BOLETÍN DE INFORMACIÓN NAZARENA

www.jesusnazareno.com

AÑO XXIV. Nº 24. PRIEGO DE CÓRDOBA. MAYO, 2021

NOTICIAS DE LA HERMANDAD

Cultos en Honor de San Juan Evangelista

En el Templo de San Francisco,
el viernes 27 de diciembre de
2020, onomástica de San Juan
Evangelista, se celebraron los cultos
en su honor, con la celebración de
la Santa Misa a las 19:00 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 EL ARBOL DE SAN JUAN.
DECÓRALO CON PELUCHES.
DEL 24 DE DICIEMBRE AL 07 DE
ENERO
Desde la Vocalía de San Juan
Evangelista se impulsó la iniciativa

“Decora el Árbol de San Juan”, este
año en su segunda edición y debido
a la gran aceptación de la misma,
con el fin de recaudar peluches y
juegos educativos destinados a los
niños hospitalizados en el Hospital
de Cabra “Infanta Margarita.
Caritas hizo entrega de los
peluches que recibió en la
campaña solidaria llevada a
cabo por los alumnos del CFGM
“Atención a personas en situación
de dependencia” del IES “Álvarez
Cubero” para decorar el Árbol de
San Juan. Así mismo, la Asociación
“Arco Iris” junto con los grupos
“Apoyo Covid-19 Priego y “Te
lo dono Priego” hizo entrega de
peluches para decorar el árbol de
San Juan.
Debido a las medidas higiénico-

sanitarias frente al Covid-19, no
se pudo realizar la entrega en el
Hospital, estando prevista una vez
la situación mejore.
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Intervención en la imagen del Cristo “Chico”
Iglesia de San Francisco. Priego de Córdoba
Los trabajos de conservación y
restauración que se están llevando
a cabo actualmente en la Imagen
del Cristo “Chico”, obra tallada y
policromada al óleo que data de
finales del siglo XVI y realizada
por el escultor alcalaíno Pablo de
Rojas, representante de la escuela
granadina
de
escultura,
obra
perteneciente a la Pontificia y Real
Cofradía y Hermandad Sacramental
de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
María Santísima de los Dolores
Nazarena y San Juan Evangelista de
la localidad cordobesa de Priego,
y en su marco-retablo tallado en
madera y dorado con dosel, tiene
su origen en el acuerdo de Cabildo
de Oficiales, por el que se me pide
opinión y asesoramiento técnico
sobre el estado de conservación que
presentaba la Imagen escultórica
y estructura en la que se enmarca,
debido a las alteraciones observadas.
El examen organoléptico al que
se sometió a la Imagen dio como
resultado
la
consignación
de
importantes daños, tanto a nivel
de soporte, estabilidad estructural,
como a nivel de policromía, que
justifican plenamente un proceso
de restauración. Se llevó a cabo un
informe diagnóstico del estado de
conservación de la obra el pasado
año 2020, con motivo de concurrir
al procedimiento de convocatoria
del mismo año con resolución de
fecha 25 de mayo, para la concesión
de subvenciones en régimen de
concurrencia
competitiva
para
la
conservación-restauración
e
inventario de bienes muebles del
patrimonio histórico de carácter
religioso en Andalucía. Una vez
aprobada la subvención por parte
de la Junta de Andalucía, en su
resolución definitiva del 23 de
diciembre de 2020, se procede al
inicio de los trabajos de restauración
y conservación de la obra el 4 de
febrero de 2021, fecha de llegada de
la misma al taller, con una ejecución
estimada de 6 meses, previéndose

su salida del mismo el día 3 de
agosto del presente año.
Para completar el análisis de
la escultura se ha realizado un
análisis químico de la superficie
pictórica, tomándose micromuestras
de la misma para analizarlas
químicamente, extraidas de zonas
no relevantes de la escultura. Este
proceso de análisis se realiza como
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apoyo a las tareas de conservación,
y con motivo de conocer los
materiales presentes, así como su
disposición en capas, tanto los
originales como los pertenecientes
a los recubrimientos o a los repintes
posteriores. Con ello se pretende,
por lo tanto, conocer la composición
de la capa de preparación, en lo
que se refiere a la base inorgánica
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y al aglutinante orgánico, determinar
los pigmentos y aglutinantes de
las capas de color originales y de
los repintes, y analizar las capas
de
recubrimiento
presentes.
Actualmente, las muestras de
superficie pictórica extraidas de la
obra se encuentran en proceso de
análisis en espera de resultados.
Así mismo se procedió a la
documentación fotográfica de la
obra bajo luz blanca incidente,
rasante, y fluorescencia inducida por
la luz de espectro ultravioleta, con
motivo de documentar el estado de
conservación inicial y las alteraciones
presentes. De igual modo, a cada
paso del proceso de restauración se
realiza documentación fotográfica.
La intervención que se está
llevando a cabo se fundamenta en
dos líneas de actuación:
Por un lado tiene un carácter
conservativo, cuya finalidad es la de
eliminar los daños existentes a nivel
estructural y funcional, y por otro,
la aplicación de los tratamientos
de restauración necesarios que
contribuyan a la restitución material
y presentación estética de la obra.
Como aspectos más destacables
concernientes
al
proceso
de
restauración en curso, podemos
señalar los siguientes tratamientos
realizados hasta la fecha:
- Se ha procedido a la
consolidación de la policromía de
las carnaduras del Smo. Cristo, y
por otro lado, consolidado de la
superficie pictórica y dorados del
marco-retablo y dosel.

- Se procedió al desmontaje de la
estructura del conjunto de la obra
para llevar a cabo una metodología
de trabajo organizada y eficiente.
- Se ha llevado a cabo test de
solubilidad oportuno para acometer
la limpieza, remoción de suciedad,
partículas ajenas a la obra y barnices
de la encarnadura del Smo. Cristo y
dorados de la estructura de marcoretablo tallado y dosel superior.
- Se ha acometido limpieza de
estofados y de la superficie pictórica
del paño de pureza.
- Se ha procedido a la limpieza
del dosel ya que éste presentaba
gran carga de polvo y partículas
depositadas, se ha llevado a cabo
la fijación de los levantamientos de
oro con riesgo de desprendimiento
del mismo, se han repuesto algunas
colas de milano que faltaban en la
región posterior de la estructura
afianzando ensambles entre tablas
de madera, procedido a la limpieza
de óxidos de los herrajes presentes
consolidando la estructura, así
como su tratamiento para prevenir
o mitigar la oxidación con el paso
del tiempo y bajo unas condiciones
micro-climáticas variables.
- Se ha llevado a cabo tratamiento
de desinsectación con insecticida
líquido en base de permetrina de
algunas piezas del marco-retablo
y dosel superior que presentaban
signos de actividad xilofágica, con
motivo de restituir la estabilidad
biológica del soporte.
- Se ha procedido a consolidad
los planos de unión de las tablas

de la Cruz, es decir, el punto de
entrecruce en ángulo recto de los
dos segmentos de madera con
longitudes diferentes, en donde
el segmento menor (“patibŭlum”),
situado horizontalmente, está en
una proporción de tres cuartos con
respecto al más largo o vertical
(“stipes”).
Actualmente se está acometiendo
la fase de estucado de la escultura
del Cristo Chico y del marcoretablo, efectuándose la reposición
de las lagunas del mismo, paso
previo a la fase final consistente
en la reintegración cromática
no diferenciada de las lagunas
presentes en superficie pictórica
observables en la actualidad.
Es justo agradecer a la actual Junta
de Gobierno de la Pontificia y Real
Cofradía y Hermandad Sacramental
de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
María Santísima de los Dolores
Nazarena y San Juan Evangelista
de la localidad cordobesa de Priego
su manifestada preocupación por la
correcta conservación del magnífico
y rico patrimonio que les ha sido
legado y que atesora en la actualidad,
fruto de siglos de historia.
En Sevilla, marzo de 2021.
Pedro E. Manzano Beltrán
Conservador Restaurador de
Obras de Arte
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Ministerio de Acólito

