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Editorial
Jesús María Pegalajar Cano
Vocal de Comunicación y Publicaciones de la Agrupación

T

iempo de Adviento, tiempo de júbilo y preparación espiritual para la celebración del nacimiento
de nuestro Señor Jesucristo.
Nos encontramos en este bonito
tiempo litúrgico donde nuestras sedes canónicas y casas de hermandad
pasan del azul y blanco de la Inmaculada Concepción a los colores y
adornos propios de la Navidad. Una
Navidad por segundo año contenida.
La corona de Adviento con sus 4
velas nos acercan domingo tras domingo a ese día central como es la
Nochebuena. El verde de las ramas
que utilizamos para engalanar altares
y belenes nos acerca a la vida eterna,
el rojo al amor que profesamos por
los nuestros y hacia el Redentor y el
color morado o rosado nos recuerda
que Adviento también es tiempo de
penitencia. Y de nuevo poque no podemos bajar la guardia en una Navidad diferente pero al mismo tiempo
esperanzadora en la que otro año más
esperamos con alegría la llegada de
nuestro Señor.
Este tiempo cofrade en Jaén lo
hemos vivido con música los domingos y festivos de Adviento en
las plazas gracias al certamen puesto
en marcha por la Agrupación, y que
en cierto modo nos ha acercado los
sones cofrades de nuestras Bandas y
Agrupaciones en bellos rincones de
nuestra ciudad con estampas inéditas. También lo han sido las instantáneas que nos ha regalado traslados y
cultos externos marianos o los traslados cristíferos de algunos titulares
de nuestras cofradías y hermandades

hacia la S.I. Catedral por las calles de
Jaén con la iluminación navideña. Estampas y momentos que no habrán
sido entendidas por algunas personas
que han visto unos desfiles de cristianos pregonando fe con las devociones particulares que justifican en
gran parte la razón de ser del mundo
cofrade en Jaén.
Y en este tiempo de Adviento donde la Iglesia celebra el dogma de la
Inmaculada Concepción se ha reforzado ese sentimiento mariano con
“Sine Labe concepta”. Exposición
mariana del patrimonio cofrade que
ha vuelto a unir a las cofradías y hermandades con titulares marianas en
un lugar único, el Museo provincial
de Jaén. Un grato ejemplo de esfuerzo y devoción a María que ha puesto
en valor la enorme riqueza artística y
mariana de las cofradías de Jaén.
Y en estos últimos meses cofrades
intensos hemos despedido a nuestro
Obispo Don Amadeo, nuestro pastor
durante los últimos años que se ha llevado el cariño enorme de su diócesis
y hemos dado la bienvenida a Monseñor Sebastián Chico Martínez, cuyo
ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de Cartagena. Tras
varias ocasiones en las que he tenido
la ocasión de tratarlo en este escaso
tiempo en su ministerio ha demostrado su cercanía y se ha declarado
abiertamente cofrade y muy interesado en conocer en profundidad la labor
catequética, solidaria y devocional de
nuestras cofradías y hermandades.
Tiempo de Adviento en el que se
presenta esta revista y que nos acerca
la Navidad. Feliz Navidad hermanos.
Jaén Cofrade
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Dios
sigue
naciendo
Sebastián Chico Martínez
Obispo de Jaén

L

as luces que estos días llenan nuestras calles son solo
un espejismo de la verdadera Luz, la que llega, cada
año, con el nacimiento del Mesías, el
Salvador.
Un nacimiento que rememoramos cada Navidad, sabiendo que la
Encarnación del Hijo de Dios es la
gran noticia para el ser humano. Un
Dios omnipotente que se encarna
en lo pequeño, en lo débil, en una
criatura desprovista de casa, que llega para cambiar, no solo el destino
de su familia, sino el destino de la
humanidad.
Pero hasta llegar a ese momento en
la noche de Belén, antes tuvieron que
producirse determinados gestos para
que el plan de Dios siguiera su curso, porque Dios siempre cuenta con el
ser humano, siempre cuenta con cada
uno de nosotros. El primero de esos
gestos, la confianza de María, entregada a ciegas a la voluntad de Dios, ante
la que no dudó a pesar de la inverosimilitud del anuncio del Ángel (María
dijo al Ángel: «¿Cómo puede ser eso,
si yo no conozco a varón?». Lc 1, 35.
El corazón limpio de José, que ante lo
increíble, creyó en los planes de Dios
(el Ángel del Señor se le apareció en
sueños y le dijo: «José, hijo de David,
no temas recibir a María, tu esposa,
porque lo que ha sido engendrado
en ella proviene del Espíritu Santo».
Mt 1, 21). Y a esa manera que solo
el Creador tiene para hilvanar historias en las que se dieron circunstancias oportunas para que se cumpliera
lo que anunciaban los profetas «Y tú,
Belén, tierra de Judá, ciertamente no
eres la menor entre las principales ciuJaén Cofrade
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dades de Judá, porque de ti surgirá un
jefe que será el Pastor de mi pueblo,
Israel» (Mt 2, 6).
Pero esa noche de luz y de vida, el
Señor también se sirvió de más personas, que de forma improvisada y sin
ser conscientes de ello, participaron
en el gran plan de salvación de Dios:
quien les dejó el establo donde María daría luz al Redentor; los pastores,
primeros testigos del Nacimiento del
Mesías; los Magos de Oriente, que primero con sus regalos y después con su
discreción ante Herodes mantuvieron
el Niño a salvo. Y es que Dios se sirve
de cada uno de nosotros para llevar
adelante su obra salvadora, para hacer
de este su Reino, un reino de amor.
Ahora, que preparamos con entusiasmo la fiesta de Navidad, que la
alegría nos llena el corazón de buenos
deseos, no debemos olvidar poner en
el centro de las celebraciones el verdadero motivo que nos lleva a llenar las
calles de luces, a poner el pesebre y el
árbol en casa, a compartir momentos
con las personas que queremos: Dios
sigue naciendo.
Hoy, Jesús nace y lo hace, de una
manera especial, en los hospitales: en
el sufrimiento de las personas enfermas que se debaten entre la vida y la
muerte. Nace en las pateras: en los
hombres y mujeres que arriesgan su
vida por encontrar un futuro mejor.
Jesús sigue naciendo en los campos de
refugiados; en mitad de los conflictos
armados; en las personas sin trabajo;
en los ancianos en soledad. Y como
aquellas personas sencillas, que tuvieron la primicia de acoger a María ,a
José y al Niño, debemos tener el corazón ensanchado para abrirles también

un hueco, en el pesebre de nuestro
corazón, para que entre la esperanza
a este mundo, para procurarles que su
situación, aunque mala, en algo pueda
mejorar.
Y es que si hay algo que caracterice a este tiempo en el que estamos
inmersos, eso es la Esperanza. La de
María por el hijo que espera. La de
José ante el gran milagro de Dios. La
de los pastores, que aunque esa visita
al pesebre no le cambió su situación
laboral o material, les llenó el corazón
de gozo. La de los Magos de Oriente,
que encontraron la gran Estrella que
buscaban en la pequeñez de un niño.
Testigos de la esperanza, a eso estamos llamados a ser los cristianos, y
de un modo especial en Navidad. Con
nuestro testimonio y nuestras obras
recordar que en este mundo, en ocasiones tan carente de lo esencial, necesita seguir teniendo esperanza en el
Niño que nace. Porque todo se torna
negro sin ella, porque todo deja de tener sentido, porque junto al amor y a
la fe configuran el ser cristiano.
Os animo a vivir esta Navidad llenos de gozo, del que nace al saberse
amado por un Dios que se hace pequeño para habitar entre nosotros. A
vivirla desde la esperanza que confía
en el Dios que salva. Desde la Caridad
que es entrega a todos, de manera especial, a los que sufren o están carentes de lo esencial.
Deseo a todos los lectores de Jaén
Cofrade, y por extensión a los cofrades
de Jaén, una feliz y santa Navidad, que
sea vivida y compartida desde la esperanza y la felicidad que nace de querer
ser siempre fiel reflejo del amor que
Dios cada día nos regala.

Diciembre2021
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Saluda
del
Presidente
Francisco Sierra Cubero

E

s un placer dirigirme de
nuevo a todos los cofrades
y lectores del Jaén Cofrade,
en esta tercera y última
edición por este año, y al igual que la
anterior, la peticiones de esta revista
han sido numerosas, incluso para que la
subamos en formato digital a las redes
de la Agrupación, cosa que hacemos
con sumo gusto por parte nuestra.
Y bien retomando el hilo de mi
anterior Saluda, lo dejaba en que por
fin íbamos a poder ver imágenes por
nuestras calles de Jaén, y así ha sido,
gracias a Dios, hemos visto cantidad
de Vírgenes en rosarios de la aurora
o vespertinos, cumpliendo así con las
obligaciones, que les marcan sus estatutos en nuestras cofradías, porque no
ha sido un capricho el salir a la calle,
porque se pudiera realizar esta salida,
sino porque siempre se ha hecho cuando la normalidad era la pauta común
en nuestras vidas.
Así mismo ha sido un trimestre
muy intenso, nos hemos podido reunir las cofradías en Pleno y se han
aprobado los pregoneros de Pasión Y
Gloria, D. Manuel Contreras Pamos y
D. José Luis López Fuentes, así como
los carteles de Pasión y Gloria que realizaran dos afamados pintores, como
son Felipe Herreros y Trinidad de la
Casa, carteles que serán presentados por
José Manuel Marchal y Dolores Galán
respectivamente.
Y ha sido un mes de Septiembre
cargado de cultos y actos por parte de
nuestras hermandades, y Octubre a
pesar de que no se han podido montar
casetas, (un año más)por parte de nuesJaén Cofrade
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“...no puedo dejar de destacar dos actos
fundamentales para nuestra Diócesis,
como ha sido la misa de despedida de
nuestro ant erior Obispo, D. Amadeo
Rodríguez Magro, el día 20 de Noviembre,
y la posterior misa de toma de posesión
de nuestro nuevo pastor de la Diócesis,
D. Sebastián Chico Martínez..."
tras cofradías, también ha sido intenso,
y nos encontramos a primeros de este
mes con que la Junta de Andalucía nos
había concedido una subvención, no
en la cuantía que habíamos solicitado,
pero si en la medida en que nuestras cofradías, han podido realizar actividades
y costear otras que ya habían realizado,
con lo que ha supuesto una gran ayuda
para sus depauperadas arcas.
Y esta subvención ha supuesto
que la Agrupación haya acometido una
gran cantidad de actividades, como por
ejemplo ha sido el “I ciclo de música
en las plazas”, con esta actividad se ha
pretendido ayudar a nuestras bandas
de música y tambores y cornetas, que
tanto lo necesitaban por carecer de
ingresos al no tener salidas procesionales. El certamen creo ha sido todo
un éxito, recorriendo los cuatro puntos
cardinales de nuestro querido Jaén, con
gran afluencia de público en todos los
conciertos, a pesar del frio reinante en
algunos de ellos.

