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Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús Nazareno “Los Turutas”

Participación II Concierto de 
Bandas Música Cofrade.

La Agrupación Musical Ntro. 
Padre Jesús Nazareno “Los 
Turutas”, junto con otras bandas 
de las localidades de Martos y 
Cabra, participaron el pasado 
sábado día 07 de marzo, en la 
ermita del Calvario y organizado 
por la Cofradía de María Santísima 
de los Dolores y el Santísimo 
Cristo dela Buena Muerte, en un 
concierto solidario de marchas 
procesionales para la recaudación 
pro-restauración de una Saya de 
la Virgen de los Dolores. Previo al 
acto hubo unos pasacalles a las 
13:30 h desde el Paseíllo hasta la 
ermita del Calvario.

Inauguración piso acogida en 
Córdoba

El proyecto solidario iniciado 
con motivo del 425 Aniversario 
fundacional de la Hermandad 
y Año Jubilar, se vio culminado 
con la inauguración del piso de 
acogida para familiares de niños 
hospitalizados por el tema de 

cáncer. El proyecto consistió en 
amueblar una los pisos que la AECC 
dispone en la ciudad de Córdoba con 
la recaudación de la celebración del 
concierto que tuvo lugar el 17 de marzo 
del año 2018  y con la colaboración de 
las Hermandades de la localidad. 

Concierto “Un niño, una vida de 
amor”

El pasado día 28 de febrero a las 
20:30 h. en el Teatro Victoria de la 
localidad, tuvo lugar el Concierto 
“Un niño una vida de amor”, con la 
colaboración de la Peña Flamenca 
Fuente del Rey y la Banda de Cornetas 
y Tambores Passio Christi, con la 
finalidad de recaudar fondos para la 
finalización del proyecto ya iniciado 

de amueblar uno de los pisos que 
la AECC pone a disposición de las 
familias de niños hospitalizados. 
Objetivo cumplido y agradecidos 
por la colaboración.

Entre las actuaciones 
suspendidas para este año 2020  
a causa de la crisis sanitaria, 
destacamos el Domingo de Ramos 
acompañaría a la “Borriquita” de la 
Hermandad de Ntro. Padre Jesús 
en su Entrada Triunfal en Jerusalén 
y el Jueves Santo a María Santísima 
de los Dolores de la Hermandad 
del Señor de  la Humildad de Alcalá 
la Real, contratos y actuaciones 
todos aplazadas para la próxima 
Semana Santa 2021.
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Concurso 
de Dibujo

La Vocalía de Juventud de la 
Cofradía y Hermandad, organizó 
el Concurso “Yo pinto desde 
casa”, siendo los participantes 
niños y niñas de hasta 12 años de 
edad, sobre el tema de la Semana 
Santa, utilizando cualquier 
formato y material. Comenzando 
el plazo de participación desde 
el 19 al 30 de marzo.

Una vez finalizado el plazo 
se publicaron en el Facebook 
de la Hermandad los dibujos 
participantes así como los 
premiados. Agradeciendo la 
participación, todos los niños y 
niñas y pendiente de la entrega 
de los premios y diplomas a los 
participantes.

En la Iglesia de San Francisco 
en nuestra Capilla a las 19:00 h. 
el 25 de diciembre como viene 
siendo habitual, se celebró la 
Santa Misa de Navidad, oficiada 
por el  Rvdo. Padre D. Ángel Cristo 
Arroyo, consiliario de la Cofradía 
y Hermandad y Párroco de Ntra. 
Sra. De la Asunción de Priego de 
Córdoba y con la participación del 
Grupo “Compases Rocieros”.

Misa de Navidad

Taller de Oración
La Vocalía de Evangelización de nuestra Cofradía y Hermandad organizó  un 
taller de Oración y Vida “La oración es un trato de amistad con aquel que 
sabemos nos ama”, impartido por el Padre Ignacio Larrañaga comenzando el 11 
de noviembre y finalizando el pasado día 5 de marzo.

Con motivo de la participación de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno en la 
Magna Procesión y Exposición “Por tu 
cruz redimiste al mundo” organizado 
por la Agrupación de Cofradías de 
Córdoba y celebrado desde el 14 al 
22 de septiembre;  fue una excelente 
oportunidad para el estreno de varios 
proyectos que fueron aprobados por la 
Junta de Gobierno de la Hermandad.

Los estrenos eran:
- Juego de Ciriales de plata, 

realizados en los talleres de orfebrería 
sevillana “Manuel de los Ríos e Hijos”.

- Dalmáticas diseñados y 
confeccionados  por la  empresa 
Bordados Santa Clara de Sevilla, D. 
José Luis Sánchez Expósito.

- Albas para las dalmáticas 
confeccionadas por Dª. Inmaculada 
Ariza Jiménez.

- Faldón de terciopelo morado 
diseñado y bordado por Bordados 
Barrientos y confeccionado por D. 
Antonio Aguilera Jiménez, ambos de 
Priego de Córdoba.

Estrenos: Magna 
Procesión y 
Exposición
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Cultos en honor de San Juan Evangelista
En el Templo de San Francisco,  

el viernes 27 de diciembre de 2019, 
onomástica de San Juan Evangelista, se 
celebraron los cultos en su honor, con la 
celebración de la Santa Misa a las 20.30 
h. a cargo del Rvdo. Padre D. Ángel 
Cristo Arroyo, consiliario de la Cofradía 
y Hermandad y Párroco de Ntra. Sra. 
De la Asunción de Priego de Córdoba, 
acompañado por el Coro “Virgen de las 
Angustias” de nuestra localidad.

 EL ARBOL SOLIDARIO DE SAN 
JUAN

Desde la Vocalía de San Juan 
Evangelista se impulsó la  iniciativa  
“Decora el Árbol de San Juan”, con 
el fin de recaudar peluches y juegos 
educativos destinados a los niños 
hospitalizados en el Hospital de Cabra 
“Infanta Margarita.

Iniciativa que consistía en ir colgando 
en el Árbol navideño de San Juan 
peluches y juegos educativos y que 
tuvo gran acogida y alta participación. 
El día 4 de Enero de 2020, se procedió 
a la entrega de los peluches y juegos 
educativos recogidos en la campaña 
desde el 25 de diciembre de 2019 al 03 
de enero de 2020.

Desde la Cofradía y Hermandad se 
agradeció a todas las personas que 
colaboraron en tal proyecto, así como 
al Hospital “Infanta Margarita” de Cabra 
por la gran acogida de esta iniciativa, 
intentando transmitir una sonrisa a 
todos los niños hospitalizados.

El 14 de agosto en la Iglesia de San Francisco,  tuvo lugar la rueda de 
prensa y presentación del cartel para asistir a la Magna Procesión y 
Exposición “Por tu cruz redimiste al mundo “ donde se explicaron todos 
los detalles en relación al cortejo procesional así como la estancia de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno en la Santa Iglesia Catedral. 
Cartel realizado por Mariló Vigo Medina.

Rueda de prensa y 
presentación cartel Magna
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De acuerdo con el Régimen Interno 
del Escuadrón de Soldados Romanos 
y Chaquetillas colarás, y como viene 
siendo habitual el 26 de octubre de 
2019, tuvo lugar la renovación de 
los mandos dentro del Escuadrón 
de Soldados Romanos y Bandas de 
Cornetas y Tambores y Chaquetillas 
Coloras de nuestra Hermandad. Los 
candidatos aspirantes a los mandos 
para el año 2020 eran los siguientes 
componentes del Escuadrón:

Elecciones en el Escuadrón de Soldados 
Romanos y Chaquetillas Colorás

Capitán: D. Javier Serrano Linares.
Teniente: D. Antonio J. Tofé 

Montoro.
Alférez: D. Ismael Pareja Rucian.
Una vez realizada la votación 

interna de los candidatos propuestos 
y aceptados por el Hermano Mayor de 
la Cofradía y Hermandad, en la Capilla 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno, se 
hizo el tradicional acto de traspaso de 
poderes ante Nuestro Titulares, donde, 
el Hermano Mayor hizo el acto de 

traspaso que consiste en el Juramento 
por parte de los nuevos mandos, a los 
que se les hizo entrega de las enseñas 
y atributos del Escuadrón, recibiendo 
la Espada al nuevo Capitán, la Bandera 
del Escuadrón al nuevo Teniente y la 
Estrella de Alférez, por parte de los 
anteriores.

