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Es una satisfacción poder dirigirme un año 
mas a vosotros como Hermano Mayor.
No hace muchos meses pudimos vivir 
momentos imborrables con la participación 
de nuestra Cofradía en la Magna Exposición 

“Por tu Cruz redimiste al mundo”, donde 
nuestro Sagrado Titular estuvo presente 
dejando imágenes para el recuerdo difíciles 
de olvidar para todos nosotros. Con el 
regusto aún de esos fantásticos días, nos 
encontramos iniciando una nueva Cuaresma 
llenos de ilusión.
Nuestra corporación avanza con paso 
firme en nuevos proyectos de restauración, 
conservación y renovación del gran 
patrimonio artístico que atesora la Cofradía. 
Este año estamos trabajando en el estreno 
de una nueva mesa y respiraderos para 
el paso de María Santísima Nazarena, 
manteniendo el diseño que D. Andrés 
Valverde Luján realizara en 1975 para 
nuestra Bendita Madre. Dicho proyecto, 
como no podía ser de otra forma, está 
siendo dirigido y realizado en el taller de su 
hijo D. Manuel Valverde Serrano.
Cuando hablamos de ilusionantes 
proyectos, de renovaciones de patrimonio 
o estrenos, queremos que seáis participes 
de los mismos, que los sintáis como 
vuestros, que os ilusionen como a todos 
los que diariamente trabajamos por y para 
la Cofradía, ya que sin vuestra inestimable 
ayuda sería imposible acometerlos.
A lo largo de este año pondremos en 
pie varias campañas y eventos que nos 
permitirán sufragar la restauración del paso 
de palio, por lo que os invito a que participéis 
de todas ellas, para que podamos hacerlo 
realidad en un corto plazo, necesitamos 
vuestra implicación y colaboración.

En otro orden de cosas, cuando tengas en 
tu mano este boletín estaremos en puertas 
de comenzar el tiempo litúrgico que nos 
prepara para vivir la pasión de Cristo.
La Cuaresma es el tiempo de conversión 
que marca la Iglesia para prepararnos para 
la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para 
arrepentirnos de nuestros pecados y de 
cambiar algo de nosotros para ser mejores 
y poder vivir más cerca de Cristo.
Si somos capaces de vivir una Cuaresma 
como cristianos, cuando llegue el día que 
todos esperamos, el Jueves Santo, podremos 
dar a nuestra Estación de Penitencia el 
sentido evangelizador y catecumenal, que 
consideramos debe tener como principal 
finalidad. De esa manera disfrutaremos 
mucho más de ese gran día para todos.
Quisiera aprovechar estas líneas para 
felicitar a la hermana Josefina Peñas 
por su designación como nueva General 
Hospitalaria de Jesús Nazareno y desear 
la mejor de las suertes a la hermana Mª 
Carmen Pérez como Superiora de la Casa 
Madre.
Así mismo no puedo dejar pasar la 
oportunidad de agradecer a la hermana 
Leonor Copado y a la hermana Mercedes 
Arribas todo el trabajo y dedicación al frente 
de la Congregación y de la Casa de Córdoba. 
Agradeceros todo el cariño que nos habéis 
dado a la Cofradía durante estos años.
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.

CARTA DEL HERMANO MAYOR
por VICTOR MOLINA POSADAS
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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 de Cultura
Vocal de Protocolo 

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. Antonio Joaquín Santiago Moreno
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. Jose Manuel Moreno Ruiz
penitencia@nazarenocordoba.es

D. José Castillero Gutiérrez
caridad@nazarenocordoba.es

D. Juan Antonio Martínez Cerrillo Cabrera
D. Jorge Juan Ruiz Jiménez 
D. Juan Manuel Parejo Peinado
D. Rafael Hernández Pérez

IN
 M

EM
OR

IA
M HERMANA DOLORES MAESTRE

El pasado día 18 de Junio de 2019 recibimos la triste 
noticia del fallecimiento de la Hermana Dolores Maestre 
tras una larga enfermedad que la mantuvo en cama 
durante sus últimos días.

La que fuera durante muchos años sacristana en la Casa 
Madre de Córdoba, mantuvo una relación muy estrecha 
con la Cofradía. De fuerte carácter y gran corazón 
siempre estaba cuando la necesitabamos. 

