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JUNTA DE GOBIERNO
de la COFRADÍA DE JESÚS NAZARENO secretaria@nazarenocordoba.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

Dña. Mª Carmen Gallego Alberca

D. Pablo Salas Sánchez

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

D. José Luis González Castro

D. Santiago Tirado Cantador

D. Miguel Ángel Morilla González

D. José Antonio Pérez Pérez

D. José Antonio Pérez Pérez
caridad@nazarenocordoba.es

D. Juan Antonio Martínez Cerrillo Cabrera

Dña. Azahara Gallago Santofimia

D. Rafael Hernández Pérez

D. Antonio Ángel Jurado Rueda

D. José Luis Sanz Santos
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Queridos hermanos, ya estamos inmersos 
en una nueva Cuaresma y el trabajo 
nunca se acaba. Desde que los hermanos 
confiaron en nuestro proyecto, el ritmo ha 
sido incansable, pero creo que poco a poco 
se van viendo los frutos de tanto esfuerzo y 
dedicación de un gran equipo de hermanos 
que está trabando por su Cofradía y por los 
más necesitados.

Donde más queríamos crecer lo estamos 
consiguiendo, la caridad. Creo que es una 
gran noticia que la aportación a obras de 
caridad de la Cofradía se haya aumentado de 
manera exponencial. Pero no nos queremos 
quedar ahí, especialmente este año Jubilar 
de la Misericordia, en el que todos los 
católicos debemos “encontrar la alegría de 
redescubrir y hacer fecunda la misericordia 
de Dios, con la cual todos somos llamados 
a dar consuelo a cada hombre y mujer de 
nuestro tiempo.”

No podemos olvidar tampoco que durante 
este año nuestra recién renovada Iglesia 
Hospital de Jesús Nazareno ha sido 
designada por decreto del Excmo. y Rvdmo. 
Obispo de Córdoba para acoger a todos 
los fieles cristianos que deseen obtener la 
Indulgencia Plenaria. Por lo que desde estas 
líneas quiero invitar a todos los hermanos 
de la Cofradía a participar de esta gracia 
concedida y que asistan a las eucaristías que 
la Cofradía y las Hermanas Hospitalarias 
organicen.

Otro gran proyecto que ya es una realidad 
son los nuevos hábitos de nazarenos. 
Durante estas semanas se está ofreciendo 
a los hermanos la posibilidad de adquirirlo 
en propiedad y en próximas fechas 
comenzaremos con el reparto de túnicas. 
Esperamos que sea un nuevo impulso a la 

imagen de la Cofradía en la calle. 

Este año el Jueves Santo de la Cofradía 
también va a ser especial, ya que como 
todos sabréis, vamos a realizar estación de 
penitencia en la Santa Iglesia Catedral. Ha 
sido un gran esfuerzo por parte de todas las 
Hermandades y Cofradías que han tenido 
que modificar sus recorridos y horarios, 
pero demuestra que cuando las personas  
nos unimos con un sentimiento cristiano 
por un mismo fin, se pueden sacar cosas 
muy positivas.

Y precisamente esta idea es la que quiero 
trasladaros a todos: La Cofradía no es sólo 
un día al año, hay que vivirla durante todos 
los días del año. Por eso os invito a todos 
a participar de todas las actividades que 
organicemos y que propongáis muchas 
más. Queremos ser una Cofradía viva y 
contar con todos vosotros. Nos alegra ver 
a los hermanos acudir a la casa del Padre, 
como una gran familia que se reune en las 
celebraciones importantes. 

A lo largo de este año queremos organizar 
visitas a diferentes templos, talleres 
infantiles, actividades culturales y 
convivencias y quiero veros, saludaros y 
compartir con vosotros momentos que den 
sentido a la Cofradía.

Quiero agradecer a todas las personas 
que actualmente están colaborando con la 
Cofradía, ya que sin su inestimable apoyo 
sería imposible conseguir nuestros fines.

Desearos a todos una feliz Cuaresma y 
que Nuestra Bendita Madre Nazarena y el 
Beato Padre Cristóbal intercedan por todos 
nosotros ante Jesús Nazareno.

Que así sea.

