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Queridos/as hermanos/as en Cristo:

En el año 1971 el Consejo General de las Hermanas Hospitalarias Franciscanas de 
Jesús Nazareno concedió el permiso para la reorganización de nuestra Cofradía. Este año 
se cumple 40 años de este hecho tan importante para nosotros como para el sentir cofrade 
de nuestra ciudad. 

Desde el primer Hermano Mayor D. Fernando Álvarez Blancas y el primer Consiliario 
D. Hortilio Almayor hasta la actualidad, han pasado multitud de Hermanos que han 
trabajado para la Cofradía, unos de una forma más directa, perteneciendo a las diferentes 
Juntas de Gobierno, y otros colaborando estrechamente con la Cofradía sin ostentar cargo. 
Este trabajo y dedicación ha conseguido engrandecer nuestra Cofradía, sin olvidarnos, por 
supuesto, de las Hermanas Hospitalarias y su apoyo incondicional y Espiritual en nuestra 
labor diaria. 

Desde estas líneas quiero felicitar y agradecer el trabajo de todos esos hermanos 
que, desde hace 40 años hasta la actualidad, han trabajado por y para su Cofradía, ya que 
gracias a su labor estamos llevándola poco a poco al lugar que se merece.

Esta Junta de Gobierno, sigue trabajando con nuevos proyectos e ilusiones, 
proyectos tan importantes como el que actualmente estamos llevando a cabo con el arreglo 
del local, así como el nuevo proyecto que en breve comenzará de diseño y confección de 
los nuevos hábitos de nazarenos para la Estación de Penitencia.

Este año se ha producido un cambio en el equipo de capataces del paso de Jesús 
Nazareno. Desde estas líneas quiero agradecer la buena labor que ha desempeñado D. 
Fernando Chiachio y su equipo al frente del paso del Señor durante estos últimos años.

También quiero desearle los mejores augurios al nuevo capataz D. Enrique Aguilar y 
a todo su equipo en esta etapa que comienza al frente del paso de Jesús Nazareno.

Agradecer a todos los hermanos que estáis apoyando y colaborando con esta Junta 
de Gobierno. Sin vosotros seria imposible la realización de los proyectos que tenemos en 
marcha.

Invitaros a todos los hermanos a que participéis de la vida diaria de la Cofradía, a 
que colaboréis con nosotros, para que juntos, continuemos el camino emprendido por esos 
hermanos, que hace 40 años fueron iluminados por Jesús Nazareno y su bendita Madre 
Nazarena.  

Recibid un fuerte abrazo y que nuestros Titulares os bendigan y os ayuden.

FRANCISCO M. MUÑOZ SERRANO
HERMANO MAYOR DE LA HERMANDAD DE JESÚS NAZARENO
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CUANDO LAS NECESIDADES APRIETAN
LEONOR COPADO REVALIENTE
SUPERIORA GRAL. CONGREGACIÓN DE LAS HERMANAS HOSPITALARIAS DE JESÚS NAZARENO

En el altar de la Iglesia Jesús Nazareno, y junto a la lápida de la sepultura del Padre 
Cristóbal, podemos leer: “Tened confianza, porque la mano de Dios sabe abrirse para 
el socorro cuando las necesidades aprietan”.

El Beato Padre Posadas, OP, en la biografía que escribe del siervo de Dios P. 
Cristóbal de Santa Catalina, refiere con detalle la gran fe y confianza de éste en Jesús 
Nazareno y cómo la transmitió a sus Hermanas y contemporáneos.

 Cristóbal, vivió situaciones apretadas de necesidad, fue un experimentado en la 
materia. Pero, de la misma manera creció su confianza en el Dios providente. Hasta tal 
punto, que sufría mucho en su interior cuando sus primeras Hermanas y colaboradoras 
se sentían agobiadas ante la falta de recursos para sustentar a las pobres acogidas en la 
casa.

La fe de este gran hombre, no era una fe de palabras ni de sentimientos; era una 
fe plena, probada y refinada en la entrega austera y radical del desierto del Bañuelo. Una 
estancia de más de seis años de escucha al Espíritu, de presencia cercana ante el Dios 
misericordioso, de ir muriendo a su voluntad para asemejarla a la del Nazareno. Luego 
podrá decir en muchos otros momentos que su querer es el de Jesús Nazareno. Ha vivido 
un proceso de unificación de voluntades.

Confiar no está hoy de moda. Vivimos en una sociedad tan tecnificada que todo se 
consigue prácticamente con pulsar un botón. Tenemos tantas cosas a mano, que se nos 
hace difícil carecer del último aparato que nos ofrezca los bienes de manera inmediata: El 
coche más rápido, el último modelo de móvil, etc. Por otra parte, la confianza se considera 
restringida casi únicamente a personas muy cercanas. La complejidad de nuestra sociedad, 
los ritmos actuales, la continua movilidad,… entorpecen nuestras relaciones y, por supuesto, 
no nos facilitan fiarnos del entorno.

Sin embargo, confiar en Dios nos pide situarnos de modo diferente ante la vida y los 
acontecimientos de cada día. Requiere vivir abandonados en Dios, como el P. Cristóbal, 
en la certeza de que su mano misericordiosa se abre cuando las necesidades aprietan. 
Tenemos que actuar para salir al paso de las necesidades del otro y mitigar el dolor ajeno 
sin entrar en muchos cálculos porque le cerramos la oportunidad a la providencia.

Recordando la película que tuve oportunidad de ver estos días pasados: “De dioses y 
hombres”, constaté cómo las situaciones de sufrimiento y de riesgo, fortalecen y consolidan 
en el hombre las verdaderas convicciones. Lo orientan a buscar dentro de sí la fuerza que 
lo habita y, unido a los otros, abandonarse confiadamente en Dios. Me pregunto: ¿Será 
que vivimos demasiado seguros y no tenemos necesidad de recurrir a Dios, de confiar 
en Él, de buscar dentro de nosotros ese regalo de su bondad? Ha sido una constante en 
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la historia: Cuando el hombre se siente agobiado por las dificultades y vulnerable ante su 
propia situación, es cuando levanta su corazón a Dios y se dispone para ser transformado.

A pesar de las apariencias negativas y de las noticias sobrecogedoras de cada 
día, Dios está entre nosotros sembrando semillas de amor, solidaridad y generosidad. Su 
mano misericordiosa se abre y nos sigue socorriendo. A nosotros nos toca confiar. Como el 
labriego, que aguarda paciente el fruto de su trabajo.

Confiar en el Dios providente es saberse seguro en El, incluso cuando las 
circunstancias son adversas. Es también creer en la naturaleza, en las personas y en sus 
capacidades. Es dejarse sorprender ante lo nuevo… Dios nos sale al encuentro siempre y 
de múltiples formas… Necesitamos tener los ojos y el corazón abiertos.

Confiar es, asimismo, actuar con responsabilidad haciendo buen uso de lo que 
hemos recibido. Es, además, agradecer, trabajar y posibilitar que los bienes de la tierra 
lleguen a todos, para que puedan vivir con dignidad. Es dar gratis lo que de balde hemos 
recibido.

Nuestros tiempos son difíciles. Muchas personas sufren por diferentes causas y 
necesitan una palabra de consuelo y apoyo y también oración. Continuamente tenemos 
que ascender por pendientes, pero Jesús Nazareno nos tiende siempre su mano para 
poder subir tras El. Nosotros, los amigos de Jesús que le acompañamos en su recorrido 
por las calles de Córdoba en la semana santa, debemos ser cirineos de tantos hermanos a 
quienes les falta la fuerza para llegar hasta él.

Confiemos, y posibilitemos que todos puedan ser tocados por Dios y reciban el don 
de la fe. 

“Su mano sigue abriéndose para el socorro cuando las necesidades aprietan”

(P. Cristóbal de Santa Catalina). 
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JUNTA DE GOBIERNO
COFRADÍA DE JESÚS NAZARENO

A continuación se pasa a redactar el orden de hermanos que forman la actual 

Junta de Gobierno de la Cofradía.