Lamentamos enormemente su pérdida y transmitimos 
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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Con esta expresión queremos referirnos a 
la persona y al papel de María, la Virgen, 
en la Pasión de su Hijo Jesucristo, Nuestro 
Redentor. De esta manera pretendemos 
poner, de alguna forma, en paralelo la 
Pasión del Hijo con la pasión de la Madre.
Ahora bien, lo primero que hemos de 
preguntarnos es si realmente la Virgen María 
estuvo presente en la pasión de Jesucristo. Y 
para ello, se hace imprescindible acercarnos 
a la Sagrada Escritura para constatar si 
efectivamente la Virgen María estuvo 
presente en la Pasión del Salvador.
Si nos detenemos en el Evangelio, que en sus 
cuatro versiones, con distintos matices, nos 
presenta la pasión del Señor, descubrimos 
que sólo en el evangelio según San Juan 
aparece la persona de la Virgen María, y en 
éste tan sólo en una ocasión, cuando Jesús 

está a punto de expirar en la Cruz: Jn. 19, 
25 - 27: “Junto a la cruz de Jesús estaban 
su madre, la hermana de su madre, María, 
la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, 
al ver a su madre y junto a ella al discípulo 
al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí 
tienes a tu hijo. Luego, dijo al discípulo: Ahí 
tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el 
discípulo la recibió como algo propio”.
Cuando el evangelista se refiere aquí a 
la “hora”, hace alusión al momento de la 
consumación de la obra redentora de Cristo 
en la Cruz. Este término “hora”, será siempre 
utilizado por Jesús en el cuarto evangelio 
para referirse al “momento de la Cruz”. La 
primera vez que aparece en el texto sagrado 
dicha expresión está en estrecha relación 
con María. Será en las bodas de Caná (Jn 
2, 1-11): “A los tres días había una boda 
en Caná de Galilea, y la madre de Jesús 

LA COM-PASIÓN DE MARÍA
por RVDO. P. D. JUAN JOSE ROMERO COLETO
Párroco de Nuestra Señora de Belén y Hermano de la Cofradía
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estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban 
también invitados a la boda. Faltó el vino, y 
la madre de Jesús le dice:  . Jesús le 
dice: Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? 
Todavía no ha llegado mi hora”. En este 
episodio queda ya profetizado el  momento 
culminante de la vida de 
Jesús.
Efectivamente, María 
estará presente en la 
“Hora” decisiva de su Hijo, 
viviendo con Él su entrega 
total y definitiva al Padre, 
consumando así su plan 
de salvar a toda la humanidad. San Juan 
nos presenta a María presente en este 
acontecimiento culmen y decisivo de Cristo, 
como testigo presencial de lo que sucedió 
aquel día en aquella precisa “Hora”.
Ante esta afirmación de uno de los 
personajes presentes en la escena descrita 
en Juan 19, 25-27, nos asalta la siguiente 
cuestión: ¿estuvo María, además de en el 
Calvario, presente en la pasión de su Hijo? 
La respuesta no se puede hacer esperar: 
sí. Aunque lo realmente importante de 
esta respuesta es saber descubrir cómo 
es la presencia de María en la pasión de 
Jesucristo.
Si nos detenemos en la María del Evangelio, 
enseguida nos damos cuenta de que su 
presencia no es muy abundante en la 
literatura evangélica, sin embargo se trata 
de una presencia decisiva que define 
perfectamente su persona y su misión.

Nos la presentan los evangelistas en 
la Anunciación (Cfr. Lc. 1, 26-38), en la 
Visitación (Cfr. Lc. 1, 39-56), en Belén, 
en Caná (Cfr. Lc 2, 1-11), en el Templo de 
Jerusalén (Cfr. Lc 2, 41-52), en un momento 
puntual de la vida pública de Jesús (en el que 

ni siquiera sale a escena: La 
madre y los hermanos de 
Jesús - Cfr. Mt. 12, 46-50; 
Mc. 3, 3-31; Lc. 8 19, 21) 
y en el Calvario (Cfr. Jn 19, 
25-27).
María, la Madre de Jesús, 
está indisolublemente 

unida a la vida y la obra (misión) de su Hijo. 
Se trata de una unión constante que se hace 
especialmente significativa y explicita en la 
Sagrada Escritura en los momentos clave de 
la vida de Jesús: Encarnación, Nacimiento, 
Pasión, Muerte y Resurrección. En todos 
los episodios -salvo en los relatos de la 
Resurrección- aparece la Santísima Madre 
de Dios.
Su “SÍ” cambiará el curso de la historia, la 
suerte de la humanidad y, por supuesto, 
su vida. Se trata de una adhesión firme 
e incondicional al plan de Dios sobre 
el mundo y sobre Ella, una fidelidad 
siempre probada, asumida con todas sus 
consecuencias hasta el final. Su “fiat” 
de la Anunciación se prolongará hasta el 
“stabat” del Calvario, convirtiéndose así en 
singularísima colaboradora en la obra de la 
redención del género humano, también de 
la tuya y de la mía. Madre y modelo para la 
nueva humanidad.

