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JUNTA DE GOBIERNO
de la COFRADÍA DE JESÚS NAZARENO nazareno@hermandadesdecordoba.es

A continuación relacionamos el orden de hermanos que forman la actual 

Junta de Gobierno de la Cofradía.

Consiliario

Hermano Mayor

Vicehermano Mayor

Tesorero

Secretario

Mayordomo

Priostre

Vocal de Cultos y Evangelización

Vocal de Estación de Penitencia

Vocal de Caridad

Vocal de Cultura

Vocal de Juventud

Vocal

Rvdo. P. D. José Luis Risquez Zurita

D. Victor Molina Posadas
hermanomayor@nazarenocordoba.es

Dña. Mª Carmen Gallego Alberca

D. Pablo Salas Sánchez
tesoreria@nazarenocordoba.es

D. Francisco José del Arco Rivera
secretaria@nazarenocordoba.es

D. José Luis González Castro

D. Santiago Tirado Cantador

D. Antonio Jesús Pablos López

D. Rafael Gavilán Varo
penitencia@nazarenocordoba.es

D. José Antonio Pérez Pérez

D. Antonio Ángel Jurado Rueda

Dña. Azahara Gallago Santofimia

D. Francisco Espinosa Portero
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Queridos hermanos, me dirijo a vosotros 
por primera vez como Hermano Mayor 
tras haber sido refrendado por la Asamblea 
General Extraordinaria celebrada el día 12 
de Enero de 2014. 

Quisiera agradecer a la Congregación 
de hermanas hospitalarias el cariño y 
amabilidad recibido en estos meses previos 
al Cabildo Extraordinario, algo innato en 
ellas y que siempre hemos palpado desde la 
refundación de nuestra Hermandad en esta 
santa casa.

Indescriptibles los momentos vividos el día 
7 de Abril de 2013 cuando Monseñor Ángelo 
Amato SBD beatificó al padre Cristóbal de 
Santa Catalina en la Santa Iglesia Catedral.
La espera había terminado, parecía un 
sueño inalcanzable pero no lo fue, estaba 
pasando. Aún recuerdo los semblantes de 
alegría y satisfacción de nuestras hermanas 
hospitalarias cuando una vez finalizado el 
acto regresábamos con el Beato y nuestro 
padre Jesús Nazareno a su casa. Sin duda 
fue un día histórico para la congregación y 
para nuestra hermandad.

Día a día la vida de nuestra Cofradía continúa, 
nos acercamos a la Semana Santa y los 
preparativos cuaresmales,  y los ensayos de 

costaleros ya se están preparando.

Animo a que todos los hermanos participen 
y que perciban el buen ambiente de trabajo 
y colaboración en el cual nos encontramos. 
En esta Hermandad ni falta ni sobra 
nadie. Como pudimos comprobar en el 
cabildo extraordinario somos muchos y si 
trabajamos juntos podemos conseguir que 
nuestra Cofradía esté donde se merece 
(unidos con ilusión y con un mismo objetivo 
para conseguirlo).

Quisiera agradecer a mi Junta de Gobierno 
el respaldo y cariño con el que están 
trabajando para que con tan poco tiempo 
desde nuestra ratificación por parte del 
Obispado, podamos realizar todos los 
preparativos de esta cuaresma.

Como no podía ser de otro modo, termino 
con la frase que el Beato Cristóbal de Santa 
Catalina nos enseñó “MI PROVIDENCIA Y TU 
FE TENDRÁ ESTA CASA EN PIE” (trabajemos 
por ello).

Que María Santísima Nazarena conceda a 
todos una Cuaresma piadosa y una Pascua 
llena de los dones del Espíritu santo y nos 
conceda llegar a amar a Jesús Nazareno 
como ella misma lo amó.

CARTA DEL HERMANO MAYOR
por VICTOR MOLINA POSADAS
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Hermanos Cofrades de Jesús Nazareno y María Santísima Nazarena:

Aprovecho la ocasión que me proporcionan estás líneas para saludar a todos los Cofrades 
de la Real e Ilustre Cofradía de Jesús Nazareno y María Santísima Nazarena y muy 
particularmente al nuevo Hermano Mayor y a la Junta Directiva de la Hermandad, a la que 
en nombre de todos, agradezco su esfuerzo en la preparación de los Cultos Solemnes y me 
pongo a su disposición para vivir con renovado fervor las próximas Fiestas Pascuales y su 
preparación Cuaresmal.

CARTA DE NUESTRO CONSILIARIO
por RVDO. P. D. JOSÉ LUIS RISQUEZ ZURITA

IN
 M

EM
OR

IA
M FRAY JESÚS MENDOZA GONZÁLEZ

El pasado día 17 de Octubre falleció el que fuera Consiliario 
de nuestra Cofradía el dominico Fray Jesús Mendoza.

Nacido el 9 de agosto de 1944 en Galdar (Gran Canaria) 
fue ordenado Sacerdote el 23 de diciembre de1972 
en la localidad de Candelaria. Su primer destino fue 
Córdoba, donde trabajo en el colegio Cervantes de los 
Hermanos Maristas y en la residencia de estudiantes 
que los Dominicos tenían en el convento de San Agustín. 
En el año 1986 fue destinado al Covento de Ntra. Sra. 

de Candelaria donde permaneció hasta su defunción. Allí fue nombrado hijo 
adoptivo de Candelaria en el año 1998 y premio a los Valores Humanos en el 
año 2013 por parte del Cabildo de Tenerife.

Por todo, Nuestro Padre Jesús Nazareno lo tenga en su Gloria. DEP.
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El nuevo gobierno cofrade, al cual felicito 
por haber asumido el “Si aquí estoy Señor, 
para hacer tu Voluntad”, me pidió que 
escribiese un artículo para la Cuaresma, 
pues bien, sabemos que la Cuaresma es un 
tiempo de oportunidades.

No es fácil emprender nuevos caminos. Pero 
la Cuaresma es una convocatoria especial 
de Gracia, en la que el Señor nos brinda 
la oportunidad para emprender una vida 
nueva en todo lo que somos y hacemos, en 
nuestros proyectos y relaciones con Dios, 
con los demás y en nuestro posicionamiento 
ante las cosas y acontecimientos.

No es mi palabra, sino la del Nazareno que 
nos repite en su Evangelio: “Para una nueva 
andadura hay que nacer de nuevo” y no 
podemos poner remiendos en tela vieja. 

Rejuvenecer en el espíritu y carisma de 
vuestra Cofradía, conlleva una verdadera 
conversión a Jesús Nazareno y su Evangelio, 
a su Santísima Madre María Nazarena que 
nos lleve a vivir como ellos a cada paso 
la Voluntad de Dios y las actitudes de sus 
bienaventuranzas. Asumir este camino 
con alegría nos conducirá con seguridad al 
monte de la felicidad en la realización plena 
de nuestra vocación humana, cristiana y 
cofrade.

Para recorrerlo nos ponemos en las mejores 
manos, las del Nazareno y su Santísima 
Madre, cargando cada uno con su propia 
cruz y ayudando a llevar la de los demás, 
como hizo vuestro fiel cofrade y Consiliario, 
refundador del Hospital de Jesús Nazareno 
y fundador de nuestra familia Hospitalaria 
de Jesús Nazareno, Beato P. Cristóbal de 

COMIENZO DE UNA NUEVA ANDADURA
por MARIA DEL CARMEN FERNÁNDEZ VILLAR

Hermana Hospitalaria de Jesús Nazareno
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Santa Catalina.

En el monte del Calvario, donde entrega 
el Nazareno su vida como gesto definitivo 
de Amor obediente al Padre, de amor a la 
humanidad para redimirla, y donde nos dio 
a María por Madre, puso el P. Cristóbal su 
mirada de Fe y Esperanza, como meta de 
Santidad; porque captó que solo allí, se da la 
plena liberación de la humanidad oprimida.
Allí todos fuimos lavados, purificados y 
redimidos con la sangre del Nazareno 
derramada en la Cruz. Esa es la dinámica 
esencial de la Historia de salvación: Alcanzar 
por el misterio de la cruz, la gloria de la 
Resurrección. Ese es el principio y fin de 
la Buena Noticia del Evangelio que hemos 
de anunciar con la alegría de la FE y de la 
Esperanza en la Palabra del Nazareno que 
nos dice: “El que de su vida por Amor a Mi 
y a sus prójimos necesitados, la encontrará 
glorificada” . Dar la vida unos por otros nos 
lleva a la Vida, en cambio los egoísmos y el 
desamor engendran muerte.

