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   Y en nuestro mar de olivos, brotan nuevas tramas que más tarde se convertirán en 
fruto gracias al trabajo de nuestros olivareros. Después de un duro invierno, Arjona, también, vuelve a la 
vida. 
 
 Es en este escenario donde vamos a celebrar nuestra Semana Santa, donde  la Historia se hará 
presente y, más allá de rememorar hechos históricos, el misterio de la Salvación tocará en cada uno de 
nuestros corazones para despertar lo mejor de nosotros mismos.  Y lo hará en Arjona. 

 Porque, más allá del trabajo discreto y riguroso de la Agrupación Local de Cofradías de Arjona, 
de la dedicación laboriosa de las hermandades y cofradías de nuestro pueblo, que durante estos días viven 
aún más profundamente su compromiso; desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrec-
ción, los arjoneros nos dispondremos a vivir con sentido respeto y con fe, a través de nuestras tradiciones, 
no sólo la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, sino una gran historia de Amor. 

 En los últimos años, Arjona ha visto como su Semana Santa ha resurgido con fuerza. Bellas 
celebraciones, nuevas imágenes, pasos adornados con elegancia, solemne acompañamiento musical… Sin 
duda, la Semana Santa de Arjona, cultural y turísticamente, ha ganado en proyección gracias al trabajo 
de todos y de todas. Pero todo esto será estéril si, interiormente, somos incapaces de tener presentes a los 
crucificados de este mundo, que por desgracia, son cada vez más. Os invito desde este programa a que no 
seamos insensible al dolor ajeno y que esta celebración nos despierte un corazón más abierto, humano y 
fraterno.  

 Desde el Ayuntamiento de Arjona, que me enorgullezco en presidir, os invito a que participéis 
en todas las actividades programadas, que disfrutéis de las bellas imágenes que nuestra Semana Santa nos 
tiene reservadas y que, durante estos días, os deleitéis con nuestra hostelería y que compréis en nuestro 
comercio, que visitéis nuestro rico patrimonio monumental y, si venís de fuera, os hagáis eco de cómo 
somos: abiertos, hospitalarios y generosos. 

 Sin otro particular os animo a vivir y sentir la Semana Santa de Arjona. Entre todos haremos que 
goce del éxito que se merece. 

 

SALUDA DEL ALCALDE

Nace una nueva primavera. 

JUAN LATORRE

Juan Latorre Ruiz
Alcalde de Arjona.
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Queridos hermanos y hermanas:

 La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro: la 
Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos siem-
pre una fuerte llamada a la conversión: el cristiano está llamado a volver a Dios «de todo corazón» 
(Jl 2,12), a no contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor.
Jesús es el amigo fiel que nunca nos abandona, porque incluso cuando pecamos espera paciente-
mente que volvamos a él y, con esta espera, manifiesta su voluntad de perdonar (cf. Homilía, 8 
enero 2016).
 La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del espíritu a través de los 
medios santos que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y la limosna. En la base de todo está 
la Palabra de Dios, que en este tiempo se nos invita a escuchar y a meditar con mayor frecuencia. 
En concreto, quisiera centrarme aquí en la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro (cf. Lc 
16,19- 31).
 Dejémonos guiar por este relato tan significativo, que nos da la clave para entender cómo 
hemos de comportarnos para alcanzar la verdadera felicidad y la vida eterna, exhortándonos a una 
sincera conversión.
1. EL OTRO ES UN DON

 La parábola comienza presentando a los dos personajes principales, pero el pobre es el que 
viene descrito con más detalle: él se encuentra en una situación desesperada y no tiene fuerza ni 
para levantarse, está echado a la puerta del rico y come las migajas que caen de su mesa, tiene 
llagas por todo el cuerpo y los perros vienen a lamérselas (cf. vv. 20-21). El cuadro es sombrío, y 
el hombre degradado y humillado.
 La escena resulta aún más dramática si consideramos que el pobre se llama Lázaro: un 
nombre repleto de promesas, que significa literalmente «Dios ayuda». Este no es un personaje 
anónimo, tiene rasgos precisos y se presenta como alguien con una historia personal.
Mientras que para el rico es como si fuera invisible, para nosotros es alguien conocido y casi fami-
liar, tiene un rostro; y, como tal, es un don, un tesoro de valor incalculable, un ser querido, 
amado, recordado por Dios, aunque su condición concreta sea la de un desecho humano (cf. 
Homilía, 8 enero 2016). 
 Lázaro nos enseña que el otro es un don. La justa relación con las personas consiste en reco-
nocer con gratitud su valor. Incluso el pobre en la puerta del rico, no es una carga molesta, sino 
una llamada a convertirse y a cambiar de vida.

 La primera invitación que nos hace esta parábola es la de abrir la puerta de nuestro cora-
zón al otro, porque cada persona es un don, sea vecino nuestro o un pobre desconocido. La Cua-
resma es un tiempo propicio para abrir la puerta a cualquier necesitado y reconocer en él o en ella 
el rostro de Cristo.
 Cada uno de nosotros los encontramos en nuestro camino. Cada vida que encontramos es 
un don y merece acogida, respeto y amor. La Palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos para 
acoger la vida y amarla, sobre todo cuando es débil. Pero para hacer esto hay que tomar en serio 
también lo que el Evangelio nos revela acerca del hombre rico.

2.   EL PECADO NOS CIEGA

 La parábola es despiadada al mostrar las contradicciones en las que se encuentra el rico (cf. v. 19). 
Este personaje, al contrario que el pobre Lázaro, no tiene un nombre, se le califica sólo como «rico». Su 
opulencia se manifiesta en la ropa que viste, de un lujo exagerado.
La púrpura, en efecto, era muy valiosa, más que la plata y el oro, y por eso estaba reservada a las divinidades (cf. Jr 
10,9) y a los reyes (cf. Jc 8,26). La tela era de un lino especial que contribuía a dar al aspecto un carácter casi sagrado.
 Por tanto, la riqueza de este hombre es excesiva, también porque la exhibía de manera habitual todos los 
días: «Banqueteaba espléndidamente cada día» (v. 19). En él se vislumbra de forma patente la corrupción del 
pecado, que se realiza en tres momentos sucesivos: el amor al dinero, la vanidad y la soberbia (cf. Homilía, 20 
septiembre 2013).
 El apóstol Pablo dice que «la codicia es la raíz de todos los males» (1 Tm 6,10). Esta es la causa principal 
de la corrupción y fuente de envidias, pleitos y recelos.
El dinero puede llegar a dominarnos hasta convertirse en un ídolo tiránico (cf. Exh. ap. Evangelii gaudium, 55). 
En lugar de ser un instrumento a nuestro servicio para hacer el bien y ejercer la solidaridad con los demás, el dinero 
puede someternos, a nosotros y a todo el mundo, a una lógica egoísta que no deja lugar al amor e impide la paz.
La parábola nos muestra cómo la codicia del rico lo hace vanidoso. Su personalidad se desarrolla en la apariencia, 
en hacer ver a los demás lo que él se puede permitir.
 Pero la apariencia esconde un vacío interior. Su vida está prisionera de la exterioridad, de la dimensión más 
superficial y efímera de la existencia (cf. ibíd., 62).
 El peldaño más bajo de esta decadencia moral es la soberbia. El hombre rico se viste como si fuera un rey, 

MENSAJE CUARESMAL
DEL SANTO PADRE
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simula las maneras de un dios, olvidando que es simplemente un mortal.
 Para el hombre corrompido por el amor a las riquezas, no existe otra cosa que el propio yo, y por eso las 
personas que están a su alrededor no merecen su atención. El fruto del apego al dinero es una especie de ceguera: 
el rico no ve al pobre hambriento, llagado y postrado en su humillación
 Cuando miramos a este personaje, se entiende por qué el Evangelio condena con tanta claridad el amor al 
dinero: «Nadie puede estar al servicio de dos amos. Porque despreciará a uno y querrá al otro; o, al contrario, se 
dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero» (Mt 6,24).

3.   LA PALABRA ES UN DON

 El Evangelio del rico y el pobre Lázaro nos ayuda a prepararnos bien para la Pascua que se acerca. La liturgia del 
Miércoles de Ceniza nos invita a vivir una experiencia semejante a la que el rico ha vivido de manera muy dramática.
 El sacerdote, mientras impone la ceniza en la cabeza, dice las siguientes palabras: «Acuérdate de que eres 
polvo y al polvo volverás». El rico y el pobre, en efecto, mueren, y la parte principal de la parábola se desarrolla en 
el más allá. Los dos personajes descubren de repente que «sin nada vinimos al mundo, y sin nada nos iremos de él» 
(1 Tm 6,7).
 También nuestra mirada se dirige al más allá, donde el rico mantiene un diálogo con Abraham, al que 
llama «padre» (Lc 16,24.27), demostrando que pertenece al pueblo de Dios. 
 Este aspecto hace que su vida sea todavía más contradictoria, ya que hasta ahora no se había dicho nada de 
su relación con Dios. En efecto, en su vida no había lugar para Dios, siendo él mismo su único dios.
 El rico sólo reconoce a Lázaro en medio de los tormentos de la otra vida, y quiere que sea el pobre quien 
le alivie su sufrimiento con un poco de agua.
 Los gestos que se piden a Lázaro son semejantes a los que el rico hubiera tenido que hacer y nunca realizó. 
Abraham, sin embargo, le explica: «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro, a su vez, males: por 
eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces» (v. 25). En el más allá se restablece una cierta equidad y los 
males de la vida se equilibran con los bienes.
 La parábola se prolonga, y de esta manera su mensaje se dirige a todos los cristianos. En efecto, el rico, 
cuyos hermanos todavía viven, pide a Abraham que les envíe a Lázaro para advertirles; pero Abraham le responde: 
«Tienen a Moisés y a los profetas; que los escuchen» (v. 29). Y, frente a la objeción del rico, añade: «Si no escuchan 
a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto» (v. 31).
 De esta manera se descubre el verdadero problema del rico: la raíz de sus males está en no prestar oído a 
la Palabra de Dios; esto es lo que le llevó a no amar ya a Dios y por tanto a despreciar al prójimo.
La Palabra de Dios es una fuerza viva, capaz de suscitar la conversión del corazón de los hombres y orientar nueva-
mente a Dios. Cerrar el corazón al don de Dios que habla tiene como efecto cerrar el corazón al don del hermano.
Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma es el tiempo propicio para renovarse en el encuentro con Cristo vivo 
en su Palabra, en los sacramentos y en el prójimo. El Señor "que en los cuarenta días que pasó en el desierto venció 
los engaños del Tentador" nos muestra el camino a seguir.
 Que el Espíritu Santo nos guie a realizar un verdadero camino de conversión, para redescubrir el don de 
la Palabra de Dios, ser purificados del pecado que nos ciega y servir a Cristo presente en los hermanos necesitados.
Animo a todos los fieles a que manifiesten también esta renovación espiritual participando en las campañas de 
Cuaresma que muchas organizaciones de la Iglesia promueven en distintas partes del mundo para que aumente la 
cultura del encuentro en la única familia humana.
 Oremos unos por otros para que, participando de la victoria de Cristo, sepamos abrir nuestras puertas a los 
débiles y a los pobres. Entonces viviremos y daremos un testimonio pleno de la alegría de la Pascua.

