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NOTICIAS DE LA HERMANDAD
Convivencia Cuartelillo Nazareno
La Cofradía y Hermandad de Ntro.
Padre Jesús Nazareno, ha retomado
la apertura del tradicional cuartelillo,
después de estos años de pandemia,
el pasado día 04 y durante los días
05, 11,12,18, 19 y 26 de marzo, los
viernes noche y sábado durante
todo el día, estando previsto la
celebración del mismo, los sábados
en la terraza del Telar en el Paseo de
Colombia, suspendiéndose debido a
las inclemencias del tiempo. Destacar
que tuvo una gran acogida por parte
de los hermanos, siendo un lugar
de encuentro y convivencia, con la
degustación del plato típico del día.

Ordenación de Diáconos
El pasado 8 de diciembre
de 2021, nuestro hermano
Abraham Luque García, junto
a cuatro compañeros, recibió
de manos de nuestro Obispo
D. Demetrio el sacramento del
Orden Sacerdotal en el grado
de diácono. Ser diacono es,
principalmente, ser servidor:
servidor de la Palabra de Dios
por medio de la predicación,
servidor de la mesa Eucarística y
servidor de los pobres.
Pedimos a nuestros sagrados
titulares por él y sus hermanos
diáconos, para que el Señor

haga de ellos santos sacerdotes,
a imagen de Jesús Buen Pastor,
al servicio de la Iglesia.

Cabildo General
de Elecciones
El sábado día 30 de octubre del
2021, tuvo lugar en el local de la
Hermandad, sito en la Calle San
Francisco de nuestro municipio y
en horario de 5 a 9 de la tarde, el
cabildo de elecciones para elegir
al nuevo Hermano Mayor, siendo
el único candidato electo D. José
Luis Ruiz Arjona.

Santa Misa Hermanos Cofrades
y Oficiales Difuntos

En la Iglesia de San Francisco, en la Capilla de Ntro. Padre Jesús
Nazareno, a las 19:00 h. tuvo lugar la celebración de la Santa Misa
aplicada por el eterno descanso de nuestros hermanos fallecidos
en el año, concretamente el día 02 y 19 de noviembre, aplicada a los
hermanos cofrades y hermanos oficiales difuntos respectivamente.
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Cabildo General de Hermanos
Domingo de Ramos
Según lo establecido en el
art.º 53.b de nuestros vigentes
estatutos y en cumplimiento del
mismo el día 10 de abril, Domingo
de Ramos, tuvo lugar en la capilla
de Ntro. Padre Jesús Nazareno
en la Iglesia de San Francisco,
el Cabildo General Ordinario del
Domingo de Ramos, conocido
tradicionalmente como Cabildo de
Insignias y que desde la fundación
de nuestra Cofradía en 1593
viene celebrándose, a excepción
de estos dos años de pandemia,
donde en el año 2020 y 2021
no se puedo celebrar debido a
las restricciones por el estado
de alarma sanitaria decretado a
consecuencia del Covid-19.
La celebración de dicho Cabildo
es a las 13:00 horas sin necesidad
de citación previa y el orden del
día es únicamente la programación
de Semana Santa, en especial, la
estación de Penitencia de Nuestros
Sagrados Titulares el Viernes
Santo. El cabildo concluyó con el
toque del Campanero, Pestiñez y
Bacalao y la marcha del Capitán
tocada por los componentes de

las chaquetillas colorás, pasando a
continuación a la degustación del
tradicional mojicón acompañado
de una copa de vino dulce.

Banda de Cornetas
y Tambores Nuestro
Padre Jesús Nazareno
“Los Turutas”

Firma del acuerdo de colaboración
con el nuevo Asesor Musical, D. Antonio
Manuel Sánchez Villena ante nuestros
Sagrados Titulares
Colaboraciones Solidarias en el
ensayo solidario de la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Preso y María
Santísima del Mayor Dolor.
Participación en el III Concierto de
música Pro-Manto Bordado para María
Santísima de los Dolores organizado por
la de la Cofradía de María Santísima de
los Dolores y Stmo. Cristo de la Buena
Muerte.
Pregón Juvenil. Actuación de
algunos componentes en el pregón
Juvenil organizado por la Hermandad de
“La Polínica”.
Otras actuaciones. Acto música
cofrade, presentación y bendición de la
nueva corona de espinas del Cristo de
la Buena Muerte de la Cofradía de María
Santísima de los Dolores.
Actuación el Jueves Santo en Alcalá
la Real (Jaén) con la Hermandad del
Señor de la Humildad y María Santísima
de los Dolores.
Acompañamiento musical con la
Virgen Ntra. Sra. del Buen Suceso en su
salida procesional el Domingo de Mayo

