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tro año más, la Cuaresma toca nuestros
corazones y se acerca con verdadero espíritu de conversión, paz y entrega a los
demás. No nos quedemos de este tiempo litúgico
con la Semana Santa como sinónimo de fiesta y
tradición. Busquemos más allá. Es momento de
sacrificar nuestro ritmo de vida y buscar nuestra
austeridad por medio de la ORACIÓN. Nuestra
sociedad necesita constatemente de una pequeña
‘cura de humildad’; despojarse de todo lo superficial, practicar la filantropía; y, lo más importante:
aprender a vivir tal como nos dicta las Sagradas
Escrituras, es decir, con la confianza plena y absoluta de sentirse parte viva de la IGLESIA.
Sintamos como propio nuestro sitio dentro de
ella. Hagamos de Cristo, de Jesús Nazareno, el
centro de la vida y, con su mensaje, fortalecer
nuestro entorno más cercano. Éstas, entre otras,
son muchas de las reflexiones que encierra el mensaje que Su Santidad, Benedicto XVI, dedica a
todos los cofrades del mundo a través de su
SACRAMENTUM CARITATIS. Sigámoslas.

suprema entre hermanos. Desde las páginas de
este Boletín queremos hacerte llegar todas las
inquietudes que se viven dentro y fuera de esta
gran FAMILIA NAZARENA, tu Cofradía. Claro
que no sirve de nada que todo lo que aquí se vuelca lo realicen cuatro o cinco personas. Recuerda
que los grandes logros son los más difíciles de
conseguir y los que más se dilatan en el tiempo.
Pero eso no nos debe deseperar, sino unir nuestras vidas.

En efecto, estos días que vivimos con tanta intensidad cofrade no deben quedarse sólo y exclusivamente recogidos en dos meses y algo más.
Formación, entrega, caridad, compromiso, lucha,
amor... son muchos de los factores que deben primar a lo largo del año para una convivencia feliz y

Nobleza obliga que, hoy, agradezcamos a todos los
que han hecho posible el contenido de la líneas de
esta tercera edición, por su trabajo y su colaboración; mañana, de igual modo, espero felicitarte a
TI, por mantener con tu hombro y tu dedicación
la FE en JESÚS NAZARENO.

Conferencias, cultos, obras sociales... todo está
bien si saben darse de la mano. Para ello, necesitamos de todos vosotros, HERMANOS EN JESÚS
NAZARENO. Él, por designios divinos, cargó
con nuestra Cruz para redimirnos de todo mal;
¡qué menos hacerle su carga más ligera aportando
nuestro granito de arena! Sabéis del sacrificio que
supone luchar desde el seno de una Cofradía para
sacar adelante su día a día. No nos asustemos.
Apliquemos todos los sentidos y unamos nuestras
voluntades en aras de un legado mejor para nuestros hijos.
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Querido hermano en Cristo:

Y

a se acercan los días grandes de la Semana
Santa, en los que celebraremos de nuevo el
Misterio Pascual de Jesús, es decir, su
Pasión, Muerte y Resurrección, y que son el centro y el fundamento de nuestra fe. Y, como todos
los años debemos vivirlos desde la fe, agradeciendo al Señor todo lo que nos ha amado. En el misterio de la Cruz se nos revela de manera plena el
Amor de Dios en su Hijo Jesucristo, que se entrega voluntariamente por darnos la vida y salvarnos
de nuestros pecados. Son, por tanto, días preciosos para acercarnos arrepentidos al Sacramento de
la Penitencia, y así recibir el perdón generoso de
Dios, para meditar su Pasión y Muerte participando en los Oficios, acompañando en silencio meditativo las imágenes en las procesiones, orando
ante el Santísimo que se reserva, de forma solemne, en los distintos Monumentos. Miremos con
amor a Jesús Nazareno humillado, con la cruz a
cuestas y clavado por nuestros pecados, que nos
“mendiga” un poco de nuestro amor, y que nos
llama a una amistad sincera; ¡deja que Jesús te
quiera!, y así, sintiendo su amor, puedas experimentar la verdadera alegría. Unido a Cristo,
aprenderás a amar a los demás hermanos con su
mismo amor.

De manera más concreta, me dirijo a los miembros de esta Hermandad y demás Cofradías de
Semana Santa, invitándoos a participar, de forma
activa, no sólo cuidando de las imágenes que
acompañáis y que la procesión resulte bonita, sino
sobre todo, acercándoos al Sacramento del
Perdón, participando en los Oficios y meditando
en silencio durante las procesiones.
Por último, quiero tener un recuerdo especial para
los enfermos, ancianos e impedidos de nuestro
pueblo, que no podrán participar, de manera activa, en la Semana Santa, aunque sé muy bien que
les gustaría hacerlo. Sabed que, por vuestras
dolencias y limitaciones, sois los preferidos de
Dios. Unid vuestros sufrimientos a los de Cristo,
que eso tiene un gran valor. Experimentaréis el
consuelo, la paz y la esperanza, porque la Cruz es
el camino para la Gloria. La Pasión es el camino
para la Resurrección.
Que todos, viviendo con devoción la Pasión y
Muerte de Cristo, nos llenemos de júbilo la mañana de la Resurrección. Con todo cariño, de vuestro Párroco,
JUAN ROPERO PACHECO
Párroco de la Ciudad y
Consiliario de esta Hermandad

A U T O S E RV I C I O M A R I C A R M E N
“LA PRECIOSA”
Teléfono 696 529 614
Verneuil Sur Seine, 73 - bajo
14920 AGUILAR (Córdoba)

NAZARENO
nº 3 (Cuaresma 2008)

A

E

s, para mí, motivo de alto honor ocupar las
primeras páginas de esta revista y saludaros
a todos vosotros, cofrades y devotos de
Nuestro Padre Jesús Nazareno. Como no podía
ser de otro modo, dicho compromiso lo asumo
con gozo, pues no todos los días se cuenta con un
medio de difusión que llegue a tantos hogares de
nuestra ciudad como el que nos ocupa.
Ya, desde meses atrás, Aguilar se afana por cerrar
cuantos preparativos han estado pendientes a lo
largo del año y se dispone a acoger, con sus mejores galas, otra Semana Santa. Este año, muy próxima en el calendario, nos hace correr más y, pese
a no estar repuestos aún de las fechas navideñas,
ya ultimamos detalles en todas nuestras Cofradías
de cara a los cultos y actividades litúrgicas del
tiempo cuaresmal. Y es que, de nuevo, no queremos faltar a la cita con la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesús. La nuestra, más particular
si cabe, porque se aglutinan recuerdos, vivencias,
personas... circunstancias que, presentes o ausentes, están en la memoria colectiva de forma indeleble. Y cómo no, cual pistoletazo de salida, un
año más Nuestro Padre Jesús Nazareno, desde la
explanada de la Parroquial, impartirá el Viernes
de Dolores su Sagrada Bendición, llena de vida y
esperanza, sin ambicionar para nuestros corazones
riquezas ni lujos; sólo busca en el Padre el bien
para todo un pueblo que se vuelca con Él en las
alegrías y en las adversidades.
Pero, si impresionante resulta la multitud que
abarrota la Cuesta de Jesús en ese día, ¿qué decir
de la mañana del Viernes Santo? La fe se apodera
de cada uno de nuestros habitantes. No hay un
año que la bajada del Señor de Aguilar por la cuesta de Jesús al alba o su paso por el Llano Alto me
conmueva tanto. Se hace difícil explicar la profun-
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da devoción que se vive en las primeras horas de
vuestra Estación de Penitencia en esta mañana tan
mágica e intensa; máxime si el que lo intenta
hacer es y se siente aguilarense hasta los tuétanos.
Precisamente, por ello, desde que presido este
Ayuntamiento y gracias a la invitación que siempre cursa amablemente vuestra Junta de
Gobierno, no pierdo la oportunidad de ocupar la
presidencia de la procesión, fundamentalmente
por un motivo: porque a su lado, junto a Él, recibo la fuerza y el ímpetu para el devenir diario personal, profesional y espiritual, algo que, como
persona, aguilarense, primera autoridad y creyente, me consuela enormemente. Supongo que esta
mi necesidad se generaliza por ser herencia de
nuestros mayores, pues, por el contrario, nunca se
explicaría esas largas filas de hermanos nazarenos,
penitentes, devotos y fieles en general que acompañan a Nuestra Bendita Imagen en Vía Crucis
por las calles de Aguilar.
En suma, me siento tremendamente satisfecho de
trabajar -cuando así lo requiere- codo con codo
con esta Cofradía y de hacer las cosas bien, así
como nunca me cansaré de pregonar a los cuatro
vientos lo orgulloso que estoy por haber nacido en
este solar, tener el privilegio de gobernar en él y
estar bajo el amparo de Nuestro Padre Jesús
Nazareno. Así pues, y sin perder la santa costumbre, desearos una Cuaresma llena de AMOR y
CARIDAD.

FRANCISCO PANIAGUA MOLINA
Alcalde-Presidente del Ilustre
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera

Estación de Servicio “JESÚS NAZARENO”
C/ Ancha, sn
Aguilar de la Frontera (Córdoba)
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esde esta breves pero intensas líneas deseo
haceros partícipes de mi más sincera satisfacción y orgullo por el acertado discurrir
de la Cofradía a lo largo de estos tres años de mandato. Prueba de ello son todas y cada una de las
novedades y proyectos realizados desde el mismo
momento en que nos embarcamos en esta ardua
pero gratificante andadura, deseando -si Dios quiere- poder culminar otros pendientes. Quiero resaltar
que dicho resultado no sería posible sin el trabajo
tan incesante y riguroso de toda mi Junta de
Gobierno y demás personas que, sin formar parte de
ella, hacen una labor inconmensurable por AMOR
y DEVOCIÓN a Nuestro Amantísimo Titular. Me
consta que la mejor gratificación para todos ellos es
el gran ambiente de cordialidad y de hermandad
creado. Estoy convencido que ÉL sabrá compensar
con generosidad y abundancia sus incansables
esfuerzos realizados.
Siempre tengo presente que el cargo que ostento en
la Cofradía lleva consigo un compromiso de responsabilidad realmente ilimitado, pero ello no supone
el más mínimo obstáculo para poder DISFRUTAR
cada segundo de tiempo de tan preciado privilegio.
E insisto en ello por las innumerables EMOCIONES que conlleva tanto por Nuestra Bendita
Imagen, como por las vivencias interna en esta Real
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Cofradía. Emociones de todo tipo, unas veces de
alegría en forma de sonrisa y otras no tan agradables
que se traducen en llanto por alguna desafortunada
tristeza. Todo ello, como digo, a consecuencia del
gran Poder de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de
toda la FE que le profesa todo un pueblo, AGUILAR, siendo sin lugar a dudas su SANTO Y SEÑA.
No me cansaré de predicar a los cuatro vientos que
estoy orgulloso de ser Hermano Mayor de Jesús
Nazareno, pero realmente me sentiré más satisfecho
aún cuando sea MAYOR la PARTICIPACIÓN
directa con la Hermandad, de todos nosotros como
COFRADES QUE SOMOS, teniendo ahora una
fabulosa oportunidad en cada uno de los actos que
celebramos en estos días venideros. Ni qué decir
tiene que la colaboración de los hermanos es fundamental para el buen funcionamiento de la Cofradía,
siempre -claro está- dependiendo de las posibilidades de cada persona. Por eso, no olvides que nuestra
Cofradía NECESITA DE TI en estos días tan
importantes que se nos avecinan.
En la confianza de teneros siempre cerca y disfrutaros, te abrazo con sincero afecto en Jesús Nazareno.
RICARDO PERICET MOLERO
Hermano Mayor de la Real Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno
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n año mas, y ya van tantos que ni el más
viejo de Aguilar puede recordar, la
Parroquia de Santa Maria del Soterraño
volvió a quedarse pequeña para acoger a los devotos de Nuestro Padre Jesús Nazareno durante los
días de nuestro Quinario, y cómo no, durante la
Función Principal.
Nuestro querido consiliario, D. Juan Ropero, volvió a recordarnos y nos hizo saber lo importante
de ser Hermano de Jesús, no sólo para vestir la
túnica el Viernes Santo, sino para promulgar la
verdad del Nazareno en cada momento, en cada
lugar, sin miedo a proclamarse cristianos por
doquier. Por supuesto, en sus distintas homilías
tuvo cabida todos los problemas por los que pasa
nuestra sociedad en general y nuestra ciudad en
particular. Sus palabras, llenas de ternura y bondad, nos invitaban a reflexionar, junto con el
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Evangelio, a ser más y mejores cristianos en un
mundo que necesita de Paz y Bien.
Y llegó el día esperado, el Viernes de Dolores.
Con un templo repleto de corazones inflamados
de amor a Jesús y María, dio comienzo la Solemne
Función Principal. Todas las miradas, además de
su fidelidad a la Celebración Eucarística, ponían
especial énfasis en ese tradicional Altar de Cultos
donde se expone parte de la Pasión y Muerte de
Nuestro Señor y que con tanto esmero prepara la
Cofradía de la Humildad, la Cofradía de María
Santíima de la Amargura y nuestra Cofradía. En el
momento de la Acción de Gracias se bendijeron
tanto los nuevos ciriales de alpaca plateada adquiridos en Paula Orfebres para la procesión del
Viernes Santo, como la imagen de Simón de
Cirene que, felizmente restaurada, volvió a cargar
con la pesada Cruz de Nuestro Libertador.
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Y, aunque suene a tópico, otro año más en la
Cuesta de Jesús no cabía un alfiler. Como preludio de la Semana Santa Mayor, Nuestro
Amantisimo Titular navegó sobre los hombros de
los aguilarenses para impartirnos su Bendición
bajo los sones magistrales de la Agrupación
Musical Nuestra Señora de la Estrella de Dos
Hermanas (Sevilla).
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El Rvdo. D. Juan Ropero tomó la Palabra desde la
Sacristía de la capilla nazarena y pidió a todos los
aguilarenses congregados a los pies del Señor de
Aguilar que lo mirásemos cara a cara y compartiéramos su Redención tomando nuetra propia Cruz
hasta el final de todos los tiempos. Él, con su
Bendición, nos acogerá en su Reino y nos hará
copartícipes de la gloria inmortal.
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Aún no había acabado de decir esto, cuando llegó Judas, uno de los Doce,
seguido de gran multitud de gente armada con espadas y palos que venían enviadas
por los príncipes, sacerdotes y ancianos del pueblo. El traidor había dado una señal:
“A quien yo besare, ése es; apresadle”. Arrimándose, pues, luego a Jesús,

devotos que asistieron a este acto tuvieron que quedarse en la puerta de nuestra Parroquia debido a
que nuestro gran templo quedó pequeño para acoger a una multitud silenciosa que oraba mientras

dijo: “¡Dios te guarde, Maestro1”. Y le besó... (Mateo XXVI. 47-49)

