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Editorial

E

l año 2009 pasó a los anales
históricos de nuestra cofradía
como uno de los más significativos. En el penúltimo año de la brillante etapa de don Prudencio Villar
como hermano mayor, continuadora
de la labor de don José María Mariscal centrada en la estabilidad y seriedad institucional, se culminó tras
años de trabajo una vieja aspiración,
derecho y deber de la hermandad.

La vuelta al Camarín de Jesús,
santuario e iglesia de San José, supuso un antes y un después en el
devenir de la cofradía de Jesús. Un
frío 27 de noviembre de 2009, Nuestro Padre Jesús cruzó el umbral y
dintel de su camarín del que estuvo alejado desde 1835. Casi un año
después, el 22 de octubre de 2010,
una nueva junta de gobierno tomó
posesión de sus cargos a los pies
del Nazareno. Han pasado 306 años
desde que se aprobaron los primeros
estatutos de los que queda constancia documental, hecho que sucedió
justo en ese mismo sitio, en algún
lugar perdido del antiguo convento
de San José. Se trata de la primera
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junta de gobierno de la cofradía que
se constituye en el Camarín de Jesús desde aquel momento histórico
en el que fueron separados uno del
otro, Jesús y su casa. Desde hoy, las
futuras generaciones cofrades, tal
y como nos recordó nuestro nuevo
hermano mayor, don Francisco Gutiérrez Montero, vendrán a tomar
el relevo de los que ahora estamos,
teniendo ya como “su casa” la que
ahora es nuestra: la de Jesús de los
Descalzos. Nuestro hermano mayor, junto al vicehermano mayor,
don Ricardo Cobo López y al administrador, don Miguel Tirado Almagro, la terna elegida en las pasadas
elecciones de 19 de septiembre, prometió gobierno. Así lo señaló en su
discurso de investidura: “No quiero
proseguir sin presentaros mis disculpas porque esta noche estáis oyendo y
oiréis hasta la saturación las palabras
gobierno, gobernar, junta de gobierno.
. . etc., porque eso es lo que vamos a
hacer: dirigir esta real cofradía durante
los próximos tres años” Francisco Gutiérrez es consciente de que se trata de
la parte más difícil de su cometido. Or-
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denar, supervisar, vigilar y administrar
es un trabajo arduo, delicado, dedicado
y sometido a crítica y presión, pero desde la valentía y la fe, este grupo de cofrades tratará de hacerlo con el esmero
y amor que se merece Nuestro Padre Jesús. Para ello se ha ideado un nuevo
sistema de estructura en la que un
gobierno de la cofradía será el órgano de consulta esencial y la junta de
gobierno el decisorio. La delegación
de funciones y la responsabilidad
delegada creará un nuevo tejido en
la que todos los miembros aportarán su grano de arena, que se antoja
mar de tiempo, con el único objetivo de engrandecer la cofradía que
con orgullo recibimos de las manos
muertas de nuestros antepasados,
devotos y creyentes de Jesús y que
merecen nuestro más grande respeto. Por ellos, por Nuestro Padre
Jesús y por María Santísima de los
Dolores: “Aquí se viene a servir, no a
servirse”, sigue hablando el hermano mayor en su discurso, “a trabajar
por la fe, a evangelizar, a dar ejemplo de
hermandad y de sinceridad fraternal “.
El que busque notoriedad o utilizar
la cofradía como plataforma a la que
encaramarse persiguiendo intereses
propios, no respeta a la propia cofradía ni a sus propios hermanos.
El reto de la nueva junta de gobierno queda así marcado desde el
inicio, imbuido como está su comienzo por el lugar y la historia que

acoge y abriga de nuevo a Nuestro
Padre Jesús. Con la meta de no desmerecer el gran esfuerzo realizado
durante años para que esa aspirada
vuelta al Camarín, que todo Jaén
soñaba y esperaba, fuera una realidad, ya se vislumbra otros retos
en el horizonte. Algunos más modestos, como la recuperación de los
hermanos de luz en la estación de
penitencia del Viernes Santo y otros
más importantes, fiados a más largo
plazo, como la coronación de María
Santísima de los Dolores. Seguro
que a todos ellos se enfrentará el gobierno de la cofradía con ilusión y
trabajo. Mucho trabajo.
Todos los cofrades que leéis esta
editorial y recibís este hermoso boletín “Jesús Nazareno” estáis llamados
a colaborar, si es vuestro deseo, con
nuestra cofradía, a engrandecerla
con vuestra presencia y a participar
en sus cultos, actos y como no, en su
mayor expresión, la manifestación
pública de fe que es la procesión de
todos los Viernes Santos. Siempre con
la seriedad y respeto que se pide desde la cofradía y que se hace poco menos que imprescindible en una hermandad de siglos de historia. Se os
espera con las manos abiertas y con
vuestra comprensión por los errores
humanos que seguro se cometerán,
que perdón tienen si la buena fe y la
fraternidad es la que guía a nuestro
hacer. Que así sea.
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Carta pastoral: “A las puertas
de una nueva cuaresma”
cofradías y hermandades
Peregrinamos para un nuevo
encuentro pascual con Dios
Cuaresma, 2011

M

uy queridos
hermanos:

Del miércoles de ceniza
hasta la noche de Pascua.

1. Sé que sois mayoría los que os acercáis a
los templos diocesanos,
desde la Catedral hasta
el más pequeño lugar
de culto, para iniciar la
Santa Cuaresma con el
rito de la imposición de la ceniza sobre nuestras cabezas. Este año será el
próximo día 9 de marzo.

Este rito nos ayuda a pensar y
nos recuerda que, a pesar de nuestras capacidades humanas y hasta en
plena salud, a la vez somos débiles
y necesitados de hacer una parada
en el camino para reflexionar. La liturgia de aquel día nos orienta hacia
la gran verdad de que más tarde o
temprano nos encontraremos con el

4

Señor, a través del paso
de la muerte.

Desde ese día hasta la Pascua de Resurrección debemos vivir
el recorrido como un
verdadero
catecumenado bautismal, como
un tiempo privilegiado
de peregrinación hacia
Dios misericordioso. Sepultados en el Bautismo
con Cristo, con él también resucitaremos (cf. Col 2, 12).
El mismo Dios nos acompaña a
través del desierto de nuestras pobrezas. Nos sostiene en el camino,
alimentándonos con su Palabra y la
Eucaristía por este “valle oscuro” del
que nos habla el salmo 23. Pone en
nuestras manos cada año la luz nueva, el fuego nuevo, el agua nueva, la
vida nueva de nuestro bautismo renovado en la gran Vigilia de la Noche de Pascua.
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Punto de partida: caminar con Cristo.
2. El punto de partida es convencernos a nosotros mismos de que
necesitamos convertirnos.
No miremos a los demás, entremos en lo más íntimo de nuestro aposento, de nuestra “alcoba” nos dirá
la Palabra de Dios, para diseñar, con
toda humildad y sinceridad personal,
delante del “Dios que nos salva”, las
estructuras interiores, fachada y tejados de toda nuestra existencia. Por
fuera, pero más aún por dentro. Desde
las raíces y en su totalidad. Pero junto
a esta actitud exigente y sincera, debe
resplandecer siempre la esperanza.
No es tanto convertirnos y cambiar
como entrar en una ascesis personal,
dejándonos convertir por Dios, que es
quien de verdad transforma los corazones y actúa en nosotros.
Jesús cumple siempre la promesa
de acompañarnos cada día hasta el
fin del mundo, hasta el último instante de nuestro peregrinaje por esta
vida. Él está con los enfermos que
sufren, unido con su dolor. Él está
identificado también con los pobres
y desvalidos. Él está con el que sufre
el paro, cualquier crisis, con el que se
encuentra solo Él camina con el estudiante, el niño y el anciano. Acompaña al creyente en cualquier trabajo.
Entra en nuestros hogares y reuniones, Él nos convoca y nos llama para
reunir a sus discípulos, sobre todo el
domingo, Día del Señor, para depositar en nuestra vidas sus Palabras de
ánimo, alimentarnos con el Pan de la
vida, transformarnos al contemplar
su rostro.

Cristo, en persona, nos dice, si
le prestamos atención, que seremos
felices si logramos tener limpio el
corazón; si tenemos piedad y misericordia con todos; si trabajamos por la
paz y sembramos amor.
Camino a seguir.
3. La Iglesia, como madre y maestra nuestra que es, nos recomienda
especialmente para este itinerario
cuaresmal tres prácticas: la oración,
el ayuno y la limosna.
Ante la realidad cruda y dura que
vemos cerca y lejos de nosotros, la indiferencia y el egoísmo nos alejan de
la mirada de Cristo. Estas prácticas
cuaresmales, por el contrario, nos
acercan e identifican con su rostro en
los humanos.
Con este espíritu de clima orante y
austero hemos de penetrar por el umbral de este santo tiempo cuaresmal.
La plegaria nos une más a Dios.
Logra que nuestra vida esté más centrada en Él. Nos aporta claridad y
luz especial para discernir y analizar
el alcance de nuestros actos, para que
nuestra escala de valores responda a
las prioridades reales. La plegaria
nos ayuda a descubrir y a vivir que
Dios es realmente lo primero, el tesoro de nuestra vida en quien se apoya
nuestro corazón.
El ayuno se entiende y se vive
desde el momento en que ponemos
a Dios en nuestra existencia por encima de todas las demás cosas. Es
entonces cuando caemos en la cuenta de la caducidad y falta de necesi-
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dad de mucho de lo que nos rodea
y anhelamos. Nos damos cuenta que
no necesitamos poseer tantas cosas
como tenemos. Que más de una vez
hasta nos quitan la paz para conservarlas y dificultan nuestro camino.
Ayunar es prescindir y privarse de lo
que no necesitamos para compartirlo
con los que lo necesitan.
La limosna, desde la plegaria y el
ayuno, se convierte en una respuesta
de amor, de igual a igual, para quienes
necesiten de nuestro apoyo. Leer en
sus rostros el de Cristo que les acompaña con su cruz. La caridad, según
San Pablo, es la cima en la vida del creyente, vínculo de perfección (cf. Col 3,
14). Recordemos también las palabras
del apóstol San Juan, que nos pone en
guardia sobre verdad tan importante
como creyentes y como vía de conversión. Dice en su Primera carta: “Si
alguno que posee bienes del mundo ve a su
hermano que está necesitado y le cierra sus
entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el
amor de Dios?” (1 Jn 3, 17).

de nada, al servicio del hombre. Hemos de vencer egoísmos personales
y colectivos, cambiar de aptitud. Esta
y no otra será la respuesta cuaresmal
del cofrade cristiano, y no simples deseos, sino hechos. Es la respuesta que
espera Cristo, haciéndonos con Él samaritanos de tantos necesitados. Esta
es nuestra limosna y ayuno, nuestra
respuesta al mandamiento del Jueves
Santo, la Caridad Cristiana.
Sé muy bien de vuestras aportaciones generosas a favor de las cáritas, sobre todo, y a favor de otros
programas más concretos. Lejos de
abandonar estos compromisos, estos
días cuaresmales son momentos propicios para privarnos de lo superfluo
e innecesario y para dar otro destino
a muchos recursos. Así me consta lo
están haciendo más de una cofradía
y hermandad. Nada pierden y es
mucho lo que ganan, pues en lo que
el Crucificado y el Resucitado, la Virgen Dolorosa y de la Alegría se fijan
es en nuestros corazones.

Crisis económica y Cofrades
4. En el momento presente en que
nos entramos en una persistente crisis económica, los cristianos hemos
de ser los primeros en no mirar hacia
otro lado o a ninguna parte. No pocas
son las familias y sectores de población que se encuentran en el límite de
la subsistencia o, pero aún, no disponen de nada o de muy poco y nos extienden sus manos suplicantes.
Todos hemos de colaborar en la
medida de nuestras posibilidades, a
crear una economía que esté, antes

Compromisos especiales como fieles laicos.
5. Al principio de este curso pastoral os escribía otra carta recordándoos vuestra vocación y compromisos
en la Iglesia como fieles laicos bautizados. Bien podríais dedicar unos
minutos para recordar cuanto os decía entonces. En esa misma dirección
y con los mismos propósitos me vais
a permitir que, con brevedad, insista
con cariño de pastor, en dos aspectos
que también podrían ayudaros en la
conversión cuaresmal, camino de la
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Pascua y en vuestros compromisos
como laicos asociados en cofradías y
hermandades:
a) El pasado día 30 de septiembre
suscribía Su Santidad Benedicto XVI
la Exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini, sobre “la Palabra
de Dios en la vida y en la misión de la
Iglesia”.
El Concilio Vaticano II dio un
fuerte impulso a la valoración de la
Palabra de Dios por parte de todos
los fieles. Es el instrumento privilegiado para nuestro encuentro con
Dios, sobre todo en el ámbito de la
liturgia y muy especialmente en la
celebración de la Eucaristía.
Puede leerse en esta reciente Exhortación, dirigiéndose a los fieles
laicos: los Padres sinodales quisieron
agradecerles “su generoso compromiso
en la difusión del Evangelio, en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, del
trabajo, de la escuela, de la familia y la
educación” y, se añade poco más adelante, que “se ha de formar a los laicos
a discernir la voluntad de Dios mediante
una familiaridad con la Palabra de Dios,
leída y estudiada en la Iglesia, bajo la
guía de los legítimos Pastores.” Se indica asimismo que las diócesis, por
medio de sus instituciones, brinden
oportunidades formativas en este
sentido en favor de esta formación
del laicado (cf. n. 84).
Se trata de un importante documento del Magisterio que hemos de
estudiar con detenimiento todos los
fieles cristianos. Puede ser una buena ocasión este tiempo para que muchos hermanos, en sus respectivas

