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Queridos Hermanos en Jesús Nazareno:
Quiero aprovechar estas primeras líneas para enviar un afectuoso saludo 
a toda la familia Nazarena, que crece de manera exponencial, gracias al 
amor que Jesús y María derraman en nuestros Corazones.
Hago balance de un primer año de mandato que ha estado cargado de 
trabajo. Casi sin darnos cuenta, tras las elecciones y una Navidad algo 
enrarecida por los últimos coletazos del Covid, dimos el pistoletazo de 
salida a una Cuaresma que nos iba a llevar por fin, junto a nuestros Sagrados 

Titulares, a hacer Estación de Penitencia el Jueves Santo en la Santa Iglesia Catedral. Pocos 
días después de vivir la Pascua de Resurrección con las Hermanas Hospitalarias, iniciamos 
el montaje de la Cruz de Mayo, una Cruz que ha sido un éxito en afluencia de hermanos y 
grandes vivencias. Participamos en la procesión del Corpus convocados por nuestro Pastor. 
Ya en Julio, con motivo del 350º aniversario de la Hospitalidad Franciscana que creara el 
Padre Cristóbal, organizamos, participamos y disfrutamos como parte fundamental de la 
familia Nazarena, de la primera salida procesional del Beato P. Cristóbal de Santa Catalina. 
Recuerdos que han quedado grabados en mi corazón y que nunca olvidaré. El Padre Cristóbal 
llegaba con los sones de la Agrupación Musical Stmo. Cristo de Gracia hasta la misma 
puerta del cielo, nuestra residencia, allí lo esperaban sus mayores, tesoro completo de 
nuestra Cofradía y preferidos de Jesús Nazareno. Sin tiempo a recuperarnos comenzamos 
los Cultos en honor de nuestra Madre, bajo las advocaciones de Nazarena en septiembre, 
Pilar en octubre y Soledad en noviembre. En noviembre, en Junta Extraordinaria de 
Hermanos se aprobó por unanimidad la reforma del local que podremos disfrutar, D.m., en 
esta Cuaresma. En Diciembre se inicia un tiempo de preparación para la venida del Divino 
Salvador, que vivimos como Cofradía junto a la querida Parroquia de Belén, participando y 
colaborando activamente en sus cultos y salida procesional de la Santísima Virgen que da 
título a la Parroquia. Tuvimos la gratísima noticia del nombramiento como Consiliario de 
la Cofradía de nuestro hermano el Rvdo. P. D. José Luís Moreno Modelo. El Nazareno lo ha 
traido de vuelta a casa. Damos gracias al Rvdo. P. D. José Luís Rísquez Zurita por los años 
de servicio a nuestra Cofradía y lo encomendamos a nuestro Padre Nazareno para que 
siempre lo acompañe en su ministerio.
Previa a la Cuaresma hemos recibido la gran noticia y el regalo del Cartel que anuncia la 
Semana Santa en nuestra Ciudad: María Santísima Nazarena es protagonista y centro del 
mismo, portando en su manto, una alegoría de la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro 
Señor representado por varias imágenes y momentos de las Hermandades y Cofradías.
Vivamos este nuevo tiempo de Cuaresma “con el aliento del Espíritu Santo”, caminando 
sobre las huellas del Nazareno. Coloquemos en “el centro de nuestras vidas a Jesucristo” 
y acudamos a menudo a los sacramentos. Caminemos juntos y tengamos un “contacto 
vivo con la Iglesia”, un contacto vivo en nuestra Cofradía. Y no olvidemos que debemos 

“caminar anunciando el Evangelio”, testimoniando la fe, cuidando de los hermanos, en 
especial de las “nuevas pobrezas de nuestro tiempo”. Así nos lo traslada el Santo Padre.
Recibid un fuerte abrazo en Jesús Nazareno y su Bendita Madre. Feliz y Santa Cuaresma.

CARTA DEL HERMANO MAYOR
por JOSÉ ANTONIO PÉREZ PÉREZ
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A continuación relacionamos el orden de hermanos que forman la actual 
Junta de Gobierno de la Cofradía.

Consiliario
Hermano Mayor

Vice-hermano Mayor
Tesorero

Secretario

Mayordomo
Vice-Mayordomo

Priostre
Vocal de Evangelización y Juventud

Vocal de Estación de Penitencia

Vice-Vocal de Estación de Penitencia
Vocal de Caridad
Vocal de Cultura

Vocal
Vocal

Rvdo. P. D. José Luis Moreno Modelo
D. José Antonio Pérez Pérez
D. Antonio Joaquín Santiago Moreno
D. Francisco José del Arco Rivera
tesoreria@nazarenocordoba.es
D. Juan Antonio Martínez Cerrillo Cabrera
secretaria@nazarenocordoba.es
D. Jose Luis Sanz Santos
D. Luis María Sanz Cano
D. Miguel García Mantilla
D. Francisco Calzadilla Peñalta
D. Jose Manuel Moreno Ruiz
penitencia@nazarenocordoba.es
D. Francisco José Figueroa Navarro
Dña. Mª Carmen Gallego Alberca
D. Miguel Morilla González
D. Juan Manuel Parejo Peinado
D. Rafael Hernández Pérez
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En primer lugar sean mis primeras palabras desde este boletín para 
saludaros cordialmente desde que fui nombrado Consiliario de nuestra 
querida Cofradía por el Sr. Obispo el pasado 28 de octubre, festividad de los 
santos Simón y Judas Tadeo. Es para mí un gran honor y responsabilidad, 
en primer lugar, por el profundo amor y arraigo que siento por nuestra 
Hermandad y después por el orgullo de pertenecer a una Cofradía señera 
y con un abolengo histórico que ha marcado el devenir de la Semana Santa 
de Córdoba a lo largo de los siglos. Mi agradecimiento al Sr. Obispo por 
la confianza depositada para presidiros en el culto a nuestros Sagrados 

