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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

Vicesecretario

Vocal de Cultos y Mayordomía

Vocal de Evangelización

Vocal de Estación de Penitencia

Vocal de Caridad

Vocal

Vocal

Vocal

Rvdo. P. 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. Francisco José del Arco Rivera
secretaria@nazarenocordoba.com

D. Juan Gaitán González

D. Manuel Nieto Camuñas

D. David Nieto Romero

D. Victor Molina Posadas
penitencia@nazarenocordoba.com

Dña. Mª Carmen Gallego Alberca

D. Santiago Tirado Pérez

D. José Ángel Pecci Guzmán

D. Jesús Bastante Prieto
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En primer lugar, quiero haceros partícipes 
a todos vosotros del inmenso orgullo 
y felicidad que siento por la próxima 
beatificación de nuestro emérito y más 
insigne consiliario, el Padre Cristóbal de 
Santa Catalina.

Este año, proclamado por la Santa Iglesia 
como el Año de la Fe, dará culmen el 
próximo día 7 de abril al ansiado anhelo de 
muchas generaciones de personas que con 
su trabajo, ilusión, esperanza y sobre todo 
Fe, han conseguido que la vida entregada a 
los demás y todas las virtudes del Venerable 
Sacerdote Cristóbal López de Valladolid 
sean dignas de honrar en culto.

Va a ser un año muy especial, un hecho 
histórico para toda Córdoba y sobre todo 
para nuestra Cofradía, y necesitamos 
trabajar unidos para conseguir que este gran 
acontecimiento, la primera beatificación 
que se celebra en nuestra ciudad, nos 
permita acercarnos aún más al ejemplo de 
Fe y entrega a los demás del Padre Cristóbal.

Desde estas líneas quiero agradecer a mi 
junta de gobierno y  a todos vosotros, 
vuestra colaboración y apoyo, vuestra 
comprensión con las decisiones menos 
acertadas que hayan podido perjudicar 
a la Cofradía en mi afán de trabajar por 
la misma y vuestros ánimos ante las 

dificultades que se nos han ido planteando 
a lo largo de esta inolvidable etapa en mi 
vida al frente de la Cofradía. Sin vosotros 
no habría podido llevar a cabo ninguno 
de los proyectos que con tanto esfuerzo y 
trabajo hemos conseguido sacar adelante. 
También agradecer el incondicional apoyo 
y colaboración para con la Cofradía de las 
Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno.

Desde estas líneas, os animo a seguir 
trabajando para hacer crecer a nuestra 
Cofradía y que seamos ejemplo para todas 
esas generaciones que poco a poco van 
creciendo en el seno de nuestra hermandad 
y comienzan a tener inquietudes. Mucho 
ánimo a ese grupo de jóvenes que están 
aportando mucha ilusión y trabajo para 
conseguir formar el grupo joven de la 
Cofradía. Espero que nos contagien a 
todos su ímpetu y su esperanza para seguir 
desarrollándonos como buenos cristianos y 
cofrades.

Que Nuestro Padre Jesús Nazareno y María 
Santísima Nazarena nos den las fuerzas 
necesarias para seguir adelante y nos guíen 
por el camino de la Fe que nos enseñó a 
vivir el Venerable Padre Cristóbal de Santa 
Catalina.

Recibid un fuerte abrazo en Cristo.

CARTA DEL HERMANO MAYOR
por FRANCISCO MIGUEL MUÑOZ SERRANO



4

El presente año del Señor 2013 es más 
que especial para la diócesis de Córdoba. 
Los santos resplandecen y alumbran ante 
nuestros ojos e inquietan nuestra vida. El 
Doctor San Juan de Avila y el ya casi Beato  
P. Cristóbal de Santa Catalina tienen tirón en 
nuestro siglo XXI.

Ciñéndonos al Padre Cristóbal, por su 
pertenencia a esta cofradía de Jesús 
Nazareno de la ciudad de Córdoba y por 
haber sido proclamado 
hace años insigne cofrade 
cordobés, es evidente que 
en la presente cuaresma, 
Semana Santa y Pascua lo 
tenemos más cerca que nunca. 

Consiliario y cofrade,  sacerdote y creyente, 
religioso y hombre del pueblo, cristiano y 
beato ¡tiene tanto que decirnos a todos!

Desde el corazón y desde la vida cotidiana 
me pregunto cómo viviría hoy su amor a Dios 
y a los pobres detrás de Jesús Nazareno. Y, 
repasando su biografía, encuentro tal riqueza 
que me resulta difícil concretarlo para esta 
raquítica vida mía. Lo que sí experimento es 
la urgencia de vivir a tope mi compromiso 
cristiano y religioso; la alegría y necesidad 
desbordada de comunicar que quien vive en 
Dios es irremediablemente enviado a amar 

y servir a los hombres, 
especialmente a quienes 
más sufren y menos voz 
tienen, porque “la gloria 
de Dios es el hombre vivo”;  

la necesidad de mirar fijamente a Jesús 
Nazareno para aprender de el amor sincero 
y concreto a las personas, sin protagonismos 
ni ruidos, en la entrega total de la vida, como 
lo veo reflejado en su bendita imagen.