“Se trata de una 
presencia decisiva que 
define perfectamente 

su persona y su 
misión”
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“La Palabra estaba junto a Dios y la Palabra 
era Dios… En ella estaba la vida y la vida era 
la luz de los hombres…” (Jn 1,1; 1,4).
Sí. Al mirar a Jesús Nazareno, con la gracia 
que Dios tuvo con nosotros al regalarnos la 
fe, ¡cómo experimentamos la Vida!
Sí. Él es Dios; es Palabra; es Vida abundante.
Solo tenemos que mirarlo. No necesita Él 
musitar palabras. Su silencio es sonoro.  Ahí, 
en lo hondo de nuestro ser experimentamos 
su Presencia viva. 
Su figura: silencio, entrega, humildad, 
mansedumbre, perdón, paciencia… 
¡Y, así, está dando su vida entera! 
Sí. Aunque parece que Él calla, su Palabra 
grita en lo más interior.
Mucho desconcierta su silencio pues es 
discordante, muy a menudo, con lo que 
pensamos, creemos y nuestra forma de 
amar.

En el silencio ilumina todos los entresijos de 
nuestro ser con Su luz, que no es la nuestra. 
Con Su verdad, que desmonta apariencias. 
Con Su amor, que es regalo y aguijón. Con 
Sus extraños criterios.
Sí. Desde su silencio, sugiere y enseña. 
Cuando cesan nuestros ruidos, agobios, 
cálculos, prepotencias,... podemos oír su 
susurro silencioso. ÈL habla. Creo que solo 
desea que lo miremos y acojamos. 
Su voz humildemente silenciosa toca el 
corazón y lo ablanda. Lo cura. Lo dispone 
para Su obra en nosotros. Su Espíritu lo 
prepara para un amor incondicional.  
Se detienen entonces nuestras palabras y 
pensamientos. La oración se vuelve también 
silencio, comunión entrañable, amistad 
fecunda.
En ese momento, el silencio es alabanza, 
asombro y gratitud. ÉL es en nosotros.

JESÚS NAZARENO: PALABRA, VIDA Y SILENCIO
por HNA. MARIA DEL CARMEN PEREZ GALLEGO

Superiora de las HH.HH. Franciscanas de Jesús Nazareno de Córdoba
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Con gran alegría, me dirijo a todos los 
hermanos de esta bendita Hermandad de 
Jesús Nazareno. Desde estos instantes, 
agradezco a la Junta de Gobierno la 
confianza que han depositado en mi 
persona para poderos acompañar en el 
Quinario a Nuestro Padre Jesús Nazareno 
en esta Cuaresma. 

Un nuevo año estamos invitados a ponernos 
en camino, a recorrer juntos este tiempo 
fuerte de la Cuaresma. La Cuaresma es el 
tiempo litúrgico de conversión, que marca 
la Iglesia para prepararnos a la gran fiesta 
de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos 
de nuestros pecados y de cambiar algo de 
nosotros para ser mejores y poder vivir más 
cerca de Cristo. 

A lo largo de este tiempo, sobre todo 
en la liturgia del domingo, hacemos un 
esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo 
de verdaderos creyentes que debemos 
vivir como hijos de Dios. El color litúrgico 

de este tiempo es el morado que significa 
penitencia. Es un tiempo de reflexión, de 
penitencia, de conversión espiritual; tiempo 
de preparación al misterio pascual. 

En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar 
de vida. La Iglesia nos invita a vivir la 
Cuaresma como un camino hacia Jesucristo, 
escuchando la Palabra de Dios, orando, 
compartiendo con el prójimo y haciendo 
obras buenas. Nos invita a vivir una serie 
de actitudes cristianas que nos ayudan a 
parecernos más a Jesucristo, ya que por 
acción de nuestro pecado, nos alejamos de 
Dios. 

