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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

Vocal

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

D. José Antonio Pérez Pérez
caridad@nazarenocordoba.es

D. Antonio Ángel Jurado Rueda

Dña. Azahara Gallago Santofimia

D. Rafael Hernández Pérez

D. Ignacio García García Portillo

D. Rafael Valeriano Sánchez
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Queridos hermanos, se acerca una nueva 
Cuaresma y los fines y objetivos de esta 
Junta de Gobierno siguen inalterables del 
espíritu que siempre hemos llevado: Culto 
a nuestros Titulares, sobriedad, austeridad 
y ayuda al prójimo; y entre esos fines el 
verdadero Culto es el ejercicio de la caridad, 
porque, con él, nuestra ayuda se convierte 
en ofrenda a Dios por los beneficios que Él 
nos ha dado.

La acción socio caritativa fue elemento 
constitutivo de muchísimas  Hermandades 
y Cofradías desde tiempos inmemoriales.  
Hasta el punto de convertirse en su raíz y 
en su razón de ser. Nacían para ejercer la 
caridad y la solidaridad entre sus miembros, 
y todo lo orientaban a ese fin.

El origen de muchas de ellas coincide 
con un momento histórico, en que la 
sociedad aún no estaba estructurada para 
atender necesidades sociales y sanitarias 
en los sectores más débiles. Entonces, las 
Hermandades y Cofradías garantizaban la 
ayuda en esas circunstancias de necesidad, 
como sucedió en nuestra Cofradía donde 
el lujo patrimonial obtenido por la nobleza 
de sus hermanos dejó paso con la llegada 
del Beato Cristóbal de Santa Catalina y las 
hermanas hospitalarias a un mundo de 
ayuda y caridad al prójimo, dando lugar hoy 

día a una Cofradía volcada en esa filosofía.

Igualmente informar a los hermanos que 
la Capilla donde se encuentran nuestros 
Titulares estará abierta todos los viernes 
por la tarde para que de esa manera los 
hermanos y devotos  puedan visitar y orar 
ante ellos.

Informaros también que esta Junta de 
Gobierno está ya colaborando con el colegio 
de Jesús Nazareno mediante unas becas 
concedidas por Fundación la Caixa y con  la 
ONG Hosjena para el proyecto de la casa 
cuna “María Santísima Nazarena” de Perú.

Multitud de proyectos quedan por ejecutar 
y desde este Boletín quiero pedir la 
colaboración de todos los hermanos que lo 
deseen para poder llevarlos a cabo, puesto 
que con la ayuda de todos será más factible 
realizarlos.

Sin más, 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”.

Que Jesús Nazareno conceda a todos una 
Cuaresma piadosa y una Pascua llena de 
los dones del Espíritu Santo y nos conceda 
llegar a amar a su Santísima Madre Nazarena 
como el mismo la amó.

CARTA DEL HERMANO MAYOR
por VICTOR MOLINA POSADAS
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Gracias por la oportunidad que nos 
dais de compartir con vosotros, el gran 
acontecimiento que celebra la Iglesia desde 
finales de noviembre de 2014. 
Era el pasado 30 de Noviembre cuando 
el Papa Francisco abría 
el AÑO DE LA VIDA 
CONSAGRADA, año que 
se prolongará hasta el 2 
de febrero de 2016.
La Hermandad de 
Jesús Nazareno y la Congregación de 
Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno, 
hemos vivimos siempre juntos todos los 
acontecimientos que nos acontecen; por 
eso os pedimos que también os unáis a 
nosotras en la acción de gracias al Señor por 
el don de la Vida Consagrada a su Iglesia. 
El Papa en su carta a los consagrados nos ha 
propuesto tres objetivos: El primero, “Mirar 

el pasado con gratitud”. Hemos de recordar 
a todos los hermanos y hermanas de Jesús 
Nazareno, que nos dejaron un legado 
espiritual, rico en experiencias, que hablan 
de donación, humildad, servicio generoso, 

manos que curan llenas de 
misericordia, que sanan y 
se comprometen hasta 
el extremo en atender y 
remediar y estar al lado 
de los que sufren y están 
en máxima precariedad. 

