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OPINIÓN

Queridos hermanos:

No hemos terminado de celebrar el ciclo litúrgico 
de Navidad cuando, algunos hermanos mayores de 
las hermandades penitenciales de Semana Santa 
de nuestra Parroquia, me piden unas palabras para 
incluirlas en el próximo boletín y así preparar el 
corazón de los cofrades para vivir unos días que 
vayan más allá del recuerdo de la Pasión de un 
Hombre-Bueno y el Dolor de la Mujer-Madre 
que le diera la vida.

No sé si la providencia de Dios ha querido que 
escribiera hoy estas palabras, cuando celebramos 
la Liturgia del Bautismo de Jesús. El Evangelio 
nos dice que, en ese día, Jesús inicia su vida pública 
como quien es: “Este es mi Hijo amado”, dice el 
Padre, Éste es mi Hijo que asume en su plenitud 
la condición humana -pervertida por el pecado- 
para regenerarla y abrirla a la plenitud de Dios.

Hermanos, Jesús para nosotros no deja de ser, 
en nuestro tiempo, un misterio que debemos 
acoger desde la profundidad que nos otorga la 
fe cristiana. Él es Dios que busca, por amor, al 
hombre extraviado, por haberle dado la espalda. 
Él es Dios, y para posibilitar que el hombre vuelva 
a Él y le pueda mirar cara a cara, se ha hecho 
hombre, pero no un hombre que se apoye en el 
poder, sino en el hombre dispuesto a responder al 
designio del Padre, sirviendo a todos los hombres 
hasta el límite que estos le lleven, aunque éste sea 
la Cruz.

En el Bautismo, Jesús sin conocer personalmente 
el pecado, asume el pecado de todos y para ello 
se pone el último de la fila, como el Siervo de los 
siervos, para rescatar así al hombre del señorío 
del pecado y las consecuencias del mismo.  “Este 
es mi Hijo amado”, es el decir del Padre que 
acompañará toda la vida y la misión de Jesús, por 
ello al final de su vida, antes de que se apague para 
Él la luz de este mundo, podrá contestar con toda 

razón: “Padre, todo se ha cumplido”. La misión 
recibida por el Padre, a favor de los hombres, se ha 
hecho realidad en la Cruz.  Pero hay algo más que 
apuntar: María, la Mujer-única, llamémosla como 
queramos, está presente en todo el hacer y padecer 
de Jesús. María no es una invitada a contemplar el 
misterio de la salvación de Cristo, Siervo y Señor. 
Ella colaboró con Él, porque como Él no vive para 
hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que 
la ama por encima de todo.

Os deseo, hermanos, que la celebración de estos 
días impregnados de fe os acerque a Jesús y a María 
a través de los titulares de vuestra Hermandad. 
Vivid como hermanos del Señor y como hermanos 
entre vosotros. Vivid como hijos de Dios e hijos de 
María. Así podréis sentiros contentos por vuestro 
buen hacer en favor de la Semana Santa de todos.

Vuestros párrocos

VIVID COMO HERMANOS
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NUEVOS RETOS

Una Cuaresma se aproxima y aprovecho 
nuevamente estas líneas del boletín de nuestra 
Hermandad para dirigirme a todos vosotros y 
esta vez lo hago con un único propósito, que no 
es otro que el animaros a que viváis con intensidad 
y fe la próxima Cuaresma y Semana Santa. Los 
hermanos de esta Antigua y Venerable Hermandad 
comenzamos a sentir con el paso de los días que el 
Señor, ese que carga con la cruz, que es la cruz de 
nuestros pecados, está cada vez más cerca y que 
entregará su vida por nosotros sin esperar nada a 
cambio.