Consiliario

Hermano Mayor

Vicehermano Mayor

Vicehermano Mayor

Tesorero

Vicetesorero

Secretario

Vocal de Cultos y Mayordomía

Vocal de Evangelización

Vocal de Estación de Penitencia

Vocal de Caridad

Vocal de Cultura

Vocal

Vocal

D. Pablo Calvo del Pozo

D. Francisco Miguel Muñoz Serrano

D. Francisco Navarro Alcudia

Dña. Mª Carmen Rosales Bueno

D. Pablo Salas Sánchez

D. Manuel García Molina

D. Juan Gaitán González

D. Manuel Nieto Camuñas

D. David Nieto Romero

D. Francisco José del Arco Rivera

Dña. Mª Carmen Gallego Alberca

D. Victor Molina Posadas

D. Santiago Tirado Pérez

D. José Ángel Pecci Guzmán
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Con ocasión de la publicación de vuestra revista, y acogiendo la invitación a escribir 
en ella por parte del vocal de cultos, os saludo con afecto y cercanía.

Van  algo más de cuatro meses, los que han pasado desde aquel 29 de agosto de 
2010, fecha que fui presentado como administrador de S. Andrés, y por ello como consiliario 
de vuestra Hermandad.

En este breve espacio de tiempo, he podido participar en alguno de vuestros cultos 
a los que se me ha convocado, y D.M. Presidiré los cultos en honor de vuestros titulares; 
además he tenido acceso a toda la agenda nazarena para este curso 2010-2011. 

Os manifiesto el deseo que mi presencia entre vosotros, sirva para, y 
fundamentalmente, ir acercándonos juntos a un conocimiento cada vez más profundo de 
Jesucristo, único salvador del Hombre; que mi sacerdocio, pueda serviros de ayuda y canal 
para poder participar más viva y profundamente de las fuentes de la salvación que Dios 
derrama en su Hijo, por medio de la Iglesia. 

En este tiempo de cuaresma, la abundancia de cultos, y demás actos de piedad que 
se celebran en vuestra hermandad y que nos preparan para vivir la plenitud de nuestra 
salvación en la Pascua,  sean un instrumento al que todos tengamos acceso y participemos 
ampliamente, para abrir nuestro corazón a Jesucristo que por amor caminó hacia el calvario, 
cargando con la cruz, para redimirnos.

No cerremos la puerta a la Gracia de Dios, que se derrama, por medio de su Iglesia 
en la práctica sacramental, y demás actos de culto;  caminemos junto a Cristo como lo hizo 
su Madre, mostrándonos así el precio de su Amor, y su fidelidad a la voluntad del Padre.

Un saludo fraterno y cercano para todos.

CARTA DE NUESTRO CONSILIARIO
RVDO. P. D. PABLO CALVO DEL POZO

ADMINISTRADOR DE LA PÁRROQUIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL
Y CONSILIARIO DE LA HERMANDAD DE JESÚS NAZARENO



8

Queridos hermanos,

Agradezco a la Junta de Gobierno de la Hermandad de Jesús Nazareno la oportunidad 
que me brinda de dirigirme a todos vosotros a través de este medio, permitiéndome entrar 
en el corazón de vuestros hogares. Para la gran mayoría soy un auténtico desconocido 
sin vinculación real con la Cofradía; no obstante, albergo el deseo de hacerme cercano y 
compartir vuestras experiencias ya que considero que a partir de este año son muchas las 
cosas que nos unen.

Todos vosotros tendréis noticia de que, desde primeros de año, la Obra Pía Stma. 
Trinidad asume la Titularidad del Colegio Jesús Nazareno, que durante muchísimos años 
ha ostentado la Congregación de Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno. Asumir la 
Titularidad implica gestionar, dirigir y administrar el centro, de mismo modo, mantener el 
carisma del fundador, es decir, el carácter propio del colegio. Recogemos el hermoso testigo 
que las religiosas ponen en nuestras manos con la intención de mantener vivo el legado que 
ellas han ido fraguando a lo largo de los siglos, un legado de entrega generosidad hacia los 
más débiles, que ido transmitiendo a innumerables generaciones de niños y jóvenes que 
por todos los rincones de Córdoba van dejando la simiente de lo aquí aprendido y vivido.

La Obra Pía Stma. Trinidad es una corporación eclesial fruto del imponente carisma 
del sacerdote Antonio Gómez Aguilar, muy conocido y admirado en vuestra hermandad, 
que presidió en el patio del colegio la coronación del María Santísima Nazarena. Es una 
Institución que tiene una doble dimensión: educativa y asistencial. En la actualidad ostenta 
la titularidad de la guardería San José, de los Colegios Trinidad I, Trinidad II, Trinidad 
Sansueña y, desde este curso, Jesús Nazareno; también rige la residencia Stma. Trinidad 
y la de San Juan de la Cruz. Nuestros objetivos se centran en prestar un servicio esencial 
a la sociedad y proporcionar una atención plena a la persona, de tal manera que favorezca 
el desarrollo integral de la misma desde la más tierna infancia hasta el ocaso de la vida. La 
obra Pía Stma. Trinidad atiende a más de 2000 alumnos y 150 mayores, y la conforman 
cerca de 300 trabajadores.

Desde el primer momento, comuniqué a las Religiosas Hospitalarias de Jesús 
Nazareno que la Diócesis y concretamente la Obra Pía Stma. Trinidad, se iba a esforzar 
por mantener el carisma franciscano y el legado del Padre Cristóbal de Santa Catalina. 
Asimismo, ellas me encargaron encarecidamente cuidar las relaciones con la Hermandad. 
Este compromiso lo he transmitido personalmente a la Junta de Gobierno poniéndome a 
su servicio y ofreciendo el colegio para todo aquello que demande la Cofradía. Igualmente, 
abro las puertas del Centro no sólo para hacer uso de las instalaciones, sino también, para 

UNA NUEVA ANDADURA
M.I. SR. D. JOSÉ JUAN JIMÉNEZ GÜETO
VICEPRESIDENTE DE LA OBRA PÍA STMA. TRINIDAD
CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL
Y PÁRROCO DE LA PARROQUÍA DE SAN JUAN Y TODOS LOS SANTOS
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que en coordinación con el departamento de pastoral organicéis actividades con el objeto 
de acercar la Hermandad a los alumnos y hacer crecer la devoción a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y María Santísima Nazarena entre ellos, para que en el futuro, sean muchos los 
jóvenes dispuestos a coger vuestro testigo.

También quiero aprovechar esta ocasión para animaros a vivir intensamente la 
Cuaresma como una oportunidad nueva para transformar nuestras vidas y prepararnos a 
vivir con intensidad el misterio central de nuestra fe: la pasión-muerte-resurrección de Ntro. 
Señor Jesucristo. Este tiempo litúrgico es una ocasión para erradicar de nuestro corazón 
toda maledicencia, origen de toda injusticia, como nos recuerda el Santo Padre Benedicto 
XVI en el mensaje para esta Cuaresma. Nos invita a practicar la justicia no sólo dando a 
cada uno lo que le es suyo, sino también, sido generosos hasta el sacrificio de la propia 
vida en el servicio al prójimo. El Señor, que carga con la cruz y se inmola en ella, nos 
señala el camino de la vida plena, entregarnos hasta el extremo asumiendo el dolor y el 
sufrimiento de los demás.

La Obra Pía Stma. Trinidad se encomienda al corazón de Nuestros Padre Jesús 
Nazareno y María Santísima Nazarena para que bendigan esta nueva aventura que hemos 
comenzado y que nos une a todos en este apasionante proyecto. 
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La Hospitalidad lo fue todo desde el principio en la vida 
de la Hermana Casilda, que se encontró con ella y con su 
receptor, el Señor.