CARTA DEL HERMANO MAYOR
por VICTOR MOLINA POSADAS
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¡Oh Señor!, Jesús Nazareno, 
encarnación de la misericordia del Padre,
te abrimos nuestro corazón 
y todo nuestro ser, para que vivas en nosotros.
Enciende y activa en nosotros 
los dinamismos de tu misericordia, Divina y humana.
Infúndenos tu pasión por la creación, 
por cada ser humano, por la humanidad entera,
en especial por las personas más necesitadas de tu misericordia:
Pobres, excluidos, marginados, los pequeños, los últimos.
Despierta en nuestras conciencias al ejercicio de tu misericordia con todos,
como hiciste en el Beato Padre Cristóbal de Santa Catalina,
quien, unido a tu Divina Voluntad como se enlazan las voluntades de los que se aman,
llegó a tener por suyas las necesidades ajenas;
y metiéndose en la piel de cada prójimo necesitado, era más de ellos, que de sí mismo:
sus ojos, sus oídos, su lengua, sus manos, sus pies,
y todas las potencias de su alma: memoria, entendimiento y voluntad,
eran más de los prójimos que suyas, pues todo lo tenía dado a cuantos lo necesitaban.
Modela Señor, nuestro corazón a imagen tuya, como hiciste con él:
Que te entregó su vida para la Pública utilidad de quienes sufrían en el cuerpo y en el alma. 
Su corazón misericordioso era patrimonio de todos, para todos un mismo,
de todos en común y de cada uno en particular.
Todos eran señores de su esclavo y misericordioso corazón.
Haz que aprendamos de tu Beato Padre Cristóbal,
su humildad y eficaz sabiduría; que fue: dejarte ser Tu, en él.
Concédenos ser como él, espejos vivos de tu misericordia,
te lo pedimos para gloria tuya, edificación de la Iglesia
y servicio de amor a toda la Humanidad.
Amén.
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En este año jubilar de la misericordia, se 
nos convoca a vivir en acción de gracias, 
en alabanza, y en respuesta de amor a Dios 
por tanto don y gracias recibidas. “porque 
es eterna su misericordia”. (Sal. 118). Es 
la oportunidad de devolver todo lo que 
hemos recibido. Jesús nos dice: “Gratis lo 
recibisteis,  dadlo gratis.” (Mt.10,8).
Dirijamos la mirada a Jesús Nazareno 
“rostro visible del Padre invisible, del Dios 
que manifiesta su omnipotencia sobre todo 
con el perdón y la 
misericordia”. (Papa 
Francisco).
Mirando a Jesús se 
nos revela un corazón 
que se pone al lado 
de las miserias de 
los demás, que cura y sana amando, por 
ello Jesús Nazareno es la expresión más 
acabada del Padre Bueno, el rostro de la 
misericordia, la impronta de su ser, el amor 
en estado puro:”hasta el extremo”.
Mirar a Jesús Nazareno, es mirar al que 
tienes al lado, es fijarte en aquellos a los 
que sabes que El mira con una predilección 
especial, es sentirte cercano, solidario. A 
Jesús se le conmueven las entrañas ante los 
enfermos, los necesitados, los excluidos que 
acuden a él pidiéndole ayuda y El responde 
a su situación curando, perdonando, 
consolando. Nos invita a seguirle y nos dice: 
“como yo, así también vosotros.”
Contemplar el rostro de Jesús c Nazareno, 
nos tiene que transformar el corazón, 
experimentar su misericordia y vivir con un 
nuevo talante, es convertirnos y disponernos 
a salir de nosotros mismos e ir al encuentro 

del que sufre y lo pasa mal. Es recorrer 
un camino que nos marca bien el Profeta 
Isaías: “Aprended a hacer el bien, buscad lo 
que es justo, dad sus derechos al oprimido, 
haced justicia al huérfano, defended a la 
viuda. Entonces venid y disputemos, dice 
Yahvé. Si vuestros pecados fuesen como la 
grana, quedaran blancos como la nieve” (Is. 
1,17-18).  
Cercanos ya a la Cuaresma, el Papa nos 
dice en su mensaje:” la Cuaresma de este 

año jubilar, pues, es para 
todos un tiempo favorable 
para salir por fin de nuestra 
alienación existencial gracias 
a la escucha de la Palabra y 
a las obras de misericordia. 
Mediante las corporales 

