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Queridos hermanos el tiempo pasa 
inexorablemente y  otra vez nos encontramos 
con una nueva CUARESMA, llegado este 
momento todos los acontecimientos se 
suceden uno tras otro de forma vertiginosa 
y a veces es necesario parar pensar y tomar 
distancia para descubrir el significado de 
todo aquello que entendemos importante, 
cada uno de nosotros hará su propio análisis 
actuará en consecuencia y lo interiorizará 
como “esto es lo correcto”.

Ahora cuando esta junta de gobierno encara 
su último año de mandato es el momento de 
realizar un balance y una reflexión de estos 
casi tres años y medio y que esperamos 
para un futuro próximo.

Si de algo debemos estar satisfechos es en 
el avance y preservación del patrimonio en 
primer lugar,  se acometió la restauración de 
una pequeña fisura que presentaba nuestra 
titular, dicha actuación aconsejada por  la 
congregación hospitalaria, la restauradora 
Dª María Cañete realizó dicho trabajo 
quedando perfectamente  restaurada.

Seguidamente se hizo la restauración 
de los respiraderos del paso de palio 
que presentaban varios desperfectos, 
barnizándolo de nuevo.

Tras muchos años por fin realizamos unos 
nuevos hábitos penitenciales  que realmente 
necesitaban una renovación puesto que la 
gran mayoría se hicieron  en tiempo de la 
refundación, y como no podía ser de otra 
manera se realizó un magnifico relicario en 
plata de ley, realizado por D. Emilio León  
para nuestro Beato Padre Cristóbal de Santa 
Catalina que preside  en la capilla central del 
paso de Ntro. Padre Jesús Nazareno.

Como sabéis la iglesia ha sido restaurada 

por las Hermanas Hospitalarias y la Cofradía 
ha estado colaborando en la medida que 
hemos podido dotando de unos nuevos 
tapizados para el camerín de Mª Stma.  
Nazarena, pulido  de tachuelas de la puerta 
principal,  repaso de las puertas  de la Iglesia 
y ayudando en todo lo que las hermanas 
nos han solicitado.

Hemos dotado de nueva estructura para 
poder portar la parihuela, puesto que es 
utilizada en el Vía Crucis del Señor y en el 
Rosario de la Virgen, igualmente se han 
realizado unas estructuras para poder 
montar el techo de palio ya que tras la 
restauración  de la Iglesia se comprobó que 
las vigas no deberían soportar ese peso.

También hemos dotado de nueva instalación 
eléctrica en nuestro local dejándolo así 
preparado  para la utilización en la cruz 
de mayo, nuevos electrodomésticos, y 
restauración del techo de la azotea.

Este nuevo año nos traerá también  
grandes novedades como es el estreno 
del medallón frontal del paso de Mª Stma 
Nazarena realizado por la familia Valverde, 
la presentación del nuevo libro de la historia 
de nuestra Cofradía realizado por D. Juan 
Aranda Doncel y la restauración  de nuestra 
casa Hermandad dotándola de nuevas 
zonas expositivas y climatización.

Llegados a este punto sólo hemos hablado 
de temas materiales, pero el balance va más 
allá y lo realmente importante viene de la 
mano de la Caridad y Solidaridad,  celebrando 
un almuerzo solidario para colaborar con 
Hosjena en el mantenimiento del colegio 
de María Nazarena en Haití, que tanto 
sacrificio les está costando. Colaboramos 
en el montaje de la celebración  anual de 
la Beatificación del Beato Cristóbal De 

CARTA DEL HERMANO MAYOR
por VICTOR MOLINA POSADAS
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Santa Catalina en el desierto del Bañuelo, 
también venimos programando la recogida 
de alimentos  denominada  “Comparte tu 
Desayuno” que  son realizados  todos los 
años para recoger comida para los más 
necesitados de nuestra feligresía.

Para finalizar deciros que el próximo año 
en Enero esta Cofradía volverá a celebrar 
Cabildo de elecciones, y tendremos 
nuevamente la oportunidad de elegir a las 
personas que regirán nuestra Cofradía en 
los siguientes años. Estoy convencido que 
los hermanos de Jesús Nazareno harán 
un auténtico ejercicio de responsabilidad 
ante nuestros titulares en tan importante 
decisión.