Titulares, así como acompañaros en la formación y espiritualidad. Igualmente agradezco al 
Hermano Mayor y Junta de Gobierno, así como a las Hermanas Hospitalarias, su acogida. 
Hemos comenzado la Santa Cuaresma, un tiempo litúrgico propicio para la conversión 
del corazón. Tiempo litúrgico que nuestra Santa Madre la Iglesia nos propone para que 
nutriendo nuestro corazón con los diversos textos de la Sagrada Escritura y sumergiéndonos 
en la Sagrada liturgia, todos recapacitemos sobre nuestra vida y nuestro actuar. ¡Debemos 
y tenemos que hacer el bien!
El corazón humano es un caldero en el que se cuecen todo tipo de maldades, pero también 
es capaz de volver a Dios arrepentido y dejarse invadir por la misericordia infinita de un 
Padre amoroso que nada se ha reservado, ni siquiera a su propio Hijo, el cual se nos dio 
en un humilde pesebre y que ahora se nos vuelve a dar; esta vez en sacrificio por nuestros 
pecados. El precio de nuestro rescate ha sido la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo.
El gesto de la imposición de la ceniza al comienzo de la Cuaresma es una llamada y un 
reclamo para que dejemos las actividades de las tinieblas y nuestro egoísmo y nos dirijamos 
hacia la luz de Dios, a su Palabra que es vida (cf. Rm  13, 11-14a). 
Reconozcamos hermanos ante Nuestro Señor que hemos pecado y al igual que el hijo 
pródigo volvamos a la casa del Padre amado que sin duda alguna nos recibirá en la puerta 
para cubrirnos de besos. 
En el centro de nuestro itinerario cuaresmal debemos poner los oficios divinos que 
celebraremos en nuestras parroquias. El celebrar los distintos oficios litúrgicos, de la Pasión, 
Muerte y Resurrección del Señor, nos ayudarán a mirar ese rostro ensangrentado  que nos 
ama y que por nosotros se entrega en la cruz. Para ello debemos preparar el corazón con el 
sacramento de la reconciliación donde podremos experimentar la misericordia de Dios. Y 
así vueltos hacia el Señor hagamos el bien a todos los que nos rodean tal y como el apóstol 
San Pablo pide en su carta a los Gálatas (cf. Ga 6,9-10a).
El contemplar la sagrada imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno con la cruz a cuestas 
camino del calvario, también nos ayudará a disponer nuestro corazón. Este año la bendita y 
bella imagen de María Santísima Nazarena preside el cartel de la Semana Mayor cordobesa. 
¡Qué alegría! Acompañemos a la Virgen en su dolor, Ella no sólo llora la muerte del Hijo, 
inocente y santo, su sumo bien, sino también el pecado de la humanidad y nos ha sido 
dada como Madre, para así llegar con Ella a la alegría de la Resurrección.
Unidos en Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima Nazarena, recibid todo mi 
afecto y mi bendición.

CARTA DEL CONSILIARIO
por RVDO. P. D. JOSE LUIS MORENO MODELO
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Estoy en que la mayoría de quienes lean estas líneas, tienen la suerte 
de conocer algo o bastante del P. Cristóbal. Por eso, no me detengo en 
su presentación. Lo que sí pretendo es compartir la apreciación que da 
título a este escrito.
Que el P. Cristóbal es pobre, queda patente en su biografía: 
Nace en una familia pobre, y trabaja desde jovencito por necesidad de 
sustento. Ya sacerdote, es capellán de un tercio en guerra, hasta que 
enferma gravemente. Recuperado, vive como ermitaño en penitencia y 

