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opinión
Año de la Misericordia
Queridos cofrades:
El papa Francisco acaba de decir: “El nombre de Dios es Misericordia”. Y tanto que lo
es. Basta recordar cómo san Juan de la Cruz
lo define: “Dios es dándose”. Y apelar a la
experiencia de la historia de la salvación para
ver este alcanzar el extremo de la cruz.
El Hijo Amado del Padre, en su amor por
nosotros, se ha hecho como nosotros para hacernos participes de todo el amor del Padre.

Dios no es un recuerdo, ni alguien que desde fuera mueve los hilos de nuestra historia.
Dios en su Misericordia es cercanía. Las palabras del apóstol san Juan: “El Verbo se hizo
carne y habitó entre nosotros” no dejarán de
resonar en nuestros corazones este Año de la
Misericordia de modo muy especial.
El amor divino hacia el hombre es, ante
todo, presencia, compañía, solidaridad en el
sufrimiento: “Tanto amó Dios al mundo que
le entregó a su Hijo Unigénito”. Amó y se
acercó a nuestra miseria, pues amar es acercarse. Fue un proceso milenario porque tenía que abrirse hueco en la libertad humana.
Desde este lado, la obediencia de los pobres
y la oración de los piadosos fueron horadando el muro de rechazo que el hombre había
construido con su soberbia.
Siglos, milenios, paso a paso. La misericordia es imposible sin cercanía, sin contacto
o contagio. Y Dios se acercó, contactó, se
contagió de humanidad, y por fin llegó a ser
humano en el seno purísimo de María: El
Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
Con María, también nosotros somos invitados a darle nuestra carne, nuestro hacer,
nuestra vida, para que siga habitando entre
nosotros, para que siga acercándose y tocando con su misericordia a todos los que esperan su presencia.
Los sacerdotes de San Pedro os deseamos
que os dejéis contagiar por la misericordia y
así compartáis su amor y la realidad concreta
de todos los hermanos, más allá de lo que
estamos acostumbrados a hacer.
Que el Señor bendiga vuestras familias y os
conceda la alegría propia del amor.
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Los sacerdotes de la parroquia

opinión
Una hermandad comprometida
Queridos hermanos:
Este año habrá más de uno que comience a
montar algún paso sin terminar de desmontar el belén, y es que todo se precipita. Nos
espera un aluvión de fechas hasta llegar al
inicio de la Semana Santa.
Agradecidos como hermanos debemos estar
de haber podido completar las dos salidas el
pasado año, tras las dudas que el cielo dejaba
el Domingo de Pasión. Y agradecidos, como
Junta de Gobierno, que en ambos días consiguiéramos el mayor número de hermanos
que hasta la fecha habíamos acompañado al
Señor por las calles de su ciudad. El año del
centenario de nuestro hábito nazareno supuso un récord de participación en la madrugada del Viernes Santo y supone un estímulo
para solicitar desde aquí de nuevo vuestra
presencia en ambas citas en las que nuestro
compromiso como cofrades se pone a prueba.
Esta Cuaresma tiene de especial el ser la última del presente ciclo para la actual Junta
de Gobierno. Muchos años intensos de vivencias y recuerdos que como siempre suplen por lo emotivo a aquellos momentos
difíciles que deja el camino. Éstos también
los hubo.
En este tiempo hemos conseguido una Hermandad comprometida con la vida, el amor
y el compromiso a los demás, que la lleva a la
formación de mejores personas en un mundo tan difícil y adverso para abanderar mensajes de solidaridad. Esta es la Hermandad
que queremos.
No quisiera terminar sin celebrar con vosotros que fue en el mes de diciembre de
1941 cuando llegó a Ciudad Real la imagen del Señor que tallara Illanes. Así será