FRANCISCO

 Con todo mi afecto, y también con una clara intención pastoral, me dirijo a cuantos les 
puedan interesar estas palabras del Obispo y, en especial, a los que me leáis desde las Hermanda-
des y Cofradías de nuestra Diócesis de Jaén. Soy muy consciente de que mucho de lo que se va a 
recoger en esta publicación, que seguramente irá encabezada por esta carta mía, se va a referir a 
las advocaciones que veneráis y que en los días de Semana Santa acompañaréis en los desfiles 
procesionales por las calles de nuestras ciudades y pueblos. Cuando leo con afecto los escritos de 
años anteriores, que ya me habéis hecho llegar, recojo las referencias que hacéis a los preciosos 
detalles con los que contempláis y cuidáis el servicio de culto público a las imágenes, que espe-
cialmente os corresponde en la vida de la Iglesia. Todo lo que he podido leer se refiere a esos pasos 
procesionales que tenéis la suerte de venerar, seguramente desde vuestra más tierna infancia. Por 
eso, mi punto de partida en esta carta insisto en que es de aprecio y respeto por lo que haréis en 
los días santos de pasión en torno a la devoción al misterio de Cristo y de su Santísima Madre. 

 En los días santos en los que se concentra vuestra actividad, y en especial en el triduo 
santo, celebramos, como sabéis muy bien, el recorrido de Jesús desde que llegó a Jerusalén hasta 
que, tras resucitar y dejar la tumba vacía, vive ya en nosotros, en cada corazón creyente y en cual-
quier lugar del mundo en el que se cree en él. Todo el contenido de la Pasión, narrado en los 
Evangelios, va a ser mostrado en las catequesis que tan bella y devotamente vais a componer al 
servicio de la fe por las calles de nuestra geografía creyente de nuestra Diócesis de Jaén. 

CARTA PASTORAL
SEMANA SANTA 2017
“Unos días para confesar la Fe”

“Lo que verdaderamente las ha puesto en nuestro corazón 
creyente, es la fe de cuantos las veneramos como un reflejo 
del amor de Dios y del corazón entrañable de Cristo.” 
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 Por vosotros, el misterio de la Pasión de Cristo va a caminar entre las casas de cuantos 
viven en este mar de olivos, para que resuene la fe en la vida y los corazones de cuantos lo contem-
plen. Por eso, hay un motivo especial que os ha de llenar de alegría y vitalidad espiritual a las 
Hermandades y Cofradías: saber que muchos esperan emocionados la salida de estas imágenes a 
la calle e intuir que quizás suceda algo maravilloso en la vida de esa gente sencilla y abierta al miste-
rio de Cristo, que encuentren la fe que no ha dejado de llamear en sus corazones. De este modo cumplís el mandado 
misionero del Señor: El “id” que Jesucristo les pide a sus apóstoles, es el mismo que os mueve a todos vosotros a 
esta salida a la calle, que son los desfiles procesionales. 
 Como sabéis muy bien, “salir a la calle y adentrarse en las periferias existenciales” es una expresión que 
está utilizando mucho el Papa Francisco para la Iglesia de nuestro tiempo, que vive hoy con especial responsabili-
dad el mandato misionero de Cristo. Esta invitación os ha de sonar muy bien y la habéis de escuchar como dirigida 
especialmente al mundo cofrade. Por vuestra parte, habréis de procurar que la intención con la que preparáis y  
cuidáis la Semana Santa en cada uno de sus desfiles procesionales ha de coincidir con la del Papa: será para salir a 
la calle a anunciar a Jesucristo, sabiendo decir, sobre todo con el testimonio de nuestra propia vida, que Él es la 
razón de vuestra alegría. Como yo mismo os decía no hace mucho, en la carta pastoral que os dirigí, escrita con 
mucho cariño y con una profunda confianza en que iba a ser escuchado y seguido: convertíos en animadores del 
sueño misionero de la Iglesia de llegar a todos. 
 No os olvidéis nunca de que lo único que le da verdadero sentido de la devoción a nuestras imágenes, lo 
que verdaderamente las ha puesto en nuestro corazón creyente, es la fe de cuantos las veneramos como un reflejo 
del amor de Dios y del corazón entrañable de Cristo. Las imágenes nos cautivan por el misterio que representan y 
son siempre una invitación a entrar en contacto personal con ese misterio, hasta el punto de hacerlo vida, conscien-
tes de que, una vez que entramos en él, “ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí”, como nos recuerda con tanta 
pasión creyente San Pablo.
 Por eso, el testimonio que se deriva de lo que hacemos en nuestras Hermandades y Cofradías sólo puede 
tener su raíz en nuestra fe y en nuestra coherencia cristiana como hijos de la Iglesia. Hemos de mostrar la fe que 
cultiváis en la Eucaristía del domingo; la que alimentáis en la escucha de la Palabra de Dios; la que le mostráis a 
vuestros hijos e hijas en su educación cristiana; la que anunciáis a quien quiera escucharos o la que defendéis, si 
fuera preciso, ante los demás; la que renováis cada vez que reconocéis a Cristo en los pobres y marginados del 
mundo. Esa es la fe que los cofrades cultivan en sus parroquias, en las que sois cristianos activos, comprometidos 
y ejemplares. Es en las parroquias donde cultiváis vuestra vida cristiana. 
 Cada vez que os preguntéis por qué sale Cristo a la calle, por qué lo ponéis sobre vuestros hombros, por 
qué cuidáis que todo sea digno y sobrio en los desfiles procesionales, recordad que en cada una de vuestras acciones 
y gestos se manifiesta un misterio tan maravilloso, al que sólo se puede servir de verdad por la fe. La fe es el verda-
dero motor de nuestra Semana de Pasión. La fe en el Misterio Pascual de Jesucristo es el tesoro de la Iglesia. 
 Os deseo a todos una Semana Santa giennense, vivida desde el más profundo agradecimiento a Dios por lo 
que hace por nosotros, desde una piedad sencilla, desde una oración fervorosa, desde una conversión del corazón, y 
sin olvidarnos, desde luego, de una profunda caridad, que nos lleve a ver y también a acompañar a Jesucristo en su 
identificación con los pobres. 
Con mi afecto y bendición.

X Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén

Queridos hermanos en el Señor. 

 Esta Cuaresma- Pascua 2017, le ha tocado a la Hermandad Franciscana de Jesús Resucita-
do, anunciar nuestra Semana Santa, mediante el Cartel Oficial de la Semana Santa, El pregón de 
esta Semana Mayor, y la edición del Boletín formativo -informativo, que tenéis en vuestras 
manos. 

 Es por eso, que deseo saludaros y llegar a todos vosotros,  desde el Acontecimiento esen-
cial de nuestra Fe cristiana: LA RESURRECCIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. 

 Porque: “…Si Cristo no hubiese Resucitado, inútil sería nuestra fe, y vana nuestra predi-
cación…pero hermanos ¡Cristo ha resucitado..! (1 Cor 15, 14). 

 La muerte no ha podido con Jesús; el Crucificado está VIVO. Dios lo ha resucitado.  

 La resurrección de Jesús, es el punto culminante de su Pasión y de su muerte; en la Cruz, 
Jesús ha conseguido para siempre, la victoria sobre el pecado, el odio, y la misma muerte…A-
mando hasta el extremo, Jesús ha triunfado, sobre la muerte. 

 Por la muerte de Jesús, somos liberados del pecado y de la muerte eterna; y por la resu-
rrección de Jesús, se nos abre el camino a una vida nueva. Con  la muerte de Cristo ha muerto 
también nuestro hombre viejo, y con su resurrección renace el hombre nuevo: 
"…Despojaos del hombre viejo con sus obras, y revestíos del hombre nuevo…" (Col 3,9).

 Ahora, mediante el Bautismo, que celebramos de manera constante y solemne en la 
PASCUA, participamos de ese Misterio Pascual (Pasión, muerte y Resurrección del Señor) a 
través del signo del agua. 

 Ser sepultados en el agua significa morir a todo lo viejo (el pecado, el resentimiento, la 
frustración el odio, la violencia...) y recibir el agua viva del Espíritu, supone comenzar una vida 
nueva en Dios: 
  "…Sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en 
la acción de Dios, que lo resucitó de entre los muertos…" (Col 2,12).

 La vida nueva que nos trae Cristo resucitado es: la vida eterna. 
Pero la vida eterna, NO se trata sólo de la vida futura, porque cuando vivimos en el Espíritu de 
Dios, ya poseemos la vida eterna, aunque en anticipo, y no plenamente:

 La Vida Eterna comienza y se vive en este mundo. 

 Quien se abre por la fe y el amor a la vida del Espíritu Santo, está compartiendo ya ahora, aunque de forma 
todavía imperfecta, la vida del Resucitado: 
"…Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo…" (Jn 
17, 3). 

SALUDA DEL PÁRROCO

 “…Unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de 
vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Ahora, por medio de Cristo, 
hemos llegado a ser sus amigos, y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia: Que por 
medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos…” (2 Cor 5,17)

 Nos disponemos a vivir la Cuaresma, la Semana Santa y la Pascua del Señor. 
¡Es tiempo de vida en el Resucitado! ¡Es tiempo del hombre nuevo en Cristo! 
No podemos, ni debemos vivir, como hombres condenados y abandonados a su suerte, sin esperanza y sin salvación. 

 ¡Vivamos la Novedad de la Vida Nueva de Jesús el Resucitado, El que ha vencido a la muerte, y nos ha 
regalado la vida! 

 Ahora nuestra vida como cristianos renovados, salvados y resucitados, la vivimos desde el amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza…Esta es la vida nueva que nos viene del Señor. 

 Que a lo largo de este tiempo precioso de Cuaresma, y Semana Santa, vayamos reavivando en nosotros el 
don de Dios. Todo este Tiempo fuerte y precioso desemboca en la Novedad de la Pascua, la Vida nueva y Eterna 
junto a Él. Vivámoslo que merece la pena, ser hombres y mujeres nuevos, vivos y resucitados con Cristo. 

 Os deseo a todos una Feliz Semana Santa y Pascua del Señor. A través de las Celebraciones Religiosas, los 
Santos Oficios de la Semana Santa, las preciosas procesiones de nuestra Ciudad de Arjona y sobre todo, a través del 
Sacramento de la Reconciliación vivido con profunda necesidad en esta Cuaresma, y la participación en la Solemne 
Vigilia Pascual, La Vigilia Madre, la Noche Santa de la Resurrección que da sentido a nuestra vida y nuestra fe.  
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través del signo del agua. 