soledad. Y, cuando conoce la miseria de los pobres de Córdoba, decide vivir para procurarles 
algún remedio. Con los pobres, como ellos y para ellos vive hasta su muerte. 
Pobre, sí. Y también, un gran experto, en el mejor y más amplio sentido del término 
hoy. Nuestro P. Cristóbal tiene grandes ideales, universales, orientados al bien de todos. 
Es especialista en vivir de Dios, con Dios, y conseguir el bien para quienes no pueden 
proveérselo a sí mismos. Él conoce y tiene experiencia. Ora larga e intensamente. 
Varios años en la soledad del desierto y después en el hospital ante la imagen de Jesús 
Nazareno. Lee lo que vive y se encuentra con lo esencial: El Amor providente y tierno 
de Dios. Experimenta que puede arriesgar porque la mano de Dios está siempre abierta 
para socorrer la necesidad. Por eso, se enfanga en cualquier situación y trabajo con tal de 
conseguir lo que otros necesitan. A veces, no todos entienden su arrojo, y les recuerda con 
sencillez en cuántas ocasiones han ocurrido sucesos que no han sabido explicarse.
En sus horas de presencia ante Jesús Nazareno contempla el Amor gratuito y total. 
Entregado hasta el extremo. Por eso, vive agradecido, enamorado y despojado, buscando 
cómo agradar a Aquel de quien está prendado su corazón. Es coherente y sencillo. Es 
confiable, lo que da autoridad a lo que dice y hace. De ahí que en el desierto del Bañuelo, 
ermitaños más antiguos que él en la soledad le pidan los guíe espiritualmente. 
Luego, ya en el hospitalillo de Córdoba, un grupo de hombres y mujeres se adhieren a su 
forma de vida y de entrega a los pobres, comenzado aquí la andadura que hoy cumple 350 
años. Inteligente y audaz los implica en una vida y misión común que van construyendo 
teniéndolo como referente. Sabe lo que quiere, cómo conseguirlo y pone en ello todas sus 
energías. 
Inspira, transforma, cura, da confianza. Hay personas que solo con verlo se sienten 
cambiadas en su interior y dan nuevo rumbo a su vida. Quienes enferman o viven 
situaciones dolorosas piden su presencia afable y bondadosa.
Es ejemplo por su experiencia de vida y su decisión inquebrantable de seguir de cerca 
a Jesús Nazareno, sin permitir que nada lo distraiga del camino emprendido. Con 
mansedumbre y buen criterio conduce a los Hermanos y Hermanas. Los niños que juegan 
en la calle reconocen su singularidad: viene el santo. Y hasta el día de su muerte predica 
sin palabras, llevando por su atracción a personas de toda clase y condición a la iglesia de 
Jesús Nazareno. 
Realmente, da una alegría inmensa poder detenerse a dialogar y gustar reposadamente 
la fuerza de cualquier aspecto de la persona y Obra de nuestro beato P. Cristóbal de Santa 
Catalina. 
Por haberme brindado esta oportunidad ¡Gracias!

UN POBRE MUY EXPERTO: ASÍ VEO YO AL BEATO CRISTÓBAL 
por H.H. MARÍA CARMEN PÉREZ GALLEGO

Superiora de las HH.HH. de Jesús Nazareno de Córdoba
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“Cada uno, como buen administrador de la mutiforme gracia de Dios, 
ponga al servicio de los demás el carisma que haya recibido.“ 

(1 Pedro 4: 10)

Con las palabras que encabezan este texto tomadas del Salmo 119, el 
salmista se mantenía firme en la verdad del Señor, revelada a través de 
la Palabra. Las primeras comunidades cristianas se reunían en torno a 
las Sagradas Escrituras para la alabanza, la oración y la enseñanza y es 
precisamente con la Primera Carta de Pedro, y a partir de la invitación 

que en esta pasada Navidad, cuando desde nuestra Cofradía me piden colaborar en este 
número del Boletín de Cuaresma, y justo en el día de la celebración litúrgica del Santísimo 
Nombre de Jesús en la que pude participar, donde veneramos el Dulce Nombre de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno, me gustaría hacer una reflexión personal sobre el servicio de cada 
uno de nosotros en la Iglesia.
No sabemos a ciencia cierta si esta Carta fue escrita por S. Pedro o por Silvano, al que se 
hace referencia al final de la Carta, también llamado Silas, uno de los responsables de 
la Iglesia de Jerusalén y luego gran compañero de misiones del apóstol S. Pablo y apoyo 
del propio apóstol S. Pedro. Está dirigida a un grupo de Iglesias situadas en provincias 
romanas de Asia Menor, confirmando la unidad de la fe desde los comienzos de la Iglesia. 
En una época en la que el simple hecho de ser cristiano se convertía en un delito, el Apóstol 
S. Pedro exhorta con el fin de alentar a los cristianos a profundizar cada vez más en su 
compromiso bautismal, en poner al servicio de la Iglesia el don recibido del Señor. 
Como muchos sabréis, desde hace años mi servicio en la Cofradía es como fiscal del paso 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno. Hay un tema tantas veces debatido en las tertulias cofrades, 
como es la simbología y función expresa de los cuerpos de acólitos que anteceden a los 
pasos procesionales. Un cuerpo de servicio a la liturgia.
Pero comencemos por el principio. El primer documento existente donde se menciona 
a los acólitos es una carta en el año 251 escrita por el Papa Cornelio a Fabio, Obispo de 
Antioquía, en la que enumera el clero romano. A partir de ahí se van haciendo diferentes 
modificaciones a lo largo del tiempo que afectan básicamente a la redistribución en 
divisiones eclesiásticas y prelación entre ellos. Consolidándose con el tiempo una estructura 
con diáconos, subdiáconos y acólitos, estas tres categorías de clérigos difieren de las 
órdenes más bajas en esto, en el que todos están estrechamente vinculados al servicio del 
altar, mientras que los otros no lo están. 
Sin embargo no todas las diócesis disponen de ellos, aunque sí son mencionados en el 
Concilio de Niza (325), relacionándolos con el séquito de los obispos. En cualquier caso en 
general se encuentran muy pocos epígrafos de acólitos en los primeros cinco siglos.