Y otro de los proyectos ha sido
la exposición de tiempo de Adviento
Sine Labe Concepta, del patrimonio
mariano que atesoran nuestras hermandades, ha sido un trabajo arduo y
laborioso, en un mes montar esta exposición en el Museo Provincial, pero
al final se pudo inaugurar el pasado
día 27 de Noviembre, y desde aquí
quiero dar las gracias a todos los que
lo han hecho posible, desde la Directora del Museo, como al comisario de
la exposición, José María Francés, así
como a mi Comisión Permanente, y
qué duda cabe, a todas y cada una de
las hermandades que han participado,
cediendo sus enseres, sin su trabajo
y colaboración decidida a la hora de
montar la exposición, esta no hubiera
sido posible.
Habiendo recibido innumerables mensajes de elogio y felicitación,
desde el Delegado de Cultura de la
Junta Jesús Estrella, hasta la misma
Consejera de Cultura Patricia del
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Pozo, que visitó nuestra exposición el
pasado día 9 de Diciembre, junto con
nuestro nuevo pastor D. Sebastián Chico, el cual quedo muy impresionado
por el inmenso patrimonio artístico
que atesora nuestras cofradías y hermandades, por lo que desde aquí le
estamos muy agradecidos a ambos,
por ese detalle hacia esta Agrupación
de Cofradías.
Y este mes de Noviembre, ha sido
de lo más intenso como les decía, y
no puedo dejar de destacar dos actos
fundamentales para nuestra Diócesis,
como ha sido la misa de despedida
de nuestro anterior Obispo, D. Amadeo Rodríguez Magro, el día 20 de
Noviembre, y la posterior misa de
toma de posesión de nuestro nuevo
pastor de la Diócesis, D. Sebastián Chico Martínez, participando en ambas
celebraciones la Agrupación de Cofradías, y teniendo un cariñoso detalle
con don Amadeo en su despedida, y
poniéndonos a su entera disposición
con el nuevo Obispo D. Sebastián, del
cual las cofradías están expectantes,
ante esta nueva etapa que se abre en
su labor pastoral.
Y para finalizar pues no quiero
extenderme demasiado en mi saluda,
comentar que igualmente tuvimos
una reunión el día 11 de Diciembre
en Antequera, los Presidentes de las
Agrupaciones de Andalucía, para valorar entre otros el tema de nuestras

salidas procesionales en Semana Santa,
y el de las subvenciones recibidas por
parte de la Junta de Andalucía.
Y desde ese mismo día Jaén cuenta con una nueva imagen, la Virgen del
Amor, bellísima imagen de la cofradía
del Divino Maestro, que viene así a
completar su patrimonio imaginero,
así como el de nuestra ciudad, la
cual esperamos poder ver pronto por
nuestras calles, así como las Dolorosas
de las cofradía del Silencio y de la
cofradía del Cautivo, que presentaron
sus respectivos pasos de Palio.
En fin como decía al principio un
denso trimestre, con gran multitud de

actividades por parte de nuestras cofradías, que están más vivas que nunca
y con unas ganas tremendas de trabajar, porque las campañas de caridad
ahora con la llegada de la Navidad se
prodigan por todos los lados, lo dicho
enhorabuena y que todos tengan una
Feliz Navidad, y que el próximo año
2.022 sea por fin el de la normalidad,
y podamos ver nuestras imágenes de
nuevo por las calles de Jaén, es algo
que pido al Señor y a su Santísima
Madre en sus múltiples advocaciones,
y que nos colme de salud, amor y paz
a todos .
Jaén Cofrade
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Actos
y Cultos
realizados por la Agrupación
16/07/2021 a 30/11/2021
Tomás Díaz Hoyofrío
Vocal de Cultos y Cronista

Como viene siendo habitual volvemos a dar conocimiento de los cultos y actos organizados por esta Agrupación de
Cofradías y Hermandades de la ciudad de Jaén, así como de los que ha sido participe en este periodo de tiempo
A pesar de estar plenamente inmersos en la época estival, esta Agrupación ha estado trabajando duramente en temas
burocráticos con diferentes instituciones, tanto locales como autonómicas, amen de realizar las diferentes programaciones
para ejecutar a lo largo del nuevo curso cofrade, el cual daría comienzo a primeros del mes de septiembre.

Y

a a primeros del mes de
septiembre tiene lugar la
primera reunión de esta Comisión Permanente, donde
se pone en común los diferentes actos y
cultos que van a tener lugar durante los
meses venideros, así como informar por
parte del Sr. Presidente de las gestiones
realizadas durante el verano y el actual
estado de cuentas.
El Domingo día 12 de septiembre
nos congratulamos de poder acompañar por primera vez tras muchos meses de ausencia de los primeros actos
de manifestaciones publicas de fe en la
calle, me refiero al Rosario de la Aurora
realizado por la Hermandad Sacramental de la Cena y del Vía Lucis de la Hermandad del Señor Resucitado. Así mismo ese mismo día se asiste a la toma de
posesión de la nueva Junta de Gobierno
que regirá a la Hermandad del Despojado durante los próximos tres años.
Al día siguiente, lunes 13 de septiembre y en la sede de la Agrupación,
da comienzo el plazo de devolución
del importe de los abonos correspondientes a las sillas de itinerario oficial,
tal y como ya se informó por carta a
los señores abonados.
El Domingo día 19 del mes de septiembre tiene lugar en el salón de acJaén Cofrade
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tos del Seminario la exaltación a María Stma. Reina de los Angeles, la cual
corrió a cargo de D. Francisco Sierra
Cubero, en la cual la Agrupación estuvo representada por varios miembros
de esta Comisión Permanente.
De nuevo, el día 20 de septiembre la Comisión Permanente se reúne
con carácter ordinario para tratar varios asuntos, así como la de proponer
quien serán próximos pregoneros y
las cofradías que figuraran en los
próximos carteles, tanto de Semana
Santa, como de Gloria. Quedando
pendientes de la aprobación en las
diferentes comisiones de Pasión y
Gloria.

Diciembre2021

El martes 21 de septiembre, a las
11 de la mañana asistimos a los actos
de bienvenida de la JMJ en la Santa
Iglesia Catedral. Ya por la noche, a las
21horas tiene lugar la reunión correspondiente a la Comisión de Pasión, donde aparte de informar de
los diferentes asuntos económicos y
subvenciones pendientes, se propone que D. Manuel Contreras Pamos,
sea el próximo pregonero para la Semana Santa del 2022, así como que
la Sagrada Imagen que presida el Vía
Crucis del Miércoles de Ceniza, sea el
Stmo. Xto. de las Misericordias, correspondiente a la Hermandad de los
Estudiantes y la Hermandad que será
la encargada de pregonar la Semana
Santa de 2022 gráficamente corresponde a la Cofradía de Jesús Cautivo
y María Stma. De la Trinidad.

Seguimos en este concurrido mes
de septiembre, más concretamente
el jueves día 23 nuestro Presidente
asiste como miembro del jurado del
concurso fotográfico organizado por
el Colegio de Gestores de Jaén. Tal y
como ocurrió en días anteriores a las
21 horas, tuvo lugar la reunión de la
Comisión de Gloria, donde como en
la de Pasión se informó de los temas
económicos y se propone a D. José
Luis López Fuentes como Pregonero
del Tiempo de Gloria y que la Hermandad que figure en el cartel anunciador de este tiempo sea la Hermandad del Rocio.

Prácticamente para finalizar el mes
de septiembre y más concretamente
se recibe en la Sede de la Agrupación
al grupo político VOX, los cuales donan gran cantidad de material escolar
para que sea destinado a las familias
mas desfavorecidas y gestionado por
la Vocalía de Caridad de esta Agrupación.

Esa misma mañana recibimos
también la visita del Consejo de
Bandas de la ciudad de Jaén, donde
en una reunión muy amena se nos
exponen sus inquietudes, así como
el estado en el que se encuentran
las formaciones musicales, tras este
largo tiempo de pandemia. El animo
de colaboración por parte de las dos
instituciones fue pleno.

Y como broche de oro para el cierre
del día, a las 20:30 horas tuvo lugar
ante un abarrotado salón de la sede
de la Agrupación, una charla de formación por parte del cofrade D. Juan
Francisco Ramírez, titulada “ María,
luz en el camino”. Posteriormente se
presentó el numero 36 de la revista
Jaén Cofrade, la presentación del mismo corrió a cargo de D. Jesús Pegalajar,
como Vocal de Publicaciones.
Jaén Cofrade
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Caixa para destinar junto con la vocalía de caridad de la Agrupación de
Cofradías para la adquisición de material escolar e informático, el cual
será destinado a las familias desfavorecidas y usuarios de los Servicios Sociales Municipales.

Damos comienzo el mes de octubre con la celebración de la Eucaristía de apertura del Curso Cofrade.
Siguiendo con los criterios marcados
al comienzo de esta legislatura de reseñar más si cabe las diferentes celebraciones y onomásticas de nuestras
cofradías y hermandades, esta Eucaristía tuvo lugar en la Iglesia Parroquial de Belén y San Roque, donde
reside canónicamente la Hermandad
de “ La Borriquilla”, la cual cumple su
75 aniversario fundacional. Esta fue
oficiada por nuestro capellán D. Raúl
Contreras y concelebrada por D. Juan
Herrera Amezcua. Agradecer tanto a la
Hermandad como al Coro Kehila las
facilidades ofrecidas para el desarrollo
del culto. Una vez terminada la Santa
Misa, se procedió a la bendición e imposición de las medallas a los nuevos
miembros que compondrán el Pleno
de esta Agrupación. También reseñar
que este mismo día nuestro Presidente asistió a los actos organizados en
la Plaza Santa María con motivo de la
festividad de Los Santos Custodios.
El día siete del mes de octubre a las
20 horas, tuvo lugar la celebración de
Pleno de Pasión y Gloria de esta Agrupación donde tras seguir los diferen-

Jaén Cofrade
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tes puntos del que constaba el orden
del día, se ratificaron las diferentes
decisiones propuestas en las comisiones celebradas con anterioridad. Tras
el turno de ruegos y preguntas se dio
por concluida el Pleno.
Seguimos inmersos en un activo
mes de octubre donde el sábado nueve una amplia representación de esta
Agrupación acudió a la Gala conmemorativa del 25 aniversario de la Asociación ASPACE.
El día en el que todos los españoles
celebramos el día de la Hispanidad,
asistimos a los cultos y actos que la
Guardia Civil celebró tanto en la Catedral como en el Cuartel con motivo
de la festividad de Nuestra Señora del
Pilar.
Mediados prácticamente el mes
de octubre y concretamente el día
trece de octubre tuvo lugar la firma
del convenio con la entidad bancaria

Este mismo día a las 20 horas y en
la sede del a Agrupación, la Comisión
Permanente de la misma vuelve a reunirse para analizar diferentes asuntos relacionados con las diferentes
subvenciones pendientes de cobro
al día de la fecha, siendo informados
por parte de nuestro presidente y administrador del estado de los tramites
realizados y el estado de los mismos.
Con motivo de los actos que se
organizaron en torno a las fiestas en
honor a San Lucas, el día 16 de octubre a las 10 horas asistimos a la celebración de la Eucaristía organizada
por la Hermandad de la Amargura
en su sede canónica, posteriormente
nos trasladamos al Coso de la Alameda donde se descubrió un hermoso
azulejo con la efigie de la Reina de
la Amargura, como protectora de los
toreros, a la finalización del acto tuvo
lugar un concierto de paso-dobles
taurinos y como colofón a estos actos se procedió al rezo del Ángelus en
la capilla de la plaza de toros.

