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OPINIÓN

Queridos hermanos:

Empieza la Cuaresma y se aproxima la Semana 
Santa. Vuestra dedicación a la Cofradía se hace 
más intensa cada día que pasa. Hay que tener 
todo bien dispuesto. ¡Y hay tantas cosas, tantos 
detalles que preparar para que todo salga perfecto! 
Imágenes, tronos, alumbrado, música... Os va a 
faltar tiempo; vais a tener que dejar de lado otras 
tareas habituales; en ocasiones el cansancio os 
agobiará. Pero vale la pena, lo hacéis con gusto y 
hasta con gratitud. Ánimo pues, y enhorabuena.

Sin embargo, no olvidéis lo más importante. 
La procesión va por dentro, y la preparación 
espiritual es aún más urgente e imprescindible 
que todo lo demás. Eso es la Cuaresma para un 
cristiano, y debe serlo, más si cabe, para un cofrade. 
Imaginaos un batallón de soldados que tienen que 
cubrir un frente y preparan cuidadosamente sus 
equipajes, armamento, pero no se entrenan ellos, 
no hacen ejercicios de tiro o lo que toque. Sería 
una irresponsabilidad, ¿verdad? Vosotros vais 
a sacar públicamente las imágenes de la Pasión 
de Señor, vais a pregonar por las calles a Cristo 
muerto y resucitado. Es importante que se haga 
con dignidad, con belleza, con solemnidad, pero 
es más importante vuestra fe que vuestro hábito 
penitencial, más necesaria vuestra limpieza de 
alma mediante el sacramento de la penitencia que 
vuestros estandartes, más determinante vuestra 
vida de caridad y de perdón que los sonidos de 
cornetas y tambores. 

Vivid todos los días, no sólo la Semana Santa, como 
verdaderos cristianos, como miembros de la Iglesia 
de Jesucristo. La Iglesia vive días de penitencia, 
desprendimiento, sacrificio, arrepentimiento. 

Haceos dignos de llevar sobre los hombros las 
imágenes que amáis y veneráis. Antes y después 
de venerarlas, adorad al Santísimo Sacramento, 
que no es una imagen sino la presencia real y 

verdadera de Nuestro Señor. Vivid intensamente 
las Misas de los domingos de Cuaresma, oyendo 
y meditando la Palabra divina y comulgando 
dignamente el Cuerpo del Señor. De este modo, 
las celebraciones cofrades os santificarán, os 
unirán a Dios y a su Santísima Madre la Virgen 
María. Os lo deseamos de corazón. 

Vuestros párrocos

IMPORTANCIA DE LA FE
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OPINIÓN
MÁS HERMANDAD

Queridos hermanos:

Aprovecho nuevamente estas líneas del boletín 
cuaresmal de nuestra Hermandad para dirigirme 
a todos vosotros ante la inminente llegada de una 
nueva Cuaresma. Cuarenta días que, como ya 
sabéis, en el seno de nuestra Hermandad se viven 
de una manera muy intensa y especial porque 
sabemos y sentimos que el Señor está cerca y que 
no dudará en entregar su vida por todos nosotros 
sin esperar nada a cambio. 

Pero hasta que llegue ese momento, en el que 
nuestro Señor cruce el arco ojivo de la Parroquia 
de San Pedro cargando con la cruz de nuestros 
pecados, aún queda mucho trabajo por hacer y 
muchos sueños que vivir y vosotros, hermanos, 
debéis ser junto al Señor la piedra angular de 
esta nueva Cuaresma y de esta Semana Santa 
2019. Siempre he defendido que el mejor de 
los patrimonios que tiene nuestra hermandad 
sois vosotros, los hermanos, que de forma más 
o menos activa contribuís a hacer realidad los 
objetivos y fines de nuestra Hermandad. Por eso, 
la vida de nuestra corporación no puede limitarse 
únicamente a realizar la Estación de Penitencia, a 
editar carteles y boletines o a organizar actividades 
y convivencias. Nuestra Hermandad tiene y debe 
de ser el fiel reflejo del rostro del Señor, cargado de 
misericordia, de paz y, sobre todo, de amor.

