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JUNTA DE GOBIERNO
de la COFRADÍA DE JESÚS NAZARENO cofradia@nazarenocordoba.com

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
hermanomayor@nazarenocordoba.com

D. Francisco Navarro Alcudia

Dña. Mª Carmen Rosales Bueno

D. Pablo Salas Sánchez
tesoreria@nazarenocordoba.com

D. Manuel García Molina

D. Juan Gaitán González
secretaria@nazarenocordoba.com

D. Manuel Nieto Camuñas

D. David Nieto Romero

D. Francisco José del Arco Rivera
penitencia@nazarenocordoba.com

Dña. Mª Carmen Gallego Alberca

D. Victor Molina Posadas

D. Santiago Tirado Pérez

D. José Ángel Pecci Guzmán
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Queridos/as hermanos/as en Cristo:

El pasado año celebramos el 40 aniversario 
de la refundación de nuestra Cofradía, año 
importante para nosotros así como para el 
sentir cofrade de nuestra ciudad. Durante 
este año hemos dado un gran paso, se 
ha convertido en realidad el sueño que 
tantos hermanos deseábamos cumplir: la 
finalización del proyecto de barnizado del 
paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
la obra maestra y talla única en nuestra 
Semana Santa realizada por nuestro 
hermano D. Andrés Valverde Luján.

Otro sueño hecho realidad ha sido la 
terminación de la reforma de nuestro local, 
un lugar donde los hermanos podemos 
reunirnos y respirar, entre el perfume a 
incienso y sones de marchas procesionales 
de fondo, un buen ambiente de Hermandad. 
Lugar donde estaremos en contacto todo 
el año, donde compartiremos multitud 
de ideas y estoy seguro del que saldrán 
nuevos proyectos para engrandecer nuestra 
Cofradía.

Todo parece indicar que está muy próximo 
un anhelo de multitud de generaciones 
de la Cofradía, en breve conoceremos la 
fecha de beatificación del Padre Cristóbal 
de Santa Catalina, ceremonia en la que 
debemos estar presente y por ello nos 
estamos preparando ya para este hecho tan 
significativo para la Cofradía.

A lo largo de estos últimos meses donde 
compartimos multitud de horas de trabajo 
a diario, me he sentido muy orgulloso de 
formar parte de esta Cofradía. Junto a mis 
hermanos he vivido momentos de risas y 

diversión, pero también hemos compartido 
nuestros problemas e inquietudes, lo más 
importante de todo es que siempre hemos 
estado unidos. Nos hemos escuchado, nos 
hemos dado ánimos y sobre todo nos hemos 
ayudado los unos a los otros, y me han 
demostrado lo que significa el pertenecer a 
una Hermandad.

Esta Junta de Gobierno sigue trabajando 
con nuevos proyectos e ilusiones, nos 
quedan multitud de cosas por llevar a cabo. 
En el ecuador de este mandato, seguimos 
manteniendo la misma ilusión, e incluso 
más de trabajar por y para nuestra Cofradía.

Quiero felicitar y agradecer a mi Junta de 
Gobierno, por su apoyo, dedicación y labor 
realizada durante este año y por supuesto 
agradecer a todos los hermanos que estáis 
apoyando y colaborando estrechamente 
con esta Junta de Gobierno. Tened claro que 
sin vosotros sería imposible la realización 
de los proyectos que tenemos en marcha.

También quiero dar las gracias a todos los 
hermanos cofrades de Córdoba que han 
participado y ayudado activamente al 
engrandecimiento de nuestros actos.

Invitaros a todos los hermanos a que 
participéis en la vida diaria de la Cofradía, 
a que colaboréis con nosotros, para que 
juntos, continuemos trabajando para 
poner a nuestra Cofradía en el lugar que se 
merece.

Recibid un fuerte abrazo, desearos una feliz 
Cuaresma y que nuestros Sagrados Titulares 
os bendigan y os ayuden.

CARTA DEL HERMANO MAYOR
por FRANCISCO MIGUEL MUÑOZ SERRANO
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La experiencia pascual de Jesús de Nazaret, 
el Cristo, se convierte en la Buena Noticia 
para el ser humano que busca el auténtico 
rostro del Dios Vivo. Es la Buena Noticia que 
debe fundamentar toda la fe cristiana como 
su esencia más legítima y más auténtica, 
porque, “el Cristianismo no vive de una 
nostalgia, celebra una presencia”. (Leonardo 
Boff).

Juan Pablo II, en el Primer encuentro de la 
juventud católica Suiza que aconteció el 5 y 
6 de Junio del 2004, decía: “El Cristianismo 
es una persona, una 
presencia, un rostro: Jesús, 
que da sentido y plenitud 
a la vida del hombre.... 
No tengáis miedo de 
encontraros con Jesús. 
Es más, buscadle en la lectura atenta y 

disponible de la Sagrada Escritura, en la 
oración personal y comunitaria; buscadle 
en la participación activa en la Eucaristía; 
buscadle al encontraros con un sacerdote en 
el sacramento de la Reconciliación; buscadle 
en la Iglesia, que se os manifiesta en los 
grupos parroquiales, en los movimientos y 
en las asociaciones; buscadle en el rostro del 
hermano que sufre, que tiene necesidad, o 
que es extranjero”.

Ante la pregunta: ¿Qué es lo más 
característico del Cristianismo?..., Podrían 

darse muchas respuestas 
como el amor al prójimo, 
la revelación de Dios 
como Padre de todos los 
hombres, la resurrección 
de los muertos, la 

organización jerárquica de la Iglesia..., 

EL CRISTIANISMO ES UNA PERSONA
por el RVDO. P. D. FRANCISCO BAENA CALVO
Párroco In soludum de la Parroquia de San Acisclo

“No tengaís miedo 
de encontraros con 

Jesús”
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Pero serían respuestas parciales. Lo 
verdaderamente esencial y particular del 
Cristianismo es una persona, Jesús de 
Nazaret (su propia existencia, sus palabras 
y obras, su muerte y su triunfo sobre la 
muerte, la resurrección).. En definitiva, el 
Cristianismo no es una ideología o un código 
de verdades a las que es preciso adherirse 
para salvarse, sino un encuentro vital con 
Jesús de Nazaret, el Dios con nosotros.

Recuerda unas palabras 
magníficas de Benedicto 
XVI en la Catequesis sobre 
San Cirilo de Alejandría: “la 
fe cristiana es ante todo 
encuentro con Jesús, una 
persona que da vida a un 
nuevo horizonte... Dios 
es eterno, nació de una 
mujer y permanece con nosotros todos los 
días. Vivimos con esta confianza y en ella 
encontramos el camino de nuestra vida” (3-
10-2007).