LA LUZ QUE ILUMINA MIS PASOS
por LUIS SÁNCHEZ CAZORLA
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Es a partir del siglo quinto donde aparece unas ordenanzas, “Ordines Romani“, donde 
se indica la existencia de tres clases de acólitos; Palatino, sirviendo al Papa u obispo, 
Regionarii, que eran los que asistían a los diáconos en sus tareas ordinarias, y Stationarii, 
los que servían en la iglesia.
Las diferentes reformas que se van realizando a lo largo de la historia dentro de la Iglesia, 
sitúan al acólito en el siglo XX como un clérigo promovido al cuarto y más alto de las órdenes 
menores en la Iglesia Latina, siguiente en el orden al subdiácono. Las principales tareas del 
acólito eran encender las velas del altar, llevarlas en procesión y durante un canto solemne 
del Evangelio; preparar los vasos sagrados; asistir en los sagrados misterios de la Misa y 
otros servicios públicos de la Iglesia.
La figura del acólito en las procesiones 
penitenciales no se generaliza hasta bien 
entrado el siglo XX. En el año 1972, Pablo 
VI con la “Ministeria Quaedam“ suprimió 
en la Iglesia las órdenes menores y el 
subdiaconado, manteniendo las funciones 
que se encomendaban a estas, quedando 
reservada la ordenación para los clérigos, y 
en lo sucesivo se le confía a los fieles “varones 
laicos“ (cf. CDC 230) un ministerio, que será 
una institución para un cargo estable, como 
el de lector al servicio de la Palabra y el de 
acólito al servicio de la mesa del Altar y los 
Santos Sacramentos. 
El ministerio del acólito es reconocido por la 
institución por parte del obispo, aunque en la 
práctica se realiza normalmente por acólitos 
no instituidos, siendo más correcto la designación de monaguillos. El Papa Francisco a 
través de un nuevo “motu propio“, introdujo en el actual código de Derecho Canónico la 
autorización a la mujer, a ser lectoras y acólitas en el altar.
Refiriéndonos a los miembros que componen el cuerpo de acólitos pueden concretarse 
en los siguientes: el Ceremoniero o Pertiguero, como maestro de ceremonias prepara las 
celebraciones, libros y distribuye los servidores del altar, los ordena y guia discretamente; 
los Turiferarios encargados de portar el incensario o turíbulo y que por extensión se aplica 
también a los acólitos que llevan la naveta, encargados de abrir la marcha durante la 
procesión de entrada y sirviendo durante la Eucaristía en varios momentos; el Ceroferario 
encargado de llevar los candelabros o velas; el Cruciferario (o Crucífero) que porta la 
Cruz procesional; el Auxiliar que se aplica al acólito, en caso de ser necesario, que lleva el 
canasto con las pastillas de carbón, pábilos y cerillas y por último Acompañante a los que 
ejercen labores de acompañamiento del Preste en las escasas Cofradías que mantienen 
esta tradición en sus Estaciones de Penitencia.
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En cuanto a la vestidura, los acólitos debería vestir túnica con roquete o sobrepelliz y 
cíngulo, no dalmática que es vestidura 
diaconal. En ocasiones pueden ir 
revestidos encima del alba con una 
tunicela y otros elementos que van en la 
línea de barroquización de las mismas. 
Según la Ordenación General del Misal 
Romano, en el altar deben colocarse 
dos, cuatro o seis candelabros, según se 
trate de una Misa dominical o festiva de 
precepto. 
San Jerónimo escribió: “En todas las 
iglesias de Oriente se encienden cirios de 
día cuando se lee el Evangelio, no para ver 
claro, sino como señal de alegría y como 
símbolo de luz divina de la cual se lee en el Salmo: vuestra palabra es la luz que ilumina mis 
pasos“. De ahí que si el cuerpo de acólitos en una Estación de Penitencia no deja de ser una 
extensión del servicio en el Altar, ahora en la calle, no tenga sentido acompañar a los pasos 
con otro número diferente de candelabros o ciriales al establecido por el Misal Romano. 
Con este texto he querido hacer una breve reflexión sobre el servicio y sentido litúrgico 
de los acólitos en el culto interno y externo. Nuestra Cofradía tiene aquí un campo amplio 
donde trabajar, en crear un grupo estable de hermanos, en el servicio en el Altar y en la 
Estación de Penitencia. La formación litúrgica implica una dimensión de interiorización o 
de conversión al misterio conocido y acogido en la fe. El Papa Francisco nos invita a partir 
de su carta apostólica Desiderio desideravi, a “redescubrir, custodiar y vivir la verdad y 
la fuerza de la celebración cristiana“ (n.16); a “reconocer la importancia de un arte de la 
celebración que esté al servicio de la verdad del misterio pascual y de la participación de 
todos los bautizados, cada uno con la especificidad de su vocación“ (n.62).

Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. 
(1 Pedro 5: 14)

De izquierda a derecha: dalmática, casulla y tunicela

@elnazarenoes
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Desde la vocalía de Evangelización y Juventud, queremos iniciar y dar forma 
a un proyecto muy ilusionante en el que participen los jóvenes de Nuestra 
Hermandad y de nuestro colegio. 