Por todo esto creo que durante esta Cuaresma 
debemos de ser aún más Hermandad si cabe, 
ayudando a nuestros hermanos en todo lo que 
necesiten humana y personalmente, participando 
en los cultos y orando ante el Señor por todos 
aquellos que nos han dejado y ya no lo pueden hacer, 
vistiendo la túnica de nuestra hermandad como 
un reflejo de ese espíritu de sacrificio y penitencia 
que es intrínseco de nuestra corporación y, sobre 
todo, y parafraseando el Evangelio de San Marcos, 
dejando que los niños se acerquen al Señor, porque 
ellos son la semilla que debe germinar y crecer 

hasta convertirse en el sustento humano y cristiano 
de nuestra Hermandad. Así pues, Hermanos, 
disfrutad de la Cuaresma y de la Hermandad en 
el sentido más amplio de la palabra. Todos sois 
importantes, sentíos acogidos ya que sabéis que 
tenéis las puertas de la Hermandad abiertas de par 
en par para todo aquello que podáis necesitar. Esta 
es vuestra casa, la casa del Señor, la Hermandad 
del Nazareno.

Javier Sánchez Abarca 
Hermano Mayor

   Dirección: David Centellas

   Fotografía: Jorge González, Elena Rosa,

   José María González, Pablo Lorente,  

   Sonia Sánchez-Molero, Clara Manzano

   y Digital Siglo XXI

   Contraportada: Juan Miguel Sánchez

   Diseño: José Luis Fernández

   Imprime: Diputación Provincial

   Depósito legal: CR-187-2009
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MIRADAS
GUARDIA CIVIL: LA ESCOLTA DEL SEÑOR

Un grupo de guardias civiles entra con el uniforme 
de gala por la sacristía de San Pedro. Quedan 
pocos minutos para la salida de Jesús Nazareno el 
Domingo de Pasión y se dirigen en silencio hacia 
la delantera del paso: son la escolta del Señor. La 
presencia de la Guardia Civil en el tramo final del 
cortejo hace que cese el murmullo y ofrece una 
protección simbólica al misterio. La primera vez 
que la Benemérita participó fue en el año 2010. 

Son las propias hermandades de Semana Santa 
las que solicitan por escrito a la Comandancia de 
Ciudad Real que los guardias civiles acompañen 
a sus titulares. Por su parte, los agentes realizan 
el servicio de forma voluntaria en su tiempo libre, 
cuadrando su horario de trabajo para salir con la 
cofradía. “No me importa cambiar Nochebuena o 
incluso fin de año por estar junto al Nazareno el 

Domingo de Pasión”, explica el sargento Pedro de 
la Cruz, quien lleva seis años de escolta del paso.  
Durante la estación de penitencia, los guardia 
civiles van armados con su pistola reglamentaria y 
con la cabeza cubierta con el clásico tricornio del 
cuerpo. Hacen el recorrido completo y el número 
de agentes varía entre cuatro y seis. Pedro de la 
Cruz es uno de los fijos. “El primer año que salí me 
lo pidió un amigo de la cofradía; yo salía junto a 
Jesús Cautivo de la Hermandad del Prendimiento 
y me animé. La experiencia me impactó y 
seguidamente me hice hermano”, asegura. El 

Fue en 2010 cuando varios agentes del cuerpo empezaron a acompañar de forma voluntaria 
a Jesús Nazareno. La escolta la realizan en su tiempo de descanso y no en horas de trabajo.

“No me importa cambiar 
Nochebuena o incluso 

fin de año por estar junto 
a Jesús Nazareno el 

Domingo de Pasión”

El sargento Pedro de la Cruz, tercero por la derecha
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MIRADAS

sargento De la Cruz es natural de Villanueva de los 
Infantes donde procesiona una talla similar a la de 
nuestro titular, obra también del imaginero Antonio 
Illanes. “Es como quien tiene enfrente dos fotos 
diferentes de dos familiares a los que quieres mucho. 
La sensación primera es, tal vez esa, y de ahí que mi 
compromiso sea aún mayor”, afirma. 