Diciembre2021

za un ciclo de conciertos denominado “ La música en las plazas”, el cual
dio comienzo este penúltimo fin de
semana del mes de octubre.
Inmersos en el mes de difuntos,
el día 13 y en los salones de la Real
Sociedad Económica de Amigos del
Pais, Francisco Sierra, como Presidente, asiste a los actos conmemorativos
y presentación del cartel del 775 aniversario de la Cofradía de Santa Catalina, copatrona de Jaén.
El día 14 tuvo lugar en el salón
de actos del Seminario el Encuentro
de Cofradías y Hermandades con
nuestro anterior Obispo D. Amadeo
Rodríguez Magro.

Prácticamente para finalizar este
completo mes de octubre el sábado
día 23, participamos de la solemne
bendición de la Cruz en el monte
Calvario ,del grupo parroquial de la
Sentencia, la cual incluyen como titular del grupo parroquial, la cual tuvo
lugar en la Iglesia Parroquial de San
Eufrasio.
Con motivo de la subvención otorgada por la Junta de Andalucía a los
diferentes Consejos y Agrupaciones
de Cofradías y Hermandes de nuestra comunidad para la realización de
diferentes actos antes de la finalización del año 2021, nuestra Agrupación opta también por la opción de
que nuestras formaciones musicales
puedan también beneficiarse de una
ayuda económica. Por esto se organi-

Nuestra Vocalia de Caridad ha
atendido la petición de nuestras
monjas de clausura, en diferentes
necesidades materiales que tenían,
atendiendo su solicitud de diferentes alimentos alimentos"

Con motivo de la despedida de
D. Amadeo Rodríguez Magro como
obispo de Jaén el sábado 20 de noviembre en la Santa Iglesia Catedral
asistimos a la Eucaristía celebrada
por este motivo, donde es obsequiado por parte de la Agrupación con
una maravillosa plumilla de nuestra joya catedralicia. Ya por la tarde
de nuevo nuestro Presidente asiste
al acto de presentación del cartel
conmemorativo del 75 aniversario
fundacional de la Hermandad de la
Borriquilla.

El viernes 26 de noviembre se asiste al acto de presentación del paso de
palio de María Stma. Madre de Dios,
perteneciente a la Hermandad del
Silencio, el cual tuvo lugar en el patio de San Miguel correspondiente al
Museo Provincial.
Intenso se presentó el sábado día
27 de noviembre, ya que desde tempranas horas miembros de la Comisión Permanente de esta Agrupación
asisten en la Santa Iglesia Catedral a
los preparativos y diferentes quehaceres organizativos con motivo de la
celebración de la solemne Eucaristía
de toma de posesión del que será
nuestro nuevo Pastor, Don Sebastian
Chico Martínez.
Prácticamente sin tiempo alguno de descanso y a las 17:30h. en
el Museo Provincial tiene lugar el
acto de inauguración de la exposición titulada “Sinelabe Concepta”
Patrimonio cofrade mariano de las
Cofradías de Jaén. Dicha exposición organizada por la Agrupación
de Cofradías y Hermandades de la
ciudad de Jaén y patrocinado por la
Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico de la Junta de Andalucía
consta de mas de 70 piezas relacionadas como bien indica el nombre
sobre el patrimonio mariano. Agradecer a D. José Maria Francés Morillas como Comisario de esta exposición, sus desvelos y trabajo para que
esta magnifica muestra pudiera ser
organizada en un tiempo récord y
por supuesto a nuestras hermandades su predisposición, aportaciones
y facilidades para que esto sea una
realidad.
Jaén Cofrade
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En la gélida mañana del día 28 de
noviembre la terna de esta Agrupación
acompaña en el cortejo procesional a
Santa Catalina camino al castillo que
recibe el mismo nombre. Una vez
llegados al patio de armas de la fortificación participamos activamente
en la celebración de la Eucaristía en
honor a nuestra copatrona.
Como viene siendo habitual nuestro Presidente ha asistido a todos los
cultos y actos que estatutariamente y
de origen ordinario han sido celebrados por las diferentes Hermandades
y Cofradías en los que hemos sido
invitados.
Y esto ha sido resumidamente lo
acontecido en este corto, pero intenso
periodo de tiempo. Sin mas, emplazarles para el próximo numero donde
espero relatarles esperanzadoras noticias con vistas a lo que nos gustaría
que fuera una Semana Mayor con la
normalidad de antaño.

Jaén Cofrade

14

Diciembre2021

RELACIÓN DE ACTOS Y CULTOS
PROGRAMADOS PARA EL
CURSO COFRADE 2021-2022
POR LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS Y HERMANDADES DE LA CIUDAD DE JAÉN

FECHA

ACTO

LUGAR

HORA

Viernes 14 enero

Presentación cartel de la Semana Santa

Teatro Darymelia

20.30

Lunes 21 febrero

Presentación nº. 40 revista PASIÓN Y GLORIA
cartel del Vía Crucis y Guía de Itinerarios

Salón de Actos
Agrupación

20.30

Sábado
26 febrero

Misa preparatoria del tiempo de Cuaresma

Parroquia de
La Merced

20.00

Miércoles
2 marzo

Imposición de la ceniza y Vía Crucis

Santa Iglesia Catedral

20.00

Domingo 3 abril

Pregón de la Semana Santa

Teatro Infanta Leonor

12.00

Lunes 18 abril

Presentación del cartel del tiempo de Gloria

Salón de Actos
Agrupación

20.30

Sábado 30 abril

Misa preparatoria tiempo de Gloria

San Pedro Pascual

19.00

Domingo
1 de mayo

Pregón del tiempo de Gloria

Teatro Darymelia

12.00

Lunes 13 junio

Presentacion nº 38 revista JAÉN COFRADE
y charla formativa

Salón de Actos
Agrupación

20.30

Jaén Cofrade
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Ciclo de
Conciertos

"La música en las plazas"
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Actos y Cultos
Primitiva, Pontificia y Real
Congregación del Stmo. Cristo
de la Santa Vera-Cruz y María
Stma. De los Dolores

Primitiva, Pontificia y Real
Congregación del Stmo. Cristo
de la Santa Vera-Cruz y María
Stma. De los Dolores

Acto/culto
Eucaristia en honor de Jesús Preso
Lugar de celebración
Basilica Menor de San Ildefonso
Fecha y Hora
Día: 4 de marzo
Hora: 19 h. Rosario y 19:30 h.
Eucaristia y Via Crucis
Predicador
Rvdo. Sr. D. Carmelo Zamora Expósito

Acto/culto
Triduo en honor al Santisimo Cristo
de la Vera Cruz y María Santisima
de los Dolores
Lugar de celebración
Basilica Menor de San Ildefonso
Fecha y Hora
25, 26 y 27 de marzo
Hora: 19 h. Rosario y 19:30 h.
Eucaristia
Ponente / Predicador
Rvdo Sr. D. Carmelo Zamora Expósito
-En el segundo día del triduo jura de
estatutos e imposición de medallas
a los nuevos cofrades
-Tercer dia del triduo dedicado a la
Guardia Civil y fallecidos del cuerpo.
Viernes de Dolores
Lugar de celebración
Capilla Congregación Vera Cruz.
Basilica Menor de San Ildefonso
Fecha y Hora
Día: 8 de abril
Hora: mañana de 8:30 a 11:00 h
y tarde 17:30 a 20:30 h.
Exposicion Maria Santísima de los
Solores a los cofrades y
pueblo de Jaén.

Acto/culto
Eucaristia en honor de Jesús orando
en el Huerto y Maria Santísima de los
Desamparados
Lugar de celebración
Basilica Menor de San Ildefonso
Fecha y Hora
Dia: 12 de marzo
Hora: 19 h. Rosario y 19:30 h. Eucaristia
Predicador
Rvdo. Sr. D. Carmelo Zamora Expósito
Acto/culto
Eucaristia en honor de Jesús orando
en el Huerto y Maria Santísima
de los Desamparados
Lugar de celebración
Basilica Menor de San Ildefonso
Fecha y Hora
Dia: 11 de marzo
Hora: 10 h. Eucaristia
Ponente / Predicador
Rvdo. Sr. D. Carmelo Zamora Expósito

Jaén Cofrade

22

Pontificia y Real Cofradía del
Santísimo Cristo Yacente
y Siervos de Nuestra Señora de
la Soledad

Acto/culto
Función Solemne en honor
a San Juan Evangelista
Ponente / Predicador
Rvdo. D. Carmelo Zamora Expósito.
Fecha y Hora
Día 27 de Diciembre a las 19:3 horas
Lugar de celebración
Basílica Menor de San Ildefonso
Acto/culto
Presentación del Boletín
Yacente y Soledad
Presentador
D. Jesús María Pegalajar Cano
Fecha y Hora
Miércoles 9 de marzo a las 20:30
Lugar de celebración
Agrupación de Cofradías y Hermandades
de la ciudad de Jaén
Acto/culto
Solemne Triduo en honor al Santísimo
Cristo Yacente, San Juan Evangelista y
Nuestra Señora de la Soledad.
Predicador
Rvdo. D. Carmelo Zamora Expósito.
Fecha y Hora
Días 1,2 y 3 de abril a las 20:30 horas
Lugar de celebración
Basílica Menor de San Ildefonso
Observaciones
A las 20 horas dará comienzo el
rezo del Santo Rosario
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Pontificia y Real Cofradía del
Santísimo Cristo Yacente
y Siervos de Nuestra Señora de
la Soledad