cofradías, dediquen algún tiempo
para reflexionar en los contenidos de
esta rica exhortación apostólica.
Pongo también en su conocimiento que, después de varios años de estudio por un grupo de especialistas,
la Conferencia Episcopal Española
acaba de ofrecer la versión oficial de
la Sagrada Biblia, que asume como
propia, en una esmerada edición que
ha preparado la Biblioteca de Autores Cristianos. Es la traducción que
se utilizará de ahora en adelante en
los libros litúrgicos correspondientes, en catecismos y otros materiales
de formación cristiana. Es la versión
que deberá utilizarse en los actos de
piedad, enseñanza y evangelización.
La Diócesis deberá también presentar, a través de sus instituciones,
esta versión oficial para conocimiento de su alcance, a todos los fieles.
b) Jornada Mundial de la Juventud
Sabéis bien que estas jornadas
son como una opción profética del
que el próximo día 1 de mayo será
declarado Beato: el recordado y tan
querido Pontífice Juan Pablo II.
Estas jornadas, como lo será la
que celebraremos en Madrid el próximo mes de agosto y que, con tanta
ilusión y empeño hemos de preparar
entre todos, son un verdadero desafío por acercar a la juventud de nuestro tiempo a la verdad de Jesucristo y
su Evangelio.
Decía este Pontífice a los jóvenes, con inmenso cariño y seguridad,
como muchos pudimos escucharle:
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“Vosotros sois el futuro del mundo, la
esperanza de la Iglesia. Vosotros sois mi
esperanza.” Y añadía, en otra ocasión
para todos: “Tenemos necesidad de la
alegría de vivir que tienen los jóvenes.
En ella se refleja algo de la alegría original que Dios tuvo al crear al hombre. Esta
alegría es la que experimentan los jóvenes
en sí mismos. Es igual en cada lugar, pero
es también siempre nueva y original.”
La JMJ no comenzó por un programa o plan pastoral, fue y es iniciativa profética de un verdadero testigo
del Evangelio: Juan Pablo II. En realidad, estas jornadas las han creado los
mismos jóvenes y se han convertido
en una necesidad. ¡Cuántas sorpresas
incluso de los mismos obispos y sacerdotes ante su respuesta!
En nuestras manos está ahora el
testigo que nos dejó y que Benedicto
XVI nos entrega a cada uno de nosotros. Sois muchos los jóvenes cristianos que formáis parte de las cofradías y hermandades. Con algunos ya
me reuní para animaros a participar
en persona en la próxima JMJ en Madrid. Si lo vais a hacer y, si te llega
este mensaje de tu obispo: piénsalo.
No vas a una juerga o para hacer
turismo. No. Vas a pasarlo mal, con
sacrificio, pero te aseguro que encontrarás y probarás “un agua viva” que
nunca has experimentado.
Estad atentos a la voz de la delegación de Juventud diocesana,
vuestros capellanes y hermanos mayores, porque tenemos que lograr
algo grande no sólo en Madrid, sino
también en el recorrido de la Cruz y
el Icono, por la geografía diocesana
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los últimos días del próximo mes de
mayo y primeros de junio.
En el Vía Crucis del Paseo de la Castellana, de Madrid.
6. Para terminar quiero anunciaros que estaremos bien representados
en el VÍA CRUCIS que celebrará en
Madrid por el Paseo de la Castellana
en la próxima Jornada mundial.
Nos hará presentes a todas las cofradías y hermandades la de Nuestro
Padre Jesús de la Caída, de la ciudad de Úbeda. Gracias, porque Jaén
y su Semana Santa tendrá asignada
una estación. Lo verán millones de
espectadores.
No sólo debemos reconocer y agradecer la generosidad de esta querida
cofradía, sino que sería un gesto de
comunión, el que todos apoyáramos y
nos sumáramos a su esfuerzo para salvar sus dificultades. Estaremos atentos
a sus propuestas e información.
Encomendamos el itinerario cuaresmal, camino de la nueva Pascua,
a nuestra Santísima Madre, la Virgen
de los Dolores y de la Alegría. Que
su fortaleza nos anime a seguir a su
Hijo por el camino de la luz hasta el
sepulcro de José de Arimatea, testigo
de la Resurrección.
Con mi saludo y bendición,

MONSEñOR DON RAMÓN DEL
HOYO LÓPEZ
Obispo de Jaén
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Saluda del Hermano Mayor

E

stimadas y estimados cofrades y devotos de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María
Santísima de los Dolores:
Experimento un enorme orgullo, cargado de responsabilidad, por
el honor de dirigirme a ustedes, ya
como hermano mayor de esta antigua cofradía durante el periodo
2010-2013.

Caería en falsa modestia si dijera
que nunca busqué este cargo, pero
algo que parecía impensable fue tomando forma gracias al trabajo, la
dedicación y el afán de servicio, hasta llevarme a él. He de confesar que
cuando en 1984 porté a la Señora por
primera vez sobre mis hombros o en
1995 cuando inicié mi participación
como fiscal de orden (también en el
tramo de Nuestra Señora de los Dolores), lejos estaba de mi mente el
estar escribiendo estas líneas como
hermano mayor. Esta opción atisbaba remotas posibilidades cuando José
María Mariscal me nombra su vocal
de Manifestaciones Públicas (cargo
que ya ostentaba desde el segundo

año de Juan Castillo) y se hizo más
patente al ser nombrado vicehermano mayor con Prudencio Villar.

Por todo esto quiero que mis
primeras palabras sean de agradecimiento a estos tres hermanos mayores que han hecho posible que los pa-
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dres (ambos) de un hermano mayor
asistan a su toma de posesión (cosa
que no sucedía desde hace mucho
tiempo en esta Real Cofradía).
En mayo de 2010 formé equipo
con Ricardo Cobo como vicehermano mayor y Miguel Tirado como administrador (teniendo más que claro
que la permanente se completaría
con José Luis Pérez como secretario).
Éramos absolutamente conscientes
de que, caso de ser merecedores del
respaldo cofrade en el mes de septiembre, deberíamos imprimir un
sello diferente al gobierno de la cofradía, sin renunciar al pasado, por el
que he comenzado, ya que nos consideramos parte de él y nuestras circunstancias laborales así lo exigían.

Hemos reducido el número de
miembros de la junta de gobierno
para hacer más eficaz la toma de decisión que es su principal misión. Aún
así, una cofradía tan grande como la
nuestra necesita de un mayor numero de personas que se responsabilicen de tareas, secciones y actividades
concretas. Por ello hemos creado un
órgano llamado “gobierno” donde
se debate, coordina y organiza el día
a día cofrade. Además de incluir a la
junta de gobierno, está formado por
un fiscal para cada vocalía y gestión
de promitentes, un fabricano responsable de cada trono, la camarera ma-
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yor, los responsables del archivo y de
las publicaciones, el cronista y cuatro
adjuntos de apoyo a la comisión permanente.

Este grupo de mujeres y hombres
(cuyos nombres pueden encontrar
en páginas interiores) tomó posesión
de sus cargos (manifestando por
escrito su compromiso de trabajo
y representación) el pasado mes de
octubre, en el Camarín de Jesús en
una ceremonia cargada de simbolismo histórico tras la recuperación del
santuario, iniciada por la celebración
de la primera eucaristía a los pies del
Señor de Jaén y por volver a realizarse en él una toma de posesión de la
hermandad.
La formación de este equipo no
fue tarea baladí pues era conveniente
el introducir nuevas mentes que renovaran ideas, sin desdeñar nunca lo
hecho en el pasado (del cual, insisto,
casi todos formamos parte). Fue necesario actualizar cargos, cambiándolos de lugar en el esquema jerárquico de la cofradía (sin que ello se
pueda verse como una degradación
sino como una reestructuración) y
forzar colaboraciones para el funcionamiento de las diferentes secciones.
Todos tenemos claro que a la cofradía se viene a servir, no a servirse;
a trabajar y no ser visto, se ocupe el
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puesto que se ocupe y se tengan los
símbolos externos que se tengan.

Esto, como es lógico en cualquier
grupo humano, ha traído consigo la
no comprensión de algunas decisiones (con el riesgo que ello conlleva),
por lo que quiero aprovechar esta
primera intervención escrita para
pedir disculpas, rogando que nunca olvidemos la fraternal unión que
debe reinar en la cofradía, se esté
donde se esté; pues la cofradía como
institución, en mi personal opinión,
debe estar siempre por encima de las
personas.
Cuando el lector tenga en sus
manos este boletín ya habrá sucedido (confío en ello) los dos primeros
importantes acontecimientos para
este periodo de Gobierno.
Nuestro Padre Jesús deberá haber presidido el vía crucis que la
Agrupación de Cofradías organiza
los Miércoles de Ceniza (como una
imagen más de la Semana Santa jaenera, aunque arrastre más devotos
y tengamos que estar más atentos a
nuestros movimientos) y habremos
dejado patente la fraternal unión
que mantenemos con las hermanas
carmelitas descalzas del convento de
Santa Teresa.

Así mismo, la casa de hermandad estará terminada o casi termi-

nada. Lo que en un principio fue
un proyecto dividido en dos fases
(primero la estructura interna y la
tienda, y segundo el resto del edificio) se ha tenido que acometer en
una única fase debido a las obras de
la Plaza de Santa María y de la calle
Maestra. Quiero agradecer al arquitecto don Antonio Ángel Rodríguez
Serrano su dedicación, a la empresa
Construcciones Tello, sus facilidades
de pago y a don Francisco García Ortiz Pardo que variase la escritura de
donación de la casa para poder acometer su reforma.

Termino ya reiterando la intención, que poco a poco irán descubriendo, de este nuevo equipo de
gobierno de ir introduciendo cambios en nuestros cultos, en la forma
de afrontar la procesión (este año
recuperamos los hermanos de luz),
en nuestra formación, que cuenta
con un magnifico aliado en nuestro
capellán don Antonio Aranda, en la
colaboración entre el Grupo Joven y
la vocalías de Caridad y Convivencia
y en los actos del Jueves Santo.

FRANCISCO GUTIÉRREZ MONTERO

11

Jesús Nazareno 2011
NUESTRO CAPELLAN

Desde el Santuario-Camarín
de Nuestro Padre Jesús

C

umplido holgadamente el
primer año del traslado de
Nuestro Padre Jesús y de las
demás sagradas imágenes al Camarín y reanudado el culto en esta iglesia, hoy Santuario de Jesús, podemos
presentar una primera impresión de
lo que ha significado este hecho de
verdadera importancia para la cofradía, para el pueblo de Jaén y por ello
también para nuestra Iglesia.

Es la experiencia de un capellán
que asiste diariamente al Santuario:
celebra la Santa Misa y el Sacramento de la Penitencia, el rezo del Santo
Rosario, la Adoración Solemne de
la Sagrada Eucaristía cada jueves, el
vía crucis los viernes de Cuaresma,
Novena y triduo a Jesús y a María,
oración por los difuntos, acción de
gracias con familias o grupos; junto
a ello, la experiencia de quien trata
con los fieles, saluda, escucha, acoge, anima, exhorta en el nombre del
Señor; la experiencia del que celebra
los acontecimientos más significativos de la cofradía y de los cofrades
que la integran… y os puedo decir
que ha sido un año y medio de Gracia del Señor, no sólo para los fieles y
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su vida religiosa, sino también para
mi propia vida sacerdotal y pastoral.

Pasados los primeros días en que
la afluencia de personas fue masiva
para contemplar la deseada recuperación, restauración y apertura de la
casa de Jesús, entramos en la marcha
normal: en todo momento ha predominado la piedad, la religiosidad
y espiritualidad… un continuo en-
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trar y salir de fieles de toda edad y
condición; contemplando la imagen
de Nuestro Padre Jesús, la de María
Santísima y demás imágenes… quedando en silencio, meditando o admirando, pidiendo o dando gracias,
orando… Esto estimula y reconforta
al capellán y muchos pasan a la “capilla” del Sagrario y allí adoran profundamente a Jesús Sacramentado.
Entre los fieles, más de un día, se encuentra nuestro Sr. obispo quien da
muestras de profunda devoción y cariño a nuestras tradiciones. También
se llegan los seminaristas de paso al
centro de la ciudad y muchos sacerdotes, que vienen del seminario, van
al obispado o expresamente desean
orar en la iglesia de Jesús.

En el desfile se observan: jóvenes
con su estilo propio, solos o en grupos o parejas; padres con sus hijos
pequeños; hombres y mujeres maduros… Me admiran los ancianos: entran cansados de una larga caminata
y aquí parecen descansar física y espiritualmente y ante “su Jesús” repasan su vida. En este ir y venir abundan los ramos de flores y a la salida,
algunos portan “un clavel de Jesús”
tal vez para la persona enferma que
no puede venir. Muchos presentan
“recuerdos” y me piden que se los
bendiga y yo bendigo sobre todo a la
personas y rezo por todos los que entran en el Santuario, especialmente
en la Eucaristía.
Hay un grupo de cofrades y fieles
que asiste diariamente a la eucaristía,
rosario y adoración; en los domingos

y fiestas, la iglesia se encuentra llena
y a veces el espacio es insuficiente;
cuando la misa es por algún difunto
reciente, son familias enteras las que
vienen desde los diversos barrios de
la ciudad y, terminada la celebración,
en la explanada del santuario, cambian impresiones y comentan sus vidas.
Todo crea un rico ambiente humano, religioso y cristiano. Gracias
a Dios.

Destacaré algunas celebraciones
que han tenido lugar a lo largo de
este tiempo, aunque sin orden riguroso:

Visitas especiales: del Seminario
Menor para celebrar una oración y la
Santa Misa; varios grupos de alumnos de colegios e institutos para conocer la historia y la arquitectura del
Camarín, también para orar; visita
en tres ocasiones de internos del centro penitenciario de Jaén para orar
ante Nuestro Padre Jesús y María
Santísima así como para conocer la
historia del templo y de la cofradía;
Asociación Manuel Aranda, cuyos
miembros celebraron la Eucaristía
con ocasión de una convivencia en
el seminario. Visita, acogida y oración con las cofradías de la Virgen de
la Cabeza y de Ntra. Sra. del Rocío.
Confraternización de nuestra cofradía con las cofradías hermanas de
Villanueva del Arzobispo, Bailén y
Porcuna. Visita de grupos de chicos
y jóvenes (categorías inferiores) del
Real Jaén con sus directivos al frente,
para una ofrenda a Jesús y suplicar
13
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sus bendiciones; Asociación Mujeres de Jaén para honrar a Jesús y a
la Virgen; Celebración del Día del
Maestro por la Asociación Nacional
de Profesores (ANPE). Celebraciones
de “bodas de plata y de oro” de varios matrimonios, devotos de Jesús a
quien daban gracias por sus familias
y por fidelidad matrimonial.