Misa de Navidad
Como viene siendo habitual,
el día 25 de diciembre se
celebró la tradicional misa de
Navidad, con la particularidad,
de que este año se celebró en
el altar mayor de la Iglesia de
San Francisco, por el tema de
dar mayor aforo que en nuestra
capilla. Ofició la Santa Misa,
nuestro Consiliario y Párroco
de Ntra. Sra. De la Asunción,
Rvdo. Padre D. Ángel Cristo
Arroyo Castro.

Adquisición de
una cámara
La Cofradía y Hermandad,
recientemente ha adquirido una
cámara a fin de poder realizar
todas las retransmisiones en
directos de los cultos y actos que
la Hermandad realice a través de
su canal de YouTube.

El pasado viernes 14 de mayo, nuestro seminarista Abraham, junto con un
grupo de compañeros, recibió de manos de nuestro Obispo D. Demetrio el
Ministerio del Acolitado, dando así un paso más en su formación y preparación
para las Sagradas Órdenes.
Por medio de este ministerio se les encomienda participar de un modo
peculiar en las celebraciones litúrgicas de la Iglesia, de cuya vida es centro
y culmen la Eucaristía, ayudar a los sacerdotes y diáconos en su ministerio,
distribuir la Sagrada Comunión en la celebración de la Eucaristía y llevarla a los
enfermos a sus domicilios, como ministros extraordinarios. El Obispo les invitó
a amar con amor sincero al Cuerpo Místico de Cristo, que la Iglesia, y en ella de
manera particular a los necesitados y enfermos.
Pidamos por él y por los seminaristas que en ese día dieron un paso importante
en su vocación para que perseverando fielmente en la llamada recibida de Dios,
Él mismo lleve a término la obra que empezó en cada uno de ellos.

Balconeras. Ten a Jesús en tu casa
Balconeras. Ten a Jesús en tu Casa.
La Hermandad, puso a la venta durante la cuaresma, balconeras con
la imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno para acercar a Jesús a tu casa
durante la Semana Santa.
Se pudieron adquirir y/o reservar en la Sacristía de la Hermandad, en
la floristería Camelia o a través del email: secretaria@jesusnazareno.com
Donativo 15 €, destinado a la Obra Social de la Hermandad.
Destacar la gran aceptación de la iniciativa y muestras de
agradecimiento hacia la hermandad, donde aquellos hermanos y
devotos que se encuentran fuera de nuestro municipio, solicitaron el
envío de la misma, llegando la imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno a
muchos puntos de nuestra geografía en las circunstancias de estado de
alarma sanitaria.
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Información de Tesorería y Secretaría
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
6

El identificador de la Hermandad
es 00812.
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.
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.
BIZUM
La Cofradia y Hermandad
comunica a todos los hermanos
que dispone de Bizum para realizar
donativos u otra gestión bancaria.

CUOTA CABO DE AÑO
En Cabildo general de Hermanos
celebrado el pasado día 30 de
Abril de 2021 se decidió mantener
la cuota de Cabo de Año sin
proceder a la subida prevista según
lo acordado en Cabildo General de
Hermanos de 22 de Enero de 2018
DONACIONES
Relacion
de
donaciones
realizadas
- Rosas preservadas para Ntro.
Padre Jesus Nazareno y Maria
Santisima de los Dolores Nazarena.
- Tela para cubrir manto de Ntro.
Padre Jesús Nazareno.
- Macetas pilistras. D. Francisco
Villena Martínes y Dña. Natividad
Martínez Mérida.
- Focos para San Juan
Evangelista y María Santísima de
los Dolores Nazarena. D. Antonio
Mérida Cano.
- Programa de las solemnes
fiestas en honor a Ntro. Padre
Jesús Nazareno del año 1980
y programa de fiestas cívicoreligiosas de Caballero y Góngora.
Dña. María del Carmen Parreno
Cano.
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Comunicado oficial Bendición
Extraordinaria de Ntro. Padre
Jesús Nazareno Viernes Santo 2021
Un año más, y debido a la pandemia
del Coronavirus, no podremos
disfrutar de nuestro VIERNES SANTO
por la calles de nuestro pueblo; pero
eso no significa que Ntro. Padre
Jesús Nazareno, no nos bendiga… en
este Viernes Santo 2021, bendición
de nuevo tan deseada, esperada y
necesaria.
Nuestro Padre Jesús Nazareno
volverá a derramar de nuevo sobre
este pueblo y todos sus devotos,
en especial aquellos que sufren
de manera más significativa 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 después
de consultarlo con las autoridades
eclesiásticas y municipales 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, desde
el INTERIOR de la Iglesia de San
Francisco, en su CAMARÍN, a PUERTA
CERRADA y SIN PÚBLICO.
- 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.
- El HORARIO previsto para que
Nuestro Padre Jesús Nazareno
imparta la BENDICIÓN será al término
del Santo Viacrucis que comienza a
las 13:00 h.
- Se ruega colaboración y el
cumplimiento de TODOS en las
medidas
establecidas
por
las
autoridades según el nivel de alarma.
- Confiamos en la buena voluntad
del PUEBLO de Priego, PIDIENDO
NO DIRIGIRSE al Compás de San
Francisco, puesto que NO SE ABRIRÁN
LAS PUERTAS DEL TEMPLO EN
LA MAÑANA DEL VIERNES SANTO
BAJO NINGÚN CONCEPTO.
- El horario de APERTURA de la
IGLESIA de San Francisco durante
esta SEMANA SANTA 2021 será:
- De Lunes a Jueves, Sábado y
Domingo
- Mañana: De 11:00 h. a 13:00 h.
- Tarde: De 18:00 h. a 21:00 h.
- Vienes Santo:
- Mañana: Cerrado.
- Tarde: de 18:00 h. a 21:00 h.
ROGAMOS ENCARECIDAMENTE
el cumplimiento de las medidas del
presente comunicado, esperando
sepan entenderlas en la actual
situación.
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, 29 de marzo de
2021
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EL HERMANO MAYOR
José Manuel Nieto González

Comunicado oficial
de Agradecimiento
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, por su continuo esfuerzo en fortalecer nuestra fe, con
la celebración de todos los actos
celebrados; Eucaristías, Quinarios, 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 y en especial por
el cumplimiento de las normas de
seguridad y sanitarias en el acto
de veneración a Ntro. Padre Jesús
Nazareno, así como sus muestras
de apoyo, cariño, afecto y agradecimiento en nuestras redes sociales.
Priego de Córdoba, 06 de abril de
2021
EL HERMANO MAYOR
José Manuel Nieto González
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Distinciones honoríficas. Entrevista Cofrade
ejemplar Doña Mercedes Pedrajas Tallón
Cofrade ejemplar
En la mañana del Domingo
24 de enero en la Iglesia
de San Pedro, tuvo lugar la
presenxtación
de
Carteles
2021, Semana Santa, Mayo,
Corpus Christi y la entrega de
distinciones honorificas de la
Agrupación de Cofradias, donde
nuestra hermana Dña. Mercedes
Pedrajas Tallón, recibió la
distinción de Cofrade Ejemplar.