Queremos formar un GRUPO CRISTIANO, un grupo de personas que, como 
parte de la Familia Nazarena, de sus valores y entusiasmo, del carácter 
hospitalario y de entrega a los demás que el Beato Cristóbal imprimió a la casa, 
sean capaces de ofrecer lo mejor de sí mismos a los que más lo necesitan.

“Creyentes y no creyentes están generalmente de acuerdo en este punto: todos los bienes de 
la tierra deben ordenarse en función del hombre, centro y cima de todos ellos” - (Gaudium 
et spes 12) “El hombre es necesariamente fundamento, causa y fin de todas las instituciones 
sociales; el hombre, repetimos, en cuanto es sociable por naturaleza y ha sido elevado a un 
orden sobrenatural” (Mater et Magistra 219).

En muchas ocasiones has podido sentir que puedes hacer algo más, que de alguna manera puedes 
aportar mucho más a la sociedad, pero en esos momentos te has encontrado sólo, abrumado 
por la dificultad de un comienzo incierto o no has sabido como encauzar ese sentimiento. Ese es 
el inicio, la semilla de este grupo eres TÚ.

CREACIÓN DE UN GRUPO JOVEN Y CRISTIANO
por FRANCISCO CALZADILLA PEÑALTA
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www.nazarenocordoba.es
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La oración comunitaria de las Fiestas más Solemnes de nuestra Cofradía
será aplicada por las intenciones de:

Los hermanos y devotos que figuren en esta relación deberán abonar
la limosna de 10 euros como contribución a los gastos del culto

en la mesa petitoria o durante el Reparto de Túnicas.

Comunidad Jesús Nazareno
Rvdo. P. D. Jose Luis Moreno Modelo
D. Fermín Pérez Martínez
Familia Alamillos Hinojosa
Familia Ayala Ramos
Familia Barrios Mejías
Familia Calzadilla Gracia
Familia Carrasco Chacón
Familia Castillero Martínez
Familia del Arco Santos
Familia del Pozo González
Familia Escribano Mesa
Familia Espinosa Portero
Familia Fernández Buzón
Familia Figueroa Polonio
Familia Gaitán Cáceres
Familia Gallego Santofimia
Familia García Cantero
Familia García Ruiz
Familia García Sepúlveda
Familia García Torres
Familia Garrido Gala
Familia Gavilán Varo
Familia González Luna
Familia González Ruiz
Familia Gracia Gallego
Familia Herencia Caballano
Familia Hernández Pérez
Familia Hueso Pulido

Familia Jurado Misas
Familia López Gallardo
Familia López Pérez
Familia Martínez Cerrillo de Dios
Familia Molina Luque
Familia Morilla González
Familia Moreno Expósito
Familia Moreno Padilla
Familia Muñoz Almoguera
Familia Muñoz Medina 
Familia Muñoz Rosales
Familia Nieto Camuñas
Familia Nieto Romero
Familia Parejo Jiménez
Familia Pérez Salar
Familia Romero Morilla
Familia Ruiz Hidalgo
Familia Ruiz García
Familia Salas Muriel
Familia Santiago Moreno
Familia Santos Dueñas
Familia Sanz Cano
Familia Sanz Haro
Familia Tavera Rodriguez
Familia Tirado Pérez
Familia Valeriano Sanchez
Familia Valverde Serrano
Familia Velasco Valdivia
D. Santiago Tirado Pérez
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EDUCACIÓN, VENERACIÓN Y HOSPITALIDAD

Son 350 los años transcurridos ya, desde que aquel joven sacerdote 
emeritense encuentra la casa de Jesús, una pequeña ermita con una 
imagen de Jesús Nazareno junto a un minúsculo hospital de la cofradía. 
Aquí está el inicio de un camino, donde la vida del Beato Cristóbal está 
ligada a Jesús Nazareno y a la Hospitalidad, al servicio de los demás.

Bondad, sencillez, fuerza y fe es el legado que nos dejó el Padre 
Cristóbal. Son los valores fundamentales sobre los que se sustentan en 
la actualidad las tres ramas de un árbol robusto y fuerte como él fue: 

nuestro colegio, la residencia de las Hermanas Hospitalarias y la cofradía que lleva y venera 
su nombre. Él es el nexo que une generaciones, los niños del colegio, los mayores de la 
Residencia y los cofrades de nuestra querida Hermandad, un modelo de persona que se 
refleja en la viva imagen de Jesús, junto a su dolorosa Madre María Santísima Nazarena.