Antigua, Insigne, Real y
Venerable Congregación del
Santo Sepulcro de Cristo y
Siervos de la Orden Tercera de
Nuestra Señora de los Dolores

Antigua, Insigne, Real y
Venerable Congregación del
Santo Sepulcro de Cristo y
Siervos de la Orden Tercera de
Nuestra Señora de los Dolores

Acto/culto
XVI Pregón Soledad
Ponente / Predicador
Pregonero D. Manuel Palomares Herrera.
Presentador. D. Juan Aranda Moreno
Fecha y Hora
Viernes 1 de abril a las 21:15 horas
Lugar de celebración
Agrupación de Cofradías y Hermandades
de la ciudad de Jaén

Acto/culto
Festividad en honor a
San Juan Evangelista
Predicador
Antonio Javier Cañada Morales. Canciller
Secretario del Obispado, Párroco
de San Juan y San Pedro y
Capellán de la Congregación
Fecha y Hora
27 de diciembre a las 18:30 horas
Lugar de celebración
Parroquia de San Juan y San Pedro

Acto/culto
Sabatina en honor a
Ntra. Sra. de los Dolores
Predicador
Antonio Javier Cañada Morales.
Canciller Secretario del Obispado,
Párroco de San Juan y San Pedro y
Capellán de la Congregación
Fecha y Hora
29 de enero a las 18:30 horas.
Lugar de celebración
Parroquia de San Juan y San Pedro

Acto/culto
Presentación del Cartel “Viernes Santo
2022” y Boletín “Calvario”
Presentador cartel
Por determinar.
Presentador boletín
Vocalía de Manifestaciones Públicas.
Fecha y Hora
27 de febrero a las 20:00 horas
Lugar de celebración
Agrupación de Cofradías y Hermandades
de la Ciudad de Jaén.

Acto / Culto
Sabatina en honor a
Ntra. Sra. de los Dolores
Predicador
Antonio Javier Cañada Morales.
Canciller Secretario del Obispado,
Párroco de San Juan y San Pedro y
Capellán de la Congregación
Fecha y Hora
26 de febrero a las 18:30 horas.
Lugar de celebración
Parroquia de San Juan y San Pedro

Acto/culto
Función Principal de Estatutos
y Vía crucis parroquial.
Ponente / Predicador
Rvdo. D. Carmelo Zamora Expósito.
Fecha y Hora
Viernes de Dolores.
Día 8 de abril a las 20:30 horas
Lugar de celebración
Basílica Menor de San Ildefonso
Observaciones
A las 20 horas dará comienzo el
rezo del Santo Rosario

Acto/culto
Triduo en Honor al Stmo.
Cristo del Calvario
Ponente / Predicador
Antonio Javier Cañada Morales. Canciller
Secretario del Obispado,
Párroco de San Juan y San Pedro
y Capellán de la Congregación
Fecha y Hora
11, 12 y 13 de marzo a las 18:30 horas
Lugar de celebración
Parroquia de San Juan y San Pedro

Actos y Cultos
Jaén Cofrade
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Actos y Cultos
Ilustre Cofradía de la Virgen
del Carmen y de Ánimas.
Orden del Carmelo Descalzo

Antigua e Ilustre Cofradía
del Santísimo Cristo de la
Clemencia, Nuestro Padre
Jesús de la Caída, Santa María
Magdalena y María Santísima
del Mayor Dolor

Antigua e Ilustre Cofradía
del Santísimo Cristo de la
Clemencia, Nuestro Padre
Jesús de la Caída, Santa María
Magdalena y María Santísima
del Mayor Dolor

Acto/culto
Sabatina
Ponente / Predicador
Rvdo. Sr. D. Ramón López Pozas
Fecha y Hora
29 de febrero 18:30 horas
Rezo Santo Rosario.
19:00 horas Eucaristía.
Lugar de celebración
Parroquia San Bartolomé

Acto/culto
Festividad de San Juan Evangelista
(Patrón de la Juventud)
Ponente / Predicador
Ilmo. Sr. D. Juan Raya Marín.
Consiliario de la Cofradía y
Párroco de Santa María Magdalena
Fecha y Hora
27 de diciembre, a las 19:00 horas
Lugar de celebración
Parroquia de Santa María Magdalena

Acto/culto
Charla de formación:
“Mujer, ahí tienes a tu hijo”
Ponente / Predicador
Ilmo. Sr. D. Juan Raya Marín.
Consiliario de la Cofradía y
Párroco de Santa María Magdalena
Fecha y Hora
5 de febrero, a las 20:45 horas
Lugar de celebración
Parroquia de Santa María Magdalena

Acto/culto
Visita de los Pajes Reales de sus
Majestades los Reyes Magos de Oriente
y entrega de cartas por parte de los más
pequeños
Fecha y Hora
2 de enero, horario aún por determinar
Lugar de celebración
Patio de la Parroquia de
Santa María Magdalena

Acto/culto
Presentación Cartel y
Boletín Clemencia 2022
Fecha y Hora
19 de febrero, a las 20:45 horas
Lugar de celebración
Aún por determinar

Acto/culto
Sabatina
Ponente / Predicador
Rvdo. Sr. D. Ramón López Pozas
Fecha y Hora
26 de febrero
18:30 horas Rezo Santo Rosario.
19:00 horas Eucaristía.
Lugar de celebración
Parroquia San Bartolomé

Acto/culto
Sabatina y Ofrecimiento de niños a
María Santísima del Mayor Dolor, Madre
de Dios y Madre Nuestra
Ponente / Predicador
Ilmo. Sr. D. Juan Raya Marín.
Consiliario de la Cofradía y
Párroco de Santa María Magdalena
Fecha y Hora
5 de febrero, a las 19:00 horas
Lugar de celebración
Parroquia de Santa María Magdalena
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Acto/culto
Concierto-oración para
el tiempo de Cuaresma
Fecha y Hora
5 de marzo, a las 20:30 horas
Lugar de celebración
Parroquia de Santa María Magdalena
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Ilustre y Franciscana Cofradía
del Santísimo Cristo de las
Misericordias y Nuestra
Señora de las Lágrimas

Ilustre y Franciscana Cofradía
del Santísimo Cristo de las
Misericordias y Nuestra
Señora de las Lágrimas

Acto/culto
Via Crucis Miércoles de Ceniza
Fecha y Hora
Miércoles 2 de marzo
Lugar de celebración
s.I. Catedral
Observaciones
Traslado, eucaristía y posterior
Via Crucis con la imagen del
Stmo. Cristo de las Misericordias.

Acto/culto
Mesa redonda de antiguos
Gobernadores y Hermanos Mayores
Fecha y Hora
Viernes 11 marzo: 20h.
Lugar de celebración
Parroquia Ntra. Sra. de la Merced
Observaciones
Grabación del programa
especial de Pasión en Jaén

Acto/culto
Presentación del libro
“Historia de la Cofradía”
Ponente / Predicador
José Luis García López
Fecha y Hora
Sábado 5 marzo: 20h.
Lugar de celebración
Agrupación de Cofradías

Acto/culto
Ciclo de conferencias
“Arquitectura del Real
Monasterio de Sta. Clara”
Ponente / Predicador
D. Miguel Ruiz Calvente
Fecha y Hora
Viernes 21 enero: 20h.
Lugar de celebración
Colegio oficial de
Arquitectos

Acto/culto
Concierto comentado “Historia musical
de las marchas dedicadas a la Cofradía”
Fecha y Hora
Sábado 12 febrero: 20h.
Lugar de celebración
Aula Magna de la Universidad
de Jaén

Ilustre Hermandad del Stmo.
Sacramento y Cofradía de
Nazarenos de Jesús del
Perdón, Cristo del Amor en su
Prendimiento, María Santísima
de la Esperanza, San Pedro y
San Juan Apóstoles
Acto/culto
Solemne Eucaristía en honor a
San Juan Evangelista
Ponente / Predicador
Rvdo. Sr. D. Juan Ignacio Damas López.
Vicario Episcopal de Evangelización,
Párroco de Cristo Rey y Capellán
de la Hermandad
Fecha y Hora
Lunes, 27 de diciembre
19.00 horas.
Lugar de celebración
Iglesia Parroquial de Cristo Rey
Acto/culto
Fiesta del Paje y entrega de cartas a sus
Majestades los Reyes de Oriente.
Fecha y Hora
Lunes, 27 de diciembre
17.00 horas.
Lugar de celebración
Salones parroquiales de la
Parroquia de Cristo Rey.

Actos y Cultos
Jaén Cofrade
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Actos y Cultos
Hermandad Dominica y Cofradía
de Nazarenos de Nuestro
Padre Jesús de la Piedad en su
Sagrada Presentación al Pueblo,
María Santísima de la Estrella,
Nuestra Señora del Rosario y
Santo Domingo de Guzmán

Hermandad Dominica y Cofradía
de Nazarenos de Nuestro
Padre Jesús de la Piedad en su
Sagrada Presentación al Pueblo,
María Santísima de la Estrella,
Nuestra Señora del Rosario y
Santo Domingo de Guzmán

Cofradía del Señor
Resucitado y María
Santísima de la Victoria

Acto/culto
Exposición Redemptoris mundi
Fecha y Hora
Del 23 al 31 de diciembre. Abierta
de 19 a 21 horas
Lugar de celebración
Casa de Hermandad Piedad y Estrella

Acto/culto
Adoración al Santísimo Sacramento
y posterior Eucaristía
Fecha y Hora
5 de marzo, a las 18 horas
Lugar de celebración
Iglesia Conventual de la Purísima
Concepción

Acto/culto
Campaña de Recogida de Juguetes
Fecha y Hora
21 de noviembre al 23 de diciembre
Lugar de celebración
Casa de Hermandad,
C/Reja de la Capilla nº 5 bajo
Observaciones:
Se recogerán juguetes para los niños
de familias necesitadas.