PADRE CRISTOBAL: INSIGNE COFRADE CORDOBÉS
por Mª CARMEN PÉREZ
Hermana Hospitalaria de Jesús Nazareno

 ¡tiene tanto que 
decirnos a todos!
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Y, este diálogo con Jesús Nazareno y el 
Padre Cristóbal me siguen iluminando. En 
el Evangelio de San Juan, 
Jesús mismo se expresa: 
“Yo soy la Luz del mundo, 
el que me sigue no camina 
en tinieblas, … “,  y urge a 
sus  seguidores: “Vosotros 
sois la luz del mundo…” 
El Beato P. Francisco de 
Posadas, OP, confesor y biógrafo del Padre 
Cristóbal, afirma expresamente  que el 
Padre Cristóbal anhela configurarse en todo 
con su Amado, Jesús Nazareno, y cuando 
se refiere al ejemplo de vida de nuestro 
Fundador  refiere taxativamente “que tenía 
siempre las buenas obras como luces en las 
manos.” Y, entonces, surge intempestivo 
el interrogante: ¿Eres luz para quienes se 
encuentran en tu camino? Los cristianos 
cordobeses de este momento ¿alumbramos 
realmente las oscuridades de nuestros 

contemporáneos? Nuestra vida cristiana y 
cofrade ¿es signo de que Jesús Nazareno 

sigue cercano y amando a 
los hombres de hoy?

Sinceramente, hermanos 
cofrades y cordobeses, 
la próxima Beatificación 
del Padre Cristóbal es 
una llamada apremiante 

a la vida honesta, coherente, compasiva, y 
comprometida con Dios y con los hombres.

Estamos realmente ilusionados y empeñados 
preparándonos para celebrar con toda 
alegría y esplendor su Beatificación. ¡Vamos 
a alegrar, a iluminar  a Córdoba, a todos los 
peregrinos, a la iglesia y  al mundo  viviendo 
como corresponde a los amigos cercanos 
de Jesús Nazareno y del Padre Cristóbal de 
Santa Catalina!

“que tenía siempre 
las buenas obras 
como luces en las 

manos”
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Hace algo más de tres siglos que esta 
Hermandad de Jesús Nazareno estableció 
un vínculo excepcional con el Padre Cristóbal 
de Santa Catalina, un cordón umbilical 
fundado en la fe y la caridad. Aunque 
vuestra hermandad viene de antiguo, hoy 
no se concibe sin estar ligada al ministerio 
de este piadoso y penitente sacerdote que 
se gastó, a imagen de Jesucristo –varón de 
dolores-, hasta el extremo.

¡Que alegría tan grande! Que en este Año 
de la Fe, que la Iglesia ha proclamado, 
celebremos la feliz noticia de que el Padre 
Cristóbal de Santa Catalina sea beatificado 
en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. 
La primera beatificación de la historia en 
nuestra Diócesis. Una feliz noticia, que 
dará muchísimos frutos. Comenzando 
por la misma Hermandad, que no puede 
dejar pasar esta oportunidad de iniciar un 

itinerario de reflexión y examen que le lleve 
a mirar con profundidad cómo vive, cómo 
actúa, a quién sirve, a qué aspira…. 

En estos tres últimos años, desde que 
la Obra Pía Stma. Trinidad asumió el 
Colegio de Jesús Nazareno, he tenido la 
oportunidad de ir conociendo a la Cofradía, 
y a la personas que la componéis. Un grupo 
humano extraordinario, sencillo y humilde, 
trabajadores incansables. He visto cómo 
os esforzáis por cuidar del patrimonio y 
de favorecer lugares para el encuentro, 
como vuestra casa de hermandad, y de 
que crezca la devoción a Ntro. Padre Jesús 
Nazareno. Esto último no es una tarea 
fácil, cuando tenéis que luchar con tantos 
inconvenientes. Por qué, de quién depende, 
que los devotos de Jesús Nazareno puedan 
contemplarle en su altar, y llevar hasta sus 
plantas sus plegarias y recibir de su mirada 

MI PROVIDENCIA Y TU FE TENDRÁN ESTA CASA EN PIE
por JOSE JUAN JIMÉNEZ GÜETO
Director de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba
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serena y compasiva el consuelo que buscan. 

En este año tan significativo os invito a 
renovar y fortalecer vuestra fe en el Dios 
vivo. Por ello, os animo a cuidar la relación 
personal con Jesús, asidua y constante, por 
medio de la oración y a la luz de su Palabra. 
Igualmente, celebrar la fe en momentos 
donde todos estéis juntos ante vuestros 
titulares, mirar que hermoso sería que todos 
los viernes os reunierais para rezar en la 
capilla de Jesús. Parar del ajetreo en el que 
vivimos, y a imitación del Padre Cristóbal, 
retirarse y gustar del silencio y así escuchar 
el susurro de Dios. Celebrar la Eucaristía 
todos los domingos porque sin recibir el 
Cuerpo y la Sangre de 
Cristo no podemos vivir, 
nuestra vida se seca y 
se hace estéril. Celebrar 
el sacramento de la 
penitencia, y como el 
hijo pródigo, restablecer la amistad con el 
Padre, él sale a nuestro encuentro. Aquél 
que no experimenta el amor de Dios, su 
misericordia y compasión, cómo podrá 
amar, a quien amará….  sólo se buscará 
a si mismo y se instalará en una vida de 
sinsentido.

Igualmente, tenéis que trabajar por formaros 
en el conocimiento de los misterios de la 
fe. No tengo constancia de que promováis 
acciones formativas. Estáis preocupados 
con que los jóvenes se incorporen a la 
Hermandad. Pero os pregunto ¿Qué 
les ofrecéis? Los jóvenes anda en 
búsqueda, y estamos desaprovechando 
esta oportunidad, del mismo modo que 
estamos faltando al mandato del Señor, de 
“id y haced discípulos míos…”. Os animo 
primero, a que vosotros dediquéis tiempo y 
espacios al estudio de la Sagrada Escritura, 
del Credo y os convirtáis en testigos y 
maestros de los jóvenes y niños. Estáis en 

un barrio que necesita de los hermanos de 
Jesús Nazareno, que llamen a sus puertas 
y les den a conocer la Buena Noticia. Jesús 
Nazareno, necesita de vosotros para llegar a 
esos corazones y atraerlos hacia él. Su amor 
les liberará y les dará la felicidad plena. No 
perdáis el tiempo, en este AÑO de la FE, 
romper la tendencia establecida y salir por 
las calles y las placitas del barrio. En este 
invierno en el que vive la sociedad llevar 
a cabo una auténtica revolución, instaurar 
una primavera entusiasta y esperanzadora, 
y que el amor inunde cada hogar, cada 
corazón.