Tras el acto, el Capitán entrante 
invitó a una copa al Escuadrón, 
familiares y amigos.

Con motivo del regreso a 
la Iglesia de San Francisco de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno 
de la Magna Exposición 
y Procesión  “Por tu Cruz 
Redimiste al mundo “celebrada 
en Córdoba del 14 al de 22 
septiembre de 2019, se celebró 
en nuestra Capilla una Misa 
acción de gracias.

Misa Acción 
de Gracias

Enlace a la cámara para ver a 
Ntro. Padre Jesús Nazareno desde su Camarín
Dada la grave situación que 

lamentablemente estamos viviendo en 
estos días, la Cofradía y Hermandad 
quiere hacer presente la Imagen de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno en cada 
uno de los hogares de esta gran familia 
nazarena, para que Él nos proteja y nos 
ayude a sobrellevar el problema que 
estamos sufriendo.

Por tanto, se ha habilitó una emisión 
en directo de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno desde su camarín, para 
quien desee pueda verlo  en cualquier 
momento y desde cualquier lugar.

Acceso que hasta la fecha de emisión 
del presente boletín se encuentra activo.
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Magna, que significa grandiosa, 
es su nombre y también la mejor 
forma de definir lo que allí aconteció. 
No solo fue Magna la salida única 
e histórica de Jesús en Córdoba, 
lo que no deja de ser una enorme 
alegría y orgullo para los que nos 
sentimos nazarenos, viendo a 
nuestro Jesús saliendo por aquella 
otra puerta de un San Francisco y 
a otro Compas de San Francisco; 
sino magna, grandiosa insisto, 
cada una de las circunstancias que 
propiciaron momentos emotivos e 
inolvidables.  Se preveía mucha 
asistencia, pero hay que decir que 
la cantidad de prieguenses llamo 
especialmente la atención lo 
que hicieron público todos los 
medios de comunicación aquel 
14 de septiembre y los días 
sucesivos. Desde el traslado 
todo estuvo cubierto de un 
aurea especial y lleno de 
emociones a veces encubiertas 
a veces a flor de piel. Fueron así 
naciendo historias que ahora 
ha llegado el momento de 
compartir a todos vosotros.  Uno 
de los señores encargados del 
traslado de Jesús comenzó su 
tarea como siempre, sin fijarse 
especialmente en la cara de la 
imagen que transportan, pero si 
con el mimo y el buen hacer que les 
es habitual. Pues bien, este señor 
advirtió los que allí estaban 
presentes que fue cambiando poco 
a poco su actitud hacia nuestra 
bendita imagen, cada vez lo miraba 
más a la cara hasta el punto que 
antes de llevárselo quiso llevarse 
un rosario con la imagen de 
Jesús para rezarle por su mujer 
enferma, algo había descubierto 
en su mirada que le hizo confesar 
que había pensado que Él 
podría curarla. Su trabajo le lleva 
constantemente de un sitio a otro 
y no necesariamente devuelve a su 
lugar de origen a la imagen que se 
llevó, pero el prometió pedir viajar 

Magna
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a Córdoba para devolvérnoslo 
sano y salvo. Y así fue, y su trabajo 
al embalarlo en esta ocasión 
estuvo envuelto de un cariño 
especial que hizo emocionarse a 
cuantos lo presenciaron en aquel 
momento y a día de hoy cada vez 
que lo recuerdan.

La llegada a aquel otro San 
Francisco fue también preciosa y 
emotiva en la intimidad que ofrece 
la madrugada. El día siguiente las 
acogidas se fueron sucediendo, 
empezando por el párroco, al que 
desde aquí damos especialmente 
las gracias por hacernos sentir 
como en nuestro San Francisco, 
y acabando por cada uno de 
los prieguenses que viven en 
Córdoba que iniciaban ese 
día una rutina de idas y venidas 
allí y a la Catedral donde estuvo 
acompañado siempre.

Buenos días de hermandad 
también con las hermandades del 
Carpio y Aguilar de la Frontera 
y la de la Oración en el Huerto 
de Córdoba sita en su propia 
sede canónica, a esta especiales 
gracias por su constante interés 
en ayudar para todo.  Muy 
bonita la misa conjunta de 
estas cuatro hermandades, que 
creó hermandad entre 
hermandades.  Nuestro Jesús, 
ya bellamente engalanado como 
siempre por Antonio Bermúdez, 
irradiaba una luz distinta y habitual a 
la vez, se podría decir que estaba 
expectante y contento por visitar a 
tantos prieguenses   y más hijos 
que quizá en Priego no hubieran 
conocido el Rostro del Padre. Y 
como la vida es cruz, no es fácil, 
también tuvimos un poquito de ella 
la madrugada y el amanecer del 
sábado, cruz que nos acompañó 
curiosamente hasta la misma 
hora que Jesús da la bendición a su 
pueblo cada viernes santo, ¿Que 
no haríamos los nazarenos por ti, 
Jesús, si nos pusimos en camino 
algunos por ríos más que por 
carreteras?  Así que, habiéndose 
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convertido el sábado 14 de 
septiembre de Córdoba en Viernes 
Santo de Priego de muchos 
años, surgía la esperanza y con 
ella la ilusión de procesionar. Ya 
desde las 4 de la tarde el Compas 
cordobés era un hervidero de 
prieguenses, de hijos orgullosos 
de un Padre al que esperaban con 
su fervor habitual, con lo que esos 
sentimientos tan nuestros fueron 
de Córdoba por una tarde noche.

Cuando Pestiñez y Bacalao 
daban sus primeros toques las 
primeras lagrimas asomaron en 
unos ojos teñidos de morado y 
más saladas que nunca, por el 
Guadalquivir que nos serviría de 
cruz de guía.  Todos formados 
y organizados con la magnífica 
eficacia que caracteriza a Kiko, 
de nuevo otro sonido hizo eco 
en nuestro corazón: la milenaria 
campana comienza a ser 
tocada sin duda desde dos sitios 
y desde tres manos, dos de ellas 
(las de las hijas) se turnaban, pero 
la del cielo (el padre de esas hijas, 
nuestro campanero) tocaba desde 
allí arriba, hacia pocos días que se 
había ido y aún no había olvidado 
su son. No cabe duda de que el 
otro Padre, el del cielo, sujeto esas 
dos manos de la tierra para que 
lo hicieran con la entereza que lo 

hicieron.
Y otra gran ausencia  se 

evidencio  al organizarnos,  
ilusión   que era muy grande 
perdida por Salustiano, pero, 
en palabras de su querida  Mari 
Carmen, como somos cristianos  
no podemos estar demasiado 
tristes, ( menudo ejemplo de 
fé  me das cada vez que hablo 
contigo, amiga) y él seguro que vio 
su ilusión multiplicada  porque en 
esa procesión no iba con nuestra 
imagen de Jesús tan amada por él, 
iba de la mano de Dios mismo y 
estoy segura no dejo de llevar otra 
vara, esta divina, durante toda la 
procesión.

