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el Papa, constituye la adhesión personal -que 
incluye todas nuestras facultades- a la revelación 
del amor gratuito y “apasionado” que Dios tiene 
por nosotros y que se manifiesta plenamente en 
Jesucristo, entregado hasta la muerte, por amor.

El cristiano es una persona conquistada por el 
amor de Cristo, de tal modo que este amor le 
lleva necesariamente a entregarse a los demás.

Os invito a prepararos a la celebración de este 
acontecimiento cumbre pidiéndole que os 
aumente la fe y os lleve al amor.  Dispongámonos 
a vivir esta verdad en la Sagrada Liturgia y en 
las manifestaciones procesionales con verdadero 
espíritu cristiano.

Que las imágenes de Cristo y de María 
nos adentren en el corazón de los mismos, 
haciéndonos participar de su amor entregado 
en la Pasión y Muerte de quien Resucitado nos 
otorga la Vida Eterna.

 Alfonso Cabezuelo Cano
Consiliaro de la Hermandad

Queridos hermanos y hermanas:

Tomo unas palabras del Papa Benedicto XVI para 
exhortaros a vivir en profundidad el misterio de la 
Muerte y Resurrección del Señor que celebraremos 
pronto durante la Semana Santa.

“La celebración de la Cuaresma nos ofrece una 
ocasión preciosa para pensar en el fundamento de 
nuestra vida cristiana, la relación entre la fe que 
profesamos y la caridad que ejercemos; entre creer 
en Dios, el Dios de Jesucristo, y el amor, que es 
fruto de la acción del Espíritu Santo y nos guía por 
un camino de entrega a Dios y a los demás.”

Nuestra fe no deja de ser nunca una respuesta al 
amor loco de Dios que se entrega sin pedir nada a 
cambio. Cristo, entregado por el Padre por amor, 
se entrega a sí mismo, con ese mismo amor que 
le caracteriza como Dios que es. En el Evangelio 
Jesús dice: “No hay amor más grande que el que da 
la vida por sus amigos”.

No lo olvidemos nunca, es el amor lo que está en 
la base de nuestra fe. Siendo el apóstol Juan el que 
escribe: «Hemos conocido el amor que Dios nos 
tiene y hemos creído en él» (1 Jn 4,16). Juan nos 
dice que uno no es cristiano por una decisión ética 
o por una gran idea, sino por el encuentro con este 
Dios que nos amaba antes de que viéramos la luz. 
Sin la experiencia del Amor de Aquel que nos amó 
primero no es posible la fe cristiana, que va más 
allá de un simple sentimiento religioso. La fe, dice 
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OPINIÓN
EL SEÑOR AGUARDA

Han pasado ya casi dos años desde que este virus 
llegara a nuestra vida y esta diera un giro radical. 
En apenas veinticuatro meses ha cambiado 
nuestra forma de comunicarnos, la manera de 
relacionarnos o el cómo pasar nuestro tiempo de 
ocio. Si echamos la vista atrás la mayor parte de 
aspectos de nuestra vida han sido debilitados por 
la aparición de la Covid-19, un virus cuyo final 
esperemos que esté pronto. Sin embargo, creo que 
si hay algo que esta pandemia y todo este tiempo 
de temores e incertidumbre que hemos vivido no 
ha conseguido horadar es nuestra fe.

Ante todas las adversidades que tanto a título 
personal como a nivel social hemos podido vivir, 
nuestra fe en Dios siempre nos ha ayudado a soñar 
con el final de la pandemia y a creer que no una 
nueva normalidad sino la normalidad de siempre 
es posible. Es esa fe verdadera, auténtica y sincera 
la que tenemos que seguir alimentando, ahora más 
que nunca, llegado este tiempo de Cuaresma. 

El Señor, como cada Domingo de Pasión y cada 
madrugada de Viernes Santo, nos espera para que 
le acompañemos en su camino a la Cruz, bien 
como nazareno, bien como acólito, bien como 
costalero o simplemente orando a su paso por las 
calles de nuestra ciudad. 

Sin cruz no hay gloria y no hay mejor forma de 
volver a nuestra antigua normalidad que acercarnos 
y aproximarnos a nuestra Hermandad y, por ende, 
al Señor en esta Cuaresma y Semana Santa que se 
antojan tan intensas como atípicas.

