempre dispuesto a colaborar con esta Vocalía de
Formación.
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Un testimonio real
En la mayoría de las ocasiones, cuando leemos o escuchamos problemas o nece-

sidades que sufren «otros», surgen sentimientos de tristeza que por desgracia duran lo que
un suspiro. Inmediatamente después continuamos con nuestra vida, inmersos en un cami-
nar hacia no sabemos dónde. Pensamos más en el porvenir que en el presente en que
vivimos, convirtiendo este caminar en una carrera en la que todo vale para conseguir esa
supuesta meta terrenal.

Vivir es avanzar, aprender, ayudar a quienes se rezagan y quizás dejar algunas seña-
les de nuestra experiencia y de nuestros errores, que son muchos, para los que lleguen
después, así como también de nuestras virtudes.

Llegado el momento de escribir este artículo para nuestra Revista, estimamos opor-
tuno poner nombre y cara a uno de esos hermanos que sufren y viven unas circunstancias
no deseadas, independientemente de cuáles sean las causas que las han motivado. Desde
la Prisión nos llegó este testimonio que queremos compartir con todos nuestros lectores,
pues no dudamos ni un momento que algunos han vivido, viven y vivirán experiencias
similares. Y no hay que olvidar que nadie estamos exentos del error. Leamos, pues, ese
testimonio y que nos sirva de reflexión.

Pero antes hay que dar las gracias a Rafa sus manifestaciones y por su valentía.
Estamos seguros que sus palabras llegarán a lo más profundo del corazón de muchos de
sus hermanos que no están privados de libertad. ¡Que así sea!

SENTIMIENTOS DE NAVIDAD

La Navidad, en prisión, supone un cambio en el lento devenir de los días en la cárcel,
una época de reencuentros familiares, de nostalgias, de luces y de felicidad. Pero, ¿cómo
vivimos los reclusos, y qué sentimientos tengo en Navidad cuando no se cuenta con el
calor de los más cercanos, cuando las distancias parecen agrandarse y la soledad se hace
más evidente, cuando el afecto y la ternura se hacen tan necesarios que duele en lo más
profundo del alma? Supongo que serán muchas las personas que se preguntan: ¿Cómo
pasan la Navidad los privados de libertad? Yo les preguntaría a ellos: ¿Puede existir la
Navidad entre muros, rejas y alambradas con los que se coartan las libertades y se desmo-
ronan los principios básicos y la moral de nuestra personalidad? Aquí, esta fiesta es opaca
y su estela, mientras dura, es oscura hasta que el nuevo año trae consigo la luz; la prisión
se diría que es un alma en pena, la pena de muchas almas en una sola pena. Nuestras
lágrimas brotan hacia nuestro interior más íntimo, donde las guardamos para no exteriori-
zar los sentimientos porque, en esta fecha, duelen más de lo normal. La Navidad simboliza
la alegría y la esperanza por ese ser que vino al mundo, pero aquí, en prisión, vivimos lo que
él pasó treinta y tres años después de ese gran día; aquí, se convierte en un calvario común
a todos y cada uno de nosotros. Para los no libres, los en la sombra, la Navidad es hija de
la pena, esposa del dolor y madre de la depresión.
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Siempre he estado con mis padres y hermanos y estos días de reunión son muy
importantes para mi familia. Seguro que mi madre no está a gusto si le falta a su lado su
hijo. Yo también los echo de menos a mi familia y, para mí, aquí, la Navidad es como
cualquier otro día. Con mi compañero me comí las uvas, nos dimos las manos y yo hice una
estrella con el deseo para todos de salud y libertad. Pero aquí no se puso adorno alguno; a
ver si para las próximas tengo más suerte y las paso con mi gente. Lo cierto es que son
días tan bonitos para estar en familia… Lo he pasado fatal.

Es algo que no se debe desear a nadie, un vacío muy grande en unas fechas tan
señaladas no poder estar con los tuyos, algo que hay que vivir para explicarlo porque, si no,
cuesta, hasta el punto de que terminas recordándolo y derramas una pequeña lagrimilla
porque te imaginas a esa madre con la que hablaste por teléfono y duele. Espero que estas
sean mis últimas navidades aquí y que antes de cometer cualquier tontería piense en toda
esa gente a la que hice sufrir. Pero esto me hace que me pare a pensar en el pasado y
sacar algo positivo: me valoro un poco más, valoro más a los míos y atesoro ánimos para
seguir adelante, rodeándome de buena gente que, aquí dentro, también existe.  La vida es
bonita. He recibido una felicitación navideña en cuyo sobre se escribía: «Busquemos qué
es lo mejor, no lo más acostumbrado, y lo que nos ponga en posesión de una felicidad
eterna, no lo que apruebe el vulgo, pésimo intérprete de la verdad. Y llamo vulgo tanto a los
que visten clámide como a los que llevan coronas». En este ambiente hostil, deshumanizado,
en el que parece que no queda hueco para los sentimientos, es imprescindible no desligarse
de la propia naturaleza humana y articular un espacio para reflexionar sobre los valores
personales, los deseos, los miedos, las ilusiones, las esperanzas… Oh, Navidad…

«Caminando a medianoche, ¿dónde caminas, pastor? Le llevo al niño que nace, como
a Dios, mi corazón».

«En el portal de Belén el invierno es primavera: el Mesías esperado ha venido ya a
la tierra».

«Dime Niño de quién eres y si te llamas Jesús. Soy amor en el pesebre y sufrimiento
en la cruz»

«En el portal de Belén el niño Dios ha nacido y al ver el odio del mundo está hacien-
do pucheritos».

¡FELIZ NAVIDAD!

JAEN, DICIEMBRE DE 2007

RAFAEL SALIDO RUIZ

Primer premio del Concurso Literario organizado por Caritas Diocesana y pa-
trocinado por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de
los Dolores.
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Cáritas ofreció el martes día 22 de mayo, en colaboración con la Vocalía de Caridad y Convivencia,
una charla a un grupo de ancianos en el Salón de Actos de las Vocalías.

Residencia de Ancianos de Nabón-Azuay (Ecuador) financiada por Mensajeros de la Paz,
con los que colabora la Cofradía a través de su Vocalía de Caridad y Convivencia.
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El 11 de diciembre la Vocal de Caridad y Convivencia Dña. Rosa Garrido Cancio visitó el Banco de Alimentos
para determinar sus necesidades respecto a la campaña de Navidad.

El 13 de diciembre la Cofradía, a través de su Vocalía de Caridad y Convivencia,
ofreció un donativo para la Caravana de Alimentos al Sahara.
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La Vocalía de Caridad y Convivencia colabora económicamente con Mensajeros de la Paz
en el mantenimiento del comedor de ancianos de Nabón-Azuay en Ecuador.

Colaboradores de la Vocalía de Caridad colaboran con Cáritas en su atención a los inmigrantes
durante la campaña de recogida de la aceituna.
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La Vocalía de Caridad distribuye durante la Navidad alimentos a los necesitados.

En la pasada Navidad de 2007, como ya es tradicional,
la Vocalía de Caridad visitó a los internos del Centro Penitenciario Jaén II.
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En la pasada Navidad de 2007, como ya es tradicional,
la Vocalía de Caridad visitó a los internos del Centro Penitenciario Jaén II.

La Vocalía de Caridad colabora con  la Asociación del Síndrome de Down.
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SS.MM. los Reyes Mayos distribuyen juguetes en la Cofradía a los niños necesitados.

Visita al Centro de Transfusiones de Jaén, con el fin de preparar una Jornada de Donación después de Semana Santa.
En él fuimos atendidos por Dña. Pilar Luque Ortega y Dña. Aurelia Ceballos Villegas,

médico y ATS respectivamente, trabajadoras del mismo.

Se entregará fotografía
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Informe de la Vocalía de Cultos 2007
Según el calendario de Cultos estable-

cido para el año cofrade 2007, dimos comienzo
al mismo en el mes de Febrero con la celebra-
ción del Miércoles de Ceniza el día 21 y la re-
cepción de la imagen del Cristo de las Miseri-
cordias, imposición de la ceniza y participando
en la segunda estación del Via Crucis de tan
venerada Imagen en las naves de la S. I. Cate-
dral y en el regreso a su Templo de la Merced.

El devoto y multitudinario acto del
Besapié a Ntro. Padre Jesús Nazareno tuvo
lugar durante los días 13, 14 y 15 de Marzo. De
nuevo cofrades y devotos se acercaron con emoción y humildad dando muestras de sincero y
profundo sentimiento religioso. Causa impresión observar cómo desde los más ancianos a los mas
jóvenes esperan este deseado encuentro con el Padre. En el interior de cada una de estas personas
se vive el agradecimiento por la «gracia» concedida, el consuelo ante el dolor o el sufrimiento en la
enfermedad y la pérdida de seres queridos.

El día 15 a la terminación del Besapié se trasladó la imagen de Ntro. Padre Jesús en solemne
Via Crucis a su Capilla.

La Novena a nuestros Titulares se celebró los días 17 al 25 de Marzo de 2007 y fue oficiada
por el Rvdo. Sr. D. Antonio Aranda Calvo, Canónigo de la S. I. Catedral y Delegado Episcopal para
la enseñanza. En estos nueve días, los temas de reflexión que el oficiante preparó, nos hizo meditar
en la Palabra de Dios preparándonos para celebrar la Semana Mayor y en ella el Misterio del Amor
de Dios, como nos lo presentó el Papa Benedicto XVI en su mensaje para la Cuaresma de 2007
«Mirarán al que traspasaron». Fueron unas profundas y didácticas homilías las que D. Antonio
Aranda pronunció en esta Novena dedicada a Ntro. Padre Jesús y María Santísima de los Dolores.
Al término de cada jornada se entregaron hojas con el tema de reflexión, y el último día un librito que
recogía las reflexiones de los nueve temas. Desde aquí, mi más sincera enhorabuena a nuestro
oficiante en la Novena 2007, el Rvdo. Sr. D. Antonio Aranda Calvo.

Los sábados 17 y 24 de Marzo, una vez finalizada la Novena, tuvo lugar el acto de Jura e
Imposición de medallas a los nuevos cofrades de pleno derecho.

El día 29 de Marzo tuvo lugar el Solemne y devoto Besamano a María Santísima de los
Dolores, en un acto de gran presencia de cofrades y devotos, que se acercaron a la Madre con
profundo y hondo sentimiento filial. He de mencionar el rezo del Santo Rosario en la tarde de ésta
jornada, emotivo y sentido recuerdo a nuestros queridos Isabelita y Manolo.

El Viernes de Dolores participamos en el solemne Via Crucis del Santo Rostro en la S. I.
Catedral.