Finalmente, os invito a ejercer la caridad 
constante con los más 
pobres. En los inicios de 
esta Hermandad está la 
atención a los enfermos 
y más desfavorecidos. 
Tarea en la que participó 

y dio un impulsó extraordinario, con 
vuestra colaboración, el Padre Cristóbal 
de Santa Catalina. El homenaje, el acto 
más extraordinario que se puede llevar 
a cabo con motivo de la beatificación, es 
revitalizar ese espíritu de entrega y servicio, 
la práctica de la caridad en un barrio donde 
hay muchas personas que han perdido el 
trabajo, ancianos que están solos, jóvenes 
desorientados, niños que arden en deseos 
de sonreír… 

Queridos amigos, no quiero terminar, sin 
recordaros que el Colegio os necesita. Y 
toda la comunidad educativa está a vuestra 
disposición, comenzando por el Director 
de la Fundación Diocesana de Enseñanza 
Santos Mártires de Córdoba. Nuestro deseo 
es que Nuestro Padre Jesús Nazareno  este 
muy presente en las vidas de nuestros 
alumnos y que el testimonio del Padre 
Cristóbal sea el germen de nuevas y santas 
vocaciones al ministerio sacerdotal.

“restablecer la amistad 
con el Padre, él sale a 
nuestro encuentro”
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El pasado mes de septiembre iniciamos una 
nueva andadura al frente de la Agrupación 
de hermandades y cofradías de Córdoba.

Son muchas las ilusiones puestas en esta 
nueva etapa y nos disponemos a trabajar 
duro para no defraudar a quienes han 
creído que una nueva forma de gestión del 
organismo cofrade, en 
la que el principio rector 
sea la transparencia, es 
posible. Son muchos 
los proyectos y muchas 
las ganas de trabajar y 
la ilusión del magnífico 
equipo de cofrades que tengo el honor de 
presidir.

En los próximos cuatro años trataremos 

de dar respuesta a las necesidades y 
demandas de nuestras hermandades sin 
dejarnos influir por “cantos de sirenas” o los 
clásicos “vendedores de humo”, tratando 
en todo momento de que las hermandades 
ocupen el sitio que, por su tradición y por 
la importancia del colectivo de personas 
que agrupan, merecen en la sociedad 

cordobesa. Para ello, 
será muy importante 
desterrar la supuesta 
división en el seno de 
nuestras hermandades 
que, desde distintos 

medios, se ha intentado transmitir. Como 
dijo nuestro Obispo, Monseñor Demetrio 
Fernández en la homilía de la misa de toma 

UNA NUEVA ANDADURA
por FRANCISCO GÓMEZ SANMIGUEL
Presidente de la Agrupación de HH. y CC. de Córdoba

“Solamente el que se 
autoexcluye a si mismo 

deja de ser de los 
nuestros”
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de posesión de esta junta de gobierno 
“no estamos ante grupos que se oponen. 
En la familia de la Iglesia todos son de los 
nuestros. No se trata de excluir a nadie. 
Solamente el que se autoexcluye a si mismo 
deja de ser de los nuestros. Todo el que 
concurre en la comunión eclesial es de los 
nuestros y por tanto hermanos y por tanto 
colaboradores”. Solo si somos capaces de 
transmitir a la sociedad nuestra unión, la 
unión de las hermandades cordobesas, 
seremos fuertes porque es ahí, en la unión, 
donde radica la fuerza de nuestro colectivo.

En estos días nuestra ciudad se prepara 
para vivir con especial emoción la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo. La Cuaresma empieza a 
contabilizar ese particular calendario en 
el que los días se desarrollan haciendo 
subir el tono ambiental que nos prepara 
para nuestra Semana Mayor. Las nubes de 
incienso se apoderan de nuestros templos 
y los majestuosos altares de cultos se hacen 
protagonistas en los mismos. El ejercicio 
del Vía Crucis nos permite la reflexión y 
las palabras de nuestros predicadores 
nos sirven de preparación invitándonos al 
encuentro con el Señor. Hagamos que todas 
estas muestras de expresiones públicas de 
Fe, no sean vanas demostraciones de una 
tradición sino que realmente, las realicemos 
con sinceridad y profundidad, es decir, tal 
y como dicen las Sagradas Escrituras “en 
espíritu y en verdad”

Para los hermanos de Jesús Nazareno se 
presenta además un año muy especial, el 
pasado 20 de diciembre, el Santo Padre 
autorizaba la promulgación del decreto 
concerniente al milagro atribuido a la 
intercesión del Venerable Siervo de Dios 
Cristóbal de Santa Catalina, sacerdote y 
fundador de la congregación hospitalaria 

de Jesús Nazareno en Córdoba autorizando 
y poniendo en marcha la beatificación de 
nuestro “Venerable Sacerdote”. Este hecho 
debe ser motivo de alegría para todos los 
hermanos de Jesús Nazareno, pero también 
de gran responsabilidad ya que serán 

muchas las miradas que se vuelvan hacia esta 
querida hermandad. En este año de la Fe en 
el que nos encontramos inmersos, debemos 
aprovechar este gozoso acontecimiento 
para tratar de proclamar y anunciar la 
certeza liberadora y tranquilizadora de la fe, 
con palabras y con acciones para mostrarla 
en nuestra vida como cristianos. Siempre 
encontraréis el respaldo de esta Agrupación 
de hermandades y cofradías para todo 
aquello que necesitéis. Que Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y María Santísima 
Nazarena os acompañen en este caminar 
hacia la Pascua a todos los que, de una u 
otra manera, vamos a realizar la estación de 
penitencia en estos días grandes.