Comienzo, como no puede
ser de otra manera, mirando
a Mercedes a los ojos, y de
seguida surge una sincera
sonrisa, emocionada. No me deja
apenas darle la enhorabuena,
casi de puntillas le agradezco
toda su entrega y dedicación en
nombre de la Hermandad y ella
sale airosa, diciendo que ella no
ha hecho nada.
No ha hecho nada y lleva más
de 25 años formando parte de
Juntas de Gobierno, siendo la
voz y las manos de todos los
que no tienen voz, ni trabajo, ni
posibilidades para pagar todas
las facturas que necesita una
familia para vivir.
No
ha
hecho
nada
y
todas las eucaristías están
cuidadosamente preparadas con
moniciones, peticiones y acción
de gracias, preparando los
lectores, todo para mayo gloria
de Dios.
- Mercedes, ¿cómo recibes
la noticia?
Muy
sorprendida,
jamás
pensara yo que mereciera esto.
Nunca he hecho nada para
destacar.
Al mismo tiempo me emocionó,
ves el cariño de tus hermanos y
de todos los que formamos parte
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de las hermandades.
- ¿Qué añoras del ayer?
Las hermandades han ido
progresando para bien.
A los cultos que se celebraban
siempre
acudían
muchos
hermanos y devotos, el templo
rara vez tenía sitio libre.
En mi mente se agolpan
muchos momentos durante
esas eucaristías. En Mayo
nos visitaban los mejores

predicadores y era una alegría
inmensa oírlos y escuchar lo
majestuoso que siempre veían
a Jesús, algunos eran capaces
de mostrarme a Jesús como
ellos lo ven y era hermoso ver
a Jesús a través de sus ojos.
- ¿Qué resaltas del hoy en la
Hermandad?
Un cambio importante para
bien, aunque los cultos todavía
echo en falta la participación de
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muchos hermanos.
Al ser las juntas más reducidas
se ha ganado en cercanía, hay
un criterio más unificado, los
problemas se plantean y es más
fácil llegar a un acuerdo.
¿Qué
momentos
destacarías de tu vida cofrade?
El Año Jubilar me llenó
espiritualmente. El día de la
Apertura de la Puerta, lo viví
lleno de felicidad; pensaba en
todo el bien que la Hermandad
podía hacer a tantas y tantas
personas que vendrían a rezar
delante de Jesús. A mi edad me
pareció un regalo inmenso, doy
gracias a Dios todos los días por
vivirlo.
La Magna exposición de
Córdoba, me hizo vivir otro
momento hermoso, ver a Jesús
en la Catedral acompañarlo por
el Puente Romano y por las
calles de Córdoba, rebosantes
de gente esperando ver a
Nuestro Jesús.
Otro momento especial, fue
la Fiesta de la Espiga, al formar
parte de la Adoración Nocturna
lo viví de forma muy cercana;
recibimiento de los adoradores,
rezo de las vísperas, toda la noche
la Iglesia abierta con adoradores
acompañando
a
Jesús
Sacramentado. Al amanecer la

procesión con la Custodia por
el Adarve bendiciendo nuestros
campos.
- Tu lugar preferido, domo
dijiste, es la capilla de Jesús…
Sí, allí está el Sagrario. Jesús
me hace mirar el Sagrario. Me
siendo allí junto a su Madre y San
Juanico y mi corazón se une a
Jesús en la Cruz, todos estamos
al pie de la Cruz.
- ¿Cómo vives la mañana del
Viernes Santo?
Por la situación de mi casa,
esa mañana es un ajetreo, vivo
tan cerca de Jesús que siempre
hay alguien llamando a la puerta
porque necesita un imperdible,
agua o cosas de última hora. Y
como toda mi familia participa en
la Estación de Penitencia, pues
siempre hay mucho movimiento,
hasta que se van todos y yo ya
me sereno y me preparo para
esperar a Jesús.
Me quedo en casa a verlo
pasar por mi ventana, es un
momento que espero con
emoción… Mi ventana está a
la altura de los ojos de Jesús y
ya podéis imaginar que es un
momento único.
Luego junto a mi hermana y
su familia vamos al Palenque
para ver el “paso redoblao” y
después subimos al Calvario y
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allí esperamos la bendición de
Jesús con nuestro hornazo. A la
vuelta siempre me ha gustado
bajar acompañando a Jesús que
ya está todo más tranquilo.
- ¿Qué faltaría por hacer en
las hermandes?
Más formación cristiana que
llevaría a mayor asistencia a los
cultos, a darle a Dios un lugar
privilegiado.
Buscar más el sentido de
familia, caminar más unidos.
- ¿Qué destacas del buen
hacer de la Hermandad?
Las ganas de trabajar y hacer
cosas siempre para bien de los
hermanos y de Priego.
Y por último ¿Cómo vas a
vivir este Viernes Santo?
Pasaré la mañana en casa,
acompañando
a
Jesús,
rememorando con nostalgia el
ajetreo de ese día y mi espera
callada hasta verlo pasar por mi
ventana. Recibiré su bendición
por Tele Priego rezando para que
el Señor nos siga protegiendo
y bendiciendo y pronto toda
esta situación de pandemia
quede atrás y volvamos a vivir
con alegría y respeto nuestra
estación de penitencia.
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Juramento de Nuevos Hermanos Oficiales
Como ya es tradición y según
indica el artículo 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, se
procedió a la toma de juramento de
los nuevos Hermanos Oficiales que
así lo solicitaron.
En el acta de Gobierno de 11
de marzo de 2021, se estudió las
solicitudes de admisión de los
nuevos hermanos oficiales, tras
el examen de los requisitos que
deben de reunir los solicitantes
y de acuerdo con el artículo 19 y
38 de nuestros vigentes estatutos
y el informe favorable del fiscal de
la Hermandad, D. José Antonio
Gonzáles Sánchez, se aprueba
por unanimidad la admisión de los
hermanos solicitantes, los cuales
se les entregó el nombramiento de
cofrade hermano oficial firmado
por el Hermano Mayor, Secretaria
y Fiscal, tomándoles juramento
delante de las Sagradas imágenes
de nuestros titulares el Rvdo. Padre
D. Jesús Ángel Doblas Pérez.

Visita institucional
El pasado mes de febrero,
la Consejera de Cultura y
Patrimonio Histórico de la Junta
de Andalucía, Doña. Patricia
del Pozo, acompañada por la
Delegada Provincial Dña. Cristina
Casanueva y nuestra alcaldesa
Dña. Mª Luisa Ceballos, visitaron
nuestra Hermandad, con motivo
de la subvención concedida para el
proyecto de restauración del Cristo
Chico (atribuido a Pablo de Rojas,
1597). El cual se encuentra en los
talleres sevillanos del restauradorconservador D. Pedro Manzano.