No quiero despedirme sin antes agradecer 
a la General de la Congregación Hermana 

Leonor Copado Revaliente, a la Superiora de 
la casa madre Hermana Mercedes Arribas 
Cámara por su colaboración, amabilidad y 
buena disposición hacia nuestra Cofradía. 
Igualmente agradecer al Seminario Menor 
San Pelagio y especialmente al Rvdo. 
P. D. Juan José Romero Coleto por su 
desinteresada entrega.

Sin más, como no podía ser de otro 
modo, termino con la frase que el Beato 
Cristóbal de Santa Catalina nos enseñó “TU 
PROVIDENCIA Y MI 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 María Santísima Nazarena 
como Él mismo la amó.
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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. Santiago Tirado Pérez

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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Con este título, hermanos del Nazareno, 
quisiera recoger lo que yo entiendo que 
ha sido, es y será una de las características 
más fundamentales de esta corporación 
nazarena. Lo digo desde su historia y desde 
la propia experiencia, con un fraterno 
deseo de animar a seguir avanzando en esta 
dirección.
Cuando se trata de comprender una cosa 
se hace absolutamente necesario ir a su 
génesis, es decir, a sus comienzos. Allí 
encontramos su razón de ser y el objetivo 
hacia el que se encamina. Así pues, 
tenemos que concluir que nuestra Cofradía 
es por esencia “hospitalaria”, en el sentido 
más genuino de la palabra. Si nos vamos 
al Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española nos encontramos entre sus 
dos primeras definiciones lo siguiente: “1. 
adj. Que socorre y alberga a los extranjeros 
y necesitados; 2. adj. Que acoge con agrado 
o agasaja a quienes recibe en su casa.”
Esto es lo que desde siempre se ha difundido 
desde esa bendita casa en la que vive el 
Nazareno: el socorro, la acogida y el agrado. 
Tres rasgos que resumen esa hospitalidad 
franciscana que el Bto. Padre Cristóbal 
encarnará y propondrá como estilo de vida 
a todos los que quieran caminar tras las 
huellas del Nazareno.
Consiliario y cofrade ejemplar, Cristóbal de 
Santa Catalina es, ante todo, un hermano 
de Jesús que quiere vivir este espíritu 
hospitalario, convirtiéndose en un hombre 
que acoge a todos los que encuentra en el 
viaje de su vida con el deseo de que todos 
se encuentren en Jesús Nazareno.
El Papa Francisco ha definido a la Iglesia 
como “hospital de campaña”,  que tiene 

como misión primera socorrer y cuidar 
aquí y ahora las verdaderas heridas del ser 
humano, las enfermedades del alma que 
sólo pueden sanar con grandes dosis de 
misericordia.
En el contexto actual en el que se desarrolla 
el devenir del mundo cofrade, nuestras 
hermandades tienen la preciosa tarea de 
ser esos lugares privilegiados desde los que 
se difunda esa “medicina” que hoy tanto se 
necesita dentro y fuera de la propia Iglesia. 
Las cofradías han de ser, más que nunca, 
“puntos de encuentro” con Dios y con 
los demás, nuestros hermanos. Hogares 
de puertas abiertas a todos aquellos que 
hasta ellas llegan, independientemente 
del motivo que hasta ellas las conduce. 
Familias, en definitiva, donde a todos se 
valoran no por lo que tienen sino por lo 
que son. Así serán, de forma más o menos 
consciente, escuelas de vida cristiana en las 
que se enseña la práctica del amor fraterno 
y los valores que se recogen en la Buena 
Noticia de Jesucristo, la única respuesta 
satisfactoria a los interrogantes más 
profundos del corazón humano.
Mis queridos amigos, sed lo que sois ¡Qué 
regalo y qué responsabilidad ser cofrade 
hoy! Sois por vocación esa parte de la Iglesia 
que tiene que salir por las calles de nuestra 
sociedad para aliviar los sufrimientos de 
aquellos con quienes compartimos el 
camino, llevando en el corazón, las palabras 
y los gestos al Dios que se entrega a través 
vuestra a todos los que encuentra a su paso.
Hermanos del Nazareno, gracias por ser lo 
que sois y ánimo en vuestra hermosa tarea. 
Contad conmigo y con mi oración. 

