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Queridos Hermanos y Hermanas de Jesús Nazareno:

Paz y Bien
Antes de que hayamos podido darnos cuenta, nos encontramos de lleno en la 

Cuaresma y en los preparativos de la próxima Semana Santa.
Secretarías, vocales de culto, priostías, vocales de Estación de Penitencia… 

han comenzado a afanarse en todas sus tareas con la vista puesta en los próximos 
cultos y salidas procesionales. Y en este tiempo de agitación, de tanto ajetreo, se 
hace preciso buscar momentos de serenidad y reflexión para que no perdamos de 
vista cuál es la verdadera razón de tanta actividad.

Y lo que verdaderamente nos mueve a esta meticulosa preparación cofradiera, 
es la conmemoración del hecho clave y fundamental para el cristiano: la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor. Y, consecuentemente, sería muy triste 
que la Cuaresma y Semana Santa pasasen por nosotros sin dejar más huella que el 
mero recuerdo de unos días más o menos brillantes y tradicionales.

   Por eso, no basta con que las distintas Juntas de Gobierno se presten a pre-
pararlo todo con esmero y dedicación, se necesita una decidida apertura espiritual 
de cada uno de nosotros, una disposición particular a vivir esta conmemoración 
con verdadero espíritu cristiano.

Para ello, nuestra Hermandad pone a disposición de los Hermanos la celebra-
ción de los Cultos Cuaresmales y de Semana Santa, que no son meros mandatos de 
nuestras Constituciones, sino la celebración y participación conjunta de Hermanos 
y Hermanas en los mismos, dando testimonio público de nuestra fe. 

La presencia en el Triduo en honor a Jesús Nazareno nos ofrece la oportunidad 
de participar en el Santo Sacrificio de la Eucaristía, verdadera y profunda conme-
moración ordenada por Jesucristo de su Pasión y Muerte. 

La Estación de Penitencia, vestir el hábito morado con nuestro característico 
cíngulo de esparto, igualándonos de esta forma a todos los Hermanos, sin distin-
ciones ni diferencias. Participando en silencio con la luz de nuestro cirio que indica 
el camino de nuestra fe. Debemos acompañar al Padre Jesús por las calles de nues-
tro pueblo,  al que ofrece bendiciones y muestra el peso de la Cruz que nos salva 
de tantas faltas y carencias. Tenemos que “vestirnos de nazarenos, en espíritu y 
verdad”, vestir la túnica morada es revestirnos con Cristo.

De igual forma, acompañar al Señor en el Prendimiento y posterior proce-
sión del Paso, nos devuelve al origen de nuestra Hermandad. La Madrugada del 
Viernes Santo requiere de la participación activa de los “Hermanos de Jesús”, con 
el mismo espíritu de dar testimonio público de nuestra fe y seguir consolidando 
nuestra devoción a Jesús Nazareno.
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Y, sin duda, que nuestra presencia activa en los Santos Oficios es el culmen de 
toda esta celebración. Rememorar el Jueves Santo, la Cena del Señor, la celebración 
de la Pasión, el Viernes Santo, y la Gloriosa Resurrección, el Sábado Santo, es la 
razón de ser de toda la preparación que hemos realizado durante la Cuaresma. 

Y, siendo lo anterior el fundamento de nuestras Hermandades y Cofradías, no 
puedo dejar de hacer mención a otro pilar básico de las mismas: la cohesión social 
y la labor de protección del patrimonio que atesoran, tanto material como inmate-
rial. Tenemos que reconocer y enorgullecernos de la larga historia que atesoramos. 
En nuestra Hermandad, 418 años han dado para mucho. Somos una parte esencial 
del devenir de nuestro pueblo. Así quedó reflejado en las pasadas jornadas de 
Historia y Patrimonio que han quedado recogidas en el libro presentado el pasado 
mes de octubre. 

Las Hermandades hemos sido, y somos, protectoras y benefactoras de oficios 
artesanos que, sin nosotros,  nunca hubieran tenido su esplendor y, en nuestros 
días, habrían desaparecido casi en su totalidad. Escultores, orfebres, cereros, pin-
tores, poetas, restauradores de arte, músicos, bordadores, floristas… y un largo 
etcétera encuentran en las Hermandades un lugar adecuado para desarrollar su 
vocación artística. 

