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Queridos hermanos en Cristo las elecciones 
ya pasaron y los relevos en la Junta de 
Gobierno se han producido con normalidad, 
aunque eso si, se echa mucho de menos en 
la vida de nuestra Cofradía a las personas 
que durante estos últimos cuatro años 
estuvieron día a día con nosotros. En primer 
lugar y desde aquí quiero darles las gracias 
por su entrega, su trabajo y su cariño.

Pero nuestra Cofradía sigue hacia adelante 
y aunque hay momentos vividos que 
nunca se olvidarán y nos llenaron de gratas 
emociones a cuantos los compartimos, hay 
que mirar al futuro para avanzar y continuar 
con esta nueva etapa que hemos iniciado 
con el año, tras ser ratificados por el Excmo. 
y Rvdmo. Sr. Obispo.

Con muchas ganas y sobre todo con 
renovada ilusión asumo este nuevo 
mandato con la intención de finalizar los 
proyectos ya iniciados y, como no, acometer  
nuevos que permitan que nuestra Cofradia 
sea más grande cada día.

Durante este nuevo tiempo quiero potenciar 
la Formación y Evangelización tanto de los 
miembros de Junta de Gobierno, como de 
todos los hermanos que lo deseen. Desde 
la Vocalía de Caridad se van a llevar a cabo 
acciones formativas y convivencias para 
que no sólo seamos cofrades, si no también 
seamos buenos Cristianos.

Como no podía ser de otra forma, no 
puedo olvidar otra parte importante 
de la Hermandad: la Caridad, parte 
imprescindible, que forma parte del ADN 
de nuestra corporación, asistencial desde 
su fundación y de la que tantas personas 
se benefician, principalmente a través de 
nuestra colaboración con las Hermanas 
Hospitalarias y su ONG: HOSJENA.

Sin duda, seguiré trabajando para que los 
cultos de Nuestros Sagrados Titulares estén 
a la altura de una Cofradía con siglos de 
historia y un patrimonio material y humano 
como la nuestra. Deseo que sean cada vez 
más participativos, pues no olvidemos que 
son ellos, sus valores, su ejemplo y su mirada 
los que nos congregan y unen, los que nos 
convocan a vestir el habito nazareno y 
acompañarlos cada Jueves Santo.

Los que me conocen saben que para mí los 
hermanos están antes que cualquier bien 
material, por lo que mi primer objetivo 
sigue siendo el mismo, un clima de 
verdadera Hermandad, en el que todos nos 
encontremos a gusto, cómodos y en casa, 
por lo que desde este mismo momento 
me pongo a vuestra disposición para lo 
que necesitéis, además de estar abierto a 
cualquier sugerencia que sea buena para 
nuestra Cofradía.

No quisiera despedirme sin antes agradecer 
a la General de la Congregación hermana 
Leonor Copado Revaliente y a la Superiora 
de la Casa Madre hermana Mercedes Arribas 
Cámara por su colaboración amabilidad y 
buena disposición hacia nuestra Cofradía.

Termino con la frase que Jesús trasladó al 
Beato Padre Cristóbal: “MI PROVIDENCIA Y 
TU FE, TENDRÁN ESTA CASA EN PIE” alienta 
nuestra confianza y nos estimula para 
no desfallecer en el camino emprendido, 
aunque en ocasiones nos parezca imposible 
recorrerlo con la dignidad que corresponde 
a un hermano de Jesús Nazareno.

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

CARTA DEL HERMANO MAYOR
por VICTOR MOLINA POSADAS



4

JUNTA DE GOBIERNO
de la COFRADÍA DE JESÚS NAZARENO www.nazarenocordoba.es

A continuación relacionamos el orden de hermanos que forman la actual 
Junta de Gobierno de la Cofradía.

