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Mensaje del Hermano Mayor

Queridos hermanos/as en Cristo:

Antes de nada quiero agradeceros la confianza que 
depositasteis en mí el pasado 10 de enero, al reelegirme en 
el cargo de Hermano Mayor al frente de nuestra Cofradía 
durante los próximos cuatro años.

Durante esta nueva etapa a la que nos enfrentamos 
con ilusiones renovadas, tenemos que ser conscientes del 
momento de crisis y dificultad económica que estamos 
atravesando y que se está reflejando en todos los sectores, 
incluyendo a nuestra Cofradía. Mi Junta de Gobierno y 
yo, somos conscientes de ello y nos comprometemos, con 
nuestro trabajo y esfuerzo en el que hacer diario durante los 
próximos años, a llevar a nuestra Cofradía al lugar que se 
merece y poder realizar los proyectos que tenemos en mente. 

En estos cuatro años, nos vamos a centrar en la terminación 
del barnizado del paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
seguiremos trabajando en el paso de María Santísima
Nazarena, en la renovación de túnicas, en los actos conmemorativos por el 40º aniversario de la 
refundación de nuestra Cofradía, y como no, estaremos presentes en la que parece muy cercana 
Beatificación del Padre Cristóbal de Santa Catalina.

A parte de estos proyectos tan importantes, queremos 
llevar a cabo una ambiciosa apuesta por la renovación de la 
Cofradía. Queremos conseguir una mayor participación de 
todos los hermanos en las actividades que realicemos e intentar 
dar más protagonismo a nuestra vocación solidaria con los más 
desfavorecidos, apoyando proyectos como el de ayuda a Haití 
que lleva a cabo la ONG Hosjena. 

También vamos a trabajar para que nuestra Cofradía esté 
más presente en la vida diaria de nuestra ciudad, y queremos 
participar activamente en actividades donde demos a conocer 
una imagen distinta de nuestra Cofradía, sin olvidar, por 
supuesto, la sobriedad y el silencio que seguiremos manteniendo 
durante nuestra estación de penitencia el Jueves Santo. 

Deciros que estoy a vuestra entera disposición para atender vuestras cuestiones e inquietudes y 
recibir gustosamente vuestras ideas y proyectos.

Os doy las gracias por vuestro apoyo y espero que sigamos trabajando juntos para engrandecer a 
Nuestra Cofradía, os deseo una feliz Cuaresma.

Francisco Miguel Muñoz Serrano
Hermano Mayor
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Acompañar a 
Jesús Nazareno todo el año

La andadura cuaresmal nos pone a todos las pilas y nos urge a tomar en serio nuestra vida creyente de 
seguidores de Jesús Nazareno; en ese sentido de compromiso y coherencia va mi reflexión.

Cansados como estamos de teorías y palabras vacías, que ni nos hacen felices ni nos embarcan en 
la construcción de un mundo más fraterno y feliz, volvemos nuestros ojos a Jesús Nazareno. Cada día

del año, en nuestras ilusiones y proyectos, en nuestros 
cansancios e incertidumbres, desde la vida familiar y laboral, 
de amistades y soledades,.. acudimos a El buscando Su 
mirada amorosa y serena, aunque nublada por el sufrimiento, 
y en El encontramos descanso, fortaleza, luz, paz, perdón, …

Ahora que nos disponemos a acompañarlo por las 
calles de Córdoba en la tarde del Jueves Santo queriendo 
acompañar su soledad y mitigar su sufrimiento, intentando 
de algún modo participar de sus mismos sentimientos, vida 
y misión me asalta una pregunta y una inquietud ¿será esta 
la fe que El desea encontrar en mí? ¿Será este seguimiento el 
que le agrada? ¿Será este el modo de amarlo apropiado a su 
entrega? ¿Será …?

Y esos interrogantes me han sugerido algunos posibles 
modos de tener presente a Jesús Nazareno durante todo 
el año, gestos concretos en los que El gusta ser amado y 
acompañado: en las personas que necesitan. 

Nuestra cofradía tiene establecida una Vocalía de Caridad, desde la cual se atiende de modos 
diversos a estas personas: bolsas de comida, ayudas puntuales, fiestas para los ancianos... y, también, 
otros servicios voluntarios. Un grupo está comprometido a venir por la Residencia algún tiempo 
(una o dos tardes en semana) el día que le es posible, y acompañar a los ancianos: escuchando, 
conversando, animando, acompañando a salidas, haciendo alguna gestión... Un servicio que los 
mayores valoran enormemente y que le es de suma ayuda. 

Dado que no todos podemos, quizás, disponer de tiempo, podemos colaborar en otras iniciativas. 
Nuestra Congregación ha creado una ONG, denominada HOSJENA, para realizar proyectos 
concretos de ayuda a personas en situación de grave necesidad en España y también en América, 
especialmente, Perú y República Dominicana, donde están presentes las Hermanas y conocen de 
cerca las realidades más urgentes. En la revista “Esportilla” están reflejados los proyectos que se 
están llevando a cabo en este momento, además de la ayuda a Haití que nos ha movilizado a todos. 
Podemos aportar también a esto nuestro grano de arena con una colaboración puntual o una cuota 
periódica, como cada uno estime oportuno. El número de cuenta para esos donativos es la siguiente: 

Caja Madrid - HOSJENA.ong 

  2038-1788-99-3000769786 
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Acompañar a 
Jesús Nazareno todo el año

Si queréis saber más sobre ello las Hermanas y la Vocalía de caridad os pueden indicar.

Hay múltiples iniciativas y posibilidades para ser cofrades sinceros de Jesús Nazareno durante 
todo el año. EL mismo nos explicita: “Cuando lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más 
pequeños, conmigo lo hicisteis.” 

 Agradezco de corazón nos hayáis invitado a escribir estas líneas en el boletín de nuestra muy 
querida Cofradía; nos da la posibilidad de hacer llegar nuestra propuesta-invitación a todos los 
cofrades de la misma y a muchos otras personas cercanas y amigas.

Jesús Nazareno es el Resucitado. ¡FELIZ PASCUA DE RESURRECIÓN!

Hna. Mª Carmen Pérez
Hospitalaria de Jesús Nazareno
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Crónica Cofrade

MEMORIA ANUAL DEL EJERCICIO 2008-2009  DE LA REAL E ILUSTRE COFRADÍA
 DE NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO, MARÍA STMA. NAZARENA Y SAN BARTOLOMÉ

De acuerdo con lo preceptuado en los vigentes estatutos de nuestra Real e Ilustre Cofradía de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno, María Stma. Nazarena y San Bartolomé, y con el fin de que quede 
constancia, para el futuro de la Cofradía, hemos confeccionado esta memoria del curso 2008/2009 
que ahora presentamos al Cabildo General.

El resumen de todo lo realizado, que a continuación les exponemos, es una prueba fehaciente de 
la vitalidad de nuestra Cofradía y de la generosa cooperación de todos los hermanos, de su esfuerzo 
y entrega para que la Cofradía en su conjunto cobre cada año más auge. 

