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Queridos Hermanos:

En primer lugar me gustaría agradecer a los hermanos todo el apoyo 
recibido en las últimas elecciones. Es un orgullo, y también una 
responsabilidad, contar con un respaldo tan numeroso al proyecto que 
queremos desarrollar los próximos cuatro años.
Antes de esbozaros unas líneas generales del mismo, quiero expresaros 
en mi nombre y en el de todos los miembros de Junta de Gobierno el 

deseo de que os encontréis bien, vosotros y vuestras familias. Queremos trasladar nuestro 
cariño a quienes lo estéis pasando mal, o hayáis sufrido la perdida de algún ser querido 
por culpa de esta pandemia que nos está azotando estos últimos años, y expresaros el más 
ferviente deseo de que remita y nos permita vivir una Cuaresma bajo la normalidad propia 
de la situación que nos está tocando vivir.
Hemos dado comienzo a una nueva etapa en nuestra Cofradía, cargada de trabajo y 
renovadas ilusiones, de nuevos proyectos y, aunque algunos ya llevamos muchos años en 
Junta de Gobierno, parece como si todo empezara. 
Algunos proyectos ya están en marcha, otros están a punto de ver la luz y otros son 
todavía un esbozo: la rehabilitación del local de la Cofradía, la redacción de un proyecto 
para culminar la restauración del paso de palio, la restauración y enriquecimiento de 
enseres, fortalecimiento de nuestra labor caritativa, colaboración estrecha con nuestra 
Congregación Hospitalaria, especialmente durante este año con la celebración de su 350 
aniversario fundacional, y la creación de un grupo de vida cristiana con nuestro querido 
Colegio de Jesús Nazareno, el cual dará su fruto a largo plazo para que Colegio, Congregación 
y Cofradía sean un verdadero referente, son las líneas de trabajo más significativas que 
vamos a acometer en los próximos años. 
Así mismo no podemos olvidar que en breve celebraremos los Solemnes Cultos Cuaresmales 
en honor a Nuestro Sagrado Titular, Jesús Nazareno, así como todas las actividades 
preparativas para la Cuaresma y Semana Santa. Os invito a participar activamente en todas 
ellas. El reparto de túnicas y papeletas de sitio para la próxima Estación de Penitencia, está 
a la vuelta de la esquina, y quiero pediros vuestra participación activa, dando muestra de 
nuestro verdadero compromiso como cristianos y cofrades. ¡Vosotros sois los elegidos por 
Él!.
Iniciamos una cuenta atrás en el tiempo para vivir una Cuaresma, desde el Miércoles 
de Ceniza hasta su final en la víspera del Domingo de Pascua o Resurrección, llena de 
esperanza e ilusión, y para ello debemos abrir nuestro corazón y vivirla intensamente bajo 
el principio del AMOR. Es un tiempo de preparación, purificación, reflexión y conversión 
espiritual. Para ello no existen mejores ejemplos que Jesús Nazareno y su Bendita Madre 
Nazarena. 
Pido a Jesús Nazareno, por intersección de nuestra Bendita Madre Nazarena y el Beato 
Padre Cristóbal de Santa Catalina, por todos y cada uno de vosotros, y que nos permita 
vivir una Santa Cuaresma. 

CARTA DEL HERMANO MAYOR
por JOSÉ ANTONIO PÉREZ PÉREZ
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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
Tesorero

Secretario

Mayordomo
Vice-Mayordomo

Priostre
Vocal de Evangelización y Juventud

Vocal de Estación de Penitencia

Vice-Vocal de Estación de Penitencia
Vocal de Caridad
Vocal de Cultura

Vocal
Vocal

Rvdo. P. D. José Luis Risquez Zurita
D. José Antonio Pérez Pérez
D. Antonio Joaquín Santiago Moreno
D. Francisco José del Arco Rivera
tesoreria@nazarenocordoba.es
D. Juan Antonio Martínez Cerrillo Cabrera
secretaria@nazarenocordoba.es
D. Jose Luis Sanz Santos
D. Luis María Sanz Cano
D. Miguel García Mantilla
D. Francisco Calzadilla Peñalta
D. Jose Manuel Moreno Ruiz
penitencia@nazarenocordoba.es
D. Francisco José Figueroa Navarro
Dña. Mª Carmen Gallego Alberca
D. Miguel Morilla González
D. Juan Manuel Parejo Peinado
D. Rafael Hernández Pérez
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Y se cumplió el designio 
providente del Dios de la 
Misericordia, que eligió 
a su siervo Cristóbal para 
fundar un hogar y una 
familia donde se sirve al 
Nazareno en los que con 
Él se identifican...
“Alabada sea la Santísima 