No perdamos la oportunidad de vivir la 
experiencia única de ese encuentro con el hijo de 
Dios en las calles de nuestra ciudad. Todos sois 
imprescindibles e importantes para él. Pensad que 
llevamos casi dos años soportando una pesada 
cruz, pero es esa pesada cruz la que nos vuelve 
a llevar a Él, al Señor, ya que como reza el lema 
de nuestra Hermandad los miembros de nuestra 

Corporación llegamos a Jesús por su cruz. Abridle 
vuestro corazón y dejad que su espíritu inunde 
cada rincón de vuestro ser.

Os deseo una feliz Cuaresma y Semana Santa. 
Recordad que tenéis, como siempre, abiertas las 
puertas de la Hermandad para todo aquello que 
podáis necesitar y podéis serviros de ella para 
ayudaros a cargar con vuestras cruces tal y como 
hizo Simón de Cirene con el hijo de Dios, que 
magullado y coronado de espinas caminó hacia el 
Gólgota al igual que nuestro Señor cada Domingo 
de Pasión y cada Madrugada de Viernes Santo.

Javier Sánchez Abarca
Hermano Mayor 
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MIRADAS
LA ESPERA MÁS DESEADA

JAVIER REGAÑA 
PERTIGUERO, 34 AÑOS
Un grupo de WhatsApp nos ha permitido a los 
acólitos del Nazareno mantener cierto contacto 
durante este tiempo sin actividad. La sorpresa fue 
cuando mandé un mensaje a todos preguntándoles 
con quienes podía contar para salir esta Semana 
Santa. La respuesta fue más rápida que nunca; 
la gente reaccionó sin pensarlo, volvían a ser 
conscientes de que podían volver a coger un cirial. 
El cuerpo de acólitos de la Hermandad tiene diez 
puestos y, por ahora, se han cubierto. 

La normalidad no la tenemos plena, entonces es 
complicado pensar que va a ser todo igual a como 
lo conocíamos estos años atrás. Sin embargo, a 
nivel de trabajo por lo menos con los acólitos, el 
hecho de quedar, probar, limpiar, será un calco a lo 
vivido para que el grupo vuelva a tener la misma 
ilusión en esos inolvidables días de cultos, vísperas 
del Domingo de Pasión y de la madrugada del 
Viernes Santo. 

LUIS GARCÍA
NAZARENO, 10 AÑOS 
Este año quiero salir de nazareno con un cirio 
y en una de las filas junto al resto. Hasta ahora 
lo hacía de monaguillo en el tramo final de la 
procesión. Salgo en la Hermandad desde hace 
seis años, desde bien pequeño junto a mi madre 
y mis abuelos. Me encanta salir en el Nazareno 
porque mi padre desde siempre así me lo inculcó, 
llevándome a muchos actos de la hermandad y a la 
propia Casa Hermandad.

Estas semanas en casa o en coche escuchamos 
algunas marchas. El año pasado eché de menos la 
Hermandad, aunque durante los días de Semana 
Santa viéramos vídeos de otros años por televisión.  

Pertenezco a varias hermandades, pero salir solo 
salgo en ésta. Esta vez será diferente, con más 
distancia, con mascarilla, pero da igual, tengo 
muchas ganas. Todavía no tengo túnica por lo que 
durante estas semanas tendré que prepararla bien.

Citamos  en  un  estudio fotográfico a cuatro hermanos. Tienen distintas edades, 
inquietudes, ocupaciones dentro de la cofradía, pero en común las mismas ganas e ilusión 
por volver a salir junto al Nazareno. A continuación, algunas de sus reflexiones sobre la 
Semana Santa que está por venir.
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MIRADAS

IRENE CAMPOS
NAZARENA, 21 AÑOS
Volvemos a lo que nos gusta y a aquello que nos 
hace disfrutar de la Semana Santa y estar más 
cerca del Señor. Por ejemplo, estos días limpiamos 
plata con mucho cuidado. Desde el equipo de 
priostía nos insisten en que limpiemos el mayor 
número de piezas en el menor tiempo posible. 
Aún con necesarias limitaciones, son momentos de 
convivencia que hacen Hermandad.