Cultos y actos especiales de la
cofradía: Fiestas del Grupo Joven en
torno a San Juan Evangelista y de las
promitentes portadoras de Santa Marcela, “la Verónica” en la procesión del
Viernes Santo: todos muy jóvenes, animados y participativos. Besapié de Jesús con similar participación de fieles
que en años anteriores y besamanos
de la Virgen. Novena a Nuestro Padre
Jesús, primera después de más de 170
años, en la que participaron los fieles
con gran fervor hasta llenar el recinto
exterior del santuario. El Triduo a la
Virgen de los Dolores. La jubilación
de los promitentes con la celebración
de la misa en la que se daba gracias
a Dios y se homenajeaban a quienes
llevaron durante años sobre sus hombros a Jesús. Preparación de la Semana Santa y en especial de la salida
de la procesión: el Viernes Santo por
la madrugada, que fue memorable,
emotiva y profunda. Misa de Acción
de Gracias con la que se clausuraba
el año cofrade. Celebración del día
de los Difuntos, orando por todos los
difuntos cofrades. Primer aniversario
del traslado de las sagradas imágenes
al Camarín y apertura del templo al
culto. Santa Misa con motivo de la
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toma de posesión de la nueva junta
de gobierno, después de las elecciones y nombramiento episcopal pertinente. Jura de los cargos. Preparación
de la Navidad con los cofrades y celebración del día de Navidad en la misa
del 25 de diciembre de 2010, en la que
actuó el grupo romero “Al Alba”.
Es sólo un elenco de actos, posiblemente falte alguno en los que
vivimos con especial fervor nuestra
condición de seguidores de Jesús y
devotos hijos de María, en los que
muchos fieles cristianos encontraron cauces para expresar la fe; en los
que la cofradía ha ido realizando su
labor y los cofrades han fortalecido
su condición. Vida del santuario, en
honor de nuestro Dios, al servicio de
los fieles de la ciudad de Jaén y de
otros muchos pueblos y ciudades de
la provincia y aún de España, pues
la devoción a Nuestro Padre Jesús se
vive más allá de nuestros límites, tal
vez, llevada por nuestros hermanos
emigrantes que son de los más fervorosos visitantes.

Esta es mi experiencia como capellán, sobradamente positiva, en parte
debida a los que colaboran y a cuantos frecuentan el templo y participan
en las celebraciones; por todo ello,
doy gracias a Dios y a cuantos hacen
posible la realidad de nuestro Santuario-Camarín de Jesús Nazareno.
ANTONIO ARANDA CALVO
Capellán de la cofradía de Nuestro Padre Jesús y de su Santuario-Camarín
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avda. de jaén, s/n
t. 953 571 087 | f. 953 571 207
23650 torredonjimeno (jaén)
graficaslapaz@graficaslapaz.com

www.graficaslapaz.com
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El órgano del Santuario de
Nuestro Padre Jesús

E

l profesor don Juan Leiva Varea
(q.e.p.d.) inauguraba el pasado
5 de diciembre de 1999 el órgano Viscount Vivace 30. Este instrumento fue instalado unas semanas antes
del día 8 de noviembre de 2009 en el
Santuario de Nuestro Padre Jesús con
motivo de la dedicación del templo.
En palabras del estimado profesor ya
desaparecido, su sonido es excelente y
contribuirá a armonizar los cultos que
se celebren en el la iglesia.
Nuestro apreciado don Juan Leiva era cofrade y conocido musicólogo
en Jaén, autor de la letra y partitura
de la Plegaria a Nuestro Padre Jesús
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Nazareno “El Abuelo de Jaén”, obra
que entregó a la cofradía el día 5 de
marzo de 2008. Esta composición fue
estrenada en 1982 por la Escolanía
de San Andrés y durante varios años
se cantó en la novena consagrada a
Nuestro Padre Jesús y María Santísima de los Dolores.
Desde estas páginas queremos
dejar constancia de las numerosas
celebraciones litúrgicas de la hermandad que armonizó como director y compositor, con la seguridad de
que ya descansa en paz junto a Jesús
recitando la Plegaria que le dedicó.

REDACCIÓN
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Jaén, tierra
de María Santísima

A

las 19:30 horas del día 8 de
enero de 2010 tenía lugar en
el salón de actos de la Real
Sociedad Económica de Amigos de
País de nuestra ciudad la presentación del libro Jaén, tierra de María Santísima, obra del adjunto a la comisión
permanente y miembro del gobierno
de la cofradía, don Antonio Martínez
Luque.
Abrió el acto el director de la
entidad, don Ramón Carrasco Feo,
que dio la bienvenida al numeroso
público que llenaba la sala y recordó los tiempos en que el autor fue
alumno suyo en el instituto Virgen
del Carmen. Cedió la palabra a don
Juan Bautista Armenteros Lechuga
que presentó a nuestro hermano en

el gobierno de la cofradía. Destacó
su especial amistad con Antonio y la
arraigada vinculación de éste con el
mundo cofrade, de lo que el libro era
un ejemplo. A continuación, el autor
hizo un recorrido por el contenido
de su obra, fruto de su amor a María
Santísima en sus distintas advocaciones, en particular las relacionadas
con nuestras cofradías y hermandades. Finalizó su alocución informando que el precio de venta del libro,
del que no obtenía beneficio alguno,
se incrementaba en un pequeño porcentaje destinado a atender las necesidades del Santuario de Nuestro
Padre Jesús.
En la mesa también estuvo presente el deán-presidente del excelentísimo Cabildo Catedral
y rector del Santuario de
Nuestro Padre Jesús, don
Francisco Juan Martínez
Rojas. Concluyó el acto con
la actuación del grupo rociero de la Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío
de Jaén.
REDACCIÓN
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Restauración de la Cruz
de Procesión de Jesús

E

l que fuera adjunto a la comisión permanente, don Raúl
Aceituno Cruz, ha llevado a
cabo de modo desinteresado la reparación de varios desperfectos en la
cruz de procesión de Nuestro Padre
Jesús, obsequio de la marquesa de
Blanco Hermoso. Estos daños afectaban principalmente a varios de los
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elementos decorativos de los remates de bronce dorado ejecutados por
Timoteo Xerri en 1879, para lo que el
cofrade ha utilizado oro de dieciocho
quilates en su restauración, cuyo resultado se aprecia en las fotografías
que acompañan este artículo.
REDACCIÓN
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Crónica de la Asamblea
General Ordinaria de
Cofrades 2010

U

n año más, cumpliendo con
nuestras obligaciones estatutarias, el domingo día 7
de febrero de 2010, se celebró en el
salón de actos del Seminario Diocesano la Asamblea General Ordinaria
de cofrades de 2010, última del mandato de Prudencio Villar Sánchez al
frente de la cofradía. Presididos por
el hermano mayor nos reunimos 179
cofrades de los 3.939 que componían
el censo de cofrades de pleno derecho, de los cuales 56 eran cofrades
compromisarios y el resto de pleno
derecho, incluidos los miembros de
la junta de gobierno.
Por primera vez en los seis años
de mandato de Prudencio Villar no
se alcanzó el quórum exigido reglamentariamente para la válida constitución de la asamblea; ante esta
eventualidad, se adoptó el acuerdo
unánime de celebrar la asamblea,
con carácter informativo, en atención
a los asistentes.
A las 11:05 horas dio comienzo
la sesión con el rezo de una oración
a cargo del el M. I. Sr. D. Antonio
Aranda Calvo, capellán de la cofra-

día. Seguidamente el hermano mayor dio la bienvenida y agradeció a
los presentes su asistencia abordándose el orden del día previsto.
El secretario dio lectura al acta
nº 13 correspondiente a la Asamblea
General Ordinaria de cofrades del
pasado año y el cronista hizo lo propio con la memoria del ejercicio referida al mismo período, destacando
sobre todo, el traslado de N. P. Jesús
Nazareno de la S. I. Catedral a su primitiva capilla.

Siguiendo con el orden del día
establecido, el administrador presentó el informe económico del ejercicio
2009. Acto seguido, el hermano mayor abordó el punto cuarto del Orden del día referido a su informe y
propuestas, omitiendo estas últimas
ya que la falta de quórum imposibilitaba la aprobación. Sus primeras palabras fueron de agradecimiento de
manera especial agradeció a la junta
de gobierno, Cuerpo de camareras y
adjuntos con los que ha compartido
la inmensa satisfacción de ver cumplido el anhelo de generaciones de
cofrades de ver retornar a N. P. Jesús
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Nazareno al recuperado templo que
le albergó como primera y única morada propia.

Enfatizó sobre el lamentable estado de conservación en que se encuentra la casa de hermandad y con
relación a la situación de la cuenta
Pro-Camarín ofreció una precisa y
detallada información de todo lo referente a subvenciones y donaciones
recibidas. Dio también a conocer las
variaciones suscitadas en la programación inicial de actos y cultos para
la cuaresma y Semana Santa, incluido el itinerario procesional del Viernes Santo, propiciadas por el traslado de nuestras sagradas imágenes y
anunció la celebración de elecciones
generales para la elección del nuevo hermano mayor, el domingo día
19/09/2010.
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Terminó su intervención dirigiendo unas palabras de agradecimiento a la asamblea por la confianza y
apoyo recibidos a lo largo de sus seis
años de mandato. Cerró el acto el capellán de la cofradía manifestando el
gozoso regalo que le ha supuesto que
el Sr. obispo le haya encomendado la
dirección espiritual de la cofradía y
del Santuario de N. P. Jesús y se rezó
una oración conjunta a la Santísima
Virgen María. Con la respetuosa escucha de la Marcha de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, se dio por concluida
la asamblea.

JOSÉ LUIS PÉREZ CRUZ.
Secretario
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El Ayuntamiento concede a
nuestro Nuestro Padre Jesús el
sello de plata de la ciudad de Jaén

E

n un acto celebrado en el Nuevo Teatro Infanta Leonor de
nuestra ciudad el pasado 23
de febrero de 2010, la alcaldesa de
Jaén, doña Carmen Purificación Peñalver Pérez, hacía entrega al entonces hermano mayor, don Prudencio
Villar Sánchez, del Sello de Plata de
la Ciudad de Jaén con el que el excelentísimo Ayuntamiento, a propuesta de la alcaldesa, había reconocido a
Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Este galardón fue creado para
distinguir a personas, entidades y colectivos cuyos méritos han redundado de uno u otro modo en beneficio
de nuestra ciudad, aprovechándose
para su recepción los actos organizados con motivo de la festividad del
Día de Andalucía.

Después de recoger el premio, el
hermano mayor dirigió unas palabras a los asistentes. En primer lugar
felicitó a todos los distinguidos, dando a continuación las gracias a doña
Carmen Peñalver y a los vecinos de
nuestra ciudad, ya que el galardón
fue concedido a nuestra venerada
Imagen en nombre de todos ellos.
Reconocía con honestidad que, una

vez que Jesús ha retornado a su casa,
ya no era necesaria ninguna otra distinción, y concluyó evocando a los
seres queridos que, aunque ya no están con nosotros, le acompañaban en
este momento de satisfacción al estar
presentes en su memoria.
REDACCIÓN
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DvD Conmemorativo
del Solemne Traslado

C

on ocasión de la presentación
del cartel Madrugada 2010 y
del n.º 29 de la revista Jesús
Nazareno, y previo al acto propiamente dicho, el pasado 27 de febrero de 2010 se presentó en el teatro
Darymelia el DVD titulado Camarín
de Jesús, producido por don Juan de
Dios Ortiz y don César Carcelén;
obra que recoge los momentos más
importantes del solemne traslado de
nuestras veneradas Imágenes desde
la Santa Iglesia Catedral al Santuario
de Nuestro Padre Jesús Nazareno
(antigua iglesia conventual de San
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José de los carmelitas descalzos) la
ya histórica fecha del 27 de noviembre de 2009.

Este DVD se encuentra a disposición de los interesados en la tienda de
la cofradía al precio de 10 euros. Con
él se entrega una reliquia de la túnica
que Jesús estrenó en 1853, cuyos bordados han sido traspasados a la que
vistió en la procesión extraordinaria
de regreso a su Camarín, siendo destinados íntegramente los beneficios
de su venta al equipamiento del Santuario de Nuestro Padre Jesús.
REDACCIÓN
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Donación de dos áticos para
los retablos de San Juan y de
Santa Marcela

A

unque los retablos de San
Juan y de Santa Marcela se
ensamblaron conforme al diseño original, es decir, coronados por
un frontón curvo; su entallador, don
Manuel Guzmán Fernández, se percibió una vez instalados que, a diferencia del de Jesús, en éstos quedaba
un espacio vacío desmesurado hasta
llegar a la bóveda, por lo que para rellenar este vano y armonizarlos con
el retablo de Jesús proyectó sendos
áticos que los remataran.
De este modo, don Manuel Guzmán Fernández donó y montó el pasado 28 de abril de 2010 los dos áticos en sus respectivos retablos, pieza
que, aunque en los barrocos acogía
habitualmente un Calvario, en estos
se ha destinado a símbolos alusivos a
las imágenes de San Juan y de Santa
Marcela.

