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Representación de la Cofradía en la malograda procesión del Señor Resucitado
y María Santísima de la Victoria a causa de la lluvia (23-03-08).
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Distribuidor Oficial

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

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

Móvil
Alfonso: 670 852 993
Tomás: 670 852 948

Móvil
Alfonso: 670 852 993
Tomás: 670 852 948
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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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A Jesús por Ella
En torno a las 9 de la mañana del

Viernes Santo de 1984 Nuestra Señora de
los Dolores enfilaba el comienzo de la calle
Ancha, en cuyo centro, el cuarto turno mez-
claba promitentes veteranos y novatos, algu-
nos con promesas y otros atraídos por la co-
rriente que llevaba a la juventud de los años
80 bajo nuestros tronos y pasos.

La mente de un primerizo volaba a su
niñez cuando, desde la ventana de casa, veía
a la cuadrilla pagada del Cristo de las Miseri-
cordias esperando en la puerta de la iglesia
de San Roque, comparándolos con la imagen
de su tío, sudoroso, encorvado y dolorido, pero
satisfecho al volver a casa todos los Viernes
Santos después de llevar a Jesús. Imágenes
contrapuestas que le hacían dudar de si lo
suyo era moda o fe en el Señor de Jaén.

Pero los aplausos ante la llegada de la
Señora le hicieron volver a la realidad para es-
tar atento a la primera levantada de su vida, al
primer crujir de la parihuela metálica, a los primeros padrenuestros y avemarías que dirigían los
fabrícanos, a los primeros "Virgen Guapa", al primer peso sobre sus hombros.

En ese ambiente de densas novedades y en un instante de silencio, también descubrió el
magnetismo de la imagen que portaba, descubrió que no era paso previo para llevar a Nuestro
Padre Jesús, sino que su peso se tornaba en dentelladas de fe, Maria Santísima de los Dolores
era, y es, una figura amantísima de su hijo y de sus devotos. Alguien que se mostraba más
cercana en su papel de madre de todos.

Por ello, durante los siguientes 9 años, los casi 120 minutos a sus pies se tornaban en 120
segundos de intenso sentimiento mariano, de gracias y de nuevas peticiones que eran el culmen
de 365 días de oraciones y recuerdos al referente que descubrió en la calle Ancha.

Evidentemente, 9 años no se borran de un plumazo, dejan un indeleble surco que te hace
ir a la Catedral, a hundirte en su rostro de quinceañera, a tener envidia (sana) de quien fue su
creador o de quien la cuida, ¡no!, mejor, de quien la mima para sus devotos y cofrades.

Vicehermano Mayor
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En estas líneas no voy a evidenciar la fe que nuestra segunda titular mueve en la cofra-
día, sino poner de manifiesto el encuentro que año tras año 240 promitentes experimentan y
cómo este paso previo sirve de detonante para afianzar la realidad de que a Jesús se llega por
María.

La devoción a María en esta cofradía se remonta a comienzos del siglo XVII bajo la
advocación de la Soledad y con una imagen articulada que abrazaba a Jesús en un momento de
la procesión. Pero nuestra actual Virgen de los Dolores comienza su vida cofrade en 1741 con
el encargo hecho a José de Medina de tallarla por trece escudos en la sala de profundis del
Convento de San José de los Descalzos (según los datos que aporta nuestro Cronista, Manuel
López, en su historia de la Cofradía), comenzando su obra mediadora con el Señor desde su
"nacimiento", pues el propio escultor no cobró la totalidad de lo pactado al haberlo librado,
según él, de un peligroso accidente.

No pretendo hacer historia, pero sí poner de manifiesto que Nuestra Señora de los Do-
lores goza de especial veneración no sólo entre sus cofrades, sino también entre todos lo devo-
tos de Jesús en Jaén y provincia; devoción que en un futuro cercano se vivirá en un templo
permanentemente abierto a la oración de sus devotos. Que ese templo será testigo de frecuen-
tes eucaristías y marco incomparable para nuestro triduo y otras festividades marianas cuando
se acerque el mes de mayo.

