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Queridos cofrades:
El Papa Francisco comienza su mensaje para la Cuaresma de esta for-
ma tan signifi cativa y esencial: “Una vez más nos sale al encuentro la 
Pascua del Señor”. La Cuaresma es, por tanto, el camino hacia la Pas-
cua. 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 situan-
do 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 ora-
ción, 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 supe-
rar nuestras carencias y por cubrir nuestras 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 
fi lial, habrá Pascua para nosotros. Con el dulce remedio 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 infl uir en nosotros y en nuestras comunidades cristianas, 
hasta el punto de enfriarnos en la fi delidad 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 espe-
cialmente para que oriente nuestra vida en su amor y en su gracia sal-
vadora. 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 Pro-
videncia 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 Cuares-
mal 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 fi nes 
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 sentimien-
tos, los criterios, los valores, los objetivos, las actitudes, a las que llama 
también a los demás miembros de las comunidades cristianas. Sólo po-
niendo 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 mu-
chas horas en torno a las imágenes, en su preparación para los cultos 
y los desfi les procesionales. Normalmente ponéis en ello todo el cariño 
posible y también lo mejor de vuestro corazón humano y creyente. Pero, 

“En camino hacia la pascua cofrade
Mensaje a las Hermandades, Cofradías y 

Grupos Parroquiales de Pasión”

CARTA PASTORAL
Mensaje a las Hermandades, Cofradías y 
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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 vuestro obispo: “En el tiempo que dedi-
quéis 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 nues-
tros 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 desfi les procesionales muestren 
y anuncien el Evangelio de Jesucristo, el Salvador. Con una Santa Cua-
resma 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 go-
zosa de la Resurrección 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 Pas-
cual. 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 Pas-
cual nos acercamos tras haber participado intensamente en la represen-
tación de la muerte de Jesucristo. Pero, como la muerte es oscuridad, 
como los discípulos de Emaús buscamos la luz. La encontramos en el Ci-
rio Pascual, que representa a Cristo Resucitado. Después las Escrituras 
no explican el signifi cado 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 fi nal, 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 con-
ciencia de haber sido enviados a ser testigos de una VIDA FELIZ Y RE-
SUCITADA. 

Con mi afecto y bendición.

    Amadeo Rodríguez Magro
    Obispo de Jaén
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En un mundo inundado de palabras, sólo desde el silencio es posible 
la conversión, el encuentro con lo mejor de nosotros mismos, con la 
verdad del hombre y con Dios, sólo perceptible en el silencio. El silencio 
interior es especialmente necesario en estos días de Semana Santa, vi-
virla hoy no es fácil. Hoy son muchos los señuelos y ruidos con que trata 
de seducirnos la sociedad consumista y secularizada en que vivimos.
Por ello, vivir hoy con seriedad y provecho espiritual, desde el silencio 
orante, el drama de la Pasión del Señor tiene un mérito mayor. Ojalá lo 
hagamos participando en las celebraciones litúrgicas del Triduo Pas-
cual, en ellas vamos a actualizar los misterios centrales de nuestra fe.

 Agradezcamos al Señor la institución del sacramento de su Cuerpo 
y de su Sangre en el Jueves Santo. Vivamos con gratitud inmensa la 
liturgia del Viernes Santo y abramos nuestro corazón para que la sangre 
derramada de Cristo sane nuestras heridas, penetre en nuestro espíritu, 
nos convierta, nos salve y nos libere de nosotros mismos y del pecado. 
Participad también en la Vigilia Pascual. La Semana Santa no termina en 
el Calvario, sino en la mañana radiante de Pascua, cuando Cristo, rotas 
las cadenas de la muerte, asciende victorioso del abismo. Vivid con 
gozo la Pascua del Señor. Uníos al Aleluya exultante de la Iglesia que 
celebra la resurrección del Señor, la verdad central de nuestra fe, el fun-
damento más fi rme de nuestra esperanza y la seguridad más cierta de 
que el objeto de nuestro amor vive, pues su Padre lo resucita al tercer 
día devolviéndole el Espíritu que Él le entregara en el Calvario.