Consiliario

Hermano Mayor

Vice-hermano Mayor

2º Vice-hermana Mayor

Tesorero

Secretario

Mayordomo

Vice-Mayordomo

Priostre

Vice-Priostre

Vocal de Cultos y Evangelización

Vocal de Estación de Penitencia

Vocal de Caridad

Vocal

Vocal

Vocal

Rvdo. P. D. José Luis Risquez Zurita

D. Victor Molina Posadas

D. José Antonio Pérez Pérez

Dña. Mª Carmen Gallego Alberca

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

D. Juan Antonio Martínez Cerrillo Cabrera
secretaria@nazarenocordoba.es

D. Santiago Tirado Pérez

D. Jose Luis Sanz Santos

D. Santiago Tirado Cantador

D. Miguel García Mantilla

D. Miguel Ángel Morilla González

D. Jorge Juan Ruiz Jiménez 

D. José Castillero Gutiérrez
caridad@nazarenocordoba.es

D. Juan Manuel Parejo Peinado

D. Jose Manuel Moreno Ruiz

D. Rafael Hernández Pérez
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Iniciamos el tiempo de cuaresma con la 
imposición de la ceniza y resuenan en nuestro 
interior las palabras del Señor, “conviértete 
y cree en el Evangelio”. Es un momento 
de gracia, de vuelta a Dios, la cuaresma 
es un tiempo para tomar conciencia sobre 
nosotros mismos, sobre nuestra condición 
humana, sobre nuestra pequeñez y finitud, 
pero es ante todo abrirnos a la misericordia 
y al perdón de nuestro Padre Dios que nos 
espera con los brazos abiertos y nos da una 
nueva oportunidad de rehacer nuestras 
vidas e iniciar un camino siguiendo a Jesús 
Nazareno, haciendo el bien a todos, estando 
a lado de los que sufren, con los ojos 
abiertos y disponibles a las necesidades de 
nuestros hermanos.
Nuestro vivir cristiano debe llevarnos 
a conocer más a Cristo y seguirle con 
fidelidad. “Parecerse a Jesús es reproducir la 
estructura de su vida. Según los Evangelios, 
esto significa encarnarse y llegar a ser carne 
real en la historia real. Significa llevar a cabo 
una misión, anunciar la Buena Noticia del 
Reino de Dios, iniciarlo con signos de todo 
tipo y denunciar la espantosa realidad del 
anti-Reino. Significa cargar con el pecado 
del mundo, sin quedarse mirándolo solo 
desde fuera. Pecado por cierto, que sigue 
mostrando su mayor fuerza en el hecho de 
que da muerte a millones de seres humanos. 
Significa, por último, resucitar, teniendo y 
dando a los demás vida, esperanza y gozo. 
(Jon Sobrino).
Mirar a Jesús Nazareno, es abrirnos al 
perdón, a la reconciliación, es dejar a un 
lado las rivalidades, las pequeñas disputas, 
la cerrazón y el egoísmo. Jesús espera de 
nosotros, el trato amable, la armonía, la 
bondad y sobre todo que nos perdonemos 
mutuamente como él nos perdona.

Jesús nos invita a vivir el encuentro fraterno, 
a no juzgar, a no condenar, a ponernos al 
lado del caído, a “Sed misericordiosos como 
vuestro Padre es misericordioso” (Luc. 6,27-
38).
“Esta es la misión de la Iglesia: curar y 
cuidar. Algunas veces he hablado de la 
Iglesia como de un hospital de campaña. 
Es verdad: ¡cuántos heridos hay, cuántos 
heridos! ¡Cuánta gente que necesita que sus 
heridas sean curadas! Esta es la misión de 
la Iglesia: curar heridas del corazón, abrir 
puertas, liberar, decir que Dios es bueno, 
que Dios perdona todo, que Dios es Padre, 
que Dios es eterno, que Dios nos espera 
siempre.” (Papa Francisco).
Este fue el actuar del Beato P. Cristóbal de 
Santa Catalina, así nos lo relata su director 
espiritual, el Beato Francisco de Posadas. 
”Fue el corazón del P. Cristóbal uno de 
los más compasivos y misericordiosos 
que se ha visto. Tenía tan por suyas las 
necesidades ajenas que las socorría como 
más que propias y así experimentaba las 
misericordias que Dios promete en su 
Evangelio a los misericordiosos.“
A María Nazarena le pedimos que nos 
ponga en camino para dar alegría, acogida y 
consuelo y hacer presente la Buena Noticia 
de Jesús.
ESCÚCHANOS, MARÍA
María, mujer de la escucha, haz que 
se abran nuestros oídos; que sepamos 
escuchar la Palabra de tu Hijo Jesús entre 
las miles palabras de este mundo; haz que 
sepamos escuchar la realidad en la que 
vivimos, a cada persona que encontremos,  
especialmente a quien es pobre, necesitado,
tiene dificultades. (Papa Francisco)