Acto/culto
Eucaristía de primero de mes
Fecha y Hora
8 de enero, a las 19:30 horas
Lugar de celebración
Iglesia Conventual de
la Purísima Concepción
Acto/culto
Festividad de la Candelaria.
Eucaristía de los niños
Fecha y Hora
5 de febrero, a las 19:30 horas
Lugar de celebración
Iglesia Conventual de
la Purísima Concepción
Acto/culto
Presentación del cartel Estrella 2022
y boletín Estrella
Fecha y Hora
4 de marzo, a las 21 horas
Lugar de celebración
Real Sociedad Económica de
Amigos del País

Acto/culto
38º Pregón de Exaltación a María
Santísima de la Estrella
Ponente / Predicador
José David Moreno Aguilar
Fecha y Hora
13 de marzo, a las 12 horas
Lugar de celebración
Salón de actos del Colegio Santa María
de la Capilla (HH Maristas)

Acto/culto
II Roscón Solidario
Fecha y Hora
Día 4 de enero. Horario por determinar
Lugar de celebración
Plaza de San Ildefonso
Observaciones:
Por segunda vez, realizamos este acto
solidario en el que, por un donativo, los
que nos acompañen podrán degustar un
trozo de roscón y un vaso de chocolate,
y así ayudar a los que más lo necesitan.
Acto/culto
Presentación del Cartel “RESUCITÓ 2022”
Ponente / Predicador
D. Ángel Marchal Jiménez
Fecha y Hora
20 de febrero. Horario por determinar
Lugar de celebración
Lugar por determinar
Observaciones:
Presentación del cartel que cada Cuaresma
anuncia el Domingo de Resurrección
y a nuestra Cofradía
Acto/culto
XXXII Pregón “Resurrección y Victoria”
Ponente / Predicador
Pendiente de confirmación
Fecha y Hora
26 de marzo. Horario por determinar
Lugar de celebración
Lugar por determinar
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Hermandad Penitencial y
Cofradía de Nuestro Divino
Redentor Jesús Cautivo en el
Abandono de sus Discípulos,
María Santísima de la Trinidad
y Santa Isabel de Portugal

Grupo Parroquial de Culto de la
Purísima e Inmaculada Concepción
de la Stma Virgen María, Dulce
Nombre de Jesús, San Francisco de
Asís, Santísimo Cristo de las Aguas
en su Sagrada Lanzada y María
Santísima Reina de los Ángeles.

Grupo Parroquial de Culto de la
Purísima e Inmaculada Concepción
de la Stma Virgen María, Dulce
Nombre de Jesús, San Francisco de
Asís, Santísimo Cristo de las Aguas
en su Sagrada Lanzada y María

Acto/culto
Triduo en honor a Nuestro Divino
Redentor Jesús Cautivo en el
abandono de sus discípulos.
Fecha y Hora
4 y 5 de marzo a las 19 h.
6 de marzo a las 11.30 h
Lugar de celebración
Parroquia de Santa Isabel

Acto/culto
Bendición Cristo de las Aguas
Solemne Eucaristía de Bendición del
Stmo. Cristo de las Aguas
Fecha y Hora
Por determinar
Lugar de celebración
Parroquia de la Inmaculada
y San Pedro Pascual
Observaciones
Quinario desde los días 16 a 20 de marzo

Acto/culto
Fiesta de Reyes Magos
Fiesta con la presencia de SS.MM.
los Reyes Magos de Oriente
Fecha y Hora
4 de enero. 18 horas
Lugar de celebración
Salones parroquiales de la Parroquia de
la Inmaculada y San Pedro Pascual

Acto/culto
Presentación boletín
extraordinario X aniversario
Ponente / Predicador
Adán Cruz Torres
Fecha y Hora
17 de diciembre: 20.30 h
Lugar de celebración
Salón de actos del Colegio Sagrado
Corazón de Jesús
Acto/culto
Presentación cartel
“Gloría Tibi Trinitas 2022”
Fecha y Hora
12 de marzo a las 20.30 h
Lugar de celebración
Salón de actos del Colegio Sagrado
Corazón de Jesús

Acto/culto
Misa de la Natividad / Misa de Navidad
Ponente / Predicador
Párrocos de la Inmaculada
y San Pedro Pascual
Fecha y Hora
25 de diciembre. 12 horas
Lugar de celebración
Parroquia de la Inmaculada
y San Pedro Pascual
Acto/culto
Presentación de los Niños
Misa de presentación de los niños a la
Reina de los Ángeles con motivo de la
festividad de la Candelaria
Ponente / Predicador
Párrocos de la Inmaculada
y San Pedro Pascual
Fecha y Hora
2 de febrero. 19 horas
Lugar de celebración
Parroquia de la Inmaculada
y San Pedro Pascual
Observaciones
Bendición y entrega de la medalla de la
Inmaculada con el Dulce nombre de Jesús
a cada participante

Acto/culto
Presentación cartel Bendición
Cristo de las Aguas
Fecha y Hora
12 de febrero. 20.30 horas
Lugar de celebración
Salón de actos Agrupación de Cofradías
Ponente / Predicador
Dª. Ascensión Cárdenas Martínez
Acto/culto
Encuentros sinodales parroquiales
Fase diocesana del Sínodo
Fecha y Hora
Varias fechas hasta febrero
Lugar de celebración
Salones parroquiales de la Parroquia de la
Inmaculada y San Pedro Pascual
Acto/culto
Charla formativa sobre significado bíblico
del Misterio de la Sagrada Lanzada
Fecha y Hora
4 de marzo. 20.30 horas
Lugar de celebración
Salón de actos Agrupación de Cofradías
Ponente / Predicador
M. I. y Rvdo. Sr. Don Raúl
Contreras Moreno
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Nuestras cofradías en profundidad
Sacramental de San Ildefonso
Primitiva, Antigua e Ilustre Archicofradía Sacramental de la Basílica Menor de San Ildefonso, Jaén
Año de Fundación:
1523
Sede canónica:
Basílica Menor de San Ildefonso
Imágenes Titulares:
La Cofradía da culto al Santísimo Sacramento

Capellán de La Archicofradía y Rector de
la Basílica Menor de San Ildefonso:
M. I. Sr. Don Carmelo Zamora Expósito
Hermano Mayor:
Prioste: D. Pedro Rodríguez Ortega

A

Breve Historia:
partir del siglo XVI
comienza a instaurarse
en todas las parroquias
cofradías cuyo finalidad
esencial era dar culto al Santísimo Sacramento. En Jaén todas las parroquias
contaron con una cofradía Sacramental, pero a lo largo de la historia estas
fueron extinguiéndose, siendo de estas, la de la parroquia de San Ildefonso,
la única que mantiene su actividad.
Sus Estatutos, que constan de un
preámbulo y cuarenta y un capítulos,
se acabaron de redactar el 4 de octubre de 1523, y fueron aprobados el
día 1 de noviembre de ese mismo año
por el entonces Obispo de la Diócesis D. Esteban Gabriel Merino. En la
actualidad la Cofradía se rige por los
Estatutos aprobados en diciembre
de 1995.
El primer gobierno de la Cofradía estuvo compuesto por Antón
Cárdenas, como Prioste, Antón López
Covillo, como Secretario y Alonso
Gómez Colmenero y Francisco López
Montoro como Alcaldes.
En sus inicios la Cofradía no
podía sobrepasar el número de cuarenta cofrades, teniendo el resto la
condición de supernumerarios (es
lo que hoy vendría a ser cofrades de
pleno derecho y aspirantes), hasta
que se produjera alguna vacante.
Además para ser cofrade era preciso
estar avecindado en la feligresía de
San Ildefonso, teniendo como deber
acudir al templo para acompañar al
Santísimo Sacramento siempre que
fueron convocados por el sonido de
las campanas. Otra de sus obligaciones
era hacer vela de media hora ante el
Santísimo, según turno dispuesto por
el Prioste; asistir el Jueves y Viernes

Santo a los Oficios, haciendo media
hora de oración ante el Monumento,
asistir corporativamente a la procesión del Corpus Cristi y acompañar
en la procesión de los impedidos, para
llevar la comunión a los enfermos e
impedidos. De la misma forma debían
asistir al Viático, entierro y funerales
de los cofrades fallecidos y a la misa
aniversario que la Cofradía aplicaba
anualmente por sus almas.
Los cofrades que incumplieran
estas obligaciones eran multados
con el pago de una libra de cera en
beneficio de la Cofradía.
En principio la fiesta principal
de la Cofradía se fijó el domingo
siguiente al día del Corpus, siendo
en 1719 trasladada al domingo
infraoctava de la festividad de San
Ildefonso, titular de la Parroquia
(23 de enero). La fiesta era conocida
con el nombre de “Fiesta del Año”,
denominación que se mantiene en
la actualidad, y que comenzaba por
la mañana con una misa solemne

con sermón y música, y por la tarde
se celebraba una procesión claustral
con el Santísimo, culminando el día
con fuegos artificiales y un refresco
costeado por el Prioste.
Al día siguiente se celebraba cabildo general y misa aniversario por
los cofrades fallecidos.
El 3 de noviembre de 1606 el
Papa Pablo V, y el 27 de noviembre
de 1694 Inocencio XII, le otorgaron
sendas Bulas de indulgencia a los cofrades. Posteriormente, el 21 de junio
de 1721, Inocencio XIII le otorgó el
privilegio de agregación a la Archicofradía de la Iglesia de Santa María
sobre Minerva, de Roma, con la consiguiente extensión y ampliación de
gracias espirituales, lo que dio lugar al
incremento de cofrades y devotos.
A partir del último tercio del siglo
XVII formaron parte de la Cofradía
muchos feligreses de abolengo, en
incluso varios miembros de la nobleza
local como los Vizcondes de los Villares y el Barón de Oñate.
En el siglo XIX la Cofradía quedó
estrechamente vinculada a la familia
Sagrista, siendo uno de sus miembros,
D. Manuel Sagrista y Nadal quien consiguió salvar los bienes de la Cofradía
de las diferentes desamortizaciones de
aquel tiempo.
Ya en nuestros días un miembro
de aquella familia, D. Rafael Ortega Sagrista ocupó durante muchos años el
cargo de Prioste, realizando una gran
labor. Recopiló distintos documentos
que estaban dispersos para crear un
archivo cofrade, saneó la hacienda
patrimonial de la Cofradía, y adaptó
y fijó las tablas de cultos anuales, mejorando, por otra parte, los enseres
utilizados en los actos y cultos.
Jaén Cofrade
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Nuestras cofradías en profundidad
Sacramental de San Ildefonso