 El colegio y sus niños fueron para ella su sosiego y su 
vida. Hermana sencilla y dispuesta, todo lo que estaba a 
su alcance lo daba para los demás. Así lo hizo al Padre y a 
Jesús Nazareno, que desde su corazón la convirtió en una 
gran ayuda para la cofradía.

El Padre Cristóbal y su vida, la convierten en modelo de religiosa que se entregó 
a la cofradía, desde el colegio acercando a los niños a ella, cuando había unos 
cultos ella era la primera que estaba queriendo ayudar en todas las cosas.

Por todo, Adiós Hermana Casilda de Jesús, que el Padre sea para ti tu gloria.

HERMANA GENOVEVA
En la tarde del pasado día veinte de Febrero del 
presente año 2011, nos dejó nuestra hermana Genoveva, 
emprendiendo su último traslado, esta vez sí, definitivo, a 
la casa del Padre, dándolo todo por Jesús Nazareno.

Ha sido una hermana con una vida entregada al gran 
sacrificio del servicio a los demás, sin hacerse notar pero 
enriqueciendo la vida diaria de todos los que la rodeaban.

Durante muchos años ha estado de sacristana en la iglesia de la Casa-Madre, 
por lo que ha sido mucho tiempo de inmensa dedicación, junto con los hermanos 
de la Cofradía de Jesús Nazareno y María Santísima Nazarena, al cuidado 
enriquecedor de la Casa de Jesús.

También, ha sido una vida de acompañamiento y entrega con los hermanos 
de la Cofradía en todos los acontecimientos y actos de fraternidad hacia los 
mayores del asilo. 

Ahora descansa y goza de la vida que en Jesús Nazareno se nos regala.

10
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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.

03/01/2010 Sagrada Eucaristía con motivo de la Festividad del Dulce Nombre de 
Jesús, celebración centenaria de la Cofradía, presidida por nuestro antiguo consiliario y 
párroco de San Andrés, D. Juan León Berná.

06/01/2010 Tradicional Fiesta de los Reyes Magos, visita a la Comunidad de 
Hermanas Hospitalarias del Desierto del Bañuelo, de Betania de Jesús Nazareno y a los 
ancianos de la Residencia de Jesús Nazareno.

10/01/2010 Cabildo Ordinario de hermanos y posteriormente Extraordinario para 
la elección de Hermano Mayor, siendo reelegido el actual D. Francisco Miguel Muñoz 
Serrano.

Enero y Febrero Comienzo de los ensayos de las cuadrillas de costaleros de los 
pasos de Ntro. Padre Jesús Nazareno y María Stma. Nazarena.

06/02/2010 Recepción de los representantes de la Reial Germandat de Jesús 
Natzaré de Tarragona y diversas instituciones de la ciudad a nuestra Hermandad para 
entregar la invitación a realizar una Visión de la Semana Santa Cordobesa en su ciudad.

20/02/2010 Representación, junto con el resto de las hermandades cordobesas, en 
la realización del Vía Crucis de la Agrupación de Cofradías.

21/02/2010 La cuadrilla de costaleros de María Santísima Nazarena con motivo del 
décimoquinto aniversario del hermanamiento con la cuadrilla de costaleros del Santísimo 
Cristo de la Agonía realizó la presentación del cartel conmemorativo con la realización de 
diversos actos en el salón de actos de la Diputación.

23/02/2010 Comienzo del reparto de túnicas para todos los hermanos que desearán 
realizar Estación de Penitencia con nuestra Cofradía.

26/02/2010 Solemne Besapiés de 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, con la presencia de una representación 
de la Junta de Gobierno de la hermandad de la Agonía.

27/02/2010 Presentación de los actos y del Cartel anunciador de la Cuaresma, 
a cargo de nuestra hermana Dª. Irene Gallardo Flores. El cartel estaba basado en una 
composición fotográfica de María Santísima Nazarena.

CRÓNICA COFRADE 2010
SECRETARIA DE LA HERMANDAD DE JESÚS NAZARENO
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05/03/2010 - 07/03/2010 Participación en las jornadas “Actiivitats Visions 2010” 
en la ciudad de Tarragona, dónde una representación de la Hermandad estuvo presente en 
la realización de las mismas. 

Participación de los hermanos D. Fermín Pérez Martínez y D. Andrés Valverde Luján 
como ponentes en las Visiones de la Semana Santa Cordobesa.

08/03/2010 - 12/03/2010 Solemne Quinario a Nuestro Titular, presidido por el  Rvdo. 
Sr. D. Juan León Berná, Párroco de San Andrés Apóstol de Córdoba.

12/03/2010 Solemne Fiesta de Regla a cargo de nuestro Consiliario e imposición 
de medallas de la Cofradía a los hermanos que lo habían solicitado. Amenizó musicalmente 
un cuarteto de cuerda, que actuó de manera desinteresada.

14/03/2010 Solemne Besapiés de la imagen de Ntro. Padre Jesús. Para concluir el 
día, se realizó el rezo de vísperas junto con las Hermanas Hospitalarias.

20/03/2010 Pinchado de la cera de la candelería del paso de María Santísima 
Nazarena estando presentes algunos de los hermanos cuyos donativos han sufragado el 
gasto de la misma.

Por la tarde, Jornada Cofrade Infantil con todos los niños de la cofradía en la que 
se realizaron trabajos manuales y una exposición de los pasos de la cofradía.

30/03/2010 Martes Santo, varios miembros de nuestra Cofradía, revestidos con el 
hábito nazareno, participaron en la Estación de Penitencia de la Hdad. de la Agonía. La 
cuadrilla de María Santísima Nazarena realizó varias chicotadas al paso del Santísimo 
Cristo de la Agonía permitiendo un relevo completo a sus hermanos costaleros.

31/03/2010 Exorno floral y montaje general de los pasos de Nuestros Titulares a 
cargo de un grupo de hermanos de la Cofradía.

01/04/2010 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, una 
representación de la Hdad. de la Agonía participó en nuestra Estación de Penitencia. 
Además, la cuadrilla de costaleros del Santísimo Cristo de la Agonía realizó un relevo 
completo de la cuadrilla de María Santísima Nazarena y posteriormente en el paso de 
Nuestro padre Jesús Nazareno. Para este año, la Cofradía estrenaba la gualdrapa del paso 
de Mª Stma. Nazarena confeccionada por nuestras hermanas Dª. Manuela Cano Sánchez 
y Dª. Mª Carmen Gallego Alberca.

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 3 de abril, Sábado Santo, al terminar la Solemne Vigilia.

29/04/2010 - 02/05/2010 Cruz de Mayo, en la Plaza del Padre Cristóbal, siendo 
premiada con un Segundo Premio. La mañana del día 30 de abril, un grupo de niños del 
Colegio Jesús Nazareno, visitó la Cruz de Mayo ofreciéndole un refresco. También el día 
2, nuestros ancianos de la Residencia de Jesús Nazareno, visitaron la Cruz de Mayo, 
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invitándoles a unos refrescos y unos aperitivos, acto amenizado por la Tuna de la Facultad 
de Medicina.

13/05/2010 - 15/05/2010 Solemne Triduo en honor de Ntra. Sra. de la Soledad.

06/06/2010 Festividad del Corpus Christi, montaje de 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 Mejías, por el montaje de dicho 
altar.

11/06/2010 Fiesta fin de curso de los alumnos del colegio de Jesús Nazareno. La 
Hermandad colaboró con el montaje de una barra con bebida y comida durante la actuación 
de los mismos.

25/06/2010 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, obsequiando a los ancianos con un aperitivo y amenizado 
por la actuación de Isabel de la Haba.

05/09/2010 Solemne eucaristía en honor a San Bartolomé, cotitular de nuestra 
cofradía, junto con las hermanas hospitalarias de la congregación y bastantes ancianos de 
la residencia.

12/09/2010 Solemne Besamanos de la imagen de María Santísima Nazarena. La 
Hermandad de Nuestra Señora de Villaviciosa realizó una visita a nuestra capilla durante 
su salida procesional y para concluir el día se realizó el rezo de vísperas con las Hermanas 
Hospitalarias, realizando en dicho rezo la exposición del Santísimo.

