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Queridos Hermanos en Jesús Nazareno:

Cuando esta Hoja se reciba en nuestros hogares querrá decir que esta-
mos en plena Cuaresma, muy cerca de comenzar la Semana Santa y 
de llegar al Martes Santo, día en el que culmina para nosotros todo 
un año de trabajo. Estaremos a punto de iniciar esos días intensos que 
todos los cofrades esperamos con anhelo, para los que nos habremos 

ido preparando, o así debería ser, especialmente durante el tiempo cuaresmal, y 
para los que, desde la Hermandad, se trabaja arduamente desde que Jesús Nazare-
no vuelve a su camarín el Sábado Santo.

Cuando la leas, significará que estaremos a breves días de conmemorar los mis-
terios de la Pasión, Muerte y Resurreción de Nuestro Señor Jesucristo, de celebrar la 
Pascua, el fin último de nuestra vida cristiana. La has recibido porque eres Hermano 
de Jesús y eso nos interpela y nos compromete. Nos compromete a ser transmisores 
del mensaje de Jesucristo, nos compromete a dar testimonio de nuestra devoción a 
Jesús Nazareno allá donde estemos, nos compromete a que nuestras buenas obras 
hablen por nosotros. 

Nada mejor en este punto que recordar las palabras que nos dirige el Papa 
Francisco a todos los cristianos en su mensaje para la Cuaresma 2018: “La Iglesia nos 
ofrece en este tiempo el dulce remedio de la oración, la limosna y el ayuno. El hecho de 
dedicar más tiempo a la oración hace que nuestro corazón descubra las mentiras secretas con las 
cuales nos engañamos a nosotros mismos, para buscar finalmente el consuelo en Dios. Él es nuestro 
Padre y desea para nosotros la vida. El ejercicio de la limosna nos libera de la avidez y nos ayuda 
a descubrir que el otro es mi hermano: nunca lo que tengo es sólo mío. El ayuno, por último, nos 
permite experimentar lo que sienten aquellos que carecen de lo indispensable. Nos despierta, nos hace 
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estar más atentos a Dios y al prójimo, inflama nuestra voluntad de obedecer a Dios, que es el único 
que sacia nuestra hambre”.

Pero ser Hermano de Jesús nos compromete también a ser parte activa de la 
Hermandad. Y la Hermandad no es sólo participar más o menos masivamente en la 
procesión del Martes Santo. La Hermandad es, desde sus orígenes y lo sigue siendo, 
la procesión de la madrugada del Viernes Santo, es servir la comida a los ancianos 
el Jueves Santo, es darles compañía siempre que se pueda, es el Grupo de Lectura, 
son los Viernes de Jesús, son los Hermanos Costaleros, es la Cruz de Mayo, es el 
Triduo, son los cabildos, es conocer nuestra historia… Son tantas y tantas cosas en 
las que podemos sumar nuestro granito de arena que parece difícil no acercarnos a 
alguna de ellas para estar más cerca de Jesús Nazareno y, entre todos, hacer más y 
mejor Hermandad.    

Esta Semana Santa será la última para la actual Junta de Gobierno ya que en no-
viembre celebraremos elecciones a presidente. Será también ése un buen momento 
para poner de manifiesto ese compromiso que tenemos como Hermanos de Jesús 
para con la Hermandad y, sobre todo, para con Nuestro Padre Jesús Nazareno que 
es quien nos llama y nos guía.

 Os animo a vivir lo que queda de Cuaresma y Semana Santa preparándo-
nos para la Pascua que nos salva, haciéndolo como verdaderos y comprometidos 
Hermanos de Jesús. Sabemos que Él siempre está a nuestro lado y a Él acudimos 
siempre que lo necesitamos pero también debemos estar atentos a su llamada, dis-
puestos a responderle y a dar testimonio de la devoción que le profesamos y que 
nos une.

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

Ángel M.ª López Castilla
Presidente
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Cultos    
y
 

             Actos
•	 Días	14,	15	y	16	De	marzo,	a	las	20’30	horas:

	 solemNe	TrIDUo	eN	hoNor	a	NUesTro	PaDre	JesÚs	
NazareNo.

 Preside la Sagrada Cátedra el Rvdo. D. Rafael Herruzo Priego.
 Animan la Eucaristía el Coro del Colegio “La Inmaculada”, (día 14), y el Coro Pa-

rroquial de Santa Catalina, (día 15).

•	 VIerNes,	16	De	marzo,	a	las	18’30	horas:

	 eNCUeNTro	JoVeN	De	semaNa	saNTa.	(Se adjunta citación).

	 a	las	20’30	horas:	FIesTa	De	reGla	De	la	hermaNDaD.
 Se impondrá la medalla de la Hermandad a los nuevos Hermanos Costaleros y se 

bendecirán los nuevos faroles para las escoltas de la reliquia del Beato Padre Cris-
tóbal de Santa Catalina.

 Anima la Eucaristía el Coro de los Antiguos Alumnos de Don Bosco.

•	 DomINGo,	18	De	marzo,	a	las	12’30	horas 
eN	el	TeaTro	el	sIlo:	

	 XlI	solemNe	PreGÓN	De	semaNa	saNTa
 A cargo de D. José Luis Calero Olmo.

•	 marTes,	20	De	marzo,	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.

