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 Como cada año, al escribir estas líneas para todos vosotros, tengo muy presente el significado y el 
sentido de esta solemnidad que comienza con la Cuaresma y finaliza, tras la Semana Santa, con la celebra-
ción de Jesús Resucitado. Éstos, son días que habéis esperado todo el año, y no de forma impasible, sino 
trabajando, seria y calladamente. Una Semana Santa arjonera mejor y más solemne que se evidenciará en 
las celebraciones, pasos y procesiones y que estoy seguro que también en un testimonio de vida nuevo y 
más auténtico de todos los que participamos en ella. Un acontecimiento religioso fundamental para el 
cristiano, pero también un evento turístico que, gracias a la solvencia y dedicación de las hermandades y 
cofradías arjoneras, respaldadas por la ULCA, crece en interés y cariño entre arjoneros y visitantes. 

 Durante estos días, a Arjona la miramos de una forma diferente; establecemos con nuestro pueblo 
un nuevo vínculo a través del silencio, la reflexión, los pasos procesionales, las celebraciones, el senti-
miento de los cofrades, la emoción de los anderos y anderas... Y los recuerdos, que llegan hasta nuestro 
corazón, de aquellos que vivieron, en su día, la Semana Santa con tanta intensidad como lo hacemos hoy. 
Una conmemoración religiosa que no está reñida con la cultura, el esparcimiento o la gastronomía 
arjonera, respetuosa con nuestros orígenes, pero abierta a nuevos sabores y experiencias con la calidad 
como divisa. 

 De que la Semana Santa de Arjona tenga hoy un presente admirable y un futuro ilusionador, se 
debe al compromiso de vosotros, hermanos y hermanas, cofrades todos, que a través de vuestras herman-
dades, coordinadas perfectamente  por la Unión Local de Cofradías, os esforzáis por mantener vivas nues-
tras tradiciones incorporando a las nuevas generaciones. Que sea así, no solo es fundamental para la forta-
leza de esta festividad, también para prolongar en nuestros hijos y en la sociedad en la que vivimos: el 
amor, la ternura, el silencio, el sacrificio, la entrega… Valores que nos hacen más humanos, mejores. En 
definitiva, reconocer que la vida tiene sentido y un Sentido. Si todavía no se te ha revelado el tuyo, ven a 
Arjona. En Semana Santa, quédate en Arjona. Aquí vas a encontrar muchos motivos por los que luchar, 
sentir y vivir… y nos gustaría que los compartieras con nosotros.  

 Os deseo, de corazón, una Semana Santa llena de momentos inolvidables y una feliz Pascua 
de Resurrección. 

SALUDA DEL ALCALDE

Queridos arjoneros y arjoneras:  

JUAN LATORRE

Juan Latorre Ruiz
Alcalde de Arjona.
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Queridos hermanos y hermanas:
 
 Con ocasión de la Cuaresma os propongo algunas reflexiones, a fin de que os sirvan 
para el camino personal y comunitario de conversión. Comienzo recordando las palabras 
de san Pablo: «Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se 
hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza» (2 Cor 8, 9).
 
El Apóstol se dirige a los cristianos de Corinto para alentarlos a ser generosos y ayudar a 
los fieles de Jerusalén que pasan necesidad. ¿Qué nos dicen, a los cristianos de hoy, estas 
palabras de san Pablo? ¿Qué nos dice hoy, a nosotros, la invitación a la pobreza, a una vida 
pobre en sentido evangélico?

LA GRACIA DE CRISTO
 
 Ante todo, nos dicen cuál es el estilo de Dios. Dios no se revela mediante el poder 
y la riqueza del mundo, sino mediante la debilidad y la pobreza: «Siendo rico, se hizo 
pobre por vosotros…». Cristo, el Hijo eterno de Dios, igual al Padre en poder y gloria, se 
hizo pobre; descendió en medio de nosotros, se acercó a cada uno de nosotros; se desnudó, 
se “vació”, para ser en todo semejante a nosotros (cfr. Flp 2, 7; Heb 4, 15). ¡Qué gran mis-
terio la encarnación de Dios!
 
 La razón de todo esto es el amor divino, un amor que es gracia, generosidad, deseo 
de proximidad, y que no duda en darse y sacrificarse por las criaturas a las que ama. La 
caridad, el amor es compartir en todo la suerte del amado. El amor nos hace semejantes, 
crea igualdad, derriba los muros y las distancias.
 
 Y Dios hizo esto con nosotros. Jesús, en efecto, «trabajó con manos de hombre, pensó 
con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. 
Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a 
nosotros excepto en el pecado» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, 22).

 La finalidad de Jesús al hacerse pobre no es la pobreza en sí misma, sino —dice san 
Pablo— «…para enriqueceros con su pobreza». No se trata de un juego de palabras ni de 
una expresión para causar sensación. Al contrario, es una síntesis de la lógica de Dios, la 
lógica del amor, la lógica de la Encarnación y la Cruz. Dios no hizo caer sobre nosotros la 
salvación desde lo alto, como la limosna de quien da parte de lo que para él es superfluo 
con aparente piedad filantrópica. ¡El amor de Cristo no es esto!

 Cuando Jesús entra en las aguas del Jordán y se hace bautizar por Juan el Bautista, 
no lo hace porque necesita penitencia, conversión; lo hace para estar en medio de la gente, 
necesitada de perdón, entre nosotros, pecadores, y cargar con el peso de nuestros pecados. 
Este es el camino que ha elegido para consolarnos, salvarnos, liberarnos de nuestra miseria. 
Nos sorprende que el Apóstol diga que fuimos liberados no por medio de la riqueza de 
Cristo, sino por medio de su pobreza. Y, sin embargo, san Pablo conoce bien la «riqueza 
insondable de Cristo» (Ef 3, 8), «heredero de todo» (Heb 1, 2).

 ¿Qué es, pues, esta pobreza con la que Jesús nos libera y nos enriquece? Es precisa-
mente su modo de amarnos, de estar cerca de nosotros, como el buen samaritano que se 
acerca a ese hombre que todos habían abandonado medio muerto al borde del camino (cfr. 
Lc 10, 25ss). Lo que nos da verdadera libertad, verdadera salvación y verdadera felicidad 
es su amor lleno de compasión, de ternura, que quiere compartir con nosotros.

 La pobreza de Cristo que nos enriquece consiste en el hecho que se hizo carne, cargó 
con nuestras debilidades y nuestros pecados, comunicándonos la misericordia infinita de 
Dios. La pobreza de Cristo es la mayor riqueza: la riqueza de Jesús es su confianza ilimita-
da en Dios Padre, es encomendarse a Él en todo momento, buscando siempre y solamente 
su voluntad y su gloria. Es rico como lo es un niño que se siente amado por sus padres y 
los ama, sin dudar ni un instante de su amor y su ternura.

 La riqueza de Jesús radica en el hecho de ser el Hijo, su relación única con el Padre 
es la prerrogativa soberana de este Mesías pobre. Cuando Jesús nos invita a tomar su “yugo 
llevadero”, nos invita a enriquecernos con esta “rica pobreza” y “pobre riqueza” suyas, a 
compartir con Él su espíritu filial y fraterno, a convertirnos en hijos en el Hijo, hermanos 
en el Hermano Primogénito (cfr Rom 8, 29).

Se ha dicho que la única verdadera tristeza es no ser santos (L. Bloy); podríamos decir tam-
bién que hay una única verdadera miseria: no vivir como hijos de Dios y hermanos de 
Cristo.

MENSAJE CUARESMAL
DEL SANTO PADRE

NUESTRO TESTIMONIO
 
 Podríamos pensar que este “camino” de la pobreza fue el de Jesús, mientras que 
nosotros, que venimos después de Él, podemos salvar el mundo con los medios humanos 
adecuados. No es así. En toda época y en todo lugar, Dios sigue salvando a los hombres y 
salvando el mundo mediante la pobreza de Cristo, el cual se hace pobre en los Sacramen-
tos, en la Palabra y en su Iglesia, que es un pueblo de pobres. La riqueza de Dios no puede 
pasar a través de nuestra riqueza, sino siempre y solamente a través de nuestra pobreza, 
personal y comunitaria, animada por el Espíritu de Cristo.

 A imitación de nuestro Maestro, los cristianos estamos llamados a mirar las mise-
rias de los hermanos, a tocarlas, a hacernos cargo de ellas y a realizar obras concretas a fin 
de aliviarlas. La miseria no coincide con la pobreza; la miseria es la pobreza sin confianza, 
sin solidaridad, sin esperanza. Podemos distinguir tres tipos de miseria: la miseria mate-
rial, la miseria moral y la miseria espiritual.

 La miseria material es la que habitualmente llamamos pobreza y toca a cuantos 
viven en una condición que no es digna de la persona humana: privados de sus derechos 
fundamentales y de los bienes de primera necesidad como la comida, el agua, las condicio-
nes higiénicas, el trabajo, la posibilidad de desarrollo y de crecimiento cultural.

 Frente a esta miseria la Iglesia ofrece su servicio, su diakonia, para responder a las 
necesidades y curar estas heridas que desfiguran el rostro de la humanidad. En los pobres 
y en los últimos vemos el rostro de Cristo; amando y ayudando a los pobres amamos y 
servimos a Cristo.

 Nuestros esfuerzos se orientan asimismo a encontrar el modo de que cesen en el 
mundo las violaciones de la dignidad humana, las discriminaciones y los abusos, que, en 
tantos casos, son el origen de la miseria. Cuando el poder, el lujo y el dinero se convierten 
en ídolos, se anteponen a la exigencia de una distribución justa de las riquezas. Por tanto, 
es necesario que las conciencias se conviertan a la justicia, a la igualdad, a la sobriedad y 
al compartir.

