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    Un año más, estamos ante una de las fechas más señaladas para todos nosotros, la de nuestra 
Semana Santa. Hasta llegar aquí, los cofrades arjoneros han pasado largos meses de trabajo, de 
preparativos en sus respectivas hermandades para que nuestra Semana Santa sea más arjonera, más 
de todos.

    Porque esta no es una fecha cualquiera. Nunca lo fue nunca y hoy, tampoco. Cuando el tiempo se 
ha convertido en una sucesión de momentos, muchas veces inconexos y sin dirección; la Semana 
Santa supone unos días donde la experiencia de duración, de estabilidad, con la cadencia de los 
actos litúrgicos y procesionales, confieren a nuestra vida una profundidad tallada por la contempla-
ción de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret. Una primavera que duele, una fragan-
cia que parece que desaparece y una nueva vida que estalla con limpieza, brillantez y generosidad.

    El trabajo de la ULCA, de las hermandades en general y de los cofrades arjoneros en particular, 
de toda la comunidad cristiana de Arjona, es de un mérito emocionante. Recoger la larga y fructífera 
historia de la Semana Santa de Arjona, fijarla en el presente mejorada y engrandecida, para entregar-
la a las nuevas generaciones con la confianza de que será enriquecida con nuevas ideas y aspiracio-
nes, es de una generosidad enorme para con esta celebración y con el pueblo de Arjona.

    La Semana Santa es un acontecimiento religioso y de fe, pero también histórico, cultural y turísti-
co. Una tradición que nos convoca en nuestras iglesias y calles para participar en ella activamente, 
con implicación y entrega. Ojalá todos los actos programados tengan buena acogida y el éxito espe-
rado. Espero y deseo que la Semana Santa 2019 de Arjona sea fuerte de unidad y armonía entre 
todos los arjoneros. Sé que cuando la Pascua de Resurrección llegue a nosotros, será con un corazón 
renovado y dispuesto a hacer la vida más agradable a nuestros familiares, amigos y vecinos.

SALUDA DEL ALCALDE

Queridos arjoneros y arjoneras:  

JUAN LATORRE

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

Cada año, a través de la Madre Iglesia, Dios «concede a sus hijos anhelar, con el 
gozo de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que […] por la cele-
bración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud 
hijos de Dios» (Prefacio I de Cuaresma).

De este modo podemos caminar, de Pascua en Pascua, hacia el cumplimiento de 
aquella salvación que ya hemos recibido gracias al misterio pascual de Cristo: 
«Pues hemos sido salvados en esperanza» (Rm 8,24).

Este misterio de salvación, que ya obra en nosotros durante la vida terrena, es un 
proceso dinámico que incluye también a la historia y a toda la creación. San Pablo 
llega a decir: «La creación, expectante, está aguardando la manifestación de los 
hijos de Dios» (Rm 8,19). Desde esta perspectiva querría sugerir algunos puntos de 
reflexión, que acompañen nuestro camino de conversión en la próxima Cuaresma.

1. La redención de la creación

La celebración del Triduo Pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, 
culmen del año litúrgico, nos llama una y otra vez a vivir un itinerario de prepara-
ción, conscientes de que ser conformes a Cristo (cf. Rm 8,29) es un don inestimable 
de la misericordia de Dios.

Si el hombre vive como hijo de Dios, si vive como persona redimida, que se deja 
llevar por el Espíritu Santo (cf. Rm 8,14), y sabe reconocer y poner en práctica la ley de 
Dios, comenzando por la que está inscrita en su corazón y en la naturaleza, beneficia 
también a la creación, cooperando en su redención. Por esto, la creación —dice 
san Pablo— desea ardientemente que se manifiesten los hijos de Dios, es decir, 
que cuantos gozan de la gracia del misterio pascual de Jesús disfruten plenamente 
de sus frutos, destinados a alcanzar su maduración completa en la redención del 
mismo cuerpo humano.

Cuando la caridad de Cristo transfigura la vida de los santos —espíritu, alma y 
cuerpo—, estos alaban a Dios y, con la oración, la contemplación y el arte hacen 
partícipes de ello también a las criaturas, como demuestra de forma admirable el 
“Cántico del hermano sol” de san Francisco de Asís (cf. Enc. Laudato si’, 87). Sin 
embargo, en este mundo la armonía generada por la redención está amenazada, 
hoy y siempre, por la fuerza negativa del pecado y de la muerte.

2. La fuerza destructiva del pecado

Efectivamente, cuando no vivimos como hijos de Dios, a menudo tenemos com-
portamientos destructivos hacia el prójimo y las demás criaturas —y también hacia 
nosotros mismos—, al considerar, más o menos conscientemente, que podemos 
usarlos como nos plazca. Entonces, domina la intemperancia y eso lleva a un estilo 
de vida que viola los límites que nuestra condición humana y la naturaleza nos 
piden respetar, y se siguen los deseos incontrolados que en el libro de la Sabiduría 
se atribuyen a los impíos, o sea a quienes no tienen a Dios como punto de referen-
cia de sus acciones, ni una esperanza para el futuro (cf. 2,1-11). Si no anhelamos 
continuamente la Pascua, si no vivimos en el horizonte de la Resurrección, está 
claro que la lógica del todo y ya, del tener cada vez más acaba por imponerse.

Como sabemos, la causa de todo mal es el pecado, que desde su aparición entre los 
hombres interrumpió la comunión con Dios, con los demás y con la creación, a la 
cual estamos vinculados ante todo mediante nuestro cuerpo. El hecho de que se 
haya roto la comunión con Dios, también ha dañado la relación armoniosa de los 
seres humanos con el ambiente en el que están llamados a vivir, de manera que el 
jardín se ha transformado en un desierto (cf. Gn 3,17-18). Se trata del pecado que 
lleva al hombre a considerarse el dios de la creación, a sentirse su dueño absoluto y a no 
usarla para el fin deseado por el Creador, sino para su propio interés, en detrimento de las 
criaturas y de los demás.

Cuando se abandona la ley de Dios, la ley del amor, acaba triunfando la ley del más 
fuerte sobre el más débil. El pecado que anida en el corazón del hombre (cf. 
Mc7,20-23) —y se manifiesta como avidez, afán por un bienestar desmedido, des-
interés por el bien de los demás y a menudo también por el propio— lleva a la 
explotación de la creación, de las personas y del medio ambiente, según la codicia 
insaciable que considera todo deseo como un derecho y que antes o después aca-
bará por destruir incluso a quien vive bajo su dominio.

3. La fuerza regeneradora del arrepentimiento y del perdón

Por esto, la creación tiene la irrefrenable necesidad de que se manifiesten los hijos 
de Dios, aquellos que se han convertido en una “nueva creación”: «Si alguno está 
en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo» (2 
Co5,17). En efecto, manifestándose, también la creación puede “celebrar la 
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Pascua”: abrirse a los cielos nuevos y a la tierra nueva (cf. Ap 21,1). Y el camino 
hacia la Pascua nos llama precisamente a restaurar nuestro rostro y nuestro corazón de 
cristianos, mediante el arrepentimiento, la conversión y el perdón, para poder vivir 
toda la riqueza de la gracia del misterio pascual.

Esta “impaciencia”, esta expectación de la creación encontrará cumplimiento 
cuando se manifiesten los hijos de Dios, es decir cuando los cristianos y todos los 
hombres emprendan con decisión el “trabajo” que supone la conversión. Toda la 
creación está llamada a salir, junto con nosotros, «de la esclavitud de la corrupción 
para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios» (Rm8,21). La Cuaresma es 
signo sacramental de esta conversión, es una llamada a los cristianos a encarnar 
más intensa y concretamente el misterio pascual en su vida personal, familiar y 
social, en particular, mediante el ayuno, la oración y la limosna.

Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criatu-
ras: de la tentación de “devorarlo” todo, para saciar nuestra avidez, a la capacidad 
de sufrir por amor, que puede colmar el vacío de nuestro corazón. Orar para saber 
renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo, y declararnos necesitados del 
Señor y de su misericordia. Dar limosna para salir de la necedad de vivir y acumularlo 
todo para nosotros mismos, creyendo que así nos aseguramos un futuro que no nos perte-
nece. Y volver a encontrar así la alegría del proyecto que Dios ha puesto en la creación y 
en nuestro corazón, es decir amarle, amar a nuestros hermanos y al mundo entero, y 
encontrar en este amor la verdadera felicidad.

Queridos hermanos y hermanas, la “Cuaresma” del Hijo de Dios fue un entrar en 
el desierto de la creación para hacer que volviese a ser aquel jardín de la comunión con 
Dios que era antes del pecado original (cf. Mc 1,12-13; Is 51,3). Que nuestra Cuaresma 
suponga recorrer ese mismo camino, para llevar también la esperanza de Cristo a la crea-
ción, que «será liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad 
de los hijos de Dios» (Rm 8,21). No dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable. 
Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino de verdadera conversión. Abando-
nemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos, y dirijámonos a la Pascua de Jesús; 
hagámonos prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan dificultades, compar-
tiendo con ellos nuestros bienes espirituales y materiales. Así, acogiendo en lo concreto de 
nuestra vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, atraeremos su fuerza trans-
formadora también sobre la creación.

Vaticano, 4 de octubre de 2018 
Fiesta de san Francisco de Asís

Francisco
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renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo, y declararnos necesitados del 
Señor y de su misericordia. Dar limosna para salir de la necedad de vivir y acumularlo 
todo para nosotros mismos, creyendo que así nos aseguramos un futuro que no nos perte-
nece. Y volver a encontrar así la alegría del proyecto que Dios ha puesto en la creación y 
en nuestro corazón, es decir amarle, amar a nuestros hermanos y al mundo entero, y 
encontrar en este amor la verdadera felicidad.