Los agentes que participan en la escolta tienen un 
grupo de WhatsApp expreso para el Domingo de 
Pasión. De esta forma, se organizan y comparten 
momentos vividos durante la procesión el resto del año 
y especialmente cuando llega la Cuaresma. Uno de los 
puntos donde la presencia de esta escolta se hace quizás 
más necesaria es en la entrada al Pasaje de la Merced. 
Un gran número de personas espera entre el cortejo 
la llegada del paso de Jesús Nazareno. La conocida 
en el lenguaje cofrade como ‘bulla’ obliga a que los 
agentes modifiquen su posición “situándonos cerca del 
capataz abriendo paso. Año a año la gente colabora y 
casi nunca hace falta decir nada puesto que empujan 
ordenadamente hacia atrás”, comenta este sargento 
quien apunta que tan sólo es necesario poner un poco 
de orden con la mirada puesto que la mayoría de los que 
están ahí situados son cofrades que conocemos de otras 
ocasiones. “Me encanta el final de la procesión porque 
es como un tercer tiempo en el que al estar destacado 
fuera de Castilla-La Mancha puedes reencontrarte con 
compañeros de mi etapa aquí que no ves a menudo pero 
que justo ese día están dentro de San Pedro”, comenta. 

Pedro de la Cruz reconoce que echa de menos la revirá 
que la cuadrilla de costaleros dedicaba a los ancianos 
de la hoy cerrada residencia de la Plaza del Pilar, 
puesto que cada año “era inevitable que te emocionaras 
aunque sólo fuera un poco, algo muy parecido ocurría 
con la  levantá de aliento que en una ocasión presencié 
hacia dos niños enfermos de la Hermandad; en estos 
pequeños detalles es cuando ves la grandeza del grupo 
humano que hay detrás de un capillo y un costal”. Por 
todo ello, asegura que tanto él como sus compañeros 
seguirán acompañando mientras puedan al Señor. 
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Casado y padre de dos hijos, este 
ingeniero industrial es hermano desde 
2013. Desde entonces y junto a su mujer 
ha acompañado cada madrugada al 
Nazareno vistiendo la túnica. Siendo 
un niño hereda las aficiones de sus 
padres, especialmente su pasión por 
los automóviles antiguos y la tradición 
del Belén. En esta última faceta, tras 
participar desde los años 90 en el 
concurso de belenes de Ciudad Real 
en el que llega a ganar diez primeros 
premios, funda junto a cinco amigos la 
Asociación de Belenistas para conservar 
y fomentar esta costumbre. Desde 
entonces, sus belenes monumentales 
instalados en el Antiguo Casino, en el 
Palacio de Medrano, en la Catedral o en 
la iglesia de San Pedro se han convertido 
en referente a nivel nacional durante el 
Adviento. 

¿Qué semejanzas puede llegar a tener redactar un 
pregón y montar un gran belén?   
Ambas cosas requieren la asunción de una gran 
responsabilidad por lo que ambos significan y 
la dificultad que entrañan. Los dos requieren 
estudio, dedicación y tiempo. Personalmente creo 
que el fin de toda disciplina artística es conseguir 
emocionar a la gente y ese es el objetivo de 
nuestros belenes y de este pregón: transmitir mis 
emociones a los demás. De igual modo, entiendo 
que los dos se deben crear desde el corazón y 
desde un sentimiento íntimo y profundo de la Fe.

¿Un pregón es mayor reto?
En mi caso sí. Para mí es más exigente y me 
produce mayor respeto al ser la primera vez 
que lo hago. Además, hay que tener en cuenta 
la extraordinaria calidad de los pregones de mis 
antecesores y la seriedad de todos los actos de 
nuestra Hermandad. No hay que olvidar que en 

esta ocasión estaré solo tras el atril, aunque el 
Señor y el calor de todos los hermanos seguro que 
me ayudan en todo momento.

¿Qué habilidades hay que tener para articular un 
belén y cuáles para redactar un pregón? 
Una vez leí que el fin de un belenista es hacer 
sentir al espectador las sensaciones y emoción 
que experimentaron los primeros pastores que se 
arrodillaron ante el niño Jesús. En esa línea, por 
encima de los recursos técnicos y literarios que 
nunca hay que descuidar, sueño con un pregón que 
tenga alma y como se suele decir en el mundo del 
flamenco “pegue el pellizco” al respetable.
 