Se abre la puerta de San 
Francisco, ¿eran las 5 en 
Córdoba o eran las 11 en Priego? 
Era difícil de distinguir pues el 
fervor y la alegría eran las mismas, 
aumentadas, si cabe aún más, 
por las de aquellas personas que 
nunca lo habían visto y quedaron 
atrapados también por su mirada. 
Divisé tantas caras conocidas, la 
primera aquella de ese primo de 
cabello pelirrojo que estaba por él 
y por su padre que también marchó 
junto a su hermano a vivir con el 
Padre, así José fue también Pablo 
y me llevo a recordar a Pepe, mi 
padre. Fue uno de los que cada 
día iban a la Catedral a verlo, era la 
ocasión de su vida y la de tantos....

Una hora de espera que no se 
hizo nada larga pues ya teníamos 
en la puerta parado a Jesús, lo 
vivimos como un rato más con El. 
Continua mezcla de risas y llantos 
en cuantas caras esperaban 

ese acontecimiento único y 
excepcional.  Comenzar el 
camino fue más de lo mismo, 
más vivencias emocionantes de 
las que me considero testigo 
privilegiada y por ello doy gracias 
a Dios.   Surgió así la anécdota 
de una señora de raza gitana, 
que ya había visitado a Jesús en 
la Iglesia pero que no podía 
dejar de gritar vivas sin parar, 
arrollaba literalmente a la gente, le 
perseguía con un ansia que luego 
comprendimos.  Era una chica 
joven cuando se fue de Priego a 
donde por circunstancias de su vida 
no había podido volver y al verlo 
estalló esa espera de tantos años 
en forma de alabanzas continuas 
a “ Nuestro Padre Jesús“. No 
todos lo vivimos todo, pero si 
hubo alguien que no se perdió 
nada y nos lo ha contado todo, su 
mayordomo, María Jesús   estuvo 
con Él hasta que volvió, repitiendo 
lo que su madre, Carmina, ya hizo 
la anterior ocasión en que Jesús 
estuvo expuesto en la Mezquita 
Catedral de Córdoba.  ¿Salimos 
a la Rivera o salimos a la Carrera, 
¿Es que las aceras tenían las 
mismas personas, con las de la 
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diferencia de que allí le seguían y 
las volvías a ver una y otra vez? 
Nuestro Nazareno ya miraba al 
Guadalquivir y este se prendaba 
de El cómo de nadie, el Baekur 
(del árabe al kabir, el más grande) 
y se hacía ya no más grande 
sino magno cuando al entrar en 
el Puente Romano todo fue más 
hermoso y grandioso.  El río cambió 
su flujo de agua por un flujo de paz 
y de amor, el Amor lo atravesaba al 
son de sus Turutas, así el río era ya 
un Ríos de Agua Viva. El encuentro 
con el Ángel Custodio de Córdoba, 
san Rafael, fue un momento 
de cesión del cuidado de la 
ciudad al Nazareno de Priego, 

a su querido Dios revestido de 
su rostro divino. Ya anduvo 
Jesús sobre las aguas cuando fue 
uno más de nosotros en la tierra, 
pero ahora lo hacía revestido de 
un trono de gloria, la gloria de 
la Resurrección. Nuestro cariño 
a Jesús llamó la atención y se 
hizo evidente en las palabras del 
comentarista al entrar en la 
carrera oficial y allí de nuevo las 
imágenes empezaron a ser cada 
vez más hermosas, si Jesús se 
había mezclado de manera genial 
con la naturaleza, ahora empezaba 
a fundirse con el arte. De fondo ya 
la Santa Iglesia Catedral y 
recibiéndolo el Señor Obispo Don 

Demetrio que tanto bien ha 
hecho estos últimos años por los 
nazarenos de Priego su sonrisa 
lo decía todo y fue el mejor 
recibimiento que pudo tener 
nuestra Cofradía y Hermandad.

Ya solo quedaba el 
culmen, entrar por la famosa Puerta 
del Perdón y no por esperada fue 
menos espectacular: el cruzar 
el Patio de los Naranjos lleno de 
gente de Priego y el toque del 
Campanario de la hermosa Puerta 
de acceso anunciaban la llegada 
del Rey de Priego. Y a raíz de esta 
expresión otra bonita anécdota: 
“sabes que Jesús hoy ha 
dejado hoy de ser el Rey de Priego, 
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Tere? me dijo un costalero amigo.  
Y así me contó la historia de un 
señor que en una de las paradas se 
plantó  delante del trono de Jesús, 
lo miró  fijamente y le dijo en voz 
alta: Yo no te conocía  y veo que te 
llaman Rey  de Priego, pero tú no 
eres el rey de Priego, Tu eres el Rey 
de Córdoba  entera”.  Comentario 
que me gustó especialmente ya 
que hay veces que hasta la Junta 
de Gobierno   nos fustigan con 
que le hemos puesto nosotros ese 
nombre a Jesús, este hecho 
demuestra, incluso acaecido fuera 
de nuestro pueblo que su imagen 
es majestuosa y su impronta la 
de un Rey de Reyes, es el pueblo 
quien se lo ha puesto ¿quién es 
la hermandad  para prohibirlo?  
Inenarrable la llegada a los Arcos de 
la Mezquita, fusión de arte y belleza. 
“Ahora la Mezquita Catedral es 
más monumento todavía, dijo 
alguien”..., (cosas de mi madre) Lo 
que sucedió cada día en la 
exposición no dejo de ser en ningún 
momento menos interesante 
y bonito y hay montones de 
vivencias que los que estaban allí 
cuentan con la voz entrecortada 
aún; desde la historia de una 

señora que había enviudado días 
antes y casi a la fuerza la llevaron 
para se, pues bien una vez que se 
fijó en la cara de nuestro Jesús  
expresó   entre lágrimas que había 
visto en Él la cara de su marido y 
la de Dios. ¡Es tan humano y divino 
a la vez!... Más y más, muchas 
más que no cabe recoger en un 
solo artículo, solo contar el final, 
la comisaria de la Exposición   fue 
a despedirlo y arrodillada delante 
de Él le hizo la promesa de venir el 
próximo Viernes Santo.

Y llega el momento de 
agradecer, gracias a don Demetrio, 
nuestro querido obispo por esta 
increíble iniciativa y a todos las 
que la hicieron posible, desde 
la Agrupación de Cofradías de 
Córdoba hasta las Fuerzas de 
Seguridad y todo el pueblo 
de Córdoba por su entrañable 
y calurosa acogida y a la 
Señora Comisaria tiene una cita 
con Jesús el día 10 de abril a las 8 
de la mañana.
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Presentación Cartel Semana Santa 2020

El pasado día 26 de enero, en la Iglesia 
de San Pedro Apóstol, por parte de la 
Agrupación General de Hermandades y 
Cofradías de la localidad, tuvo lugar el acto 
de presentación de los carteles de Semana 
Santa, Fiestas de Mayo y Corpus Christi y 
la entrega de distinciones honorificas de la 
Agrupación.

La presentación del cartel anunciador 
de la Semana Santa 2020, que este año 
la encargada de era nuestra Cofradía 
y Hermandad, con una fotografía de 
Jesús Ruiz “Gitanito”, donde se ve el 
perfil impresionante de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno. Y que en voz de nuestro 
Hermano Mayor describían con estas 
bellas palabras la descripción y lo que se 
intentaba transmitir.

Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi 
elegido en quien complazco.

 He puesto mi espíritu sobre Él. 
No gritará, no clamará, no voceará. 
Buenas tardes: Permitid que me dirija 

a vosotros con estas palabras del profeta 
Isaías, que seguro que hemos escuchado a 
lo largo de nuestra vida cofrade.