En nuestra Hermandad llevamos años cuidando esta otra faceta, son diversas 
y variadas las ocasiones que os convocamos para participar en estas otras activi-
dades culturales que nos dan la ocasión de conocer nuestras más profundas raíces, 
nuestro patrimonio, y que nos proporcionan momentos de convivencia entre her-
manos que provienen de muy distintos estratos sociales, potenciando entre noso-
tros el diálogo y la amistad. Incluso con hermanos que, viniendo de otras tierras, 
profesan la misma devoción y generosamente nos muestran sus costumbres, como 
ocurre cada año en el acto de la Tradición Oral.

No perdamos las oportunidades que se nos brindan, no dejemos de participar 
activamente en los cultos y actividades que se preparan, de esta forma caminare-
mos juntos en Hermandad profesando nuestra profunda devoción a Jesús Naza-
reno, nos enriqueceremos espiritualmente con la oración comunitaria, la reflexión 
particular y, al mismo tiempo, alentaremos a los Hermanos que preparan y orga-
nizan todos estos actos para que continúen ilusionados en la labor encomendada.

En la espera de vernos reunidos, deseando una provechosa Cuaresma y una 
Semana Santa llena de vivencias con el Señor y encuentro con los Hermanos, reci-
bid un abrazo en Jesús Nazareno.

Rafael Moisés Sánchez Luna

Presidente 
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Testimonios:

En mi casa cada MARTES SANTO está marcado en el calendario por ser 
uno de los días más especiales y, sobre todo, más esperados cada año. Un 
día cargado de recuerdos y de entremezclados sentimientos. 

   Mi fe y devoción hacia nuestro Padre Jesús Nazareno la mamé en casa desde 
pequeña en el seno de una familia creyente y cofrade. Siempre ÉL, estuvo en 
medio del camino que hacía yo cada día tanto para ir al colegio, a mi casa, o a 
casa de mis abuelos. El hábito de santiguarme cada vez que pasaba y paso por 
su Santa Casa y pensar en Él, parece que no, pero, de alguna manera, se hace 
presente y se pone siempre delante de cada preocupación, alegría o pena del 
día a día. 

   Como decía, desde muy pequeña, el Martes Santo lo vivimos en casa gracias a 
mi padre, quien, por tradición familiar y ascendencia materna, siempre acudió 
a su fila como un nazareno fiel. Recuerdo las prisas de mi madre ese día, el olor 
a cera quemada metiendo el cirio en el porta-velas y el abrillantamiento de sus 
zapatos para que ese día relucieran. Todos en casa ayudábamos a ese nazareno 
que siempre salía y entraba encapuchado a casa, para que luego en la calle y 
yendo en la procesión, jamás nos saludara. De pequeña no lo entendía, ahora sé, 
el motivo de por qué lo hacía y sigue haciendo cada año. Ahora sé lo que es… 
ser NAZARENO. 

   Por amor me animé a salir, por primera vez, en la fila un Martes Santo, y mien-
tras viva, este día lo seguiré viviendo junto a Él. Digo por amor, porque fue con 
trece años cuando la ilusión de aquella jovenzuela enamorada del que hoy es 
mi marido, hizo que me animara a salir y además, con una túnica suya que se 
le había quedado pequeña y que aún hoy, me pongo cada año. Veintiséis años 
llevamos juntos, y durante todos estos años nunca faltamos a esta maravillosa 
cita. Es como si se parara el reloj cada año… como si de un nuevo comienzo se 
tratara. Compartir juntos este día en la adolescencia fue emocionante, vivirlo 
de casados fue reconfortante pero, ahora, vivirlo en familia junto a nuestras dos 
hijas, es inexplicable. Para mí, es uno de los días más felices del año y que así, 
intento transmitir a mis niñas. Descubrir a Jesús Nazareno como compañero 
fiel, ejemplo de vida y guía, es mi gran misión como madre. 

SER NAZARENO
EN LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

DEL MARTES SANTO

DE TU MANO SIEMPRE… NAZARENO
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   Ser NAZARENO de un Martes Santo es mucho más que una Estación de Pe-
nitencia para mí. No salgo en la fila por ninguna promesa ni petición, nunca lo 
hice. Salgo en la fila porque cada día del año es ÉL, el que me acompaña a mí 
y me ayuda a caminar. Salir a la calle junto a Él, es un honor, un orgullo, es mi 
deber y mi mayor deseo.   Acompañarlo ese día por cualquier rincón de Pozo-
blanco y acercarlo, hasta aquellos que no se acercan a Él por cualquier motivo 
de salud u otra cosa, debería ser para cualquier cofrade, una obligación como 
cristianos que somos, meros transmisores de Su Mensaje. 