Sabemos que la pasada Semana Santa resultó 
catastrófica a nivel general para todas las 
corporaciones nazarenas de nuestra capital y 
en especial para la nuestra, que se vio obligada 
a suspender tanto la estación de penitencia del 
Domingo de Pasión como la de la madrugada del 
Viernes Santo ante la inestabilidad meteorológica 
imperante. Sin embargo, creo que el hecho de no 
haber podido disfrutar de nuestra Cofradía y del 
Señor en la calle durante un año hace que tengamos 
que afrontar esta Semana Santa con una especial 
ilusión. Ilusión que pasa por compartir momentos 
de convivencia en nuestra Casa Hermandad, por 
participar en los cultos en honor a nuestro titular 
con fe y, sobre todo, por acompañar al Señor tanto 
el Domingo de Pasión como el Viernes Santo 
vistiendo la túnica de nuestra Hermandad, esa 
que para los miembros de nuestra corporación se 
convierte en nuestra segunda piel.

Además de esto, hermanos, esta Cuaresma y 
Semana Santa será particularmente especial para 
todos nosotros, ya que podremos comprobar los 
avances en un proyecto tan ilusionante como es 
el dorado del paso de nuestro titular. Un proyecto 
que hará que el paso del Señor comience a 
convertirse en un auténtico retablo andante y en 
una verdadera obra de arte en toda la extensión de 
la palabra. Pase lo que pase nuestra Hermandad 
debe estar en constante movimiento, afrontando 

nuevos retos y siendo, como ha sido en los últimos 
años, un referente dentro de la Semana Santa de 
Ciudad Real y esto únicamente lo conseguiremos 
con el compromiso y apoyo de todos los hermanos.

Termino estas líneas agradeciendo vuestro 
apoyo durante los cuatro años que esta Junta de 
Gobierno ha estado rigiendo los designios de 
nuestra corporación nazarena. Sin vuestra ayuda 
no habría sido posible llevar a cabo proyectos tan 
importantes como la finalización del tallado del 
paso o el comienzo del dorado del mismo, proyectos 
que pasarán a la historia de nuestra Hermandad. 
Deciros que siempre, con mayor o menor acierto, 
hemos buscado lo mejor para la Hermandad por 
que ese fue el compromiso que adquirimos con 
vosotros y, sobre todo, con Él. Si en algún momento 
nos pudimos equivocar, como cristianos que 
somos, pedimos perdón y continuaremos estando 
al servicio de la Hermandad para todo aquello que 
esta pueda necesitar de nosotros, porque juntos y 
al lado del Señor no hay imposibles. 

Javier Sánchez Abarca 
Hermano Mayor

HERMANDAD DEL NAZARENO
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Portada: Gonzalo Borrego

Maquetación: José Luis Fernández

Imprime: Diputación Provincial

Depósito legal: CR-187-2020



4

MIRADAS
LIMPIEZA DE PLATA: UNA TAREA DE CUARESMA

Las luces de la Casa Hermandad del Nazareno 
se intuyen encendidas desde la calle. Es lunes a 
media tarde y dentro, cinco jóvenes hermanos no 
cesan de trabajar. Por unas horas interrumpen sus 
quehaceres para ayudar al equipo de priostía a 
limpiar y preparar aquellos enseres de plata que 
saldrán junto al Señor. 

Después de casi un año de letargo, las bocinas, el 
medallón del pertiguero o la vara del estandarte 
abandonan las vitrinas del museo. Piezas delicadas 
y con profusos ornamentos que la estación de 
penitencia no dejó manchadas por la suspensión 
pero sí con demasiadas huellas y algo de polvo.  

Irene Campos es, pese a su juventud, la más 
veterana del grupo. Ella empezó siendo una niña a 
limpiar plata junto a su hermano y,  desde entonces, 

no ha fallado. “Las tardes de limpieza de plata son 
como una escuela de hermandad. El ambiente 
es distendido, se estimula el compañerismo” 
resalta. Belén Ruiz, por su parte, es la última 
incorporación. Aprende rápido y anima a otros a 
participar como ella de una tarea imprescindible 
dentro de una cofradía. 

Los más jóvenes se comprometen con una tarea 
que, llegado el momento, dará luz al cortejo. Para 
ello, nos explica Irene Campos, un integrante del 
equipo acude un día antes con el fin de rociar las 

Un grupo de hermanos se encarga cada lunes de limpiar y dar brillo al patrimonio de plata 
que luego saldrá en procesión. Un trabajo laborioso y desconocido pero indispensable para 
el funcionamiento de cualquier cofradía. 