10
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Obra Social

La Vocalía de Caridad y Labor
Social de la Hermandad se ha
mantenido activa y ha querido
estar en este tiempo de pandemia,
cerca de los más vulnerables y
necesitados, aportándoles la ayuda
que han ido solicitando.
Al inicio del año 2020 se visitó
el hospital Infanta Margarita para
hacer entrega de los peluches
recogidos a través de la vocalía
de San Juan. (Primera edición de
“Decora el “Árbol de San Juan”).
Fue un día inolvidable viendo la cara
de felicidad de los más pequeños

y la buena acogida que recibimos
por parte de los sanitarios, ni por un
momento imaginábamos el año tan
duro que nos tocaría vivir.
Por segundo año la iniciativa ¨ El
Árbol De San Juan ¨ ha desbordado
todas las previsiones en recogida
de peluches. Este año no se han
podido llevar al hospital, debido a la
situación sanitaria, cuando mejore
se le hará entrega de los mismos.
Al no poder celebrar la Semana
Santa porque debíamos quedarnos
en casa, ideamos la campaña del
¨Hornazo Solidario¨, en la que
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fomentamos que en familia se podía
vivir la Semana de Pasión y seguir
con nuestras tradiciones.
Llegó Mayo, y eso que tanto nos
gusta de acompañar y alumbrar
a Jesús, lo tuvimos que hacer
virtualmente en el cual podíamos
colaborar con un donativo. Con lo
recaudado se puso en marcha la
campaña “Producto Perecedero”
que tanto éxito tiene entre las
familias más desfavorecidas; en la
cual es Cáritas quien se encarga de
repartir los vales para canjear por
dichos productos entre las familias
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de Priego, y a la vez que se fomenta el pequeño comercio local. Ya se ha
iniciado la última fase y final de este proyecto.
Será el último mes del año cuando se hace más evidente el resultado de
todas estas campañas y el esfuerzo que la hermandad ha realizado.
Uno de los momentos más emotivos de esta última navidad ha sido la
campaña
¨Reyes Magos de nuestros mayores¨, agradecemos a todas las
residencias de Priego su disposición y colaboración para el funcionamiento
de la misma.
No olvidaremos nunca la ilusión con la que nuestros mayores recibían el
detalle que esta hermandad les regaló.

12
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Acto Cofrade: Viernes de Dolores
El pasado 26 de marzo, Viernes
de Dolores, tuvo lugar nuestro ya
tradicional Acto de Exaltación de
María Santísima de los Dolores
Nazarena. Fue realizado en esta
edición, por nuestra hermana y vocal
de Evangelización
María
Teresa
Caballero Parreño. A destacar la total
dedicación de dicho acto a la figura
de nuestra titular.
Presentada por nuestra vocal de
Cultos, Mercedes Pedrajas con unas
palabras llenas de cariño, desarrolló el
texto en dos partes bien diferenciadas
pero ambas llenas de sentimiento
nazareno, sentimiento que tiene desde
la cuna.
En una primera parte hizo un
recorrido por la vida de María desde el
momento de la Encarnación, haciendo
hincapié en cómo vivió una historia
profunda de Amor y dolor, hasta llegar
el momento de la Pasión, tal y como
madre Ella lo vivió.
Continuó con una segunda parte
en la que desarrolló como se vive
nuestro
Viernes Santo desde la
devoción a María Santísima Nazarena,
recorriendo los distintos momentos
más emocionantes de ese día que
culmina con la entrega de su hijo en la
Cruz. En palabras textuales de Tere:”
Un año más condujo a su Hijo a la
Gloria.
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Vía Crucis
Agrupación
de Cofradías
Participación de nuestra
Cofradía y Hermandad en el
Vía Crucis de la Agrupación
de Hermandades y Cofradías,
celebrado el pasado mes de
febrero en la Parroquia de
Ntra. Sr. De la Asunción.
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Cartel anunciador
de la Semana
Santa Provincia
de Córdoba

María Stma. de los Dolores Nazarena
vestida de hebrea para la Cuaresma

El pasado mes de octubre
se hizo entrega por parte de D.
Antonio J. Jimenez Ballesteros
a nuestro Hermano Mayor del
cartel de Fococor para provincia
de Córdoba de la Semana Santa
2020, con una magnifica fotografía
de Ntro. Padre Jesus Nazareno.

14
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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 22 al 26 de marzo el Quinario
en honor a María Santísima de las Dolores Nazarenas, a
las 19:30 h, con Exposición del Santísimo, rezo del Santo
Rosario y Solemne Misa.
El viernes de Dolores, 5ª día del Quinario después de la
Eucaristía se celebró el “acto cofrade”, como viene siendo
habitual.

Cultos en honor a María Santísima
de los Dolores Nazarena
El pasado mes de octubre, se
celebró el Triduo final a nuestra
titular donde estuvo expuesta
en el altar mayor de la Iglesia de
San Francisco, para veneración
de los fieles y celebración de
cultos. El viernes y sábado a
las 20.00h. Se celebró la Santa
Misa con Exposición Mayor del

Santísimo, rezo del rosario y Santa
misa presidida 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.
El domingo se celebró a las 7.00
de la mañana el Rezo del Santo
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Rosario y Santa Misa celebrada
por el consiliario de nuestra
hermandad y Párroco de Ntra.
Sra. De la Asunción de Priego
de Córdoba, con la intervención
de los hermanos de la Aurora.
Cumpliéndose con las medidas
sanitarias y de seguridad frente al
Covid-19.
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Pregón Semana
Santa 2021
El pasado día 21 de marzo de 2021,
en la Parroquia de la Asunción, tuvo
lugar el Pregón de Semana Santa
2021, a cargo de nuestro hermano
D. Francisco J. Forcada Campos
y presentado por D. Pedro A. Ruiz
Barrientos, donde nos deletió con un
exquisito , íntimo y reflexivo pregón,
recorriendo cada una de los días de
nuestra semana mayor.
Se transcribe texto del Pregón
Viernes Santo
Ante la ermita del Calvario, con grave
estrépito el “raun” suena, Ofrenda, aria
fúnebre del piano y de la sensibilidad de
Antonio López, que el silencio de la noche
cercena.
Lejos de allí, en la antigua Iglesia del
convento de San Esteban, plegarias y
promesas, hacia la cúpula de la capilla de
Jesús se elevan. Otro tiempo fueron cruces
apoyadas sobre la pared del Orden Tercero.
Aquel hijo de Priego, por fin ha podido venir.
Y está ahí, como transfigurado en el Monte
Tabor, ante el Sagrario, ante su Señor.
“Pilato, queriendo complacer a la
gente, les soltó a Barrabas; y a Jesús
después de azotarlo, lo entregó para que
lo crucificaran.” (Mc 15, 15)Es la hora
señalada. Álex, Javier, Rafa, ¿por qué le
cargáis con el pesado madero? Sabéis que
Él quiere hacer la voluntad del Padre,….
para que se cumpliera la Escritura”. Y al
momento Jesús abraza esa cruz, y las
habas en ella. Mª Jesús Caballero, le
retoca el pelo, última oración antes de
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entregárselo a la turba. Ella es la única que
alcanza a ver, que de los ojos de Jesús
algunas lágrimas se escapan también.
Ya Salustiano no está en estas emotivas
horas. Crespón negro en su trono, por él y
por tantos otros.
Qué día tan triste. Quizás uno de los más
aciagos que recordemos todos. A las once
de la mañana del viernes santo pasado, el
más rotundo silencio recorría las calles de
tu reino, Jesús Nazareno. Y este año, los
ancianos de Fundación Mármol, de nuevo,
no podrán contemplarte ante sus rejas
pasar tan despacio. Ellos quieren verte,
Señor,… Señor que vives tan cerca, que
estás junto a su cama, o en el lugar donde
ellos rezan, en esa postal desgastada de
la última función de mayo a la que fueran.
Cuando escuchemos de nuevo el
sonido atávico y extraño de Pestiñez y el
Bacalao, será el mejor despertar de un mal
sueño que nos dejó derrotados. Estruendo