LA HERMANDAD DEL NAZARENO: HOSPITALARIA POR VOCACIÓN
por RVDO. P. D. JUAN JOSÉ ROMERO COLETO

Vicerrector del Seminario Menor “San Pelagio” 
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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.

03/01/2016 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.

06/01/2016 Visita de los Reyes Magos que 
organiza nuestra Cofradía a la Comunidad 
de Hermanas Hospitalarias Jesús Nazareno 
y a los ancianos de la Residencia de Jesús 
Nazareno.

22/01/2016 Cabildo ordinario de hermanos.

29/01/2016-31/01/2016 Venta de los 
nuevos hábitos de la Cofradía en propiedad.

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

06/02/2016 Visita al Altar del Beato Padre 
Cristóbal de Santa Catalina en la Santa 
Iglesia Catedral.

10/02/2016 Miércoles de Ceniza.

11/02/2016 Reapertura de la Iglesia Hospital 
de Jesús Nazareno tras la restauración.

14/02/2016 Presentación de los actos y 
del cartel anunciador a cargo de nuestro 
hermano D. Francisco Calzadilla Peñalta. 
Cartel basado en una composición 
fotográfica de María Santísima Nazarena, 
obra de D. Francisco Javier Díaz Pachón.

19/02/2016 Comienzo del reparto de 
túnicas para todos los hermanos que 
desearan realizar Estación de Penitencia 
con nuestra Cofradía.

21/02/2016 Solemne Besapies de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno. 20:30 horas - Rezo de 
vísperas junto a las Hermanas Hospitalarias.

22/02/2016-26/02/2016 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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27/02/2016 Solemne Fiesta de Regla 
Presidida por el M. Iltre. Sr. D. Agustín Paulo 
Moreno Bravo, Canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral y Párroco de Santa María Madre 
de la Iglesia. Imposición de la medalla de la 
Cofradía a los hermanos, que previamente 
lo  habían solicitado y se bendijo el Relicario 
del Beato Padre Cristobal de Santa Catalina 
que acompañará a Jesús Nazareno en el 
frontal del paso el Jueves Santo. Tras la 
misma, cena de Hermandad, celebrada en 
el local de la Cofradía.

02/03/2016 Presentación de la Cofradía a 
los alumnos del Colegio Jesús Nazareno.

04/03/2016 II Edición de la Campaña 
“Comparte tu Desayuno”. Recogida de 
alimentos realizada conjunto a las Cuadrillas 
de Costaleros de la Cofradía.

05/03/2016 Presentación del Libro 
“Tiempos para la memoria II” de la nuestra 
hermana Irene Gallardo Flores en el Local 
de la Cofradía.

18/03/2016 Solemne Via Crucis público con 
al Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno por las calles del barrio presidido 
por el M.Iltre. Sr. D. Agustín Paulo Moreno 
Bravo, Canónico de la S.I.C. y párroco de 
Santa María Madre de la Iglesia.

23/03/2016 Montaje general de los pasos 
de Nuestros Titulares y exorno floral.

24/03/2016 Jueves Santo, Festividad de la 
Cena del Señor, Estación de Penitencia de 
nuestra Cofradía por las calles de Córdoba.   

26/03/2016 Celebración de la Fiesta 
Pascual de la Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo junto a la Congregación de 
Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno.

03/04/2016 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.

28/04/2016 - 02/05/2016 Cruz de Mayo de 
la Cofradía en la Plaza del Padre Cristóbal.

29/05/2016 Festividad del Corpus Christi, 
representación en la procesión de Jesús 
Sacramentado por las calles de Córdoba.

17/06/2016 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.

28/06/2016 Día de piscina con los ancianos 
de Residencia en el Club Vistasierra.

