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Es para mí un honor y un privilegio dirigirme 
a vosotros como hermano mayor. Quiero 
compartir estos momentos cercanos a la 
Cuaresma donde todos debemos dar ese 
paso adelante que necesitamos en nuestra 
presencia cotidiana, en nuestra vida de 
hermandad en nuestra existencia espiritual.
La cofradía del Nazareno tiene que ser 
consciente que en pleno siglo XXI estamos 
obligados a evangelizar, que hasta ahora  
hemos cubierto las necesidades de un 
tiempo, pero ha llegado el momento de 
hacer presente en la hermandad el don de la 
fe mediante la convivencia y la participación, 
ha llegado la hora de revitalizar la vida de 
hermandad en plenitud. Con la palabra 
como medio de formación comunitaria y 
personal. Que comienza en lo más básico, 
la lectura de la Biblia y los Evangelios y que 
se puede acrecentar con el compromiso, 
tanto individual como colectivo, por el 
conocimiento reflexivo y consciente  de la 
doctrina de la Iglesia. Es un instrumento 
privilegiado al alcance de todos, jóvenes y 
adultos, absolutamente necesario para que 
los hermanos del Nazareno seamos cada día 
ejemplo y testimonio de Fe. En la Eucaristía 
como lugar de reunión de los hermanos 
y signo de unidad, se hace presente el 
verdadero rostro de Cristo mediante la 
consagración del pan y el vino como Cuerpo 
y Sangre. Potenciar la costumbre de asistir 
a los cultos de nuestra Cofradía en familia, 
postrarse ante el Santísimo en la intimidad 
de los oficios ,todo ello identifica a nuestra 
Cofradía como “pueblo de Dios”: Un señor, 
una Fe, un bautismo.
A través de la caridad fraterna como virtud 
cristiana, se reviste la entrega, el perdón 
y la motivación que hace del prójimo 
una imagen de Dios. También es un valor 

moral y religioso vinculante necesario para 
contribuir con nuestros hermanos a la 
mejora de la convivencia social y a la igualdad 
de los hombres a los ojos de Dios. Tenemos 
que afrontar tanto las carencias materiales 
como la pobreza social, de valores y de 
esperanza. Y para ello nuestra hermandad 
debe acostumbrarse a la cultura de “dar”: 
dar tiempo, dar amor, dar compresión, dar 
bienes materiales en justicia y con caridad.
Cada día debemos ser más conscientes que 
la vida de la hermandad se mantiene todo 
el año, que es necesaria. Quisiera pedir 
a mis hermanos que no se queden en las 
inmediaciones de nuestra puerta sino que 
la crucen y se adentren en nuestro cauce 
de vida cristiana. Centrada en el culto, la 
caridad y la formación.
La cofradía de Jesus Nazareno está muy 
viva, tenemos que cuidarla, fortalecerla con 
proyectos de importancia para poner en 
valor nuestros cultos, la vida de hermandad 
y nuestro importante y valioso patrimonio. 
Este año recuperamos una antigua y valiosa 
túnica para Jesús Nazareno donada por 
su Alteza Real Isabel de Borbón y Borbón, 
infanta de España y Princesa de Asturias. 
Hemos acometido una profunda reforma 
en el paso de Jesús Nazareno realizando 
una nueva parihuela y dotándolo de nuevos 
faldones con galonería de oro. Igualmente 
hemos restaurado una insignia muy querida 
por todos, se trata del Pendón de Jerusalén, 
dicha pieza abría el cortejo de nuestra 
antigua Cofradía, que este año celebra el 
440 aniversario de su fundación 1579-2019.
No quisiera despedirme sin hacer una 
mención especial  a la hermana Leonor 
Copado Revaliente, General de la 
Congregación Hospitalaria, que este año 

CARTA DEL HERMANO MAYOR
por VICTOR MOLINA POSADAS
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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

celebra Capitulo General y dejará de estar 
al frente de la Congregación. Hermana, 
nunca olvidaremos el día 7 de abril de 2013, 
una jornada que pasará a los anales de la  
historia de Córdoba y de toda la familia 
Nazarena.
Quiero agradecer a la hermana Mercedes 
Arribas Cámara Superiora de la  Casa Madre 
su colaboración, sin ella nada sería igual. 
Con su ejemplo nosotros los hermanos 
crecemos como personas y como cristianos.

Termino con la frase que Jesús Nazareno 
traslado al Beato Cristóbal:

”MI PROVIDENCIA Y  TU FE, 
TENDRÁN ESTA CASA EN PIE”.

Desearos a todos una feliz Cuaresma y 
que Nuestra Bendita Madre Nazarena Y el 
Beato Padre Cristóbal  intercedan por todos 
nosotros y por nuestras familias ante Jesús 
Nazareno.
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Participar en una Jornada Mundial de 
la Juventud siempre es una gracia de 
Dios. Esto es lo que he podido volver a 
experimentar en el pasado mes de enero 
en Panamá, bajo el lema “He aquí la sierva 
del Señor, hágase en mí según tu Palabra”. 
Dios nos ha convocado, bajo el cayado del 
Papa Francisco, a vivir estos días junto a 
tantos jóvenes, sacerdotes, obispos. Unos 
700.00 jóvenes hemos participado en esta 
experiencia de fe.
Las Jornadas Mundiales de la Juventud 
fueron inventadas, sobre el año 1984, por 
el Papa San Juan Pablo II, aunque él mismo 
afirmaba que “son los mismos jóvenes los 
que han inventado la JMJ”.
Un poco de historia, para refrescar la 
memoria, nunca viene mal. En los años 
1983-1984 se celebraba el Año Santo de la 