“CONVERTÍOS A MI DE TODO CORAZÓN” (Joel 2:12)
por HNA. MERCEDES ARRIBAS CÁMARA

Superiora de las HH.HH. Franciscanas de Jesús Nazareno de Córdoba
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03/01/2017 Celebración Festividad del 
Dulce Nombre de Jesús, presidida por Rvdo. 
P. D. Juan José Romero Coleto, Vicerrector 
del Seminario Menor “San Pelagio”.

06/01/2017 Visita de los Reyes Magos a 
la Comunidad de Hermanas Hospitalarias 
Jesús Nazareno y a los ancianos de la 
Residencia de Jesús Nazareno.

29/01/2017 Asambiea General ordinaria de 
hermanos.

11/02/2017 Celebración del Aniversario  de 
la Fundación de la Hermanas Hospitalarias 
de Jesús Nazareno.

18/02/2017 Convencia Seminario Menor 
San Pelagio.

23/02/2017 Jueves Nazarenos. Conferencia  
de Irene Gallardo, “La iconografía de Jesús 
Nazareno”.

26/02/2017 Presentación de los actos y 
del cartel de Cuaresma a cargo de nuestro 
hermano D. Antonio Muñoz Sánchez. Cartel 
basado en una fotografía de Ntro. P. Jesús 
Nazareno, obra de D. Valentín Moyano.

01/03/2017 Miércoles de Ceniza.

03/03/2017 Comienzo del reparto de 
túnicas para todos los hermanos que 
desearan realizar Estación de Penitencia 
con nuestra Cofradía.

05/03/2017 Solemne Besapies de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno. 20:30 horas - Rezo de 
vísperas junto a las Hermanas Hospitalarias.

06/03/2017-10/03/2017 Solemne Quinario 
a Nuestro Titular, presidido por el  Rvdo. P. 
D. Juan José Romero Coleto, Vicerrector del 
Seminario Menor “San Pelayo”.

11/03/2017 Solemne Fiesta de Regla 
Presidida por el Rvdo. P. Juan José Romero 
Coleto. Imposición de la medalla de la 
Cofradía a los hermanos, que previamente 
lo  habían solicitado y bendición de motivo 
frontal del Paso de María Stma. Nazarena 
y Puñal donado. Tras la misma, cena de 
Hermandad, celebrada en el local de la 
Cofradía.

17/03/2017 III Edición Campaña “Comparte 
tu Desayuno”. Recogida de alimentos junto 
a las Cuadrillas de Costaleros de la Cofradía.
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25/03/2017 Comida de hermanamiento de 
HH. y CC. de Jueves Santo. Organizada por 
la Cofradía.

07/04/2017 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.

12/04/2017 Montaje general de los pasos 
de Nuestros Titulares y exorno floral.

13/04/2017 Jueves Santo, Festividad de la 
Cena del Señor, Estación de Penitencia de 
nuestra Cofradía por las calles de Córdoba.   

15/04/2017 Celebración de la Fiesta 
Pascual de la Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo junto a la Congregación de 
Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno.

22/04/2017 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.

27/04/2017 - 01/05/2017 Cruz de Mayo de 
la Cofradía en la Plaza del Padre Cristóbal.

24/06/2017 II Almuerzo Solidario a 
beneficio de damnificados inundaciones de 
Perú.

16/06/2017 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.

18/06/2017 Festividad del Corpus Christi, 
representación en la procesión de Jesús 
Sacramentado por las calles de Córdoba.

29/06/2017 Día de piscina con los ancianos 
de Residencia en el Club Vistasierra.

27/08/2017 Solemne Eucaristía de 
celebración de la Festividad de San 
Bartolomé.

07/09/2017 Representación de la Junta de 
Gobierno en la Solemne Procesión de Ntra. 
Sra. de la Fuensanta.