 “Las tardes de limpieza de 
plata son como una escuela    
de hermandad. El ambiente 
es distendido, se estimula el 

compañerismo” 

Jóvenes de la hermandad limpian los enseres de plata
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diferentes piezas con un líquido. Una vez que éste 
queda seco, ellos pueden retirar la capa blanca 
impregnada.  Sea cual sea la fórmula, siempre se 
utiliza un producto cuyo nombre genérico no puede 
ser más textual: limpia plata. Hay diferentes marcas 
que producen este producto y para esto no hay 
unanimidad ya que cada uno considera que el que 
se utiliza es el más efectivo. 

Como material accesorio también hay distintas 
posibilidades. Algunos optan por trapos y todavía 
hay quien para esto utiliza  pinceles y un cepillo 
de dientes. Es el kit del perfecto limpiador de 
orfebrería. Herramientas sencillas y mucha 
paciencia para sacar brillo, puesto que el frotar no 
puede detenerse. “Los faroles guía es lo que más 
trabajo da por los recovecos tan pronunciados que 
tienen sus dibujos”, comenta Mario Lucas, acólito 
y otro de los miembros del grupo. Para él es el 
segundo año que lo hace y reconoce que pueden 
pasar varias horas limpiando una sola pieza entre 
varias personas.

La cera morada se va derritiendo con calor para no 
arañar el metal y así limpian todo: ciriales, faroles, 
plata de la Cruz de Guía, navetas o incensarios. Con 
bastoncillos se llega a los rincones más pequeños 
y aunque los productos químicos han tomado la 
delantera, hay remedios de toda la vida que aún se 
utilizan.   

Lo que está claro es que el agua no es un buen 
elemento para utilizar en este cometido. De hecho, 
su uso puede provocar la oxidación del interior de 
la orfebrería y, a la larga, ocasionar la ruptura de la 
pieza. 

Finalmente, una vez que la pieza queda brillante 
los priostes proceden a embalarla con plástico para 
protegerla. De esta forma, queda completamente 
lista para su traslado a San Pedro durante la noche 
de los claveles. 
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Casado y padre de tres hijas, este 
funcionario de carrera es hermano desde 
1996. Justo ese año se puso por primera 
vez el costal y desde entonces pasó a ser 
uno de los costaleros indispensables en 
la cuadrilla del Señor. El compromiso 
con el Nazareno le llevó a formar parte 
del cabildo de oficiales de la Hermandad 
en anteriores mandatos. Esta Cuaresma 
tendrá el privilegio de pronunciar un 
Pregón de Hermandad que cumple su 
veinte aniversario.  

¿Cuál es el momento más especial vivido en la 
hermandad?
Pues la verdad es que tengo muchos buenos 
recuerdos vividos en nuestra Hermandad, pero 
hay uno muy especial que viví en el año 2002, 
cuando al poco de fallecer mis padres, el Señor 
llevó dos ramos de flores a sus pies en el Domingo 
de Pasión. Puedo decir que es un recuerdo que 
perdura en mi con un sentimiento muy especial y 
que difícilmente podré olvidar. 

¿Qué ratos busca para escribir?
No he buscado ningún momento especial, según 
me iban llegando vivencias y cosas bonitas a 
la cabeza las iba anotando en el teléfono móvil, 
después, las he ido acoplando en el texto del 
pregón. Sí es verdad que he tenido algunos días 
libres durante la pasada Navidad y he aprovechado 
para ir dando forma a la estructura. 

¿Qué detalle no faltará en el texto?
Formo parte de la cuadrilla de costaleros desde 
que entré en la Hermandad y una parte destacada 
de las líneas del texto serán para ellos. Vivencias 
que me han ayudado a crecer como persona a lo 
largo de los 25 años que llevo en la Hermandad. 
Son anécdotas y experiencias muy bonitas que 
muchos de los presentes identificarán, puesto que 
ellos también las habrán sentido en su propia piel. 

¿Se atreverá con algún verso?
No he buscado hacer ninguno, pero algo ha salido 
de manera espontánea. Considero que es un texto 
sencillo y natural, a modo de vivencias, pero sí es 
cierto que hay días que estás más inspirado y sin 
darte cuenta, algún pequeño verso se puede venir 
a la cabeza.