 No podemos sino mirar…Mirar y dejar 
que nuestra mente y nuestro ser empiece 
a prepararse para vivir nuestra Semana 
Grande, Semana de Pasión, Semana 
Santa.

Mirar a Jesús que te mira. 
Mirar a Jesús que te espera
Mirar a Jesús que te escucha, te habla, 

te perdona
 Mirar a Jesús en la oscuridad de la 

muerte, de la Cruz 
Enmarcando todo el cartel encontramos 

unas letras rotundas, barrocas, al igual 
que nuestra ciudad, vestidas de blanco 

por la cal de nuestras casas, acunadas 
por el arrullo del agua y dentro de ellas, un 
anuncio …La Cruz. 

Bajo esas letras surge un rostro, un 
bellísimo rostro. ¿Un nazareno? ¿Un 
crucificado? ¿Un Cristo Preso?...

 Sin duda, es el rostro de Jesús, Jesús 
Nazareno.

 Este año hemos buscado crear un 
ambiente cercano, casi íntimo, de tú a 
tú. Un fondo negro nos proporciona esa 
intimidad, donde hablan los corazones, 
donde casi todo está dicho y solo queda 
aceptar; donde la muerte ya es esperada.

 En ese claro oscuro, que envuelve a 
Jesús resaltamos la corona de espinas, 

que ciñe y abraza su cabeza, corona que 
nos habla de dolor y apunta a la realeza de 
Jesús.

Corona de espinas llevas
 clavada en tu bendita frente
 corona de espinas llevas
 ay mi Nazareno clemente
 en procesión te llevan 
a tu calvario de muerte
 Estos versos de José Campos suman 

poesía a esta presentación. 
Y termino agradeciendo a Jesús Ruiz 

“Gitanito” el regalo de esta foto con la que 
este año anunciamos a cuantos quieran oír 
que ya está cerca nuestra Semana Santa

 Muchas gracias.
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COMUNICADO OFICIAL 
  
 

 El próximo día 03 de Abril, Viernes de 
Dolores, desde nuestra capilla en la Iglesia de 
San Francisco, se retransmitirá en directo y a 
puerta cerrada a las 20:00 h. Rezo del Santo Vía 
Crucis y Santa Misa, en tan significado día en 
honor de María Santísima de los Dolores 
Nazarena, oficiada por nuestro Consiliario Rvdo. 
Padre D. Ángel Cristo Arroyo Castro.  
 
 Para acceder a dicha emisión se 
facilitarán a través de las redes sociales y web de 
la Hermandad, los códigos de acceso a la 
plataforma y el enlace. 
 
 

EL HERMANO MAYOR 
 

José Manuel Nieto González. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pontificia y Real Cofradía y Hermandad 
Sacramental de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
María Santísima de los Dolores Nazarena y San 

Juan Evangelista. 
Priego de Córdoba 

�

En el día de hoy, 3 de abril, Viernes de Dolores, a las 20:00 h. se va a RETRANSMITIR en DIRECTO a través de las redes sociales y 
gracias a la colaboración de TELEPRIEGO, el Rezo del Santo Vía Crucis y la celebración de la Santa Misa en honor de María Stma. De 
los Dolores Nazarena, oficiada por nuestro Consiliario Rvdo. Padre Ángel Cristo Arroyo Castro.

LA CELEBRACIÓN SERÁ A PUERTA CERRADA, dada la situación tan especial que desgraciadamente estamos viviendo a causa de 
la pandemia que estamos padeciendo.

Para ACCEDER a dicha emisión, a las 19.55 h. se publicará en el FACEBOOK de la Cofradía y Hermandad el ENLACE (al canal de 
Youtube de Telepriego) por el que se podrá ver directamente la retransmisión en DIRECTO.

Dicho enlace, también se facilitará por los distintos grupos de WHATSAPP para que también puedan acceder al directo aquellas 
personas que no dispongan de una cuenta de Facebook.

Además, se publicará dicho ENLACE en la WEB de la Cofradía y Hermandad para facilitar así la máxima difusión del mismo.
www.jesusnazareno.com      EL HERMANO MAYOR José Manuel Nieto González.

Comunicado Misa en directo

Vive tu Viernes Santo de una manera 
especial y diferente a través de los medios 
sociales de comunicación de la Cofradía 
y Hermandad de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno, María Stma. de los Dolores 
Nazarena y San Juan Evangelista.

- A las 00.00 h. se hará público en 
las distintas redes de la Cofradía y 
Hermandad un VIDEO para tener presente 
nuestra Estación de Penitencia.

- A partir de las 9.30 h. se harán distintas 
publicaciones en el Facebook de la 
Hermandad rememorando con cada una 
de ellas y en cada momento la Estación 
de Penitencia de nuestros Titulares.

- A las 13.25 h. se difundirá a través 
de los distintos grupos de Whatsapp, 
Facebook y web de la Cofradía y 
Hermanad, el enlace de Telepriego para 
poder ver la emisión en DIRECTO del 
Rezo del Santo Vía Crucis que se va a 
celebrar y a continuación la BENDICIÓN 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno.  (Se 
recuerda que el Vía Crucis y la Bendición 
se van a realizar a puerta cerrada)

Priego de Córdoba, 09 de abril de 2020
EL HERMANO MAYOR
José Manuel Nieto González

Comunicado 
Facebook

Este Viernes Santo, más que nunca,  necesitamos tus aportaciones a nuestro 
SOMBRERO.

La recaudación será destinada a paliar las necesidades que la crisis del Covid-19 
está originando en distintivos colectivos de nuestra Ciudad. Priego necesita de tu 
SOLIDARIDAD!

(Recuerda que este Donativo está sujeto a beneficios fiscales en tu declaración 
de la renta).

Priego de Córdoba, 09 de abril de 2020
EL HERMANO MAYOR

José Manuel Nieto González

Comunicado Solidaridad
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Se acerca un nuevo Viernes Santo, 
pero este año será muy diferente. Este 
Viernes Santo 2020 no habrá rendición 
de honores en la Fuente de la Salud, 
ni chaquetillas colorás, ni Pestiñez, no 
escucharemos el tañer de esa campana 
que anuncia que Jesús se acerca, no 
habrá tambores, tampoco San Juan ni la 
Virgen de los Dolores Nazarena verán ese 
Compás de San Francisco abarrotado…y 
como todos sabemos, Nuestro Padre 
Jesús Nazareno no saldrá por las calles 
de nuestro pueblo ni subirá al Calvario 
a causa de esta terrible pandemia de 
Coronavirus que asola no solo nuestro 
país sino a todo el mundo. Y no es la 
primera vez, ya en las actas de nuestra 
Cofradía y Hermandad se recoge como 
en las últimas epidemias tampoco pudo 
salir.

Pero eso no significa que no 
nos bendiga, ahora más que nunca 
necesitamos de su bendición y de 
su protección. Nuestro Padre Jesús 
Nazareno volverá a derramar de nuevo 
sobre este pueblo y sobre todos sus 
devotos, sobre aquellos que sufren de 
manera más especial esta epidemia 
(ancianos, enfermos, sanitarios, familias 
que sufren la pérdida de un ser querido,…) 
su bendición este Viernes Santo. 

Es por ello, que la Junta de 
Gobierno de la Cofradía y Hermandad  
consciente de las circunstancias que 
atravesamos y ante la suspensión de 
los desfiles procesionales de Semana 
Santa, ha acordado que Nuestro Padre 
Jesús Nazareno imparta de manera 
EXTRAORDINARIA la BENDICIÓN el 
VIERNES SANTO.

Para un buen desarrollo, ROGAMOS 
CUMPLAN las directrices siguientes:

- La Bendición de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno se realizará en DIRECTO, 
desde el INTERIOR de la Iglesia de San 
Francisco, en su CAMARIN, a PUERTA 
CERRADA y SIN PUBLICO.