09/09/2017 Rosario Vespertino de María 
Santísima Nazarena por las calles del barrio 
y visitando la parroquia de San Lorenzo y la 
parroquia de San Andrés. 

10/09/2017 Solemne Besamanos a María 
Santísima Nazarena. Durante el mismo 
la Hermandad de Nuestra Señora de 
Villaviciosa realizó Estación de Penitencia 
en nuestra capilla.

14/09/2017 - 16/09/2017 Solemne Triduo 
en honor a María Santísima Nazarena 
presidido por el Rvdo. P. D. José Antonio 
Rojas Muriana, Párroco de San Ignacio de 
Loyola.

12/10/2017 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..

02/11/2017 - 04/11/2017 Solemne Triduo a 
Ntra. Señora de la Soledad.

02/11/2017 Eucaristía por todos los 
hermanos y hermanas difuntos de nuestra 
Cofradía.

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

03/12/2017 Asambiea General Ordinaria 
de hermanos y Asambiea Extraordinaria de 
Elecciones.

24/12/2017 Celebración de la vispera del 
Nacimiento del Señor en el Local de la 
Cofradía.
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El pasado día 31 de diciembre nos 
despertamos con la triste noticia del 
fallecimiento de la querida Hermana 
Asunción.

La que fuera durante muchos años 
Superiora de la Casa Madre de 
Córdoba de las Hermanas Hospitalarias 
Franciscanas de Jesús Nazareno estuvo 
muy vinculada al trabajo desarrollado 
por la Cofradía durante todos esos 
años, mostrando siempre su apoyo y 
colaboración.

Gracias a ese trato tan estrecho que 
mantuvo con esta corporación, y a su 
actitud siempre cariñosa y hospitalaria, 
la Hermana Asunción ha sido recordada 

por muchos hermanos de la Cofradía, que durante los últimos días estuvieron 
muy pendientes de su delicado estado de salud.

Toda la familia Nazarena ha sentido mucho su pérdida y han sido numerosísimas 
las muestras de condolencia que hemos recibido a través de nuestras redes 
sociales, lo que nos demuestra el enorme cariño que la Hermana Asunción 
despertaba en todos los que tuvieron la suerte de conocerla.

Lamentamos enormemente su pérdida y transmitimos nuevamente a la familia 
y a toda la Comunidad de Hermanas Hospitalarias Franciscanas de Jesús 
Nazareno nuestro más sincero pesar.

Rogamos al Beato Padre Cristóbal de Santa Catalina y a María Santísima 
Nazarena para que intercedan por ella ante Jesús Nazareno para que la acoja 
en su Gloria.
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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 2018:   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



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 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 Cofradía con su 
publicidad y su apoyo a nuestros proyectos.

A los grupos y formaciones musicales que 
amenizan nuestros actos más solemnes, en 
especial a D. Juan Calahorro y su escuela por 
mostrarnos el cariño a Nuestros Sagrados 
Titulares.

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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A lo largo de este año la Cofradía va a dar 
todos los pasos necesarios para poder 
acogerse al Régimen Fiscal de las entidades 
sin ánimo de lucro y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo establecidos por la 
Ley 49/2002.

Para poder acometer este nuevo desafío es 
necesario una modernización y adecuación 
de la Contabilidad, así como asumir unas 
obligaciones fiscales, que redundará en el 
beneficio de todos nuestros hermanos y 
colaboradores. Ya que a partir del momento 
en que cumplamos todos los requisitos 
cualquier persona física o jurídica que 
realice un donativo a la Cofradía, como 
el pago de las cuotas establecidas, o por 
cualquier otro motivo, tiene derecho a 
aplicar unas deducciones, en los porcentajes 
y con los límites establecidos en la Ley, en su 
declaración de la Renta o en el Impuesto de 
Sociedades.

Para poder aplicarse estas bonificaciones, 
la Cofradía tiene que expedir un Certificado  

que se podrá solicitar por correo electrónico 
a esta Tesorería hasta el 15 de Diciembre en 
la dirección:

tesoreria@nazarenocordoba.es

Para poder expedir el Certificado es 
necesario aportar los siguientes datos:

DNI o CIF y datos de identificación personal 
del donante, teléfono de contacto y Fecha e 
importe del donativo dinerario. 

