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de nosotros para ayudar a quien lo necesite. Sólo así lograremos la ver-
dadera conversión y volveremos a Dios «de todo corazón».

En estos días santos que se acercan y, cómo no, en los que restan 
de la Cuaresma, tenemos la ocasión de llevar a cabo esta tarea que se 
nos encomienda bien individualmente o bien, como os decía antes, en 
Hermandad acudiendo y colaborando en lo que desde la misma se nos 
propone para la oración, el ayuno y la limosna. La devoción que profesa-
mos a Jesús Nazareno debe ser nuestra guía en ese camino y Él mismo 
la luz que nos alumbre para seguir su ejemplo.

Vivamos, pues, esta Cuaresma y Semana Santa con ese espíritu, pre-
parándonos para la Pascua que nos salva y hagámoslo como verdaderos 
Hermanos de Jesús. Él siempre está a nuestro lado y a Él acudimos 
siempre que lo necesitamos pero Él también nos pide que seamos pro-
pagadores activos de su mensaje a través, sobre todo, de nuestras 
obras. No le demos la callada por respuesta, no nos quedemos en la 
comodidad de nuestras casas; salgamos a la luz de la calle dando testi-
monio de cristianos verdaderos y de esa devoción que nos une.

¡Feliz Martes Santo y feliz Pascua de Resurrección! Que Jesús Nazareno 
os bendiga.

Ángel María López Castilla
Presidente

Queridos Hermanos en Jesús Nazareno:

N ada mejor para comenzar esta reflexión que las palabras 
del Papa Francisco en su mensaje para la Cuaresma 2017. 
El Santo Padre nos dice que “la Cuaresma es un nuevo co-

mienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro: la Pascua de 
Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo 
recibimos siempre una fuerte llamada a la conversión: el cristiano está 
llamado a volver a Dios «de todo corazón». (…) La Cuaresma es un tiem-
po propicio para intensificar la vida del espíritu a través de los medios 
santos que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y la limosna”.

Creo sinceramente que es responsabilidad personal de cada uno de no-
sotros hacer ese camino, responder a esa llamada o intensificar nuestra 
vida espiritual. Pero creo también que debemos aprovechar las oportu-
nidades que se nos ofrecen de hacerlo en comunidad, en nuestro caso, 
en HERMANDAD. 

Los Hermanos de Jesús formamos parte de un grupo cristiano y, como 
tal, estamos llamados a poner en práctica lo que nos dice el Papa Fran-
cisco que no es otra cosa que lo que nos enseña Jesús en el Evangelio: 
ayunar de cosas banales que nos distraigan del camino verdadero que 
lleva a Dios, orar para fortalecernos en nuestra fe y dar siempre lo mejor 
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             Actos
> Días 29, 30 y 31 de marzo, a las 21’00 horas:
 SOLEMNE TRIDUO EN HONOR A NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO.
 Preside la Sagrada Cátedra el Rvdo. D. Manuel Rubio Vaquero, SDB.
 Animan la Eucaristía el Coro del Colegio “La Inmaculada”, (día 29), y el Coro Parroquial 

de Santa Catalina, (día 30).

> Viernes, 31 de marzo, a las 18’00 horas:
 VISITA DE LOS NIÑOS A LA CAPILLA DE JESÚS. (Se adjunta citación).

 A las 21’00 horas: FIESTA DE REGLA DE LA HERMANDAD.
 Se impondrá la medalla de la Hermandad a los nuevos Hermanos Costaleros y se 

bendecirá el relicario del Beato Padre Cristóbal de Santa Catalina.
 Anima la Eucaristía la Coral de la Peña Marcos Redondo.

> Sábado, 1 de abril, a las 21’30 horas en el Teatro El Silo:
 SOLEMNE PREGÓN DE SEMANA SANTA
 A cargo de D. Antonio Blanco López.
 A continuación, cena de convivencia en honor del Pregonero.

> Lunes, 3 de abril, a las 21’00 horas, en la Casa de Hermandad:
 Reunión de todos los Hermanos que hayan solicitado portar alguno de los enseres de 

la Hermandad en la Estación de Penitencia del Martes Santo.

 Entrega a los Hermanos que lo hayan solicitado de las cruces de madera para acom-
pañar al Señor el Martes Santo, en la madrugada del Viernes Santo y en el Santo 
Entierro.

> 9 de abril, DOMINGO DE RAMOS:
 A las 11’45 horas en la Capilla de las RR. MM. Concepcionistas: BENDICIÓN DE LOS 

RAMOS Y PROCESIÓN DE LAS PALMAS hasta la Parroquia Arciprestal de Santa Catalina 
donde se celebrará la Santa Misa.

 (Al término de la misma, convivencia de Hermanos en la Casa de Hermandad).

> MARTES SANTO, 11 de abril:
 Desde las 16’30 hasta las 18’00 horas, apertura de la Capilla para que pueda ser 

visitada la Sagrada Imagen del Señor en su trono procesional por todos los Hermanos  
y devotos.