- El HORARIO previsto para que 
Nuestro Padre Jesús Nazareno imparta 
la BENDICION será sobre las 14:00 h., 
una vez que finalice el Santo Viacrucis.

Comunicado oficial Bendición 
Extraordinaria de Ntro. Padre 

Jesús Nazareno Viernes Santo 2020

- Se retransmitirá gracias a la 
colaboración de TELEPRIEGO  por 
redes sociales. Para ACCEDER a dicha 
emisión se publicara  en FACEBOOK 
de la Cofradía y Hermandad el ENLACE 
(al canal de Youtube de TelePriego), 
por el que se podrá ver directamente 
la retransmisión en DIRECTO. Dicho 
enlace, también se facilitará por los 
distintos grupos de WHATSAPP para 
que puedan acceder al directo aquellas 
personas que no dispongan de una 
cuenta de Facebook. E igualmente se 
publicará dicho ENLACE en la WEB de la 
Cofradía y Hermandad para facilitar así la 
máxima difusión del mismo.

- Además se retransmitirá por el canal 
local de televisión Tele Priego.

- Se ruega colaboración y el 
cumplimiento de TODOS en las medidas 
establecidas en el REAL DECRETO 
463/2020 de 14 de marzo que declara 
el ESTADO DE ALARMA, con motivo 
de la crisis sanitaria provocada por 
el COVID-19; recordando las multas 
económicas y penas de prisión que 
conlleva el incumplimiento de las mismas.

- Confiamos en la buena voluntad del 
PUEBLO de Priego, NO DIRIGIENDOSE 
al Compás de San Francisco, puesto que 
NO SE ABRIRAN LAS PUERTAS DEL 
TEMPLO bajo ningún concepto.

- ROGAMOS ENCARECIDAMENTE 
el cumplimiento de las medidas del 
presente comunicado, esperando sepan 
entenderlas en la actual situación.

Ahora más que nunca necesitamos 
de Él, en Él ponemos nuestra esperanza, 
con Él seremos capaces de superar esta 
prueba. Ahora más que nunca…un, dos, 
tres… ¡arriba este varal! Entre todos, pero 
sobretodo, con Jesús todo saldrá bien.

¡VIVA NUESTRO PADRE JESÚS 
NAZARENO!

¡VIVA MARÍA SANTÍSIMA DE LOS 
DOLORES NAZARENA!

¡VIVA SAN JUAN EVANGELISTA!
Priego de Córdoba, 03 de abril de 

2020
EL HERMANO MAYOR
José Manuel Nieto González

El Hermano Mayor de la Real 
Cofradía y Hermandad Sacramental 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno, María 
Santísima de los Dolores Nazarena 
y San Juan Evangelista, por medio 
de la presente, quiere transmitir su 
agradecimiento:

- A la Iglesia de nuestro pueblo, 
concretamente a nuestra Parroquia 
y en especial a nuestro consiliario 
D. Ángel y a nuestro Seminarista 
Abraham, por su continuo esfuerzo en 
fortalecer nuestra fe, con la celebración 
de todos los actos celebrados en 
este tiempo de confinamiento, como 
son, todas las Eucaristías, Viacrucis y 
demás oraciones.

- Al Ayuntamiento de Priego, por 
su disponibilidad y colaboración, 
ofreciéndonos todos los medios que 
hemos necesitado.

- A Tele Priego por su trabajo y 
dedicación al poder acercarnos a 
través de su canal tv la emisión y 
celebración de la Eucaristía, Viacrucis 
y en especial la Bendición de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno la mañana de 
este Viernes Santo.

- A las fuerzas de seguridad de 
nuestra localidad, como Guardia Civil, 
Policía Local y a Protección Civil, 
que con gran profesionalidad han 
colaborado para el buen desarrollo 
de los actos celebrados por nuestra 
Hermandad.

- Y en especial al PUEBLO 
DE PRIEGO por su ejemplar 
comportamiento, respeto y 
colaboración para que todos en la 
mañana del Viernes Santo hayamos 
podido disfrutar del Vía Crucis y 
Bendición Extraordinaria de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno, así como sus 
muestras de apoyo, cariño, afecto 
y agradecimiento en nuestras redes 
sociales.

Priego de Córdoba, 12 de abril de 
2020

EL HERMANO MAYOR
José Manuel Nieto González

Comunicado oficial 
agradecimiento
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Tras un Viernes Santo en el que la 
celebración de nuestro 425 aniversario 
fundacional se vio triste y literalmente 
empapada por la lluvia en 2018 y un 
2019 en el que de nuevo no pudimos 
llevar a cabo nuestra estación de 
penitencia como tal nuevamente debido 
a las inclemencias meteorológicas, 
las esperanzas y anhelos que todos 
los prieguenses y nazarenos teníamos 
puestas en este 2020 para poder volver 
a vivir un Viernes Santo al uso, se 
desmoronaron a mediados de este mes 
de marzo. 

Una pandemia global, la COVID-19, 
amenazaba con la suspensión en toda 
España de la Semana Santa. Y no 
solo amenazaba con ello, sino como 
tristemente ha venido sucediendo, con la 
perdida de cientos de miles de vidas en 
todo el globo. 

Esta pandemia, más allá de amenazar 
y cambiar nuestro statu quo, ha puesto 
en evidencia la pérdida de valores y, 
lo que es más importante, de la Fe, 
de la civilización occidental actual. 
Una civilización que poco a poco ha 
ido perdiendo sus raíces cristianas 
dejándolas a un lado, y aparcándolas en 
la mayoría de las ocasiones para eventos 
y actos lúdico festivos. Argumentos 
estos, que a muchos les sirven para 
justificar la celebración de actos como la 
Semana Santa, basándose en el arraigo 
popular, la costumbre o la tradición pero 

Si hubo Viernes Santo
que verdaderamente han perdido el 
sentido cristiano de la celebración de las 
mismas. 

No han sido pocos los que de una u 
otra forma han alzado su voz en torno a 
las decisiones que las Hermandades y 
la Iglesia, pues no hemos de olvidar que 
TODOS SOMOS IGLESIA, han venido 
tomando durante estos últimos meses. 
Dichas decisiones, en consonancia con 
las directrices sanitarias y de seguridad 
dictadas por nuestros gobernantes, no 
han tenido otro fin que salvaguardar la 
salud y la integridad de todos nuestros 
fieles y devotos. 

Hemos, por tanto, de respetar dichas 
decisiones y ponernos en la piel de 
todos aquellos que las han tomado 
anteponiendo el bien común a opiniones 
particulares. 

Dicho todo esto hemos de ser 
conscientes de la gran repercusión y 
del gran cambio que esta pandemia ha 
supuesto en todos nuestros hogares sin 
olvidar a todos los seres queridos que 
tristemente ya han partido hacia la diestra 
del Padre. 

Dicen algunos que este año no habido 
Semana Santa, se equivocan.

 La ha habido, por supuesto, aunque a 
algunos no les guste. La Semana Santa, 
como nuestra Fe, es algo que va más allá 
de una estación de penitencia, nuestro 
Viernes Santo también.

 Quizás por ello, este haya sido tan 
especial. 

Porque aunque todos éramos 
conocedores de que este año no habría 
que planchar las túnicas, tensar los 
tambores o afinar las cornetas, al Jueves 
Santo, día en el que conmemoramos la 
institución de la Eucaristía en la Última 
Cena y el lavatorio de los pies realizado 
por Jesús, le siguió el Viernes. 

Posiblemente, en muchos hogares, el 
Viernes Santo de este 2020 no sería muy 
distinto a cualquier otro viernes del año. 
No era nuestro caso.