Lo entendió muy bien El Bto. P. Cristóbal 
cuando olvidado de sí mismo, vino a 
Córdoba para ser el remedio de tanto 
pobre, convirtiéndose en alegría y Buena 
noticia para tanto hambriento, enfermo y 
marginado. Él nos enseñó con su ejemplo 
a ser libros vivos y abiertos del Evangelio. 
La Buena noticia del Nazareno antes de 
proclamarla con la boca o escribirla en 
bellos libros, hay que escribirla e imprimirla 
en el corazón, orarla en las entrañas, no 
tanto con la verborrea de rezos rutinarios 
normativos, cuanto con la sangre del 
corazón, con la vida hecha oración en la 
intimidad del ser, donde debe ser leída, 
oída, meditada, gustada, amada, acariciada 
y convertida en aliento vital del espíritu. 
Todo esto solo ocurre si nos abrimos a la 
dinámica del Espíritu Santo, a su gracia 
que obra en nosotros. Entonces podremos 

cantar: “El Espíritu de Dios está sobre mi 
y me ha enviado a anunciar la alegría a 
los más pobres…” La docilidad y fidelidad 
al Espíritu nos convertirán en Evangelios 
vivos, libros abiertos donde se pueda leer el 
mensaje del Evangelio, escrito en la carne 
del corazón, donde a cada paso se pueda 
borrar la vida equivocada anterior y escribir 
la nueva vida que nos pide el Nazareno, en 
virtud y coherencia. Con ese mensaje se 
abre la Cuaresma: ¡CONVERTIOS!

Entonces seremos Comunidad y Cofradía 
mensajera de la Alegría del Evangelio, como 
hoy nos pide el Papa Francisco y como 
nuestro hermano Cofrade, consiliario y 
Fundador, P. Cristóbal de Santa Catalina, nos 
dejó escrito con su propia vida sintetizada 
en su testamento. Hoy como ayer y siempre 
nos lo seguirá repitiendo desde su ser ya 
beatificado por la Iglesia: 

“Buscad por encima de todo 
la gloria de Dios y su reino, 
guardad vuestra institución 
(comunidad, cofradía) cuya 
esencia es la caridad, con 
gran humildad de si mismos, 
con gran caridad de los 

pobres, amandose unidos en el señor”

Este es nuestro proyecto común, de carácter 
universal, válido para todo Cristiano, para 
todo tipo de Comunidad: familiar, eclesial, 
religiosa, cofrade, voluntariado...). Es el 
Evangelio concentrado. Los mandamientos 
de Dios resumidos, para que todos lo 
apliquemos a nuestro estado, trabajo o 
misión. Coincide con el mandamiento 
Nuevo del Nazareno: “Amaos, y no hay 
mayor amor que el que da la vida por los 
que ama”

La trayectoria de la Historia de vuestra 
Cofradía gira en torno a este rescoldo de 
“Amor - Caridad”. Allá por el Siglo XIV los 
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cofrades tejedores hicieron hermandad con 
el fin de encender el fuego de la caridad 
cristiana en su pequeña ermita de San 
Bartolomé, presidida por Jesús atado a la 
columna. Luego con ciertos arreglos de 
imagen se convertiría en el Jesús Nazareno 
actual. Bella imagen que nos habla del 
camino de “Amor crucificado” que llevamos 
dicho. En 1579 el gobierno de la Cofradía 
pasa a la aristocracia cordobesa, El Sr. 
Obispo Martín de Córdoba y Mendoza, 
aprueba las nuevas reglas e incorpora 
como título principal la advocación de Jesús 
Nazareno, que presidía su ermita, para que 
animase el espíritu de la misericordia en los 
cofrades. El Nazareno les recordaría que 
frente a la limpieza de sangre que exigían 
como requisito de pertenencia, cuidasen 
de exigirse a sí mismos, con mayor ardor, 
la limpieza de corazón que ÉL pide en su 
Evangelio. D. José Baldecañas y Herrera 
Hno. Mayor en 1626-1639 así lo debió 
entender cuando promocionó el refugio de 
pobres, y estableció cuadrillas de cofrades 
para recoger a los enfermos abandonados, 
ejercicio organizado para vivir la caridad con 
el prójimo necesitado que se comprometió 
a vivir la Cofradía en su primitivo origen.

De 1664-1673 cayó en crisis la cofradía. 
Careció de Hno. Mayor por nueve años, 
había flaqueado la Caridad que antes les 
mantenía vivos. El hospitalillo estaba en 
paro. Pero la Providencia del Nazareno, 
vino a despertarla inspirando al eremita P. 
Cristóbal, que dejara la vida del desierto 
y bajase a Córdoba para que le ayudara a 
llevar la cruz, cargando sobre sus hombros 
la misión de socorrer a los pobres de aquella 
época: Ancianas, mujeres tullidas, niñas 
abandonadas, y una larga lista de otros 
necesitados. El gobierno de la cofradía, le 
cedió generosamente el hospitalito para 
que comenzase en él, esta misión que el 
Nazareno le había dado, con la garantía de 

su promesa: “Mi Providencia y tu fe, tendrán 
esto en pie”.

El candidato a Hno Mayor fue en 1673 
Andrés Fdez. De Córdoba, Conde de Torres 
Cabrera, quien vió, que el P. Cristóbal era el 
Hombre promovido por la Providencia que 
necesitaba la Cofradía, para reavivar el fuego 
de la Caridad, esencial en su Identidad. pues 
era: “Humilde, sencillo, pobre, despojado de 
sí mismo, alegre, bondadoso, compasivo, 
misericordioso, discreto, de relaciones 
cordiales y pacífica, abierto, respetuoso; de 
una fe firme, de una esperaza recia y de una 
caridad fuera de lo común, capaz de realizar 
las mas sacrificadas obras por servir a Dios, 
a los pobres y a las necesidades espirituales 
de la Cofradía. Hombre penitente en 
continuo camino de conversión, cuya 
sabiduría interior y magisterio espiritual, 
sería capaz de animar y renovar la vida 
cristiana de los cofrades. Hombre de 
grandes valores Humanos, capacidad de 
organización y administrativa, ideal para 
gobernar el hospital; Actitud orante lleno de 
la experiencia de Dios que daría esplendor 
a los cultos cofrades, como Capellán y 
Consiliario de la Cofradía” Todo un regalo 
del Nazareno a su Cofradía.

A la luz de su Magisterio y ejemplo de su 
Caridad ardiente, anduvimos 238 años 
juntos: Cofradía y Congregación Hospitalaria 
de Jesús Nazareno, hasta 1911 en que la 
Hermandad se extingue. Con ocasión del III 
Centenario del Nacimiento del P. Cristóbal, 
renace de las cenizas por un tiempo fugaz 
de dos años: 1938-1939. Mas tarde en 
1972 se reorganiza por segunda vez tras 
ser aprobados sus estatutos el 24 de 
Marzo 1972 con el título de Ntro. P. Jesús 
Nazareno y María Santísima Nazarena, que 
cogió la antorcha abandonada, con el fin 
que marcan vuestras reglas, y que ahora os 
toca a vosotros conducirla por buen camino 
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manteniendo la llama del espíritu y carisma 
encendida, Como queda dicho.

• Reanimando y potenciando el Espíritu de 
caridad (que animó la vida de los hermanos 
anteriores) con la ancianidad desvalida 
acogida en la casa Hospital de Jesús 
Nazareno y su entorno.

• Fomentando y difundiendo la devoción 
a los titulares Jesús Nazareno y María 
Nazarena, mediante la practica de las 
virtudes cristianas, y el seguimiento en 
espíritu y verdad de Jesús Nazareno y 
María Santísima Nazarena, camino hacia 
la santidad que os marcó vuestro Cofrade 
y Consiliario Bto. P. Cristóbal de Santa 
Catalina.

• Tributarles con mucho amor el culto debido 
tanto en las funciones religiosas litúrgicas, 
como en los desfiles procesionales y demás 
obras realizadas en su Honor.