REDACCIÓN
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visita a la cruz
de Manuel Aranda

E

l 23 de junio de 2010 llegaba
a nuestra ciudad proveniente
de Roma y de parte del Postulador de la Causa “Mons. Basulto
y compañeros mártires” el siguiente correo: La consulta de teólogos ha
pasado con voto unánime y alabando
la positio. Ello significa que se da un
paso muy importante en el proceso
de canonización del seminarista Ma-
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nuel Aranda Espejo, que junto a sus
compañeros mártires forma parte
de la Causa Basulto, todos víctimas
de la persecución religiosa desatada
durante la II República, persecución
que se hizo más cruenta en los días
de la Guerra Civil.
Por tal motivo, nuestro capellán,
don Antonio Aranda Calvo, invitó a
una representación de la cofradía a
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visitar el lugar donde segaron la vida
del joven seminarista en Monte Lope
Álvarez (Martos), que contaba a su
muerte 20 años de edad.
Iniciamos la jornada una tórrida
mañana del 11 de julio de 2010 con la
asistencia a misa en el Santuario de
Nuestro Padre Jesús, para después
trasladarnos hasta “la Patrocinia”,
donde nos aguardaba don Miguel
Bueno, presidente de la Asociación
Manuel Aranda. Allí, entre olivos, se
levanta la cruz que testimonia dónde
cayó abatido a tiros nuestro mártir
seminarista.
Agrupados en torno al humilde
testigo y resguardados como podíamos de los inclementes rayos solares,
escuchamos el breve relato de los hechos: la mañana del 8 de agosto de
1936 Manuel era llevado a “paseo”
entre golpes, insultos y empellones
hasta un olivar cercano a la población. Los que otrora habían sido sus
compañeros de tajo, ahora sus verdugos, intimidaban al seminarista para
que blasfemara y renegara de Jesús.
Mas como en vano se esforzaban,
terminaron por descerrajarle dos tiros y dejarlo tendido sobre los terrones, donde hoy se levanta la modesta
cruz a su memoria, que visitamos.
A continuación, después de una
oración, seguimos hasta los jardines
de la iglesia del Monte. Aquí se erige el sencillo monumento a Manuel.
Junto a él nos ofrecieron una semblanza de su corta vida: hijo de un
pobre bracero decidió consagrar su
vida a Dios. Ya seminarista dedicó

Información

sus vacaciones a evangelizar y preparar para el bautismo a las gentes
que vivían apartadas en las cortijadas, con los que compartía su exigua
talega. Ello, unido a las notas personales que se conservan, demuestra
que era consecuente con los problemas sociales de la época: la situación
de los obreros hoy es peor que la de los
esclavos del imperio romano; al menos
aquellos tenían para comer ¡estos ni
eso! Hay que cambiar esta situación. Al
morir, había finalizado tercero de filosofía en el Seminario Conciliar de
nuestra ciudad.
Concluimos la jornada con un almuerzo de convivencia en el cercano
restaurante “Encarni”, agradeciendo
el presidente de la Asociación Manuel Aranda nuestra presencia.

REDACCIÓN
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Conservación de nuestro
patrimonio imaginero

U

na de las máximas preocupaciones de las distintas juntas
de gobierno ha sido legar a
la posteridad en el mejor estado posible nuestras veneradas Imágenes. En
atención a ello, además de velar por
una correcta manipulación durante
los cultos del calendario litúrgico, al
cese de la junta de gobierno, se lleva
a cabo una profunda revisión de las
mismas, que desde 1992 se encarga
al equipo de restauración integrado
por don Raimundo Cruz Solís, doña
Isabel Poza Villacañas y don Joaquín
Cruz Poza.

Estos técnicos, durante los días 29
al 31 de julio de 2010, llevaron a cabo
su trabajo en el Camarín de Nuestro
Padre Jesús, prestando especial atención a las imágenes de Nuestra Señora
de los Dolores y a la de Jesús. A la primera se le ha retocado la policromía
de las manos, afectada a causa del
besamanos. En cuanto a la imagen de
Jesús, ha sido examinada en su integridad, lo que ha permitido constatar
que se halla en perfecto estado, siendo
sólo necesario intervenir en la pierna
izquierda para reponer la policromía
deteriorada por el besapié.
REDACCIÓN
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Diversos equipos deportivos
ofrendan a Nuestro
Padre Jesús

U

na representación del Real
Jaén C. F., integrada por el
cuerpo técnico del club y la
plantilla al completo de jugadores
efectuaron el pasado 26 de agosto de
2010 una ofrenda floral a Nuestro Padre Jesús.

El acto se inició con unas palabras de bienvenida por parte del entonces hermano mayor, don Prudencio Villar Sánchez, que aprovechó la
ocasión para alentar a la plantilla y
desearle toda suerte de éxitos en la
temporada que se iba a iniciar en
cuestión de horas. A continuación in-

vitó a firmar en el libro de honor del
santuario al presidente del club, don
Juan Manuel Becerra Lechuga, que
agradeció la atención que la cofradía
ha prestado siempre a cualquiera de
las categorías del club que han visitado a Jesús, añadiendo que en este
año tan especial también han querido sumarse a la alegría del regreso al
Camarín.

Concluyó el acto con una oración
a Nuestro Padre Jesús dirigida por el
sacerdote don José Casañas.

Igualmente, en este capítulo de
visitas de entidades deportivas, también hay que citar la
ofrenda realizada por
la Agrupación Deportiva El Valle C. F. el
pasado 12 de marzo de
2010, así como la llevada a cabo el 19 de mayo
por la categoría infantil
del Atlético Jaén, que
ofreció sus triunfos a
Nuestro Padre Jesús.
REDACCIÓN
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Elecciones 2010

E

l domingo 19 de septiembre de
2010, en el local de Vocalías sito
en la calle Bernardo López, nº
2, estuvieron abiertas entre las 9:30 y
las 14:30 horas las tres mesas electorales en las que los cofrades de pleno
derecho iban a depositar sus votos
para elegir a los candidatos a los cargos de hermano mayor, vicehermano
mayor y administrador, que durante
el período de 2010-2013 habrán de
dirigir nuestra cofradía.

Del total de 4.024 cofrades de
pleno derecho que estaban convocados a las urnas, se emitieron 569
votos; de los que 7 fueron nulos; 21,
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en blanco y 541, a favor de la única
candidatura presentada, constituida
por don Francisco Manuel Gutiérrez
Montero para hermano mayor, don
Ricardo Cobo López para vicehermano mayor y don Miguel Tirado
Almagro para administrador.

Unos días más tarde, con fecha
22 de septiembre el obispo, monseñor Ramón del Hoyo López, emitía
el decreto que ratificaba a la terna
elegida en las urnas, con lo que se
iniciaba la etapa de formación de la
nueva Junta de Gobierno.
REDACCIÓN

Jesús Nazareno 2011

Información

visita de Monseñor Santiago
María de la Rasilla, Obispo de
Jaén de Bracamoros (Perú)

E

l hermano mayor, don Francisco Manuel Gutiérrez Montero, recibía el pasado 8 de
octubre de 2010, en el Camarín de
Jesús, al obispo de Jaén de Bracamoros (Perú), don Santiago María de la
Rasilla, al que se le mostró el templo
y se le ofreció una breve reseña de la
historia de nuestra cofradía, firmando a su despedida en el libro de honor del santuario.
Después de conocer la devoción
que en Jaén se profesa a Nuestro Padre Jesús, monseñor Santiago María
de la Rasilla la comparó con la que
en su ciudad existe al Señor de Huamantanga, crucificado de 1,80 metros
de altura, cuya festividad del 14 de
septiembre es la más importante de
la región. Lo curioso es que existen
asombrosos paralelos entre la leyenda del origen de Jesús y la del Crucificado de Huamantanga: un viajero
desconocido, ofrecimiento a trabajar

solo y aislado en una choza, forzamiento de la cabaña ante la ausencia
de signos de vida del huésped, hallazgo milagroso de la imagen en su
interior y desaparición del misterioso viajero.
Jaén de Bracamoros (87.000 habitantes) es la capital de la provincia
peruana de Jaén, una de las trece que
conforman el Departamento de Cajamarca, al norte del país. Forma parte
del Vicariato Apostólico de San Francisco Javier, también conocido como
Vicariato Apostólico de Jaén.

La ciudad fue refundada por
el jiennense Diego Palomino el 10
de abril de 1549 sobre la fundación
anterior de Jerez de la Frontera, levantada por el jerezano Juan Porcel.
Debe su nombre en homenaje a su
ciudad natal en España y a los indios Pucamuros (en quechua “pintados de rojo”), al parecer de ori-
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gen jíbaro, que poblaban la región
y a los que hubo de pacificar, hecho
que fue decisivo en el dominio de
la Amazonía y a que el lugar pron-
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to se convirtiera en el centro del legendario país del “oro y la canela”,
contribuyendo así a la leyenda del
“Dorado”1.
REDACCIÓN

Molina Martínez, M.: “La Conquista de los Bracamoros y la Fundación de Jaén por Diego
Palomino”. Actas del Congreso de Historia del Descubrimiento, T. II, Madrid, 1992, pp. 563-578.
Fernández García, J.: El capitán Diego Palomino, ¿de origen converso? Diario JAÉN – Cultura,
25 de julio de 2010.
1
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Jura de la Nueva Junta
de Gobierno 2010-2013

T

ras las pasadas elecciones del
19 de septiembre celebradas
en el seno de nuestra cofradía,
el pasado 22 de octubre tuvo lugar en
la iglesia de San José y Santuario Camarín de Nuestro Padre Jesús, el acto
de juramento y toma de posesión de
los nuevos cargos que componen la
nueva terna, secretario, junta de gobierno, cuerpo de camareras y los
miembros del gobierno de la cofradía para el periodo 2010-2013.

por último el secretario don José Luis
Pérez.

Posteriormente los miembros que
componen la nueva junta de gobierno, los miembros del gobierno de la
cofradía y las componentes del cuerpo de camareras, fueron realizando su

El M. I. Sr. D. Francisco Juan Martínez Rojas, deán de la S.I. Catedral
de Jaén, junto con los co-celebrantes
don Antonio Aranda, capellán de
nuestra hermandad y don Francisco
Carrasco, inició el acto con la celebración de la Eucaristía, celebrada en
el propio Camarín de Jesús a los pies
de Nuestro Padre Jesús.
Concluida la Eucaristía comenzó
la ceremonia de jura con el juramento que en primer lugar hizo el nuevo
hermano mayor, don Francisco M.
Gutiérrez, quien recibió a continuación la vara de mando del hermano
mayor saliente don Prudencio Villar.
Seguidamente lo hicieron el vicehermano mayor, don Ricardo Cobo, y el
administrador, don Miguel Tirado y
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juramento ante la Sagrada Escritura y
a los pies de la imagen de Jesús. Finalizó el acto con las palabras del nuevo
hermano mayor a los asistentes con
su discurso de investidura.
De esta forma los diferentes estamentos de nuestra cofradía han quedado configurados por los siguientes
miembros:
JUNTA DE GOBIERNO

M. I. S. D. ANTONIO ARANDA
CALVO: Capellán
D. FRANCISCO MANUEL GUTIERREZ MONTERO: Hermano Mayor
D. RICARDO COBO LOPEZ: ViceHermano Mayor
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D. MIGUEL TIRADO ALMAGRO:
Administrador
D. JOSE LUIS PEREZ CRUZ: Secretario
D. PRUDENCIO VILLAR SANCHEZ: Consiliario
D. JOSE MARIA MARISCAL MUñOZ: Consiliario
D. FELIPE SEGUNDO GARCIA
VICO: Vocal de Manifestaciones Públicas
D. JUAN FRANCISCO PULGAR
GARZON: Vocal de Cultos
Dª. ANASTASIA MUNUERA MONTERO: Vocal de Caridad
Dª. MARIA DOLORES PRIETO COLLADO: Vocal de Formación
D. MANUEL ESCUDERO ESCABIAS: Vocal de Juventud
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D. EMILIO RAMIREZ ALCAZAR:
Fabricano Mayor
D. ALFONSO MARTINEZ QUIROS:
Vice-Fabricano Mayor
D. RAFAEL CARDENAS PULIDO:
Contador
D. ALFONSO CRUZ LATORRE: Interventor Delegado
D. JUAN DE MATA PALACIOS CARRASCO: Gestión de Promitentes
GOBIERNO DE LA COFRADIA
M. I. S. D. ANTONIO ARANDA
CALVO: Capellán
D. FRANCISCO MANUEL GUTIERREZ MONTERO: Hermano Mayor
D. RICARDO COBO LOPEZ: ViceHermano Mayor
D. MIGUEL TIRADO ALMAGRO:
Administrador
D. JOSE LUIS PEREZ CRUZ: Secretario
D. PRUDENCIO VILLAR SANCHEZ: Consiliario
D. JOSE MARIA MARISCAL MUñOZ: Consiliario
D. FELIPE SEGUNDO GARCIA
VICO: Vocal de Manifestaciones Públicas
D. JUAN FRANCISCO PULGAR
GARZON: Vocal de Cultos
Dª. ANASTASIA MUNUERA MONTERO: Vocal de Caridad
Dª. MARIA DOLORES PRIETO COLLADO: Vocal de Formación
D. MANUEL ESCUDERO ESCABIAS: Vocal de Juventud
D. EMILIO RAMIREZ ALCAZAR:
Fabricano Mayor
D. ALFONSO MARTINEZ QUIROS:
Vice-Fabricano Mayor

Información
D. RAFAEL CARDENAS PULIDO:
Contador
D. ALFONSO CRUZ LATORRE: Interventor Delegado
D. JUAN DE MATA PALACIOS CARRASCO: Gestión de Promitentes
Dª. RAMONA MARTOS CRUZ: Camarera Mayor
D. MANUEL LOPEZ PEREZ: Cronista
D. ANGEL GARCIA ORTIZ PARDO:
Adjunto a la permanente
D. CIRIACO GONZALEZ RAMIRO:
Adjunto a la permanente
D ANTONIO MARTINEZ LUQUE:
Adjunto a la permanente
D. RAMON LATORRE GOMEZ: Adjunto a la permanente
D. JESUS AGUILAR MORADO: ¡Fiscal de Formación
D. JUAN ANTONIO MORENO ROSALES: Fiscal de Caridad
D. JUAN EMILIO GARCIA MARTINEZ: Alférez Mayor
Dª. EVA GARRIDO JURADO: Fiscal
del Cultos
D. FERNANDO DIAZ CRUZ: Fabricano de María Santísima de los Dolores
D. TOMAS CASADO ARREBOLA:
Fabricano de San Juan
D. FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ: Fabricano de Santa Marcela
D. JUAN RAMON RUIZ SANZ: Responsable de Archivo
D. JESUS CARMELO PALOMO LOPERA: Responsable de Publicaciones
D. JUAN JESUS FUENTES LARA:
Fiscal de Promitentes
D. JUAN DEL CARMEN CONTRERAS PALACIOS: Vicesecretario
REDACCIÓN
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Presentación del libro
Gloria en la Pasión:
“La borriquilla”