 No es menos preocupante la miseria moral, que consiste en convertirse en esclavos 
del vicio y del pecado. ¡Cuántas familias viven angustiadas porque alguno de sus miem-
bros —a menudo joven— tiene dependencia del alcohol, las drogas, el juego o la porno-
grafía! ¡Cuántas personas han perdido el sentido de la vida, están privadas de perspectivas 
para el futuro y han perdido la esperanza!

 Y cuántas personas se ven obligadas a vivir esta miseria por condiciones sociales 
injustas, por falta de un trabajo, lo cual les priva de la dignidad que da llevar el pan a casa, 
por falta de igualdad respecto de los derechos a la educación y la salud. En estos casos la 
miseria moral bien podría llamarse casi suicidio incipiente.

 Esta forma de miseria, que también es causa de ruina económica, siempre va unida 
a la miseria espiritual, que nos golpea cuando nos alejamos de Dios y rechazamos su amor. 
Si consideramos que no necesitamos a Dios, que en Cristo nos tiende la mano, porque pen-
samos que nos bastamos a nosotros mismos, nos encaminamos por un camino de fracaso. 
Dios es el único que verdaderamente salva y libera.

 El Evangelio es el verdadero antídoto contra la miseria espiritual: en cada ambiente 
el cristiano está llamado a llevar el anuncio liberador de que existe el perdón del mal 
cometido, que Dios es más grande que nuestro pecado y nos ama gratuitamente, siempre, 
y que estamos hechos para la comunión y para la vida eterna. ¡El Señor nos invita a anun-
ciar con gozo este mensaje de misericordia y de esperanza!

 Es hermoso experimentar la alegría de extender esta buena nueva, de compartir el 
tesoro que se nos ha confiado, para consolar los corazones afligidos y dar esperanza a tantos 
hermanos y hermanas sumidos en el vacío. Se trata de seguir e imitar a Jesús, que fue en 
busca de los pobres y los pecadores como el pastor con la oveja perdida, y lo hizo lleno de 
amor. Unidos a Él, podemos abrir con valentía nuevos caminos de evangelización y pro-
moción humana.

 Queridos hermanos y hermanas, que este tiempo de Cuaresma encuentre a toda la 
Iglesia dispuesta y solícita a la hora de testimoniar a cuantos viven en la miseria material, 

moral y espiritual el mensaje evangélico, que se resume en el anuncio del amor del Padre 
misericordioso, listo para abrazar en Cristo a cada persona. Podremos hacerlo en la medida 
en que nos conformemos a Cristo, que se hizo pobre y nos enriqueció con su pobreza.
La Cuaresma es un tiempo adecuado para despojarse; y nos hará bien preguntarnos de qué 
podemos privarnos a fin de ayudar y enriquecer a otros con nuestra pobreza. No olvidemos 
que la verdadera pobreza duele: no sería válido un despojo sin esta dimensión penitencial. 
Desconfío de la limosna que no cuesta y no duele.

 Que el Espíritu Santo, gracias al cual «[somos] como pobres, pero que enriquecen a 
muchos; como necesitados, pero poseyéndolo todo» (2 Cor 6, 10), sostenga nuestros propó-
sitos y fortalezca en nosotros la atención y la responsabilidad ante la miseria humana, para 
que seamos misericordiosos y agentes de misericordia. Con este deseo, aseguro mi oración 
por todos los creyentes. Que cada comunidad eclesial recorra provechosamente el camino 
cuaresmal. Os pido que recéis por mí. Que el Señor os bendiga y la Virgen os guarde».

PAPA FRANCISCO

SEMANA SANTA ARJONA 2017SEMANA SANTA ARJONA 2018



Queridos hermanos y hermanas:
 
 Con ocasión de la Cuaresma os propongo algunas reflexiones, a fin de que os sirvan 
para el camino personal y comunitario de conversión. Comienzo recordando las palabras 
de san Pablo: «Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se 
hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza» (2 Cor 8, 9).
 
El Apóstol se dirige a los cristianos de Corinto para alentarlos a ser generosos y ayudar a 
los fieles de Jerusalén que pasan necesidad. ¿Qué nos dicen, a los cristianos de hoy, estas 
palabras de san Pablo? ¿Qué nos dice hoy, a nosotros, la invitación a la pobreza, a una vida 
pobre en sentido evangélico?

LA GRACIA DE CRISTO
 
 Ante todo, nos dicen cuál es el estilo de Dios. Dios no se revela mediante el poder 
y la riqueza del mundo, sino mediante la debilidad y la pobreza: «Siendo rico, se hizo 
pobre por vosotros…». Cristo, el Hijo eterno de Dios, igual al Padre en poder y gloria, se 
hizo pobre; descendió en medio de nosotros, se acercó a cada uno de nosotros; se desnudó, 
se “vació”, para ser en todo semejante a nosotros (cfr. Flp 2, 7; Heb 4, 15). ¡Qué gran mis-
terio la encarnación de Dios!
 
 La razón de todo esto es el amor divino, un amor que es gracia, generosidad, deseo 
de proximidad, y que no duda en darse y sacrificarse por las criaturas a las que ama. La 
caridad, el amor es compartir en todo la suerte del amado. El amor nos hace semejantes, 
crea igualdad, derriba los muros y las distancias.
 
 Y Dios hizo esto con nosotros. Jesús, en efecto, «trabajó con manos de hombre, pensó 
con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. 
Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a 
nosotros excepto en el pecado» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, 22).

 La finalidad de Jesús al hacerse pobre no es la pobreza en sí misma, sino —dice san 
Pablo— «…para enriqueceros con su pobreza». No se trata de un juego de palabras ni de 
una expresión para causar sensación. Al contrario, es una síntesis de la lógica de Dios, la 
lógica del amor, la lógica de la Encarnación y la Cruz. Dios no hizo caer sobre nosotros la 
salvación desde lo alto, como la limosna de quien da parte de lo que para él es superfluo 
con aparente piedad filantrópica. ¡El amor de Cristo no es esto!

 Cuando Jesús entra en las aguas del Jordán y se hace bautizar por Juan el Bautista, 
no lo hace porque necesita penitencia, conversión; lo hace para estar en medio de la gente, 
necesitada de perdón, entre nosotros, pecadores, y cargar con el peso de nuestros pecados. 
Este es el camino que ha elegido para consolarnos, salvarnos, liberarnos de nuestra miseria. 
Nos sorprende que el Apóstol diga que fuimos liberados no por medio de la riqueza de 
Cristo, sino por medio de su pobreza. Y, sin embargo, san Pablo conoce bien la «riqueza 
insondable de Cristo» (Ef 3, 8), «heredero de todo» (Heb 1, 2).

 ¿Qué es, pues, esta pobreza con la que Jesús nos libera y nos enriquece? Es precisa-
mente su modo de amarnos, de estar cerca de nosotros, como el buen samaritano que se 
acerca a ese hombre que todos habían abandonado medio muerto al borde del camino (cfr. 
Lc 10, 25ss). Lo que nos da verdadera libertad, verdadera salvación y verdadera felicidad 
es su amor lleno de compasión, de ternura, que quiere compartir con nosotros.

 La pobreza de Cristo que nos enriquece consiste en el hecho que se hizo carne, cargó 
con nuestras debilidades y nuestros pecados, comunicándonos la misericordia infinita de 
Dios. La pobreza de Cristo es la mayor riqueza: la riqueza de Jesús es su confianza ilimita-
da en Dios Padre, es encomendarse a Él en todo momento, buscando siempre y solamente 
su voluntad y su gloria. Es rico como lo es un niño que se siente amado por sus padres y 
los ama, sin dudar ni un instante de su amor y su ternura.

 La riqueza de Jesús radica en el hecho de ser el Hijo, su relación única con el Padre 
es la prerrogativa soberana de este Mesías pobre. Cuando Jesús nos invita a tomar su “yugo 
llevadero”, nos invita a enriquecernos con esta “rica pobreza” y “pobre riqueza” suyas, a 
compartir con Él su espíritu filial y fraterno, a convertirnos en hijos en el Hijo, hermanos 
en el Hermano Primogénito (cfr Rom 8, 29).

Se ha dicho que la única verdadera tristeza es no ser santos (L. Bloy); podríamos decir tam-
bién que hay una única verdadera miseria: no vivir como hijos de Dios y hermanos de 
Cristo.

NUESTRO TESTIMONIO
 
 Podríamos pensar que este “camino” de la pobreza fue el de Jesús, mientras que 
nosotros, que venimos después de Él, podemos salvar el mundo con los medios humanos 
adecuados. No es así. En toda época y en todo lugar, Dios sigue salvando a los hombres y 
salvando el mundo mediante la pobreza de Cristo, el cual se hace pobre en los Sacramen-
tos, en la Palabra y en su Iglesia, que es un pueblo de pobres. La riqueza de Dios no puede 
pasar a través de nuestra riqueza, sino siempre y solamente a través de nuestra pobreza, 
personal y comunitaria, animada por el Espíritu de Cristo.

 A imitación de nuestro Maestro, los cristianos estamos llamados a mirar las mise-
rias de los hermanos, a tocarlas, a hacernos cargo de ellas y a realizar obras concretas a fin 
de aliviarlas. La miseria no coincide con la pobreza; la miseria es la pobreza sin confianza, 
sin solidaridad, sin esperanza. Podemos distinguir tres tipos de miseria: la miseria mate-
rial, la miseria moral y la miseria espiritual.