Tengo buenas sensaciones, porque también 
considero que nos merecemos después de estos 
años poder volver a ilusionarnos, hemos vivido 
situaciones muy complicadas y distintas a lo que 
nos habríamos imaginado. Por eso sueño que va a 
haber un sol reluciente que nos va a permitir hacer 
la salida sin ninguna duda, con San Pedro lleno 
de hermanos esperando a acompañar al señor y al 
final y lo más bonito de todo me gustaría imaginar 
que con ello vamos a poder devolver la esperanza a 
mucha gente. 

Animo a los hermanos a llevar su cirio, a vestir la 
túnica y me acordaré mucho de mi madre y de mi 
abuela, porque sé que como hermanas del Señor les 
encantaría estar con nosotros. 

JUAN LUIS HUERTAS
CAPATAZ, 52 AÑOS
Tres años llevamos sin salir a la calle y esa 
circunstancia podría notarse en cuanto a la 
forma de implicarnos como grupo. Sin embargo, 
mis ojos ven ganas y esperanza. Por ejemplo, 
en octubre tuvimos reuniones previas con la 
cuadrilla. Juntamos a los costaleros por sectores 
y trabajaderas y los encuentros fueron muy 
fructíferos. La cuadrilla respondió al cien por 
cien, incluso por encima de nuestras previsiones, 
puesto que contamos con incorporaciones. Esta 
Cuaresma contamos con unos 65 costaleros.

Falta todavía tiempo, pero el equipo de 
capataces tenemos clara la idea de limitar el 
número de ensayos, procurar ir hacia las dos 
cuadrillas de costaleros con el fin de que exista el 
menor contacto posible y la utilización en todo 
momento de mascarillas de protección FPP2. 
Si salimos, habrá que mirar al cielo y acordarse 
en la primera levantá de mucha gente que se ha 
ido antes de tiempo. La marcha no la hemos 
pensado, pero quizás podría ser la que nos 
dedicó la Agrupación Musical Nuestro Padre 
Jesús de La Pasión de Linares, o Volver a la vida, 
o, tal vez, Nunca camina solo.
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El artista sevillano es el encargado de realizar el proyecto de imaginería del paso de 
Jesús Nazareno aprobado por el Cabildo General de Hermanos.

La historia de José María Leal es la de un 
imaginero peculiar. Debe su profesión a una 
casualidad. Su abuelo como médico trató de una 
lesión a uno de los mejores escultores que había 
en Sevilla, Francisco Buiza. Ahí nació una larga 
amistad y una pasión para su nieto. De hecho, su 
banco de trabajo, donde da forma a sus creaciones, 
es de él. 

“Mi familia pronto vio que tenía ciertas inquietudes 
en la plástica, en el volumen. Así, en el año 
1994 entro de aprendiz en el taller de Francisco 
Berlanga”, relata José María Leal, donde adquiere 
una notable destreza y solidez en el oficio. A ello, 
se une una formación académica muy completa en 
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 

Sevilla, donde congenia con profesores como Juan 
Manuel Miñarro o Sebastián Santos. De hecho, 
José María Leal es uno de los exponentes de esa 
generación actual de imagineros sevillanos que 
aúna las enseñanzas clásicas del oficio en talleres 
de toda la vida con lecciones de las enseñanzas 
universitarias. 

EL PERSONAJE
JOSÉ MARÍA LEAL, ESCULTOR E IMAGINERO

 “El proyecto es ambicioso, 
serio y a nivel catequético muy 

rico, puesto que se compone 
de casi cincuenta piezas que 
requieren gran dedicación” 

José María Leal, junto al frontal del paso del Señor
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JOSÉ MARÍA LEAL, ESCULTOR E IMAGINERO “El fin principal que me marco siempre como 
imaginero es crear vocaciones”, recalca José María 
Leal, quien a sus 43 años ve en el proyecto de la 
Hermandad del Nazareno una oportunidad para 
conseguirlo. El escultor define el proyecto como 
“ambicioso, serio y a nivel catequético muy rico, 
puesto que se compone de casi cincuenta piezas 
que requieren gran dedicación”.

El imaginero comenta desde su estudio de la calle 
Feria -corazón cofrade de Sevilla- que el encargo 
de la Hermandad exige mucha agenda. Por ello, 
en los dos primeros años de ejecución creará los 
frentes del paso y en el tercero “formaré las piezas 
permitiendo que crezca en volumen y que se 
presente en la calle como un altar itinerante”. 