Trinidad. Bendita sea por sus infinitas 
perfecciones: BONDAD, VIRTUD Y PODER. 
Bendita sea porque creó a María Santísima. 
Bendita sea por todos los beneficios que nos 
ha hecho, hace y está dispuesta hacernos. 
Amén.”
La celebración de estos 350 años de 
fundación quieren ser un gesto de 
reconocimiento y gratitud a la promesa 
cumplida de Aquel que aseguró desde 
siempre que su Providencia y nuestra fe 
mantendrían esta casa en pie. Gratitud por 
su fidelidad mantenida en el testimonio de 
los hermanos, y tantas y tantas hermanas 
de esta congregación religiosa. La luz que 
irradia el que es la Luz hacia aquel que 
quiso ser siempre su lámpara, Cristóbal, 
sigue brillando hoy en sus hijas, que 
quieren seguir siendo luz en medio de las 
oscuridades que dificultan nuestro transitar 
y el de nuestros contemporáneos. Luz en 
la mirada y en la boca; luz también en las 
manos y en el corazón.
La hermosa escena que representa el 
cartel se repite aquí y ahora. La luz sigue 
encendida, la llama no se extingue... 
Nuestras hermanas siguen consagrando 
su vida al empeño de vivir el carisma y el 
encargo recibido. En Córdoba, madre y cuna 
de la Congregación, España, y en todos los 
lugares donde ha crecido y se mantiene la 
presencia de esta comunidad de espíritu 

franciscano, las Hermanas iluminan con su 
presencia las diferentes realidades a dónde 
el Espíritu las ha llevado. Siendo testimonio 
del amor misericordioso de Dios llevan el 
consuelo y la esperanza a los destinatarios 
privilegiados de su misión.
Vivir la misericordia. Aquí está la razón de 
ser y el sentido último de esta obra. Así lo 
recordamos especialmente al rememorar el 
feliz acontecimiento de nuestro Fundador. 
Porque así lo dispuso la Divina Providencia, 
para que al celebrar la santidad de su siervo, 

no olvidásemos nunca la causa de la misma.
Misericordia vivida en la ayuda y la asistencia 
a los preferidos de Dios, siendo para 
aquellos que cargan pesadas cruces, alivio 
y fortaleza. Es el mismísimo Jesús Nazareno 

350 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CONGREGACIÓN
por RVDO. P. D. JUAN JOSE ROMERO COLETO
Párroco de Nuestra Señora de Belén y Hermano de la Cofradía
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a quien sirven, por eso lo acompañan en su 
particular calvario para aliviar el peso de su 
cruz, compartiendo con ellos su peso, como 
“cirineos” siempre dispuestos a cargar la 
cruz, su Cruz, la Cruz redentora de Jesús 
Nazareno.
En esta efemérides queremos mirar 
al pasado, o más bien al principio, no 
solamente para hacer memoria agradecida 
de todo cuando Dios ha hecho en esta larga 
y fecunda historia, sino también, y sobre 
todo, para vivir nuestro presente como 
respuesta coherente y fiel al testigo recibido 
en el testamento del Beato Cristóbal, y 
en el testimonio de los 
que nos anteceden en 
el deseo de querer vivir 
correspondiendo a la 
gracia recibida. Y así, la 
Familia Hospitalaria del 
Nazareno, quiere seguir 
caminando siempre hacia 
adelante, vislumbrando 
un horizonte prometedor 
y lleno de esperanza, 
que sólo Dios conoce, 
con la absoluta certeza 
de que será el mañana 
de un proyecto de Dios, 
profundamente convencidos de que lo 
mejor está siempre por llegar.
Mientras tanto, queremos vivir nuestro 
presente, en el que Él nos quiere, deseando 
ser sólo lo que tenemos que ser, que 
no es otra cosa que lo que Él quiere, el 
mundo necesita y nuestro corazón desea. 
Caminantes que construyen puentes, al 
tiempo que derriban muros. Puentes que 
unen a las personas entre sí y puentes 
que nos unen a Él, Incansable Caballero 
del Silencio, que va marcando sus huellas, 
firmes y sigilosas, por el itinerario que 
hoy, 350 años después de que comenzara 
esta preciosa andadura, queremos seguir 
recorriendo con Él y junto a los hermanos.

Del encuentro con Él al encuentro del 
prójimo. Podemos decir que estos dos 
encuentros son los que fundamentan la vida 
de esta familia. Así lo entendieron desde 
siempre los que nos preceden y nos animan 
a seguir su estela. Contemplar para actuar. 
Actuar para contemplar. Este es el binomio 
que ha mantenido y mantiene esta obra. La 
verdadera clave del éxito.
Siempre, en todo, y con todos, para la 
pública utilidad. Este deseo, grabado a 
fuego por el Nazareno en el corazón de 
Cristóbal, es la última y verdadera razón que 
justifica la fundación de la Congregación. 