Con un abrazo fraternal, buena estación 
hermanos.

“debemos aprovechar este 
gozoso acontecimiento 

para tratar de 
proclamar y anunciar 
la certeza liberadora y 

tranquilizadora de la fe”
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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.

03/01/2012 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.

06/01/2012 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.

28/01/2012 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.

16/02/2012 Visita de la 
Tertulia Cofrade “La Paraita” 
y Conferencia “Jerusalén Siglo 
I” a cargo de Juan Luis Sevilla 
Bujalance.

25/02/2012 Representación 
en el Vía Crucis de la 
Agrupación de Cofradías.

28/02/2012 Comienzo del reparto de 
túnicas para todos los hermanos que 
desearan realizar Estación de Penitencia 
con nuestra Cofradía.

04/03/2012 Presentación de los actos y del 
cartel anunciador de la Cuaresma, a cargo 
de nuestro hermano D. Francisco Román 
Morales. Cartel basado en una composición 
fotográfica de María Santísima Nazarena, 

CRÓNICA COFRADE 2012
por la SECRETARIA DE LA COFRADÍA DE JESÚS NAZARENO
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obra de D. Manuel Velasco Valdivia.

09/03/2012 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 
y presidido por el Rvdo. P. D. José Juan 
Jiménez Güeto.

1 1 / 0 3 / 2 0 1 2 
S o l e m n e 
Besapies de 
Ntro. Padre 
Jesús Nazareno. 
20:30 horas 
- Rezo de 
vísperas junto 
a las Hermanas 
Hospi ta lar ias 
con exposición 
al Santísimo.

1 2 / 0 3 / 2 0 1 2 
- 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 
Solemne Quinario a Nuestro Titular, 
presidido por el  Rvdo. P. D. Francisco Baena 
Calvo, Párroco “In Soludum” de San Acisclo 
de Córdoba y Capellán de Betania de Jesús 
Nazareno.

17/03/2012 Solemne Fiesta de Regla. 
Imposición de la medalla de la Cofradía 
a los hermanos, que previamente lo 
habían solicitado. Tras la misma, cena 
de Hermandad, celebrada en la casa 
hermandad.

24/03/2012 Mañana Ofrenda y montaje de 
la cera del paso de María Stma. Nazarena.

Tarde Jornada Juvenil Cofrade con todos los 
niños de la Cofradía en al que se realizaron 

trabajos manuales y actividades deportivas.

30/03/2012 Representación de la Cofradía 
en el Solemne Via Crucis del Santísimo 
Cristo de la Providencia por las calles de 
la feligresía de la parroquia de San Juan y 
todos los Santos.

03/04/2012 Martes Santo, varios miembros 
de nuestra Cofradía, revestidos con el 
hábito nazareno, asistieron a la Santa Iglesia 
Catedral para participar en la Estación de 
Penitencia de la Hermandad de la Agonía. 
La cuadrilla de María Santísima Nazarena 
realizó una ofrenda floral ante el paso del 
Stmo. Cristo de la Agonía así como un relevo 
completo de costaleros del paso de Stmo. 
Cristo de la Agonía.

04/04/2012 Montaje general de los pasos 
de Nuestros Titulares y exorno floral.

05/04/2012 Jueves Santo, Festividad de 
la Cena del Señor, Estación de Penitencia 
por las calles de Córdoba, no pudiendo 
realizar Estación de Penitencia ante el 
Santísimo ni completar el recorrido debido 
a las inclemencias climatológicas, como en 
años anteriores estuvimos acompañados 
por una representación de hermanos de la 
hermandad de la Agonía.  

07/04/2012 Celebración de la Fiesta 
Pascual de la Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo junto a la Congregación de 
Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno.

27/04/2012 - 01/05/2012 Cruz de Mayo de 
la Cofradía, en la Plaza del Padre Cristóbal.

17/05/2012 - 19/05/2012 Solemne Triduo 
en honor de Ntra. Sra. de la Soledad.

03/06/2012 Cabildo Extraordinario de 
Hermanos para proceder a la modificación 
de los Estatutos en los puntos referentes 
al hábito de estación de penitencia y a la 
celebración del Quinario a Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, así como a la aprobación de 
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la venta de la cochera de la Cofradía.

07/06/2012 Festividad del Corpus Christi, 
representación en la procesión de Jesús 
Sacramentado por las calles de Córdoba.

15/06/2012 Fiesta Fin de Curso del Colegio 
Jesús Nazareno. la Cofradía colaboró con el 
colegio en la realización de la fiesta fin de 
curso de los alumnos, montando una barra 
con bebida y comida durante la actuación 
de los mismos. Los beneficios obtenidos 
durante la fiesta fueron íntegramente al 
Proyecto Moyobamba que la Obra Pía Stma. 
Trinidad dirige en Perú para la construcción 
de una biblioteca y un aula de aprendizaje 
para jóvenes.

21/06/2012 Participación con la realización 
de un turno de barra en la Fiesta Benéfica 
que la Obra Pía Santísima Trinidad organizó 
en la Plaza de la Trinidad destinada al mismo 
proyecto Moyobamba.

14/07/2012 Celebración de día del Padre 
Cristóbal de Santa Catalina, fundador de la 
Congregación de Jesús Nazareno e insigne 
consiliario de la Cofradía y día de convivencia 
con los ancianos de la Residencia.

15/09/2012 Solemne Procesión de 
la Hermandad de Nuestra Señora de 
Villaviciosa, que realizó Estación de 
Penitencia en nuestra capilla.