Y

el Lunes Santo pasado nosotros también
subimos la Cuesta, la que nos lleva hacia Ti.
Pero la gran multitud que llenó la Parroquia
de Santa Maria del Soterraño no iba armada con
espadas ni palos. Jesús, llevaba el corazón abierto
para verte recorrer el camino que discurre desde tu
Capilla al Paso donde te procesionamos el Viernes
Santo.
En la jornada del Lunes Santo de 2007 ya se ha
consolidado el Besamanos y Traslado de Jesús
Nazareno al Paso como uno de los actos mas entrañables de nuestra Semana Santa en general y de
nuestra Hermandad en particular.
Fueron cientos de hermanos los que subieron a
besar las manos de Nuestro Redentor, para comenzar su Estación de Penitencia, que finalizará el
Viernes Santo con la Procesión de nuestra Bendita
Imagen por las calles de Aguilar.
Desde las cinco hasta las ocho de la tarde fue incesante el discurrir en el Besamanos de Nuestro
Amantísimo Titular. Por desgracia, muchos de los

Nuestro Redentor recorría, sin la pesada Cruz, el
pasillo de la nave central, custodiado por la luz de
los cirios que portaban sus hijos.
Música sacra y reflexión cristiana alimentaron
nuestro espíritu y nos prepararon para la mañana
del Viernes Santo.
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Y después que así se mofaron de Él, le quitaron el manto, y habiéndole puesto
otra vez sus propios vestidos, le mandaron a crucificar. Al salir de la ciudad
encontraron un hombre natural de Cirene, llamado Simón, al cual obligaron
a que cargase con la cruz de Jesús (Mateo XVII,31,32)

Mas desde la hora sexta hasta la hora nona quedó toda la tierra
cubierta de tinieblas (Mateo XVII,45)

C

omo reza en el Evangelio, este año también una espesa niebla cubría la puerta de
la Parroquia, tanto que casi no dejaba ver
la Imagen de Nuestro Señor por lo que muchos
teníamos que cerrar los ojos para poder verla, pues
sólo así se iluminaba ante nosotros.
Los momentos previos a la salida de nuestra
Hermandad fueron delicados para esta Junta de
Gobierno, quien tras el rezo del Padre Nuestro se
reunió en cabildo para decidir sobre la salida de
nuestra Bendita Imagen, pues el día amenazaba
lluvia.
Y bien saben los hermanos del Nazareno, que
Jesús, sólo se queda en su capilla el Viernes Santo
por un motivo, y éste es que Él no quiera procesionar por las calles de su pueblo. Y esto sólo ocurre cuando llueve. Se me viene al recuerdo muchas
historias de la Hermandad contadas por los más
antiguos que rememoran esto. Por desgracia, no
hay que remontase tan atrás para que, algunos,
cuestionasen la salida el Viernes Santo de nuestro
Redentor, pero gracias a Dios y porque Él quiso,
Jesús Nazareno, volvió a recorrer las calles de su
Pueblo acompañado de sus hermanos.
Allá sobre las cuatro de la madrugada la Real
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno se

ponía en marcha para llevar a cabo los últimos
preparativos para afrontar su Estación de
Penitencia.
Con la incertidumbre del mal tiempo reinante
durante la semana y la persistente niebla que caía
sobre nuestro pueblo a esas horas, el vestidor de
Nuestro Jesús colocaba a éste sus mejores galas
para procesionar por las calles de Aguilar, así
como un nutrido grupo de personas se afanaba en
la preparación de los escenarios para la representación del Prendimiento de Jesús, previo al comienzo del desfile procesional.
Todo estaba ya preparado y la Cuesta de Jesús
comenzaba a albergar a multitud de aguilarenses,
ansiosos de ver un año mas en la calle a Jesús
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Nazareno, a AQUÉL a quien rezan y veneran
todos los viernes del año.
Con rigurosa puntualidad y un frío intenso
comenzó el Prendimiento de Jesús a las seis y
media de la madrugada. El mismo se desarrolló
con normalidad sirviendo como antesala al
momento por todos esperado. Quince minutos
más tarde, aproximadamente, se abrían las puertas
de la Parroquia y ahí estaba ÉL, con su mirada
cansada por el peso de la Cruz que lleva por nosotros.
Con un frío por mucha gente nunca recordado en
la mañana del Viernes Santo aguilarense Jesús
comenzó a caminar por las calles de Aguilar,

mientras la totalidad de los allí presentes pedíamos al Señor nos permitiese realizar la Estación de
Penitencia con total normalidad.
Con la llegada del día, las filas de los numerosos
hermanos que portaban túnica se adentraban en el
corazón de nuestro pueblo, dotando a la mañana
de una belleza plástica inigualable, pudiéndose
vivir momentos de auténtico sentimiento engalanados por la niebla existente y el sonido de las
cadenas arrastradas por los penitentes que decidieron acompañar a Jesús en aquella desapacible
mañana.
A lo largo de la primera parte de la mañana, la
Cofradía discurría con total normalidad tratando
de cumplir rigurosamente los horarios
preestablecidos, cosa que se consiguió
con el esfuerzo de todo el cortejo que
formaba la procesión, siendo las once y
media de la mañana cuando Jesús
Nazareno hacía su entrada en la Plaza de
San José para la celebración del Sermón
del Paso.
Ante el riesgo inminente de lluvia, la
parada en la puerta de las Casa
Consistoriales apenas duró media hora,
tiempo más que suficiente para reponer
fuerzas, siendo la hora del Ángelus cuan-
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do -de nuevo- Jesús, con su lento andar, tomaba
el camino de vuelta hacia su casa, envuelto en un
ambiente mucho más tumultuoso que el reinante
en la primera parte de la Estación de Penitencia.
Con un admirable esfuerzo por parte de hermanos, penitentes, costaleros y músicos, se consiguió
cumplir estrictamente el horario previsto, existiendo una perfecta sincronización con la
Cofradía de María Santísima de la Amargura,
siendo las tres de la tarde cuando los dos pasos se
encontraban arriados en lo alto de la Cuesta de
Jesús. Mientras, el pueblo entero abarrotaba el
lugar, esperando la que sería la última Bendición
de Jesús Nazareno.
El cielo se tornaba cada vez más amenazante,
oscureciéndose cada vez más por segundos mientras el pueblo se despedía de Jesús, cuando a esca-

sos metros del dintel de la puerta, cuando todo
estaba dispuesto para la recogida del paso, el agua
comenzó a sacudir la Cuesta de Jesús, culminando así la que es la segunda Estación de Penitencia
de esta Junta de Gobierno.
Una vez dentro del templo y arriado el paso en su
lugar preestablecido, bajo la dirección del
Hermano Mayor de la Corporación, se procedió a
dar gracias a Jesús por habernos permitido realizar
y disfrutar la Estación de Penitencia de intensa
manera y que nos llenase de fuerza para afrontar
la cuenta atrás que, desde aquel momento,
comenzaba con vistas a la próxima Semana Santa.
Esperamos que, a todos, nos conserve Jesús la
salud para la Semana Santa venidera en la citada
cuenta atrás que comenzaba hace aproximadamente un año y quetan sólo quedan ya unos días...
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Tras haber descubierto el judío Judas el emplazamiento de la Sagrada Cruz,
Santa Elena procedió al derribo del templo dedicado a Venus que ocultaba
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agradecimiento a nuestro Señor por todos los favores recibidos durante el año.

las reliquias, encontrando tres cruces. Estaba en el lugar indicado, pero
desconocía cuál había correspondido a Cristo. Se produjo entonces un milagro,
ya que un joven fue resucitado por el Santo Madero. Santa Elena envió
una parte de la Cruz a su hijo Constantino y dejó el resto
de la reliquia en Jerusalén.

C

uentan los hermanos más próximos al primer número de nuestra Hermandad que se
celebraba gran fiesta en nuestra Cofradía
para festejar este día tan importante. Por eso, desde
la Junta de Gobierno se está intentando que esta
Festividad vuelva a ser uno de los días grandes para
nuestra hermandad, y para eso se está trabajando.

Durante la Festividad de la Invención de la Santa
Cruz, Nuestra Bendita Imagen vistió la túnica lisa
burdeos que la actual Junta de Gobierno donó en

La Parroquia del Soterraño, engalanada con el
morado y la Cruz de Santiago que tanto identifican
a nuestra Cofradía, quedó pequeña para acoger a
todos los fieles que se congregaron deseando compartir tal festividad.
Con nuestro Amantísimo Titular presidiendo el
Altar Mayor, rodeado de flores traídas por todo un
pueblo deseoso de agradar a Nuestro Señor
Jesucristo, concluyó con la Solemne Eucaristía ofrecida por nuestro Consiliario. El acompañamiento
musical corrió a cargo de la Capilla músico-vocal de
la Hermandad del Santo Sepulcro, quien interpretó,
entre otras piezas, tanto el Miserere del profesor
Chicano como los populares de Aguilar. Con ello, se
recupera otra vieja tradición nazarena heredada de la
antaño Función de Penas y Glorias de Jesús Nazareno.
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Francisco CHACÓN. Jesús Nazareno con Simón de Cirene. Aguilar de la Frontera, Parroquia Santa María
del Soterraño, Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Óleo sobre lienzo, 1,68 x 1,20 mt., 1875
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DE

REQUIEM 2007

E

l viernes 30 de noviembre de 2007 tuvo
lugar en la Parroquia de Santa María del
Soterraño la Solemne Eucaristíca en
SUFRAGIO DE NUESTROS HERMANOS
DIFUNTOS quienes, en vida, veneraron a
Nuestra Bendita Imagen y por quienes suplicamos a Nuestro Padre los tenga en su eterna gloria. En el presbiterio se colocó el Estandarte de la
Corporación.
A su término, nos trasladamos hasta nuestra
Capilla donde se rezaron unos responsos aplicados por todos los hermanos difuntos de la
Cofradía, en especial por todos aquellos que nos
dejaron durante el año y que, a partir de ahora,
gozan de la dicha celestial.
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Habiendo, pues, nacido Jesús, reinando Herodes, he aquí que unos Magos vinieron de
Oriente a Jerusalén, preguntando: “¿Dónde ha nacido el Rey de los Judíos? Porque nosotros vimos en Oriente su estrella y hemos venido con el fin de adorarle” (Mateo II, 1-2)
Y entrando en la casa hallaron al niño con María, su madre, y postrándose
le adoraron; y abiertos sus cofres le ofrecieron oro, incienso y mirra (Mateo II, 11)

Y

2008 años después de esa visita, los hermanos de Jesús Nazareno nos postramos ante
Nuestro Divino Redentor y abrimos nuestro corazón ofreciendo el mejor de nuestros presentes, nuestros hijos, a los Pies de Jesús.

2008

serán nuestros más dignos sucesores en este quehacer nazareno. ¡ENSEÑÉMOSLE, PUES, A
AMAR A JESÚS DESDE PEQUEÑOS...!
Asimismo, y siguiendo con el homenaje a un hermano de nuestra Cofradía implantado desde el
año anterior, en esta ocasión no podíamos olvidarnos de un ‘compañero de fatigas’, fiel a Jesús
Nazareno, como es Francisco Maestre Luque,
quien recibió un artístico cuadro con la imagen de
Nuestro Titular por parte de la Cofradía y una
placa-homenaje en nombre de su mujer e hija.

El Día de la Epifanía de Nuestro Señor se ha convertido en un gran día para los niños de nuestra
Hermandad, nuevos Hermanos que se rinden a
los pies del Nazareno, tras concluir la Santa Misa,
verdadero banquete de Navidad, que nuestro
Consiliario ofrece por ellos.
Como siempre, la Capilla queda pequeña para
acoger los ojos abiertos de los pequeños que miran
hacia nuestro Amantísimo Titular como miran al
padre o la madre que los cobija.
Padres e hijos -familia nazarena- recibe la
Bendición de quien ha de guiarnos por el nuevo
camino y, tras recibir de manos de nuestro
Hermano Mayor la insignia de la Hermandad,
oramos juntos para suplicar que, año tras año, nos
podamos
congregar
para
recibir
a
nuevos cristianos, nuevos nazarenos.
Cada vez son más los pequeños que suben la
Cuesta de Jesús, preludio de las veces que la subirán a lo largo de su vida cristiana, para postrarse
este día, por lo que desde la Junta de Gobierno se
está potenciando el presente acto que engrandece
la vida de la Hermandad. No olvidemos que ellos

17

Marcellus Coffermans. Tríptico de la Epifanía. Taganana (Canarias),
Iglesia Parroquial de las Nieves [fragmento]
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2008

UNA VIDA DEDICADA A J ESÚS

N

adie que no haya vivido en primera
persona la responsabilidad de un
cargo corporativo dentro de una
Cofradía podrá imaginarse el tiempo que hay
que dedicarle a todos y cada
uno de sus menesteres. Hay
momentos de alegría, de pena,
más delicados y más dulces...
En cambio, siempre hay que
estar ahí, con la cabeza bien
alta y afrontándolo todo con
la mayor naturalidad posible
dentro de la cercana realidad.