Cada cristiano debe buscar y encontrarse 
con Jesús, y hallar desde Él razones para 

esperar, para confiar y para vivir... En 
definitiva, una serie de elementos para 
interpretar críticamente su propia existencia 
y los hechos que ocurren a su alrededor.

La instancia crítica última para el cristiano 
no es la familia, ni el derecho, ni la moda, ni 
las masas populares, ni las costumbres de 
los pueblos... sino  JESÚS DE NAZARET, 
MUERTO Y RESUCITADO. ´Él es quien 
desenmascara el profundo ateísmo (vivir 

sin Dios) de muchos 
aparentes creyentes, 
desautoriza cualquier 
autoridad que no sea 
servicio a los demás y 
respeto a las minorías, 
critica falsas piedades 
que “con el descuido de 
la educación religiosa, 

o con la exposición inadecuada de la 
doctrina, o incluso con los defectos de su 
vida religiosa, moral y social, han velado, 
más que revelado, el genuino rostro de Dios 
y la religión” (G.S.19)

“Lo verdaderamente 
esencial y particular 
del Cristianismo es 

una persona, Jesús de 
Nazaret”
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Es para mí un gran honor, que vuestro 
Hermano Mayor, me haya encomendado 
este pequeño artículo, en el quiero hacer 
una pequeña reseña histórica, y una 
pequeña relación del Siervo de Dios, el 
Padre Cristóbal de Santa Catalina con 
vuestra Cofradía. El asunto a tratar, nos 
llevaría páginas y páginas, por eso, os he 
querido resumir lo más posible la historia 
de tan insigne persona.

El Padre Cristóbal de Santa Catalina 1638-
1690 nace en el seno de una familia 
cristiana y labradora de Mérida, el 25 de 
Julio de 1638 y muere el 24 de julio de 1690, 
en la misión heroica hospitalaria y pastoral 
de los enfermos del cólera, epidemia que 
diezmaba la ciudad cordobesa.

Ordenado sacerdote y nombrado capellán 
de un Tercio de Castilla en la guerra contra 
Portugal, gravemente enfermo tuvo que 
regresar a Mérida a la casa de sus padres. 
Al restablecerse se retiró para hacer vida 
eremita a Córdoba, donde funda junto 
con el Maestrescuela Bañuelos en 1670 el 
eremitorio de San Francisco y San Diego 
de Villaviciosa en la sierra, donde a diario 
oficiaba misa en la iglesia del eremitorio, 
aun hoy existente, dedicada a Ntra. Sra. de 
Villaviciosa, a la que profesó gran devoción.

Atraído por la regla de san Francisco de 
Asís profesó como terciario en el convento 
de Madre de Dios de Córdoba. Después 
de Mérida, Córdoba es su auténtica patria, 
donde desarrollaría su vocación sacerdotal 

RELACION DEL PADRE CRISTOBAL
CON LA COFRADÍA DE JESUS NAZARENO
por JOAQUÍN RODRÍGUEZ CAÑO
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y donde fundó el 11 de febrero de 1673 el 
Hospital de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
para atender a los más necesitados. Coloca 
en la puerta del centro su lema: “Mi 
providencia y tu fe tendrán esta Casa en 
pie”.

 

Cuando sacado con vida por la Divina 
Providencia, de grandes peligros, 
emboscadas y enfermedad gravísima que 
contrajo en la misión castrense, siente la 
nueva llamada del Señor y después de dura 
lucha deja su casa, su familia y su querida 
tierra y marcha al desierto cordobés donde 
Dios le llama.

Fue elegido por Dios para llenar el vació 
de los otros, cuando hubo cumplido esta 
misión, el Señor lo sacó de esta soledad, y 
lo bajó a Córdoba para ser el remedio de 
las urgentes necesidades que sufrían los 
pobres.

 Comenzó buscando sitio para recoger a tanto 
pobre. Lo encontró providencialmente en 
la llamada Cofradía de San Bartolomé, que 
gratuitamente le donó su pequeño hospital 
de seis camas, donde traía personalmente 
a hombros a las pobres ancianas 
abandonadas, solucionaba los problemas 
de la niñez y juventud abandonada y de 
los mendigos y necesitados de toda clase. 
Fundó una Congregación de Hermanos y 
Hermanas con el título de Jesús Nazareno, 
que se dedicarían a la asistencia y curación 
de los pobres enfermos -y los varones 
además a la postulación de limosnas y a los 
oficios exteriores del Hospital- observando 

ambas comunidades la Regla de la Orden 
Tercera de San Francisco. En el siglo XIX 
desapareció la rama masculina quedando 
en activo, aunque muy precariamente, la 
rama femenina.

El fuego de caridad de este buen samaritano 
encendió la generosidad dormida de los 
ciudadanos cordobeses, que a la vista 
de su ejemplo se volcaron en su ayuda, 
con limosnas, donaciones e incluso 
entregándose a sí mismos como voluntarios 
de su magnífica misión de amor gratuito. 
Con estos y sus ermitaños del desierto 
fundó la Congregación Hospitalaria de Jesús 
Nazareno, que dilató y extendió su obra de 
amor por toda la ciudad y fuera de ella.

Es de todos nosotros sabido que el Padre 
Cristóbal de Santa Catalina, es objeto de 
un proceso de Beatificación. Ya en el año 
1773 se comenzó con este proceso, pero en 
aquella fecha se tuvo que paralizar por el 
triste fallecimiento del postulador. 

El tribunal investiga el caso de la curación 
de Alicia Sánchez Muñoz durante su 
embarazo en 2002, embarazada de 17 
semanas, descubrió en una revisión médica 
que había sufrido una rotura prematura 
de membranas con pérdida de líquido 
amniótico. Dada la gravedad del caso y la 
probabilidad de perder al bebé, la mujer 
fue ingresada en el Hospital Reina Sofía el 
Martes Santo.

Cinco días después y tras las pruebas 
diagnósticas pertinentes, los médicos del 
centro hospitalario comprobaron que los 
problemas de la joven habían desaparecido, 
la bolsa se había restaurado y el líquido 
amniótico regenerado. Fue dada de alta el 
Sábado Santo y el embarazo continuó su 
curso hasta que el niño nació sano y salvo 
varios meses después.

“Traía personalmente 
a hombros a las 
pobres ancianas 
abandonadas”
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La Junta de Gobierno de esta Real e Ilustre 
Cofradía quiere informar a todos los 
hermanos del proceso que se ha llevado 
a cabo y los materiales utilizados para la 
finalización del proyecto de barnizado del 
paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

En primer lugar se desmontaron y 
numeraron todas las piezas talladas del 
paso y se retiró  la malla colocada en los 
respiraderos. También se desmontaron y 
numeraron las piezas de plata de la parte 
frontal del paso y los ángeles estofados que 
figuran en el mismo.