Redención. Entre las diferentes actividades, 
Juan Pablo II quiso fijar un encuentro juvenil 
para el Domingo de Ramos, las expectativas 
fueron superadas con creces, de los 
60.000 que se esperaban a los 250.000 
que en realidad estuvieron. En 1985, la 
ONU proclamó un año internacional de la 
Juventud, el Papa quiso también llamar la 
atención de los jóvenes para que sintieran 
que la Iglesia estaba cerca de ellos y 
convocó un encuentro para los días previos 
al Domingo de Ramos y culminar con la 
Eucaristía en la Plaza de San Pedro. 300.000 
jóvenes acudieron a la convocatoria del Papa. 
Primero se repartieron entre las iglesias de 
Roma para las diversas catequesis que se 
impartieron y el Domingo clausuraron con 
la Misa de la Pasión del Señor. Los jóvenes 
sentían el deseo de encontrarse entre ellos, 
de compartir su experiencia, de escuchar 

PANAMÁ, UNA VIVENCIA INOLVIDABLE
por RVDO. P. D. JESÚS LINARES TORRICO
Delegado Diocesano de Juventud y Vicario Parroquial de Santa Rafaela María
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una palabra de fe, de mirar juntos hacia el 
futuro, de renovar y confirmar su propio 
compromiso. Es así que, a finales de 1985, 
anunció la institución de la Jornada Mundial 
de la Juventud, a celebrarse cada año en 
las diócesis. A la celebración diocesana se 
le unió un gran encuentro 
mundial, que inicialmente 
tendría lugar cada dos años, 
empezando en Buenos Aires 
en 1987.
Este es el esquema de una JMJ: 
la formación, la celebración, 
la convivencia entre todos, la estancia en 
las familias. Esto que empezó, gracias a 
la iniciativa de este Papa Santo, se sigue 
viviendo en las posteriores jornadas de la 
juventud que se han venido celebrando.
He tenido la dicha de vivir cuatro JMJ: la de 
Colonia (Alemania) en el año 2005, después 
Madrid (año 2011), después Cracovia 
(Polonia) en 2017 y la última en Panamá. 
Como cada JMJ, todo comienza con el 
encuentro y la estancia en las familias que te 
reciben en sus casas con los brazos abiertos, 
además de participar en la vida parroquial 
del lugar donde te toca. Al grupo donde yo 
iba nos acogieron en Mugaba, Diócesis de 
David en la parroquia de la Inmaculada. Una 
experiencia de enriquecimiento en la fe, al 
darte cuenta que lo mismo que tú crees 
y vives, lo creen y lo viven a miles y miles 
de kilómetros. Y eso es una bendición y un 
regalo de Dios, que hace ver con claridad 
que ¡no somos pocos! Tras los días en 
familia, toca despedirse, lo que supone un 
mal trago, puesto que coges mucho cariño 
a las personas que te han tenido en su casa 
como uno más, y eso quieras que no, duele.
Tocaban ya los días grandes en la Ciudad de 
Panamá, también en familia. La apertura 
de los días centrales tuvo lugar en la cinta 
costera, presidida por el arzobispo de 
Panamá, Monseñor Ulloa, que nos motivó 
a vivir esta experiencia de Dios que camina 
en medio de su Iglesia. A partir de aquí 

comenzaba esta experiencia inolvidable. 
Los días suelen tener el mismo formato: la 
mañana comienza con Oración y catequesis. 
Los jóvenes se reparten por pabellones 
deportivos, iglesias, según el idioma. Y a 
cada reunión acude un obispo que es el 

que imparte la catequesis 
y celebra la Eucaristía. La 
tarde se distribuye entorno al 
Papa. Cada encuentro es una 
experiencia muy grande de fe, 
que remueve el corazón y lo 
anima.

El Papa llegó el miércoles. Todos expectantes 
lo esperábamos y queríamos verlo pasar 
con el papamóvil y sentir en su persona la 
cercanía de Dios en medio de su pueblo. 
Esta es mi sensación cada vez que lo veía 
pasar cerquita. Es algo que sólo el que lo 
vive lo puede comunicar.
La JMJ concluye con la Vigilia y la Misa de 
clausura. Son momentos clave, que, junto 
al Vía crucis y la recepción del Papa por 
los jóvenes, te vivifican, sobre todo por las 
palabras del Papa que nos animó a vivir la fe 
y, por supuesto por lo momentos de oración 
tan intensos. Me quedo con muchas cosas 
pero, por destacar algunas palabras del 
Papa: “No os canséis de amar (…); vosotros 
no sois el futuro de la Iglesia, queridos 
jóvenes, sois el ahora de Dios”.
Como sacerdote y delegado de juventud 
doy muchas gracias a Dios por haberme 
permitido vivir esta JMJ, junto a miles de 
jóvenes y otros hermanos sacerdotes. Todo 
esto me anima a no desfallecer en el trabajo 
del anuncio del Evangelio con los jóvenes.
Espero que estas palabras sirvan para 
asomaros a lo que he podido vivir y 
experimentar en Panamá. Para los jóvenes 
que leáis estas letras animaros a participar 
en las actividades que la Delegación de 
juventud de nuestra diócesis organiza y si 
Dios quiere todos nos animemos para la 
próxima Jornada Mundial de la Juventud en 
Lisboa (Portugal).
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Escribo estas palabras desde su sillón, 
el sillón de nuestra casa, en un mes de 
febrero, justo el mes en el que se nos fue 
físicamente hace ya cuatro años. Y sí, he 
escrito físicamente, porque no me cabe la 
menor duda de que sigue entre nosotros. 
La mayoría de los que estáis leyendo estas 
palabras sabréis que me estoy refiriendo a 
ella, a mi madre, Dioni (con «i» latina como 
a ella le gustaba).