Tanto deber se reduce cuando
existen personas que tienden
su mano y auxilian con su
ayuda y disposición. ¡Cuánto
honor le cabe a esta Cofradía
contar con gente dispuesta a todas horas, en
cualquier momento y ante necesidades diversas...! Precisamente, Paco Maestre es uno de
esos hombres que se dan por completo, en
cuerpo y alma, a cualquier empresa humana.

N AZARENO

Máxime si la petición nace de las entrañas
nazarenas.
Pese a todos los 'dimes' y 'diretes' a los que ha
estado expuesto como cofrade
de Jesús, demuestra cada día que
pasa su amor y su profunda
devoción a ÉL. Y eso es algo que
nadie podrá, jamás en la vida,
discutirlo. Amante del trabajo
bien hecho, no es capaz de responder con un 'no' a cualquier
encargo que provenga de esta
Hermandad, sean quienes sean
las personas que estén al frente
de la misma. Su forma de ser, su
condición, su alegría de vivir, su
sentido de la responsabilidad…
en definitiva, todo su ser es sinónimo de hermandad, cariño y bondad.
¡Que Nuestro Padre Jesús Nazareno te proteja
y te de la fuerza suficiente para acompañarlo
aquí en la tierra todos los días de tu vida!
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T

al como indica nuestras Normas
Complementarias de Régimen Interno
(tít. I, cap. I, art. 27), Nuestro Sagrado
Titular abandona su Camarín para ser venerado,
durante toda la Cuaresma, en la Capilla. En concreto, el Altar de Cuaresma que se ha montado
este año es bastante sencillo a la par que emotivo.
Así, Jesús Nazareno se ha dispuesto en la misma
embocadura del Camarín y a sus pies María
Santísima de la Amargura. Todo ello, exornado
con una escala de cera y flor, sin relegar el soberbio retablo de madera dieciochesco, invitando a
orar serenamente ante Madre e Hijo.
¡¡NO FALTES...!! ELLOS TE ESPERAN EN
ESTE TIEMPO LITÚRGICO DE AYUNO,
LIMOSNA Y PENITENCIA.

DE

CUARESMA
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Junta y convivencia

E

l domingo 2 de marzo tendrá lugar la
tradicional Junta de Costaleros, talla y
convivencia en nuestro Cuartelillo de
Cuaresma (C/ Carrera, 50 -Mesón “La
Tercia-), buscando así la auténtica integración de todos aquellos hombres que portan a
Jesús sobre sus hombros.

La Junta se ha fijado a las 12:30 horas (1ª
convocatoria) y 13 horas (2ª convocatoria)
con el siguiente Orden del Día:
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del
Acta de la Junta anterior
2º.- Informaciones varias
3º.- Ruegos y preguntas
Acto seguido, se pasará a la talla de cada uno
de los presentes y, a continuación, disfrutaremos de un momento de convivencia e intercambio de opiniones haciendo verdadera
HERMANDAD entre costaleros.

C/ Maestra, s/n - Teléfono 957 660 318 - 14920 Aguilar de la Frontera (Córdoba)
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Una vez más, la familia Moriana
Pericet ha tenido un gesto de entrega
y dedicación para con esta Cofradía
cediéndonos, sin interés alguno,
parte de su propiedad, deferencia
que agradecemos desde estas líneas.

tendrá lugar el próximo sábado 23 de marzo con la
Presentación del Cartel Viernes Santo 2008, hacia
las 23 horas, aproximadamente, a cargo de nuestro
Vocal de Cultos, el Hno. José Moriana Pericet. La
instantánea recoge una retrospectiva de Nuestro
Padre Jesús Nazareno con el antiguo Simón de
Cirene. La elección de esta fotografía antigua está justificada por llevar
Nuestro Titular la túnica barroca
del siglo XVIII que, ya restaurada,
lucirá en la mañana de este Viernes
Santo. Asimismo, agradecer la contribución que la Sociedad de
Herederos Pérez Giménez ha realizado para su publicación. A su término, se realizará la entrega de
medallas al resto de componentes
de la Banda de Cornetas y
Tambores “Maestro Valero” (agrupación que nos seguirá acompañando en la mañana del Viernes Santo)
que aún no la posean.

Ni qué decir tiene que, para aprovechar el inigualable marco y fomentar más si cabe los lazos de amistad y hermandad entre los cofrades, realizaremos
algunos actos culturales, los cuales se irán oportunamente anunciando. Así pues, el primero de ellos

Días y hora de apertura: JUEVES, VIERNES Y
SÁBADO, a partir de las 22 horas. Nunca antes se
había realizado esta iniciativa con la que esperamos
sea del agrado de todos los cofrades y devotos de
Jesús Nazareno.

ste año la Junta de Gobierno ha decidido
abrir, durante la Cuaresma -hasta el Viernes
de Dolores-, Cuartelillo de Semana Santa
para así poder sacar unos fondos económicos con
los que afrontar parte de los gastos de la próxima
Semana Santa.

En concreto, está situado la parte
superior de la antigua Tercia, edificio de notable arquitectura, datable
entre los siglos XVI-XVIII, cuyo
acceso se abre al final de la calle
Carrera (lugar donde estuvo hace
años la Peña Flamenca La Serrana o
la Peña Carnavalesca).

Grupo de Juegos
del Estado
C/ El Carmen, 22
14920 AGUILAR DE LA
FRONTERA (CÓRDOBA)
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l pasado 23 de diciembre de 2007, y en colaboración con la Asociación “Maestro Valero”
por la Música y la Cultura, organizamos una
actividad, en cierta medida, pionera en Aguilar: una
recogida de alimentos no perecederos (arroz, aceite,
legumbres, pastas, etc.) así como ropa, calzado y
juguetes usados por las calles de Aguilar, con el fin
de hacer llegar a los hogares más necesitados tales
elementos básicos en la vida cotidiana. En este sentido, recordar la importante labor que, años anteriores, ha realizado la Hermandad de la Caridad, colocando en los establecimientos de nuestra ciudad
pequeños depósitos para nuestras donaciones.
La mencionada carretilla se inició a las 11 horas partiendo del local de la citada asociación musical,
teniendo el siguiente recorrido: Tercia, Llano Bajo,
Pozuelo, Membrilla, Tejar, Candelaria, Belén,
Camino Ancho, La Cagona, Ovejas, Pintada,

Arrabal y María Coronel, llegando a las 14:30 horas
a la Casa de Hermandad de nuestra Cofradía.
Resultado final: 500 kg. de alimentos y multitud
de ropa usada, entregándose a la sección local de
Caritas Diocesana.
HERMANOS, ¡¡¡ENHORABUENA!!!
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a Vocalía de Acción Social de la Hermandad quiere informaros de los proyectos que se están
llevando a cabo y animaros a que participéis con vuestra colaboración. La acción social de la
Hermandad es una labor de todos. Vuestra colaboración es imprescindible y enriquecerá, sin duda,
nuestras actuaciones.
Durante este año, y algunas de ellas tal y como mandan nuestras Reglas, se han realizado las siguientes aportaciones sociales a distintos sectores de nuestra comunidad cristiana, las cuales pasamos a detallar:
Madres Carmelitas Descalzas
Apadrinamiento del Niño
Caritas Diocesana
Asociación de Discapacitados (ADFISYSA)
Comunidad necesitada de nuestro pueblo
Residencia de Ancianos

Todo aquel que esté interesado en colaborar con estas u otras iniciativas, puede ponerse en contacto con el
Vocal de Acción Social en la Casa de Hermandad o los viernes en la Capilla y a través de nuestra web
(http://www.nazarenodeaguilar.com).
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P

or supuesto, no nos olvidamos de la formación de todos nuestros cofrades y devotos a través de las
conferencias porgramadas dentro de los Viernes Nazarenos. Son diversos y variados los temas que
venimos tratando (caridad, religiosidad popular, formación cristiana, patrimonio...), siendo del agrado del público presente. Como viene siendo habitual, éstas se pronunciarán en la Capilla de la Cofradía, a
los pies de Jesús Nazareno. Ni qué decir tiene que contamos con vuestra presencia y vuestra participación
en esta tercera edición.
PROGRAMA
22 febrero
JUAN ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ
Profesor-Doctor en Historia del Arte. Universidad de Málaga
Iconografía y simbolismo del tema de Jesús Nazareno
Presenta: José Galisteo Martínez

[21 horas]

7 marzo
[21 horas]

JOSÉ RAMÓN PALETEIRO BELLERÍN
Bordador-Restaurador. Sevilla
Proceso de restauración de la la túnica barroca del siglo XVIII
Presenta: Gabriel Prieto Expósito
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a Junta de Gobierno en su
empeño de conservar,
mantener y difundir su
Patrimonio Cultural no olvida
proyectos pendientes.

Así pues, uno de los objetivos
que se planteó en su día fue la
restauración del bien mueble más
antiguo que conserva la
Hermandad en su tesoro artístico. Nos referimos a la lámpara de
plata que está colgada a la entrada de la Capilla.
De plata cincelada y con decoración manierista, es una pieza de
notable interés dentro de su tipo-

logía y, tal como reza en su inscripción, fue sufragada de
limosna siendo Hermano
Mayor de la Cofradía Antonio
de Toro y Palma en el año de
1603.
El Ayuntamiento de Aguilar y
su Delegación de Cultura, sabedores de nuestra intención, han
manifestado la intención de
ayudarnos económicamente
para sufragar los gastos de restauración de la misma.
Será restaurada y presentada
para la Cuaresma de 2009.
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PATRIMONIO - RESTAURACIÓN TÚNICA SIGLO XVIII

A

llá por el mes de septiembre del año 2006, la
Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, tras aprobación en Junta General
Ordinaria de la restauración de la túnica barroca del
siglo XVIII de Nuestro Amantísimo Titular, acometió
el inicio del proceso de restauración, trasladando la
túnica a la ciudad de Sevilla, concretamente a los talleres de José Ramón Paleteiro Bellerín, afamado bordador afincado de la ciudad hispalense.
Tras un arduo comienzo, consecuencia del pésimo estado de conservación de la prenda y una vez obtenido el
patrón ó dibujo de la misma, se comenzaron a levantar
los bordados a restaurar del antiguo terciopelo, procediendo así al limpiado y restauración de los mismos
para el posterior traspaso al terciopelo de la nueva túnica.
Muchos han sido los meses de restauración de los bordados debido a la gran riqueza que éstos entrañaban en
la espléndida pieza de Nuestra Venerada Imagen, tal
como dábamos fe en el anterior boletín de la Cofradía.
Una vez llegados a estas fechas, a tan sólo unas semanas
del próximo Viernes Santo y con una gran satisfacción,
podemos afirmar que para la próxima Estación de
Penitencia -en un plazo que ni los mas optimistas nos
podríamos imaginar- podremos disfrutar de esta pieza ,

siendo la obra de bordado más valiosa que guarda el
ajuar de Nuestro Amantísimo Titular.
Este hito para la cofradía no sería posible sin la labor
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PATRIMONIO - R ESTAURACIÓN T ÚNICA S IGLO XVIII
desarrollada en los talleres de José Ramón Paleteiro
Bellerín. Es, por esto, una obligación agradecerles desde
estas líneas la labor desempeñada a cada uno de los integrantes por su dedicación y tesón en la restauración de
la prenda de Jesús Nazareno de Aguilar. Pero, de manera especial, muchísimas gracias a José Ramón e Isabel
por su incansable labor al frente del equipo humano
encargado de la restauración, ya que sin ellos seguro no
se hubiera alcanzado tan rotundo éxito.
El mencionado proceso de restauración, el cual está a
punto de culminarse, supone un fuerte desembolso
económico para la Cofradía, tratándose del proyecto

¿C ÓMO

abordado cuantioso en la historia reciente de la misma,
ascendiendo el coste total de la restauración a un total
de 36.000 euros, encontrándose en la actualidad sufragado un 60% del importe total del proyecto.
Debido a la magnitud del proyecto abordado, la Real
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno solicita tu
ayuda para el sufragio de la restauración de la túnica de
Nuestro Señor, del Señor de Aguilar, de JESÚS NAZARENO, haciendo llegar tu donativo en la forma que
estimes oportuna.

PUEDES COLABORAR EN LA

RESTAURACIÓN DE LA TÚNICA ?

- Reliquia tamaño cartera
- Reliquia tamaño folio
- Reliquia-Recuerdo exclusivo

5 euros
20 euros
600 euros

- Donativo en sobre a depositar en la urna ante
la Imagen en la Capilla ó al Hermano Mayor
- Donativo por tranferencia bancaria
CAJASUR - CCC: 2024 0008 42 3000068890

¡¡¡ TU COFRADÍA TE NECESITA !!!