Y llegó la deseada «Madrugada», en un acto de profundo sentimiento y recogimiento previo
al inicio de la Estación de Penitencia, rezamos el Santo Rosario. Y lo que en nuestro interior presen-
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tíamos ante las inclemencias del tiempo, se hizo realidad, nuestros venerados Titulares no pudieron
procesionar por las calles de Jaén. La tan necesaria lluvia para nuestros campos nos dejó con esa
sensación de una Semana Mayor «incompleta», haciendo bueno el dicho popular «nunca llueve a
gusto de todos», así fue y seguramente así debía ser.

El día 15 de Abril, en el Convento de las RR. MM. Carmelitas Descalzas, celebramos la Misa
de Acción de Gracias.

El 8 de Junio participamos en la exaltación del Corpus en la S. I. Catedral así como en la
celebración de la Santa Misa y solemne procesión del domingo día 10.

En Septiembre, durante los días 13, 14 y 15, tuvo lugar el Triduo a María Santísima de los
Dolores, oficiado por el Rvdo. P. D. José Lomas Maya, párroco de San Bartolomé y Consiliario de
la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Jaén. En éstas jornadas el oficiante nos hizo reflexio-
nar y meditar en la figura de María, bajo la advocación de María Santísima de Los Dolores, como
mediadora, imagen y modelo de la Iglesia, en cuyo seno se engendró el Cuerpo Místico de Cristo.

El día 2 de Noviembre celebramos la Misa por los cofrades difuntos de nuestra Cofradía.
Y ya en el mes de Diciembre, el 27 con motivo de la festividad de San Juan Evangelista,

patrón de la Juventud, tuvo lugar la misa en su honor con participación del Grupo Joven de esta
Cofradía.

Quiero reconocer y agradecer la colaboración de todos los compañeros de la Junta de Go-
bierno y Adjuntos, que como en años anteriores han prestado su valiosa ayuda a ésta Vocalía en la
celebración de todos los Cultos programados.

MARÍA DOLORES PRIETO COLLADO

VOCAL DE CULTOS Y ESPIRITUALIDAD
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                Vocalía de Juventud          Vocalía de Juventud          Vocalía de Juventud          Vocalía de Juventud          Vocalía de Juventud

En esta nueva etapa que hemos iniciado el pasado mes de septiembre, una vez se
celebraron las elecciones en nuestra Cofradía y se constituyó la nueva Junta de Gobierno, las
persones que componemos la Vocalía de Juventud hemos comenzado una nueva etapa con el
objetivo de que nuestros cofrades, niños y jóvenes, tengan un mayor protagonismo en la vida
del día a día de nuestra Hermandad.

Para conseguirlo, por una parte participamos en los actos que otras vocalías organizan,
y por otro realizamos actividades pensadas para ellos desde nuestra propia vocalía, siempre
teniendo en cuenta sus edades, sus aficiones y contando con su opinión.

No olvidemos que los niños y jóvenes del hoy son la garantía del futuro de nuestra
Hermandad, serán los que nos abanderen y representen dentro de pocos años.

Desde las elecciones nuestra vocalía ha trabajado para que la actividad infantil y juvenil
empiece a ser una realidad. En noviembre, un numeroso grupo de cofrades niños y jóvenes
realizamos una visita guiada para conocer nuestro templo mayor, la S. I. Catedral. Nuestro
guía en esta jornada fue D. Francisco Juan Martínez Rojas, que nos permitió realizar un
completo recorrido por el templo, mostrándonos su riqueza histórica, monumental y arqui-
tectónica.

A mediados de di-
ciembre organizamos una
visita a la residencia de an-
cianos Sebastián Estepa
Llaurens de nuestra ciudad,
donde niños, jóvenes y
mayores compartimos una
merienda. Los participan-
tes contagiaron este día su
amor, ilusiones y espíritu
joven a los residentes, que
por unas horas compartie-
ron vivencias y recibieron
el cariño de todos los asis-
tentes. Unos días más tar-
de, a finales del mes de di-
ciembre realizamos una vi-
sita al convento de las RR.
MM. Carmelitas Descal-
zas. Durante el encuentro,
estas religiosas tan cerca-

El Deán de la S. I. Catedral, Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Martínez Rojas, con
miembros del Grupo Infantil y Grupo Joven en la logia de la Catedral durante la

visita del 17 de noviembre de 2007 al primer templo de nuestra Diócesis.
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nas a nuestra Cofradía, contestaron, con la
humildad que las caracteriza, a las inquietu-
des y preguntas que plantearon sus visitantes,
resultando la experiencia sumamente
gratificante.

En el momento de realizar esta infor-
mación de nuestra vocalía para su inclusión
en el boletín que ahora tenéis en vuestras ma-
nos, la organización de nuevas actividades no
cesa. A modo de ejemplo os informamos que
estamos organizando con todos los integran-
tes del Grupo Joven la asistencia a un partido
de fútbol del equipo titular de nuestra Ciudad, el Real Jaén. Igualmente se están dando los
primeros pasos para organizar un encuentro con otros jóvenes de otras cofradías de nuestra
ciudad, así como una excursión para mediados de año, un campeonato de play station,
visitas guiadas a monumentos de nuestra ciudad, etc.

Pero nuestra actividad, como indicamos al principio, se ha ampliado para con las de-
más vocalías de nuestra Hermandad.

Con Manifestaciones Públicas colaboramos en la preparación de la próxima estación
de penitencia, ya que muchos de los componentes del Grupo Joven participan en ésta, bien
desde el grupo de acólitos o directamente en el servicio de procesión.

Con la Vocalía de Caridad cooperamos en todos aquellos eventos o actos que organi-
zan y requieran la asistencia de cofrades jóvenes.

Con la Vocalía de Cultos participamos en las celebraciones litúrgicas que organiza,
intentando con ello cambiar la imagen de ser actos destinados a personas mayores, así como
incentivar y animar a otros jóvenes a intervenir también.

Con la Vocalía de Formación planificamos y desarrollamos la educación religiosa y
cofrade para que sirva como complemento a las actividades que desarrollamos.

Queremos concluir con un agradecimiento a todos aquellos niños y jóvenes, verdade-
ros protagonistas de nuestra vocalía, el interés, la participación y el tiempo que dedicáis a
todas las actividades que se organizan. ¡Seguimos contando con vosotros!

También queremos agradecer a todos aquellas personas y entidades que de forma
anónima han contribuido a hacer realidad nuestros proyectos y con las que esperamos seguir
también contando en al futuro.

Os invitamos a todos aquellos niños y jóvenes cofrades a uniros a nuestro Grupo
Joven, pues estamos seguros que la experiencia no os defraudará.

 MANUEL ESCUDERO (VOCAL),
ROSA ÁLVAREZ (ADJUNTO A VOCALÍA)

JOSÉ R. SÁNCHEZ (ADJUNTO A VOCALÍA)
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Miembros del Grupo Joven de la Cofradía levantan el Altar del Corpus Christi
a las puertas de la Casa Hermandad en la calle Maestra (10-06-2007).

El día 22 de diciembre la Vocalía de Juventud organizó una jornada de convivencia
con los ancianos de la Residencia Estepa Llaurens.
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El día 27 de diciembre el Grupo Joven de la Cofradía celebró la festividad de San Juan Evangelista
con una misa en la S. I. Catedral.

El día 29 de diciembre el Grupo Joven tuvo un encuentro con las
RR.MM. Carmelitas Descalzas en su Convento de la Carrera de Jesús.

9 -Vocalias y Secciones.pmd 25/01/2008, 19:10135



136

Vocalias y Secciones
Jesus Nazareno

Archivos y Publicaciones

PRESENTACIÓN DEL Nº 26
DE LA REVISTA JESÚS NAZARENO Y

VIII CARTEL MADRUGADA
El sábado 3 de marzo de 2007, a las

20:30 horas, tuvo lugar en el Salón de Actos
de la Real Sociedad Económica de Amigos del
País la presentación del nº 26 de la Revista
Jesús Nazareno y del VIII Cartel Madruga-
da 2007 por el Vocal de Juventud D. Felipe
Segundo García Vico, que fue presentado por
su predecesor el Vocal de Manifestaciones
Públicas D. Ricardo Cobo López.

Abrió el acto el Hermano Mayor D.
Prudencio Villar Sánchez dando la bienvenida
a los asistentes y haciendo entrega de la medalla de la Cofradía al Sr. Romero Ávila, designado
como pregonero de la Madrugada 2007. A continuación tomó la palabra el Responsable de
Archivos y Publicaciones D. Juan Ramón Ruiz Sanz, que brevemente expuso la labor desarro-
llada por el Consejo de Redacción durante la legislatura 2004-2007, cuya labor concluía con la
publicación del nº 26 de Jesús Nazareno, y finalizó sus palabras con un recuerdo para el
desaparecido D. Manuel María Álvarez García (q.e.p.d.), que como miembro del Consejo de
Redacción nominó a D. Felipe Segundo para presentar el Boletín y Cartel que iba a tener lugar
inmediatamente.

9 -Vocalias y Secciones.pmd 25/01/2008, 19:10136



137

Vocalias y Secciones
Jesus Nazareno

Archivos y Publicaciones

Seguidamente cedió la palabra a D.
Ricardo Cobo López que hizo a los asis-
tentes una entrañable semblanza del que
en breves momentos iba a ser el protago-
nista de la noche. A continuación, con el
rumor de fondo de escogidas marchas
procesionales y la luz de tres cirios en tor-
no a una vacía silla que traslucía la dolo-
rosa ausencia, el presentador inició su alo-
cución agradeciendo a su predecesor sus
emotivas palabras y, tras los protocolarios
saludos, tuvo un especial recuerdo a la
memoria de su padre, de su amigo Mano-
lo y de Isabel, a los que hizo presentes con tres objetos que los representaban: la negra túnica
nazarena, unos claveles y la medalla de la Cofradía, que emocionadamente fue depositando
sobre la vacía silla. Con esta conmovedora escena el presentador pasó a exponer a su auditorio
el contenido de la Revista mediante un ameno audiovisual.

Tras concluir la presentación del nuevo número de Jesús Nazareno, continuó el acto
con la presentación del Cartel, excelente instantánea de D. Joaquín Sánchez Estrella que muestra
a Jesús junto al convento de las RR. MM. Carmelitas Descalzas en la Carrera de Jesús. El
brillante y vibrante discurso del presentador provocó que, a su conclusión, el numeroso público
que llenaba el salón de actos de la Económica, donde estaban presentes autoridades provincia-
les y municipales, entusiasmado, le brindara en pie un prolongado y caluroso aplauso.