01/07/2016 Perol de Convivencia con todos 
los hermanos que trabajaron durante la 
Cruz de Mayo.

20/07/2016-22/07/2016 Solemne Triduo 
en Honor al Beato Padre Cristóbal de Santa 
Catalina.

23/07/2016 Solemne Bendición de la nueva 
imagen del Beato Padre Cristóbal de Santa 
Catalina realizada por el imaginero cordobés 
D. Antonio Bernal.

28/08/2016 Solemne Eucaristía de 
celebración de la Festividad de San 
Bartolomé.

07/09/2016 Representación de la Junta de 
Gobierno en la Solemne Procesión de Ntra. 
Sra. de la Fuensanta.

10/09/2016 Rosario Vespertino de María 
Santísima Nazarena por las calles del barrio 
y visitando la parroquia de San Lorenzo y la 
parroquia de San Andrés. 

11/09/2016 Solemne Besamanos a María 
Santísima Nazarena. Durante el mismo 
la Hermandad de Nuestra Señora de 
Villaviciosa realizó Estación de Penitencia 
en nuestra capilla.
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13/09/2016 - 15/09/2016 Solemne Triduo 
en honor a María Santísima Nazarena 
presidido por el Rvdo. P. D. Rafael Romero 
Ochando, Formador del Seminario Menor 
“San Pelagio” y Capellán de la Cdad. de 
HH.HH. de “Betania de Jesús Nazareno”.

22/09/2016 I Conferencia del Ciclo 
Jueves Nazarenos “María Nazarena en las 
procesiones de Jesús del Calvario. 1892-
1939” a cargo de nuestro hermano D. 
Fermín Pérez Martínez.

09/10/2016 Bendición del Altar del Beato 
Padre Cristóbal de Santa Catalina situado 
en la Santa Iglesia Catedral oficiada por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Córdoba D. 
Demetrio Fernández González.

12/10/2016 Festividad de la Virgen del Pilar. 
Dia de convivencia con los ancianos de la 
Residencia de Jesús Nazareno y posterior 
Eucaristía junto a las HH.HH..

20/10/2016 II Conferencia del Ciclo Jueves 
Nazarenos “Sábana Santa: Fe vs. Ciencia” 
a cargo de D. José Sáez Rodríguez, Médico 
Forense Director del Instituto de Medicina 
Legal de Córdoba.

01/11/2016 . 03/11/2016 Solemne Triduo a 
Ntra. Señora de la Soledad.

02/11/2016 Eucaristía por todos los 
hermanos y hermanas difuntos de nuestra 
Cofradía.

05/11/2016 Excursión a Sevilla con motivo 
de la Salida Extraordinaria de Ntro. P. Jesús 
del Gran Poder. Por la mañana visita a varias 
capillas y casas de Hermandad organizada 
por nuestra hermana Irene Gallardo de 
forma desinteresada.

24/11/2016 III Conferencia del Ciclo 
Jueves Nazarenos “Compadecer con Jesús 
Nazareno” a cargo del M.Iltre. Sr. D. José 
Juan Jiménez Güeto, Canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral y párroco de San Juan y 
todos los Santos.

26/11/2016 II Almuerzo Solidario a 
beneficio del Colegio María Nazarena de 
Raquette Joineau en Haití.

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

16/12/2016 Igualá Cuadrilla María 
Santísima Nazarena.

24/12/2016 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 
al correo electrónico secretaria@nazarenocordoba.es 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 2017:   20 Euros.
 Córdoba, a  _____ de  ______________ del  _________

 Firma:

HOJA DE INSCRIPCIÓN
COFRADÍA 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 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.

A las empresas que colaboran 
económicamente con la edición de este 
boletín, y a las empresas Asados La 
Carloteña, Aceites Castelanotti y Club 
Vistasierra 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
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Durante estos años hemos estado haciendo 
un gran esfuerzo por actualizar la gestión 
de la Cofradía y acercarla aún más a todos 
los hermanos. A lo largo de este tiempo 
hemos puesto a vuestra disposición nuevas 
herramientas para facilitaros todas las 
gestiones.