En 1990 celebramos el III Centenario de 
la muerte del P. Cristóbal y fue notable 
vuestra participación. Lo mismo ocurrió 
en el año 2007; codo a codo trabajamos 
cofradía y Congregación Religiosa de Hnas 
Hospitalarias en la apertura y clausura 

del proceso del milagro que posibilitó la 
Beatificación de Nuestro P. Cristóbal, el día 
7 de abril del 2013. Juntos la preparamos, 
la celebramos, la gozamos y dimos gracias 
por tanta gracia y maravilla. Ahora tras 
la beatificación, el Nuevo gobierno de la 
Cofradía 2014, comienza su andadura y se 
le abre un nuevo horizonte, sobre la base de 
la humildad y el fuego de la Caridad y el reto 
es seguir activando con énfasis nueva, los 
valores humanos y espirituales heredados y 
continuar en fraternidad unidos en el Señor 
la gran tarea de esta Hermandad recogida 
en vuestras reglas. Y en honor de vuestro 
Cofrade y Consiliario, Beato P. Cristóbal 
de Santa Catalina, activar juntos el paso 
definitivo de su glorificación plena por la 
canonización en Roma. Esta Gracia será más 
segura, si nosotros avanzamos en santidad 
de vida viviendo el espíritu y carisma que él 
nos dejó, como familia de Jesús Nazareno 
que sigue las huellas y voluntad de, vuestros 
titulares JESUS NAZARENO Y SU SANTISIMA 
MADRE NAZARENA. Fuentes de amor, de 
servicio, de verdad y de luz en las que bebió, 
nuestro Bto. P. Cristóbal de Santa Catalina.
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Queridos Hermanos y Hermanas en Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, María Santísima 
Nazarena, San Bartolomé y Beato Padre 
Cristóbal.

Una nueva andadura comienza y me llena 
de orgullo compartir con vosotros nuestros 
proyectos, al igual que, caminar juntos en 
el encuentro diario con Jesús Nazareno y su 
Amantísima Madre, sabiendo que con su 
ayuda avanzaremos con alegría y templanza.

Asumir la responsabilidad del cargo que 
me han confiado, supone afrontar retos 
con satisfacción y aunque puedan surgir 
dificultades,  aportaré la experiencia vivida 
como miembro de anteriores Juntas de 
Gobierno, tendiendo mi mano al Hermano 
Mayor, Vocalías y a todo aquel que lo 
necesite.

La caridad hospitalaria es la entrega total a 
los demás y desde nuestra Hermandad lo 
fomentamos con el Voluntariado de Jesús 

Nazareno, en el cual participo y del que 
formamos parte cada vez más voluntarios. 
Su función es acompañar una vez por 
semana a nuestros mayores de la Residencia 
de Jesús Nazareno, realizando actividades 
de costura y paseos. Es una experiencia que 
os animo a compartir con nosotros, pues 
más que dar, recibimos cariño, ternura y 
sabiduría. Además, nuestro voluntariado 
está vinculado a la ONG Hosjena, que realiza 
proyectos de cooperación y desarrollo en 
España y en países del Tercer Mundo. Ser 
solidarios con los demás es formarnos como 
verdaderos cristianos, que es lo que nuestro 
Beato Padre Cristóbal nos ha trasmitido.

Me gustaría terminar este artículo 
agradeciendo el cariño y apoyo que 
he recibido de nuestras Hermanas 
Hospitalarias. Ellas me han enseñado 
siempre que para afrontar el día a día son 
necesarios el amor y la serenidad.

VICE HERMANA MAYOR
por Mª CARMEN GALLEGO ALBERCA
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Cualquier organización que quiera tener 
éxito tiene que contar con una gestión 
eficiente de los sistemas de datos que 
permita el control de los mismos y la 
reducción de costes.

Esta máxima que cualquier emprendedor 
que quiera iniciar una actividad empresarial 
tiene meridianamente clara, no siempre es 
tenida en cuenta por otras organizaciones y 
nuestra Cofradía era un claro ejemplo.

Durante los últimos años se ha estado 
trabajando por mejorar la gestión de 
los hermanos. En este tiempo se ha 
implantando una nueva base de datos con 
más funcionalidades y se ha hecho un duro 
trabajo de actualización de los datos y sobre 
todo del control de las cuotas y de intentar 
aprovechar las nuevas tecnologías como 
medio de información a los hermanos.

Pero no nos podemos quedar ahí ya que 
todavía hay mucho trabajo por hacer.

La principal novedad para este año va a ser 
la apertura de la Secretaria semanalmente 
para que todos los hermanos que lo deseen 
puedan actualizar sus datos, domiciliar sus 
cuotas, abonar las mismas o cualquier otro 
trámite o gestión que necesiten realizar con 
la Cofradía.

Así mismo vamos a seguir trabajando en la 
adaptación de nuestro sistema informático 
a la legislación vigente en materia de 
Protección de Datos.

Todo este trabajo necesita de vuestra 
colaboración, por lo que os invitamos a 
que nos comuniquéis cualquier variación 
en vuestros datos y sobre todo cualquier 
cambio de número de cuenta donde tenéis 
domiciliada la cuota anual, para evitar 
devoluciones y gastos que nos perjudican a 
todos.

Quedamos a vuestra disposición para que 
nos expongáis vuestras dudas y sugerencias.

SECRETARIA
por FRANCISCO JOSÉ DEL ARCO RIVERA

HORARIO DE SECRETARÍA

A partir del próximo día 28 de marzo

TODOS LOS VIERNES

de 19:00 a 21:00 Horas
(Excepto meses de Julio, Agosto y Festivos)
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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.

03/01/2013 Celebración de la 
Sagrada Eucaristía, con motivo 
de la Festividad del Dulce 
Nombre de Jesús, presidida 
por nuestro Consiliario el Rvdo. 
Padre D. José Luis Rísquez Zurita.

06/01/2013 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.

20/01/2013 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.

16/02/2013 Representación en el Vía Crucis 
de la Agrupación de Cofradías.

17/02/2013 Presentación de los actos y 
del cartel anunciador a cardo 
del periodista D. José Antonio 
Luque Delgado. Cartel basado 
en una composición fotográfica 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno, 
obra de D. David Rodríguez.

20/02/2013 Comienzo del 
reparto de túnicas para todos 
los hermanos que desearan 
realizar Estación de Penitencia 
con nuestra Cofradía.

22/02/2013 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 que por 
razones climatológicas se tuvo que realizar 
por el interior de la Residencia de Jesús 
Nazareno, siendo acompañados por una 
representación de la Junta de Gobierno de la 
hermandad de la Agonía y un nutrido grupo 
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de alumnos y 
alumnas del 
Colegio de Jesús 
Narazeno y 
presidido por el 
Rvdo. P. D. José 
Juan Jiménez 
Güeto.

2 4 / 0 2 / 2 0 1 3 
S o l e m n e 
Besapies de 
Ntro. Padre 
Jesús Nazareno. 20:30 horas - Rezo de 
vísperas junto a las Hermanas Hospitalarias 
con exposición al Santísimo.

25/02/2013-01/03/2013 Solemne Quinario 
a Nuestro Titular, presidido por el  Rvdo. P. 
D. José Juan Jiménez Güeto, Canónico de la 
S.I.C. y párroco de S. Juan y todos los Santos.

02/03/2013 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.

16/03/2013 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 la que se realizaron 
trabajos manuales y actividades deportivas.

22/03/2013 Representación de la Cofradía 
en el Solemne Via Crucis del Santísimo 
Cristo de la Providencia que por razones 
climatológicas tuvo que desarrollarse en el 
interior de la parroquia de San Juan y todos 
los Santos.

26/03/2013 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. 

27/03/2013 Montaje general de los pasos 
de Nuestros Titulares y exorno floral.

28/03/2013 Jueves Santo, Festividad de la 
Cena del Señor, Estación de Penitencia de 
nuestra Cofradía por las calles de Córdoba. 
Como en años anteriores estuvimos 
acompañados por una representación de 
hermanos de la hermandad de la Agonía.  

30/03/2013 Celebración de la Fiesta 
Pascual de la Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo junto a la Congregación de 
Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno.

Durante la Cuaresma y en colaboración con 
el Colegio de Jesús Nazareno, se organizó el I 
Concurso de Dibujo y Fotografía “Conoce tu 
Semana Santa”, en el que podían participar 
todos los niños que lo desearan de los 
Colegios pertenecientes a la Fundación 
Santos Mártires. La entrega de premios 
se realizó en la Fiesta de Fin de Curso del 
Colegio Jesús Nazareno.

04/04/2013 Representación en la Vigilia 
de Oración que organizaron las HH.HH. 
de Jesús Nazareno en la Parroquia de San 
Lorenzo como preparación espiritual para 
la Beatificación del Padre Cristóbal de Sta. 
Catalina.
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05/04/2013 Traslado Solemne de la imagen 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno a la S.I.C. con 
motivo de la Beatificación del Venerable 
Sirvo de Dios Cristóbal de Santa Catalina. Se 
realizó en su trono de salida, acompañado 
musicalmente por la Banda de CC. y TT. de la 
Coronación de Espinas y con la participación 
de multitud de representaciones, fieles y 
devotos.