Al escribir sobre ella podría referirme como 
«la mujer de Andrés o la madre de Manolo 
y Mariano», pero no sería lo más apropiado, 
lo merecido es decir «el marido y los hijos 
de Dioni». En mi familia todos tenemos 
muy claro que somos lo que somos y como 
somos, en gran medida, gracias a ella. 
Si tuviera que definir cómo debe ser una 
buena madre o esposa no tengo la menor 
duda de que Dioni es el ejemplo ideal, pero 

ILUMINANDO DESDE LA SOMBRA
por MARIANO VALVERDE SERRANO

Hermano de la Cofradía de Jesús Nazareno e hijo de Dioni
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también sé que la mayoría, por no decir 
todos, pensáis como yo sobre vuestras 
madres y así debe ser. En nuestra fe cristiana 
ellas tuvieron un gran referente en María y 
en nuestro caso en el de María Santísima 
Nazarena. ¡Hay que ver con qué facilidad 
consiguen asemejarse a Ella!.  Sin embargo, 
a nosotros, qué difícil nos resulta «imitar» a 
Jesús Nazareno.
En este artículo quiero reflexionar y plasmar 
la figura de Dioni no como madre o esposa, 
si no como hermana de esta hermandad, 
aunque estas facetas van todas de la mano 
en su vida, desde que tengo uso de razón. 
Todos tenemos vagos recuerdos de nuestra 
infancia más temprana y entre ellos, el de 
la primera imagen de nuestra madre, pero 
no basados en fotografías, si no en nuestra 
memoria. Pues el mío, mi primer recuerdo, 
reúne las tres facetas antes mencionadas: 
esposa, madre y hermana del Nazareno.
Tendría unos cinco años e iba de la mano 
de mi madre detrás del paso del Nazareno. 
Tuvo que ser, echando cuentas, la segunda 
o tercera estación de penitencia de la 
hermandad. Alcé la mirada y ahí me quedó 
grabada para siempre la primera imagen 
que tengo de ella, una mujer alta, pelo 
muy negro (luego destacaría por su pelo 
blanco), muy guapa, como todas las madres 
y en brazos llevaba a mi hermano Manolo, 
Manolito en su infancia, que tenía tres años. 
Por cierto, en una misma imagen, coinciden 
el primer recuerdo que tengo tanto de mi 
madre como de mi hermano. Él tenía la 
cara muy redondita, el pelo muy moreno, 
como ella, estaba abrazándola y llevaba una 
túnica negra muy pequeñita que le habían 
hecho las monjas de Jesús. Hasta aquí os 
he descrito dos de esas tres facetas, la de 
hermana acompañando al Nazareno y la de 
madre con sus dos hijos, uno de la mano y 
el otro en brazos. Me queda el último, el de 
esposa, pues os lo podéis imaginar, si ella 

estaba allí no era por otro motivo que el 
de estar cerca, junto a sus hijos, de Andrés, 
su esposo, apoyándolo desde sus primeros 
pasos delante de su Nazareno. Para mi es 
muy especial, emotivo y me llena de orgullo 
que ese primer recuerdo o esa primera 
imagen suya sea en ese marco tan familiar 
y cristiano y, por supuesto, con la figura del 
Nazareno presente.
Desde esa época, años 70, hasta finales 
de los 90 (casi 30 años) tuvo un papel 
importantísimo, yo diría, sin exagerar, 
primordial en la historia y renacer de 
nuestra hermandad. En esos primeros años 
podéis imaginar que en la sociedad en 
general y en el mundo de las hermandades 
en particular, la presencia de la mujer 
en puestos relevantes era nula. Esto no 
quita que tuvieran gran influencia en el 
crecimiento de las mismas. En el caso de 
Dioni, los que tuvisteis la gran suerte de 
conocerla y convivir con ella en esta nuestra 
hermandad sabéis perfectamente que su, 
digamos, «papel» no fue sencillo. Y más aún 
mantener durante tanto tiempo su actitud 
discreta, tranquila, serena y dialogante de 
la que hacía gala, cualidades indispensables 
para lo que en el mundo cofrade llamamos 
«hacer hermandad». Pero a ella le resultaba 
fácil porque simplemente era así. 
Desde un primer momento, cuando la 
hermandad era un embrión y no tenía 
absolutamente nada, ella siempre estuvo al 
lado de mi padre en todas y cada una de sus 
ideas, proposiciones y finalmente decisiones 
que tomaba con cada una de las Juntas de 
Gobierno que hubo en todo ese tiempo. He 
dicho al lado, eso no significa que siempre 
estuviera de acuerdo, no dudéis que en las 
que no estaba de acuerdo, eran las menos, 
o tenía dudas bien que se lo transmitía. Y 
él la escuchaba y respetaba porque en mi 
familia sabíamos que si Dioni intervenía con 
alguna opinión o consejo, sobre cualquier 
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tema, rara vez se equivocaba; como ocurre 
con todas nuestras madres.
Echando la vista atrás y reflexionando 
íntimamente me llama la atención 
sobremanera el patrimonio que generó 
la hermandad en esas décadas. Cuidado, 
no me refiero sólo al patrimonio material 
y artístico que se puede constatar y de 
qué forma, qué queréis que os cuente del 
patrimonio humano de tantas personas 
que han pasado por nuestra hermandad, 
familias enteras, padres, hijos y por supuesto 
madres, madres como Dioni que han 
estado ahí y que sin ellas la hermandad no 
hubiera llegado a donde ha llegado. En este 
momento me estoy reteniendo de escribir 
el nombre de todas las familias que me 
vienen a la memoria, porque estoy seguro 
que me dejaría atrás algunas y eso, para mi, 
sería imperdonable. Fijaos lo grande que 
es el patrimonio humano que no puedo ni 
enumerarlo, y me duele, me duele porque 
todas merecen un reconocimiento y que se 
les recuerde...
También en todos esos años, lógicamente, 
pasaron multitud de Hermanas 
Hospitalarias, aunque se les llama así de 
un tiempo para acá, en mi infancia eran 
las monjas de Jesús, en general, y en 
particular, Hermanas o Madre (la de veces 
que les preguntaba, de niño, a mis padres 
cuándo eran una cosa o la otra; yo pensaba 
que era cuestión de edad...). Por lo que 
oí de pequeño en casa o más adelante en 
tertulias, al comienzo no todas las monjas 
de Jesús Nazareno eran partidarias de que 
un grupo de jóvenes entraran en Su Casa y 
refundaran la Hermandad, temor, que con 
la edad, comprendo y veo muy lógico por 
otra parte (a las personas no nos gusta que 
«invadan» nuestro espacio más íntimo). 
También ocurre aquí como con las familias 
que antes no me atreví a mencionar, me 