Una vez retiradas todas las piezas talladas, 
se procedió a atarugar la estructura de 
madera que compone la mesa del Señor, 
que había sufrido dilataciones lógicas del 
uso.

En el taller se comenzó a tintar e igualar al 
agua todas las piezas de madera talladas 
que estaban sin barnizar. Este proceso fue 
realizado a mano. 

Posteriormente se inició la imprimación 
con dos manos de Laca fondo referencia 
Sedalat  Lcf Alava, composición 15% nitro, 

a todas las piezas que previamente habían 
sido tintadas.

Seca la imprimación, tuvo lugar el lijado 
manual de todas las piezas, proceso que 
se realizó con lija de grano extrafino y 
posteriormente repasado con lana acero 
triple 0.

Finalizado el lijado, todas las piezas fueron 
terminadas con tres manos de barniz 
Goma Laca referencia Alava Extra aplicado 
en cámara presurizada de doble pulmón y 
equipo de acabado Airleys.

Se realizó un repaso final a muñequilla con 
barniz goma laca en todas las zonas rectas y 
lomos salientes.

Acabado el proceso de barnizado de las 
piezas de madera, se pintaron todas las 
mallas metálicas de los respiraderos y se 
procedió al montaje de la totalidad de las 
piezas en su correcta posición, finalizando 
con la colocación de las piezas de plata y los 
ángeles estofados de la parte frontal. 

La Cofradía dispone en la actualidad de 
reservas de tinte al agua y del barniz que se 
ha utilizado en todo el proceso.

PROCESO DE BARNIZADO DEL PASO DE
NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO
por LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA COFRADIA
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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.

03/01/2011 Celebración de la Sagrada 
Eucaristía, con motivo de la Festividad 
del Dulce Nombre de Jesús, presidida por 
nuestro Consiliario y párroco de San Andrés, 
Rvdo. Padre D. Pablo Calvo del Pozo.

06/01/2011 Visita de 
los Reyes Magos que 
organiza nuestra Cofradía 
a la Comunidad de 
Hermanas Hospitalarias, 
de Betania de Jesús 
Nazareno y a los ancianos 
de la Residencia de Jesús 
Nazareno.

16/01/2011 Cabildo ordinario de hermanos.

Enero y Febrero Comienzo de ensayos de 
las cuadrillas de costaleros de los pasos de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno y María Stma. 
Nazarena, con el cambio en el equipo 
de capataces y contraguías del paso de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno, que queda 
comandado por D. Enrique Aguilar Amil.

12/03/2011 Representación en el Vía Crucis 
de la Agrupación de Cofradías.

22/03/2011 Comienzo del reparto de 
túnicas para todos los hermanos que 
desearán realizar Estación de Penitencia 

con nuestra Cofradía.

19/03/2011 18:00 horas - 
Presentación de los actos y 
del cartel anunciador de la 
Cuaresma, a cargo de nuestro 
hermano D. José Alberto 
Escribano Mesa. Cartel 
basado en una composición 
fotográfica de Jesús Nazareno, 

obra de D. Juan José Camargo Repullo.     

CRÓNICA COFRADE 2011
por la SECRETARIA DE LA COFRADÍA DE JESÚS NAZARENO



10

20:00 horas - Presentación por parte de 
la Reial Germandat de Jesús Natzaré de 
Tarragona de su cofradía y una visión 
general de la Semana Santa de Tarragona, a 
través de un montaje audiovisual en nuestra 
capilla.

25/03/2011 Solemne Besapies del Stmo. 
Cristo del Consuelo. A las 21:00 horas 
Solemne Vía Crucis presidido por las 
sagradas imágenes del Santísimo Cristo 
del Consuelo y Ntra. Sra. De la Soledad con 
un itinerario por nuestro barrio, siendo 
acompañados con una representación de 
la Junta de Gobierno de la hermandad de 
la Agonía y un nutrido grupo de alumnos y 
alumnas del Colegio de Jesús Narazeno.

2 7 / 0 3 / 2 0 1 1 
S o l e m n e 
Besapies de 
Ntro. Padre Jesús 
Nazareno. 20:30 
horas - Rezo de 
vísperas junto 
a las Hermanas 
H o s p i t a l a r i a s 
con exposición al 
Santísimo.

28/03/2011 - 01/04/2011 Solemne Quinario 
a Nuestro Titular, presidido por el  Rvdo. P. 
D. Pablo Calvo del Pozo, Administrador de la 
parroquia de San Andrés Apóstol de Córdoba 
y consiliario de nuestra Hermandad.

02/04/2011 Solemne Fiesta de Regla a 
cargo, de nuestro Consiliario. Imposición de 
la medalla de la Cofradía a los hermanos, 
que previamente lo habían solicitado, así 
como a la Directora del Colegio, la Hermana 
Dolores Maestre y a nuestro Consiliario. Tras 
la misma, cena de Hermandad, celebrada 
en la casa hermandad.

09/04/2011 Ofrenda y montaje de la cera 
del paso de María Stma. Nazarena.

1 6 / 0 4 / 2 0 1 1 
Jornada Juvenil 
Cofrade con 
todos los niños 
de la Cofradía, 
exposición de 
la Pasión de 
Cristo, a través 
de los diferentes 
pasos de la 
Semana Santa 

de Córdoba, por medio de un montaje 
audiovisual, a cargo del hermano de la 
Cofradía D. Fermín Pérez Martínez. 

19/04/2011 Martes Santo, varios miembros 
de nuestra Cofradía, revestidos con el 
hábito nazareno, asistieron a la Santa Iglesia 
Catedral, donde tenía previsto su comienzo 
la Estación de Penitencia de la Hdad. de la 
Agonía, que por motivos meteorológicos, 
fue suspendida. La cuadrilla de María 
Santísima Nazarena realizó una ofrenda 
floral ante el paso del Stmo. Cristo de la 
Agonía.

20/04/2011 Montaje general de los pasos 
de Nuestros Titulares y exorno floral.

21/04/2011 Jueves Santo, Festividad de la 
Cena del Señor, Estación de Penitencia en su 
capilla, tras suspender la salida procesional 
a la calle por motivos meteorológicos. 
Dicha estación de penitencia se realizó de 
forma recogida y espiritual, con turnos de 
vela a los pasos durante todo el tiempo 
que duró la estación de penitencia, así 
como realización de oración dirigida por  D. 
Francisco Figueroa Navarro. Se realizaron 
lecturas del Santo Evangelio y acompañados 
por una representación de hermanos de la 
hermandad de la Agonía.  

23/04/2011 Celebración de la Fiesta 
Pascual de la Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo junto a la Congregación de 
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Hermanas Hospitalarias de 
Jesús Nazareno.

29/04/2011 - 02/05/2011 
Cruz de Mayo de la 
Cofradía, en la Plaza del 
Padre Cristóbal, premiada 
con el Primer Premio de 
zona casco antiguo.