Durante el mes de diciembre, la Cofradía 
colaboró con la campaña de Reyes Magos de 
la Parroquia de Jesús Divino Obrero, de la 
Barriada de Fray Albino, de nuestra capital. 
Antes de las fechas navideñas y durante las 
mismas, nuestra Cofradía instaló en el local de 
la Cofradía, un Belén, el cual fue montado por 
un grupo de hermanos y dirigido por nuestro 
hermano D. Fernando Álvarez Blancas,siendo 
galardonado con un accesit en el concurso de 
belenes de la ciudad, agradeciéndole desde aquí 
toda su colaboración, junto a los hermanos 
Francisco Garcia, Manuel Nieto e hijos por el montaje del mismo.

El 3 de enero de 2009 se celebró la Sagrada Eucaristía, con motivo de la Festividad del Dulce 
Nombre de Jesús, celebración centenaria de la Cofradía, la cual estuvo presidida por nuestro 
Consiliario, Rvdo. Padre Francisco Javier Cañete Calero.

El día 6 de Enero, se realizó la tradicional fiesta de los 
Reyes Magos que organiza nuestra Cofradía, visitando la 
Comunidad de Hermanas Hospitalarias, del Desierto del 
Bañuelo, de Betania de Jesús Nazareno y a los ancianos de 
la Residencia de Jesús Nazareno, agradeciendo a la familia 
Barrios por su colaboración en cuanto a la puesta en escena 
en la entrega de regalos.

En los meses de enero y febrero, comenzaron los ensayos 
de las cuadrillas de costaleros de los pasos de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno y María Stma. Nazarena. 

El día 28 de febrero, se realizó la presentación de los 
actos y del cartel anunciador de la Cuaresma, a cargo de 
nuestro hermano D. Antonio Barrios Gutiérrez. 
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Crónica Cofrade

El cartel estaba basado en una bellísima 
fotografía con Nuestro Padre Jesús en su trono 
con su recién estrenado frontal. En el mismo día 
una representación de la cofradía acudió al Via 
Crucis de la Agrupación de Cofradías encargados 
de una estación del mismo.

En la primera semana del mes de marzo, 
nuestra Cofradía celebró los anuales Cultos 
Cuaresmales, con el siguiente orden:

El día 6 de marzo, durante todo la tarde 
estuvo expuesta en Solemne Besapíes, la imagen 
del Stmo. Cristo del Consuelo, y a las 9 de la 
noche se realizó el Solemne Vía Crucis con la 
citada imagen, acompañada por Ntra. Sra. de la 
Soledad, por las calles de la feligresía, visitando 
la Parroquía de Santa Marina, con la presencia 
de una representación de la Junta de Gobierno 
de la Cofradia del Resucitado y de la hermandad 
de la Agonia. Dicho acto estuvo amenizado 
musicalmente por el coro del Colegio Jesús 
Nazareno.

El día 13, durante todo el día, la imagen de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno estuvo expuesto en 
Solemne Besapies y para concluir el día, se realizó 
el rezo de vísperas junto con las Hermanas 
Hospitalarias.

Durante los días 16, 17, 18, 19 y 20 del mismo 
mes, celebramos el Solemne Quinario a Nuestro 
Titular, presidido por el  Rvdo. Padre D. Miguel 
Angel Vilchez Tores, Prior de la Orden de 
Predicadores de Córdoba.

El 21 de marzo, se ofició la Solemne Fiesta de 
Regla a cargo, de nuestro Consiliario. Durante la 
misma, se le impuso la medalla de la Cofradía a los 
hermanos, que previamente lo habían solicitado. 
Además, amenizó musicalmente dicha Fiesta de 
Regla, un cuarteto de cuerda, el cual actuó de 
manera desinteresada. Tras la misma, un gran 
número de hermanos,  asistimos a la Cena de 
Hermandad, celebrada en la Taberna del Realejo.

El 2 de marzo comenzó el reparto de túnicas 
para todos los hermanos que desearán realizar 
Estación de Penitencia con nuestra Cofradía.

En la tarde del 28 de Marzo, varios miembros 
de nuestra Cofradía asistieron al Pregón de 
Semana Santa, pronunciado por D. Javier Tafur 
Asensio, en el Gran Teatro de Córdoba. 

En la tarde del dia 4 de abril hubo una jornada 
con todos los niños de la cofradía en la que se 
realizaron trabajos manuales y una exposición 
de los pasos de la cofradía por parte de varios 
hermanos a los cuales queremos agradecerle 
dicho acto, entre los que destacamos a nuestro 
consiliario y nuestra hermana África Ruiz Toledo 

El día 7 de abril, Martes Santo, varios 
miembros de nuestra Cofradía, revestidos con el 
hábito nazareno, participaron en la Estación de 
Penitencia de la Hdad. de la Agonía. 

Durante todo el día 8 y la madrugada del día 
9, un grupo de hermanos, se encargó de realizar 
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Crónica Cofrade

el exorno floral y montaje general de los pasos de 
Nuestros Titulares.

En la tarde-noche del día 9 de abril, Jueves 
Santo, Festividad de la Cena del Señor,  nuestra 
Cofradía realizó su Estación de Penitencia, por 
las calles de Córdoba, realizando Estación ante el 
Santísimo, en nuestra parroquia de San Andrés. 
Como en años anteriores, la Hdad. de la Agonía 
participó en nuestra Estación de Penitencia. 
Para este año, la Cofradía estrenaba los varales 
del palio de respeto, bastones de niños, un 
pecherín y una azucena de plata de Mª Stma. 
Nazarena, donaciones todas por hermanos de la 
cofradía, también hay que reseñar que el Coro de 
Capilla del Colegio de Jesús Nazareno acompañó 
musicalmente a nuestro cortejo en varios puntos 
del recorrido penitencial.

Esta Junta de Gobierno quiere agradecer la 
colaboración de un grupo de Hermanos que han

colaborado en los montajes y desmontajes de los 
pasos de nuestros titulares.

Destacamos también la participación en 
el Santo Triduo Pascual, celebrado por la 
Congregación de Hermanas Hospitalarias de 
Jesús Nazareno, y la Fiesta Pascual para celebrar 
la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, 
el día 11 de abril, Sábado Santo, al terminar la 
Solemne Vigilia.

Del  día 29 de Abril al día 3 de Mayo se instaló 
la tradicional Cruz de Mayo, en la Plaza del Padre 
Cristóbal, siendo premiada con un accésit. El día 
30 de abril, un grupo de niños del Colegio Jesús 
Nazareno, visitó la Cruz de Mayo ofreciéndole 
un refresco. También  el día 3, nuestros ancianos 
de la Residencia de Jesús Nazareno, visitaron 
la Cruz de Mayo, invitándoles a unos refrescos 
y unos aperitivos, acto que fue amenizado de 
forma desinteresada por la Tuna de la Facultad 
de Medicina.

La Junta de Gobierno quiere desde esta 
líneas agradecer la ayuda desinteresada de un 
grupos de Hermanos de la Cofradía, de la Peña 
“Los 8 Amigos”, a Doña Catalina Viuda de Gª 
Arevalo, D. Juan Manuel Ayala Pérez, a D. Isidoro 
Muñoz Cortés , a la Carnicería “La Verdad” 
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Crónica Cofrade

y a las comunidades de vecinos de Jesús Nazareno 
11 y plaza de San Rafael, 3 ya que contribuyeron 
a realzar aún más el mes de Mayo de nuestra 
Cofradía. 