Desde la página web tenéis la posibilidad 
de comunicar el alta de un nuevo hermano, 
modificar vuestra dirección, domiciliar la 
cuota o informar una baja, todo en tiempo 
real y sin ningún coste.

Recordamos a todos los hermanos que 
fue decisión de esta Junta de Gobierno 
prescindir de la figura del cobrador y 
después de evaluar los resultados, la 
experiencia nos anima a seguir apostando 
por la domiciliación de los recibos. 

No obstante para los hermanos que no 
deseen domiciliar el recibo, les informamos 
que pueden abonar la cuota de hermano 
durante los días del reparto de túnicas y a 

lo largo del año, mediante el ingreso en la 
cuenta bancaria de la Cofradía. 

Continuaremos enviando comunicaciones 
periódicas para informaros de las distintas 
opciones que tenéis para hacer efectiva la 
cuota de hermano.

Para la Cofradía es muy importante que los 
hermanos estén al día en el pago ya que nos 
permite acometer los distintos proyectos 
que tenemos iniciados, aunque también 
sabemos la difícil situación en la que se 
encuentran algunas personas. No dudéis en 
contactar con esta Secretaría para buscar 
soluciones.

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

secretaria@nazarenocordoba.es

Podéis enviar vuestras quejas, dudas y 
sugerencias.

Muchas gracias a todos y sólo me queda 
desearos una feliz Cuaresma.

SECRETARIA
por FRANCISCO JOSÉ DEL ARCO RIVERA
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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 Morilla 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: 10 y 17 de Febrero, 3, 17, 24 y 31 de Marzo.

María Stma. Nazarena: 3 y 17 de Febrero, 3, 17, 24 y 31 de Marzo.

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

Viernes 3 de marzo de 17:30 a 21:00 horas.
Sábado 4 y domingo 5 de marzo de 10:30 a 13:30 horas.

Hermanos que no hicieron Estación de Penitencia el pasado año:

Viernes 17 de marzo de 17:30 a 21:00 horas.
Sábado 18 y domingo 19 de marzo de 10:30 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 Túnica en Propiedad

Cirios, Cruces, Atributos y Ciriales .......................12 euros
Incensarios y Jefes de Sector ...............................25 euros
Junta de Gobierno y Presidencia .........................40 euros

Con Alquiler de Túnica
Canastillas, bastones Niños .................................20 euros
Cirios, Cruces, Atributos y Ciriales .......................22 euros
Inciensarios y Jefes de Sector ..............................35 euros
Junta de Gobierno, Capataces y Contraguías ......40 euros
Presidencia (en caso de quedar libre) .................40 euros
Servidores, Mantillas ...........................................20 euros

Venta de Túnica en Propiedad ................ 100 euros
Nota: 

La Junta de Gobierno se reserva la adjudicación de cargos. Además, se indica 
que sólo se respetará y guardará la misma 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

Se acerca un nuevo Jueves Santo repleto de ilusiones, y con un hecho que se hace realidad. 
En este 2017 se cumple el sueño: nuestra Carrera Oficial transcurrirá por la Santa Iglesia 
Catedral. Sueño que quiero compartir con todos y cada uno de vosotros, para lo cual pido 
vuestra participación en la Estación de Penitencia.

Gratísima fue la experiencia vivida el Jueves Santo pasado, visitando de nuevo, después 
de quince años, nuestro Templo Mayor. Grande fue el esfuerzo y compromiso de todos los 
componentes del cortejo,  por lo cual no puedo dejar pasar la oportunidad de agradeceros 
a todos los Hermanos el magnífico comportamiento en el transcurrir de la Cofradía, 
desde el más pequeño al de mayor edad, pudiendo completar nuestra Estación sin ningún 
impedimento, obstáculo, ni inconveniente durante todo el recorrido, dando verdadera 
muestra de amor a nuestros Sagrados Titulares.

Destacar uno de los estrenos que tuvimos ocasión de disfrutar el pasado Jueves Santo: 
el hábito nazareno. A través del mismo dotamos a nuestra Cofradía del sello e impronta 
que todos queremos. Os ofrecemos y animamos a que adquiráis el equipo completo, a 
través de cuya compra podréis conseguir vuestra papeleta de sitio a un menor precio para 
sucesivos años. Los nuevos equipos podréis conseguirlos durante los días de reparto de 
túnicas.