 La miseria material es la que habitualmente llamamos pobreza y toca a cuantos 
viven en una condición que no es digna de la persona humana: privados de sus derechos 
fundamentales y de los bienes de primera necesidad como la comida, el agua, las condicio-
nes higiénicas, el trabajo, la posibilidad de desarrollo y de crecimiento cultural.

 Frente a esta miseria la Iglesia ofrece su servicio, su diakonia, para responder a las 
necesidades y curar estas heridas que desfiguran el rostro de la humanidad. En los pobres 
y en los últimos vemos el rostro de Cristo; amando y ayudando a los pobres amamos y 
servimos a Cristo.

 Nuestros esfuerzos se orientan asimismo a encontrar el modo de que cesen en el 
mundo las violaciones de la dignidad humana, las discriminaciones y los abusos, que, en 
tantos casos, son el origen de la miseria. Cuando el poder, el lujo y el dinero se convierten 
en ídolos, se anteponen a la exigencia de una distribución justa de las riquezas. Por tanto, 
es necesario que las conciencias se conviertan a la justicia, a la igualdad, a la sobriedad y 
al compartir.

 No es menos preocupante la miseria moral, que consiste en convertirse en esclavos 
del vicio y del pecado. ¡Cuántas familias viven angustiadas porque alguno de sus miem-
bros —a menudo joven— tiene dependencia del alcohol, las drogas, el juego o la porno-
grafía! ¡Cuántas personas han perdido el sentido de la vida, están privadas de perspectivas 
para el futuro y han perdido la esperanza!

 Y cuántas personas se ven obligadas a vivir esta miseria por condiciones sociales 
injustas, por falta de un trabajo, lo cual les priva de la dignidad que da llevar el pan a casa, 
por falta de igualdad respecto de los derechos a la educación y la salud. En estos casos la 
miseria moral bien podría llamarse casi suicidio incipiente.

 Esta forma de miseria, que también es causa de ruina económica, siempre va unida 
a la miseria espiritual, que nos golpea cuando nos alejamos de Dios y rechazamos su amor. 
Si consideramos que no necesitamos a Dios, que en Cristo nos tiende la mano, porque pen-
samos que nos bastamos a nosotros mismos, nos encaminamos por un camino de fracaso. 
Dios es el único que verdaderamente salva y libera.

 El Evangelio es el verdadero antídoto contra la miseria espiritual: en cada ambiente 
el cristiano está llamado a llevar el anuncio liberador de que existe el perdón del mal 
cometido, que Dios es más grande que nuestro pecado y nos ama gratuitamente, siempre, 
y que estamos hechos para la comunión y para la vida eterna. ¡El Señor nos invita a anun-
ciar con gozo este mensaje de misericordia y de esperanza!

 Es hermoso experimentar la alegría de extender esta buena nueva, de compartir el 
tesoro que se nos ha confiado, para consolar los corazones afligidos y dar esperanza a tantos 
hermanos y hermanas sumidos en el vacío. Se trata de seguir e imitar a Jesús, que fue en 
busca de los pobres y los pecadores como el pastor con la oveja perdida, y lo hizo lleno de 
amor. Unidos a Él, podemos abrir con valentía nuevos caminos de evangelización y pro-
moción humana.

 Queridos hermanos y hermanas, que este tiempo de Cuaresma encuentre a toda la 
Iglesia dispuesta y solícita a la hora de testimoniar a cuantos viven en la miseria material, 

moral y espiritual el mensaje evangélico, que se resume en el anuncio del amor del Padre 
misericordioso, listo para abrazar en Cristo a cada persona. Podremos hacerlo en la medida 
en que nos conformemos a Cristo, que se hizo pobre y nos enriqueció con su pobreza.
La Cuaresma es un tiempo adecuado para despojarse; y nos hará bien preguntarnos de qué 
podemos privarnos a fin de ayudar y enriquecer a otros con nuestra pobreza. No olvidemos 
que la verdadera pobreza duele: no sería válido un despojo sin esta dimensión penitencial. 
Desconfío de la limosna que no cuesta y no duele.

 Que el Espíritu Santo, gracias al cual «[somos] como pobres, pero que enriquecen a 
muchos; como necesitados, pero poseyéndolo todo» (2 Cor 6, 10), sostenga nuestros propó-
sitos y fortalezca en nosotros la atención y la responsabilidad ante la miseria humana, para 
que seamos misericordiosos y agentes de misericordia. Con este deseo, aseguro mi oración 
por todos los creyentes. Que cada comunidad eclesial recorra provechosamente el camino 
cuaresmal. Os pido que recéis por mí. Que el Señor os bendiga y la Virgen os guarde».

PAPA FRANCISCO
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Queridos hermanos y hermanas:
 
 Con ocasión de la Cuaresma os propongo algunas reflexiones, a fin de que os sirvan 
para el camino personal y comunitario de conversión. Comienzo recordando las palabras 
de san Pablo: «Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se 
hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza» (2 Cor 8, 9).
 
El Apóstol se dirige a los cristianos de Corinto para alentarlos a ser generosos y ayudar a 
los fieles de Jerusalén que pasan necesidad. ¿Qué nos dicen, a los cristianos de hoy, estas 
palabras de san Pablo? ¿Qué nos dice hoy, a nosotros, la invitación a la pobreza, a una vida 
pobre en sentido evangélico?

LA GRACIA DE CRISTO
 
 Ante todo, nos dicen cuál es el estilo de Dios. Dios no se revela mediante el poder 
y la riqueza del mundo, sino mediante la debilidad y la pobreza: «Siendo rico, se hizo 
pobre por vosotros…». Cristo, el Hijo eterno de Dios, igual al Padre en poder y gloria, se 
hizo pobre; descendió en medio de nosotros, se acercó a cada uno de nosotros; se desnudó, 
se “vació”, para ser en todo semejante a nosotros (cfr. Flp 2, 7; Heb 4, 15). ¡Qué gran mis-
terio la encarnación de Dios!
 
 La razón de todo esto es el amor divino, un amor que es gracia, generosidad, deseo 
de proximidad, y que no duda en darse y sacrificarse por las criaturas a las que ama. La 
caridad, el amor es compartir en todo la suerte del amado. El amor nos hace semejantes, 
crea igualdad, derriba los muros y las distancias.
 
 Y Dios hizo esto con nosotros. Jesús, en efecto, «trabajó con manos de hombre, pensó 
con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. 
Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a 
nosotros excepto en el pecado» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, 22).

 La finalidad de Jesús al hacerse pobre no es la pobreza en sí misma, sino —dice san 
Pablo— «…para enriqueceros con su pobreza». No se trata de un juego de palabras ni de 
una expresión para causar sensación. Al contrario, es una síntesis de la lógica de Dios, la 
lógica del amor, la lógica de la Encarnación y la Cruz. Dios no hizo caer sobre nosotros la 
salvación desde lo alto, como la limosna de quien da parte de lo que para él es superfluo 
con aparente piedad filantrópica. ¡El amor de Cristo no es esto!

 Cuando Jesús entra en las aguas del Jordán y se hace bautizar por Juan el Bautista, 
no lo hace porque necesita penitencia, conversión; lo hace para estar en medio de la gente, 
necesitada de perdón, entre nosotros, pecadores, y cargar con el peso de nuestros pecados. 
Este es el camino que ha elegido para consolarnos, salvarnos, liberarnos de nuestra miseria. 
Nos sorprende que el Apóstol diga que fuimos liberados no por medio de la riqueza de 
Cristo, sino por medio de su pobreza. Y, sin embargo, san Pablo conoce bien la «riqueza 
insondable de Cristo» (Ef 3, 8), «heredero de todo» (Heb 1, 2).

 ¿Qué es, pues, esta pobreza con la que Jesús nos libera y nos enriquece? Es precisa-
mente su modo de amarnos, de estar cerca de nosotros, como el buen samaritano que se 
acerca a ese hombre que todos habían abandonado medio muerto al borde del camino (cfr. 
Lc 10, 25ss). Lo que nos da verdadera libertad, verdadera salvación y verdadera felicidad 
es su amor lleno de compasión, de ternura, que quiere compartir con nosotros.

 La pobreza de Cristo que nos enriquece consiste en el hecho que se hizo carne, cargó 
con nuestras debilidades y nuestros pecados, comunicándonos la misericordia infinita de 
Dios. La pobreza de Cristo es la mayor riqueza: la riqueza de Jesús es su confianza ilimita-
da en Dios Padre, es encomendarse a Él en todo momento, buscando siempre y solamente 
su voluntad y su gloria. Es rico como lo es un niño que se siente amado por sus padres y 
los ama, sin dudar ni un instante de su amor y su ternura.

 La riqueza de Jesús radica en el hecho de ser el Hijo, su relación única con el Padre 
es la prerrogativa soberana de este Mesías pobre. Cuando Jesús nos invita a tomar su “yugo 
llevadero”, nos invita a enriquecernos con esta “rica pobreza” y “pobre riqueza” suyas, a 
compartir con Él su espíritu filial y fraterno, a convertirnos en hijos en el Hijo, hermanos 
en el Hermano Primogénito (cfr Rom 8, 29).

Se ha dicho que la única verdadera tristeza es no ser santos (L. Bloy); podríamos decir tam-
bién que hay una única verdadera miseria: no vivir como hijos de Dios y hermanos de 
Cristo.

NUESTRO TESTIMONIO
 
 Podríamos pensar que este “camino” de la pobreza fue el de Jesús, mientras que 
nosotros, que venimos después de Él, podemos salvar el mundo con los medios humanos 
adecuados. No es así. En toda época y en todo lugar, Dios sigue salvando a los hombres y 
salvando el mundo mediante la pobreza de Cristo, el cual se hace pobre en los Sacramen-
tos, en la Palabra y en su Iglesia, que es un pueblo de pobres. La riqueza de Dios no puede 
pasar a través de nuestra riqueza, sino siempre y solamente a través de nuestra pobreza, 
personal y comunitaria, animada por el Espíritu de Cristo.