Un altar itinerante en el que se ha volcado desde el 
principio, puesto que coincide “con el espíritu de la 
Hermandad del Nazareno con la que he vivido en 
persona todo aquello que representa un Domingo 
de Pasión, no necesito que nadie me lo cuente”.   

TRAYECTORIA 
En cuanto a su trayectoria, José María Leal ha 
realizado una infinidad de obras que se encuentran 
repartidas por toda España. 

Entre sus imágenes más destacadas cabe resaltar 
el Cristo de la Victoria de Málaga, el Señor de 
la Vida de Almería, Nuestra Señora del Pilar en 
su Mayor Dolor de Montequinto (Sevilla), el 
Señor Ultrajado en su Coronación de Espinas de 
Campillos (Málaga), Nuestra Señora del Dulce 
Nombre de Constantina (Sevilla), el misterio 
completo de la Sagrada Cena de Bolaños de 
Calatrava (Ciudad Real), el conjunto escultórico 
del misterio de la Hermandad de la Sagrada 
Mortaja de Jerez de la Frontera, el Santo Crucifijo 
de la Salud de Chiclana de la Frontera (Cádiz), 
Nuestra Señora de los Dolores de Martos ( Jaén), 
María Santísima de los Dolores de Lebrija (Sevilla) 
o el Cautivo de Medinaceli de Ciempozuelos 
(Madrid).

EL PERSONAJE
También es reseñable su labor en la realización 
de programas iconográficos e imaginería menor 
para distintos pasos. Recientemente, destaca la 
intervención en la reforma del paso del Cristo de 
la Expiración de Sevilla, conocido popularmente 
como el Cachorro, donde no sólo llevó a cabo 
el proyecto de reforma junto con una comisión 
de catedráticos, sino que ha participado con 
la incorporación de ocho nuevas tallas, que 
representan a los cuatro evangelistas (San Lucas, 
San Mateo, San Marcos y San Juan) y a los cuatro 
padres de la Iglesia (San Agustín, San Gregorio 
Magno, San Jerónimo y San Ambrosio de Milán). 
Otros trabajos que llevan su firma son la imaginería 
del paso de misterio de Ntro. Padre Jesús de la 
Paz, de la Hermandad del Carmen Doloroso 
de Sevilla, los ángeles pasionistas del paso del 
Santísimo Cristo de las Almas, de la Hermandad 
de los Javieres de Sevilla o la imaginería del paso 
de misterio de la Cofradía de la Humildad de 
Granada.
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La luz del taller Delgado López lleva 40 años 
encendida en la calle Goles de Sevilla. Los 
tres hermanos que lo regentan aprendieron el 
oficio de su padre, maestro orfebre, y los hijos 
de uno de ellos garantizan la continuidad del 
taller cuando se retiren. 

El nombre de los hermanos Delgado López 
empezó a sonar a partir del paso de la Virgen 
de la Aurora, pero detrás “hay cientos de 
trabajos que nunca olvidaremos; tanto es así 
que nosotros la fecha del calendario no la 
medimos por números sino por encargos”, 
comenta Pepe Delgado. 

El orfebre tiene grabado trabajos como el de la 
corona de la Virgen del Rocío “cuando venían 
mujeres llorando con su anillo para fundirlo”. 
También el de las potencias de oro del 
Santísimo Cristo del Amor, el paso de palio 
para la Virgen de la Hiniesta o la restauración 
completa del paso de palio de la Hermandad 
de la Esperanza Macarena y de Ntro. Padre 
Jesús de Pasión. La seguridad del relevo 
convive estos meses con la entrada de nuevos 

encargos a la orfebrería. Uno de ellos procede 
de la Hermandad del Nazareno quien les ha 
pedido la ejecución de los cuatro relicarios 
que se ubicarán en las cartelas de entre centro 
de los costeros del paso del Señor.  No es la 
primera vez que la Hermandad y los hermanos 
Delgado López trabajan juntos, puesto que de 
la orfebrería han salido el juego de ciriales o la 
Cruz Parroquial, entre otros encargos. 

“Como el paso de Jesús Nazareno ya está en 
ejecución y esto era un condicionante, pensamos 
en un relicario en forma de pera, sin estructura, 
para quitarle las líneas rectas que en este paso 
no acompañan”, detalla Pepe Delgado. De esta 
forma, los orfebres han optado por una base de 
pequeñas dimensiones con la intención de que 
se aloje en la canastilla del paso, con cabezas 
de ángeles y seguido por una moldura redonda. 
De ahí saldrán cuatro ménsulas, que se unen 
en la parte superior y formarán la cúpula del 
relicario que irá coronado con una cruz. En la 
parte interior llevará un ostensorio de Plata de 
Ley donde se alojará la reliquia.