Moralejo, 47
Teléfono 957 660 048
restauranteguillermo@yahoo.es
14920 Aguilar de la Frontera (Córdoba)
Próxima inauguración
“Nuevo Salón Guillermo” (Polígono “Huerta Zurera”)
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n las páginas que nos preceden de esta misma
sección “Patrimonio” ya os informamos de
algunos proyectos que están en mente realizar o a punto de entregarse como finalizados. Por
supuesto, no son los únicos que se plantea esta Junta
de Gobierno hasta el final de su mandato. Lo que
ocurre es que no siempre pueden
realizarse de forma conjunta, sobre
todo por cuestiones económicas.
Así pues, y a modo de relación, os
detallamos algunas de las empresas;
a saber:

- Ventana del Camarín
A los camarines de imágenes devocionales del siglo XVIII se les dotó
de una ventana al exterior para que,
de este modo, los devotos que quisieran rezar a la imagen no tuviesen
que esperar hacerlo en horas de
culto. De ahí que se haya acordado
en Junta de Gobierno arreglar la
ventana de nuestro Camarín, despejarla de todo
obstáculo que impida la visión de nuestro Titular,
para que así cualquier persona que se acerque a la
explanada de la Parroquia pueda contemplarlo. Este
arreglo se llevará a cabo para otoño de 2009.

- Sistema de bajada
Aprovechando el mecanismo de Subida al Paso del
Lunes Santo, se pensó adaptarlo para subir y bajar
-una vez realizado el cambio de vestidura- a Nuestro
Padre Jesús Nazareno desde el Camarín, pues la
escultura sufre mucho en los distintos traslados que
se le practican. Felizmente, ya se ha
realizado y, por primera vez, se utilizará este Viernes de Dolores.
- Ángeles pasionarios
Los más veteranos de la Cofradía
recuerdan los dos ángeles pasionarios que acompañaban a nuestro
Redentor aguilarense. Ya se ha
comisionado a varios miembros de
la Junta de Gobierno para que soliciten presupuestos a distintos escultores-imagineros. La intención
serían lucirlos para el Solemne
Quinario de 2009.
- Tejado para el retablo cerámico
Para su conservación y estética, el retablo exterior de
la Capilla se cubrirá con un tejado y dos faroles de
forja artística, suponiendo los costes mínimos. Se
presentará en la Cuaresma de 2009.
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D

e s d e
h a c e
tiempo
veníamos observando que esta
excepcional presea que Jesús
Nazareno saca el
Viernes
Santo
estaba dañando,
considerablemente, a la talla. En
concreto, parte
de la zona del
cuello se ha visto algo afectada por quedar muy
ajustada.

Recuerdan los mayores de esta ciudad que, antaño,
la sarta de eslabones había sido más grande. En un
intento de refrendar esta hipótesis a través de retrospectivas fotográficas tanto del Archivo de la
Cofradía como de la Fototeca del Archivo

DE

O RO

Municipal, no hemos podido comprobarlo por no
percibirse de forma nítida.
De todos modos, y viendo el estado en el que se
encontraba la cruz que la cierra, la Junta de
Gobierno decidió encomendar labores de restauración y ampliación al platero montillano José
Pedraza. Tras un primer análisis de la pieza, el citado argentario nos advirtió de la enorme calidad de
los eslabones (oro 24 kilates), no corriendo la
misma suerte la cruz que era de metal pobre.
Los nuevos anillos siguen de manera fidedigna el
diseño y confección de los originales para que, a primera vista, no se distingan. De paso, se repasará la
cruz y será sometida a un tratamiento de conservación. Por unanimidad, todos los oficiales de esta
Junta de Gobierno decidieron correr con los gastos
de este tan noble cometido.
La joya volverá a lucirla nuestro Bendito Titular en
esta Estación de Penitencia de 2008.
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NORMAS RÉGIMEN INTERNO

C

omo ya sabréis bien por la Agrupación de
Cofradías, bien por otras Hermandades y
Cofradías de nuestra ciudad, el obispo de
Córdoba Mons. Asenjo Pelegrina firmó el pasado
15 de noviembre de 2007 el Decreto que aprobaba la Normativa Complementaria al Estatuto
Marco Diocesano para Hermandades y Cofradías
de la Diócesis de Córdoba, pretendiendo “completar las disposiciones que sobre distintas cuestiones tienen los estatutos... y regular determinados aspectos de su vida interna que no se encontraban recogido en la actual normativa”.

del presente año), la Junta de Gobierno ha considerado oportuno se tenga en cuenta para la próxima Junta General Ordinaria (15 de marzo de
2008) y conste en su Orden del Día.

Organizado en 2 títulos, 9 capítulos y 44 artículos, ésta se encarga de esclarecer cuestiones relativas a la admisión, derechos y bajas de hermanos;
convocatoria de Cabildos Extraordinarios; participación en la salida procesional; régimen económico y administrativo; actuación sobre imágenes;
custodia y conservación de bienes muebles, enseres y libros; e interposición y contestación de
demanda en el fuero civil.
Esto supone que nuestra Cofradía, de forma irrevocable, acepte las citadas prescripciones legislativas y, por consiguiente, modifique sus instrumentos legales de regulación (Estatutos).
De todos modos (aunque sólo sirva a título informativo, pues la citada Normativa... entró en
vigor, de aplicación directa, a partir de 1 de enero

Aprovechando esta coyuntura, se ha estudiado la
posibilidad
de
repasar
las
Normas
Complementarias de Régimen Interno de la
Cofradía e incluir nuevos cultos y actos que se han
realizado en estos últimos tiempos y que se han
consolidado en el calendario de la Hermandad.
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H E R M A N A M I E N T O P A S I Ó N (M Á L A G A )
El pasado 31 de agostos de 2007, la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Aguilar de la Frontera solicitaba a la Archicofradía
Sacramental de Pasión de Málaga que, con motivo del Año Jubilar Mariano que celebraban en honor de su Titular, María Santísima del Amor
Doloroso, establecer Carta de Hermandad. Aceptando con enorme satisfacción, fuimos invitados a la Procesión Extraordinaria el pasado 20
de octubre donde volvimos a refrendar nuestra propuesta con la lectura del acuerdo adoptado por nuestra Junta de Gobierno y con la entrega de un cuadro de nuestro Sagrado Titular. El acto se sellará con la asistencia corporativa de la Cofradía malagueña a la próxima Solemne
Función Principal (Viernes de Dolores). Incluimos en estas páginas la notificación extendida por el Secretario de nuestra Cofradía y el artículo que la Archicofradía de Pasión ha tenido a bien dedicarnos en su Boletín de Hermandad.

NOTIFICACIÓN
En sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de fecha 31 de agosto del corriente año, se ha resuelto, entre
otros, el siguiente punto:
" 8.- HERMANAMIENTO CON LA REAL, MUY ILUSTRE Y VENERABLE
ARCHICOFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO, NUESTRO
PADRE JESÚS DE LA PASIÓN Y MARÍA SANTÍSIMA DEL AMOR DOLOROSO
(MÁLAGA)
Dada cuenta por el Secretario del presente punto convenido en el Orden del Día, toma la palabra
el Hermano Mayor quien expone a todos los presentes la posibilidad de afianzar, de manera oficial,
unos lazos de fraternidad con la Archicofradía Sacramental de la Pasión de la ciudad de Málaga,
pues de todos era sabido la amistad, afecto y colaboración que ésta guardaba con nuestra Real
Cofradía en general, y con oficiales y hermanos cofrades en particular. Por todos los momentos,
vivencias y encuentros tenidos, y aprovechando el Año Jubilar Mariano que la citada Corporación
malagueña celebra en honor de la Beatísima Virgen María del Amor Doloroso, solicita que esta
Junta de Gobierno tenga a bien asumir su propuesta y hacerla extensiva a la Archicofradía de la
Pasión de Málaga para su aceptación.
En votación ordinaria y por unanimidad, la Junta de Gobierno de la Real Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno acepta tal iniciativa como propia y pide que la Secretaría traslade literalmente, mediante notificación, a la Real, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía de Nazarenos del
Santísimo Sacramento, Nuestro Padre Jesús de la Pasión y María Santísima del Amor Doloroso
(Málaga) dicha proposición". =====================================================
Lo que notifico a Vd. para su conocimiento y efectos, rogándole nos respondan, en cualquier caso, a partir del recibo de esta notificación, estableciendo una fecha para firmar ante sus Sagrados Titulares nuestro
compromiso de hermanamiento.
Asimismo, aprovecho la ocasión para confirmarle nuestra asistencia a los actos cultuales descritos en su
atenta (registro de salida nº 219 / 06.08.2007), agradeciéndole de antemano su deferencia, así como la concesión de la medalla conmemorativa.
Aguilar de la Frontera, a 6 de septiembre de 2007.El Secretario,
Juan Mendoza Llamas
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Artículo publicado en Cireneo [Revista de la Archicofradía de Pasión (Málaga)],
año XXXIV, nº 114-115, p. 27

Algunas instantáneas de la Procesión Extraordinaria de María Santísima del Amor Doloroso el pasado 20 de
octubre y presencia corporativa de la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno portando el Pendón
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Por disposición del Hermano Mayor y en cumplimiento de lo previsto
en las Reglas, Título IV, artículos 8, 9 y 10 de nuestros Estatutos, se
convoca a todos los hermanos cofrades activos y adscritos con voz y/o
voto, a la sesión de

JUNTA GENERAL ORDINARIA
Que tendrá lugar el sábado, 15 de marzo de 2008, a las 20:30 horas
en primera y a las 21 horas en segunda convocatoria, en nuestra
Casa de Hermandad, sita en calle María Coronel, s/n, para tratar los
siguientes asuntos incluidos en el

Orden del Día
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior
2º.- Estado de cuentas
3º.- Adaptación de Estatutos y Normas Complementarias
de Régimen Interno a la Normativa Complementaria Diocesana
4º.- Subida de cuota
5º.- Ruegos y preguntas
Sin más, lo comunico a los hermanos interesados para su
conocimiento y puntual asistencia.
Aguilar de la Frontera, febrero de 2008
EL SECRETARIO
Juan Mendoza Llamas

La Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno
Canónicamente establecida en su Capilla de la Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora del Soterraño de Aguilar de la Frontera (Córdoba),
continuando sus vivos deseos de agradar a su Divino Redentor y Protector

S

Consagra
OLEMNE QUINARIO

en honor, gloria y alabanza de su Amantísimo Titular,

NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
que, con la Augusta y Real Presencia de Jesús Sacramentado, se desarrollará
durante los días 10, 11, 12 y 13 de marzo de 2008, conforme al siguiente
Orden de Cultos:
A las 19:45 horas, Exposición del Santísimo, Rezo del Santo Rosario, ejercicio del Quinario, Bendición y Reserva de S.D.M.
A las 20 horas: Solemne Celebración Eucarística cantada con Sermón

Presidirá la Eucaristía el
Rvdmo. P. D. JUAN ROPERO PACHECO
Cura Párroco de esta Ciudad y Consiliario

El día 14 de marzo, Viernes de Dolores, a las 20:30 horas, y en
cumplimiento de lo establecido en nuestras Santas Reglas, se celebrará

FUNCIÓN PRINCIPAL
A continuación, Nuestro Padre Jesús Nazareno, situado
ante la explanada de la citada Parroquial, impartirá la tradicional y

SOLEMNE B

E N D I C I Ó N

a todos sus cofrades, devotos, bienhechores y ciudad de Aguilar.

A. M. D. G. et B. V. M.
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Al parecer, el Viernes Santo de 1960 los hombres contratados que portaban el trono de Jesús se negaron a sacarlo por exigir más sueldo. Aquella decisión provocó que la Cofradía retrasara su salida conforme al horario habitual, pues tuvo que cambiarse a Jesús Nazareno al trono de plata para sacarlo,
de forma voluntaria, entre algunos hermanos. Suponemos el revuelo que se formó en aquellas horas
y en días sucesivos. Por lo pronto, el alcalde Miguel Cosano ordenó el encarcelamiento de los desleales, pero Jaime Mariscal de Gante -a la sazón, Juez de Primera Instancia e Instrucción de Aguilar,
quien profesaba una gran devoción a nuestra Bendita Imagen- dictó su liberación. Éste, entre otros
detalles, le granjearían a Mariscal de Gante su nombramiento como Hermano Mayor Honorario, aprobado en sesión de 8 de noviembre de 1960 [ESPINO JIMÉNEZ, 2002: 179-181 y 426]. Aquel gesto
inspiró al jurisprudente unas emotivas líneas que denominó Divina Comprensión.
Gracias a nuestro hermano José Moriana Pericet, propietario del manuscrito original, hoy podemos
disfrutar de ellas y, de este modo, engrosar otro documento de interés a la historia de la Hermandad.

DIVINA COMPRENSIÓN
(Glosando un sermón del Rvdo. D. Julián Aguilera)

por
Jaime Mariscal de Gante.Nuestro Padre Jesús Nazareno en desagravio de haberle abandonado en la mañana
del Viernes Santo los que debían llevar
su Trono, solicitando más y más dinero por
su servicio.
Para Su Mayordomo, mi respetado amigo
D. Carlos Romero García de Leániz [sic] que hoy
nos obsequia con su proverbial generosidad
e hidalguía a la Junta Directiva de la Hermandad y a los que tenemos el honor de como tal haber sido nombrados hermanos.-

....................................

D. Jaime Mariscal de Gante,
Hermano Mayor Honorario de esta Cofradía

¡Ay, Señor, otra vez escarnecido!
De nuevo condenado, Nazareno,
no hallabas en Aguilar Tu Cirineo
al denegarte el hombro, envilecidos,
los que debieron ser Tus costaleros.
Vendiéronte otra vez por vil dinero
Modernos Judas, empequeñecidos.