12/05/2011 - 14/05/2011 Solemne Triduo 
en honor de Ntra. Sra. de la Soledad.

10/06/2011 Fiesta Fin de Curso del Colegio 
Jesús Nazareno. La Cofradía colaboró 
montando una barra con bebida y comida 
durante la actuación de los alumnos.

11/06/2011 Representación de la Cofradía 
en el Vía Lucis que se celebró con la Cruz 
de la Juventud y con el Icono de María que 
Juan Pablo II regaló a los jóvenes y que 
visitó España con motivo de las Jornadas 
Mundiales de la Juventud.

26/06/2011 Festividad del Corpus Christi, 
representación en la procesión de Jesús 
Sacramentado por las calles de Córdoba.

Julio Un grupo de hermanos de la Cofradía 
y niños del colegio de Jesús Nazareno, 
participaron en la grabación del documental 
dedicado a la vida del Padre Cristóbal de 
Santa Catalina.

2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 
Celebración de 
día del Padre 
Cristóbal de 
Santa Catalina, 
fundador de la 
Congregación de 
Jesús Nazareno 
y primer 
consiliario de la 
Cofradía.

04/09/2011 Solemne Eucaristía en honor 
a San Bartolomé, cotitular de nuestra 

cofradía, junto con las 
hermanas hospitalarias 
de la congregación y los 
ancianos y ancianas de la 
residencia.

08/09/2011 Participación 
en los actos de celebración 
de la festividad de Nuestra 
Señora de la Fuensanta 

Coronada, patrona de nuestra ciudad.

11/09/2011 Solemne Procesión de 
la Hermandad de Nuestra Señora de 
Villaviciosa, que realizó Estación de 
Penitencia en nuestra capilla.

15/09/2011 - 17/09/2011 Solemne Triduo 
en honor a María Santísima Nazarena.

1 8 / 0 9 / 2 0 1 1 
S o l e m n e 
Besamanos a 
María Santísima 
Nazarena. 20:30 
Horas - Rezo 
de vísperas con 
las Hermanas 
Hospita lar ias , 
realizando en 
dicho rezo la 

exposición del Santísimo.

12/10/2011 08:30 Horas - Rosario de la 
Aurora con la imagen de la Virgen del Pilar 
por las calles de la feligresía. 10:00 Horas - 
Tradicional desayuno de hermandad. 12:00 
Horas - Jornada de convivencia con nuestros 
mayores, celebrada en el patio del colegio.

27/10/2011 - 30/10/2011 I Feria de la Tapa 
Cofrade, celebrada en la Sala Victoria.

02/11/2011 Eucaristía por todos los 
difuntos de nuestra Cofradía.

01/12/2011 Publicación de la página web 
Oficial de nuestra Cofradía, con el dominio 
www.nazarenocordoba.com
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11/12/2011 Actos de 
inauguración y Bendición 
de las instalaciones de la 
Cofradía que posee en 
la calle Jesús Nazareno. 
12:00 Horas - Pasacalles 
y Concierto a cargo de 
la Banda de Cornetas y 
Tambores de Ntro. Padre 
Jesús Caído y Ntra. Señora 
de la Fuensanta de Córdoba. Presentación 
de la marcha procesional dedicada a Ntro. 
Padre  Jesús Nazareno, titulada “Al Señor de 
San Agustín”. 13:30 Horas - Bendición de las 
nuevas instalaciones oficiada por el Rvdo. 

Padre D. José Juan Jiménez 
Güeto. 

Noviembre y Diciembre 
Venta de la lotería de 
navidad y del niño.

22/12/2011 Chocolatada 
con los ancianos 
de la residencia de 
Jesús Nazareno en las 

instalaciones de la Residencia.

24/12/2011 Celebración de la vispera del 
Nacimiento del Señor en nuestro nuevo 
Salón Social.
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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 nuestro Párroco y 
consiliario, Rvdo. Sr. D. Pablo Calvo del Pozo y 
a nuestra querida Cofradía de la Hermandad 
de la Agonía. También queremos agradecer 
la colaboración prestada tanto por la coral 
de la Fuensanta, la banda de cornetas y 
tambores de Jesús Caído Fuensanta, la 
Tuna de Medicina de Córdoba y a Dª Isabel 
de la Haba, por la amenización musical de 
nuestros actos más solemnes. A la empresa 
Stanton por sufragar la impresión de la 
Lotería de Navidad y el cartel anunciador de 
Cuaresma. A la Obra Pía Santísima Trinidad 
y a las hermandades que representa por 
su colaboración con nuestra Hermandad, 

a la directiva y claustro del Colegio Jesús 
Nazareno y al voluntariado de Jesús 
Nazareno.

Agradecemos a 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. 

Agradecer desde aquí la colaboración pres-
tada por todos los Hermanos y devotos que 
han participado en los diferentes proyectos 
que ha llevado a cabo la Cofradía durante 
este año, el barnizado del paso de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno y la rehabilitación de 
las instalaciones de nuestra Cofradía.

Queremos disculparnos de cuantas acciones 
hayan perjudicado a nuestra Cofradía en 
nuestro afán de trabajar por la misma. Y nos 
encomendamos a Mª Stma. y al Venerable 
Padre Cristóbal de Santa Catalina para que 
intercedan ante Jesús Nazareno, por todos 
los hermanos de la Cofradía.

AGRADECIMIENTOS
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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.

Comunidad Jesús Nazareno
Familia Sanz Cano

Familia Tavera Rodriguez
Familia Trillo Luque

Familia Valverde Serrano
Familia Velasco Valdivia

D. Fermín Pérez Martínez
Remedios Moreno López

Sara Lucena

Familia López Pérez
Familia López Peña

Familia Moreno Modelo
Familia Muñoz Medina 
Familia Pérez Nogareda
Familia Romero Morilla

Familia Ruiz Hidalgo
Familia Santiago Moreno

Familia Santos Dueñas

Familia Dominguez Castro
Familia Escribano Mesa

Familia Fernández Buzón
Familia García Cantero

Familia García Sepúlveda
Familia Garrido Gala

Familia González Luna
Familia González Ruiz
Familia Hueso Pulido

Familia Alamillos Hinojosa
Familia Ayala Ramos

Familia Barrios Mejías
Familia Carrasco Chacón

Familia Castro Lucena
Familia del Pozo González

Familia del Arco Santos
Familia Gaitán Cáceres

Familia García Ruiz

Familia Gracia Gallego
Familia Molina Luque

Familia Muñoz Rosales
Familia Navarro Jiménez
Familia Nieto Camuñas
Familia Nieto Romero
Familia Pecci Román
Familia Salas Muriel

LUNES 12 MARZO MARTES 13 MARZO

MIÉRCOLES 14 MARZO

JUEVES 15 MARZO VIERNES 16 MARZO
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www.nazarenocordoba.com

Toda la información sobre tu Cofradía en un solo click_
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IA HERMANOS COSTALEROS
Al recibir este boletín ya han dado comienzo los ensayos de costaleros. Pero aún 
así, si puedes y tienes ganas de ayudar a tu Cofradía realizando la Estación de 
Penitencia portando a nuestros Titulares con orgullo por nuestra ciudad, en la 
tarde noche del Jueves Santo, ponte en contacto con nuestros capataces.