de ese bombo, y toque desafinado de la
corneta, y ya el pellizco en el alma, cada
Viernes Santo. Ese pequeño efluente,
la antigua calle Acequia, mi barrio de
siempre, ya es un caudal desbordado de
túnicas nazarenas.
Rayo de sol que atraviesa la nave central
de San Francisco y a Jesús Nazareno
ilumina y besa. Es la última bendición
del Padre: “Tú eres mi hijo amado, en
ti me complazco.” (Mc 1, 11) Ya todo ha
comenzado.
Y todo el pueblo en la plaza, en el
Compás de San Francisco. “A esta hora
ya estará saliendo Jesús”, es el lamento
de los que hoy no pueden estar. A la hora
en punto se abre la puerta del cielo, puerta
jubilar. San Juan, la Verónica y María
Magdalena no quieren dejar sola a María
en su trance de Dolores. Y en tus ojos,
siendo tan grandes, no cabe esta pena,
Madre.
Entre lanzas y cascos de los Romanos
ya veo en el umbral de la iglesia tus
candelabros, y tu trono, el de siempre,
de Francisco Tejero. Y la cruz. Tu rostro
entre la oscuridad del cancel franciscano.
“Tomaron a Jesús, y cargando él mismo
con la cruz, salió al sitio llamado “de
la Calavera” (que en hebreo se dice
Gólgota)”. (Jn, 19, 17) El compás es un latir
de corazones acelerados, pues con la luz
del claro día tu rostro ha cobrado nueva
vida. Y ya no paras de mirar con ojos
misericordiosos a tantos que te quieren
llevar.			
Aquí estoy, Señor. Como ves no falto a la
cita, porque sé que tú me esperas. Por eso
yo salgo a tu encuentro con mi corazón de
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par en par abierto. He intentado postrarme
ante aquel otro Señor, el Gran Poder de
Sevilla, en su besamanos de esplendoroso
Domingo de Ramos, o el Señor de
Pasión, o el Amor. Pero mi sentimiento,
mi devoción, el pellizco que siento muy
adentro, me hace volver a Ti. Buscas
con tus ojos que miran hacia el frente, a
aquel que quiera buscarte. Y con gesto
decidido, te enfrentas a la cruz y al castigo.
Yo reconozco en Ti al Dios de nuestros
padres: “A ti clamaron nuestros abuelos
afligidos por las epidemias, sequías y
tempestades; y socorridos oportunamente
por tu mediación, nos enseñaron a clamar
también a ti.” Como ahora hacemos ante
esta amenaza, y otras que nos asedian sin
fin. Esa mirada misericordiosa, que llama
a la conversión, es como imagino el rostro
de Dios. Y te he fallado tantas veces. Sé
que he dejado enfriar mi primer amor, pero
aquí estoy para dejarme sanar. Y me siento
amado por Ti, tal como soy, con todas
mis debilidades. Y ya en mi alma una paz

inmensa. Y eso me hace definitivamente
amar de la misma manera. ¿Cómo no
responder a tanto amor que me entregas?
Esa mirada es la que me espera, tras la
consagración, en un sencillo trozo de pan
y un poco de vino, la que escruta lo más
íntimo de mí, donde nadie más puede
entrar, ahí:
“Señor, tú me sondeas y me conoces;
me conoces cuando me siento o me
levanto.” (Salmo 138)
Tu profunda mirada acompaña a
tantos prieguenses, en sus alegrías; en
su vida cotidiana, y también en la hora
postrera, cuando la vida inevitablemente
se va apagando. Y no tememos a ese
momento, porque conocemos el rostro
de la misericordia que nos espera. Aquel
día, mi padre, postrado en el hospital,
recibía la unción de enfermos de manos
del sacerdote D. Juan Carrasco. Y al
preguntarle si tenía miedo a morir, él
respondía con una leve sonrisa dibujada en
su rostro: “Aquí estoy, para lo que Él quiera
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disponer de mí”.
Al doblar la suave esquina del Jesusico,
me gusta siempre buscarte, pues tu
cercanía es aún mayor. Y como en tu besa
pie de Mayo, me encuentro con tu mirada
serena: ¡entre el bullicio de la gente, qué
solo vas Jesús! Ahí, veo a mi padre. Y me
invitas a negarme a mí mismo, y a seguirte,
cargando con mi cruz.
“Al que a Jesucristo siga, con su propia
cruz cargado,
Penitente y resignado
El peso se le mitiga.”
Ya en Carrera de Álvarez, imagen más
barroca imposible y más de Priego: suena
el miserere, ante la fachada y torre de la
Aurora, excelso balcón de gloria, desde el
que ahora Pepe García Márquez ve pasar
a su Nazareno.
Hasta aquí miserere Sol esplendoroso
de primavera sobre un incontable número
de niños nazarenos de la mano de sus
padres, orgullosos.
Y ese rostro diferente de Jesús, entre el