1. Hace un año escribí una larga carta pastoral, con motivo de las procesiones de Semana Santa, que llevaba por título: 
Las imágenes que contemplarán vuestros ojos. Con lo que en ella os decía -espero que la hayáis leído- intentaba ayuda-
ros a un encuentro personal con Jesucristo y, por tanto, a fortalecer la fe desde la mirada a las queridas imágenes con 
las que, de un modo u otro, os encontraréis en los días santos en los que ellas desfilarán por nuestras calles. Como 
sabéis, muy bien, en nuestra Diócesis de Jaén afortunadamente LAS imágenes siempre desfilan, como se suele decir, “en 
olor de multitud”; siempre se encuentran con niños, jóvenes, adultos y ancianos que las miran con ojos de respeto y 
estoy seguro de que muchos también con ojos de fe. Cada procesión reúne en torno a sus imágenes muchos que rezan. 
En realidad, rezar es nuestra forma de relación con Jesús y, como sabéis muy bien, las imágenes son vehículo para la 
oración y la imitación.

2. Si hay oración, hay una relación entre quien habla y quien escucha y, sobre todo, hay una provocación de quien tiene 
mucho que decir y ofrecer a todos los seres humanos. Si no fuera por ese más que posible encuentro entre el misterio 
y las almas que sienten que Alguien les toca con su gracia, no merecería la pena nada de lo que hacemos, por muy bello 
y estético que fuera cuanto hacemos. Si no llevamos en el corazón la profunda convicción de que las procesiones están 
al servicio de la fe, perdonadme que os diga, pero serían solamente un puro teatro, aunque fuera bello y digno. 

3. Toda manifestación pública de lo religioso expone, representa y embellece por la fe la vida del hombre. Las imágenes, 
como decía Pablo VI recogen lo que los artistas que las concibieron y esculpieron o pintaron “recibieron del cielo como 
un tesoro y lo revistieron de palabras, de colores, de formas para hacerlo accesibles a todos”. Como escribió el Cardenal 
Joseph Ratzinger: “Los artistas de cada tiempo han ofrecido a la contemplación y el asombro de los fieles los hechos 
salientes del misterio de la salvación, presentándoles en el esplendor del color y en la perfección de la belleza”. 

4. Por eso las imágenes salen a evangelizar, salen a acercarnos, a decirnos la buena noticia del cielo, salen a provocar la 
alegría del encuentro con Jesucristo. Y eso, antes de salir a la calle, tiene que suceder en la vida cotidiana de la Iglesia, 
en la que celebran y viven  las comunidades cristianas, a las que pertenecen aquellos que fomentan en ellas la devoción 
a esas veneradísimas imágenes.  

5. Las imágenes son transparencia del Evangelio y, sobre todo, de un Evangelio vivido. Como yo mismo os decía en la 
carta pastoral a la que he comenzado aludiendo: Las imágenes están, por tanto, al servicio de la Palabra revelada de 
Dios, que siempre es cercana y familiar, como también lo es por las imágenes que la muestran. Palabra de Dios e imagen 
se iluminan mutuamente. Por eso, puede decirse que en la piedad popular «el pueblo se evangeliza continuamente a sí 
mismo». La piedad popular es una verdadera expresión de la acción misionera espontánea del Pueblo de Dios. Se trata 
de una realidad en permanente desarrollo, en la que, eso sí, Por eso, no dudemos nunca de que en esas multitudes que 
se mueven en torno a nuestras imágenes cuando salen en procesión “aparece el alma de los pueblos”. Ese es su verda-
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dero valor y tesoro. Las imágenes son, por tanto, una forma de predicación evangélica. 

6. En este año, hemos de saber situar nuestra Semana Santa en la Misión Diocesana en la que todos estamos implicados. 
Nada de lo que hagamos, ni el más mínimo detalle, ha de estar al margen de cuando queremos hacer y decir para anun-
ciar a todos la alegría del encuentro con Jesucristo. Por eso, en cada una de las parroquias, tanto en los ritos celebrativos 
como en los desfiles procesionales, se ha de saber recoger y manifestar, con algún signo, que estamos en Misión. Yo 
recomendaría que cada procesión llevara alguna reproducción de la Cruz de la Misión o algún otro detalle que mani-
fieste que Jaén está en Misión. La piedad popular, tal y como se vive en Jaén, representa muy bien, como dice el Papa 
Francisco, el proyecto de una Iglesia en salida. La piedad popular conlleva “la gracia de la gracia de ser misioneros, de 
salir de sí y de peregrinar” (EG 124). 

7. Las Hermandades y Cofradías tenéis, por tanto, en este año un precioso reto en la Iglesia Diocesana, en la que nacéis 
y vivís: el de expresar de corazón que sois discípulos misioneros. De ahí que sea necesario que os recuerde que las 
imágenes evangelizan, sobre todo por el testimonio explícito de quienes tienen la misión eclesial de cuidarlas y 
exponerlas. No se evangeliza sólo por cuidar imágenes, hay que evangelizar por “atracción”. Sólo nuestra fe y nuestra 
vida cristiana le pueden dar fuerza y verdad a las imágenes que acompañamos por nuestras calles y plazas. En este Año 
Misionero el Obispo recomienda a todos los cofrades hacer el cumplimiento pascual, ese será nuestro mejor modo de 
caminar hacia la Pascua. Preparados así os animo también a todos a que participéis en la bella y rica liturgia de Semana 
Santa y, en especial, en la Vigilia Pascual. Os invito, por tanto, a participar sacramentalmente en la pasión, muerte y 
resurrección de Jesucristo. Como recuerda el Santo Padre: “cada año, a través de la Madre Iglesia, Dios «concede a sus 
hijos anhelar, con el gozo de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que [...] por la celebración de los 
misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios» (Prefacio I de Cuaresma).

8. Para hacer explícito en cada cofrade que se siente en misión recomiendo a las Juntas de Gobierno de nuestras 
Hermandades, Cofradías y Grupos parroquiales que al comenzar los desfiles procesionales en todas las parroquias de 
la Diócesis se rece la oración por la misión. Como seguramente no habrá ejemplares para todos, animo a que hagáis 
una estampa con vuestra imagen más representativa y, por detrás pongáis la oración por la misión. Me gustaría tenerlas 
todas, así que os pido el detalle de enviármelas. 

9. No quiero dejar de incluir en esta reflexión la conclusión del mensaje que el Santo Padre nos ha dirigido para esta 
Cuaresma de 2019: “No dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable. Pidamos a Dios que nos ayude a emprender 
un camino de verdadera conversión. Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos, y dirijámonos a la 
Pascua de Jesús; hagámonos prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan dificultades, compartiendo con 
ellos nuestros bienes espirituales y materiales. Así�, acogiendo en lo concreto de nuestra vida la victoria de Cristo sobre 
el pecado y la muerte, atraeremos su fuerza transformadora también sobre la creación. “

9. Sería también una grave omisión si no os recordara que la Diócesis del Santo Reino, en su Catedral de Jaén, que fue 
diseñada y construida como su bello relicario, guarda un precioso tesoro de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, el 
Santo Rostro que se plasmó en el gesto de amor y misericordia que La Verónica hizo en nombre de todos cuanto le 
amamos y le damos gracias por su Redención, para aliviarle con una paño suave y solidario el sudor del sufrimiento. Por 
eso, como un gesto misionero también os animo a acercaros al Santo Rostro de Cristo a hacer una oración de conver-
sión, fe y compromiso misionero. Cuando miramos el Santo Rostro de Cristo, reconocemos que Dios tiene rostro, que 
se vuelve hacia nosotros como persona. Por eso, desde lo más hondo de nuestro corazón digámosle a Jesús en esa 
bendita imagen, que es para el bien de nuestra fe un precioso legado: “Déjame ver tu rostro”.

Queridos todos: “Que el Señor os bendiga y os guarde, el Señor haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su 
favor. El Señor os muestre su rostro y os dé la paz” (Nm 6, 23-26).

Con mi afecto y bendición.

Jaén, Año de la Misión, 2019

X Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén

Queridos hermanos y hermanas, la “Cuaresma” del Hijo de Dios fue un entrar en 
el desierto de la creación para hacer que volviese a ser aquel jardín de la comunión con 
Dios que era antes del pecado original (cf. Mc 1,12-13; Is 51,3). Que nuestra Cuaresma 
suponga recorrer ese mismo camino, para llevar también la esperanza de Cristo a la crea-
ción, que «será liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad 
de los hijos de Dios» (Rm 8,21). No dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable. 
Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino de verdadera conversión. Abando-
nemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos, y dirijámonos a la Pascua de Jesús; 
hagámonos prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan dificultades, compar-
tiendo con ellos nuestros bienes espirituales y materiales. Así, acogiendo en lo concreto de 
nuestra vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, atraeremos su fuerza trans-
formadora también sobre la creación.

Vaticano, 4 de octubre de 2018 
Fiesta de san Francisco de Asís

Francisco
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Este año estamos leyendo el evangelio de san Lucas, el cual nos muestra, de una forma especial, a Jesús como la 
misericordia de Dios Padre presente entre nosotros. Por eso, este año, vamos a escuchar mucho la palabra 
misericordia.

Además, este año 2019 tendremos en nuestro pueblo de Arjona un acontecimiento, que aunque es verdad que es de 
una cofradía, también es verdad que por las características de nuestro pueblo estaremos casi todos implicados, 
todos lo viviremos, y es el Encuentro nacional de Cofradías de Misericordia. En ese día del mes de Noviembre nos 
visitaran cofradías bajo la advocación de la Misericordia de distintos lugares.

Por estas razones quiero aprovechar este medio común a todos para hacer una breve reflexión sobre la Misericordia 
y el significado que tiene para todos nosotros los cristianos.

La palabra misericordia, para los cristianos, es algo más que el título de una imagen, o la expresión de un 
sentimiento de lastima. Es necesario bucear en la Sagrada Escritura, la Biblia, para descubrir y entender su 
profundo significado religioso y su unión íntima con Dios.

La Sagrada Escritura nos revela un Dios de misericordia, pero ¿qué significa la palabra misericordia en la Biblia?