Misa de Navidad

En nuestra capilla, a las 19:00h.,
el 25 de diciembre, se celebró la
Santa Misa, oficiada por el Rvdo.
Padre D. Ángel Cristo Arroyo Castro,
consiliario de la Cofradía y Párroco de
Ntra. Sra. De la Asunción de Priego
de Córdoba, con el acompañamiento
musical de Soledad Siles y Victor.
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Quinario en honor a Ntro.
Padre Jesús Nazareno
En la Iglesia de San Francisco,
en la capilla de Ntro. Padre Jesús
Nazareno, tuvo lugar el Quinario
en su honor, durante los días,
04,11,18,25 de marzo y 01 de abril,
con exposición Mayor, Rezo del
Santo Rosario y Santa Misa, con
el acompañamiento musical de
Miriam y Samuel Castro, dúo de
violín y guitarra, así como el Coro
de la Hermandad.

Cultos en honor a María Stma.
de los Dolores Nazarena 2021

Durante el mes de octubre, y una
vez dentro de una normalidad con
restricciones por la evolución de la
pandemia provocada por el Covid-19,
se celebraron como viene siendo
habitual los cultos en honor a María
Santísima de los Dolores Nazarena,
los días 08,09 y 10 de Octubre de
2021. Donde nuestra titular estuvo
expuesta en veneración de los
fieles en el altar mayor de la Iglesia
de San Francisco y celebración del
Triduo en su honor, con exposición
mayor del Santísimo, rezo del Santo
Rosario y Santa Misa, presidida por
el Párroco de San Miguel Arcángel
de Casetas (Zaragoza) Rvdo. Sr.
D. Ángel Arrebola Fernández, con
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acompañamiento musical del Coro
de la Parroquia de la Asunción,
la Escolanía de la Asunción
y los Hermanos de la Aurora
respectivamente.
Al término del Triduo, el viernes
se celebró la conferencia sobre
la restauración del Cristo Chico
a cargo de D. Pedro Manzano
Beltrán, y su presentación por
parte de la Delegada de Fomento,
Infraestructura y Ordenación del
Territorio, Cultura y Patrimonio
Histórico de la Junta de Andalucía
Dª Cristina Casanueva Jiménez
y el sábado sobre Juan Antonio
Gómez Navarro (1845-1923). 175
Aniversario de su nacimiento. A
cargo de D. Antonio Manzanera
López.
El Domingo a las 07:00 h, Rosario
de la Aurora, con salida de Nuestra
Titular por las calles del Barrio de
San Francisco, acompañado por los
hermanos de la Aurora. A la entada
de la Santísima Virgen al templo,
comenzó la Santa Misa acompañado
por los Hermanos de la Aurora.

Agrupación General de
Hermandades y Cofradías

En la asamblea celebrada el pasado
día 07 de febrero, tuvo lugar la toma
de posesión oficial, como miembros
de pleno derecho de la Agrupación, el
nuevo Hermano Mayor, D. José Luis
Ruiz Arjona.
Así mismo en la asamblea general
de elecciones, celebrada el día 26 de
abril fue elegida como Presidenta de la
Agrupación para el próximo cuatrienio,
la hermana y miembro de la actual
Junta de Gobierno Dª Inmaculada
Alcalá-Zamora Ruiz-Gavilán.

XXIV Concurso
de Fotografía 2022
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Información Tesorería y Secretaría
DESGRAVACIÓN DE LA CUOTA
ANUAL Y DE LOS DONATIVOS.
La Cofradía y Hermandad, desde el
año 2019 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:
-Primeros150€,desgravacióndel75%;
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).