 Ser sepultados en el agua significa morir a todo lo viejo (el pecado, el resentimiento, la 
frustración el odio, la violencia...) y recibir el agua viva del Espíritu, supone comenzar una vida 
nueva en Dios: 
  "…Sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en 
la acción de Dios, que lo resucitó de entre los muertos…" (Col 2,12).

 La vida nueva que nos trae Cristo resucitado es: la vida eterna. 
Pero la vida eterna, NO se trata sólo de la vida futura, porque cuando vivimos en el Espíritu de 
Dios, ya poseemos la vida eterna, aunque en anticipo, y no plenamente:

 La Vida Eterna comienza y se vive en este mundo. 

 Quien se abre por la fe y el amor a la vida del Espíritu Santo, está compartiendo ya ahora, aunque de forma 
todavía imperfecta, la vida del Resucitado: 
"…Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo…" (Jn 
17, 3). 

 “…Unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de 
vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Ahora, por medio de Cristo, 
hemos llegado a ser sus amigos, y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia: Que por 
medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos…” (2 Cor 5,17)

 Nos disponemos a vivir la Cuaresma, la Semana Santa y la Pascua del Señor. 
¡Es tiempo de vida en el Resucitado! ¡Es tiempo del hombre nuevo en Cristo! 
No podemos, ni debemos vivir, como hombres condenados y abandonados a su suerte, sin esperanza y sin salvación. 

 ¡Vivamos la Novedad de la Vida Nueva de Jesús el Resucitado, El que ha vencido a la muerte, y nos ha 
regalado la vida! 

 Ahora nuestra vida como cristianos renovados, salvados y resucitados, la vivimos desde el amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza…Esta es la vida nueva que nos viene del Señor. 

 Que a lo largo de este tiempo precioso de Cuaresma, y Semana Santa, vayamos reavivando en nosotros el 
don de Dios. Todo este Tiempo fuerte y precioso desemboca en la Novedad de la Pascua, la Vida nueva y Eterna 
junto a Él. Vivámoslo que merece la pena, ser hombres y mujeres nuevos, vivos y resucitados con Cristo. 

 Os deseo a todos una Feliz Semana Santa y Pascua del Señor. A través de las Celebraciones Religiosas, los 
Santos Oficios de la Semana Santa, las preciosas procesiones de nuestra Ciudad de Arjona y sobre todo, a través del 
Sacramento de la Reconciliación vivido con profunda necesidad en esta Cuaresma, y la participación en la Solemne 
Vigilia Pascual, La Vigilia Madre, la Noche Santa de la Resurrección que da sentido a nuestra vida y nuestra fe.  

"…Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, 
el único Dios verdadero, 

y al que tú has enviado, Jesucristo…" 
(Jn 17, 3). 

Miguel José Cano López.

Párroco de Arjona y
Consiliario de las 

Cofradías.

 Llegados a estas fechas, nos preparamos para vivir intensamente ese tiempo en el que el cristiano, 
no solo rememora ese acontecimiento que supuso la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, sino 
que, además, supone el pilar y los fundamentos esenciales de nuestra elección como hijos de Dios. 
 Quisiera hacer mías en este momento, las palabras de Mahatma Gandhi cuando decía: “Un 
hombre completamente inocente se ofreció a sí mismo por el bien de otros, incluidos sus enemigos, y 
asumió la redención del mundo. Fue un acto perfecto”. Es aquí donde encuentro una magnífica defini-
ción de este tiempo que estamos preparándonos a vivir, pues nada puede contener más amor y misericor-
dia que el ofrecer su vida por los demás.
 Reflexión y espiritualidad, son los dos pilares básicos que debemos asumir en estos días. La 
Semana Santa evoca estos dos elementos de forma clara, pues no se trata solo de una simple rememoración 
de unos acontecimientos pasados, sino que resulta crucial la interiorización individual y personal de su 
significado, pues de esta forma términos tan aparentemente abstractos e intangibles, como “misericor-
dia”, “esperanza”…., de repente se nos muestran alcanzables y, a la postre, configuran al hombre en su 
más alta acepción.
 Pero es aquí que quiero resaltar el papel que las cofradías y hermandades tienen en esta labor de 
apertura a la reflexión y espiritualidad humana. Las cofradías y hermandades no deben ser solo simples 
“asociaciones de tipo religioso”, sino que el papel que se nos encomienda es mucho mayor y más amplio 
y profundo que todo eso. Somos portadores de la palabra de Dios, y en ello está nuestro cometido. 
Cuando nuestros pasos procesionales desfilan por la calle, no estamos sino realizando una labor catequéti-
ca importante mediante la exhibición externa de un misterio concreto, con todo su significado, y que, a 
pesar de las diferencias existentes entre unas cofradías y otras, todas con un objetivo común: exhibir la 
misericordia, el amor y la grandeza de Dios a través de Jesucristo, su Hijo, y, como no, de María, su 
Madre. Y todo esto sin olvidar nuestra esencia social, de ayuda y colaboración hacia los demás, como 
verdadera concreción de nuestra identidad como cristianos.
 Quisiera aprovechar para resaltar el importante trabajo que durante todos estos días desarrollan 
el conjunto de personas que forman parte de las diferentes cofradías, hermandades y grupos parroquiales 
de nuestro pueblo de Arjona. Horas de ensayos y preparación, de carteles y pregones, cultos y actos peni-
tenciales, en definitiva de sacrificio de vuestro tiempo personal y familiar en esta digna labor, algunas 
veces poco reconocida, y que sirve para realzar nuestra Semana Santa como elemento que nos lleve a expe-
rimentar el sentido de la Fe en la Resurrección de Jesucristo.
 Por todo ello debemos sentirnos orgullosos y ahora, con la constitución de una entidad como es 
la “Unión Local de Cofradías y Hermandades de Arjona”, sentirnos más unidos que nunca en la búsqueda 
de nuestros objetivos, aunando esfuerzos y recursos. A todo el mundo cofrade: 

¡MUCHAS GRACIAS Y A SEGUIR TRABAJANDO!.

SALUDA DEL PRESIDENTE 
DE LA UNIÓN LOCAL 
DE COFRADÍAS DE ARJONA

Antonio García Cortecero
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 Queridos arjoneros/as es para mí un motivo de alegría y una responsabilidad haber sido invitada 
por mi Hermandad del Resucitado, por nuestro Párroco D. Miguel José Cano López y por la Unión Local 
de Cofradías, para ser la pregonera de la Semana santa 2017. Soy la Hna. Eugenia  de San José Lara Cabre-
ra, Arjonera, y  consagrada al Señor como hermana pobre de Santa Clara. 
 Comencé mi andadura participando  en la Semana Santa de Arjona, como miembro fundadora de 
la hermandad del Resucitado y renuevo en este momento aquellos sentimientos de ilusión y pasión 
cuando comenzábamos a  formar parte de las hermandades  de la Semana Santa, con la imagen del Señor 
Resucitado paseando por las calles de nuestra querida Arjona. 
 Han pasado unos 25 años desde este día y puedo ver como entre todos habéis hecho posible que 
la Semana Santa sea verdaderamente una muestra religiosa y cultural en nuestro pueblo que habla por sí 
sola: de la fe, la cultura y la unidad de un pueblo. 
 Ese es mi deseo en este pregón: que pueda acompañaros para que experimentéis enraizada en 
vuestros corazones una fe que no se limita solamente a unos días del año, sino una fe que acompaña nues-
tras vidas y un misterio: la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, que configura totalmente la expe-
riencia de  cada creyente desde el Bautismo.
 No pretendo nada más que ser un poco de luz para mi pueblo, pero no de mi luz sino de la Luz 
que me ha sido regalada como bautizada, como consagrada y como hermana pobre de santa Clara, ser luz 
para vosotros porque he conocido al Señor y  sé que no hay otra luz mayor que Él, es por eso que en este 
nueva toma de contacto con vosotros, queridos todos, no pretendo sino acercaros, por medio de esta nueva 
Semana Santa al Misterio del Amor de Dios por cada uno de nosotros, un amor tan inmenso que ha sido 
capaz de entregar a su propio Hijo por cada uno, pero dándonos el Don más hermoso de nuestra vida, la 
vida de Jesús su Hijo que sigue vivo entre  nosotros.
 Ahora ya no soy una hermana que lleva a hombros a Jesús Resucitado, ahora soy un testigo que 
se ha encontrado con Jesucristo Vivo y Resucitado  y así os lo quiere anunciar.

Paz y bien en el Señor. 
Hna.  Eugenia de S. José Lara Cabrera, osc.

Hnas. Pobres de Santa Clara, Belalcázar (Córdoba)

SALUDA DE LA 
PREGONERA 2017

Sor Eugenia de San José (Eugenia Lara Cabrera) nació el 5 de 
Agosto 1978  en Arjona, siendo bautizada el 22 de agosto 
del mismo año en San Martín. Perteneció al coro parroquial 
de San Juan, cofundadora de la hermandad franciscana de 
Jesús Resucitado y perteneció al grupo Francesco de Arjona.
El seis de marzo de mil novecientos noventa y nueve ingresa 
en la Orden Franciscana Seglar de Arjona.
Unos pocos días más tarde, el diecinueve de marzo ingresa 
en el convento de Santa Clara de la Columna de Belalcázar 
(Córdoba). Empieza una nueva vida como hermana pobre de 
Santa Clara (clarisa), una vida contemplativa, una vida 
entregada a Dios, Padre de las Misericordias, un canto de 
alabanza. Después del postulantado tomará el hábito el seis de mayo del año dos mil, posteriormente 
hará su profesión solemne el veintiocho  de mayo de dos mil cinco.

Actualmente su comunidad de clarisas de Belalcázar la forman doce hermanas, perteneciendo ella al Con-
sejo y siendo abadesa su hermana y paisana Sor Isabel del Espíritu Santo.

La Orden de las hermanas pobres de Santa Clara (conocida por Hermanas Clarisas es la rama femenina de 
la Segunda orden de San Francisco).
Fundada por San Francisco de Asís y Santa Clara de Asís en 1212, sus inicios se encuentran en la ermita 
de San Damián donde vivió Santa Clara de Asís y sus hermanas. Su vida estaba dedicada a la oración, el 
trabajo manual y la asistencia a los pobres.
Podemos decir que la rama femenina de la Orden de los Hermanos Menores es la Orden de las Clarisas, 
nacida en la madrugada del lunes santo de 1211, cuando la joven Clara de Asís, perteneciente a una de 
las familias más nobles de Asís, se fugó de casa y marchó a Santa María de la Porciúncula, donde la espe-
raban san Francisco de Asís y sus primeros compañeros para consagrarla al Señor. Tenía apenas 18 años y 
acababa de rechazar a dos pretendientes al matrimonio. Al principio vivió algún tiempo con las benedic-
tinas del monasterio de San Pablo de las Abadesas (el actual cementerio de Bastía Umbra) y con las 
religiosas de San'Angelo di Panzo, en las faldas del Subasio, hasta que se le unieron su hermana Catalina 
(sor Inés, santa como ella) y otras jóvenes. Juntas se trasladaron, unos meses después, a la iglesia de San 

Damián, restaurada por San Francisco tres años antes.
En 1216 Santa Clara obtuvo del Papa Inocencio III el “privilegio de la 
pobreza”, por el que nadie las podía obligar a tener rentas y propieda-
des.
Santa Clara redactó su propia Regla, la primera compuesta por una 
mujer, la víspera de su muerte tuvo la alegría de ver aprobada por el 
Papa. Murió en San Damián el 11 de agosto de 1253, y la canonizó 
Alejandro IV el 15 de agosto de 1255.