Acompañemos al Señor con recogimiento y sentido penitencial en las 
procesiones, que no son primariamente manifestaciones culturales, ni 

espectáculos de interés turístico, sino expresión de la religiosidad de 
nuestro pueblo y manifestaciones de piedad y fervor. Ni las procesio-
nes, ni las sagradas imágenes, ni sus pasos, ni sus tronos suplen la 
riqueza de la liturgia del Triduo Pascual. Es más, tienen sentido si son 
consecuencia de la participación en la liturgia y la suponen, si contribu-
yen a una celebración auténtica y fervorosa, personal y comunitaria, de 
la Pascua del Señor muerto y resucitado, que es nuestra Pascua.

Desde esta perspectiva, no celebrarán la Semana Santa como la Iglesia 
desea y nos propone, quienes se limiten a participar activa o pasiva-
mente en las procesiones sin penetrar en el núcleo profundo de lo que la 
Iglesia celebra y actualiza. De la misma forma, cuando las manifestacio-
nes de la piedad popular apartan, desvían o distraen de la celebración 
litúrgica del misterio de la Pascua del Señor o sólo se busca su interés 
turístico, cultural o costumbrista, pierden su razón de ser y se convierten 
en mero espectáculo sin entraña, cuando no en una adulteración de los 
misterios santos que en estos días celebramos. Vivamos estos días con 
autenticidad. Ojalá favorezcan nuestro encuentro con Cristo, sólo así 
experimentaremos la verdadera alegría de la Pascua.

Antonio Garrido Colomina
Párroco de Cazorla

EXHORTACIÓN
DEL PÁRROCO
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HERMANO MAYOR

DIMAS ALVARADO MORENO

SECRETARIO

MIGUEL JUAREZ MENSAN

TESORERO

JOSÉ FUENTES BARRERO

VOCALES

JUAN CARLOS GALERA TISCAR

PEPE MOLINA GALERA

JOSE LUIS TISCAR FERNÁNDEZ

PACO ROMERO OJEDA

CRISTOBAL JORQUERA AMADOR
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PEDRO JORQUERA AMADOR

CRISTOBAL BUENO ADÁN
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NORMAS Y CONSEJOS PARA LAS PROCESIONES

Penitentes
El silencio en la procesión es la base necesaria para la oración 
personal y para el respeto que se da al espectador. Cumplirlo 
estrictamente es tu obligación. Cada procesión se distingue de 
túnica concreta. Respétalo y pregunta en caso de duda. Esta 
túnica ha de estar debidamente planchada. De forma general, 
todos los penitentes llevarán guantes blancos, calzado negro, 
cordones con cíngulo en el lado derecho y cirio. Tu única seña 
de identidad, en procesión, es el capuz bajado. El desfile proce-
sional empieza y termina para todos en un punto determinado. 
No abandones filas si no es por un motivo grave. La fila hay que 
guardarla rigurosamente de uno en uno, salvo que la Junta de 
Gobierno de la Hermandad diga lo contrario. Los niños cofrades 
van detrás del guion. Sus familiares no deberán colocarse de 
paisano, en las filas con los penitentes ni como segunda fila de-
lante del público. En cada procesión hay penitentes pendientes 
de los más pequeños.

Mantillas
Las señoras cofrades que quieran acompañar a nuestras Vírge-
nes vestidas de mantilla han de tener en cuenta los siguientes 
consejos: 

Largo de falda por la rodilla así como no llevar transparencias 
y escotes recatados. Guantes y no hablar durante la procesión. 
Maquillaje discreto, no comer chicle. Usar la medalla de la her-
mandad y llevar vela.

PLUVIOMETRÍA
Cazorla 1994-2017
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Sábado de Pasión 24 de Marzo

20:00 horas, confesiones en la Parroquia de Santa María

Domingo de Ramos, 25 de Marzo

10:00 horas, en el Templo de San Francisco tendrá lugar la bendición 

de palmas y ramos de olivo; a continuación se realizará la procesión 

de palmas hasta la Parroquia de Santa María donde se celebrará la 

Eucaristía.