17

NOTICIAS DE LA HERMANDAD
humo del incienso. Delante de Él, sobre el
antiguo empedrado de Carrera de Álvarez,
sombras alargadas del Escuadrón romano,
y Chaquetillas Colorás. Aquí esos romanos
quieren ser tan españoles que llevan los
trajes de los Tercios de Flandes, los de la
Cruz de San Andrés. Y los mismos sonidos
tan antiguos y ancestrales. Plumas blancas
y moradas, el Capitán Nazareno y el
Teniente, rostros de hermanos nazarenos,
que quieren a Jesús y lo escoltan con un
realismo que sobrecoge. Y recuerdo a aquel
romano, el que mejor desfilara de toda la
Bética, Andrés Arroyo, que hacía temblar el
suelo a cada paso, en el escuadrón de D.
José Camacho. Al fondo queda la esbelta
torre de la Aurora y las estribaciones de la
Sierra de Albayate. Priego no sería igual
sin este día, sin esta hora, sin este aroma a
incienso, sin este delirio de fervor nazareno.
En el Palenque no cabe más gente. Qué
pronto pasa todo. Cascos de los romanos
que brillan al sol, y plumas más nazarenas
que nunca del Capitán, que blandiendo su
espada da la orden esperada: “Escuadrón,
paso Redoblao lo mismo que el año pasao”.
Y ya el desvarío, el fervor desbordado: te
quieren llevar, Jesús, lo más rápido posible
al Calvario. Es la Pascua judía, hay que
terminar pronto. Entre empujones, risas,
saltos al ritmo de los tambores, la turba
insensible e ingrata, tal como sería el primer
viernes santo. Pero los nazarenos que te
sienten en el alma, no saltan, ni bailan, sino
que dejan escapar alguna lágrima. Y me
miras, Señor, con complacencia, a pesar
de la bulla que te asedia. “Ya nada será
igual; y en el Palenque habrá un balcón
vacío el Viernes Santo…, pues ya tampoco
estará Carlos Valverde Castilla en esa su
Patria Chica:
“Mira, Señor, que nosotros,
A fuerza de amarte tanto,
Al Calvario te subimos
… y no te crucificamos.”
“Dios asciende entre aclamaciones,
el Señor al son de trompetas”. Quiero
recorrer contigo la Vía Sacra. Te veo caer
por vez primera. Y ya el pueblo entero te
levanta. Pero no es que caiga Él, sino que
se abaja para levantar a tantos que se
encuentra caídos, en el camino por el que
pasa:“Jesús Nazareno ten compasión de
mí”. Y caerá otras dos veces por el peso
de la cruz.
Como peregrinos recorrimos la Vía
Dolorosa de Jerusalén, de calles bulliciosas
y estrechas, sintiendo tu soledad y
sufrimiento, entre burlas y empujones, el
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Viernes Santo de Priego, estando tan lejos,
en nuestros corazones.
Un joven con su tío veía pasar a Jesús,
cuando sus miradas se cruzaron, y su alma
sintió estremecer.
Y sería el año siguiente cuando uno de
los romanos, le dijera bruscamente
“ayúdale tú a llevar la cruz.”
No le tuvo que insistir dos veces. Y
Francis Muñoz, Simón de Cirene de la
Jerusalén de Priego, ahí estaba ya cada
Viernes Santo, ayudando al Señor.
Y lo llevó con el corazón, aunque su
hombro llegara a sangrar.
Así,hombro con hombro, conotros
buenos nazarenos que lo sentían de
verdad.

Y después de tantos viernes santos
agarrado a ese varal, a esa cruz, fue otro
buen nazareno, Adriano Portales, quien le
dijera:
Francis, Él ya no te pide más.
Y aquel primer año que ya con Jesús
no fuera, Llorócomo un niño al verlo salir
al Compás.
En su cansado corazón ahora lo lleva, y
también en su cartera, junto a la foto de sus
hijos y nietos, vestidos de túnica nazarena.
Últimas cruces de piedra, y con Remigio,
el milagro sucedió: con sus pinceles
plasmar, en el paño de la Verónica, su
rostro, para siempre ahí quedar.
El encuentro con la Verónica y las
mujeres, fue lo que Pablo de Rojas modeló
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en el cuerpo sin túnica de Jesús, y su dulce
expresión.
Ante la Ermita del Calvario, la última
mirada amorosa de tu Madre, llanto
desconsolado.
Y muy lentamente, tu mano se va
separando de la cruz. Emoción desbordada,
entre un bosque de hornazos elevados, a
las plantas de Jesús. Y todo Priego recibe
tu bendición, y olivares, huertos y sierras. Y
el que se haya más alejado de Ti, a todos
sin excepción. Tomás Barrientos, desde el
cielo sonríe satisfecho. Es la renovación,
un año más, del voto confiado de todo un
pueblo ante su Nazareno.
Tu mirada, Señor, se torna aún más triste
y misericordiosa, por el sol del mediodía
en el Monte Calvario. “Padre, a tus manos
encomiendo mi espíritu”. Y dicho esto,
expiró. Tu última palabra, de confianza en
el Padre. La hora nona. “La región quedó
en tinieblas. (…) El velo del templo se rasgó
en dos de arriba abajo”. (Mc, 15) Dios ya
se hace cercano.
En Jerusalén rezamos en el lugar de
la crucifixión la última estación, algunos
con lágrimas en los ojos, en el interior de
la Iglesia del Santo Sepulcro. Y subimos
al Gólgota, hasta tocar donde estuvo la
cruz. Roca de la crucifixión que una grieta
la recorre, desde que tembló la tierra al
expirar Jesús.
Al descender el Calvario, detrás Sierra
Cristina y Sierra Leones, caminas como
triunfante, en trono de nubes primaverales.
El escuadrón, con las picas hacia el
suelo: “Verdaderamente este hombre era
Hijo de Dios”. (Mc 15, 39).
Y el Campanero que no cesa ese sonido
tan de nuestro Viernes Santo.

Él, al llegar al cielo, le abrirían de par
en par las puertas, después de haber
anunciado tanto tiempo que Tú Señor
estás cerca.
Ahora, Señor, decido ir en pos de Ti, y
en tu Cirineo convertirme. Y me dices que
tú me ayudas a llevar mi cruz, incluso que
eres tú mismo quien me cargas en tus
hombros y me llevas, aún sin darme yo
cuenta.
Por calle Río, vas dibujando meandros
de plegarias, de gente que quiere mirarte.
Alguien extiende su mano para tocarte,
una mujer de entre un numeroso grupo
de ancianos, junto a la Iglesia del Carmen.
Lágrimas desmedidas porque no olvidan
su devoción más íntima. Uno de ellos,
un tanto incrédulo en su vida, apenas
musita esta plegaria: “Acuérdate de mí
cuando estés en tu Reino”. Y le respondes
enseguida: “Te aseguro que pronto estarás
conmigo en el paraíso.”
En el Compás de San Francisco, hay en
tu mirada, que refleja la intensa y cálida luz
del atardecer de primavera, una pregunta
a mi alma: si estoy dispuesto a recorrer el
camino de la vida contigo. “¿A dónde iré
yo, Señor, si Tú eres el único que tienes
palabras de vida eterna?”Y caigo rendido
a tus pies, después de haber cumplido un
año más mi promesa nazarena.
Jesús Nazareno en la Magna de
Córdoba
Jesús Nazareno, ya resucitado, no
quieres quedarte en tu casa, para decirle
también a otros muchos: “Sígueme”,
cuando pasas. Saliste a las periferias de tu
Reino, que es Priego, para ir a Córdoba. Y
cuántos corazones reconfortados, después
de encontrarse con la dulce mirada del que
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está en el Sagrario. Tu paso por las calles
fue todo un alarde incontenible de emoción
de tantos prieguenses que allí residen: ¡con
qué orgullo te mostraban a los senequistas
cordobeses, que a ti se rindieron
completamente, y ante la prestancia del
Escuadrón Romano y el toque sentido
de los Turutas! Aquel día Tú, Señor, fuiste
la Caridad del Guadalquivir, como un río
de agua viva, que se fue desplegando
por el casco histórico de Córdoba. En el
Puente Romano navegabas quedamente
de un extremo a otro, humildemente,
rompiendo la oscuridad de la noche con
la luz de tu gloria, asomándose la luna
entre las nubes y adorando tu majestad
San Rafael, y también San Acisclo y
Santa Victoria. Aquel era el cuadro más
maravilloso que Julio Romero de Torres
hubiera querido pintar, perfilando tu efigie
la Torre de la Calahorra y la de la Catedral,
y reflejos resplandecientes en las aguas
del río de Andalucía y de Córdoba. Y en
los patios de pronto florecieron gitanillas,
geranios, buganvillas, desde San Pedro a
San Andrés, en San Basilio y en el Alcázar
Viejo. Ibas dejándote ver, gustándote
como dibujando manoletinas cadenciosas,
o cogiendo las esclavinas con arte, para
burlar a la muerte. Y cinco califas, del toreo,
cinco quedaron admirados de tu mejor
faena, con la pierna adelantada, dándole
el pecho a la muerte, abandonándote en
la suerte: qué pellizco, qué duende! Muy
suavemente, como llevado por los ángeles
que te acompañan siempre, atravesaste
la Puerta del Puente, magnífico arco
del triunfo, que el mismísimo rey Felipe
II mandó construir para este glorioso
momento tan esplendente. Al tiempo,
un obispo buscó con ahínco tu mirada,
porque quería aprender a ser buen pastor,
pastor de nuestras almas. La sombra de
tu cruz acarició suavemente los muros
de la Catedral, la Puerta del Perdón y los
Naranjos de aquel Patio, y todo lo llenaste
de luz. En el interior, arcos de entibo, que
se superponen hasta perderse, fueron
el marco incomparable para acoger tu
mirada misericordiosa, que inundó esos
muros milenarios de la esencia cordobesa.
Aquella noche Priego se fundió con mi
Córdoba la bella, que fue menos lejana y
menos sola. El Templo Catedralicio fue el
mejor homenaje a Ti, Jesús Nazareno.