Gloria
La fiesta principal de la cofradía,
denominada “Fiesta del Año”, se
celebra el domingo infraoctava de la
festividad de San Ildefonso (23 de
enero), titular de la Parroquia.
Una vez terminada la Santa Misa,
se recorre en procesión, con el Santísimo bajo palio, las naves del templo,
haciendo estación en los altares dispuestos en las capillas de las Cofradías
que tienen su sede canónica en la
Basílica, terminando con la solemne
bendición y reserva de su Divina
Majestad. Finaliza la procesión con el
canto de la salve ante la imagen de la
Santísima Virgen de la Capilla.
En los tres días anteriores a la
“Fiesta del Año” se celebra el Triduo
Sacramental, y el lunes siguiente misa
en memoria de los cofrades difuntos.
Celebraciones año 2022
Primer jueves de cada mes: Exposición del Santísimo, Oración Vocacional, Rezo del Santo Rosario, Reserva,
y Santa Misa.
16 de Enero. Cabildo General
Ordinario de Cofrades.
Jueves 20, viernes 21, y sábado 22
de enero, Triduo Sacramental
Fiesta Sacramental. Domingo 23
de enero.
Lunes 24 de enero. Oficio Misa
de Difuntos en memoria de los Cofrades fallecidos durante el año 2020
y 2021.
Hoy en día la Cofradía sigue
manteniendo, en lo posible, la mayor
parte de las tradiciones que a lo largo
de los casi cinco siglos de existencia
han perdurado en el tiempo.
Detalles
Los Estatutos originales, que
aún se conservan, están escritos
con bella letra en catorce folios de
pergamino, con orlas y letras capitales, así como láminas alusivas a
la Eucaristía. En 1969 fueron encuadernados en terciopelo carmesí,
rematados con broches y adornos
de plata.
Jaén Cofrade
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El “Amor” se
hace presente
en la acción
misionera del
Divino Maestro
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E

ran muchas las expectativas que había en torno a
la imagen mariana de la
hermandad misionera Jesús Divino Maestro. Si tendría lágrimas
o no, si sería del estilo del Señor y el
conjunto escultórico que conforman
el misterio que narra Juan en sus Evangelios sobre el Lavatorio.
Todas ellas fueron resueltas el
pasado día 11 de diciembre de 2021.
Una fecha que ya forma parte de la
historia de esta joven hermandad. Los
más pequeños cofrades del colegio se
hicieron presentes en la parte delantera
del templo parroquial de forma preferencial a las diferentes autoridades
cofrades y civiles.
Ante un templo abarrotado de
gente se presentaba al mundo cofrade
María Santísima del Amor. Una imagen

La hermandad eligió tal momento
como madrinas de bendición a las dos
hermanas cofradías residentes en el
templo de la Merced, Estudiantes y
Virgen de la Cabeza y a la Congregación
de Misioneras del Divino Maestro
a la que quieren tanto. Los cuales
obsequiaron en los días anteriores a la
bendición a la misma con la cinturilla,
saya bendicional y aureola de 12
estrellas respectivamente.
con un semblante sereno que bien
recuerda al Señor y que nos acerca
a la dulzura de una madre que pudo
contemplar en el cenáculo lo que su
Hijo estaba realizando. Ser el Amor en
sus obras. Discite a me.
Mons. Sebastián Chico Martínez
en su homilía, invitó a los presentes
Jaén Cofrade
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a acercarse al Amor y saber dirigir
nuestros pasos hacia una vida acompañados por ella.
La Hermandad eligió tal momento como madrinas de bendición a las dos hermanas cofradías residentes en el templo de la
Merced, Estudiantes y Virgen de
la Cabeza y a la Congregación de
Misioneras del Divino Maestro a la
que quieren tanto. Los cuales obsequiaron en los días anteriores a la
bendición a la misma con la cinturilla, saya bendicional y aureola de
12 estrellas respectivamente.
Al finalizar, la Agrupación quiso
obsequiar a la Hermandad Misionera
con un pañuelo para la imagen recién
bendecida.

Tras la bendición, al día siguiente
María Santísima del Amor fue venerada
en el templo de la Merced hasta su traslado al Colegio Divino Maestro. Una
recogida que llenó de nuevo el barrio
cofradiero de la Alcantarilla de incienso y sones cofrades que corrieron a
cargo de la Banda Blanco Nájera.
A su llegada al Colegio, fueron
muchas las emociones encontradas
entre los presentes, cofrades y comunidad educativa. El AMOR, había
llegado y había sido para acampar en
los corazones de la institución, para
siempre. Como así lo hubiera querido Francisco Blanco Nájera y Madre
Soledad de la Cruz.
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Navidad en
las cofradias
de Jaén
Jesús María Pegalajar Cano
Vocal de Comunicación y Publicaciones de la Agrupación

L

a Navidad y el tiempo litúrgico de Adviento
también se celebra intensamente en mayor o
menor medida por las Cofradías tanto
de pasión como de gloria en nuestra
ciudad del Santo Reino.
Generalmente a partir del puente
de la Inmaculada Concepción se empieza a respirar ambiente navideño y
se suceden diferentes actos y cultos por
parte de las Vocalías de las Juntas de
Gobierno cofrades de Jaén, al tiempo
que muchas advocaciones marianas de
pasión cambian su vestimenta en este
período de preparación.
Por este motivo he querido acercar en este Jaén cofrade nº 37, principalmente navideño, como se vive la
Navidad y su tiempo de preparación
en el seno de nuestras Cofradías.
Comenzamos con la cofradía de
la Borriquilla cuya sede canónica tiene la advocación mariana de Nuestra
Señora de Belén y que ocupa un lugar
destacado en el presbiterio junto al
niño Jesús.
Como nos dicen desde la Hermandad Piedad y Estrella la advocación de
María Santísima de la Estrella recuerda
a aquel acontecimiento extraordinario
que en el cielo anunciaba lo mismo
que ahora avanza la presencia de la
Madre, la cercanía de Cristo con la
vinculación estelar entre el Título de
Nuestra Señora y la luz que presagiaba
la epifanía.
Al mismo tiempo las cofradías de
la Borriquilla y Estudiantes comparten
la denominación de franciscanas en su
titulo, y recordemos que San Francisco
de Asís es el patrón del belenismo y
que comenzó la conmemoración del
Jaén Cofrade
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nacimiento de Jesucristo en Italia
durante la Nochebuena de 1223.
Nos acercamos de esta manera al 800
aniversario del primer belén propiamente dicho, tradición que en muchos hogares giennenses ha pasado
de generación en generación hasta
nuestros días.
En este sentido la tradición belenista en Jaén, que precisa de una
potenciación ya que somos la única
capital de provincia en España que no
cuenta con Asociación de belenistas se
asocia en gran medida al movimiento
cofrade.
Durante estos últimos años se
han consolidado los belenes como
son los casos de los Estudiantes como
es el caso del montado por las monjitas de Santa Clara de grandes dimensiones, el de la Virgen de la Capilla en
la Casa museo, el de Nuestro Padre
Jesús realizado por los internos del
módulo de respeto del Centro Penitenciario de Jaén o el que realiza un
servidor para la Soledad en el Hotel
Xauen de Jaén. Otras cofradías también exponen sus belenes en Casas de
Hermandad o colaboran activamente
con los belenes parroquiales. En este
sentido sería conveniente potenciar
aún más esta tradición belenística
por parte de las cofradías por su labor
catequética.
Por otro lado varias cofradías
me han remitido su intensa programación de actos para esta Navidad y
ello a pesar de las circunstancias de la
crisis sanitaria. La Vera Cruz pone en
marcha concursos de relatos o postales
navideñas, campañas de recogidas de
alimentos, zambombá o visita de los
Reyes Magos.
Jaén Cofrade
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La Estrella celebra tradicionalmente su convivencia con las Reverendas
Madres Dominicas ante su impresionante Nacimiento en este tiempo y la
noche del 5 de enero los Reyes Magos
suelen visitar puntualmente la cofradía
cargados de regalos. Aunque si algo ha
permitido vincular a la Hermandad
de la Estrella con la Navidad, eso ha
sido el Concierto de Reyes “Estrella
de Oriente” que ya se encuentra más
que consolidado y que en cierto modo
sitúa ya a los cofrades a las puertas del
tiempo de pasión, y es que los sones
cofrades van cogiendo el testigo de
los villancicos.
Finalmente para este año la cofradía Piedad y Estrella ha organizado
la exposición “Redemptoris mundi”
(El Redentor del mundo). Esta muestra, subvencionada por la Consejería
de Cultura y Patrimonio Histórico de
la Junta de Andalucía, se desarrollará
desde el día 23 al 31 de diciembre en
la Casa de Hermandad, con horario
de visita de 19 a 21 horas. Con ella, la
Estrella pretende ofrecer una mirada
distinta y original, cargada de simbolismo, al misterio del nacimiento
de nuestro Señor Jesucristo.
Por su parte en otra cofradía
de barrio, la Clemencia, organizan
Jaén Cofrade
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conjuntamente con la Parroquia una
recogida de productos infantiles de
primera necesidad durante todos los
domingos de adviento, productos
que se entregan a Cáritas Interparroquial, destinados a esas personas
encargadas del proyecto de ayuda a
las mujeres primerizas y sin recursos,
dando cobijo de alguna forma a esa
búsqueda de posada de María y José
en esa noche santa.También desarrollan concursos de postales navideñas,
talleres y convivencias con cantos de
villancicos.
La Hermandad del Perdón celebra la Exaltación a María Santísima de
la Esperanza en la víspera del primer
domingo de Adviento. En el mismo
acto de la Exaltación, se presenta el
cartel de Adviento que edita la Hermandad, y que siempre tiene como
protagonista a María Santísima de
la Esperanza. Ya, en vísperas de la
Navidad, durante los días 16, 17 y
18 de diciembre, celebran el Solemne
Triduo en honor a María Santísima de
la Esperanza. Por último, en torno a
la Epifanía del Señor, la Hermandad
lleva a cabo un acto solidario en
la que SS.MM los Reyes Magos de
oriente hacen entrega de regalos y
juguetes a niños necesitados.