El vocablo misericordia, en las lenguas modernas, suele significar un sentimiento de piedad. Especialmente piedad 
para con los culpables. Sin embargo, el término hebreo, usado para decir misericordia, hèsèd, tiene una 
significación mucho más rica: más que sentimientos, evoca actitudes concretas de lealtad, de bondad y de 
fidelidad. Vayamos a la Biblia como se usa el termino héséd

La lealtad de Dios en la Alianza

Entre personas que están ligadas por vínculos naturales, por amistad o por un pacto, debe existir un vinculo de 
solidaridad, de bondad y de misericordia reciproca. Todo esto es lo que evoca el vocablo hèsèd. Bien se trate de un 
vínculo de sangre, de una deuda de justicia, de agradecimiento o de amistad. Siempre implica un deber real. Deber 
que exige manifestaciones afectivas.

Este significado representa uno de los aspectos fundamentales de la moral de Israel y entraña gestos y actitudes que 
sirven de base a la vida social. Constituye una atmósfera de confianza y de lealtad mutuas sin las que sería 
imposible la vida social.

Ya los Patriarcas tienen conciencia clara de la bondad de Dios. Para subrayar con mayor fuerza su fidelidad 
absoluta a su pueblo, el Señor hace un pacto, establece una alianza con Israel.
La bondad divina, su lealtad ( hèsèd) constituye el núcleo central de la revelación del Sinaí. “ No te postrarás ante 
ellos ni le darás culto, porque yo Yavé, tu Dios soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los 
hijos  hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y tengo misericordia por mil generaciones con los 
que me aman y guardan mis mandamientos”( Ex20,5-6).

Esta misma enseñanza se repite tras la apostasía del desierto, cuando el Señor revela a Moisés su nombre en la 
gruta de Horeb (Ex 33,19; 34,65). Dios se compromete con su pueblo mediante una alianza, pero no disimula los 
pecados de Israel. Interviene, castiga, corrige con mano dura, pero sin olvidarse de que es el Dios de la 
misericordia.

El misterio del amor de Dios

El profeta Oseas ha podido experimentar que el amor de Dios está vinculado al perdón, a la misericordia. En sus 
escritos aparecen con frecuencia dos imágenes referidas a Dios: la de Padre y la de Esposo (Os 11,1-9; 2,2-8.16).
“Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí...Y 
con todo yo enseñé a Efraín a caminar, tomándole en mis brazos, mas no supieron que yo cuidaba de ellos. Con 
cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era para ellos como quien alza a un niño contra su mejilla, me 
inclinaba hacia él para darle de comer... ¿Como voy a dejarte, Efraín, cómo entregarte, Israel?... Mi corazón se 
revuelve dentro a la vez que mis entrañas se estremecen... porque soy Dios, no hombre; en medio de ti soy el Santo; 
y no me gusta destruir”. (Os11, 1-9)
 
Nos hallamos frente a una paradoja incomprensible del amor divino: Dios es el Santo, el trascendente. Su naturaleza 
misteriosa es el único fundamento posible de esta actitud para con el Israel pecador (Jer 3, 12-19; 31, 20)

Por eso, he aquí que yo cierro su camino con espinos, la cercaré con seto y no encontrará más sus senderos; 
perseguirá a sus amantes y nos los alcanzará, los buscará y no los hallará. Y entonces dirá: - me iré y volveré a mi 
primer marido, que entonces me irá mejor que ahora - ...Yo te desposaré conmigo para siempre en justicia y 
equidad, y tu conocerás a Yahvé”. (Os 2, 2-8.16)

 Mediante la experiencia del perdón, Israel ha ido penetrando en la profundidad de la misericordia divina. Yahvé es 
el Padre que siente debilidad por el amor a su hijo, es el Esposo siempre dispuesto a recibir a la esposa infiel. Dios 
no abandona a su pueblo, sino que lo lleva a sopesar su pecado y le provoca el arrepentimiento.

Pero ¿Hasta qué punto puede comprometerse con los hombres? ¿Hasta dónde puede llegar su misericordia a la hora 
de perdonar? Sólo Cristo puede responder adecuadamente a estas preguntas.

Jesús revela la misericordia del Padre

Jesús tiene la misión de revelar la misericordia del Padre. Ya Zacarías, en Lc., proclama, en el nacimiento del 
precursor Juan Bautista, que Dios ha tenido misericordia con ellos y que con este nacimiento  comienza  la obra de 
la misericordia divina.

Todas las acciones de Jesús se sitúan en esta línea de conducta. Jesús manifiesta predilección por los pobres, es 
amigo de los pecadores y publícanos, no teme acercarse a su mesa, permite que se le acerque la Magdalena y le 
perdona los pecados con ternura infinita. Él ha venido “a buscar y salvar lo que estaba perdido” (Lc 15, 18).

Los sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas) usan para describir esta actitud de Jesús la palabra “compasión” 
(conmoverse hasta las entrañas; tener piedad.
“Y al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues eran como ovejas que no tienen pastor, y se 
puso a instruirlos extensamente”. (Mc 6,43)

“Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen 
pastor”. (Mt 9,36)

Igual que el Dios del A.T., cuyas entrañas de misericordia se han estremecido a la vista del pueblo oprimido por sus 
pecados, Jesús siente una profunda ternura ante la miseria y el sufrimiento de los hombres. Cristo es la misericordia 
encarnada de Dios. La parábola del “hijo prodigo” (Lc15,11-32) es un testimonio elocuente.

Pero, ¿A quiénes abarca la misericordia de Dios?

San Pablo responde claramente a esta pregunta en su cata a los Romanos: “Pues afirmo que Cristo se puso al 
servicio de los circuncisos a favor de la veracidad de Dios, para dar cumplimiento a las promesas hechas a los 
patriarcas,  y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia”. (15, 8-9). Pues paganos y judíos todos 

SALUDA DEL PÁRROCO
El Diós de la Misericordia

Eugenio Casado Morente.
Párroco de Arjona

son iguales ante Dios, porque todos han pecado y todos tienen necesidad absoluta de la misericordia de Dios.
 
Dios nos salva en Cristo por su misericordia para con los pecadores. La misericordia es, pues, la palabra 
clave de toda la historia  humana.

Esta misericordia tiene una serie de aspectos esenciales:

• ES GRATUITA.- La revelación nos lo dice con certeza absoluta: desde el momento en que Dios se 
acerca al hombre, y se da a conocer, ha tomado ya la decisión de perdonar. El encuentro de Dios 
con el hombre busca siempre el perdón, la paz y la reconciliación. La historia de la salvación no 
es sino la historia de este encuentro cada día más frecuente, hasta hacerse definitiva en el Verbo 
encarnado: Jesucristo. No exige nada del hombre pecador, la misericordia divina sólo requiere 
que el hombre la acepte y crea en ella, es decir que Dios se le acerca para ser misericordioso con 
él.

• NOS DA A DIOS MISMO.- Creer en esta misericordia significa afirmar mucho más que la simple 
voluntad de Dios de reconciliar consigo la humanidad. Dios no se ha conformado con restituirnos 
el beneficio de su amor como Señor y Maestro, sino que ha querido infundir en nosotros el Amor 
que El es. La misericordia no es un atributo secundario, sino que es el rostro auténtico del ágape, 
del Amor infinito que ha decidido dársenos. Por ello, Dios no puede arrepentirse jamás de ser 
misericordioso. Pues la misericordia no es una forma más de benevolencia que pueda cesar en 
cualquier momento, sino que es algo que compromete el mismo amor sustancial y eterno de 
Dios.

• ES CONDESCENDIENTE.- Todo cuanto llevamos dicho puede resumirse en una palabra: 
condescendencia. Este término indica el hecho inimaginable de que Dios se haya rebajado hasta 
tal punto, que para salvar a su criatura se hace semejante a ella; se hace verdadero hombre y 
derrama su sangre para manifestar eficazmente su amor. 

La misericordia de Dios que se revela mediante la Persona de Cristo no es una misericordia 
arrogante. No se manifiesta desde su altura, como si deseara mantener las distancias, sino que 
aparece sencilla y fraternal, pero sin diluirse en puro sentimentalismo humano.

• QUE PERDONA A LOS PECADORES.- El primer efecto de la misericordia divina consiste en 
perdonar y en elevar al pecador de su situación de miseria. La revelación no separa jamás el tema 
del pecado del tema de la misericordia de Dios, que nos perdona.

Para quienes aceptan la Buena Nueva y creen, se ha descorrido el velo. La dureza de la existencia adquiere otro 
aspecto y otro significado a la luz de la acción de Dios en la historia de la humanidad.

Sólo desde esta perspectiva resulta posible reconstruir y comprender los acontecimientos reales de la historia de la 
salvación.

El creyente se atreve a leer los acontecimientos del mundo mediante el lenguaje de la misericordia; y a la luz de 
esta misericordia logra iluminar la dureza de las cosas.

LA MISERICORDIA DE DIOS ES LA PRIMERA Y LA ÚLTIMA PALABRA DE LA FE.
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Este año estamos leyendo el evangelio de san Lucas, el cual nos muestra, de una forma especial, a Jesús como la 
misericordia de Dios Padre presente entre nosotros. Por eso, este año, vamos a escuchar mucho la palabra 
misericordia.

Además, este año 2019 tendremos en nuestro pueblo de Arjona un acontecimiento, que aunque es verdad que es de 
una cofradía, también es verdad que por las características de nuestro pueblo estaremos casi todos implicados, 
todos lo viviremos, y es el Encuentro nacional de Cofradías de Misericordia. En ese día del mes de Noviembre nos 
visitaran cofradías bajo la advocación de la Misericordia de distintos lugares.

Por estas razones quiero aprovechar este medio común a todos para hacer una breve reflexión sobre la Misericordia 
y el significado que tiene para todos nosotros los cristianos.

La palabra misericordia, para los cristianos, es algo más que el título de una imagen, o la expresión de un 
sentimiento de lastima. Es necesario bucear en la Sagrada Escritura, la Biblia, para descubrir y entender su 
profundo significado religioso y su unión íntima con Dios.

La Sagrada Escritura nos revela un Dios de misericordia, pero ¿qué significa la palabra misericordia en la Biblia?