el próximo diciembre de este 2016 cuando
podamos celebrar el LXXV aniversario de
la llegada de nuestro Titular a su capilla en
San Pedro. Gracias al esfuerzo encomiable
de un grupo de hermanos en aquellos años
de la postguerra, podemos disfrutar del Señor entre nosotros.
Feliz Cuaresma
Luis Enrique García
Hermano Mayor
Dirección: David Centellas
Secretaría: José Luis Vera
Fotografía: Miguel Barba, Gonzalo Garrigós, Jorge
González, Ernesto Naranjo y Sonia Sánchez-Molero
Contraportada: Juan Miguel Sánchez
Diseño: María Eugenia Hermoso
Imprime: Diputación Provincial
Depósito legal: CR-187-2009
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miradas
75 años siguiendo sus pasos
Este año se cumple el 75 aniversario de la
llegada de la imagen de Jesús Nazareno, realizada por Antonio Illanes. Recorremos este
tiempo de la mano de tres generaciones

un Nazareno en el taller del escultor Antonio
Illanes. En diciembre de 1941 y tras acordar
el pago en 4 letras mensuales formalizaría el
contrato de compraventa.

La Hermandad del Nazareno afrontaba la
postguerra con apenas 167 hermanos y sin
imagen propia tras la destrucción de la talla
durante la Guerra Civil. La Junta de Gobierno dirigida entonces por D. Luciano Santillán –padre de las hermanas Pilar y María
Ángeles- se planteó adquirir una nueva.

El resultado es una imagen que como explica el historiador del arte, Antonio Díez,
fue trabajada con la técnica de gubia suelta
y movida, consiguiendo así “un gran realismo expresivo”. De hecho, para que la actual
imagen pudiera procesionar el Domingo de
Pasión de 1942 se tuvo que modificar la túnica, puesto que la talla está en posición de
marcha al contrario que la antigua.

Pronto toparon con la escasez de fondos existentes al contar por entonces con una cuota
anual por hermano de 5 pesetas. Su empeño
e ilusión no quedó ahí y ante esto, el párroco
D. Emiliano Morales viajó hasta Sevilla donde pronto quedó impactado por la imagen de

75 años han pasado de ese momento. Para
recordarlo, conocemos la perspectiva de 3
hermanos de generaciones muy distintas.
Los tres relatan a continuación pequeños recuerdos personales de una historia viva que
ahora comparten.

Detalle de la firma del escultor sobre la peana.
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Federico Pérez, 83 años
En su casa familiar permaneció la imagen del Señor
Mi tío era el maestro “Federo”. No tenían hijos y
mis hermanos y yo pasábamos grandes temporadas
en su casa para aprovechar el estudio. Como maestro de obra fue el encargado de arreglar la capilla
de San Pedro. Las obras duraron un año y en ese
tiempo la imagen estuvo en nuestra casa familiar de
la calle Becea. Ahí permaneció expuesta como si se
tratara de su capilla y, de hecho, raro era el día en el
que no venían hermanos o conocidos a rezar. Nunca
olvidaré esa sensación de que aunque el Nazareno
siempre ha vivido en nuestra casa, durante ese tiempo literalmente esto fue así.

Federico ojea unas fotos de la hermandad.

Antonia Lucendo, 59 años
Su padre fue hermano mayor durante 17 años
Salí por primera vez a los 16 años y con una túnica prestada. Por entonces, las mujeres teníamos que
permanecer en el anonimato del capillo. Recuerdo
con cariño cómo guardábamos en casa la túnica
bordada del Cristo, las potencias y las cantoneras de
la Cruz. Mi madre y yo las teníamos como oro en
paño. Inolvidable tanto o más que esas madrugadas
en las que ayudaba a mi padre –al ser hermano mayor- y a otros devotos a poner las flores en el paso
y durante segundos tenías a escasos centímetros el
rostro de Jesús Nazareno.

Antonia en el cuarto donde guarda las túnicas.

Jorge González, 30 años
Vivió en primera persona la última restauración
Cada día tengo más claro que fue el inicio de una
nueva época. Por un lado nos devolvió al Señor tal
y como era cuando llegó por primera vez a la ciudad y, por otro, marcó el carácter de cómo hacer las
cosas en nuestra Hermandad. En el plano personal
fueron unos meses de intensos viajes al estudio sevillano del profesor Miñarro, encargado de restaurar
una imagen en la que el paso del tiempo había dejado
huella. La gente que me conoce sabe lo que supuso
cada instante para el aquel entonces joven prioste. Un
esfuerzo del que se paga un alto precio, que él mejor
que nadie recompensa en las distancias cortas.
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Jorge en el museo de la Hermandad.