vienen a la mente muchas de ellas, pero 
caería en el mismo error, olvidarme de alguna 
de ellas. Pero en este caso, sí me referiré a 
una de ellas, porque su influencia fue vital 
tanto para que esta hermandad viera la luz 
como para que tuviera una larga vida. En un 
principio tuvo dos frentes peliagudos, uno 
el de convencer a parte de su Congregación 
y otro el frenar y asesorar el ímpetu de 
ese atrevido grupo de jóvenes. Ella es la 
Madre Teresa de Jesús. Como veis cumplió 
perfectamente con su cometido, que no 
fue tarea sencilla como podréis imaginar. 
De ella recuerdo las visitas que le hacíamos 
en Betania y cómo siendo tan pequeños 
mi hermano y yo, «aguantábamos» toda la 
tarde en una salita viendo cómo charlaban 
sobre todo lo referente a la hermandad 
(velaba por ella como una madre hace por 
sus hijos). Lo que más recuerdo de aquellas 
visitas era que el peso de la conversación lo 
llevaban ella y mi madre (algo muy llamativo 
para el que conozca a mi padre...). Ella sabía 
perfectamente que para que su amigo 
y hermano en Jesús Nazareno estuviera 
centrado, cómodo y convencido en su 
responsabilidad al frente de la hermandad 
y sacara adelante esa multitud de proyectos 
que iban saliendo de su mente, necesitaba 
el cariño, amor y el apoyo incondicional 
de Dioni para que lo iluminara desde la 
intimidad de una familia cristiana.
Quiero terminar este artículo deseando 
a la hermandad que siga teniendo 
personas como Dioni, personas que sigan 
«Iluminando desde la sombra» y que como 
ella sean también parte muy activa en el día 
a día de la vida de la hermandad.
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03/01/2018 Celebración Festividad del 
Dulce Nombre de Jesús, presidida por Rvdo. 
P. D. José Antonio Rojas Muriana.
06/01/2018 Visita de los Reyes Magos a 
la Comunidad de Hermanas Hospitalarias 
Jesús Nazareno y a los ancianos de la 
Residencia de Jesús Nazareno.
04/02/2018 Celebración del Aniversario  de 
la Fundación de la Hermanas Hospitalarias 
de Jesús Nazareno.
11/02/2018 Presentación de los actos y 
del cartel de Cuaresma a cargo de nuestro 
hermano D. Antonio López González. Cartel 
basado en una fotografía de María Santísima 
Nazarena, obra de D. José Manuel Sánchez 
Navarro.
14/02/2018 Miércoles de Ceniza.
16/02/2018 Comienzo del reparto de 
túnicas para todos los hermanos que 
desearan realizar Estación de Penitencia 
con nuestra Cofradía.
18/02/2018 Solemne Besapies de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno. 20:30 horas - Rezo de 
vísperas junto a las Hermanas Hospitalarias.
19/02/2018-23/02/2018 Solemne Quinario 
a Nuestro Titular, presidido por el  Rvdo. P. 
D. Juan José Romero Coleto.

