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AÑO 2016
SEPTIEMBRE
Como cada mes de septiembre el curso cofrade se inició con la peregrinación el
día 2 del referido mes, de Cofradía de Chircales de Jaén hasta la Ermita de la vecina
localidad de Valdepeñas para venerar tan devoto y legendario lienzo.
El primer domingo de septiembre la Archicofradía de la Pastora, celebró su
popular fiesta en honor de la Divina Pastora de Almas, procesionando por la tarde a su
imagen titular. Como novedad en el cortejo, los cofrades y devotos pudieron escuchar
los cantos de Los Campanilleros de Vilches, que dieron ese toque pastoreño a una
cofradía de siglos. La imagen lucía abundante ajuar, así como su tradicional mantilla
blanca que no lucía desde el pasado siglo, junto a la portentosa tiara dorada que en esta
ocasión sustituyó a su identificativo sombrero.
El día 11 de septiembre la imagen de Jesús de la
Caridad, titular de la Hermandad de Caridad y Salud, fue bendecida en su Parroquia de
Santa María Madre de la Iglesia. La obra fue realizada por el escultor sevillano Miguel
Cordero.
La popular Romería de la Santísima Virgen Blanca se celebró durante el tercer
domingo de septiembre por el pago de la Imora, bendiciendo a sus devotos y vecinos
desde su pequeña y preciosa Ermita, lugar de gran belleza donde se vislumbra la ciudad
de Jaén.

OCTUBRE
Durante los días 7 al 9 de octubre, la ciudad de Málaga acogió el quinto
encuentro de presidentes de Agrupación, Consejos y Federaciones de Hermandades y
Cofradías de Semana Santa de Andalucía en el que participó el Presidente y
Administrador de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la ciudad de Jaén. El
tema principal a tratar fue el de las acciones caritativas y sociales que desarrollan las
hermandades.
El día 27 de octubre se presentó el número 34 de la Revista “Pasión y Gloria”,
siendo la misma un homenaje literario al recordado investigador, historiador y escritor
D. Manuel López Pérez.

El día 22 de octubre se celebró en la Basílica Menor de San Ildefonso la
Eucaristía de inicio del curso cofrade 2016/2017. En la misma se impusieron las
medallas a los nuevos miembros del Pleno de la Agrupación de Cofradías y
Hermandades de la Ciudad de Jaén.

NOVIEMBRE
El día 7 de noviembre dio comienzo el ciclo de charlas formativas impartidas
por el Consiliario de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la Ciudad de Jaén,
en la sede de la Calle Bernardo López.
El día 25 de noviembre, este año festivo, Santa Catalina de Alejandría, copatrona
de la Ciudad ascendió hacia el Castillo que le da nombre, en su tradicional Romería.
Horas más tarde se celebró la Santa Misa en el patio de armas, participando en la misma
autoridades civiles y militares así como multitud de cofrades y devotos.

DICIEMBRE
El mes de diciembre comenzó con la triste noticia del fallecimiento del fundador
de la Hermandad de la Amargura, D. José Martínez Rubio.
El día 12 de diciembre, el Consiliario D. Francisco Rosales Fernández, impartió
una charla de formación en la sede de la Agrupación de Cofradías. En la misma
participaron algunas hermandades y cofradías que conforman el pleno, así como grupos
parroquiales.

AÑO 2017
ENERO
El día 9 de enero se celebró en la Agrupación de Cofradías una conferencia
sobre la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, impartida por el Consiliario D.
Francisco Rosales Fernández.
El día 13 de enero, el sacerdote D. Pedro José Martínez Robles, Fiscal del
Tribunal Eclesiástico y Párroco de San Bartolomé de Torredelcampo, presentó el Cartel
de Semana Santa de 2017, en el Teatro Darymelia. La magnífica obra fue realizada por
el pintor D. Alberto Carrillo Rodríguez.
Con el objetivo de formar a los vocales de cultos y a los jóvenes acólitoscofrades, con carácter teórico y práctico, se celebraron en la Agrupación de Cofradías
unas jornadas sobre Liturgia. Fueron organizadas por las vocalías de Cultos, Formación
y Juventud de la agrupación. Las ponencias fueron impartidas por nuestro Consiliario y
Director Espiritual D. Francisco Rosales, por D. Manuel Carmona (Canónigo de
Liturgia y Culto de la Santa Iglesia Catedral) y la última fue impartida por D. Antonio
Lara Polaina (Delegado diocesano de Liturgia).