O se vive para servir o 
la vida cristiana carece 
de fundamento. Para la 
pública utilidad sin mirar 
cómo y dónde, buscando 
con singular preferencia 
a los descartados de la 
sociedad, como Jesús, 
como Francisco, como 
Cristóbal. He aquí el 
motivo de la fundación. 
Esta es la causa de su 
prolongación hasta 
nuestros días.
No se me ocurre mejor 

manera de finalizar que con las mismas 
palabras que componen el sobrecogedor 
testamento del Siervo, Hermano y Padre 
Cristóbal de Santa Catalina, recomendación 
que quiero convertir en súplica confiada a la 
Providencia:
“Pido con todo encarecimiento a sus 
caridades, que atiendan ante todo a la 
honra y gloria del Señor. Y procuren guardar 
el Instituto con gran humildad de sí mismos 
y con gran caridad de los pobres, amándose 
unidos en el Señor” Amén.
¡MUCHAS FELICIDADES, HERMANAS, Y A 
POR MUCHOS AÑOS MÁS!
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Queridos Hermanos:

Parece que fue ayer, pero han pasado ocho años desde que accedí al 
cargo de Hermano Mayor. Ahora ha llegado el momento del relevo y 
con ello la despedida, despedida como hermano mayor, ya que a título 
personal estaré presente en mi hermandad y junto a mis hermanos de 
Jesús Nazareno.
Quiero que sepáis que me siento tremendamente orgulloso de haber 

representado a mi cofradía en estos últimos años, es un  honor inmerecido que permanecerá 
conmigo mientras viva.
Quiero agradecer a todos los hermanos de Jesús Nazareno la confianza que han depositado 
en mí en las dos últimas elecciones, su apoyo durante estos años y por encima de todo 
el afecto que me han mostrado y las muestras de cariño que he recibido en momentos 
personalmente duros como la perdida de mis padres que siempre recordaré.
Quiero agradecer de todo corazón a mis compañeros de las dos juntas de gobierno que he 
presidido, su disposición a formar parte de ellas y su trabajado desinteresado y el respaldo 
que de ellos he recibido.
Agradecer a mi familia, mi mujer y mis tres hijos. Su apoyo incondicional, que nunca me 
hayan reprochado las horas que he dejado de dedicarles y sobre todo a mi mujer, Begoña,  
sus consejos siempre acertados en mi andadura como Hermano Mayor.
Nunca podría dejar de mencionar a nuestra Congregación Hospitalaria, sin ellas nada 
sería igual. Agradecerles siempre el amor que me han transmitido hacia Jesús Nazareno 
y su Bendita Madre, siempre recordaré algo que me dijo una querida hermana “De Jesús 
Nazareno se es siempre”, así es.
No quisiera despedirme sin recordar a aquellos hermanos y religiosas que se nos fueron 
en estos años tan difíciles, azotados por esta terrible pandemia, que el manto protector de 
María Santísima Nazarena los haga gozar de la presencia de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
y que intercedan por todos los hermanos de nuestra Cofradía.
Por último quisiera hacer una humilde petición. Una nueva Junta de Gobierno se pone al 
frente de nuestra querida Cofradía, quisiera pediros a todos y cada uno de los hermanos 
nuestro compromiso e implicación en la vida de nuestra Hermandad.
Que nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima Nazarena nos bendigan, nos iluminen 
y nos guíen el resto de nuestras vidas.

CARTA DE DESPEDIDA COMO HERMANO MAYOR 
por VICTOR MOLINA POSADAS

@elnazarenoes
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Muchas veces la gente 
duda de la Fe de los 
cofrades. Dudan si 
estamos en las Cofradías 
por la Fe, o por hobbie. 
Y por desgracia, muchos 
cofrades están por lo 
segundo.

Pues mirad, las cofradías ponemos en la 
calle un espectáculo que no se esconde 
ante nadie. Y aunque pueda parecer 
contradictorio, es verdad, las cofradías 
ponemos un espectáculo en la calle, un 
espectáculo de luz, de sonidos, de colores 
y aromas. Un espectáculo impresionante. 
Nosotros somos un medio, la misión 
que tenemos en nuestra Iglesia hoy es 
evangelizar: mostrar la pasión de Cristo y el 
mensaje que Cristo, a través de su pasión, 
nos quiere hacer llegar. Ese es nuestro fin, 
y nosotros utilizamos este medio y la Iglesia 
se sirve de este medio.

Hay que tener muy claro que las cofradías 
tienen muchas partes como pueden ser la 
turística, histórica, artística, económica… 
y todas ellas están dentro de la Semana 
Santa, pero los cofrades ante todo somos 
cristianos. Lo que ponemos en la calle, 
de forma gratuita, dando nuestra familia, 
nuestro dinero, nuestro esfuerzo… lo 
hacemos solo para trasladar el mensaje de 
Jesús Nazareno y lo sabemos. Quizás a veces, 
como la estética te enamora, alguien se ha 
podido quedar en eso. Nosotros sabemos 
que hemos de usar esa belleza como medio 
para llegar a Dios. Hay quien se acerca a 
las cofradías por la cultura, por el arte, por 
la música o porque le da de comer, y ya se 
acerca, hay un segundo paso y es que lo que 
ofrecemos es el mensaje de Cristo.