19

NOTICIAS DE LA HERMANDAD
Quinario en honor a Ntro. Padre Jesús Nazareno
Tal y como indican nuestros vigentes Estatutos de 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 Quinario durante la cuaresma en la Iglesia de San Francisco, durante los días, 19, 26 de febrero, 5,12 y 19
de marzo. Cumpliendo con la normativa de seguridad e higiene frente al Covid-19.

Agrupacion Musical Ntro. Padre Jesus Nazareno
“Los Turutas”
La Agrupación Musical de nuestra
Cofradía y Hermandad, comienza un
nuevo proyecto, el cual fue aprobado por
Junta de Gobierno de fecha de 3 de junio
de 2020, por la cual, la formación cambia
de rumbo hacia la vuelta de sus origines,
dejando atrás la agrupación musical
para resurgir como banda de cornetas y
tambores de Ntro. Padre Jesús Nazareno.
Proyecto que afrontan con gran ilusión
y compromiso, no solo a la formación,
sino a los nuevos componentes que les
entusiasma el estilo musical.
Atrás quedan los ochos años de
agrupación musical, donde se agradece
no solo a los componentes de la
formación por su esfuerzo y trabajo, así
como al pueblo de Priego, por su apoyo
incondicional.
20
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Viernes Santo 2021

“Es temprano, muy temprano...
y la madrugada aún no recibe con
esa brisa fría, casi helada, que a
todos nos encoge el corazón”. Así
comenzaba por aquel lejano 2013 el
pregón juvenil de la Semana Santa
de Priego organizado por mi muy
querida y estimada Hermandad de la
Pollinica. Quién nos diría por aquel
entonces que ni en el pasado 2020
ni en el actual 2021 la madrugada,
la nuestra, nuestra “madrugá”,
que no la de Sevilla, no tendría ese
olor, ese sabor, ni ese aquel... Pero
en el albor de esa nueva madrugá
quiero volver a encontrarme en ese
salón, en aquella estufa y con mis
pies doloridos de Esperanza en el
regazo de mi madre. No, no será la
misma, no lo fue el año pasado ni lo
será este. Pero nuestra Fe, la Fe que
se escribe con mayúsculas, sigue
impertérrita en el tiempo. Impasible
el ademán, siempre presente en
nuestro afán, nuestra Fe trasciende
cualquier
ideología,
cualquier
tiempo y cualesquiera personas que
deshonren la Cruz de Cristo.
Es esa cruz, símbolo que
representa la victoria de Cristo
sobre la muerte y el pecado la que
como Nazarenos e hijos de Dios
cargamos en nuestro día a día y a la
que nunca hemos de dejar a un lado.
Los Tercios no se rinden, nunca, el
cristiano tampoco.
Abracemos con fervoroso amor a
la cruz de Cristo, hoy tan denostada
con palabras y con hechos, que
Fernando III volvió a izar en esta
bendita tierra , no solo el Viernes
Santo, sino todos los días del año.
No nos dejemos engañar por
palabras vacías y promesas vanas,
solo es Él quien nos salva, sólo es
Él quien nos perdona. “El que quiera
venirse conmigo, que se niegue a sí
mismo, que cargue con su cruz y me
siga. Si uno quiere salvar su vida, la
perderá; pero el que la pierda por mí
la encontrará. ¿De qué le sirve a un

hombre ganar el mundo entero, si
arruina su vida?”
Por
eso
nosotros
siempre
volvemos a esa cruz, aún desde la
lejanía de aquellos bancos vacíos
y de aquellos que nos inculcaron
que lo más grande en esta vida es
AMAR A DIOS, SOBRE TODAS LAS
COSAS.
Y yo vuelvo como a mi me
enseñaron, y vuelvo a esa casa,
Héroes de Toledo 81, apenas
niño, apenas hombre, apenas
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monaguillo... en la cama un nieto y su
abuelo, la Biblia sobre sus manos...
y en su boca la Palabra de Dios, una
parábola, un ciego y una naranja...
Creo que fue en aquel momento
cuando por primera conocí a Dios.
Y no le pregunte si su hijo vestía de
verde o de morado, pues Dios nunca
entendió de vestiduras.
Nazareno, si, hoy y siempre.
Cristiano, hasta la muerte y la vida
eterna. Él, aquel que carga con la Cruz
no entiende de colores, no entiende
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de rivalidades, de protagonismos o
de si llueve o deja de llover... nació
en un pesebre y siempre nos espera
en el Sagrario. Un Sagrario que no
entiende de plata, que no entiende
de oros, que no escucha ni tambores
ni cohetes, que no ve si no al pobre y
al enfermo, que sólo entiende de paz
y de amor, de perdón y caridad. Ese
es mi Nazareno, ese es mi Cristo y
ese es mi Dios.
Decía mi abuelo que Nazareno no
solo se es el Viernes Santo, la cosa
es que yo siempre tuve mi túnica, y
digo tuve porque Dios lleva su plan
escrito en las palmas de sus manos.
Hoy no la llevo, la tengo guardada,
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voy bajo la suya, pero sé que llegará
el día en que me llame a llevar un
cirio, y hasta ese día no podré llegar
a decir que soy Nazareno, por qué,
habrá muestra de amor más grande
que aquel que reniega de todo
aquello que quiere y anhela, no para
esconderse bajo un verdugo, sino
para mostrarse ante Dios tal y como
es el día que para nosotros es el día
más grande del año...
Yo te seguiré esperando en la
Aurora, con la túnica de antaño...
Hagamos de todos los días del año
nuestro Viernes Santo.