•	A	las	16’30	horas,	los Hermanos residentes en la “Santa Casa” se encontrarán en 
la Capilla con el Señor y las personas que deseen asistir. MOMENTOS DE ORACIÓN 
Y CONVIVENCIA.
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•	A	partir	de	las	19’00	horas,	en la Capilla de Jesús Nazareno, reunión de los Her-
manos que vayan a participar en la Estación de Penitencia y no hayan recogido su 
papeleta de sitio en los días señalados para ello. Entrada por C/ Benedicto XV, 1. 
(* Ver normas de participación y recogida de papeletas de sitio).

•	A	las	19’30	horas,	reunión de la Junta de Gobierno en la Casa del Presidente para 
ir a recoger a la Hermana Mayor, Dña. Dolores Castro Molina, acompañados de la 
Banda de Cornetas y Tambores “Jesús del Gran Poder” de Coria del Río (Sevilla).

•	A	las	20’45	horas,	“Celebración de la Palabra” dirigida por nuestro Consiliario, D. 
José María González Ruiz.

 Advertencias del Presidente de la Hermandad para una correcta realización de la 
Estación de Penitencia.
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•	A las 21’15 horas se abrirán las puertas de la Capilla para realizar la Solemne

 ESTACIÓN DE PENITENCIA
 Con el siguiente recorrido: Plaza de la Iglesia, Maestro Don Camilo, Mayor, Dr. Flé-

ming, Jesús, Plaza de la Constitución, León Herrero, Pozo Viejo, Tinte, Feria, Cro-
nista Sepúlveda, Carrera Oficial, Jacinto Benavente, Hnas. Moreno Pozuelo, Mayor, 
Vicente Aleixandre, Dr. Rodríguez Blanco, Vva. de Córdoba, Benedicto XV, interior 
de la Iglesia de Santa Catalina y Plaza de la Iglesia.

 La Cruz de Guía entrará en Carrera Oficial a las 22’40 horas. A las 00’25 horas esta 
antigua Hermandad entrará en la Parroquia de Santa Catalina, su sede canónica. A 
las 00’40 horas, la Cruz de Guía hará de nuevo su entrada en la Capilla donde se 
procederá a la oración de Acción de Gracias una vez concluida la Estación de Peni-
tencia.

> 14 de abril, VIERNES SANTO:
•	A	 las	6’00	horas,	PRENDIMIENTO	Y	PROCESIÓN	DEL	 “PASO”,	a la que debemos 

asistir los Hermanos de Jesús inmediatamente detrás del Paso del Señor, cumplien-
do primitiva y continuada obligación desde la fundación de la Hermandad, según 
marca el Art. 8-1, apartado E, de nuestras Constituciones.

•	A	las	17’45	horas,	SANTO	ENTIERRO.	Asistirán los Hermanos que así lo deseen con 
cruz de madera, medalla de la Hermandad y riguroso luto, inmediatamente detrás 
de la representación con hábito presidida por la Hermana Mayor, según marca el Art. 
8-1, apartado E, de nuestras Constituciones.

NORMAS QUE HAN DE OBSERVAR LOS HERMANOS DE JESÚS 
DURANTE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

1º) Es de obligado cumplimiento la participación de todos los hermanos activos de la Hermandad 
en la Estación de Penitencia (Art. 8-1, apartado D, de nuestras Constituciones), debiendo ir 
uniformados con túnica y capirote morados, cíngulo de esparto, zapatos, calcetines y guantes 
negros, cirio morado con el escudo de la Hermandad. (Rogamos el estricto cumplimiento de 
esta norma para conseguir la uniformidad de la Hermandad).

2º) Sólo se permitirá la entrada a la Capilla a los Hermanos uniformados, a los componentes de 
la cuadrilla de Costaleros y a las personas autorizadas. Se observará riguroso orden de salida 
de los Hermanos nazarenos atendiendo al número que figure en su papeleta de sitio, (* Ver 
normas de participación y recogida de papeletas de sitio), papeleta que habrán de conservar 
al menos hasta el término de la Estación de Penitencia y mostrar cuando le sea requerida por 
los miembros de la organización. (Rogamos a todos el estricto cumplimiento de esta norma 
por	respeto	a	los	demás,	pidiendo	a	los	Hermanos	que	se	incorporen	una	vez	comenzada	la	
Estación de Penitencia lo hagan siempre al principio de las filas).

3º) Se deberá salir del domicilio cubierto con el antifaz, en silencio y por el camino más corto, no 
debiendo descubrirse salvo en la Capilla, si así se desea, hasta regresar al domicilio.

4º) Los Hermanos y devotos que no puedan vestir el hábito penitencial y deseen acompañar al 
Señor, deberán colocarse inmediatamente detrás de la presidencia del Consiliario y Hermano 

Mayor una vez el “paso” haya salido de la Capilla. Si desean portar Cruz de madera de los Her-
manos de Jesús habrán de retirarla en la Casa de Hermandad el lunes 3 de abril a las 21’00 
horas.