Los jueves 8, 15, 22 y 29 de marzo a las 21:30 h. serán los ensayos de costaleros 
del paso de cristo y estará Enrique Aguilar, su capataz, y todos los viernes a 
las 22:00 h. serán los ensayos de costaleros de paso de palio y estará Manolo 
Velasco, su capataz, esperandote en el local de la Cofradía, en la calle Jesús 
Nazareno nº 19.

No te cruces de brazos, ven a disfrutar y a rezar bajo las trabajaderas.

REPARTO DE TÚNICAS
Hermanos que hicieron Estación de Penitencia el pasado año:

Del martes 28 de febrero al viernes 2 de marzo de 19 a 22 horas.

Hermanos que no hicieron Estación de Penitencia el pasado año:

Del martes 6 al jueves 8 de marzo de 19 a 22 horas.

y viernes 9 de 17 a 20:00 horas.

Lugar: Casa Hermandad, sita en la calleja del Rehoyo, s/n.

(entrada por plaza de San Agustín).

PAPELETAS DE SITIO
Cirios, cruces, ciriales ..........................................18 euros

Servidores, atributos ...........................................18 euros

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

Inciensarios y 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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ESTACIÓN DE PENITENCIA
por VOCALÍA DE ESTACION DE PENITENCIA

Queremos desde estas líneas invitar a todos los 
hermanos a participar y a compartir con todos nosotros 
la Estación de Penitencia de este año.

La Estación de Penitencia es el acto de Fe pública cristiana 
más importante que realiza la Cofradía a lo largo del año, 
y debemos demostrar al pueblo de Córdoba la devoción 
y el fevor que sentimos por nuestros Sagrados Titulares, 
acompañándolos en silencio en su lento discurrir, en la 
tarde noche del Jueves Santo, por las calles de nuestra 
ciudad.

A los hermanos que vayan a realizar Estación de 
Penitencia acompañando a nuestros Sagrados Titulares, 
se les falicitará toda 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 el reparto de túnicas.

Salida del Templo .......... 18:15 H.

Plaza Padre Cristóbal

Jesús Nazareno

Yerbabuena

Buen Suceso

Isaac Peral

Realejo

Plaza De San Andrés

San Pablo

Capitulares

Entrada Carrera Oficial .. 19:30 H.

Salida Carrera Oficial ..... 20:05 H.

Cruz Conde

San Alvaro

Plaza De San Miguel

San Zoilo

Conde De Torres Cabrera

Ramírez De Las Casas Deza

Plaza Cardenal Toledo

Cabonell Y Morand

Alfonso Xii

Capitulares

San Pablo

Plaza De San Andrés

Parroquia San Andrés (Interior)

Hnos. López Diéguez

Muñoz Capilla

Reja De Don Gomez

Plaza De San Agustín

Compás De San Agustín

Jesús Nazareno

Plaza Del Padre Cristóbal

Entrada .......................... 22:45 H.

ITINERARIO 
DE LA COFRADIA
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DONATIVOS PARA LA CERA DE LA CANDELERÍA
por VOCALÍA DE ESTACIÓN DE PENITENCIA

Al igual que en pasados años, 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 24 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 y las mesas 
petitorias de todos los días de Quinario, Besapies y Fiesta 
de Regla
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Apenas iniciada la Semana Santa, aunque ya 
forma parte de esos recuerdos atesorados 
en el rincón de nuestro corazón, reservado 
para los momentos sublimes. Cuando 
la tarde del Jueves Santo se remansa y 
comienzan a enseñorearse las primeras 
sombras que preludian la gran noche de 
Nisán, la puerta del templo hospitalario, 
como si un gran arco de proscenio se 
tratara, levanta simbólicamente el telón 
para dar comienzo a la gran representación: 
Cristo, seguido por la más bella y pura de las 
perlas surgida de las manos de Dios mismo, 
comienza su camino al Calvario por las calles 
de la Córdoba inmemorial. Lentamente, con 
la dificultad que impone el peso de la cruz, 
muy lentamente, la plaza que recuerda al 
padre Cristóbal de Santa Catalina se viste 

de un silencioso redoble de corazones 
acelerados y de azabache refulgente en su 
negrura, porque el Señor de los señores va 
a comparecer en breves minutos. 

Entre la espesura de cortinas del más puro 
incienso yemení comienza a recortarse la 
silueta enhiesta, nunca derrotada; serena, 
nunca turbada; y contenida, nunca rebelada 
de Jesús Nazareno, como corresponde 
a su condición nobiliaria y señorial sin 
arrogancias de cordobés antiguo, mezclada 
con ese semblante acogedor, humilde y 
amoroso que, aceptando el tormento, 
se acuna en la cruz. Nobleza y humildad, 
señorío y entrega, amor desbordado hacia 
quienes están a punto de rendir camino. 
Como escribió el poeta «Suena el silencio al 

JUEVES SANTO 
EN JESÚS NAZARENO
por FRANCISCO ROMÁN MORALES

“Cristo, seguido por la más bella 
y pura de las perlas surgida 
de las manos de Dios mismo, 
comienza su camino al Calvario 
por las calles de la Córdoba 
inmemorial.”
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mirar Jesús a la cruz asido. Extraño y raro 
sonido porque silencio es callar. Calla la voz 
y el cantar y hasta el dispar desenfreno. 
Mas, de venganzas ajeno, lejos de iras y 
enojos, habla, al pasar, con los ojos este 
Jesús Nazareno».