Es un orgullo y un gozo para nosotros, como familia nazarena, poder tenerlo como 
un modelo de buena persona, de amor, de superación y de fe en la Providencia 
divina, en definitiva un referente de vida. Es luz que guía nuestra labor encomendada, 
la educación integral de nuestros niños y jóvenes, en un entorno de fraternidad, 
alegría y oración, los cuales el día de mañana serán hombres y mujeres formados 
en la admiración, el respeto y el cariño a Jesús y a los demás. Como Cristóbal nos 
enseñó, y cuyo sello, un girasol nazareno, llevarán siempre impreso en su corazón.

por ALICIA MASCORT MENDOZA 
Directora del Colegio Diocesano Jesús Nazareno (Córdoba)
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Así habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo:         
 “Padre, ha llegado la hora…”

(Jn 17, 1)
Se acercan los días en que los cristianos de todo el mundo celebraremos 
los Sagrados Misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor 
y, como una gracia particular recibida del cielo, en esta tierra de 
María Santísima, venerada en multitud de advocaciones, las cofradías, 
asociaciones singulares de fieles cristianos, realizarán de nuevo sus 

estaciones de penitencia, donde la conjunción de las oraciones de los hermanos de luz, con 
cirios llameantes como ardientes son sus corazones, el esfuerzo valiente y decidido de los 
costaleros, los sones de las cornetas o el silencio recogido de los fieles, forjarán de nuevo 
la añeja liturgia que subirá, hoy como ayer, como el incienso de los acólitos turiferarios a la 
presencia del Señor en alabanza agradable a Dios. Una Cuaresma de preparación interior, 
ante todo, y exterior, por necesaria, nos separan de tan grandes acontecimientos, que no 
por su cotidianeidad anual debemos considerarlos menos extraordinarios.
No obstante lo dicho anteriormente, los cofrades nos equivocaríamos de raíz si sólo en 
estos días litúrgicos celebráramos los Sacrosantos Misterios de la Redención del género 
humano. El cofrade de verdad debe considerar la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor 
desde la cotidianeidad de cada día. No en balde nos decía San León Magno que “Passio 
enim Domini usque ad finem producitur mundi” (la Pasión del Señor se prolonga hasta el 
fin del mundo). Y concreta este Sumo Pontífice que ésta (la Pasión del Señor) “se prolonga 
en su cuerpo místico que es la Iglesia, especialmente en los pobres, en los enfermos y en 
los perseguidos”. Es desde este punto desde el que quisiera hacer una breve reflexión.

HA LLEGADO LA HORA
por SALVADOR RUIZ PINO
Director de Cáritas Diocesana de Córdoba
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A ninguno se nos escapa que vivimos tiempos recios de crisis, no sólo económica, aunque 
esta suponga un drama particular. Siguiendo la reflexión anterior, ¿dónde sufre, agoniza 
y muere hoy Jesús? Podemos responder sin temor a equivocarnos que, de una forma 
particularmente dolorosa, Cristo sigue sufriendo y agonizando en los pobres. Hasta el 
final de los tiempos, mientras sufran los pobres, el Señor estará clavado en la cruz de 
sus sufrimientos con los clavos del amor infinito de todo un Dios encarnado por nosotros 
y, especialmente, por ellos. Éstos fueron destinatarios privilegiados del Evangelio, los 
bienaventurados por excelencia, porque Dios se hizo uno de ellos. Acabamos de ver hace 
escasos días a todo un Dios desahuciado naciendo en un pobre portal, y no podemos olvidar 
que pesebre y Calvario están íntimamente relacionados; si el pesebre es humildad, la cruz 
es humillación, consumación de la voluntad del Padre, la cual fue aceptada por el Verbo 
en su Encarnación, al vestir y asumir en su naturaleza divina la pobreza de la corrupción de 
nuestra carne. Nunca debemos olvidar que Cristo, al que veneramos en nuestras sagradas 
imágenes, es el pobre de Yavhé, pobre entre los pobres, el hijo de la humilde esclava de 
Nazaret. Nuestro Rey reina desde el trono de la cruz, y ese reinado es un reinado perpetuo.
Es por esto por lo que podemos afirmar con rotundidad que, ahora, más que nunca, es 
la hora de las cofradías. Para esto fueron constituidas y ésta sigue siendo su fundamental 
misión: la vida de la caridad. ¡Ha llegado la hora! Qué equivocados están los cofrades, 
muchos de ellos componentes de Juntas de Gobierno, que piensan que es posible mantener 
el culto a las sagradas imágenes sin alentar la vida sociocaritativa de la Hermandad. ¿No 
será un culto vacío aquel que honra a Cristo con los labios manteniendo su corazón lejos del 
mismo Cristo presente en los más pobres entre los pobres? Deben ser nuestras cofradías 
las primeras en el orden de la caridad y no debe haber en nuestras ciudades, pueblos o 
barrios, organizaciones más “encarnadas” en el mundo de la pobreza y la marginación que 
las propias hermandades. Pobres entre los pobres, presentes para anunciar el Reino de Dios 
a los que sufren, en aquellos lugares de nuestra Diócesis en los que nuestros hermanos más 
pobres siguen necesitando que se les llame bienaventurados. En esta hora de necesidad y 
angustia para tantos hermanos nuestros, ahora, más que nunca, ha llegado el tiempo de 
las cofradías, en el que nos jugamos algo más que el humano prestigio, nuestra credibilidad 
como discípulos fieles de Jesucristo.
Pongamos en manos de la Santísima Virgen, Reina, Madre y Consuelo de los pobres, 
nuestros deseos de servir mejor a la Iglesia y a los más necesitados. Que Ella, que es 
Tesorera Universal de la Gracia, allá cuando se abran las flores de azahar mezclando su 
aroma embriagador con el intenso olor del incienso más puro y acudamos en litúrgica 
tradición de religiosidad popular a los templos a besar los pies de nuestras sagradas 
imágenes, nos ayude a recordar siempre que su Hijo, Aquel a quien honramos con un beso 
(quiera Dios distinto del de Judas), sigue hoy, como ayer, en amorosa actitud de semejanza 
con sus hermanos más pequeños: descalzo.

facebook.com/nazarenocordoba
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Hermanos que hicieron Estación de Penitencia en 2022:
Viernes 24 de febrero de 17:30 a 21:00 horas.
Sábado 25 y domingo 26 de febrero de 10:30 a 13:30 horas.