Finalizó el acto entregando el Herma-
no Mayor una placa al presentador y un cua-
dro con la reproducción del Cartel a D. Joa-
quín Sánchez Estrella, ofreciéndose a conti-
nuación a los asistentes un ejemplar de la re-
vista y del cartel.
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JOSÉ ANTONIO ESTEVEZ

San Clemente, 21
Avda. Andalucía, 8
Navas de Tolosa, 4

Pescadería, 7
Paseo de la Estación, 11

JAÉN

FLOR NATURAL
NOVIAS

CORONAS
ADORNOS FLORALES

Plaza de Santa María, 7
Teléfono 953 234 733

23001 Jaén
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Ntro. P. Jesús a las puertas del Teatro Cervantes con los hnos. Delgado como Fabricanos, año 1968. Obsérvese que la
mayor parte de las Promesas que siguen a Jesús lo hacen de paisano (Foto cedida por Francisco Carrascosa Anguita).

La Verónica a las puertas del Restaurante Ideal hace su entrada en La Carrera escoltada por soldados del
Regimiento Alcántara de Caballería, inicios de la década de los 70 (Foto cedida por Francisco Carrascosa Anguita).
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Largas filas de nazarenos cubren La Carrera a finales de la década de los 60. Obsérvese que la mayoría de ellos
llevan el escudo de la Cofradía con el número de cofrade (Foto cedida por Francisco Carrascosa Anguita).

Ntra. Sra. de los Dolores hace su entrada en la S.I. Catedral, década de los 70
(Foto cedida por Francisco Carrascosa Anguita).

10 -Recuerdos antaño.pmd 25/01/2008, 19:13140



141

Recuerdos de antaño
Jesus Nazareno

Promesas tras Jesús a inicios de la década de los 70
(Foto cedida por Francisco Carrascosa Anguita).

Ntra. Sra. de los Dolores en la Plaza de Santa María tras hacer estación de penitencia en la S.I. Catedral, año 1957
(Foto cedida por D. Joaquín Sánchez Estrella).
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Ntro. Padre Jesús en la calle Bernabé Soriano, año 1965 (Foto cedida por D. Joaquín Sánchez Estrella).

La Verónica en la entonces Plaza de José Antonio o de
Las Palmeras, hoy Plaza de la Constitución, año 1955

(Foto cedida por D. Joaquín Sánchez Estrella).

Ntra. Sra. de los Dolores en la Puerta del Perdón de la
S. I. Catedral, década de los cuarenta (Foto cedida por

D. Joaquín Sánchez Estrella).
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La Junta de Gobierno recibe al Stmo. Cristo de las Misericordias en la Puerta del Perdón de la S.I. Catedral,
antes de iniciar el Via Crucis del Miércoles de Ceniza en su traslado hasta la Iglesia de la Merced (21-02-07).

Tras la celebración de la Santa Misa y la imposición de la ceniza a los numerosos fieles asistentes por el Obispo de la
Diócesis D. Ramón del Hoyo López, correspondió a nuestra Cofradía el rezo de la segunda estación del Via Crucis

en la Puerta del Perdón, que realizó la Vocal de Cultos Dña. María Dolores Prieto Collado.
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Largas filas que rodeaban la S. I. Catedral y llegaban hasta el Colegio Oficial de Arquitectos
tuvieron que aguardar los devotos hasta poder besar el pie a Jesús (13 a 15-03-07)

El 15 de marzo de 2007, a la conclusión del Besapié, Nuestro Padre Jesús es trasladado en solemne Via Crucis
seguido por numerosos devotos.
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El 17 de marzo de 2007, antes de comenzar el primer día de Novena, el Hermano Mayor impuso la medalla de la
Cofradía al oficiante Ilmo. Sr. D. Antonio Aranda Calvo, Delegado Ep. de Enseñanza y Canónigo de la S. I. Catedral.

Vista general del Altar Mayor de la S. I. Catedral en el segundo día de Novena.

11 -Cuaresma S S 2007.pmd 25/01/2008, 19:16145



146

Cuaresma y Semana Santa 2007Jesus Nazareno

Durante los días de la Novena consagrada a Nuestro Padre Jesús y María Stma. de los Dolores,
numerosos fieles reciben la comunión.

El sábado día 24, penúltimo día de Novena, el Hermano Mayor entregó al oficiante
una placa y un cuadro con las imágenes de nuestros Titulares.
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Los dos sábados de Novena (días 17 y 24) se impuso la medalla de la Cofradía
a los nuevos cofrades de pleno derecho.

11 -Cuaresma S S 2007.pmd 25/01/2008, 19:16147



148

Cuaresma y Semana Santa 2007Jesus Nazareno

El 23 marzo 2007 una comisión de la Junta de Gobierno, integrada por el Hno. Mayor, el Secretario (fuera de foto-
grafía) y la Vocal de Caridad y Convivencia, hizo la tradicional visita cuaresmal a las RR. MM. Carmelitas Descalzas.

El jueves día 29 de marzo de 2007 María Stma. de los Dolores es expuesta en solemne Besamano
en la Capilla Mayor de la S. I. Catedral.
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El 30 de marzo de 2007 nuestra Cofradía, junto a la Buena Muerte,
participó en el Via Crucis con el Santo Rostro por las naves de la S. I. Catedral.

El 31 de marzo de 2007 una representación de la Junta de Gobierno hizo la ofrenda floral ante los Titulares
de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Piedad

en su Sagrada Presentación al Pueblo y María Santísima de la Estrella.
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En la mañana del Jueves Santo, ante nuestros Titulares, y antes de iniciar el acto de Jubilación de Promitentes, el
Capellán de la Cofradía D. Jesús Simón Peinado Mena y el Hermano Mayor rezaron una plegaria de perdón por las

fotografías pornográficas de Jesús y María publicadas por la Delegación de Cultura de la Junta de Extremadura.

El Vice-Hermano Mayor D. Francisco Manuel Gutiérrez Montero recibe de la Comisión Permanente
el diploma y llaves como homenaje a su jubilación como Promitente (05-04-2007).
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El Hermano Mayor y la Responsable del Cuerpo de Camareras abrieron, en representación de la Junta de Gobierno,
la ofrenda de claveles a Jesús en la mañana del Jueves Santo.

Finalizada la ofrenda de claveles a Nuestro Padre Jesús, en el Salón de Actos de las Vocalías el Hermano Mayor
impuso la medalla de la Cofradía a los miembros del grupo de acólitos.
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Tras imponer la medalla de la Cofradía a los acóltios, el Hermano Mayor hizo entrega de un cuadro
de Nuestro Padre Jesús al Adjunto y Colaborador de Fabricanía D. Raúl Aceituno Cruz

en atención a las numerosas restauraciones de enseres que desinteresadamente viene realizando.

Como colofón a los actos de la mañana del Jueves Santo, la Responsable del Cuerpo de Camareras
Dña. Purificación Lara Ordóñez quiso agradecer a sus compañeras el trabajo prestado durante la legislatura

2004-2007 mediante la entrega de una reproducción de la medalla del Cuerpo de Camareras.
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Detalle del adorno floral del trono de María Stma. de los Dolores
que es elaborado con orquídeas en la tarde del Jueves Santo.

Nuestro Padre Jesús Nazareno, antes de iniciar el pequeño recorrido en la Madrugada 2007

11 -Cuaresma S S 2007.pmd 25/01/2008, 19:16153



154

Cuaresma y Semana Santa 2007Jesus Nazareno

Representación de la Cofradía en la procesión del Señor Resucitado
y María Santísima de la Victoria (08-04-2007).

Nuestro Padre Jesús, se encamina hacia la puerta del Perdón
para encontrarse con sus fieles devotos congregado en la plaza de Santa María
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Descubiertos en Israel los Sarcófagos de los
Judíos que entregaron a Jesús

Morir por el mundo entero como murió
Jesús siempre se recuerda dolorosamente, y
escribir sobre su Pasión es lo que a mi me
apasiona.

Y esta noticia tan especial que hoy me
ocupa es dar a conocer que en Israel han apa-
recido los sarcófagos en los que fueron ente-
rrados los restos de los judíos que entregaron
a Cristo a los romanos. El curioso descubri-
miento ha sido en el Bosque de la Paz próxi-
mo a Jerusalén.

Los sarcófagos, doce en total y perte-
necientes a la misma familia, tienen 2.000 años
de antigüedad y fueron descubiertos en una
cueva, según ha informado hace unos días e1
diario Moariv de Tel Aviv.

Algunos de ellos tienen grabados, en
escritura hebrea antigua, los nombres de los
muertos: Bar Cafa, Yehoset, Bar Caifas, Cafa,
Shalom, Shem y Miriam, Bar Shimon. Según
la tradición cristiana, Jesús fue entregado a
los romanos en la casa de Caifás, como rela-
ta el Nuevo Testamento en San Mateo,
versículos 26, 57: los que prendieron a Jesús
le llevaron al sumo sacerdote Caifás, adonde
estaban reunidos los escribas y los ancianos.

Por otra parte, esta semana fue descu-
bierta junto a la Ciudad de Sebastia, en Cisjor-
dania ocupada por Israel, la primera y más
antigua sinagoga samaritana del país, de los
siglos III y IV de nuestra era, agrega el ves-
pertino de Tel Aviv.

En el suelo del templo, el arqueólogo
israelí Isaac Maguen encontró un mosaico en
colores de grandes dimensiones -ocho metros
por doce-, que calificó como asombrosamen-

te bello, en el que se puede ver un candelabro
de siete brazos, un arca sagrada, una lira y
dibujos con motivos de plantas.

En los libros sagrados de los samaritanos
se mencionan ocho sinagogas construidas en
las afueras de sus lugares de residencia. Los
samaritanos, que se consideran hijos del pue-
blo de Israel y los verdaderos seguidores de
la ley de Moisés, se separaron del judaísmo
tras la llegada de los israelitas.

Esta comunidad religiosa, hoy la más pe-
queña del mundo con 530 miembros, rechazó
la doctrina cristiana y no es reconocida como
judía por los israelitas.

Sin embargo, creen en los cinco primeros
libros canónicos del Antiguo Testamento el
-Pentateuco, escrito por Moisés-, pero no si-
guen las interpretaciones rabínicas ni los tex-
tos sagrados del judaísmo como el Talmud.

Qué cosa más interesante lo relatado an-
teriormente.

FRANCISCO VALDÉS MONTES
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«A ti Abuelo»
Hoy quiero escribir a Vos, bajo

este cielo azul cargado de estrellas, plenas
de luz, en esta noche de encuentro.

Las orquideas se visten con sus me-
jores galas a la tenue luz del alba, expan-
diendo su aroma y belleza por doquier, jun-
to a ese viento silencioso, que va perfu-
mando los campos olivareros, jaeneros,
cuando la aurora se levanta para recibir en
el sendero de la vida, la llegada del TO-
DOPODEROSO, SOBERANO de las al-
turas, ¡yo me inclino sublimemente ante
Vos, con el corazón y el alma!, ¡ante tan
majestuosa luz!, ¡Ante Vos, Rey celestial!
¡Ante ti mi buen Jesús Nazareno!