Por ello, la Cuaresma es el tiempo del 
perdón y de la reconciliación fraterna. Cada 
día, durante toda la vida, hemos de arrojar 
de nuestros corazones el odio, el rencor, la 
envidia, los celos que se oponen a nuestro 
amor a Dios y a los hermanos. En Cuaresma, 
aprendemos a conocer y apreciar la Cruz 
de Jesús. Con esto aprendemos también a 

EN CAMINO
por RVDO. P. JOSE ANTONIO PERDIGONES BAUTISTA SDB
Sacerdote y Director de la Casa Salesiana de Córdoba
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tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar 
la gloria de la resurrección. 

Para todos los que nos sentimos cofrades, 
la Cuaresma es un tiempo privilegiado 
para crecer en comunión, en sentido de 
hermandad, para acercarnos más a la vida 
de Jesús, y desde ella, 
dar un sentido a nuestra 
realidad. Cuidemos los 
detalles en estos días, 
y siempre, ya que la 
Hermandad no es algo 
acabado, sino que debemos construir cada 
día, y con la colaboración de todos. 

Estamos convencidos que una hermandad es 

una auténtica plataforma de evangelización, 
un buen campo de misión y compromiso 
para todos aquellos que quieran vivir su 
vida cristiana desde los valores que nos 
ofrece la religiosa popular. 

La Cuaresma es también tiempo oportuno 
para crecer en nuestro 
amor filial a Aquella que al 
pie de la Cruz nos entregó 
a su Hijo, y se entregó Ella 
misma con Él, por nuestra 
salvación. 

Que esta Cuaresma nos ayude a todos a 
sentirnos más hermanos unos de otros, y a 
crecer en fidelidad a la Palabra de Dios. 

“En la Cuaresma, 
Cristo nos invita a 
cambiar de vida.”
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Muchas veces, hablamos de cómo vivir la 
Cuaresma, que es lo que debemos de hacer 
y no hacer. Pero al final solo pasamos este 
tiempo, metidos en la vorágine de ensayos, 
preparativos, actos, etc.... y no nos paramos 
a pensar de cómo hay que vivir la Cuaresma 
como personas cristianas que somos.

Durante la Cuaresma, un tiempo especial 
para limpiar nuestra alma, contamos con 
una serie de medios concretos que la Iglesia 
nos propone y que nos ayudan a vivir el 
ciclo cuaresmal.

Ante todo, la vida de oración, condición 
necesaria para el encuentro con Dios. En la 
oración, si el creyente entra en el diálogo 
íntimo con el Señor, deja que la gracia 
divina penetre su corazón y, a semejanza 
de Santa María, se abre la oración del 
Espíritu cooperando a ella con su respuesta 

libre y generosa . Además,  tenemos que 
intensificar la escucha y la meditación 
atenta a la Palabra de Dios, la asistencia 
frecuente a los Sacramentos del Perdón y la 
Eucaristía, lo mismo que practicar el ayuno, 
siempre desde las circunstancias de cada 
uno.

La austeridad  y la renuncia en las 
circunstancias ordinarias de nuestra vida, 
también son otra forma concreta para 
vivir el espíritu de Cuaresma. No se trata 
tanto de crear ocasiones extraordinarias, 
sino más bien, de saber ofrecer aquellas 
circunstancias cotidianas que nos son 
molestas, de aceptar con humildad, gozo 
y alegría, los distintos contratiempos que 
se nos presentan a diario. De la misma 
manera, el saber renunciar a ciertas cosas 
legítimas nos ayuda a vivir el desapego y 
desprendimiento.

¿COMO VIVIR LA CUARESMA?
por ANTONIO JOAQUÍN SANTIAGO MORENO
Secretario de la Cofradía
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De entre las distintas prácticas cuaresmales 
que nos propone la Iglesia, la vivencia de 
la caridad ocupa un lugar especial. Así 
nos lo recuerda San León Magno: “Estos 
días cuaresmales nos invitan de manera 
apremiante al ejercicio de la caridad; si 
deseamos llegar a la Pascua santificados 
en nuestro ser, debemos poner un interés 
especialísimo en la adquisición de esta 
virtud, que contiene en 
si a las demás y cubre 
multitud de pecados”.

Esta vivencia de la 
caridad debemos vivirla 
de manera especial con 
aquél a quien tenemos más cerca, en el 
ambiente concreto en el que nos movemos. 
Así, vamos construyendo en el otro “el bien 
más precioso y efectivo, que es el de la 
coherencia con la propia vocación cristiana” 
como nos decía San Juan Pablo II.