DOMICILIACIÓN BANCARIA
La Cofradía y Hermandad de Ntro.
Padre Jesús Nazareno, recuerda
la necesidad de la domiciliación
bancaria del cabo de año, a efectos
de dar 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
el Secretario o Depositario, según
corresponda.
DONACIONES
Relación de donaciones realizadas:
- Libro transcrito de las primeras
Constituciones de la Hermandad,
desde 1593 hasta 1899 por D. Carlos
Samaniego Bergillos.
- Fotografía antigua de los Turutas
de 1981 por D. Antonio Aguilera
Porras.

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.

BOLETÍN DE INFORMACIÓN NAZARENA

Misa Acción de Gracias
El pasado día 19 de abril a
las 20.00h., se celebró en la
capilla de Ntro. Padre Jesús
Nazareno de la Iglesia de
San Francisco, la Santa
Misa Acción de Gracias,
oficiada por el Rvdo. Padre
D. Francisco López López.

- Tapete de crochet por Á. D.
- Una pareja de micrófonos por D.
Antonio Mérida Cano.
- Cuadro antiguo con la imagen de
Ntro. Padre Jesús Nazareno por D.
Antonio Manuel Serrano Molina.
- Traje de Capitán Romano por D.
Rafael Serrano Linares.
- Fotografías del Viernes Santo
2022 por D. Rafael Camacho Cobo.
- Dos dalmáticas de color morado
con brocados en color plata por D.
Juan Manuel Rodriguez Yébenes
- Cordones de oro para Ntro. Padre
Jesús Nazareno por D. José Luis
Sánchez Expósito.
LISTA DE ESPERA COSTALEROS.
Se comunica que todo integrante
de la lista de espera de costaleros
de Ntro. Padre Jesús Nazareno,
que desee que sus datos y posición
que ocupa aparezca públicamente,
deberán enviar un email a secretaria@
jesusnazareno.com con la autorización
correspondiente

Participación Via
Crucis de Cuaresma
Como
cada
Viernes
de
Cuaresma, la Cofradía de María
Santísima de los Dolores, organiza
el tradicional Via Crucis a la Ermita
del Calvario, participando en
el quinto viernes de cuaresma,
miembros de la Junta de Gobierno
de la Cofradía y Hermandad, en las
lecturas de las estaciones.
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Escuadrón de
Romanos y
Chaquetillas Colorás

El Domingo de Ramos, el alférez
invitó al Escuadrón de Soldados
Romanos y Chaquetillas Colorás,
al tradicional ensayo del día del
alférez, se celebró en el Salón
Adarve. Asistieron familiares, Junta
de Mesa y miembros de la Cofradía
y Hermandad, donde se disfrutó de
un rato de ensayo y convivencia.
Destacar el estreno del nuevo
traje para el Capitán del Escuadrón,
el cuál ha sido donado.

Toma de posesión nuevo
Hermano Mayor y Junta de Gobierno

En pasado 22 de enero, antes
nuestros Sagrados Titulares
expuestos en el altar mayor
de la Iglesia de San Francisco
tuvo lugar una solemne Misa
presidida por nuestro Consiliario
D. Ángel Cristo Arroyo Castro y
la toma de posesión del nuevo
Hermano Mayor de la Pontificia
y Real Cofradía y Hermandad
Sacramental de Ntro. Padre
Jesús Nazareno, María Santísima

de los Dolores Nazarena y
San Juan Evangelista, D. José
Luis Ruiz Arjona y su Junta de
Gobierno para el cuatrienio
2021-2025.
Igualmente, desde nuestra
Cofradía, agradecemos a nuestro
amigo D. Antonio López Serrano
(piano) y D. Rafael Sánchez
(tenor) su acompañamiento
musical en la Solemne Misa y
toma de posesión.

Participación Via Lucis Agrupación de Cofradías

Participación de miembros de nuestra Cofradía y Hermandad, en el Via
Lucis organizado por la Agrupación de Hermandades y Cofradías el pasado
día 24 de abril en la Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción.