Subastado otra vez era Tu Cuerpo
al negarte Tu Trono el mismo pueblo.
Funesta plebe de mísero egoísmo
que nos sabes sentir, del alma adentro,
que apenas pesa ese Jesús Divino
que camina sobre el amargo suelo
de este su nuevo Gólgota pequeño, //
donde querías alzar su Crucifijo,
dejándole en Su Iglesia, costalero;
y puede que aún le pidas: “Nazareno,
salva a mi madre… protéjeme [sic] este hijo”,
y, seguro, que este Jesús tan bueno
aún sabrá disculparte bendiciendo.
“Perdón, Padre, no sabe lo que se hizo.
Mecerme en ese Trono era su anhelo
más [sic] Satanás le pudo. Perdonémoslo.
Yo, en nombre de mi Padre, Te bendigo”.
.-.-.-.-.
Compuesta el 22, leída el 24 de
Abril de 1.960, en la Semana de Pascua
de Resurrección.
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EL CABILDO DE REGIDORES Y LA FIESTA DE INAUGURACIÓN
CAPILLA DE JESÚS NAZARENO EN 1753

DE LA

ANTONIO MAESTRE BALLESTEROS

P

or su magnitud y magnificencia, no cabe
duda que la construcción y posterior bendición de la capilla de Jesús Nazareno supone
uno de los hitos más destacados en la historia
devocional de esta Sagrada Imagen. De todos es
conocido que la iniciativa constructora no partió
de la Cofradía, sino que es el exponente de la
devoción particular que profesó a Jesús Nazareno
Ana María de Varo y Varona, representante de un
linaje familiar especialmente vinculado a esta imagen y su culto desde los orígenes de la hermandad1.
Además del factor devocional, la fábrica de la
capilla, cuyo coste se elevó a 81.000 reales2, conllevó un interés añadido, ya que estas construcciones respondían a la necesidad que la aristocracia
local tenía de fabricar panteones funerarios, con
los que mostrar la preponderancia económica y
social que ostentaba tan ilustres apellidos. La
construcción. pues, de este templo adosado a la
Iglesia Parroquial es un ejemplo más de lo que ya
había sucedido en el siglo XVI con la erección de
las demás capillas de la iglesia, habilitadas como
panteones familiares.
Finalmente, no se llegó a consumar la finalidad
funeraria de la capilla nazarena, ya que tras la
muerte de la patrona y benefactora de dicha edificación, acaecida el día 18 de febrero de 17583, su
cuerpo recibió sepultura en el panteón que su

linaje tenía en el convento de las Carmelitas
Descalzas, cenobio que mandó construir su abuelo, Rodrigo de Varo y Antequera4.
La bendición de tan monumental obra se revistió
de la solemnidad y fastuosidad que requirió un
acontecimiento histórico de tal magnitud, convirtiéndose en precursor principal de dicho acontecimiento la propia cofradía, tal como refleja la carta
que Andrés de Antequera, como mayordomo de la
institución cofrade, a la vez familiar de Ana María
de Varo, dirige al Cabildo de la Villa solicitándole su colaboración en el evento, asignándole la
celebración de la Fiesta religiosa de consagración
de la capilla:
D. Andrés de Antequera, presbítero y mayordomo de la
cofradía de N.P. Jesús Nazareno expone a la piadosa consideración de V.S., como dicha cofradía determina para el
día veinte y uno de septiembre colocar su milagrosa imagen en el nuevo camarín y capilla que se le ha fabricado.
Y para que las fiestas que los particulares intentan tengan
la corona y mayor lustre que las solemnice, pide el suplicante a V.S. se sirva aumentar este culto con una fiesta.
Lo que espero de su piadoso celo y devoción a dicha santísima imagen, a cuyo Prototipo ruego guarde a usted los
muchos años que deseo5.

La acogida de la propuesta por parte de los miem-
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bros del Cabildo fue satisfactoria y mandaron que
los diputados de fiestas dispusiesen la celebración
de conformidad con lo acordado por los regidores.
El hallazgo del documento donde se recoge las
cuentas que presentaron estos diputados nos ha
permitido conocer con exactitud el coste que
supuso dicha celebración para las arcas del
Consejo, además de reflejar el especial interés que
los gobernantes pusieron en que dicha Fiesta se
revistiese del mayor boato posible.

En bebidas y dulces para el predicador y personas que
concurrieron, se gastaron ciento y sesenta reales. 0, 160
Además de la cera que se trajo de córdoba de prevención
para dicha fiesta que importó ciento y ochenta reales, faltaron blandones y velas que se pidió a don Andrés de
Antequera por ser mayordomo de la cofradía, y se le pagaron a esta por el dicho suplemento ciento y sesenta reales
de vellón 0,160
Al reverendo padre fray Francisco
Gutiérrez del Orden de Nuestro
Padre San Francisco que predicó
en dicha función se le dio de
limosna trescientos reales. O, 300
A la Parroquia treinta reales de los
derechos y otros treinta a los sacristanes por colgar la capilla que
todos hacen sesenta. 0, 60
A Pedro del Valle y Juan de Estepa
que estuvieron asistiendo a llevar
las prevenciones y traer leña para la
cocinera , y a esta que se le gratificó aceite para las tazuelas de los
fuegos importó todo ciento y veinte reales de vellón. 0,120

Memorial jurado que yo Sebastián de Vida Capote
mayordomo de los Propios del Consejo de esta villa doy
de los gastos que dicho cabildo ha tenido de la Fiesta que
hizo a Nuestro Padre Jesús Nazareno en la dedicación de
la capilla nueva, camarín y colocación en el, que fue la primera que se celebró de las que a su Majestad se le hicieron
sobre el mismo asunto el día veinte y dos de septiembre
del próximo y en virtud del acuerdo que la villa celebró
para este efecto, cuyos gastos se hicieron con la intervención y órdenes de los señores don Pedro de Varo y Galvez
y don Pedro Galisteo Oliveros, alférez mayor y alcalde
mayor diputados nombrados, y son en la forma siguiente.
Los fuegos que se trajeron de la villa de la Rambla, conducción de ellos y de los maestros de cohetero, tuvieron
de costa setecientos y cincuenta reales de vellón. 0, 750
Clarinero de gratificación y manutención, sesenta reales 0,
60

Las cuales dichas cuentas suman y montan dos mil doscientos sesenta reales que se han gastado en la dicha función con intervención y órdenes de dichos Sr. Diputados
que lo firmaron en Aguilar en seis días del mes de octubre
de mil setecientos cincuenta y cuatro años6.

Como era costumbre las cuentas se presentaban al
año cumplido, por lo que corroboramos que la
bendición de la capilla se celebró del día 21 de
septiembre de 1753. El considerable gasto que
supuso para el Cabildo la celebración de la Fiesta
testimonia claramente que los regidores supieron
valorar la importancia y trascendencia del acto
que se celebraba, además de reflejar, también, el
fuerte arraigo devocional que ya tenía la imagen
nazarena a mediados del siglo XVIII.
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N OTAS
OTAS
1 Ana María Varo y Varona contaba entre sus antepasados con
Antonio de Toro Palma quien, en 1601, había donado la lámpara
de plata de la antigua capilla.
2 ESPINO JIMÉNEZ, Francisco Miguel. Historia de la Real
Cofradía de Jesús Nazareno de Aguilar de la Frontera (siglos XVIXX). Religiosidad popular, cultura y sociedad. Córdoba:
Diputación y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
2002, p. 384.
3 Ibidem.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Archivo Municipal de Aguilar. Actas Capitulares, 6 octubre 1754,
leg, 378, s/f.

Partida de defunción de Ana María de Varo Varona donde se detalla
la donación realizada a Nuestro Padre Jesús Nazareno
[Archivo Parroquia Soterraño. Libro de Defunciones, nº 1 (1744-1765), fol. 160]
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APUNTES DE UN HERMANO MAYOR
FRANCISCO CABANILLAS CEJAS

E

legido Hermano Mayor en la Junta General
de fecha 28 de octubre de 1981, durando
su mandato desde el 13 de febrero de 1982
hasta el 16 de junio de 1989.

Francisco Cabanillas Cejas ha
sido un Hermano Mayor que se
ha distinguido por su esfuerzo y
dedicación a la Cofradía, perteneciendo a ella desde muy joven
y siendo miembro directivo con
otros Hermanos Mayores anteriores y en momentos algo delicados.
Durante su mandato se acometieron ambiciosos proyectos que
engrandecieron, n o s ó l o e l
Patrimonio, sino también
la vida de la Cofradía, la
cual vio como aumentó
considerablemente en número de hermanos cofrades.

En 1982 se emprendieron las obras de reforma de
la solería del Camarín que, debido a su mal estado (estaba invadido por ratas), se temió pudiera
perderse la peana de nuestro
Titular. Dichas obras fueron llevadas a cabo con la ayuda de los
propios directivos. En este
mismo año, se recuperó el Acto
del Prendimiento que se ha
mantenido a lo largo del tiempo
como una de las actividades
más características de la actualidad, si bien en nuestros días se
ha modificado su puesta en
escena.
En 1983 hubo un acontecimiento muy significativo y de
mayor honor ocurrido en la historia de esta Cofradía, como fue
el nombramiento de S.A.R. el
Príncipe de Asturias, D. Juan Carlos de Borbón y
Grecia como Hermano Mayor Honorario. Con su
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aceptación, desde ese momento la Cofradía gozó
en su título con el honor de REAL.
En 1984 se organizó la
Banda de Cornetas y
Tambores
de
la
Cofradía bajo el título
de Imperio Romano
“Nuestro Padre Jesús
Nazareno” . En la
actualidad, sólo existe
una escuadra de lanceros que son los encargados de participar en
el Prendimiento y
acompañar a Jesús
Nazareno en la mañana del Viernes Santo.
Entre los años 1985 y 1986 se restauró la imagen
de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Dicho trabajo
fue encomendado al imaginero-restaurador
Miguel Arjona Navarro, residente en Córdoba,
ascendiendo su coste a 800.000 pesetas. Este
mismo año se arregló la corona y se consolidó la
Banda del Imperio Romano.
Otro de los proyectos ambiciosos de la Cofradía
por esta época fue la compra de un local mayor
donde se pudieran celebrar las Juntas Generales y,

además, sirviera de lugar de ensayo para la Banda,
disponiéndose la venta del local de la calle
Moreno y la compra
del nuevo en la calle
Doña María Coronel.
El importe del nuevo
local fue de 4.000.000
pesetas si el pago se
efectuaba al contado,
siendo el valor de la
venta del local antiguo
de 2.000.000 pesetas.
El resto fue pagado
mediante unos créditos personales de
125.000 pesetas a un
interés del 5% que pidieron varios directivos y
cofrades.
Por último, en 1989 se redactaron los nuevos
Estatutos no llegándose a aprobar.
En resumidas cuentas, el mandato de Francisco
Cabanillas Cejas fue brillante por los ambiciosos
proyectos realizados y los objetivos alcanzados,
pero el intento de aprobación de los Estatutos
ensombreció el último año de mandato.

M. Melgar, 4 (La Matallana)
Puente Genil (Córdoba)

C ALZADOS HERGA
moda y estilo

C/ Saladilla, 1
Tel. 957 68 89 60
Aguilar de la Frontera (Córdoba)

42

NAZARENO
nº 3 (Cuaresma 2008)

I

M Á G E N E S

V

I V I D A S

D

iscurrir de la cofradía nazarena por el popularmente conocido como “Llano Bajo”
en la década de 1960, años en los que la antigua Plaza de las Coronadas se nominaba como Marqués de Senda Blanca.

Debemos destacar de la instantánea la siempre masiva presencia de personas contemplando,
desde ese palco natural de nuestra Semana Santa que constituye el Paseo de Agustín Aranda,
el paso de la Cofradía relumbrante de esa luminosidad tan característica del Viernes Santo en
las primeras horas de la tarde, cuando el Nazareno "camina" los últimos tramos de su dilatada estación penitencial, constituyendo este uno de los momentos más típicos de la Procesión
de Jesús.
ANTONIO MAESTRE BALLESTEROS
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LOS PENITENTES DEL NAZARENO
MANUEL MARTÍN LUCENA

T

odos los aguilarenses que vivimos por
suerte en nuestro pueblo y gran parte de
los que residen en otros lugares y nos visitan quedamos enmudecidos al contemplar Paso
de Nuestro Padre Jesús Nazareno en la mañana
del Viernes Santo. Las miradas recorren los distintos tramos del cortejo pero
principalmente se centran en
Jesús.

Antes de que el Señor de
Aguilar lo tengamos frente a
frente nos emocionan casi dos
centenares de penitentes llevando cruces, cadenas o las dos
cosas a la vez. Ellos no ven a
Jesús, pero lo llevan dentro. El
ruido de sus cadenas excita
nuestra sensibilidad, nos hace
meditar.
Después de observar y de sentir
todo esto, nos podemos preguntar: ¿qué motivaciones tendrán estas personas para coger una cruz
o unas cadenas o las dos cosas a la vez en la mañana del Viernes Santo? ¿representa un esfuerzo llevar una cruz o cadenas durante casi ocho horas a
veces con un calor intenso y con el rostro cubierto?
En mis años de directivo de la Cofradía me he
ocupado de los penitentes, a excepción de los años

que fui Hermano Mayor. He observado mucho,
he oído a personas que pedían un poco de agua,
he visto muestras de cansancio, he atendido a personas que sus cadenas se desprendían porque sus
ataduras se rompían o se deshacían, pero nunca oí
una queja, un ‘estoy harto’.
Después de mi experiencia con
los penitentes, pienso que todo su
ser está con Jesús, que sus deseos
y motivaciones son expresiones
de gratitud, ayuda, perdón… en
definitiva, de un estar con ÉL,
olvidándose de cuanto les rodea.
Piensen en el sacrificio que representa una posición de brazos a la
altura de la cabeza sujetando una
cruz durante horas; pienses en el
cansancio que produce el tirar de
los pesados eslabones de las cadenas. Esto representa un gran
esfuerzo físico. Si esto lo hacemos un par de
minutos la verdad que el esfuerzo es mínimo, pero
si lo hacemos durante horas llegamos al agotamiento.
Deseo que seamos sensibles cuando contemplemos nuestra Estación de Penitencia. Abrámonos a
lo que vemos, pasa ante nosotros mucho sufrimiento, el sufrimiento de nuestro Jesús y el de los
penitentes que quieren unirse a ÉL.