•	 25	De	marzo,	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 Ar-
ciprestal de Santa Catalina donde se celebrará la Santa Misa. (Al término de la 
misma, convivencia de Hermanos en la Casa de Hermandad).
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•	 marTes	saNTo,	27	De	marzo:

	 Desde	las	11’00	hasta las 13’30	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.

	 a	partir	de	las	19’00	horas,	en la Capilla de Jesús Nazareno, reunión de 
los Hermanos 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 al Hermano Mayor, D. Teodoro Cardador Fernández, acom-
pañados de la Banda de Cornetas y Tambores “Jesús Rescatado” de Valdepe-
ñas (Ciudad Real).

	 a	las	20’45	horas,	“Celebración de la Palabra” dirigida por nuestro Consilia-
rio, D. José María González Ruiz.

 Advertencias del Presidente de la Hermandad para una correcta realización 
de la Estación de Penitencia.

	 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. Fléming, Jesús, Plaza de la Constitución, León Herrero, Pozo Viejo, Tinte, 
Feria, Cronista 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 esta 
antigua Hermandad entrará en la Parroquia de Santa Catalina, su sede canó-
nica. 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 Penitencia.



•	 30	De	marzo,	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, 
cumpliendo primitiva y continuada obligación desde la fundación de la Herman-
dad, según marca el Art. 8-1, apartado E, de nuestras Constituciones.

	 a	las	18’00	horas,	saNTo	eNTIerro.	Asistirán los Hermanos que así lo de-
seen con cruz de madera, medalla de la Hermandad y riguroso luto, inmediatamen-
te detrás de la representación con hábito presidida por el Hermano 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 Her-
mandad en la Estación de Penitencia (Art. 8-1, apartado D, de nuestras Constituciones), 
debiendo ir uniformados con túnica	y	capirote	morados,	cíngulo	de	esparto,	za-
patos,	 calcetines	 y	 guantes	 negros,	 cirio	morado	 con	 el	 escudo	de	 la	her-
mandad. (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 mos-
trar cuando le sea requerida por los miembros de la organización. (rogamos	a	todos	
el	estricto	cumplimiento	de	esta	norma	por	respeto	a	los	demás	hermanos,	
pidiendo	a	los	que	se	incorporen	una	vez	comenzada	la	estación	de	Peniten-
cia,	si	los	hubiera,	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 llegar de regreso 
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 Hermanos de Jesús habrán de retirarla en la Casa de Hermandad el mar-
tes 20 de marzo 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 y, en cualquier caso, siguiendo las indicacio-
nes de los responsables de la organización.

6º) Llegados a la parroquia de Santa Catalina se deberá apagar el cirio antes de entrar en 
ella. Posteriormente, todos entraremos en la Capilla según el orden de filas para realizar 
oración	de	acción	de	Gracias.
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la	ProCesIÓN	No	TermINa	hasTa	QUe	se	VUelVe	a	eNTrar	eN	la	
CaPIlla	Por	lo	QUe	roGamos	No	aBaNDoNeN	las	FIlas,	salVo	
Por	CaUsa	De	FUerza	mayor,	a	lo	larGo	Del	ITINerarIo.
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	CoN	CIrIo	eN	las FIlas
1º) Los Hermanos que vayan a participar en la Estación de Penitencia en	las	filas,	con	ci-

rio,	deberán recoger su papeleta de sitio en la Casa de Hermandad, (C/ Rafael Carrasco 
Recena, 5), los días 12	y	13	de	marzo	en horario de 20’30	a	22’00	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 
domicilio, siempre	y	cuando	todos	ellos	vayan	a	salir	en	las	filas,	para lo que 
tendrá que presentar un documento identificativo, –DNI, recibo de la cuota…–, de cada 
uno de ellos.

	 No	se	entregarán	papeletas	de	sitio	a hermanos	que	No	vayan	a	participar	
en	la	estación	de	Penitencia	aunque	las	solicite	un	cofrade	que	esté	inscrito	
en	el	mismo	domicilio.

roGamos	 resPeTeN	 esCrUPUlosameNTe	 esTas	 Normas	 Para	 No	
Dar	lUGar	a	sITUaCIoNes	No	DeseaDas	y	Para	QUe	No	seamos	los	
mIsmos	hermaNos	los	QUe	Nos	PerJUDIQUemos	UNos	a	oTros.	
3º) Será obligatorio e imprescindible que cada Hermano presente su 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.

4º) A los Hermanos que no recojan su papeleta en los días señalados anteriormente se les 
entregará el Martes Santo, tal como se ha hecho siempre, asignándoles su lugar en las 
filas a partir de los números que se hayan adjudicado los días 12 y 13.

5º) La entrada se hará por la calle Benedicto XV, 1, a partir de las 19’00 horas.
6º) a	las	personas	que	No	seaN	CoFraDes	pero	quieran	participar	en	la	es-

tación	de	Penitencia	se	les	entregará	la	papeleta	de	sitio	el	marTes	saNTo	
a	su	llegada	a	la	Capilla	asignándole	el	número	que	le	corresponda	en	ese	
momento.

•	 hermaNos	QUe	hayaN	solICITaDo eNseres
7º) Los Hermanos que hayan solicitado portar algún enser deberán recoger su papeleta de 

sitio el 20	de	marzo,	martes,	a	las	21’00	horas	en	la	Casa	de	hermandad	(C/ 
Rafael Carrasco Recena, 5). las	solicitudes	deberán	entregarse	hasta	el	día 16	de	
marzo en la portería del Santo Hospital o a algún componente de la Junta de Gobierno.

8º) 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 con cirio.
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Santos Oficios Divinos
Esta Hermandad se unirá a la Comunidad de Herma-
nas Hospitalarias de Jesús Nazareno, Franciscanas, y a 
los Hermanos residentes en la “Santa Casa” para cele-
brar los dos primeros días del Triduo Pascual:

29	de	marzo
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.

30	de	marzo
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,	15	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). 