L

a conocida popularmente
como “Cofradía de la Borriquilla” presentaba el pasado 10
de noviembre de 2010, en el Centro
Cultural Miguel Castillejo de nuestra
ciudad, la obra Gloria en la Pasión: “La
Borriquilla”, cuyo autor es el cronista
y miembro del gobierno de nuestra
cofradía, don Manuel López Pérez.
Abrió el acto su hermano mayor,
don Antonio Carrillo Sánchez, que
dio la bienvenida a los asistentes y
elogió el trabajo realizado por el autor, así como la excelente maquetación de don Alberto Sánchez Estrella,
hermano mayor honorario de la hermandad. A continuación tomó la palabra don Manuel López Pérez, que
presentó la obra haciendo un breve
recorrido por su contenido. Finalizada la presentación, el hermano mayor le hizo entrega de un diploma en
reconocimiento a su labor. Concluyó
el acto con las palabras del párroco
de Belén y San Roque, don Juan Herrera Amezcua.
El libro recoge en sus 430 páginas y 498 ilustraciones la historia
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y la crónica detallada de esta joven
pero emblemática cofradía del barrio
de Belén y San Roque, que ha sabi-
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do dotar de personalidad propia al
Domingo de Ramos giennense, inaugurando cada año nuestra Semana
Santa e inundando nuestras calles de
color y ambiente festivo para recibir
a Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén. En los 21 capítulos de que

Información

consta se estudia su origen y evolución histórica desde su fundación
allá por el año 1946, imaginería, proyección social, actividades benéficas,
patrimonio, cultos, etc.
REDACCIÓN
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Participación en
ARCOAN

C

on un clamoroso éxito de público, las jornadas del 12 al
14 de noviembre, tuvo lugar
la Muestra de Arte Cofrade Andaluz
“ARCOAN”, que en esta edición se
celebró en la Institución Ferial (IFEJA) de nuestra capital. Nuestra cofradía estuvo presente en la muestra con la exhibición de la túnica de
procesión de 1853, recientemente
restaurada y la cruz de procesión
del paso de Nuestro Padre Jesús, la
que donara la marquesa de Blanco
Hermoso y que fuera realizada en
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palosanto en 1879. Para la ocasión
fue expuesta en el lugar central del
recinto.
Muchos de nuestros cofrades no
quisieron perdérselo y acudieron en
gran número a esta muestra, incluida una nutrida representación del
Grupo Joven con el vocal de Juventud a la cabeza, que se desplazaron
al recinto ferial para asistir a la feria,
tal y como muestra la fotografía que
ilustra esta información.

REDACCIÓN
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vídeo Estación de
Penitencia 2010

E

l pasado mes de diciembre de
2010 se puso a la venta en la
tienda de la cofradía, al precio
de 10 euros, el vídeo de la ya histórica
procesión del Viernes Santo de 2010,
la primera en salir desde el Camarín
de Jesús desde que Nuestro Padre Jesús Nazareno fuera expulsado de su
capilla el 15 de marzo de 1836.
Esta obra, que ha sido realizada
por don Juan de Dios Ortiz Bea y don
César Carcelén Fernández, consta de
dos DVDs y recoge en 130 minutos de
duración los momentos más impor-

tantes de nuestro desfile procesional:
el interior del Santuario de Nuestro
Padre Jesús; el rezo inicial; la primera
“levantá” del trono de Jesús; las salidas de la Verónica y de Jesús; el paso
por la Merced, Arco de San Lorenzo
y Maestra; el encuentro en la Plaza
de Santa María; el paso por Virgen
de la Capilla, Bernabé Soriano, Plaza
de Santa María y Carrera de Jesús; la
visita y ofrenda floral a las RR. MM.
Carmelitas descalzas; y la llegada de
los cuatro tronos al santuario.
REDACCIÓN
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Donación de trabajos
de bolillos

D

esde el feliz regreso de
nuestra cofradía a la que
siempre debería haber sido
su casa, el ajuar de nuestra cofradía
continúa engrandeciéndose gracias
a las donaciones desinteresadas de
diferentes colectivos y particulares,

aprovechando el cambio de sede.
En fechas cercanas a la Navidad,
doña María del Carmen Arroyo
Martínez, que aparece en la foto que
ilustra estas líneas junto a nuestra
camarera mayor y doña Antonia
Marín García, que aparece junto a la
anterior, tuvieron a bien hacer donación de su trabajo. En este
caso se trata de un juego
de manteles para la mesa
de altar y credencia hecho de encaje de bolillos.
Ambas poseen una gran
experiencia en estos trabajo textiles, desarrollando
su labor de costura en la
“Asociación de Bolilleras,
Jaén mar de olivos”. La cofradía, representada en la
foto por entre otros, el hermano mayor don Francisco Gutiérrez, no pudo menos que aceptar su bonita
donación y agradecerles
tan meritorio trabajo.

REDACCIÓN
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visita a la Alcaldía

E

n consonancia con las buenas
relaciones de estos últimos
años entre la cofradía de Jesús
y la corporación local, el pasado día
22 de diciembre, en el Excmo. Ayuntamiento de Jaén, fue recibida por la
Ilma. Sra. alcaldesa de la ciudad de
Jaén, Dª Carmen Purificación Peñalver , una representación del nuevo
gobierno de la cofradía.

En la reunión le fue presentada la
nueva composición de los órganos de
gobierno de nuestra hermandad, para
posteriormente informarle sobre las
obras de la casa de hermandad que

actualmente se están ejecutando, así
como el estado actual del Santuario
Camarín de Nuestro Padre Jesús.

La foto nos muestra a la edil
giennense junto al hermano mayor
saliente, don Prudencio Villar, actual consiliario de nuestra cofradía,
y la actual comisión permanente
compuesta del hermano mayor, don
Francisco Gutiérrez, al vicehermano
mayor, don Ricardo Cobo, al administrador, don Miguel Tirado y al secretario, don José Luis Pérez.
REDACCIÓN

Información
43

Información

Jesús Nazareno 2011

Entrega cesta de Navidad

C

omo ya viene siendo habitual
en estos últimos años, la sección de Fabricanía de nuestra
hermandad, organiza el sorteo de
una espléndida cesta de Navidad. El
pasado día 23 de diciembre, en los
salones de las Vocalías tuvo lugar la
entrega al ganador de la cesta que
había sido sorteada el pasado 20 de
diciembre coincidiendo con los tres
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últimos números del sorteo de la
ONCE. Como curiosidad podemos
decir que el número premiado en esa
ocasión fue el 043.
La foto recoge el momento de la
entrega del premio al afortunado en
presencia del vicehermano mayor, el
fabricano mayor y vicefabricano.

REDACCIÓN
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El manto y palio de
Nuestra Señora de los Dolores

A

mediados del siglo XX
nuestra cofradía adquiría a la hermandad
sevillana de Nuestra Señora
de la Caridad, conocida como
la “Hermandad del Baratillo”, el actual palio y manto
de Nuestra Señora de los Dolores, pero hasta ahora desconocíamos en qué talleres de
bordado habían sido realizadas tales piezas, así como las
fechas de ejecución.

Hoy sabemos, gracias a
la comunicación epistolar de
don José Luis Ruiz Nieto-Guerrero, que el palio fue realizado en 1950 y el manto en 1951,
mediante la técnica del bordado de aplicación, en Cádiz, en
el Colegio de San Martín de
las Hijas de la Caridad, cuyo
taller de bordado dirigía sor
Esperanza Pascualena, taller
donde se daba trabajo a las jóvenes y madres de familia necesitadas. El diseño del bordado se debe al cofrade sevillano
don Juan Pérez Calvo.
REDACCIÓN
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Las RR. MM.
Carmelitas Descalzas con
el Camarín de Jesús

D

escubrir a estas alturas de
nuestra historia la vinculación de la cofradía con el
Carmelo Descalzo parece innecesario, pero precisamente esa vinculación explica las estrechas relaciones
que existen entre el convento de
Santa Teresa de carmelitas descalzas
de nuestra ciudad y la cofradía, relaciones que gravitan en torno al pro-
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fundo amor que ambas instituciones
profesamos a Jesús Nazareno.
Es por ello que de forma institucional se les visita varias veces al
año, visitas en las que nos expresan
su cariño, nos animan y nos confortan tanto a nivel individual como
colectivo, al tiempo que ofrecen sus
oraciones para el amparo de nuestros proyectos.
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Fruto de esta fraternal amistad
es también el magnífico ajuar litúrgico que han donado al Santuario de
Nuestro Padre Jesús: purificadores;
diversos manteles para la mesa del
altar, como el que porta el escudo
bordado de la cofradía, el que reproduce bordado en oro y plata los símbolos eucarísticos, que se estrenó el
día de la dedicación del templo, o el
que ha recuperado antiguos encajes
de guipur; así como la espléndida casulla que estrenó el reverendo padre
don Juan Dobado Fernández el sexto
día de la predicación de la Novena de
2010. A este ajuar litúrgico hay que
añadir el facsímil de la 2ª redacción

Información

del Códice del Cántico Espiritual de
San Juan de la Cruz, cuyo original
conservan con devoción en su casa.
Igualmente suministran las formas
que se consumen en la Eucaristía que
a diario se celebra en el santuario.

Por todo ello, agradecemos desde
estas páginas el afecto y excelente disposición que desde su humilde vida
conventual han mostrado y muestran con nuestra cofradía, al tiempo
que buscamos nuevos proyectos en
común que refuercen aún más estos
estrechos lazos de amistad.
REDACCIÓN
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Las Cofradías de
Jaén con la JMJ
Madrid 2011

E

n agosto de este año se va a
vivir en Madrid un acontecimiento único e irrepetible: la
XXVI Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Bajo el lema “arraigados y
edificados en Cristo, firmes en la fe”,
el papa Benedicto XVI, siguiendo la
iniciativa de su antecesor Juan Pablo
II, ha convocado en la capital de España a todos los jóvenes del mundo
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para que vivan la JMJ Madrid 2011:
Os invito a este evento tan importante
para la Iglesia en Europa y para la Iglesia
universal. Además, quisiera que todos los
jóvenes, tanto los que comparten nuestra
fe, como los que vacilan, dudan o no creen,
puedan vivir esta experiencia, que puede
ser decisiva para la vida: la experiencia
del Señor Jesús resucitado y vivo, y de su
amor por cada uno de nosotros.
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Iglesia de Jaén, nuestras parroquias, cofradías, hermandades
y movimientos religiosos…
una oportunidad única para
intentar que nuestros jóvenes
coloquen a Cristo en el centro
de sus vidas y de su fe. Un
compromiso y un reto, que
está jalonado por distintos momentos, y donde las cofradías
y hermandades de nuestra
diócesis están llamadas a participar especialmente.
La Cruz y el Icono de los jóvenes

Pero la Jornada Mundial de la
Juventud no sólo es una oportunidad para que los jóvenes participen
en algo grande, puedan encontrarse
con Cristo, compartir con otros jóvenes su misma fe o se sientan unidos
a la Iglesia presidida por el papa Benedicto XVI; sino que es también un
acontecimiento revitalizador para
toda la Iglesia: Queridos jóvenes, la
Iglesia cuenta con vosotros. Necesita
vuestra fe viva, vuestra caridad creativa y el dinamismo de vuestra esperanza.
Vuestra presencia renueva la Iglesia, la
rejuvenece y le da un nuevo impulso. En
este sentido, se nos ofrece a nuestra

Entre el día 30 de mayo y
el 6 de junio, la Cruz y el Icono de los jóvenes van a estar
en nuestra Diócesis de Jaén.
Estos símbolos, regalados por
el papa Juan Pablo II a los jóvenes del mundo, están recorriendo todas las diócesis de
España, preparando la próxima JMJ
Madrid 2011. Quizás puedan parecer unos simples símbolos, pero son
realmente los símbolos ante los que
han rezado millones de personas.
Delante de ellos muchos hombres y
mujeres han descubierto el amor de
Dios, muchas personas han descubierto el sentido de la vida y muchos
corazones han experimentado la
fuerza que brota de la cruz de Cristo.
No hay nada más hermoso que poder vivir un encuentro con la Cruz
de Cristo, y en esta ocasión hacerlo
con la Cruz que ha recorrido el mun-
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do y ante la que se han postrado millones de personas. El día 30 de mayo
estará en Pozo Alcón, Quesada, Peal
de Becerro y Jódar; el día 31, en las
ciudades Patrimonio de la Humanidad (Úbeda y Baeza); el día 1, viajará
a Villanueva del Arzobispo, Beas de
Segura y La Carolina; el día 2, irá a
Linares y Andújar; el día 3, pasará
por Arjona y Mengíbar, antes de llegar a Jaén; el día 4, permanecerá en
Jaén, recorriendo algunos “lugares
de cruz” (cárcel, hospital, residencia
de ancianos…) y para la celebración
de un Encuentro Diocesano; el día 5,
partirá para Torredonjimeno, Martos
y Alcalá la Real; y el día 6, por mañana, será entregada a la Diócesis de
Córdoba, en la ciudad monumental
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de Priego de Córdoba. Un amplísimo recorrido con el que se pretende
que la Cruz y el Icono estén en el mayor número de lugares posible, para
que nadie se pierda la oportunidad
de acercarse hasta ellos.
Días en las Diócesis