El día 29 de enero, el Obispo de Jaén, Mons. D. Amadeo Rodríguez Magro,
presidió la Fiesta del Año de la Hermandad Sacramental de San Ildefonso. Tras la Santa
Misa se celebró la procesión claustral con el Santísimo Sacramento, visitando diversos
altares preparados para la ocasión, para concluir con la bendición, la reserva del
Santísimo y el Salve a la Virgen de la Capilla.

FEBRERO
El día 6 de febrero se celebró en la Agrupación de Cofradías una conferencia
sobre la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, impartida por el Consiliario D.
Francisco Rosales Fernández.
El día 18 de febrero, se celebró en la Parroquia de Cristo Rey, el tradicional
retiro y Eucaristía preparatoria del tiempo de Cuaresma. Fue presidido por el Rvdo. Sr.
D. Francisco Rosales Fernández, Consiliario de la Agrupación. Asistieron las cofradías
y hermandades de la ciudad de Jaén.

MARZO
El día 1 de marzo, Miércoles de Ceniza, se celebró en la Santa Iglesia Catedral la
Eucaristía e imposición de la ceniza, siendo la ceremonia presidida por el Sr. Obispo de
Jaén, y concelebrada por el clero de la ciudad. Al término de la Eucaristía se rezó el
solemne Vía Crucis por las calles de Jaén, siendo la imagen escogida el grupo
escultórico de Nuestra Señora de la Piedad, de la Cofradía de la Soledad.
El día 2 de marzo, la Agrupación de Cofradías de Jaén presentó el número 35 de
la publicación “Pasión y Gloria”. El director de la revista, D. Antonio Casado Tendero,
desgranó el contenido de la revista, siendo la portada un perfil del Cristo del Amor, que
con motivo de su 25 aniversario. En el transcurso del acto también se dio a conocer la
guía de horarios e itinerarios de la próxima Semana Santa, y se presentó un sello
conmemorativo del 25 aniversario del Santísimo Cristo del Amor.
El día 4 de marzo, el Presidente de la Agrupación de Cofradías, D. Francisco J.
Latorre Díaz, y el Alcalde de Jaén, D. Javier Márquez, presentaron la remodelación de
la Carrera Oficial de la Semana Santa de Jaén en un desayuno informativo celebrado en
el Parador de Jaén y al que asistieron concejales de la corporación municipal, miembros
de la comisión permanente de la Agrupación y hermanos mayores de distintas
hermandades de Pasión.
El día 24 de marzo falleció D. Enrique Caro Cruz, Hermano Mayor de la
Cofradía de Nuestra Señora de la Capilla, Patrona de Jaén. Las distintas hermandades de
Pasión y Gloria mostraron su sentido pésame a la familia y cofrades de la corporación
patronal.
Ese mismo día, el consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía,
Emilio de Llera, se reunió con los presidentes de los consejos y agrupaciones de

cofradías y hermandades de las ocho provincias andaluzas y de Jerez de la Frontera
(Cádiz), cita a la que asistió el presidente de la Agrupación de Cofradías de Jaén, D.
Francisco Latorre.

ABRIL
El día 2 de abril, en el Teatro Infanta Leonor, se celebró el pregón de la Semana
Santa, ocupando la tribuna de oradores Dña. María José Chica. Un pregón poético, que
arrancó los aplausos de los asistentes. En esta ocasión, el pregón contó con la presencia
del Obispo de Jaén, D. Amadeo Rodríguez Magro, y del alcalde, D. Javier Márquez.

SEMANA SANTA
En esta Semana Santa, la Agrupación de Cofradías estrenó por completo la
remodelación de la Tribuna y Carrera Oficial, tiñendo toda la calle Bernabé Soriano con
el jaenerisimo color morado; e implantando unas supuestas “polémicas” vallas que
venían a estar justificadas por la seguridad de los ciudadanos y la comodidad de los
abonados. Finalmente, todo aconteció con normalidad, a pesar de los continuos debates
en medios de comunicación y redes sociales.