Las cofradías tenemos una misión. Como 
dice  Mons. Rino Fisichella, “tenéis la 
misión de evangelizar en la Iglesia, como 
los sacerdotes, evangelizar en la calle”. Para 
ello tenemos un medio extremadamente 

LA FE DE UN COFRADE
por ANTONIO JOAQUÍN SANTIAGO MORENO
Vice-Hermano Mayor de la Cofradía
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bello. Si nosotros mostramos lo mejor que 
podamos esa Pasión y Resurrección de 
Cristo, ese mensaje pascual, mejor haremos 
nuestro fin.

Además de eso, especialmente en estos casi 
dos años de pandemia, se ha visto hasta 
dónde llega la labor de las hermandades 
y cofradías que se han centrado en lo 
que tenían que hacer en esta situación: 
AYUDAR. Las  cofradías se han volcado en 
ayudar a los más necesitados a través de 
campañas de reyes, recogida de material de 
vuelta al cole, operaciones kilo, entregando 
alimentos, etc…  Ha sido espectacular.

Hay un dato, que dice a las claras lo que 
significa las cofradías para la Iglesia, mirad en 
las zonas con presencia de las hermandades 
y cofradías más de la mitad de los niños son 
bautizados, hay una mayor vida cristiana.

Las cofradías son el movimiento de la Iglesia 
Católica, por decirlo de algún modo, con 

más posibilidades de llegar a más gente. 
Simplemente por su “pluralidad” de cultura, 
de arte, turístico hace que lleguemos a 
más gente que nadie y eso nos posibilita 
evangelizar a más personas. Evangelizamos 
con nuestro ejemplo, con nuestra manera 
de vivir, con lo que predicamos de principio 
a fin, no sólo el día de la procesión.

Por ejemplo, yo soy cofrade desde que nací. 
Vivo la fe como mis padres me enseñaron, 
experimentándola y viviéndola a través de 
las cofradías. Y así quiero enseñársela a mis 
hijos. Así es mi fe, mi fe instrumento para 
llegar a Dios. Esto lo hacemos la mayoría de 
los cofrades”.

Para concluir, lo que esta claro, es  que esta 
sociedad revolucionada, azotada por una 
pandemia que ha hecho sufrir tanto, las 
cofradías tienen la capacidad de ilusionar a 
las personas y atraerlas a la fe de Cristo y a 
la Iglesia.
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En el horizonte empezamos 
a vislumbrar una nueva 
Semana Santa, un nuevo 
Jueves Santo, donde, si 
Dios quiere, nuestros 
Santos y Sagrados Titulares 
recorrerán, una vez más, 
la ciudad de Córdoba con 

propósito último de Evangelizar al pueblo 
cordobés.

Vivimos, momentos difíciles, donde este 
momento, íntimo, religioso, cristiano y 
evangelizador, se ha convertido en parte 
de un folklore descristianizado, lúdico y, en 
ocasiones, alejado de Díos y de cualquier 
valor católico, hasta el punto de oir voces 
que proponen cambiar fechas para no 

perder la “fiesta” y el “turismo”.

Monseñor Munilla, en unas de sus visitas a 
nuestra ciudad, a la que tanto quiere, diría 
que tenemos la “suerte” de tener unas 
Hermandades con un sentimiento religioso 
profundamente arraigado en la Iglesia y 
que son cauce y camino de evangelización.

Desde la Vocalía de Evangelización, creemos 
profundamente en ello, y entre nuestros 
proyectos nos hemos marcado el trabajo 
con el segmento de la población compuesto 
por los jóvenes y niños y, como no, sus 
padres, es decir, la Familia, núcleo básico 
de todo y principal nivel de asociación, para 
transmitir el Evangelio, vivir la fe y amar a 
Jesucristo

VOCALÍA DE EVANGELIZACIÓN
por FRANCISCO CALZADILLA PEÑALTA
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Próximamente, las calles se llenarán de olor 
a incienso y azahar, y se nos dará una visión 
de la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Cristo y esa catequesis pasional. Los cofrades 
tenemos la obligación de mostrarla, no sólo 
en Semana Santa, sino todos los días del 
año, dando muestras con nuestros actos y 
acciones, del verdadero 
sentido y significado de 
la vida cristiana.

Si bien es cierto que 
con la Estación de 
Penitencia se lleva 
a término un largo camino de intenso 
trabajo físico y espiritual en las diferentes 
hermandades: montar y desmontar pasos, 
preparar, limpiar…, también es obligado 
la limpieza del alma propia, acudiendo al 
Sacramento del Perdón y, fomentando, más 
si cabe, la caridad y la formación.

Las hermandades acogemos todos los 
niveles de compromiso cristiano, es decir, 
que hay personas muy formadas y con una 
práctica religiosa muy elevada y otras que 
tienen precisamente a la cofradía como 
el único cauce para llegar a Dios. Hay que 
trabajar mucho para mejorar el alcance y 
profundidad de la formación de los cofrades.