Comienza la estación de penitencia y las 
cuentas del Santo Rosario se desgranan a 
borbotones. Los cirios, rota la compostura, 
lagrimean como queriendo marcar el 
camino de regreso. Los costaleros rezan 
con el sudor de sus frentes y el esfuerzo 
de sus almas anónimas y silentes. La 
calle se llena de murmullos y bisbiseos, 
todo es expectación contenida, sólo rota 
por la levedad de los lejanos latines que 
acompasan el caminar sereno y austero del 

Señor. La angustia hecha oración se lanza a 
los cuatro vientos, rompiendo el embrujo del 
momento para crear nuevas ensoñaciones y 
nuevos lugares imaginarios, dibujados con 
gargantas desgarradas, pechos descubiertos 
y emociones incontenibles. Por delante 
quedan cientos de pasos pero siempre 
son pasos de retorno, porque la Semana 
Santa supone un continuo retorno hacia 
lo inamovible: rincones, olores, colores, 
miradas, sentimientos, recuerdos de lo que 
ha de llegar porque ya se ha vivido y que se 
encuentran anclados en lo más profundo de 
nuestros espíritus. Ahí está la grandeza de 
esta gran representación en la que, a pesar 
de ser siempre igual a sí misma, todo pasa 
menos Tú, Señor, que siempre te quedas.   
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La Jornada Mundial de la Juventud, ha sido 
un regalo que el Señor me ha hecho a mí 
y a mi matrimonio. Ha sido un verdadero 
empujón en mi vida de Fe. El año 2000 
asistí a la JMJ de Roma, para mi aquello 
fue diferente, fue mi nacimiento a la vida 
cristiana. La JMJ de Roma me cambió la vida, 
me hizo ver la vida de colores, ver la vida 
con alegría, ya que allí me había enamorado 
del Señor.

En Madrid ha sido diferente, acudía a la 
llamada del Señor, que me hacía a través del 
Santo Padre. Acudía con unas expectativas, 
que luego el Señor las ha cambiado todas. 
Esta JMJ la he vivido de manera especial, 
asistía como un joven cofrade junto a mi 
esposa, y la JMJ nos ha ayudado a hacer más 
firme nuestra fe, porque nos ha ayudado 
a fortalecer nuestra oración y nuestro 
testimonio de matrimonio cristiano. 

La JMJ ha sido un sinfín de vivencias, de 
testimonios, de cosas que voy asimilando 
poco a poco y que voy guardando en mi 
corazón para poder llevarlas a la práctica.

Ha sido impresionante vivir la universalidad 
de la Iglesia. Era digno de ver miles y miles 
de jóvenes que vivían y compartían una 
misma Fe. Te emocionaba ver la alegría 
que llevábamos todos los jóvenes, aunque 
con idiomas diferentes, pero hablamos 
el mismo idioma, el idioma de Dios. Nos 
saludábamos con gestos, con sonrisas, nos 
intercambiábamos cosas, en definitiva era 
un ambiente donde se notaba que el Señor 
estaba entre nosotros.

En la JMJ se ha comprobado que los jóvenes 
cristianos no somos gente aburrida, seria, 
antigua, etc.… En Madrid se ha visto como 
es la juventud cristiana, una juventud sana, 
moderna, alegre, divertida, que canta, que 
baila, en definitiva que nos lo pasamos muy 
bien.

Ha habido momentos malos, donde grupos 
de personas insultaron, agredieron a 
jóvenes, tan solo por ser católicos. Pero ya 
lo dijo Jesús: “Dichosos vosotros cuando 
os insulten, os persigan y os calumnien de 
cualquier modo por mi causa…” Estos actos 

FIRMES EN LA FE
por ANTONIO JOAQUÍN SANTIAGO MORENO
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a mí me han hecho reafirmarme más en mi 
Fe y para amar más a la Iglesia y al Papa.

El Papa nos dijo en Barajas: “Que nada, ni 
nadie os quite la paz. No os avergoncéis 
del Señor”, nos dijo que teníamos que 
ser valientes, jóvenes alegres. Y que no 
tuviéramos miedo, ya que Cristo lo da todo 
y no quita nada.

Me quedo con los vivencias compartidas 
en las catequesis matinales, donde el Señor 
nos ha regalado el saber que en otros países 
viven la Fe igual que nosotros, me quedo con 
los testimonios compartidos en el grupo A3 
de nuestra Diócesis, en el camino de vuelta, 
donde todos supimos lo que había supuesto 
la JMJ para cada uno y algunos eran 
verdaderas catequesis, y me quedo con los 
lazos de unión creados en el grupo, donde 
juntos hemos compartidos experiencias de 
Fe, que han marcado nuestra vida.

Recuerdo la alegría de los jóvenes en el acto 
de bienvenida al Papa, donde nos dijo que 
edificáramos nuestra vida sobre Cristo y 
la arraigáramos en El, para que en nuestra 
vida nada nos hiciera temblar y reinara la 
paz en nuestro corazón.

Durante el Vía Crucis viví momentos 
inolvidables, como los textos de las 
Hermanitas de la Cruz que nos acercaron a 
la Pasión de Cristo y a la pasión que viven 
jóvenes cristianos hoy en día en lugares de 
persecución y de sufrimiento. El momento 
de la Saeta durante el Vía Crucis, fue donde 
me hizo reafirmar mi condición de cofrade, 
y de seguir trabajando en nombre del Señor 
en las Cofradías. La emoción y las lágrimas 
de unos jóvenes cofrades, al ver al Santo 
Padre pasar junto a ellos, y al ver la Cruz que 
ellos llevaron hacia unos meses en Córdoba, 
me hicieron ver que todo el trabajo realizado 
en el último año, había merecido la pena.

Pero sobre todo, me quedo con lo vivido 

en Cuatro Vientos, donde en cuestión de 
horas, pasamos de asfixiarnos de calor, 
a casi ahogarnos. Fue impresionante ver 
como dos millones de jóvenes cristianos 
estábamos allí reunidos. Y como a pesar de 
las inclemencias del tiempo, nunca nos faltó 
la alegría. 

Marcará mi vida, el haber visto y oído, como 
dos millones de jóvenes adoraban en un 
escalofriante silencio a Jesús Sacramentado, 
todos de rodillas ante el Rey de Reyes, 
aunque tuvieras un charco delante. 

Durante la Vigilia, y durante el aguacero, el 
Papa fue el primero en no moverse, aguanto 
allí, como otro joven más. Y demostró la 

c o m p l i c i d a d 
que tiene con 
los jóvenes, 
cuando nos dijo 
que habíamos 
vivido una 
aventura juntos 

y que estaba orgullosos de nosotros. 

Por último, nos hizo ver que seguir a Jesús 
es caminar en comunión con la Iglesia, que 
no podemos caminar solos.

En definitiva, esta JMJ me ha hecho, 
reafirmar en mi vida mi compromiso 
cristiano, el saber que soy un privilegiado 
porque tengo a Jesús en mi vida, el saberme 
mimado por Él. Me he dado cuenta que 
el mundo de hoy le hace mucha falta 
Jesucristo, porque el hace nuevas todas 
las cosas. Y que ahí tengo que estar yo. Me 
ha ayudado a ver que la Iglesia está viva y 
que es joven. Y que la Iglesia necesita una 
fidelidad joven arraigada y edificada en 
Cristo, firme en la fe. Y gracias a la Virgen 
María he aprendido a ser más humilde.

Esta JMJ, ha sido una experiencia que ha 
marcado mi vida, y que nunca olvidaré.