el personaje
Jesús Díaz-Hellín

Vestidor de Jesús Nazareno
Es uno de los nombres propios del arte del bordado. Sin embargo, para la Hermandad representa
mucho más que eso. No en vano es desde
hace años el vestidor del Nazareno. A
continuación relata sus sensaciones
cada vez que repite el ritual
de vestir la talla
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En el taller de bordados que Jesús Díaz-Hellín tiene en Alcázar de San Juan el ritmo
de encargos es frenético. A las puertas de
Semana Santa, los seis artesanos que trabajan en él se afanan en rematar los que serán
algunos de los estrenos que presenten hermandades de media España este 2016. De
sus manos salen auténticas piezas de arte religioso mimadas en cada uno de los pasos de
su confección. Estandartes, palios o mantos
son aquí parte del día a día, pero cada uno de
ellos encierra algo que los hace únicos.
Quizás parte del secreto esté en la dedicación que Jesús Díaz-Hellín pone a sus trabajos. Empezó hace 17 años casi por azar.
De hecho, antes de ser bordador daba clases como profesor de Diseño y Moda. Un
encargo cofrade para unos amigos le animó
a abrir su propio taller. De trato cercano, se
considera autodidacta. “Sin duda todo bordador ha admirado y admira a Rodríguez
Ojeda. Aunque siempre te fijas en todos
los grandes, yo soy una persona que me ha
gustado investigar, rebuscar y meterme hasta
en los rincones de las iglesias para encontrar bordados antiguos donde deleitarme y
aprender”, explica.

cánico. “El Nazareno tiene una expresión dulce y a la vez transmite tanta fuerza que hace
que cada vez que tienes la oportunidad de venir a cambiarle la túnica interiorices muchas
sensaciones”, comenta, al tiempo que relata
cómo antes de nada reza un Padre Nuestro.
“Seguidamente le pides por las familias que
lo necesitan; en definitiva cada alfiler es en
cierto modo una plegaria”, concluye.
Además de ser el vestidor del titular de la
cofradía, Jesús Díaz-Hellín ha sido el maestro artesano encargado de realizar obras tan
importantes para el patrimonio de la Hermandad como la bandera de San Pedro o la
restauración y posterior traspaso de bordados
de la antigua túnica del Señor de la Ciudad.

Un oficio que lleva ligada una pasión, la de
ser vestidor. Comenzó vistiendo a María
Santísima de la Salud de su pueblo natal.
Años más tarde, llegaría el encargo de la
Hermandad del Nazareno. Seis veces al año
repite casi el mismo ritual en el interior de
la Iglesia de San Pedro. Cortinas echadas y
silencio; así trabaja Jesús Díaz-Hellín. “En
esos minutos sientes respeto, en primer lugar, además de un gran peso sobre los hombros, al estar vistiendo la imagen que representa a Nuestro Señor”, detalla.
Este bordador confiesa que vestir tallas con
tanto valor simbólico no puede ser algo me-
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entrevista
Javier Regaña Ballester
Pregonero 2016
Javier Regaña es hermano de la cofradía
desde hace diez años. Durante los últimos
siete, desempeña el cometido de delegado
del cuerpo de acólitos, siendo en la actualidad el pertiguero. En este sentido, el pregonero 2016 destaca por su intenso trabajo a la
hora de introducir y dignificar esta figura en
la Semana Santa de Ciudad Real.
Cuando le dijeron que sería pregonero, ¿le dio
vértigo? ¿qué es lo primero que pensó?
Mucho vértigo. Una sensación extraña que
nunca había tenido y que me sigue rondando la cabeza cada vez que pienso en el día
del pregón. Es un encargo demasiado importante para mí y del que sigo pensando
que me queda grande. Fueron varios días los
que la junta de gobierno me dejó para pensar
la decisión y finalmente acepté ayudado de
los consejos de familia y amigos.
¿Qué momentos busca para escribir?
Realmente se escribe en ratos sueltos generalmente en la tarde-noche. Las ideas surgen
en cualquier momento del día y son apuntadas, pero para plasmarlo y darle forma debe
ser en un momento tranquilo.
¿Qué no faltará en el texto?
Resaltaré a la Hermandad como institución
y la imagen de Jesús Nazareno como Titular
de ella. También aparecerán momentos de
nuestras dos salidas penitenciales como culmen de los cultos así como algún pequeño
guiño al cuerpo de acólitos al que pertenezco. No lo entiendo como vivencias propias
sino como una forma de expresar mis senti-
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FICHA TÉCNICA
Javier Regaña Ballester
Pronunciará el 16º pregón
Edad: 28 años
Ocupación: Opositor
mientos. Lo que veo, a mi juicio, bien o mal
en nuestra Hermandad y todo lo que la relaciona con los hermanos y devotos del Señor.
“Creo que lo importante será que pueda
expresar lo que estoy convencido que
tengo que decir y las personas que vengan
lo entiendan y transmita”
¿Dónde ha buscado la inspiración para escribirlo?
Ha venido de muchos sitios y momentos.
Por San Pedro no puedo pasar todos los días,
ni si quiera todas las semanas, pero aprovechar las visitas en la Capilla o ir por las calles acordándote de momentos relacionados
con la Hermandad sirve de inspiración total.