¿Quién pudiera ser digno de besar
las hebillas de tus sandalias? ¡O peregrino
de los caminos!

Quiero besar el polvo que dejas tras
de ti, en tu lento y duro caminar por los
destinos del mundo. Pescador de almas,
tú que desde el alba al ocaso recorres los
campos perfumándolos de fragancia celes-
tial, tú que desciendes desde las alturas a
los mares, tú que nos alumbras cada día
en nuestro lento pero firme caminar.

Las golondrinas te limpian las heri-
das causadas por el pecado y grabadas so-
bre las bravas piedras del calvario, donde
llorasteis lágrimas de sangre, de dolor, de
sentimiento, por culpa de nosotros, de
nuestros pecados.

Al mismo tiempo, esas lagrimas que
derramas cada día son recogidas por án-

geles y querubines, postrados a tus pies,
al toque de trompetas celestiales.

¡Abuelo de Jaén! Abrazas con amor
el sufrimiento del ajeno, que ante Vos vier-
te lagrimas de arrepentimiento para pedir-
te consuelo y perdón.

Sois Vos el pastor que conduce su
rebaño por el desierto de la vida, para pu-
rificarlo en el oasis celestial de las alturas.

Vos abrazáis con dulzura el alma del
peregrino que humildemente postrado ante
ti, ve como los mares se calman y se em-
bellecen las flores engalanando y perfuman-
do los cielos. Estando junto a ti se quitan
los pesares, y con tu presencia se abren
las flores para esparcir su aroma e intro-
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ducirla en los humildes corazones amoro-
sos.

Tu mirada de dolor y llanto penetra
suavemente en el alma del peregrino que
purificas con amor, y hasta de muy lejanas
tierras vienen a visitarte para ofrecerte con-
suelo y para aplacar tu dolor causados por
la ceguera de la humanidad, ante la sin ra-
zón de las guerras, las injusticias, el ham-
bre, las enfermedades y la miseria.

Veo como la brisa del alba se mez-
cla con gotas de rocío y esparce sobre los
pétalos de los lirios alegrando la campiña
jaenera con su exquisito aroma.

Y ese peregrino sediento de amor
camina sin descanso para salir a tu encuen-
tro, junto a los bordes del camino polvo-
riento, encontrando a su paso rosas y es-
pinas putrefactas por el odio y la sin razón

de la humanidad que endurecen el corazón
del hombre por el pecado, conducirlos Vos
por el sendero de la gloria, del amor, de la
humildad y del sufrimiento, para que su
alma crezca pura a la luz de su entendi-
miento, mezclándose entre esas grandes
extensiones olivareras, para que aprendan
a beber en la fuente de la sabiduría divina
ese delicioso aroma, saciando su sed y de-
rramando a tu paso el oloroso aroma de
romero y tomillo, para que alegre su deso-
lada alma y al mezclarse con la exquisita
fragancia de tu amor sea derramada por el
viento hasta los confines mas lejanos del
mundo.

¡Ay...! ¡Corazones endurecidos...!
¡Id a su encuentro! Yo humilde pecador
pido piedad para el mundo y te pido que
me escuches, ¡Abuelo!

¡Tú que eres amor! Derrama aunque
solo sea una sola lagrima en el olivar
jaenero para que mane de su fuente divina
el agua pura y cristalina que riegue esos
corazones sedientos y que clamen al vien-
to justicia.

Buen Jesús, ¿Quién fuera tu cirineo?
Para abrazar con Vos el peso del madero,
para mirarte a los ojos, para quitarte una
espina de tu corona, y para decirte Maes-
tro te quiero.

JESÚS LUQUE RUBIA
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Un Nombre, Una Semblanza
(Para Isabel)

Iusta, Sapiens, Amata, Bona,
Electa et Limpida

Isabel, seis letras tan sólo, pueden lle-
gar a expresar lo inexpresable. Con el riesgo
que supone poder equivocarme, -y no es ex-
traño que lo haga- puedo afirmar de nuevo
que “lo bueno si breve dos veces bueno”.

Para mí, el nombre de Isabel, supone
todo mi universo. Si nos remontamos en el
tiempo, Isabel es un nombre de tradición he-
brea y que significa “la que ama a Dios”.

Isabel, era la prima de María, nuestra
Madre. Era una mujer sin descendencia y a

la que Dios colmó con el mayor don que se
puede regalar a una mujer, “un hijo”. Pero no
cualquier hijo, sino aquel que abriría el cami-
no al Salvador del mundo. Amor que demos-
tró Isabel a Dios y éste para con ella. Lo que
no podía hacerse, se hizo, porque nada es im-
posible.

Isabel, permíteme hablarte, allá donde
estés, que seguro que me oyes. Déjame que
te diga qué significa tu nombre.

¿Sabías que la “I” que da comienzo a
tu nombre proviene del adjetivo latino “iusta”,
algo así en español como justa?

Dicen las Bienaventuranzas: “Bien-
aventurados los que tienen hambre y sed de
justicia y los que son perseguidos por ella”.

Empezamos bien, ¿verdad? Imagina si
una letra significa tanto, qué puede significar
otras cinco más.

Seguimos con la “S” de “sapiens”, ra-
zonable, prudente son las características que
te concede esta letra. Razonable como di-
cen las Bienaventuranzas, para soportar las
calumnias en nombre del Salvador y pruden-
te para llegar a ser pacífica de corazón.

A continuación la “A”, ¿qué se puede
decir de esta letra? La “amata”. La que ama
a Dios y la que es amada. Toda una vida en
una letra.
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Luego la “B” de “bona”, buena. “Bien-
aventurados los mansos de corazón, los mi-
sericordiosos, los que lloran por ellos y por los
demás”.

¿Te das cuenta que bonito nombre? Casi
estamos llegando ya al final, Isabel, pero per-
míteme terminar lo que empecé.

La “E” de “electa”, elegida por Dios,
para hacer honor a su nombre.

Y ya por último la “L” de “limpida”,
limpia de corazón, para perdonar a todos los
que nos pueden hacer daño a lo largo de nues-
tra vida.

A menudo dicen que tras un gran hom-
bre, hay una gran mujer, y ciertamente mu-
chas son las pruebas que tengo de este hecho.

También sé que como humanos que so-
mos, tenemos flaquezas y momentos de debi-
lidad, pero siempre que nos encontrábamos -si
las tenías, que posiblemente así fuera- las so-
brellevabas dulcificándolas con tu sonrisa y
esa mirada tuya que transmitía la serenidad
de un mar en calma.

Siempre tuve una palabra, un gesto, una
sonrisa de tu parte y agradezco la posibilidad
o la suerte que desde allá arriba me han brin-
dado al permitirme conocerte.

Las personas somos la suma de todo
cuanto vamos recogiendo por el camino. So-
mos viajeros y en nuestras maletas vamos re-
copilando lo que nos encontramos. Yo he sido
realmente afortunada porque tú me has ayu-
dado como tantos otros a hacer mi equipaje, y
hasta cinco días antes de tu partida lo hiciste.

Por muy egoísta que sea o que seamos
los que nos quedamos sin ti, he de reconocer,
que aún con tus faltas como las de cualquie-
ra, a lo largo de tu vida, te fuiste convirtiendo

en una flor y era la hora de que esa flor estu-
viera al lado de Aquel que la creó.

Tienes el nombre de mi madre, y por
eso entenderás por qué he empezado dicien-
do que es todo mi universo.

En fin, ya es hora de despedirme, pero
solo por el momento, porque estoy segura que
tú eres el ángel de los tuyos, como mis difun-
tos son mis ángeles y ellos están siempre ahí.
Pero antes de despedirme, déjame darte las
gracias por ayudarme a hacer mi maleta.

Espero que algún día con tu interce-
sión y la de mis ángeles podamos volver a
encontrarnos.

GRACIAS POR TODO.

UNA COFRADE
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Pasó hace ahora Veinticinco Años
Corría el año de 1982 cuando un

grupo de jóvenes comandados por D. Mi-
guel Fernández Castro refundaron la Her-
mandad de la Estrella, con sede en la Igle-
sia Conventual de las RR. MM. Domini-
cas, si bien para ser certeros, indicar que
la Hermandad había sido fundada unos dé-
cadas antes en la Iglesia de Cristo Rey por
otro grupo de jóvenes encabezados por D.
AGUSTIN GUERRERO PARREÑO, ac-
tual Hermano Mayor Hono-
rario, si bien por problemá-
ticas diversas, la Herman-
dad nunca llegó a realizar
estación de penitencia por
las calles de la capital.

Fue por tanto en el
año de 1983 cuando la Her-
mandad, ya refundada, rea-
lizó su primera procesión
desde la plazoleta de San
Félix, contigua a la Parro-
quia de San Eufrasio.

Es de imaginar que
los comienzos de esta nue-
va cofradía, que se ponía en
marcha en la difícil década
de los 80 fueron muy difíci-
les, máxime cuando el 90%
de sus miembros eran per-
sonas jóvenes de no más de
18 años, sin apenas dispo-
nibilidad económica para
hacer frente incluso a los
cuotas de Junta de Gobier-
no que por aquel entonces
se asignaron.

Se comenzó a trabajar sin nada, y
aunque se trabajó muchísimo para echar a
volar la imaginación y poder obtener in-
gresos económicos con qué poder sufra-
gar enseres para la Hermandad, hay que
reconocer que fue la generosidad de mu-
chas personas, instituciones y cofradías la
que permitieron aquella primera salida
procesional.
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Quiero resaltar concretamente, y de
ahí esta colaboración en la revista que edita
la Cofradía de Nuestro Padre Jesús, el apo-
yo especial que nos prestó esta cofradía y
concretamente la cantidad de enseres que
la Junta de Gobierno de Jesús, encabeza-
da por su Hermano Mayor D. Andrés Cha-
morro, dispuso para que la Virgen de la
Estrella pudiese lucir radiante en la prime-
ra tarde de su puesta de largo por las ca-
lles de Jaén.

Como se puede apreciar en la foto-
grafía, la Virgen contó con parte del ajuar
de Nuestra Señora de los Dolores para
aquella tarde del Domingo de Ramos:
Manto negro bordado, saya de terciopelo
bordada, toca de sobremanto, y como no,
la Corona que realzaba su realeza.

Siempre he reconocido que fue un
acto de generosidad entre cofradías her-
manas,  máxime cuando se solicitó cola-
boración a nivel general, y no todas se
prestaron. Pero es de agradecer, que gra-
cias a la disposición de la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y Maria
Santísima de los Dolores, nuestra Virgen
de la Estrella lució esplendorosa en aque-
lla tarde tan especial.