Resuena en nosotros las palabras del P. 
Cristóbal: “La Hermana Hospitalaria tiene 
que hacerse presente donde haya alguna 
necesidad”.
Recordar el pasado nos hará hacer una 
lectura y reflexión de nuestra historia, 
que nos espolee y nos lance a vivir con 
un corazón agradecido y confiado en el 
Señor dador de todo Bien, que nos seguirá 

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA
por MERCEDES ARRIBAS CÁMARA
Hermana Hospitalaria de Jesús Nazareno

“La Hermana 
Hospitalaria tiene que 

hacerse presente donde 
haya alguna necesidad”
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conduciendo por caminos de solidaridad, 
hermandad y justicia.
Conscientes de nuestras fragilidades y 
debilidades, es momento de escuchar 
las palabras del Papa 
Francisco:”Que este año de la 
Vida Consagrada sea también 
una ocasión para confesar 
con humildad y a la vez con 
gran confianza en el Dios 
amor (cf 1 Jn. 4,8), la propia 
fragilidad y para vivirla como 
una experiencia del amor 
misericordioso del Señor; 
una ocasión para proclamar 
al mundo con entusiasmo y 
dar testimonio con gozo de la 
santidad y vitalidad que hay en 
la mayor parte de los que han sido llamados 
a seguir a Cristo en la vida consagrada.”
El segundo objetivo de este año de la 
Vida Consagrada es: “Vivir el presente 
con pasión”. Es vivir centradas en 
Jesucristo. Es vivir el Evangelio “sin glosas 
ni componendas” (Francisco de Asís). “Es 
abrirnos y vaciarnos de nosotras mismas 
tanto a nivel personal como comunitario, 
dejándonos, alegre y sencillamente tomar 
por Dios, para que El haga en nosotras su 
voluntad.” (Const. 1,5). Atentas a la realidad 
que nos circunda, haciéndonos presentes en 
el dolor de los enfermos, de los pobres y de 
toda persona en debilidad y en desamparo; 
transmitiéndoles el amor y misericordia 
de nuestro Padre de Dios. “He venido para 
que tengan vida y vida en abundancia” (Jn. 
10,17).
Este camino lo queremos recorrer con 
vosotros, Hermanos Cofrades, aunando 
fuerzas, hermanados en hacer un mundo 
mejor; siendo “Buena noticia” en nuestro 
caminar de cada día; alegres y confiados, 
dejándonos interpelar por la Palabra de Dios, 

que nos nutra y nos guie en el seguimiento 
de Jesús Nazareno, y nos comprometa a 
estar abiertos, a acoger al hermano que 
quedó en la “cuneta del camino”. A ser 

solidarios y compartir con 
todos lo mucho o poco que 
tengamos, sobre todo nuestro 
amor, alegría, misericordia 
y bondad, tan necesario en 
nuestra sociedad. Y hacer que 
se perpetúe lo que años atrás 
decían de nuestras casas: “LA 
CASA DE JESÚS” con todo lo 
que esta expresión conlleva.
El tercer objetivo que nos 
propone el Papa Francisco 
es: “Abrazar el futuro con 
esperanza”. Son muchas las 

dificultades y obstáculos que vivimos 
cada día y que vislumbramos en el futuro, 
el Papa Francisco de nuevo nos anima a 
vivirlo en fe y confianza. Precisamente en 
estas incertidumbres que compartimos con 
muchos de nuestros contemporáneos, se 
levanta nuestra esperanza, fruto de la fe en 
el Señor de la historia que sigue repitiendo: 
“no tengas miedo, que yo estoy contigo” 
(Jer. 1,8)”.
El Beato P. Cristóbal fue un hombre de fe, 
de caridad y de esperanza, nada le turbaba, 
estaba en las manos de Dios, el timón lo 
llevaba el Señor. Nos quedamos con la frase 
que él nos repetía y que a todos hoy nos 
sigue impulsando a vivir con esperanza y a no 
agobiarnos por el futuro: “Tened confianza 
porque la mano de Dios sabe abrirse para el 
socorro, cuando las necesidades aprietan.”.
Contamos con vuestro apoyo y 
colaboración para hacer vida en nuestra 
familia Hospitalaria Franciscana, estos 
tres objetivos que nos propone el Papa 
Francisco.
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El pasado 23 de noviembre se presentó 
de manera oficial Hosjena ONG en 
Córdoba, estando presente en dicho acto 
la hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y María Santísima 
Nazarena. En nombre de la 
junta directiva agradecer 
vuestra presencia en la tarea 
de difusión que nos hemos 
planteado  desde nuestros inicios.
 Queremos agradecer vuestra invitación,  
es la primera vez que colaboramos con 
un artículo,  por lo que nuestro propósito 
es entrar en contacto con los lectores de 
este boletín como órgano,  que aporta a 
la hermandad una labor informativa y de 
comunicación.
 Quizás a algunos que lean o escuchen por 
primera vez “Hosjena” les resulte extraño 