13/09/2010 - 15/09/2010 Solemne Triduo en honor a María Santísima Nazarena.

12/10/2010 Rosario de la Aurora con la imagen de la Virgen del Pilar por las calles 
de la feligresía. Al finalizar compartimos todos los presentes el desayuno de hermandad. 
Posteriormente se celebró la fiesta a nuestros mayores que fue celebrada en el patio de 
nuestro colegio. Por la tarde se rezó en la capilla un misterio del rosario de la Hermandad 
de Fátima de la Iglesia del Juramento de San Rafael.

15/10/2010 - 17/10/2010 III Salón Cofrade, celebrado en el recinto ferial IFECO de 
Córdoba, aportando nuestra hermandad la túnica y el mantolín de San Juan.

02/11/2010 Eucaristía por todos los difuntos de nuestra cofradía, teniendo 
después un momento de hermandad con la ya tradicional degustación de gachas.

27/11/2010 Misa en nuestra capilla con una nutrida representación de la Hermandad 
de la Virgen del Socorro.

12/12/2010 Convivencia de hermanos acompañados de la Hermandad de Nuestra 
Señora de Villaviciosa en el Desierto del Bañuelo. Durante la misa el hermano Fermín Pérez 
Martínez ahondó en el sentido cristiano de preparación para el adviento, desgranando la 
vida del venerable Padre Cristóbal de Santa Catalina.
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17/12/2010 El Grupo de Voluntariado de la Residencia de Jesús Nazareno realizó 
una chocolatada con pestiños y tortas, con la colaboración de la hermandad, para los 
ancianos de nuestra residencia con motivo de la Navidad, con la actuación de la Peña el 
Limón “Amigos de Ramón Medina”.

Noviembre y Diciembre Venta de la lotería de navidad y del niño como es tradicional 
en nuestra hermandad.

Agradecimientos
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 nuestros Párrocos y consiliario, 
Rvdo. Sr. D. Juan León Berna y Rvdo. Sr. D. Pablo Calvo del Pozo y a nuestra querida 
Cofradía de la Hermandad de la Agonía.  

Agradecer la colaboración prestada al Cuarteto de cuerda del Conservatorio Superior 
de Música “Rafael Orozco”, a Isabel de la Haba, a la Peña el Limón “Amigos de Ramón 
Medina” y a la Tuna de Medicina de Córdoba por la amenización musical de nuestros actos 
más solemnes.

A la empresa Stanton por el pago de la impresión del Cartel de Cuaresma y de la 
Lotería de Navidad.

Agradecer a varios hermanos la organización de la Jornada Cofrade Infantil entre 
los que destacamos a nuestros hermanos D. Manuel Carrasco González y Dª. África Ruiz 
Toledo 

Agradecer la ayuda desinteresada de un grupos de Hermanos de la Cofradía, de la 
Peña “Los 8 Amigos”, a Doña Catalina Viuda de Gª Arévalo, D. Juan Manuel Ayala Pérez, 
a D. Isidoro Muñoz Cortés, a la Carnicería “La Verdad” 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. 

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.
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Día 28 Marzo
Comunidad Jesús Nazareno
D. Francisco Rojano Medina
Familia Alamillos Hinojosa

Familia Ayala Ramos
Familia Barrios Mejías

Familia Carrasco Chacón
Familia Castro Lucena
Familia del Arco Santos

Familia del Pozo González
Familia Dominguez Castro

Día 30 Marzo
Familia Escribano Mesa

Familia Fernández Buzón
Familia Francisco Espinosa

Familia Gaitán Cáceres
Familia García Cantero

Familia García Ruiz
Familia García Sepúlveda

Familia Garrido Gala
Familia González Luna
Familia González Ruiz

Dia 1 Abril
Familia Gracia Gallego
Familia Hueso Pulido
Familia López Pérez
Familia López Peña

Familia Molina Luque
Familia Moreno Modelo

Familia Muñoz Fernández
Familia Muñoz Medina
Familia Muñoz Rosales

Familia Navarro Jiménez

Día 29 Marzo
Familia Nieto Camuñas
Familia Nieto Romero
Familia Pecci Román

Familia Pérez Nogareda
Familia Romero Morilla
Familia Ruiz Hidalgo
Familia Salas Muriel

Familia Santiago Moreno
Familia Santos Dueñas

Familia Sanz Cano

Día 31 Marzo
Familia Tavera Rodriguez

Familia Tirado Pérez
Familia Trillo Luque

Familia Valverde García
Familia Valverde Serrano
Familia Velasco Valdivia

D. Fermín Pérez Martínez
D. Manuel Ramos Morales

Polonia Moreno López
Remedios Moreno López

Sara Lucena

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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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 21:30 h. estará Enrique Aguilar, capataz del paso de 
Cristo, y los viernes a las 22:00 h. estará Manolo Velasco, capataz del paso de 
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 22 al viernes 25 de marzo, de 19 a 22 horas.

Hermanos que no hicieron Estación de Penitencia el pasado año:
Del martes 29 de marzo al viernes 1 de abril, de 19 a 22 horas.
(Durante la celebración del Quinario permanecerá cerrado)

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.
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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
Alfonso Xii....................................................................... 21:00 H.
Capitulares
San Pablo
Plaza De San Andrés
Parroquia De San Andrés (Interior) ................................ 21:40 H.
Hnos. López Diéguez
Muñoz Capilla
Reja De Don Gomez ...................................................... 22:20 H.
Plaza De San Agustín
Compás De San Agustín ................................................ 22:30 H.
Jesús Nazareno
Plaza Del Padre Cristóbal
Entrada ........................................................................... 22:45 H.

IT
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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 9 de Abril 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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Ante el retablo cerámico que presiden la Virgen de Villaviciosa y, arrodillado ante 
Ella, el padre Cristóbal, con el rezo del ángelus de la mañana iniciamos nuestro día de 
convivencia en la pequeña iglesia donde tantas veces celebró la eucaristía, durante sus 
años de eremita en el desierto del Bañuelo, nuestro querido padre Cristóbal.

El Señor nos obsequiaba con un día radiante, tras jornadas de frío y lluvias. Nosotros 
obsequiábamos al Señor poniéndonos 
comunitariamente ante Él, en nutrido grupo 
que llenaba la iglesia de cofrades de Jesús 
Nazareno, de miembros del voluntariado de 
la Casa de Jesús y de hermanos de la Virgen 
de Villaviciosa, invitados de honor entre los 
que, junto a la fraterna cordialidad, destacó 
la alegría y el saber estar de los pequeños 
cofrades.

En la plenitud del Adviento, no podíamos 
haber escogido mejor escenario para meditar 
en la necesidad de la penitencia a la que nos 

llama la Iglesia en este tiempo litúrgico preparatorio de la Pascua Navideña. Ni mejor 
escenario, ni mejor ejemplo que el de la figura del padre Cristóbal de Santa Catalina, 
modelo de penitentes en aquellos pagos del Bañuelo.

De la mano del biógrafo de excepción que fue el beato Posadas, fuimos reflexionando 
en los aspectos principales de la penitencia de Cristóbal: el menosprecio de su condición 
pecadora, la mortificación de los sentidos y de la voluntad, la paciencia, el olvido de las 
viejas ataduras humanas, el elocuentísimo silencio de quien solo predicó con el ejemplo... 
Y también en los frutos de esa penitencia, especialmente en la alegría y en la caridad.

Tras la reflexión, la visita a la ermita del padre Cristóbal, con el recuerdo emocionado 
de su presencia de años, de la amistad ejemplar del hermano Bartolomé, de aquellas 
empanadas de pescado con pan blanco y guindas con que un día Dios obsequió 
milagrosamente a su siervo y a sus humildes invitados, y hasta de la culebra que, salvada 
de la muerte por el padre Cristóbal, fielmente lo acompañó hasta su marcha a Córdoba tras 
los pasos de Jesús Nazareno.