Cuando este año nuestra Herman-
dad de la Estrella celebra su XXV ANI-
VERSARIO DE LA REFUNDACION, y
gracias a Dios las distintas Juntas de Go-
bierno han luchado hasta la extenuación
para engrandecer día a día, año tras año,
el patrimonio artístico y humano de la Co-
fradía, hay que saber echar la vista atrás y
acordarse de cuantas personas e institu-
ciones nos dieron el primer empujón y nos
ayudaron en aquel primer caminar.

Personalmente he vivido el nacimien-
to de la Hermandad de la Estrella, tenien-
do el honor de participar en su refundación,
de andar junto a la cofradía en sus prime-
ros años y formar parte de su Junta de
Gobierno, así como ser su Hermano Ma-
yor hasta el año pasado.

Es por ello, por lo que estas líneas
quieren rendir, cinco lustros después, un
sentido agradecimiento de esta Herman-
dad hermana de la Estrella, y de forma
particular de los que participamos en su
refundación, a la Cofradía de Nuestro Pa-
dre Jesús, y máxime, cuando todos estos
años nos han demostrado que aquella pri-
mera colaboración no fue puntual, toda vez
que posteriormente y a lo largo de este
tiempo, se ha puesto de manifiesto la in-
mensa generosidad que han demostrado las
distintas Juntas de Gobierno que han pre-
sidido la Cofradía en este periodo, y es-
pecialmente las comandadas por D. JOSE
Mª MARISCAL y ahora por D. PRU-
DENCIO VILLAR.

Gracias por tanto como cofrade
vuestro que soy, y cofrade refundador de
la Estrella, pues ante todo demostráis que
sois una Cofradía grande de corazón for-
mada antes y después por auténticos co-
frades cristianos.

JUAN FCO. RAMÍREZ MOLINA

COFRADE REFUNDADOR HDAD. DE LA ESTRELLA
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Reflexiones
Lo que viene sucediendo en nuestra que-

rida Cofradía desde finales del año 2002,
con hechos más o menos tristes, pero algunos
luctuosos y desgraciadamente muy tristes y
excesivamente fuertes como los acaecidos du-
rante el año 2006, con la perdida de dos bue-
nos hermanos/as –Manolo e Isabelita–, los
tenemos y debemos de asumir con la ayuda
de unos y de otros porque para eso somos
Hermanos, y de acuerdo con el pensamiento
de una Santa Carmelita, Santa Maravillas de
Jesús, la Madre Maravillas, aprendió en el Co-
razón de Jesús a amar intensamente la Cruz
y en ella al Hermano que sufre, en cada
momento, y que es ayudar a portar la Cruz
del Señor, como hizo Simón de Cirene,
así pues hagamos de Cirineos para este moti-
vo de ayudar a portar la Cruz de nuestros Her-
manos, pues ninguno estamos libres de que
tengamos que ser ayudados a portar la Cruz
que El Señor nos mande, bendita Cruz, que
en el Cielo veremos la providencia amoro-
sísima con que nos la manda el Señor, aunque
aquí no lo entendamos, así pues  pongamos el
hombro no sólo para ayudar al Señor a lle-
var su Cruz, sino también a tantos Her-

manos nuestros que sufren con su Cruz,
ahora que tantos suyos le dejan. Corazón de
Jesús, esperanza de los que mueren y sufren
en ti, ten piedad…

Haciendo nuestro el lema de esta fiel y
Santa Carmelita Descalza. Lo que Dios quie-
ra…, cuando Dios quiera…, como Dios quie-
ra… Así sea, Santa Maravillas de Jesús, ¡rue-
ga por nosotros!, para que podamos seguir
portando, solos o con la ayuda de todos nues-
tros Hermanos, digna y cristianamente la Cruz
que el Señor nos envía.

Santa Maravillas de Jesús nació en Ma-
drid el 4-11-1919 y murió en el Carmelo de
La Aldehuela (Madrid), el 11-12-1974.

Beatificada por Juan Pablo II en Roma, el 10-
5-1998, y canonizada en Madrid por Juan
Pablo II, el  4-5-2003.

UN NAZARENO

DE NEGRO Y AMARILLO

Sepultura de Santa Maravillas de Jesús
en el Convento de Carmelitas Descalzas

La Aldehuela, ctra. San Martín de la Vega-Getafe (Madrid).
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A la Antigua, Insigne y Real Cofradía de Ntro. Padre
Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores,

de la Asociación OBJETIVO VIDA
En el décimo aniversario de la Aso-

ciación Objetivo Vida hemos querido rendir
sentido homenaje de reconocimiento y grati-
tud a esta Cofradía. Entre personas nuestra
amistad viene de largo, más incluso que esos
diez años de nuestra entidad. Entre Institu-
ciones, desde nuestros primeros y titubeantes
pasos, cuando los afectados de VIH-SIDA
ocupaban toda nuestra atención, la Cofradía
tuvo a bien dispensarnos de su atención y ca-
ridad. Cuando pusimos nombre a nuestra Aso-
ciación -Jaén Objetivo Vida (JOV)- preten-
dió ser un guiño a un personaje del Antiguo
Testamento: el paciente JOB. Sin duda que
ante la desesperación y el dolor de nuestros
hermanos enfermos teníamos que hacer de la
paciencia virtud. Pero he por donde, que en
los comienzos mismos nuestros caminos y los
vuestros se cruzaron y supusieron una inyec-
ción de energía. Más que vuestra contribu-
ción económica -que agradecemos de cora-

zón, fue el que os fijarais en nosotros. Este
que os escribe -como creyente- lo interpretó
como un signo.  Así, en deuda, de alguna for-
ma os teníamos que trasladar nuestra grati-
tud.

De la Cofradía por excelencia de nues-
tra tierra, de la que todo Jaén se siente parti-
cipe, incluidos -paradoja de las paradojas-
hasta los no creyentes, de la ANTIGUA, IN-
SIGNE Y REAL COFRADIA DE NUES-
TRO PADRE JESUS NAZARENO Y MA-
RIA SANTISIMA DE LOS DOLORES, he-
mos de dar fe que su generosidad va más allá,
incluso, que el compromiso que mantienen por
Estatutos a través de su vocalía de Caridad.
Cuando la generosidad se mezcla con la tole-
rancia se hace discurso universal, que todo el
mundo entiende. Sé que sois amigos de pocas
o ninguna lisonja; ahora bien, sí manifestáis
gozo oyendo hablar del Padre, del «Abuelo».
Por consiguiente me vais a permitir, leer algu-
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nas líneas que hace algún tiempo publiqué en
el Diario Jaén y que intentan trasladar cómo
percibimos nosotros, los que del servicio he-
mos hecho vocación carismática, a ese «Je-
sús de la Madrugá».

«Su imagen se dibuja, una vez tras otra,
un año tras otro, en la más larga de las ma-
drugadas jaeneras. Sólo cambia el escenario,
el rostro de dolor se me antoja siempre el mis-
mo, o quizá un surco más en su bello rostro
expresión de cansancio acumulado por los si-
glos. A veces, cierro los ojos y se me antoja
verlo, en lugar de cargado con la cruz enjoyada,
sosteniéndose en precario equilibrio en un
humilde bastón como abuelo silente y humi-
llado. Su silencio, ¡ay su silencio! Este año
como el otro, se me antoja huidizo. Parece
querer aliviar el paso. Me da que le molestan
las multitudes y los vítores. Se me antoja har-
to de que lo utilicen como un dispensador cual-
quiera de certificados de buena conducta. Si
no fuera, ¡ay si no fuera! por esa joven madre
que le espera en la esquina, semiescondida,
de la calle Madre de Dios, solícita y angustia-
da por sus hijos; si no fuera por ese joven que
ayer le dieron el primer permiso en la cárcel y
que nervioso le espera en el pilarillo de la
Merced; si no fuera por aquel enfermo y su
insistente fe que, olvidando su triste pesar, llo-

ra de alegría en el Cantón de Jesús al verlo en
el Encuentro con la Virgen de los Dolores; si
no fuera, ¡ay si no fuera! por el frágil toxicó-
mano y enfermo de SIDA que a duras penas
pronuncia la palabra «Padre» y de rodillas se
postra en la calle Ramón y Cajal; o tal vez, si
no supiera que en la plaza de San Ildefonso
está como todos los años ese labrador de
manos rudas y corazón de esponja; si no fue-
ra por aquel hombre que dejó media vida lu-
chando por la justicia y la paz, aun en medio
de la sordidez de algunos espacios políticos, y
lo espera en la plaza de la Constitución. ¡Un
esfuerzo más Padre mío! Sólo queda remon-
tar la Carrera, la calle del ilustre Médico de
los pobres Bernabé Soriano. Cargado de do-
lores propios y ajenos, sé que quisieras pasar
casi de puntillas. Avergonzado entre los ilus-
tres, entristecido por los que de la Pasión ha-
cen burla y chanza, preocupado por los indi-
ferentes a los que nadie dio testimonio ni pa-
labra de fe, angustiado por los intolerantes que
se arman de odio y lenguas afiladas y estan-
dartes, alivias el paso. ¡Por fin!, la plaza de tu
Madre, la Santa María. Descansa Padre mío
y disculpa un año más si no supe aliviarte de
tu cansancio».

RAFAEL LATORRE RAMIRO

PRESIDENTE DE OBJETIVO VIDA
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Carmelitas Descalzas
Hace ya algunos años, en un pueblo de

Jaén, la madrugada del Viernes Santo, conse-
guía captar por la pantalla de mi televisor la
salida de la catedral de Nuestro Padre Jesús
Nazareno «El Abuelo», a Quien sólo conocía
de oídas. El estruendo provocado por las gen-
tes se me clavó en el alma, en la que quedó
inscrito, como un sello a fuego, una realidad,
y con ella la única puerta que lleva a la verda-
dera liberación y, consecuentemente, a la ver-
dadera felicidad. «La esperanza de la cruz».

Estas palabras se convirtieron en una ban-
dera que yo me apropié, y que fue custodian-
do y desenvolviendo mi vocación, hasta traer-
me a este carmelo de Jaén, donde después he
ido descubriendo la relación de Nuestro Pa-
dre Jesús con los/as carmelitas.

Nosotras queremos ser para Jesús, esa
«compañera» que vela junto a Él por los que
duermen. Es el camino para sentirnos reali-
zadas como esposas. Desde ese mi primer
Viernes Santo en la casa de María, la Amada
por excelencia, la rosa que recibo de las ma-
nos de los cofrades es para mí signo de ese
desposorio y de ese Dios Todopoderoso que
abajado a mí me dice: "Acompáñame, com-
pañera mía, a Mí, que te acompañé siempre,
aunque tú no lo sabías; que te esperé siem-
pre, donde tú no sospechabas, (el carmelo).
Acompáñame por los que me dejan solo y que
por miedo y desprecio a la cruz, viven sin es-
peranza".