10:30 horas, misa en la Parroquia de Santa María.

Jueves Santo 29 de Marzo

19:00 horas, celebración de la Misa del Señor en la Parroquia de Santa 

María.

Viernes Santo de 30 Marzo

18:30 horas, celebración de la Muerte del Señor en la Parroquia de 

Santa María.

Sábado Santo, 31 de Marzo

23:00 horas, solemne Vigilia Pascual en la Parroquia de Santa María.

Domingo de Resurrección, 1 de Abril

12:00 horas, misa en la Parroquia de Santa María, tras la cual tendrá

lugar desde la Iglesia de San Francisco la Procesión del Señor 

Resucitado y la Virgen del Amor y Sacrificio.

HORARIO DE PROCESIONESHORARIO DE CELEBRACIONES

Domingo de Ramos, 24 de Marzo

Martes Santo, 27 de Marzo

Miércoles Santo, 28 de Marzo

Jueves Santo, 29 de Marzo

Viernes Santo, 30 de Marzo

Domingo de Resurrección, 30 de Marzo

La Borriquilla · Iglesia de San Francisco · 11:30h

El Cautivo · Iglesia del Carmen · 17:00h
La Trinidad · Iglesia del Carmen · 20:30h

La Salud · Iglesia de San Francisco · 21:00h

Oración y Esperanza · Iglesia de San Francisco · 20:30h

El Nazareno · Iglesia de San Francisco · 07:00h
Buena Muerte, Santo Entierro y Soledad 

Iglesia de San Francisco · 20:30h

El Resucitado · Iglesia de San Francisco · 12:30h
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LA HERMANDAD 
La hermandad fue fundada en 2012, cuando un grupo de jóvenes decide trabajar con 
su sagrado titular, finales del año 2016 la hermandad cambia de junta de gobierno y 
pasa a ser formada por siete componentes para volver formar una hermandad humilde. 
La primera imagen de ¨la borriquilla¨ de la que se tiene constancia en Cazorla es de los 
años 20. Posteriormente, tras ser destruida se adquirio la imagen actual, que procesio-
nó hasta mediados de los 60. Desde 1989 con la vuelta de la semana santa, la imagen 
abre la semana de pasión en Cazorla.

IMAGENES TITULARES
La borriquilla  Taller de olot, 1953. Restaurada en el año 2012 por Jesús Manuel Ro-
mero Hernández.

ITINERARIO
San Francisco, Balcón de Zabaleta, Ayuntamiento, C/ del Carmen, Residencia Marín 
García, Tejera, Plza. De la constitución, Recogida en San Francisco.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
Agrupación musical ¨Santo Sepulcro¨ Sabiote (Jaén)

DATOS DE INTERES
Cuerpo de Capataces del Paso de Misterio
Capataz: Rubén Romo FuenteS
Contraguía: David Pérez Alcalá 
Voceros del Paso de Misterio: Jesús Gómez Extremera, Pedro Bustamante Muñoz, Mi-
guel Ángel Zafra Mora
Cuerpo de Costaleros: 33 jóvenes
Hacemos un llamamiento a todos aquellos niños y niñas que quiera participar acompa-
ñando a nuestro titular vestido de traje de hebreo y estén en el templo de San Francisco 
a las 11:00 horas 

NOTA
La venta de Palmas y Palmitos será en la Zapatería de Pedro Bustamante durante el 
mes de febrero y Marzo
Las Palmas y Palmito se repartirán el Domingo de Ramos a las 9:00 horas en el Templo 
de San Francisco

DOMINGO DE RAMOS La Borriquilla
Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Dulce Nombre

Iglesia de san francisco · 11:30 horas
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LA HERMANDAD 
Todo comenzó en diciembre del año 2005, cuando su actual hermano mayor y un 
grupo reducido de jóvenes, decide procesional el martes santo de 2006 una imagen 
de la soledad de cartón por su barrio. En el año 2007 llega el cristo de los niños, el cual 
procesionó por las principales calles de la localidad, siendo todo un éxito. A finales de 
2007, llega la imagen de la Trinidad a Cazorla, procesionando en el siguiente año. La 
devoción y la fe se mueven en el gran número de actos que estos jóvenes realizan a lo 
largo del año, movidos por la fe, destacando en el año 2013, la salida extraordinaria de 
nuestra madre en agosto con motivo del año de la fe. Una serie de actos que culminan 
cada año congregando a cientos de devotos en el emotivo encuentro y traslado la 
semana anterior a la Semana de Pasión, la ofrenda el Lunes Santo y las estaciones de 
penitencia en la tarde del Martes Santo.