Una vez comprobado, se procederá a 
expedir el Certificado que se remitirá por 
correo electrónico.

La expedición del Certificado es requisito 
indispensable para poder aplicarse las 
deducciones, por lo que sólo comunicaremos 
a la Agencia Tributaria las donaciones que 
se expida el correspondiente Certificado.

A través de la página web y de las redes 
sociales os mantendremos informados.

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

TESORERÍA
por FRANCISCO JOSÉ DEL ARCO RIVERA
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IN
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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 o durante el Reparto de Túnicas.

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 García Torres
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 Gallardo

Familia López Peña
Familia López Pérez
Familia Martínez Cerrillo de Dios
Familia Molina Luque
Familia Morilla González
Familia Moreno Modelo
Familia Moreno Expósito
Familia Muñoz Medina 
Familia Muñoz Rosales
Familia Nieto Camuñas
Familia Nieto Romero
Familia Parejo Peinado
Familia Pérez Nogareda
Familia Pérez Salar
Familia Romero Morilla
Familia Ruiz Hidalgo
Familia Ruiz García
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: 24 de Enero, 9 y 23 de Febrero, 7 y 16 de Marzo.

María Stma. Nazarena: 26 de Enero, 2 y 16 de Febrero, 2, 9 y 16 de Marzo.

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

Viernes 16 de Febrero de 17:30 a 21:00 horas.
Sábado 17 y domingo 18 de Febrero de 10:30 a 13:30 horas.

Hermanos que no hicieron Estación de Penitencia el pasado año:

Viernes 2 de Marzo de 17:30 a 21:00 horas.
Sábado 3 y domingo 4 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
Costaleros ............................................................10 euros

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 JORGE JUAN RUIZ JIMÉNEZ

El pasado mes de Diciembre, nuestro 
Hermano Mayor tuvo a bien nombrarme 
Diputado Mayor de Gobierno de nuestra 
Hermandad y Cofradía, cargo que acepto 
con honor y del que espero estar a la altura.
Para los que no me conozcan, les comento 
que mi vínculo con la Hermandad se 
remonta hacia mediados de los años 70 
cuando gracias a mi hermana, alumna del 
Colegio, entro a formar parte de la Cofradía, 
que recuerdo en aquellos años tenía una 
casa en la Calle Montero. Ya ha llovido 
bastante desde que vestí por primera vez 
el negro, tras un periodo de ausencia en 
la Casa por diversas causas, retorno de 
nuevo de la mano de José Antonio Pérez 
y Victor Molina, cosa que jamás dejare de 
agradecerles.
Así pues en esta nueva etapa de mi vida 
cofrade, emprendo con muchas ganas 
e ilusión un proyecto que me gustaría 

haceros participes a todos y cada uno de 
los Hermanos. 
Como bien sabeis, el próximo 14 de Febrero 
comienza la Cuaresma, tiempo de reflexión, 
de penitencia, de conversión espiritual y 
de preparación al misterio pascual. Por 
ello, la Cuaresma es tiempo del perdón y 
de la reconciliación fraterna. En Cuaresma, 
aprendemos a conocer y apreciar la Cruz 
de Jesús. Con esto aprendemos también a 
tomar nuestra cruz con alegría pata alcanzar 
la gloria de la Resurrección. Si estamos 
dispuestos a morir con Cristo en esta 
Cuaresma a través del sacrificio pequeño 
pero constante, entonces merecemos 
resucitar con Él y gozar de la Gloria Eterna.
Recibid un fraternal abrazo en Xto. y que 
Ntro. Padre Jesús Nazareno y Nuestra 
Madre María Santísima Nazarena nos 
ayuden a todos en nuestro día a día.
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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 23 de Marzo, 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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11/02/2018 - Misa Aniversario Fundación HH. HH. de Jesús Nazareno
 11:15 h. Capilla Residencia de Jesús Nazareno

 Presentación del Cartel Cuaresma 2018
 por D. Antonio López González 
 12:30 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

14/02/2018 - Miércoles de Ceniza
 20:30 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

18/02/2018 - Besapies Nuestro Padre Jesús Nazareno
 10:00 h. a 14:00 h. y 17:30 h. a 20:30 h.
 Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