07/04/2013 Beatificación en la S.I.C. del 
Venerable Siervo de Dios Cristóbal de 
Santa Catalina, presidida por su Eminencia 
Reverendísima el Cardenal Arzobispo Ángelo 
Amato Prefecto de la Congregación para la 
causa de los Santos, en representación del 
Santo Padre Francisco.

Finalizada la celebración, la imagen de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno acompaño 
a las reliquias del Beato Padre Cristóbal 
que fueron portadas en una parigüela 
confeccionada al efecto en Solemne 
Procesión hasta la Capilla de Jesús Nazareno. 
El cortejo estuvo compuesto por un nutrido 
grupo de hermanos en representación a las 
12 parejas de hachetas que acompañaban 
a Nuestro Padre Jesús Nazareno según las 
reglas fundacionales de 1579, un grupo 
de alumnos del Colegio de Jesús Nazareno 
con su Claustro a la cabeza, multitud de 
representaciones de Hermandades y 
Cofradías, autoridades civiles y eclesiásticas, 
una escuadra de Sayones de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno de Pozoblanco, una 
escuadra de la Centuria Romana de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno de Castro del Río y un 
gran número de Hermanas Hospitalarias de 
Jesús Nazareno venidas de varios lugares 
del mundo. 

Las reliquias del Beato Padre Cristóbal 
fueron portadas por hermanos y devotos 
de las Cofradías de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de Hinojosa del Duque, Castro 
del Río y Pozoblanco. La imagen de Jesús 

Nazareno fue acompañada musicalmente 
por la Banda de Cornetas y Tambores de 
Nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra Sra. 
de la Fuensanta hasta la Parroquia de San 
Andrés y por la Banda de Música de Ntra. 
Sra. de la Esperanza desde San Andrés hasta 
la Capilla.

13/04/2013 Representación en la Misa de 
Acción de Gracias por la Beatificación del 
Padre Cristóbal que ofició el Sr. Obispo en 
la S.I.C.

01/05/2013 - 05/05/2013 Cruz de Mayo de 
la Cofradía en la Plaza del Padre Cristóbal. 
Obtuvo el tercer premio del Concurso en la 
modalidad de Casco Histórico.

16/05/2013 - 18/05/2013 Solemne Triduo 
en honor de Ntra. Sra. 
de la Soledad.

18/05/2013 Visita de 
la Virgen Peregrina de 
Fátima y rezo de Santo 
Rosario en el interior 
de la Capilla de Jesús 
Nazareno.

30/05/2013 Festividad 
del Corpus Christi, representación en la 
procesión de Jesús Sacramentado por las 
calles de Córdoba.

15/06/2013 Colaboración con la Fiesta del 
Deporte de todos los colegios pertenecientes 
a la Fundación Santos Mártires organizado 
en el patio del Colegio de Jesús Nazareno.

21/06/2013 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.

21/07/2013 Celebración del día del Padre 
Cristóbal de Santa Catalina, fundador de la 
Congregación de Jesús Nazareno e insigne 
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consiliario de la Cofradía y 
día de convivencia con los 
ancianos de la Residencia.

15/09/2013 Solemne 
Besamanos a María Santísima 
Nazarena. Durante el mismo 
la Hermandad de Nuestra 
Señora de Villaviciosa realizó 
Estación de Penitencia en 
nuestra capilla.

15/09/2013 - 17/09/2013 
Solemne Triduo en honor a 
María Santísima Nazarena 
presidido por el Rvdo. P. D. José Molina 
Valero, Carmelita Descalzo del Convento de 
San Cayetano de Córdoba

12/10/2013 09:00 Horas - Rosario de la 
Aurora con la imagen de la Virgen del Pilar 
por las calles de la feligresía. 10:30 Horas - 
Tradicional desayuno de hermandad. 12:00 
Horas - Jornada de convivencia con nuestros 
mayores, celebrada en el patio del colegio.

Por la tarde la imagen de Ntra. Sra. del 
Rosario de Fátima visitó la Capilla de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno durante la procesión 
de las antorchas y se procedió al rezo 
de una estación del Rosario Universal 
organizado por la Delegación de Córdoba 
del Apostolado Mundial de Fátima.

02/11/2013 Eucaristía por todos los 
hermanos difuntos de nuestra Cofradía.

Noviembre y Diciembre Venta de la lotería 

de navidad y del niño.

14/12/2013 Gymkana 
Solidaria organizada por el 
Grupo Joven de la Cofradía en 
la que participaron multitud 
de niños de la Cofradía y del 
Colegio de Jesús Nazareno 
y en la que consiguieron 
recaudar más de 120 Kgs. de 
alimentos.

19/12/2013 Chocolatada con 
los ancianos de la residencia 
de Jesús Nazareno en las 

instalaciones de la Residencia.

24/12/2013 Celebración de la vispera del 
Nacimiento del Señor en nuestro nuevo 
Salón Social. Como continuación a la 
labor desempeñada por el Grupo Joven se 
invitó a colaborar con alimentos a todos 
los que acudieron, que posteriormente se 
repartieron entre los más necesitados del 
barrio y de la Cofradía.

27/12/2013 Solemne Eucaristía organizada 
por el Grupo Joven de la Cofradía con motivo 
de la Festividad de San Juan Evangelista 
y que se aplicó por el eterno descanso de 
nuestra hermana Mª José Carracedo.

En colaboración con el Grupo Joven de la 
Hermandad de la Merced, el Grupo Joven 
de la Cofradía hizo entrega de juguetes y 
regalos a varias familias necesitadas.
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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: ____________________________________DNI: ____________________

 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: ____________________________

 IBAN 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 consiliario, el Rvdo. 
P. D. José Luis Rísquez Zurita y a nuestra 
querida Hermandad de la Agonía.

También queremos agradecer la colabora-
ción prestada tanto por las Bandas de CC. 
y TT. de la Coronación de Espinas y de Ntro. 
Padre Jesús Caido y Ntra. Sra. de la Fuensanta 
y a la Banda de Música de la Esperanza, al 
Coro de Capilla de Ntra. Sra. de los Ángeles, 
a la Coral del Colegio Jesús Nazareno, a 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 Fundación Santos Mártires 
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.

A las Hermandades y Cofradías de Jesús 
Nazareno de Pozoblanco, Castro del Rio e 
Hinojosa del Duque por su participación 
y apoyo en los actos de Beatificación del 
Padre Cristóbal de Santa Catalina.

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 
prestada 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 Beato 
Padre Cristóbal de Santa Catalina para que 
intercedan ante Jesús Nazareno, por todos 
los hermanos de la Cofradía.

AGRADECIMIENTOS
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Queridos hermanos, aprovecho este boletín 
para dirigirme a vosotros en calidad de 
tesorero de nuestra hermandad, y hacer un 
llamamiento a vuestra participación. 
Sé que pasamos tiempos difíciles que 
vienen marcando nuestro devenir diario, 
y que no en pocas familias las estrecheces 
económicas sólo permiten a duras penas 
llegar a fin de mes. Son malos tiempos 
para pedir la colaboración económica de 
nuestros hermanos, lo sé. Pero aún así os 
pido algo de esfuerzo para seguir adelante, 
para terminar de llevar a cabo todos los 
proyectos que esta junta de gobierno, con 
la colaboración de todos, tiene la intención 
de culminar.
Desgraciadamente como todos sabéis 
cualquier proyecto conlleva un gasto que 
si bien no es posible omitir, si es posible 
minorar. Por eso, desde estas líneas, no 
quiero convertir este boletín en una mesa 
petitoria. No pretendo conseguir sólo una 
ayuda económica, lo que quiero conseguir 
es un compromiso. Existen determinadas 
tareas que con vuestra ayuda, si bien no 
están exentas de un gasto, no es menos 
cierto que pueden salir más económicas. 
Nuestra hermandad, si bien pequeña 
en número de hermanos, es grande en 
las personas que lo conforman, muchas 
de ellas con grandes ideas y proyectos 
innovadores. No son pocas las veces que 
muchos de vosotros os dirigís a mí con tal 
o cual idea, con tal o cual proyecto, que a 
veces por circunstancias no se puede llevar 
a cabo. Pues os invito a eso, a colaborar, 
a exponer y proponer nuevas ideas, que 
permitan aliviar la carga económica que 
el mantenimiento de nuestro patrimonio 
y los gastos inherentes a una estación de 
penitencia conllevan. 
Lógicamente no todo se paga con proyectos, 
existen gastos que inexcusablemente 