Tengo que decir que soy, como muchos, visitante perpetuo de Youtube y mis archivos
con fotografías donde el material abunda y
siempre te toca el sentimiento de ese momento que vivimos.
¿A quién se lo leerá antes de pronunciarlo en
público?
Lo leeré a mi gente más cercana. Aún no lo
he leído entero a nadie, pero distintas partes
si han sido escuchadas para recibir opinión.
El pregón es único, personal e intransferible pero yo, que no soy pregonero, prefiero
conocer distintos puntos de vista. Lo que
tenga que decir lo diré pero no siempre la
forma es la mejor y ahí es donde me gusta
comprobar si está bien o no.

¿Con qué le gustaría que la gente se quedara
una vez lo pronuncie?
Entiendo que los pregoneros dejan su
sello en cada texto que escriben, sin embargo yo no me considero como tal. Creo
que lo importante será que pueda expresar lo que estoy convencido que tengo
que decir y las personas que vengan lo
entiendan y transmita. Siempre se dice
que las juntas de gobierno pasan pero
lo que siempre queda es la Hermandad;
pues eso, hay 4 pregoneros por legislatura, lo verdaderamente importante aquí
es el Culto al Señor. El pregonero, en
minúscula, solo está para hablar de Él,
públicamente, durante un ratillo de toda
su vida.
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hermandad
Cantera de nazarenos
La Hermandad cuenta desde 2014 con un cuerpo propio de monaguillos. Formado por niños
de hasta 12 años, cierran el último tramo de
nazarenos en las dos salidas penitenciales.
Algunos no superan el metro de alto. Sin
embargo, esto no es obstáculo para que durante 3 horas estos pequeños apenas hablen y
su expresión se limite sólo a alargar la mano
ofreciendo una estampita o un caramelo.
Forman el cuerpo de monaguillos de la Hermandad de Jesús Nazareno. Este Domingo
de Pasión será el tercero que antecedan al
paso de misterio. Situados delante de la
Cruz Parroquial -elaborada por la Orfebrería Delgado-, junto a los acólitos, cierran los
distintos tramos del actual cortejo.
La idea de crear esta figura partió a propuesta de uno de los hermanos que planteó la
necesidad de involucrar de una manera más
especial a los más pequeños. Un papel que
buscaba cierta semejanza con otras cofradías
que lo habían introducido ya con éxito en
su estación de penitencia. Este es el caso de
hermandades sevillanas como Museo, Santa
Marta, Estudiantes o Las Angustias.
El cuerpo de monaguillos está formado por
niños menores de 12 años. Su vestimenta
consta de túnica morada, roquete blanco con
encaje en bocamanga, así como bajo y esclavina de terciopelo morado. En este sentido,
la Junta de Gobierno facilita las telas necesarias e incluso la confección de la misma.
Junto a los monaguillos se encuentra la figura del pavero. Se trata de dos o tres hermanas, vestidas de traje negro, encargadas de
organizar el grupo, intentando que los niños
estén en todo momento atendidos y vigilados. Blanca González, realizó el pasado año
esta labor. “La experiencia de ser pavero es
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enriquecedora porque aunque no paras ni un
instante observas por unas horas la Semana
Santa desde los nervios y la ilusión de niños
de 4 o 5 años; esa sensación que un día tú
misma experimentaste”, explica.
En la Semana Santa de 2015 fueron una
veintena los pequeños que participaron en
las dos salidas penitenciales, coincidiendo
con el centenario del hábito nazareno. Por
ello, la Hermandad confía en que este año
esta cantera de nazarenos aumente aún más
para lo que se pone a disposición de las familias que quieran participar de manera
proactiva y engrandecer así el cortejo.