IMAGENES TITULARES
Nuestro Padre Jesús Cautivo.  Autor desconocido. Marzo 2007
María Santísima de la Trinidad. Autor: Bartolomé Alvarado Carrasco. Diciembre 2007

ITINERARIO
Cristo: I. del Carmen, Pza. de la Constitución, Pza. de la Corredera e I. de san Francisco.
Virgen: I. del Carmen, Mercedes Gómez, Amo, Pza. de la Constitución, Pza. de la Co-
rredera, Herrería, Ayuntamiento e I. del Carmen.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
Cristo: Banda de Cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús de la Columna de Villacarrillo
Virgen: Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno de Bailén

DATOS DE INTERES
Cuadrillas de costaleros:
Cautivo: 70 niños/as. Capataces: Guillermo Astasio, Daniel García y Adrián López
Trinidad: 50 jóvenes. Capataces: José Mª Fábrega, Noelia Martínez, Rubén Romo,
Pablo Martínez, Javier García y Pedro Bustamante.
Participantes en las procesiones: todo el que desee participar en las estaciones (no 
importa la edad), deberá estar:
Para el Cristo antes de las 16:30 h en la plaza de la corredera. Para la Virgen a partir 
de las 19:45h apertura de la puerta de la I. del Carmen para entrada de hermanos. A 
las 20:15 pasacalles de las mantillas, costaleras y la banda hasta la puerta de la Iglesia 
donde se realizará el tradicional y emotivo acto de la “llamá”.

MARTES SANTO La Juventud
Hermandad de la juventud de nuestro padre jesús 
cautivo y maría santísima de la trinidad

Cristo: 17:00H Iglesia del Carmen 
 Virgen: 20:30 H Iglesia del Carmen
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LA HERMANDAD 
La hermandad de la Salud se fundó en Mayo de 2008 con el fin de acrecentar nuestra 
Semana Grande y con ese fin salir en procesión la noche del Miércoles Santo cazorle-
ño. El 28 de Febrero de 2009 tuvo lugar la bendición de la imagen titular del Santísimo 
Cristo del Amor, la cual procesionó ese mismo año junto a la imagen de Judas. Un 
año más tarde fue la bendición de la imagen de San Juan Evangelista componente 
del paso de misterio y de María Santísima de La Salud, la cual no procesionó hasta el 
año 2012 portada a costal por mujeres. Ese mismo año el paso estrenó la imagen de 
San Pedro.

IMAGENES TITULARES
Cristo del Amor: Autor: Bartolomé Alvarado, 2009. María Santísima de la Salud: Autor: 
Bartolomé Alvarado, 2009. Judas, San Juan y San Pedro: Autor: Bartolomé Alvarado, 
2009, 2010 y 2011 respectivamente.

ITINERARIO
San Francisco, Ayuntamiento, Carmen, Amo, Plz. de la Costitución, Plz. De la Correde-
ra y San Francisco. 

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
Paso de Misterio: Agrupación Musical San Juan Evangelista de Bailén. 
Paso de Palio: Asociación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno de Bailén.