este vocablo, y de eso vamos a tratar de dar 
a conocer la ONG.
Hosjena es una organización sin ánimo de 
lucro promovida y vinculada a las Hermanas 

Hospitalarias de Jesús 
Nazareno, que comenzó su 
andadura en el año 2009,  
su actividad se centra en el 
mundo de la solidaridad y los 

sectores más desfavorecidos.
Como organización vinculada a la 
Congregación, nos esforzamos en realizar 
un apoyo recurrente a ésta, tanto con la 
aportación de trabajos voluntarios, como 
con  ayudas económicas para el desarrollo 
de proyectos, principalmente en países de 
América latina, siendo las Hnas. las que 
lideran estos proyectos.
Nos proponemos tener una voluntad 

AYUDAR Y COMPARTIR TU TIEMPO
por MARIA DE GUÍA FRANCO
Junta Directiva HOSJENA

“Todos estamos 
llamados a pensar 

en los demás”
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de cambio y de transformación social, 
participando activamente en la mejora de 
la sociedad. Somos conscientes de que la 
hermandad trabaja en programas sociales a 
través de su vocalía de caridad, y también de 
su interés por vincularse 
a la ONG y colaborar con 
ella construyendo nuevas 
vías de solidaridad.
Hoy el Nazareno nos lanza 
un reto, todos estamos 
llamados a pensar en los 
demás, es la invitación de 
esta Cuaresma a todos 
los que vivimos conforme 
a las enseñanzas del 
Evangelio, frente a la indiferencia, para 
trabajar por un mundo más justo.
Hosjena quiere estar presente en 
todos aquellos hermanos cofrades 
comprometidos, que trabajan en favor de 
los más desfavorecidos y así mantener vivo 
nuestro lema estar  “Al lado de los que no 
cuentan”.
En esta etapa queremos llegar a los 
más cercanos al carisma hospitalario, 
conjugando los orígenes de la fundación 
por el Beato Cristóbal de Santa Catalina 

y el presente que nos ha tocado vivir, por 
ello queremos involucrar a todos los laicos 
cercanos a la Congregación, uniéndonos a 
su labor hospitalaria y misionera.
Desde esta comunicación invitamos a todo 

el movimiento seglar, a 
trabajar unidos por el 
futuro de Hosjena y así 
mantener vivo  el espíritu 
de la obra del Beato 
Cristóbal.
Vamos a ir consolidando 
los encuentros que 
están creando lazos de 
unión entre la cofradía 
y Hosjena, participando 

activamente en ellos. Es una alegría poder 
constatar que existen personas animosas y 
que gracias a su esfuerzo hoy es posible esta 
ONG, por lo que invito a todos a unirse a esta 
labor para que abramos nuevos horizontes.
¿Qué sería de Hosjena sin la ayuda de 
las Hermandades y Cofradías de Jesús 
Nazareno?
Gracias a todos por vuestro apoyo, trabajar 
así es mucho más fácil.
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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.

03/01/2014 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.

06/01/2014 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.

12/01/2014 Cabildo ordinario de hermanos 
y Cabildo Extraordinario de Elecciones.

17/01/2014 Ratificación por el Obispado 
de Córdoba como Hermano Mayor D. 
Victoriano Molina Posadas.