Con estas reflexiones pretendo sembrar una inquietante semilla para, en el futuro, ver a
Nuestra Virgen coronada, poniendo de manifiesto su dignísima figura y contrastada calidad
artística, así como la capacidad organizativa de su Cofradía para actividades preparatorias para
la ceremonia y su poder de convocatoria.

Nuestra labor caritativa no necesita de fastos para realizarla, pero seremos capaces de
redoblarla ante el gasto de una corona. Porque una coronación supone renovar nuestro com-
promiso mariano día tras día.

Los próximos años son los de la vuelta a casa de toda la cofradía y, cuando estos termi-
nen, tenemos la misión de tener una REINA en el Camarín.

EL VICEHERMANO MAYOR

Vicehermano Mayor
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Manifestaciones Públicas

IX PREGÓN "MADRUGADA 2008"
El sábado 23 de febrero de 2008, a las 20:15 horas, en un repleto teatro Darymelia, el

Deán Presidente del Excmo. Cabildo de la S.I. Catedral, el Ilmo. Sr. D. Francisco Juan Martínez
Rojas, pronunció el IX Pregón Madrugada 2008.

Se inició el acto con un pequeño concierto de la Banda de la Cofradía de La Estrella. A
su conclusión, el Hermano Mayor, D. Prudencio Villar Sánchez, entregó a la citada banda un
cuadro del Cartel Madrugada 2008 del que era protagonista María Santísima de los Dolores.
Seguidamente dio la bienvenida a los asistentes y cedió la palabra al Vocal de Manifestaciones
Públicas, D. Ricardo Cobo López, que expuso el desarrollo del acto y elogió al pregonero.

A continuación, D. Juan José Romero-Ávila García, pregonero de 2007, hizo la presen-
tación de D. Francisco Juan al numeroso público asistente y, tras su alocución, cedió la palabra
a su sucesor que inició su Pregón Madrugada 2008.

El pregón constituyó una auténtica lección magistral sobre Jesús de Nazaret pero que, a
pesar de la sabiduría del pregonero, sus palabras plenas de humildad sirvieron para homenajear
al Nazareno de Jaén. Comenzó su discurso haciendo alusión al Varón de Dolores anunciado
por el profeta Isaías y continuó exponiendo su experiencia personal de acercamiento a Nuestro
Padre Jesús Nazareno, que se produjo cuando llegó a Jaén desde su pueblo natal, Vilches, para
iniciar sus estudios como Bachiller en el Instituto de Enseñanza Media Virgen del Carmen.
Tras esta breve reseña biográfica, como historiador señaló a Sebastián de Solís como candidato
más que probable para adjudicar la autoría de la bendita imagen de Jesús, no sólo por los
paralelos estilísticos con otras imágenes conocidas del insigne imaginero, sino también por
trabajar precisamente en aquellos momentos para la Iglesia de Jaén.
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Manifestaciones Públicas

No faltaron en su discurso palabras de
crítica para los que desde una perspectiva es-
trictamente materialista sólo ven en la venera-
da imagen de Jesús un simple icono de madera
y para los que, sin argumentos, ridiculizan o nie-
gan al personaje histórico que representa. Tam-
poco faltaron las explicaciones que ayudaron a
comprender la trascendencia de la vuelta de
Jesús a su Camarín en la que fue iglesia de San
José de Carmelitas Descalzos.

Cerró su discurso con una reflexión
teológica sobre el significado de la verdadera
devoción a Jesús, consistente en saber llevar
con Él la cruz y ser miembros de Él. Su buen
hacer enardeció al numeroso público asistente,
que lo despidió con un prolongado y caluroso
aplauso.

Para finalizar, el Hermano Mayor, emo-
cionado por la calidad, sabiduría y elocuencia
del pregonero, le agradeció el haber aceptado

dicho encargo y le felicitó por su exposición, y como recuerdo del acto le hizo entrega de un
cuadro con la imagen en plata de Jesús.