Para terminar me gustaría citar las palabras 
diocesanas de llamada a la evangelización 
apelando a tres claves que han de ser 
signo de las Hermandades y Cofradías: 
Autenticidad evangélica, lo que conlleva 
un compromiso y testimonio personal y 

social; la eclesialidad, recordando a las 
Hermandades y Cofradías que «no pueden 
ser islas que caminan por libre, porque no 
pueden llenar todos los ámbitos de la fe ni 
su desarrollo. Necesitan de las parroquias, 
movimientos y delegaciones diocesanas 
y han de participar en ellas implicándose 

a fondo» y el Ardor 
misionero que debe 
ser el centro de la vida 
de estas Asociaciones 
de fieles, destacando 
que «las cofradías, 
como Iglesia que 

son, no viven para si mismas, existen para 
evangelizar».

Estas claves nos dan la pauta para poner 
las bases de esta vocalía, desde la que 
nos planteamos aunar los esfuerzos de la 
juventud de nuestra hermandad y de nuestro 
colegio hermano, para intentar formar un 
grupo donde se muestren los valores que 
hemos referido, junto con el de solidaridad 
y amor hacia los que más lo necesitan. 
También queremos crear vínculos con los 
que fomentar la unión de los tres pilares de 
la vida del beato Padre Cristóbal de Santa 
Catalina: Residencia Hospitalaria, Colegio 
Diocesano y Hermandad, trabajando en la 
misma dirección para el bien propio y el de 
toda la comunidad que lo necesite, tanto a 
nivel espiritual como  a nivel material, en la 
medida de lo posible.

“Hay que trabajar mucho 
para mejorar el alcance 

y profundidad de la 
formación de los cofrades.”

www.nazarenocordoba.es
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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 Calzadilla Gracia
Familia Carrasco Chacón
Familia Castillero Martínez
Familia del Arco Santos
Familia del Pozo González
Familia Escribano Mesa
Familia Espinosa Portero
Familia Fernández Buzón
Familia Figueroa Polonio
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 Jiménez
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 Sanz Haro
Familia Tavera Rodriguez
Familia Tirado Pérez
Familia Valeriano Sanchez
Familia Valverde Serrano
Familia Velasco Valdivia
D. Santiago Tirado Pérez
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¿QUE SIGNIFICA PARA TI EL PADRE CRISTÓBAL?
Soy alumna del Colegio Jesús Nazareno de Córdoba desde los 3 años, y ahora que estoy en 
mi último curso en el centro echo la vista atrás y valoro profundamente todas las vivencias 
sentidas y las actividades realizadas en todos estos años, ensalzando la figura del fundador 
de la congregación franciscana de Hospitalarias de Jesús Nazareno, el Padre Cristóbal de 
Santa Catalina.
Después de tantos años desde su nacimiento en 1628, ¿cómo es posible que aún su vida 
y obra esté tan actualizada, tan presente en nuestras vidas? Mi respuesta es esta: por su 
grandeza, por la grandeza de todo lo que hizo. Y esto lo comprendes fácilmente con sólo 
leer el relato de su vida, de las penurias y fatigas que pasó, y con el ánimo con el que las 
superó.
Me gustaría impregnarme de este espíritu de superación, de solidaridad, de
dedicación a los demás… cuando tengo algún problema (insignificante, comparado
con los del siglo XVII), pero que se puede aplicar perfectamente a nuestros días tan
cargados de egoísmo e insolidaridad hacia los demás. 
Ojalá el espíritu, la doctrina, la esencia del Padre Cristóbal de Santa Catalina
 inunde a toda la comunidad educativa de mi colegio de Jesús Nazareno: alumnado,
profesorado, trabajadores, religiosos, hermandad y al personal que cuida de forma
 tan cariñosa a nuestros abuelos y abuelas de la Residencia de Ancianos de Jesús
 Nazareno. Por siempre y para siempre.

Elena María Hidalgo Martín
Alumna del Colegio Jesús Nazareno

Cuando hablamos sobre el colegio Jesús Nazareno de Córdoba, la primera 
figura que se nos viene a la mente es el Beato Padre Cristóbal de Santa 
Catalina. Este religioso fundó la Hospitalidad Franciscana de Jesús Nazareno, 
y su entrega a los demás incentivó a algunas personas a colaborar con él.
 Fue esta Orden Hospitalaria el origen de nuestro colegio, y los valores del 
Beato Padre Cristóbal aún perduran dentro de sus muros. Tal y como reza
 el azulejo con su imagen: “Mi Providencia y tu fe han de tener esta obra en 
pie”.
El colegio Jesús Nazareno refleja, en sus labores de pastoral, la importancia de
una oración en recogimiento y la necesidad de ayudar a los que lo necesitan. Mediante las 
Eucaristías y dinámicas de grupo en los días especiales, que se hacen desde que se entra 
con 3 años hasta que se sale con 16, recordamos la figura de nuestro fundador de distintas 
formas. Se nos enseña la gran labor que hizo el Padre Cristóbal con niños, enfermos, 
ancianos, pobres… es decir, todas aquellas personas marginadas por la sociedad de aquel 
momento. No solamente se nos explica su vida, sino que también el colegio intenta hacer esa 
labor haciendo recogida de alimentos, ropa y material escolar para los menos favorecidos. 
Un día muy importante es el 11 de febrero, día del Padre Cristóbal, el cual los alumnos 
tenemos muy interiorizado. En este día, el colegio reparte una torta de aceite junto con dos 
jícaras de chocolate representando la labor que el Beato hacía con los pobres. Un desayuno 