El segundo momento de la JMJ
en Jaén es lo que se conoce como
Días en las Diócesis. Unos días antes del encuentro en Madrid, entre
el 11 y el 15 de agosto, algunos jóvenes venidos de diferentes partes del mundo, son acogidos en las
diócesis españolas para compartir
nuestras raíces cristianas, nuestra
cultura, nuestra manera de vivir y
pensar. La diócesis de Jaén también
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quiere ser diócesis de acogida y, por
eso, se está preparando para recibir
a aquellos jóvenes que quieran venir
los días previos a nuestra provincia.
Estos días son, evidentemente, una
gran ocasión para mostrar una vez
más nuestra capacidad de acogida
y nuestra hospitalidad. Por eso, las
cofradías y hermandades de la provincia también están llamadas a participar activamente en esta acogida,
abriendo sus casas de hermandad y
colaborando, según sus posibilidades, en ser lo más hospitalarios posibles, sobre todo en aquellos lugares
donde está prevista la acogida (Jaén
y área metropolitana, Baeza, Úbeda,
Linares, Andújar, Martos y Alcalá
la Real). Además, durante esos días
está previsto poder dar a conocer
nuestro rico y valioso patrimonio cofrade, para lo que hace falta vuestra
implicación y compromiso.
Madrid 2011

Por último, el momento más importante se vivirá en Madrid entre el
16 y el 21 de agosto. Entonces, casi
dos millones de jóvenes, se reunirán
para vivir la gran fiesta de la fe, junto
al papa Benedicto XVI. Son muchas
las actividades y actos programados para esos días, y uno de los más
significativos está relacionado especialmente con el mundo de las cofradías y hermandades. Se trata del vía
crucis que se está preparando el día
19 de agosto por el Paseo de Recoletos, con diferentes imágenes de toda
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España, y donde Jaén estará representada en el Cristo de la Caída de
Úbeda. Sin duda alguna, un momento histórico para poder ver reunidos
pasos tan bellísimos como la Última
Cena de Salzillo (Murcia), el Cristo
de Palma Burgos (Málaga), la Piedad
de Gregorio Fernández (Valladolid),
y así hasta completar las catorce escenas del Vía Crucis con imágenes de
primera categoría. Un vía crucis que
mostrará a todo el mundo, a través
de los miles de medios de comunicación que se están acreditando para
informar a sus respectivos países, el
rico patrimonio imaginero español.

La JMJ Madrid 2011 tiene varios
momentos y cada uno de ellos es un
regalo, que no podemos desaprovechar. Vosotros, hermanos cofrades,
tenéis la responsabilidad de darle la
mayor difusión posible a este evento
eclesial y hacer que el mayor número
de personas, sobre todo jóvenes, cofrades o no, puedan disfrutar de este
acontecimiento irrepetible.

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ ORTIZ
Delegado episcopal de Juventud
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Bases del XIII Concurso
Fotográfico

L

CARTEL MADRUGADA 2012

a Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y María Santísima
de los Dolores convoca el XIII Concurso Fotográfico Cartel Madrugada
2012 con las bases siguientes:
1. El concurso es abierto, por lo que
pueden concurrir cofrades y no
cofrades, sin límite en el número
de trabajos a presentar.
2. El motivo ha de ser la procesión
en la madrugada del Viernes Santo, no siendo necesario que contenga la imagen de Jesús, pues se
valorará de igual forma aquellas
que representen a cualquiera otra
de la cofradía o que recojan algún
momento característico de la madrugada.
3. El formato de las fotografías debe
ser vertical, tamaño 20x30 cm., en
color o en blanco y negro.
4. El período de presentación será
desde el 2 de mayo hasta el 31 de
agosto de 2011 (ambos inclusive).
5. Las fotografías se entregarán sin
fijar o adherir en superficie alguna, junto con un sobre cerrado
que contendrá los datos del autor: nombre y apellidos, dirección
postal y teléfono de contacto. La/s
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fotografía/s y el sobre cerrado
con los datos del autor se introducirán en otro sobre que se depositará o enviará por correo certificado al consejo de redacción de la
Antigua, Insigne y Real Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno
y María Santísima de los Dolores,
calle Maestra, 2, 23002, de Jaén.
6. La fotografía ganadora pasará a
ser propiedad de la cofradía, que
dispondrá de ella como estime
conveniente.
7. El consejo de redacción podrá declarar desierto el galardón.
8. El autor de la fotografía ganadora
recibirá un premio en metálico de
500 euros.
Finalizado el plazo de presentación, el consejo de redacción se reunirá en el mes de septiembre para
seleccionar la fotografía ganadora,
que será la que sirva para la confección del cartel anunciador de nuestra
Estación de Penitencia de 2012.
Con la suficiente antelación se
comunicará la elección al autor de la
fotografía premiada, que será invitado al acto de presentación del cartel
Madrugada 2012, donde se le entregará un recuerdo del mismo.
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MODAS

Mar
Bellido
tallas 46 a 60

C/ Doctor Civera, nº 4
Tel. 953 23 40 70 - 953 23 60 59
23004 Jaén
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Sucursal en JAÉN
Plaza de la Constitución, 8
Tel.: 953 24 40 24
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Distribuidora Industrial
Siderometalúrgica, S.A.
Polígono Industrial
“Los Olivares”
C/. Mancha Real, 14 - Ap. 259
Teléfono 953 280 990
Fax 953 281 611
23009 JAÉN
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Floristería
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Paqui Morales Pérez
Florista titulada
Plaza de Santa María, 7
23001 - Jaén
Telf. 953 234 733
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Organizada por la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias de Alcalá la
Real, nuestra cofradía participó el 29 de enero de 2010 en la VIII Semana Cultural Cofrade que tuvo lugar en el Palacio Abacial de dicha ciudad.

El domingo 31 de enero de 2010 se celebró la festividad de Santa Marcela con
una Eucaristía, que organizó la vocalía de Cultos y Espiritualidad en colaboración con el grupo Joven y la participación de las promitentes de la santa, a la
que realizaron una ofrenda floral.
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Hermanamiento con la Cofradía de
Nuestro padre Jesús Nazareno de
villanueva del Arzobispo

E

l 6 de febrero de 2010 tuvo lugar el primer hermanamiento
llevado a cabo en el Camarín
de Nuestro Padre Jesús, y lo fue con
la cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno de Villanueva del Arzobispo (Jaén), cuya visita a nuestro
santuario giró en torno a los actos
programados con motivo de la celebración de su CD aniversario.
Se inició el evento con la recepción de los visitantes en el santuario
por parte de una representación de
la junta de gobierno. Seguidamente, y de la mano del cronista de la
cofradía, don Manuel López Pérez,
conocieron la historia de
la que hoy es nuestra sede
canónica.

namiento en el Camarín de Jesús,
donde los respectivos hermanos mayores, después de valorar lo histórico del momento e intercambiar unos
presentes conmemorativos, entrelazaron sus manos como expresión del
hermanamiento de ambas cofradías.

Por último, ya en los salones de
la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Jaén, conocieron nuestra historia, vida cofrade y estación
de penitencia a través de una proyección a cargo del responsable de
Archivo y Publicaciones, don Juan
Ramón Ruiz Sanz.
REDACCIÓN

Concluida la visita
guiada, ambas cofradías se
unieron en el rezo del Santo Rosario y en la posterior
celebración de la Eucaristía, que estuvo presidida
por nuestro capellán, don
Antonio Aranda Calvo.
Consumada la Santa
Misa, se realizó el herma-
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El 10 de abril de 2010 se clausuraba el curso cofrade 2009-2010 con una Eucaristía de
acción de gracias, que estuvo presidida por nuestro capellán don Antonio Aranda Calvo
y armonizada por el coro de los Focolares de Jaén.

El día 10 de abril de 2010, a la conclusión
de la Eucaristía de acción de gracias, se
reconoció al adjunto a la vocalía de Cultos y
Espiritualidad, don Diego García Martínez,
la labor desarrollada durante años al frente del
colectivo de acólitos de la cofradía.
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Una representación de la junta de gobierno recibía el
pasado 16 de mayo de 2010, en la lonja del Santuario
de Nuestro Padre Jesús, a la Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío de Jaén, que realizaron una ofrenda
a nuestros venerados Titulares antes de emprender
su camino con destino a la aldea del Rocío.

Jesús Nazareno 2011

vida Cofrade

Don Prudencio Villar Sánchez, como hermano mayor, y don Francisco Manuel Gutiérrez
Montero, como vicehermano mayor, participaron el sábado 22 de mayo de 2010 en las
I Jornadas de Hermandades Penitenciales
de cofradías carmelitanas de la provincia del
Santo Ángel (Andalucía y Badajoz), celebradas en Cádiz.

Representación de la cofradía en la procesión del Corpus Christi en la mañana del
domingo 6 de junio de 2010.

Réplica de la custodia de Juan Ruyz “El Vandalino” con el Santísimo Sacramento en la
procesión del Corpus Christi.

Nuestra cofradía estuvo representada en la
magna procesión de Nuestra Señora de la
Capilla del pasado 11 de junio de 2010.
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Todos los caminos
llevan a Roma

esde hacía varios años, se
barajaba la posibilidad de
realizar un viaje a Roma que
cerrase la etapa de esta junta de gobierno al frente de nuestra cofradía.
El pasado año cuando volvíamos de
nuestro viaje a Portugal se insistió
en organizar dicho viaje, anhelando
una recepción por parte del Sumo
Pontífice, pero andadas las gestiones
se vio la imposibilidad de llevarla a
efecto. Benedicto XVI no realiza la
recepciones individualizadas y así
no nos quedaba otra que tratar de
conseguir que en la bendición del
domingo día 13 de junio a la hora
del Angelus, se reconociera nuestra
presencia en la Plaza de San Pedro.
El primer paso fue una carta dirigida
al prefecto del Vaticano, monseñor
James Harvey, solicitando la posibilidad de que el Santo Padre tuviera a
bien saludar a los miembros de esta
humilde e incluso para él desconocida cofradía de una pequeña ciudad
andaluza como es Jaén.

El día previsto, domingo día 13 de
junio de 2010, estábamos todos los integrantes de la peregrinación a las 11
horas en la gran plaza del Vaticano, listos para ocupar un lugar desde donde
ver al Papa y recibir su bendición.
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Rozando las 12 horas se abrieron
las ventanas de las dependencias de
Benedicto XVI, se dejó caer un repostero con el escudo de la Santa Sede y
a los pocos instantes aparecía la figura de nuestro papa actual. Comenzó
con el saludo a los allí congregados
para pasar posteriormente a realizar
el rezo del Angelus y la bendición
consiguiente que fue recibida con
una enorme satisfacción por parte
de todos. Siguió con el saludo individual a los grupos de fieles que de
todas partes del mundo allí nos reuníamos: Francia, Alemania, Seychelles, Polonia, Italia y los grupos de
habla hispana, dirigiéndose en nuestra lengua se expresó de la siguiente
manera:

“Saludo a los miembros de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno
y María Santísima de los Dolores de
la ciudad de Jaén. Precisamente ayer
sábado en Linares se celebraban los
actos para la beatificación de Manuel
Lozano Garrido…”. Feliz domingo.
El griterío, agitación de pañuelos
morados con la impresión de nuestra cofradía, bandera de España en
mano, fue notorio, los españoles damos la nota, esta vez positiva. Después la emoción embargó nuestros
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corazones y las lágrimas expusieron
el estado de ánimo de un puñado
de católicos venidos de la tierra del
Santo Reino para ser bendecidos por
el jefe de la Iglesia a la que pertenecemos. El sueño se había cumplido y
podíamos regresar a nuestra ciudad
con las baterías de la fe, que se ubican
dentro de nuestras almas, cargadas
hasta los topes. El evento fue ofrecido en directo por la Cadena Popular
y pudieron verlo nuestros familiares
aquí en España.
En los días anteriores, desde el
miércoles día 9, nos dedicamos a conocer todo lo que pudimos de esta
bellísima ciudad de Roma, atiborrada de historia y arte, plagada de monumentos, fuentes e iglesias. El primer día fue para hacer una visita a
los lugares cercanos a nuestro hotel,

vida Cofrade

situado muy cerca de la estación Termini y de la Plaza de la República,
así pudimos contemplar la basílica
de Ntra. Sra. de los Angeles y de los
Mártires, ubicada en las antiguas termas de Diocleciano. Ya al anochecer
nuestros ojos de abrieron para ver
la famosa Fontana de Trevi más bella de noche si cabe que por el día,
la degustación del riquísimo helado
en sus establecimientos cercanos y
unos paseos por las calles silenciosas de Roma en el centro histórico,
las Quatre Fontane, Plaza de la República y otros lugares. La cena en el
restaurante Roma Antica dio paso al
necesario descanso.
Al siguiente día y acompañados
de nuestro guía particular, Franco,
visitamos con todo detalle la iglesia
de San Pedro in Vincoli. El interior
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de la basílica está formado por una
planta de dos naves, con tres ábsides
divididos por columnas de estilo dórico. Las naves están remachadas por
bóvedas de crucería, mientras que la
nave central cuenta con un techo panelado del siglo XVIII, con frescos de
Giovanni Battista Parodi en el centro
mostrando el Milagro de las cadenas
(1706). En su interior contemplamos
el famoso Moisés de Miguel Ángel
donde está enterrado el papa Julio II
y pudimos ver igualmente las cade-
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nas que le pusieron a San Pedro en
su encarcelamiento que se encuentran en una urna metálica dorada.

La siguiente visita fue a un lugar
emblemático de Roma: el Coliseum,
circo romano del siglo I, emblema de
la ciudad y monumento mejor conservado de la antigüedad clásica, así
como el Foro Romano y las estatuas
de los emperadores que la custodian,
el arco de Constantino y una interminable lista de restos monumentales
de la Gran Roma.