debemos sufragar y a los que debemos 
hace frente. Como sabéis, las cuotas de 
hermanos y las papeletas de sitio son uno de 
los pilares económicos de nuestro sustento 
como hermandad. Por eso os pido vuestra 
colaboración. Son pequeñas aportaciones 
que en su conjunto ayudan a esta 
hermandad a mantenerse y seguir adelante. 
Nunca ha sido, ni es, ni será la intención de 
esta Junta de Gobierno ahogar o exigir a 
los hermanos con la obligatoriedad de las 
cuotas de hermanos, pero no es menos 
cierto que las mismas nos son necesarias a 
todos como miembros de esta hermandad. 
Por ello os invito a apreciar la importancia 
que esa pequeña aportación supone para la 
hermandad y os invito a que en la medida 
de lo posible y con las facilidades necesarias 
actualicéis las mismas y nos ayudéis, pero 
no sólo en lo económico sino también en 
lo referente a domicilios actualizados para 
facilitar el trabajo del cobrador, así como en 
números de cuenta bancaria para domiciliar 
los mismos.
Y ante todo recalcaros, lo económico es 
importante, pero las personas lo son más, 
por lo tanto cuando la situación no permite 
determinadas aportaciones, existen otro 
tipo de  aportaciones que mitigan la 
carga y son igualmente necesarias. Creo 
personalmente que nuestra Hermandad va 
a seguir creciendo, que cuenta actualmente 
con unas estupendas instalaciones para 
desarrollar en ellas todos nuestros actos 
con la dignidad debida, de las que todos 
nos sentimos orgullosos y donde creo todos 
nos encontramos a gusto. La cruda realidad 
nos dice, que como todo, esto también 
tiene un precio, por lo tanto en la medida 
de nuestras posibilidades, ayudemos todos 
a seguir manteniendo lo que tenemos y ha 
engrandecer y embellecer aún más si cabe 
nuestro patrimonio.

TESORERÍA
por PABLO SALAS SÁNCHEZ
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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

D. Fermín Pérez Martínez

Familia Alamillos Hinojosa

Familia Ayala Ramos

Familia Barrios Mejías

Familia Carrasco Chacón

Familia Castro Lucena

Familia del Arco Santos

Familia del Pozo González

Familia Dominguez Castro

Familia Escribano Mesa

Familia Espinosa Portero

Familia Fernández Buzón

Familia Gaitán Cáceres

Familia Gallego Santofimia

Familia García Cantero

Familia García Ruiz

Familia García Sepúlveda

Familia Garrido Gala

Familia Gavilán Varo

Familia González Luna

Familia González Ruiz

Familia Gracia Gallego

Familia Herencia Caballano

Familia Hueso Pulido

Familia Jurado Misas

Familia López Peña

Familia López Pérez

Familia Molina Luque

Familia Moreno Modelo

Familia Muñoz Medina 

Familia Muñoz Rosales

Familia Navarro Jiménez 

Familia Nieto Camuñas

Familia Nieto Romero

Familia Pablos Cano

Familia Pecci Román

Familia Pérez Nogareda

Familia Pérez Salar

Familia Romero Morilla

Familia Ruiz Hidalgo

Familia Salas Muriel

Familia Santiago Moreno

Familia Santos Dueñas

Familia Sanz Cano

Familia Tavera Rodriguez

Familia Tirado Pérez

Familia Trillo Luque

Familia Valverde Serrano

Familia Velasco Valdivia

Dª. Remedios Moreno López

Dª. Sara Lucena
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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 20 de Febrero a las 21:30 h. será la igualá de costaleros del paso de 
cristo y estará Enrique Aguilar, su capataz y todos los viernes a las 22:30 h. serán 
los ensayos de costaleros de paso de palio y estarán Manolo Velasco y Sebastián 
Tirado, sus capataces, 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 11 al viernes 14 de marzo 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 martes 18 al viernes 21 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 Gome

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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Aprovecho este boletín para dirigrme a 
todos vosotros y presentarme, soy Rafael 
Gavilán y durante los próximos cuatro años 
me encargaré de la Vocalía de Estación de 
Penitencia.
La principal obligación de este cargo 
consiste en la organización de todas las 
procesiones de culto tanto interno como 
externo. Mi intención es que todas tengan 
la categoría, la sobriedad y la naturalidad 
que caracterizan a la Cofradía del Nazareno.
Tened en cuenta que estamos hablando de 
una de las hermandades con más historia 
que procesionan en Córdoba y que su cortejo 
siempre ha sido referencia y seguido con 
gran interés por el resto de Hermandades 
y Cofradías, tanto de nuestra ciudad como 
de otros lugares, por su solemnidad pero 
también por su sencillez.
Por todo ello pretendo que los cultos 
externos y más concretamente la Estación 
de Penitencia se caractericen por los tres 
aspectos que comentaba antes: Categoría, 
Sobriedad y Naturalidad, para que sean 
reflejo de estilo del amor hacia Nuestros 
Sagrados Titulares.
El carácter humilde de la Cofradía no está 
reñido con la digna manifestación pública de 

nuestro Fe. Nuestro Padre Jesús Nazareno 
y María Santísima Nazarena quieren que 
todos nosotros los acompañemos en todo 
momento, pero especialmente en los 
cultos y por supuesto en la Estación de 
Penitencia, en la que como hermanos nos 
deberíamos comprometer. La participación 
en la Cofradía tenemos que conseguir que 
sea más numerosa, porque debe ser un 
orgullo vestir el hábito nazareno o vestir 
nuestra ropa de costalero y rezar bajo las 
trabajaderas y porque esos momentos 
de sacrificio, recogimiento y silencio nos 
acercan más a Cristio y a su Bendita Madre.
La asistencia continuada a la Hermandad 
nos ayudará a sentirnos más cercanos entre 
nosotros y a nuestros Sagrados Titulares, lo 
que hará que no queramos dejarlos nunca 
solos.
Quiero rodearme de hermanos y hermanas 
verdaderamente comprometidos, que 
me ayuden en este proyecto y acercar a 
los jóvenes a todas las facetas en las que 
puedan participar en mi vocalía.
No dudeis en poneros en contacto conmigo 
si queréis comentar cualquier aspecto y 
quedo siempre a vuestra disposición.

VOCALÍA DE ESTACIÓN DE PENITENCIA
por RAFAEL GAVILÁN VARO
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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 5 de abril en el pinchado de la cera para que 
realicen la ofrenda personalmente durante su colocación. 

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

Estamos a vuestra disposición durante todos los días del 
Reparto de Túnicas en la Casa Hermandad y las mesas petitorias de todos los días de 
Quinario, Besapies y Fiesta de Regla
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4 05/03/2014 - Miércoles de Ceniza

09/03/2014 - Presentación del Cartel Cuaresma 2014
 por Fermín Pérez Martínez
 12:00 h. Capilla Jesús Nazareno

14/03/2014 - Via Crucis Cristo del Consuelo y Ntra. Sra. de la Soledad

16/03/2014 - Besapies Nuestro Padre Jesús Nazareno

17/03/2014 - Quinario Nuestro Padre Jesús Nazareno
al             Presidido por Rvdo. P. D. Juan José Romero Coleto

21/03/2014 20:30 h. Capilla Jesús Nazareno

22/03/2014 - Fiesta de Regla
 Presidida por Ilmo. Sr. D. Fernando Lavirgen Castro

05/04/2014 - Pinchado de la Cera
10:00 h. Capilla de Jesús Nazareno
Convivencia Infantil
17:00 h. Colegio Jesús Nazareno

16/04/2014 - Pinchado de la Flor
19:00 h. Capilla de Jesús Nazareno

17/04/2014 - Jueves Santo

19/04/2014 - Pascua de la Resurrección
21:00 h. Capilla de la Residencia Jesús Nazareno

30/04/2014 - Cruz de Mayo
         al Plaza del Padre Cristóbal
04/05/2014

15/05/2014 - Triduo en Honor a Ntra. Sra. de la Soledad
         al 20:30 h. Ejercicio del Triduo y Solemne Eucaristía
17/05/2014 Capilla de Jesús Nazareno

22/06/2014 - Corpus Christi

25/07/2014 - Festividad del Beato Critóbal de Santa Catalina

24/08/2014 - Festividad de San Bartolomé

14/09/2014 - Besamanos de Mª Stma. Nazarena

15/09/2014 - Triduo en Honor a Mª Stma. Nazarena
         al 20:30 h. Ejercicio del Triduo y Solemne Eucaristía
17/09/2014  Capilla de Jesús Nazareno

12/10/2014 - Rosario de la Aurora Virgen del Pilar
 09:00 h. Capilla de Jesús Nazareno

02/11/2014 - Misa por todos los Fieles Difuntos de la Cofradía
 20:30 h. Capilla de Jesús Nazareno
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“Las obras de amor al prójimo son la 
manifestación externa más perfecta de la 
gracia interior del Espíritu”, frase del Papa 
Francisco (Nov. 2013) con la que quisiera 
empezar y daros a conocer 
cuáles son los objetivos 
de esta Vocalía, vuestra 
Vocalía de Caridad. 