13/09/2012 - 15/09/2012 Solemne Triduo 
en honor a María Santísima Nazarena.

16/09/2012 Solemne Besamanos a María 
Santísima Nazarena. 20:30 Horas - Rezo de 
vísperas con las Hermanas Hospitalarias, 
realizando en dicho rezo la exposición del 
Santísimo.

12/10/2012 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.

02/11/2012 Eucaristía por todos los 
difuntos de nuestra Cofradía.

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

19/12/2012 Chocolatada con los ancianos 
de la residencia de 
Jesús Nazareno en 
las instalaciones de la 
Residencia.

2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 
Celebración de la 
vispera del Nacimiento 
del Señor en nuestro 
nuevo Salón Social. Un 
grupo de hermanos de 

la Cofradía en colaboración con la empresa 
Asados la Carloteña, repartieron más de 
1.200 Kgs. de alimentos entre los más 
necesitados del barrio y diversos grupos de 
Caritas parroquiales de nuestra ciudad.
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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

Estos datos se incluirán en una base de datos, y con la firma de este impreso se considera dada la autorización para la inclusión de los mismos 
en un fichero informático, a que se refiere la Ley Orgánica 15/1999 , de 13 de diciembre y demás normativas que la desarrolla, y que todo 
hermano posee el derecho de acceso al fichero, rectificación y, en su caso, renovación del consentimiento que, respecto de sus datos per-
sonales, la citada normativa le confiere. El fichero informático será exclusivamente utilizado para la gestión y necesidades de la Cofradía sin 
ser objeto de cesión a terceros, o de utilización para fines distintos de los que motivan su corrección. Los datos personales que figuran en el 
presente documento han sido voluntariamente facilitados por el interesado. El ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 
u oposición, puede realizarlo dirigiéndose por escrito a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en la calle Buen Suceso, 1 14001 Córdoba
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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 Tuna de Medicina de 
Córdoba y a la Coral de los Amigos de Ramón 
Medina, por la amenización musical de 
nuestros actos más solemnes. A la empresa 
Stanton por sufragar la impresión del 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, al voluntariado de 
Jesús Nazareno y a la Tertulia Cofrade “La 
Paraita”.

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.

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
Familia Tirado Pérez

LUNES 25 FEBRERO MARTES 26 FEBRERO

MIÉRCOLES 27 FEBRERO

JUEVES 28 FEBRERO VIERNES 1 MARZO
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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.

El jueves 21 de Febrero a las 21:30 h. será la igualá de costaleros del paso de 
cristo y estará Enrique Aguilar, su capataz, y los jueves 7, 14 y 21 de marzo los 
ensayos, 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 miércoles 20 al viernes 22 de febrero de 19 a 22 horas.
(Viernes se interrumpirá el reparto para el Via Crucis)

Hermanos que no hicieron Estación de Penitencia el pasado año:

Del miércoles 6 al viernes 8 de marzo de 19 a 22 horas.

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

(entrada por plaza de San Agustín).

PAPELETAS DE SITIO
Cirios, cruces, ciriales ..........................................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 16 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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Nota: Este año con motivo de la próxima Beatificación del Venerable Padre 
Cristobal de Santa Catalina se celebrarán varios actos conmemorativos todavía 
por determinar. 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.

13/02/2013 - Miércoles de Ceniza

17/02/2013 - Presentación del Cartel Cuaresma 2013
por José Antonio Luque Delgado
12:00 h. Capilla Jesús Nazareno

20/02/2013 - Reparto de Túnicas
al             Hermanos que realizaron Estación de Penitencia 2012

22/02/2013    19:00 h. a 22:00 h. Casa Hermandad

22/02/2013 - Besapies Cristo del Consuelo
17:30 h. Capilla Jesús Nazareno
Via Crucis Cristo del Consuelo y Ntra. Sra. de la Soledad
21:00 h. Capilla Jesús Nazareno

24/02/2013 - Besapies Nuestro Padre Jesús Nazareno
10:00 a 14:00 h. y 17:30 a 20:00 h. Capilla Jesús Nazareno

25/02/2013 - Quinario Nuestro Padre Jesús Nazareno
al             Presidido por Rvdo. P. D. José Juan Jiménez Güeto

01/03/2013    20:30 h. Capilla Jesús Nazareno

02/03/2013 - Fiesta de Regla
Presidido por Rvdo. P. D. José Juan Jiménez Güeto
20:30 h. Capilla Jesús Nazareno

06/03/2013 - Reparto de Túnicas
al             Hermanos que no realizaron Estación de Penitencia 2012

08/03/2013    19:00 h. a 22:00 h. Casa Hermandad

16/03/2013 - Pinchado de la Cera
10:00 h. Capilla de Jesús Nazareno
Convivencia Infantil
17:00 h. Colegio Jesús Nazareno

27/03/2013 - Pinchado de la Flor
19:00 h. Capilla de Jesús Nazareno

28/03/2013 - Jueves Santo
Estación de Penitencia de la Cofradía por las calles de Córdoba

30/03/2013 - Pascua de la Resurrección
21:00 h. Capilla de la Residencia Jesús Nazareno
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“Córdoba verá por primera vez una 
beatificación”. Así reza, en portada, uno de 
los titulares del último número de 2012 del 
semanario diocesano Iglesia en Córdoba, en 
alusión a la firma del decreto pontificio que 
reconoce como milagro la 
científicamente inexplicable 
normalización del embarazo 
de Alicia Sánchez, empleada 
de la residencia Jesús 
Nazareno de Córdoba, por la implorada 
intercesión del padre Cristóbal de Santa 
Catalina.