Enero y Febrero Comienzo de ensayos de 

las cuadrillas de costaleros de los pasos de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno y María Stma. 
Nazarena. 

23/02/2014 Representación en la Exaltación 
a San Álvaro realizada por nuestro hermano 
D. Fermín Pérez Martínez.

26/02/2014 Reunión con la AA.VV. San 
Agustín.

05/03/2014 Miércoles de Ceniza.

09/03/2014 Presentación de los actos y 
del cartel anunciador a cardo de nuestro 
hermano D. Fermín Pérez Martínez. Cartel 
basado en una composición fotográfica de 
María Santísima Nazarena, obra de D. Jesús 
Caparrós Carretero.

20/03/2014 Comienzo del reparto de 
túnicas para todos los hermanos que 
desearan realizar Estación de Penitencia 
con nuestra Cofradía.

14/03/2014 Solemne Besapies del Stmo. 
Cristo del Consuelo. A las 21:00 horas 
Solemne Vía Crucis presidido por las 
sagradas imágenes del Santísimo Cristo del 
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Consuelo y Ntra. Sra. De la Soledad por las 
calles del barrio, siendo acompañados por 
un nutrido grupo de alumnos y alumnas del 
Colegio de Jesús Narazeno.

15/03/2014 Representación en la Plaza de 
San Agustín en el Solemne traslado de Ntra. 
Sra. de las Angustias.

16/03/2014 Solemne Besapies de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno. 20:30 horas - Rezo de 
vísperas junto a las Hermanas Hospitalarias.

17/03/2014-21/03/2014 Solemne Quinario 
a Nuestro Titular, presidido por el  Rvdo. P. 
D. Juan José Romero Coleto, Vicerrector del 
Seminario Menor “San Pelayo”.

22/03/2014 Solemne Fiesta de Regla 
Presidida por el Rvdo. P. D. Fernando 
Lavirgen Castro. 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.

05/04/2014 Mañana Ofrenda y montaje de 
la cera del paso de María Stma. Nazarena.

11/04/2014 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.

15/04/2014 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. 

16/04/2014 Montaje general de los pasos 
de Nuestros Titulares y exorno floral.

17/04/2014 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.  

19/04/2014 Celebración de la Fiesta 
Pascual de la Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo junto a la Congregación de 
Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno.

30/04/2014 - 04/05/2014 Cruz de Mayo de 
la Cofradía en la Plaza del Padre Cristóbal.

15/05/2014 - 17/05/2014 Solemne Triduo 
en honor de Ntra. Sra. de la Soledad.

18/05/2014 Convivencia en el Desierto 
del Bañuelo junto a las HH.HH. de Jesús 
Nazareno, HH y CC de Jesús Nazareno 
de Castro del Rio, Hinojosa del Duque 
y Pozoblanco y la Hdad. de la Virgen de 
Villaviciosa.

13/06/2014 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.

19/06/2014 Festividad del Corpus Christi, 
representación en la procesión de Jesús 
Sacramentado por las calles de Córdoba.

29/06/2014 Cabildo Extraordinario para 
modificación de Estatutos. Se aprobó la 
inclusión del Beato Padre Cristóbal de Santa 
Catalina en el nombre de la Cofradía, la 
modificación del hábito de Nazareno y la 
realización de un Via Crucis público con la 
imagen de Ntro. P. Jesús Nazareno.

20/07/2014 Celebración del día del Padre 
Cristóbal de Santa Catalina, fundador 
de la Congregación de Jesús Nazareno e 
insigne consiliario de la Cofradía con un 
día de convivencia con los ancianos de la 
Residencia y las HH. HH..

21/07/2014-23/07/2014 Solemne Triduo 
en Honor al Beato Padre Cristóbal de Santa 
Catalina.
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31/08/2014 Solemne Eucaristía de 
celebración de la Festividad de San 
Bartolomé.

07/09/2014 Representación del Grupo 
Joven y de la Junta de Gobierno en el 
Solemne Traslado de Ntra. Sra. de la 
Fuensanta a la S.I.C..