"Adviento cofrade que da paso a la
Navidad. Misa del gallo en familia y
hermandad, festividad de Navidad,
Año nuevo, San Juan y Epifanía,
villancicos en grupos, coros y
zambombas, decoración navideña
entorno al tradicional belén y trabajo
en equipo de cofrades en sus vocalías..."
La Expiración comienza con la
Corona de Aviento y junto al grupo
joven ensalzan la Navidad en un acto
público que cada año se encarga de
recordar vivencias infantiles. La sensibilización por procurar medios a
quienes carecen de ellos, se acentúa
en estas fechas en las que, a través
de Cáritas Parroquial, se atienden las
necesidades de un importante grupo
de personas.
La Soledad por su parte monta un
tradicional belén, ya sean en su Casa
de Hermandad o en el Hotel Xauen,
suele poner en marchas campañas
de recogida de alimentos y juguetes

y el día de Reyes suele hacer gala de
su advocación mariana y acompañan
a la comitiva de los Reyes Magos de
Oriente a su paso por residencias de
mayores y casas de ancianos.
Para el Resucitado su Sagrada
Titular María Santísima de la Victoria
formaba parte del belén parroquial
dispuesto en el Altar Mayor de la
iglesia. Cada año la Cofradía organiza recogidas de juguetes en favor
de las familias más necesitadas, para
que el día de Reyes ningún niño se
despierte sin tener un regalo con
el que vivir la ilusión de un día tan
importante en el calendario cristiano,
Jaén Cofrade
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el de la Epifanía, momento en que
Jesús se revela al mundo. Ese día,
sus Majestades los Reyes Magos de
Oriente visitan su Casa de Hermandad y entregan todos esos regalos
a unos niños que, con miradas de
Jaén Cofrade
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ilusión, reciben los presentes en un
momento entrañable.
Previo a ello, unos días antes
se celebró hace un par de años el
primer Roscón Solidario, disponiéndose el típico dulce de estas fechas,

de una longitud de 9 metros, en la
plaza de San Ildefonso. Todo aquel
que quiso acercarse colaboró con un
donativo, destinado a los que más
lo necesitan, y así pudo degustar
un trocito de roscón y un vaso de
chocolate caliente, en un ambiente
de música y canto. Es deseo de esta
Cofradía y de la Vocalía de Caridad y
Convivencia que este año se celebre
la segunda edición de este bonito
acto y que congreguen de nuevo a
gran parte del tan solidario pueblo
de Jaén.
De las cofradías de Gloria destacar que desde el Rocío viven el
Nacimiento del Niño Jesús en Belén
intensamente a través de varias vías.
En primer lugar adornando la Casa
de Hermandad entronizando el sencillo Belén en el Altar rociero, que
es la CARRETA DEL SIMPECADO.
Gracias a la recogida de alimentos
y productos de higiene personal
y de limpieza, tanto en la Casa de
Hermandad, como en la carreta solidaria y el esfuerzo del mercadillo
navideño. También los Reyes magos
rocieros, con sus PAJES REALES, llevan villancicos y alegría a los más
necesitados. Por último destacar la
zambombá rociera, donde todos
los rocieros reunidos con alegría y
rezando, cantando al Niño recién
nacido, a su Madre María y a su
Padre José.
San Juan Evangelista es otra fecha
cofrade que se enmarca en este tiempo.Y Jaén siempre se ha caracterizado
por tener una tradición sanjuanista
destacada. Cofradías señeras como
Vera Cruz, Soledad, Sepulcro, Jesús
y Expiración que en su momento
contaron con paso procesional para
el discípulo amado realizan solemnes eucaristías con protagonismo del
grupo joven. A ellas se han sumado
Borriquilla, Santa Cena, Amargura,
Divino Maestro, Clemencia, Perdón
y Gran Poder que igualmente honran
a San Juan el 27 de diciembre con
solemnes cultos.
Y en cuanto a la presencia del
misterio de la Navidad en el patrimonio cofrade posiblemente no
habíamos tenido en cuenta que está
presente de una manera más clara de
lo que posiblemente pensábamos.
Jesús, Soledad, Estrella y Perdón son
ejemplos de ello
En la Estrella el único detalle
que nos retrotrae a la Navidad lo
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encontramos en la imagen de San
Félix de Cantalicio que ocupa una
de las capillas del paso de Misterio
de Nuestro Padre Jesús de la Piedad.
En el Perdón es destacable el óleo
del misterio del Nacimiento en los

faldones del Cristo del Amor, bordados y calados en malla a modo
de respiraderos siguen diseño y
filigrana floral similar a la utilizada
en el canasto, siendo las pinturas de
Trinidad de la Casa Adán

Por su parte la Soledad tiene
el relieve de la Epifanía en uno
de los magníficos bronces del
anterior Paso del Cristo Yacente y
procedentes de los famosos talleres
Granda de Madrid, similares a los
del catafalco del Santo Sepulcro de
Málaga. Es intención de la Cofradía
recuperarlos a pesar de su enorme
peso, ya sean para paso procesional
o para la tan necesaria reorganización de su Capilla en la Basílica de
San Ildefonso.
Por último destacar los candelabros de cola de del paso de palio
de nuestra señora de los Dolores de
la Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno. Son de metal cincelado
de los talleres orfebres de Manuel
de los Ríos de Sevilla y tienen la
peculiaridad de mostrar en sus
basamentos, escenas corpóreas del
nacimiento de nuestro señor Jesucristo, rematados cada uno por un
farol. Este detalle ha sido de lo más
desconocido por los asistentes a le
exposición SINE LABE CONCEPTA
organizada por la Agrupación.
Adviento cofrade que da paso a
la Navidad. Misa del gallo en familia
y hermandad, festividad de Navidad,
Año nuevo, San Juan y Epifanía,
villancicos en grupos, coros y zambombas, decoración navideña entorno al tradicional belén y trabajo en
equipo de cofrades en sus vocalías,
pero especialmente en caridad y
convivencia, porque la esperanza
en la llegada del redentor nos debe
ablandar los corazones y acompañar
nuestras tradiciones navideñas de
solidaridad.Y de todo esto las cofradías de Jaén son un claro ejemplo.
Feliz Navidad hermanos.
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“Ad galli
cantus” o la
búsqueda
del gallo
parroquial
Antonio de la Casa Quesada

M

is recuerdos más
infantiles no se remontan hasta un
patio sevillano ni
a un huerto claro donde madura un
limonero. Patio sí había, de Jaén Jaén,
pero el limonero no llego a verlo. Eso
sí. Había un parral del que colgaban
racimos de uvas negras. También teníamos un corral y un pozo donde,
de vez en cuando, algún micifú caía
y alguien de la familia tenía que descender a rescatarlo.
Retrato de mi primera memoria.
Después -no mucho después-, mi familia adquirió un piso de protección
oficial en el barrio de La Glorieta.Y allá
que nos llevaron los pasos. Nos fuimos
al nuevo hogar y no recuerdo si volví
la vista atrás para ver la casa que nunca
volvería a pisar. En aquel barrio pasé
mis años infantiles, donde teníamos
el “campillo” para jugar (aún no se
había construido el colegio Andrés de
Vandelvira), la vaquería de Toledano, la
taberna de Severiano, la tienda de Anita
y el estanco de Zapata, el quiosco de
las chuches cuesta arriba, la frutería de
Tiburcio y la parroquia de San Pedro
Pascual que se ubicaba en los bajos de
un bloque de pisos.
Muchos de los niños del barrio
nos hicimos “tarsicios” justo al poco
tiempo de haber recibido la primera
comunión. Éramos como pequeños
adoradores del Santísimo y nos reuníamos en las dependencias de la parroquia. De esta fase tarsicia recuerdo perJaén Cofrade
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fectamente cómo, despuntando el día
de llevar la Eucaristía a los enfermos
del barrio, los niños íbamos a la parroquia para acompañar al párroco (unas
veces era el Padre Ignacio y otras, el
padre Pedro) y salíamos en procesión
más o menos ordenada por las calles
del barrio y por San Felipe, haciendo
paradas en aquellas casas donde habían
solicitado que El Señor reconfortara a
los enfermos. Entonces entraba el cura
y los niños aprovechábamos para sentarnos en algún escalón o directamente
en el suelo, mientras que los mayores
entonaban algún cántico.
Pero hay una reminiscencia que, a
pesar de todo este tiempo vivido, cada
año asalta mi memoria y me arranca
unas sonrisas. Era aún muy pequeño.
No era ni tarsicio ni había recibido
la primera comunión, por lo que
deduzco que tendría 5 o 6 años (en
aquellos años la primera comunión
se recibía muy pronto). Quizás sea la
primera Nochebuena que recuerdo,
y no precisamente por los manjares
que mi madre, con total seguridad,
preparó para tan especial cena, o por
los mantecados Mata que venían en su
caja con una miniatura de botella de
anís en el centro, o los dulces caseros
(caseros de verdad, no como los de
ahora que ni son caseros, ni tampoco
son de verdad). Entonces se cenaba sin
la tele puesta. En la mesa, los aperitivos
de Casa Paco (patatillas, almendras,
avellanas…), platos de queso y jamón, aceitunillas y gambas. Eso de los

saladitos, los gambones a la plancha,
los distintos patés o los cremosos de
queso y salmón ahumado con yema
hilada no habían llegado aún a la mesa
de mi casa. En cualquier caso, era una
cena fantástica porque después de los
aperitivos venía el plato principal que
solía ser una carne buenísima con
una salsa de mojeteo de chuparse los
dedos. Para finalizar venía lo mejor: alfajor, roscos de anís y de vino, pestiños
(nosotros los llamamos “gusanillos”),
hojaldrinas, polvorones y turrón del
blando y del duro (el de chocolate
llegó más tarde).Todo ello regado con
sidra y anisete, de ese con nombre
francés que tenía una campanilla que
sonaba cuando se llenaba la copa.
Como los niños no podíamos
beber, no nos faltaba un refresco
de cola o la famosa casera, con su
cucurucho de papel y su tapón de
porcelana. Y entre trago y trago, polvorón para adentro, y mi madre que
iba a su dormitorio y traía, acunado
entre sus brazos, al Niño Jesús que,
con su dedito levantado indicando no
sé qué y sus rizos rubios y mofletes
sonrosados, era colocado en un lugar
preferente del salón, junto al portal
de belén que lucía esplendoroso. Entonces, mi padre sacaba zambombas
y panderetas y todos comenzábamos
a cantar los villancicos de siempre: el
san José bendito, el de la virgen que
se está peinando, el de los peces en
el río, el de madre en la puerta hay
un niño, el 25 de diciembre, el arre
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borriquito y el que más me gustaba:
ya vienen los Reyes Magos.
Y entonces ocurrió. No recuerdo
quién lo dijo, pero alguien dijo: nos
vamos a la misa del gallo.
La misa del gallo. No lo había
oído nunca y aquello me produjo una
especie de desasosiego. Como dije al
principio, yo vivía anteriormente en
una casa. Y en aquella casa había un
gallinero. Y en el gallinero vivía un
gallo que tenía malas pulgas. Sentí
que aquella Nochebuena no iba a
gustarme si el gallo de la parroquia
era tan irascible como el de mi casa. A
regañadientes y sin poder alegar una
posible borrachera para no ir, me vi
arrastrado escaleras abajo, con abrigo,
bufanda y manoplas, y en un tris ya
estaba en la calle camino de la iglesia.
Me sorprendió ver cuánta gente iba
para el mismo sitio, seguro que todos
deseando ver al gallo de la parroquia.
Al entrar, casi no había sitio y tuvimos que acomodarnos en un banco
donde ya había algunos vecinos que
tuvieron que cerrar un poco las piernas para que nos pudiésemos sentar.
La casualidad y mi poca envergadura
jugó en mi contra y me tocó sentarme
en el borde del banco, junto al pasillo
central, con una pierna casi fuera.
Y como esto va de recuerdos, pues
recuerdo que miraba hacia atrás, al
final del pasillo, donde estaba el oscuro
confesionario.Y me dio por pensar que
el gallo estaba allí guardado, pues un
nervioso vistazo alrededor me había
corroborado que no había por ningún
lado ni jaula ni pollo con cresta ni
nadie que tuviera en brazos algo con
plumas. Por lo tanto, el gallo estaba en
el confesionario. Sin duda.