Durante los días 14, 15 y 16 de mayo, se realizó 
el Solemne Triduo en honor de Ntra. Sra. de la 
Soledad, siendo predicado por el hermano de la 
Orden de Capuchinos Fray Antonio Moreno de 
la Fuente.

El día 14 de junio, nuestra Cofradía participó 
en la Festividad del Corpus Christi, montando un 
altar en honor de su Divina Majestad, en la puerta 
del Conservatorio Superior de Música “Rafael 
Orozco”. Agradeciendo, de manera especial, a la 
Familia Barrios Mejias, por el montaje de dicho 
altar.

El día 26 de julio, se conmemoró el día del 
Padre Cristóbal de Santa Catalina, fundador de 
la Congregación de Jesús Nazareno y primer 
consiliario de la Cofradía, donde tuvimos un día 
de Convivencia con los ancianos de la Residencia, 
actuando Isabel de la Haba y Rafael José, 
obsequiando a los ancianos con un aperitivo.

El día 31 de agosto, se celebró la solemne 
eucaristía en honor a San Bartolomé, cotitular de 
nuestra cofradía, presidida por el Rvdo. Padre D. 

Francisco Javier Garzón Garzón de la Orden de 
Predicadores.

El 8 de septiembre, en la Festividad de 
Nuestra Señora de la Fuensanta nuestra cofradía 
asistió a la Vigilia de las Cofradías en honor a su 
patrona.

El día 13 de septiembre durante todo el día, 
la imagen de María Santísima Nazarena estuvo 
expuesta en solemne besamanos y para concluir 
el día se realizó el rezo de visperas con las 
Hermanas Hospitalarias, realizando en dicho 
rezo la exposición del Santísimo.

Durante los días 14,15 y 16 de septiembre se 
realizó el solemne Triduo en honor a nuestra 
titular, María Santísima Nazarena, siendo 
predicado por nuestro hermano Rvdo. Padre D. 
Francisco Javier Garzón Garzón. 

El día 25 de Septiembre varios miembros de 
nuestra Cofradía asistieron al acto organizado 
por la Agrupación de Cofradías con motivo del 
XIV aniversario de la coronación canónica de 
nuestra patrona Ntra. Señora de la Fuensanta.

El 12 de Octubre se realizó el Rosario de la 
Aurora con la imagen de la Virgen del Pilar por las 
calles de la feligresía, entrando al templo de San 
Agustín en su reciente reapertura. Al finalizar 
compartimos todos los presentes el tradicional 
desayuno de hermandad. Ese mismo día por 
la tarde varios miembros de nuestra cofradía 
asistieron al rosario vespertino organizado por la 
Agrupación de Cofradías.

El domingo 18 de octubre nuestra cofradía 
celebró la tradicional fiesta a nuestros mayores 
que fue celebrada en el patio de nuestro colegio.

El día 2 de Noviembre, lunes, se celebró la 
eucaristía por todos los difuntos de nuestra 
cofradía, teniendo después un momento de 
hermandad con la ya tradicional degustación de 
gachas.
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Del 27 al 29 de Noviembre la cofradía 
participó en el 2º Salón Cofrade con la aportación 
de nuestra bandera, estandarte de cristo y la cruz 
procesional de plata de Jesús Nazareno.

El día 8 diciembre se realizó la apertura de 
nuestro portal de belén, montado y organizado 
por los mismos hermanos que en el ejercicio 
anterior, obteniendo el 5º premio del concurso 
de belenes de la ciudad.

El día 12 de diciembre la cofradía colaboró con 
el voluntariado de la residencia Jesús Nazareno 
para dar una merienda a los ancianos, actuando 
un grupo rociero.

El 19 de diciembre varios hermanos de 
la cofradía celebraron la tradicional cena de 
Navidad.

El 3 de enero de 2010 se celebró la Sagrada 
Eucaristía, con motivo de la Festividad del Dulce 
Nombre de Jesús, celebración centenaria de la 
Cofradía, la cual estuvo presidida por nuestro 
nuevo consiliario y párroco de San Andrés, D. 
Juan León Berná.

El día 6 de Enero de 2010, se realizó la 
tradicional fiesta de los Reyes Magos que organiza 
nuestra Cofradía, visitando la Comunidad 
de Hermanas Hospitalarias, del Desierto del 
Bañuelo, de Betania de Jesús Nazareno y a los 
ancianos de la Residencia de Jesús Nazareno

No quisiera cerrar esta memoria sin mostrar 
el agradecimiento al Hermano Mayor y a su Junta 
de Gobierno por su trabajo abnegado al frente de 
nuestra Cofradía.

A todos los hermanos, por el respaldo que 
en todo momento han prestado a la Cofradía, 
para llevar a cabo esta labor y muy en especial al 
Consejo General de las Hermanas Hospitalarias 
de Jesús Nazareno, en la persona de la madre 
general Leonor Copado Revaliente, a la casa de 
Córdoba en la persona de la Hermana Superiora 

Ana Torralbo, a las comunidades de hermanas 
hospitalarias de Betania de Jesús Nazareno 
y del Bañuelo, y a todas las religiosas de la 
congregación, a la congregación de Misioneros 
Espiritanos, a nuestros hermanos sacerdotes D. 
José Antonio Rojas, el padre Vicente Benito, al 
Padre Miguel Morilla, a D. Fco. Javier Cañete 
Calero, a nuestro Párroco y nuevo consiliario, D. 
Juan León Berna y a nuestra querida Cofradía de 
la Hermandad de la Agonía. También queremos 
agradecer la colaboración prestada tanto por el 
Coro del Colegio Jesús Nazareno como por el 
Cuarteto de cuerda del Conservatorio Superior 
de Música “Rafael Orozco” por la amenización 
musical de nuestros actos más solemnes. A la 
empresa Stanton por el pago de la impresión de 
la Lotería de Navidad.

También nuestra Junta de Gobierno, 
quiere disculparse de cuantas acciones hayan 
perjudicado a nuestra cofradía, en nuestro afán 
de trabajar por la misma. Y encomendándonos 
a Mª Stma. y al Venerable Padre Cristóbal de 
Santa Catalina para que intercedan ante Jesús 
Nazareno, por todos los hermanos de la cofradía.

Damos por concluida la memoría del curso 
2008-2009 que han incluido todos los actos 
más importantes de la vida de nuestra cofradía, 
encomendándonos a Ntro. Padre Jesús Nazareno 
y su Bendita Madre  para llevar a puerto los 
designios de la cofradía en el curso 2009-2010. 

De lo cual yo, como Secretario de esta 
Cofradía, con el VºBº del Hermano Mayor, doy fe 
y firmo la presente.

En Córdoba, a 10 de enero de 2010. 

Francisco Miguel Muñoz Serrano
Hermano Mayor

José Alberto Escribano Mesa
Secretario
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LA COFRADÍA TE NECESITA

Estimado hermano en Cristo:

Al recibir este boletín, seguramente habrán empezado ya 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 nuestros capataces.

Los jueves a las 22:00 h. estará Fernando Chiachio, capataz del paso de Cristo, y los viernes a las 
22:00 h. estará Manolo Velasco, capataz del paso Virgen, esperandote en el local de la Cofradía, en la 
calle Jesús Nazareno nº 19 (frente a la panadería).

No te cruces de brazos, tu Cofradía te necesita.