Participación en desfiles procesionales Semana Santa 2022

Un miembro de la Cofradía y Hermandad, asistió al desfile procesional del Domingo de Ramos
representando al Hermano Mayor, al encontrarse éste celebrando y presidiendo el Cabildo General de
Hermanos (Cabildo de Insignias).
En la noche del Viernes Santo miembros de la Junta de Gobierno participaron en el desfile
procesional del Santo Entierro de Cristo y María Stma. de la Soledad Coronada, así como el Domingo
de Resurrección en el desfile procesional oficial de la Semana Santa prieguense, la Junta de Gobierno
de la Hermandad.
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Cultos Mayo 2021

Del 24 al 31 de mayo, tuvieron
lugar los cultos y fiestas nazarenas,
donde enmarcados en la pandemia
provocada por el Covid-19, aún con
restricciones y limitaciones en cuanto
a las salidas procesionales. Durante la
semana se desarrolló el Septenario en
honor a Ntro. Padre Jesús Nazareno,
con ofrenda floral; no pudiéndose
celebrar la tradicional rifa y verbena
en el compás de San Francisco.
En la celebración del Triduo
Final nos acompañó Rvdo. Sr. D.
Roque Jiménez Jiménez, quedando
expuesto Ntro. Padre Jesús Nazareno
en un monumental retablo de luces y
flores.
Para la Solemne Función Religiosa
del Domingo, se trasladó a Ntro.
Padre Jesús Nazareno a hombros
de sus albaceas hasta la puerta de
la Iglesia de San Francisco donde
quedó expuesto en un magnifico
retablo de flores para la celebración
de la Solemne Eucaristía y acto
de veneración posterior hasta la
finalización de la Solemne Eucaristía
de la tarde, que fue celebrada por
Rvdo. Sr. D. Ángel Cristo Arroyo
Castro,
siendo
posteriormente
trasladado al interior de la Iglesia de
San Francisco a Ntro. Padre Jesús
Nazareno.

Destacar que el compas de San
Francisco, tuvo aforo limitado, siendo
necesario invitación para asistir a
dicho acto, que fueron recogidas en
los días previos, cumpliendo así con
las medidas sanitarias y de seguridad
frente al Covid-19 (mascarilla y
distancia social). Ntro. Padre Jesús
Nazareno impartió la bendición a la
finalización de ambas Eucaristías.
Musicalmente en la celebración
del Septenario estuvo acompañado
entre semana por Coro “Virgen de
las Angustias, Coro Diocesano “San
José”, Coro “Eumaúsde” de Cabra y
Coro de la Parroquia de la Asunción
respectivamente. El viernes, por
las voces de D. Argimiro Gutiérrez
Serrano y Dª M.ª del Carmen Ortiz
Serrano acompañados al piano por
D. Rafael Ortiz Jurado. El sábado el
grupo Compases Rocieros y el Tenor
D. Fernando Carmona, acompañado
al órgano por D. Antonio López
Serrano interpretó la Plegaria y el
Domingo el Aria a Ntro. Padre Jesús
Nazareno junto con la Coral Polifónica
Alonso Cano. A la tarde, intervinieron
los Hermanos de la Aurora.
En los días posteriores, 31 de mayo,
01 y 02 de junio, Ntro. Padre Jesús
Nazareno quedó expuesto en el altar
Mayor de la Iglesia de San Francisco.
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Participación
Turnos de Vela

En la Iglesia de Ntra. Sra. de las
Mercedes, en horario de 22:00 h a
22.30 h., miembros de la Cofradía
y Hermandad, participaron en los
turnos de Vela de la Hermandad
de las Angustias, al encontrarse la
calle del Rio en obras y no poder
celebrarse en la Iglesia de las
Angustias.
Igualmente se formó parte
de los turnos de vela del Santo
Entierro de Cristo, como viene
siendo habitual desde el año 1991,
en agradecimiento y recuerdo de
la estancia de Ntro. Padre Jesús
Nazareno en los turnos del año
1988, en la Iglesia de San Pedro,
por estar en mal estado la Iglesia
de San Francisco. El turno de vela
se celebra en horario de 00.00
h a 00.30 h. por coincidir con la
entrada del Viernes Santo.

Mercado Navideño

Colaboración de miembros de
la Cofradía y Hermandad en el
mercadillo navideño de dulces
conventuales que organiza la
Parroquia de Ntra. De la Asunción,
haciéndose entrega en el mismo
de un donativo a beneficio de los
monasterios de clausura y de la
restauración del Retablo Mayor
de nuestra Parroquia.
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Via Crucis Agrupación
de Cofradías
En la tarde del domingo día 6 de
marzo tuvo lugar el Vía Crucis de
la Agrupación de Hermandades y
Cofradías de Priego de Córdoba,
donde nuestro Hermano Mayor,
Teniente de Hermano Mayor
y
Depositario participaron en el mismo,
realizando un recorrido desde la
Parroquia de Ntra. Sra. De la Asunción
en un marco incomparable por los
Adarves y Paseo de Colombia.