Acto de Veneración
a Ntro. Padre
Jesús Nazareno
El viernes Santo por la tarde,
Ntro. Padre Jesús Nazareno, estuvo
expuesto en el en el Altar Mayor de
la Iglesia de San Francisco, sencillo
y sobrio, para la veneración de
hermanos, devoto, fieles y pueblo en
general, donde desde temprana hora
de la tarde, se pudo apreciar largas
colas para poder acceder al templo
a visitarlo. Jesús estuvo cerca del
pueblo, donde por segundo año
consecutivo,
debido al estado
de alarma sanitaria, no pudimos
disfrutar de nuestra estación de
penitencia el Viernes Santo.
Ntro. Padre Jesús Nazareno
estuvo en acto de veneración desde
el viernes tarde hasta el martes día 06
de abril que se celebró la Santa Misa
de acción de gracias, celebrada por
el Vicario Parroquial de Ntra. Sra. De
la Asunción de Priego de Córdoba,
Rvdo. Sr. D. Jesús Ángel Doblas
Pérez junto con nuestro seminarista
Abraham.
A destacar el comportamiento
ejemplar del pueblo de Priego, en
especial por el cumplimiento de las
normas de seguridad y sanitarias
en el acto de veneración a Ntro.
Padre Jesús Nazareno, así como sus
muestras de apoyo, cariño, afecto
y agradecimiento en nuestras redes
sociales.
BOLETÍN DE INFORMACIÓN NAZARENA
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Mayo Nazareno 2020
La suspensión de los cultos de
la forma que tradicionalmente se
venían celebrando debido a la
crisis sanitaria provocada por el
Covid-19, supuso un gran reto para
nuestra Cofradía y Hermandad; en
la que nos tuvimos que reinventar
para poder llevar los cultos a todos
los hogares por medio de las redes
sociales y el canal de televisión local.
Durante la semana se celebraron
en la Parroquia de Ntra. Sra. De la
Asunción, debido al control de aforo
y el Triduo final en nuestra capilla,
en la que a puerta cerrada de nuevo
se acercó la imagen de Ntro. Padre
Jesús Nazareno y la bendición a su
pueblo.
Durante la semana por medio
de las redes sociales, tuvimos la
oportunidad de que nos dirigieran
unas palabras hacia nuestra
Cofradía y Hermandad:
- Mensaje del Presidente de
la Agrupación de Cofradías y
Hermandades
de
Priego
de
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Córdoba, D. Jesús Aguilera Luque.
- Mensaje del Excmo. Y Redvmo.
Sr. D. Demetrio Fernández González.
Obispo de la Diócesis de Córdoba.
- Mensaje de la Sra. Alcaldesa del
Excmo. Ayuntamiento de Priego de
Córdoba, Dña. María Luisa Ceballos
Casas.
- Mensaje del Excmo. Sr. D. Juan
Jesús Martín Cabrero. General
Subdirector de Estudios Históricos
de Historia y Cultura Militar.
- Mensaje de Rvdo. SR. D. Roque
Jiménez Jiménez, Predicador de
las fiestas y cutos votivos de mayo,
aplazado a mayo de 2021.
- Mensaje de D. Fernando
Carmona. Tenor.
- Mensaje de D. Juan Antonio
Vicente Téllez. Director de la Coral
Santa María de la Victoria de
Málaga.
- Mensaje de D. Rafael Jurado
Ortiz, director de la Coral Alonso
Cano de Priego de Córdoba.
- Mensaje del Grupo Compases
Rocieros de Priego de Córdoba.
- Mensaje de Rvdo. Fray Juan
Dobado Fernández, predicador de
las fiestas votivas de mayo 2019.
- Mensaje de Rvdo. D. Alberto

Jiménez Martínez, predicador de
las fiestas votivas de mayo de los
años 2004, 2011 y 2014.
- Mensaje de Rvdo. Mons. D.
Alberto José González Chávez.
Predicador de las fiestas votivas de
Mayo de 2015.
- Mensaje de D. Pedro Manzano
Beltrán. Ldo. En Bellas Artes en la
especialidad de Conservación y
Restauración.
- Mensaje de Rvdo. D. Ángel
Arrebola Fernández. Predicador de
las fiestas votivas de mayo del año
2016.
Se realizó Ofrenda virtual a
Ntro. Padre Jesús Nazareno, en la
que la tradicional ofrenda floral se
sustituyó por una ofrenda virtual
para seguir cumpliendo con la
tradición, a través de un formulario
donde se dejó constancia de las
peticiones, agradecimientos de
forma anónima a Ntro. Padre Jesús
Nazareno y depositados bajo su
manto para que él nos proteja. Una
vez terminada esta situación, se
encuadernaron y se guardaron en el
archivo de la cofradía y hermandad
para constancias de generaciones
futuras.
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Igualmente se invitó al pueblo de
Priego a engalanar sus balcones y/o
fachadas durante la semana con un
lazo negro y una imagen de Jesús.
El triduo final se retransmitió
por el canal de Tele Priego y por el
canal de YouTube de la Hermandad,
siendo el programa de cultos:
CULTOS DEL VIERNES
Exposición Mayor del Santísimo,
ejercicio del septenario y primer
día del triduo final en honor a Ntro.
Padre Jesús Nazareno, celebración
de la Eucaristía por Rvdo. Padre
Sr. D. Ángel Cristo Arroyo Castro,
consiliario de nuestra cofrada
y hermandad, interpretando en
diferido:
- Kyre de G. Rossini, Petitie
Messe Solennelle.
- Santuc de Héctor Berlioz Messe
Solennelle.
- Agnus Dei de W.A. Mozart.
Missa Brevis in D. Major. KV 194.
Al término de la función religiosa
se rindió un homenaje a todos los
difuntos fallecidos con motivo de
la pandemia del Covid-19, que
consistió en la entrega de una
corona de laurel a los pies de Ntro.
Padre Jesús Nazareno.
CULTOS DEL SÁBADO
Exposición Mayor del Santísimo,
ejercicio del septenario y primer día
del triduo final en honor a Ntro. Padre
Jesús Nazareno, celebración de la
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Eucaristía a cargo del Rvdo. Padre
Sr. D. Ángel Cristo Arroyo Castro,
consiliario de nuestra cofrada
y hermandad, interpretando en
diferido de la Coral Santa María de
la Vitoria de Málaga, Ángel, plegaria
en diferido de D. Fernando Carona
y órgano Antonio, interpretando,
Kyre, -gloria, Sanctus y –Afnus –dei
de E. Ocon.
Por la noche se recibió la visita
de los hermanos de la Aurora que
cantaron en nuestra capilla a Ntro.
Padre Jesús Nazareno.
CULTOS DEL DOMINGO:
Celebración de la Eucaristía
oficiada por el Rvdo. Padre Sr.
D. Ángel Cristo Arroyo Castro,
consiliario de nuestra cofrada
hermandad, intervino en directo
al órgano D. Antonio López
Serrano y D. Fernando Gallardo,
interpretando:
Entrada: Coral de la Cantanta 147
de J.S. Bach
Lectura: Ave María de Mascagni
Ofertorio: Aria a Ntro. Padre Jesús
Nazareno de Gómez Navarro
Comunión: Ave Verum Corpus de
W.A Mozart Panis Angelicus de C.
Frank
Acción de Gracias: Ave María de
F. Schubert

Salida: Canticorum Lubilo de G.
F. Haendel
Por primera vez, en mucho
tiempo se leyó el texto de nuestros
antepasados hacia la renovación
de la celebración del voto hacia los
cultos mayo.
Al finalizar la Solemne Eucaristía,
Ntro. Padre Jesús Nazareno
impartió la bendición.
Se realizó una estampa virtual
recuerdo de la Solemne Función
Religiosa.
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Imágenes de nuestra Capilla en Cuaresma
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