44

NAZARENO
nº 3 (Cuaresma 2008)

C O L A B O R A C I O N E S - A N T I G U O S H E R M A N O S M AY O R E S

UN MERECIDO HOMENAJE
MANUEL LÓPEZ VILLAR

ay días que uno recrea la mente recordando vivencias familiares, del trabajo,
de los amigos y también de nuestro paso
por alguna Cofradía.

H

hora de entregarle a Dios Padre tu espíritu ¡cuánto sufrirías!, no por las heridas que te arrebataban
la vida, sino porque dejabas lo que más querías
¡TU FAMILIA!

Mi paso por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno ha sido extenso en cuanto al tiempo e
intenso en responsabilidades. No me voy a ocupar
ahora de esto sino de los recuerdos. De éstos hoy
quiero hablar de nuestro amigo y buen nazareno
Manuel Carmona Rodríguez, conocido como
Manolín el encargado de Buenavista que nos dejó
el 29 de Mayo del pasado año en circunstancias
muy trágicas.

Te fuiste pero te quedaste, cuantos te conocimos
nunca te olvidaremos. Tenemos la certeza de que
vives, vives la vida en plenitud, vives con Dios
Padre y con nuestro Jesús Nazareno. Tú creías
que después de esta vida había algo, me lo dijiste
Manolo, no un viernes sino muchos viernes, ya
estás ahí en la morada del Dios Padre, ya vives lo
que creías.

Poco esfuerzo voy a hacer en buscar palabras que
describan a este nazareno. Sólo con seguir las huellas que él marcó en su niñez, juventud, trabajo,
familia, relaciones con amigos y cofradía brota un
caudal que le definen como hombre honrado,
laborioso, responsable, familiar, muy familiar
entregado a su esposa e hijas y hombre de mucha
fe en Jesucristo.
Cuando fui elegido Hermano Mayor de la
Cofradía lo llamé para formar parte de la Junta de
Gobierno, aceptó y realizó un trabajo responsable,
ilusionado y entregado a Nuestro Padre Jesús
Nazareno.
Con estas líneas quiero rendirte Manolo un merecido Recuerdo. Tu muerte fue muy trágica. A la

Manolo, te voy a pedir un favor, estoy seguro que
me escuchas, pídele a Jesús que ayude a muchas
personas, jóvenes y ancianas, a creer que moriremos para este mundo pero se nos abre otra vida,
¡la vida con Dios Padre, con Jesús y contigo!
Los que duden o no crean en la otra vida que
recuerden lo que le dijo Jesús a uno de los malhechores que crucificaron con ÉL: Te aseguro que
hoy estarás conmigo en el paraíso (Lucas 23, 43).
Manolo, para ti estaría escribiendo tantas vivencias y tantos ratos que hemos compartido, pero lo
tengo que dejar. Si Dios me lo permite, nos veremos.
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ACÓGEME EN TU REINO (SUSCIPE ME IN REGNUM TUUM)
JOSÉ MORIANA PERICET

A Pepe Pericet,
Camarero de la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
que subió al Cielo para vestir a Jesús el 23 de marzo de 2000.

E

ste año, para muchos de nosotros, será inolvidable por volver a ver la imagen de Jesús
Nazareno con su túnica primitiva. Nos traerá recuerdos del pasado, imágenes borrosas que
merodearán por nuestra cabeza y...

Me váis a permitir que escriba en esta revista, la
mía, sobre algo muy íntimo. Como dicha divina,
tuve la gran suerte de tener como abuelo al que fue
Camarero de nuestra Hermandad durante las ultimas décadas de
nuestra historia,
Pepe Pericet.
Como no podía
ser
de
otro
modo, la misión
de nuestro abuelo era la de inculcar en la familia
Pericet el amor a
Dios, bajo la
advocación de
Jesús Nazareno y,
sin duda, me
cabe que lo con-

siguió, y su semilla perdura…por lo que toda la
vida dedicada a la hermandad le ha dado el fruto
mas grande que pueda dar una vida dedicada a la
hermandad, que sus descendientes trabajen por y
para Jesús Nazareno.
Fueron muchas las veces que tras leer su nombre
escrito en el cola de la túnica " Nueva Vieja" como
así nombraba a la Túnica con que Jesús procesiona el Viernes Santo le preguntaba: “Papa Pepe,
¿pór que está tu nombre ahí? A lo que me comentaba porque la restauramos estando yo en la directiva, y casi siempre venia la siguiente pregunta….Y
por que no restauráis la túnica "vieja", su respuesta…. siempre la misma. Niño la restauración es
muy costosa, la Hermandad no puede afrontarlo,
hace falta realizar un gran trabajo (como el que
hicieron cuando restauraron la anterior) pero no te
preocupes que la veremos colocada y podrás leer
mi nombre en la cola.
Pasaron muchos años leyendo el bordado escrito
tras la cola de la Túnica " Nueva Vieja", realizando la misma pregunta, y… encontrando siempre la
misma respuesta.
Este año Papa Pepe, podrás disfrutar como te aseguró, si Dios quiere, lo haré yo, el próximo Viernes
de Dolores cuando estemos vistiendo a Jesús con la
"Túnica Vieja" ya restaurada. Restaurada con el
esfuerzo de una Junta de Gobierno, como tu me
contaste lo hicisteis con la anterior.
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Pero en la cola de esta no aparecerá tu nombre,
pero se que desde el cielo estarás aun mas contento si cabe, contento por que tu apellido, no sólo
aparecerá una vez como en la "Nueva Vieja" esta
vez Pericet, estará repetido por 5 veces, tus hijos,
sobrinos y nietos tienen la dicha de formar parte
de la directiva que con esfuerzo y ayudados por
toda la hermandad ha restaurado la Túnica con la
que tu querías ver vestido a nuestro Señor.
Y yo, tendré la dicha de poder decirle a mis hijos
(hermanos de Jesús Nazareno) que su apellido

vuelve a aparecer en la cola de la Túnica de Jesús.
Tan sólo me queda dar Gracias a Dios por permitirme trabajar para conseguir este objetivo en compañía de esta Junta de Gobierno y mirar al cielo el
próximo Viernes Santo para verte delante de Jesús
Nazareno como lo hacías y haces cada viernes del
año, porque como habrás podido comprobar, tu
vida dedicada a la hermandad no terminó cuando
subiste a vestirlo al Cielo.
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Y TÚ, ¿QUIEN DICEN QUÉ ERES? PARECE QUE... ¡EL REY!
JOSÉ ANTONIO SICILIA CAÑADILLAS

T

e escribo estas líneas cuando recordando la
bella historia de los Reyes Magos de
Oriente y la ilusión en los niños, los
humanos ricos, aunque pobres en sus miserias,
malgastan sin tino y medida en esa Fiesta de origen judaico, sin pensar en la metáfora que contiene: ¿Iban los tres Reyes Magos, hace dos mil años
a visitar a Alguien nacido en un pesebre, hijo de
carpintero pobrísimo y desconocido para ofrecerle Oro, Incienso y Mirra?

Ahora los humanóides y tras conocer el amoroso y
sabio legado de aquel niño (Jesucristo), malgastan
cientos de millones, sin importarles que la mayoría de su congéneres mueren cada minuto por
hambre, sed o enfermedad en cualquier lugar de la
tierra. Incluso aquí y ahora, en este pueblo, hay
personas que están por debajo del umbral de
pobreza, sin que el corazón y el espíritu de Cristo
nos ablande la caridad del que necesita, comida,
atención, caridad, apoyo a su soledad y el desamor
y el abandono incluso de aquellos por los que dieron cuanto tenían y podían. ¡Qué mala memoria

tenemos que, como un virus maligno, nos infecta
de por vida, aunque algunas personas, muy pocas,
hacen lo que pueden por aliviar tal estado de
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miseria dedicando muchas horas, días y esfuerzo
para remediarlas!
Esta realidad verificable desoye uno de Tus sabios
consejos: “Lo que hagáis por uno de éstos, lo
hacéis por Mi”. Y no lo hacemos por desidia y
egoísmo. Sean ateos, agnósticos, aconfesionales o lo que
crean. Lo que usamos es “sálvese quien pueda” o “el primero yo, después yo” y con dinero, claro, y luego ya veremos.
Malos cimientos para edificar
un mundo más justo y fraternal y aunque parezca utópico
puede hacerse.
Cuando un hombre que no
está ya entre nosotros, siendo
Hermano Mayor de la
Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, sibilina e inteligentemente me abordó, me
nombró Vocal de la misma,
sin ser ni tan siquiera Hermano, no pudo imaginar y menos aún yo, cuanta vivencia ética, humana y moral llegaría a sentir y vivir.
Hasta entonces, era y soy un esteta. Me gustaba la
Semana Santa por su colorido, sus olores, las gen-

tes ataviadas con sus ropas mejores, el olor a
incienso, el de las velas; la música de las bandas e
incluso me impresionaba y aún lo hago ¡qué historia ocultaría la larga retahíla de gentes portando
cruces de madera, arrastrando cadenas y siempre
descalzas! ¿Qué habría bajo sus caras anónimas
para tamaño sacrificio? Sin
olvidar el olor a las magdalenas que se hacía en los obradores e incluso afilar una
moneda para clavarla en los
puestos de cañas dulces esperando tener suerte. O el pitillo del Jueves Santo. Pero no
había más en mí que esas sensaciones y ninguna devoción
que TE REPRESENTARA en
ninguna advocación.
Sí, sé que me dirían ahora
mismo que adorar o respetar a
una Imagen de madera es irracional, ilógico, trasnochado y
nada cuerdo. Respeto todas
las opiniones, mas ¡cuidado! este tema de la Fe es
un asunto sumamente resbaladizo. ¿Quién le pone
puertas al campo de la fe? ¿Qué es? ¿Qué erudito
experto en el asunto, desmenuza, analiza, contrasta y DEFINE taxativamente qué es la fe, cualquier
fe, cristiana, musulmana, etc.? Si alguien lo cono-
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ce, por favor que me llame porque vamos a charlar años de tema en amable tertulia.
Leí hace años una historia comparada de las religiones. Se dispararon todas mis neuronas y, al
final, agotado, abandoné los ciertos de interrogantes que venían a mi mente hasta agotarme absolutamente; no lo absorbía, pero esa historia estaba
ahí, pese a mis limitaciones.
Los creyentes de la Tierra, en sus formas, sentimientos, cultura y percepciones, sin olvidar ese
innato deseo de TRASCENDENCIA con el que
todos nacemos, igual que la etiqueta que traemos
con la fecha de nuestra caducidad. ¿Qué es? Hace
miles de años se mataba a vírgenes en nombre
de… Adoraban al sol o a la luna. Hoy hay en
Oriente Próximo locos asesinos que se autoinmolan llenos de explosivos matando inocentes y todo
lo que alcance su locura y lo hacen en nombre de
Alá, de su fe… También hay Teresa de Calcuta y
anónimos hermanos que renuncian a todo por los
demás.
Lo que me irrita profundamente es cómo se permite mandar cientos de satélites al espacio, cuando con lo que valen una docena se acabaría la
miseria de este planeta. Cómo ciertos dirigentes
citan a Dios, juran sus cargos citando expresamente a Dios e, hipócritamente, atentan contra el
“NO PRONUNCIARÁS EL NOMBRE DE
DIOS EN VANO”.
Pero vuelvo a mi relación con el REY de este pueblo. Lo que se inició como una experiencia interna más por saber, intentar conocer y comprender
lo infinito que ignoro, empecé, y no por casualidad, un largo camino de vivencias que me abrió
un mundo nuevo. E insisto no fue casualidad, fue

casual. Dicen que los caminos del Señor son infinitos. Lo son. Doy fe. En los largos años que estuve en esta Cofradía, aquel “trozo de madera” que
viene a representar a Cristo en su agonía, fue mostrándome, sin prisa alguna, que viera, oyera, sintiera y viviera hechos reales y situaciones de toda
clase de personas, suplicando un poco de ayuda,
no a la madera, sino a la fe que les transmitía. No
puedo por mi inveterada forma de ser contar ni
una experiencia, conociendo y guardando secretos
ajenos que no son míos. No me pertenecen. Mas
doy constancia de ello porque ocurrieron a escasos
metros de donde estaba y, salvo tortura, los guardo para mí. Y es irrelevante que me crea el lector
o no. Pero hay demasiados analfabetos funcionales que, conociendo una especialidad, niegan sistemáticamente aquellos lo que no es medible,
pesable y demostrable no existe. Allá ellos.
Que en Aguilar de la Frontera nazca una persona
e, inmediatamente, se le inscriba como Hermana
o Hermano de Jesús Nazareno; que aún vaya
mucha gente todos los viernes a “rezarle a Jesús”;
que el Viernes de Dolores la cuesta que lleva su
nombre se llene de gentes… son formas distintas
y diferentes de cada uno de los que asiste, como el
que dice que sólo son costumbres.
TÚ, eres el REY CRISTIANO, en este pueblo
tuyo y, aunque dijeras que tu Reino no era de este
mundo, aquí Reinas. Guste o no guste. Y yo,
desde mi tremenda ignorancia, no niego lo que no
entiendo, lo respeto y lo que no digo aunque insinúe, porque lo he vivido y, de todo ello, personalmente doy Fe.
Semana Santa 2008.