IDENTIFICACIÓN DE LOS HERMANOS
Los nazarenos estarán compuestos de túnica y antifaz azul, capa blanca y cíngulo 
blanco y azul. Mujeres de mantilla negra y traje negro

DATOS DE INTERES
Capataces del paso de misterio: Alberto Fuentes y Antonio Troyano.
Capataces del paso de la Virgen: Francisco García y Sergio Fábrega
Información a acompañantes:
Toda aquella persona que desee salir de mantilla o de penitente ha de pasar por el 
taller Michelin para que se le informe de lo necesario para realizar la estación de pe-
nitencia. Se ruega a todas aquellas personas que componen el cortejo procesional 
puntualidad, para todos aquellos estará abierta la puerta trasera a San Francisco a 
partir de las 19:00 h. agradecer un año más a todos aquellos que día a día han hecho 
y hacen posible que esta hermandad siga con su caminar cofrade.

MIÉRCOLES SANTO La Salud
Hermandad de la salud

Iglesia de san francisco · 21:00 horas
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LA HERMANDAD 
Fundada en 2009, por costaleros de estos pasos, con el objetivo de crecer día a día y 
que la tradición en Jueves Santo siga presente bajo los mismos principios de humildad, 
respeto y sentimiento cofrade. En 2017, se renueva en la actual Junta de Gobierno 
compuesta por dieciocho miembros con la ilusión de continuar el gran trabajo realiza-
do por las dos juntas anteriores. Si algo caracteriza a nuestra Hermandad, es la gran 
historia y tradición de nuestras imágenes titulares en la Semana Grande Cazorleña. 
El Jueves Santo en esta localidad es Oración y Esperanza.

IMAGENES TITULARES
Oración en el Huerto: Autor Francisco de Paula Gomara, 1952
Nuestra Señora de la Esperanza: Autor Julio Pajares principios de los años 60. Última 
restauración, 2011 por el escultor Manuel Martos Leiva.

ITINERARIO
San Francisco, Balcón de Zabaleta,  Ayuntamiento, Calle del Carmen, Amo, Plaza de la 
Constitución, Plaza de la Corredera, San Francisco.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
Paso de misterio: Agrupación Musical Jesús Cautivo de Cazorla.
Paso de palio: Agrupación Musical de Cazorla.                  

DATOS DE INTERES
Todas aquellas personas que quieran participar en el cortejo procesional deberán en-
trar a las 19:30 en el Paseo del Cristo donde la Hermandad comenzará su tradicional 
“paseíllo” hacia el templo de San Francisco. La junta de Gobierno proporcionará a toda 
persona que quiera vestirse de mantilla, penitentes, niños… una vela verde.
Identifi cación de los Hermanos: Los nazarenos estarán compuestos por Túnica Blanca 
con cíngulo verde y blanco o túnica morada con cíngulo morado y amarillo. (Gorro 
verde y capa blanca). Mujeres de Mantilla y traje negro.
Capataz del Paso de Misterio: Miguel Juárez  Mensán.
Capataces del Paso del Palio: Balbino Torrecillas y Pepe Dueñas
Voceros y Capataces interiores: Oscar Ortiz y Ángel Fernández
Hermano Mayor: Oscar Ortiz Juárez
Colaboración en la organización de la procesión: Fernando López y Daniel Rodríguez
Colaboración especial: Ángel Fernández
Paso del misterio:  8 almas guiando a nuestro padre Jesus
Paso de palio: 33 corazones con nombre de Costalero

JUEVES SANTO Oración y Esperanza
hermandad oración en el huerto y ntra señora esperanza    

iglesia de san francisco · 20:30 horas
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LA COFRADÍA 
La procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno hunde sus raíces en el siglo XVII y 
perdura hasta comienzos del siglo XX. La talla del Nazareno protagonizaba el particu-
lar Misterio de la Pasión, con Simón de Cirine ayudando a Cristo a cargar el peso de 
la Cruz. Tras ser destruida en el año 1936 y ser adquirida la nueva imagen volvió a las 
calles en el año 1945, fundándose posteriormente su cofradía con el nombre de los 
Estudiantes, hasta 1966.
En el año 1987, se llevó a cabo la fundación de la Cofradía de la Pasión, consiguiendo 
que las procesiones de Semana Santa volvieran a Cazorla. Desde entonces se ocu-
paron de todos los pasos procesionales hasta la creación de nuevas hermandades. El 
nazareno volvió a las calles en la madrugada del Viernes Santo del año 1988, convir-
tiéndose en una de las mayores manifestaciones públicas de fe en nuestro pueblo, lle-
vando consigo cientos de nazarenos alumbrando a Nuestro Padre Jesús. La imagen es 
portada a varales, en un paso en madera oscuro, con capillas talladas en madera que
representan escenas de la pasión de Cristo.