El amor apasionado con que Jesús abrazó
nuestra miseria -esa miseria de la que noso-
tros nos avergonzamos- sólo es comprensible
desde el amor divino, no desde el amor huma-
no. Por eso no debemos apartarnos de esa
visión sobrenatural para seguir saboreando,
precisamente desde ahí, desde la cruz, la ver-

dadera belleza, hasta desearla como si de un
primer amor se tratara. Abandonada a este
único sustento, pido a Dios enamorarme de la
cruz, y acogerla todos los días, con la partici-
pación del mismo amor con el que Jesús la
acogió aquel primer Viernes Santo.

Leyendo «La mística ciudad de Dios» de
la venerable María Jesús de Ágreda, esta
Pasión incomprensible de Dios, la encontré
deliciosamente descrita y sentí la necesidad
de acoplar una melodía, respetando casi ínte-
gro el texto, para cantárselo a mi Dios junto a
mis hermanas. Con qué deseos Él, el más Bello
de los hombres, renovó su desposorio con la
humanidad caída.

El 4 de octubre de 2007 era bendecida la imagen de Sta.
Teresita, obra del escultor cordobés D. José Antonio
Cabello, tras la celebración eucarística oficiada por el

Padre Juan Dobado, Prior de la Orden en Sevilla, y
concelebrada por D. Manuel Peña, Delegado Episcopal
para las Monjas, y por D. Bernabé Ortega, Capellán del

Monasterio de las Carmelitas Descalzas de Jaén.
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¡OH CRUZ!

Para morir en ti,
del cielo bajé,
porque tú el cetro has de ser
donde venceré a mis enemigos.
Las llaves con que abriré
las puertas del paraíso
a mis elegidos.
Sagrario de misericordia
a los hijos de Adán,
culpados.
Para enriquecer su pobreza
fuente de tesoros, ganados.
ESTRIBILLO

Oh cruz de mi alma deseada,
hallada y prevenida.
Para que en tus brazos me recibas,
ven a mi,
amada mía,
ven a mi,
amada mía.
En ti quiero acreditar,
las ofensas,
los oprobios de los hombres,

y con ansias amorosas,
mis amigos los abracen.

Para seguirme por el camino
que yo les abriré contigo,
por la salud eterna de los hombres.

Sagrario de misericordia
a los hijos de Adán,
perdidos.
Para que ya no sean
siervos, sino hijos,
conmigo.

ESTRIBILLO

Oh cruz...
Dios Eterno y Padre mío,
Yo te confieso Señor de Cielo y tierra,
y obedeciendo a tu poder divino
cargo sobre mis hombros la leña,
del sacrificio.

ESTRIBILLO

Oh cruz...
Mª ESPERANZA DE LA CRUZ.
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¡Estuvo con Ellos¡
Quizás volando, suspendido en-

tre las cúpulas del templo o planeando so-
bre los que allí estaban. Quizás en pié, de-
tenido en cualquier lugar de la Catedral o
mezclado entre los cientos de personas que
con claveles en sus manos esperaban   Tal
vez entre los promitentes que sentados
aguardaban a ser nombrados. También,
¿por qué no?, entre los componentes de la
Junta de Gobierno o de la banda. Da igual
donde estuviera, pero allí estaba

Seguro que antes que nada, se de-
tuvo en la silueta encorvada y caminante
del Nazareno, en los cirios morados de sus
faroles y en su pesada carga; en su Trono
que tantos años fue su meta. Luego desvió

un poco la mirada para detenerse en su
Madre Dolorosa, abrigada entre velas y
varales, bajo un palio insuficiente para cu-
brir tanto dolor.

También fijaría su mirada en el que-
rido apóstol Juan para pedirle que no de-
jara nunca de mostrarnos el camino a se-
guir y en la dulce y valiente Verónica, so-
bre la que quizás se detuvo para agrade-
cerle el alivio que prestó al Maestro, qui-
zás esperando que aquel alivio resurgiera
de nuevo

Seguramente se acercó lo suficiente
a Jesús para mirar sus profundos ojos y
para implorarle por las faltas de su cora-
zón y por las cicatrices de su alma, pero
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Jesús tenía aspecto cansado y, como hi-
ciera frente a Caifás y a Pilatos, no levantó
la mirada. No quiso responder a sus pre-
guntas, siendo una vez más, el Manso Cor-
dero que, camino del matadero, soportó
en silencio, las vejaciones, las traiciones,
las miserias    Y entonces cayó en la cuen-
ta, volvió su vista hacia atrás, a izquierda y
a derecha y comprobó la ausencia de co-
razones limpios, la falta de honradez, de
humildad; se miró a sí mismo y vio la mis-
ma ausencia. Jesús, una vez más, volvía a
estar en su sitio, rodeado de pecadores,
de traidores y de miserables, de enfermos
que acudían a El, en busca del mágico elixir
que sanara su alma.

Y echó en falta a gente buena, a Juan
Marín, a Manolo Álvarez, a Isabelita, a
Diego Cobo a agente que le quería, que lo
quieren aún desde el cielo.

Y se cruzó con tantos que, como él
y entre otras, hacían una misma petición, y
así vio a su primo Manolo y a su amigo
Sérvulo, y se encontró con Sergio, que
medio sonámbulo y muy cabreado, aun-
que resignado, deambulaba por la Cate-
dral junto a su padre y su tío, tres buenos
promitentes que imploraban el mismo rue-
go; ¡No te preocupes (le dijo), ya verás
como El Abuelo aleja las nubes para que
podáis llevarlo

Se equivocó, y en la siguiente ma-
drugada, después de recibir en la Plaza de
Santa María el saludo de Jesús, mas can-
sado que nunca, por el peso cada vez mas

grande de su Cruz, volvió al templo y re-
cordando sus vivencias bajo el querido y
añorado Trono, se encontró con los au-
sentes que gozosos le decían que este año,
El Abuelo, no había salido a las calles de
Jaén, porque había querido estar con ellos
en el cielo y que estaban hablando de no-
sotros, de los que habíamos quedado aquí
después de su partida, de cómo lo estába-
mos haciendo sin ellos...

Y el pensamiento, después de aquel
intenso Jueves Santo, de aquella larga y
triste Madrugada, volvió a su ser, recor-
dando las veces que había pedido a sus
compañeros de turno rezar un Padrenuestro
por los familiares y compañeros ausentes
y, seguro de que aquél Viernes Santo, fue-
ron los familiares, los amigos y compañe-
ros ausentes, los que rezaron un sentido
Padrenuestro por los que aquí quedamos,
flotando a la deriva, como cada año des-
pués de nuestro turno, en un mar de into-
lerancia, donde volvían a hundirse en lo mas
profundo, el respeto, la caridad, el amor

Seguro que, después de rezar su ora-
ción por nosotros, gritaron, como hacía-
mos en el turno, desde ese inmenso cora-
zón que tenían y aún tienen,

¡Viva Nuestro Padre Jesús! ¡Viva El
Abuelo!

ÁNGEL VILLAR ABOLAFIA.
PROMITENTE.
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Otro año más sin ti Manolo
Hermano, te amé, te amo y te amaré, por

ese motivo tu partida me hace sentir tu ausencia, y
todavía te recuerdo con dolor y pena, sin tener espe-
ranzas a recordarte de otra forma diferente.

En casa, tu partir ha cambiado nuestras vi-
das, nada ya es lo mismo, aunque en tus brazos nos
encontramos para ayudamos a continuar en nuestra
labor, para que seamos dignos de tu memoria. Nos
esforzamos en pensar como tú, actuar como tú de-
seas: viviendo de la mejor manera posible, dando
alegría y paz, solucionando los problemas... y sobre-
todo, intentarnos rescatar tus cualidades para ha-
cerlas florecer, pues viviendo en nosotros, tú siem-
pre estarás en nosotros y nosotros en ti. Por lo que
nos dices, de esta forma, podrás estar sentado tran-
quilo a la derecha del Padre y rogar por nosotros. No
obstante te pedimos perdón si te defraudamos, pues
a veces nos cuesta mucho disimular para que pue-
das ver la felicidad en nuestros ojos, ya que en mu-
chos momentos pensamos como personas terrena-
les, contemplando la muerte a distancia como el halo
de misterio que la envuelve, y pensando, en ocasio-
nes, que se presentó en nuestras vidas como una
especie de ladrón sigiloso que, al menor descuido,
nos robó la mitad de nuestro mayor tesoro, una gran
parte de nuestra familia, a ti, Manolo.

No obstante, aceptamos tu derecho a partir, a
tu hora, aunque sin nuestro consentimiento, acepta-
mos nuestro dolor al extrañarte y nuestro enojo inex-
plicable, ya que al partir nos abandonaste, lo acepta-
mos con resignación gracias a tus promesas sobre
que algún día volveremos a estar juntos y revivire-
mos nuestros momentos felices.

Pero insisto en que te extrañamos y nos pare-
ce imposible poder vivir sin tu presencia, porque
nos amábamos y nos necesitábamos, pero te prome-
temos que estamos luchando por respetar tu deci-
sión a partir y la voluntad del Padre, pues nada gana-
ríamos con empecinamos en creer que no te fuiste,
pero al mismo tiempo nos sentimos con el derecho
de llorar y de todavía sentir angustia, ¡y no lo permi-
timos así, porque así lo sentimos!, aunque con tu
ayuda y la de Jesús, esperamos a vivir el gozo de la
vida, llevando con nosotros tu recuerdo y tu compañía.

Mientras te digo todo esto, me parece im-
posible que pueda ser, pero intentamos aceptar
vuestras explicaciones, aunque a veces sean in-
útiles, en otros momentos nos ayudan a aceptar la
realidad, ya que necesitamos que todo esto tenga
algún sentido, aunque nosotros lo ignoremos, tú,
Manolo sí lo sabes, y por ese motivo estamos ahí,
al frente de la situación.

Por lo tanto, no nos digamos Adiós..., sino
como siempre nos decimos, pronunciemos un
hasta luego, ya que nunca nos abandonaremos,
pues tú y nosotros sabemos que siempre hemos
estado juntos, estamos y lo estaremos, ya que lo
hemos conseguido gracias al esfuerzo que nuestra
madre ha realizado en su vida con sus hijos, y un
trabajo tan delicado y con tanto amor no puede
desaparecer nunca sin dejar huella, sabemos de lo
que hablamos ¿ verdad?. Con esto, tú junto al
Padre y la Virgen María, nos sostenemos en
nuestros momentos de dolor y de tristeza, y son
tus manos las que alivian nuestros corazones, y
sabemos que en las puertas del cielo estarás
esperándonos, siendo el primero en recibirnos con
los brazos abiertos.