¿Cuál es el eje del mensaje de su pregón?
Pues como no puede ser de otra forma o, al 
menos, es mi forma de entender un pregón de 
Hermandad, todo lo contado gira en torno a Él, al 
Señor. A todo lo que en nuestra vida cotidiana, de 
una manera u otra, lo enfocamos respecto a Jesús.

¿Qué parte le ha costado más?
Nada en concreto, todo ha fluido de manera muy 
natural y espontánea. Quizás, la organización de 

ENTREVISTA
ALBERTO SANZ RAMÍREZ - PREGONERO 2020

FICHA TÉCNICA
Alberto Sanz Ramírez
Pronunciará el XX pregón
Edad: 39 años
Ocupación: funcionario de carrera 
en el Área TIC de la UCLM



7

ALBERTO SANZ RAMÍREZ - PREGONERO 2020

todos los recuerdos y momentos vividos en un 
trozo de papel para contarlo de manera más o 
menos estructurada y que todo lleve un mínimo 
hilo conductor.

A medida que se acerca el pregón, ¿qué sensaciones 
tiene? 
Pues, sobre todo, de nervios e ilusión, será un día 
muy importante para mí, rodeado de la gente a la 
que quiero. Es uno de los mayores orgullos que 
puede tener un Hermano del Señor y, por lo tanto, 
la responsabilidad siempre está ahí. Pero también 
con ganas de que llegue el día.

¿Estarás más nervioso que un día de salida?
Creo que ambas situaciones guardan muchas 
similitudes. Pronunciar un pregón entraña un 
compromiso y a la vez una responsabilidad, no 
debes defraudar a los tuyos. Estas dos ideas se 
reproducen exactamente bajo una trabajadera; 
tienes el compromiso con el resto de costaleros 
de trabajar duro y tienes la responsabilidad con tu 
hermandad de que todo salga bien. Por ello, las dos 
situaciones cuentan con ciertos nervios.

¿Ha pedido consejos? ¿a quién se lo leerá antes de 
pronunciarlo?
La verdad es que no. Creo que cada uno tiene su 
forma de expresarse y de exponer lo que siente. Yo 
tenía muy claro cómo quería contar las cosas y así 
ha sido. Por otra parte, no creo que se lo lea a nadie, 
lo he escrito en la intimidad y así quiero que siga 
siendo hasta llegado el día. Pero seguramente no 
pueda evitar leerle algún trocito a alguna de mis 
hijas.

¿Qué le gustaría que la gente recuerde?
Que fue un texto sacado del corazón, de un 
hermano que ha contado las cosas que la mayoría 
de nosotros hemos vivido y que se haya notado mi 
amor incondicional por el Señor. Todo lo demás es 
secundario.

ENTREVISTA
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En pleno barrio de Triana tiene Manuel Verdugo 
su taller. Lleva ahí más de cuatro décadas. El taller 
fue fundado por el maestro Antonio Sánchez 
González en 1940. Él estaba preparando unas 
oposiciones y entró con 17 años a trabajar casi 
por casualidad. “Me gustaban las manualidades, 
veían que se me daba bien y me quedé. Había un 
oficial que retallaba como nadie y aprendí a base 
de preparar cada uno de sus encargos”, recuerda.  

Su especialidad en la restauración y el dorado 
de pasos, piezas y altares le han llevado a estar 
entre las mejores firmas del oficio, realizando 
brillantes trabajos, la mayoría de ellos conocidos 
en el arte cofrade. Así, destaca el dorado del paso 
de hermandades de Sevilla como el Cristo del 
Cachorro, la Paz, el Baratillo, San Gonzalo, el 
Amor o la Canina.

El trabajo comienza nada más acabar la Semana 
Santa cuando recogen cada uno de encargos que 
verán la luz al año siguiente. “No hay tiempo que 
perder puesto que la técnica de dorado que aquí 
empleamos es muy laboriosa”, comenta. La técnica 
del dorado al agua es un arte que exige un gran 
dominio práctico y un profundo conocimiento 
técnico, puesto que la calidad del resultado final 
viene determinada por la propia experiencia.