IMAGENES TITULARES
Nuestro Padre Jesús Nazareno. Autor: Francisco de Paula Gomara, 1945. Restaura-
ción: Palma Burgos, 1945, rehaciendo el rostro y las manos.

ITINERARIO
San Francisco, Balcón de Zabaleta, Plaza de Santa María, Ayuntamiento, Carmen, 
Residencia Marín García, Amo, Plz. De la Constitución, Plz. De la Corredera y San 
Francisco. 

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
Agrupación Musical de Cazorla.

IDENTIFICACIÓN DE LOS HERMANOS
Los nazarenos estarán compuestos de túnica y antifaz morado, cíngulo morado y ama-
rillo

DATOS DE INTERES
Todas aquellas personas que deseen acompañar a el sagrado titular vistiendo de na-
zareno han de estar en el templo de San Francisco a las 6:30 horas.

VIERNES SANTO El Nazareno
Cofradía de la pasión

Iglesia de san francisco · 07:00 horas
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LA HISTORIA
El Santísimo Cristo de la Buena Muerte posiblemente llegaría a través de los monjes 
Franciscanos de Baeza, que contaban en la localidad con el convento de San Fran-
cisco. Perteneciente a la desaparecida hermandad que llevaba su nombre. Fundada
en 1950 por trabajadores del Ayuntamiento de Cazorla. La actual procesión del Santo 
Entierro hunde sus raíces en el antiguo misterio de la Pasión. Entonces la talla de Cristo
(siglo XVII) era articulada, representándose con ella la escena del descendimiento y el 
enterramiento de cristo. Tras su destrucción en 1936 se adquirió la nueva imagen que 
procesionó hasta el fin de las procesiones a mediados de los años 60. En 1988 vuelve 
a procesional por nuestras calles. Las primeras imágenes de la Virgen de la Soledad 
o de los Dolores, son de primeros del Siglo XX, si bien se trataba de una talla del XVII 
que fue destruida en 1936. En el año 2003 la imagen es llevada a nuestra Parroquia 
y ubicada junto al Cristo de la Buena Muerte, hasta el año 2014 que se traslada a la 
Iglesia de San Francisco para presidir el antiguo retablo del Cristo del Consuelo, junto 
a la imagen de Santo Entierro.

IMAGENES TITULARES
Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Autor: Francisco de Paula Gomara, 1945. Restau-
ración: Jesús López Moreno, 1998. Descripción: Talla de madera policromada.
Santo Entierro: Autor: Castillo Lastrucci, 1955. Virgen de la Soledad: Autor: desconoci-
do, 1945. restaurada en el año 2016.

ITINERARIO
San Francisco, Balcón de Zabaleta, Ayuntamiento, Carmen, Amo, Plz. De la Constitu-
ción, Plz. De la Corredera y San Francisco.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
Agrupación Musical Jesús Cautivo
Agrupación Musical de Cazorla

DATOS DE INTERES
El cortejo será acompañado como de costumbre por la cofradía, Autoridades y her-
mandades. Hacemos un llamamiento a los cazorleños a que participen vistiendo de 
penitentes y mantillas en la procesión. Para el Cristo antes de las 16:30 h en la plaza 
de la corredera. Para la Virgen a partir de las 19:45h apertura de la puerta de la I. del 
Carmen para entrada de hermanos. A las 20:15 pasacalles de las mantillas, costaleras 
y la banda hasta la puerta de la Iglesia donde se realizará el tradicional y emotivo acto 