COFRADÍA DE JESUS NAZARENO 19

modesto pero que alimenta nuestros corazones y que todos los alumnos recordamos con 
cariño y ternura, que se convertirán en añoranza una vez dejemos el colegio.
Pero no solo recordamos al Padre Cristóbal en su día, sino que siempre está presente 
en el colegio ya que los girasoles decoran todo el colegio. Los girasoles se consideran la 
máxima representación del Beato porque se le conocía como “Girasol de Dios”. Esta es una 
metáfora en la que el sol se interpreta como Dios y el girasol es el Beato Padre Cristóbal, 
que siempre seguía la voluntad y la luz de Dios, su sol.
Tanta es la conexión del colegio con el Padre Cristóbal que sus reliquias se conservan en la 
Capilla, lugar donde se ofician las Eucaristías para los alumnos.
Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que estar en un colegio en el que 

se nos inculca desde pequeños esos valores tan importantes y humanitarios nos 
ayudará en el día de mañana a ser buenas personas y a ayudar al prójimo en lo que 

podamos, teniéndolo a él en mente. Si bien a veces la vida nos plantea retos que 
creemos imposibles y perdemos la esperanza, el haber crecido en este colegio nos 
da la capacidad de recurrir a sus palabras:
“Tened confianza, porque la mano de Dios se abre, cuando las necesidades aprietan.”

Ángela María González Cano
Alumna del Colegio Jesús Nazareno 

Para cualquier persona esta fecha es una más, sin embargo para nosotros, los que 
formamos parte de Jesús Nazareno, es el día en que recordamos como queremos 

ser en nuestra vida como cristianos. Este día es nuestra manera de ser parte de 
él, el que nos acompaña todos los días dándonos fuerza para convertirnos en un 

trocito de su amor, él es nuestra guía, él es el Padre Cristóbal.
Si alguien me preguntase quién es él, diría que es mi medio para llegar a Dios. 

Como él dijo, “somos pecadores que buscamos quién nos enseñe a hallar a 
Dios”. Buscamos al Padre Cristóbal para que nos reciba como hijos y nos enseñe 
como un Padre.

También diría que más aprendo yo viendo al  Padre  Cristóbal como obraba con 
cualquier persona, que escuchando como debo ser un buen cristiano. Porque si 

desde pequeños imitamos lo que vemos en nuestros padres, yo quiero crecer y 
convertirme imitándole a él.

Por último diría que me enseña a mantener la fe, que es la base en nuestra creencia de 
Dios, ya que él demostró que tenemos que tener confianza porque la mano de Dios sabe 
abrirse cuando las necesidades aprietan.
Por eso, ya sea un 11 de febrero o cualquier día del año, yo, una alumna del colegio que se 
fundó en su nombre, hago honor a él intentando cumplir su última voluntad que fue: “Pido 
con todo encarecimiento a sus caridades, que atiendan ante todo a la honra y la gloria del 
señor. Y procuren guardar el colegio con gran humildad de sí mismos y con gran caridad 
hacia los pobres, amándose unidos en el Señor.”

Martina Muñoz Martínez
Alumna del Colegio Jesús Nazareno
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Siempre que he recibido el honor y el privilegio de declamar lo que 
siento, me he encontrado con la dificultad que cito en la frase tomada del 
célebre escritor ruso del siglo XIX.
Al igual que un pintor se enfrenta a un lienzo en blanco hasta plasmar lo 
que nace de su más profunda intimidad, eso que pertenece a la patria de 
los sentimientos, y lo expone al público para ser contemplado. Es idéntico. 
Un acto de sinceridad con la noble intención de ser comprendido, 
compartido y agradable a los sentidos.