14/09/2014 Solemne Besamanos a María 
Santísima Nazarena. Durante el mismo 
la Hermandad de Nuestra Señora de 
Villaviciosa realizó Estación de Penitencia 
en nuestra capilla.

15/09/2014 - 17/09/2014 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.

20/09/2014 Primera Misa de Hermandad 
en la Capilla de Jesús Nazareno.

03/10/2014 Apertura de la Capilla todos los 
viernes del año de 17:00 a 20:00 Horas.

12/10/2014 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 la Residencia de 
Jesús Nazareno.

02/11/2014 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.

17/12/2014 Chocolatada con los ancianos 
de la residencia de Jesús Nazareno en las 
instalaciones de la Residencia.

24/12/2014 Celebración de la vispera del 
Nacimiento del Señor en el Local de la 
Cofradía.

31/12/2014 Reparto de alimentos entre los 
más necesitados.
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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 año 2015: 18 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 
Mercedes Arriba, 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. 

Un agradecimiento especial a la Hermana 
Ana Torralbo por toda la colaboración 
prestada durante estos años al frente de 
la casa de Córdoba. Le deseamos mucha 
suerte en su nuevo destino.

Agradecer a D. Manuel Velasco Valdivia 
todo el trabajo y buen hacer al frente de 
la Cuadrilla de María Santísima Nazarena 
durante todos estos años donde ha 

demostrado un gran cariño y entrega por 
sus costaleros, su Cofradía y sus Sagrados 
Titulares.

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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Las nuevas tecnologías están cada día más 
presentes en nuestra vida diaria y en la 
Cofradía no queremos peder la oportunidad 
de estar más cerca de nuestros hermanos, 
por ello estamos realizando un esfuerzo  
constante por aumentar la presencia en 
Internet con el diseño de una nueva web 
que nos permita una comunicación más 
fluida entre todos.

En la página web y redes sociales recibiréis 
la información de todos los actos y 
celebraciones que la Cofradía organice 
y todos los eventos en los que participe.  
Así mismo todos las comunicaciones con 
Secretaría para altas y bajas de hermanos, 
modificación de datos incluido la 
domiciliación de cuotas, se podrán realizar 
a través de la página web.

También queremos aprovechar para 
informaros que la cuota de Hermano para 
este año 2015 será de 18 €.

En breve recibiréis una comunicación 
informando de como podéis hacer efectiva 
la cuota de hermano para todos aquellos 
que no la tengan aún domiciliada.

Recuerdo a todos el correo electrónico:

secretaria@nazarenocordoba.es

Podéis enviar vuestras quejas, dudas y 
sugerencias.

SECRETARIA
por FRANCISCO JOSÉ DEL ARCO RIVERA







18



COFRADÍA DE JESUS NAZARENO 19

IN
TE

NC
IO

NE
S 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 García Portillo
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 Hernández Pérez
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 Valeriano Sanchez
Familia Valverde Serrano
Familia Velasco Valdivia
D. Santiago Tirado Pérez
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.

Fechas de ensayos:

Cuadrilla Ntro. Padre Jesús Nazareno:

Jueves 5, 12 y 26 de Febrero y 5 y 19 de Marzo.

Cuadrilla María Santísima Nazarena:

Viernes 6, 20 de Febrero y 13 y 20 de Marzo. 

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

Del lunes 2 al viernes 6 de marzo de 17 a 21 horas.

Hermanos que no hicieron Estación de Penitencia el pasado año:

Del lunes 9 al viernes 13 de marzo de 17 a 21 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 nuevamente desde estas líneas invitar a todos los hermanos a participar y a 
compartir 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.

También queremos informaros de que este año a solicitud de un grupo de hermanas se 
va a habilitar un sector de mantillas detrás del paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Si 
deseáis partipar podéis sacar la papeleta de sitio cualquier día del reparto de túnicas, y se 
os facilitará toda la información.

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



22



COFRADÍA DE JESUS NAZARENO 23

VIA CRUCIS DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
por VOCALÍA DE ESTACIÓN DE PENITENCIA

El pasado año en Cabildo Extraordinario se aprobó 
la salida en Via Crucis con la Sagrada Imagen de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

El Via Crucis tendrá lugar el día 27 de marzo, Viernes 
de Dolores, a partir de las 21:00 horas.