24/02/2018 Solemne Fiesta de Regla 
Presidida por el Rvdo. P. José Antonio Rojas 
Muriana. Imposición de la medalla de la 
Cofradía a los hermanos, que previamente 
lo  habían solicitado. Tras la misma, cena 
de Hermandad, celebrada en el local de la 
Cofradía.
09/03/2018 IV Edición Campaña “Comparte 
tu Desayuno”. Recogida de alimentos junto 
a las Cuadrillas de Costaleros de la Cofradía.
10/03/2018 Convencia Seminario Menor 
San Pelagio.
18/03/2018 Ofrenda de Cera Asociación 
Autismo Córdoba.
23/03/2018 Solemne Via Crucis con la 
Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno en el interior de la Iglesia Hospital 
presidido por el M.Iltre. Sr. D. Agustín Paulo 
Moreno Bravo, Canónico de la S.I.C. y Rvdo. 
P. D. José Antonio Rojas Muriana.
28/03/2018 Montaje general de los pasos 
de Nuestros Titulares y exorno floral.
29/03/2018 Jueves Santo, Festividad de la 
Cena del Señor, Estación de Penitencia de 
nuestra Cofradía por las calles de Córdoba.   
31/03/2018 Celebración de la Fiesta 
Pascual de la Resurrección de Nuestro 
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Señor Jesucristo junto a la Congregación de 
Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno.
08/04/2018 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.
27/04/2018 - 01/05/2018 Cruz de Mayo de 
la Cofradía en la Plaza del Padre Cristóbal.
31/05/2018 Festividad del Corpus Christi, 
representación en la procesión de Jesús 
Sacramentado por las calles de Córdoba.
10/06/2018 Participación de la Cofradía 
en la procesión del Corpus Christi de la 
Parroquia de San Andrés.
16/06/2018 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.
27/08/2018 Solemne Eucaristía de 
celebración de la Festividad de San 
Bartolomé.
06/09/2018 Representación del Grupo 
Joven en el traslado de Ntra. Sra. de la 
Fuensanta a la S.I.C.
07/09/2018 Representación de la Junta de 
Gobierno en la Solemne Procesión de Ntra. 
Sra. de la Fuensanta.
08/09/2018 Rosario Vespertino de María 
Santísima Nazarena en interior de la Iglesia 
Hospital de Jesús Nazareno. 
09/09/2018 Solemne Besamanos a María 
Santísima Nazarena. Durante el mismo 
la Hermandad de Nuestra Señora de 
Villaviciosa realizó Estación de Penitencia 
en nuestra capilla.
13/09/2018 - 15/09/2018 Solemne Triduo 
en honor a María Santísima Nazarena 
presidido por el Rvdo. P. D. José Juan 

Romero Coleto y Rvdo. P. D. Aurelio Gil de 
la Casa.
12/10/2018 Festividad de la Virgen del Pilar.
Eucaristía junto a las HH.HH. y posterior 
convivencia con los ancianos de la 
Residencia de Jesús Nazareno.
01/11/2018 Primera Charla de Formación y 
presentación Misas de Hermanos.
01/11/2018 - 03/11/2018 Solemne Triduo 
a Ntra. Señora de la Soledad. Presidido por 
Rvdo. P. D. José Antonio Perdigones Bautista 
SDB.
02/11/2018 Eucaristía por todos los 
hermanos y hermanas difuntos de nuestra 
Cofradía.
03/11/2018 Convivencia con ancianos de la 
Residencia de Jesús Nazareno, invitación a 
gachas. 
10/11/2018 IV Almuerzo Solidario a 
beneficio de damnificados del Volcán de 
Fuego en Guatemala.
15/11/2018 Decisión Junta de Gobierno 
para la adhesión de la Cofradía a la Magna 
Exposición.
17/11/2018 Misa de Hermanos.
19/11/2018 Campaña de recogida de 
Juguetes Nuevos.
01/12/2018 Charla de Formación: Adviento 
y Misa de Hermanos. Bendición del Belén 
de la Cofradía.
15/12/2018 Misa de Hermanos.
17/12/2018 Visita del Belén de los alumnos 
del Colegio Jesús Nazareno y entrega de 
premios del I Concurso de Christmas “La 
Navidad del Nazareno”.
Octubre, Noviembre y Diciembre Venta de 
la lotería de navidad y del niño.
24/12/2018 Celebración de la vispera del 
Nacimiento del Señor en el Local de la 
Cofradía.
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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 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 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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La oración comunitaria de las Fiestas más Solemnes de nuestra Cofradía
será aplicada por las intenciones de:

Los hermanos y devotos que figuren en esta relación deberán abonar
la limosna de 10 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 Castillero Martínez
Familia del Arco Santos
Familia del Pozo González
Familia Escribano Mesa
Familia Espinosa Portero
Familia Fernández Buzón
Familia Gaitán Cáceres
Familia Gallego Santofimia
Familia García Cantero
Familia García Ruiz
Familia García Sepúlveda
Familia 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 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 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 Valeriano Sanchez
Familia Valverde Serrano
Familia Velasco Valdivia
D. Santiago Tirado Pérez
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Continuamos en pleno proceso de 
modernización y actualización de la 
Cofradía a la nueva fiscalidad vigente. Cada 
vez son más las obligaciones de índole 
Fiscal, Contable y Registral que requieren 
tanto la Administración Tributaria como las 
Autoridades Eclesiásticas. Es por ello que 
desde la Junta de Gobierno y sobre todo 
desde la Tesorería se han llevado a cabo 
todas las acciones necesarias para cumplir 
con las nuevas exigencias.

Somos entidad inscrita en el Registro de 
Entidades Religiosas del Ministerio de 
Justicia, estamos inscritos como Entidad Sin 
Ánimo de Lucro en la Agencia Tributaria. 
Llevamos la Contabilidad oficialmente y en 
breves fechas cumpliremos con la obligación 
de presentar el Impuesto de Sociedades.

Vuelvo a recordar a todos los hermanos que 
pueden solicitar el Certificado de Donación  
para poder practicarse la deducción fiscal 
en la Renta de este año 2019. Tienen que 
solicitarlo antes del 15 de diciembre al 

correo electrónico:

tesoreria@nazarenocordoba.es
Así mismo estamos actualizándonos para la 
adaptación a la nueva Ley de Protección de 
Datos.