REDACCIÓN
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El día 1 de marzo 2008, en el salón de actos de Vocalías, el Vocal de Formación, D. Jesús Antonio Aguilar Morago,
ofreció la charla "El significado de ser cofrade" a los aspirantes a Cofrades de Pleno Derecho.

La Vocalía de Formación, en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía, organizó el
29 de octubre al 12 de noviembre de 2008 un ciclo de charlas formativas. En la fotografía, el Inspector

D. Juan de Dios Piedra Martínez, que disertó sobre "Bandas Juveniles - Los Peligros de Internet".

Formación
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A la conclusión de la Eucaristía formativa a cargo de D. Julio Millán Medina, el Vocal de Formación,
D. Jesús Antonio Aguilar Morago, le entregó un presente como agradecimiento por su colaboración.

El 8 de noviembre de 2008 los miembros del Grupo Joven asistieron en el Sagrario
a una Eucaristía formativa organizada por la Vocalía de Formación.

Formación
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Reflexiones desde la Vocalía
de Caridad y Convivencia

Escribimos estas palabras a vosotros, cofrades y colaboradores, un año más justo en
tiempo de adviento, momento en que, al mismo tiempo que preparamos la venida de nuestro
Señor, nuestros corazones se sensibilizan e intentamos ser más condescendientes y solidarios con
el prójimo.

La actual situación económica se ha agravado de tal forma que a todas aquellas personas
que en años anteriores se acercaban a nosotros solicitando algún tipo de ayuda, no siempre mate-
rial, se unen ahora familias que hasta el momento mantenían una vida estable y medianamente feliz,
pero a las que la lacra del paro ha dejado en verdadera precariedad económica, lo que se torna
realmente triste al no vislumbrarse una solución inmediata.

Desde esta vocalía a lo largo del año 2008 hemos tratado de paliar en la medida de lo posible
los estados más lamentables de los que hemos tenido conocimiento. Sin embargo, somos cons-
cientes de no haber podido llegar a muchos de nuestros hermanos  muy próximos a nosotros, a los
que la vergüenza de vivir una situación para ellos totalmente novedosa les ha impedido solicitar la
ayuda que necesitan. Es por ello que, desde aquí, hacemos un llamamiento a todo aquel que tenga
conocimiento de la dramática necesidad de cualquier hermano nos la haga llegar, para que de
forma absolutamente confidencial podamos ayudar a los que lo necesiten, teniendo siempre pre-
sente lo que tantas veces he podido experimentar a lo largo de estos últimos años como vocal de
caridad y como voluntaria de Cáritas: la vida da muchas vueltas y nadie sabe si mañana seremos
nosotros los que nos veamos inmersos en tan triste estado.

Al margen de las ayudas prestadas a nivel económico desde esta vocalía, continuamos
inmersos en la labor de atender al inmigrante y dedicar nuestra atención a los hermanos privados
de libertad, actividad que para algunos puede resultar incomprensible, porque se escucha con
cierta frecuencia que el que llega a nuestra ciudad buscando trabajo lo hace porque quiere, olvi-
dando que detrás de cada uno de ellos existen auténticos dramas personales y familiares. Desgra-
cias que si bien no podemos solventarlas, nuestra obligación como cristianos es extenderles nues-
tra mano y nuestro corazón y por supuesto paliar sus necesidades básicas, que a veces son tan
simples como unas sinceras palabras de amor. Respecto a nuestros hermanos privados de libertad,
aunque es fácil escuchar que «el que está allí abajo –en prisión– es porque algo ha hecho», lo cual
es absolutamente cierto, también es cierto que nadie está libre de cometer errores y, como decía
Jesús: «el Padre celestial se pondrá más contento por recuperar una oveja perdida que por las
noventa y nueve que no se habían extraviado». De ahí que, como cristianos, tengamos la obliga-
ción de evangelizar a las «ovejas perdidas» para lograr su recuperación moral y espiritual.