Espero con ansia esa estación de peniten-
cia, que detrás del calmado paso de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, en la madrugada del viernes santo,
desde muy pequeñitos hacíamos juntos. Los dos
sabíamos que el año pasado no podía ser...

UNA NAZARENA DE NEGRO Y AMARILLO
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A mi Hermano Promitente
Para cuando leas estas líneas te

quedaran pocos días para ser como yo un
promitente sin cartón, porque lo de Ex no le
pega a la palabra tan bonita como promitente.

Tendrás los últimos 105 minutos apro-
ximadamente debajo de ese trocito de cielo
que para nosotros supone el varal de Nuestro
Padre Jesús Nazareno como tú bien dices.

Te acordaras del primer cartón que te
ganaste y que disfrutaste con aquel timbre de
oro para nosotros esa candelería que siempre
llevaremos en nuestro corazón, o esos varales
que te encontraste un día llorando porque no
estaban ya en el trono de Nuestro Padre Jesús
Nazareno.

Hermano Promitente por cierto palabra
muy nuestra que marca a los hombres que
pasan por las filas del trono de Nuestro Padre
Jesús Nazareno con una denominación de
origen propia cual titulo nobiliario, a la que no
hay que añadir ningún otro adjetivo que si lo
has sido de verdad no dejarás de serlo nunca.

Con estas palabras tuyas que no mías,
como tú bien sabes, te doy un fuertísimo
abrazo, al cual sé que se unirán muchos
promitentes mas porque aparte de ser un
nazareno de negro y amarillo, eres un
promitente de los de verdad.

EL COFRADE 3.055
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Nuestro Padre Jesús Nazareno
«El Abuelo»

Madrugada de Viernes Santo.
Al compás de tambores y trompetas
se abre la puerta grande de la Catedral,
y ahí está su reducido cuerpo
por llevar tantos años el peso del madero.

Ahí está Padre Jesús el Nazareno, el Abuelo.
Lluvia de pétalos caen a su paso,
llantos de nazarenos, nazarenas, cofrades y costaleros,
cirios encendidos y el fervor de su pueblo vitoreando:

¡Viva el Abuelo!

Que pena que éste año no te pueda ver,
pero sé a ciencia cierta que mi gente rezará,
para que el próximo año sí que pueda ser.

Desde donde vivo intentaré ayudar
a llevar la cruz al Nazareno.
Desde donde vivo sentiré mi corazón
y a mi pueblo jaenero decir:

¡Viva el Abuelo!

Que pena que este año no te pueda ver...

Se lo dedico con todo mi corazón a nuestro Padre Jesús Nazareno
«El Abuelo» y a todo mi pueblo jaenero.

Mª CARMEN TOLEDANO RODRÍGUEZ

TORRELAVEGA, CANTABRIA
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A Ntro. Padre Jesús Nazareno
de Jaén

Mi pobre corazón busca incesante
sus sendas añoradas y remotas,
al verse prisionero en sus derrotas
y solo en Tu pesar agonizante.

Es tuyo su latir supremo instante
que inmola ante Tu altar sus fibras rotas,
y canta su dolor con dulces notas
ansioso de habitar Tu pecho amante.

Marchas benigno, si por él inclinas,
sellada por un beso Tu fiel frente
donde suda. Tu Amor sangre entre espinas.

Rendido a Tu Pasión ya só1o siente,
al mirarse en Tus lágrimas Divinas
mis culpas en Tu Cruz honda y silente.

FRANCISCO VALDÉS MONTES
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«Himno a Ntro. Padre Jesús
Nazareno»

Humilde Nazareno. ¡Oh Jesús!
Cargado de un madero. ¡Oh Jesús!
Padre bueno en el amor,
Padre bueno en el dolor.
¡Gloria, gloria a Cristo el Señor!

Si tú eres nuestro Padre. ¡Oh Jesús!
Levanta al que cae. ¡Oh Jesús!
Padre Cristo Redentor
con su amor nos redimió.
¡Gloria, gloria a Cristo el Señor!

Amor de los jaeneros. ¡Oh Jesús!
Amparo de este pueblo. ¡Oh Jesús!
Padre Cristo del amor,
suplicamos tu perdón.
¡Gloria, gloria a Cristo el Señor!

Clarines de la aurora. ¡Oh Jesús!
Levanta al que llora. ¡Oh Jesús!
Dios nació en un portal,
floreciendo en su rosal.
¡Gloria, gloria a cristo el Señor!

Mª. CARMEN TORRES GÓMEZ

13 -Poemas y Romances.pmd 25/01/2008, 19:24173



174

Poemas y romancesJesus Nazareno

A María su Madre
A Ti,  mi luz en la densa tiniebla
Madre Inmaculada de Jesús y mía,
flor de este tu hijo que rodilla dobla
ante Ti, y tu nombre, Virgen María.

Dios te salve, paloma desamparada
Estrella amada que fatiga el viento,
brotando del desierto de mi pensamiento
siendo el aposento de mi alma rota y herida.

Déjame otra vez verte mi Madre
y que navegue entre mares azules,
entre el verdor de tanto olivo
y adorarte entre oraciones y plegarias.

Llorosos los que  en Ti vamos amparados
los que en su cruz con pena nos refugiamos,
cuando la fría noche nos deja abandonados
y vivimos entre sueños dormidos en ecos.

Contemplarte es la recompensa
del camino que me guía hacia tus dones,
por los cuales muero con razones
siendo Tú, el eslabón de mi corazón.

Déjame que escuche la dulce melodía
al pronunciar tu nombre, Virgen María,
Inspiración del sonido que me estremece
cuando veo que tanta pena te vence.

MIGUEL DE LA TORRE PADILLA

13 -Poemas y Romances.pmd 25/01/2008, 19:24174



175

Poemas y romancesJesus Nazareno

DESCALZO Y NAZARENO
Ha llegado la noche, y en la plaza vacía
todo ejerce el oficio del silencio o la sombra.
Los relojes sin sueño se han llenado de pájaros
y es la luz una insomne palidez de farolas.
Hay un himno de fuentes tan perpetuas y azules
que aún pronuncian con árboles su mudez más sonora,
y una altura de torres que concluye en un rictus
de balcones cerrados con fatiga en las hojas.
Como si despertaran de una quietud antigua,
cinco siglos recuerdan su postura de lonja
mientras la madrugada trasciende íntimas puertas
y un bostezo de música puebla todas las cosas,
una música eterna que acaricia la sangre
resumiendo hacia el alma tanta ausencia en la aurora.
La luna, por un cielo sonámbulo de víspera,
se eleva como un palio de claridad redonda,
y el olor de la cera se supone en el aire
cuando Jesús levanta la cruz bajo las bóvedas.
¡Qué lejos ya Su nave, la diaria capilla
del ancho mar de gritos en el que desemboca!
¡Con qué larga prudencia de cirios y pan de oro
Su paso alumbra esperas que sabe de memoria!
Lo izquierdo de Sus manos mece un amor de llaves
pequeñas, como un vuelo de plateadas palomas
que libra los candados del llanto cuando pasa
la ausente transparencia de su mirada honda.
Por la suave pendiente nocturna de Su pelo
la brisa encuentra pétalos y el alba busca aroma.
Para mirar Su rostro madruga, en los cantones,
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el último cansancio de Su morada agónica.
En todas las ventanas que dan a Su camino
florece una impaciencia voces temblorosas.
El sueño es ya un espacio de velas derretidas
que vuelve a su costumbre de túnicas monótonas.
Y entre las negras aguas de un río inacabable,
con su inclinado gesto de mascarón de proa,
un rayo de sol tibio comienza la mañana
tras el pesado leño que Su figura encorva.
Místico lirio en una multitud de claveles,
nunca amanece tanto como cuando Él asoma,
descalzo y nazareno, con Su leyenda intacta
y un perfil de óleo cárdeno deshuesando las horas.
Viene lento de cuestas, como si regresara
de un difícil paisaje de callejas remotas,
poniendo a Su terrible dolor de palo santo
la leve dulcedumbre de una tristeza hermosa.
Viene y, hacia la curva total del mediodía,
Sus pies desnudos ungen la vía dolorosa
de una tierra que nombra Jesús a la esperanza
con la oración de aceite que por sus venas brota,
vieja ciudad dormida que el Viernes Santo ciñe
de cíngulos dorados los lutos de su historia.
Cuando la tarde llegue, con su cirial de niebla,
y por los ojos pese la luz como una losa,
Su espalda será un eco cargando, hacia lo inmóvil,
la anciana mansedumbre de Su belleza anónima.
Porque la tarde tiene promesa de no verlo,
y hay un rastro de música que suena a plaza sola.

JAVIER CANO.
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GALERÍA DE COFRADES ILUSTRES

DON JUAN MONTILLA Y ADÁN
(1856-1903)

Entre los muchos cofrades distingui-
dos que han pasado por esta histórica co-
fradía, resalta con especiales brillos la figu-
ra de don Juan Montilla y Adán, cuyo nom-
bre rotula aún una concurrida calle, pero
cuyo perfil biográfico está envuelto en las
nieblas del olvido.

Juan Montilla y Adán nació en Alcaudete
el 27 de noviembre de 1856 en el seno de
una familia notable. Su padre era médico,
oriundo de Ceuta y fue alcalde de Alcau-
dete. Su madre pertenecía a una hidalga
familia en la que abundaron los políticos.

Hizo sus estudios en Granada, donde
cursó el bachillerato en el Colegio de San
Bartolomé y Santiago, licenciándose, en
1873, en la facultad de Derecho de aquella
capital, en cuya Academia Filosófica y Ju-
rídica ingresó como socio-profesor en 1876. Muy joven marchó a Madrid donde se
inició en el periodismo y comenzó su trayectoria profesional como Abogado del Estado,
a la vez que empezaba a militar en el Partido Liberal, en su ala más avanzada. Colaboró
en “La Correspondencia Ilustrada”, “Los Debates” y “La Iberia” En 1881 fue elegido
diputado por el distrito de Guadix; en 1884 lo sería por Granada y en los años de 1893-
1901 por Palma de Mallorca. A Jaén la representó como diputado en 1886, 1891,
1896, 1898, 1899, 1901 y 1903.