El vocablo misericordia, en las lenguas modernas, suele significar un sentimiento de piedad. Especialmente piedad 
para con los culpables. Sin embargo, el término hebreo, usado para decir misericordia, hèsèd, tiene una 
significación mucho más rica: más que sentimientos, evoca actitudes concretas de lealtad, de bondad y de 
fidelidad. Vayamos a la Biblia como se usa el termino héséd

La lealtad de Dios en la Alianza

Entre personas que están ligadas por vínculos naturales, por amistad o por un pacto, debe existir un vinculo de 
solidaridad, de bondad y de misericordia reciproca. Todo esto es lo que evoca el vocablo hèsèd. Bien se trate de un 
vínculo de sangre, de una deuda de justicia, de agradecimiento o de amistad. Siempre implica un deber real. Deber 
que exige manifestaciones afectivas.

Este significado representa uno de los aspectos fundamentales de la moral de Israel y entraña gestos y actitudes que 
sirven de base a la vida social. Constituye una atmósfera de confianza y de lealtad mutuas sin las que sería 
imposible la vida social.

Ya los Patriarcas tienen conciencia clara de la bondad de Dios. Para subrayar con mayor fuerza su fidelidad 
absoluta a su pueblo, el Señor hace un pacto, establece una alianza con Israel.
La bondad divina, su lealtad ( hèsèd) constituye el núcleo central de la revelación del Sinaí. “ No te postrarás ante 
ellos ni le darás culto, porque yo Yavé, tu Dios soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los 
hijos  hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y tengo misericordia por mil generaciones con los 
que me aman y guardan mis mandamientos”( Ex20,5-6).

Esta misma enseñanza se repite tras la apostasía del desierto, cuando el Señor revela a Moisés su nombre en la 
gruta de Horeb (Ex 33,19; 34,65). Dios se compromete con su pueblo mediante una alianza, pero no disimula los 
pecados de Israel. Interviene, castiga, corrige con mano dura, pero sin olvidarse de que es el Dios de la 
misericordia.

El misterio del amor de Dios

El profeta Oseas ha podido experimentar que el amor de Dios está vinculado al perdón, a la misericordia. En sus 
escritos aparecen con frecuencia dos imágenes referidas a Dios: la de Padre y la de Esposo (Os 11,1-9; 2,2-8.16).
“Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí...Y 
con todo yo enseñé a Efraín a caminar, tomándole en mis brazos, mas no supieron que yo cuidaba de ellos. Con 
cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era para ellos como quien alza a un niño contra su mejilla, me 
inclinaba hacia él para darle de comer... ¿Como voy a dejarte, Efraín, cómo entregarte, Israel?... Mi corazón se 
revuelve dentro a la vez que mis entrañas se estremecen... porque soy Dios, no hombre; en medio de ti soy el Santo; 
y no me gusta destruir”. (Os11, 1-9)
 
Nos hallamos frente a una paradoja incomprensible del amor divino: Dios es el Santo, el trascendente. Su naturaleza 
misteriosa es el único fundamento posible de esta actitud para con el Israel pecador (Jer 3, 12-19; 31, 20)

Por eso, he aquí que yo cierro su camino con espinos, la cercaré con seto y no encontrará más sus senderos; 
perseguirá a sus amantes y nos los alcanzará, los buscará y no los hallará. Y entonces dirá: - me iré y volveré a mi 
primer marido, que entonces me irá mejor que ahora - ...Yo te desposaré conmigo para siempre en justicia y 
equidad, y tu conocerás a Yahvé”. (Os 2, 2-8.16)

 Mediante la experiencia del perdón, Israel ha ido penetrando en la profundidad de la misericordia divina. Yahvé es 
el Padre que siente debilidad por el amor a su hijo, es el Esposo siempre dispuesto a recibir a la esposa infiel. Dios 
no abandona a su pueblo, sino que lo lleva a sopesar su pecado y le provoca el arrepentimiento.

Pero ¿Hasta qué punto puede comprometerse con los hombres? ¿Hasta dónde puede llegar su misericordia a la hora 
de perdonar? Sólo Cristo puede responder adecuadamente a estas preguntas.

Jesús revela la misericordia del Padre

Jesús tiene la misión de revelar la misericordia del Padre. Ya Zacarías, en Lc., proclama, en el nacimiento del 
precursor Juan Bautista, que Dios ha tenido misericordia con ellos y que con este nacimiento  comienza  la obra de 
la misericordia divina.

Todas las acciones de Jesús se sitúan en esta línea de conducta. Jesús manifiesta predilección por los pobres, es 
amigo de los pecadores y publícanos, no teme acercarse a su mesa, permite que se le acerque la Magdalena y le 
perdona los pecados con ternura infinita. Él ha venido “a buscar y salvar lo que estaba perdido” (Lc 15, 18).

Los sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas) usan para describir esta actitud de Jesús la palabra “compasión” 
(conmoverse hasta las entrañas; tener piedad.
“Y al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues eran como ovejas que no tienen pastor, y se 
puso a instruirlos extensamente”. (Mc 6,43)

“Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen 
pastor”. (Mt 9,36)

Igual que el Dios del A.T., cuyas entrañas de misericordia se han estremecido a la vista del pueblo oprimido por sus 
pecados, Jesús siente una profunda ternura ante la miseria y el sufrimiento de los hombres. Cristo es la misericordia 
encarnada de Dios. La parábola del “hijo prodigo” (Lc15,11-32) es un testimonio elocuente.

Pero, ¿A quiénes abarca la misericordia de Dios?

San Pablo responde claramente a esta pregunta en su cata a los Romanos: “Pues afirmo que Cristo se puso al 
servicio de los circuncisos a favor de la veracidad de Dios, para dar cumplimiento a las promesas hechas a los 
patriarcas,  y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia”. (15, 8-9). Pues paganos y judíos todos 

Bonoso Vidal Garrido

Presidente de la Unión Local de Cofradías de Arjona

 Un año más vamos a vivir la Semana Santa en nuestra ciudad, una de las fechas más
 importantes de nuestra Comunidad Cristiana, ya que celebramos la Pasión, Muerte y Resurrección de Nues-
tro Señor Jesucristo. Desde aquí, quiero aprovechar la oportunidad que me ofrece la divulgación del Progra-
ma de Semana Santa, para saludar a los arjoneros, cofrades y visitantes que durante estos días podrán com-
probar la belleza y solemnidad de nuestros pasos procesionales.
 
Para los católicos, es la semana más importante del año, después de haber vivido el tiempo de preparación en 
la cuaresma en nuestra Iglesia. La última semana de vida de Nuestro Señor Jesucristo, semana que debemos 
de dedicar a Dios, semana de oración y de añoranza hasta el Domingo de Resurrección.

En torno a la Semana Santa, son muchas las actividades que se celebran: los cultos de las distintas Hermanda-
des y Grupos Parroquiales a sus imágenes, la presentación del cartel anunciador de nuestra Semana Santa y 
el Pregón que este año le corresponde su organización a la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración, 
Señor de la Misericordia. Dicha Hermandad celebrará  en el mes de noviembre, en nuestra Comunidad 
Cristiana, el XXX Encuentro Nacional de Hermandades de Misericordia, por lo que desde la Unión Local de 
Cofradías se intentará ayudar en todo lo nos sea posible. 

Además, este año toda la Comunidad Cristiana de Arjona tenemos una Misión Diocesana muy especial, la 
Misión Evangelizadora, comenzando por nosotros mismos y siguiendo con aquellos que están más alejados. 
Creo que las Hermandades y Grupos Parroquiales puede ser un buen comienzo de esta misión para aquellas 
personas que se encuentran a medio camino, pues pueden darle el impulso que les falta para que se acerquen 
a Dios a través del Evangelio.
Como presidente de la Unión Local de Cofradías, os invito a todos a participar de todo lo que la Semana 
Santa conlleva y agradecer a las Hermandades y Grupos Parroquiales por el trabajo, compromiso y esfuerzo, 
que hacen para que la Semana de Pasión sea única.
A todos, os deseo una feliz Semana Santa y Pascua de Resurrección.

SALUDA DEL PRESIDENTE 
DE LA UNIÓN LOCAL 
DE COFRADÍAS DE ARJONA

son iguales ante Dios, porque todos han pecado y todos tienen necesidad absoluta de la misericordia de Dios.
 
Dios nos salva en Cristo por su misericordia para con los pecadores. La misericordia es, pues, la palabra 
clave de toda la historia  humana.

Esta misericordia tiene una serie de aspectos esenciales:

• ES GRATUITA.- La revelación nos lo dice con certeza absoluta: desde el momento en que Dios se 
acerca al hombre, y se da a conocer, ha tomado ya la decisión de perdonar. El encuentro de Dios 
con el hombre busca siempre el perdón, la paz y la reconciliación. La historia de la salvación no 
es sino la historia de este encuentro cada día más frecuente, hasta hacerse definitiva en el Verbo 
encarnado: Jesucristo. No exige nada del hombre pecador, la misericordia divina sólo requiere 
que el hombre la acepte y crea en ella, es decir que Dios se le acerca para ser misericordioso con 
él.

• NOS DA A DIOS MISMO.- Creer en esta misericordia significa afirmar mucho más que la simple 
voluntad de Dios de reconciliar consigo la humanidad. Dios no se ha conformado con restituirnos 
el beneficio de su amor como Señor y Maestro, sino que ha querido infundir en nosotros el Amor 
que El es. La misericordia no es un atributo secundario, sino que es el rostro auténtico del ágape, 
del Amor infinito que ha decidido dársenos. Por ello, Dios no puede arrepentirse jamás de ser 
misericordioso. Pues la misericordia no es una forma más de benevolencia que pueda cesar en 
cualquier momento, sino que es algo que compromete el mismo amor sustancial y eterno de 
Dios.

• ES CONDESCENDIENTE.- Todo cuanto llevamos dicho puede resumirse en una palabra: 
condescendencia. Este término indica el hecho inimaginable de que Dios se haya rebajado hasta 
tal punto, que para salvar a su criatura se hace semejante a ella; se hace verdadero hombre y 
derrama su sangre para manifestar eficazmente su amor. 

La misericordia de Dios que se revela mediante la Persona de Cristo no es una misericordia 
arrogante. No se manifiesta desde su altura, como si deseara mantener las distancias, sino que 
aparece sencilla y fraternal, pero sin diluirse en puro sentimentalismo humano.