VIERNES SANTO Buena Muerte, Santo Entierro, y Soledad
COFRADÍA DE LA PASIÓN    

iglesia de san francisco · 20:30 horas
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LA HISTORIA
La talla de Jesús Resucitado es traída a Cazorla tras la fundación de la Cofradía de la 
Pasión. Es la mañana del 15 de Abril (Domingo de Resurrección) de 1990, cuando se 
realiza a las 10 de la mañana la solemne fi esta religiosa y es llevado a cabo la bendi-
ción de la imagen, saliendo por primera vez a las calles. En el año 1991 se incorpora 
la imagen de María a la estación de penitencia, siendo en este caso la imagen de la 
Virgen de la Esperanza la que acompaña a su hijo por las calles. Pocos años después 
se decide cambiar y es la imagen de la Virgen del Amor y sacrifi co la que sale en 
procesión junto con el Señor Resucitado hasta nuestros días. la Imagen de la Virgen 
del Amor y Sacrifi co fue donada por el industrial jerezano Manuel Sánchez Mengibar
en el año 1954. Perteneciente a la antigua cofradía del comercio creada en 1950, hace 
su primera salida procesional en el año 1955, junto con el paso de misterio de la Fla-
gelación, hasta mediados de los años 60 que desaparecen los desfi les procesionales. 
Es en la noche del Jueves Santo de 1992 cuando vuelve a desfi lar por las calles de Ca-
zorla. Actualmente solo sale en procesión en la mañana del Domingo de Resurrección
y ofreciendo a nuestro pueblo uno de los momentos más emotivos que cierra nuestra 
Semana de Pasión, la tradicional carrerilla en la plaza de la corredera de la madre en 
busca de su hijo.

IMAGENES TITULARES
Santísimo Cristo Resucitado. Autor: Taller Valenciano, 1989.
Virgen del Amor y Sacrifi cio. Autor: Castillo Lastrucci, 1954.

ITINERARIO
San Francisco, Balcón de Zabaleta, Ayuntamiento, Carmen, Residencia Marín García, 
Amo, Plz. De la Constitución, Plz. De la Corredera y San Francisco.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
Agrupación Musical de Cazorla.

IDENTIFICACIÓN DE LOS HERMANOS
Mujeres de mantilla blanca y traje negro

DATOS DE INTERES
Hacemos un llamamiento a las mujeres a que vistan de mantilla acompañando a la 
imagen de la Virgen.

Domingo de Resurrección El Resucitado

Iglesia de san francisco · 12:30 horas
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Desde que empecé mi colaboración con el programa de SEMANA SANTA de CAZORLA soñaba yo (ingenuo de mí) que algún año, quizás este 2018 
tendría difi cultades para encontrar para este artículo, motivos de desasosiego y de enfado y al menos comentar cosas positivas y alegres que nos 
hayan sucedido a todos los cazorleños y españoles en conjunto. 

Pues nada, llevamos prácticamente un año y especialmente los últimos 6 meses con EL TOSTÓN DE PUIGDEMONT (rima y todo). Unos miles o 
millones de catalanes independentistas que nos están jorobando la convivencia al resto de los 47 millones de españoles cueste lo que cueste, y así, 
no les importa destrozar la economía catalana y por ende, la del resto de España para conseguir sus objetivos, que por supuesto NO LOS VAN A 
CONSEGUIR, pero me producen una inquietud y una desazón que me hacen sentir mal.

Y como no quiero dejar un mal sabor de boca a las personas que lean esto, quiero destacar la ALEGRÍA INMENSA por las últimas LLUVIAS y NIEVES 
que es una lotería con premio gordo que nos ha regalado la naturaleza y DIOS por encima de nosotros para los CREYENTES. 

Parece ser también que el sector de la construcción se está levantando, y aunqeu nunca va a ser igual que el de hace unos 8 años, pero parece 
que se van a necesitar muchos miles de puestos de trabajo y esto será una gran oportunidad para muchos jóvenes. 

Debemos de INTENTAR SER POSITIVOS CON LAS DIFICULTADES Y QUE NUESTRO CRISTO CRUCIFICADO Y SU MADRE LA VIRGEN MARIA 
NOS AYUDEN A SEGUIR ADELANTE. 

Ernesto Vela Ruiz

SEGUIMOS TIRANDO
DEL CARRO
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