A lo largo de este año queremos poner 
en marcha la confección del inventario 
de la Cofradía, un trabajo árduo que nos 
permitirá contar con una herramienta más 
de control y de información y que quedará 
reflejado en documento oficial para futuras 
Juntas de Gobierno.

Hemos vuelto a dar un impulso a las redes 
sociales y página web de la Cofradía desde 
las que intentamos mantener a los hermanos 
lo más informados posible compartiendo 
todos los eventos e información disponible 
puntualmente.

Queremos convertirnos en una Cofradía de 
siglo XXI, por eso necesitamos de vuestro 
apoyo y colaboración. ¡Feliz Cuaresma!

MODERNIZACIÓN
por FRANCISCO JOSÉ DEL ARCO RIVERA
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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 y 21 de Febrero, 7 y 21 de Marzo y 4 de Abril.

María Stma. Nazarena: 1 y 15 de Febrero y 1, 22 y 29 de Marzo.

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

Viernes 8 de Marzo de 17:30 a 21:00 horas.
Sábado 9 y domingo 10 de Marzo de 10:30 a 13:30 horas.

Hermanos que no hicieron Estación de Penitencia el pasado año:

Viernes 22 de Marzo de 17:30 a 21:00 horas.
Sábado 23 y domingo 24 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
Presidencia (en caso de quedar libre) .................40 euros
Junta de Gobierno ...............................................50 euros

Con Alquiler de Túnica
Canastillas, Bastones Niños .................................20 euros
Servidores, Mantillas ...........................................20 euros
Cirios, Cruces, Atributos y Ciriales .......................22 euros
Inciensarios y Jefes de Sector ..............................35 euros
Capataces y Contraguías ......................................40 euros
Presidencia (en caso de quedar libre) .................40 euros
Junta de Gobierno ...............................................50 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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VIA CRUCIS DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
por VOCALÍA DE ESTACIÓN DE PENITENCIA

Queremos aprovechar esta oportunidad para 
invitaros a participar, el próximo 12 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: 21:30 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 antes del 
día 7 de Abril. 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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“Jóvenes, ¿qué miedos tenéis? ¿Qué es lo 
que más os preocupa en el fondo? “Hoy en 
día muchos jóvenes se sienten obligados a 
mostrarse distintos de lo que son en realidad, 
para intentar adecuarse a estándares a 
menudo artificiales e inalcanzables”. Éstas 
son algunas de las palabras que el Papá 
Francisco nos deja sobre las Jornadas 
Mundiales de la Juventud de 2018, que nos 
invita a reflexionar acerca de la cristiandad, 
para llegar a una vida plena.

Como jóvenes que somos, nos va a tocar 
desenvolvernos en un mundo cambiante 
y confuso, pero no debemos de caer en la 
pasividad y desesperanza sino, recordando 

de nuevo las palabras del Papa Francisco, en 
las que nos invita a los jóvenes a mantener 
la esperanza ante las dificultades, sabiendo 
que “por grandes que parezcan, Dios no 
deja que nos hundamos”. No hay que 
dejarse desanimar y nos alienta a “ser luces 
de esperanza, tener una visión positiva de la 
realidad” y mostrar nuestra alegría que es la 
mejor actitud para afrontar las dificultades. 
Y gritar con entusiasmo: “La juventud es lo 
mejor que tiene Cristo”.

Pero también es importante hablar y 
dialogar con otros, hermanos y hermanas 
nuestros en la fe, que tienen más experiencia 
y nos ayudan a ver mejor y a escoger entre 

VOCALÍA DE JUVENTUD
por CARMEN CASTILLERO MARTÍNEZ
Miembro del Grupo Joven de la Cofradía de Jesús Nazareno
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las diversas opciones. Cuando dudemos, 
debemos de saber que podemos contar 
con la Iglesia. Entender que hay buenos 
sacerdotes, consagrados y consagradas, 
fieles laicos, muchos de ellos jóvenes a 
su vez, que pueden acompañarnos como 
hermanos y hermanas mayores en la fe; 
movidos por el Espíritu Santo, nos ayudarán 
a despejar nuestras dudas. Esto adquiere 
mayor sentido ya que pertenecemos a una 
Hermandad, donde el foco de atención 
debe estar siempre puesto en Dios.

Además en la Cofradía del Nazareno 
tenemos la enorme suerte de tener siempre 
presente el ejemplo de nuestro Beato Padre 
Cristóbal, pues en un clima de inquietud y 
de falta de referencias, su figura se presenta 
como voz de Dios a las conciencias porque es 

un oyente atento a las mociones del Espíritu 
en el corazón del hombre. El profundo 
amor de Dios fue el faro que orientó su 
peregrinación por esta tierra, infundiéndole 
una gran paz interior. Lo mismo de grande 
era su amor con el prójimo, manifestado en 
vida, sobre todo en el cuidado y atención 
con los enfermos y en la generosidad con 
los más necesitados.