Teresa Luque Valle
C/ El Carmen, 4
Teléfono: 957 689 149
14920 AGUILAR (Córdoba)
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A NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
RAFAEL RÍOS JIMÉNEZ
Cofrade. 11 años

E

n el año hay muchos viernes, pero hay uno
que el sol brilla con más esplendor: la
mañana del Viernes Santo. Hacia las 7 o
7:30 de la mañana, entre la niebla, se abren las
grandes puertas de la Parroquia del Soterraño. Es
el día que, con más ganas, se abren. Esas puertas
que, casi no se ven con la niebla, se dividen rápidamente al toque de una suave corneta… Y ya,
solamente Tú, reinas entre tanto espesor, balanceándose tu túnica con el ritmo de la música. Ya,
cada vez más, es de día. El sol brilla con más fuerza de la que puede. Tu cara de tristeza comienza a
verse, sin niebla, buscando tu particular Calvario

aguilarense. Mientras, los hermanos van colocándose entre unas y otras filas. En la Cuesta de la
Parroquia sólo se oye el murmullo del abarrotamiento que produce la gente. Cada vez hay más
cirios encendidos que iluminan la cara de Cristo.
Y lo para al son de un redoble de tambor. El primer canto, el de los pajaritos sobre los naranjos,
con el chirriar de cruces y cadenas de los penitentes, se mezcla con el sentir de una saeta.
Jesús Nazareno sigue adelante. Arrabal, Moralejo,
Vicente Núñez, Llano de la Cruz, Lorca,
Mercaderes e Ipagro. En la Plaza Mayor de
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Aguilar (Plaza de San José) te ponen frente a tu
Madre, la Virgen de la Amargura. Desde el balcón
central del Ayuntamiento te cantan saetas y te
echan bengalas. Tú, con dulce mirada y corona
reluciente, nos impartes tu Bendición.
Siguiendo el rumbo de los hermanos nazarenos,
sigues tu rumbo. Abatido por el peso de la cruz y
roto de dolor, buscas la muerte. Pero lo haces con
dicha y satisfacción, pues vas a morir por nosotros
y eso te agrada.

A tu paso por el Llano de las Coronadas, la gente
se emociona. Esos minutos pasan rápido y para
verte otra vez tendremos que esperar otro año
más. Pero, amigos, ¡no lloréis! Jesús Nazareno, el
Señor de Aguilar, nos espera todos los viernes del
año en su Capilla para dejarle, a sus pies, un ramo
de flores.
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SOBRE LA SOBERBIA
Antonio López Prieto “Ipagro”

El buen cristiano es aquel
que sabe llevar su Cruz;
como la llevaste Tú
mi amado amigo y hermano
con el nombre de Jesús,
ya que sin Cruz no hay cristiano

L

A SOBERBIA, vicio que la Iglesia condena
como el primero de todos. Es el pecado de
Satanás, el primer pecado del mundo. La
soberbia es, de tal manera, el principio del mal, que
presta su colorido a todos los pecados del alma: brilla en la sonrisa de la envidia; resalta en las orgías del
deleite; cuenta el oro de la avaricia; centellea en los ojos de la ira;
y sigue los atractivos de la lujuria.

La soberbia despeñó a Adán; armó
a Caín con el arma fraticida;
levantó a Babel y destruyó a
Babilonia. Por la soberbia, Atenas
arrastró en su ruina toda Grecia; la
soberbia derrocó el trono de Ciro,
dividió el imperio de Alejandro; y
abrumó a Roma bajo el peso del
Universo.
En las circunstancias de la vida,
circunstancias particulares, la
soberbia produce aún resultados
más funestos, pues hace blanco en sus ataques al
mismo Dios.
Si la Iglesia ha señalado en primer lugar a la soberbia en la escala de las degradaciones humanas, no ha

clasificado con menos oportunidad a los demás seis
vicios capitales.
Antes de la venida de Jesucristo, el alma del hombre
era un caos, pero el Verbo se hizo oír y, al punto,
penetró la luz del mundo intelectual, como a la
misma palabra todos se había ordenado en el
mundo físico: fue la creación moral del Universo.
Las virtudes subieron a los cielos, a semejanza de
unos purísimos resplandores; cual rutilantes soles,
atrajeron las miradas por la brillantez de luz; cual
modestas estrellas, buscaron el pudor de las sombras
que no pudieron ocultarse.
La Religión fulminó sus rayos
contra la soberbia, vicio que se alimenta de virtudes; y descubriéndolo en los pliegues de los corazones, lo persiguió en sus caprichosas metamorfosis; los sacramentos
marcharon en santo ejército, y la
humanidad, vestida de un saco
ceñido al talle con una cuerda,
desnudos los pies, la frente cubierta de ceniza, bajos y arrasados en
lágrimas los ojos, se transformó en
una de las primeras virtudes de los
fieles.
Esos mismos fieles forman la gran Cofradía de Jesús
Nazareno, a quienes dedico este modesto artículo.
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EL RENACIMIENTO DE LA COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
FRANCISCO MAESTRE LUQUE
Cofrade

C

on una ilusión infantil y atraído por la
Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno y
por la palabra Hermandad pasé a formar
parte de esta Cofradía a muy temprana edad.
Influenciado, tal vez, porque Jesús Nazareno es la fe
de mis antepasados y por un deseo de comunicación con Dios y con nuestros semejantes y por la
grandeza de todo lo que significa
la
palabra
“Hermandad”.

Nuestra Cofradía es un árbol
con un tronco de más de
400 años de antigüedad.
Con el paso de los años ha
sufrido épocas de decadencia
y otras de mayor brillantez.
El paso del tiempo hace que
el árbol tenga brotes nuevos
y que de estos nazcan nuevas
ramas. Este árbol tiene sus
raíces en Jesús Nazareno, en
su mensaje, en sus enseñanzas, en sus valores y en definitiva en todo lo que debe
significar el amor entre
todos los seres humanos.
En esta época caracterizada por un materialismo
exagerado y por una pérdida de valores tradicionales, surge un nuevo brote de ilusión y de vida en
nuestra Cofradía. Ese nuevo tallo tiene ya casi tres

años de vida. A pesar de que su nacimiento estuvo
plagado de muchos obstáculos y zancadillas fue, sin
duda, su fe inquebrantable en Jesús Nazareno y la
sinceridad y claridad de sus acciones quien ha guiado su recto crecimiento. Ese tallo es el más brillante de cuantos he conocido y observado personalmente. El tallo a que me refiero es el actual
Hermano Mayor de Jesús
Nazareno y su Junta
Directiva. El potencial latente en las nuevas generaciones
está dando fruto de una
forma admirable y magistral,
siendo hoy una realidad
manifiesta y palpable en
nuestra Hermandad.
Muchas están siendo sus realizaciones materiales y sus
iniciativas, sus constantes
desvelos en una mejora continua: destaca y sorprende la
iniciativa del solemne acto
del Traslado de Nuestro
Padre Jesús Nazareno hasta
su trono que contribuye a
crear un ambiente místico
que fomenta la unidad espiritual entre los hermanos hacia la Bendita Imagen, en un ambiente de
hermandad y recogimiento. En este acto hay una
integración y participación de los devotos y cofrades de Jesús.

P RODUCTOS S AN F RANCISCO J AVIER
C/ Saladilla, 53
Tlf. 957 66 02 14 - 957 66 11 47
14920 AGUILAR DE LA FRONTERA (Córdoba)
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Igualmente, destaca un Nuevo Prendimiento en la
mañana del Viernes Santo, fruto de la relación de la
Hermandad entre cofrades y personas ajenas a la
Cofradía.
Hay numerosas restauraciones e incrementos patrimoniales como la restauración de Simón de Cirene,
el Paso de Plata y nuevas adquisiciones como la
Dalmática, el Traje de Pertiguero, Báculo, medallón, libro de visitas de cambio de vestiduras y
nueva túnica, etc.. Dentro de las restauraciones
patrimoniales podemos destacar la que se está
actualmente realizando de la túnica barroca, siendo
una joya de valor incalculable.
Existe un constante desvelo por exteriorizar sus
sentimientos a través de esa constante renovación
de la magnífica cartelería que anuncian los actos de
nuestra Hermandad.
Sobrecoge y sorprende algo que es sumamente difícil de conseguir como es el desfile procesional del
Viernes Santo donde, partiendo de la iniciativa y
bien hacer de la Junta Directiva, se comprende por
todos el verdadero sentido del desfile procesional
de Jesús Nazareno, manifestado en el silencio y
correcto desfile. Hechos como el repartir fotografias de Jesús entre los hermanos que procesionan es
igualmente novedoso en Aguilar. El desfile procesional es cuidado hasta en su más mínimo detalle

como, por ejemplo, la colocación de una chapa
sobre una alcantarilla para que no se introduzcan
en ella las cadenas de los penitentes y evitar, de esta
forma, las caídas; o la imagen de directivos barriendo, en la Plaza San José, cristales para evitar que se
claven en los pies de los penitentes.
De forma extraordinaria, destacan los pasados
Viernes de Dolores, tanto por la masiva afluencia
de cofrades y devotos a los actos litúrgicos, como
en la Cuesta de Jesús Nazareno así como por la calidad musical de las agrupaciones musicales que realzaron, aún más, la Bendición al pueblo de Aguilar
de Nuestra Bendita Imagen.
Como novedad, podemos destacar la iniciativa que
sirve de vínculo de comunicación entre todos los
cofrades a través del Boletín Nazareno que, este
año, hará su tercera edición; y, por supuesto, el
canal de formación inaugurado con el ciclo de conferencia en nuestra Capilla denominado Viernes
Nazarenos.
Otra singularidad ha sido la organización y realización, junto con la Asociación “Maestro Valero” por
la Música y la Cultura de la I Carretilla Benéfica de
recogida de alimentos no perecederos y ropa usada
para ayudar a la personas necesitadas. Se obtuvieron muy buenos resultados gracias a la colaboración de los aguilarenses.
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Como acto de transcendencia futura destacaría el
Acto de Acción de Gracias y Presentación ante
Jesús Nazareno de nuestros hijos en la Festividad
de la Epifanía de Nuestro Señor, que se viene realizando en la Capilla de Jesús. Son actos emotivos

recogida de sus sugerencias y mejoras.
Pero me gustaría destacar algo importantísimo: la
humildad con que están trabajando, ya que, para
ellos -y así lo están demostrando-, el único protagonista es Jesús Nazareno. Destacaría su dinamismo y el trato de “hermandad” entre todos ellos,
además de la unión que están consiguiendo entre
todos los hermanos. Siempre hemos dicho que el
Nazareno es de Aguilar y eso es lo que, en mi opinión, han conseguido a través del esfuerzo y dedicación de personas que incluso ni pertenecen a la
Cofradía, pero que se sienten unidos a Jesús
Nazareno y lo demuestran con sus ideas y dedicación. Existe por tanto, un ambiente de Hermandad
real, digno de admiración.
No quiero dejar pasar esta oportunidad sin tener
un recuerdo para un cofrade que, aunque falleció,
donde esté puede estar muy orgulloso de que sus
semillas están dando frutos. Me refiero a José
Pericet Pericet, a quien tuve la suerte de conocer y
de aprender a sentir lo que es “ser nazareno”.

para los padres y son el inicio de futuras generaciones en las que depositar todos los valores representados y simbolizados en la imagen de Nuestro
Padre Jesús Nazareno.
Digno de destacar son la Claridad y Transparencia
de este Hermano Mayor y su Junta de Gobierno
con todos los hermanos de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, reforzadas por el uso de nuevas tecnologías utilizadas en las Juntas Generales, así como los
múltiples contactos con todo aquel que se los han
pedido. Como consecuencia, se ha producido la

Por último, mi más sincera felicitación a Ricardo
Pericet, a su Junta Directiva, a los hermanos de
Jesús Nazareno y a todos aquellos colaboradores
que, incluso sin ser hermanos, dedican su esfuerzo
a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Realmente, lo
conseguido es admirable. No me podía ni imaginar
el cambio tan positivo y sorprendente que ha experimentado nuestra Cofradía con todos ellos.
Enhorabuena a todos
Mi deseo para que este tallo siga creciendo como
hasta ahora lo viene haciendo de tan floreciente
modo: que continuéis estrechando los lazos de amistad y de Hermandad con un único protagonista,
Nuestro Padre Jesús Nazareno.
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ROSARIO NAZARENO
MARI PACA ARAGÓN HIERRO
Mujer Nazarena

¿Dónde vas, mi buen Jesús,
tan triste y desconsolado?
Vengo de ser azotado
y de espinas coronado
y cargado con mi Cruz.
Óyeme, mi buen Jesús,
Rey de la gloria,
si Tú me faltas
todo me sobra.

A

sí empieza tu Rosario; sí, tu Rosario, porque
Tú, Nazareno, lo tienes. No sé cuantos
siglos hace, no sé quien te lo hizo, pero sí
que data de muy antiguo y que, tras años-décadas y
siglos, poco a poco se ha ido perdiendo y ahora es,
prácticamente, desconocido.
Siendo yo muy joven iba a todos los Viernes con
una persona muy querida y devota tuya a verte y
rezarte bueno un buen día me dice esta señora: hija,
¿quieres que te enseñe a rezar conmigo el Rosario
del Nazareno? Yo me quedé sorprendida, pues
entonces sólo sabía el que a todos nos habían enseñado, es decir, el Rosario de tu Santísima Madre, la
Virgen María. Sin embargo, mientras bajábamos la
Cuesta que lleva tu nombre me explicó que se lo
había enseñado una persona muy mayor quien, a su
vez, se lo había enseñado otra, así sucesivamente.
Aquello, sinceramente, me impactó y ya lo rezába-

mos todos los viernes durante muchos años, pero
conforme ha pasado el tiempo, he ido preguntando
por él y hasta las familias de más rancio abolengo lo
desconocen, lo cual me hizo meditar. En honor a la
verdad, nunca he dejado de rezártelo, pero sola,
pues por desgracia aquella señora que me lo enseñó
te estará rezando en el Cielo.
Por eso, me he atrevido a meditarlo contigo en estas
páginas. No sé si lo haré bien, pero en ellas pongo
lo que siente mi corazón, sin tecnicismos ni frases
rebuscadas, sólo con las palabras propias del pueblo
llano.