REPARTO DE TÚNICAS

Hermanos que hicieron Estación de Penitencia el pasado año:

Del martes 23 al jueves 25 de febrero, de 19 a 22 horas.
El viernes 26 de febrero, de 18 a 20 horas.
El sábado 27 de febrero, de 10:30 a 14 horas.

Hermanos que no hicieron Estación de Penitencia el pasado año:

Del martes 2 al viernes 5 de marzo, de 19 a 22 horas.
Del miércoles 17 al viernes 19 de marzo, de 19 a 22 horas.

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

PAPELETAS DE SITIO

Cirios, cruces, ciriales ................................................................15 euros

Servidores, atributos ..................................................................15 euros

Canastillas, bastones ..................................................................18 euros

Inciensarios.................................................................................. 25 euros

Jefes de Sector ............................................................................. 30 euros

Junta de Gobierno, capataces, contraguías .........................40 euros

Presidencia (en caso de quedar libre) ...................................40 euros

Nota: 

La Junta de Gobierno se reserva la adjudicación de cargos. Además, se indica que sólo se respetará y 
guardará la túnica a los hermanos que salieron el año pasado y dentro del plazo establecido.

Vocalías
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Vocalías

NORMAS DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

A los hermanos que vayan a realizar Estación de Penitencia acompañando a nuestros Sagrados 
Titulares, se les falicitará la información que precisen, así como las normas que regirán la misma 
(siendo estas de obligado cumplimiento para todos los hermanos), cuando retiren su túnica.

Asimismo, los hermanos que por cualquier motivo no puedan vestir hábito nazareno y quieran 
colaborar en el desarrollo de la misma como servidores, deberán ponerse en contacto con el vocal de 
estación de penitencia durante la primera semana de reparto de túnicas.

Francisco José del Arco Rivera
Vocal de Estación de Penitencia

SITUACIÓN APROXIMADA DE LA CRUZ DE GUÍA

PLAZA PADRE CRISTÓBAL ............................................................................... 18,15 h.
JESÚS NAZARENO
YERBABUENA

BUEN SUCESO ........................................................................................................18,30 h.
ISAAC PERAL
REALEJO

PLAZA DE SAN ANDRÉS.................................................................................... 19,00 h.
SAN PABLO
CAPITULARES

ENTRADA CARRERA OFICIAL ........................................................................19,30 h.

SALIDA CARRERA OFICIAL ............................................................................20,05 h.
CRUZ CONDE
SAN ALVARO

PLAZA DE SAN MIGUEL ....................................................................................20,15 h.
SAN ZOILO
CONDE DE TORRES CABRERA

RAMÍREZ DE LAS CASAS DEZA .....................................................................20,35 h.
PLAZA CARDENAL TOLEDO

CABONELL Y MORAND .....................................................................................20,50 h.
ALFONSO XII

CAPITULARES ........................................................................................................ 21,15 h.
SAN PABLO

PLAZA DE SAN ANDRÉS.....................................................................................21,25 h.
PARROQUIA DE SAN ANDRÉS (Interior)
HNOS. LÓPEZ DIÉGUEZ
MUÑOZ CAPILLA

REJA DE DON GOMEZ ........................................................................................22,15 h.
PLAZA DE SAN AGUSTÍN
COMPÁS DE SAN AGUSTÍN
JESÚS NAZARENO

PLAZA DEL PADRE CRISTÓBAL ....................................................................22,45 h.
ENTRADAIT
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Vocalías

DONATIVOS PARA LA CERA DE LA CANDELERÍA

Al igual que el año pasado, se va a ofrecer a todos los 
Hermanos de la Cofradía que lo deseen la posibilidad de 
realizar un donativo para sufragar el gasto de la cera de la 
candelería del paso de María Santísima Nazarena.

Además se invita a dichos Hermanos a estar presentes 
el sábado día 20 de Marzo en el pinchado de la cera 
para que realicen la ofrenda personalmente durante su 
colocación. 

De esta forma se desea dar un significado más personal 
al hecho de alumbrar a nuestra titular con todas nuestras 
intenciones que nos impulsan año tras año a realizar la 
Estación de Penitencia.

Estamos a vuestra disposición durante todos los días 
del Reparto de Túnicas en la Casa Hermandad.
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Intenciones

Día 8

Comunidad Jesús Nazareno
D. Francisco Rojano Medina
Familia Alamillos Hinojosa

Familia Ayala Ramos
Familia Carrasco Chacón

Familia Casado León
Familia del Arco Santos

Familia del Pozo González
Familia Dominguez Castro

Día 11

Familia Nieto Romero
Familia Pecci Román
Familia Pablo Salas

Familia Romero Morilla
Familia Ruiz Hidalgo

Familia Santiago Moreno
Familia Sanz Cano

Familia Barrios Mejías
Familia Tavera Rodriguez

Día 9

Familia Escribano Mesa
Familia Fernández Buzón

Familia Francisco Espinosa
Familia Gaitán Cáceres

Familia García Sepúlveda
Familia Garrido Gala

Familia González Luna
Familia González Ruiz
Familia Gracia Gallego

Día 12

Familia Tirado Pérez
Familia Valverde García

Familia Valverde Serrano
Familia Velasco Valdivia

D. Fermín Pérez Martínez
D. Manuel Ramos Morales

Polonia Moreno López
Remedios Moreno López

Rvdo. D. Fco. J. Cañete Calero

Día 10
Familia Hueso Pulido
Familia López Pérez
Familia López Peña

Familia Muñoz Rosales
Familia Molina Luque

Familia Moreno Modelo
Familia Muñoz Fernández
Familia Navarro Jiménez
Familia Nieto Camuñas

La oración comunitaria del Solemne Quinario será aplicada por las intenciones de:

Los hermanos y devotos que deseen figurar en esta relación deberán abonar
la limosna de 6 euros como contribución a los gastos del culto

en la mesa petitoria durante los cultos.
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Hoja de Inscripción

Para altas de nuevos hermanos, rellena la hoja de inscripción completa y nos lo envías o entregas 
en la Portería de la Residencia de Jesús Nazareno, en un sobre junto a una fotocopia del DNI y una 
partida de bautismo.

SOLICITUD DE ALTA COMO HERMANO

	 Nombre:	___________________________________________________________

	 Apellidos:	___________________________________________________________

	 Dirección:	___________________________________________________________

	 Núm:	__________ Piso:	____________________C.Postal:	________________

	F.	Nacimiento:	______________________	Lugar:	_______________________________

	 Teléfono:	______________________ Móvil:	_______________________________

	 Córdoba,	a		 _____de		______________ del		_________

	 Firma:

DOMICILIACIÓN BANCARIA

 Nombre	del	Titular:	________________________________________

	 D.N.I.:		________________________________________

	Entidad	Financiera:	 __________________ Sucursal:	 ___________________________

	 Entidad	 Sucursal		 D.C.	 Nº	Cuenta

	 Cuota:	_______________________ Euros.

	 Córdoba,	a		 _____de		______________ del		_________

	 Firma:



nazareno, Cuaresma 201022 



nazareno, Cuaresma 2010 23



nazareno, Cuaresma 201024 

15 Años Caminando Juntos

“15 años caminando juntos”. Esa es la 
leyenda que rezará en la próxima camiseta que 
las cuadrillas de María Santísima Nazarena y 
de Nuestro Padre Jesús de la Agonía llevarán el 
Martes y Jueves Santo. 