Manuel Verdugo trabaja habitualmente junto a 
cuatro oficiales en su taller y todos tienen grabada 
una frase: siempre hay que igualar la talla o 
mejorarla, ahí está el secreto de un buen dorado. 
Emplean para lograrlo láminas de oro de 80 por 
80 milímetros; unas láminas de veintitrés y tres 
cuartos de kilate, prácticamente oro puro. “El 
cuarto de kilate restante se completa con plata o 

EL PERSONAJE
MANUEL VERDUGO, DORADOR DEL PASO

El artista sevillano ejecuta un proyecto patrimonial que culmina los trabajos iniciados en 
2010.  La primera fase del dorado se centra en la ejecución de la canastilla delantera.

La canastilla delantera en el taller de Manuel Verdugo
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EL PERSONAJE

cobre para darle dureza a la pieza, puesto que el 
oro es muy dúctil”, detalla.  

Manuel Verdugo es el único que retalla, lo más 
difícil de cualquier encargo y aquello que diferencia 
a este taller sevillano de otros. Desde hace meses, 
el frontal de la canastilla y las dos esquinas del 
paso barroco de Jesús Nazareno ocupan un lugar 
destacado. De hecho, el artista es el encargado 
de ejecutar un proyecto que culmina los trabajos 
iniciados en 2010.  La primera fase del dorado se 
centra en la ejecución de la canastilla delantera.

“En primer lugar hay que darle cola, ponerle trapos 
y quitarle todas las faltas que traiga la talla. Luego 
se dan ocho manos de sulfato, se vuelve a retallar y 
se lija tres o cuatro veces hasta que queda muy fino”, 
recalca Manuel Verdugo. Seguidamente se dan 

cinco o seis manos de bol, se le hace un proceso de 
pasta para realizar los mates y los brillos, se dora, 
se le saca brillo al oro y, para acabar, se fija el mate 
y se repasa por completo el dorado, porque como 
el oro es muy fino, subraya el artista, hay veces que 
se abren grietas y hay que repasarlas. Cada uno de 
estos pasos se hace de manera manual al tratarse 
de una técnica muy laboriosa y en la que influyen 
aspectos como la temperatura o la humedad.

Manuel Verdugo indica que la parte más laboriosa 
del encargo de la Hermandad del Nazareno ha 
sido ensamblar previamente cada una de las piezas 
del canasto para evitar que se muevan demasiado. 
Aún así “es un conjunto agradecido que en dos 
meses queda completado y estoy convencido de 
que sorprenderá a los hermanos”, concluye.  



10

Un armario de pared a pared protege de la luz y el 
polvo las túnicas del Señor. Guardadas como oro en 
paño sólo salen de la secretaría de la Casa Hermandad 
cuando viene el vestidor para realizar algún cambio. 
Jesús Nazareno dispone de ocho túnicas, la última 
en llegar la estrena esta misma Semana Santa. Para 
ello, una conocida sastre de Ciudad Real ha sido 
la encargada de sacar el patrón de la túnica y darle 
forma en su taller durante decenas de horas. Una 
pieza confeccionada a medida en lana fría de color 
morado. Un trabajo minucioso al que incorpora un 
chaleco de cuero que evita pequeñas imperfecciones 
en la policromía de la talla al colocar los alfileres que 
fijan la tela. 

La nueva túnica se suma a las otras tres que dispone 
la imagen para las salidas penitenciales. La túnica 
más antigua data de principios del pasado siglo XX. 

De ella se conservan íntegros los bordados 
recuperados en la madrugada del Viernes Santo de 
2012. Estos bordados de oro fueron pasados a nuevo 
terciopelo talar por el taller artesano de Jesús Díaz-
Hellín. La histórica vestimenta se utilizó por primera 
vez en 1928. Ese año Josefina Aguirre de Medrano, 
esposa del que fuera hermano mayor del Nazareno 
en aquel periodo, regaló la pieza de cola que no sería 
destruida durante la Guerra Civil. 