 A imitación de nuestro Maestro, los cristianos estamos llamados a mirar las mise-
rias de los hermanos, a tocarlas, a hacernos cargo de ellas y a realizar obras concretas a fin 
de aliviarlas. La miseria no coincide con la pobreza; la miseria es la pobreza sin confianza, 
sin solidaridad, sin esperanza. Podemos distinguir tres tipos de miseria: la miseria mate-
rial, la miseria moral y la miseria espiritual.

 La miseria material es la que habitualmente llamamos pobreza y toca a cuantos 
viven en una condición que no es digna de la persona humana: privados de sus derechos 
fundamentales y de los bienes de primera necesidad como la comida, el agua, las condicio-
nes higiénicas, el trabajo, la posibilidad de desarrollo y de crecimiento cultural.

 Frente a esta miseria la Iglesia ofrece su servicio, su diakonia, para responder a las 
necesidades y curar estas heridas que desfiguran el rostro de la humanidad. En los pobres 
y en los últimos vemos el rostro de Cristo; amando y ayudando a los pobres amamos y 
servimos a Cristo.

 Queridos cofrades:
 El Papa Francisco comienza su mensaje para la Cuaresma de esta forma tan significativa y esencial: 
“Una vez más nos sale al encuentro la Pascua del Señor”. La Cuaresma es, por tanto, el camino hacia la Pascua. 
Esto tiene dos consecuencias: que hemos de hacer todo el camino y que es el deseo de la Pascua lo que nos va 
llevando desde el primer día, el miércoles de ceniza, nos ha de ir llevando a vivir intensamente esta experiencia 
Cuaresmal. Con la sabia guía de la Iglesia, todos los cristianos hemos de seguir un programa de vida que nos 
ha de ir situando en las mejores condiciones posibles para alcanzar una vida nueva, la de la resurrección en 
Cristo, nuestra Pascua Inmolada, de nuestra fe y de nuestra vida cristiana.  
 La Cuaresma nos invita a recorrer el mismo camino que hizo Jesús y que lo llevaría a la Vida Pascual, 
como el Resucitado. Sostenidos por la oración, la limosna y el ayuno iremos dando pasos de encuentro con Dios 
y con nosotros mismos, para recuperar la sintonía entre lo que Dios en su amor quiere para mi vida y lo que 
nosotros hemos de buscar en Dios. Con la ilusión de situar nuestra vida en la salvación de Dios, movidos por 
el Espíritu, y siempre unidos a Jesucristo, iremos trabajando por superar nuestras carencias y por cubrir nues-
tras necesidades. Si entramos con hondura en los medios que la Iglesia nos va ofreciendo para que se produzca 
este encuentro entre el amor de Dios y nuestra búsqueda filial, habrá Pascua para nosotros. Con el dulce reme-
dio de la oración, la limosna y el ayuno sanaremos los achaques y enfermedades que nos van apareciendo poco 
a poco a lo largo de la vida, sobre todo porque vivimos en medio de la contaminación de este mundo, que tanta 
fuerza es capaz de influir en nosotros y en nuestras comunidades cristianas, hasta el punto de enfriarnos en la 
fidelidad de nuestro amor a Jesucristo.
 Con la oración buscaremos a Dios, lo dejaremos que entre en nosotros, para que nos haga descubrir los 
engaños en los que vivimos y especialmente para que oriente nuestra vida en su amor y en su gracia salvadora. 
Con la limosna, no sólo nos sanaremos del egoísmo que mueve nuestras vidas, sino que descubriremos que el otro 
es nuestro hermano. La limosna del cristiano será una oportunidad para colaborar en la Providencia de Dios hacia 
los hijos más pobres y necesitados. El ayuno nos despoja de lo que no necesitamos, y eso es siempre una ocasión 
para crecer; así experimentamos cómo es el aguijón que tienen clavado los que carecen de lo indispensable. 
 Ese es el programa que hemos de ir completando poco a poco a lo largo del recorrido Cuaresmal, el que 
nos ha de llevar desde la Pascua de Cristo. Y ese, por supuesto, ha de ser también el programa Cuaresmal del 
cofrade, que es un miembro activo en la Iglesia que tiene que alimentarse para vivir su fe y realizar la misión 
que tiene encomendada. En estos días de camino hacia la Pascua los cofrades os movéis con asiduidad en la vida 
de la Iglesia; lo hacéis, además, con unos fines muy especiales que necesitan de vuestro compromiso Cuaresmal. 
En la Cuaresma, en razón de vuestras obligaciones y responsabilidades, los cofrades han de sentir la invitación 
de la Iglesia a asumir los sentimientos, los criterios, los valores, los objetivos, las actitudes, a las que llama 
también a los demás miembros de las comunidades cristianas. Sólo poniendo esa intensidad y ese esmero 
interior que nos da la Cuaresma, el culto público de la Iglesia al que servís las Hermandades y Cofradías con 
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vuestras benditas imágenes, tendrá toda la fuerza expresiva que realmente necesite. 
 Como os acabo de decir, seguramente vosotros vais a ser los que más se muevan entre los muros de 
nuestros templos, ya que os pasaréis muchas horas en torno a las imágenes, en su preparación para los cultos y 
los desfiles procesionales. Normalmente ponéis en ello todo el cariño posible y también lo mejor de vuestro 
corazón humano y creyente. Pero, no os olvidéis nunca de que un cofrade lleva en el corazón una pregunta a la 
que ha de saber responder: ¿Por qué hago todo esto? ¿Qué me mueve? ¿Cuál es mi verdadera relación con estas 
imágenes y con el misterio que representan? Esa pregunta sólo encuentra su verdadera respuesta en los que 
descubren que lo que os mueve es la autenticidad y coherencia de vuestro compromiso cristiano. No hay más 
motivación que vuestra fe. 
 Es por eso que me vais a permitir un consejo, que estoy seguro de que vais a aceptar, por venir de vues-
tro obispo: “En el tiempo que dediquéis durante la Cuaresma a estar en la Iglesia habréis de sintonizar con el 
espíritu Cuaresmal de que se vive en cada parroquia”. También los cofrades han de vivir la Cuaresma en 
oración, limosna y ayuno; con esas tres “dulces medicinas” iréis tomando la dosis que necesitéis para ir sanando 
y enriqueciendo vuestra vida cristiana. Si lo hacéis vuestro servicio en la Cofradía lo haréis bellamente y, sobre 
todo, santamente. Cuanto más sintonice la misión de una Cofradía con la vida de la Iglesia, mejor mostrarán 
vuestras imágenes el rostro y el corazón de Jesucristo.
 Viviendo intensamente la Cuaresma, y en la intensidad de vida de las parroquias, las Hermandades y 
Cofradías llegaréis mejor preparados al misterio de la Pascua y lo pondréis en escena con un mayor tono de 
espiritualidad. Vuestra Pasión sonará, olerá y atraerá más intensamente al misterio de Cristo que por vosotros 
sale a las calles y plazas de nuestros pueblos y ciudades. Cuando el culto público de la Semana Santa lo hacen 
testigo, resuena mejor la fe que muestran vuestras hermosas y santas catequesis. A partir del testimonio de la 
fe y el de una auténtica vida cristiana es más fácil que nuestros desfiles procesionales muestren y anuncien el 
Evangelio de Jesucristo, el Salvador. Con una Santa Cuaresma cofrade mejor hacia una feliz Pascua cofrade.
 Es una evidencia que no podemos ignorar nunca: si nos quedamos sin recorrer el itinerario espiritual 
de la Cuaresma en toda su riqueza, nunca descubriremos de verdad dónde está el verdadero corazón de la fe, 
para poder mostrarlo a quienes nos pregunten por él, a quienes nos pidan razones de lo que hacemos. El corazón 
de la fe se encuentra tras pasar por la pasión y la muerte, y sólo se reconoce en la celebración gozosa de la Resu-
rrección de Jesucristo. Querido cofrades, no os olvidéis nunca de que es hacia la Resurrección hacia donde 
realmente vamos. Eso nos estimulará en nuestra experiencia cofrade, porque nos desvela toda la verdad del 
misterio al que servimos. Os animo por eso a celebrar la Pascua del Señor en la rica experiencia que siempre es 
la Vigilia Pascual. Es en su celebración donde está y se encuentra el corazón de la fe, es decir, donde se encuentra 
el sentido verdadero del misterio que la Iglesia nos encomienda llevar a la calle. 
 Como sabéis muy bien, porque es ahí donde os movéis, porque es ahí donde ponéis hasta la última gota 
de vuestro esfuerzo, a la Vigilia Pascual nos acercamos tras haber participado intensamente en la representación 
de la muerte de Jesucristo. Pero, como la muerte es oscuridad, como los discípulos de Emaús buscamos la luz. 
La encontramos en el Cirio Pascual, que representa a Cristo Resucitado. Después las Escrituras no explican el 
significado y valor de todo lo sucedido en la Pasión y nos revelan que es el mismo Dios, en su amor, quien se 
ha manifestado en Cristo Jesús, su Hijo, y lo ha resucitado de entre los muertos. En la liturgia bautismal que 
viene después, ya entramos nosotros, y en Cristo muerto y resucitado nos convertimos en hijos adoptivos de 
Dios. Más tarde, en la liturgia eucarística, renovamos la celebración del Misterio Pascual y lo experimentamos 
en toda su gracia derramada en nuestra vida, que es vida eucarística. Y al final, en medio de la algazara del 
Aleluya, recibimos el envío a ser testigos de la alegría del Señor en medio del mundo. 
 Esta es la maravillosa conclusión de lo preparado en la Cuaresma, de lo celebrado en la Semana Santa: 
que Cristo es vida nuestra y, por eso lo hemos sacado a la calle en esas catequesis-procesiones, con la conciencia 
de haber sido enviados a ser testigos de una VIDA FELIZ Y RESUCITADA. 
Con mi afecto y bendición.