Son pocas palabras pero no necesitamos más, 
reflejan el sentido de esta colaboración, ayuda, 
hermanamiento, compromiso…, que cada uno lo 
llame como quiera. En resumen se trata de eso: 
“caminar juntos”. 

Lo que han logrado estas dos cuadrillas en 
estos quince años nunca se había conseguido en 
Córdoba, ciudad llena de “Hermanos Cofrades”.

A pesar de lo extraordinario de este hecho, no 
hemos creído necesario sacarlo a relucir cada año 
que pasaba, ni que merezcamos medalla alguna, 
pero si creo que 15 años ininterrumpidos se 
merecen algunos actos de celebración.

Esta carta cuenta brevemente como pasó 
y puede ayudar a otras cuadrillas a tomar un 
camino paralelo para su futuro.

El secreto, en mi modesta opinión, que es 
eso solo eso, mi opinión, ha residido en varios 
factores que han ido marcando todo el proceso 
y que voy a pasar a explicar a continuación, sin 
que el orden escogido influya en la importancia. 

-No se ha perseguido la notoriedad ni la 
publicidad. Estos quince años procesionando 
juntos para muchos cofrades y medidos 
de comunicación cordobeses han pasado 
desapercibidos, pues el objetivo era honrar a 
nuestras Imágenes y disfrutar las dos cuadrillas 
juntas, sin montar ningún circo.

-Hemos sabido actuar como cuadrilla sin 
protagonismos y manteniendo nuestro “caminar“ 
al margen de intereses particulares , de cambios o 
trueques y  de alguno que quiso aprovecharse del 
esfuerzo de las cuadrillas para su popularidad.

-El respeto hacia cada cofradía ha sido 
importante: siempre hemos sabido debajo de la 
trabajadora donde estábamos. Cada cortejo tiene 
su tempo y eso es algo intocable y menos para 
un costalero. Todos sabemos como debe ¨andar¨ 
cada paso y el “sello” de cada imagen.

-Generosidad. Nunca ha estado prohibido 
para nadie dar alguna “chicotá”. Las dos 
cuadrillas siempre han estado abiertas a todo 
el que ha querido meterse, el tiempo que haya 
querido, dentro de un reparto ecuánime y justo. 

Recuerdo muchas caras que han pasado, y ese 
recuerdo esta lleno de cariño y de respeto. Como 
también recuerdo hermanos costaleros de la 
Nazarena quedarse fuera para que cualquier otro 
participase. Cosa normal la de compartir bajo un 
paso.

-Por último y no por ello menos importante 
(aquí si voy a usar nombres propios lo cual no he 
hecho hasta ahora). Jesús, Capataz de la Agonía 
y Manolo, Capataz de la Nazarena.

Jesús tubo la “grandeza” de saber recurrir a 
los demás cuando lo necesito. En este mundo 
del costal la humildad no es algo que sobre a 
raudales. Manolo siempre tuvo claro que era un 
regalo poder disfrutar con otra cuadrilla. Nada 
más y nada menos.

Sin ellos, no sé si hubiésemos podido llegar 
hasta aquí, ya que ellos fueron los que, dentro de 
las respectivas cuadrillas, más apostaron por esta 
“aventura”.

Con todos estos ingredientes bien 
mezclados en su buena proporción y con el 
ingrediente especial que no puede faltar nunca, 
la Fe en nuestros titulares, se ha conseguido que 
lleguemos a estos quince años.

Creo que puede servir como “receta” para 
otros “guisos” solo es cuestión de proponérselo. 
Los que si os puedo asegurar es que, al hacer la 
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cuenta de estos años y rebobinar entre tantos 
recuerdos, he sentido una confortable alegría al 
haber llegado hasta aquí.

Poder disfrutar este recorrido con nuestros 
hermanos de la Agonía, llevar quince años 
rezando con el costal a nuestro cristo del Naranjo 
y sentir la enorme devoción que la cuadrilla de la 
Agonía tiene por Su Virgen Nazarena, es un lujo.

Quiero agradecer a todos los hermanos 
costaleros que han participado a lo largo de estos 
tres lustros, durante 20 minutos ó durante los 15 
años. Todos hemos sido participes, cada uno en 
su justa proporción, y todos nos debemos sentir 
orgullosos.

También agradecer  a las dos hermandades 
el acierto que tuvieron al sumarse con el 
Hermanamiento. Sin duda alguna, también han 
sido parte importante en estos quince años.

Dar las gracias a las dos cuadrillas por 
haberme dado la oportunidad de vivir este 
“bendito momento”, imposible de conseguir sin 
dos grupos tan comprometidos y concienciados 
en ayudarse mutuamente.

Como dijo el castizo: “Que nos quiten lo 
bailao”

Enhorabuena a todos.

Juan Gonzalo García Ruso
Costalero de María Stma. Nazarena

15 Años Caminando Juntos

ACTOS XV ANIVERSARIO
Domingo 21/02

Presentación del cartel conmemorativo.
Concierto en la Excma. Diputación de Córdoba organizado 

por la Hermandad de la Agonía.

Sábado 20/03
Charla Exposición Técnica.

19:00	horas.	Excma.	Diputación	de	Córdoba.
Con la presencia de un fisioterapeuta, un profesor de 

educación física y un costalero.

Domingo 21/03
Mesa redonda-coloquio. “Hacia donde va el costal”.

11:30	horas.	Excma.	Diputación	de	Córdoba.
Con la participación de capataces de Córdoba:

Lorenzo de Juan, Javier Romero, Patricio Carmona, 
Jose Miguel Carrión, Manolo Valdivia, José y Sebastián 

Fernández y Jesús Lopez como moderador.

Sábado 27/03
Misa de Cuadrillas.

Con la intervención de la escolanía de María Santísima y 
la Banda de Nuestra Señora de la Salud.
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El Último Beso

...Y estando en el templo, el anciano Simeón le 
dijo a María:

“Este Niño ha sido puesto para ruina y 
resurgimiento de muchos en Israel, como signo 
que provocará contradicciones, para que queden 
al descubierto los pensamientos de todos los 
corazones.  Y a Ti, una espada te atravesará el 
alma”.

Y se cumplió la profecía.

14 de nisán en los cielos y en el barrio cordobés 
de San Agustín.

Sola, con sus soledades.

Tenía en sus ojos, la mirada ausente y el brillo 
profundo de la enajenación, a la que sabemos, se 
llega por el dolor más agudo.

Su talle, se cubría con el lino del color de la 
pena y sus sienes se tocaban con las tinieblas del 
alma.

Sus manos, resecas de los quehaceres diarios 
de una mujer humilde, se agarraban como quien 
desespera ante su última esperanza, al lienzo que 
serviría de mortaja, al hijo que pariera, hacía ya más de treinta años.

Acariciaba sus cabellos esparcidos por los hombros, recordando aquella sala, luminosa y pulcra, 
en la que el fruto de sus entrañas, jugueteaba sereno entre el formón y las gubias, sonriendo, sentado 
en el aserrín del suelo, ajeno a su holocausto.  