Acto Cofrade
Viernes de Dolores

El pasado 8 de abril, Viernes
Dolores al término de la Eucaristía, en
nuestra capilla, tuvo lugar el Acto de
Veneración a Mª Stma. de los Dolores
Nazarena, donde se tuvo momentos
de oración, meditamos sobre el dolor
de la Madre al contemplar a su Hijo
subiendo al Calvario cargado con la
cruz y luego crucificado. Miembros de
la Vocalía de la Virgen y el Vicehermano
Mayor recitaron la oración conocida
como Stabat Mater, y el poema
de Gerardo Diego “Dame tu mano
María”. Mientras se intercalaron varias
piezas musicales al violín y clarinete
Stabat Mater y Miserere, interpretadas
por Miriam Castro y Miguel Hidalgo.
Tratamos de acercarnos a lo que
sentiría María para acompañarla
durante toda la Pasión de Jesús.
Al término del mismo, la Banda de
Tambores y Bombos de la Hermandad,
realizó el tradicional pasacalle del
Viernes de Dolores.
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Quinario en honor a María Stma.
de los Dolores Nazarena

En la Iglesia de San Francisco, en la capilla de Ntro. Padre Jesús Nazareno,
se celebró del 04 al 08 de abril el Quinario en honor a María Santísima de los
Dolores Nazarena, con exposición del Santísimo, rezo del Santo Rosario y
Solemne Misa, con la participación y acompañamiento musical del Coro de
la Cofradía y un día la Escolanía de la Hermandad de la Paz.

Vocalía de Juventud
Miembros de nuestra Vocalía de
Juventud, junto con los jóvenes
de confirmación de nuestras
Parroquias, participaron en el
primer Via Crucis de cuaresma que
organiza la Cofradía de los Dolores
hasta el Calvario, con la lectura de
las estaciones.
Así mismo participaron en el
Quinario en honor a Ntro. Padre
Jesús Nazareno y en el Quinario
en honor a María Santísima de los
Dolores Nazarena.
Organización del XX Concurso