¿Pero cómo debemos de vivir la Cuaresma?

Primeramente debemos de arrepentirnos 
de nuestros pecados. Ya que debemos de 
pensar en qué he ofendido a Dios, si me 
duele haberlo ofendido, si realmente estoy 
arrepentido. Éste es un muy buen momento 
del año para llevar a cabo una confesión 
preparada y de corazón. En ella podemos 
ver los mandamientos de Dios y de la Iglesia 
para poder hacer una buena confesión. 
Ayúdate de cualquier material que nos haga 
más facil la confesión y sobre todo buscar el 
tiempo para hacerla.  

Lo segundo que debemos de hacer es 
luchar por cambiar nuestra vida. Debemos 
de ver nuestra conducta para conocer en 
qué estamos fallando. Hazte propósitos 
para cumplir día con día y revisa en la 
noche si lo lograste. Además no debes de 
ponerte demasiados porque te va a ser 
muy difícil cumplirlos todos. Hay que subir 

las escaleras escalón a escalón, no se puede 
subir toda de un salto. Conoce cuál es tu 
defecto principal y haz un plan para luchar 
contra él. Tu plan debe ser realista, práctico 
y concreto para poderlo cumplir.

La tercera cosa es hacer sacrificios. La 
palabra sacrificio viene del latín sacrum-
facere, que significa “hacer sagrado”. 
Entonces, hacer un sacrificio es hacer una 

cosa sagrada, es decir, 
ofrecerla a Dios por 
amor. Hacer sacrificio 
es ofrecer a Dios, 
porque lo amas, cosas 
que te cuestan trabajo. 

Por ejemplo, ser amable con el vecino 
que no te simpatiza o ayudar a otro en su 
trabajo. A cada uno de nosotros hay algo 
que nos cuesta trabajo hacer en la vida de 
todos los días. Si esto se lo ofrecemos a Dios 
por amor, estamos haciendo sacrificio.

Y por último debemos de hacer Oración. 
En estos día de Cuaresma, tenemos que 
aprovechar para orar, para platicar con Dios, 
para decirle que lo quieres y que quieres 
estar con Él. Te puedes ayudar de un buen 
libro de meditación para Cuaresma, puedes 
leer en la Biblia pasajes relacionados con 
la Cuaresma o la meditación del evangelio 
diario, lo que te sea mas cómodo, pero 
principalmente Orar.

Siguiendo estos pasos, puedes conseguir 
vivir una verdadera Cuaresma, y que el 
Jueves Santo tu testimonio de Fe sea 
auténtico, verdadero y sincero.

“aceptar con humildad, 
gozo y alegría, los distintos 
contratiempos que se nos 

presentan a diario”
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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
Rvdo. P. D. Jose Luis Moreno Modelo
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 Expósito
Familia Moreno Padilla
Familia Muñoz Almoguera
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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03/01/2019 Celebración Festividad del 
Dulce Nombre de Jesús, presidida por Rvdo. 
P. D. José Antonio Rojas Muriana.
04/01/2019 Fiesta del Paje Real de SS 
MM los Reyes Magos de Oriente, donde 
se hicieron entrega de los juguetes de 
la campaña de Recogida llevada a cabo 
durante los meses de diciembre y enero.
06/01/2019 Visita de los Reyes Magos a 
la Comunidad de Hermanas Hospitalarias 
Jesús Nazareno y a los ancianos de la 
Residencia de Jesús Nazareno.
12/01/2019 Charla de Formación: El 
Matrimonio Cristiano. 
19/01/2019 Primer ensayo del Coro de la 
Cofradía del Nazareno. 
28/01/2019 Igualá de la Cuadrilla de Ntro. 
P. Jesús Nazareno a cargo del nuevo Capataz 
Francisco Luis Castaño Romero.
01/02/2019 Igualá y primer ensayo de la 
Cuadrilla de María Santísima Nazarena 
a cargo de su Capataz Sebastian Tirado 
Cantador.
02/02/2019 Celebración de la Candelaria, 
con Bendición de las candelas antes de la 
Misa de Hermanos