Los relicarios estarán elaborados en metal 
plateado y cincelado y tendrán una altura 
aproximada de 35 centímetros. Para la Semana 
Santa 2022 está previsto el estreno del primero 
de los cuatro relicarios dedicado a Sor Ángela 
de la Cruz. “Nosotros somos devotos de Sor 
Ángela de la Cruz y nos hemos involucrado 
al máximo en materializar el concepto que la 
Hermandad del Nazareno tenía de dedicar 
cada uno de estos cuatro relicarios a personas 
que hayan tenido como camino la Cruz”, 
concluye Pepe Delgado. En años sucesivos, 
se irán incorporando al patrimonio de la 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
el resto de relicarios.

PATRIMONIO
LOS RELICARIOS DE LOS HERMANOS DELGADO 

El paso de Jesús Nazareno estrena este año el primero de los cuatro relicarios en metal 
plateado dedicado a Sor Ángela de la Cruz.
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Un llamamiento a hermanos y devotos de la imagen de Jesús Nazareno con el fin de 
que éstos se conviertan en benefactores del proyecto.

La Hermandad ha activado una campaña de 
cuestación para que todos los hermanos y devotos 
de Jesús Nazareno que lo deseen puedan contribuir 
a financiar las últimas piezas de imaginería del 
paso del Señor. La iniciativa es similar a la que 
en 2017 y bajo el nombre de “Deja tu huella en el 
paso” permitió concluir la fase de tallado. 

Aquellas personas interesadas en colaborar pueden 
solicitar información a través del WhatsApp 
oficial 634 635 318 o pedir cita previa para ser 
atendido en la Casa Hermandad. Para ellos, la 
Hermandad ha redactado un detallado programa 
iconográfico que cuenta con el refrendo de una 
comisión artística y teológica creada para buscar 
una mejora del mensaje evangélico.

La imaginería del paso tiene como hilo conductor 
el significado evangélico de la vida del Señor, 
tomando como partida las manifestaciones de 
Dios desde el punto de vista Cristológico, con las 

escenas de la Pasión. El programa iconográfico se 
concibe como un conjunto unitario que otorga 
un profundo sentido catequético al paso de Jesús 
Nazareno. De este modo, la imaginería que se 
incluye en el paso sigue el principio teológico, 
filosófico y estético que define la idiosincrasia de 
la corporación.

PIEZAS DISPONIBLES 
Varios hermanos y fieles de la imagen ya son 
benefactores de algunas de las piezas que 
componen el proyecto iconográfico del paso. Sin 
embargo, todavía quedan elementos artísticos 
disponibles. Este es el caso de las cuatro imágenes 
de tamaño académico: Santo Domingo de 
Guzmán, Antonio María Claret, Beato Narciso 
Estenaga y Echevarría, San Blas. También, las 
cartelas de los respiraderos: la Oración en el 
Huerto, La Presentación al Pueblo, la Enclavación, 
el Santo Entierro. En cuanto a los óvalos en 
el canasto están disponibles: Apóstol Felipe, 
Apóstol y evangelista Mateo, Apóstol Santiago el 
Menor, Apóstol Judas Tadeo, evangelista Marcos, 
Apóstol Simón. La lista la completan los Ángeles 
querubines del canasto. 

“Con esta campaña lo que queremos es dar 
un empujón casi definitivo a este proyecto tan 
ilusionante que sabemos que es crucial para 
nuestra Hermandad al completar su patrimonio 
artístico, sirviendo además para hacer más grande 
y atrayente la Semana Santa de Ciudad Real”, 
explica el hermano mayor del Nazareno, Javier 
Sánchez Abarca. 

La Hermandad subraya que esta campaña no resta 
esfuerzos a la labor caritativa que desde hace años 
realiza en colaboración con diferentes entidades 
sociales en favor de las familias más necesitadas 
de la ciudad.