de Dibujo infantil “El Pequeño
Penitente”, dirigido a niños con
edades comprendidas entre los
6 a 14 años, siendo la técnica
totalmente libre en formato de
folio Din-A4.
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Crónica Viernes Santo 2022
La iglesia de San Francisco permaneció abierta desde
que se encerró la procesión de la Columna hasta las 9.00 h
de la mañana del Viernes Santo que era la hora prevista de
cierre. La madrugada se desarrolló con mucha tranquilidad,
a partir de las 6.30 h – 7.00 h empezaron a llegar más
personas. La seguridad privada que se contrató para que
estuviera en la puerta de la Iglesia cumplió perfectamente
con su objetivo, que no era otro de informar sobre el uso
obligatorio de mascarillas en el interior de la Iglesia y darle
al que no tuviera.
A las 8.15 se comenzó con el montaje de Ntro. Padre
Jesús Nazareno en el trono. Se hizo un traslado solemne
hasta el mismo, y se entronizó sin ningún problema, con la
iglesia llena de personas, pero con respeto y una inmensa
mayoría con mascarilla, terminando sobre las 8.45 h, una
vez comprobada la bendición.
A las 9.00 h se cerró la iglesia y antes de ello, salieron
muchas personas del interior. Sobre las 9.30 pasadas
llegaron las bandas y costaleros y costaleras a la Iglesia,
entrando por nuestra bodega y por las dependencias
del Buen Suceso, ambas entradas por el Huerto de San
Francisco, excepto la banda de la Virgen que entró por el
Orden Tercero.
A las 10.00 h en punto se abrieron las puertas de San
Francisco, saliendo toda la procesión organizada desde
dentro, a excepción de los niños pequeños penitentes que
estaban en la Cruz de la Aurora por seguridad.
Salió todo el cortejo con normalidad, San Juan, María
Stma. de los Dolores Nazarena y finalmente Jesús
Nazareno, que lo hizo dignamente, costó un poco de
trabajo subir la explanada del Compás, pero bien, entró en
la calle San Francisco, a partir de ese momento hasta que
se encerrara, recorrió las calles de Priego como nunca se
había visto, los 2 varales siempre arriba, parando cuando
tenía que parar, marcando el paso … vamos como en
mucho tiempo no ha ido Jesús Nazareno.
El paso redoblao lo dio el Capitán del Escuadrón de
Soldado Romanos sobre las 12.00, a la vez subió todo el
cortejo procesional formado hasta la Virgen de la Cabeza.
Jesús Nazareno subió perfectamente desde el Palenque
hasta el Calvario, donde le costó un poco de trabajo subir
las escalerillas, pero nada importante, a las 13.22 h Jesús
Nazareno nos impartió su bendición por 3 veces como es
tradicional, a continuación, se mecieron los tres titulares
a la vez en la bajada en el Calvario, para proseguir con la
bajada cada uno en su orden establecido. En la Iglesia de
la Virgen de la Cabeza se formó de nuevo la procesión al
completo.
Al paso de la procesión por la calle Amargura se
produjo un incidente bastante bochornoso ocasionado
por un grupo de personas porque la Hermandad cumplió
BOLETÍN DE INFORMACIÓN NAZARENA
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estrictamente el RRI que aprobaron los Hermanos Oficiales
en septiembre de 2019, en el que se cambiaba el orden
de procesión de algunos grupos, entre ellos los Turutas,
y éstos no le iban a tocar a Jesús Nazareno la marcha Al
Rey de Priego en dicha calle, produciéndose un escándalo
vergonzoso, incluso se puso dicha marcha en un altavoz,
a la vez que las personas allí reunidas mandaban callar
a los Chaquetillas e insultaban a la Junta de Gobierno y
al Hermano Mayor. Pasado este lamentable incidente,
la procesión continuó por el Palenque y Carrera de las
Monjas, por las obras de la calle del Río, dejando imágenes
de un orden de la procesión como nunca se había visto en
mucho tiempo en la bajada del Calvario.
Jesús continuaba recorriendo las calles de Priego de
una forma extraordinaria, tranquilo, sereno, sin empujones,
incluso marcando el paso, hasta llegar al Compás de
San Francisco, encerrándose sobre las 15.55 h, también
como en mucho tiempo no se había visto, el Compás de
San Francisco se quedó en silencio al completo en ese
momento, haciéndose mejor incluso que algún año de
mayo.
En definitiva, un Viernes Santo que hizo buen tiempo,
algo de calor, pero bastante soportable, la procesión como
en muchos años no se había visto, con muchos penitentes,
perfectamente ordenada, prácticamente sin cortes y muy
fluida, sin muchos parones y con un orden digno de
mencionar. En cuanto a Jesús Nazareno, se ha llevado
como él se merece, dignamente, en ningún momento
se caído ningún varal, siempre derecho, prácticamente
sin empujones, la entrada y salida muy bien, junto con el
paso redoblao y la subida por las vereillas del Calvario,
prácticamente todo el paso redoblao llevando el paso.
Algo que en muchos años no hemos vivido.
Pasados uno días, el Escuadrón de Soldados Romanos
y Chaquetillas Colorás, la Banda de Cornetas y Tambores
los Turutas, así como la Hermandad, han hecho un
comunicado aclarando la realidad de lo sucedido.
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Cabalgata de Reyes Magos

La Cofradía y Hermandad, ha
participado en el desfile de carrozas
en la noche del día 05 de enero, noche
de Reyes Magos, con dos carrozas,
una de ellas de los integrantes de los
Turutas y otra de un nutrido número
de hermanos y miembros de la Junta
de Gobierno, que acompañaban

a la carroza vestidos de beduinos,
repartiendo ilusión a niños y mayores.
A la llegada al Ayuntamiento, recibieron
a su Majestades los Reyes de Oriente.
Agradecer así mismo a todas las
empresas y entidades que han hecho
posible que no se pierda la magia y la
ilusión.