Queremos aprovechar para invitaros a todos, y os 
informamos que todos los hermanos y devotos 
que deseen portar a hombros a Nuestro Padre 
Jesús Nazareno podrán hacerlo, para ello será 
imprescindible que acudan debidamente vestidos 
con traje de chaqueta oscuro y corbata.

Así mismo si alguien desea participar en el cortejo 
portando algún atributo, incensario o cirial puede 
comunicarlo durante el reparto de túnicas al Vocal 
de Estación de Penitencia.
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18/02/2015 - Miércoles de Ceniza
 20:30 h. Capilla Jesús Nazareno

22/02/2015 - Presentación del Cartel Cuaresma 2015
 por Manuel Luque Martínez
 12:00 h. Capilla Jesús Nazareno

01/03/2015 - Besapies Nuestro Padre Jesús Nazareno
 10:00 h. a 14:00 h. y 17:00 h. a 20:30 h.
 Capilla Jesús Nazareno

02/03/2015 - Quinario Nuestro Padre Jesús Nazareno
al             Presidido por Rvdo. P. D. Juan José Romero Coleto

06/03/2015 20:30 h. Capilla Jesús Nazareno

07/03/2015 - Fiesta de Regla
 Presidida por Rvdo. P. D. Juan José Romero Coleto

27/03/2015 - Via Crucis Nuestro Padre Jesús Nazareno
 21:00 h. Capilla Jesús Nazareno

01/04/2015 - Pinchado de la Flor
19:00 h. Capilla de Jesús Nazareno

02/04/2015 - Jueves Santo

04/04/2015 - Pascua de la Resurrección
21:00 h. Capilla de la Residencia Jesús Nazareno

18/04/2015 - Misa de Hermandad
20:00 h. Capilla Jesús Nazareno

29/04/2015 - Cruz de Mayo
         al Plaza del Padre Cristóbal
03/05/2015

16/05/2015 - Misa de Hermandad
20:00 h. Capilla Jesús Nazareno

07/06/2015 - Corpus Christi

20/06/2015 - Misa de Hermandad
20:00 h. Capilla Jesús Nazareno

25/07/2014 - Festividad del Beato Padre Cristóbal de Santa Catalina
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518/07/2015 - Misa de Hermandad
20:00 h. Capilla Jesús Nazareno

24/08/2015 - Festividad de San Bartolomé

13/09/2015 - Besamanos de Mª Stma. Nazarena
 10:00 h. a 14:00 h. y 17:00 h. a 20:30 h.
 Capilla Jesús Nazareno

14/09/2015 - Triduo en Honor a Mª Stma. Nazarena
         al 20:30 h. Ejercicio del Triduo y Solemne Eucaristía
16/09/2015  Capilla de Jesús Nazareno

12/10/2015 - Festividad de la Virgen del Pilar
 11:00 h. Capilla de Jesús Nazareno

01/11/2015 - Triduo en Honor a Ntra. Sra. de la Soledad
         al 20:30 h. Ejercicio del Triduo y Solemne Eucaristía
03/11/2015 Capilla de Jesús Nazareno

02/11/2015 - Misa por todos los Fieles Difuntos de la Cofradía
 Durante el Triduo se aplicará la Eucaristía por todos los hermanos
 difuntos de la Cofradía.

21/11/2015 - Misa de Hermandad
20:00 h. Capilla Jesús Nazareno

Todos los viernes de 17:00 a 20:00 horas la Capilla de Jesús Nazareno permanecerá 
abierta a todos los fieles que deseen visitar a nuestros Sagrados Titulares. 

Durante la cuaresma, debido al montaje de los pasos permanecerá cerrada.

Debido a las obras de remodelación que se van a acometer en la Capilla de Jesús 
Nazareno y al tiempo que falta para algunos de los actos, la fecha de estos puede 
variar. Se informará a través de la página web, redes social y en la puerta de la 
Capilla.
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“Un nuevo curso cofrade comienza 
con nuestra Cuaresma, momento este 
importante para realizar una reflexión con 
el objetivo de alcanzar el verdadero espíritu 
cristiano.