DOMINGO DE RAMOS
Con sol radiante Jesús entrando en Jerusalén, partió desde el barrio de San
Roque para derramar gracias por la fervorosa ciudad de Jaén, que entre palmas y ramos
lo recibieron, en un año en el que su bendita Madre de la Paz, cumplió el 25º aniversario
de su realización. Con su tradicional cortejo la Hermandad de la Santa Cena, partía con
puntualidad desde su Parroquia de San Félix de Valois, con un paso portentoso en el
que una tarde más el misterio de la institución de la Eucaristía se mostró de forma bella
a los fieles que contemplaron a Jesús Salvador. Y siguiendo el dicho popular de los
estrenos en Domingo de Ramos, la Hermandad de la Estrella, estrenó diversas piezas
del ajuar de sus imágenes titulares. La Cofradía de la Oración en el Huerto de la
Congregación de la Vera Cruz acompañado del Colegio-Fundación que lleva su
nombre, inició su cortejo por el barrio de San Ildefonso para adentrarse en una carrera
oficial completamente abarrotada de fieles.

LUNES SANTO
El Lunes Santo fue una jornada histórica, ya que la imagen de Jesús de la
Caridad procesionó por primera vez desde el barrio de la Salobreja, con un cortejo
repleto de representaciones de Hermandades de Pasión que quisieron acompañar a la
joven hermandad. La Hermandad de la Amargura protagonizó uno de los grandes
estrenos de la Semana Santa, pues se pudo admirar completamente terminado el

misterio de Jesús Despojado de sus vestiduras. Desde la Parroquia de Nuestra Señora de
la Merced, la Hermandad Franciscana de los Estudiantes con el tradicional canto de la
tuna, puso la emotividad en la tarde del Lunes Santo jaenero, en un cortejo elegante de
nazarenos blanquinegros en la sección del Cristo y blanquiazules en la sección de la
Virgen de los Clavitos.

MARTES SANTO
La emocionante jornada del Lunes Santo, dio el relevo a la del martes, con la
primera procesión de la Hermandad Misionera de Jesús Divino Maestro, que partió
desde el Colegio del mismo nombre, participando en el cortejo un elevado número de
jóvenes alumnos-nazarenos que no quisieron perderse la lección del Amor.
La cofradía de la Clemencia, desde el castizo barrio de la Magdalena descendió
hasta el centro de la ciudad, para adentrarse en una madrugada de saetas y vivas en
honor del Cristo de la Clemencia.
Finalizó el Martes Santo con la estación de penitencia de la Hermandad de la
Humildad y su característico silencio en la oscuridad de la noche que invita a la oración
ante el pequeño crucificado que mora en la Parroquia de Cristo Rey.

MIERCOLES SANTO
La hermandad trinitaria del Cautivo, estrenó su paso procesional en una primera
fase sin tallado, señal de que la hermandad va creciendo en número de cofrades, y en
proyectos. Desde la parroquia de Cristo Rey, procesionaron los tres pasos de la Cofradía
del Perdón, con la alegría del 25º Aniversario del Cristo del Amor, pero a la vez con la
tristeza de no haber sido aprobado el indulto de un preso ante Jesús del Perdón. Y la
Hermandad de la Buena Muerte un año más, fue el cortejo más multitudinario en
número de nazarenos, y en esplendor, con la participación de un buen número de
Caballeros de la Legión Española.

JUEVES SANTO
La Congregación de la Vera-Cruz partió desde la Basílica Menor de San
Ildefonso, en una esplendida tarde de Jueves Santo, en la que el recorrido por el barrio
despertó la emoción de sus vecinos, y a la vez la nostalgia de aquellos portentosos
desfiles de la Guardia Civil. El crucificado más bello de la ciudad, el Cristo de la
Expiración, procesionó con elegancia por su barrio de San Bartolomé acompañado de
Nuestra Señora de las Siete Palabras, con su portentoso palio bordado.

MADRUGADA
Una noche más Nuestro Padre Jesús Nazareno, fue la devoción de una ciudad
que le rezó, vitoreó y cantó en forma de saetas por las calles del casco histórico. Aunque
con retraso considerable, el cortejo llegó a la Carrera, y en esta ocasión debemos
reconocer y agradecer la comprensión del pueblo de Jaén, que esperó estoicamente a su
“Abuelo”.