11/02/2019 Celebración del Aniversario  de 
la Fundación de la Hermanas Hospitalarias 
de Jesús Nazareno.
16/02/2019 Convivencia con los Residentes 
de Jesús Nazareno.
Convivencia en el Colegio de Jesús Nazareno, 
organización de mesa informativa donación 
de médula. 
Tarde: Charla de Formación: La Caridad.
17/02/2019 Asamblea General Ordinaria 
de Hermanos y Asamblea General 
Extraordinaria para informar sobre la 
Exposición “Por tu Cruz redimiste al mundo” 
y modificar fechas de Cultos de María 
Santísima Nazarena por coincidencia con la 
Exposición.
24/02/2019 Colaboración con el Concierto 
Benéfico organizado por la Parroquia de 
Cristo Rey en el Colegio Jesús Nazareno.
02/03/2019 Retiro preparatorio para la 
Cuaresma.
03/03/2019 Presentación de los actos y 
del cartel de Cuaresma a cargo de nuestro 
hermano D. Mariano Valverde Serano. 
Cartel basado en una fotografía de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, obra de D. Manuel 
Velasco Valdivia.
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06/03/2019 Miércoles de Ceniza.
08/03/2019 Comienzo del reparto de 
túnicas para todos los hermanos que 
desearan realizar Estación de Penitencia 
con nuestra Cofradía.
09/03/2019 Via Crucis de las Cofradías.
10/03/2019 Solemne Besapies de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno. 20:30 horas - Rezo de 
vísperas junto a las Hermanas Hospitalarias.
11/03/2019-15/03/2019 Solemne Quinario 
a Nuestro Titular, presidido por el  Rvdo. P. 
D. Jesús Linares Torrico.
16/03/2019 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. Bendición de la Túnica 
restaurada de Jesús Nazareno. Tras la 
misma, cena de Hermandad, celebrada en 
el local de la Cofradía.
22/03/2019 V Edición Campaña “Comparte 
tu Desayuno”. Recogida de alimentos junto 
a las Cuadrillas de Costaleros de la Cofradía.
12/04/2019 Solemne Via Crucis con la 
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 Rvdo. P. D. José 
Antonio Rojas Muriana.
17/04/2019 Montaje general de los pasos 
de Nuestros Titulares y exorno floral.
18/04/2019 Jueves Santo, Festividad de la 
Cena del Señor, Estación de Penitencia de 
nuestra Cofradía en el interior de la Iglesia 
Hospital de Jesús Nazareno debido a la 
inestabilidad meteorológica.   
20/04/2019 Celebración de la Fiesta 
Pascual de la Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo junto a la Congregación de 
Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno.
28/04/2019 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.
01/05/2019-05/05/2019 Cruz de Mayo de 
la Cofradía en la Plaza del Padre Cristóbal.
11/05/2019 Charla de Formación: 
“Veinticuatro quilates de amor, para la 
Madre de Dios. La Coronación Canónica de 
la Santísima Virgen. El rito y la regla”.
08/06/2019 Charla de Formación: “Corpus 
Christi”. Posteriormente Misa de Hermanos 
y entrega del documento de la Adhesión 
de la Cofradía a la Coronación de María 
Santísima de la Paz y Esperanza.
15/06/2019 Reparto de papeletas de 
Sitio traslado a la Exposición “Por tu Cruz 
Redimiste al Mundo”.
21/06/2019 Igualá de la Cuadrilla de 
Ntro. P. Jesús Nazareno para el traslado 
a la Exposición “Por tu Cruz Redimiste al 
Mundo” en la Santa Iglesia Catedral.
23/06/2019 Festividad del Corpus Christi, 
representación en la procesión de Jesús 
Sacramentado por las calles de Córdoba. 
03/09/2019 Visita de la Sagrada Imagen 
de Ntra. Sra. de la Fuensanta a la Iglesia 
Hospital de Jesús Nazareno.
14/09/2019 Solemne Traslado de la imagen 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno en su 
paso procesional a la Santa Iglesia Catedral 
para participar en la Exposición “Por tu Cruz 
Redimiste al Mundo”.
15/09/2019-22/09/2019 Participación de 
Ntro. P. Jesús Nazareno en la Exposición 
“Por tu Cruz Redimiste al Mundo” en la 
Santa Iglesia Catedral.
22/09/2019 Solemne Traslado de regreso 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno a la Iglesia 
Hospital de Jesús Nazareno.
28/09/2019 Rosario Vespertino de María 
Santísima Nazarena por las calles del Barrio. 
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29/09/2019 Solemne Besamanos a María 
Santísima Nazarena. 
03/10/2019-05/10/2019 Solemne Triduo 
en honor a María Santísima Nazarena 
presidido por el Rvdo. P. D. José Luis Moreno 
Modelo y Rvdo. P. D. Jose Antonio Rojas 
Muriana.
12/10/2019 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.
01/11/2019 - 03/11/2019 Solemne Triduo 
a Ntra. Señora de la Soledad. Presidido por 
nuestro Consiliario el Rvdo. P. D. Jose Luis 
Risquez Zurita.
01/11/2019 Convivencia con ancianos de la 
Residencia de Jesús Nazareno, invitación a 
gachas. 
02/11/2019 Eucaristía por todos los 
hermanos y hermanas difuntos de nuestra 
Cofradía.
12/11/2019 Charla de Formación: El 
Bautismo.