19/02/2018 - Quinario en Honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno
al             20:30 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

23/02/2018 

24/02/2018 - Solemne Fiesta de Regla
  20:30 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno 

23/03/2018 - Via Crucis Nuestro Padre Jesús Nazareno
 21:00 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

28/03/2018 - Pinchado de la Flor
18:00 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

29/03/2018 - Jueves Santo

31/03/2018 - Pascua de la Resurrección
21:00 h. Capilla de la Residencia de Jesús Nazareno

27/04/2018 - Cruz de Mayo
         al Plaza del Padre Cristóbal
01/05/2018

31/05/2018 - Corpus Christi

25/07/2018 - Festividad del Beato Padre Cristóbal de Santa Catalina

24/08/2018 - Festividad de San Bartolomé

08/09/2018 - Rosario Vespertino Mª Stma. Nazarena
 Iglesia Hopistal de Jesús Nazareno
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09/09/2018 - Besamanos María Santísima Nazarena
 10:00 h. a 14:00 h. y 17:30 h. a 20:30 h.
 Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

13/09/2018 - Triduo en Honor a María Santísima Nazarena
         al 20:30 h. Ejercicio del Triduo y Solemne Eucaristía
15/09/2018  Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

12/10/2018 - Festividad de la Virgen del Pilar

01/11/2018 - Triduo en Honor a Nuestra Señora de la Soledad
         al 20:30 h. Ejercicio del Triduo y Solemne Eucaristía
03/11/2018 Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

02/11/2018 - 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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Pertenecer a la Hermandad era una tradición 
familiar, algo que se heredaba, de abuelos a 
padres y de estos a hijos. Propiciaba que los 
cultos, Fiestas de Regla, Vía Crucis o Rosarios 
de la Virgen, se convirtieran en un día de 
celebración familiar. No era menos preparar 
la Estación de Penitencia. Las túnicas de los 
mayores, los roquetes o esclavinas para los 
pequeños, la faja y el costal para los que 
tenían la suerte de ser los pies de Nuestros 
Sagrados Titulares.

En mi casa, con una arraigada tradición 
cofrade, no podía ser de otra manera, 
aunque en nuestro caso nos preparábamos 
para realizar Estación de Penitencia en 

una de esas hermandades que su puesta 
en la calle es popularmente llamada de 
“bulla”. Una forma diferente de expresar la 
Fe, más alegre, con un profundo respeto, 
donde al Señor y su Bendita Madre les 
acompañamos con un tipo de música que 
se podría considerar más jubilosa y festiva.

Es verdad que solo existe un Dios, pero 
multitud de formas de sentirlo y para 
gustos los colores. Surge desde el mismo 
sentimiento de amor y devoción el silencio 
recogido y la sobriedad que la penitencia  
“bailando” bajo su manto.

Yo me sentía orgulloso y disfrutaba de esta 
forma de hacer Estación de Penitencia, 

EL SEÑOR ESCRIBE RECTO CON RENGLONES TORCIDOS
por JUAN ANTONIO MARTÍNEZ CERRILLO CABRERA
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recordando la tradición de mi abuelo, de mi 
padre y que ahora tenía la suerte de poder 
compartir junto a mi mujer y mi hijo.

 Sin embargo, fue el “Señor de San Agustín”, 
“El Señor de los Señores”, el Jesús Nazareno 
de la divina providencia que encandiló 
al Beato Padre Cristóbal, quién utilizó la 
herramienta más noble y  pura que tenía a 
su alcance para llamarnos.

Fue durante la procesión 
extraordinaria que la 
Cofradía organizó con 
motivo de la Beatificación 
del Padre Cristóbal en 
la Santa Iglesia Catedral, cuando mi hijo 
Juanito, inundado de su inocencia, me 
pidió con la ilusión de un niño de 4 años, 
que quería acompañar a su Señor, al de su 
cole. Y cuando una de las personas que más 
quieres te pide con esa dulzura que desea 
acompañar a Jesús, que quiere dedicar un 
momento de su vida a realizar Estación de 

Penitencia, como persona con profundas 
creencias religiosas, a ver quién es el 
valiente que le niega ese derecho. 