Ilustra el referido titular una fotografía del 
monumento cuyo modelado encargaba a 
Antonio Gallardo nuestra cofradía, como 
aportación a la suscripción popular que, 

abanderada por las hermanas hospitalarias, 
logró entronizar al padre Cristóbal en la 
plaza de su nombre. Era el año del Señor 
de 1989, año fecundo de entusiasmos y 
realizaciones, de proyectos emprendidos, 

codo con codo congregación 
y cofradía, para celebrar 
dignamente el tricentenario 
de la muerte del siervo de 
Dios, que iba a cumplirse el 

año siguiente. Como entrañable epílogo, 
Cristóbal de Santa Catalina era distinguido 
por la Agrupación de Cofradías con el 
merecidísimo título de Insigne Cofrade de 
la Semana Santa de Córdoba.

En aquellos días era definitivamente 
retomado el proceso de beatificación del 

CAMPANAS DE GLORIA
por FERMÍN PÉREZ MARTÍNEZ

“Córdoba verá por 
primera vez una 

beatificación”
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padre Cristóbal, y hoy, al fin, a un paso 
estamos de culminarlo al ser testigos del 
histórico instante, soñado por generaciones 
de religiosas, cofrades y cordobeses, en que 
la Iglesia proclame que el bienaventurado 
Cristóbal de Santa Catalina 
es modelo de vida cristiana, 
y por ello vive eternamente 
junto al Nazareno, cuya 
bendita imagen ha de 
presidir en la Catedral, 
a poco de su estación 
penitencial de cada año, la solemnísima 
ceremonia de la beatificación de quien 
tanto lo amó, de quien en él tanto confió.

De aquel inolvidable 1989, entre tantas 
vivencias, dos recuerdos: el del encuentro 
emocionado con la historia de nuestra 
cofradía en la magistral monografía de 
Juan Aranda Doncel que, agotada, es hoy 
joya bibliográfica; y el de aquel pregón de 
nuestra Semana Santa que tuve el gozoso 
honor de pronunciar, el corazón en ascuas 
por el Nazareno y por su humilde siervo. Al 
cabo de los años, y a punto ya de alcanzarse 
la ansiada meta de la beatificación, me 
cupo la dicha inefable de pregonar las 
Glorias cordobesas, y entre ellas la del 
acontecimiento que nuestro obispo daba 
por seguro meses atrás en el acto de 
presentación de la última biografía del 
padre Cristóbal.

Contagiado del entusiasmo de nuestro 

pastor, aquella noche del pregón, a los pies 
del Arcángel, tras celebrar el inminente 
doctorado eclesial de san Juan de Ávila, 
anunciaba exultante, anticipadamente, lo 
que ya se configura como jubilosa realidad:

“Otro evento glorioso 
hemos de vivir felizmente 
en breve los cordobeses: 
la primera ceremonia de 
beatificación en nuestro 
templo catedralicio, por 
la que el Insigne Cofrade 

Cristóbal de Santa Catalina, fundador de 
la hospitalidad de Jesús Nazareno, subirá 
a los altares como lo quiso Córdoba desde 
aquella histórica madrugada de julio en que 
era definitiva y plenamente colmada por 
la Providencia la fe del padre Cristóbal. El 
clamor de campanas por el nuevo beato 
será vibrante melodía para la oración que 
de él aprendimos:

Alabada sea la Santísima Trinidad, 

Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Bendita sea por sus infinitas perfecciones:

bondad, virtud, poder…

Bendita sea porque crio a María Santísima.

Bendita sea por todos los beneficios

y mercedes que nos ha hecho, hace

y está dispuesta a hacernos”.

“el bienaventurado 
Cristóbal de Santa 

Catalina es modelo de 
vida cristiana”
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En las esquinas del tiempo, del recuerdo y 
lo vivido, en San Agustín dormita la luna del 
Jueves Santo.

Casi sola y casi herida, cuenta una vieja 
leyenda de pañales y de cuna, de Magos 
Reyes que fueron a postrarse ante el 
maestro, de nanas y sonajeros y de 
recuerdos perdidos en la inmensidad del 
cielo.

Aun así la luna sueña, ante la noche 
estrellada, recordando inusitada, la belleza 
del momento. La lumbre, la paja fresca, 
los palaustres del portal, José mirando 
extasiado la hermosura de El Mesías y María 
arrodillada, que en la frente de su Hijo besa 
dulcemente a Dios.

Dicen que María sueña bajo un cielo de oro 
azul, con los recuerdos vividos, utopías de 
juventud. 

Por eso sabe la luna, de la amargura 
guardada, en las manos y en la cara, de 
la angustiada María en la oscuridad del 
templo.

Es un Jueves de Sagrarios, de mantillas 
y rosarios, el que testigo del tiempo, 
contempla los suaves besos, de la luz tenue 
que el cielo le ha regalado a la Virgen, 
doliente, sencilla, humana... Nazarena e 
Inmaculada.

Está la Virgen saliendo, ¡es verdad que es 
Jueves Santo!.

Antes que cruce las puertas de la sencilla 
capilla, San Juan susurra muy quedo por 
los costeros del palio: “mira María, ¡qué 
cielo!, ¡que oraciones!, ¡qué embeleso!. 
Córdoba sale a tu encuentro para aliviar tu 
sufrir y para enjugar la pena que inunda San 
Agustín.

…Pero la Virgen no mira, no percibe, no lo 
nota…está soñado el recuerdo que le ha 
traído la luz… por eso avanza las manos 
aferrándose a un recuerdo… quiere acunar 
con sus brazos y reclinar en su pecho, a 
aquel pequeño indefenso que por diciembre 
naciera…

…Una quimera de plata, luna de la Parasceve, 

LA NANA DEL RECUERDO
por IRENE GALLARDO FLORES

“Córdoba sale a tu encuentro 
para aliviar tu sufrir y para 
enjugar la pena que inunda 
San Agustín.”
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trova una nana sentida para arrullar al 
Mesías y dulcemente lo acuna, con el dolor 
del recuerdo, una angustiada María.