Junto a esta túnica, la otra más antigua propiedad de la Hermandad y que se conserva en su estado original 
es de 1957. Fue elaborada en terciopelo morado por las monjas adoratrices, cuyos talleres contaron con 
una exitosa producción. Completan las cuatro túnicas de salida una en terciopelo color eminencia. 

El Señor viste cuatro túnicas en la capilla de la Iglesia de San Pedro. Una es color granate, otra de color 
eminencia y dos moradas. Respecto a estas últimas, una de ellas es una túnica de cola que la imagen luce 
en fechas especiales del calendario litúrgico. La talla también dispone de un amplio ajuar de camisas 
y camisolas bordadas a medida. Francisca Díaz, la camarera de la imagen, las conserva en su domicilio 
donde las limpia y plancha con esmero para cada cambio del Señor. 

PATRIMONIO
LAS TÚNICAS DEL SEÑOR

La Hermandad incorpora este año a su patrimonio una nueva túnica de salida de color 
morado confeccionada a medida en lana fría. Jesús Nazareno cuenta así con cuatro túnicas 
de salida y cuatro de capilla. 
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COMUNIDAD SOCIAL
La Hermandad del Nazareno ha reforzado a lo 
largo del año su presencia en redes sociales y ya 
cuenta con una comunidad formada por más de 
4.500 seguidores. El equipo de comunicación crea 
diariamente contenidos exclusivos para cada una de 
las cuentas y se encarga de dinamizar las mismas 
con nuevos diseños y temas de seguimiento. La 
comunidad de Facebook es la más numerosa con 
1.600 seguidores, seguida de Twitter e Instagram. 
Esta última ha experimentado una fuerte subida 
especialmente en el segmento de hermanos y 
devotos más jóvenes. 

De igual modo, la Hermandad mantiene un 
contacto frecuente a través del servicio de mensajería 
instantánea de WhatsApp, un canal con el que la 
junta de gobierno informa a los hermanos de toda 
la actualidad de la corporación.

BROCHE DEL SEÑOR 
Uno de los estrenos que lucirá este año Jesús 
Nazareno será un nuevo broche. Se trata de un 
broche pectoral realizado en plata de primera ley y 
amatistas. La joya tiene como elemento principal 
una cartela oval en la cual llevará una pintura 
de Santa Ángela de la Cruz con ornamentación 
vegetal a su alrededor. Remata la joya por la parte 
inferior una lazada con el nombre de la santa.

NUEVA PARIHUELA DE MADERA
El artista José Ángel Banegas ha concluido la 
hechura de una nueva parihuela del paso de Jesús 
Nazareno. La parihuela está elaborada en madera 
de pino flandes, destacando por su estabilidad y 
fortaleza para soportar todo el conjunto artístico 
del paso. La ejecución de la parihuela, realizada 
en el taller que este artesano regenta en la vecina 
localidad de Villarrubia de los Ojos, se engloba 
dentro del proceso de conservación de patrimonio 
que desarrolla la hermandad, ya que con ella se 
quiere evitar que el paso y el dorado sufra cualquier 
desperfecto.

Nazareno 2.0



13

HERMANDAD

CAMBIOS PAPELETA DE SITIO
Los hermanos podrán solicitar por primera vez 
portar alguna de las insignias del cortejo para la 
salida penitencial del Domingo de Pasión. Las 
solicitudes se cursarán la tarde del 17 de marzo y el 
interesado deberá personarse en la Casa Hermandad 
(también se podrá enviar la solicitud por correo 
ordinario, siempre que llegue antes del día 17) 
donde podrá pedir también a la Vocalía Mayor 
de Gobierno las correspondientes insignias de la 
madrugada del Viernes Santo. Los días establecidos 
para formalizar la tradicional papeleta de sitio serán 
el 23 y 24 de marzo.

CUADRILLA DE COSTALEROS
Sesenta costaleros forman la nueva cuadrilla del 
Nazareno. El paso cuenta con 35 huecos y ellos 
serán los que integren un equipo renovado en el que 
se han ido incorporando los hermanos más jóvenes. 
A lo largo de la Cuaresma el equipo de capataces, 
encabezado por Juan Luis Huertas, realiza cuatro 
ensayos además de la denominada mudá, previa a la 
primera de las dos salidas.