El generoso compartir de los aperitivos, del perol y los dulces completaron una 
jornada que en la tarde oscurecían las nubes, en contraste con la luz de la fraternidad que 
entre todos hicimos brillar. Una estampa del padre Cristóbal nos sirvió de recordatorio. Ante 
ella redacto esta sencilla crónica de lo que debe repetirse con toda la frecuencia que nos 
sea posible. Todos quedamos invitados.

UNIDOS AL EJEMPLO PENITENTE DEL PADRE CRISTOBAL
FERMÍN PÉREZ MARTÍNEZ
VOCALIA DE EVANGELIZACIÓN
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El padre Cristóbal de Santa Catalina nace en Mérida en 1638, a los 24 años se 
ordena sacerdote y muy pronto nace en él la vocación eremítica, la cual la desarrolla en la 
sierra de Córdoba. 

Es aquí, donde muestra su devoción a la Santísima Virgen bajo la advocación 
de Villaviciosa, ya que funda el eremitorio y lo dedica a la Virgen de Villaviciosa, a San 
Francisco y a San Diego de Alcalápara cubriendo, por tanto, su necesidad de celebrar 
la sagrada eucaristía en la ermita dedicada a esta advocación en el Pago del Bañuelo, 
actualmente desierto del Bañuelo.

Como podemos observar la vida de nuestro religioso se desarrolla coincidiendo con 
el máximo esplendor de la Virgen de Villaviciosa en Córdoba que fue durante los siglos 
XVII y XVIII.

El desierto del Bañuelo o eremitorio del Padre Cristóbal, como en la actualidad se 
conoce está ubicado en la Urbanización siete fincas, a unos 12 Km. de la ciudad, es un 
oasis de paz y oración, custodiado por las Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno, 
orden religiosa que fundara nuestro Padre Cristóbal al abandonar la vida eremítica y 
decidiera bajar a la ciudad de Córdoba para dar comienzo a su gran obra. Está ubicado 
en un paraje hermoso, de abundante vegetación posee una pequeña ermita dedicada a la 
Virgen de Villaviciosa y a San Diego, posee un retablo cerámico donde se representa al 
Padre Cristóbal en actitud orante a los pies de la Virgen de Villaviciosa.

La Hermandad Matriz de Ntra. Sra. 
de Villaviciosa erigida canónicamente en 
la Parroquia de San Lorenzo de Córdoba, 
cuando se plantea recuperar la solemne 
procesión para su titular, quiere aportar su 
granito de arena en pro de la beatificación 
del Padre Cristóbal para ello, intenta reunir 
en la tierra lo que ya es una realidad en el 
cielo, el Padre Cristóbal y la Stma. Virgen 
de Villaviciosa. 

Esta iniciativa fue respaldada 
tanto por la congregación de Hermanas 
Hospitalarias como por la propia Hermandad de Jesús Nazareno y María Stma. Nazarena, 
y gracias a la labor conjunta de todos, el proyecto se pudo llevar a cabo.

Desde estas líneas la Hermandad de la Virgen de Villaviciosa quiere agradecer a 
ambos el apoyo recibido, y quiere perpetuar este acto simbólico y con él recordar la enorme 
devoción que profesaba el humilde sacerdote a la Virgen Portuguesa que un día decidió 
convertirse en ciudadana Cordobesa.

LA VIRGEN DE VILLAVICIOSA Y EL PADRE CRISTOBAL
MARTÍN PEDREGOSA JIMÉNEZ

VICEHERMANO MAYOR DE LA HERMANDAD DE NTRA SRA. DE VILLAVICIOSA
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Varales, túnicas, sayas, estandartes, bacalao… es una pequeña muestra del 
patrimonio de nuestra querida hermandad. Patrimonio que gracias a Dios no es cualquier 
cosa, no sólo en cantidad sino también en calidad. Como tampoco es pequeña mi 
ignorancia sobre este tema y sería una auténtica temeridad que yo hablase del patrimonio 
de la hermandad y sus enseres, no sólo por mi vasto desconocimiento sobre el tema, que 
también, si no por el gran número de hermanos, que por suerte tenemos, y que están más 
capacitados para tratar estos asuntos. 

Es un patrimonio importante, pero en mi modestísima opinión hay un patrimonio igual 
o más importante que tiene nuestra hermandad: el patrimonio humano, sus hermanos. 

Los hermanos de una cofradía pueden restaurar un palio, pueden encargar un paso 
nuevo, hacer túnicas nuevas para todos… lo que se propongan si van todos a una. El tema 
económico influye en lo que se va a tardar en conseguir el proyecto y en las distintas juntas 
de gobierno que van a trabajar en él, pero si la meta es de todos los hermanos, tarde o 
temprano se conseguirá. El patrimonio humano crea y conserva el patrimonio artístico. No 
he descubierto nada, ya lo sé queridos hermanos.

Mi patrimonio humano particular de la hermandad del Nazareno es valiosísimo, 
irrepetible, un verdadero tesoro confeccionado con todos mis recuerdos personales, mis 
vivencias, mis ilusiones, mis frustraciones vividas y padecidas con el resto de hermanos. 
Este es el “equipaje” que cada uno de nosotros llevamos a lo largo de nuestro recorrido en la 
hermandad. Algunos tienen “maletas” de 40 años, desgastadas por cientos de viajes, pero 
repletas de experiencias. Sabiduría valiosísima, que cuando deciden abrirlas y compartir 
con todos los demás, por lo menos para mí, es una auténtica gozada. 

Tomando una cerveza o un fino con: Hueso, Luis, Nieto, Fermín, Andrés, Casado… 
he tenido la oportunidad de conocer anécdotas y odiseas vividas por ellos, historia viva de 
mi hermandad y no sólo eso, sino una forma de hacer las cosas, que funcionó y quizás 
pueda seguir funcionando, pero constituye un punto de partida, un legado heredado de 
nuestros veteranos, que nos debe servir para marcar el rumbo. No hay que empezar de 
cero, como tuvieron que hacer ellos, si conocemos nuestro pasado, creo que es más fácil 
construir nuestro futuro.

Mis primeros recuerdos de la hermandad fueron en San Agustín, viendo la cofradía 
en la calle. Fue un impacto total. En mi casa éramos cofrades de silla en Claudio Marcelo, 
“comoditos” y abonados al bocata pringoso de atún con tomate “made in Bocadi”. 
Respetuosos porque así nos lo inculcaron nuestros padres, siempre había que ponerse en 
pie y santiguarse. A mi hermana y a mí nos gustaba hacerlo tan rápido y tan bien, que nos 
santiguábamos con los “deditos” llenos del susodicho atún con tomate y en nuestra frente 
aparecía un mágico y resplandeciente brillo a lo largo del discurrir de la tarde del Jueves 
Santo. Este brillo pringoso no era precisamente producido por el fervor religioso, como 
podéis comprender. 

PATRIMONIO DE LA HERMANDAD
JUAN GONZALO GARCÍA RUSO
HERMANO COSTALERO DE MARIA SANTÍSIMA NAZARENA
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Al año siguiente de descubrir el NAZARENO, mi hermana, unos amigos y yo (con 15 
años) acompañamos en su cortejo “al Señor de Córdoba” como escuche decir a un señor 
en el patio del colegio. Este señor era Don Andrés Valverde (casi nada al aparato), que por 
aquél entonces era el hermano mayor de la hermandad. Esa expresión se la dijo a todo el 
cortejo ya formado en el patio antes de comenzar la estación de penitencia. 