La verdadera caridad 
nace del amor a nuestro 
hermano, es amor al 
prójimo en nombre de 
Jesús y de su bendita 
Madre. La caridad que 
nace del amor a Jesús no es un acto de 
piedad, sino un acto de amor y de justicia.

La sociedad, y en especial nuestro 
entorno más cercano, reclama una serie 
de necesidades básicas, por la que ya es 
hora de poner a nuestras Hermandades 
al servicio no sólo de nuestros hermanos, 
sino de todo aquel que lo necesita, por lo 
que tenemos la obligación de abrirnos al 
exterior y estar en permanente contacto 

con las personas y sus problemas.

El año pasado sirvió como punto de partida 
para conocer las necesidades de nuestro 
entorno y presentarnos.

 Se establecieron los primeros 
contactos con hermanos, 
vecinos, organizaciones 
vecinales de San Agustín, 
AMPA y Dirección del 
Colegio Jesús Nazareno, y 

como no, con la Congregación de HH.HH. 
Franciscanas de Jesús Nazareno. 

A partir de ese momento nos pusimos en 
marcha con la ilusión y seguridad de que 
Jesús Nazareno nos guiaría y nos mostraría 
el camino a seguir para ayudar a los demás, 
tal como hizo con el Beato Padre Cristóbal 
de Santa Catalina. 

Queremos continuar con los proyectos 
comenzados, tales como la realización 

VOCALÍA DE CARIDAD
por JOSÉ ANTONIO PÉREZ PÉREZ

“¡¡Para esta carrera 
necesitamos 
de tu ayuda y 

colaboración!!”
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de eventos y actividades con los mayores 
de la Residencia de Jesús Nazareno, con 
la intención de que con el consejo de las 
Hermanas Hospitalarias y el  grupo de 
voluntarias de Jesús Nazareno podamos 
mejorarlos y engrandecerlos .

Potenciaremos nuestra colaboración,  
recogida y entrega de alimentos a hermanos, 
vecinos y entidades sociales, caritativas y 
benéficas. 

Iniciamos una nueva andadura con las 
ayudas a los alumnos del Colegio Jesús 
Nazareno, contando con el apoyo del 
Equipo Directivo y Pastoral del Centro así 
como del AMPA del mismo.

Daremos luz a la colaboración con HOSJENA 
con el objeto de ayudar al proyecto de 
mantenimiento de la Casa de atención 
al Adulto Mayor y Cuna María Santísima 
Nazarena en Perú.

Con la puesta en marcha de nuestra 
web daremos forma a nuestro “Servicio 
Manitas”, con el cual se pretende poner 
un equipo de profesionales, de todos los 
sectores, a disposición de las personas con 
menos recursos y que no puedan realizar 
las reparaciones de urgente necesidad. 

No hay una clasificación para el más 

solidario, ni un premio para el que más 
alimentos recoge. La solidaridad, base 
fundamental en la caridad, es igual a una 
carrera de fondo, con muchos obstáculos, y 
con un solo ganador: El Prójimo, y aunque 
no veamos la meta, no podemos abandonar 
por cansancio, porque si lo hacemos 
quienes pierden son otros. 

¡¡Para esta carrera necesitamos de tu ayuda 
y colaboración!!

Me pongo a vuestra entera disposición, al 
igual que el equipo formado por esta Vocalía 
de Caridad y la totalidad de la Junta de 
Gobierno, para todo aquel que lo necesite, 
pudiendo contactar a través de:

correo electrónico:

caridad@nazarenocordoba.es

Móvil:

665913565 (José Antonio Pérez) 

Para colaborar económicamente, podréis 
encontrar, junto a este Boletín, un formulario 
para hacer una aportación voluntaria, la 
cual será destinada sólo y exclusivamente a 
Bolsa de Caridad.