BOLSA DE CARIDAD
La iniciativa solidaria creada por la Hermandad 
ha tenido como principal acción la organización 
durante la pasada Navidad de un concierto solidario 
de villancicos. La recaudación se ha destinado a 
los trabajos que desarrollan en Ciudad Real la 
Asociación de Padres y Amigos del Sordo (Aspas) 
y la Asociación para la Ayuda de Personas con 
Parálisis Cerebral (Aspacecire). Para ello se contó 
con la actuación del Coro del Realejo de Granada 
y de la Asociación de Coros y Danzas Mazantini.

Por otra parte, la hermandad ha continuado con 
sus donaciones económicas a los más necesitados y 
los costaleros también han colaborado, como viene 
siendo habitual, con una igualá solidaria en la que 
recaudaron cientos de litros de leche entregados a 
las Hermanas de la Cruz para las diversas acciones 
de emergencia social que realizan. 
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CABILDO GENERAL DE 
HERMANOS

Cristina Zamora Carranza
María Jesús Rejas Coronel
Javier Cabanes García
Manuel Muñoz González
Javier Urruchi Mohíno
Diego Urruchi Mohíno
Cristian Pila Pérez-Serrano
Jesús Alberto Arriaga Correal
Aitor Ramos Echeverría
Santiago Benigno Lillo Sastre
Alberto Esteban Moreno Martín
Claudia Pedrajas Cabanes
Alberto Campos Franco
Belén Ruiz-Moyano Jurado
Alejandro Díaz-Fuentes Pérez

Se convoca a todos los hermanos a Cabildo 
General de Hermanos, que se celebrará el sábado 
14 de marzo de 2020,  a las 17:00 horas en primera 
convocatoria y a las 17:30 horas en segunda, en 
los Salones Parroquiales de San Pedro, de acuerdo 
con el siguiente

ORDEN DEL DÍA 
1. Lectura y aprobación si procede del acta del 
Cabildo anterior 
2. Informe del Hermano Mayor 
3. Estado de Cuentas 
4. Normativa y plazos para las dos salidas 
5. Ruegos y preguntas

CABILDO GENERAL DE 
ELECCIONES

Se convoca a todos los hermanos a Cabildo 
General de Elecciones, que se celebrará el sábado 
6 de junio de 2020, a las 18:00 horas en primera 
convocatoria y a las 18:30 horas en segunda, en 
los Salones Parroquiales de San Pedro, de acuerdo 
con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA
1. Oración
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta del 
Cabildo anterior
3. Presentación de candidaturas
4. Proceso electoral
5. Proclamación del nuevo Hermano Mayor
6. Ruegos y preguntas

La fecha límite para presentación de solicitud 
de candidaturas (mediante escrito enviado a la 
dirección postal de la Casa Hermandad) es el 
22 de mayo. A partir del 25 de mayo se harán 
públicas las candidaturas aprobadas para las 
elecciones.

TABLÓN DE ANUNCIOS

JURA DE REGLAS 
DE NUEVOS HERMANOS
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13 DE MARZO Pregón de Hermandad
20:45 h. Residencia Santo Tomás de Villanueva

13 DE MARZO Cena de Hermandad al término del Pregón

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

26 DE MARZO Pregón parroquial de Hermandades
20:30 h. San Pedro

26-28 DE MARZO Solemne Triduo a Jesús Nazareno
Misa a las 20:00 h. San Pedro

28 DE MARZO Ofrenda de claveles rojos a Jesús Nazareno
19:00 h. San Pedro

28 DE MARZO Besapié a Jesús Nazareno al finalizar el Triduo
20:30 h. San Pedro

29 DE MARZO Solemne Función a Jesús Nazareno
13:00 h. San Pedro

29 DE MARZO Jura de reglas y bendición de medallas 
13:45 h. San Pedro

29 DE MARZO Citación salida procesional del Domingo de Pasión
17:00 h. San Pedro

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

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

12 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

www.hermandadnazareno.org