Su cara me resulto familiar pero no le di más importancia, pero un locuaz amigo 
que nos acompañaba disipó mis dudas “¿ese es Fraga?” - El tono no fue de chufla, pero 
el volumen si debió ser un poco alto, pues amablemente, dos hermanos le dieron la “gran” 
oportunidad de portar durante todo el recorrido a nuestro compacto, fornido y querido San 
Juan. Después de aquello, no volvimos a verlo hasta hace dos años, en el mercado medieval 
de la corredera; iba tocando una especie de tambor, con un grupo que se denominaba 
hermanos musulmanes marroquíes. No entendí por qué cambió de fe. 

Esa noche de mi primer año descubrí otra Córdoba, pasé por calles que no sabía ni 
de su existencia. Descubrí como puedes quedarte dormido de pie vestido de Nazareno y 
también descubrí que no era yo sólo el que dormía, al ver el retemblido que daba toda la 
fila de nazarenos al escuchar un lejano y furtivo vespino que se acercaba a toda velocidad 
por una cercana callejuela.

Ese fue el debut, luego hubo más estaciones de penitencia como hermano de luz 
y más descubrimientos en cada uno de ellos, como lo fácil que ardía el escapulario de la 
túnica con la llama del cirio en una de mis acrobáticas cabezadas. Gracias a un enorme 
Nazareno con vara, que jamás conocí, que pudo apagar a base de manotazos, más algunos 
de “propina” que me llevé incluso con el fuego ya sobradamente apagado. 

Otro descubrimiento fue las posibilidades que tenia la cera derritiéndose del cirio y 
lo entretenido que era moldearla, ya que en mi infancia no se pedía cera a los nazarenos 
y fue todo un hallazgo. También comprendí en toda su dimensión la expresión “calcetines 
negros o nada” y más si la túnica quedaba un poco corta, como era el caso. Sopesando 
las dos opciones que me dieron: la de no salir o salir descalzo, idea que francamente no 
me seducía, tuve la suerte de que una chica quedó indispuesta y yo, que la verdad iba 
bastante dispuesto, le pedí prestados sus calcetines y me los coloqué, saltándome a la 
torera las muchas lecciones de limpieza y pulcritud que me enseñaron en casa, y cambié 
mis calcetines de color azul celeste, marino, casi negro (como intente explicarle al señor 
de la puerta del colegio que obviamente tenía una gama de colores más acertada, nítida y 
real que la mía). 

Descubrí el pellizco del SILENCIO, ruido atronador para mí, que me hizo despertar 
y comprender lo que era formar parte de una cofradía de silencio en la calle. Pellizco que 
todavía me coge al escuchar el cerrojo de la puerta de la capilla al abrirse cada Jueves 
Santo. 

Luego con 18 años, llegó el “costal” y se quedó. Bendito trozo de tela que me ha 
hecho como cofrade y como persona, y me sigue dando la oportunidad de hacer hermandad 
y de vivir ratos tan buenos. Por ejemplo, en “los Villares” donde Enrique, antiguo contraguía 
de palio, hacía de cocinero y animaba con sus bromas y chistes al personal y al sector 
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femenino con su bonito delantal. Café de puchero que para los chicos que ya teníamos 
ordenador en casa (Spectrum 78) era todo un descubrimiento y ver a Hueso y a su señora 
en una cabaña de madera resguardándonos de la lluvia y explicándome que era de la 
marca del “avión”. 

-¿ah si? - Le comente yo en mi ignorancia. - como la carterilla del pimentón.

- Sí, sí. - me contestó con un gesto raro Pepi.

Minutos después, mirando la desvencijada puerta amarilla de uno de los servicios de 
los Villares, sentado en su retrete, comprendí lo de la marca del avión y lo del gesto raro 
de Pepi.

Y también he vivido ratos malos, como no, pero quizás por el paso del tiempo o por 
una sana amnesia estos recuerdos son más débiles; aunque los hay tremendos, como esa 
fría mañana de Viernes Santo, después de llegar a la capilla, la cuadrilla de palio con el 
ramo de flores que acompañó toda la noche a la SEÑORA, delante de una lápida todos 
desencajados. Era la de Enrique, nuestro cocinero de los Villares. 

Bueno creo que cada uno tiene “su patrimonio de la hermandad particular” que te 
hace sentir vinculado, comprometido y partícipe de ella. Esta es una parte del mío que me 
apetecía  contaros a todos vosotros. Creo que cuando esos patrimonios son compartidos 
por muchos, te ayuda a tirar de la hermandad para adelante con todos los matices y 
puntualizaciones de cada uno. Todos cabemos, todos debemos aportar, todos debemos 
ser escuchados y nadie tiene la verdad absoluta. Faltaría más. Pero cuando lo que une es 
más grande que lo que separa “la cosa marcha” y tenemos que ser capaces de proteger, 
aumentar y proyectar uno de los grandes valores de la hermandad de Jesús Nazareno y 
María Santísima Nazarena. Su PATRIMONIO HUMANO.

En estas líneas  me he tomado la licencia de nombrar algunos hermanos, el recuerdo 
es desde el respeto y cariño, como no podía ser menos, por mi parte es un pequeño 
homenaje por su ejemplo a los demás y un sentido recuerdo a los que  quedaron en el 
camino.
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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:

HOJA DE INSCRIPCIÓN
HERMANDAD DE JESÚS NAZARENO
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EL MISTERIO DE PRISCILIANO

Este pasado diciembre se clausuró 
el año santo xacobeo, en el que miles de 
peregrinos alcanzaron como meta final de su 
caminar reflexivo la tumba del Apóstol Santiago 
a través de las diferentes rutas establecidas 
para ello: el típico camino francés atravesando 
Roncesvalles, el camino inglés, el camino 
mozárabe que parte desde nuestra capital 
califal… El año xacobeo es aquel en el que 
el día del apóstol (25 de julio) coincide en 
domingo, y esto no volverá a ocurrir hasta el 
2021.

En este camino los viandantes ponen 
su alma entera y parten desde cero intentando 
poner orden en su vida y en su pensamiento, 
muchos fijando sus ojos en el cielo, que les 
muestra la misma vía láctea, la cual les guiará 
hacia el destino y algunos fijándolos hacia 
dentro, para poder sacar lo existente hacia 
fuera. Sea por motivación religiosa o no, el 
caso es que el camino resulta ser un proceso 
de catarsis personal en el que el peregrino reflexiona, rodeado de naturaleza, creencia e 
historia, a cerca de lo que es realmente importante, transformando su vida para siempre.     

Pero cuestionémonos algo, ¿cuáles son los origen del camino?, ¿contienen la tumba 
que está en Santiago de Compostela los restos del apóstol o son en realidad de otra 
persona?

EL ORIGEN DEL CAMINO  

Cuenta la tradición que hacia el año 820 un ermitaño llamado Pelayo, afirmó que 
observaba muchas noches unas luces que semejaban una lluvia de estrellas fugaces, 
que caían siempre sobre el mismo montículo. Pelayo, impresionado por la lluvia de 
estrellas, se presentó ante el obispo de Iria Flavia, Teodomiro, para informarle del suceso 
(Compostela=campo de estrellas). El obispo se trasladó hasta el lugar y pudo contemplar 
el fenómeno relatado por el ermitaño. Un fuerte resplandor iluminaba el lugar en donde, 
entre la densa vegetación, encontrarían un sepulcro de piedra en el que reposaban tres 
cuerpos decapitados, identificados como el de Santiago el Mayor y sus discípulos Teodoro 
y Atanasio.  Hoy se sabe que el fenómeno que contemplaron el obispo y el ermitaño al 

EL CIERRE DEL AÑO XACOBEO
JOSÉ ALBERTO ESCRIBANO MESA
HERMANO COSTALERO DE NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO

Santiago Apostol, representado como peregrino 
del camino, con los atributos del mismo: el 
batón y la vieira, concha que se da en tierras 
gallegas.
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acercarse a la tumba es el llamado “fuego fatuo” que es provocado por la oxidación del 
fosforo contenido en los huesos y que se da ante determinadas condiciones de humedad 
y putrefacción.  