Desde que llegamos a esta nueva casa, a 
esta nueva familia, nos acogieron e hicieron 
sentir como en casa, lo sentimos algo 
nuestro. Tan arraigado es el sentimiento, 
que la ilusión de un niño que se está 

preparando para recibir 
la Primera Comunión es 
poder hacerlo a los pies de 
Nuestro Padre Jesús, junto 
a su Santísima Madre, 
antes que compartir ese 
gran momento con sus 

amigos y compañeros del Colegio. Y yo que 
me pensaba que mi casa era verde y resulta 
que es el verde más oscuro.

Gracias por traernos a tus pies, por sentirnos 
útiles a tus peticiones.

“utilizó la herramienta 
más noble y pura que 

tenía a su alcance para 
llamarnos”
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Para muchas personas fuera del ambiente 
cofrade, a primera vista, una Hermandad 
no es mucho más que una institución que 
trabaja durante todo el año para sacar sus 
imágenes en Estación de Penitencia. Es, 
como tantas veces nos ocurre en la vida, 
una imagen excesivamente superficial e 
irreal de las cosas, y que podemos tener 
cuando no existe un acercamiento.

Aquella primera “chicotá” que se dedicó 
a las personas con autismo en Córdoba, 
nos emocionó y de que manera, y aquel 
video que tantas y tantas vueltas dio por 
nuestros móviles y redes 
sociales, a muchos, nos 
enseñó una cara que no 
habíamos sabido ver de 
las hermandades. La cara 
de tantas personas que 
las componen y que también dedican 
una parte de su tiempo y de su obra a 

colaborar con otros colectivos sociales más 
desfavorecidos los otros 364 días del año.

Después vinieron más colaboraciones, y 
después más, y ahora nosotros también 
nos acercamos como colaboradores en 
proyectos comunes como pueden ser 
las tradicionales recogidas de alimentos, 
juguetes, etc... para desarrollarlo de 
manera conjunta y buscando ese efecto tan 
necesario de “la unión hace la fuerza”.

Una entidad como Autismo Córdoba está 
compuesta por más de 200 familias, todas 
ellas con algún familiar con trastorno del 

espectro autista y son 
muchas las carencias 
que giran en torno a un 
colectivo como el nuestro. 
Estas carencias destacan 

mucho cuando hablamos de conciencia 
y sensibilización social, siendo ahí donde 
radica la base del problema. Por ello, el 

CONCIENCIA Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
por MIGUEL ANGEL LÓPEZ RASO
Presidente de la Asociación Autismo Córdoba

“dedican una parte 
de su tiempo y de su 

obra a colaborar”
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vínculo de las Hermandades con colectivos 
como el nuestro es tan importante, porque 
juntos podemos dar visibilidad a esas 
necesidades, que no 
siempre giran en torno a 
lo económico, de hecho, 
si ese nivel de conciencia 
fuera óptimo ni siquiera 
sería tan importante el aspecto económico.

Como presidente de Autismo Córdoba, y 
presente en todos lo actos que se han 
realizado junto a diversas hermandades 
recientemente, tengo que decir que he visto 
caras y sentimiento en cada acto que no son 
fáciles de ver. Reconocemos la importancia 
y el cariño que le dais a cada acción que 
hacéis en favor de nuestro colectivo y por 
ello lo ponemos en valor entre nuestras 
familias.

Simplemente como anécdota, no puedo 
cerrar este artículo sin contaros que, fruto de 
esas visitas a vuestras casas de hermandad, 

y participación en algunos 
actos en Semana Santa, a 
los cuales es frecuente 
que me acompañe mi hija, 
ahora tenéis una hermana 

más entre vosotros, y es que ha sido tal el 
interés que se le ha despertado, que vuestra 
familia será un medio excepcional para 
demostrar que las personas con autismo 
también pueden y tienen derecho a hacer 
una vida lo más normalizada posible, y por 
supuesto cubrir sus deseos de participar de 
lleno en una estación de penitencia, y que 
mejor manera de hacerlo que en la Cofradía 
del Nazareno de Córdoba.

Siempre agradecido.

“juntos podemos 
dar visibilidad a esas 

necesidades”
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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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