Por consiguiente, la caridad tiene mil facetas, y no sólo la económica. Desde la oración
hasta compartir parte de nuestro amor y nuestro tiempo, algo aparentemente trivial, con aquellos
que lo necesitan tal como lo hizo Jesús, que siempre estuvo al lado de los desvalidos, los enfermos
y los excluidos. Y no perdamos de vista que sin amor no hay caridad, por mucho dinero que
aportemos a una causa.

ROSA GARRIDO CANCIO

VOCAL DE CARIDAD Y CONVIVENCIA

Caridad y Convivencia
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Hipocresía del mundo "civilizado"
Érase un niño llamado Kukunga Umbopa, nacido en Manica, una remota región de

África. Todos los días su padre lo despertaba a las seis de la mañana para llevarlo a la
escuela, y por el camino le aconsejaba que aprendiese lo mejor posible. Una vez que el
padre lo había dejado en la escuela se iba a pescar para poder sobrevivir, y así todos los
días de su vida.

Kukunga Umbopa fue creciendo y creciendo; por cierto, Kukunga Umbopa significa
en incubo, que es su idioma, "Rayo de Esperanza", lo cual, más que una ironía por las duras
circunstancias en que vivía, era cierto, pues a pesar de ser muy pobre todo lo que llegaba
a sus manos lo compartía con su familia, en particular con Tamboki Nikinga, su hermanita
pequeña, y nunca le faltaba una sonrisa a pesar de los duros avatares de cada día. En
definitiva, alegría, bondad y generosidad presidían su vida; mejor dicho, con lo poco que
tenía, era solidario con cualquiera que le faltara algo; por lo que en su familia reinaba el
amor, la paz y los buenos sentimientos.

Un buen día su padre le dijo: hijo, si quieres vas a ir a una universidad en Europa,
donde son cultos e inteligentes… Fue, llegó, estudió con mucho esfuerzo, aprendió y pasó
buenos ratos; pero no menos melancolía y añoranza por su familia. Terminó sus estudios,
llegó a ser ni más ni menos que arquitecto y se sentía lleno de gozo y alegría, pero en ese
momento comenzaron para él las contradicciones. Recordó entonces las palabras de su
padre: "allí son cultos e inteligentes". Sin embargo, también en muchas ocasiones, se com-
portan sin comprensión ni tolerancia hacia el prójimo por simples cuestiones del color de la
piel, por divergencias de costumbres o diferencias religiosas. Se sentía, pues, cada vez
más afligido sicológicamente que físicamente y pensó: "vengo de donde nada hay y sin
embargo aquello es el reino de la alegría, donde se valoran las cosas no materiales", y
Kukunga Umbopa exclamó en voz alta: "hipocresía del mundo civilizado".

FRANCISCO RODRÍGUEZ

CENTRO PENITENCIARIO DE JAÉN

Caridad y Convivencia
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Caridad y Convivencia

A la conclusión de nuestro desfile procesional del Viernes Santo, un grupo de cofrades, organizados por la Vocalía de
Caridad y Convivencia, reparte en las residencias y hospitales una estampa de Jesús, un clavel y mucho amor.

El 29 de marzo de 2008 la Vocalía de Caridad y Convivencia organizó,
en el salón de actos de Vocalías, una jornada de donación de sangre
que se hará anualmente el primer viernes después de Semana Santa
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Caridad y Convivencia

La Vocalía de Caridad y Convivencia entregó a D. José López Chica
un donativo para ayuda a Birmania (14-11-08).

El 25 de noviembre de 2008 el Hermano Mayor, D. Prudencio Villar Sánchez, concedió un donativo,
a propuesta de la Vocalía de Caridad y Convivencia, al Presidente de Cáritas Diocesana, D. Juan Carlos Escobedo.