vida cofrade
Conferencias

Voluntariado

La Hermandad celebraba en junio el I Ciclo de Divulgación Cofrade. Bajo el título
“XXV años caminando con el Señor”, seis
hermanos de la cofradía analizaban la evolución vivida por la cuadrilla durante el último
cuarto de siglo.

14 hermanos participaron como voluntarios
en la Gran Recogida promovida en todo el
país por la Federación Española de Bancos
de Alimentos. Se organizaron en 4 turnos
para atender la petición cursada desde el
Banco de Alimentos de Ciudad Real. Con
más de 50 puntos de recogida y 41 establecimientos colaboradores se lograban recoger
en Ciudad Real un total de 318.000 kilos
de alimentos superando el objetivo marcado
para esta campaña.

El capataz, Juan Luis Huertas, era el encargado de moderar un coloquio que contó con
gran participación por parte de los jóvenes
integrantes que conforman la cuadrilla, así
como de otros hermanos que en algún momento de su trayectoria cofrade se han puesto debajo de la trabajadera. Entre los temas
tratados se encontraba cómo la Hermandad
ha sabido atraer con su trabajo a costaleros
de otros lugares de la provincia, la particularidad de realizar dos salidas penitenciales o
un largo anecdotario de vivencias materializadas en los múltiples ensayos.

Velá Nazarena
La quinta edición de la Velá Nazarena volvió
a recuperar en septiembre el espíritu de la
antigua verbena de San Pedro. La propuesta
cultural contó con grupos como el sevillano
Baluarte, cantautores como Quique Montero, monologuistas como Fernando Chacón
y las chirigotas de los Pelendengues. En esta
ocasión, al concurrido concurso de tortilla
se sumaban unas migas solidarias cuya recaudación se destinó al Fondo Solidario que
coordina el Ayuntamiento de Ciudad Real
con las ONG’s que acogen a los refugiados
sirios que llegan a la capital.
Durante dos días más de una veintena de
hermanos de la cofradía trabajó desinteresadamente en su organización. La recaudación
de la Velá se destinaba a concluir diversos
proyectos de la hermandad, entre ellos, la
nueva fase de ejecución del paso.

Dos de los catorce voluntarios de la gran recogida.
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vida cofrade
Concierto solidario
El Coro Yerbabuena de Córdoba y el grupo
Mazantini de Ciudad Real ofrecieron en el
Colegio San José un concierto de villancicos
en beneficio de los más desfavorecidos de
la ciudad. La idea partía de la Hermandad
consciente de la difícil realidad por la que
atraviesan algunas familias. De esta forma,
tanto la recaudación de la taquilla como los
patrocinios se destinaron a la Bolsa de Caridad creada expresamente por la cofradía hace
unos años para apoyar la labor social que realizan las Hermanas de la Cruz y Cáritas.

Igualá de la cuadrilla de costaleros.

Visita real
Sus majestades los Reyes Magos realizaron
una visita “exprés” antes de la Cabalgata del
día 5 de enero. El motivo no es otro que el
de recoger las últimas cartas de los niños de
la ciudad. El recorrido real comenzó en el
Convento de las Hermanas de la Cruz donde les esperaban los más pequeños del barrio, algunos de los cuáles si no fuera por esta
visita y la labor de la congregación religiosa
no tendrían regalos por Navidad. Seguidamente visitaban una residencia de mayores y
por último el museo de la Hermandad. Éste
era el momento más esperado para todos
aquellos niños rezagados que aún no habían
entregado la carta a los emisarios o carteros
reales. Casi cuarenta niños se dieron cita.

Sus majestades cogieron las ultimas cartas.

Integrantes del Coro Yerbabuena.