Me pongo a vuestra entera disposición para cualquier duda que os pueda surgir sobre 
vuestra participación en la Estación de Penitencia. No dejéis pasar la oportunidad de 
compartir, mejor dicho, vivir esta experiencia, que es acompañar a nuestros Sagrados 
Titulares, “en el clima de orden, silencio y sentido penitencial, dando verdadero testimonio 
del auténtico significado de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor” (tal y como 
recogen nuestros Estatutos).

Un saludo en Jesús Nazareno y su Bendita Madre Nazarena.
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VIA CRUCIS DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
por VOCALÍA DE ESTACIÓN DE PENITENCIA

Queremos aprovechar esta oportunidad para 
invitaros a participar, el próximo 7 de Abril, Viernes 
de Dolores, en el Vía Crucis que celebraremos en 
Honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno, y que tendrá 
el siguiente itinerario:

Salida: 21:00 horas

Jesús Nazareno, Buen Suceso, Plaza San Rafael, 
Roelas, Jesús del Calvario, Montero, Obispo López 
Criado, San Agustín, Jesús Nazareno.

Entrada: 23:00 horas (aproximadamente).

Si deseas portar a nuestro Sagrado Titular, o si 
bien prefieres acompañarnos durante el recorrido, 
portando cirio, atributo, incensario o cirial podrás 
comunicarlo durante las fechas de reparto de túnicas 
al Vocal de Estación de Penitencia. El día a celebrar 
el Vía Crucis deberás estar treinta minutos antes de 
la hora de salida, debidamente vestido con traje de 
chaqueta y corbata ambos oscuros.
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26/02/2017 - Presentación del Cartel Cuaresma 2017
 por D. Antonio Muñoz Sánchez
 12:00 h. Capilla Jesús Nazareno

01/03/2017 - Miércoles de Ceniza
 20:30 h. Capilla Jesús Nazareno

05/03/2017 - Besapies Nuestro Padre Jesús Nazareno
 10:00 h. a 14:00 h. y 17:30 h. a 20:30 h.
 Capilla Jesús Nazareno

06/03/2017 - Quinario Nuestro Padre Jesús Nazareno
al             Presidido por Rvdo. P. D. Juan José Romero Coleto

10/03/2017 21:00 h. Capilla Jesús Nazareno

11/03/2017 - Fiesta de Regla
 Presidida por Rvdo. P. D. Juan José Romero Coleto
 20:30 h. Capilla Jesús Nazareno 

07/04/2017 - Via Crucis Nuestro Padre Jesús Nazareno
 21:00 h. Capilla Jesús Nazareno

12/04/2017 - Pinchado de la Flor
18:00 h. Capilla de Jesús Nazareno

13/04/2017 - Jueves Santo

15/04/2017 - Pascua de la Resurrección
21:00 h. Capilla de Jesús Nazareno

27/04/2017 - Cruz de Mayo
         al Plaza del Padre Cristóbal
01/05/2017

15/06/2017 - Corpus Christi

23/07/2017 - Festividad del Beato Padre Cristóbal de Santa Catalina
        al Capilla de Jesús Nazareno
25/07/2017

24/08/2017 - Festividad de San Bartolomé

09/09/2017 - Rosario Vespertino Mª Stma. Nazarena
 Capilla Jesús Nazareno

 A
GE

ND
A 

NA
ZA

RE
NA
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01

7
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10/09/2017 - Besamanos de Mª Stma. Nazarena
 10:00 h. a 14:00 h. y 17:30 h. a 20:30 h.
 Capilla Jesús Nazareno

14/09/2017 - Triduo en Honor a Mª Stma. Nazarena
         al 20:30 h. Ejercicio del Triduo y Solemne Eucaristía
16/09/2017  Capilla de Jesús Nazareno

12/10/2017 - Festividad de la Virgen del Pilar
 11:15 h. Capilla de Jesús Nazareno

02/11/2017 - Triduo en Honor a Ntra. Sra. de la Soledad
         al 20:30 h. Ejercicio del Triduo y Solemne Eucaristía
04/11/2017 Capilla de Jesús Nazareno

02/11/2017 - 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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¿Qué es la Caridad?