Dicho donativo estaba destinado a costear una imagen de la Virgen para la Casa de Los Sin Techo.
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Caridad y Convivencia

Durante el mes de diciembre de 2008 la Vocalía de Caridad y Convivencia
colaboró con Cáritas en la atención a los inmigrantes llegados a nuestra ciudad para la recogida de la aceituna.

Durante el mes de diciembre de 2008 la Vocalía de Caridad y Convivencia
recogió alimentos para su distribución entre familias necesitadas de nuestra ciudad.
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Caridad y Convivencia

El 17 de diciembre de 2008 la Vocal de Caridad y Convivencia, Dª. Rosa Garrido Cancio,
entregó un donativo al Presidente del Banco de Alimentos, D. Diego Valero.

El 19 de diciembre de 2008 la Vocalía de Caridad y Convivencia,
dentro de la campaña extraordinaria de recogida de alimentos, donó parte de ellos a Cáritas Interparroquial.
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Caridad y Convivencia

En 2008 la Vocalía de Caridad y Convivencia colaboró
con la asociación Vicente Ferrer

mediante el apadrinamiento de dos niños en la India.

Anverso y reverso del almanaque 2009 distribuido
a los internos del centro penitenciario Jaén II.

El 21 de diciembre de 2008 miembros de la Cofradía, coordinados por la Vocalía de Caridad Convivencia,
visitaron a los internos del centro penitenciario Jaén II.
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Caridad y Convivencia

El 23 de diciembre de 2008 el Hermano Mayor entregó a D. Julio Millán Medina
un donativo destinado al comedor de Ecuador del que es coordinador.

El 28 de diciembre de 2008 la Vocalía de Caridad y Convivencia organizó una visita y comida
con los ancianos de la residencia que Mensajeros de la Paz tiene en Porcuna (Jaén).
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Caridad y Convivencia

SS. MM. los Reyes Magos de Oriente pusieron a disposición de la Vocalía de Caridad y Convivencia
numerosos juguetes para ser distribuidos entre los niños necesitados.

En la tarde del día 5 de enero de 2009 los Reyes Magos
repartieron los juguetes a los niños en el salón de actos de Vocalías.
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Cultos y Espiritualidad

Los días 26, 27 y 28 de febrero de 2008 Nuestro Padre Jesús
estuvo expuesto en devoto Besapié en el Trascoro de la S. I. Catedral.

A la conclusión del devoto Besapié, el jueves 28 de febrero tuvo lugar el solemne Via Crucis
y traslado de Nuestro Padre Jesús al Altar de Cultos.
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Cultos y Espiritualidad

Durante los días 1 al 9 de marzo de 2008 el Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Manuel Peña Garrido
predicó la Novena en honor a Nuestro Padre Jesús y María Santísima de los Dolores.

El jueves 13 de marzo de 2008 María Santísima de los Dolores
estuvo expuesta en devoto Besamano en la Capilla Mayor de la S. I. Catedral.
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Hace un año, cuando cerramos nuestro artículo para el boletín del año pasado,
terminábamos así:

"Queremos concluir con un agradecimiento a todos aquellos niños y jóvenes, verda-
deros 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 todas aquellas personas y entidades que de forma
anónima han contribuido a hacer realidad nuestros proyectos y con las que esperamos
seguir también contando en el futuro".

Casi sin darnos cuenta ha pasado un nuevo año, y hemos querido comenzar actuali-
zando ese agradecimiento que ya les dedicábamos a nuestros niños y jóvenes que forma-
mos la familia del "Grupo Joven". A medida que han ido pasando los meses hemos conso-
lidado una familia de amig@s que ha ido creciendo, pues somos ya casi 70 los integrantes
al día de hoy. Pero queremos que esa familia sea más grande, por lo que a cualquier cofrade
que quiera unirse a nosotros lo recibiremos con los brazos abiertos. Gracias a todos voso-
tros integrantes de nuestro grupo, por vuestro interés y participación, con ello habéis dado
y estáis dando una vitalidad a la Cofradía que empieza a notarse en el día a día.