tocamos la carne de Cristo en los hermanos 
y hermanas que necesitan ser nutridos, 
vestidos, alojados, visitados, mientras que 
las espirituales tocan más directamente 
nuestra condición de pecadores: aconsejar, 
enseñar, perdonar, amonestar, rezar.”
“Manda tu Espíritu, Señor y conságranos 
a todos con su unción para que el Jubileo 
de la Misericordia sea un año de gracia 
del Señor y tu Iglesia pueda, con renovado 
entusiasmo, llevar la Buena Nueva a 
los pobres, proclamar la libertad a los 
prisioneros y oprimidos y restituir la vista a 
los ciegos.”
En María Nazarena, madre de la 
misericordia, ponemos nuestra confianza y 
“la dulzura de su mirada nos acompañe en 
este Año Santo, para que todos podamos 
redescubrir la alegría de la ternura de Dios” 
(MV 24).

“El Señor es compasivo 
y clemente, paciente 

y misericordioso”. 
(Sal.103,8)”

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA
por MERCEDES ARRIBAS CÁMARA

Hermana Hospitalaria de Jesús Nazareno



CRÓNICA COFRADE 2015
por la SECRETARIA DE LA COFRADÍA DE JESÚS NAZARENO

6

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.

03/01/2015 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.

06/01/2015 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.

25/01/2015 Cabildo ordinario de hermanos 
y Cabildo Extraordinario de Elecciones.

28/01/2015 Presentación nueva Web 
diseñada por D. Mario Aguilera Vela.

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

01/02/2015 Creación Bolsa de Caridad de la 
Cofradía.

18/02/2015 Miércoles de Ceniza.

22/02/2015 Presentación de los actos y 
del cartel anunciador a cargo de nuestro 
hermano D. Manuel Luque Martínez. Cartel 
basado en una composición fotográfica 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno, obra de D. 
Enrique José Aguilar.

28/02/2015 Convivencia con los ancianos 
de la Residencia y actuación de Dª María del 
Mar Martos.

01/03/2015 Solemne Besapies de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno. 20:30 horas - Rezo de 
vísperas junto a las Hermanas Hospitalarias.

02/03/2015 Comienzo del reparto de 
túnicas para todos los hermanos que 
desearan realizar Estación de Penitencia 
con nuestra Cofradía.

02/03/2015-06/03/2015 Solemne Quinario 
a Nuestro Titular, presidido por el  Rvdo. P. 
D. Juan José Romero Coleto, Vicerrector del 
Seminario Menor “San Pelayo”.
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07/03/2015 Solemne Fiesta de Regla 
Presidida por el Rvdo. P. D. Juan José 
Romero Coleto. 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.

14/03/2015 Presentación del Libro 
“Tiempos para la memoria” de la periodista 
Irene Gallardo en el Local de la Cofradía.

19/03/2015 Campaña “Comparte tu 
Desayuno”. Recogida de alimentos realizada 
conjunto a las Cuadrillas de Costaleros de la 
Cofradía.

20/03/2015 Visita de Pastoral del Excmo. 
y Rvdmo. Sr. Obispo a la Parroquia de San 
Pablo y San Andrés.

21/03/2015 Mañana Ofrenda y montaje de 
la cera del paso de María Stma. Nazarena.

27/03/2015 Solemne Via Crucis público con 
al Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno por las calles del barrio presidido 
por el M.I. Sr. D. Agustín Paulo Moreno 
Bravo, Canónico de la S.I.C. y párroco de 
Santa María Madre de la Iglesia.

01/04/2015 Montaje general de los pasos 
de Nuestros Titulares y exorno floral.

02/04/2015 Jueves Santo, Festividad de la 
Cena del Señor, Estación de Penitencia de 
nuestra Cofradía por las calles de Córdoba.   

04/04/2015 Celebración de la Fiesta 
Pascual de la Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo junto a la Congregación de 
Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno.

29/04/2015 - 03/05/2015 Cruz de Mayo de 
la Cofradía en la Plaza del Padre Cristóbal.

17/05/2015 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.

26/05/2015 Traslado de Nuestros Sagrados 
Titulares a la Capilla de la Residencia para 
comienzo de las obras en la Capilla.

07/06/2015 Festividad del Corpus Christi, 
representación en la procesión de Jesús 
Sacramentado por las calles de Córdoba.

19/06/2015 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.

29/06/2015 Día de piscina con los ancianos 
de Residencia en el Club Vistasierra.