Con sorpresa, emoción, ilusión, entusiasmo y enorme responsabilidad, afronto la tarea de 
alzar la voz en tan sacrosanto lugar como la iglesia hospital de Jesús Nazareno y ante sus 
hermanos, para continuar, si Dios me lo permite, la brillante estela que mis antecesores 
dejaron. Más difícil aún se vuelve la empresa en un año tan especial para la Hermandad y 
para el orbe cofrade. Todo un atrevimiento por mi parte.
“El Señor es mi pastor, nada me falta, porque tú, Señor, estás conmigo; tu vara y tu bastón 
me inspiran confianza.” Así, de esta manera, y bajo la protección de la Santísima Virgen, 
confío que el Señor me premie con la sabiduría necesaria para resolver con brillantez la 
encomienda.
La Cuaresma no es sólo una ocasión para intensificar nuestras prácticas externas de 
mortificación: si pensásemos que es sólo eso, se nos escaparía su hondo sentido en la 
vida cristiana, porque esos actos externos son fruto de la fe, de la esperanza y del amor. 
En Cuaresma, aprendemos a conocer y apreciar la Cruz de Jesús. Con esto aprendemos 
también a tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar la gloria de la resurrección.
Por lo tanto, hermano, la Hermandad de Jesús Nazareno es el lugar idóneo para dar 
testimonio de la acción salvífica que significa aceptar la cruz. Esa misma que carga el Señor 
durante todo el año. Esa misma que María nos ayuda a llevar a través de su intercesión. 
Esa misma que se nos marcará en la frente para comenzar a vivir cuarenta días y cuarenta 
noches de preparación y conversión.
Con el ánimo de encontrarnos el domingo 27 de febrero, termino estas líneas, no sin antes 
mostrar mi inmensa gratitud al Hermano Mayor y su Junta de Gobierno por pensar en este 
humilde servidor para tal designación. 

“NO HAY NADA TAN DIFÍCIL EN ESTE MUNDO COMO 
DECIR FRANCAMENTE LO QUE SE SIENTE”

(“Crimen y castigo” / Fiódor Dostoyevski)

por DANIEL JESÚS CARMONA GUTIÉRREZ
Exaltador de Cuaresma 2022 de la Cofradía

facebook.com/nazarenocordoba
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Hermanos que retiraron su papeleta de sitio en 2019 o 2020:
Viernes 4 de marzo de 17:30 a 21:00 horas.
Sábado 5 y domingo 6 de marzo de 10:30 a 13:30 horas.

Hermanos que no retiraron su papeleta de sitio en 2019 o 2020 
o salen este año por primera vez:
Viernes 18 de marzo de 17:30 a 21:00 horas.
Sábado 19 y domingo 20 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
Servidores, Mantillas ...........................................20 euros
Capataces y Contraguías ......................................40 euros

Con Túnica en Propiedad

Cirios, Cruces, Atributos y Ciriales .......................15 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
Cirios, Cruces, Atributos y Ciriales .......................25 euros
Inciensarios y Jefes de Sector ..............................35 euros
Presidencia (en caso de quedar libre) .................40 euros
Junta de Gobierno ...............................................50 euros

Venta de Túnica en Propiedad ................ 110 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.



COFRADÍA DE JESUS NAZARENO 23

VIA CRUCIS DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
por VOCALÍA DE ESTACIÓN DE PENITENCIA

Queremos aprovechar esta oportunidad para 
invitaros a participar, el próximo 8 de Abril, Viernes 
de Dolores, en el Vía Crucis que celebraremos en 
Honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno, y que tendrá 
el siguiente itinerario:

Salida: 21:00 horas

Jesús Nazareno, Yerbabuena, Buen Suceso, Arroyo 
de San Andrés, Hermanos López Diéguez, Pz. San 
Andrés, Realejo, Santa María de Gracia, Pz. San 
Lorenzo, Roelas, Pz. San Rafael, Buen Suceso, 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.

HERMANOS COSTALEROS
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 
nuestro equipo de capataces.

Fechas previstas de ensayos:

Ntro. Padre Jesús Nazareno: 10 y 17 de Febrero, 17 y 24 de Marzo.

María Stma. Nazarena: 11 y 18 de Febrero, 13, 18 y 25 de Marzo.

Lugar: Casa de Hermandad (Calleja del Rehoyo).

Hora: 21:00 h.
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Queridos hermanos, llegó una nueva cuaresma. No es una cuaresma como 
cualquier otra vivida en tiempos pasados, llevamos dos años viviendo una 
semana santa atípica, por causa de la pandemia mundial que nos afecta, 
dos años en los que hemos centrado toda nuestra atención en velar por 
la salud, tan necesaria, y dejar en un segundo plano todo lo material.

Este año parece que vamos a poder recuperar nuestro culto público y 
externo, lo hemos de vivir con más fe que nunca. Vamos a agradecer a 
Dios que nos permita nuevamente poder acompañar a nuestros titulares 

en la tarde del Jueves Santo. 

En este Jueves Santo, vamos a tener un recuerdo muy especial por todas las víctimas que 
se ha cobrado esta pandemia.Acordémonos de todos los que se han marchado sin poder 
despedirse de sus seres queridos, todos los que no han tenido una mano que agarrar en 
los últimos momentos de su vida, acordémonos de todos ellos este año en el que vamos a 
recuperar parte de la vida que se nos arrebató de golpe un 13 de marzo del 2020.