Nos corresponde el 
ejercicio de la acción de 
Caridad al servicio de los 
más desfavorecidos, para 
lo cual necesitaremos el conocimiento 
pleno de las carencias básicas de nuestros 
hermanos y vecinos, cofrades o no,  los 
cuales sufren en primera persona la situación 
de crisis económica que actualmente 
estamos atravesando, principalmente con 
la alta tasa de desempleo, desembocando 
en problemas económicos, alimenticios, 
todos ellos de primera necesidad, así 
como familiares, educativos, y de otra 

índole. No debemos de olvidar que puedan 
existir otro tipo de problemas, tales como 
enfermedades y psicológicos, a los cuales 
también tenemos que buscar la manera 

de poder estar junto a 
todos los que los sufren, 
para la búsqueda de 
soluciones y apoyo moral. 
Tenemos que mantener 
vivo el espíritu de 
fraternidad y solidaridad 
para poder afrontar los 
problemas junto a los más 

necesitados. 

Quisiera daros unas pinceladas del proyecto, 
que desde la Junta de Gobierno estamos 
preparando y redactando:

• Seguiremos en colaboración con las 
HH.HH. de Jesús Nazareno en la realización 
de actividades dedicadas a los mayores 
de la Residencia, buscando actividades 

VOCALÍA DE CARIDAD
por JOSÉ ANTONIO PÉREZ PÉREZ

“Necesitaremos el 
conocimiento pleno 

de las carencias 
básicas de nuestros 

hermanos y vecinos”
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alternativas a las ya históricamente 
desarrolladas (perol del Pilar, Reyes, 
Cruces, chocolatada…) poniéndonos a su 
disposición, como no podría ser de otra 
manera, para poder atender cualquier 
necesidad básica de nuestros “abuelos” a la 
que tuviéramos que acudir. 

• Se va a realizar una campaña de recogida 
de alimentos en diferentes épocas del 
año, con un carácter de continuidad, para 
así cubrir las necesidades de nuestros 
hermanos y vecinos, bien a través de la 
entrega directa por nuestra hermandad o a 
través de Cáritas Diocesanas.

• Potenciaremos el servicio, que actualmente 
está en marcha, de asesoramiento en 
asuntos fiscales, laborales, Ayuntamiento, 
Junta de Andalucía, para poder ayudar a 
todo aquel que lo necesite. 

• Mantendremos una reunión en breve 
(para cuando hayas recibido el Boletín ya la 
habremos tenido) con la Asociación Vecinal 
de San Agustín, para poder conocer los 
problemas de los vecinos y abrir nuestra 
Hermandad al Barrio.

• Se va a dar forma a un nuevo servicio 
de profesionales, siempre hermanos de 
la Cofradía, al que hemos denominado 

“Servicio Manitas”, los cuales se podrán 

a disposición de las personas con menos 
recursos que no puedan realizar las 
reparaciones de urgente necesidad.

• Creación de un catálogo de profesionales, 
también hermanos de nuestra Cofradía, 
que tendrán la oportunidad de publicitar 
sus servicios de manera gratuita en nuestra 
Web y que podrán ser contratados por los 
hermanos con ofertas especiales.

• Colaboración con Cáritas parroquiales y 
diocesanas. 

• En breve vamos a formalizar un proyecto 
de colaboración con Fundación La Caixa a 
nivel social, solidario y cultural.

Me pongo a vuestra disposición para 
cualquier asunto que creáis conveniente; 
espero vuestras sugerencias, proyectos, 
ilusiones y sueños, los que seguro podremos 
hacer realidad con tu apoyo, trabajo y 
dedicación. Tenemos que dar testimonio de 
la Caridad al servicio de los demás. 

Y para finalizar quisiera recoger unas 
palabras dirigidas por el Papa Francisco en 
Roma el pasado Septiembre, y que sirven 
como resumen e intención de está Vocalía, 
a la que te invito a participar y sentir como 
tuya:

“Yo estoy aquí ¿cómo te puedo ayudar?”
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Todos, desde lo más profundo de nuestro 
corazón, como hermanos de nuestra 
Cofradía, sabemos la devoción que 
profesamos  a Nuestros Sagrados Titulares, 
nuestra Fe y nuestro amor a Dios, pero no 
nos podemos quedar solo en eso, podemos 
estar convencidos en nuestro corazón que 
somos cristianos, pero si no lo aparentamos, 
algo está mal.

Estamos tan acostumbrados en la Eucaristía 
a oir la palabra de Dios que no nos paramos 
a escucharla, a darnos cuenta realmente de 
la importancia que tiene y su significado.

Desde estas líneas os animo a que no 
nos quedemos sólo en la Estación de 
Penitencia, en vestir el hábito de nazareno 
o a meternos debajo de sus trabajaderas. A 
que sólo vengáis a los cultos de la Cofradía 
o a la Fiesta de Regla.

No debemos conformarnos sólo con eso. 

Invito a que vengáis a participar a todos 
los actos litúrgicos, durante todo el año, de 
una forma alegre y dinámica. Por qué para 

nosotros todos deben ser importantes, ya 
que la Hermandad la hacemos entre todos 
y para todos. Por este motivo pido vuestra 
colaboración.

Pensad por un momento, que bello sería  
honrar a Nuestro Padre Jesús Nazareno y a 
su madre María Santísima Nazarena, con la 
presencia de todos sus hijos reunidos en su 
honor.

Por eso quiero que participes, que cualquier 
idea que tengas en la cabeza me la cuentes, 
ya que contigo se pueden hacer muchas 
cosas, acércate y te escucharé.

Tanto es así que dejo mi número de teléfono 
para que os animéis a llamarme y propongáis 
ideas que se lleven a la práctica. Que 
compartais conmigo vuestras inquietudes 
cristianas y lo que debería hacer la Cofradía 
para que todos crezcamos espiritualmente 
como Hijos de Dios. 

Vamos a no sólo serlo y vamos a empezar a 
parecerlo. Un fuerte abrazo a todos .

Teléfono: 722743768

VOCALÍA DE CULTOS
por ANTONIO JESÚS PABLOS LÓPEZ
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En esta etapa que comienza de una nueva 
Junta de Gobierno, el Hermano Mayor, ha 
confiado en mí para que desempeñe la 
función de Mayordomo de la Cofradía. 

Para los que no me conozcan, soy hermano 
de la Cofradía desde el año 2001. En ese 
año entré a formar parte del Coro de Jesús 
Nazareno. Después fui Mayordomo y vocal 
de Estación de Penitencia en la Junta de 
Gobierno durante el mandato de Antonio 
Gracia.

Por mi experiencia en el puesto, la mayor 
cualidad de un buen mayordomo debe 
ser la responsabilidad. Es el encargado 
del cuidado de todo el Patrimonio de la 
Cofradía.

Durante estos próximos años y de acuerdo 
con el Prioste, Vocal de Cultos, de Estación 
de Penitencia y con la Sacristana de las 
Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno, 
me comprometo al cuidado de los enseres y 
de su disponibilidad en todos los cultos de 
la Cofradía.

Desde la Mayordomía, queremos 
confeccionar una base de datos - Catálogo - 
inventario fotográfico de todos los  enseres, 
atributos y bienes que posee la Hermandad 
y su localización. Esto facilitará la labor 
de futuras generaciones de hermanos 
que necesiten conocer y localizar nuestro 
extenso patrimonio. 

Así mismo queremos acometer la 
restauración de todos los enseres que se 
encuentren en mal estado, por supuesto, 
siempre dentro de las posibilidades 
económicas de la Cofradía, y realizar 
un especial seguimiento a aquellos 
que actualmente están en proceso de 
restauración.

Aprovecho para invitar a todos los 
hermanos que lo deseen a colaborar con 
esta Mayordomía, en la conservación, 
limpieza y montaje de todos los enseres de 
la Cofradía y sobre todo a que nos ayudéis 
en esta próxima Cuaresma que comienza.