 En casa, una madre y su hijo se 
tapaban con las enagüillas al calor de 
un brasero, que como todos los Viernes 
Santos desde que él recordaba, no 
calienta. Pronto amanecería y el cielo 

se teñiría de “morao”. El sueño casi los 
vence, pero a veces, una mirada de 
aliento, vale más que cualquier vaso de 
caldo o cualquier pensamiento. 

Si, ambos ya sabían que no tendrían 
que vestirse para la ocasión, que no 
saldrían juntos hacia San Francisco y que 
al llegar, las abuelas este año no estarían 
rezando el rosario (menos algunas, que 
con ochenta y tantos años y gracias a las 
nuevas tecnologías, habían convocado 
a toda la familia por videoconferencia... 
¡Hombre de poca Fe!)

 Era distinto si, diferente, pero en sus 
corazones seguían anhelando la llegada 
de Jesús, el Nazareno, y su paseo 
triunfante por las calles de Priego.

 Tal era su anhelo, que la 
descomposición típica de todos los 
años, llegaba puntual a su cita y algunos 
costaleros, desde sus casas, volvían a 
encontrarse mediante videollamada en 
el mismo sitio, y a la misma hora, misma 
hora y lugar, donde aún desde la distancia 
física, se encontraban sus corazones. 

Pestiñez y Bacalao no faltaban a su 
cita, cada cual desde su casa... pero a su 
vez, en la casa de todos. 

Este año el campanero tocó más 
fuerte que nunca, pues las campanas 
se escuchaban desde el Cielo. Y era allí, 
en el Cielo, desde los corillos celestiales 
hasta los palcos de honor de nuestros 
corazones, donde nos dimos cuenta 
que volvía a ser Viernes Santo, pues 
aunque este año no hubiera estación de 
penitencia en las calles, la llevábamos 
por dentro.

 No hubo bandas ni pasacalles, pero si 
hubo ángeles que tocaran desde el Cielo. 
No recogimos al Capitán, pero si hubo 
rendición de honores a todos nuestros 
muertos. No hubo trono de madera en el 
que montar a Jesús, pues Él ya estaba 
en el Sagrario. No hubo costalero bajo 
sus varales, pero si llevamos su cruz, por 
dentro. Y tampoco hubo como guardar 
tantos sentimientos, este año, no había 
tesorero.

Pero si hubo paso redoblao como el 
año pasao, hubo cornetas que tocaban 
hacia el Cielo, hubo hornazos en los 
balcones, la devoción de todo un pueblo. 
Y dando las 2 de la tarde, como si en el 
Calvario estuviéramos, desde su camarín 
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impartió la bendición el Rey de Priego, 
para librarnos como antaño de cualquier 
enfermedad, Nuestro Padre Jesús 
Nazareno.

 ¿Quién dice que no hubo Viernes 
Santo? ¿Quién dice que no salió Jesús, 
el Nazareno? El Nazareno salió donde 
debiera salir todos los años, a los 
corazones de todo Priego, porque el 
Nazareno trasciende más allá del mero 
folclore o la cultura popular, el Nazareno, 
victorioso como Cristo Rey, no se 
encuentra en la calle, es universal, es 
eterno.

Nuestro Viernes Santo 2020 estuvo presente de una manera más 
especial en nuestros hogares a través de los medios sociales y de 
comunicación de la Cofradía y Hermandad, donde se rememoró a través 
de publicaciones momentos de la Estación de Penitencia de nuestros 
titulares.

Siendo consciente de la gran devoción del pueblo de Priego hacia 
Ntro. Padre Jesús Nazareno y máxime en los momentos que se estaban 
viviendo por la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 se emitió gracias 
a las cámaras y por canal de YouTube de Tele Priego el Rezo de Santo Vía 
Crucis y la Bendición Extraordinaria de Ntro. Padre Jesús Nazareno en 
directo a puerta cerrada.
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Quinario en 
honor a Ntro. 
Padre Jesús 

Nazareno
Cuaresma 2019
Como indican nuestros 
vigentes Estatutos, la 
Pontificia y Real Cofradía y 
Hermandad Sacramental de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno, 
María Santísima de los 
Dolores Nazarena y San Juan 
Evangelista, se dedica un 
Quinaria en honor a Ntro. Padre 
Jesús Nazarano durante la 
cuarema 2019  en la Iglesia de 
San Francisco, durante los día 
28 de febrero, 6, 13 de marzo, 
no pudiéndose celebrar el resto 
del Quinario por el Decreto de 
estado de alarma debido a la 
crisis sanitaria originadas por el 
Covid-19.

Desde la Vocalía de Caridad y 
Labor Social de nuestra Cofradía 
y Hermandad y no siendo ajenos 
a la situación actual que se estaba 
viviendo, se creó la iniciativa  “Hornazo 
Solidario” #Quedateencasa#. Se 
trataba de compartir en el Facebook  
Hermandad de Jesús Nazareno  
los momentos de elaboración del 
hornazo en familia compartiendo una 
fotografía.

Obra Social

Cuando esta situación de estado de 
alarma que se está viviendo finalice y 
se pueda salir de casa, se acudirá a la 
Iglesia de San Francisco y en nuestra 
capilla donde en las huchas solidarias 
habilitadas a tal fin, se podrá depositar 
el donativo que será de 1 €/unidad.

Todo lo recaudado será destinado a 
obra social.

La Vocalía de Caridad y Labor 
Social de la  Cofradía y Hermandad 
se mantiene activa durante todo 
el año en la continua colaboración 
con los más desfavorecidos, 
físicamente donde se ha requerido 
o económicamente con donaciones.

Los proyectos en los que se ha 
colaborado a través de Caritas:

- Colaboración en la recogida 
de alimentos en la campaña de 
Navidad.

- Campaña solidaria 100, que 
consistió en repartir 100 docenas 
de huevos, 100 sacos de patatas de 
5 Kg para 100 familias necesitadas.

- Colaboración con la escuela de 
verano.

- Entrega de un lote de mantas y 
edredones para el ropero.

Hornazo Solidario
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Del 20 al 26 de mayo tuvieron 
lugar las Fiestas Nazarenas, con la 
celebración del Septenario en honor 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno. Tras  la 
finalización del primer dia se inaguraró 
en la Hospederia de San Francisco la 
XXIII EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “LA 
MAÑANA DEL VIERNES SANTO EN 
PRIEGO Y FIESTAS NAZARENAS DE 
MAYO”. Y la EXPOSICIÓN DE DIBUJO “ 
EL PEQUEÑO PENITENTE”, que nuestra 
Cofradía y Hermandad organiza.

Como ya viene siendo habitual del 
miércoles 22  fue la ofrenda floral a Ntro. 
Padre Jesús Nazareno. 

El Viernes la recepción del predicador 
de nuestras fiestas en la Carpa de los 
Yébenes del Prior del Convento del Santo 
Ángel Fray Juan Dobado Fernández, 
O.C.D, donde se degusto la tradicional 
paella, tras la misma se visitó a la Virgen 
de la Salud en la Fuente del Rey y por 
ultimo a la Iglesia de San Francisco para 
la inauguración por parte del predicador 
del majestuoso y bello retablo.

El viernes noche la verbena y el sábado 
y lunes la tradicional rifa en el compás de 
San Francisco.

En la tarde del domingo 26 de mayo 
en la salida procesional  la la Banda de 
Guerra y Brigada de Gastadores del Grupo 
Logistico II de la Brigada Rey “Alfonso 
XII” de la Legión, así como la Agrupación 
Musical Ntro. Padre Jesús Nazareno “ 
Los Turutas”.acompañó durante todo el 
desfile a Ntro. Padre Jesús Nazareno  ”. 