Ensayos cuadrilla
La cuadrilla realizará durante esta Cuaresma 4 ensayos. El primero de ellos se trataba
de la ‘igualá’ que marcaba la primera toma
de contacto del grupo. En esta ocasión, eran
doce las nuevas caras completando un grupo
de 60 costaleros. Del más alto al más bajo,
los costaleros iban entrando al museo, donde
les esperaba el equipo de capataces que les
ordenaba en línea.
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Con el cuello descubierto, medían a cada
aspirante la altura donde el peso de la trabajadera va a apoyar en su cuerpo. Se trata
de la vértebra atlas que permite calcular al
milímetro la distancia respecto del suelo que
tienen los dos costaleros más altos y el más
pequeño de cada fila. De esta forma, cuando
el paso levante en la calle, éste se verá plano
a ojos de los cofrades.

cultos y procesión
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tablón de anuncios
Citación a Cabildo General Ordinario
de Cuentas y Salidas de la Cofradía
Por disposición de nuestro Hermano Mayor,
y de conformidad con lo establecido por las
Reglas de nuestra Hermandad se convoca a
todos los hermanos a Cabildo General Ordinario de Cuentas y Salidas de la Cofradía,
que se celebrará (D.M.) el próximo sábado
27 de febrero de 2016, a las 17:30 horas en
primera convocatoria, en los Salones Parroquiales de la Iglesia de San Pedro Apóstol, o
en caso de no alcanzarse el quórum necesario, a las 18:00 horas, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de los CabildosOrdinario y Extraordinario del
año anterior
2. Informe del Hermano Mayor
3. Estado de Cuentas
4. Normativa y plazos para las dos salidas.
5. Ruegos y preguntas

Jura de Reglas de Hermanos en la
Función Solemne
Domingo 13 de marzo de 2016
José Antonio Cano Mena
Carlota Díaz Fuentes Pérez
Carmen Díaz Barrera
Cecilia Martínez Cañavate Fernández
Mario Pérez Casanova
Juan Carlos Robledo Moreno
Javier Sánchez Nieto
Pedro Ruiz-Moyano Jurado
Borja Naranjo Barragán
José Antonio Fernández del Moral
Carlos Campos Beamud
Francisco José Pérez Martín

Pésames
Hermano Felipe Fernández Gómez
A la familia de Francisca Garzás Díaz
A la familia de Mariana García Cañizares
A la familia Santillán
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fechas de interés
26 DE FEBRERO

PREGÓN DE HERMANDAD

26 DE FEBRERO

CENA DE HERMANDAD

27 DE FEBRERO

CABILDO GENERAL DE HERMANOS

4 DE MARZO
10 A 12 DE MARZO

20:45 h. RESIDENCIA STO. TOMÁS DE VILLANUEVA
AL TÉRMINO DEL PREGÓN
17:30 h. SALÓN PARROQUIAL S. PEDRO

VIGILIA ARCIPRESTAL
21:00 h. SAN PEDRO

SOLEMNE TRIDUO A JESÚS NAZARENO
20:00 h. SAN PEDRO

10 DE MARZO

PREGÓN PARROQUIAL DE HERMANDADES

12 DE MARZO

OFRENDA DE CLAVELES ROJOS A JESÚS NAZARENO

12 DE MARZO

BESAPIÉ A JESÚS NAZARENO

13 DE MARZO

SOLEMNE FUNCIÓN A JESÚS NAZARENO

13 DE MARZO

JURA DE REGLAS Y BENDICIÓN DE MEDALLAS

13 DE MARZO

CITACIÓN SALIDA PROCESIONAL DOMINGO DE PASIÓN

24 DE MARZO

OFRENDA DE CLAVELES ROJOS A JESÚS NAZARENO

24 DE MARZO

CITACIÓN SALIDA PROCESIONAL VIERNES SANTO

27 DE MARZO

PROCESIÓN DEL RESUCITADO

20:30 h. SAN PEDRO
19:00 h. SAN PEDRO
20:45 h. SAN PEDRO
13:00 h. SAN PEDRO
13:45 h. SAN PEDRO
17:00 h. SAN PEDRO
10:00 h. SAN PEDRO
23:00 h. SAN PEDRO
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