FRATERNIDAD DE LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR “SAN 
JUAN XXIII” DE ARJONA.

SEMBLANZA DE LA PREGONERA 
DE SEMANA SANTA 2017
“SER CLARISA UN CANTO DE 
ALABANZA A DIOS-PADRE EN SIGLO XXI”
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CULTOS CUARESMALES 
DE LAS COFRADÍAS DE ARJONA

MIÉRCOLES DE CENIZA 1 MARZO
(Día de ayuno y abstinencia)

Parroquia de San Martín de Tours.
17,30h  Celebración del rito de la Imposición de la ceniza, a los niños de la catequesis.
 
Parroquia de San Juan Bautista. 
19,30h Solemne Celebración de la Eucaristía con el rito de la imposición de la ceniza y 
participación de las Hermandades y Cofradías de Arjona. 

JUEVES 2, VIERNES 3, SÁBADO 4 MARZO

Solemne Triduo en Honor al Santísimo Cristo de la Flagelación 

Parroquia de San Martín de Tours. 
19,00h Rezo del Santo Rosario y Confesiones
19,30h Celebración de la Eucaristía. 
20,00h. Ejercicio del Triduo.

VIERNES 3 MARZO  
(Día de abstinencia)

Parroquia de San Martín de Tours. 
15,00h Ejercicio del Vía Crucis ante el Santísimo Cristo de Medinaceli. 

SÁBADO 4 MARZO 

Solemne Fiesta en Honor al Santísimo Cristo de la Flagelación 

Parroquia de San Martín de Tours. 
19h Rezo del Santo Rosario y confesiones
19,30h Solemne Celebración de la Eucaristía. 
20:00h Ejercicio del Triduo.

DOMINGO 5 MARZO 
Solemne Fiesta en Honor al Santísimo Cristo de las Penas. 

Iglesia de Santa María del Alcázar 
10h Solemne Fiesta en Honor al Santísimo Cristo de las Penas. 
12h Celebración de la Misa con los niños.

JUEVES 9, VIERNES 10 y DOMINGO 12
Solemne Triduo a Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

Parroquia de San Juan Bautista 
19,00h Rezo Santo Rosario y Confesiones.
19,30h Celebración de la Eucaristía. 
20,15h Ejercicio del Triduo a Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

DOMINGO 12
3º Día de Triduo a Ntro. Padre Jesús Nazareno

Parroquia de San Juan Bautista 
09,30h Rezo Santo Rosario y Confesiones.
10,00h Celebración de la Eucaristía. 
10,30h Ejercicio del Triduo a Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

SÁBADO 11 MARZO

Iglesia de Santa María.
19,30h Solemne Fiesta en Honor al Santísimo Cristo de la Buena Muerte en su sagrada 
Lanzada. (Bendición e imposición de las nuevas medallas del Grupo parroquial a la Junta 
directiva y a todos los hermanos)

JUEVES 16, VIERNES 17, SÁBADO 18 MARZO
Solemne Triduo a San José 

Parroquia de san Martín de Tours. 
19h Rezo del Santo Rosario. 
19,30h Celebración de la Eucaristía.
20,15h Ejercicio del Triduo a San José.  

DOMINGO 19 MARZO
Solemnidad del Glorioso Patriarca S. José, Esposo de la Virgen María y Patrón de la 
Iglesia Universal. 

Parroquia de San Juan Bautista
10,00h Celebración de la Eucaristía en Honor a S. José. 

Parroquia de san Martín de Tours. 
12,00h Solemne Fiesta en Honor a San José. 
13,00h Procesión con San José.   

LUNES 20, MIÉRCOLES 22, JUEVES 23, VIERNES 24, SÁBADO 25
Solemne Quinario en Honor al Santísimo Cristo de la Expiración, Señor de la Misericordia
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Parroquia de San Juan Bautista 
19,30h Celebración de la Eucaristía. 
20,15h Ejercicio del Quinario al Santísimo Cristo de la Expiración. 

MARTES 21 MARZO 
Conmemoración del Martirio de los Santos Patronos S. Bonoso y S. Maximiano. 

Iglesia de Santa María. 
19,30h Solemne Celebración de la Eucaristía en Honor a los Santos Mártires y beso de 
las Sagradas Reliquias. 

SÁBADO 25 MARZO 
Solemne Fiesta al Santísimo Cristo de la Expiración, Fiesta de los mayores, y Celebración 
de la Unción de Enfermos comunitaria. 

Parroquia de San Juan Bautista 
18,00h Ejercicio del Quinario al Santísimo Cristo de la Expiración. 
18,30h Solemne Fiesta al Santísimo Cristo de la Expiración, y Unción de Enfermos 
Comunitaria. 

DOMINGO 26 MARZO

Parroquia de San Juan Bautista. 
09,00h Celebración de la Eucaristía.
 
Parroquia de San Martin de Tours. 
11,00h Celebración de la Eucaristía con los niños. 

12,00h A continuación, PREGÓN OFICIAL DE LA SEMANA SANTA ARJONERA, a CARGO 
DE, SOR EUGENIA DE S. JOSÉ (Monja Clarisa de Belalcázar) En el Cine Capitol. 

MARTES 28 MARZO 
CONFESIONES PARA LA SEMANA SANTA. 
(Asistencia de todos los sacerdotes del Arciprestazgo de Arjona)

Parroquia de San Juan Bautista 
21h Celebración Comunitaria del Sacramento de la Penitencia y Confesiones individua-
les. 

MARTES 18, MIÉRCOLES 19, JUEVES 20 DE ABRIL
Solemne Triduo en Honor a Jesús Resucitado. 

Parroquia de San Martín de Tours. 
20,00h Celebración de la Eucaristía. 
20,30h Ejercicio del Triduo a Jesús Resucitado. 
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DENOMINACIÓN: Hermandad De La Stma.  
Virgen De Los Dolores.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA: En el siglo XVIII, 
el 3 de Junio de 1748, se fundó en la parroquia de San 
Juan Bautista de Arjona, la Orden Tercera de los 
Siervos de María o Tercera Orden Servita, también 
llamada Congregación Tercera de los siervos y siervas 
de la Santísima Virgen de los Dolores, de esa misma 
fecha son los estatutos fundacionales, tal como se 
recoge en los Anales de la Ciudad de Arjona.  La villa 
de Arjona la vota como Patrona en 1.755, fecha a partir 
de la cual se impulsa el culto a Nuestra Señora de los 
Dolores, produciéndose la expansión de la cofradía. En 
el año de 1995  tras ese periodo de maduración serena 
y creciente, presentamos estatutos para su aprobación 
por la competente autoridad eclesiástica. El día 22 de 
febrero de 2005 con el motivo del 250 Aniversario de 
la Virgen como patrona el  Ayuntamiento le concede la 
medalla de oro de la ciudad de Arjona. El 21 de Abril 
de 2014 el Ayuntamiento nombro  Alcaldesa Honori-
fica y perpetua  de la ciudad de Arjona y concesión de 
una vara de Alcalde para que sea portada en cuantos 
actos oficiales deba estar. 
Salida procesional: Noche del Viernes de Dolores y 
mañana del Viernes Santo acompañando a Ntro. Padre 
Jesús Nazareno.

AÑO DE FUNDACIÓN: 1995 

SEDE CANÓNICA: Iglesia de San Juan Bautista.

NÚMERO DE COFRADES: 534  

FACEBOOK: https://www.facebook.com/hermanda-
ddenuestrasenoradelosdolores.dearjona/

ICONOGRAFÍA: Stma. Virgen de los Dolores. La 
talla originaria fue destruida  en tiempos de la contien-
da civil.  En 1942 se encargo al escultor  granadino 
José Navas  Parejo nueva imagen  para reemplazar a la 
desaparecida. Una vez bendecida en la iglesia de Santa 
María Magdalena (Granada), por el Cardenal Parrado, 
hizo su entrada en Arjona  el 4 de abril de 1943.

PASO DE VARALES: Se estreno el día 6 de abril del 

año 2001. Paso de Alpaca plateada procedente de los  
talleres de  Orfebrería  Juan Angulo (Lucena), mide 
3.10 de largo por 2.05 de ancho, Sus varales  eran de 
madera de pino terminados en caoba, con los termina-
les en plata repujada. En el Año  2016 nos vimos 
obligados a  cambiarlos por el deterioro de alguno, y 
ahora en la actualidad son de aluminio y terminación 
en caoba de  una longitud de 7.3 metros. De Candele-
ria  lleva 4 candelabros   2 de ellos de cola,  delante de 
llamador  lleva una Campana  la cual engalana mas la 
majestuosidad de nuestro paso , todo salido de los 
mismos talleres. 

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: Asociacion 
Musical “Lira Urgavonense”.

HÁBITO: El acompañamiento que tiene la Stma. 
Virgen de los Dolores son mujeres de mantilla negra, 
vestido negro, calzado negro, guantes negros, rosario y 
vela.

NÚMERO DE MANTILLAS: 50 aproximadamente.

NÚMERO DE ANDEROS: 60 aproximadamente.

HORARIOS:
20:30 Horas: Salida desde la Iglesia de San Juan 
Bautista
22:30 h. Paseo General Muñoz - Cobo
24:00 h.   c/ Trinidad
23.30 h.   Entrada de la hermandad en el templo de 
San Juan Bautista.

OTROS DATOS DE INTERÉS:
Manto Procesional: Pieza única bordada en oro sobre 
terciopelo  negro,  su superficie es de 3.40 X 3.5 de 
largo se decora con abultados  recamados,  salpicando 
el campo interno y  formando espesa greca en los 
bordes intensificándose  en la delantera esquinas y cola. 
Fue bordado por Doña Micaela Pozo e hijos en el año 
1883  a devoción de su pueblo, se restauro  en el año 
1926 la casa valenciana de Justo y Burillo y su ultima 
restauración fue el 2010, en el convento de las monjas 
dominicas de Torredonjimeno.