• QUE PERDONA A LOS PECADORES.- El primer efecto de la misericordia divina consiste en 
perdonar y en elevar al pecador de su situación de miseria. La revelación no separa jamás el tema 
del pecado del tema de la misericordia de Dios, que nos perdona.

Para quienes aceptan la Buena Nueva y creen, se ha descorrido el velo. La dureza de la existencia adquiere otro 
aspecto y otro significado a la luz de la acción de Dios en la historia de la humanidad.

Sólo desde esta perspectiva resulta posible reconstruir y comprender los acontecimientos reales de la historia de la 
salvación.

El creyente se atreve a leer los acontecimientos del mundo mediante el lenguaje de la misericordia; y a la luz de 
esta misericordia logra iluminar la dureza de las cosas.

LA MISERICORDIA DE DIOS ES LA PRIMERA Y LA ÚLTIMA PALABRA DE LA FE.
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      Francisco Caño Martínez nace un 27 de noviembre de 1982, el mayor de tres hermanos de una familia sencilla 
y muy religiosa. Su padre, Juan, de férreas creencias, fiel a la misa dominical y fiestas de guardar, que junto a  su 
madre Conchi, devota mariana y romera les inculcan valores cristianos tanto a él como a sus hermanas Mariola y 
Juani.
Las aguas Bautismales las recibe en la Parroquia de San Juan Bautista el 25 de diciembre del mismo año.

Cursó sus estudios en el colegio San Bonoso y San Maximiano y secundaria en el IES Rey Alhamar de Arjona.

Señala, que recuerda con cariño a sus catequistas, Carmen Vacas, Rafaela Sánchez y Carmen Garrido que durante 
el periodo de formación tanto para recibir su Primera Comunión (19 de mayo 1991) como para el sacramento de 
la confirmación (31 de mayo de 1999) le han ayudado mucho en el camino de la fe.

Desde la cuna es cofrade de la Real y Venerable Hermandad de Santos Forasteros y de San Bonoso y San Maxi-
miano, de la Real y Venerable Hermandad de la Santísima Virgen de la Cabeza y de la Hermandad de Nuestra 
Señora de Alharilla, colaborando en lo que se le necesite, destacando en la Hermandad Patronal de los Santos su 
Mayordomía en 2016.

En el apartado romero, descubrimos a un peregrino incansable siendo fundador de la asociación “Peregrinos de 
Arjona”.  Ideador y propulsor de la Ruta del Pastor de Colomera y presidente de la asociación Mariana y Peregrina 
“Tras los pasos de Juan Alonso” de carácter autonómico. 

Confeso enamorado de su Virgen morenita, es allí, en su santuario donde conoce a la que es, su esposa, Inmacula-
da en 2001, y como no podía ser de otra forma, se dieron el “¡Si, quiero!” en la parroquia baenense de Nuestra 
Señora de Guadalupe en medio de un ambiente romero. De este enlace nacen sus dos hijas, Cristina y Natalia.

Autor del cartel del quinto aniversario fundacional (2006-2011) de la Asociación de Anderos de Sierra Morena 
titulado “Encuentros”, así como un sinfín de artículos para revistas y boletines de distintas cofradías, pregonero 
en las localidades de Baena (Córdoba) y Colomera (Granada) en 2013 y 2014 respectivamente para la romería de 
la Virgen de la Cabeza.

En lo referido a la Semana Santa forma parte de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración, Señor de la 
Misericordia desde 2002, siendo andero de la misma desde 2000. Fue hermano mayor de fiesta en el año 2005 y 
desde noviembre de 2012 su presidente.

En la actualidad se encuentra involucrado con su hermandad preparando los actos del 75 aniversario de la hechura 
de la Imagen del Cristo de la Expiración y la organización del 30 encuentro de Hermandades de Misericordia de 
Andalucía que, Dios mediante, se celebrará en Arjona, en noviembre del presente año.

Durante los años 2005 y 2006, forma “Arjona en Pasión”, junto a otros, una asociación juvenil que puso en escena  
por las calles de Arjona los últimos días de la vida de Jesús. Más tarde en 2017 coordina con Manuel 
Aguilar, Carmen Cordón y Juan Ruiz la nueva puesta en escena, esta vez en el cine Capítol.

Una persona elocuente, que contagia de entusiasmo a todo el que le rodea y que sin duda esperamos que 
nos regale un buen pregón.

NUESTRO
PREGONERO 2019

Carmen V. Gutiérrez Cobos,
joven artista nacida en la localidad  de Valenzuela (Córdoba), licenciada en Bellas Artes por la universidad
de Sevilla. Trabajó en la restauración del monumento Plaza de España de Sevilla, como ceramista.
En este campo destacó recibiendo el primer premio de cerámica Pickman, la Cartuja de Sevilla, cabe destacar la 
realización de un monumento de 4m de diámetro en cerámica para Valenzuela (Córdoba), también he realizado 
varios paños cerámicos entre los que cabe destacar  el de la hermandad de la Divina Pastora de Santa Marina de Sevi-
lla, el de la hermandad del Rosario patrona de Macael (Almería), para la Casa Hermandad de Ntra. Sra. De la Cabeza 
de Sevilla, homenaje a Gonzalo Bilbao, conmemoración del 50 aniversario del título de Alcaldesa Perpetua de Ntra. 
Sra. de Consolación (Carrión de los Céspedes) o la cerámica realizada con motivo del 200  aniversario para la 
hermandad del prendimiento y Vera Cruz de Baena, cerámica de Ntra. Sra. de Cuatrovitas (Bollullos de la Mitación), 
también varias cerámicas para Ntra. Sra. de Alharilla en Porcuna, en esta última localidad destaca la cerámica de 
Ntra. Sra. de los Dolores o la de Ntro. Padre Jesús Nazareno. 

En el campo de la cerámica destacan importantes restauraciones como la citada plaza de España de Sevilla o la de 
algunos monumentos y casas palaciegas sevillanas.
Por otro lado podemos resaltar la realización de la talla en madera de una mujer hebrea que posesionará en el paso 
de San Pedro por las calles de Baena la próxima Semana Santa, así como la talla de belenes. En esculturas y tallas 
ha realizado varias restauraciones como la de Jesús Nazareno de Valenzuela.
Ha participado en numerosas exposiciones de ámbito nacional destacando las últimas en la Basílica de Ntra. Sra. De 
la Cabeza en Andújar, así como en el club náutico de Sevilla en el año 2010 esta última sobre la Semana Santa y 
motivos sevillanos. También ha realizado varias obras pictóricas de gran formato una de ellas para la Jaén en la que 
se representa el bautismo de Cristo o la realizada sobre la Trinidad de Cristo para la Orden Trinitaria en Granada, o 
el óleo realizado para fondo de altar de Ntra. Sra. De la Cabeza de Baena. Así como otras muchas de pequeño forma-
to para colecciones particulares (como es el ganadero Gabriel  Rojas), y una de ellas para la excelentísima Sra. 
Duquesa de Alba, en la que se representa a Ntra. Sra. de la Cabeza Patrona de Andújar y de la diócesis de Jaén o para 
la hermandad Rociera de Sevilla. También ha realizado numerosos carteles para diversas hermandades y cofradías, 
entre los que cabe destacar, el cartel de romería de la Virgen de la Cabeza para la cofradía de Baena, el del 50 aniver-
sario del título de alcaldesa perpetua de Ntra. Sra. De Consolación de Carrión de los Céspedes y el cartel de corona-
ción de La Virgen de Alharilla en Porcuna, el cartel del Corpus Christi 2017 para Valenzuela o el cartel ganador que 
anunciaría la pasada feria de Baena.  
Actualmente ejerce como profesora de arte en la capital andaluza.  

Carmen Victoria Gutierrez Cobos
Dirección: Doña María Coronel 32
Sevilla, Sevilla 41003
 Tlf:652495055
carmenvgc@hotmail.com
ccarmenvgc@gmail.com
www.academiarincondelarte.blogspot.com 
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MIERCOLES DE CENIZA 6 DE MARZO
(Día de ayuno y abstinencia)
Parroquia de San Martín de Tours.
17:00 h. Celebración del rito de la Imposición de la Ceniza, a los niños de la catequesis.
Parroquia de San Juan Bautista.
20:00 h. Solemne Celebración de la Eucaristía con el rito de la imposición de la ceniza
y participación de las Hermandades y Grupos Parroquiales de Arjona.

JUEVES 7, VIERNES 8 Y SABADO 9 DE MARZO
Solemne Triduo en Honor al Santísimo Cristo de la Flagelación.
Parroquia de San Martín de Tours.
19:00 h. Rezo del Santo Rosario y Confesiones.
19:30 h. Celebración de la Eucaristía.
20:00 h. Ejercicio del Triduo.

DOMINGO 10 DE MARZO
Parroquia de San Martín de Tours.
12:00 h. Solemne Fiesta Religiosa en Honor al Santísimo Cristo de la Flagelación.

VIERNES 15, SABADO 16 Y LUNES 18
Parroquia de San Martín de Tours.
Solemne Triduo en Honor del Glorioso Patriarca S. José, Esposo de la Virgen María y Patrón de la 
Iglesia Universal.
19:00 h. Rezo del Santo Rosario y Confesiones.
19:30 h. Celebración de la Eucaristía.
20:00 h. Ejercicio del Triduo.

DOMINGO 17 DE MARZO
Iglesia de Santa María del Alcázar
12:00 h. Solemne Fiesta Religiosa en Honor al Stmo. Cristo de la Buena Muerte, en su Sagrada 
Lanzada, Nuestra Señora del Rosario y San Juan Evangelista.
Parroquia de San Martín de Tours.
13:00 h. Solemne Procesión en Honor del Glorioso Patriarca S. José, Esposo de la Virgen María y 
Patrón de la Iglesia Universal de San José por las calles de Arjona.
MARTES 19 DE MARZO
Parroquia de San Martín de Tours
19:30 h. Solemne Fiesta Religiosa en Honor del Glorioso Patriarca S. José, Esposo de la Virgen 
María y Patrón de la iglesia Universal.
MIERCOLES 20, VIERNES 22 Y SABADO 23
Parroquia de San Juan Bautista.
Solemne Triduo en Honor a Ntro. Padre Jesús Nazareno.
19:00 h. Rezo del Santo Rosario y Confesiones.
19:30 h. Celebración de la Eucaristía.
20:00 h. Ejercicio del Triduo.
VIERNES 22
Parroquia de San Martín.