19/07/2015 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..

21/07/2015-23/07/2015 Solemne Triduo 
en Honor al Beato Padre Cristóbal de Santa 
Catalina.

23/08/2015 Solemne Eucaristía de 
celebración de la Festividad de San 
Bartolomé.

06/09/2015 Representación de la Junta de 
Gobierno en la Solemne Procesión de Ntra. 
Sra. de la Fuensanta.

13/09/2015 Solemne Besamanos a María 
Santísima Nazarena. Durante el mismo 
la Hermandad de Nuestra Señora de 
Villaviciosa realizó Estación de Penitencia 
en nuestra capilla.

14/09/2015 - 16/09/2015 Solemne Triduo 
en honor a María Santísima Nazarena 
presidido por el Rvdo. P. D. José Luis Moreno 
Modelo, Vicario Parroquial de la Parroquia 
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de Santiago Apóstol de Montilla. Participó 
el Coro del Beato Padre Cristóbal de Santa 
Catalina.

22/09/2015 Fallecimiento de D. Fernando 
Álvarez Blancas, primer Hermano Mayor de 
la Cofradía tras la refundación.

12/10/2015 Solemne Eucaristía con motivo 
de la Festividad de la Santísima Virgen del 
Pilar. 10:30 Horas - Tradicional desayuno 
de hermandad. 12:00 Horas - Jornada 
de convivencia con nuestros mayores, 
celebrada en la Residencia de Jesús 
Nazareno.

17/10/2015 Fiesta de los Carismas, 
presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
congregó a organizaciones laicas vinculadas 
a ordenes religiosas.

31/10/2015 . 02/11/2015 Solemne Triduo a 
Ntra. Señora de la Soledad.

02/11/2015 Eucaristía por todos los 
hermanos y hermanas difuntos de nuestra 
Cofradía.

07/11/2015 I Almuerzo Solidario a beneficio 

del Colegio María Nazarena de Raquette 
Joineau en Haití.

21/11/2015 Almuerzo Flamenco Benéfico 
organizado por el Restaurante Los Naranjos 
del Paraiso a beneficio de la Vocalía de 
Caridad del Nazareno. Actuaron Remedios 
Castro, Rocío Ortiz, Juan Calahorro y su 
escuela de cante y el Claus.

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

13/12/2015 Igualá Cuadrilla María 
Santísima Nazarena.

16/12/2015 Chocolatada con los ancianos 
de la residencia de Jesús Nazareno en las 
instalaciones de la Residencia.

22/12/2015 Inauguración de la Tienda 
Solidaria de la Residencia de Jesús Nazareno. 
La Cofradía colabora en su montaje y 
aportando material para la venta.

24/12/2015 Celebración de la vispera del 
Nacimiento del Señor en el Local de la 
Cofradía.
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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 2016: 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



COFRADÍA DE JESUS NAZARENO 11

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 Arribas Cámara, 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. 

Agradecer a Doña Catalina Viuda de Gª 
Arévalo, D. Juan Manuel Ayala Pérez, a D. 
Isidoro Muñoz Cortés, a la Carnicería “La 
Verdad” y a las comunidades de vecinos de 
Jesús Nazareno 11 y plaza de San Rafael 3, 
ya que contribuyeron a realzar aún más el 

mes de Mayo de nuestra Cofradía.

También queremos agradecer la 
colaboración prestada tanto por el tenor D. 
Ángel Luis Alcázar Vasco, Dña. María del Mar 
Martos, Coro de matrimonios “La Unión” y 
el Coro del Beato Padre Cristóbal de Santa 
Catalina por la amenización musical de 
nuestros actos más solemnes. 

A las empresas que colaboran 
económicamente con la edición de 
este boletín, y a las empresas Asados 
La Carloteña, Aceites Castelanotti, Club 
Vistasierra y Rafael Gómez Sánchez por 
las aportaciones realizadas a la Vocalía de 
Caridad.

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.