   Cada uno en la vida lleva “su cruz”… y tener a ÉL como ejemplo a seguir es 
una gran fortaleza para vivir. Mi suegra, María, mujer de fe y devota de nuestro 
titular, no dejaba de repetir cada día “¡Ay, Padre Jesús Nazareno que llevas la 
cruz a cuestas, acompáñame! ¡Amén!”. Pues eso, ojalá que todos desempolvá-
ramos las túnicas que muchos cofrades tenemos en casa y nos vistiéramos de 
morado cada Martes Santo, y también, cada día del año, para vernos reflejados 
en ÉL y caminar unidos hacia delante, siempre ADELANTE. 

 Inmaculada Moreno Moreno
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Cultos y  ActosCultos y  Actos
19 DE MARZO A LAS 12’3O HORAS

• LA TRADICIÓN ORAL EN LAS COFRADÍAS DE JESÚS NAZARENO. Pre-
senta el acto D. Pedro Miranda Bello. 
Con la participación de la Cofradía de Jesús Nazareno de Cabeza del Buey, y 
el Coro Ntra. Sra. de Armentera. 

22 Y 23 DE MARZO A LAS 20’30 HORAS:

• SOLEMNE TRIDUO EN HONOR A NUESTRO PADRE JESÚS NAZARE-
NO. Preside la Sagrada Cátedra, el día 22, el Rvdo. Padre D. José María Gonzá-
lez Ruiz, Párroco de Santa Catalina y Consiliario de la Hermandad. Se recibirá 
a los nuevos Hermanos imponiéndoles la insignia de la Hermandad. Anima 
la Eucaristía el Coro del Colegio La Inmaculada. Día 23, presidirá la Sagrada 
Cátedra el  Rvdo. Padre D. José Félix García Jurado, Párroco de San Miguel de 
Villanueva de Córdoba. Se impondrá la medalla de la Hermandad a los nuevos 
Hermanos Costaleros. Anima la Eucaristía el Coro Parroquial de Santa Catalina. 

VIERNES 24 DE MARZO:

• A las 18:00 horas: Actividad Infantil: “CONOCE TU HERMANDAD: Los Cos-
taleros”. Al finalizar la misma MERIENDA con los niños.

• A las 20’30 horas: FIESTA DE REGLA DE LA HERMANDAD. Preside la Sa-
grada Cátedra el Rvdo. Padre D. José Félix García Jurado. Anima la Eucaristía el 
Coro de los Antiguos Alumnos de Don Bosco.

26 DE MARZO, A LAS 12:30 HORAS, EN EL TEATRO EL SILO:

• XLV PREGÓN DE SEMANA SANTA, a cargo de Dña. Pilar Pedrajas Ruiz.

28 DE MARZO, A LAS 20:30 HORAS, EN LA CASA DE HERMANDAD:

• Reunión y entrega de papeletas de sitio a los Hermanos que han solicitado por-
tar alguno de los Enseres de la Hermandad en la Estación de Penitencia del 
Martes Santo.

29 Y 30 DE MARZO, A LAS 20:00 HORAS, EN LA CASA DE HERMANDAD:

• Reparto de papeletas de sitio a los Hermanos Nazarenos que vayan a participar 
en la Estación de Penitencia.

2 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. Procesión hasta la Parro-
quia de Santa Catalina donde se celebrará la Santa Misa.

A su término, apertura de la Casa de Hermandad. 
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MARTES SANTO, 4 DE ABRIL:

• A las 8:30 horas, celebración de la Eucaristía. La Capilla permanecerá abierta 
hasta las 13’30 horas para que la Sagrada Imagen del Señor pueda ser visitada 
por Hermanos y Devotos. Exposición del Guión Procesional.

• A las 19’15 horas, reunión de la Junta de Gobierno en casa del Presidente para 
ir a recoger al Hermano Mayor D. José Sánchez de Gracia, acompañados de la 
Banda de CC. y TT. Nuestra Señora de Gracia, de Carmona (Sevilla).

• 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. Quienes no hayan 
retirado su papeleta de sitio en los días señalados para ello, se les entregará a 
la llegada a la Capilla, ocupando el lugar que se les indique en la misma. La 
entrada a la Capilla se realizará por la calle Benedicto XV, 1.

(* Ver normas de participación y retirada de papeletas de sitio)

• A las 20:30 horas, Celebración de la Palabra, en la que estarán presentes todos 
los Hermanos que participan en la Estación de Penitencia. Advertencias del Sr. 
Presidente de la Hermandad para una correcta realización del desfile procesional.