5º) Durante el recorrido se deberá observar ABSOLUTO Y RIGUROSO SILENCIO, guardando una 
distancia de dos metros con el Hermano que nos antecede en la fila, conservando, en la 
medida de lo posible, el cirio encendido y sin hacer gestos llamativos hacia el público que 
presencia la procesión.

6º) Llegados a la parroquia de Santa Catalina se deberá apagar el cirio antes de entrar en ella. Pos-
teriormente, todos entraremos en la Capilla según el orden de las filas para realizar Oración de 
Acción de Gracias.

NOTAS: Se facilitará una Cruz de madera pequeña a los niños que desfilen en el tramo infantil y la 
soliciten. (Ver impreso adjunto). Los cirios, escudos, cíngulos de esparto, tela morada, etc., para el 
hábito de nazareno se podrán adquirir todos los viernes de Cuaresma en la sede de la Hermandad, C/ 
Benedicto XV, 1, desde las 18’00 hasta las 20’00 horas. Contamos con un servicio de confección a 
medida de capirotes de malla.

NORMAS PARA LA RECOGIDA DE LA PAPELETA DE SITIO
HERMANOS QUE VAYAN A SALIR EN LAS FILAS

1º) Los Hermanos que vayan a participar en la Estación de Penitencia en las filas deberán recoger 
su papeleta de sitio en la sede de la Hermandad, (entrada por C/ Benedicto XV, 1), los días 
29	y	30	de	marzo	a	la	finalización	del	Triduo en honor a Jesús Nazareno en horario de 21’45 
a 22’30 horas. En dicha papeleta, además del número de orden, figurará la hora en la que 
deberán estar en la Capilla.

2º) Un hermano podrá recoger tantas papeletas como cofrades haya inscritos en su mismo do-
micilio para lo que tendrá que presentar un documento identificativo de cada uno de ellos, de 
forma que si en un domicilio viven cuatro cofrades y todos van a salir en las filas, uno de ellos 
podrá recoger la suya y la de los otros tres. Será obligatorio e imprescindible presentar la 
papeleta	de	sitio	a	los	encargados	de	la	organización	el	día	de	la	procesión.	De	no	llevarla	
se	le	adjudicará	el	número	que	le	corresponda	en	el	momento	de	llegar	a	la	Capilla.

3º) A los Hermanos que no recojan su papeleta en los días señalados anteriormente se les entre-
gará el Martes Santo, tal como se ha venido haciendo hasta ahora, asignándoles su lugar en 
las filas a partir de los números que se hayan adjudicado los días 29 y 30.

4º) La entrada se hará por la calle Benedicto XV, 1, a partir de las 19’00 horas.

5º)	A	las	personas	que	NO	SEAN	COFRADES	pero	quieran	participar	en	la	Estación	de	Peniten-
cia se les entregará la papeleta de sitio el MARTES SANTO a su llegada a la Capilla asig-
nándole	el	número	que	le	corresponda	en	ese	momento.

HERMANOS QUE HAYAN SOLICITADO ENSERES

6º) Los Hermanos que hayan solicitado portar algún enser deberán recoger su papeleta de sitio el 
3	de	abril,	lunes,	a	las	21’00	horas	en	la	Casa	de	Hermandad (C/ Rafael Carrasco Recena, 5). 
Las solicitudes deberán entregarse hasta el día 22 de marzo en la portería del Santo Hospital 
o a algún componente de la Junta de Gobierno.

7º) Previa solicitud, (se adjunta), se reservarán hasta cinco números, que serán los primeros de 
orden, para los Hermanos mayores de 60 años que deseen ir en las filas.  



Esta Hermandad se unirá a la Comunidad de Hermanas Hos-
pitalarias de Jesús Nazareno, Franciscanas, y a los Hermanos 
residentes en la “Santa Casa” para celebrar los dos primeros 
días del Triduo Pascual:

13 de abril
JUEVES SANTO

A las 17’00 horas
MISA DE LA CENA DEL SEÑOR
finalizada la cual se tendrá la Procesión Eucarística para trasladar 
el Santísimo Sacramento al Monumento.

14 de abril
VIERNES SANTO

A las 16’00 horas

ACCIÓN LITÚRGICA DE CELEBRACIÓN 
DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
con lectura de la Pasión, Oración Universal, Adoración de la Santa 
Cruz y distribución de la Sagrada Comunión.

Domingo, 23 de abril
A	las	11’30	horas,	en la Capilla de Jesús Nazareno

EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

Inmediatamente después

CABILDO GENERAL ORDINARIO

(Todos los cofrades con derecho a participar en el Cabildo 
General quedan convocados, en cumplimento de los artícu-
los 11º-3 b y 11º-5 de nuestras Constituciones, mediante 
la citación que se adjunta). 

Santos Oficios
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