Datos de Interés

Hermandad De La Stma. 
Virgen De Los Dolores.
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Ntro. P. Jesús de las Penas
Sta. María del Alcázar, Vera Cruz
y Ntro. Padre Jesús de las Penas

GRUPO PARROQUIAL

DOMINGO DE RAMOS - 19:00SEMANA SANTA ARJONA 2017
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DENOMINACIÓN: Grupo  Parroquial de Santa María 
del Alcázar, Vera Cruz y Ntro. Padre Jesús de Las Penas.  

BREVE RESEÑA HISTÓRICA: Se comenzó en febre-
ro del año 2.003, un grupo de amigos decidió rescatar 
del pasado la Hdad. De Santa María y el HECCE 
HOMO.                                                                                                                

SALIDA PROCESIONAL: Tarde - Noche del Domin-
go de Ramos.

AÑO DE FUNDACIÓN: 2003 

SEDE CANÓNICA: Iglesia de Santa María del Alcá-
zar..

NÚMERO DE COFRADES: 182

FACEBOOK:  https://www.facebook.com/santamaria.-
delalcazar 

ICONOGRAFÍA: Ntro. Padre Jesús de Las Penas es un 
Hecce Homo realizado por el escultor Manuel Luque 
Bonillo, natural de Alcolea (Córdoba). El Cristo fue 
bendecido en la iglesia de Santa María del Alcázar el día 
10 de abril de 2011. A este escultor se le atribuye obras 
como Nutro, Padre Jesús de las Penas de Puente Genil 
(Córdoba), Ntra. Sra de los Dolores de Bujalance 
(Córdoba), Ntro. Padre Jesús Nazareno de Cabra 
(Córdoba), entre otras.                                                                                

PASO DE COSTALEROS: Este paso concebido para 
40 costaleros/as fue diseñado y fabricado por Diego 

Barragán y remodelado en el año 2015, está hecho en 
madera y pintado en color caoba con unas pequeñas 
hornacinas para introducir imágenes de la Pasión. Lleva 
4 faroles y 4 ángeles en plata.                                                        
Acompañamiento Musical: Banda de Cornetas y Tambo-
res Virgen de las Angustias. Porcuna ( Jaén).

HÁBITO: El acompañamiento que tiene Ntro. Padre 
Jesús de las Penas son mujeres de mantilla negra, vestido 
negro, calzado negro, guantes negros, rosario y vela.
Número de Mantillas: 30 aproximadamente.

NÚMERO DE COSTALEROS: 40.

HORARIOS:
19:00 Horas: Salida desde la Iglesia de Santa Maria. 
19:45 Horas: Llegada a San Juan Bautista.
21:00 Horas: Calle Trinidad.                                
22.00 h.   Entrada de la hermandad en el templo de San 
Juan Bautista.

OTROS DATOS DE INTERÉS:
ENSERES: Cruz de guia, estandarte- bacalá del Cristo 
de las Penas, 2 picas, 2 faroles de mano, y 3 insignias.                                                         

ITINERARIO: Plaza Santa María, Plaza del Rey Alha-
mar, Barbacana, calle del Sol, Plaza Juan Antonio León, 
San Juan, Ancha, Puerta de Martos, Sileras, Sor Ángela, 
Teniente Ochando,  Ramón y Cajal, Plaza de la Cruz, 
General Cárdenas Llavaneras, Plaza Serrano, Alcázar, y 
Santa María.

Datos de Interés
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DENOMINACIÓN: Grupo  Parroquial del Stmo. 
Cristo de la Buena Muerte en su Sagrada Lanzada, 
Ntra. Sra. Del Rosario y San Juan Evangelista. 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA: : La imagen del 
Cristo Crucificado llegó a la ciudad de Arjona en el año 
1941 junto a otras imágenes procedentes de los talleres 
de Olot (Gerona) costeadas y donadas por el Excmo. 
Ayuntamiento de Arjona, siendo el alcalde de esta 
ciudad D. Rafael Muñoz Cobo, para dotar de nuevas 
imágenes para el culto a la Iglesia de Santa María del 
Alcázar en reconstrucción después de la guerra civil 
siendo párroco Prior D. Juan León García.
Su ubicación fue en la Capilla de los Caídos en Santa 
María hasta los años 80. Fue en los años 90 cuando un 
grupo de catequistas y jóvenes de confirmación quienes 
deciden procesionar en Vía Crucis los Martes Santo 
hasta 2005 que por deterioro de la imagen deja de 
procesionar.
Es así que en 2009 cuando se constituye este Grupo 
Parroquial, retoma y restaura la imagen ya con la advo-
cación de Santísimo Cristo de la Buena Muerte pasando 
a ser la imagen titular de este Grupo Parroquial.

SALIDA PROCESIONAL: Noche del Martes Santo 
en Solemne Viacrucis.
 
AÑO DE FUNDACIÓN: 2009 
 
SEDE CANÓNICA: Iglesia de Santa María del Alcá-
zar.
 
NÚMERO DE COFRADES: 121
 
ICONOGRAFÍA: El Cristo Crucificado Muerto es de 
los talleres de Arte Cristiano de Olot (Gerona) de 
mediados del siglo XX, restaurado en 2010 por los 
escultores H .Expósito Cortés de Andújar y la adapta-
ción a la nueva Cruz alborea. La imagen de Longinos a 
caballo realizada entre 2013 a 2016 por los mismos H. 

Expósito Cortés, en madera de cedro y a tamaño natu-
ral. La orfebrería de Longinos realizada por el orfebre 
José Ángel Molina de Andújar, la guarnecería del 
caballo realizada por el arjonero Esteban Real. La 
bendición de la imagen se realizó el 12 de febrero de 
2016 por nuestro párroco D. Miguel José Cano López.
 
PASO PROCESIONAL: En los primeros meses del 
2017 comienzan los trabajos del nuevo trono, en 
madera de cedro con estilo neobarroco, en los talleres 
del tallista    D. Pedro Sánchez López de Pozo blanco 
(Córdoba).
Actualmente solo procesiona el Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte a hombros de Hermanos de este Grupo 
Parroquial.                                                 

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: No lleva.

HÁBITO: Actualmente traje de chaqueta oscura, 
camisa blanca, guantes blancos y corbata azul.

NÚMERO DE PORTADORES: 5.
 
HORARIOS:
21:00 Horas: Salida desde la Iglesia de Santa María. 
22.30 h.   Entrada en la Iglesia de Santa María.

OTROS DATOS DE INTERÉS:
Enseres: Estandarte o gallardete bordado en terciopelo 
azul, en el centro un lienzo pintado al óleo por los 
escultores H. Expósito Cortés, porta estandarte de 
alpaca repujada plateada, cuatro insignias o cetros y dos 
lanzas todo en alpaca repujada adquiridas en 2010 a 
orfebrería Santa Clara de Marchena (Sevilla).
En enero de 2017 adquisición de las medallas identifi-
cativas en plateado y cordón azul realizadas por el 
orfebre José Ángel Molina.

G.P. Stmo. Cristo De La Buena Muerte
En Su Sagrada Lanzada,

MARTES SANTO - 21:00

Datos de Interés

Ntra. Sra. Del Rosario y San Juan Evangelista. 
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Ntra. Sra. De la Esperanza y San Juan Evangelista.
Hermandad del Stmo. Cristo de la Flagelación



DENOMINACIÓN: Hermandad del Stmo. Cristo de la 
Flagelación, Ntra. Sra. De la Esperanza y San Juan Evange-
lista.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA: Esta Hermandad se 
fundó en el año 1954. Teniendo desde estas fechas sus prime-
ros estatutos, por los que se ha regido la Hermandad hasta 
1995, cuando se ajustó su redacción a la nueva situación y 
contexto legal, manteniéndose en estos términos hasta la 
formulación de los presentes, a los cuales se  sumo  la 
Hermandad la de Ntra. Sra. De la Esperanza que hasta 
entonces funcionaba como otra hermandad y fusionándose 
con esta ese año.

SALIDA PROCESIONAL: Noche del Miércoles Santo.
Año de Fundación: 1954-1995. 

SEDE CANÓNICA: Iglesia de San Martin de Tours.

NÚMERO DE COFRADES: 372.

FACEBOOK: 
https://www.facebook.com/Hdad-Flagelación-Arjona-

ICONOGRAFÍA: La imagen del Stmo. Cristo de la 
Flagelación así como los dos sayones que lo acompañan en el 
paso proceden de los talleres madrileños  “El Arte Español. 
Julián Cristóbal”, La imagen de Ntra. Sra. De la Esperanza 
originalmente era la imagen de María Salomé obra de José 
María Perdigón y reformada y adaptada para imagen de 
Ntra. Sra. De la Esperanza en la década de los 60. La imagen 
de San Juan Evangelista, de talla completa y muy similar a la 
obra de Salcillo también fue adquirida en los talleres madri-
leños  “El Arte Español. Julián Cristóbal”

PASO DE COSTALEROS: Los tres pasos son llevados 
por cuadrillas distintas, siendo la del Stmo. Cristo de la 
Flagelación la más numerosa contando con la presencia de 40 
hombres que cargan el peso a costal. El paso de San Juan 
Evangelista va portado por jóvenes formando una cuadrilla 
mixta de 27 personas. Y el Paso de Ntra. Sra. De la Esperan-

za que va formado por una cuadrilla de 36 mujeres. Ambas 
cuadrillas cargan sobre los hombros en vez de a costal como 
el Cristo. 

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: A. M. Ntro. 
Padre Jesús de la Piedad en su Presentación al Pueblo, “La 
Estrella” de Jaén y la Asociación Musical “Lira Urgavonense”.

HÁBITO: El acompañamiento que tiene el Stmo. Cristo 
de la Flagelación y San Juan Evangelista se compone de 
túnica blanca con botonadura roja, capa roja, fajín rojo, 
caperuz rojo con escudo en la parte inferior del rostro, 
guantes blancos y calzado negro. El mismo hábito es el de 
Ntra. Sra. De la Esperanza cambiando el caperuz de rojo a 
Blanco asi como mujeres de mantilla negra, vestido negro, 
calzado negro, guantes negros, rosario y vela.

NÚMERO DE MANTILLAS: 50 aproximadamente.

NÚMERO DE COSTALEROS: 103.

NÚMERO DE NAZARENOS: 80

HORARIOS:
20:00 Horas: Salida desde la Iglesia de San Martin de Tours.
22:30 h. Llegada a iglesia de San Juan Bautista.
01.00 h.   Entrada de la hermandad en el templo de San 
Martin de Tours.

OTROS DATOS DE INTERÉS:
Destaca por su interés, el encuentro que tienen las tres 
imágenes en la portada de la Iglesia de San Juan Bautista. 
Momento, en el que con las puertas de la Iglesia abiertas y 
con la imagen al fondo de Nuestra Patrona La Virgen de los 
Dolores;  las cuadrillas de costaleros y costaleras acercan 
nuestros pasos de San Juan y del Cristo de la Flagelación y 
realizan la genuflexión ante Nuestra Madre la Virgen de la 
Esperanza.