• A las 21’00 horas se abrirán las puertas de la Capilla para comenzar la Solemne.

ESTACIÓN DE PENITENCIA

• Con el siguiente recorrido: Plaza de la Iglesia, Maestro D. Camilo, Mayor, Dr. 
Fleming, Jesús, Plaza de la Constitución, León Herrero, Tinte, Feria, Cronista 
Sepúlveda, Carrera Oficial. Misionero César Fernández, Hnas. Moreno Pozuelo, 
Mayor, Vicente Aleixandre, Dr. Rodríguez Blanco, Vva. de Córdoba, Benedicto 
XV, interior de la Parroquia de Santa Catalina y Plaza de la Iglesia.

• La Cruz de Guía entrará en la Carrera Oficial a las 22:20 horas. A las 00:10 esta 
centenaria Hermandad entrará en la Parroquia de Santa Catalina, su Sede Ca-
nónica, donde se proclamará una oración. A las 00:25 horas, la Cruz de Guía 
volverá a entrar en la Capilla, realizando todos los Hermanos una Oración de 
Acción de Gracias para concluir la Estación de Penitencia.

VIERNES SANTO, 7 DE ABRIL:

• A las 6:00 horas, PRENDIMIENTO Y PROCESIÓN DEL PASO, a la que debe-
mos asistir los Hermanos de Jesús inmediatamente detrás del Paso del Señor, cum-
pliendo primitiva y continuada obligación desde la fundación de la Hermandad, 
según marca el Art. 8.1, apartado E de nuestras Constituciones. Los Hermanos 
asistentes portarán Cruz de madera que se entregará en la Sede de la Hermandad.

• A las 18’00 horas, SANTO ENTIERRO. Asistirán los Hermanos que así lo deseen 
con Cruz de madera, medalla de la Hermandad y traje oscuro, inmediatamente 
detrás de la representación de Hermanos de Jesús con hábito, presidiendo el Her-
mano Mayor, según marca el Art. 8.1, apartado E, de nuestras Constituciones.
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Cuando me preguntan cómo expresaría con palabras qué significa para mí el Martes 
Santo, vienen a mí, un sinfín de emociones y vivencias a las que resulta difícil po-
ner palabras. Aparecen recuerdos de una infancia feliz, donde nuestros mayores, 

artífices de un trabajo incansable para que nosotros hoy podamos disfrutar de lo que nos 
han legado, nos enseñaban a preparar claveles, que después expertas manos colocaban 
con mimo para recrear el monte de flores a los pies de Jesús, juego de niños en la Capilla, 
que sentíamos como nuestra casa, con la correspondiente visita a los ancianos, a los que 
hacíamos los días más amenos con nuestros juegos y ocurrencias. 
Han pasado los años, pero cada Martes Santo, me levanto con la inquietud de saber que 
comienza un día especial y con la intranquilidad de que llegue la hora para reencontrarme 
con Él. A media tarde, comienzo a vestirme con el sencillo hábito que nos distingue como 
hermanos de Jesús, hábito morado con el ajustado esparto a la cintura, que mi madre me 
prepara cada año con cariño y me ayuda a colocar, mientras pienso, “que este momento 
se repita durante muchos años más”, con su beso y el “¡ahora nos vemos!”, me dirijo a la 
Capilla a encontrarme con mis hermanos de Jesús. Cuando cruzo el umbral de la puerta, 
empezamos a saludarnos con la alegría de volvernos a ver un año más, que por muy di-
ferentes que seamos hay Alguien (Él) que nos convoca y nos hace sentir hermanos cada 
Martes Santo y a lo largo del año. Mis primeras palabras, para Él, con una sencilla oración 
y el ruego de saber transmitir a los más pequeños, lo que a nosotros nos enseñaron, me 
dispongo a colocarme en el sitio asignado según mi papeleta de sitio, junto a mis hermanos 
de luz, sí, me gusta portar mi cirio, para mí, es el mejor de los enseres. Somos los que con 
nuestra pequeña vela, alumbramos el camino que Jesús, con su Cruz a cuestas, ha de re-
correr, iluminando sus pasos. Me gusta el anonimato que me concede la uniformidad con 
mis hermanos de luz, durante 4 horas aproximadamente, te permite el privilegio de estar a 
solas conmigo misma y sólo con Su compañía. Dejas por unas horas las responsabilidades 
que conlleva el trabajo, ser hija, esposa, hermana, camarera, etc. Para así reflexionar sobre 
los logros conseguidos, los errores cometidos, los objetivos por cumplir y los no alcanza-
dos, nuevos proyectos, oraciones para pedirle ayuda y sobre todo para dar gracias por 
todo lo que tenemos, horas de reflexión, tan difíciles de conseguir en nuestro loco ritmo de 
vida diario. De vuelta a la capilla, a la que considero mi casa, porque en ella he vivido los 
días más felices y más tristes de mi vida y a la que siempre acudo para sentirme a salvo y 
protegida, vuelvo a observar a mis hermanos de Jesús. Los más pequeños llenos de cera, 
con la alegría de haber hecho todo el recorrido sin cansarse, padres y madres con sus hijos 
abrazados pidiendo salud, ancianos que su mirada es una oración para que le conceda 
poder verlo un año más, costaleros fundidos en abrazos de hermanos, porque son eso, 
hermanos costaleros y en una Capilla abarrotada de gente entre Hermandad y pueblo, 
donde sólo se oye un respetuoso silencio y una oración de gracias al unísono, pienso, en el 
privilegio de poder vivir esta maravillosa experiencia cada Martes Santo.