Y la Divina y Bendita Madre de Dios y Nazarena nuestra, bebiéndose las lágrimas, sintiendo entre 
sus labios el sabor salitre que da la amargura, le habló recogida y queda, como entonando una nana, 
al mismo Dios hecho hombre, que agonizaba en sus brazos: 

 “Déjame abrazar tu cuerpo y asirlo junto a mi pecho, que bese tu cabellera y tus mejillas trigue-
ñas, quiero sentir tu calor, ese del último aliento, que se alivien mis dolores de este frío desgarrador 
en que me estoy consumiendo.

 Deja que bese tu frente surcada por los recuerdos, por los miedos y los llantos, por las traiciones 
y penas, de las horas de la angustia de la soledad suprema.

 Deja que coja tu mano, inerte, marchita, herida… que se derrama sin vida por mi regazo de madre, 
como buscando sonajas de los sueños de un infante.
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 Deja que apriete tu pecho, mal herido y lacerado, por el que brota la sangre que mis entrañas te 
dieron, de los labios de la herida de muerte de tu costado.

Déjame que te acurruque y que te acunen mis brazos, en 
esta hora de sangre de este primer Jueves Santo.

 Quiero sentirte en mis pulsos y en mis heridos adentros.

 Deja que sienta el recuerdo de la noche de los tiempos, 
la del frío del invierno que olía a la leña de olivo quemándose 
junto a ti, calentándote las carnes blancas de puro marfil.

Deja que sueñe despierta con el aroma de incienso, de la 
mirra y del lentisco y que se me inunde el alma de la luz de 
aquella estrella que señalaba tus plantas. 

 Déjame que deposite mi beso sobre tu rostro, que te 
acerque hasta mis pechos para que te den calor, que está la 
noche tan fría, tan amarga y dolorida, que mis recuerdos se 
pierden en esa esquina del tiempo, donde por primera vez mis 
pechos te amamantaron para entregarte mi vida.

 Déjame hacerlo otra vez, ¡amor, vida de mi vida!, sentido de mi existencia, norte y luz de cada día, 
Nazareno de mis pulsos, providencia de mi ser, maestro y única fe.

 Déjame volver a darte la vida de mis entrañas, como en Belén, hoy aquí, junto a ésta Vera+Cruz, 
acunándote en mis brazos, pidiendo a Dios un milagro, que el beso que aquí te doy, no sea el último 
beso”. 

Con todo mi cariño desde Sevilla, a mi amada Córdoba.
Con enorme fervor al Divino Nazareno de nuestras devociones

y a su Madre Santísima, vida dulzura y Nazarena nuestra.
 En recuerdo de los puñales de dolor que traspasaron

sus benditas entrañas, en las últimas horas de la Pasión.

Irene Gallardo Flores
Periodista

El Último Beso
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Si he de ser sincera, y creo siempre que hay que serlo, me asomo a las 
páginas de vuestra revista invadida por una doble sensación de enorme 
respeto y de esperanzada ilusión, sensaciones que fueron las que 

invadieron mi corazón al recibir la amable invitación de vuestra Hermandad 
para participar en este boletín.

Preocupación por lo que conlleva de atrevimiento inconsciente el hecho de 
asomarme a las páginas de la revista de otra Hermandad para dirigirme a sus 
hermanos con el fin de transmitirles un mensaje. De ilusión porque, una vez 
superado el pánico inicial, comprendí que esto suponía una extraordinaria 
oportunidad para dar ejemplo de fe. 

Efectivamente, queridos hermanos, creo que aquellos que son ajenos a nuestro mundo, cuando 
observan el trascurrir de nuestras cofradías advierten las innumerables y evidentes diferencias que 
nos distinguen (hermandad de silencio frente a otra de las conocidas popularmente como de “bulla”, 
riguroso y serio hábito negro frente al colorido y alegre blanquiverde, silencio absoluto frente a 
las rítmicas y aflamencadas marchas musicales que nos acompañan, etc.). Pero los cristianos que 
gustamos en llamarnos “cofrades”, cada vez que usamos esta palabra nos reconocemos hermanos e 
hijos de un mismo Padre, sabemos que damos culto a unas imágenes que representan al único Hijo de 
Dios, nuestro Señor, y a su Santísima Madre, cumplimos la misma función evangélica de apostolado 
cada vez que salimos a recorrer las calles de Córdoba, damos el mismo testimonio de fe y, como no, 
siguiendo una idéntica obligación cristiana, nos esforzamos por atender las urgencias de un mismo 
prójimo, aquel que está necesitado.

Por tanto, salvando las obvias diferencias 
de mensaje que cada uno de nuestros 
Titulares concretos transmiten, considero 
que es mucho más lo que nos une que lo 
que nos separa. Que nuestra esencia, lo 
importante, nos iguala frente a lo que nos 
diferencia, reducido y minimizado a la forma, 
a lo anecdótico.

Desde esta convicción y sintiéndome 
así una más de vosotros, con la sensación 
inequívoca de ser hermanos de una misma 
familia, la cristiana y cofrade, sólo puedo 
confesaros la inmensa alegría, esperanza 
y orgullo interior que me produjo aquella 
iniciativa que hace ya dos años llevara a vuestra Hermandad hasta las centenarias naves de San 
Andrés para hacer estación de penitencia en la tarde-noche del Jueves Santo. 

Alegría pues, lejos del boato que dicho acto conlleva, y más allá, es una visita cargada de 
simbolismo y significado cristiano. Esperanza porque espero y confío que este tipo de acto perviva en 
el tiempo y sirva de ejemplo cofrade. Y de orgullo por los indelebles lazos de unión que se establecen 

Somos una Gran Familia
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entre nuestras instituciones y, lo que es más importante, entre las personas que lo viven.

Por todo ello, para mí, como Hermana Mayor, y para la Hermandad que represento, sólo me 
queda agradecer y congratularme públicamente, desde aquí, por este vínculo de unión entre nuestras 
corporaciones, y confesaros que espero con ilusión ese momento mágico del Jueves Santo en el que 
los ojos verdes de Mª Stma. de la Esperanza miren el bello y dolorido rostro de Mª Stma. Nazarena y 
Ntro. Padre Jesús de las Penas observe el solemne y elegante trascurrir de Ntro. Padre Jesús Nazareno.

Olga Caballero Marín
Hermana Mayor de la Hdad. de la Esperanza

Somos una Gran Familia
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Jueves Santo Nazareno

El despertador sonó como cada mañana, aunque ese día tenía un sonido distinto, incluso 
parecía agradable su agudo timbre. Con los ojos cerrados aún, apagó el despertador y por 
un instante se quedó recordando en la oscuridad de la habitación todo lo sucedido la noche 

anterior. Había estado en la capilla ayudando al montaje de las flores de los pasos y preparándolo 
todo para que estuviese perfecto.

La luz entraba tímidamente por los pequeños huecos que la persiana no podía ocultar. La tenue 
iluminación no le molestaba a la vista, pero permitía ver con la suficiente claridad toda la habitación.

Su mirada se detuvo en el perchero que había medio oculto detrás de la puerta de la habitación 
que se encontraba entreabierta, y acertó a identificar una percha de la que colgaba una oscura y 
alargada prenda sin una forma definida. La reconoció enseguida con gran satisfacción, era la túnica 
que su madre había estado toda la semana limpiando y planchando con gran cariño para que estuviese 
perfecta.

De repente un pensamiento le sobresaltó, dio un salto de la cama y se dirigió a la ventana. Con 
gran rapidez descorrió las cortinas y subió la persiana, y la luz baño toda la habitación iluminando 
sus ojos con un dorado tono.