15:00 h. Ejercicio del Vía Crucis ante el Santísimo Cristo de Medinaceli.
DOMINGO 24 DE MARZO
Iglesia de Santa María del Alcázar.
12:00 h. Solemne Fiesta Religiosa en Honor a Ntro. P. Jesús de las Penas.
DEL LUNES 25 AL VIERNES 29 DE MARZO
Parroquia de San Juan Bautista.
Solemne Quinario en Honor al Stmo. Cristo de la Expiración, Señor de la Misericordia.
19:00 h. Rezo del Santo Rosario y Confesiones.
19:30 h. Celebración de la Eucaristía.
20:00 h. Ejercicio del Triduo.

SABADO 30 DE MARZO
Parroquia de San Juan Bautista.
18:00 h. Solemne Fiesta Religiosa en Honor al Stmo. Cristo de la Expiración, Señor de la Misericordia, Fiesta 
de los mayores y Unción de Enfermos Comunitaria.
20:30 h. PREGON DE SEMANA SANTA A CARGO DE D. FRANCISCO CAÑO MARTINEZ.
DOMINGO 31 DE MARZO
Iglesia de Santa María del Alcázar.
12:00 h. Solemne Fiesta Religiosa en Honor del Santa Entierro de Cristo, Nuestra Señora de la Soledad “Reina 
de los Mártires”, Santa María Magdalena y Santa María Cleofé.
DEL MIERCOLES 3 AL JUEVES 11 DE ABRIL
Parroquia de San Juan Bautista.
Miércoles 3 de abril:
19:30 h. Rezo de la Corona Dolorosa.
20:00 h. Celebración de la Eucaristía.
20:30 h. Exposición del Santísimo.
20:45 h. Ejercicio de la Novena.
21:00 h. Confesiones Comunitarias.
Del jueves 4 al jueves 11 de abril:
20:00 h. Rezo de la Corona Dolorosa.
20:30 h. Celebración de la Eucaristía.
21:00 h. Exposición del Santísimo.
21:15 h. Ejercicio de la Novena.
VIERNES DE DOLORES, 12 DE ABRIL
Parroquia de San Juan Bautista.
9:00 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 la Santísima Virgen de los Dolores por las calles de Arjona. Salida: Parroquia 
de San Juan Bautista.

SABADO 13 DE ABRIL
Parroquia de San Juan Bautista.
20:00 h. Rezo del Santo Rosario y Confesiones.
20:30 h. Celebración de la Eucaristía y a continuación Besa-Corazón de la Santísima Virgen de los Dolores.
MARTES 23, MIERCOLES 24 Y JUEVES 25
 Parroquia de San Martín de Tours.
Solemne Triduo en Honor a Jesús Resucitado.
20:30 h. Celebración de la Eucaristía.
21:00 h. Ejercicio del Triduo.

CULTOS CUARESMALES
DE LAS HERMANDADES
Y GRUPOS PARROQUIALES DE ARJONA

Carmen V. Gutiérrez Cobos,
joven artista nacida en la localidad  de Valenzuela (Córdoba), licenciada en Bellas Artes por la universidad
de Sevilla. Trabajó en la restauración del monumento Plaza de España de Sevilla, como ceramista.
En este campo destacó recibiendo el primer premio de cerámica Pickman, la Cartuja de Sevilla, cabe destacar la 
realización de un monumento de 4m de diámetro en cerámica para Valenzuela (Córdoba), también he realizado 
varios paños cerámicos entre los que cabe destacar  el de la hermandad de la Divina Pastora de Santa Marina de Sevi-
lla, el de la hermandad del Rosario patrona de Macael (Almería), para la Casa Hermandad de Ntra. Sra. De la Cabeza 
de Sevilla, homenaje a Gonzalo Bilbao, conmemoración del 50 aniversario del título de Alcaldesa Perpetua de Ntra. 
Sra. de Consolación (Carrión de los Céspedes) o la cerámica realizada con motivo del 200  aniversario para la 
hermandad del prendimiento y Vera Cruz de Baena, cerámica de Ntra. Sra. de Cuatrovitas (Bollullos de la Mitación), 
también varias cerámicas para Ntra. Sra. de Alharilla en Porcuna, en esta última localidad destaca la cerámica de 
Ntra. Sra. de los Dolores o la de Ntro. Padre Jesús Nazareno. 

En el campo de la cerámica destacan importantes restauraciones como la citada plaza de España de Sevilla o la de 
algunos monumentos y casas palaciegas sevillanas.
Por otro lado podemos resaltar la realización de la talla en madera de una mujer hebrea que posesionará en el paso 
de San Pedro por las calles de Baena la próxima Semana Santa, así como la talla de belenes. En esculturas y tallas 
ha realizado varias restauraciones como la de Jesús Nazareno de Valenzuela.
Ha participado en numerosas exposiciones de ámbito nacional destacando las últimas en la Basílica de Ntra. Sra. De 
la Cabeza en Andújar, así como en el club náutico de Sevilla en el año 2010 esta última sobre la Semana Santa y 
motivos sevillanos. También ha realizado varias obras pictóricas de gran formato una de ellas para la Jaén en la que 
se representa el bautismo de Cristo o la realizada sobre la Trinidad de Cristo para la Orden Trinitaria en Granada, o 
el óleo realizado para fondo de altar de Ntra. Sra. De la Cabeza de Baena. Así como otras muchas de pequeño forma-
to para colecciones particulares (como es el ganadero Gabriel  Rojas), y una de ellas para la excelentísima Sra. 
Duquesa de Alba, en la que se representa a Ntra. Sra. de la Cabeza Patrona de Andújar y de la diócesis de Jaén o para 
la hermandad Rociera de Sevilla. También ha realizado numerosos carteles para diversas hermandades y cofradías, 
entre los que cabe destacar, el cartel de romería de la Virgen de la Cabeza para la cofradía de Baena, el del 50 aniver-
sario del título de alcaldesa perpetua de Ntra. Sra. De Consolación de Carrión de los Céspedes y el cartel de corona-
ción de La Virgen de Alharilla en Porcuna, el cartel del Corpus Christi 2017 para Valenzuela o el cartel ganador que 
anunciaría la pasada feria de Baena.  
Actualmente ejerce como profesora de arte en la capital andaluza.  

Carmen Victoria Gutierrez Cobos
Dirección: Doña María Coronel 32
Sevilla, Sevilla 41003
 Tlf:652495055
carmenvgc@hotmail.com
ccarmenvgc@gmail.com
www.academiarincondelarte.blogspot.com 
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DENOMINACIÓN: Hermandad De La Stma.  Virgen De Los 
Dolores.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA:
3 de junio de 1748: fundación en la Parroquia de San Juan 
Bautista de Arjona la Congregación Tercera de los siervos 
y siervas de la Santísima Virgen de los Dolores datando de 
esa misma fecha los estatutos fundacionales, como se 
recoge en los Anales de la Ciudad de Arjona.
 En 1.755: La villa de Arjona vota como Patrona a 
Nuestra Señora de los Dolores, produciéndose la 
expansión de la cofradía.
 En 1995: se presentan los estatutos para su aprobación 
por la competente autoridad eclesiástica. 
El día 22 de febrero de 2005: 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 nombra 
Alcaldesa Honorifica y Perpetua de la Ciudad de Arjona 
y concesión de una vara de Alcalde.
En 2018: 75 Aniversario de su llegada a Arjona con la 
realización de diversos actos como la apertura de su 
Camarín, fiesta de septiembre con la presencia de 
Autoridades y todas las Hermandades y Conferencia 
“La Virgen de los Dolores, 270 años de devoción en 
Arjona” a cargo de Don Jesús Juan Gómez Torres.

 Cultos: Novena a Nuestra Señora de los Dolores:
Eucaristía a Nuestra Señora de los Dolores donde 
participan todos los colectivos de nuestra Comunidad 
Cristiana, comenzando cada día con el rezo de la corona 
dolorosa de Nuestra Madre y terminando con la 
exposición del Santísimo y rezo de la novena.
Fiesta Religiosa en Honor a Nuestra Madre el Viernes de 
Dolores por la mañana y salida Procesional por la noche.
Al día siguiente Celebración Eucarística y besa corazón 
de Nuestra Señora de los Dolores.

Salida procesional:
Viernes de Dolores:
20:30 h. Salida desde la Iglesia de San Juan Bautista.
23.30 h.  Entrada de la hermandad en el templo de San 
Juan Bautista.
Viernes Santo: acompañando a la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno.
11:00 h. Salida desde la Iglesia de San Juan Bautista. 
14:00 h. Entrada de la hermandad en el templo de San 
Juan Bautista.

Año de Fundación: 1995 
Sede Canónica: Iglesia de San Juan Bautista.
Número de Cofrades: 530

Iconografía: Stma. Virgen de los Dolores. La talla 
originaria fue destruida en tiempos de la contienda civil. 
En 1942 se encargó 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 estrenó el día 6 de abril del año 
2001.Sus varales eran de madera de pino terminados en 
caoba, con los terminales en plata repujada. En el año 
2016 dichos varales fueron sustituidos por su deterioro y 
gran peso por otros de aluminio y terminación en caoba. 
Lleva 4 candelabros, 2 de ellos de cola. En la parte 
delantera, una Campana de llamador, la cual engalana 
más la majestuosidad de nuestro paso.

Acompañamiento Musical: Asociación Musical “Lira 
Urgabonense”.

Hábito: El acompañamiento que tiene la Stma. Virgen de 
los Dolores son mujeres de mantilla, vestido, medias, 
calzado y guantes todo en color negro, rosario y vela. Los 
hombres irán ataviados con traje oscuro, camisa y 
guantes blancos y corbata negra.

Número de Mantillas: 50 aproximadamente.

Número de Anderos: 58 aproximadamente.

Otros datos de Interés:

Manto Procesional: Pieza única bordada en oro sobre 
terciopelo negro, 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 restauró 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.