Ojalá seamos capaces de seguir su 
testimonio y contribuir a hacer de este 
mundo un hogar mejor para todos, porque 
como dice nuestro Papa: “nadie puede 
permanecer indiferente ante las injusticias 
que existen en el mundo” y que nuestra 
sociedad no la salvará “la cultura del 
egoísmo” sino la “cultura de la solidaridad”.
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02/03/2019 Misa de Hermanos
 20:30 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

03/03/2019 -  Presentación del Cartel Cuaresma 2019
 por D. Mariano Valverde Serrano 
 12:30 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

06/03/2019 - Miércoles de Ceniza
 20:30 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

10/03/2019 - 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

11/03/2019 - Quinario en Honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno
al             20:30 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

15/03/2019 

16/03/2019 - Solemne Fiesta de Regla
  20:30 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno 

12/04/2019 - Via Crucis Nuestro Padre Jesús Nazareno
 21:30 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

18/04/2019 - Jueves Santo

20/04/2019 - Pascua de la Resurrección
21:00 h. Capilla de la Residencia de Jesús Nazareno

01/05/2019 - Cruz de Mayo
         al Plaza del Padre Cristóbal
05/05/2019

11/05/2019 Misa de Hermanos
 20:30 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

18/05/2019 Misa de Hermanos
 20:30 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

08/06/2019 Misa de Hermanos
 20:30 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

15/06/2019 Misa de Hermanos
 20:30 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

20/06/2019 - Corpus Christi

25/07/2019 - Festividad del Beato Padre Cristóbal de Santa Catalina

24/08/2019 - Festividad de San Bartolomé

28/09/2019 - Rosario Vespertino María Santísima Nazarena
 21:00 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno
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29/09/2019 - Besamanos María Santísima Nazarena
 10:00 h. a 14:00 h. y 17:30 h. a 20:30 h.
 Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

03/10/2019 - Triduo en Honor a María Santísima Nazarena
al             20:30 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

05/10/2019 

31/10/2019 - Triduo en Honor a Nuestra Señora de la Soledad
al             20:30 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

02/11/2019 

02/11/2019 - Misa por todos los Fieles Difuntos de la Cofradía
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Era por Noviembre del 2011, con apenas dos 
meses como docente en el colegio, cuando 
empiezo a observar el tránsito de personas, 
habitualmente dos, que no había visto hasta 
el momento. Llevaban piezas de candelería, 
jarras, violeteros, etc que cualquiera que 
sepa un poco de este mundillo tenían un 
olor a incienso indiscutible.

Cuando pregunto a otros compañeros, me 
ratifican que son, efectivamente, miembros 
de la Cofradía que pasaban por nuestros 
pasillos para limpieza o preparación de 
cultos, la verdad no recuerdo exactamente.

Pensé en mi interior: ¿pero habrá algo más 
bonito que tener la Cofradía dentro del 

cole? Si ya de por si me parecía espectacular 
poder disfrutar de los Titulares diariamente 
a través del acceso directo que tenemos; 
confraternizar con “Hermanos Nazarenos” 
era lo máximo.

En ese momento me vino una sensación 
de plenitud y más preguntas: ¿Existe en 
Córdoba alguna Hermandad de Pasión 
donde los Titulares sean accesible a través 
de un colegio? ¿Existe alguna Cofradía 
donde se comparta accesos de su casa de 
Hermandad con un colegio?

Yo entro, por primera vez, por las puertas del 
colegio Jesús Nazareno en septiembre y mi 
vinculación al Nazareno y su madre bendita 

COLEGIO JESÚS NAZARENO
por BERNARDO LEÓN MOHEDANO
Director del Colegio Jesús Nazareno
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era meramente de Jueves Santo. Por lo que 
empecé a interrogar a los docentes más 
viejos del lugar y, a la vez hermanos, para 
que me explicaran un poco la historia de la 
unión fraternal entre ambas instituciones.

Yo estaba acostumbrado a la relación que 
tienen diferentes cofradías con distintos 
colegios bien por tradición, vinculación a 
una Parroquia, proximidad. Pero este caso, 
es algo más:

“No ves que nuestro fundador esta en 
el nombre de la Cofradía” me explicaba 
un buen compañero con cara de estupor 
viendo mi ignorancia y dándose cuenta de 
lo profano que me encontraba en la materia 
en ese momento.

Bien es cierto que el nexo de unión, a través 
de las Hermanas Hospitalarias, se acababa 
de perder por el cambio de la Titularidad y 
estábamos en un punto de inflexión, pero 
también es cierto que cuando observas a 
los alumnos/as impasibles tras el tránsito de 
personas desconocidas, te das cuenta que 
la relación es tan natural que solamente los 
pequeños son capaces de enseñarnos con 
un pequeño gesto.

Y es que por muchos años que pasen, 
por muchas titularidades, por muchos 
directores, por muchos hermanos mayores, 
nos une un lazo indestructible que cada 
cuaresma nos acerca como el oso a la miel.

Vivimos momentos donde la educación 
de nuestros hijos debe cimentarse en la 
estructura familiar, cada vez más fracturada. 
Esta segmentación se percibe en todos los 
ámbitos de nuestra sociedad y el mundo 
cofrade no está ajeno a ello.

Pasamos por una etapa hiperinformada 
al instante con tantas redes sociales, 
desconfiada a todo y primordialmente, 
hedonista.

Esto último lo podemos contemplar 
claramente con costaleros que les da igual 
la imagen que porten siempre y cuando 
vaya con la banda que le gusta o con el 
capataz que lo coloca donde quiere. Incluso 
hermanos que se marchan cuando hay 
cambio en una junta de gobierno. Hemos 
perdido el sentido de lo que es una estación 
de penitencia, de lo que es una hermandad 
de silencio, de por qué estas ahí o por quién 
lo haces.