AGRADECIMIENTOS
IN

 M
EM

OR
IA

M FERNANDO ÁLVAREZ BLANCAS
El pasado día 22 de Septiembre falleció D. Fernando 
Álvarez Blancas.
Nacido el 28 de Junio de 1945 participó activamente en 
las reuniones que se celebraron en el Hospital de Jesús 
Nazareno para reorganizar la Cofradía y que llevaron a 
estar al frente de la gestora que se encargaría de poner 
en marcha el proyecto. En febrero de 1972 fue elegido 

Hermano Mayor y permaneció en el cargo hasta el año 1974.
Continuó colaborando con la Cofradía y con la Obra del Beato Padre 
Cristóbal. Y durante varios años fue el encargado de montar el Belén en el 
Local de la Cofradía, su otra gran pasión. 
Por todo, Nuestro Padre Jesús Nazareno lo tenga en su Gloria. DEP.
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Desde la Cofradía seguimos trabajando 
para intentar hacer más accesible toda la 
información a los hermanos.

En la página web de la Cofradía tenéis un 
apartado de Secretaría que os permite 
actualizar los datos, incluida la domiciliación 
de cuotas, realizar el Alta para los nuevos 
hermanos  y solicitar la Baja como hermano 
de la Cofradía.

Durante este año 2015 hemos finalizado el 
proceso de adaptación a la Ley Orgánica de 
Protección de Datos.

El fichero informático de la Cofradía será 
utilizado exclusivamente 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.

Podéis ejercer vuestro derecho de acceso 
al fichero, rectificación, cancelación u 
oposición dirigiéndose por escrito a la 

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
calle Buen Suceso número 1, 14001 
Córdoba.

También queremos informaros que ya no 
disponemos de cobrador, por lo que iréis  
recibiendo comunicaciones periódicas de 
como podéis hacer efectiva la cuota de 
hermano para todos aquellos que no la 
tengan aún domiciliada.

No obstante durante los días de reparto de 
túnicas estaremos a vuestra disposición para 
que abonéis vuestras cuotas pendientes y 
actualicéis los datos.

Aprovecho para recordaros a todos el correo 
electrónico de la Secretaría de la Cofradía:

secretaria@nazarenocordoba.es

Podéis enviar vuestras quejas, dudas y 
sugerencias.

SECRETARIA
por FRANCISCO JOSÉ DEL ARCO RIVERA
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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 8 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 Martínez Cerrillo de Dios
Familia Molina Luque
Familia Morillas González
Familia Moreno Modelo
Familia Muñoz Medina 
Familia Muñoz Rosales
Familia Nieto Camuñas
Familia Nieto Romero
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:

Ntro. Padre Jesús Nazareno: 7, 14 y 18 de Febrero, 4 y 13 de Marzo.

María Stma. Nazarena: 5, 19 de Febrero, 4 y 11 de Marzo.

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

Viernes 19 de febrero de 17:30 a 20:30 horas.
Sábado 20 y domingo 21 de febrero de 9:30 a 13:30 horas.

Hermanos que no hicieron Estación de Penitencia el pasado año:

Viernes 4 de marzo de 17:30 a 20:30 horas.
Sábado 5 y domingo 6 de marzo de 9:30 a 13:30 horas.

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

(entrada por plaza de San Agustín).

PAPELETAS DE SITIO
Con Alquiler de túnica.

Cirios, Cruces, Atributos y Ciriales .......................22 euros
Servidores, Mantillas ...........................................20 euros
Canastillas, bastones Niños .................................18 euros
Inciensarios y Jefes de Sector ..............................35 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

Llega a nosotros una nueva Cuaresma, una nueva Semana Santa, un nuevo Jueves Santo 
lleno de ilusiones. 

Este Jueves Santo marcará para nosotros un nuevo hito en la historia de nuestra Cofradía. 
Este año ha sido declarado por el Papa Francisco como AÑO DE LA MISERICORDIA, siendo 
por tal motivo el que todas las Hermandades y Cofradías adquirieron el compromiso 
ante nuestro Rvdmo. Obispo de Córdoba, D. Demetrio Fernández, el hacer Estación de 
Penitencia en la Santa Iglesia Catedral. Como no podía ser de otra manera,  esta Junta de 
Gobierno decidió el ir este año tan especial a la Catedral y dar muestra y testimonio de 
nuestra Fe en Cristo.

Pero no sólo estamos de enhorabuena por ir a la Catedral, sino que este año se suma la 
alegría de poder presentar y estrenar el nuevo hábito nazareno; renovado y no cambiado, el 
cual servirá para dar un mayor auge y esplendor a la Cofradía en la calle. Como bien sabéis 
podréis adquirir el mismo, a muy buen precio, y con el ahorro especial que supondrá el no 
pagar papeleta de sitio este año para el hermano/a que adquiera su túnica en propiedad 
(salvo miembros de Junta de Gobierno y Presidencias).