En vuestros belenes siempre hacéis un guiño cofrade, 
¿el pregón también tendrá un guiño al belenismo?
Seguro que sí. No concibo una Navidad sin Semana 
Santa y viceversa. Y Navidad es Belén y nuestra 
Semana Santa son los cultos, los besamanos, las 

ENTREVISTA
ANTONIO VICH DEL PRÉSTAMO  - PREGONERO 2019

FICHA TÉCNICA
Antonio Vich del Préstamo
Pronunciará el XIX pregón
Edad: 43 años
Ocupación: jefe de proyectos en Metro de Madrid  
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ANTONIO VICH DEL PRÉSTAMO  - PREGONERO 2019

hermandades en la calle…Ambas tradiciones son 
parte de lo mismo, nada más y nada menos que 
las representaciones plásticas más ancestrales de 
los hechos más importantes de la Humanidad: el 
Nacimiento y la Pasión de Nuestro Señor.

¿Qué no faltará en el texto?
Mis sentimientos hacia mi familia, muy 
especialmente a mi madre a la que le debo todo y 
que subió al cielo escasas semanas después de recibir 
el nombramiento de pregonero. Mis referencias a 
Sevilla, la ciudad natal de mi padre y de la imagen 
del Señor, a nuestras queridas Hermanas de la Cruz 
que también proceden de allí. No faltará tampoco 
una exaltación al Señor y a nuestra Hermandad,  y 
las emociones y vivencias tan especiales que siento 
tras el capillo cada Madrugá.

¿Se atreverá con algún verso?
Sí, con mucha humildad, pero sí. Desde niño me 
ha gustado la poesía y no quiero perder la ocasión 
de hacer uso de ella. Al gusto del pregón clásico, 
intercalaré prosa y verso -espero que con acierto- 
porque conozco mis limitaciones. 
 
¿Qué momentos busca para escribir?
A veces uno no elige el momento en el que le viene 
la inspiración; han sido muchas las ocasiones en las 
que ha surgido una idea, un verso. Al fin y al cabo, 
no he dejado de pensar en el pregón desde que 
nuestro Hermano Mayor me trasladó el encargo. 
Con el bullicio propio del hogar cuando hay 
pequeños, intento buscar ese rato de tranquilidad.

¿Ha pedido consejos? ¿Quién le dará esa segunda 
opinión antes de pronunciarlo?
Por supuesto que he pedido consejos a personas 
cercanas con experiencia en estos cometidos, 
especialmente a mi querido amigo y magno 
pregonero Jesús Torres. La primera persona que 
escuchará el pregón una vez concluido será, sin 
duda, mi mujer.

ENTREVISTA
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Bajo la trabajadera son todos iguales, pero el 
vocero tiene una responsabilidad especial. El 
vocero es un costalero que va dando órdenes a 
viva voz para que el resto de la cuadrilla ejecute 
los pasos al unísono sin perder el compás de 
la música. Conoce el repertorio completo de 
marchas que interpreta la agrupación; siente 
la música que está oyendo y lo que le dicta el 
capataz para poder comunicarlo de la forma 
más acertada al resto de sus compañeros.

Mariano Marín desempeña este papel dentro 
de la cuadrilla del Nazareno. Él es ese costalero 
que ensaya en casa, ya sea verano o invierno, 
mientras está en la playa o en el coche. El vocero 
debe conocer a la perfección el repertorio de 
la procesión, por este motivo, se prepara a 
conciencia e incluso “lo hago prácticamente a 
diario -no sé cómo me aguantan los vecinos 

del bloque, imagino que ya me conocen-. 
Aún así, intento escuchar aquellas marchas 
más complejas días previos a los ensayos para 
comunicar a los costaleros los momentos en los 
que podemos perder el paso por algún solo de 
trompeta o corneta, por la pérdida del batería, 
etc.”.Todo para conseguir una base que dé 
confianza al resto de hermanos. 

Hace 11 años salió por primera vez de costalero 
del Nazareno y esta Semana Santa hará tres 
como vocero. Una función que ha aprendido 
“gracias a la experiencia de llevar tantos años 
debajo del paso. He tenido dos maestros y 
he intentado mantener una línea claramente 
continuista. Cuando trabajas debajo de un 
paso al lado de Antonio Centellas y César 
Pedrajas, es fácil aprender. Cualquiera que 
entre a realizar esta tarea después de ellos, 

EL PERSONAJE
MARIANO MARÍN, VOCERO DE LA CUADRILLA

El vocero, una de las figuras más desconocidas, es un costalero que va dando órdenes a viva 
voz para que la cuadrilla ejecute los pasos al unísono siguiendo el compás de la música.