El más antiguo se los relatos pormenorizados que se conserva sobre el 
descubrimiento es la “Concordia de Antealtares”, escrito doscientos cincuenta años 
después, concretamente en el 1077. Y es a partir de esa fecha, cuando el sepulcro se 
convierte en punto de peregrinación de todo el continente Europeo. El camino quedó 
definido entonces recurriendo básicamente a las numerosas calzadas romanas que unían 
los diferentes puntos de la península. 

Hace pocos años, unos cien; más de mil después del descubrimiento, en 1878 el 
Papa León XIII expide una Bula donde confirma la autenticidad de los restos del apóstol, 
que habían sido reencontrados tras haberse escondido contra los saqueos casi tres siglos 
antes. Este hecho, junto al descubrimiento de la tumba de Teodomiro en 1949, hace 
renacer el interés por el Camino de Santiago que ha ido aumentando hasta convertirse en 
el fenómeno que es hoy día.

DE QUIÉN ES EL CADAVER QUE HAY EN SANTIAGO

Situaros en el siglo IX, 800 años después de la muerte de Santiago, meditad sobre 
la ciencia forense de la época y deducid cómo pudieron identificar los tres cadáveres. 
Hay que comenzar comentando que los retos encontrados fueron identificados con los del 
Apóstol Santiago porque desde siempre la tradición oral había situado su cadáver en Iria 
Flavia. Según la leyenda sus discípulos habrían traído su cuerpo yacente en una barca de 
piedra (esta barca aparece en el escudo de Compostela), tras la decapitación del apóstol 
en Jerusalén hacia el año 44 por orden de Herodes Agripa I. Antes, el apóstol habría pisado 
suelo patrio en pos de la evangelización de Hispania. Ni que decir que de toda esta historia 

no existe ni un solo documento escrito de la época que sitúe 
al apóstol en nuestro país y mucho menos que su cadáver 
fuese traído hasta el final del mundo conocido (Finisterre= 
Finis Terrae= Fin de la Tierra).

Curiosamente sí que existe una historia paralela 
que si está documentada siglos después de la muerte de 
Santiago. Hacia el año 349 nace Prisciliano en Iria Flavia en 
el útero mismo de la Galicia esotérica y mágica.  Iria Flavia 
es por aquel entonces un mítico lugar de ancestrales cultos 
protocélticos, enclavada en un altozano que pareciera un 
gigantesco menhir, se decía que era la última etapa de 
peregrinación de los druidas del continente antes de llegar 
a los confines de la Tierra conocida. 

Sabemos que aquel joven gallego empujado por 
su pasión por el gnosticismo conoció a Ágape y Marcos, 
discípulos de Basílides, hombre clave del hermetismo 

maniqueo más esotérico, fue Prisciliano también discípulo de Delphidius, catedrático de 
retórica y poeta.

Retrato imaginario del obispo 
Prisciliano de Ávila.
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 Prisciliano fundó en Burdeos, junto con Elpidio una comunidad de pensadores; 
vestían túnicas blancas y se dedicaban, entre otras muchas labores, a la recolección de 
piedras sagradas (abraxas) en antiguas cuevas prehistóricas de Aquitania. 

Amantes de la noche, trabajaban a la luz de la luna para incrementar la luminaria del 
fuego, tal como hacían los antiguos celtas que adoraban el plenilunio. 

Expulsado de Aquitania por acusaciones de brujería, Prisciliano condujo a sus 
seguidores a su céltica Galicia, la cuna europea del paganismo, pero ni en su mágica tierra 
se vio libre de sus enemigos y fue acusado junto a Prócula de escándalo amoroso. Muchos 
historiadores sostienen que Prócula fue la inspiradora de la elección de la venera (vieira) 
como símbolo del peregrinaje iniciático hacia la Costa de la Muerte.

Jamás se rindió Prisciliano a las acusaciones de sus enemigos, llegó a ser obispo 
de Ávila, predicó la pobreza como virtud y los evangelios apócrifos, ampliando con el paso 
del tiempo el número de sus seguidores que reclutaba entre las elites del Imperio Romano.

Fue tan grande su influencia que fue perseguido por las más altas instancias de la 
Iglesia hasta que lograron su condena a muerte tras sufrir grandes torturas acusado de 
maniqueo, hermetista y llegaron a decirse de él que era la reencarnación de un brujo druida 
de la prehistoria gallega. 

La cabeza de Prisciliano rodó en Tréveris (Alemania) en la primavera del año 385 
ante los extasiados ojos de un público que no entendía lo que estaba ocurriendo. Con la 
muerte de Prisciliano muere su historia y nace su leyenda. 

Cuatro años después de su muerte, un grupo de seguidores gallegos llega a la 
ciudad alemana de Tréveris a reclamar el cuerpo de su maestro Prisciliano y los discípulos 
ejecutados con él, para transportarlos a su tierra y darles cristiana sepultura. 

El cuerpo es llevado a hombros a lo largo de la Galia y la Hispania, recorriendo 
“casualmente” un itinerario que con el paso de los siglos se convertirá en la ruta jacobea, 
el hoy popular Camino de Santiago. 

Prisciliano finalmente fue inhumado cerca de su tierra natal, Iria Flavia y también  
junto a  dos discípulos decapitados, curioso ¿verdad? Sacad vuestras propias conclusiones.

Nunca sabremos de quién son los huesos que hay en Santiago de Compostela, 
las dos versiones pueden ser plausibles y el lugar en el que fueron encontrados da para 
una tercera y hasta para una cuarta versión. Todos sabemos que Dios escribe recto con 
renglones torcidos y es capaz sin duda de hacer pasar los restos de un hereje por los de un 
santo; puede que para hacernos reflexionar que como pasa en el resto de las reliquias de 
la cristiandad, no es el hecho de su autenticidad lo que hacen importantes a unos huesos 
o a un determinado objeto sino el vínculo que estos forman con Dios a través de la fe de 
los devotos. Los restos del apóstol son sin duda una excusa, y si no existieran habría que 
inventarlos, porque el camino físico y espiritual que hay en torno a ellos, el bien que hace a 
miles de almas perdidas, justifican la santidad del lugar en el cual concluye dicho camino.
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En estos momentos de dificultades económicas y sociales, nuestros gobernantes 
no tienen más problemas que solucionar que la eliminación de los crucifijos en las aulas. 
Tan importante es para ellos eliminar al Dios 
que cuelga de su cruz que se olvidan de lo que 
de verdad importa y preocupa. Muchas leyes 
contra la doctrina y la Fe cristiana, pero pocas 
soluciones a quienes no van a tener comida 
que llevarse a la boca en los próximos días.

Los intentos de borrar nuestra historia 
vienen ya de lejos, seguramente por la falta de 
cultura de quienes rigen nuestro país, en el que 
todo es tan sumamente bonito que no tenemos 
problemas, se ve que los católicos somos 
tan malos, que sacamos adelante multitud de 
obras sociales y asistenciales que ahora en 
tiempos de dificultad se hacen imprescindibles.

Los cristianos calladamente ayudan a 
seguir viviendo a multitud de familias, a esas 
que nuestros gobernantes les dan la espalda 
con absurdas reformas laborales que lo que 
están consiguiendo es hundirnos más a todos. 

Gustosamente les invitaría a que 
conocieran la labor de tantos desconocidos 
que movidos por su Fe ejercen la caridad diaria. 
Diferentes colectivos que pese a que intenten 
borrarles los símbolos físicos de sus creencias, 
siguen ayudando a quienes lo necesitan. 
Probablemente muchas de las personas que 
están pasando dificultades busquen la esperanza para salir de su desgracia en ese hombre 
que cuelga de la cruz.

A pesar de todo siento pena de aquellas personas que piensan que pueden 
arrebatarnos nuestras creencias quitando una simbología que es historia del pueblo 
español, pero que más allá de eso, quienes la sentimos en el corazón la llevamos por 
dentro justo en esa parte de cada uno en la que no pueden imponerse las leyes de nuestros 
gobernantes.