Con el fin de que el resto de cofrades conozcáis nuestras actividades, os damos
unas pinceladas de las que organizamos en el pasado año.

En enero, el Grupo Joven fue invitado por el Real Jaén C.F. a asistir a un partido de
Liga. Llegada la Cuaresma esa participación se hizo presente en todos los actos y cultos
que organizó nuestra Cofradía, con especial participación en el Besapié a nuestra Sagrada
Imagen, Via Crucis, Novena con un día dedicado a nuestra Vocalía y con la Estación de
Penitencia.

Pasada la Semana Santa, en abril, tuvimos una convivencia en nuestras dependen-
cias con un campeonato de "Play Station". Al llegar mayo asistimos a la Escuela de Segu-
ridad vial invitados por el Excmo. Ayuntamiento de Jaén, visitando el mismo día el Parque
de Bomberos. A finales del mismo mes, con motivo de la festividad del Corpus, como es
tradición, montamos en colaboración con Fabricanía un altar en la puerta de nuestra sede.
Como colofón al curso cofrade 2007/2008 padres y niños convivimos un día en el Parque
de Atracciones Isla Mágica en Sevilla.

Terminadas las vacaciones e inmersos ya en el presente año cofrade, en septiembre
comenzamos de nuevo nuestra actividad, asistimos a una visita guiada a la exposición
sobre la droga en el parque de la Victoria, invitados por la Fundación La Caixa. Al terminar
la misma mantuvimos una convivencia en nuestra Vocalía.

Juventud
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Llegado octubre se produjo para nosotros otro hecho destacable, tuvimos la primera
reunión con los integrantes del Grupo Joven de edades comprendidas de los 15 a 18 años,
a los que se informó de nuestros proyectos. El encuentro terminó con una visita guiada a la
S. I. Catedral. Para noviembre asistimos a una Eucaristía formativa organizada por la
Vocalía de Formación. También participamos en el encuentro de jóvenes organizado por el
Arciprestazgo de la Virgen de la Capilla en el Seminario. Y a finales de noviembre volvi-
mos de nuevo a estar presentes en un encuentro del Real Jaén, invitados por el Club.

Ya en diciembre organizamos una convivencia con los mayores de la Residencia de
Ancianos Estepa Llaurens. Y concluimos nuestras actividades del año 2008 el día 27 de
diciembre con la participación en la Eucaristía con motivo de la festividad de nuestro pa-
trón, San Juan Evangelista.

Pero como una imagen vale más que mil palabras os mostramos con imágenes lo
que antes os hemos relatado.

No quisiéramos extendernos más, si bien para terminar deseamos invitar a todos
aquellos niños y jóvenes cofrades que aún no formáis parte de nuestra familia del Grupo
Joven a uniros a nosotros, para que entre todos consigamos ser santo y seña de nuestra
Cofradía.

MANUEL ESCUDERO (VOCAL)
ROSA ÁLVAREZ (ADJUNTA A VOCALÍA)

JOSÉ R. SÁNCHEZ (ADJUNTO A VOCALÍA)

Juventud
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Juventud

El domingo 27 de enero de 2008 el Grupo Joven de la Cofradía asistía, invitado por el club,
al encuentro del Real Jaén con el Mérida en el Estadio Municipal de La Victoria.

El Grupo Infantil el sábado de Novena 8 de marzo de 2008.
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Juventud

El Grupo Infantil preparado para hacer su ofrenda de claveles a Nuestro Padre Jesús
en la mañana del Jueves Santo 20 de marzo de 2008.

Miembros del Grupo Joven como acólitos de Santa Marcela
en la mañana del Viernes Santo 21 de marzo de 2008.
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Vocalías y Secciones
Jesus Nazareno

Juventud

El 10 de mayo de 2008 los miembros del Grupo Joven asisten en la Escuela de Seguridad Vial
a una charla sobre los conceptos básicos de circulación.

Miembros del Grupo Infantil portan los atributos de la Pasión
en la mañana del Viernes Santo 21 de marzo de 2008.