Facebook: 
https://www.facebook.com/hermandaddenuestrasen
oradelosdolores.dearjona/

Datos de Interés

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

GRUPO PARROQUIAL
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Datos de Interés
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DENOMINACIÓN: Grupo Parroquial de Santa 
María
del Alcázar, Vera Cruz y Ntro. Padre Jesús de Las 
Penas.
BREVE RESEÑA HISTÓRICA: Se comenzó en 
febrero 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 
Domingo de Ramos.
AÑO DE FUNDACIÓN: 2003
SEDE CANÓNICA: Iglesia de Santa María del 
Alcázar.                                                       
NÚMERO DE COFRADES: 182
FACEBOOK: https://www.facebook.com/santa-
maria del Alcázar
ICONOGRAFÍA: Ntro. Padre Jesús de Las Penas 
es un Hecce Homo realizado por el escultor 
Manuel Luque Bonillo, natural de Alcolea (Cór-
doba). 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 
Nuestro, 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 intro-
ducir imágenes de la Pasión. Lleva 4 faroles y 4 
ángeles en plata.

En el año 2018 se hace una pequeña reforma y 
pasa  a ser portado a costal, que hasta ese año se 
había hecho a hombros , con un total de  40 
costaleros.
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.
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 
Santa María.
OTROS DATOS DE INTERÉS: Este año como 
novedad , el Cristo estrenará túnica donada por el 
hermano mayor de fiesta Antonio Prados  Barra-
gán, así como el 2018 el llamador lo donara la 
familia Segovia Ollero .                                                                                                                    
Este año el acompañamiento musical será a cargo 
de la banda de Tambores y cornetas Nuestra 
Señora de la Asunción de Jódar .                                                                                     
ITINERARIO: Plaza Santa María, Plaza del Rey 
Alhamar, 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 Cárde-
nas Llavaneras, Plaza Serrano, Alcázar, y Santa 
María.
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AÑO DE FUNDACIÓN: 2009

NÚMEROS DE HERMANOS DE PLENO 
DERECHO: 121

ICONOGRAFÍA: Paso de misterio que repre-
senta el momento en el que el soldado Longi-
nos atraviesa el costado de Jesús y a los pies de 
la cruz la Virgen María con advocación del 
Rosario y San Juan Evangelista.

SALIDA: En Vía Crucis el Martes Santo desde 
la iglesia de Santa María del Alcázar.          
HORA: 20.30H.

AUTORES DE LAS IMÁGENES: 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 adaptación 
a la nueva Cruz alborea. La imagen de Longi-
nos a caballo realizada entre 2013 a 2016 por 
los mismos H. Expósito Cortés, en madera de 
cedro y a tamaño natural. La orfebrería de Lon-
ginos 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 (Córdo-
ba).

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 
identificativas en plateado y cordón azul reali-
zadas por el orfebre José Ángel Molina.

HISTORIA: La imagen del Cristo Crucificado 
llegó a la ciudad de Arjona en el año 1941 
junto a otras imágenes procedentes de los talle-
res 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 advocación de Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte pasando a ser la imagen titular 
de este Grupo Parrqouial.

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

Datos de Interés

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



Datos de Interés
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Denominación: Hermandad del Stmo. Cristo 
de la Flagelación, Ntra. Sra. De la Esperanza y San 
Juan Evangelista.
Breve Reseña Histórica: Esta Hermandad se fundó en 
el año 1954. Teniendo desde estas fechas sus primeros 
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  sumó la Hermandad la de Ntra. Sra. De la 
Esperanza, que hasta entonces funcionaba como otra 
hermandad.

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 madrileños  “El Arte Español. Julián 
Cristóbal”

Paso de Costaleros: Los tres pasos son llevados por 
cuadrillas distintas, siendo la del Stmo. Cristo de la 
Flagelación la más numerosa contando con la presencia 
de 40 hombres que cargan el peso a costal. El paso de 
San Juan Evangelista va portado por jóvenes formando 
una cuadrilla mixta de 27 personas. Y el Paso de Ntra. 
Sra. De la Esperanza 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: Agrupación Musical del 
“Santísimo Cristo de la Expiración” de Bailén 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.

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.



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 Expi-
ración se funda durante el primer tercio del pasado 
siglo XX. Sus fundadores fijan su mirada en la 
cofradía homónima de Jaén de la que toman como 
modelo además de la jornada para procesionar (Jue-
ves Santo), su emblema, hábito y posiblemente sus 
estatutos.

Los actuales estatutos son de 1995 si bien existen 
testimonios gráficos y documentales de la Herman-
dad en el año 1927.

Salida procesional: Noche del Jueves Santo.

Año de Fundación: 1927 (Reorganizada en 1952)

Número de Cofrades: 230 

Web: hdadexpiracionarjona.blogspot.com

Iconografía: Santísimo 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 
canastilla más amplia a imitación de la antigua para 
incorporar  los varales para ser portado por anderos. 

En años sucesivos las andas se completan con orfe-
brería precedente de los talleres Angulo de Lucena, 
tales como cuatro hachones para las esquinas en 
metal dorado y una campana en este mismo material. 

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 aproximadamente.

Número de Anderos: 32 aproximadamente.

Horarios

22:00 Horas: Salida desde la Iglesia de San Juan 
Bautista

23:00 h. Paseo General Muñoz - Cobo

23:30 h.   c/ Trinidad

24.00 h.   Entrada de la cofradía en el templo de San 
Juan Bautista.

Otros datos de Interés:

Curiosidades: La Hermandad celebra este año el 75 
aniversario de la hechura del crucificado. Por tal 
motivo, Arjona acogerá el próximo día 9 de Noviem-
bre, el XXX Encuentro Nacional de Hermandades 
de la Misericordia.

La procesión penitencial se caracteriza por su silen-
cio y sobriedad. Los nazarenos siempre dirigen su 
mirada al frente, y portan faroles de mano. El Vier-
nes Santo los nazarenos cambian el color morado 
por el negro para acompañar al Grupo Parroquial del 
Santo Entierro.

Lugares de Interés

La salida y entrada del templo así como el paso por 
el mirador de la calle Sol y la estrechez de la Calle 
Trinidad, debido a las dificultades que ésta entraña, 
rozando el Cristo los balcones de las casas.
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Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno.
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Queridos hermanos en Cristo, de nuevo acometemos la 
Cuaresma, y con ella cultos, procesiones y todo tipo de 
manifestaciones relacionadas  con la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesús, nuestro Señor y Guía hacia Dios 
Padre en el Cielo. Este año, queremos aprovechar la 
oportunidad que nos da este programa para ampliar de 
manos de nuestro paisano don José Domínguez 
Cubero, doctor en Filosofía y Letras, sección Historia 
del Arte, y perteneciente a la Real Academia de Bellas 
Artes de Granada, nuestros conocimientos acerca del 
origen de la talla de Nuestro Padre Jesús Nazareno que 
desgraciadamente el pueblo de Arjona perdió en 1936, 
junto con el resto de rico patrimonio artístico religioso 
que en esos momentos poseía. Éste insigne arjonero, 
tras años de estudio en todos los archivos a que ha 
tenido acceso, nos documenta con los resultados que 
hasta ahora ha conseguido, y que paso a exponer 
textualmente:

“El primer dato cierto del Nazareno de Arjona aparece 
en el aludido manuscrito de hacia 1629 que trata sobre 
la colocación de cruces en los santuarios de reliquias y 
después en el citado testamento que en 1631 dictó doña 
Catalina Barrera Alférez. Pero es posible que datara de 
antes, quizá del tránsito entre siglo, momentos en que 
se generalizó esta devoción. Ahora bien si fue así, la 
imagen titular tuvo que ser distinta a la desaparecida en 
1936. La destruida iba marcada con el candente 
naturalismo que cuaja hacia el segundo tercio de la 
centuria, tiempo casi coincidente cronológicamente 
con las primeras referencias citadas y, más aún, con el 
inventario de 1653, en que aparece citada una imagen 
del Nazareno integrada al paso procesional del Viernes 
Santo  junto a San juan y la Soledad, todo 
rememorando el episodio de la calle de la Amargura.
                                      
El tema del Nazareno está bien estudiado en la Diócesis 
de Jaén, pero el caso de Arjona nos queda un tanto 
indefinido, poco preciso. Nada se sabe de su autoría,  ni 