 

 Nuestros esfuerzos se orientan asimismo a encontrar el modo de que cesen en el 
mundo las violaciones de la dignidad humana, las discriminaciones y los abusos, que, en 
tantos casos, son el origen de la miseria. Cuando el poder, el lujo y el dinero se convierten 
en ídolos, se anteponen a la exigencia de una distribución justa de las riquezas. Por tanto, 
es necesario que las conciencias se conviertan a la justicia, a la igualdad, a la sobriedad y 
al compartir.

 No es menos preocupante la miseria moral, que consiste en convertirse en esclavos 
del vicio y del pecado. ¡Cuántas familias viven angustiadas porque alguno de sus miem-
bros —a menudo joven— tiene dependencia del alcohol, las drogas, el juego o la porno-
grafía! ¡Cuántas personas han perdido el sentido de la vida, están privadas de perspectivas 
para el futuro y han perdido la esperanza!

 Y cuántas personas se ven obligadas a vivir esta miseria por condiciones sociales 
injustas, por falta de un trabajo, lo cual les priva de la dignidad que da llevar el pan a casa, 
por falta de igualdad respecto de los derechos a la educación y la salud. En estos casos la 
miseria moral bien podría llamarse casi suicidio incipiente.

 Esta forma de miseria, que también es causa de ruina económica, siempre va unida 
a la miseria espiritual, que nos golpea cuando nos alejamos de Dios y rechazamos su amor. 
Si consideramos que no necesitamos a Dios, que en Cristo nos tiende la mano, porque pen-
samos que nos bastamos a nosotros mismos, nos encaminamos por un camino de fracaso. 
Dios es el único que verdaderamente salva y libera.

 El Evangelio es el verdadero antídoto contra la miseria espiritual: en cada ambiente 
el cristiano está llamado a llevar el anuncio liberador de que existe el perdón del mal 
cometido, que Dios es más grande que nuestro pecado y nos ama gratuitamente, siempre, 
y que estamos hechos para la comunión y para la vida eterna. ¡El Señor nos invita a anun-
ciar con gozo este mensaje de misericordia y de esperanza!

 Es hermoso experimentar la alegría de extender esta buena nueva, de compartir el 
tesoro que se nos ha confiado, para consolar los corazones afligidos y dar esperanza a tantos 
hermanos y hermanas sumidos en el vacío. Se trata de seguir e imitar a Jesús, que fue en 
busca de los pobres y los pecadores como el pastor con la oveja perdida, y lo hizo lleno de 
amor. Unidos a Él, podemos abrir con valentía nuevos caminos de evangelización y pro-
moción humana.

 Queridos hermanos y hermanas, que este tiempo de Cuaresma encuentre a toda la 
Iglesia dispuesta y solícita a la hora de testimoniar a cuantos viven en la miseria material, 

moral y espiritual el mensaje evangélico, que se resume en el anuncio del amor del Padre 
misericordioso, listo para abrazar en Cristo a cada persona. Podremos hacerlo en la medida 
en que nos conformemos a Cristo, que se hizo pobre y nos enriqueció con su pobreza.
La Cuaresma es un tiempo adecuado para despojarse; y nos hará bien preguntarnos de qué 
podemos privarnos a fin de ayudar y enriquecer a otros con nuestra pobreza. No olvidemos 
que la verdadera pobreza duele: no sería válido un despojo sin esta dimensión penitencial. 
Desconfío de la limosna que no cuesta y no duele.

 Que el Espíritu Santo, gracias al cual «[somos] como pobres, pero que enriquecen a 
muchos; como necesitados, pero poseyéndolo todo» (2 Cor 6, 10), sostenga nuestros propó-
sitos y fortalezca en nosotros la atención y la responsabilidad ante la miseria humana, para 
que seamos misericordiosos y agentes de misericordia. Con este deseo, aseguro mi oración 
por todos los creyentes. Que cada comunidad eclesial recorra provechosamente el camino 
cuaresmal. Os pido que recéis por mí. Que el Señor os bendiga y la Virgen os guarde».
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 Queridos cofrades:
 El Papa Francisco comienza su mensaje para la Cuaresma de esta forma tan significativa y esencial: 
“Una vez más nos sale al encuentro la Pascua del Señor”. La Cuaresma es, por tanto, el camino hacia la Pascua. 
Esto tiene dos consecuencias: que hemos de hacer todo el camino y que es el deseo de la Pascua lo que nos va 
llevando desde el primer día, el miércoles de ceniza, nos ha de ir llevando a vivir intensamente esta experiencia 
Cuaresmal. Con la sabia guía de la Iglesia, todos los cristianos hemos de seguir un programa de vida que nos 
ha de ir situando en las mejores condiciones posibles para alcanzar una vida nueva, la de la resurrección en 
Cristo, nuestra Pascua Inmolada, de nuestra fe y de nuestra vida cristiana.  
 La Cuaresma nos invita a recorrer el mismo camino que hizo Jesús y que lo llevaría a la Vida Pascual, 
como el Resucitado. Sostenidos por la oración, la limosna y el ayuno iremos dando pasos de encuentro con Dios 
y con nosotros mismos, para recuperar la sintonía entre lo que Dios en su amor quiere para mi vida y lo que 
nosotros hemos de buscar en Dios. Con la ilusión de situar nuestra vida en la salvación de Dios, movidos por 
el Espíritu, y siempre unidos a Jesucristo, iremos trabajando por superar nuestras carencias y por cubrir nues-
tras necesidades. Si entramos con hondura en los medios que la Iglesia nos va ofreciendo para que se produzca 
este encuentro entre el amor de Dios y nuestra búsqueda filial, habrá Pascua para nosotros. Con el dulce reme-
dio de la oración, la limosna y el ayuno sanaremos los achaques y enfermedades que nos van apareciendo poco 
a poco a lo largo de la vida, sobre todo porque vivimos en medio de la contaminación de este mundo, que tanta 
fuerza es capaz de influir en nosotros y en nuestras comunidades cristianas, hasta el punto de enfriarnos en la 
fidelidad de nuestro amor a Jesucristo.
 Con la oración buscaremos a Dios, lo dejaremos que entre en nosotros, para que nos haga descubrir los 
engaños en los que vivimos y especialmente para que oriente nuestra vida en su amor y en su gracia salvadora. 
Con la limosna, no sólo nos sanaremos del egoísmo que mueve nuestras vidas, sino que descubriremos que el otro 
es nuestro hermano. La limosna del cristiano será una oportunidad para colaborar en la Providencia de Dios hacia 
los hijos más pobres y necesitados. El ayuno nos despoja de lo que no necesitamos, y eso es siempre una ocasión 
para crecer; así experimentamos cómo es el aguijón que tienen clavado los que carecen de lo indispensable. 
 Ese es el programa que hemos de ir completando poco a poco a lo largo del recorrido Cuaresmal, el que 
nos ha de llevar desde la Pascua de Cristo. Y ese, por supuesto, ha de ser también el programa Cuaresmal del 
cofrade, que es un miembro activo en la Iglesia que tiene que alimentarse para vivir su fe y realizar la misión 
que tiene encomendada. En estos días de camino hacia la Pascua los cofrades os movéis con asiduidad en la vida 
de la Iglesia; lo hacéis, además, con unos fines muy especiales que necesitan de vuestro compromiso Cuaresmal. 
En la Cuaresma, en razón de vuestras obligaciones y responsabilidades, los cofrades han de sentir la invitación 
de la Iglesia a asumir los sentimientos, los criterios, los valores, los objetivos, las actitudes, a las que llama 
también a los demás miembros de las comunidades cristianas. Sólo poniendo esa intensidad y ese esmero 
interior que nos da la Cuaresma, el culto público de la Iglesia al que servís las Hermandades y Cofradías con 