Luna Ruiz Redondo
Hermana de Jesús

SER NAZARENO
EN LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

DEL MARTES SANTO

Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno

Testimonios:
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NORMAS Y CALENDARIO PARA LA RECOGIDA DE PAPELETAS DE SITIO 
MARTES SANTO 2023

1º) Los Hermanos que vayan a participar en la Estación de Penitencia en las filas, con cirio, 
deberán recoger su papeleta de sitio en la Casa de Hermandad, los días 29 y 30 de mar-
zo de 20:00  a  22:00 horas. En la papeleta figurará el número de orden y la fila.

2º) Un Hermano podrá recoger tantas papeletas como cofrades haya inscritos en el mismo 
domicilio, siempre y cuando todos ellos vayan a salir en las filas, para lo que tendrán 
que aportar un documento identificativo –DNI, recibo de cuota, de cada uno de ellos.

 Por respeto a los demás Hermanos, NO SE PERMITE sacar papeletas de sitio para 
aquellos Hermanos que NO vayan a participar en la Estación de Penitencia.

3º) Los Hermanos que residan fuera de Pozoblanco y no puedan recoger su papeleta en 
los días establecidos, podrán obtenerla a través de un familiar o de otro cofrade. Para 
ello tendrán que dar autorización expresa en un documento en el que deberá figurar el 
nombre y número de DNI del solicitante y de la persona autorizada.

4º) Será obligatorio que cada Hermano presente su papeleta de sitio a la llegada a la Ca-
pilla a los encargados de la organización, si no se entregara se le adjudicará el número 
de orden correspondiente en el momento de llegar a la Capilla.

5º) A los Hermanos que no recojan su papeleta en los días señalados se les entregará el Mar-
tes Santo, como es costumbre, asignándoles su lugar en las filas a partir de los números 
que se entregaron los días 29 y 30 de marzo.

6º) La entrada a la Capilla el Martes Santo se hará por la calle Benedicto XV, 1 a partir de 
las 19:00 horas.

7º) Las personas que NO SEAN COFRADES DE LA HERMANDAD, pero quieran partici-
par con hábito en la Estación de Penitencia se les entregará la papeleta de sitio el mismo 
Martes Santo a su llegada a la Capilla, asignándoles el número que les corresponda en 
ese momento.



HERMANOS QUE PORTEN ENSERES EN LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

8º) Los Hermanos que hayan solicitado portar algún enser deberán recoger su papeleta de 
sitio el martes 28 de marzo, a las 20:30 horas en la Casa de Hermandad. Las solicitudes 
deberán entregarse hasta el día 24 de marzo, incluido, en la portería del Santo Hospital 
o a algún componente de la Junta de Gobierno.

9º) Previa solicitud, se reservarán hasta 5 números, que serán los primeros de orden, para los 
Hermanos mayores de 60 años que deseen ir en las filas con cirio.

NORMAS QUE HAN DE OBSERVAR LOS HERMANOS DE JESÚS QUE REALIZAN 
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. 8º-1, d), debiendo ir uniformados con túnica y 
capirote morados; cíngulo de esparto de 15 cts. de ancho; zapatos, calcetines y guantes 
negros; cirio morado con el escudo de la Hermandad.