Fiestas Votivas Nazarenas Mayo 2019
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Como viene siendo habitual 
durante el mes de octubre 
desde el viernes 11 al 13  se 
celebraron los Cultos en honor a 
María Santísima de los Dolores 
Nazarena. 

El primer y segundo día del 
Triduo en honor a nuestra titular 
en la Iglesia de San Francisco en 
la Capilla de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno, se celebró la Santa 
Misa con la Exposición Mayor del 
Santísimo Santo Rosario y Santa 
Misa presididas por los Vicarios 
Parroquiales de Ntra. Sra. De la 
Asunción de Priego de Córdoba, 
Rvdo. Sr. D. Narcise Perfait 
Some, y Rvdo. Sr. D. Jesús Ángel 
Doblas Pérez, interviniendo el 
Coro femenino de la Cofradía y 
Hermandad, acompañando al 
órgano D. Rafael Ortiz Jurado.

 Durante la mañana del sábado 
la Santísima Virgen estuvo 
expuesta en Besamanos.

El Domingo 13 de Octubre a las 
07:00 de la mañana,  se celebró 
el Rosario de la Aurora, con la 

Fiestas en honor a María Stma. 
de los Dolores Nazarena

salida de nuestra Titular por las 
calles del Barrio acompañada por 
los Hermanos de la Aurora. A la 
entrada de la Santísima Virgen 
en nuestro templo, comenzó la 
Santa Misa, que fue presidida 
por nuestro Consiliario  y Párroco 
de Ntra. Sra. De la Asunción de 

Visita de la Hermandad de Jesús Nazareno en Tarrasa
El pasado día 18 de enero de 

2020, recibimos en la Capilla 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno 
al Hermano Mayor y Junta de 
Gobierno de la Hermandad de 
Jesús Nazareno de Priego en 
Tarrasa, acompañados por el 
Presidente de la Casa de Priego, 
nos hicieron entrega de su medalla 
oficial.

Intercambiamos inquietudes e 
ilusiones y unidos por la devoción 
a Ntro. Padre Jesús Nazareno. 
Muy agradecidos por la visita les 
deseamos mucha suerte en sus 
proyectos de Hermandad.

Priego, Rvdo. Sr. D. Ángel Cristo 
Arroyo Castro, interviniendo los 
Hermanos de la Aurora.

A la finalización, se degustó 
como es tradicional del típico 
desayuno de bollos con chocolate 
en el local de la Cofradía.
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Sirvan estas líneas para expresar 
con palabras -aunque éstas se quedan 
cortas- la inmensa gratitud que sentimos 
en el corazón hacia el pueblo de Priego 
de Córdoba y, en particular, hacia la 
Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno, 
María Stma. de los Dolores Nazarena 
y San Juan Evangelista. Desde esta 
tierra de misión en Picota (Prelatura de 
Moyobamba), en la selva amazónica 
peruana, hemos sido testigos de vuestra 
entrega y generosidad para llevar a cabo 
el proyecto de construcción de la Capilla 
de Jesús Nazareno en el Caserío de 
Aypena, uno los más de 100 poblados 
que conforman la Parroquia, dispersos 
en un territorio de 2.500 Km2. El pasado 
mes de septiembre vivíamos con gozo 
junto a los cristianos católicos de ese 
caserío su bendición, llevada a cabo por 
el Vicario General de la Prelatura.

Es una de las obras sociales de 
caridad que la Hermandad ha querido 
llevar a cabo con motivo del 425 
Aniversario de su fundación. El poblado 
de Aypena está situado a unos 40 Kms. 
aproximadamente de la Parroquia matriz 
de Picota. Tendrá en torno a unos 100 
hogares. La mayoría son católicos. El 
pueblo estaba situado anteriormente en 
la otra margen de la carretera, cercano 
al río Huallaga, afluente del Amazonas, 
pero un desbordamiento del río inundó 
hace años el poblado y destrozó muchas 
casas y la capilla que tenían, hecha de 
barro y cañas. De modo que el nuevo 
poblado, al trasladarse al otro lado de la 

Gratitud a la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno
carretera, no tenía capilla donde poder 
celebrar periódicamente la liturgia de la 
Palabra y la Eucaristía cuando podemos 
ir los sacerdotes.

En nombre de los pobladores de dicho 
caserío les hacemos llegar nuestra más 
sincera gratitud a la Junta de Gobierno 
y hermanos de la Cofradía, y a cuantos 
han colaborado para que este proyecto 
sea hoy una realidad. Jesús Nazareno 
bendiga con creces vuestra generosidad 
y cercanía con los que más sufren. 
¡Gracias de corazón! Un pequeño gesto 
de ayuda hecho con amor a Dios y a los 
pobres tiene un valor infinito. ¡Cuántos 
más haber hecho posible la edificación 
de una capilla para dar culto y alabar a 
Dios!

Ahora nos disponemos, en este 
tiempo de cuaresma, a vivir la Semana 
Santa ¡Cuántas escenas de Semana 
Santa y qué diferentes las que aquí se 
contemplan cada día!... A cada instante 
te cruzas por los caminos con muchos 
“cristos” vivientes, nazarenos de carne y 
hueso, que cargan con su pesada cruz 
cada día cuando los ves que regresan 
-descalzos, agotados, sucios y cargados 
de leña, o de plátanos, o con su saco 
de víveres en la espalda– después de 
un largo día de trabajo en el campo, 
para llevar a sus casas alimentos y leña 
para cocinarlos. Ves a muchos “cristos” 
sedientos, hambrientos y desnudos, 
postrados en el suelo (porque muchos 
no tienen ni camas donde dormir), que 
sufren enfermedad y soledad porque a 
nadie tienen que les cuide y ame...

Uno revive aquí de un modo singular 
la “vía dolorosa” de Cristo camino del 
Calvario: ves que también hoy Cristo 
sigue sufriendo en el rostro de muchos 
hermanos que son azotados y coronados 
con muchas espinas: la pobreza, la 
malnutrición, la impotencia cuando se 
presenta la enfermedad y no tienen 
medios… Y te encuentras por el camino 
a muchas mujeres dolorosas y llenas de 
amargura y soledad a quienes la vida y 
las injusticias humanas han maltratado. 
Son jóvenes muchas de ellas, pero los 
sufrimientos les han hecho envejecer 
aceleradamente. 

Y en medio de este dolor, la única 
esperanza que les sostiene es su fe 
y la cercanía de los hermanos que se 

preocupan de ellos, llevándoles a Cristo y 
una palabra de consuelo. Los misioneros 
–sacerdotes, religiosas y seglares– son 
como la Verónica y S. Juan: están cerca 
de muchos “cristos vivos” para limpiar 
su rostro dolorido y consolarles, aunque 
sólo sea con su presencia. ¡Cuántas 
escenas estremecedoras uno contempla 
por estas tierras! Son auténticos pasos 
vivientes de Semana Santa, sin música 
ni flores, sin olor a incienso y azahar, pero 
muy reales... 

Aquí cada día es Viernes Santo y 
diariamente procesiona el Nazareno 
por estos campos, con su cruz a 
cuestas, buscando un Cirineo para que 
le ayude a llevar su carga y compartir 
sus sufrimientos. Y en medio de este 
panorama brilla, como cada Domingo 
de Resurrección, la Buena Noticia de 
que Cristo vive: y esto se palpa en fe de 
mucha de esta pobre gente, una fe viva 
que mueve montañas. Su presencia se 
descubre cada día tras el rostro de los 
más pobres y toman un realismo muy 
fuerte aquellas palabras de Jesús en el 
Evangelio: “…sepan que todo cuanto 
hicieron ustedes por uno de estos, mis 
humildes hermanos, a mí mismo me lo 
hicieron” (Mateo 25, 40).