Son en estos momentos donde nuestra 
unión tiene más sentido, donde la educación 
en valores con un Ideario católico convierte 
a los chicos en buenas personas.

Ellos son conscientes de las actividades 
caritativas, solidarias que se realizan 
conjuntamente. Ellos participan en 
los cultos de la Cofradía cuando están 
verdaderamente preparados. Ellos son 
los futuros hermanos mayores, priostes, 
mayordomos de Córdoba. Esa es la manera 
de crear unos pilares básicos para que no se 
pierda lo esencial y ningún chico te diga que 
no se hace hermano porque no le gusta ir 
en silencio.

El Papa Francisco nos dice que hagamos 
ruido. Todos los Jueves Santo se demuestra 
ese ruido manteniendo el silencio del 
cortejo. Si somos capaces de enseñar desde 
chiquitos este pequeño gesto, los valores 
de los que nos erigimos siempre serán más 
fáciles de transmitir.

Son los pequeños gestos los que hacen 
grandes a las personas y con la implicación 
perfecta de toda la comunidad educativa, es 
más sencillo todo.

Que el Beato Cristóbal de Santa Catalina nos 
ayude a mantener este lazo simbiótico. Esta 
continuidad significará coherencia y buen 
hacer entre todos.

Un fuerte abrazo
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Durante esta nueva etapa de la Cofradía, 
uno de los objetivos principales para esta 
Junta de Gobierno es la Formación y la 
Espiritualidad.

Por lo que el pasado mes de noviembre se 
reanudó la Misa de Hermandad, que en el 
pasado se realizaba en nuestra Cofradía. 
Durante este curso, serán dos veces al 
mes, las que se celebrará dicha Misa, 
concretamente el primer y tercer sábado 
de mes. Destacar que se ha creado un 
coro de la Hermandad, que está abierto a 
todos los hermanos y ameniza y sirve para 
enriquecernos más del Espíritu de Dios.

También en noviembre se comenzó las 
sesiones de formación que se realizan 
mensualmente sobre temas relacionados 
con nuestra Fe. 

La Junta de Gobierno se ha tomado 
en serio la Formación Cristiana en las 
Cofradías. Muchas veces no conocemos 
bien la Fe que profesamos y así es más 
difícil dar testimonio de la misma. Por eso 
la importancia de formarnos. Hoy en día, 
existe dificultad en dar testimonio cristiano, 
por vivir en una sociedad menos religiosa y 
arraigada. Para que los cofrades podamos 
evangelizar en esta ociedad actual, es 
preciso que existan cristianos cofrades que 
estemos más que alimentados en la Fe de la 
Iglesia. De ahí la importancia de formarnos 
y de alimentarnos de la Palabra de Dios.

Una Cofradía es una asociación de 
fieles, un conjunto de cristianos con una 
vocación similar de vivir la Fe. Su principal 
característica viene de su nombre: 
fraternidad. Es necesario que todos 

FORMACIÓN CRISTIANA NAZARENA
por ANTONIO JOAQUÍN SANTIAGO MORENO
Colaborador Vocalía de Evangelización
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sus componentes se conozcan y estén 
dispuestos a ayudarse mutuamente. 

Las Cofradías son un don del Espíritu Santo 
para la Iglesia. En ellas, 
los fieles encuentran la 
posibilidad de formarse 
cristianamente, crecer 
y comprometerse 
apostólicamente hasta 
ser verdaderos discípulos 
misioneros. Convendría 
animar a algunos movimientos y 
asociaciones que muestran hoy cierto 
cansancio o debilidad e invitarlos a 
renovar su carisma original, que no deja de 
enriquecer la diversidad con que el Espíritu 
se manifiesta y actúa en el pueblo cristiano.

Está claro, que hoy en día, en nuestras 
Cofradías lo que más hay que trabajar es en 
la Formación, y por eso la Hermandad se ha 
puesto manos a la obra. La Formación es la 
mejor herramienta a desarrollar que tienen 
las Cofradías en la Nueva Evangelización. 

Como dijo San Juan Pablo II: “Quién ha 
encontrado verdaderamente a Cristo no 
puede tenerlo sólo para sí, debe anunciarlo. 
Es necesario un nuevo impulso apostólico 
que sea vivido como compromiso cotidiano 
de las comunidades y grupos cristianos”.

Por ello, nosotros como cofrades, que hemos 
encontrado a Cristo, debemos anunciarlo 
y qué mejor nexo que la Hermandad 

y saber transmitirlo a 
todos los miembros 
pertenecientes a ella, 
desde el hermano más 
joven hasta el hermano 
con más antigüedad. 
La Formación es muy 
importante también para 

los hermanos más jóvenes, ya que son el 
futuro de nuestra Cofradía y necesitamos 
que estén bien formados.

Por todo ello, desde la Vocalía de 
Evangelización hemos preparado estas 
sesiones de formación para que nos ayuden 
a todos a crecer.

Las sesiones suelen ser los primeros sábados 
de mes y en cada una se tratan diferentes 
temas de interés como puede ser: la 
Formación, el Adviento, el Matrimonio, la 
Caridad, la Cuaresma, María, Jesucristo, ...

Desde estas líneas, os anímanos a asistir 
tanto a las sesiones de formación como 
a las Misas de Hermandad. Son un buen 
momento para formarnos y crecer en 
Hermandad.

“Quien ha encontrado 
verdaderamente 
a Cristo no puede 

tenerlo sólo para sí”
S. Juan Pablo II
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Si desea colaborar con la bolsa de Caridad de la Cofradía 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





34