Un fuerte abrazo en Cristo.  

MAYORDOMÍA
por JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CASTRO
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Un grupo joven es el motor de renovación 
de una Hermandad. Debemos tener 
conciencia de ello y sentirnos como tal.
Seremos las nuevas generaciones que  
dirigirán los designios de la Cofradía en un 
futuro. Todos tenemos una misma meta, 
tanto adultos como jóvenes, que no es 
otra que disfrutar de nuestros sagrados 
Titulares, tan relucientes como un Jueves 
Santo, pero todos los días del año.

Es necesario y muy importante que todos 
los que ya integramos el grupo nos sintamos 
muy unidos, cada uno con sus opiniones, sus 
gustos, sus inquietudes y sus aportaciones.  
Tenemos que ofrecer confianza a los nuevos 
integrantes que se acerquen para poder 
seguir creciendo.

Los grupos jóvenes no tienen que asimilarse 
a las Hermandades, sino que son éstas, su 
Junta y sus hermanos, las que no deben de 
perder el entusiasmo y sentirse siempre 
jóvenes. Nuestra función es ayudar en todo 
lo que podamos y esté a nuestro alcance, 
para evolucionar y aprender muchas cosas 
día a día.

Siempre estamos disponibles para todos los 
hermanos jóvenes que deseen formar parte 
de él. No tienes porque comprometerte 
desde el primer día, puedes probar con 

nosotros, porque lo que buscamos son 
nuevos horizontes por descubrir y por eso 
invito a todos los jóvenes a que acudan 
algún día porque no se arrepentirán. 
Muchos de ellos no lo intentan porque 
piensan que lo único que hacemos es rezar, 
ir a Misa y hacer vida contemplativa, pero 
ni mucho menos es así. Hacemos multitud 
de actividades tanto con nuestro grupo 
como con otros grupos jóvenes, a los que 
aprovecho la oportunidad para darles las 
gracias por el acogimiento que tuvieron 
con nosotros desde el momento en que 
decidimos crear nuestro grupo, hace ya más 
de un año.

Para finalizar, decir que nuestro grupo joven 
tiene muchas ganas de trabajar en nuestra 
Cofradía y tiene en mente proyectos tanto 
sociales, religiosos o deportivos, con la 
organización de convivencias y retiros, video-
forum con películas de interés cristiano, 
Campañas de solidaridad y caridad, visitas 
a nuestros mayores a la Residencia, y la 
organización de torneos, rifas, gymkhanas, 
pregones, etc..

Y concluyo dando las gracias a esta nueva 
Junta de Gobierno y a su Hermano Mayor 
por acogernos y permitirnos seguir 
trabajando. Seguro que conseguiremos 
llevar a cabo grandes proyectos.

VOCALÍA DE JUVENTUD
por AZAHARA GALLEGO SANTOFIMIA
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Quisiera empezar esta carta con esa frase 
tipica que dice: al comenzar un nuevo 
curso  lo hacemos con ilusiones renovadas y 
nuevos compromisos. Y es precisamente ésa 
la actitud que queremos compartir juntos, 
el vivir cada nuevo curso como novedad y 
como una oportunidad para el crecimiento 
de nuestra vida como hermanos dentro de 
nuestra hermandad y el crecimiento de esta 
como tal.

Desde esta vocalía nos hemos propuesto, 
además de estrechar los lazos de unión 
entre sus hermanos, promocionar quienes 
somos y hacer participes  todos tanto 
dentro como fuera del mundo cofrade.

Para llevar a buen puerto esta idea se van a 
promover diversas actividades conducentes 

a darnos a conocer y reforzar nuestra 
presencia en el mundo cofrade, así como 
actividades encaminadas a intensificar 
nuestra presencia como hermanos en la 
hermandad,  no solo durante el tiempo que 
se avecina en el que nuestra hermandad es 
un constante fluir de gente sino haciendo 
esta presencia extensiva a todo el año.

Desde estas líneas os invito a que este 
nuevo curso nos lleve a caminar unidos 
en el proyecto que ahora iniciamos y a 
aprovechar las oportunidades que se nos 
presentan dejando a un lado el acomodo 
que nos dá la rutina para crecer y avanzar 
tanto en nuestra fe como en nuestra vida de 
hermandad.

VOCALÍA DE CULTURA
por ANTONIO ÁNGEL JURADO RUEDA
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“Queridos hermanos costaleros de Cristo, 
de Jesús Nazareno y de Virgen de María 
Santísima Nazarena.

Permitidme una aclaración, he hecho una 
diferenciación que no debería existir, ese 
es mi sueño, que las cuadrillas sean una, 
la cuadrilla de la Cofradía. Porque cuando 
digo costalero, me refiero a cualquiera de 
mis hermanos y compañeros con los que 
he tenido el honor de compartir ensayos y 
trabajadera el Jueves Santo. Sabéis todos 
el cariño que os tengo, yo no entiendo 
esas diferencias, términos que algunos de 
vosotros os encanta utilizar para distinguir 
una cuadrilla de otra. Términos con los 
cuales yo estoy en total desacuerdo, 
porque es dividir a la hermandad y eso es 
precisamente lo que deberíamos evitar, 
ya que en nuestra Hermandad no se sale 
por moda, si no por Fe, que es el pilar 
fundamental de nuestros costaleros.

Ya sabemos que pueden existir algunos 
interesados en seguir y aumentar esa 
división, que no exista trato entre cuadrillas, 
que se produzcan piques y peleas, pero 

hermanos, estas personas, que sólo buscan 
su protagonismo, esas personas, a mi me 
sobran, deberíamos desenmascararles para 
que sepan lo que es nuestra hermandad 
y que no tienen nada que hacer entre 
nosotros.

Porque hermanos, ser costalero es otra cosa. 
Si os preguntase que es ser buen costalero, 
muchos me diríais que el que no se arruga, 
otros que es el que tiene arte y sabiduría, 
otros el que no lo tiran los kilos abajo, otros 
que será el que sale en muchos pasos. Para 
mí el buen costalero es quién se preocupa 
de los que van en su trabajadera, de los de 
delante y de los de detrás. El que se implica, 
el que quiere lo que hace, el que respeta a 
los que van arriba y a los que van debajo, 
que respeta y obedece sin dudar a los que 
van por fuera, el que no va de protagonista, 
el que no crea problemas para beneficiarse 
el mismo, el que sólo piensa en el bien de 
su Cofradía, en definitiva el que quiere a sus 
hermanos y a sus iguales. Un  buen costalero 
debe ser ante todo buena persona, tanto 
debajo de los pasos, como fuera de ellos.

SUEÑO DE UN VIEJO COSTALERO
por MANUEL GARCÍA MOLINA
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Deberíamos conocer, antes de hablar tanto, 
las vivencias de nuestros viejos costaleros, 
y así entender mejor lo que ha sido el 
costal en nuestra hermandad, conocer 
el amor que le tienen a sus titulares, sea 
Cristo o Virgen, sin diferencias de cuadrillas, 
dispuestos siempre a meterse bajo Él o bajo 
Ella, eso es amor a sus hermanos y a sus 
Cofradías. Estos viejos hermanos costaleros 
los tenemos ahí, muy a mano, pero por su 
humildad no se hacen notar, ni destacar.

Paquito Cívico, Rafa Montoro, El 
Mantequillas, Manolo Valdivia, el Chato, 
gracias a vosotros y a todos los que no he 
nombrado pero que siguen estando ahí.  
Son algunos miembros de las primeras 
cuadrillas que aún están activos.

Más tarde hemos ido llegando muchos, 
de los que no me puedo olvidar: Sebas, 
Tejedera, Gaitán, Quique, Cristóbal, Paquito 
Lucena, Prosinesky, Arcos, Pedrito, Gonzalo,  
José Antonio, Musculitos, Rojano, Ricardo, 
Antonio Fenoy, Miguelón, Garrido, Barrios, 
Pecci, Santi, Santi chico, Pablo Salas, el 
Largo, Dani, Juanillo, Gordillo, Rafa, Pep, 
Marcelillo, Pedrochero, Pozo y un largo 
etc., que generación tras generación han 
revitalizado la cuadrilla. Y por último los 

“nenes” que han entrado nuevos para mayor 

gloría de nuestra hermandad, Chiqui, Rafa 
Mérida, Mario, Chatín, Víctor, Valeriano, 
Pepe, Nacho, Paquito, Jonathan y mi sobrino 
Juan José, que ha sido un orgullo haber 
compartido trabajadera con él. Muchas 
buenas personas y buenos costaleros, que 
no quiero olvidar y que quiero que se 
sientan aquí identificados aunque no los 
haya nombrado. Gracias a todos, por haber 
podido compartir trabajadera con vosotros  
y haberme enseñado lo que es sufrir y 
disfrutar a partes iguales. 