23/11/2019 V Almuerzo Solidario a 
beneficio de Becas de Estudio para 
estudiantes Haitianos.
05/12/2019 Inicio II Campaña de recogida 
de Juguetes Nuevos.
06/12/2019 Peregrinación a Montilla con 
motivo del Año Jubilar de San Juan de Ávila.
07/12/2019 Bendición del Belén de la 
Cofradía.
18/12/2019 Visita del Belén de los alumnos 
del Colegio Jesús Nazareno y entrega de 
premios del II Concurso de Christmas “La 
Navidad del Nazareno”.
21/12/2019 Charla de Formación: La 
Confirmación. Misa de Hermanos y Firma 
del proyecto de Restauración del Paso de 
María Santísima Nazarena.
Octubre, Noviembre y Diciembre Venta de 
la lotería de navidad y del niño.
24/12/2019 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 saliente 
Leonor Copado Revaliente y de la Madre 
General entrante Josefina Peñas Toledano, 
a la casa de Córdoba en la persona de la 
Hermana Superiora saliente Mercedes 
Arribas Cámara y de la Hermana Superiora 
entrante María del Carmen Pérez Gallego, 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, a la Fundación 
Santos Mártires y a las hermandades que 
representa por su colaboración con nuestra 
Cofradía, a la directiva y claustro del Colegio 
de Jesús Nazareno y al Voluntariado de 
Jesús Nazareno. 

Agradecer a Doña Catalina Viuda de Gª 
Arévalo, D. Juan Manuel Ayala Pérez 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, 
mención especial a la empresa Aceites 
Castelanotti por su gran aportación a la 
bolsa de caridad de la Cofradía.

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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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: 6 y 20 de Febrero, 12 y 26 de Marzo.

María Stma. Nazarena: 14 y 21 de Febrero, 13 y 27 de Marzo.

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

Viernes 28, sábado 29 de febrero y domingo 1 de marzo de 10:30 a 13:30 horas.

Hermanos que no hicieron Estación de Penitencia el pasado año:

Viernes 13 de Marzo de 17:30 a 21:00 horas.
Sábado 14 y domingo 15 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 3 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 28 de Marzo. 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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“Una Iglesia sin caridad no existe”, estas 
palabras del Papa Francisco nos recuerdan 
la importancia de la caridad como expresión 
fundamental de la singularidad del amor 
cristiano, que es el amor que brota de Dios 
y que se convierte en modelo de amor para 
los demás: “Amaos unos a otros como yo os 
he amado” (Juan 3, 34).

Un amor que nos compromete a todos 
los cristianos y reclama de nosotros que 
nos empeñemos en lograr algo cada vez 
más urgente y necesario, sobre todo en 
las circunstancias actuales: la toma de 
conciencia de las necesidades de los demás, 
la empatía con los más desfavorecidos 
y la colaboración a través de un espíritu 

solidario en la lucha contra la pobreza que 
atenaza y amenaza a nuestra sociedad.

Esta caridad se manifiesta tanto en el 
compromiso individual de cada cristiano 
como en las diversas manifestaciones 
colectivas que existen en el seno de la 
Iglesia. Y es precisamente desde dentro 
de estas manifestaciones, en particular en 
la vida de hermandades y cofradías, que 
no se pueden mantener de espaldas a 
los problemas y necesidades de las capas 
sociales menos favorecidas.

Es un deber fundamental de las cofradías 
despertar entre los cofrades la sensibilidad 
y el compromiso con los pobres desde los 

UNA IGLESIA SIN CARIDAD NO EXISTE
por JOSE CASTILLERO GUTIÉRREZ
Vocal de Caridad
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valores cristianos de la verdad, la justicia, 
la libertad y la dignidad irrenunciable de la 
persona, así como desde el compromiso para 
promover actitudes en favor de la cultura 
del compromiso con la paz; a denunciar 
toda forma de explotación y consumismo, y 
a crear soluciones para superar las causas 
de la pobreza de tantos hombres, mujeres, 
niños y ancianos excluidos.