¿Dónde vas mi Buen Jesús,
tan triste y desconsolado?
Se te pregunta (¿Dónde vas?) por el destino que,
antes de nacer, ya tu Padre te había designado; es
decir, morir para salvarnos.
Triste
Sí, triste, porque ves la indiferencia de los que te ven
pasar, reflejando en sus rostros lo poco que les
importa tu sufrimiento; claro que entristecen cuando saben que lo estás haciendo por nosotros
Desconsolado
Ves a tus seres queridos que lloran por Ti; a tu
Bendita Madre sufrir (Oh, mi Señor, ¿existe algo
peor que una madre pierda a su hijo? Ella daría lo
que fuese por estar en tu lugar). Y Tú, Nazareno,
eres tan bueno que no les dejas sentir tu dolor; eso,
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Jesús mío, sí es amar a tu prójimo. En cambio, nosotros muchas veces da la sensación de alegrarnos
más del mal ajeno que del bien que puedan recibir.

tiste clavarse esas púas en tu frente y parte de tu
cabeza? ¡Dios mío, qué fuerza tan grande te movía
para soportarlo y seguir adelante…!

Vengo de ser azotado
y de espinas coronado
¿Cuántos azotes recibiste, mi buen Nazareno?
Cuánta entereza demostraste cada vez que recibías
un latigazo. A buen seguro, mirabas para arriba y
decías: “Padre, dame fuerzas; si me tienen que dar
un latigazo por cada pecador y con esto se salva, ya
vale la pena sufrir por ello”.

Señor, Tú también fuiste un hombre de carne y
hueso, como nosotros. Sin embargo, aquí estamos
quejándonos de todo, no soportamos ni el mínimo
dolor; somos envidiosos, prepotentes, soberbios,
interesados, protagonistas y, lo que es peor, la mayoría no movemos ni un solo dedo para ayudar, de
alguna forma, a los que nos necesitan, y ya no es
económico o material (que también es necesario),
sino de otra forma que, para mí, puede valer mucho
más… Y, ¿sabes qué es? DAR DE TI.
¿Cómo se practica? Saber escuchar, hacer nuestros
sus problemas, ayudar cuando más hundidos estén,
dar consuelo en momentos de tristeza y enseñar a
sonreír, dar la mano cuando buscan compañía,
compartir las penas… en fin, ayudar a caminar, con
mucho amor y callando, sin que nadie lo note y
olvidando nuestros propios problemas.
Yo te digo, mi buen Jesús, que hay tantas y tantas
personas necesitadas y faltas de cariño en esta
vida… ¿y qué hacemos? Les damos la espalda porque no queremos complicaciones, ni ver el lado más
feo y triste de la vida. Muchas veces, cuando reciben
ayuda lo hacemos con afán de protagonismo y a
costa de los demás. NO (rotundamente). No nos
colguemos tantas medallas y vamos a ‘mojarnos’ un
poco, procurando dar parte de lo nuestro, pero
callando, sin que nadie se entere.

¡Qué fuerte, Señor, de espinas una corona! Me imagino lo que sentirías cuando te la pusieron y te apretaron fuerte para que no se te cayera. ¿Cómo pudiste, Señor, soportar ese inmenso dolor? ¿De dónde
sacaste fuerzas para no quejarte siquiera cuando sen-

Analizando esto veo que somos muy egoístas y no
nos merecemos ni rezarte, pues TÚ ERES TODO
LO QUE NO HAY AHORA EN EL MUNDO.
TÚ SÍ QUE VELAS POR NOSOTROS EN
SILENCIO...
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Cargado con mi Cruz
Jesús Nazareno, no tenías ya bastante con lo que te
habían hecho; aún querían más. Tú, más fuerte,
más Hombre, más humano, más valiente y humilde… No me explico cómo lo podías soportar y
cómo puedes ahora con ella que, cada vez, pesa más,
ya que cada día hay más pecadores… Todo lo
aguantas. Desde tu Camarín, nos escuchas con
nuestras plegarias y problemas; por eso, te pido
ayuda y que nunca nos niegues nada.

encuentro sola, sin que nadie me ayude en este valle
de lágrimas… ¡Qué pena más grande! Pero estando
Tú conmigo -ojalá lo merezca-, tendré fuerza para
todo y seguiré adelante, procurando ayudar a mi
prójimo. Entonces, Nazareno bendito, no me
importará que Tú me llames, porque sé que, al llegar Tú, el Rey de la Gloria y tu Santísima Madre,
me esperaréis y me arroparéis con vuestros mantos
para darme una nueva vida más plena y dichosa.
GRACIAS JESÚS NAZARENO

Óyeme, mi buen Jesús,
Rey de la Gloria,
si Tú me faltas
todo me sobra
Esto, Jesús mío, lo dice todo: para que quiero yo
todas las riquezas del mundo, si Tú me faltas y me

¡Jesús, Hijo de David,
ten piedad y misericordia de mí!
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MIRANDO

A

SAN JOSÉ

ROSALÍA BERLANGA JIMÉNEZ

T

u labor diaria: “El perfecto cumplimiento
del deber”. Si difícil resulta hacer esto en
situaciones normales, cómo se complicaría
en Ti sabiendo que, además, estaba en tus manos
la custodia de Jesús. Seguramente, te viste en más
de una ocasión enfrentándote a situaciones que te
desbordaban, que no entendías por completo; sin
embargo, tu actitud, lejos de ser soberbia, la veo
por el contrario humilde y reverente. No haces
juicios temerarios ni reproches, no recriminas
nunca a Dios por no esclarecerte todo lo que estaba ocurriendo, en ningún momento te sientes con
derecho de pedir explicaciones. Tú sabes en quién
has puesto tu confianza. Me pregunto si vacilarías en algún momento sobre qué hacer; me pregunto si consultarías con María. La frase architrillada y sabida “detrás de un gran hombre hay una
gran mujer” debió estar inspirada en vuestro
matrimonio. Tanto Jesús como María te van educando en la fe durante toda tu vida y que Tú acoges en tu corazón mediante el silencio y la escucha
reverente.
Te vuelvo a mirar y veo a una persona sensible,
buena y generosa que, con el sólo trabajo de tus
manos, mantuviste a la Sagrada Familia de
Nazaret. En ningún momento pediste que se te
aligerase el trabajo, no buscaste resarcirte, ni
lograrte de tu situación privilegiada.

Tu vida de convivencia con María y Jesús debió
ser ejemplar. En muchas ocasiones he pensado

que eres santo, pero también humano, por ende,
expuesto a pruebas, cansancios y trabajos de los
que, seguramente, tu actitud obediente te llevaban a salir airoso, siempre expectante a los planes
de Dios por encima de tus propios planes. Lo
tuyo, San José, merece un ‘ óscar al papel secundario’, por tu perfección, lealtad y dedicación.
Seguro que tuviste preocupaciones materiales:
estoy pensando, ahora, en el tiempo que pasásteis
en Egipto. Debiste ser un administrador ejemplar,
en vuestra casa debió reinar la sobriedad (templanza, moderación, carencia
de adornos
superfluos)
que, como
bien dice
el
padre
José en sus
homilías en la
iglesia de las
madres Carmelitas
de Aguilar -a las que
tu nombre está tan
vinculado-, es muy
diferente de la austeridad (mortificación de
los sentidos y pasiones).
Vuestra vida sobria os
encaminaba al equilibrio y la perfección y
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esto lo debió vivir Jesús desde niño, con total normalidad y sin protestas ni exigencias, en medio de
un respeto y convivencia mutua, impregnada de
sencillez y bondad. Cuánto tendríamos que
aprender de vuestro ejemplo las familias de nuestro siglo, instaladas en falsas seguridades y cerradas sobre sus propios caprichos, cuánta abundancia, cuánto gasto superfluo, cuánta exigencia de
los hijos para con los padres, cuánta ausencia -a
veces- de buenos modales.
Los pocos pasajes que nos hablan de Ti en las
Sagradas Escrituras te muestran como un hombre
silencioso. ¿Quiere esto decir que es una manera
de estar atento a lo que Dios te pide? ¿Esa es
la forma en que deberíamos imitar la relación con Dios?
¡Cuánto tenemos que aprender de Ti! En
el momento de la pérdida del Niño no te
vemos angustiado, ni haciendo escándalo ante el misterio que no comprendes; simplemente, lo acoges. Se
adelanta María: “Mira que tu padre
y yo te buscábamos angustiados”.
De nuevo, ‘óscar al papel secundario’, pero no es un papel pasivo, es
un silencio el que adoptas que te
lleva a asumir fielmente tu papel
de padre y protector, descubriendo
el plan de Dios en cada circunstancia y
obrando en consecuencia. Ahora
entiendo como Santa Teresa te com-

prende tan bien, cómo se fijó en tu profunda vida
interior, de relación con Dios en todos los
momentos de tu vida.
Hoy vivimos en un mundo de ruido, superficialidad y de poca escucha. Aprendamos de Ti, maestro del silencio, que nos enseñas a encontrarnos a
nosotros mismos, dominando nuestra propia
voluntad.
Dios te encomendó la misión de ser padre putativo de Jesús y asumes de tal manera tu responsabilidad, tal como nos narra San Lucas: “para todos
era el hijo de José”. (Lc. 3, 23). La
Sagrada Familia estaba bajo tu
tutela y el sustento de la familia dependía de tu trabajo,
excelente ocasión para orar.
Después de esta reflexión, ahora
comprendo que Dios se portara tan
generosamente contigo, evitándote
el dolor de ver a tu Hijo humillado,
maltratado y escarnecido durante la
Pasión ¡qué dolor no hubieras sentido
Tú que eras su guardián! Sólo me
queda hacerte una petición: “Así como
eres custodio de la Sagrada Familia de
Nazaret, por amor, que tu amor se
extienda a todo el género humano, y
atiendas también las necesidades de
quienes te solicitamos tu ayuda, defiéndenos y protégenos. AMEN.

Anónimo. San José. Aguilar, Parroquia Ntra. Sra. del Carmen, ss. XVII-XVIII (retablo Sagrada Familia)
Página anterior: Anónimo. San José. Parroquia Ntra. Sra. del Carmen, s. XVIII (retablo San Antonio de Padua)
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¿AMARGURA HE DE LLAMARTE...?
¿Amargura he de llamarte
tan tierna y con ese rostro?
Madre de todas las madres,
henchida de gracia y gozo,
perseverante y paciente
humilde y acogedora,
llena de todas las gracias
y agraciada cual aurora.
¿Cómo llamarte Amargura,
cuando emanas confianza,
y como dirigirme a Ti
siendo mi túnica amarga,
sin nombrar el sentimiento
que a tu nombre no hace gala?
De un soplo quiero borrar
alusiones tan amargas
a tu angustia, a tu dolor,
soledad y pena tanta.
¿Amargura he de llamarte
tan tierna y con ese rostro?
Prefiero llamarte Madre,
henchida de gracia y gozo.
Perseverante y paciente
humilde y acogedora,
llena de todas las gracias
y agraciada cual aurora.

P
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“NAZARENA SIENTO EL ALMA”
En tu rostro compungido,
y en tu serena mirada
me miro,
cuando no respiro
y me siento desolada.
Te busco en el desconsuelo
pleno de desesperanza,
en la claridad te encuentro
y en tus manos me confío.
Nazareno de mi tierra,
morado y blanco el vestido,
también nazarena visto,
cuando me siento abatido.
Pero nazarena fuerza
surge desde lo escondido
para gritarle a mi gente
y al mundo entero en un cirio:
Que nazarena es la llama
que arde desde hace siglos,
para mostrarnos con su fuerza
que el Nazareno es camino.
Es impulso, es arrancada,
es llegada,
es Padre e Hijo.
Es desordenada fuerza,
es anhelo y es destino.
y en mi alma nazarena
se me antoja siempre VIVO.

M ANOLI B ERLANGA J IMÉNEZ
(Dibujo original de José Quintero realizado a lápiz de grafito y carboncillo)
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A G E N D A C O F R A D E - S E M A N A S A N TA 2008

17 marzo
L UNES S ANTO
BESAMANOS, PROCESIÓN CLAUSTRAL Y SUBIDA AL PASO
Lugar: Parroquia Nuestra Señora del Soterraño
Hora: 18-21 horas (Besamanos)
21 horas (Procesión Claustral y Subida al Paso)
20 marzo
J UEVES S ANTO
VISITA A LOS MONUMENTOS
Lugar de salida: Parroquia Nuestra Señora del Soterraño
Hora: 17 horas
21 marzo
V IERNES S ANTO
ESTACIÓN DE PENITENCIA
Parroquia Nuestra Señora del Soterraño
Hora:

6:30 horas (Prendimiento)
7 horas (Salida)
12 horas (Sermón del Paso - Plaza de San José)
15,30 horas (Entrada)

Se ruega a todos los hermanos su puntual asistencia a todos los cultos de
Cuaresma en honor de Nuestro Padre Jesús Nazareno, dando testimonio de
nuestra FE con el mayor fervor, respeto y humildad
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RECUERDO...
EL

EN

Antonio Ruiz Varo con la túnica antigua de la Cofradía

Patente del hermano Antonio Ruiz Varo (1 abril 1948)