¡¡¡¡NOS VEMOS EN RÍO DE JANEIRO!!!!

“seguir a Jesús 
es caminar en 

comunión con la 
Iglesia”
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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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Se ha escrito mucho de la Semana Santa, y 
de hombres relacionados con ella. Pero no 
había visto artículos relacionados con las 
mujeres y tal vez aunque hoy en día se van 
integrando de una forma más activa, solo 
nos hemos fijado en las mantillas, en el traje 
del Domingo de Ramos, en algún bordado 
que ha hecho fulanita de tal...

Para las que hacen túnicas, las planchan, se 
tiran corriendo horas para ver a su familia 
en la procesión, para las que echan horas 
extra en la caseta guisando, atendiendo la 
barra para ayudar a sus hombres, para las 
que pasan horas solas, porque sus hombres 
tienen reunión cofrade, ensayo o gira de la 
banda, las que sus hijos, maridos, novios 
están debajo de un paso ensayando, los 
que montan los pasos, ponen las flores, 

escriben artículos, van a los conciertos, 
charlas, pregones, o hacen fotos. Para 
todas ellas GRACIAS; sí, gracias, por hacer 
posible la Semana Santa, ellas están en un 
segundo plano, pero están ahí dando su 
apoyo, ayuda, y, por qué no decirlo, sufren 
algún que otro disgusto provocado por la 
ausencia de sus hombres, ellas están ahí, no 
lo olvidéis.

Para todas las mujeres que tienen a su lado 
algún “fatigas de las cofradías”  (tertulias,  
pregones, costaleros, bandas, juntas de 
Gobierno...), no decaigáis. ¡Ánimo! Pensad 
que sois una pieza fundamental en la Semana 
Santa, y si no os gusta es un sacrificio que se 
puede ofrecer a Dios.  Mejor que estén con 
Dios que “Dios sabe donde”.

GRACIAS A ELLAS
por VICTOR MOLINA POSADAS
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Cuantos hombres se emocionaron al ver 
a sus hijos vestidos con esa túnica de la 
cofradía, y fue mamá quien la hizo. Sí, esa 
mamá que engendró un cofrade (vino al 
mundo sin capirote puesto y sin trompeta, 
menos mal). Pues ese pequeño ya es un 
hombre. Un hombre muy relacionado 
con la Semana Santa, porque es Hermano 
Mayor, pertenece a una Junta de Gobierno, 
se dedica a montar los pasos, viste las 
imágenes, hace fotos y no sabe donde las va 
a almacenar, le gustan los vídeos y también 
las colecciones. Ahora viene hecho un pollo 
sudando con fragancia ‘sobaco costalero’, 
seguro que alguna de estas cosas las hacen 
vuestros hombres, o varias, en días distintos 
claro.

Recuerdo una mujer que le dijo a otra 
la suerte que tenía, porque a su marido 
le gustara la Semana Santa, que era una 
Semana nada más. Qué lejos estaba 
aquella mujer de la realidad, para los que 
le gusta la Semana Santa, esta dura meses 
o todo el año. Hay quienes piensan que sus 
maridos pasan de ellas porque le absorbe 
su “tontura semanasantera” pero no es así, 
ellos necesitan un “vicio menor” y mejor 
que sea éste.

Para sobrellevar esta carga cofradiera, os 
daré algunos consejos de gran sufridora :

1.- Si no puedes con el enemigo, únete a él. 

Pues eso, acompañad a vuestro hombres.

2.- Déjale escuchar sus marchas 
semanasanteras aunque sea agosto y si 
tiene algún video también. En caso de mono, 
no es bueno desengancharlo de repente, el 
síndrome de abstinencia puede tener graves 
consecuencias. Pero ¡cuidado!, si ves que el 
canario silba marchas de Semana Santa, el 
caso ya es grave.

3.-   Sorpréndelo con algún libro, CD de 
Semana Santa. Y, ¿por qué no? Colonia de 
esencia de incienso, se sentirá como en los 
mejores días.

4.- Déjale un rincón cofrade para él en la 
casa, pero cuidado, puede llegar a invadirlo 
todo y ser un museo en lugar de un rincón. 
Conozco el caso de algunos que tenían su 
propia capillita con sus santos y hasta les 
hacían sus triduos, novenas, con incienso, 
altar de cultos, marchas. Vamos, todo un 
acontecimiento cofrade en la misma casa. 

5.- Si el caso es grave, apuntarlo en Cofrades 
Anónimos, grupo de desintoxicación 
cofrade. 

 Espero que este artículo sirva para que 
todos os deis cuenta del apoyo silencioso 
que realizan las mujeres por la Semana 
Santa, muchas veces desapercibido, que 
consiste en apoyar a sus “fatigas de las 
cofradías”  .
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La Cofradía a partir de próximo día 1 de 
marzo va a poner a disposición de todos 
los hermanos un nuevo servicio gratuito 
de asesoramiento en trámites con la 
Administración. 

Un grupo de hermanos, de forma 
desinteresada, se van a encargar de ayudar 
a cumplimentar solicitudes, orientar y 
asesorar a los interesados en los diversos 
trámites con las distintas administraciones 
públicas:

- Ayuntamiento y Diputación

- Servicio Público de Empleo Estatal

- INSS y TGSS

- Agencia Tributaria

- MUFACE, MUGEJU, ISFAS

- Solicitud de Matrículas, Becas y Ayudas

Disponemos también de una red de contacto 
con profesionales para las personas que 
estén interesadas en realizar una consulta 
más específica o tengan algún problema 

que requiera de un asesoramiento más 
especializado. 

Para poder disfrutar de estos servicios 
puede dirigirse los miércoles en horario de 
18:00 a 21:00 horas al local de la Cofradía 
en el número 19 de la calle Jesús Nazareno, 
o enviarnos un correo electrónico a la 
dirección:

asesoria@nazarenocordoba.com.

Si estás interesado en colaborar con la 
Cofradía o puedes aportar algún servicio 
más a nuestros hermanos, ponte en 
contacto con nosotros a través del correo 
electrónico.

por VOCALIA DE CARIDAD
NUEVO SERVICIO PARA LOS HERMANOS
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El pasado día 11 de diciembre se dio por 
concluida la reforma de las instalaciones 
de la Cofradía situadas en la calle Jesús 
Nazareno número 19. Una reforma que 
comenzó hace casi dos años y en la que se 
ha invertido muchas horas de trabajo pero 
que a la vista de los resultados ha merecido 
la pena.

Todo comenzó ese sábado por la mañana en 
el que nos reunimos multitud de costaleros 
y hermanos para desalojar todos los enseres 
que se guardaban en el local y trasladar los 
pasos a la nave que uno de los hermanos de 
la Cofradía nos había cedió. Ese día se pudo 
ver la predisposición de todos los hermanos 
de la Cofradía a colaborar en una reforma 
que todos creíamos necesaria.