Partiendo de la premisa de que la principal 
manifestación de nuestra fe es la caridad 
y la solidaridad con los más desfavorecidos. 
Fieles a la historia y al origen de nuestra 
cofradía, inspirados por la identidad propia 
de las HH. Hospitalarias de la sencillez, la 
austeridad y el servicio de caridad, siempre 
fieles a la actitud del Beato Padre Cristóbal 
de Santa Catalina, cuyo único deseo 

era “servir a Dios sustentando pobres”. 
Asumimos el carácter asistencial en favor 
de los pobres y de compromiso con los que 
sufren como una seña irrenunciable de 
identidad propia de esta Cofradía.

Y desde este compromiso, descubrir y 
analizar las situaciones de sufrimiento 
e injusticia social presentes en nuestro 
entorno y generar actitudes de sensibilidad 
y respuestas creativas y concretas ante las 
mismas. Propósito que hacemos extensivo 
a toda la comunidad de Jesús Nazareno 
con el objeto de lograr la participación 
y colaboración activa en la formulación 
de propuestas y en la consecución de los 
objetivos marcados en la acción social de 
nuestra Cofradía.

Si desea colaborar con la bolsa de Caridad de la Cofradía puede realizar un ingreso o 
transferencia en el siguiente número de Cuenta:

CAJASUR
ES59 - 0237 - 0210 - 3091 - 5547 - 5308

Información importante a los hermanos:
Los ingresos que se realicen en este número de cuenta que vayan destinados a la Bolsa de 
Caridad de la Cofradía deben indicar en el concepto Bolsa de Caridad.

Pueden solicitar el certificado de donación en el correo electrónico:

tesoreria@nazarenocordoba.es

DONATIVOS BOLSA DE CARIDAD
por VOCALÍA DE CARIDAD



26

15/02/2020 Misa de Hermanos
 20:30 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

23/02/2020 -  Presentación del Cartel Cuaresma 2019
 por Rvdo. P. D. Juan José Romero Coleto 
 13:00 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

26/02/2020 - Miércoles de Ceniza
 20:30 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

01/03/2020 - 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

02/03/2020 - Quinario en Honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno
al             20:30 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

06/03/2020 

07/03/2020 - Solemne Fiesta de Regla
  20:30 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno 

03/04/2020 - Via Crucis Nuestro Padre Jesús Nazareno
 21:30 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

18/04/2020 - Jueves Santo

11/04/2020 - Pascua de la Resurrección
21:00 h. Capilla de la Residencia de Jesús Nazareno

19/04/2020 - Convivencia en el Bañuelo VII Aniversario Beatificación P. Cristóbal

27/04/2020 - Cruz de Mayo
         al Plaza del Padre Cristóbal
03/05/2020

09/05/2020 Misa de Hermanos
 21:15 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

16/05/2020 Misa de Hermanos
 21:15 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

06/06/2020 Misa de Hermanos
 21:15 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

11/06/2020 - Corpus Christi

20/06/2020 Misa de Hermanos
 21:15 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

25/07/2020 - Festividad del Beato Padre Cristóbal de Santa Catalina

24/08/2020 - Festividad de San Bartolomé

12/09/2020 - Rosario Vespertino María Santísima Nazarena
 21:00 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno
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13/09/2020 - Besamanos María Santísima Nazarena
 10:00 h. a 14:00 h. y 17:30 h. a 20:30 h.
 Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

15/09/2020 - Triduo en Honor a María Santísima Nazarena
al             20:30 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

17/09/2020 

26/09/2020 Misa de Hermanos
 21:15 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

03/10/2020 Misa de Hermanos
 21:15 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

12/10/2020 - Festividad Virgen del Pilar

17/10/2020 Misa de Hermanos
 20:30 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

31/10/2020 - Triduo en Honor a Nuestra Señora de la Soledad
al             20:30 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

02/11/2020 

02/11/2020 - Misa por todos los Fieles Difuntos de la Cofradía

21/11/2020 Misa de Hermanos
 20:30 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

05/12/2020 Misa de Hermanos
 20:30 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

19/12/2020 Misa de Hermanos
 20:30 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno
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