PATRIMONIO
CAMPAÑA PARA CONCLUIR LA IMAGINERÍA DEL PASO
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¿Cuándo surgió la vocación?
La confirmación en 2º de Bachillerato fue 
un punto de inflexión en mi vida, puesto 
que me permitió profundizar en la fe y en el 
compromiso que podía tener con la Iglesia. 
Empecé a estudiar Derecho en la Universidad 
de Castilla-La Mancha, al tiempo que me 
convertía en catequista, participaba en la 
pastoral juvenil y colaboraba con la parroquia. 

¿Cómo te distes cuenta?
Estudiaba segundo de carrera y tenía mi vida 
encauzada. Sin embargo, sentía un gran vacío, 
me faltaba algo. Esto me llevó a plantearme que 
a lo mejor Dios quería que hiciera otra cosa; 
hacía muchas cosas de Dios, pero no sabía si 
realmente aquellas que él quería. Una vez que 
lo tuve claro se lo trasladé a mis padres y en 

el Seminario me ayudaron a construirme como 
hombre de Dios llamado para su servicio. 

¿De qué te ha servido el aprendizaje previo 
adquirido en las hermandades?
Mi familia es de Almadén y siempre hemos 
tenido devoción por Jesús Nazareno. Una 
devoción que preservamos también en Ciudad 
Real con la imagen de esta hermandad. Todos 
en casa somos hermanos del Nazareno y en 
varias ocasiones he salido acompañándole el 
Domingo de Pasión e incluso en la madrugada. 
Sin duda, las hermandades me han ayudado 
a la oración. Ahí empezó el aprendizaje que 
más tarde continué en la Hermandad del 
Prendimiento donde con un grupo de chavales, 
que ahora somos grandes amigos, nos hicimos 
cargo del grupo joven de la cofradía. 

LA ENTREVISTA
PABLO CORNEJO MARTÍNEZ, SACERDOTE 

A sus 28 años es el sacerdote más joven de la Diócesis de Ciudad Real. Pablo es el primer 
hermano del Nazareno en ser ordenado en décadas. La comarca de los Montes es su primer 
destino, prestando atención preferencial a los vecinos de Horcajo, Navas de Estena y 
Retuerta.

Pablo Cornejo, el día de su ordenación, junto al obispo Mons. Gerardo Melgar Viciosa
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LA ENTREVISTA
¿Cuál fue ese primer contacto con los f ieles?
Antes de ordenarme sacerdote estuve en 
la parroquia de Argamasilla de Alba. La 
experiencia me permitió dar clases de 
alfabetización a migrantes, hacer pastoral con 
jóvenes y, sobre todo, tener esa primera toma 
de contacto con la estructura de una parroquia 
y las distintas necesidades de los fieles como 
puede ser incluso llevar la comunión a los 
enfermos. 

En octubre te ordenaste sacerdote, ¿cómo fue tu 
primera misa?
Emocionante. Fueron días de oración y de 
acción de gracias. Conservo la estola morada 
que me regaló la Hermandad del Nazareno 
por ser el primer hermano que se ordenaba 
sacerdote en bastantes años; esta Cuaresma la 
estrenaré. 

¿Cómo llevas tu primer destino en la comarca de 
los Montes?
Los tres nuevos sacerdotes -Pablo, Abel y 
Francisco- nos hemos incorporado a la Unidad 
de Acción Pastoral Montes. Desde Porzuna 
coordinamos las diferentes parroquias y yo 
me ocupo preferentemente de Horcajo de 
los Montes, Navas de Estena y Retuerta 
del Bullaque. El trabajo es ingente porque 
recorremos cientos de kilómetros, pero a la 
vez es apasionante preparar catequesis, escribir 
homilías, escuchar a los vecinos que nos buscan 
para contarnos sus desvelos.  

¿Cómo te han acogido?
La población está muy envejecida y un sacerdote 
joven puede aportar esperanza. Pensemos que 
donde ves que todo se vacía, sin embargo, la 
Iglesia sigue. Dios no se ha marchado de esos 
pueblos de la España rural, su presencia está, 
la campana sigue sonando. Una de mis tareas 
será atraer a más jóvenes a las parroquias y que 
se den cuenta que Dios de una forma u otra 
siempre tiene un plan para ellos. 

¿Cómo esperas vivir esta Semana Santa?
Francamente tengo muchas ganas de celebrar 
mi primera Semana Santa como sacerdote. 
La agenda estará repleta de oficios, vigilias, 
procesiones; hay que pensar que son tres 
pueblos los que llevo en estos momentos. Aún 
así, confío en acercarme a ver a Jesús Nazareno 
y participar en algunos de los actos cofrades de 
Ciudad Real. 