FICHA TÉCNICA
Mariano Marín Donate

11 años de costalero
Edad: 36 años

Ocupación: maestro 
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EL PERSONAJE

sabe que sólo puede parecerse”, reconoce. 
La función del vocero pasa por “dar salida al 
paso en las revirás cuando el capataz manda 
de frente y alargar o disminuir el paso de los 
compañeros costaleros durante las marchas o 
cuando andamos en silencio en la Madrugá”, 
explica Mariano Marín. Pese a que lleva cada 
calle medida, comenta que siempre hay cierto 
margen de improvisación. “Muchas veces 
el cortejo no avanza y el paso, sobre todo en 
las revirás, rompe en cualquier momento al 
mandarte de frente y tienes que estar preparado 
para ello. De todos modos Juan Luis Huertas 
y su equipo suele facilitarnos mucho las cosas”, 
detalla este costalero quien asegura que, sin 
duda, los momentos de más tensión, si se puede 
llamar así, es cuando las marchas requieren un 
solo de trompeta o corneta. En este punto es 
importante, dice, avisar a los compañeros para 
no perder el paso.

En este sentido, es clave que el vocero conozca 
bien al resto de los costaleros.  “Es fundamental, 
siempre digo que la cuadrilla del Nazareno 
es una gran familia. Todos sabemos que 
tenemos una gran responsabilidad cada año y 
es fácil llevar a cabo mi función con gente tan 
preparada y comprometida con la Hermandad. 
Intentamos motivar a los 35 que van debajo 
en cada momento, puesto que siempre hay una 

calle, un momento, una marcha que dedicar 
ahí”, subraya. Precisamente, no todas las 
marchas dan el mismo juego para la figura del 
vocero. Sin duda las marchas clásicas como Mi 
Cristo de Bronce, Alma de Dios o Cinco llagas 
“son las que más motivan a los costaleros. 
También son fundamentales en esta cuadrilla 
las marchas de cierto corte flamenco como 
Duquelas de un Dios Gitano, Ujarares, Señor 
de los Gitanos”, explica. 

Mariano Marín, que ya lleva 11 años de 
costalero, confiesa que en momentos clave 
de la procesión pasa algunos nervios. “Si no 
fuese así, creo que estaríamos perdidos, pero 
no sólo el que habla debajo del paso, sino todo 
costalero. Tienes la responsabilidad de llevar 
una catequesis en la calle que están esperando 
los fieles devotos del Señor todo el año, tanto 
el Domingo de Pasión como en la Madrugá”. 

“Cuando estoy en el interior de la Parroquia 
de San Pedro escucho la banda llegar debajo 
del paso a las seis menos cinco de la tarde y 
cuando siento el martillo por primera vez en 
la madrugada del Viernes Santo respiro bien 
hondo”, afirma. Los pasos necesitan capataces 
y costaleros que quieran y puedan, el resto, 
concluye Mariano Marín, se aprende con el 
corazón. 
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La imagen de Jesús Nazareno fue sometida a una 
restauración completa entre octubre de 2006 y 
febrero de 2007. El encargado de la intervención fue 
el profesor Juan Manuel Miñarro, quien restauró 
la talla en su taller de la histórica calle Viriato de 
Sevilla.  

Desde la última restauración no había vuelto a 
revisar al Señor. El movimiento de la imagen al 
levantar al cielo y, sobre todo, las gotas de agua 
que le cayeron a la imagen hace dos años durante 
una de las salidas penitenciales han hecho que el 
estuco que recubre la madera se haya agrietado. 
Esto ha provocado pequeñas imperfecciones en la 
policromía que fueron detectadas por los priostes de 
la Hermandad, encargados de observar y fotografiar 
cualquier variación que se percibe sobre la talla. 
Las mínimas fisuras se detectaron en la zona de las 
potencias, base y pies del Señor. 