vuestras benditas imágenes, tendrá toda la fuerza expresiva que realmente necesite. 
 Como os acabo de decir, seguramente vosotros vais a ser los que más se muevan entre los muros de 
nuestros templos, ya que os pasaréis muchas horas en torno a las imágenes, en su preparación para los cultos y 
los desfiles procesionales. Normalmente ponéis en ello todo el cariño posible y también lo mejor de vuestro 
corazón humano y creyente. Pero, no os olvidéis nunca de que un cofrade lleva en el corazón una pregunta a la 
que ha de saber responder: ¿Por qué hago todo esto? ¿Qué me mueve? ¿Cuál es mi verdadera relación con estas 
imágenes y con el misterio que representan? Esa pregunta sólo encuentra su verdadera respuesta en los que 
descubren que lo que os mueve es la autenticidad y coherencia de vuestro compromiso cristiano. No hay más 
motivación que vuestra fe. 
 Es por eso que me vais a permitir un consejo, que estoy seguro de que vais a aceptar, por venir de vues-
tro obispo: “En el tiempo que dediquéis durante la Cuaresma a estar en la Iglesia habréis de sintonizar con el 
espíritu Cuaresmal de que se vive en cada parroquia”. También los cofrades han de vivir la Cuaresma en 
oración, limosna y ayuno; con esas tres “dulces medicinas” iréis tomando la dosis que necesitéis para ir sanando 
y enriqueciendo vuestra vida cristiana. Si lo hacéis vuestro servicio en la Cofradía lo haréis bellamente y, sobre 
todo, santamente. Cuanto más sintonice la misión de una Cofradía con la vida de la Iglesia, mejor mostrarán 
vuestras imágenes el rostro y el corazón de Jesucristo.
 Viviendo intensamente la Cuaresma, y en la intensidad de vida de las parroquias, las Hermandades y 
Cofradías llegaréis mejor preparados al misterio de la Pascua y lo pondréis en escena con un mayor tono de 
espiritualidad. Vuestra Pasión sonará, olerá y atraerá más intensamente al misterio de Cristo que por vosotros 
sale a las calles y plazas de nuestros pueblos y ciudades. Cuando el culto público de la Semana Santa lo hacen 
testigo, resuena mejor la fe que muestran vuestras hermosas y santas catequesis. A partir del testimonio de la 
fe y el de una auténtica vida cristiana es más fácil que nuestros desfiles procesionales muestren y anuncien el 
Evangelio de Jesucristo, el Salvador. Con una Santa Cuaresma cofrade mejor hacia una feliz Pascua cofrade.
 Es una evidencia que no podemos ignorar nunca: si nos quedamos sin recorrer el itinerario espiritual 
de la Cuaresma en toda su riqueza, nunca descubriremos de verdad dónde está el verdadero corazón de la fe, 
para poder mostrarlo a quienes nos pregunten por él, a quienes nos pidan razones de lo que hacemos. El corazón 
de la fe se encuentra tras pasar por la pasión y la muerte, y sólo se reconoce en la celebración gozosa de la Resu-
rrección de Jesucristo. Querido cofrades, no os olvidéis nunca de que es hacia la Resurrección hacia donde 
realmente vamos. Eso nos estimulará en nuestra experiencia cofrade, porque nos desvela toda la verdad del 
misterio al que servimos. Os animo por eso a celebrar la Pascua del Señor en la rica experiencia que siempre es 
la Vigilia Pascual. Es en su celebración donde está y se encuentra el corazón de la fe, es decir, donde se encuentra 
el sentido verdadero del misterio que la Iglesia nos encomienda llevar a la calle. 
 Como sabéis muy bien, porque es ahí donde os movéis, porque es ahí donde ponéis hasta la última gota 
de vuestro esfuerzo, a la Vigilia Pascual nos acercamos tras haber participado intensamente en la representación 
de la muerte de Jesucristo. Pero, como la muerte es oscuridad, como los discípulos de Emaús buscamos la luz. 
La encontramos en el Cirio Pascual, que representa a Cristo Resucitado. Después las Escrituras no explican el 
significado y valor de todo lo sucedido en la Pasión y nos revelan que es el mismo Dios, en su amor, quien se 
ha manifestado en Cristo Jesús, su Hijo, y lo ha resucitado de entre los muertos. En la liturgia bautismal que 
viene después, ya entramos nosotros, y en Cristo muerto y resucitado nos convertimos en hijos adoptivos de 
Dios. Más tarde, en la liturgia eucarística, renovamos la celebración del Misterio Pascual y lo experimentamos 
en toda su gracia derramada en nuestra vida, que es vida eucarística. Y al final, en medio de la algazara del 
Aleluya, recibimos el envío a ser testigos de la alegría del Señor en medio del mundo. 
 Esta es la maravillosa conclusión de lo preparado en la Cuaresma, de lo celebrado en la Semana Santa: 
que Cristo es vida nuestra y, por eso lo hemos sacado a la calle en esas catequesis-procesiones, con la conciencia 
de haber sido enviados a ser testigos de una VIDA FELIZ Y RESUCITADA. 
Con mi afecto y bendición.

 X Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén

 Hay un viejo refrán que dice: “Dios escribe derecho con renglones torcidos”. ¿Qué quiere 
decir este dicho popular? Creo, o al menos así lo interpreto yo, que Dios se vale de cualquier cosa, 
acontecimiento o circunstancia para tocar el corazón de las personas; para comunicarse con ellas; 
para hablarnos y trasformar nuestras vidas y hacer que nosotros transformemos nuestra sociedad.

 ¿Qué tiene que ver esto con la Semana Santa?

 Lo dicho en el refrán es lo que celebramos, los cristianos,  durante todo el año litúrgico en 
todas sus celebraciones. Que Dios habló definitivamente al mundo, a los hombres, con su Palabra 
hecha carne, Jesucristo. Y lo hizo de una forma tan fuerte que va a transformarlo de tal modo que 
va a proyectar una cultura nueva, un estilo de vivir nuevo, una nueva forma de relacionarse, Él, 
con los hombres y de que nosotros nos relacionemos con Él. El cristianismo.

 Una nueva forma de ver a Dios. De relacionarse con nosotros y nosotros con Él. Y lo hace 
encarnándose en  su Hijo unigénito, Jesús de Nazaret, rostro visible de Dios invisible, Dios 
verdadero de Dios verdadero, como recitamos en el símbolo de la fe, el Credo.

 Jesucristo, Dios encarnado, nos va a revelar definitivamente el rostro autentico del Padre 
con su palabra, con su vida, con sus obras. Se nos presenta como el camino, la verdad y la vida que 
lleva al Padre. Y lo hace de una forma total, dándose hasta el último extremo, dando su vida 
voluntariamente, poniéndose en manos de aquellos que, encerrados en su verdad, y aún en nombre 
de Dios, rechazan la VERDAD DE DIOS, el proyecto de amor de Dios para todo el mundo.

 Pero la tiniebla, por muy grande que parezca, no puede apagar la luz verdadera. Por eso 
el Padre lo resucitó, para que la luz brille por toda la eternidad y su luz pueda iluminar a todo el 
que quiera iluminarse por ella.

 Esto es lo que celebramos durante todo el año, y de un modo especial en la Eucaristía, que 
es la celebración del Misterio Pascual. Y de una forma especial lo recordamos en Semana santa.

 Dios, que hablo de forma definitiva mediante su Hijo hace más de 2000 años, no se ha 
callado; siguió hablando a nuestros antepasados, pues la Palabra de Dios es Vida para siempre. Y 
lo hizo en las cosas, los hechos y acontecimientos de la vida diaria que se fueron convirtiendo para 

ellos en signos de su presencia y cercanía; y, no lo olvidemos, Dios, no solo aprovecha  los 
momentos buenos, sino también  los malos o los que menos nos gusta; porque, no olvidemos que 
Dios escribe derecho, aunque los renglones estén torcidos.

 Lo mismo que nuestros antepasados, padres en la fe, supieron descubrir la Palabra de Dios 
en los signos de las imágenes diversas representando a Jesucristo en este darse hasta la muerte. 
Hoy nosotros tenemos que saber descubrir que Dios, también, nos sigue hablando y se hace 
presente en los acontecimientos actuales.

 Para ello es necesario que escuchemos su Palabra, que dejemos que nos empape, que entre 
dentro de nuestras vidas y la vivamos en nuestro momento actual, el mundo que nos ha tocado

SALUDA DEL PÁRROCO

vivir que es el mejor que existe, y lo vallamos transformando para seguir haciendo realidad su 
proyecto de amor para todos, el Reino de Dios. Y no vivir una fe mirando al pasado y de forma 
nostálgica viviendo de recuerdos, pues esto, sería no dejar que la Luz ilumine el camino de 
nuestra vida.

"…Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único,
para que no perezca ninguno de los que creen en él,
 sino que tengan vida eterna…" 
(Jn. 3,16). 
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lleva al Padre. Y lo hace de una forma total, dándose hasta el último extremo, dando su vida 
voluntariamente, poniéndose en manos de aquellos que, encerrados en su verdad, y aún en nombre 
de Dios, rechazan la VERDAD DE DIOS, el proyecto de amor de Dios para todo el mundo.

 Pero la tiniebla, por muy grande que parezca, no puede apagar la luz verdadera. Por eso 
el Padre lo resucitó, para que la luz brille por toda la eternidad y su luz pueda iluminar a todo el 
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ellos en signos de su presencia y cercanía; y, no lo olvidemos, Dios, no solo aprovecha  los 
momentos buenos, sino también  los malos o los que menos nos gusta; porque, no olvidemos que 
Dios escribe derecho, aunque los renglones estén torcidos.

 Lo mismo que nuestros antepasados, padres en la fe, supieron descubrir la Palabra de Dios 
en los signos de las imágenes diversas representando a Jesucristo en este darse hasta la muerte. 
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Eugenio Casado Morente.