Hermanos que no hicieron Estación de Penitencia en 2022 
o salen este año por primera vez:
Viernes 10 de marzo de 17:30 a 21:00 horas.
Sábado 11 y domingo 12 de marzo de 10:30 a 13:30 horas.

Lugar: Casa Hermandad, sita en la calleja del Rehoyo, s/n.
(entrada por plaza de San Agustín).

PAPELETAS DE SITIO
Costaleros ............................................................10 euros
Servidores, Mantillas ...........................................20 euros
Capataces y Contraguías ......................................40 euros

Con Túnica en Propiedad

Cirios, Cruces, Atributos y Ciriales .......................15 euros
Incensarios y Jefes de Sector ...............................25 euros
Presidencia (en caso de quedar libre) .................40 euros
Junta de Gobierno ...............................................50 euros

Con Alquiler de Túnica

Canastillas, Bastones Niños .................................20 euros
Cirios, Cruces, Atributos y Ciriales .......................25 euros
Inciensarios y Jefes de Sector ..............................35 euros
Presidencia (en caso de quedar libre) .................40 euros
Junta de Gobierno ...............................................50 euros

Venta de Túnica en Propiedad ................ 120 euros

Nota: 
La Junta de Gobierno se reserva la adjudicación de cargos. Además, se indica 
que sólo se respetará y guardará la misma túnica a los hermanos que salieron el 
año pasado y dentro del plazo establecido.
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VIA CRUCIS DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
por VOCALÍA DE ESTACIÓN DE PENITENCIA

Queremos aprovechar esta oportunidad para 
invitaros a participar, el próximo 31 de marzo, Viernes 
de Dolores, en el Vía Crucis que celebraremos en 
Honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno, y que tendrá 
el siguiente itinerario:

Salida: 21:00 horas

Jesús Nazareno, Yerbabuena, Buen Suceso, Arroyo 
de San Andrés, Hermanos López Diéguez, Pz. San 
Andrés, Realejo, Santa María de Gracia, Pz. San 
Lorenzo, Roelas, Pz. San Rafael, Buen Suceso, Jesús 
Nazareno.

Entrada: 23:00 horas (aproximadamente).

Si deseas portar a nuestro Sagrado Titular, o si 
bien prefieres acompañarnos durante el recorrido, 
portando cirio, atributo, incensario o cirial podrás 
comunicarlo durante las fechas de reparto de túnicas 
al Vocal de Estación de Penitencia antes del día 28 
de Marzo. El día a celebrar el Vía Crucis deberás 
estar treinta minutos antes de la hora de salida, 

debidamente vestido con traje de chaqueta y corbata ambos oscuros.

HERMANOS COSTALEROS
Ya han dado comienzo los ensayos de costaleros. Pero aún así, si puedes y tienes ganas 
de ayudar a tu Cofradía realizando la Estación de Penitencia portando a nuestros Titulares 
con orgullo por nuestra ciudad, en la tarde noche del Jueves Santo, ponte en contacto con 
nuestro equipo de capataces.

Fechas previstas de ensayos:

Ntro. Padre Jesús Nazareno: 16 y 23 de Febrero, 9 y 26 de Marzo.

María Stma. Nazarena: 17 de Febrero, 5 y 26 de Marzo.

Lugar: Casa de Hermandad (Calleja del Rehoyo) a las 21:00 h.

elnazarenodecordoba
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Queridos hermanos, una nueva cuaresma empieza para nosotros. Esta 
cuaresma la hemos de vivir con pleno gozo.

“Toma tu cruz y sígueme”. Mt 16,21-27.

Que bonita frase del evangelio que tanto nos quiere decir y que tan bien 
se adapta a nuestra corporación.

En ella Jesús nos invita a aceptar todo lo que la vida nos va deparando, 
aunque en algunos momentos nos cueste trabajo y pensemos que se ha 

olvidado de nosotros, hay que hacerlo como el hizo cogiendo su cruz y aceptarlo desde la 
humildad. 

El Evangelio es claro, debemos vivir un cristianismo donde no sólo se elija lo que conviene. 
El seguimiento de Cristo es para tomarlo sin pretender acoplarlo a lo personal y lo que más 
nos convenga. El cristianismo no puede ser tomar lo que te guste y dejar lo que no. Tal y 
como el Evangelio lo demuestra, hay que aceptar lo que la vida nos depara y como Jesús 
hizo no buscar el camino fácil. 

Hoy en día hay doctrinas contrarias al Evangelio donde las apariencias engañan y lo que 
es malo parece ser lo bueno,  buscan engañar a los cristianos con ideologías engañosas 
disfrazadas de caridad, de humildad. 