Buscaba hace unos días en el diccionario 
de la Real Academia Española el significado 
de la palabra Caridad. Encontraba como 
definición “actitud solidaria con el 
sufrimiento ajeno. Limosna que se da o 
auxilio que se presta a los necesitados”. 
Definitivamente no quedé convencido, ya 
que para saber el verdadero significado de 
la palabra “Caridad”, dónde debía buscar 
era en mi interior, mi corazón. 

Tenemos que vivir la Caridad como un hecho, 
no aislado de dar una limosna al necesitado, 
sino como un acto de amor al prójimo, un 
hecho que nos lleve a Dios. La Caridad es 

un don de Dios, a través del cual nos acerca 
a nuestro prójimo necesitado de muchas 
maneras, principalmente a través de las 
obras de misericordia, tanto materiales 
como espirituales.

Ya nos lo recuerda Jesús a través del 
Evangelio “cada vez que hagáis con uno de 
éstos, mis hermanos, lo hacéis conmigo”, por 
lo que si no hay amor no hay Caridad. Nos 
enseña la verdadera Caridad a través de la 
parábola del buen samaritano, socorriendo 
al necesitado ya sea o no nuestro amigo. 
Nos enseña que debemos de dar comida al 
hambriento, albergue al que no tiene casa 
y ropa al necesitado. A eso añadamos dar 

VOCALÍA DE CARIDAD
por JOSÉ ANTONIO PÉREZ PÉREZ
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buen consejo, consuelo al triste, corregir 
al que se equivoca y perdonar al que nos 
ofende.

Y para un cofrade ¿qué Caridad debemos 
de practicar? Pues no debe de ser distinta a 
la de cualquier cristiano, pero debemos de 
fundamentarla en tres pilares: el primero 
en la formación cristiana, formación 
basada en los valores de 
Jesús; el segundo viviendo 
la Caridad con la Iglesia, 
junto a ella, y el tercer pilar 
acercando nuestro corazón 
al necesitado.

Y cuánta suerte tenemos al poder tener tan 
cerca un verdadero referente de la Caridad, 
de la Misericordia: El Beato Padre Cristóbal 
de Santa Catalina dedicó su vida al servicio 
de pobres, enfermos y desvalidos, siendo 
su atención el objetivo primordial en su 
vida. En Él tenemos que fijarnos. Siguiendo 
su vida caminaremos junto al Nazareno, 

ayudando a nuestro prójimo caminaremos 
junto al Nazareno, consolando al necesitado 
caminaremos junto al Nazareno.

Por lo tanto la Caridad debe ser un 
fundamento en la Iglesia y en el hombre. 
Debemos abrir nuestros corazones ante las 
necesidades de los demás. 

No quiero dejar pasar la oportunidad de 
dar las gracias, GRACIAS 
con mayúsculas a todos 
y cuantos participáis en 
nuestra Cofradía con 
esta Vocalía de Caridad, 
sin vosotros, sin vuestra 

ayuda  no hubiese sido posible llegar a 
tantas personas y tantos lugares, haciendo 
realidad muchos proyectos que vivían en 
nuestros sueños. 

Pido al Dulce Nazareno y su Bendita Madre 
Nazarena que os ayude y guíe en vuestro 
caminar. Que Dios os bendiga.

“Debemos abrir 
nuestros corazones 

ante las necesidades 
de los demás”
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Cuando llegue a sus manos, querido hermano 
y querida hermana, este artículo de opinión, 
que se acomoda en un humilde rincón de 
las páginas del medio de comunicación 
de nuestra querida Hermandad de Jesús 
Nazareno y María Santísima Nazarena, 
merced a la amabilidad de mi querido 
hermano Juan Antonio Martínez Cerrillo, 
que me ha invitado a participar a través de 
la palabra escrita, estaremos inmersos en 
plena vorágine cuaresmal. 