Os quiero hacer llegar la importancia en adquirir la Papeleta de Sitio, indispensable para 
participar en la Estación de Penitencia, y en la que se recogen unas breves instrucciones 
para el día de la salida y que son importantes que conozcamos.

Por último deciros que nunca pensé que Ntro. Padre Jesús Nazareno me terminara llevando 
a la responsabilidad y dificultad que supone organizar y dirigir la Cofradía ese día, por lo 
que os pido a todos vuestra colaboración y ayuda para que la Estación de Penitencia se 
realice  en un clima de orden, silencio y sentido penitencial, como recogen nuestras Reglas.

Para nosotros es muy importante este año, este momento, y os pedimos que nos 
acompañéis, tanto en los cultos a nuestros Titulares, como en la Estación de Penitencia.
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VIA CRUCIS DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
por VOCALÍA DE ESTACIÓN DE PENITENCIA

El próximo día 18 de Marzo Viernes de Dolores 
tendrá lugar el Via Crucis con la Sagrada Imagen de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

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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06/02/2016 - Visita al monumento del Beato Padre Cristóbal de Santa Catalina
 17:00 h. Santa Iglesia Catedral

10/02/2016 - Miércoles de Ceniza
 21:00 h. Capilla Jesús Nazareno

14/02/2016 - Presentación del Cartel Cuaresma 2015
 por D. Francisco Calzadilla Peñalta
 12:00 h. Capilla Jesús Nazareno

21/02/2016 - Besapies Nuestro Padre Jesús Nazareno
 10:00 h. a 14:00 h. y 17:00 h. a 20:30 h.
 Capilla Jesús Nazareno

22/02/2016 - Quinario Nuestro Padre Jesús Nazareno
al             Presidido por Rvdo. P. D. Juan José Romero Coleto

26/02/2016 20:30 h. Capilla Jesús Nazareno

27/02/2016 - Fiesta de Regla
 Presidida por Rvdo. P. D. Juan José Romero Coleto

12/03/2016 - Taller de Cerería Infantil y Convivencia
 Horario por determinar

18/03/2016 - Via Crucis Nuestro Padre Jesús Nazareno
 21:00 h. Capilla Jesús Nazareno

23/03/2016 - Pinchado de la Flor
19:00 h. Capilla de Jesús Nazareno

24/03/2016 - Jueves Santo

26/03/2016 - Pascua de la Resurrección
21:00 h. Capilla de Jesús Nazareno

27/04/2016 - Cruz de Mayo
         al Plaza del Padre Cristóbal
01/05/2016

29/05/2016 - Corpus Christi

23/07/2016 - Festividad del Beato Padre Cristóbal de Santa Catalina
        al Capilla de Jesús Nazareno
25/07/2016

 A
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24/08/2016 - Festividad de San Bartolomé

11/09/2016 - Besamanos de Mª Stma. Nazarena
 10:00 h. a 14:00 h. y 17:00 h. a 20:30 h.
 Capilla Jesús Nazareno

13/09/2016 - Triduo en Honor a Mª Stma. Nazarena
         al 20:30 h. Ejercicio del Triduo y Solemne Eucaristía
15/09/2016  Capilla de Jesús Nazareno

12/10/2016 - Festividad de la Virgen del Pilar
 11:00 h. Capilla de Jesús Nazareno

31/10/2016 - Triduo en Honor a Ntra. Sra. de la Soledad
         al 20:30 h. Ejercicio del Triduo y Solemne Eucaristía
02/11/2016 Capilla de Jesús Nazareno

02/11/2016 - Misa por todos los Fieles Difuntos de la Cofradía
 Durante el Triduo se aplicará la Eucaristía por todos los hermanos
 difuntos de la Cofradía.
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“Como bien sabéis el pasado día 8 de 
diciembre, solemnidad de la Inmaculada 
Concepción, fecha en la que se celebró el 
50 Aniversario de la clausura del Concilio 
Vaticano II, el Papa Francisco abrió el “Año 
Santo de la Misericordia” bajo el lema 

“Misericordiosos como el Padre”.