El Papa, en sus enseñanzas nos muestra el camino seguro y cierto que debemos seguir en 
medio de la desorientación. No pensemos que por quitarnos la cruz que no queremos, el 
cristianismo o la vida misma será más fácil. Un cristianismo sin cruz no existe. Una vida sin 
cruz, tampoco. 

Agarremos nuestra cruz y caminemos con Jesús.

VOCALÍA DE ESTACIÓN DE PENITENCIA
por JOSE MANUEL MORENO RUIZ
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Si quieres recibir a través de WhatsApp 
las noticias más destacadas de la Cofradía:

INCLUYE EL NÚMERO DE MÓVIL 636074111
ENTRE TUS CONTACTOS 

y
ENVÍA UN WHATSAPP

LISTA DE DIFUSION + nombre

Queridos hermanos, como todos los años por estas fechas nos 
encontramos inmersos en todas las tareas de limpieza y preparación para 
la Cuaresma. 

El año 2022 ha sido muy exigente para esta Vocalía, ya que, al trabajo 
habitual que se desarrolla, hemos añadido la participación en el montaje 
y preaparativos de la procesión extraordinaria del Beato Padre Cristóbal 
de Santa Catalina con motivo del 350 aniversario de la Congregación. Un 
trabajo que vamos a asumir como propio y que a partir de este año 2023 

tendrá su cita anual durante el mes de febrero. 

Para todas estas labores, contamos con un grupo humano excepcional, que va creciendo 
día a día con nuevas incorporaciones. Como ya informamos el año pasado, existe un grupo 
de WhatsApp donde se informa puntualmente de los días de limpieza y montaje, por lo 
que si alguna persona está interesada en colaborar con la Cofradía aportando su granito 
de arena, puede contactar a través del móvil 636074111 (Fran) ó 678989138 (José Luis) y 
recibirá más información.

Este año, el gran estreno de la Cofradía es la rehabilitación del Local, que si Dios quiere, 
se podrá inaugurar a lo largo de la Cuaresma. Después de un largo año de trabajo y 
de reuniones está más cerca el momento de hacer realidad uno de los proyectos más 
importantes que se propuso esta Junta de Gobierno al presentarse a las elecciones. No 
obstante, es posible que el Jueves Santo más de uno se sorprenda.

MAYORDOMÍA
por JOSE LUIS SANZ SANTOS

Información 636074111
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19/02/2023 -  Presentación del Cartel Cuaresma 2023
 por D. Salvador Ruiz Pino 
 13:00 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno
22/02/2023 - Miércoles de Ceniza
 20:00 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno
26/02/2023 - Veneración a Nuestro Padre Jesús Nazareno
 10:00 h. a 14:00 h. y 17:30 h. a 20:30 h.
 Iglesia Hospital de Jesús Nazareno
27/02/2023 - Quinario en Honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno

al             20:30 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno
03/03/2023 
04/03/2023 - Solemne Fiesta de Regla de la Cofradía
  20:00 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno 
31/03/2023 - Via Crucis Nuestro Padre Jesús Nazareno
 21:00 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno
06/04/2023 - Jueves Santo
08/04/2023 - Pascua de la Resurrección
27/04/2023 - Cruz de Mayo
         al Plaza del Padre Cristóbal
01/05/2023
11/06/2023 - Corpus Christi
21/07/2023 - Triduo en Honor al Beato P. Cristobal de Santa Catalina

al             Iglesia Hospital de Jesús Nazareno
23/07/2023 
24/07/2023 - Festividad del Beato Padre Cristóbal de Santa Catalina
24/08/2023 - Festividad de San Bartolomé
09/09/2023 - Rosario Vespertino María Santísima Nazarena
 21:00 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno
10/09/2023 - Veneración a María Santísima Nazarena
 10:00 h. a 14:00 h. y 17:30 h. a 20:30 h.
 Iglesia Hospital de Jesús Nazareno
13/09/2023 - Triduo en Honor a María Santísima Nazarena

al             20:30 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno
15/09/2023 
16/09/2023 Función Solemne en Honor a María Santísima Nazarena
 20:00 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno
12/10/2023 - Festividad Virgen del Pilar
01/11/2023 - Triduo en Honor a Nuestra Señora de la Soledad

al             20:30 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno
03/11/2023 
02/11/2023 - Misa por todos los Fieles Difuntos de la Cofradía
04/11/2023 Función Solemne en Honor a Nuestra Señora de la Soledad
 20:00 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno
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Si desea colaborar con la bolsa de Caridad de la Cofradía puede realizar un ingreso o 
transferencia en el siguiente número de Cuenta:

BANCO SABADELL
ES92 - 0081 - 4346 - 1900 - 0179 - 0190

Información importante a los hermanos:
Los ingresos que se realicen en este número de cuenta que vayan destinados a la Bolsa de 
Caridad de la Cofradía deben indicar en el concepto Bolsa de Caridad.

Pueden solicitar el certificado de donación en el correo electrónico:

tesoreria@nazarenocordoba.es

DONATIVOS BOLSA DE CARIDAD
por VOCALÍA DE CARIDAD
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