Datos de Interés
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Hermandad del  Santísimo Cristo 
de la Expiración, Señor de la Misericordia.

Datos de Interés
DENOMINACIÓN: Hermandad del Santísimo 
Cristo de la Expiración, Señor de la Misericordia.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA: La Hermandad de 
la Expiración se funda durante el primer tercio del 
pasado siglo XX. Sus fundadores fijan su mirada en 
cofradía homónima de Jaén de la que toman como 
modelo además de la jornada para procesionar (Jueves 
Santo), su emblema, hábito y posiblemente sus estatu-
tos.
Los actuales estatutos son de 1995 si bien existen 
testimonios gráficos y documentales de la Hermandad 
en el año 1930.

SALIDA PROCESIONAL: Noche del Jueves Santo.

AÑO DE FUNDACIÓN: 1930 (Reorganizada en 
1952)
Sede Canónica: Iglesia de San Juan Bautista.

NÚMERO DE COFRADES: 200 

WEB: hdadexpiracionarjona.blogspot.com
Facebook:https://www.facebook.com/expiracion.arjo-
na/?fref=ts

ICONOGRAFÍA: Stmo. Cristo de la Expiración, 
Señor de la Misericordia. Imagen realizada en el año 
1944 por el escultor valenciano Enrique Pariente. 
Dicha talla está inspirada en la que desapareció durante 
la Guerra Civil. 

ANDAS PROCESIONALES: Consisten en un 
pequeño calvario realizado por  José Garcés en el año 
1944, contando con cuatro cartelas en las que en pan de 
oro se representan elementos de la Pasión de Cristo. 
En 1995, se le incorpora al calvario, una nueva canasti-
lla más amplia a imitación de la antigua para incorpo-
rar  los varales para ser portado por anderos. 
En años sucesivos las andas se completan con orfebrería 

precedente de los talleres Angulo de Lucena, tales 
como cuatro hachones para las esquinas en metal 
dorado y una campana en este mismo material. 
Acompañamiento Musical: Trío de Música de Capilla  
y el redoble de un tambor. 

HÁBITO NAZARENO: Túnica blanca con cinturón, 
tira pectoral y vuelto de mangas en color morado; capa 
y caperuz del mismo color; guantes blancos y calzado 
negro.

NÚMERO DE NAZARENOS: 50 aproximadamen-
te.

NÚMERO DE ANDEROS: 32 aproximadamente.

HORARIOS
23:00 Horas: Salida desde la Iglesia de San Juan 
Bautista
24:00 h. Paseo General Muñoz - Cobo
1:15 h.   c/ Trinidad
1.40 h.   Entrada de la cofradía en el templo de San 
Juan Bautista.

OTROS DATOS DE INTERÉS:
Curiosidades: Hasta el año 2015 la autoría del crucifi-
cado estuvo atribuida al tallista José Garcés. Fue 
gracias a la labor investigadora de Don Leonardo Talla-
da, por la que se consiguió acreditar que el verdadero 
artífice de la talla fue  Enrique Pariente Sanchís.
La procesión penitencial se caracteriza por su silencio y 
sobriedad. Los nazarenos siempre dirigen su mirada al 
frente, y portan faroles de mano y no cirios como en las 
demás hermandades. 
Lugares de Interés
El paso por la estrechez de la Calle Trinidad siempre es 
inolvidable debido a las dificultades que entraña, 
rozando el Cristo los balcones de las casas.

SEMANA SANTA ARJONA 2017
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Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno.
SEMANA SANTA ARJONA 2017
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DENOMINACIÓN: Hermandad de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA: 
Los primeros datos que encontramos y documentados en el 
libro “Anales de la ciudad de Arjona”  provienen del año 
1653. Donde en un inventario del archivo de la iglesia de 
San Juan,  estaba la imagen de Jesús Nazareno. Por ello es de 
pensar que la cofradía estaría ya fundada y llevaría muchos 
años antes profesando el culto al Nazareno, pues sabemos, 
que es en el siglo XVI cuando proliferan las hermandades de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno, en la provincia de Jaén.

SALIDA PROCESIONAL: Mañana del Viernes Santo.

AÑO DE REFUNDACIÓN: 1962. 

SEDE CANÓNICA: Iglesia de San Juan Bautista.

NÚMERO DE COFRADES:  150 aproximadamente.

FACEBOOK:https://www.facebook.com/Herman-
dad-Nazareno-Arjona-

ICONOGRAFÍA: La hermandad ha tenido dos Imágenes 
Titulares.La primera desaparecida en el incendio de San Juan 
en la guerra civil. Fue una Imagen de talla completa del 
Imaginero Francisco de Ocampo y Felgueira (1579-1639) 
discípulo de Martínez Montañés. Posteriormente y una vez 
finalizadas las obras de restauración de la iglesia de San Juan, 
se encarga una nueva Imagen al escultor Francisco Palma 
Burgos, la cual procesionará por primera vez en 1956 junto a 
la imágenes de la Virgen de los Dolores S. Juan y la Verónica.
Paso de costaleros: El paso procesional es un sencillo trono a 
dos alturas, donde en la primera se encuentran decorando las 
catorce estaciones del vía crucis en sobre relieve plateadas, así 
como los escudos de la Hermandad. Resaltar que el trono fue 
construido y donado por hermanos así como por numerosos 
colaboradores de la Hermandad a los que siempre estará 
agradecida.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: Banda de tambo-
res y cornetas de Villanueva de los Infantes.

HÁBITO: Habito y caperuz, morado de raso con brillo. 
Cíngulo y botonadura color amarillo. Escudo de hermandad 
en el caperuz.

NÚMERO DE NAZARENOS: 80 aproximadamente.

NÚMERO DE COSTALEROS: 28 costaleros bajo paso, 
2 suplentes,  y 3 capataces.

HORARIOS:
11:00 Horas: Salida desde la Iglesia de San Juan Bautista
12:30 h. Paseo General Muñoz - Cobo
14.00 h.   Entrada de la hermandad en el templo de San Juan 
Bautista.

OTROS DATOS DE INTERÉS: Esta Hermandad ha 
llevado la caridad y misericordia a todos aquellos que en 
algún momento la han necesitado. Destacar las donaciones y 
ayudas realizadas al hospital de San Miguel, (años 70).Se hizo 
cargo de toda la cera de la Iglesia de San Juan, hasta media-
dos de los años 80. Sufragó la operación de vista de una 
persona necesitada y la compra de medicinas de un niño, 
ambos  del Perú, todo por mediación de nuestros misioneros.
Se hizo cargo de la Stma. Virgen de los Dolores, incorporán-
dola a la Hermandad y durante muchos años pagó su acom-
pañamiento musical en la procesión del Viernes Santo.
Desde primeros de los años noventa,  fue pionera en transfor-
mar el paso procesional en costaleros. Rescató tradiciones 
prácticamente perdidas en nuestro pueblo como  hoguera de 
“San Antón”   las Cruces de Mayo, Organizó el Certamen de 
Bandas  durante varios años. Con su ayuda, se fraguó, la 
asociación ARESAR.  Precursores en la recogida de cartas de 
los Reyes Magos…etc.
  Un hecho significativo, fue la construcción de su Casa de 
Hermandad, inaugurada en 2002, un hecho sin precedentes 
en la ciudad de Arjona.

Datos de Interés
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DENOMINACIÓN: Real Hermandad del Santo 
Entierro de Cristo, Ntra. Sra. De la Soledad “Reina de 
los Mártires”, Santa María Magdalena y Santa María 
Cleofé.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA: 
Históricamente fue fundada en 1886. Durante la 
guerra civil desaparece su contenido artístico, imagine-
ro y documental. En 1952 el Excmo. Ayuntamiento de 
Arjona, con el objetivo de recuperar esta Hermandad, 
manda construir una nueva imagen del Cristo Yacente 
que donará a la Iglesia de Santa María de Alcázar. 
Asumida como “procesión oficial”, hará su estación de 
penitencia el Viernes Santo de ese mismo año acompa-
ñado por las Santas Marías. 
Posteriormente, en el año 2003, un grupo de personas 
fieles amantes de las tradiciones de Arjona deciden 
impulsar esta Hermandad y se constituyen como 
Grupo Parroquial designando como representante de la 
misma a D.ª Manuela Garrido Caño.

SALIDA PROCESIONAL: Noche del Viernes de 
Santo.

AÑO DE FUNDACIÓN: 2003. 

SEDE CANÓNICA: Iglesia de Santa María del Alcázar.

NÚMERO DE COFRADES: 310

ICONOGRAFÍA: El Cristo Yacente es procedente de 
talleres industriales y sufragada por el Excmo. Ayunta-
miento de Arjona, restaurado por D. Francisco Galiano 
Gómez. La imagen de Ntra. Sra. De la Soledad es obra 
de D. Francisco Galiano Gómez, realizada en el año 
2011. Las imágenes de Santa María Magdalena y Santa 
María Cleofé proceden de los talleres del Señor José 
Garcés de Valencia. 

PASO DE COSTALERAS: En la actualidad, las 
imágenes titulares procesionan en una parihuela de 
estilo sobrio y sencillo, sencillez que se acentúa cuando 
la tarde de Viernes Santo es portado por personas 
cristianas que con una gran fervor nos hacen contem-

plar con devoción la pasión y muerte de Cristo a la 
espera de su resurrección.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: Asociación 
Musical “Lira Urgavonense”.

HÁBITO: Túnica negra con botonadura negra, ceñida 
con un cíngulo de raso color rojo burdeos, caperuz 
color negro ribeteado en raso de color rojo burdeos con 
el escudo de la Hermandad en el centro, guantes y 
calcetines negros, y zapatillas de esparto negras. 

NÚMERO DE MANTILLAS: 50 aproximadamente.

NÚMERO DE COSTALERAS:40 aproximadamente.

HORARIOS:
20:00 Horas: Salida desde la Iglesia de Santa María del 
Alcázar.
22:00 h. Paseo General Muñoz - Cobo
23.00 h.   Entrada de la hermandad en el templo de 
Santa María del Alcázar.