Párroco de Arjona

Bonoso Vidal Garrido

Presidente de la Unión Local de Cofradías de Arjona

 Casi sin darnos cuenta,los dias, las semañas y los meses han pasado y nos ponen en la recta final 
hacia la celebracion del acontecimiento mas importante para la vida de los cristianos: la Pasion, Muerte 
y Resurreccion de Nuestro Señor Jesucristo.
 Por delante quedan aún estos dias de cuaresma , en los que el sabor penitencial se une a la intensa 
actividad que llevamos a cabo las distintas hermandades preparandonos para unirnos  a Cristo en su 
calvario y agonia, pero despues tambien en su triunfo frente a la muerte.
 La alegria, , la oración y la fraternidad deben ser claves fundamentales de nuestra tarea al frente 
de las Hermandadescomo portadores de la Palabra de Dios que somos.Losnovenarios, quinarios y triduos 
de oración que preparamos lasHermandades, constituyen una muestra abundante de lasocasiones y 
medios con que el Señor nos invita y nos ayudapara que entendamos y aprovechemos el sentido y la 
Graciaque supone para nuestra vida la Semana Santa. Otra aspecto importante  como ayuda para vivirla 
con auténtico espíritu cristiano es el encuentro emocionado con nuestras imágenes procesionando por las  
calles de Arjona, es como una catequesis casi popular que llega al corazón, suscitan sentimientos, moti-
van promesas, causan lágrimas, y hacen pensar en la propia vida. 
 Como Presidente de la Unión Local de Cofradías, quiero daros las gracias a todas las personas que 
formáis las Juntas de Gobierno de las Hermandades, Cofradías y Grupos Parroquiales, a todos los herma-
nos por la labor que realizáis, trabajando durante todo el año para realzar nuestra Semana Santa. Os 
animo a seguir trabajando en la misma línea. Así mismo, desearos que este año podamos disfrutar tanto 
como el pasado, que la primera luna llena de la primavera nos embauque con su brillo augurando ese 
buen tiempo que tanto deseamos y que Jesús y su Santísima Madre nos ayuden a llevar adelante todos 
nuestros sueños.
 Buena Semana Santa y Pascua de Resurrección  hermanos,

SALUDA DEL PRESIDENTE 
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DE COFRADÍAS DE ARJONA
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 Queridos arjoneros, me dirijo hacia vosotros con un sentimiento de alegría y a la vez de responsa-
bilidad; alegría porque es el sentimiento que siento desde el mismo momento en el que la Junta de 
Gobierno de mi hermandad me diese la noticia de que era el elegido para pregonar la Semana Santa Arjo-
nera 2018; y responsabilidad porque esto es un reto, un reto bien difícil, puesto que año tras año el listón 
de pregón en nuestra ciudad va subiendo considerablemente; aún así, me siento con ganas de evangelizar 
la palabra de Dios desde el escenario del capitol. 
 Desde hace unas semanas dejamos atrás la Natividad del Señor para así, las hermandades de 
pasión poder centrarnos en una nueva Semana Santa.  Rara es la noche en la que por las calles de nuestra 
localidad no nos viene al oído el sonido de una marcha o el golpe de un llamador seguido de la voz del 
capataz, es época de ensayos, de costales, de fajas, de cera derretida por el recorrido que van dejando los 
nazarenos al paso del cortejo, es época de incienso, del olor a la primera flor de la primavera; pero sobre 
todo es el momento de revivir un año más la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo 
a través de nuestras hermandades y grupos parroquiales.
 Todo esto dará comienzo el Viernes de Dolores, cuando la puerta del templo de San Juan se abra 
y tras ella nos encontremos con el rostro de nuestra patrona, la Virgen de los Dolores. Llegará un nuevo 
Domingo de Ramos en el que Arjona se inundará de ramas de olivo y de palmas, y al atardecer Nuestro 
Padre Jesús de las Penas recorrerá las calles más estrechas de nuestros barrios, “Es Reo de Muerte”. Ano-
checerá un nuevo Martes Santo reviviendo por los alrededores de Santa María cada una de las catorce 
estaciones de los últimos días de la Pasión y Muerte de Jesús. Seguidamente daremos paso a un Miércoles 
Santo en el que una Madre, y un hijo se encontrarán junto al discípulo amado en las inmediaciones de la 
Plaza de San Juan, “Ahí tienes a tú hijo”, “He  ahí a tú madre”. Nuevamente llegará el Jueves Santo y en 
el silencio y la oscuridad de la noche el Señor de la Misericordia nos recordará que “nada se ha inventado 
en la tierra, más grande que la cruz”. Hermosa es la mañana siguiente en nuestra Semana Santa, mañana 
en la que Nuestro Padre Jesús será acompañado por su madre; madre fiel que nunca dejó sólo a su hijo 
en el camino hacía la cruz, e incluso en el momento en que todos lo abandonaron. El atardecer del Viernes 
Santo vendrá también cargado de silencio, mucho silencio; el frío de la noche inundará nuestros corazo-
nes, corazones encogidos al paso del Santo Entierro del Salvador.  Y tras todo esto, un nuevo amanecer, 
un nuevo Domingo de Resurrección, y los cristianos estaremos felices y contentos por ver a Jesús Resuci-
tado habiendo vencido a la muerte. “Al tercer día resucitaré de entre los muertos”; y así fue y así será por 
los siglos de los siglos.

Manuel Aguilar Segovia

SALUDA DEL
PREGONERO 2018

 Manuel Aguilar Segovia, nació en Arjona el día 4 de Octubre de 1985, hijo de Manuel y Antonia, 
es el mediano de tres hermanos. Fue bautizado en la Parroquia de San Juan Bautista el día 23 de Octubre 
de 1985, posteriormente hizo su Primera Comunión el día 4 de Junio de 1995 y recibió el sacramento 
de la confirmación en Mayo de 2001.
 Ejerció sus estudios primarios en el colegio público San Bonoso y San Maximiano. Seguidamente 
pasó al Instituto Martín Jimena (actualmente Ciudad de Arjona), y allí realizó los estudios de Secundaria, 
al siguiente año cursó primero de Bachiller en la modalidad de Ciencias Sociales, finalmente estudió un 
ciclo formativo de grado medio en el mismo instituto para obtener el título de “Técnico en Equipos e 
Instalaciones Electrotécnicas”. Actualmente y desde el año 2006 trabaja como personal laboral en mante-
nimiento de Alumbrado Público e instalaciones eléctricas de edificios municipales, en el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Arjona. 
 Desde muy pequeño estuvo ligado a la Parroquia de San Juan y a las hermandades de la misma. 
Ejerció de monaguillo durante algo más de una década y desde el año 2001, y hasta la actualidad, ejerce 
de catequista en las parroquias de Arjona, habiendo sido coordinador de catequesis durante varios años. 
Además, realizó el curso de fundamentos cristianos en el periodo de tiempo comprendido entre 2008 / 
2010. Durante su vida cofrade ha tenido el privilegio de llevar sobre sus hombros a Nuestra Señora de 
los Dolores, al Santísimo Cristo de la Expiración, al paso de las Tres Marías y sobre su costal a Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y al Santísimo Cristo de la Flagelación, siendo este último el paso que más veces 
ha portado, exactamente desde el año 2002 hasta el año 2016, haciendo sólo un paréntesis en 2015, año 
en el que fue Hermano Mayor de fiesta del Cristo de la Flagelación y siendo vocero del mismo desde 
2007 hasta 2016. En la actualidad se encuentra desempeñando la labor de capataz del paso de San Juan 
Evangelista, cargo que ostenta desde la pasada Semana Santa. Sin embargo, no sólo está vinculado a 
hermandades de pasión sino que también es andero de la Virgen de Gracia y Nuestra Señora de Alharilla, 
y como no podía ser de otra forma, desde muy joven, no deja pasar un 21 de Agosto sin llevar a Los Santos 
sobre sus hombros. 
 En Junio de 2010, cogió el cargo de presidente de la Hermandad del Santísimo Cristo de la 
Flagelación, Nuestra Señora de la Esperanza y San Juan Evangelista; cargo en el cual estuvo hasta Junio 
de 2016. En el año 2015 fue elegido vice-presidente de la recientemente creada Unión Local de Cofradías 
de Arjona, cargo que ha estado ejerciendo hasta hace unos meses.
 Entre sus aficiones más destacadas está el teatro. Es miembro de la Asociación Cultural Alba 
Urgavo desde hace 17 años, en la cual ejerce de actor y también de director en la sección juvenil. Además, 
en la Semana Santa de 2017, realizó el papel de Jesús de Nazaret en la representación de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, habiendo realizado el papel de Simón Pedro en una 
representación similar durante los años 2005 y 2006. Para concluir, ha llevado a cabo durante más de 
diez años la representación del Belén Viviente realizada por los niños de Primera Comunión, ejerciendo 
de director y elaborando los textos. 
 De esta forma, y pese a su juventud, es bastante evidente su larga trayectoria en la Semana Santa 
Arjonera, así como su trabajo y compromiso.

SEMBLANZA DEL PREGONERO 
DE SEMANA SANTA 2018
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CULTOS CUARESMALES 
DE LAS COFRADÍAS DE ARJONA

MIÉRCOLES DE CENIZA 14 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 15, VIERNES 16, SÁBADO 17 FEBRERO

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.

DOMINGO 18 FEBRERO
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.

SABADO 24 FEBRERO 
Solemne Fiesta en Honor al Santo Entierro de Cristo

Iglesia de Santa María del Alcázar 
12h  Solemne Fiesta en Honor al Santo Entierro de Cristo.

DOMINGO 25 FEBRERO
Solemne Fiesta en Honor al Santisimo Cristo de la Buena Muerte en su Sagrada Lanzada.

Iglesia de Santa María del Alcázar  
12h Solemne Fiesta en Honor al Santisimo Cristo de la Buena Muerte en su Sagrada Lanzada.

JUEVES 1, VIERNES 2, SÁBADO 3 DE MARZO
Triduo a Ntro. Padre Jesús Nazareno

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

VIERNES 2 DE MARZO
(Dia de Abstinencia)

Parroquia de San Martin de Tours 
15,00h Ejercicio del Via Crucis ante el Santisimo Cristo de Medinaceli.

DOMINGO 4 DE MARZO

Iglesia de Santa María. 
12,00h Solemne Fiesta en Honor al Santísimo Cristo de las Penas.

LUNES 5, MARTES 6, MIÉRCOLES 7, JUEVES 8, VIERNES 9
Solemne Quinario en Honor al Santísimo Cristo de la Expiración, Señor de la Misericordia

Parroquia de San Juan Bautista  
19,30h Celebración de la Eucaristía.
20,15h Ejercicio del Quinario al Santísimo Cristo de la Expiración

SÁBADO 10 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. 