Un saludo de corazón en Jesús Nazareno. 
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Cuando alguien nos pregunta que le 
sacamos a esto de meterte debajo de un 
paso, la mayoría nos quedamos un buen 
rato en silencio, porque es tal el torrente 
de emociones, satisfacciones, sin sabores, 
experiencias, buenos y malos ratos, alegrías, 
irritaciones, sentimientos personales y 
sobre todo y lo más difícil de explicar la 
Fe que cada uno de nosotros tenemos a 
nuestros Sagrados Titulares, que nos es 
imposible hacérselo entender en pocas 
palabras para que nos comprendan. 

Nos ponen delante los contras de ser 
costalero, y cuando lo pensamos, la verdad 
es que somos un poco héroes anónimos. 
Si pensamos todos los esfuerzos que 
realizamos, quitarles horas a nuestras 
familias, el gasto económico que realizamos, 
cosa esta que tendría un estudio aparte, el 
frío de los ensayos, esfuerzo físico, que 
como cuesta al día siguiente currar, ¡eh 
hermano!, horas de sueño perdidas, 
moratones, dolores, esguinces etc.. 

La verdad es, que si lo pensáramos 
racionalmente, lo mandaríamos todo a 

paseo y en Semana Santa nos iríamos a la 
playa.

Pero hermanos llega cuaresma y nos 
empieza a remover ese gusanillo en el 
estomago que no sabemos explicar y que 
nos hace repetir un año tras otro.

Cual es la recompensa que tenemos a 
todos estas contras, ni que decir tiene que 
la recompensa es muy personal, cada uno 
la tiene y la entiende de una forma distinta, 
para mí la recompensa es cuando voy 
debajo en silencio, cuando nuestro rezo es 
el rachear de nuestras zapatillas, pensando, 
rezando, pidiendo por mis seres queridos, 
los que están y los que ya me faltan, cuando 
un hermano te pregunta cómo vas, no 
puedes mas y le dices que bien para que 
los ánimos no bajen, cuando tienes que 
empujar mas porque la calle va a machacar  
a tu hermano costalero del otro costero, 
cuando el calor te asfixia y tu hermano te da 
agua antes de beber él, cuando no puedes 
más y metes mas riñones porque sabes que 
tu hermano de al lado está muerto y él lo ha 
dado todo y lo dará todo por ti, cuando los 

RECOMPENSA DEL COSTALERO
por MANUEL GARCÍA MOLINA
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zancos dan casi en el suelo y se escuchan 
esas cosas ñoñas que nos ponen los vellos 
de punta, los sentimientos a flor de piel, 
y sin saber como, el paso sube esos diez 
centímetros necesarios para que nuestro 
Nazareno y nuestra Nazarena rasguen el 
cielo, para que nos lluevan rayos de ilusión 
y esperanza a todos nosotros, para que 
pensemos que nuestro pequeño esfuerzo 
aliviaría un poco el sufrimiento que nuestro 
señor Nazareno tuvo por nosotros, y sobre 
todo para mí la recompensa y la satisfacción 
más grande es el pensar que mi esfuerzo 
ha servido para ser mas hermano de mis 
hermanos, más y mejor costalero en la vida, 
con todo lo que esto significa, en definitiva 
ser un poquito de Jesús Nazareno en la 
vida, para tener la humildad de dar algo de 
mi vida por los demás, y ser un poquito de 
María Santísima Nazarena, para dar todo 
mi  amor  sin esperar absolutamente  nada 

a cambio.

Hermanos todo esto es mi recompensa, 
que se resume, que cuando después de 
la última chicota depositamos los zancos 
en el suelo de nuestra pequeña iglesia, de 
mi Nazareno y mi Nazarena, salimos todos 
exhaustos, doloridos, sudorosos y nos 
damos ese abrazo y ese beso en silencio 
durante unos segundos, está todo dicho, y 
cuando te diriges a la pequeña puerta que 
da al patio te vuelves para mirarles la cara 
por última vez al Nazareno y la Nazarena y 
te dirigen una sonrisa que te están diciendo 
gracias por tu esfuerzo y que te darán 
fuerza para que seas costalero y hermano 
en la vida durante el año que queda hasta 
la próxima.

Gracias hermanos por darme esta gran 
recompensa personal y hasta la próxima 
chicota. ¡Ahí quedó!.
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