OTROS DATOS DE INTERÉS:
Casa de Hermandad: La actual Junta de Gobierno ha 
visto conveniente contar con un espacio que nos permi-
ta cumplir con los fines de esta hermandad, como es la 
formación humana y cristiana de todos nuestros herma-
nos, siguiendo así las normas de fe y espiritualidad de 
la Iglesia Diocesana. Dicho espacio igualmente, nos 
permite el poder albergar todos los enseres de nuestros 
titulares.
Insignias: La insignia es el Gallardete en el que figuran 
la Cruz de Jerusalén en el centro y en la parte inferior 
los escudos del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de 
Arjona, y el de S.M María Cristina de Habsburgo, 
quien le otorgó el título de “Real Hermandad” en 
1887. El trabajo de bordado fue realizado por la familia 
Puentes-Campos. Por su carácter protocolario, aparece 
siempre en lugar preferente en los actos corporativos. 
La medalla reproduce el escudo de la Hermandad y 
pende de un cordón compuesto de dos hilos uno rojo 
burdeos y otro negro

Real Hermandad Del Santo Entierro De Cristo

Datos de Interés

Nuestra Señora de la Soledad “Reina de los Mártires”
Santa María Magdalena y Santa María Cleofé

VIERNES SANTO - 20:00
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Hermandad Franciscana de Jesús Resucitado
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DENOMINACIÓN: Hermandad Franciscana de Jesús 
Resucitado.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA: Ya en siglos anteriores 
se conoce la existencia de un Resucitado en la Iglesia de Santa 
María, no así si tuviera estatutos ni hermandad, pero si con 
procesión. En el año 1995 y en el germen de un nutrido 
grupo de jóvenes se fragua la idea de crear esta Hermandad. 
Ante la premura de aquella primera semana santa, ve la luz la 
imagen pequeña del Resucitado existente en la Capilla de 
Cementerio Municipal con lo que sería la primera procesión 
de un Domingo de Resurrección después de la contienda de 
la guerra civil. En el año 1997 se encarga la imagen nueva del 
Resucitado y la realizada  D. José Miguel Tirado Carpio 
llegando a Arjona el 16 de Octubre de 1999, con el acompa-
ñamiento de todas las hermandades del pueblo y la Imagen 
de Ntra. Sra. De Gracia que salió a recibirlo a la entrada del 
pueblo. El año pasado después de una restauración más que 
precisa en ella, volvió a Arjona después de permanecer duran-
te un tiempo en los Talleres Sevillanos de D. Jesús Cepeda 
Conde el día 17 de Marzo  jueves vuelve a San Martin en esa 
noche para estar a la vista del pueblo en general el Viernes de 
Dolores. 

SALIDA PROCESIONAL: Mañana del Domingo de 
Resurrección.

AÑO DE FUNDACIÓN: 1995.

SEDE CANÓNICA: Iglesia de San Martin de Tours.

NÚMERO DE COFRADES: 290.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/Herman-
dad-Franciscana-de-Jesús-Resucitado-de-Arjona-

ICONOGRAFÍA: Cristo Resucitado de mirada dulce, con 
la mano derecha alzada en posición de bendecir al pueblo y en 
su mano izquierda una cruz de metal plateado donada por la 
Familia Romero Ramírez y sobre la misma un banderín 
Resurrexit bordado, donado por la Familia Bermejo Aguayo.

PASO DE COSTALERAS: Se estreno el día 27 de Marzo 
de 2016 bajo diseño propio de miembros de esta Hermandad 
y con vista a posibles incorporaciones de imágenes en el 
mismo. La parte de hierro que sirve de base para el mismo fue 
realizada y donada por la Familia García Gómez. Este año 
2017 se le incorporaran los ángeles del antiguo trono para 
darle más hermosura y acompañamiento. 
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: Agrupación 
Musical Santísimo Cristo de la Columna y Nuestra Sra. De 
Las Lagrimas de Baeza. 
HÁBITO DE NAZARENO: Túnica de nazareno blanca 
de raso con botonadura amarilla, cíngulo blanco, caperuz 
blanco con escudo antiguo bordado en la parte inferior del 
rostro, guantes blancos, escapulario amarillo, calzado oscuro 
y medalla de la hermandad anudada en el cinturón y vela. 

NÚMERO DE COSTALERAS: 30.

NÚMERO DE NAZARENOS: 50.

HORARIOS:

11:00 Horas: Salida desde la Iglesia de San Martin de Tours.
12:30 h. Llegada a San Juan Bautista.
14.30 h.   Entrada de la hermandad en el templo de San 
Martin de Tours.

OTROS DATOS DE INTERÉS:  
Esta Hermandad mantiene vínculos estrechos con la Familia 
Franciscana desde sus inicios pues nació al cobijo del desapa-
recido Grupo Francesco. Ha estado funcionando como Grupo 
Parroquial hasta el año 2010 en el que se redactaron nuevos 
Estatutos y se aprobaron por el Obispado de Jaén y añadiendo 
a su nombre de Hermandad el Titulo de Franciscana. En la 
corta vida de esta hermandad ha dado pasos para constituirse 
como una más, dotándola de la Nueva Talla del Resucitado, 
Capilla propia, Retablo, Trono y Casa Hermandad. También 
posee un relicario en plata con cenizas de San Francisco de 
Asís, donado por la Familia Barranco Ortega y que se conser-
va en la Parroquia de San Martin.
Destacar que este año el Pregón correrá a cargo de Sor Euge-
nia de San José, Hermana de esta Cofradía y fundadora de la 
misma, y que se encuentra de monja Clarisa en el Convento 
de Santa Clara de la Columna de Belalcazar, (Córdoba).

SEMANA SANTA ARJONA 2017
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D.__________________________________________, con DNI/NIF_____________
nacido el día_______________, y domicilio en______________________________, comparece y, EXPONE:

Que de conformidad a la normativa diocesana vigente, Código de Derecho Canónico y resto de normas estatutarias, por la 
presente declaro bajo mi responsabilidad:
a) Que soy mayor de edad y hermano de pleno derecho de esta cofradía/hermandad, ostentando la condición de 
hermano desde hace más de un año.
b) Que vivo de acuerdo con la doctrina oficial de la Iglesia Católica, en materia de sacramentos, fe y vida cristina, 
estando bautizado y habiendo recibido el sacramento de la Eucaristía.
c) Que no desempeño cargo político alguno.
d) Que llevo una vida coherente, humana y cristianamente, acorde a la fe cristiana, sin incurrir en estados irregulares, 
entre los que se encuentran las siguientes situaciones: ser pareja de hecho, estar divorciado y vuelto a casar civilmente, con 
relación estable no matrimonial, casado por lo civil, situación de escándalo, adicciones o actitudes contrarias a la fe cristiana, 
o haber practicado, consentido o permitido un aborto.

Y, que expuesto lo anterior, por la presente SOLICITO de esta cofradía/hermandad:

Que para servir a Dios Nuestro Señor y contribuir al incremento del culto divino, me sea concedido el cargo de Hermano 
Mayor de fiestas para el año ___________, o el primer año que se me pueda asignar, a cuyo fin cumpliré todas las normas, 
especialmente las estatutarias y protocolarias de esta hermandad, asumiendo los siguientes compromisos:
a) Guardar siempre, tanto en las palabras con que me exprese, como en mi manera de actuar, mi comunión con la 
Iglesia Católica.
b) Cumplir con gran diligencia y fidelidad las obligaciones con las que me vinculo a la  Iglesia, tanto Universal como 
Particular, en la que he sido llamado a ejercer mi servicio, según lo establecido por el Derecho. 
c) En el ejercicio de la Mayordomía, que es confiado en nombre de la  Iglesia, guardaré íntegro el depósito de la fe y 
lo transmitiré e ilustraré fielmente, por lo que evitaré cualesquiera declaraciones o comportamientos contrarios. 
d) Seguir y fomentar la disciplina de la  Hermandad, y cumplir todas las leyes eclesiásticas, en especial las contenidas 
en el Código de Derecho Canónico.
e) Prestar cristiana obediencia a cuanto declaran los Pastores sagrados, como doctores y maestros auténticos de la fe, 
y a cuanto disponen como rectores de la  Iglesia, y ayudar fielmente al clero y Junta de Gobierno de la  Hermandad para 
que los actos religiosos, civiles y culturales que deben celebrarse en nombre de la  Iglesia, se realice siempre en comunión 
con la misma Iglesia.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, 
firmo la presente solicitud, extendida por duplicado y a un solo efecto, en Arjona, 

a__________________________________ 

Fdo: _________________________________________

 A LA COFRADÍA/HERMANDAD/ GRUPO PARROQUIAL

MODELO SOLICITUD DE HNOS MAYORES.

 “Estoy escuchando lo que veo y estoy viendo lo que escucho”, exclamó el compositor sovié-
tico Igor Federovich Stravinsky, el Miércoles Santo de 1921, al contemplar el suave y simétrico 
balanceo de un paso de palio coordinado sutilmente con los acordes musicales de una marcha 
cofradiera.
 Es por el mes de enero cuando ya podemos ver las igualás y los primeros ensayos de costale-
ros de las cofradías y a su vez  los ensayos de Semana Santa de la Asociación Musical Lira Urgavo-
nense. Meses de duros ensayos, de montaje de nuevas marchas, preparación de partituras,… Un 
enorme trabajo desde el silencio por parte de todos los músicos.
 El Viernes de Dolores suena en Arjona  la Salve a la Santísima Virgen de los Dolores, se 
descubre en los nuevos músicos un rostro de alegría y nervios, tocar a su patrona. Este día es la 
antesala de una semana llena de música, desplazamientos, inquietudes,… Una semana fruto del 
esfuerzo realizado en varios meses.
 Miércoles Santo, acompañamos a la Esperanza al son de la marcha de mi amigo Julián, 
marcha de corte clásico que acaba con un trío alegre que da paso a una estación de penitencia con 
una selección de marchas para crear la unión entre costaleras y banda.
 Silencio, el Jueves Santo. Hace unos años el Santísimo Cristo de la Expiración  asomaba a 
San Juan entre marchas como La Madrugá y Amarguras e iba  recorriendo las calles de Arjona 
acompañado de una música fúnebre que ayudaba a la sobriedad de este cortejo.
 Amanece un Viernes Santo, ya se va sintiendo el  cansancio de tocar durante muchas horas, 
pero la ilusión por volver a acompañar a nuestra Madre de los Dolores nos da fuerzas. Una proce-
sión llena de luz y melodías como: La estrella Sublime, Coronación de la Macarena,  Triana de 
Esperanza, Passio Granatensis,…
 El viernes por la noche todo se llena de oscuridad, el Santo Entierro. Recuerdo mi primera 
Semana Santa en la banda con el director Idelfonso Cañizares cuando interpretábamos La Muerte 
no es el Final cuando la procesión llegaba a la plaza de los coches. Una estación de penitencia 
acompañada de marchas elegantes y sobrias, en las cuales el músico disfruta de su interpretación 
como Margot y Jesús de las Penas.
 Antes de ser músico guardo en mi memoria la imagen de Jesús Resucitado acompañado 
por la Lira Urgavonense al son de las marchas Inmaculada, Madre y Patrona y Soledad de los 
Servitas del compositor Abel Moreno.
 Es al final de la última procesión, cuando se puede observar la alegría y satisfacción por el 
trabajo bien hecho. Quiero agradecer a todos los músicos que me han acompañado por haber 
hecho música y haber creado una gran familia: La Lira Urgavonense.

AL SON DE UNA 

PASIÓN

Manuel Sánchez Ortega
Músico y miembro de la A.M. Lira Urgavonense. 