CRUCIFIJOS SI
VICTOR MOLINA POSADAS

VOCALIA DE CULTURA
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Aún siendo la Sagrada Liturgia “la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia 
y, al mismo tiempo, la fuente de donde mana toda su fuerza”1, también es cierto que “la 
participación en la Sagrada Liturgia no abarca toda la vida espiritual” (SC 12), y nuestro 
pueblo cristiano también expresa, celebra y alimenta su fe por otros caminos que no 
podemos descuidar. Por ello, siendo fieles a las enseñanzas del Concilio Vaticano II (cf. 
SC 12-13), no podemos olvidar “otras formas de piedad del pueblo cristiano y su fructífera 
aportación para vivir unidos a Cristo, en la Iglesia”2.

La llamada permanente del Magisterio sobre este campo de la pastoral en la que 
los futuros sacerdotes debemos estar bien formados ha sido el motivo que me ha llevado 
a tratar sobre este tema. La pretensión no ha sido otra sino conocer el valor de la “piedad 
popular”, de la “piedad cofrade”, descubrir su indiscutible sustancia, iluminarla a la luz de 
la Sagrada Escritura, orientarla hacia la Sagrada Liturgia, sin contraponerla a la misma, 
a la vez que purificarla si fuese necesario. El camino para realizar este propósito es la 
formación litúrgica, una auténtica “formación cofrade”.

A raíz de la proliferación de cursos de formación cofrade organizados tanto por parte 
de las propias Hermandades como por las Delegaciones Diocesanas de Cofradías y de 
Liturgia, este trabajo quiere ofrecer contenidos básicos sobre la Sagrada Liturgia de la 
Iglesia, con una orientación cofrade, que puedan servir para formar a los responsables 
directos en los cultos de las Cofradías, tanto a los párrocos y/o consiliarios como a los 
vocales de cultos, priostes y acólitos.

Cofradías y Liturgia/Ejercicios piadosos y Devociones. Situación del tema.

Nada más comenzar, surge una pregunta que nos ayude a presentar la situación 
del tema: ¿es posible el binomio Cofradías y Liturgia? Yo diría que sí, y mi experiencia 
en la Junta de Gobierno de mi Cofradía, de preparar los cultos, me han llevado a caminar 
en una realidad preciosa que la Iglesia no debe dejar de un lado. Si bien las situaciones 
han sido diversas en los años del posconcilio, respecto de la permanencia o desaparición 
de las prácticas en torno a las imágenes de culto o devoción de nuestro pueblo cristiano, 
los llamados “ejercicios de piedad”  y las “devociones” cristianas siempre han existido 
juntamente o en paralelo con la liturgia.

Durante los años setenta del siglo pasado, los pastores celosos de las nuevas 
corrientes conciliares olvidaron integrar los ejercicios piadosos del pueblo cristiano 
armonizándolos con la Liturgia, suprimiendo aquellas prácticas piadosas sencillas que la 
gente fue trasladando a sus casas, reuniéndose en torno a una imagen de devoción para los 
triduos, quinarios, novenas, etc. Quizás les faltó un discernimiento práctico y equilibrado.

1 CONCILIO VATICANO II, Sacrossanctum Concilium (SC) 10.
2 CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO Y LA DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS, 
Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia. Principios y orientaciones. BAC 2002. (DPPL), n.1.

COFRADÍAS Y LITURGIA (i)
JOSÉ LUIS MORENO MODELO
SEMINARISTA Y HERMANO DE LA COFRADÍA
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Otros pastores mantuvieron algunos de aquellos ejercicios de piedad más 
recomendados por la Sede apostólica, como el Vía Crucis, el Rosario, el Ángelus, entre 
otros. Los situaban antes de la celebración de la Eucaristía, como por ejemplo el Rosario; 
o después, como el Vía Crucis.

Con el transcurrir del tiempo se fue produciendo un hecho no tan positivo: la mezcla 
entre los ejercicios piadosos y la misma Misa. La mezcla de las dos cosas ha sido una 
“solución” utilizada por los párrocos en muchas ocasiones, pues los fieles difícilmente 
asistirían a dos convocatorias dentro del mismo día, para la Misa y para el ejercicio 
piadoso. De esta forma, y con el correr del tiempo se ha ido produciendo el fenómeno 
de que cada vez son menos los cristianos que han tenido una experiencia de aquellos 
ejercicios piadosos3.

Esta situación ha ido creando 
un vacío espiritual en muchos sectores 
cristianos, pues si queremos ser fieles a los 
principios conciliares, y hemos comenzado 
diciendo que la Liturgia no agota toda la 
vida espiritual del cristiano (Cf SC 12), no 
nos parece realista abandonar o descuidar 
un aspecto tan importante de la vida 
espiritual como son los ejercicios piadosos 
y las sencillas devociones de nuestro 
pueblo. ¿Descuidando estos sectores, 
no estaremos cayendo de nuevo en una 
mezcla o confusión? No cabe duda que se 
impone un análisis pastoral sobre el tema.

Son muchos los cristianos, 
pertenecientes a Hermandades y 
Cofradías, (vocales de cultos, priostes y acólitos), que se plantean estos y otros temas 
colaterales con la Sagrada Liturgia, y que vienen trabajando, unidos a sus consiliarios o 
párrocos, haciendo un discernimiento, siguiendo las nuevas orientaciones del Magisterio 
pontificio y de los documentos emanados de sus Diócesis, que preparan con esmero los 
cultos de sus Cofradías y necesitan formación y orientación.

Nuestra intención no ha sido presentar un cuadro completo de la situación actual 
del tema, de las relaciones del binomio Cofradías y Liturgia, sino solamente “entrar” en la 
realidad compleja de la piedad de nuestras Cofradías, haciendo un análisis panorámico. 
Nuestro propósito será ir presentando en próximas ediciones de este boletín, los principios, 
las orientaciones y los contenidos básicos, siempre desde la clave de la formación litúrgica 
y de la formación cofrade.

3 CF. P. TENA, La liturgia y los “pia exercitia” (“Pastor Bonus”, art. 70), Notitiae 270-271 (1989). 
Cuadernos Phase 39 (1984), 8.



CARTEL 2011
El sábado 19 de Marzo, a las 18:00 
Horas de la tarde, será presentado en 
la iglesia de Jesús Nazareno, el cartel 
del presente año, obra de Juan José 
Camargo Repullo. La presentación 
correrá a cargo de nuestro hermano D. 
José Alberto Escribano Mesa que será 
presentado por nuestro Hermano Mayor 
Francisco Miguel Muñoz Serrano.

PRESENTACIÓN HERMANDAD DEL
NAZARENO DE TARRAGONA

El sábado 19 de Marzo, a las 20:00 
Horas de la noche, la Reial Germandat 
de jesús Natzaré de Tarragona realizará 
una presentación de su Cofradía y una 
imagen global de la Semana Santa 
Tarraconense.

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 25 de Marzo de la 
Iglesia de Jesús Nazareno  recorrerá 
el siguiente itinerio: Plaza del Padre 
Cristóbal, Jesús Nazareno, Buen 
Suceso, Plaza de San Rafael, Cristo, 
Jesús del Calvario, Montero, Obispo 
López Criado, San Agustín, Jesús 
Nazareno y Plaza del Padre Cristóbal.

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 16 de Abril 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. 
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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 4:30 h. de la tarde.
El Viernes Santo

Acción Litúrgica de la Muerte del 
Señor,

a las 4:30 h. de la tarde.
El Sábado Santo

Solemne Vigilia Pascual
a las 9 de la noche.

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 12, 13 y 14 de Mayo 
a las 20:30 horas con el Ejercicio del 
Triduo y posteriormente con la Santa 
Misa.

FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI
El Domingo 23 de Junio, festividad 
del Corpus Christi, nuestra Cofradía 
volverá a participar en la procesión de 
Jesús Sacramentado por las calles de 
Córdoba.

FESTIVIDAD DEL PADRE 
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.
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