Si tenemos la oportunidad de pasear 
por las calles de nuestra ciudad, nos 
llamará poderosamente la atención, las 

numerosas convocatorias de cultos, a veces 
superpuestas, a ambos lados de las jamabas 
de los templos, nos envolverá el dulzón 
aroma a incienso que exhalan los sacros 
recintos a la caída del sol, nos apabullará 
el bombardeo desaforado de los dvd 
coleccionables, de las figuritas en miniatura 
de nazarenos de todos los colores y de los 
pasitos para montar por piezas. 

Nos asaeteará la ingente cantidad 
de información cofrade, mal tratada 
por algunos personajillos que hacen 
pseudoperiodismo, llegando a hacer 
empalagosa y aborrecible, una rama de 

MEMENTO HOMO, QUIA PULVIS ES, 
ET IN PULVEREM REVERERTIS
por IRENE GALLARDO FLORES
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la prensa que en su día, vino a cubrir 
honrosamente un vacío importantísimo en 
la divulgación periodística de la religiosidad 
popular. 

Inmersos en una Cuaresma que invade 
cada ápice de nuestra vida, con sus ritos 
y sus reglas, es fácil no reparar en lo que 
representa para los creyentes la misma. 
Hemos relativizado su 
significado de tal manera, 
que nuestras reflexiones 
están más próximas a las 
conclusiones tertulianas 
de las noticias del capilleo, que de la propia 
esencia del tiempo litúrgico que nos ocupa. Y 
es, permítanme decirlo, hasta comprensible 
que así ocurra por nuestra más que especial 
manera, de entender la Pasión de Cristo.

Sin duda, este es el tiempo para el tiempo.

Durante estos cuarenta días, aplicamos 
la cuenta a tras del calendario personal e 
intransferible. En nuestros pulsos, vamos 
contando los latidos hacia atrás en función 
de los días que nos separan de los Quinarios, 
Triduos, Septenarios, Novenas, Via Crucis, a 
celebrar en honor de nuestras devociones 
más íntimas, esas que nos vinieron 
heredadas desde la cuna y a las que siempre 
invocamos ante las adversidades con las 
que nos hace tropezar y caer de bruces al 
suelo, la propia vida.

Es la recta final hacia la Semana Santa, la 
que nos acelera los latidos del motor de 
nuestra existencia, cuando papeleta de sitio 
en mano, verificamos el estado de la túnica, 
la textura del costal y la ausencia de cera en 
los ternos negros.

Nos enredaremos en eternos debates 
y diatribas intranscendentes de prensa 
morada, en lugar de ser conscientes de la 
brevedad de ser, que tiene ese tiempo de 
Cuaresma, único, exiguo, breve, ansiado al 
fin...

Una oportunidad que la vida nos regala, 
para reconciliarnos con nosotros mismos y 

despojarnos del hábito de 
la vanidad y de la galería, 
para los que muchos viven 
y a los que a muy pocos 
interesa.

Aún  estamos a tiempo de abrir los sentidos 
y sumergirnos en los cuarenta días de 
espera más hermosos y más repletos de 
sensaciones que posee el año, que tarda 
muchísimo en llegar, por anhelado, y que 
se nos muestra fugaz e intenso, como ese 
primer beso de incipiente juventud, como 
esa tímida caricia de los sentidos que solo 
se experimenta cuando no tenemos ni edad.

Si desaprovéchanos este momento que nos 
regala la vida, convertido en una primavera 
eterna que dura cuarenta días, no podremos 
por menos que resignarnos  y advocados sin 
remedio a la melancolía, volver los ojos a 
otros tiempos, para recuperar la esencia de 
este momento, si quiera sea por creernos a 
fe ciega, que somos simples moléculas en el 
cosmos y que lo que perdura en los tiempos 
son las obras que realicemos, en el nombre 
de Cristo y de su Bendita Madre.

Memento homo, quia pulvis es, et in 
pulverem reverteris.

“es fácil no reparar 
en lo que representa 
para los creyentes”
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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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