 “Pensemos que donde ves que 
todo se vacía, sin embargo, 

la Iglesia sigue y manda a sus 
sacerdotes más jóvenes”
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HERMANDAD

PAPELETAS DE SITIO
Los hermanos podrán solicitar su insignia para 
el Domingo de Pasión y Madrugada el día 8 de 
marzo. La solicitud podrá ser presencial – de 18 
a 21 horas- en la Casa Hermandad, por correo 
postal o rellenando como novedad el formulario 
online que se ha remitido por WhatsApp a todos 
los hermanos. No se admiten reservas por teléfono.
La retirada de Papeleta de sitio presencial será 
los días 21 y 22 de marzo -en el mismo horario-. 
Aquellos hermanos que no residan en Ciudad 
Real y así lo deseen podrán abonarla previamente 
y se les remitirá mediante correo electrónico. La 
Hermandad se reserva la potestad de realizar 
cualquier modificación en la organización de las 
dos salidas de reglas si la evolución sanitaria así lo 
requiriera. 

PREGÓN DE HERMANDAD
Alberto Sanz pronunciará el Pregón de Hermandad 
que cumple su veinte aniversario. El acto, junto a 
la presentación del cartel oficial, tendrá lugar el 18 
de marzo a partir de las 20:45 horas en el salón 
principal del Antiguo Casino. 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. Alberto Sanz fue designado 
pregonero en 2020, pero la crisis del coronavirus 
obligó a suspender dos años consecutivos la cita. 

COBRANZA DE LAS CUOTAS
Todos los hermanos que tienen su cuota domiciliada 
pueden beneficiarse del pago fraccionado, es decir, 
20 euros en los meses de febrero-marzo y 10 euros 
en el mes de julio hasta completar los 30 euros de 
cuota de hermano que pagan los mayores de 16 
años. Las familias que tengan varios miembros 
hermanos dentro de la misma unidad familiar 
podrán beneficiarse del fraccionamiento mensual.

ACTUALIDAD
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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 
la 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 19 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 anterior 
2. Informe del Hermano Mayor 
3. Estado de Cuentas 
4. Normativa y plazos para las dos salidas 
5. Acciones para la preparación del III Centenario 
de la Hermandad (1725-2025)
6. Aprobación, si procede, de cuota extraordinaria 
7. Ruegos y preguntas 

TABLÓN DE ANUNCIOS

Cristina Zamora Carranza
David Sánchez Mur
Diego Urruchi Mohíno
Elena Mazoteras Pardo
Javier Cabanes García
Javier Urruchi Mohíno
Jesús Alberto Arriaga Correal
Jimena Barragán García
Juan Barragán García
Manuel Muñoz González
Manuel Torres Rodríguez
María Jesús Rejas Coronel
María Victoria Saiz Arroyave
Maribel Arroyave López
Noemí Herrera Palomo
Olga Poy Bordallo
Pilar Blanco Ruiz 
Roberto Saiz Mayo
Santiago Benigno Lillo Sastre
Victoria Mazoteras Pardo

JURA DE REGLAS 
DE NUEVOS HERMANOS

ADIESVMPER
SVAMCRVCEM
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4 DE MARZO Vía Crucis Parroquial de Hermandades
20:30 h. Parroquia de San Pedro

18 DE MARZO Pregón de Hermandad y presentación del cartel
20:30 h. Residencia Santo Tomás de Villanueva 

19 DE MARZO Cabildo General de Hermanos
17:30 h. Salón Parroquial de San Pedro

31 DE MARZO AL
2 DE ABRIL

Solemne Triduo a Jesús Nazareno
Misa a las 20:30 h. Parroquia de San Pedro

31 DE MARZO Pregón Parroquial de Hermandades
21:00 h. Parroquia de San Pedro

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

2 DE ABRIL Veneración a Jesús Nazareno al finalizar el Triduo
21:00 h. Parroquia de San Pedro

3 DE ABRIL Solemne Función a Jesús Nazareno
13:00 h. Parroquia de San Pedro

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

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

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

14 DE ABRIL Citación salida procesional del Viernes Santo 
23:00 h. Parroquia de San Pedro

17 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