Abrió la ventana y apoyó su cabeza contra los barrotes de la reja que protegía su cuarto, y acertó a 
ver, por encima del edificio que se encontraba en frente de su calle, un radiante cielo azul de primavera 
donde no se apreciaba rastro de las oscuras nubes de días anteriores. Respiró profundamente, y el 
aire fresco de la mañana con ligero aroma a tierra húmeda de la lluvia caída la noche anterior le hizo 
suspirar aliviada.

Cerró la ventana y miró su reloj, eran las diez y cinco de la mañana. Bajó corriendo las escaleras 
de la casa, y comenzó a escuchar un gran movimiento de sartenes y cazuelas y el ruidoso extractor 
funcionando, se dirigió a la cocina donde se encontraba su madre entre cacerolas humeantes que 
desprendían un olor delicioso que inundaba toda la estancia.

- Buenos días Mamá. – le dijo a la misma vez que se dirigió al frigorífico a buscar la botella de 
leche.

- Buenos días Cristina. En la despensa tienes tortas que te compré ayer. Tu hermano se está 
arreglando ya para ir a la ofrenda de flores, así que si quieres ir con él, desayuna deprisa y ve a 
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arreglarte. – respondió la Madre sin apartar la vista de las cacerolas.

Cristina, cogió una de las tiernas tortas que encontró en la despensa y la devoró con una velocidad 
inusual para ella y de un solo trago se bebió la leche que su madre le había echado en el vaso. Se 
acercó a su madre le dio un beso en la mejilla y con gran rapidez subió las escaleras que dirigían a la 
habitación.

- Dile a Carlos que me espere. – se escuchó en la lejanía de la habitación.

El sol se encontraba muy alto y brillaba con una luz especial, como si estuviese intentando 
resarcirse de los días anteriores donde no había podido tomar protagonismo.

Cristina y Carlos salieron de su casa y con un paso veloz recorrieron las estrechas calles que los 
separaban de la capilla.

Cristina iba cargada con un enorme ramo de flores blancas envuelto en papel transparente y con 
un gran lazo del mismo color que ella misma había pagado con sus ahorros, y que quería regalarle a 
su Virgen.

Entró en la capilla por el angosto espacio que se encontraba abierto de la puerta. En contraste 
con el luminoso día exterior, la capilla estaba bastante oscura y solo un par de bombillas encendidas 
a duras penas conseguían iluminar los frontales de los pasos.

Dirigió su mirada a la derecha y contempló la silueta serena y resignada del Nazareno iluminado 
por la tenue luz. Con gesto de satisfacción estuvo en silencio observando el morado manto de iris 
morado que la noche anterior había tomado forma encima del soberbio trono en color caoba. Unos 
instantes después giró su vista a la izquierda y tras un bosque de cera blanca y olorosas flores logró 
descubrir la pálida cara de la Nazarena. Avanzó hacia el frontal del paso observando cada uno de los 
detalles que lo componían y su mirada se fijó de nuevo en la cara de la virgen y como la pobre luz 
reflejada en sus ojos conseguía iluminar todo su rostro.

Dos tímidas lágrimas se asomaron a sus ojos y sin dejar de mirarla lentamente fue depositando 
con orgullo su ramo de flores a los pies del paso, a la misma vez que sus labios susurraron - ¡guapa! 

Se giró hacia la puerta, y cuando iba a cruzar el dintel de la puerta se volvió a girar una última vez 
hacia la virgen y le lanzó un beso.

Jueves Santo Nazareno
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Jueves Santo Nazareno

Una mano en su hombro y una cálida voz que pronunció su nombre fue suficiente para que 
se despertara.

- Te tienes que preparar que se te hace tarde. – continuó su madre con el mismo tono suave 
para no sobresaltarle.

Cristina, se incorporó, tomó consciencia por un segundo de donde se encontraba, y se marchó 
hacia su cuarto subiendo las escaleras con agilidad.

Entró en el servicio y se miró en el gran espejo que se encontraba en la parte superior del lavabo. 
Se lavó la cara enérgicamente y tras secarse con una toalla, revisó frente al espejo que su piel, ojos y 
boca tornaban a su tono natural. Sacó una pequeña goma negra del pelo y se cogió una coleta baja que 
afianzó fuertemente, asegurándose que no le molestase.

Se dirigió a su cuarto, y cogió de debajo de la cama un par de zapatos negros que había estado 
limpiando afanosamente el día anterior, los revisó detenidamente y los dejo delicadamente en el 
suelo. 

Abrió el cajón de su mesilla de noche, y buscó debajo de un revoltijo de paquetitos de calcetines 
de vivos colores, unos calcetines negros, lisos, que deslió y comenzó a vestirse.

Ataviada con la túnica negra, se miró las muñecas y las manos en busca de algún anillo o pulsera. 
Cogió el basto cíngulo de esparto que se ciñó a la cintura, dudando donde le habían dicho que tenía 
que ponerlo, mientras que se colocaba bien la túnica para que no le arrastrase. Se puso el escapulario 
negro e introdujo el cartón del capirote en el cubrerrostros que aún se encontraba colgado en la 
percha. Cuando iba a salir del cuarto se paró en seco y se volvió a coger un papel que tenía doblado 
en lo alto del escritorio.

Abrió la puerta de su casa, e inclinó exageradamente la cabeza para evitar que el capirote rozase 
con el dintel superior de la puerta, hizo un gesto con la mano a su madre que, tras verla girar la 
esquina, cerró la puerta como había hecho tantas veces tiempo atrás cuando salía para el colegio.

El camino se le hizo muy corto, a pesar de que la parte baja de la túnica no le permitía dar grandes 
zancadas, pero fue meditando en silencio y recordando cuantos años había estado esperando ese día.

En la puerta del colegio había varias personas esperando silenciosamente su turno para poder 
acceder a través de la puerta azul al patio del colegio donde había estado jugando durante tantos 
recreos.

Mostró su papeleta de sitio, que tenía doblada en su bolsillo y se quitó el capirote. Tras ser 
revisada de arriba abajo por las personas que se encontraban en la puerta en busca de alguna pulsera 
o anillo olvidado, se adentró en el patio.

Aunque todo estaba lleno de nazarenos ataviados del mismo color, encontró rápidamente a sus 
dos compañeras de clase y se dispusieron a colocarse en el lugar donde les habían indicado a la espera 
de que el tiempo pasara rápidamente. 

Tres fuertes golpes metálicos retumbaron en toda la capilla, y se abrió la puerta dejando entrar la 
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luz que se mezcló con la espesa niebla de incienso que había en el interior. Eran las seis y cuarto de la 
tarde y la cruz de guía traspasó la densa cortina dejando tras de sí la oscuridad de la capilla, a la vez 
que se hacía un silencio sepulcral en la plaza abarrotada de gente.

El corazón de Cristina se aceleró, agarró con fuerza el cirio y quedó inmóvil y en silencio 
esperando una indicación del jefe de sector para empezar a andar. Al atravesar la angosta puerta 
que daba acceso a la capilla, miró disimuladamente a la virgen que lucía con la candelería encendida 
completamente, subió la mirada y supo que ya no iba a volverla a ver hasta finalizar la estación de 
penitencia, aunque iba a estar con ella durante todo el recorrido.