CELEBRAMOS EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN
Al Celebrar LA PASCUA DEL SEÑOR, pedimos perdón como Iglesia pecadora, y luego cada 
uno, en el Sacramento del perdón. El Sacramento de la Confesión renueva en nosotros, la 
vida bautismal, y nos introduce en la Eucaristía, que es la renovación de la Alianza de Dios 
con nosotros. 

MODO DE CELEBRAR EL SACRAMENTO DE LA CONFESIÓN
El Penitente se acerca al Confesionario y dice: 
P. /En el nombre del Padre, y el Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
      Ave María Purísima. Sin pecado concebida. 
Hace (----) que no he confesado y estos son mis pecados. 

El Papa Francisco propone estas  preguntas para preparar el Sacramento de la Confesión. 
En relación a Dios:

“…Escucha, oh Israel, el SEÑOR es nuestro Dios, el SEÑOR es uno sólo. Y amarás al 
SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y con 
todo tu ser.…” 
(Deuteronomio 6, 4-5)

· ¿Me acuerdo de Dios, sólo en caso de necesidad? 
· ¿Participo cada domingo en la Misa y también los días de fiesta? 
· ¿Rezo a Dios a lo largo del día? 
· ¿Blasfemo con el nombre de Dios, de la Virgen, de los santos? 
· ¿Me he avergonzado de manifestarme como católico? 
· ¿Qué hago para crecer espiritualmente, cómo lo hago, cuándo lo hago? 
· ¿Me rebelo contra la voluntad de Dios? ¿Pretendo que Él haga mi voluntad?
· ¿He recibido al Señor en la Sagrada Comunión teniendo algún pecado grave en mi conciencia? 
¿He callado en la confesión por vergüenza algún pecado mortal?
· ¿He jurado sin necesidad o sin verdad? 
· ¿He practicado la superstición, el espiritismo, visitado a curanderos o escuchado Horóscopos, 
cartas…etc?
· ¿He cumplido los días de ayuno y abstinencia que propone la Iglesia?

En relación al prójimo: 
“…y amarás a tu prójimo como a ti mismo…” 
(Mateo 22,39)

SEMANA SANTA ARJONA 2017 SEMANA SANTA ARJONA 2017

D.__________________________________________, con DNI/NIF_____________
nacido el día_______________, y domicilio en______________________________, comparece y, EXPONE:

Que de conformidad a la normativa diocesana vigente, Código de Derecho Canónico y resto de normas estatutarias, por la 
presente declaro bajo mi responsabilidad:
a) Que soy mayor de edad y hermano de pleno derecho de esta cofradía/hermandad, ostentando la condición de 
hermano desde hace más de un año.
b) Que vivo de acuerdo con la doctrina oficial de la Iglesia Católica, en materia de sacramentos, fe y vida cristina, 
estando bautizado y habiendo recibido el sacramento de la Eucaristía.
c) Que no desempeño cargo político alguno.
d) Que llevo una vida coherente, humana y cristianamente, acorde a la fe cristiana, sin incurrir en estados irregulares, 
entre los que se encuentran las siguientes situaciones: ser pareja de hecho, estar divorciado y vuelto a casar civilmente, con 
relación estable no matrimonial, casado por lo civil, situación de escándalo, adicciones o actitudes contrarias a la fe cristiana, 
o haber practicado, consentido o permitido un aborto.

Y, que expuesto lo anterior, por la presente SOLICITO de esta cofradía/hermandad:

Que para servir a Dios Nuestro Señor y contribuir al incremento del culto divino, me sea concedido el cargo de Hermano 
Mayor de fiestas para el año ___________, o el primer año que se me pueda asignar, a cuyo fin cumpliré todas las normas, 
especialmente las estatutarias y protocolarias de esta hermandad, asumiendo los siguientes compromisos:
a) Guardar siempre, tanto en las palabras con que me exprese, como en mi manera de actuar, mi comunión con la 
Iglesia Católica.
b) Cumplir con gran diligencia y fidelidad las obligaciones con las que me vinculo a la  Iglesia, tanto Universal como 
Particular, en la que he sido llamado a ejercer mi servicio, según lo establecido por el Derecho. 
c) En el ejercicio de la Mayordomía, que es confiado en nombre de la  Iglesia, guardaré íntegro el depósito de la fe y 
lo transmitiré e ilustraré fielmente, por lo que evitaré cualesquiera declaraciones o comportamientos contrarios. 
d) Seguir y fomentar la disciplina de la  Hermandad, y cumplir todas las leyes eclesiásticas, en especial las contenidas 
en el Código de Derecho Canónico.
e) Prestar cristiana obediencia a cuanto declaran los Pastores sagrados, como doctores y maestros auténticos de la fe, 
y a cuanto disponen como rectores de la  Iglesia, y ayudar fielmente al clero y Junta de Gobierno de la  Hermandad para 
que los actos religiosos, civiles y culturales que deben celebrarse en nombre de la  Iglesia, se realice siempre en comunión 
con la misma Iglesia.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, 
firmo la presente solicitud, extendida por duplicado y a un solo efecto, en Arjona, 

a__________________________________ 

Fdo: _________________________________________

DOMINGO DE RAMOS, EN LA PASIÓN DEL SEÑOR 9 ABRIL. 

11,30h BENDICIÓN DE LAS PALMAS Y RAMOS DE OLIVOS, en la Parroquia de S. Martín 
de Tours. (Procesión desde S. Martin hasta la Parroquia de S. Juan).
12,00h Celebración de la Eucaristía del domingo de Ramos.  
19,00h PROCESIÓN DE NTRO. PADRE JESUS DE LAS PENAS. 

LUNES SANTO, 10 ABRIL
09,30h Celebración de la Eucaristía en S. Juan. 

MARTES SANTO 11 ABRIL 
20,00h Celebración de la Eucaristía en Santa María. 
21,00h VÍA CRUCIS con el Cristo de la BUENA MUERTE. 
               (Por las calles del barrio de Sta. María)

MIÉRCOLES SANTO 12 ABRIL 
20h PROCESIÓN DE LA HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA FLAGELACIÓN, NTRA. 
SRA. DE LA ESPERANZA Y SAN JUAN EVANGELISTA. 

SANTO TRIDUO PASCUAL
JUEVES SANTO 13 ABRIL
20,00h Celebración de la Eucaristía de la Cena del Señor en S. Juan Bautista.
22,00h Hora Santa junto a la Reserva Eucarística.    
23,00h PROCESIÓN DE LA HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN, SEÑOR 
DE LA MISERICORDIA. 

VIERNES SANTO 14 ABRIL
11,00h PROCESIÓN DE LA HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO, acom-
pañado de STMA. VIRGEN DE LOS DOLORES.
17,00h SANTOS OFICIOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR EN S. Juan Bautista.  
20,00h PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO DE CRISTO, NUESTRA SEÑORA DE LA SOLE-
DAD “REINA DE LOS MÁRTIRES, SANTA MARÍA MAGDALENA, SANTA MARÍA CLEOFÉ. 

SÁBADO SANTO 15 ABRIL.
22,30h Solemne VIGILIA PASCUAL, en la Parroquia de San Juan Bautista. 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 16 ABRIL
10,00h Solemne Fiesta a Jesús Resucitado en S. Martín. 
11,00h PROCESIÓN CON JESÚS RESUCITADO.
12,00h Misa en San Juan Bautista. 
13,00h Celebración del BAUTISMO en el día de PASCUA, en S. Juan.  

SEMANA SANTA DE ARJONA 2017



SEMANA SANTA ARJONA 2017

Teléfono de Información y Visitas Guiadas 
953 523 325 - 669 968 626

 ¿Sé perdonar, tengo comprensión, ayudo a mi prójimo? 
· ¿Juzgo sin piedad tanto de pensamiento como con palabras? 
· ¿He calumniado, robado, despreciado a los demás? 
· ¿Soy envidioso, colérico, o parcial? ¿Me avergüenzo de alguien? 
· ¿Me preocupo de los pobres, de los débiles, y de los enfermos?
· ¿Incito a otros a hacer el mal? 
· ¿Cómo cumplo mi responsabilidad de la educación de mis hijos? 
· ¿Manifiesto respeto y cariño a mis familiares? 
· ¿Estoy pendiente y ayudo en el cuidado de mis padres si lo necesitan? 
· ¿Soy amable con los extraños y me falta esa amabilidad en la vida de familia?
· ¿Tengo paciencia, dulzura, ternura y comprensión en casa?
· ¿Permito que mi trabajo ocupe tiempo y energías que corresponden a mi familia?
· Si estoy casado… ¿He fortalecido la autoridad de mi cónyuge, respetándol@ y evitando repren-
derle, contradecirle o discutirle delante de los hijos?
· ¿Respeto la vida humana? ¿He practicado, cooperado o alentado a alguien a abortar? (Pecado 
muy grave)
· ¿Deseo el bien a los demás, o albergo odios, y realizo juicios críticos? 
· ¿Soy  violento verbal o físicamente en familia, en el trabajo o en otros ambientes? 
· ¿Doy mal ejemplo a las personas que me rodean? ¿Les corrijo con cólera o injustamente?
· ¿Procuro cuidar mi salud? ¿He tomado alcohol en exceso? ¿He tomado drogas? ¿Arriesgo mi 
vida injustificadamente (modo de conducir, las diversiones, etc.)?
· ¿He mirado vídeos o páginas web pornográficas? ¿Vivo la castidad? ¿He cometido actos impu-
ros conmigo mismo o con otras personas? ¿He consentido pensamientos, o deseos impuros? 
· ¿Vivo con alguien como si estuviéramos casados sin estarlo?
· Si estoy casado… ¿He cuidado la fidelidad matrimonial en pensamiento y actos? ¿Procuro amar 
a mi cónyuge por encima de cualquier otra persona? ¿Pongo mi matrimonio y mis hijos en 
primer lugar? ¿Tengo una actitud abierta a la vida?
· ¿He tomado dinero o cosas que no son mías? ¿lo  he restituido o reparado? (Si no hay restitución 
de lo robado o defraudado, no hay absolución del pecado)
· ¿Procuro cumplir con mis deberes profesionales, soy buen trabajador y cumplo con mi trabajo 
santificándolo? ¿Soy honesto? ¿He engañado a otros: cobrando más de lo debido, ofreciendo a 
propósito un servicio defectuoso?
· ¿He gastado dinero para mi comodidad o lujo personal olvidando mis responsabilidades hacia 
otros y hacia la Iglesia? ¿He desatendido a los pobres o a los necesitados? ¿Cumplo con mis 
deberes de ciudadano?
· ¿Miento habitualmente?¿He descubierto, sin causa justa, defectos graves de otras personas? 
¿He hablado o pensado mal de otros? ¿He calumniado?
· ¿Respeto el medio ambiente?
· ¿Soy humilde, y constructor de paz?