Por eso la luna baja, reclinada entre 
los cerros, la noche del Jueves Santo, 
consolando en su quebranto al dulce 
nombre del llanto, María de Nazaret. 

Déjame Señora mía que deposite mi beso
sobre la rosa de nácar que son tus benditas manos.

Déjame mirar tu rostro con devoción y embeleso
en este instante fugaz que me ofrecen mis hermanos, 
que se escapa del reloj aunque quiera hacerlo preso.

Deja que siga soñando a la vera de tu talle,
que guarde como un tesoro esta emoción del instante, 

que estar tan cerca de ti, es la antesala del Cielo.

Mi sueño de Jueves Santo es ver tu palio en la calle,
cortejo de negro duelo y nazareno elegante

en el sepia de una tarde que se enluta con el velo.

No me quedan más palabras para decirte, Señora.
Hoy me llevo tu recuerdo para los tiempos del tiempo,

tu semblante doloroso y el suspiro de tu aroma.

Deja que bese tu mano, dulce Rosa de Pasión.
Posa tus dedos en mí dándome tu bendición.
Escucha mi voz quebrada y mi sencillo fervor.

Guía y alumbra mi vida, Nazarena de mi amor.
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Cuando nuestro Hermano Mayor, persona 
muy querida para mí, me pidió escribir un 
artículo para este boletín, me dijo: “describe 
en unas líneas lo que sientes y significa 
nuestra Madre Nazarena en tu vida”. 

Es difícil expresar con palabras la Fe y el 
amor que siento por ella.

Me remontaré al año 1983, por mediación 
del que hoy es mi marido. Fue una fecha 
muy especial para nosotros, comenzó su 
andadura como costalero de la Señora, ese 
día, Martes Santo, 6 de la tarde, empezó la 
Estación de Penitencia de nuestras vidas. 

Allí estaba ella delante de mí, soberbia, 
maravillosa, lucia en todo su esplendor. De 
palio tuvo todas las estrellas del firmamento. 
En ese mismo instante sentí que ella sería mi 
guía, la luz que me iluminaria y que siempre 
la acompañaría para consolar un poquito su 
pena. 

Así ha sido durante todos estos años, solo 
falte el día que me encontraba indispuesta. 

Bendita enfermedad, pues solo fueron 
síntomas de mi primer embarazo. ¿Quién 
me iba a decir años después que aquel niño 
seria hoy uno de tus costaleros? Orgullosa 
estoy de su decisión y de que siga los pasos 
de su padre, con la ayuda de su gente de 
abajo, hermanos todos que forman una 
gran familia.

He conocido niños que se han convertido 
en hombres bajo las trabajaderas, hombres 
que han formado su propia familia, hijos 
que viven y sienten lo que sus padres le 
han transmitido, incluso algunos de ellos ya 
forman parte de la cuadrilla. 

Tenemos buenos relevos, hermanos para 
seguir fajándose, colocarse el costal y 
rachear las zapatillas de esparto. Así se reza 
bajo un palio, como lo hacéis vosotros en 
silencio, siempre de frente y a pasito corto. 

Durante estos años os he visto llorar de 
agotamiento, pero también de alegría por 
el trabajo bien hecho. Hermanos, para mi 
sois una gran cuadrilla, yo no entiendo de 

ELLA ES MI GUÍA



REAL HERMANDAD DE JESUS NAZARENO 29

técnicas de costalero, de cómo llevar un 
palio como capataz o contraguía, pero si 
entiendo de sentimiento, y de eso os sobra. 

Corazones puros que quieren a su Madre 
y lo demuestran cada 
jueves Santo. Corazones 
que saben ayudar a quien 
lo necesita, dejando las 
diferencias a un lado, pues 
todos somos humanos, 
y que saben convivir y 
tender la mano. Ella es vuestro nexo de 
unión. Benditos seáis todos por tener 
el privilegio de pasear a nuestra Madre 
amada por las calles de nuestra tierra y dar 
testimonio de la fe y el amor que sentís por 
ella.

A mi memoria vienen recuerdos imborrables 
de madrugadas de frio, de días de lluvia, de 
no poder realizar la Estación de Penitencia, 
de lagrimas de dolor y de alegría, de 
convivencia entre la cuadrilla, de bodas, 
nacimientos, labor social con nuestros 
mayores de la residencia, trabajo en cruces 
de mayo y también de personas que se 

marcharon a un lugar privilegiado para estar 
siempre cerquita de nuestros titulares.

Qué más puedo decir sobre nuestra Madre, 
que se me ilumina la cara cuando la miro. 

Que es la guardiana de 
mis sueños, la imagen que 
me despierta y que con 
sus ojos me duermo, ella 
me da todo sin pedir nada 
a cambio, que el tiempo 
se me detiene cuando 

la tengo delante, la que me consuela, la 
que sabe mis penas y mis alegrías, la que 
reconforta mi corazón y que me moriría por 
sentirla en mi cuello solo una vez. A ella 
le pido que me de fuerzas para seguir su 
ejemplo de madre entregada a los demás, 
de ser humilde en esta vida, de saber 
perdonar, de ser fiel a mis principios, de ser 
solidaria con el que sufre, de ser digna de su 
mirada y de vivir como su hijo bendito nos 
enseño.

Permitidme que mis últimas palabras sean 
para mi Madre Nazarena.

“Corazones que saben 
ayudar a quien lo 

necesita, dejando las 
diferencias a un lado”

Eres joya inigualable

De esta Córdoba platera,

Y no me canso de mirarte

Madre mía Nazarena.