Por este motivo, el restaurador se desplazaba en 
el mes de febrero a Ciudad Real para realizar una 
revisión completa de la talla de Jesús Nazareno. 
Durante dos horas, Juan Manuel Miñarro 
procedía a tapar y repintar las imperfecciones. Una 
intervención rutinaria dado que es “algo muy leve 
y normal cuando las imágenes se mojan, que por 
alguna de las juntas de la madera parte del estuco se 
pueda resquebrajar”, afirmaba.   No obstante, sí que 
ha visto conveniente hacerle una revisión, ya que 
hacía tiempo que no veía en detalle la imagen y más 
teniendo en cuenta que le hizo una peana nueva 
quitándole el puntal que sujetaba al Señor antes de 
la restauración. 

Juan Manuel Miñarro es, desde 1988, profesor de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, en el área de 
Escultura, siendo actualmente catedrático y director de departamento de la universidad pública. Ha 
restaurado, entre otros, a los Titulares de la Hermandad de la Paz, a la Imagen de la Virgen del Rocío de 
la Hermandad de Sevilla o, en Ciudad Real, la Imagen del Cristo de la Piedad. 

PATRIMONIO
CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN DE JESÚS NAZARENO

Juan Manuel Miñarro, catedrático de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla, ha realizado 
este mes de febrero una revisión completa de la talla del Titular. Una actuación rutinaria 
que permite corregir las pequeñas imperfecciones que aparecen por el paso del tiempo. 
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HERMANDAD

PARIHUELA DE ENSAYO
La Hermandad ha adquirido una estructura 
metálica que se adecúa mejor a las dimensiones 
reales que tiene el paso empleado para realizar las 
dos salidas. La parihuela anterior era ligeramente 
más estrecha. La nueva, supervisada por el equipo 
de capataces, mantiene las seis trabajaderas y la 
parte donde los costaleros fijan sus brazos queda 
libre, ganando así unos centímetros. Por otra parte, 
la parihuela de ensayo es más alta y cuenta con patas 
fijas en lugar de ruedas. 

CAMBIO EN EL ORDEN DEL CORTEJO
La estación de penitencia trae un cambio 
sustancial en este 2019. El Cabildo General de 
Hermanos aprobó la pasada Semana Santa que 
los tramos de faroles y de cirios que acompañan 
al Señor vayan rotando su posición por años. 
Por ello, esta madrugada del Viernes Santo los 
hermanos  que porten farol irán en los tramos 
delanteros, mientras que los hermanos de cirio 
ocuparán la segunda parte del cortejo procesional. 
El resto de normas no varían para los nazarenos 
que acompañan a Nuestro Padre Jesús Nazareno.

RESTAURACIÓN DE LOS CIRIALES
El taller de los Hermanos Delgado ha restaurado 
durante el verano el juego de seis ciriales que 
diseñaron en 2008 inspirándose en el carácter 
patrimonial de la Hermandad. Un trabajo al 
que han sumado la Cruz Parroquial y la vara del 
pertiguero. Los orfebres sevillanos han realizado 
labores de ajuste de las cañas de los ciriales que, 
debido al movimiento de subir y bajar habían 
perdido. Asimismo, han vuelto a platear las piezas 
más desgastadas por el uso, así como recolocar los 
platos y mecheros. La Cruz Parroquial, elaborada 
en metal cincelado y plateado, ha sido reequilibrada. 
La pieza encargada en 2015 se encontraba en casi 
perfecto estado.  Se ha realizado una intervención 
mayor en la vara del pertiguero, ajustándola y 
añadiendo una pieza perdida que permite dar el 
toque en el suelo y hacer que suene.
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HERMANDAD

NUEVO DISEÑO WEB
La Hermandad del Nazareno fue una de las 
primeras en crear página web. Ahora, ésta acaba 
de ser totalmente renovada, manteniendo la 
dirección www.hermandadnazareno.org. Un punto 
de información que completa la labor diaria que el 
equipo de comunicación realiza en redes sociales, 
donde el Nazareno está presente en Facebook, 
Twitter, Instagram así como a través  del servicio 
de mensajería instantánea WhatsApp. La página 
web, coordinada por José Luis Fernández, incorpora 
nuevas narrativas, contenidos renovados y un 
diseño versátil para navegar con facilidad y mejorar 
la comunicación con los hermanos y devotos del 
Señor. Para ello se han creado contenidos exclusivos 
organizados en siete grandes secciones: áreas, 
cofradía, comunicación, hermandad, patrimonio, 
historia y titular. 