Fue visitada Santa María la Mayor, presidida en su plaza por una
columna en la que se apoyo una imagen de la Virgen María. Es una de las
cuatro basílicas mayores y una de las
cinco basílicas patriarcales: San Juan
de Letrán, San Lorenzo Extramuros,
San Pedro y San Pablo Extramuros y
Santa María la Mayor.

En ella pudimos ver una muestra
estilos arquitectónicos diversos, desde el paleocristiano hasta el barroco.
Esta iglesia basilical, con sus nobles
proporciones, mosaicos e imponentes capillas policromas que resumen
las grandes etapas del arte cristiano
en Roma.

Estuvimos en la iglesia de Santa
María in Aracoeli en la colina Capitolina. Cerca, está la Plaza de Venecia
que está rodeada por edificios impresionantes como Palacio Venecia o el
imponente Vittoriano.
Como debe ser en todo español
que se precie, visitamos la Plaza de
España, la monumental escalinata

64

Jesús Nazareno 2011

vida Cofrade

de 135 peldaños que fue inaugurada
por el papa Benedicto XIII con ocasión del Jubileo de 1725. A un lado
de la escalinata se divisa la Villa Médicis, sede de la Academia Francesa
en Roma. Los dos relojes de la iglesia
señalan uno la hora de Roma, y otro
la de París. A los pies de la escalinata
la barroca de la Fontana della Barcaccia de Pietro Bernini, está la columna
de la Inmaculada Concepción.
Visita obligada era también la
catedral de Roma, dedicada a Cristo
Salvador, aún siendo más conocida
con el nombre de San Juan de Letrán.
Es la más antigua y la de rango más
alto de entre las cuatro basílicas mayores o papales de Roma, y tiene el
título honorífico de Madre y cabeza de
todas las iglesias de la ciudad de Roma y
de toda la tierra, por ser la sede episcopal del primado de todos los obispos, el papa. Fue consagrada por el
papa San Silvestre en el año 324.

Cerca de esta basílica está el edificio que alberga la Escalera Santa, cuyos escalones traídos de Tierra Santa,
son según la tradición, los mismos
que subió Cristo en el palacio de Pilatos. No se permite subirlos de pie.
Los devotos los suben de rodillas.
La entrada a los impresionantes
museos vaticanos y la basílica de
San Pedro fueron la culminación de
visitas monumentales y en este caso
espiritual. La visita a las tumbas de
los papas con parada limitada en el
tiempo pero especial en la de Juan
Pablo II, el Papa Santo que tan hondo
caló en el pueblo católico.

La basílica de San Pedro, es el
principal edificio del Vaticano, estado soberano dentro de Roma, que
se encuentra en la orilla oeste del río
Tíber. Es el más importante edificio
religioso del catolicismo. Pudimos
contemplar su forma de cruz latina
obra de Carlo Maderno, que durante el pontificado de Pablo V también
proyectó la fachada, compuesta de
gigantescas columnas y balconadas.
Bernini, proyectó la inmensa Plaza
de San Pedro, que te hace empequeñecer en su centro y la columnata que
la rodea. Encima de ella y por todo el
perímetro de la plaza se aprecian estatuas de santos y santas de todas las
épocas y lugares que la coronan. En
la fachada de la basílica, las estatuas
de los apóstoles (como curiosidad
la ausencia de Judas Iscariote entre
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para evitar las agresiones de bárbaros e incultos.

En la fachada se abren cinco
puertas, una de ellas (la Puerta Santa) permanece cerrada incluso tapada con cemento por su lado interior.
Esta puerta sólo se abre cada 25 años
para los años santos (años jubilares).
La abre solemnemente el papa al inicio de ese periodo, permaneciendo
abierta para que los fieles puedan
acceder a la basílica y ganar la indulgencia jubilar. Al final de dicho año,
el papa la clausura.

ellos) san Juan Bautista y, en el centro, Cristo.

En el interior, está la estatua de
bronce de san Pedro que se encuentra
en la parte derecha de la nave central
de la basílica adonde acudimos pocos para poder besar el pie derecho
como señal de adhesión y fidelidad
al papa.
El altar mayor, bajo el Baldaquino, es conocido también como “altar
de la Confesión” por estar encima
del lugar conocido como Confessio,
donde está enterrado el apóstol y
donde fue martirizado por confesar
su fe. En su interior también es ineludible la observación detenida de la
Piedad de Miguel Angel, protegida
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En el centro de la fachada está el
balcón central, llamado “Balcón de
las bendiciones” porque desde aquí
el papa imparte la bendición Urbi
et Orbi. Esto sucede tras ser elegido
papa y en otras dos ocasiones cada
año: el día de Pascua de Resurrección
y el día de Navidad. Los más valientes y carentes de vértigo visitaron
la cúpula, desde donde se observan
unas excelentes vistas de la plaza de
San Pedro, la Ciudad del Vaticano y
la ciudad de Roma.
Grandiosidad sería la palabra
que definiría la Plaza Nabona y sus
bellísimas fontanas, y por que no, la
degustación de los famosos y riquísimos “tartufos”. El Panteón restaurándose su fachada en los días de
nuestra visita, e infinidad de otros
monumentos cerraban los obturadores de nuestras cámaras fotográficas
en la ciudad de Roma.
Florencia, la bella Firenze italiana
fue otra de las excursiones progra-
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madas y hacía allí nos desplazamos
desde Roma hasta llegar al corazón
de la ciudad, la Piazza di Santa Croce, con la basílica del mismo nombre
que fue la primera parada. Después,
continuando por las calles estrechas
y típicas florentinas, llegamos a la
Piazza della Signoría, con el Palazzo
Vecchio, sede del actual ayuntamiento, en una de sus esquinas. En el medievo fue el centro administrativo
de la ciudad. La Loggia dei Lanzi,
la Galería de los Uffizi, la fuente de
Neptuno, las estatuas de Cosimo “el
Viejo” a caballo, el Hércules y Caco
y una reproducción del David de
Miguel Ángel sirven de guardia al
ayuntamiento junto a Hércules.
A pocos minutos y tras un bello
paseo, está la Piazza del Duomo en
cuyo centro se encuentra la Basílica-
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Catedral de Santa María dei Fiore,
con su bella cúpula renacentista de
Brunelleschi. Este conjunto monumental se completa con el Campanile de Giotto y el Baptisterio de San
Juan. La cúpula tiene 45 m de diámetro y 100 de altura.

El interior contiene unos frescos
de Giorgio Vasari que representan el
juicio final. El edificio, de unas dimensiones gigantescas, es de cruz
latina, con una nave principal y dos
laterales. El suelo está recubierto de
mármol de colores que forma un laberinto de formas y texturas. Excepto la cúpula y los tejados de cerámica
naranja, las paredes del templo están
recubiertas de mármol toscano blanco, verde y rosa.
El Ponte Vecchio es el puente más
conocido y antiguo de Florencia. De
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origen medieval, fue remodelado
durante el Renacimiento, sustituyéndose las tiendas de peleteros por
las de joyeros. Fue el único puente
que sobrevivió a los bombardeos
nazis de la ciudad de Florencia en la
Segunda Guerra Mundial y actualmente es uno de los símbolos más
reconocibles de la ciudad y uno de
los lugares más frecuentados por los
visitantes por su tipismo y bellas vistas al el río Arno.
En definitiva, fue un viaje para
recordar siempre y una misión cumplida.
Que Dios nos ayude a recorrer
otros caminos que sirvan de unidad
y amistad perdurable.

JUAN FRANCISCO
PULGAR GARZÓN
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Nuestra cofradía estuvo presente en la solemne procesión extraordinaria con la
imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Villanueva del Arzobispo (Jaén),
que recorrió las calles de la localidad para conmemorar el IV centenario de su
cofradía el pasado 13 de junio de 2010.

El pasado 10 de julio de 2010 tuvo lugar en el Santuario un acto de confraternización con la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima del
Mayor Dolor y Consuelo de Bailén, cuya junta de gobierno realizó una ofrenda
floral a nuestros Sagrados Titulares.
70
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Hermanamiento con la
Cofradía de Nuestro
Padre Jesús de Porcuna

E

l domingo 25 de julio de 2010
tenía lugar en el Santuario de
Nuestro Padre Jesús Nazareno
el acto de hermanamiento con la cofradía homónima de Porcuna (Jaén),
que estuvo representada por su hermano mayor, don Juan Cobo Ruiz de
Adana, acompañado por un nutrido
grupo de cofrades.
Después de escuchar una breve
reseña histórica del templo a cargo
de nuestro cronista don Manuel López Pérez y visitar la
exposición de enseres, nuestros
visitantes participaron en la celebración de la Eucaristía, que
estuvo presidida por el capellán
don Antonio Aranda Calvo.

cofradía. Por último, el hermano mayor de la cofradía hermana de Porcuna resaltó el honor que representaba
realizar este acto de hermanamiento
a los pies de la venerada imagen de
Jesús.
Finalizó el acto con un intercambio de presentes y con el rezo de una
oración a Nuestro Padre Jesús Nazareno.
REDACCIÓN

Concluida la Eucaristía, ya
en el Camarín, tuvo lugar el
acto de hermanamiento propiamente dicho, firmando en
el libro de honor del santuario
don Juan Cobo Ruiz de Adana. A continuación tomó la
palabra don Francisco Manuel
Gutiérrez Montero, a la sazón
vicehermano mayor de nuestra
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Respondiendo a la invitación de
la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Porcuna, una
representación de la junta de
gobierno acompañó el pasado
12 de septiembre de 2010 a su
venerado Titular, en su traslado
a la parroquia de la Asunción
para conmemorar el centenario
de este templo.

El 13 de septiembre de 2010 cesaba la junta de gobierno que
durante el período 2007-2010
ha regido los destinos de nuestra
cofradía. En el transcurso de la
sesión se le entregó al que fuera
su hermano mayor, don Prudencio Villar Sánchez, una placa de
reconocimiento.

Don Prudencio Villar Sánchez,
en su último acto como hermano
mayor, impone la medalla de la
cofradía al reverendo padre don
Raúl Contreras Moreno, oficiante del triduo a Nuestra Señora de
los Dolores (13-09-2010).
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El 15 de septiembre, a la conclusión del triduo, se le entregó como recuerdo a
don Raúl Contreras Moreno un cuadro con la imagen de Nuestra Señora de
los Dolores.

El domingo 10 de octubre de 2010 tenía lugar el tradicional almuerzo de hermandad en la caseta El Encuentro con motivo de la Feria de San Lucas.
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Una representación del
gobierno de la cofradía
participó en los actos
conmemorativos del
350 aniversario de la
dedicación de la Santa
Iglesia Catedral por
el obispo de Jaén don
Fernando de Andrade y
Castro en 1660 (24-102010).

El domingo 24 de
octubre de 2010 el
obispo de la diócesis
monseñor Ramón del
Hoyo López presidió la
Eucaristía con la que se
celebraba la dedicación
de la Catedral.

Nuestro capellán don
Antonio Aranda Calvo
en la procesión eucarística que rememoraba el
traslado del Santísimo
Sacramento desde la antigua a la nueva Catedral el 20 de octubre de
1660 (24-10-2010).
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Peregrinacion a Santiago
2010

C

oincidiendo con el Año Santo
y con nueva junta de gobierno salida de las elecciones del
pasado septiembre, se organizó una
peregrinación para venerar al santo
apóstol Santiago y pedir por todos
los que trabajarán a partir de entonces con su mayor esfuerzo y acierto
para nuestra cofradía.
Salimos el día 29 de Octubre con
dirección a Galicia, visitando a nuestra llegada las Bodegas Terras Gauda
en la localidad de O Rosal, muy cerca
de La Guardia, donde degustamos
su extraordinario albariño y probamos aperitivos típicos de la zona. El
hotel situado a medio camino entre
Sanjenjo y El Grove, nos recibió ofreciéndonos un almuerzo y un breve
descanso y aseo.
Nos desplazamos a un pueblo
costero declarado conjunto de interés artístico, plagado de hórreos y
con un casco histórico de una belleza
espectacular. Se trataba de Combarro, con sus calles estrechas y con sus
plazas recoletas presididas por un
cruceiro, todo de piedra, casas antiguas pero cuidadas y una maravilla
para la vista, antesala de la visita a
Santiago.

Realizamos excursiones a lugares
de muchos interés tanto arquitectónico como gastronómico: Pontevedra,
con su inigualable casco antiguo, su
iglesia de La Peregrina con peculiar forma de vieira; Vigo industrial
y marinera que nos recibió con una
intensa lluvia que deslució un poco
la visita; La Coruña con sus casas
acristaladas frente al puerto, su torre
de Hércules, su playa de Riazor, su
Plaza de María Pita y un sinfín de lugares con encanto.

Era hora de darse un homenaje, y
en verdad que así fue. Fuimos al Grove donde participamos en un paseo
por la ría degustando sus exquisitos
mejillones y sus maravillosos paisajes. El almuerzo fue como requiere
la zona con sus mariscos y vinos de
insuperable calidad.

El sábado fue el día destinado
a visitar Santiago de Compostela y
cumplir con los ritos necesarios para
ganar el jubileo. El abrazo al apóstol
y la visita a su tumba fue un momento emotivo, a pesar de la espera
bajo la lluvia para atravesar la Puerta
Santa.
Asistimos a la Santa Misa de los
peregrinos. Allí y antes de su comien-
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zo se dio la bienvenida a nuestra cofradía por el arzobispo de Santiago
don Julián Barrio Barrio. El balanceo
del botafumeiro y la bendición a los
peregrinos, puso fin al acto principal
de nuestro viaje.
Tuvimos tiempo para tomar las
consabidas ostras, pulpo a la gallega, percebes y alguna otra “tapita”
de la zona. Visitamos las iglesias de
San Francisco, San Martín Pinario y
sus edificios históricos como la universidad de Fonseca, El Hostal de los
Reyes Católicos y sus callejuelas y
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plazas mojadas con sonidos gaiteros
que inundan el ambiente.