Por diversas causas la obra no se pudo 
comenzar hasta pasada la época estival. 
Se levantaron tabiques, se modificó la 

escalera, se enlucieron las paredes que 
estaban en mal estado, se forraron otras, 
se hizo el suelo… en definitiva, se dotó de 
una nueva estructura e identidad a aquel 
viejo cocherón sucio y desconchado, que 
desde ese mismo momento dejó de ser el 
cocherón para comenzar a ser el local.

Durante varias semanas un nutrido grupo de 
hermanos fueron dándole vida a las paredes 
desnudas de cemento. Estaba próxima 
la Cuaresma del año pasado, y teníamos 
que adaptar un local recién reformado y a 
falta de algunas actuaciones importantes 
en una acogedora casa. No obstante 
durante la Cuaresma se acometieron varias 
reformas más, como  el alicatado de uno 
de los baños y la instalación del techo, que 
terminó por tapar los últimos reductos que 
aún quedaban visibles de nuestro antiguo 
cocherón. Pero ese local con el suelo en 

UNA METAMORFOSIS NECESARIA
por FRANCISCO JOSÉ DEL ARCO RIVERA
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color cemento y paredes totalmente en 
blanco no tenía aún personalidad.

Antes de la Cruz de Mayo ya se había 
montado la cocina, se instalaron puertas 
y se hizo el altillo de encima de la cocina, 
todo ello casi sin costo para la Cofradía. 
Muchos meses de trabajo, de esfuerzo, de 
donaciones de varios hermanos e incluso 
de gente que no pertenecía a la Cofradía, 
fueron necesarios para ir dotando al local de 
esa personalidad que todos deseábamos. 
Se finalizaron los baños, se decoró la barra, 
la columna, se pintaron las paredes que 
no iban a estar cubiertas, se empapeló, se 
enteló la pared de la entrada, se forraron los 
altillos, se pintó todo el suelo, se restauró y 
pintó la fachada, se pintó, decoró y forró la 
puerta de entrada… en definitiva se le fue 
dando esa “ángel” que tiene ahora, que 
sorprende a propios y extraños cada vez 
que cruzan el dintel de la puerta del número 
19 de Jesús Nazareno.

¿Que habéis hecho?, ha sido una de las 
preguntas más repetidas de todos los que se 
han acercado desde que el pasado día 11 de 
diciembre se bendijo. Pues “simplemente” 
hemos dotado a nuestra Cofradía de un sitio 
de reunión para los hermanos, de una casa 
acogedora donde todos los que amamos 
y adoramos a Nuestros Sagrados Titulares 
podamos reunirnos en nombre de Jesús y 
hacer Iglesia viva, un lugar de reencuentro 
de hermanos que nos permita seguir 
creciendo como Cofradía y nos permita 
seguir trabajando para mostrar a la ciudad 
de Córdoba la grandeza de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y su Bendita Madre María 
Santísima Nazarena.

El local ya está arreglado, solo falta que 
todos los hermanos le demos esa vida y 
lo convirtamos en la CASA a la que todos 
estamos deseando llegar y donde nos 
sentimos a gusto y queridos, NUESTRA 
CASA.

“Una casa acogedora donde todos 
los que amamos y adoramos 

a Nuestros Sagrados Titulares 
podamos reunirnos en nombre de 

Jesús y hacer Iglesia viva.”
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16 feb 
TERTULIA COFRADE “LA PARAITA”

Conferencia: Jerusalén Siglo I
por Juan Luis Sevilla Bujalance

4 mar
PRESENTACIÓN CARTEL 2012

Por: Francisco Román Morales
Capilla de Jesús Nazareno

A las 12:00 Horas.

28 feb - 2 abr
REPARTO TÚNICAS

Nazarenos Semana Santa 2011
Casa Hermandad

6 mar - 9 mar
REPARTO TÚNICAS
Nazarenos que no salieron en 2011
Casa Hermandad

12 mar - 16 mar
SOLEMNE QUINARIO

NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO

17 mar
SOLEMNE FIESTA DE REGLA

Imposición de medallas
Precio 15 Euros.

CENA DE HERMANDAD
Local de la Cofradía

5 abr - 7 abr
SANTO TRIDUO PASCUAL

El Jueves Santo - a las 16:30 h.
Misa Solemne de la Cena del Señor

El Viernes Santo - a las 16:30 h.
Acción Litúrgica de la Muerte del Señor

El Sábado Santo - a las 21:00 h.
Solemne Vigilia Pascual
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5 abr
JUEVES SANTO

Estación de Penitencia de nuestra 
Cofradía por las calles de Córdoba. 

27 abr - 1 may
CRUZ DE MAYO

Plaza del Padre Cristobal

17 may - 19 may
SOLEMNE TRIDUO

NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD
Capilla de Jesús Nazareno

A las 20:30 Horas.

9 mar
VIA CRUCIS
Santísimo Cristo del Consuelo y
Ntra. Sra. de la Soledad
A las 21:00 Horas.
11 mar
SOLEMNE BESAPIES
NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO

24 mar
PINCHADO DE LA CERA
Capilla Jesús Nazareno
CONVIVENCIA INFANTIL
a 17:00 Horas.
Colegio Jesús Nazareno
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6 mar - 9 mar
REPARTO TÚNICAS
Nazarenos que no salieron en 2011
Casa Hermandad
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7 jun 

CORPUS CHRISTI 2012
nuestra Cofradía volverá a participar 

en la procesión de Jesús Sacramentado 
por las calles de Córdoba.

22 jul
FESTIVIDAD DEL PADRE 

CRISTOBAL
Solemne Eucaristía

9 mar
VIA CRUCIS
Santísimo Cristo del Consuelo y
Ntra. Sra. de la Soledad
A las 21:00 Horas.

26 ago
DÍA DE SAN BARTOLOMÉ

11 mar
SOLEMNE BESAPIES
NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO

2 sep
FESTIVIDAD DE 

SAN BARTOLOMÉ
Solemne Eucaristía en Honor a 

nuestro Apóstol Titular

Nota: Debido al amplio tiempo 
que falta para algunos de los actos 
indicados, los horarios y fechas 
pueden alterarse, por lo cual, si 
hubiera alguna moficación, será 
comunicada en la página web, en el 
tablón de anuncios del Local y en el 
tablón de anuncios de la Capilla.

24 mar
PINCHADO DE LA CERA
Capilla Jesús Nazareno
CONVIVENCIA INFANTIL
a 17:00 Horas.
Colegio Jesús Nazareno

25 jul
Aniversario de la muerte del 

Venerable Padre Cristobal de 
Santa Catalina
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