Juramento de Nuevos Oficiales
Los nuevos Hermanos Oficiales
son:
A.R.M, A.R.S., F.J.F.C., F.J.R.G.,
A.M.A.P., P.G.V., F.A.C., M.I.C.R.,
A.O.B.
En virtud de lo establecido en
el art.º 38 de los estatutos de
nuestra Pontificia y Real Cofradía y
Hermandad Sacramental, el último
día del Quinario en honor a Ntro.
Padre Jesús Nazareno, viernes
01 de abril, se procedió a la
toma de juramento de los nuevos
Hermanos Oficiales que así lo
solicitaron. Tras el examen de los
requisitos que deben de reunir los
solicitantes y de acuerdo con el
artº19 y 38 de nuestros vigentes
estatutos y el informe favorable
del Fiscal de la Hermandad,
se aprobó la admisión de los
hermanos solicitantes, a los cuales
se les entregó el nombramiento
de cofrade hermano oficial,
tomándole juramento delante
de las Sagradas imágenes de
nuestros Titulares el Rvdo. Padre
D. José Antonio Jiménez Cabello.

Certamen Bandas
de Tambores

La Banda de tambores y
Bombos de Maria Santísima de
los Dolores Nazarena, participó
en el V Certamen de Tambores
y Bombos “Los Miliquitos”
el pasado día 02 de abril
que organiza la Real e Ilustre
Hermandad del Buen Suceso.

Vocalía San Juan
Evangelista

El pasado 27 de diciembre de
2021 como en años anteriores, se
celebró la Santa Misa en honor a
San Juan Evangelista cantada por el
Coro de la Parroquia de la Asunción,
la cual tuvo gran afluencia de
participantes, entre ellos decenas
de costaleras e integrantes a la
vocalía del mismo.
Estaba previsto hacer una
convivencia el día 26 de diciembre
para celebrar las fiestas de San Juan
Evangelista, pero por inclemencias
meteorológicas no fue posible.

Retransmisiones
en Directo

La Cofradía y Hermandad,
retransmitió en directo a través del
canal de YouTube de la Hermandad,
el Quinario en honor a Ntro. Padre
Jesús Nazareno, y a María Santísima
de los Dolores Nazarena, y la toma
de posesión del nuevo Hermano
Mayor y su Junta de Gobierno.
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Vocalía de Caridad

Desde el comienzo de esta
nueva Junta de Gobierno han sido
varias las actividades realizadas
desde la Vocalía de Caridad, ya
que ésta, está muy concienciada
a que la Caridad es la manera en
que una Hermandad ayude a todo
aquel que lo necesite.
CAMPAÑA SOLIDARIA DE
ACEITE DE OLIVA VIRGEN
En diciembre de 2021 se lanza
la ‘’Campaña Solidaria de Aceite,
de Oliva Virgen Extra’’, el beneficio
de dicha Campaña obtenido por
los donativos de los Hermanos,
será destinado íntegramente a
obras de Caridad para el beneficio
de Priego de Córdoba.
Estamos muy agradecidos con
los establecimientos y particulares
que se han ofrecido participar en
esta “Campaña Solidaria de Aceite
de Oliva Virgen Extra”.

COLABORACIÓN
MANOS
UNIDAS
Al igual que en años anteriores,
la Hermandad junto con la Vocalía
de Caridad ha realizado un
donativo a Manos Unidas en el
mes de febrero.
A dicha entrega asistieron,
Ascención
García
Comino
Delegada en Priego de Manos
Unidas; D. Jose Luis Ruiz Arjona,
Hermano Mayor de nuestra
Hermandad;
Dª. Inés María
Aguilera Ordóñez, vocal de Caridad
y miembros de la Junta de Mesa.

HORNAZOS A NUESTROS
MAYORES
Por último, el pasado Martes
Santo, miembros de la Vocalía
de Caridad y Junta de Mesa de
nuestra
Hermandad,
hicieron
entrega de un hornazo a cada uno
de los residentes de las distintas
residencias y centros de día de

nuestra localidad, con el fin de
acercarles a cada uno de ellos
de una manera simbólica nuestro
Viernes Santo . Fue un detalle que
los residentes agradecieron con
todo su corazón.

ENSAYO SOLIDARIO
Como se viene haciendo desde
años atrás, la Vocalía de Caridad de
nuestra hermandad, el pasado 5 de
marzo colaboró con la aportación
de 250 kilos de alimentos en el
Ensayo Solidario que organiza
la Hermandad de Jesús Preso y
Mª Santísima del Mayor Dolor en
colaboración con Cáritas.
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