Así mismo y como no puede ser de otra manera, vamos a tener un especial recuerdo a 
nuestros abuelos de la residencia de Jesús Nazareno, que con tanta incertidumbre han 
vivido toda esta epidemia, muchos de ellos sin entender que es lo que estaba pasando, 
como de un día para otro sus familiares no podían entrar a visitarlos. Ellos han tenido 
el privilegio de compartir techo con nuestro Nazareno y su bendita madre Nazarena, así 
como nuestro querido Beato Padre Cristóbal de Santa Catalina, que han estado allí para 
escucharlos, como llevan haciendo desde hace tantos años y recibir todas sus plegarias. 
No nos podemos olvidar de nuestra Congregación de Hermanas hospitalarias de Jesús 
Nazareno y todo el personal de la residencia, siendo la parte fundamental para cuidar, dar 
cariño y velar por ese tesoro que convive en la casa de Jesús Nazareno.

Sin más agradecer también a todos los hermanos de la cofradía que en estos dos años nos 
han apoyado y han participado en los actos que ha organizado la cofradía, para nosotros 
ha sido muy importante.

Vivamos con gran plenitud esta cuaresma y seamos luz en el caminar de nuestro Padre 
Jesús Nazareno y su bendita Madre Nazarena.

Que nuestros sagrados titulares velen por todos y cada uno de nosotros, un abrazo en 
Cristo.

VOCALÍA DE ESTACIÓN DE PENITENCIA
por JOSE MANUEL MORENO RUIZ

elnazarenodecordoba
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Si quieres recibir a través de WhatsApp 
las noticias más destacadas de la Cofradía:

INCLUYE EL NÚMERO DE MÓVIL 636074111
ENTRE TUS CONTACTOS 

y
ENVÍA UN WHATSAPP

LISTA DE DIFUSION + nombre

Queridos hermanos, el equipo de Mayordomía de la Cofradía está ya 
inmerso en todas las tareas de limpieza y preparación para la Cuaresma. 
Es un trabajo que aunque se está desarrollando a lo largo de todo el año, 
es durante la Cuaresma cuando se intensifica con el montaje de los cultos 
y de los pasos procesionales.

Este año la Cofradía tendrá multitud de novedades para el próximo 
Jueves Santo, aunque las más llamativas serán el estreno de la nueva 
mesa y respiraderos del paso de Palio que no se pudieron estrenar antes 

de la pandemia y los cuatro evangelistas y la imagen de San Bartolomé que se integrarán 
en las capillas del paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Durante este tiempo se han acometido multitud de restauraciones y reparaciones, algunas 
de mayor envergadura, como la peana de María Santísima Nazarena; y otras que pasarán 
más inadvertidas como la adaptación y restauración de los ángeles de plata de las capillas 
del paso de María Santísima Nazarena o la restauración de los ángeles de plata de la peana  
de Nuestro Padre Jesús Nazareno obra de Cristóbal Sánchez Soto en el año 1780.

Para poder acometer todos estos preparativos contamos con un numeroso grupo de 
personas que desinteresadamente dedican un poco de su tiempo libre a trabajar por la 
Cofradía. Para ello se ha creado un grupo de trabajo a través de WhatsApp para informar 
de los distintos días de limpieza y montaje. Si alguna persona está interesada en participar, 
en la medida de sus posiblidades, puede contactar a través del móvil 636074111 (Fran) ó 
678989138 (José Luis) y recibirá más información.

MAYORDOMÍA
por JOSE LUIS SANZ SANTOS

Información 636074111
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27/02/2022 -  Presentación del Cartel Cuaresma 2022
 por D. Daniel Jesús Carmona Gutiérrez 
 13:00 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

02/03/2022 - Miércoles de Ceniza
 20:30 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

06/03/2022 - Veneración a Nuestro Padre Jesús Nazareno
 10:00 h. a 14:00 h. y 17:30 h. a 20:30 h.
 Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

07/03/2022 - Quinario en Honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno
al             20:30 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

11/03/2022 

12/03/2022 - Solemne Fiesta de Regla de la Cofradía
  20:30 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno 

08/04/2022 - Via Crucis Nuestro Padre Jesús Nazareno
 21:00 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

14/04/2022 - Jueves Santo

16/04/2022 - Pascua de la Resurrección

28/04/2022 - Cruz de Mayo
         al Plaza del Padre Cristóbal
02/05/2022

11/06/2022 - Corpus Christi

24/07/2022 - Festividad del Beato Padre Cristóbal de Santa Catalina

24/08/2022 - Festividad de San Bartolomé

10/09/2022 - Rosario Vespertino María Santísima Nazarena
 21:00 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

11/09/2022 - Veneración a María Santísima Nazarena
 10:00 h. a 14:00 h. y 17:30 h. a 20:30 h.
 Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

14/09/2022 - Triduo en Honor a María Santísima Nazarena
al             20:30 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

16/09/2022 

17/09/2022 Función Solemne en Honor a María Santísima Nazarena
 20:00 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

12/10/2022 - Festividad Virgen del Pilar

02/11/2022 - Triduo en Honor a Nuestra Señora de la Soledad
al             20:30 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

04/11/2022 

02/11/2022 - Misa por todos los Fieles Difuntos de la Cofradía

05/11/2022 Función Solemne en Honor a Nuestra Señora de la Soledad
 20:00 h. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno
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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:

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
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