VIERNES SANTO
La Cofradía de la Soledad estrenó en la triste tarde del Viernes Santo el bordado
del manto de su titular mariana, y en el paso del Cristo Yacente concluyó la fase de
bordado del canasto. Desde San Juan partió la Congregación del Santo Sepulcro, con la
novedad de la recuperación del acompañamiento musical para sus tres pasos.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
El tiempo acompañó a la Cofradía del Resucitado tras varios años sin poder
procesionar. La bella imagen de Nuestra Sra. de la Victoria cerró el cortejo procesional
de la cofradía y de toda la Semana Santa.

TIEMPO DE GLORIA
El día 20 de abril se presentó en la Agrupación de Cofradías el cartel anunciador
del Tiempo de Gloria de este año. Fernando Caro Jaén, hijo del D. Enrique Caro, fue el
autor de la obra pictórica que refleja la ofrenda floral de Nuestra Señora de la Capilla.
El vocal de cultos de la cofradía patronal D. Francisco Jiménez, fue el encargado de
presentar el cartel. Durante el acto el Cronista-Archivero de la Agrupación de Cofradías,
D. Sergio Ramírez Pareja presentó un sello conmemorativo del Año Mariano dedicado a
la Virgen de la Capilla.
El sábado 22 de abril se celebró la Eucaristía del Tiempo de Gloria en la
Parroquia de San Juan y San Pedro, sede de la Antigua, Ilustre y Real Cofradía de
Nuestra Señora del Carmen. Una hora más tarde en el Antiguo Hospital de San Juan de
Dios se celebró el Pregón de Gloria, a cargo de Dña. María Dolores Galán Gallego.
El día 24 de abril se celebró en la Agrupación de Cofradías una conferencia
sobre la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, impartida por el Consiliario D.
Francisco Rosales Fernández.

MAYO
El día 4 de mayo, la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la Ciudad de
Jaén presentó la primera Guía de las Cofradías de Gloria, Patronales y Sacramentales de
la Ciudad de Jaén en la que se detallan aspectos históricos y los principales actos y
cultos de las doce cofradías giennenses. Fue presentada por el subdirector de la Revista
Pasión y Gloria D. José Manuel Marchal Martínez.
El domingo 11 de mayo, la Cofradía del Santísimo Cristo de Charcales, celebró
su popular fiesta en el barrio de la Gloria. Por la mañana se celebró solemne Eucaristía
en la Ermita de la Fuente de la Peña, y ya en horario vespertino el pequeño crucificado
procesionó por las calles de su barrio, acompañado de cofrades devotos.
Como cada año, la Hermandad del Rocío iniciaba su camino hacia la aldea de
Almonte una semana antes de la Fiesta de Pentecostés. La carreta de plata con el
Simpecado de la Hermandad de Jaén, se encontró de nuevo con las dolorosas de la
Esperanza y la Estrella, en el transcurso de sus respectivos Rosarios vespertinos.

JUNIO
Nuestra Señora de la Capilla, lució de forma especial en el Año Mariano de
2017, coincidiendo su festividad en domingo. Novedades como la restauración de la
Corona de 1953, o el lugar donde se realizó la ofrenda floral, en esta ocasión en la
portada neoclásica de San Ildefonso; pusieron la nota singular en tan histórica jornada,
siendo como decía D. Vicente Montuno Morente el día más grande de todo Jaén.
El 18 de junio se celebró la Solemnidad del Corpus Christi, saliendo S.D.M. a
las calles de Jaén tras la multitudinaria celebración de la Eucaristía de la Santa Iglesia
Catedral. La Agrupación de Cofradías asistió en corporación, en la última celebración
antes de la cita electoral.

EPÍLOGO
Y hasta aquí lectores cofrades, la crónica del año 2016-2017, la última de este
cronista. Se cierra una etapa en la Agrupación, el primer trienio presidido por el
Presidente D. Francisco J. Latorre Díaz. Agradezco que me nombrase para desempeñar
tan gratificante labor, siendo todo un honor para un bibliófilo empedernido.
Ya como cofrade “raso” sentado en el último banco del templo mudéjar de Jaén,
al hacer balance de lo realizado como Cronista-Archivero, con honradez pido perdón
por los errores cometidos, y si en algo he acertado que sea la Divina Misericordia del
Padre mi recompensa.
A.M.G.D