La noche ya se había adueñado del cielo, estaban entrando al barrio y el silencio que había 
acompañado al cortejo durante todo su discurrir se hacía cada vez más familiar. El cansancio se 
estaba empezando a sentir, pero hacía todo lo posible por que no se notase. Las calles empedradas 
y desiguales se sucedían repletas de gente que con devoción esperaba la aparición tras la nube de 
incienso de la silueta del paso de Jesús Nazareno con sus sobrios hachones iluminando el camino.

El silencio solo era roto por el arrastrar de zapatillas de los costaleros y por las sentidas saetas que 
a lo largo del barrio iban regalándole sus vecinos y devotos.

Entrando por la calle Jesús Nazareno ya se podía divisar la puerta de la capilla que esperaba la 
llegada de sus titulares para resguardarlos y protegerlos durante todo el año. “Se va acabar ya”, pensó 
Cristina, mientras se acercaba a la puerta lentamente, intentando alargar ese momento durante el 
máximo tiempo posible. Una vez dentro de la capilla aguardó en silencio.

La puerta se cerró lentamente tras la entrada de María Santísima Nazarena, mientras los 
costaleros iban haciendo la maniobra para colocar el paso en su sitio, y entonces comprendió que 
todo había finalizado. 

Había realizado su primera estación de penitencia con sus imágenes y con su Cofradía y en ese 
momento rompió a llorar.

Jueves Santo Nazareno
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Agenda Nazarena

VÍA CRUCIS

El	Solemne	Vía	crucis	que,	presidido	por	las	
sagradas	imágenes	del	Santísimo	Cristo	del	
Consuelo	y	Ntra.	Sra.	de	la	Soledad,	saldrá	
a	las	9	de	la	noche	del	viernes	26	de	Febrero	
de	la	Iglesia	de	Jesús	Nazareno		recorrerá	el	
siguiente	itinerio:	Plaza del Padre Cristóbal, 
Jesús Nazareno, Buen Suceso, Arroyo de 
San Rafael, Plaza de San Rafael, Cristo, 
Jesús del Calvario, Montero, Obispo López 
Criado, San Agustín, Jesús Nazareno y 
Plaza del Padre Cristóbal.

CARTEL 2010
El	 sábado	 27	 de	 Febrero,	 a	 las	 9	 de	 la	
noche,	 será	 presentado	 en	 la	 iglesia	 de	
Jesús	Nazareno,	el	cartel	del	presente	año,	
obra	 de	 nuestros	 hermanos	 José	 Angel	
Pecci	 Guzmán	 y	 Manuel	 Velasco	 Valdivia.	
La	presentación	correrá	a	cargo	de	nuestra	
hermana	 y	 periodista	 Dña.	 Irene	 Gallardo	
Flores	 que	 será	 presentada	 por	 nuestro	
Hermano	 Mayor	 Francisco	 Miguel	 Muñoz	
Serrano.

CENA DE HERMANDAD
Celebraremos	 la	 tradicional	 Cena	 de	
Hermandad.	El	día,	el	 lugar	y	el	precio	del	
cubierto	de	 la	misma,	se	comunicará	en	el	
tablón	de	anuncios	de	la	Capilla.

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS

Aquellos	 hermanos	 que	 deseen	 que	 les	
sea	 impuesta	 la	medalla	de	 la	Cofradía	en	
la	 Fiesta	 de	 Regla,	 deberán	 solicitarlo	 en	
la	 mesa	 petitoria	 los	 días	 del	 Quinario.	 El	
precio	de	la	medalla	es	de	15	euros.

CONVIVENCIA INFANTIL

El	sábado	20	de	Marzo	a	las	5	de	tarde	se	
organizará	una	jornada	con	todos	los	niños	
de	la	Cofradía	y	del	Colegio	Jesús	Nazareno	
que	 deseen	 asistir.	 Se	 realizarán	multiples	
trabajos	manuales,	 juegos	y	una	merienda.	
Concluirá	con	una	visita	a	nuestros	Sagrados	
Titular	ya	montados	en	los	pasos.	

SANTO TRIDUO PASCUAL

Lo	celebraremos	junto	a	nuestras	Hermanas	
Hospitalarias	 de	 Jesús	 Nazareno,	 en	 su	
capilla:	

El Jueves Santo
Misa	Solemne	de	la	Cena	del	Señor

a	las	4	de	la	tarde.
El Viernes Santo

Acción	Litúrgica	de	la	Muerte	del	Señor,
a	las	4	de	la	tarde.
El Sábado Santo

Solemne	Vigilia	Pascual
a	las	9	de	la	noche.
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CRUZ DE MAYO

Como	en	años	anteriores	será	instalada	en	
la	 plaza	 del	 Padre	 Cristóbal,	 la	 tradicional	
Cruz	 de	 Mayo	 de	 la	 Cofradía,	 lugar	 de	
encuentro	 festivo	 y	 fuente	 de	 recursos	
económicos.	 Quedáis	 todos	 invitados	 a	
asistir	y	a	colaborar.

SOLEMNE TRIDUO EN HONOR DE 
NTRA. SRA DE LA SOLEDAD.

Como	 preceptúan	 nuestros	 Estatutos,	
unidos	a	la	Congregación	de	las	Hermanas	
Hospitalarias	 de	 Jesús	 Nazareno,	
celebraremos	Solemne	Triduo	en	honor	de	
Ntra.	 Sra.	 de	 la	 Soledad,	 los	 días	 13,	 14	
y	15	de	Mayo	con	el	Ejercicio	del	Triduo	y	
posteriormente	con	la	Santa	Misa.

FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI

El	Domingo	6	de	Junio,	festividad	del	Corpus	
Christi,	nuestra	Cofradía	volverá	a	participar	
en	la	procesión	de	Jesús	Sacramentado	por	
las	calles	de	Córdoba,	montando	un	altar	en	
la	puerta	del	Conservatorio	de	Música,	como	
en	años	anteriores.

FESTIVIDAD DEL PADREL CRISTOBAL

Como	 preceptúan	 nuestros	 Estatutos,	
unidos	 a	 la	 Congregación	 Hospitalaria	 de	
Jesús	Nazareno,	 celebraremos	 el	CCCXIX	
aniversario	 de	 la	 muerte	 de	 nuestro	
querido	 hermano	 y	 conciliario,	 fundador	
de	 la	 Congregación,	 el	 venerable	 Padre	
Cristóbal	 de	 Santa	 Catalina.	 La	 Eucaristía	
conmemorativa	se	celbrará	el	mes	de	julio,	
como	en	años	precedentes.

FIESTA DE SAN BARTOLOMÉ

En	cumplimiento	de	nuestros	Estatutos,	
celebraremos	Solemne	Eucaristía	en	honor	
de	 nuestro	 Apóstol	 Titular	 en	 le	 mes	 de	
agosto.

Nota:	Debido	al	amplio	 tiempo	que	 falta	
para	 algunos	 de	 los	 actos	 ateriormente	
indicados,	los	horarios	pueden	alterarse,	por	
lo	 cual,	 si	 hubiera	 alguna	moficación,	 será	
comunicada	en	el	tablón	de	anuncios	de	la	
Capilla,	durante	la	Misa	de	los	sábados.

Agenda Nazarena
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