NUEVA MARCHA DEDICADA
Jesús Nazareno tendrá una cuarta marcha 
procesional dedicada. El compositor de la misma 
es el músico granadino Ignacio García. Una pieza 
cargada de matices, melódica y sin partes repetitivas. 
La A.M. Nuestro Padre Jesús de la Pasión (Linares) 
es la encargada de montar la marcha durante la 
presente Cuaresma. Por este motivo, aún estudia 
el nombre que tendrá. De esta forma, se incorpora 
a: “A tus pies, Padre Nazareno”, “La conversión 
de Sarah” y “Las puertas del Cielo”.  Junto a estas 
marchas, la cofradía cuenta con dos himnos.

BOLSA DE CARIDAD
Desde 2014 la Hermandad cuenta con una obra 
asistencial para dar respuesta a algunos de los 
problemas sociales de la ciudad. Gracias a la 
generosidad de los hermanos, donantes particulares 
y voluntarios, su labor ha permitido multiplicar 
nuestra acción, como es el caso del Concierto 
de Villancicos cuya recaudación se destinó a los 
trabajos que desarrollan la Asociación de Familias 
con Niños con Cáncer (Afanion) y Guerreros 
Púrpura.
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JURA DE REGLASCITACIÓN A CABILDO
GENERAL ORDINARIO DE 
CUENTAS Y SALIDAS DE 
LA COFRADÍA 

Juan Francisco Simarro Vela
María del Carmen Vela Pascual
David Zamora Carranza
Erik Blanco Trujillo
Marina Sánchez Mur
Pilar Ponce García
Claudia Villacreces Ponce
Marcos Castellanos Cabrera
Esther Ponce García
Triana Villacreces Ponce
Adela María García David
Rosa María Romero Delgado
Javier Tortosa Ramírez
Jesús Muñoz Torija
José María Álvaro López
Sergio Pérez Casanova
Óscar Ignacio García Escobar
Pedro José Cobos Sánchez-Poblete
David Villacreces Murillo
Carmen Martín Ruiz

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. Éste se 
celebrará (D.M.) el próximo 23 de marzo a las 
17:00 horas en primera convocatoria en los 
Salones Parroquiales de la Parroquia de San 
Pedro Apóstol, o en caso de no alcanzarse el 
quórum necesario, a las 17:30 horas, en segunda 
convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación si procede del acta del 
Cabildo General anterior 
2. Informe del Hermano Mayor
3. Estado de Cuentas
4. Normativa y plazos para las dos salidas
5. Aprobación del proyecto de imaginería del paso
6. Acuerdos a tomar para la ejecución de la 
imaginería del paso
7. Ruegos y preguntas

TABLÓN DE ANUNCIOS
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22 DE MARZO Pregón de Hermandad
20:45 h. Residencia Santo Tomás de Villanueva

22 DE MARZO Cena de Hermandad al término del Pregón

23 DE MARZO Cabildo general de Hermanos
17:30 h. Salón Parroquial de San Pedro

4-6 DE ABRIL Solemne Triduo a Jesús Nazareno
Misa a 20:30 h. San Pedro

4 DE ABRIL Pregón parroquial de Hermandades
21:00 h. San Pedro

6 DE ABRIL Ofrenda de claveles rojos a Jesús Nazareno
19:00 h. San Pedro

6 DE ABRIL Besapié a Jesús Nazareno al finalizar el Triduo
21:00 h. San Pedro

7 DE ABRIL Solemne Función a Jesús Nazareno
13:00 h. San Pedro

7 DE ABRIL Jura de reglas y bendición de medallas 
13:45 h. San Pedro

7 DE ABRIL Citación salida procesional del Domingo de Pasión
17:00 h. San Pedro

18 DE ABRIL Ofrenda de claveles rojos a Jesús Nazareno
10:00 h. San Pedro

18 DE ABRIL Citación salida procesional del Viernes Santo 
23:00 h. San Pedro

21 DE ABRIL Citación Procesión del Resucitado
11:00 h. Casa Hermandad

FECHAS DE INTERÉS

Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno (Ciudad Real)

info@hermandadnazareno.org

@NazarenoCR

nazarenociudadreal

634 635 318