Gracias de todo corazón a la 
Hermandad de Jesús Nazareno y al 
pueblo de Priego de Córdoba.  Feliz y 
santa Semana Santa.

P. Francisco Granados Lara y P. Rafael 
Prados Godoy

- Misioneros cordobeses en Perú-
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DESGRAVACIÓN DE LA CUOTA 
ANUAL Y DE LOS DONATIVOS

 La Hermandad desde el año 219 
está acogida a la ley 49/2002, de 
Régimen Fiscal de asociaciones 
sin ánimo de lucro y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo. 
Dicho régimen permite una serie 
de beneficios fiscales a nuestros 
hermanos y devotos, como la 
desgravación en su IRPF de la 
cuota anual y los donativos que 
aporta durante el ejercicio, en los 
siguientes porcentajes:

 - Primeros 150 €, desgravación 
del 75%; el resto al 30% sin límite 
de cantidad. 

- Si se realizan estas aportaciones 
de forma continuada durante más 
de dos años, y como mínimo en la 
misma cuantía, a partir del tercer 
año el porcentaje pasa del 30% al 
35%. (Siempre con el tope máximo 
de desgravación del 10% de la 
base imponible en su IRPF) 

- En caso de personas jurídicas 
que realicen algún donativo a la 
Hermandad, podrán desgravarse 
en su impuesto de sociedades 
un 35% del donativo anual, y 
en caso de aportar al menos el 
mismo donativo durante dos años 
consecutivos, un 40% a partir del 
tercer año. 

Para que los hermanos y 
donantes puedan acogerse 
a esos beneficios fiscales, 
deben comunicar a Tesorería 
de la hermandad ( tesoreria@
jesusnazareno.com), con fecha 
límite hasta el 31 de diciembre, 
siempre que cumpla los siguientes 
requisitos: 

- Tener más de dieciocho años. 
- Figurar su NIF en la base de 

datos de nuestra Hermandad. 
- Tener domiciliada la cuota anual 

en una cuenta bancaria de la que 
sea titular (se considera donante al 
titular de la cuenta). 

Para ello, la Hermandad 

comunicará a final de año a la 
Agencia Tributaria los datos 
fiscales de las cuotas y donativos 
recibidos y las personas que las 
han efectuado.

DOMICILIACION BANCARIA
La Cofradía y Hermandad de 

Ntro. Padre Jesús Nazareno, 
recuerda la necesidad de la 
domiciliación bancaria del cabo 
de año, a efectos de mayor 
operatividad y ahorrar costes 
derivados del cobro del mismo, 
por lo que pueden enviar un email 
a tesoreria@jesusnazareno.com 
o secretaria@jesusnazareno.com 
para comunicar dicho cambio.

Así mismo, dichos emails 
pueden ser usados para consultar 
cualquier asunto relacionado con 
la Cofradía y Hermandad, siendo 
atendidos por la Secretaria o 
Depositario según corresponda.

Se ruega que si algún hermano 
tiene en su poder alguna túnica 
propiedad de la Cofradía y 
Hermandad, haga entrega de la 
misma en la Sacristía de la Capilla 
de Jesús Nazareno.

En los últimos años se ha notado 

un descenso en la devolución de 
las velas usadas en la estación de 
penitencia del Viernes Santo para 
acompañar a Ntro. Padre Jesús 
Nazareno,  por lo se ruega que 
quién tenga en su casa alguna 
proceda a su devolución en nuestra 
Sacristía.

DONACIONES
Relación de donaciones 

realizadas:
- Fajín negro bordado, pañuelo 

bordado y enaguas para la Santa 
Verónica y María Magdalena por 
parte de Dª Lidia Rueda Bermúdez 

Información de Tesorería y Secretaría
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El pasado año tuvo lugar la 
modificación del Reglamento de 
Régimen Interno (RRI) de nuestra 
Cofradía y Hermandad, de acuerdo 
a lo previsto en su artículo 154. Así 
en Cabildo de Junta de Gobierno 
celebrado el día 10 de mayo del 
2019, se aprobó la apertura del 
procedimiento de modificación. 

Los plazos fijados para su 
tramitación fueron los siguientes:

1.- Del 01 al 30 de junio 2019 
ambos incluidos, apertura del 
plazo para presentar alegaciones, 
“por escrito dirigido a la Secretaría 
de la Cofradía y Hermandad, en 
el que se contendrán los puntos 
que se pretendan excluir, incluir o 

modificar, y su texto alternativo.” 
(Art. 154.2 RRI). Las alegaciones 
deberán ser entregadas en 
Secretaria, o por correo electrónico 
a secretaria@jesusnazareno.com 

2.- Del 01 al 15 de septiembre 
2019 ambos incluidos, exposición 
de alegaciones en la Sacristía de 
nuestra Cofradía y Hermandad 
para su consulta, y de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 153.3. 
RRI “…. se puedan presentar 
alegaciones a su contenido, que 
deberán realizarse por escrito y 
con texto alternativo al menos 
cinco días antes de la celebración 
del correspondiente cabildo”.  

3.- 27 de septiembre de 2019, 

de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 52.g de nuestros Estatuto 
Cabildo Extraordinario General de 
Hermanos.

Habiéndose presentado 
alegaciones para la modificación 
de distintos aspectos del 
reglamento, se procedió de 
conformidad a lo previsto en el 
mencionado art. 154 a su votación 
en Cabildo Extraordinario General 
de Hermanos convocado a tal 
efecto el día 27 de Septiembre 
de 2.019, donde resultaron 
aprobadas aquellas alegaciones 
que obtuvieron la mayoría prevista 
para ello, entrando en vigor al día 
siguiente de su aprobación.

Modificación Reglamento de Régimen Interno

y L.A.R.
- Tela para las Albas.
- Diseño y confección de las 

Albas por  Dª Inmaculada Ariza 
Jiménez.

- Tela para las dalmáticas de los 
niños.

-  Diseño y bordado de un faldón  
para el trono de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno en su estancia en la Santa 
Iglesia Catedral, por D. Rafael 
Barrientos Aguilera (Bordados 
Barrientos).

- Juego de Ciriales de plata por 
grupo de hermanos.

- Saya, fajín y tocado de hebrea 
para Ntra. Sra. De los Dolores 
Nazarena por D. José Luis Sánchez 
Expósito.

- Palo telescópico con accesorios 
por D. José Antonio Marín Cobo.

- Tres violeteros por Dª Maribel 
Cobo Ruiz.

- Un mantel de crochet y 
purificadores.

La Pontificia y Real Cofradía y 
Hermandad Sacramental de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, María Santísima 
de los Dolores Nazarena y San Juan 
Evangelista fue invitada por la Junta 
Pro-Semana Santa de España, entidad 
nacional, fundada en Valladolid en 1994 
con el propósito de divulgar y conservar 
diversas las manifestaciones que se dan 
en torno a la Semana Santa de España y 
en todo el mundo.

Nuestra Cofradía y Hermandad 
representará  a nuestra ciudad y a nuestra 
Semana Santa en las futuras ediciones 
de la denominada “Exposición Itinerante 
Homenaje a la Semana Santa”; en 2020, la 
citada entidad organizará la IX edición de 
esta Exposición del 08 al 22 de Marzo en la 
Sala San Felipe Neri de Valladolid y nuestra 
Cofradía y Hermandad estará representada 
por nuestro hábito oficial penitencial.

Exposición que fue inaugurada y no 
se pudo disfrutar de la misma debido al 
estado de alarma provocado por la crisis 
sanitaria del Covid-19.

Exposición Itinerante 
Homenaje a 

la Semana Santa