Su militancia política y su brillante actividad parlamentaria la compatibilizó con nume-
rosos cargos. Fue Director General de Correos y Telégrafos en 1893, Fiscal del Tribu-
nal Supremo en 1901 y llegó a ser Ministro de Gracia y Justicia en 1902. Precisamente
durante el desempeño de esta cartera ministerial actuó como Notario Mayor del Reino
en la firma del acta de la mayoría de edad de Don Alfonso XIII. Antes había tenido el
honor de formar parte de la Mesa del Congreso que tomó juramento a la reina viuda Dª
Cristina, como Regente de España.
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Tan agitada vida no le hizo renunciar a sus raíces, recorriendo con asiduidad los pue-
blos de la provincia y pasando largas temporadas en Úbeda, donde tuvo su casa en el
Palacio Vela de los Cobos, en razón a su matrimonio -en 1885- con Dª María Sabater,
hija del influyente financiero y hombre de negocios don Ignacio Sabater y Arauco.

Fueron muchos los pueblos de la provincia que le dedicaron calles y le enaltecieron
con el título de “Hijo Adoptivo” en agradecimiento a sus apoyos parlamentarios y a sus
influencias en la alta administración estatal, pues durante largos años encabezó en la
provincia la representación del Partido Liberal. Formó parte, al menos nominalmente, de
diversas instituciones provinciales, entre ellas de la Real Sociedad Económica, donde
ingresó junto con su hermano Jerónimo, como “Socio de Mérito” en 11 de julio de 1895.

Orador parlamentario de reconocida elocuencia, profundidad y contundencia, sus
discursos parlamentarios, literarios y jurídicos, pronunciados en los años 1876-1900,
fueron reunidos en un lujoso volumen editado en Jaén en 1900, prologado por don José
Canalejas, obra que se le ofreció en un sonado homenaje que se le tributó en Madrid.

El Ayuntamiento de Jaén le designó “Hijo Adoptivo”  tras propuesta presentada el 12
de marzo de 1898, y por moción aprobada en 17 de noviembre siguiente, dio su nombre
a la antigua “Calle del Juego de Pelota”, más conocida por el pueblo llano como “Carre-
ra de Jesús”.

En las vísperas de la Feria de Octubre de 1902, se consiguió que el entonces Ministro
de Gracia y Justicia visitase oficialmente la capital. Llegó desde Espeluy en un tren espe-
cial y tras un recibimiento multitudinario en la estación subió a la ciudad en un elegante
landeau, acompañado por el obispo Castellote Pinazo, el Gobernador Civil Sr. Ortiz
Casado y el alcalde de Jaén don Cándido Carrasco Díaz. El recibimiento callejero fue
entusiasta. Asistió a una misa en la Catedral, ofreció una recepción en el salón del Ayun-
tamiento, visitó la redacción del periódico “LA UNION” fue agasajado en la Diputación
con un banquete servido por la “Fonda Francesa de Commenge y Compañía” que cons-
tituyó toda una proeza, pues hubo que disponer cuatrocientos cubiertos y durante el
mismo se alternaron para amenizarlo cinco bandas de música.

Para aquella visita las calles se engalanaron con vistosos arcos triunfales. Uno de
ellos, levantado al comienzo de la Carrera, resultó tan monumental que luego lo mantu-
vieron en pie durante muchas semanas, ya que para aquel Jaén provinciano resultaba un
orgullo viario del que presumir ante los forasteros. De ahí que surgiera el refranillo tan
repetido en nuestro lenguaje coloquial de “…ha durado más que el arco de Montilla”.

Aquel viaje oficial fue el postrero fulgor en la biografía de Juan Montilla. Como era
usual en aquellos agitados tiempos, su paso por el Ministerio fue fugaz: de 17 de mayo
de 1902 al 15 de noviembre del mismo año. Y apenas se posesionó de su acta de dipu-
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tado en la legislatura de 1903, cayó enfermo, falleciendo en Úbeda el 3 de octubre de
1903 cuando se le consideraba ya como el sucesor de Canalejas. Sus restos recibieron
sepultura en el panteón de los Sabater, en la iglesia de Santa María la Mayor.

Dado que un sector de sus amigos e incondicionales, entre ellos don Tomás Pérez y
Pérez, don Rafael del Nido Segalerva y don Alfredo Cazabán Laguna, así como los
redactores del periódico “LA UNION”, órgano del Partido Liberal, estaban a su vez
ligados con la Cofradía de Nuestro Padre Jesús, influyeron en la Junta, que entonces
presidía como Gobernador don Julián Caballero Alzate, para vincularle a la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús, entendiendo que su condición de Ministro de Gracia y Justicia
podría resultar favorecedora para la hermandad. Y así, en junta general de 1 de julio de
1902 se tomó el acuerdo de designarle “Cofrade de Honor”, disponiendo que el título
correspondiente, extendido en artístico pergamino, se le entregase a ser posible ante la
sagrada imagen, con motivo de una anunciada visita oficial a la capital. El acuerdo adop-
tado decía: “…Que se nombren Cofrades de Honor al Excmo. Sr. D. Juan Montilla y
Adán, su esposa la Excma. Sra. Dª María Sabater y a la Excma. Sra. Dª Esperanza
Sagasti, de Merino, por su intercesión en dicho asunto…”.

Aunque don Juan Montilla aceptó el nombramiento con esperanzadora cordialidad y
ofreció a N. P. Jesús su bastón de mando, su temprano e inesperado fallecimiento cerce-
nó los proyectos de protección y mercenazgo en los que tantas esperanzas se pusieron.
La cofradía se hizo eco de ello en junta de 14 de noviembre de 1903 en que se tomó este
acuerdo: “…Habiendo fallecido el Cofrade de Honor Excmo. Sr. D. Juan Montilla y
Adán, se le digan las misas que previenen los Estatutos en estos casos…”.

Hemos de consignar, por último,  que curiosamente este cofrade ilustre ocasionó –sin
intervención por su parte- que el Ayuntamiento llevado de sus impulsos áulicos reempla-
zase, en 1898, el tradicional topónimo viario de “Carrera de Jesús” por el de “Calle de
Juan Montilla”, despropósito que permaneció oficialmente hasta que por insistencia del
cofrade y periodista Tomás Moreno Bravo, por acuerdo municipal de 18 de enero de
1974, se determinó que el tramo primero de la calle ostentara la tradicional denomina-
ción de “Carrera de Jesús” quedando el tramo final próximo al Seminario como “Calle
de Juan Montilla”.

Como vemos, la de Juan Montilla es  una figura que aunque ya desvaida por el curso
implacable del tiempo, encierra el interés suficiente para figurar en lugar destacado de
nuestra galería de cofrades ilustres.

MANUEL LÓPEZ PÉREZ
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
PARA NUESTROS COFRADES

S E C R E T A R Í A

ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Una de las obligaciones contempladas en la Ley Orgánica 15/

1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-

nal, es la obligatoriedad de mantener permanentemente actualizados

los datos personales de los/as cofrades. El puntual cumplimiento de

esta exigencia es inviable para la Cofradía si no cuenta con la

concienciación y colaboración de los/as cofrades.

Por lo anteriormente expuesto se recuerda y requiere a los/as

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 los veinte dígitos

de la cuenta bancaria, aquellos/as que tengan domiciliado el pago de

recibos a través de una entidad financiera.

Actualmente existen censados/as cofrades que por domicilio y

teléfonos de contacto incorrectos o ausencia de estos últimos, nos

resulta materialmente imposible poder contactar con ellos/as, lo que

origina numerosos trastornos e inconvenientes para ambas partes,

algunos de carácter irreversible, por lo que se hace un llamamiento

general a los/as cofrades para que comprueben la exactitud los datos

que figuran en la base de datos de la Cofradía y, en caso de discordan-
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cia, facilitar cuanto antes a la Secretaría los datos correctos, cumpli-

mentando el  impreso editado al efecto, para proceder a su inmediata

actualización. No recibir correspondencia alguna de la Cofradía ni

recepcionar la revista anual que se edita y envía en cuaresma, son

indicios que deben hacernos sospechar de la existencia de anomalías

al respecto.

En lo referente al pago de recibos, se recuerda que de conformi-

dad con los Estatutos y Reglamento de Régimen Interno vigentes por

los que se rige la Cofradía, el/la cofrade adquiere automáticamente la

situación de «INACTIVO» desde el impago del primer recibo, que-

dando temporalmente suspendidos sus derechos como tal mientras

perdure la situación de irregularidad y no se regularice.

El impago de tres recibos provoca la baja automática del/la inte-

resado/a de la nómina de cofrades, haciéndose constar relación no-

minal de los/as cofrades afectados/as en un punto específico del Or-

den del día establecido del Acta correspondiente a la sesión de Junta

de Gobierno en que se acordó la baja, o en anexo a la misma. La baja

por impago acumulado de recibos implica la imposibilidad de regu-

larizar dicha situación con posterioridad y consecuentemente mante-

ner el número de cofrade, obligando al/la interesado/a, en caso de

querer seguir perteneciendo a la Cofradía, a inscribirse nuevamente,

adquiriendo el número de cofrade que en el momento de la inscrip-

ción le corresponda.
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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 fiche-
ro es facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra Cofra-
día, así como facilitar el mejor cumplimiento de los fines estableci-
dos en sus Estatutos.

La Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno y María Santísima de los Dolores garantiza la seguridad y
confidencialidad de los datos facilitados. De este modo, se compro-
mete 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 co-
merciales 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: 953.233.005.
E-mail: jaen@cofradiaelabuelo.com.
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TRAJE DE ESTATUTOS
Se compone de túnica negra hasta los tobillos, nuevo escudo de la Co-

fradía, cíngulo amarillo, caperuz con cartón, zapatos y guantes negros.

NAZARENOS
Para participar en la Estación de Penitencia es indispensable vestir con

decoro el traje completo de estatutos. El servicio de procesión podrá adver-
tir de su incumplimiento al interesado, pudiendo proceder a su expulsión en
caso de reiterar en su actitud.

HERMANOS DE LUZ
Los cofrades que deseen acompañar a Nuestro Padre Jesús alumbran-

do dentro de su tramo, deberán inscribirse en la Casa de Hermandad, desde
día 17 de Enero al 14 de Marzo. Ello dará derecho a salir desde las rejas de
la S. I. Catedral y ser identificados con una credencial.

DESFILE PROCESIONAL
Aquellos cofrades y devotos que voluntariamente decidan participar

en la Estación de Penitencia, 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 peniten-
cial, por lo que mostrarán el decoro y compostura acordes con dicho acto.
En consecuencia, deberán abandonar la Procesión si el cansancio o cual-
quier otra  circunstancia les impidieren 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 proceción.
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La Junta de Gobierno

de la Cofradía

de Nuestro Padre Jesús

expresa

su más sincero agradecimiento

a las firmas colaboradoras que,

con su publicidad

y aportación económica,

han contribuido a la difusión

entre sus cofrades

de nuestra revista

"Jesús Nazareno"
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