El Santo Padre nos define Misericordia 
como “la palabra que vela el misterio de la 
Santísima Trinidad. Misericordia: es el acto 
último y supremo con el cual Dios viene a 
nuestro encuentro. Misericordia: es la ley 
fundamental que habita en el corazón de 
cada persona cuando mira con ojos sinceros 
al hermano que a la esperanza se encuentra 
en el camino de la vida. Misericordia: es la 

vía que une Dios y el hombre, porque abre 
el corazón a ser amados” (Misericordiae 
Vultus, 2).

Para participar en la vivencia de este Jubileo, 
la Iglesia nos ofrece una serie de signos: 
la peregrinación que nos recuerda que 
debemos ir y buscar la eternidad; la entrada 
por la Puerta Santa, que nos recuerda las 
palabras de Jesús “yo soy la puerta, quien 
entra por mí se salvará”; la profesión de fe; 
la caridad y la limosna; y la indulgencia que 
nos perdona y borra cualquier rastro de 
pecado.

La misericordia y la caridad están 
estrechamente unidas. No se puede 
entender misericordia sin que exista caridad. 

VOCALÍA DE CARIDAD
por JOSÉ ANTONIO PÉREZ PÉREZ
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Nuestro Catecismo recoge la importancia 
vital de la caridad para la vida cristiana. La 
caridad es una virtud sobrenatural, la virtud 
reina, la virtud por excelencia, porque su 
objeto es el mismo Dios 

“amarás a Dios sobre todas 
las cosas y al prójimo como a 
ti mismo”.

Debemos de recordar las 
Obras de Misericordia que 
son las siguientes:

Corporales: dar de comer al 
hambriento, dar de beber al 
sediento, vestir al desnudo, 
visitar a los enfermos, asistir 
al preso, dar posada al 
caminante y sepultar a los 
muertos.

Y las Obras de Misericordia 
Espirituales: enseñar al que 
no sabe, dar buen consejo al que lo necesita. 
corregir al que se equivoca, perdonar las 
injurias, consolar al afligido, tolerar los 
defectos del prójimo y hacer oración por los 
difuntos. 

Estamos viviendo unos momentos en los 
que los seres humanos hemos perdido 
el verdadero sentir de la vida, de los 
valores, y necesitamos un “reseteo” de 

nuestro interior y corazón. 
Aprovechemos este año 
Jubilar de la Misericordia 
para acercarnos a nuestro 
prójimo, al necesitado, y de 
esta manera nos estaremos 
acercando a Dios. 

Aprovecho estas líneas para 
ponerme a disposición de 
cualquier Hermano/a, Vecino, 
Amigo, Conocido, que pueda 
necesitar nuestra ayuda. La 
Cofradía está al servicio de 
los demás, del prójimo, no 
se puede entender de otra 
manera. 

Que nuestra bendita Madre, María 
Santísima Nazarena, interceda ante su 
Hijo, y os sea concedida a todos una Feliz 
Cuaresma.
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O también puede realizar un ingreso o transferencia en el siguiente número de Cuenta:

La Caixa
ES84 - 2100 - 4198 - 9421 - 0034 – 3712

Información importante a los hermanos:
Los ingresos que se realicen en este número de cuenta se destinarán exclusivamente a la 
vocalía de Caridad de la Cofradía. No realizar ningún ingreso o transferencia en concepto 
de pago de Cuotas.

DONATIVOS BOLSA DE CARIDAD
por VOCALÍA DE CARIDAD

Para colaborar enviar el siguiente formulario debidamente cumplimentado y firmado a la 
dirección abajo indicada acompañado de una fotocopia de su DNI.

 Nombre: ________________________________________________________

 Apellidos: ________________________________________________________

 DNI: _________________________ Teléfono: _______________________

 Dirección: ________________________________________________________

 C.Postal: _________________________ Localidad: ______________________

 Correo Electrónico: ________________________________________________________

Deseo colaborar con la Vocalía de Caridad de la Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, María Santísima Nazarena, San Bartolomé y Beato Padre Cristóbal de 
Santa Catalina con la aportación de:

 10 €  20 €  50 € 100 € Otra cantidad: _____

 Mensual Bimensual Trimestral Anual Otra: _____________

            
IBAN
E S

Firmado: 

Cofradía del Nazareno - Vocalía de Caridad - Calle Buen Suceso, 1 - 14001 Córdoba
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