2º) Se deberá salir del domicilio cubierto con el antifaz, en silencio y por el camino más cor-
to; no debiendo descubrirse, salvo en la Capilla si así se desea, hasta llegar de regreso al 
domicilio.

3º) 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 recogida de las papeletas de sitio). La papeleta se deberá con-
servar hasta el término de la Estación de Penitencia y mostrarla cuando les sea requerida 
por los miembros de la organización. 

4º) Los Hermanos y devotos que no puedan vestir el hábito penitencial y deseen acompa-
ñar al Señor, deberán colocarse inmediatamente detrás de la Presidencia del Consiliario 
y Hermano Mayor una vez que “el paso” haya salido de la Capilla. Si desean portar Cruz 
de madera propia de los Hermanos de Jesús, habrán de retirarla en la mañana del Martes 
Santo en la Sede de la Hermandad y devolverla al terminar la Estación de Penitencia.

5º) Durante el recorrido se deberá observar SILENCIO ABSOLUTO, guardando una dis-
tancia de 2 metros con el Hermano que nos antecede en la fila, conservando, en la medi-
da de lo posible, el cirio encendido y sin hacer gestos llamativos hacia el público que pre-
sencia la Procesión y, en cualquier caso, siguiendo las indicaciones de los responsables 
de la organización. Está totalmente prohibido el uso de móviles durante la Procesión.

6º) Llegados a la Parroquia de Santa Catalina, se deberá apagar el cirio antes de entrar en 
ella. Posteriormente, todos entraremos en la Capilla para realizar la Oración de Acción 
de Gracias.

 La Estación de Penitencia no termina hasta que se entra en la Capilla y se realiza la 
Oración, por lo que rogamos no abandonen las filas, salvo por causa de fuerza mayor, 
durante el itinerario.

 NOTAS:
	 Se	facilitará	una	Cruz	de	madera	pequeña	a	los	niños	que	desfilen	en	el	tramo	infantil	y	la	hayan	soli-

citado. (*Ver impreso adjunto).
	 Los	cirios,	escudos,	cíngulos	de	esparto,	tejido	de	hábito,	etc.,	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.

Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno
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Vº Bº
El Presidente

(Fdo. Rafael Moisés Sánchez Luna) (Fdo. Rafaela Redondo Fernández)

La Secretaria

Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno
Pozoblanco

CABILDO GENERAL ORDINARIO

En cumplimiento de nuestras Constituciones, artículo 11º-3, b), se cita a 
los Hermanos de Jesús, con la obligación de asistir, al Cabildo General 
Ordinario, que tendrá lugar, D.m., en la Capilla del Santo Hospital, el 
Viernes 14 de abril de 2023, Octava de Pascua, a las 21:00 horas, en 
primera convocatoria, y quince minutos después, en segunda y última, 
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º) Oración: Celebración de la Palabra: Acción de Gracias.
2º) Saludo del Presidente de la Hermandad.
3º) Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo anterior.
4º) Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria Anual de Actividades.
5º) Ruegos y preguntas.

Expido, firmo y sello la presente citación, con el visto bueno del Presiden-
te, en la Sede del Santo Hospital, el viernes primero de Cuaresma, 3 de 
marzo de 2023, año de Nuestro Señor.



Nuestra centenaria Hermandad se unirá a la Comunidad de Hermanas 
Hospitalarias de Jesús Nazareno, Franciscanas, y a los Hermanos residentes en 
la “Santa Casa” para celebrar los dos primeros días del Triduo Pascual.

JUEVES SANTO, 6 DE ABRIL
A las 17:00 horas
MISA DE LA CENA DEL SEÑOR.

Finalizada ésta, se hará la Procesión Eucarística para  
trasladar el Santísimo Sacramento al Monumento.

VIERNES SANTO, 7 DE ABRIL
A las 16’30 horas
ACCIÓN LITÚRGICA DE CELEBRACIÓN  
DE LA PASIÓN DEL SEÑOR.

Lectura de la Pasión, Oración Universal,  
Adoración de la Santa Cruz y  
distribución de la Sagrada Comunión.

                                      

Santos
Oficios 
Divinos

DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA, 16 DE ABRIL

Excursión al Desierto del Bañuelo con motivo del X Aniversario  
de la Beatificación del Padre Cristóbal de Santa Catalina

VIERNES DE JESÚS NAZARENO, 28 DE ABRIL

A las 21’00 horas: Oración en la Capilla del Santo Hospital
Seguidamente en la Casa de Hermandad:  
INAUGURACIÓN DE LA CRUZ DE MAYO