Que poder tuviste sobre mí

Que me cautivaste el alma,

Y me enamoré de ti

Bellísima rosa blanca.

Te sigo en tu caminar

La tarde del Jueves Santo,

Y lloro con tu penar

Refugiada entre tu manto.

Reina de mi vida

La razón de mi existir

Solo eres tú, Madre mía. 
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La Pasión es la historia de la crucifixión 
según los Evangelios.  En torno a mediados 
del siglo V, el Papa Leo “El Grande” decretó 
que la Pasión según San Mateo debía leerse 
durante las misas del Domingo de Ramos 
y del Miércoles Santo, mientras que el de 
San Juan se leería en la del Viernes Santo.  
Dos siglos más tarde, la de San Mateo 
fue reemplazada por la de San Lucas el 
Miércoles Santo y desde el siglo X se hizo 
costumbre en la Iglesia de Roma el cantar 
la Pasión según San Marcos el Jueves Santo. 

La musicalización de la misma, igualmente 
ha sufrido muchos cambios a lo largo de 
la historia. Los textos de la Pasión fueron 
originalmente recitados únicamente por el 
diácono y no hay evidencia alguna de que 

se hiciese por nadie más hasta el siglo XIII, 
en el Gros Livre de los Dominicos, donde 
se establecen tres partes: por un lado, la 
sección del narrador (el Evangelista) que 
solía hacerla el sacerdote; por otro lado, las 
palabras de Cristo, que las decía el diácono; 
y una tercera, formada por la turba o 
multitud, atribuida al subdiácono.

El tema de la Pasión fue muy usado en 
dramas sagrados y de misterio durante la 
Edad Media pero de forma muy sencilla, 
con simples melodías religiosas o litúrgicas.  
No será hasta J. Obrecht, en el siglo XV, 
cuando se represente como un gran motete.  
Paulatinamente se van haciendo más largos 
y la polifonía se va introduciendo en la 
turba.  

LA MUSICALIZACIÓN DE LA PASIÓN
por YVONNE JORDÁN SAAVEDRA
Directora del Colegio Jesús Nazareno
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Estas primeras pasiones polifónicas 
podíamos encontrarlas musicalizadas de 
principio a fin o bien de tipo responsorial 
(se alternan el Evangelista, en monodia, 
con la voz de Cristo y la turba -cuando 
habla un grupo de personas-, en polifonía).  
De estas últimas encontramos muchos 
ejemplos ingleses como la de San Mateo de 
Richard Davy (del rito Sarum) y otras tantas 
alemanas (protestantes).

La pasión católica responsorial será la más 
expandida en Italia después de 1520.  Las 
de San Mateo y San Juan serán las más 
comunes y las de San Marcos y San Lucas, 
las menos frecuentes y 
menos ambiciosas.  Entre 
las más antiguas destacan 
las de F. Corteccia 
(San Juan, 1527 y San 
Mateo, 1532) y las de P. 
Ferranensis (San Marcos, 
1565 y San Lucas, 1565).  Será un español, 
Juan Escribano (cantor en la Capilla Papal, 
en Roma), quien introduzca la polifonía en 
las palabras de Cristo.  A éste le seguirían 
otros compositores italianos.

Las pasiones católicas compuestas en 
España en este período podían dividirse en 
tres grupos: el primero seguía el rito y estilo 
romano.  De estas, se conocen las de Juan 
de Anchieta, probablemente de antes de 
1523 (para cuatro voces), las dos de Tomás 
Luis de Victoria, las dos de Melchior Robledo 
y unas cuantas obras del Monasterio de 
Montserrat; el segundo grupo los forman 
unas pasiones de “tipo español”, en las que 
son polifónicas ciertas palabras de Cristo 
además de las del Evangelista “Flevit amare”, 
“Emisit Spiritum” y “Contra Sepulcrum”; 
y el tercero lo forman un tipo de pasiones 
propio de Aragón, probablemente derivadas 
de un modelo italiano que Fernando de 

Aragón pudo traer de la Corte de Nápoles, 
etiquetadas como “cosa rara”, que Juan 
Oloron, maestro de capilla de la Catedral 
de Huesca (1551-1560), sería el primero en 
imitar.

Estos tipos de pasiones se seguirían 
componiendo en adelante ya sean de forma 
responsorial o no, indistintamente, al gusto 
del propio compositor, no siendo extraño 
encontrar estilos diversos en un mismo 
país.  La Reforma de Lutero daría lugar a 
decidir el idioma del texto en las pasiones 
protestantes.  En las católicas se mantendrá 
el latín hasta el Concilio Vaticano II. 

Igualmente, en países 
como Alemania, en 
muchas ocasiones 
se convertirá en un 
oratorio (forma musical 
semejante a la ópera, 

aunque sin dramatización) que incluirá 
meditaciones.

La función de la música coral se vio alterada 
con la llegada de los conciertos públicos, 
sociedades corales y los grandes festivales 
de música a principios del siglo XIX, que 
propiciarían la producción de grandes 
obras que, en muchos casos buscan más 
la finalidad estrictamente musical que la 
de ensalzar la palabra.  Con el movimiento 
ceciliano se reivindicaría la tradición de 
la iglesia y se retomaría el interés por las 
composiciones gregorianas y renacentistas.

Así, a partir de ese momento podemos 
diferenciar entre música compuesta para 
uso litúrgico, como la Pasión de Eberhard 
Wenzel, de 1968, y la que tiene una finalidad 
concertística, como la Passio et mors 
Domini nostri Jesu Christi secundum Lucam 
de Penderecki, 1965, o la Sankt-Bach-Passio 
de Mauricio Kagel, de 1985.

“Buscan más la 
finalidad estrictamente 

musical que la de 
ensalzar la palabra”
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