Aunque  lo mismo que os doy las gracias, 
os quiero pedir, sobre todo a los antiguos, 
que vosotros que conocéis como va esto, y 
como ha sido, cojáis las riendas y les deis a 
conocer a todos como debe ser esto, para 
seguir por muchos años dando ejemplo en 
esta Córdoba Cofrade, y seguro que con 
vuestras enseñanzas, lo veremos todos con 
otros ojos y otras miras mucho más abiertas 
y llegaremos a ser más hermanos, más 
compañeros y sobre todo más y mejores 
costaleros de Jesús Nazareno y María Stma. 
Nazarena.

Darle las gracias también a todos  esos 
capataces que han estado y están ahí, que 
tienen el orgullo de dirigir y enseñar a esas 
cuadrillas, aguantar y soportar esos malos 
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ensayos, donde todo se hace mal, donde 
derecha por igual se convierte en izquierda 
atrás, una levantá a pulso pasa a ser una 

“carroza de reyes”.

El honor de mandar a esas cuadrillas, cada 
uno con estilo diferente, sensibilidades 
distintas, unidas por el nexo común de 
la Fe por el Nazareno y por la Nazarena. 
Vosotros sois y habéis sido los ojos de ese 
corazón ciego que va debajo de los faldones. 
Sois el referente y en vosotros recae la 
responsabilidad, no sólo de ensañar a 
las cuadrillas, sino de difundir la Fe a 
Nuestros Titulares, esto ha hecho distintas 
e inigualables a estas cuadrillas.

Vosotros sois los que ordenáis a golpe de 
llamador, a golpe de corazón, el “nos vamos”, 
y cuando lo mandáis, hay que irse, pero hay 
que saber irse. El Nazareno y la Nazarena 
no pueden andar de cualquier manera y 
nosotros los costaleros debemos obedecer, 
cosa que tenemos que aprender a hacer 
mejor, ya que a veces se nos olvida quien 
manda, ya que el buen costalero, ante todo 
debe ser obediente y sobre todo humilde 
como era nuestro Señor Nazareno.

Por qué tú, capataz, el Jueves Santo, cuando 
mandas salir de la capilla, no salen los pasos 
por el esfuerzo de las cuadrillas, les hacen 
moverse la ilusión y la Fe de sus costaleros 
por pasearlos por las calles de Córdoba, para 
que el Señor de los Señores, al caballero del 
Silencio, al Nazareno y a su Madre Nazarena, 
la Madre de Dios, les pueda rezar todo el 
pueblo de Córdoba por sus calles milenarias.

Cuando en la puerta del asilo, delante de 
esos ojos llorosos de nuestros ancianos 
y nuestras hermanas de la Congregación, 
mandáis nuestros pasos, parece imposible 
que debajo vayan personas, porque no son 
los costaleros los que los hacen andar, es el 
amor y la devoción los que les hacen flotar 
con delicadeza sobre el corazón costalero 
que los llevan.

Ya en su barrio de San Agustín, nuestro 
particular Jerusalén, donde el aire se 
llena de incienso y cera, cuando la luna 
se posa en la torre de la iglesia para ver 
pasar al Señor de San Agustín y a su Madre 
Dolorosa, por la plaza, hacia la calle Jesús 
Nazareno, nuestro Monte Calvario, sin un 
mal movimiento, sin haber tenido un solo 
roce en esos recodos por los que parece 
imposible que su cruz y su palio hayan 
podido pasar. Al Nazareno y la Nazarena no 
los mueve la fuerza de sus cuadrillas, son las 
horas de ensayo, de quitarnos tiempo con 
nuestras familias, ratos de ocio, momentos 
de descanso, todo esto es lo que logra esa 
perfecta armonía, lo logra sobre todo la 
Fe de ese inmenso corazón lleno de amor 
que formáis la cuadrilla y el Nazareno, la 
Nazarena y la cuadrilla.

Cuando ya cansados, y dentro de la capilla 
y con el último esfuerzo acunáis a Nuestro 
Padre. “Ahí quedó”, por última vez este año, 
quisiera el costalero Nazareno prologar 
ese momento, no salirse del paso, seguir 
llevando a su Nazareno y a su Nazarena. 
Pero a partir de ahí toca ser costalero en 
la vida, sacar todo ese sentimiento que 
has tenido en la Estación de Penitencia 
y llevarlo a tu vida diaria, ver en cada 
hermano necesitado a ese Nazareno que 
has paseado por Córdoba. Amar a cada 
hermano como lo has amado a Él, perdonar 
como la Nazarena nos perdona. Esa es tu 
misión realmente importante y lo que el 
Nazareno y la Nazarena quieren de nosotros.

El pilar fundamental para un costalero es 
la Fe, porque un costalero que no tenga 
Fe, es solo un porteador, un “tonto” que 
se dedica a levantar peso sin otro sentido 
que cansarse, o pasear entre la gente con 
un costal debajo del brazo, entre relevo y 
relevo, pero que no puedes esperar nada de 
él cuando los kilos digan aquí estoy yo.

Esos no son mis hermanos costaleros, un 
costalero Nazareno sabe que el Jueves Santo, 
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cuando saca la imagen del Nazareno y a su 
Madre Nazarena a la calle, lo que lleva es la 
representación de su Padre, el hijo de Dios 
hecho hombre y a su Bendita Madre. Si el 
Nazareno le dijo a Lázaro “levántate y anda”, 
es el costalero quien le dice al Nazareno y 
a la Nazarena, levántate y anda conmigo, 
sobre mí, para que el pueblo de Córdoba te 
adore y te rece.

Creed en sus enseñanzas, “amaos los unos 
a los otros como yo os he amado”, nos dijo 
el Nazareno. Si no eres capaz de amar y 
ayudar a tu hermano en la vida con la misma 
pasión y empeño que pones en una levantá 
o en la rampa de salida de la capilla, estás 
fuera de sitio, no mereces estar bajo esa 
trabajadera, porque un costalero Nazareno 
no reza como los Fariseos para que todos 
lo vean. Un costalero Nazareno, cuando 
reza, se recoge en su trabajadera hecha 
confesionario y empieza su oración con 
cada levantá. Con cada giro va rezando en 
silencio, sólo roto por el roce de la zapatilla 
con el suelo, que es el sonido, la música que 
un costalero Nazareno de silencio necesita 
para unirse más aún a nuestro Nazareno y 
nuestra Nazarena.

Tenemos además el inmenso honor de 
tenerlos sólo para nosotros y muy cerca, 
llamarlos cuando ya no podemos más, 
cuando sólo Él y Ella tienen la solución a 
nuestros problemas.

El Nazareno es la fuerza, confíate a Él, 
cuéntale con toda la sinceridad de tu 

corazón tus miedos, tus necesidades y verás 
cómo te escucha y te da las soluciones.

La Nazarena es el amor, el sacrificio, ábrete 
a Ella, confíale tus dudas, tus inseguridades 
y te dará fuerza para mirarlas cara a cara 
y decirle, os venceré, con la ayuda de mi 
Bendita Madre Nazarena.

Como olvidarme y agradecer el apoyo 
incondicional de nuestras esposas, novias 
y familiares, que sufren nuestra locura del 
costal y están ahí para ayudarnos sin ningún 
reproche por su parte.

Gracias a todos los que habéis estado, 
estáis y estaréis debajo de sus trabajaderas 
y sobre todo confiad en Nuestro Nazareno y 
Nuestra Nazarena. Él es el padre que nunca 
falla y Ella es la madre que siempre, siempre 
está ahí, a tu lado.

Hay que reconocer que mis cuadrillas con su 
ilusión y su Fe seguirán siendo un corazón 
inmenso cargado de amor para su Nazareno 
y su Nazarena. Serán una cuadrilla única, mi 
cuadrilla, la cuadrilla de la Cofradía de Jesús 
Nazareno y María Stma. Nazarena y con eso 
está todo dicho.

Un cariñoso recuerdo a mi Hermano en 
Cristo Jesús Pedrosa, costalero de la Primera 
Cuadrilla de costaleros de Jesús Nazareno 
de Baza, que realizó el pregón con motivo 
del 25º Aniversario de su cuadrilla, en el 
que me he inspirado para algunos párrafos 
de este artículo.

Ahí quedó hermanos.
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