del momento y lugar donde se labró, y esto pese a ser 
uno de los ejemplares –quizá el más preciso- en 
plasmar el primer triunfo del naturalismo en la plástica 
escultórica de Jaén, ya plenamente desvinculada de los 
visos manieristas desarrollados hasta bien entrado el 
Seiscientos.
Se ha querido explicar la particularidad, adscribiéndole 
a la expresión inicial del barroco, tipo Francisco de 
Ocampo, el escultor comprovinciano, de Villacarrillo, 
que triunfó en la capital hispalense. Sin duda, la 
cuestión viene en pos de su candente naturalismo, 
evocador del dejado por este autor en el titular de la 
Cofradía del Silencio de Sevilla. Pero sólo esto, porque 
su técnica escultórica y su expresividad van por otro 
sendero.
Las fotografías conservadas muestran una pieza 
francamente hermosa, cubriendo con textiles la talla 
corporal, al parecer, un tanto burda, como hecha ex 
profeso para no ser vista. Poseía grandes pies y brazos 
articulados hasta el codo, llevaba sobrepuesta corona 
de espinas, potencias y la cruz al hombro con 
cantoneras de plata. La pose era de vacilante caminar, 
encorvado por el peso. Tenía interesante melena tallada 
virtuosamente en finas placas de suave ondulación, que 
peinaba con raya en su mitad, dejando caer sobre los 
hombros las guedejas bien dispuestas. Como suele ser 
común en el género, su expresivo y masacrado rostro se 
volvía al espectador, interpelándole con profunda 
mirada, como intentando hacer realidad el pasaje 
evangélico de San Lucas referente al encuentro con las 
mujeres de Jerusalén en la calle de la Amargura. Un 
momento donde cabe la secuencia apócrifa de la 
Verónica, tan de esta tierra, como lo expresa 
candentemente la escena de la sillería del coro de la 
catedral de Jaén.
Es una obra de gran expresividad, que encontraba su 
razón en este crítico momento, propia para adoctrinar y 
estimular a la contrición, como bien asegura José J. 
Quesada cuando afirma que: “explotaba con mucho 
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acierto los valores dinámicos y elocuentes de le imaginería procesional barroca”, como dispuesto para inducir y 
seducir al observador a la acción ascética y mística, y por la conmiseración infundir una catarsis de conversión 
penitencial, de esta manera, se atendía al dogmatismo sacramental revivido en Trento frente a la teología 
protestante que buscaba la justificación en el ejercicio de la fe.
Teniendo esto en cuenta, hallamos paralelismo,, sobretodo en la singular y sobrecogedora mirada, con otras 
imágenes del momento, muy particularmente con las granadinas, de lo que es paradigma el Cristo a la Columna de 
Priego de Córdoba, atribuida a Alonso de Mena, y otras del estilo en la iglesia de la Encarnación, de Santa Fe 
(Granada), y la desaparecida de Beas de Segura (Jaén), todas aquejadas del ligero escorzo de cabeza y mirada 
sesgada y fija.
Sabido es cómo la estética de Mena entró y se desarrolló en Jaén desde que anduvo obrando en el crucero de la 
catedral, en el convento de las Bernardas y en la portada occidental de la parroquia de San Juan Bautista, de Mancha 
Real. Además, algunos de sus discípulos se instalaron aquí, como Diego de Landeras, formado con Juan Sánchez 
Cordobés, el principal seguidor de Alonso de Mena; Juan de España, el que, a nuestro entender, tiene mayor 
posibilidad de la autoría de la pieza arjonera, nos llega a Jaén hacia 1624, permaneciendo durante el segundo cuarto 
del siglo con una actividad que inundó de santas imágenes muchas localidades de nuestra geografía y de fuera 
también. En Granada anduvo tasando la obra de Alonso de Mena en el Pilar de Carlos V, y en Jaén intervino 
entallando en la catedral; tampoco podemos desterrar la acción de Juan Sánchez Barbalímpia, otro seguidor de 
Mena establecido en Andújar, autor del grupo del Árbol de Santa Ana que luce en la parroquia de Santa María la 
Mayor.”



Real Hermandad Del Santo Entierro De Cristo
Nuestra Señora de la Soledad “Reina de los Mártires”

Santa María Magdalena y Santa María Cleofé
SEMANA SANTA ARJONA 2019

De la Presidenta. Manuela Garrido Caño.
La publicación de este boletín es importantísima para
nosotros los cofrades, tanto por lo que significa como
periodo de preparación para vivir la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesucristo, como por la gran tarea que
se nos encomienda de dar culto a nuestra Imágenes
Titulares expresando a través de ellas el verdadero
culto a Dios que se nos ha manifestado en Jesucristo a
través de la Encarnación. Nuevamente los desfiles
profesionales transformarán nuestra ciudad, y
nuevamente plasmaremos plásticamente por las calles
de Arjona la veneración a unas Imágenes como reflejo
del gran amor que profesamos al Hijo de Dios, y a su
Santa Madre, nuestra Virgen María en todas su
advocaciones. La Semana Santa se vive todo el año y
en nuestra hermandad trabajamos día a día para dar
testimonio de nuestra fe a través de la formación, la
caridad y la liturgia.
Desde estas premisas, quiero aprovechar estas líneas
para, en primer lugar, manifestar nuestra total
disposición y colaboración con nuestra Santa Madre
Iglesia, de la que formamos parte, cumpliendo así con
nuestros deberes cristianos, viviendo el Evangelio y
ayudando, dentro de nuestras posibilidades, tanto en
lo personal como en lo económico a que ésta pueda
cumplir con sus fines. En segundo lugar, informar a
todos los arjoneros y arjoneras de las principales
actuaciones que, además de las que nos han sido
encomendadas, vamos a llevar a cabo en el año que
tenemos por delante, así como de las principales
novedades de nuestra Hermandad.
Formación. Durante los meses de febrero y marzo
desarrollaremos unos cursos de formación cuyo tema
principal será la Institución Eucarística, y que serán
dirigidos por nuestro querido amigo y teólogo D.
Francisco Galiano Gómez. Con estos cursos queremos
profundizar en la celebración Eucarística: en su
historia, en la estructura de la misa, ritos iniciales,

la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía, etc.
El fin no es otro que acercarnos más a la palabra de
Dios y al misterio de la Salvación.
Grupo joven: El patrimonio humano es fundamental en
nuestra Hermandad, integrando en la actualidad a un
grupo de jóvenes cristianos cuyo objetivo es ser la sabia
nueva que proponga grandes ideas para realizar,
compartiendo con los demás hermanos la fe en la
Eucaristía y participando activamente en todos los actos
que se proponga. Estos jóvenes son el presente y el
futuro de nuestra historia. Sus nombres son: Pedro
González, Juan Alberto Jiménez, María Jesús Lara,
María Medina, Ángeles Ollero, Antonio Palomo, José
Sánchez. La última incorporación nuestra querida amiga
Fabiana Cuesta a la que le damos la bienvenida. Desde
aquí aprovechamos la ocasión para animar a todos los
jóvenes arjoneros y arjoneras a que se incorporen en
este grupo y así poder vivir la gran experiencia del amor
de Jesucristo y la convivencia con otros hermanos.
Restauración. Tras un estudio sobre el estado en el que
se encuentran nuestras Santas María Cleofé y María
Magdalena, se evidencia el mal estado de las mismas
por el paso del tiempo, por lo que la Junta Directiva ha
decidido abordar en el año 2019 su restauración y de
esta manera contribuir a su conservación y esplendor.
Itinerario y lugares de interés: La Salida procesional
tendrá lugar el Viernes Santo, a las 19 horas, desde la
Iglesia de Santa María de Alcázar. La entrada del cortejo
procesional se produce aproximadamente a las 22
horas. Como lugares de interés: la Plaza de Santa María
(salida), Calle Barbacana, Plaza de San Juan, Plaza la
Constitución y Paseo General Muñoz Cobo.
Acompañamiento Musical: Asociación Musical “Lira
Urgavonense”.
Finalmente, desde la Junta Directiva, desearos a todos
una feliz Semana Santa 2019.

Mª de la Cabeza Mena Estrella, Secretaria Hermandad.



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 acompañamiento 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 durante 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/Hermandad-Fr
anciscana-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 y 
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. 

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.

Numero 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 desaparecido 
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 
conserva en la Parroquia de San Martin.

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, a esta hermandad.
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Datos de Interés



DOMINGO DE RAMOS, 14 DE ABRIL
9:00 h. Eucaristía en la Parroquia de San Martín de Tours.
10:00 h. Bendición de los Ramos de olivo y Palmas en la Parro-
quia de San Martín de Tours y procesión por las calles Plaza de 
San Martín, Menéndez y Pelayo, Cervantes, Damián Parras, Pro-
fesor Laguna, Trinidad y Plaza de Juan Antonio León García.
10:30 h. Celebración de la Eucaristía en la Parroquia de San Juan 
Bautista.
19:00 h. Procesión de Ntro. Padre Jesús de las Penas por las 
calles de Arjona. Salida: Iglesia de Santa María del Alcázar.

MARTES SANTO, 16 DE ABRIL
20:00 h. Eucaristía en la Iglesia de Santa María del Alcázar.
21:00 h. Vía Crucis con el Santísimo Cristo de la Buena Muerte. 
Salida: Iglesia de Santa María del Alcázar. 

MIERCOLES SANTO, 17 DE ABRIL
9:00 h. Eucaristía en la Parroquia de San Juan Bautista.
20:00 h. Procesión del Stmo. Cristo de la Flagelación, Ntra. 
Señora de la Esperanza y San Juan Evangelista por las calles de 
Arjona. Salida: Parroquia de San Martín de Tours.
SANTO TRIDUO PASCUAL

JUEVES SANTO, 18 DE ABRIL
17:00 h. Celebración de la Cena del Señor en la Parroquia de San 
Juan Bautista.
20:30 h. Hora Santa 
22:00 h. Procesión del Stmo. Cristo de la Expiración, Señor de la 
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Misericordia por las calles de Arjona. Salida: Parroquia de San 
Juan Bautista.

VIERNES SANTO, 19 DE ABRIL
11:00 h. Procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno acompañado 
de la Santísima Virgen de los Dolores por las calles de Arjona. 
Salida: Parroquia de San Juan Bautista.
17:00 h. Santos Oficios de la Pasión del Señor en la Parroquia de San 
Juan Bautista.
20:00 h. Procesión del Santo Entierro de Cristo, Nuestra Señora de la 
Soledad “Reina de los Mártires”, Santa María Magdalena y Santa 
María Cleofé. Salida: Iglesia de Santa María del Alcázar.

SABADO SANTO, 20 DE ABRIL
23:30 h. Solemne Vigilia Pascual en la Parroquia de San Juan Bautista.

DOMINGO DE RESURRECCION, 21 DE ABRIL
10:00 h. Solemne Fiesta Religiosa en Honor a Jesús Resucitado en la Parro-
quia de San Martín de Tours.
11:00 h. Procesión con Jesús Resucitado por las calles de Arjona. Salida: Parroquia 
de San Martín de Tours.
20:30 h. Eucaristía en la iglesia de Santa María del Alcázar.



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 transmi-
tiré 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.
TU COSTALERO

Que bonito caminar,
Lleva mi Cristo moreno,

Qué bonita levantá,
Toca las manos del cielo.

La llamá del capataz,
La fuerza del costalero.
Qué buena esa revirá,

La que marca un buen patero.

Poco a poco,  paso a paso,
La voz de su gran vocero,
Caminando va por tientos,
Lo bailan sus costaleros.

Vámonos muy despacito,
Que se note bien el lento,
Vámonos con retranqueo,

La carencia en ese izquierdo.

De nuevo vuelve a su casa,
Se despide de su pueblo,
Una corneta que anuncia,

Que ya llega el rey del cielo.

Otro miércoles a tú verá,
Siendo yo tu cirineo.

Que satisfacción más grande,
Haber sido tu costalero.



Recuerdos Semana Santa 2018