Era la segunda vez que viajábamos a Santiago para celebrar el Año
Santo, el anterior fue en 2004. Esperamos poder realizar el próximo, si
Ntro. Padre Jesús así lo quiere, que
será ya en el 2021. Ojalá que podamos estar todos los que esta vez hemos asistidos y más que se sumen a
nuestra convivencias viajeras.
Bendito sea Santiago Apóstol y
por siempre nos guarde.
JUAN FRANCISCO
PULGAR GARZÓN
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El pasado 19 de noviembre de 2010 el obispo de la diócesis monseñor Ramón del Hoyo López recibió
a una representación de la nueva junta de gobierno que le hizo presentación de la nueva estructura
de la hermandad y los retos que afrontar por nuestra cofradía en los próximos tres años.
El sábado 27 de noviembre de
2010 se conmemoró el primer
aniversario del traslado de
nuestras veneradas imágenes
al Santuario de Nuestro Padre
Jesús, efeméride que se celebró
con una solemne Eucaristía
presidida por nuestro capellán
don Antonio Aranda Calvo y
armonizada por el grupo musical
“Xauen Lírica”.

A la conclusión de la solemne
Eucaristía, el hermano mayor
don Francisco Manuel Gutiérrez
Montero, acompañado por
los restantes miembros de la
comisión permanente, reconoció
a su predecesor su empeño y
dedicación que ha hecho posible
el regreso de Jesús a su Camarín,
entregándole el consiliario, don
José María Mariscal Muñoz,
una placa de agradecimiento.
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A pesar de la desapacible y
lluviosa tarde del pasado 27
de noviembre, numerosos
cofrades se congregaron en el
Santuario de Nuestro Padre
Jesús para rememorar nuestro
primer año de estancia en la
que fuera iglesia conventual
de San José de los carmelitas
descalzos

El pasado 12 de diciembre la
cofradía de “La Borriquilla” dio un
homenaje a don Alberto Sánchez
Estrella, en el que estuvo presente
nuestra hermandad, representada
por el hermano mayor don Francisco
Manuel Gutiérrez Montero, que
entregó al homenajeado un recuerdo
como maquetador que ha sido de esta
revista hasta su nº 29, el de 2010.

El viernes 17 de diciembre de 2010
nuestra cofradía celebró la cena de
Navidad en el Complejo Juleca.
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A los postres, el hermano mayor don Francisco Manuel Gutiérrez Montero, acompañado
por los restantes miembros de la comisión
permanente y secretario, felicitó la Navidad a
todos los asistentes.

El pasado 25 de diciembre la cofradía celebró
la Navidad con una Eucaristía presidida por
nuestro capellán, don Antonio Aranda Calvo.
Estuvo armonizada por el grupo romero “Al
Alba”, que realizó una ofrenda floral a nuestros
Titulares.

vida Cofrade

El sábado 18 de diciembre de 2010 una representación del gobierno de la cofradía, encabezada
por nuestro capellán y el hermano mayor, visitaron a las reverendas madres carmelitas descalzas para felicitarles la Navidad.

El grupo Joven celebró la festividad de San
Juan Evangelista el 27 de diciembre con
una Eucaristía presidida por nuestro capellán, don Antonio Aranda Calvo.
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In Memoriam
Don Manuel Ureña García

S

e encontraba ya en
imprenta el nº 29 de
nuestra revista, cuando el día 11 de febrero del
pasado año recibíamos
la dolorosa noticia del fallecimiento del que fuera
alférez mayor y miembro
de la junta de gobierno de
nuestra cofradía, don Manuel Ureña García. Dejaba
la vida al alborear el nuevo día, en esas
horas íntimas y frías que con tanta intensidad había vivido en sus queridas
madrugadas del Viernes Santo.
Él tuvo el honor de abrir por última vez la puerta del Perdón de nuestra Santa Iglesia Catedral, para que
Jesús fuera aclamado por sus devotos
en la madrugada del Viernes Santo de
2009, y lo acompañó meses más tarde
en un postrero esfuerzo en el traslado a su Camarín, hoy ya Santuario de
Nuestro Padre Jesús, como si este solemne cortejo hubiera sido premonitorio de su definitiva partida a la casa
celestial del Padre, donde hoy estamos seguros que descansa en paz.
Es fácil hacer un panegírico de
Manolo, ya que no requiere esfuerzo alguno para ensalzarlo o alabarlo,
sólo es necesario ser sinceros, y la sin-
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ceridad nos dice que era
una persona entrañable,
afable y cariñosa; de sonrisa fácil, que no perdía
ni aun cuando la muerte
se dibujaba en su rostro.
Era de esas personas que
irradian felicidad a los que
están alrededor de él, que
no es otra cosa que la misión del buen cristiano. Jamás en los años que le hemos tratado,
le hemos visto un mal gesto, incluso
cuando tenía motivos para ello. En estos casos, a lo sumo, se ensombrecía
su rostro por el mal ajeno, pero nunca
un reproche o una palabra más alta
que otra en su boca.
Estas virtudes que le adornaban
hacen que su ausencia apene nuestros corazones, que el vacío dejado no
pueda colmarse con nada ni con nadie, pues para sus allegados Manolo
es insustituible. Pero estamos seguros
que su esposa, sus hijas y sus nietos
pueden estar orgullosos de él. A ellos
les deseamos el consuelo de que estará presente entre nosotros mientras
vivamos y la certeza de que hoy forma parte del cortejo celestial del Jesús
de los descalzos, al que tanto amó.
¡Amigo Manolo no te olvidamos!
REDACCIÓN
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A la Memoria de Manuel
Ureña García,mi amigo

E

numerar en unas breves líneas
las virtudes que adornaban a
Manolo me resulta difícil, al
no encontrar las palabras adecuadas
que se merece y que afloran de lo
más profundo del corazón, palabras
que se funden con furtivas lágrimas
que discurren por mis mejillas cuando evoco el tiempo que juntos hemos
compartido.
Se dice que el alma carece de dolor,
pero no es cierto, duele y mucho, especialmente cuando se añora a un ser
querido que ya no está con nosotros.
Manolo era un ejemplo a seguir
como esposo, padre, abuelo y amigo.
Me siento orgulloso de haber compartido, breves, pero muy buenos,
intensos y gratos momentos. Siempre con su eterna sonrisa: sacando
de cada uno de nosotros lo positivo;
contando sus innumerables anécdotas en sus viajes a tantos pueblos y
ciudades, que realizó por motivos
de trabajo. Era un compendio de vivencias y recuerdos, que nadie sabía
contar como él lo hacía, de modo que
te forzaba a reír aunque los ánimos
no estuvieran para bromas.
Como buen cristiano, era una de
esas personas que te animaba a vivir,
que hacía la vida agradable a los que
estaban junto a él. Tenía una grandí-

sima fe y devoción a Nuestro Padre
Jesús, al que veneraba por encima de
todo. Es por eso que debe estar en
presencia y en los brazos de Jesús, el
Jesús de los descalzos.
Es el único consuelo que nos queda a los que sufrimos tu ausencia. Sé
ante Él nuestra guía en esta vida,
como tantos Viernes Santos hiciste
dirigiendo a los hermanos de luz y
a los nazarenos que acompañaban a
Jesús en su camino al Calvario.
¡La muerte no es el final! Estarás
por siempre en nuestro recuerdo,
Manuel Ureña García, un hombre
bueno, mi amigo.
PEDRO RODRÍGUEZ VILCHEZ

In Memoriam
81

vida Cofrade

Jesús Nazareno 2011

In Memoriam
Don Fernando
Cabezudo Sánchez

E

l pasado 30 de octubre falleció el cofrade don Fernando
Cabezudo Sánchez. Murió
sin “hacer ruido”, como una síntesis de lo que fue toda su vida.
Trabajó como funcionario de la Diputación Provincial, donde desempeñó el cargo de jefe de la Sección
de Personal.
Era un hombre muy creyente,
de profundos sentimientos religiosos y siempre con la vista puesta en
seguir el camino de Cristo. Amaba
la verdad y la justicia y, en silencio,
luchaba contra el mal proclamando
el ejemplo de nuestro Salvador.
Su existencia fue sencilla, generosa y humilde, pero a la vez,
alegre; derrochaba cariño hacia su
esposa, sus hijos y a todos los que
le rodeábamos; continuamente dispuesto a ayudar y a sacrificarse por
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los demás y a rezar por todos. En
su rostro constantemente estaba
presente esa sonrisa que refleja la
paz y la serenidad de una persona
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buena, de esas personas que tienen
la conciencia tranquila.

su Hijo para que esté con ellos eternamente.

En su mente siempre estaba
presente Nuestro Padre Jesús y su
Santísima Madre, de modo que
cuando sus compañeros salían “la
media hora del cafelillo”, él aprovechaba esa media hora para rezar
a los pies de Jesús y la Virgen de
los Dolores en la Catedral. Durante muchísimos años, hasta que la
edad se lo impidió, acompañó a sus
queridas imágenes en la madrugada del Viernes Santo durante todo
el recorrido de la procesión. No era
fácil reconocerlo, ya que él salía de
su casa con la túnica y el caperuz
puesto y no se lo quitaba hasta estar nuevamente en su casa. Era el
modelo de penitente que cualquier
cofradía desea: silencioso, piadoso,
fervoroso y modesto.

Cuando nos daban el pésame
nuestros conocidos, les pedíamos
que rezaran por su alma, pero muchos nos contestaban que mejor
sería que él rezara e intercediera
por nosotros, puesto que ya estaba
junto a Dios. Y así debe ser dada su
calidad humana. ¡Que descanse en
paz!

EMILIO ORTEGA BARRANCO

Hace algunos años, sentado con
su esposa y sus hijas alrededor de
la mesa camilla, en esas charlas entre padres e hijos, hizo el siguiente
comentario: “Cuando muera, enterradme con mi túnica de nazareno
de Nuestro Padre Jesús” Y así se
hizo. Se enterró con la túnica que
con tanto respeto vistió los muchos
años que acompañó a Jesús, como
si ésta fuera los brazos de la Virgen
de los Dolores que se lo lleva hasta
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In Memoriam
Don Juan Leiva varea

L

a vida de los que
en Ti creemos, Señor, no termina, se
trasforma; y al deshacerse
nuestra morada en la tierra, adquirimos una mansión eterna en el cielo”
Por esto, aunque
sentimos que Juan nos
haya dejado en la tierra y ya nos falte como
amigo desde el día 6 de
enero de 2011, estamos
seguros de haberle ganado como intercesor
en el Cielo.
Él era un buen cristiano, así que
formará parte del cortejo de Cristo en
su Reino. Efectivamente, Juan manifestó siempre su ser cristiano: nacido
en familia religiosa y en el religioso
pueblo de Arjonilla, vivió en la fe
desde niño; ingresó en el seminario
para responder a Dios en la llamada
al sacerdocio, después comprendería
que no era tal, y así, fiel a Él y a sí
mismo, siguió otro camino, no sin las
dificultades de los tiempos y de las
circunstancias. Estudió Magisterio,
fue un buen maestro, al estilo del
Maestro; contrajo matrimonio con
Ana, fue un buen esposo y un buen
padre, últimamente enamorado de
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sus nietos. Buen cristiano en la familia y por la
familia.
Juan trabajó en el colegio de la Santa Capilla
de San Andrés, como
educador, como maestro
especialista de música,
creador y director de su
escolanía, compositor y
amante apasionado del
canto y de los instrumentos musicales. Lo
demostró en su empeño
por el conservatorio de
Jaén, en la Catedral, en
los himnos, compuestos para la Adoración Nocturna, en otras composiciones y estudios musicales, en la disponibilidad para intervenir donde se le
pidiera, en su deseo y oferta para ser
el organista oficial de Nuestro Padre
Jesús en su Santuario-Camarín, en el
que ya actuaba, siendo la última vez,
el domingo de la Sagrada Familia, 26
del Diciembre pasado, día de la familia.
Juan se nos ha ido, casi sin aviso
previo. ¡Adiós, tennos presente en
el Cielo! Nosotros rezamos por ti y
mantenemos el recuerdo agradecido
a tu persona.
Antonio ArAndA CAlvo
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In Memoriam
Don Alberto Sánchez Estrella

E

n la noche del sábado 5 de marzo
de 2011 fallecía
el cofrade don Alberto
Sánchez Estrella, hermano mayor honorario
de la popularmente conocida Cofradía de la
Borriquilla, en la que
trabajó como hermano
mayor y contribuyó a
que hoy sea considerada una cofradía señera de nuestra Semana
Santa.

Acreditado en el mundo cofrade
por sus excelentes trabajos de maquetación, precisamente realizó para
su cofradía su última obra: Gloria en
la Pasión: “La Borriquilla”, que era
presentada el pasado 10 de noviembre. Para nuestra cofradía ha tenido
a su cargo la maquetación de esta revista hasta su número 29 de 2010, así
como los dos volúmenes que recogen
nuestra dilatada historia: Nuestro Padre Jesús Nazareno: Leyenda, Historia
y Realidad de la Imagen y su Cofradía,
obra profusamente ilustrada con
muchas de sus fotografías, ya que la
fotografía era precisamente una de
sus grandes aficiones, por lo que no

era extraño encontrarlo en la calle con una
cámara fotográfica en
las manos.

Aunque de gesto
serio, ese gesto no escondía otra cosa que
su escrupulosidad en
el trato y su buen hacer respecto a las obligaciones, que cumplía
puntualmente; por lo
que ha tenido la suerte
de ser reconocido en
vida y de recibir un merecido homenaje en la iglesia de Belén y San Roque el pasado 12 de diciembre.
Somos testigos de que ha llevado
con entereza su cruel enfermedad,
sin perder la esperanza, aunque con
la fe puesta más en Dios que en la
medicina. Pero Dios ha querido llevárselo a las puertas de la Cuaresma,
ese tiempo litúrgico que despierta
tantos sentimientos a los cristianos
cofrades, por lo que este próximo
Domingo de Ramos no acompañará
a Jesús en su entrada en Jerusalén,
sencillamente él ya ha entrado en la
Jerusalén celestial. ¡Descansa en paz,
amigo Alberto!
REDACCIÓN
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