MARTES 13 MARZO
CONFESIONES PARA LA SEMANA SANTA
(Asistencia de todos los sacerdotes del Arciprestazgo de Arjona)

Parroquia de san Martín de Tours. 
20,30h Celebración Comunitaria del Sacramento de la Penitencia y Confesiones indivi-
duales.    
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SÁBADO 17 MARZO

Parroquia de San Juan Bautista. 
19,30 Celebración de la Eucaristía.
20,30h  PREGÓN OFICIAL DE LA SEMANA SANTA ARJONERA, a CARGO DE, Dº. MANUEL 
AGUILAR SEGOVIA. En el Cine Capítol. 

DOMINGO 18 MARZO 

Parroquia de San Juan Bautista 
09,30h Celebración de la Eucaristía . 

Parroquia de San Martín de Tours.
12,00h Celebración de la Eucaristía . 
13,00h Procesión con San José.   

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

Parroquia de San Juan Bautista 
19h Rezo del Santo Rosario y confesiones
19,30h Solemne Celebración de la Eucaristía en Honor a San José. 
20,00h Ejercicio de la Novena.

JUEVES 5, VIERNES 6, SÁBADO 7 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. 

 

DEL 14 AL 22 DE MARZO
19,00h Corona Dolorosa.
19,30h Celebración de la misa.

VIERNES DE DOLORES 23 DE MARZO
10:00 h Misa en Honor a la Santísima Virgen de 
Los Dolores.
12:00 h Solemne Fiesta Religiosa en Honor a la 
Santísima Virgen de Los Dolores.
20:00 h Rezo de la Corona  Dolorosa.
20:30 h Solemne  Procesión de Nuestra madre.
   
SÁBADO 24 DE MARZO
19:30 h Rezo del Rosario y confesiones.
20:00 h Celebración de la Eucaristía  y  a continua-
ción Besa-Corazón de la Virgen. 



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.

VIERNES DE DOLORES - 20:30 SEMANA SANTA ARJONA 2018



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 2018



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, Juan Pérez Laguna, 
Calle Tomás Melero, Calle Trinidad, Plaza de la Cruz, 
General Cárdenas Llavaneras, Plaza Serrano, Alcázar, y 
Santa María.

Datos de Interés

SEMANA SANTA ARJONA 2018 SEMANA SANTA ARJONA 2018



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 Parrqouial.

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 guarnicería 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).                                         

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: No lleva.

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

NÚMERO DE PORTADORES: 5.
 
HORARIOS:
20:30 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. 
SEMANA SANTA ARJONA 2018



SEMANA SANTA ARJONA 2017 MIÉRCOLES SANTO - 20:00

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: LLos 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 así 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

SEMANA SANTA ARJONA 2018



JUEVES SANTO - 22:00

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
22:00 Horas: Salida desde la Iglesia de San Juan Bautista
23:00 h. Paseo General Muñoz - Cobo
0:15 h.   c/ Trinidad
0.40 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.
En este pasado año 2017 la Hdad. trasladó la imagen 
del Cristo al estudio de Antonio Custodio Lóperz para 
ser restaurado, así mismo y aprovechando la ausencia 
de la imagen, se limpió y restauró el retablo, trabajo 
que realizó nuestro vecino José Serrano.

SEMANA SANTA ARJONA 2018



VIERNES SANTO - 11:00

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



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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SEMANA SANTA ARJONA 2017

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
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DOMINGO DE RESURECCIÓN - 11:00

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.
El pasado año durante la celebración del Pregón de Semana 
Santa, la abadesa del convento de Santa Clara de la Columna, 
hizo entrega a esta hermandad de un trozo de hábito de Santa 
Clara, el cual se conserva en un relicario de plata donado por 
la Familia Montilla Sánchez de esta hermandad.
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Y sucedió que, al separarse ellos de él, dijo Pedro a Jesús: 

«Maestro, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, 

una para ti, otra para Moisés y otra para Elías», sin saber lo que decía. 

Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió 

con su sombra; y al entrar en la nube, se llenaron de temor. 

Y vino una voz desde la nube, que decía: «Este es mi Hijo, mi Elegido; escuchadle.»

(Lucas 9.28-36). 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.

 Mario cerró su wasap, acababa de leer el Evangelio diario que compartían en el grupo de la Herman-
dad. Lo cierto es que, normalmente, no solía leerlo. No se paraba a ello. Es increíble la cantidad ingente de 
mensajes que leemos a diario y el poco aprecio que seguimos haciéndole al “mensaje de Jesús”. El caso es que 
el chico tampoco le prestó demasiada atención al mensaje que podrían encerrar esos pocos versículos. Conti-
nuó con su día: en clase; con los amigos desayunando; el entrenamiento de fútbol de los martes; y, cómo no, 
el ensayo con la cuadrilla. Llevaba ya algunos años siendo costalero y esa noche tenía ensayo. Llegó al local 
donde estaban las parihuelas y se encontró con el resto de compañeros. Comenzaron a preparar los costales y a 
enfajarse para estar listos cuanto antes; y entre tanto, bromas, chistes y algunas anécdotas del día de cada uno. 
Un golpe seco reverberó en el local. El capataz los llamaba a golpe de improvisado llamador para que ocupasen 
su lugar bajo las parihuelas. Una vez en la calle sonó una marcha tras otra; y de repente, una voz: “Quién me 
presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno”. Mario escuchaba las 
órdenes tanto del capataz como del vocero y en su cabeza los versos de Machado, cantados por Serrat, iban 
desfilando. Y es que, precisamente ese martes, el profesor de Lengua y Literatura había corregido un comenta-
rio sobre la Saeta de Machado. Mario se sorprendió al comprobar que nada de lo que había puesto estaba bien. 
Le sorprendía que fuese una marcha tan aclamada teniendo en cuenta que la letra de Machado quería reivindi-
car el sentido verdadero de la Semana Santa; cuando el poeta decía “¡No puedo cantar, ni quiero / a ese Jesús 
del madero, / sino al que anduvo en el mar!”. Estaba más que claro, que ese sevillano ilustre, aunque cristiano, 
pensaba que quizás no era necesario “hacer tres tiendas” una para Moisés, otra para Elías y otra para Jesús. 
Mario perdió el paso; estaba imbuido en sus propios pensamientos. Reflexionando sobre el Evangelio de 
comienzo de Cuaresma y en el poema de Antonio Machado. Durante un momento, pensó si todo lo que rodea-
ba a la Hermandad (enseres, exornos florales, candelerías, cera, terciopelos y bordados) no sería más que mera 
representación. Quizás, incluso por su parte, una forma sencilla de creerse más cerca de Dios, de creerse un 
verdadero cristiano. Llegaron al local y dejaron las parihuelas en su lugar. Entre risas y bromas se despidieron 
hasta el jueves. Mario hizo parte del camino a casa con David que iba muy callado y pensativo. 
 -Oye, ¿qué te pasa? Un día duro, ¿no?- preguntó Mario. 
 - No, en realidad es que ha sido un ensayo raro para mí, tío. 
 - ¿Raro?
 - Sí, a mi abuelo lo ingresaron anoche y no estoy muy centrado; así que he ido todo el rato   
 pensando en eso. 
Mario comenzó a reírse, como si toda la tensión de sus pensamientos se hubiese esfumado. 
 - ¿De qué te ríes?- le inquirió David molesto. 
 - No te enfades, tío, que no me río de ti. Es que me he dado cuenta de que lo que tú has hecho hoy ha  
 sido rezar. 
 - ¡Sí, el Rosario! Anda que tú tienes unas cosas…
 - Te lo digo en serio. Y creo que yo también he rezado. 
 - ¿Por mi abuelo?
 - Por todos, David, por todos. Me he acordado de algo que leí esta mañana. Te lo paso luego.

De mensajería instantánea 

Carmen Cordón 
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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 �esta? 
· ¿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)

DOMINGO DE RAMOS 25 MARZO

09,00h MISA EN SAN JUAN
10,00h BENDICIÓN DE LAS PALMAS Y RAMOS DE OLIVOS, en la Parroquia de San Juan y 
procesión por la Calle el Sol a la Parroquia de San Martín.
11,00h Misa de Ramos en San Martín.
19,00h PROCESIÓN DE NTRO. PADRE JESUS DE LAS PENAS. 

MARTES SANTO 27 MARZO
20,00h Celebración de la Eucaristía en Sta. María. 
21,00h VÍA CRUCISc on el Cristo de la BUENA MUERTE. 
(Por las calles del barrio de Sta. María)

MIÉRCOLES SANTO 28 MARZO
09,00h Misa en San Juan
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 29 MARZO
17,00h Celebración de la Cena del Señor en San Martín.
20,30h Hora Santa en San Martín.  
22,00h PROCESIÓN DE LA HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN, SEÑOR 
DE LA MISERICORDIA. 

VIERNES SANTO 30 MARZO
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 SAN MARTÍN.
19,00h PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO DE CRISTO, NUESTRA SEÑORA DE LA SOLE-
DAD “REINA DE LOS MÁRTIRES, SANTA MARÍA MAGDALENA, SANTA MARÍA CLEOFÉ. 

SÁBADO SANTO 31 MARZO
23,30h Solemne VIGILIA PASCUAL, en la Parroquia de San Martín. 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 1 ABRIL
10,00h Solemne Fiesta a Jesús Resucitado en San Martín. 
11,00h PROCESIÓN CON JESÚS RESUCITADO.
20,30h Misa en San Juan Bautista. 
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RECUERDOS ACTOS SEMANA SANTA 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? 
· ¿Mani�esto 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 injusti�cadamente (modo de conducir, las diversiones, etc.)?
· ¿He mirado vídeos o páginas web pornográ�cas? ¿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 �delidad 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 
santi�cándolo? ¿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?