Y comenzó la misa. Todos en pie
para el saludo inicial del sacerdote y
yo girando el cuello, echando furtivas
miradas al confesionario, intentando
adivinar cuándo se abriría la puertezuela y saldría el gallo. La gente respondía con tranquilidad al “Señor, ten
piedad” mientras que yo no atendía a
nada que no fuera vislumbrar el más
mínimo movimiento que me desvelara el escondite del plumífero. Pero allí
no había cresta que asomara.
Se leyeron los evangelios y el
cura dijo su homilía. Se presentaron
las ofrendas, se consagró el pan y el
vino, se rezó el Padrenuestro y nos
dimos la paz, aunque mi espíritu no
estaba muy templado que digamos.
No veía el momento de ver salir al gallo y descarté la idea de que estuviese
escondido en el confesionario, pues
después de tanto rato ya es para que
se hubiera sentido algo, aunque fuera
el raspar de las patas en la madera del
suelo, un revoloteo… algo. Así que
me puse a vigilar la puerta que daba
a la sacristía, a la derecha del altar
según se mira, junto a una imagen
de la Inmaculada Concepción. Pensé
que sería por ahí por donde aparecería bien el gallo, bien el monaguillo
trayendo al gallo.
Y se dio la Comunión. El cura
se sentó a reposar y aquello se estaba
terminando y del animal no se sabía
nada. Cuando se levantó para la oración final observé cómo el monaguillo
entraba en la sacristía. ¡Ahora era el
momento del gallo! ¡Seguro que aparecía por allí con el animal en brazos y
lo soltaba! Me arrebujé algo más hacia
mi izquierda, pegándome como una
lapa a mi padre, sin apartar la vista de

la puerta que ya volvía a abrirse. El
corazón me palpitaba con fuerza por
la expectación que me estaba suponiendo la pronta visión de ese gallo
en la iglesia.
Decepción, incredulidad, relajación. No sabría describir cómo me
sentí al ver salir al monaguillo con
los arreos de asperger el agua bendita.
En fin. Aquella misa del gallo terminó
como las demás misas. El cura párroco
felicitó la Navidad a los fieles y nos
pudimos marchar en paz. No pude
contenerme y, al pasar junto al confesionario, me asomé dentro por si veía
algo fuera de lugar (alguna pluma o el
gallo entero). Allí solo estaba el asiento
forrado de terciopelo rojo, un librito
del Nuevo Testamento y una estola. Al
llegar a mi casa y zamparme un trozo
de turrón antes de irme a dormir,
pregunté a mis padres el por qué se
decía lo de ir a la misa del gallo, si no
había gallo
Tuvieron que pasar muchos años
para saber que la misa del gallo se
remonta al siglo V, cuando el papa
Sixto III instauró celebrar una misa
nocturna “ad galli cantus”, es decir,
justo cuando empieza un nuevo día
y, en este caso, tras el nacimiento de
Jesús. Aunque también hay quien cree
que había un gallo en el portal de
Belén. Sea cual sea su origen, la misa
del gallo nos permite a los católicos
vivir en comunidad el nacimiento del
Mesías y sentirnos, por un rato, como
aquellos pastores que se acercaron al
pesebre para alabar y dar gracias a Dios
por la llegada de nuestro Salvador.
Os deseo una feliz Navidad. Y lo
pasado, pasado está. En el nuevo año
otro gallo nos cantará.
Jaén Cofrade
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Escúchame, José, mi buen amigo,
quiero ir a Jesús,
verbo carnal, niño divino,
que se halla en los brazos de su madre,
tu esposa, la luna hecha infinito,
que lo ha alumbrado en la noche
para que las estrellas sean testigos
del mayor de los milagros
dado en los siglos.
Déjame, José, le dé las gracias
por haberse hecho Dios tan pequeñito.
Por hacerse humildad y claro espejo.
Por hacerse de paz y blanco trigo.
Por descender del cielo
y quedarse en mí mismo.
Déjame, José, me acerque
a la luz de su destino,
para decirle que soy yo
el hielo de su frío,
el agua de su lumbre,
las hieles de su vino…,
su Herodes ciego y loco.
Y yo quien lo persigo,
lo traiciono, lo apreso, lo golpeo,
lo condeno, lo denigro,
lo cargo con la cruz…
Y quien lo crucifico.
Déjame, José, decirle, con pena,
con gozo, con orgullo limpio,
que soy cofrade verdadero,
nazareno, penitente arrepentido,
de los que por amor
quieren seguir su camino
de verdad y de vida.
Déjame, José, decírselo.
Déjame, por favor, que se lo diga.
Y José me deja…
Y se lo digo.
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Cofrade ante el niño Dios
Ramón Molina Navarrete 2021
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Tríptico de sonetos a Santiago Apóstol
José García Garcia

1.
Infinitos caminos que tu estela,
a través de los siglos, persistente,
ilumina y conduce hasta la fuente
de fe, que nos ofrece Compostela,
como trama de amor, tejen la tela
sutil, en la que borda, evanescente,
vieiras de un bautismo penitente,
el alma peregrina que a ti vuela.
Templos, hospederías y caminos;
oportunos cruceros, vivas fuentes;
socorros y limosnas de vecinos;
insólitos paisajes, tantos puentes...
colman los corazones peregrinos
y son cura y consuelo de las gentes.
2.
Jinete celestial, fiel mensajero,
portavoz apostólico enviado
a sembrar la palabra y al cuidado
de tierra tan remota, al mundo ibero,
tu fe, como fundida en bravo acero,
generoso aventaste, encadenado
al amor de Jesús y reforzado
por la que, en el Pilar, fue tu venero
de paz, de fe, de fuerza, de energía,
por las tierras hispanas, de tal suerte
que sus vivas raíces, por María,
maternal jardinera, y por tenerte
de cabal labrador de cada día,
jamás caerán rendidas a la muerte.
3.
Pues si tú Santiago, sembrador
y, más de veinte siglos, cuidadoso
atento y esforzado, generoso,
cristiano y delicado labrador,
entrojas tanta mies para el Señor,
defiendes, con tu amparo poderoso
las tierras y los frutos, del acoso
de cualquier enemigo y, protector
te muestras adalid en nuestras cuitas,
escudo defensor, si alguien nos daña
e impulsor de victorias inauditas,
es justo y natural, a nadie extraña
te invoquemos, Señor, con tres benditas
palabras en tu honor: ¡Patrón de España!
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Belén Jaenés
Martín Lorenzo Paredes Aparicio

La noche acuna los sueños en el valle.
La nieve mientras cae en la montaña.
Y llega pronto el sol a la mañana.
Y el árbol brilla y enseña su gran talle.
Un huerto asoma cerca de la nava.
¿Quién recoge el fruto tan cautivo?
La flor cae temprano del olivo.
Profundo el surco; un hombre ya lo excava.
El niño busca el fruto con sus manos.
Y mira al Padre Altísimo en los cielos.
Su luz descubre el oro de los ramos.
Jaén mostró su amor tan convencido,
al ver tu luz divina, tras el velo.
Belén jaenés, mi sueño cumplido.
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Noticias en
el recuerdo...
José Melgares Raya
Canónigo Archivero

S

iguiendo con la serie de
artículos recuperados de
las antiguas publicaciones
de la Agrupación de Cofradías, vamos a rescatar una de la revista
numero 2 Santo Rostro, de abril de
1992, hace ya cerca de treinta años,
del canónigo y consiliario de la Agrupación de Cofradías D. José Melgares
Raya, que fue un gran historiador, no
en vano era el encargado del archivo
catedralicio, y dejo innumerables
escritos sobre la historia y facetas de
nuestras cofradías concretamente en
este vamos a hablar de:
ADVOCACIONES DE MARIA EN
LA ANTIGUA, INSIGNE Y REAL COFRADIA DE NUESTRO PADRE JESUS
NAZARENO.
Los Padres Carmelitas Descalzos se
establecieron en Jaén el día 4 de Junio
de 1.588, en el Convento de San José,
hoy Camarín de Jesús. Estos buenos
religiosos que representaban con la
reforma, la más perfecta compenetración con el sentimiento de la piedad
popular, hicieron que se avivara la fe
y se encendiera en las almas el fuego
sagrado de las tradiciones Así pues,
cuando las imágenes de Nuestro Padre
Jesús y de la Santísima Virgen de los
Dolores fueron trasladadas al Convento
de San José, a instancias y devoción del
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral
de Jaén, don Juan Pérez Godoy, fueron
precisamente los Padres Carmelitas
quienes promovieron la devoción y el
afecto hacia tan veneradas imágenes.
Hay constancia de que por los
años de 1.589 a 1.594, y a raíz misma del establecimiento de los Padres
Carmelitas en el Convento de san José,
hizo su primera estación penitencial
Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Unos años más tarde y antes de
1.617 se unieron a la procesión del
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Viernes Santo las imágenes de la Santísima Virgen y de San Juan.
El titulo de esta Madre que acompañaba a su Hijo hacia el Gólgota era el
de Soledad que declaraba la soledad de
su alma en el mar inmenso del dolor
y de la amargura de la madrugada del
día de nuestra Redención.
Esta imagen de María, con su titulo de Soledad, llevaba en su cabeza
una corona imperial de plata con su
resplandor, su corazón traspasado con
las siete espadas y una media luna a
los pies. Vestía Nuestra Señora manto
de felpa negra con guarnición de plata
fina, sembrado de estrellas, que donaron sus devotos.
La imagen estaba articulada y tenía una estructura especial para poder
reproducir en nuestras plazas la ceremonia del Paso o encuentro con Jesús
en la calle de la Amargura. Ceremonia
que se sigue reproduciendo en muchas
ciudades de España y que consiste en la
bajada y subida del rostro de la Virgen
y en el movimiento de los brazos para
poder levantarlos y abrazar a Jesús.
En el año 1.741, ciento veintisiete
años más tarde, la antigua imagen de
la Santísima Virgen de la Soledad fue
sustituida por la actual, debido a que
aquella estaba muy deteriorada por
la reproducción del Paso o encuentro con Jesús, y porque el religioso
carmelita que la iba a costear Fray
Juan del Santísimo, en cumplimiento
de una promesa, le resultaba de gran
devoción el titulo de Nuestra Señora
de los Dolores.
Fray Juan del Santísimo aparece
como Prior del Convento de san José
a partir del 5 de Agosto de 1.787 (Libro IV de las Actas Capitulares de la
Cofradía, pagina 34 vto. y ss. hasta el
9 de mayo de 1.790)
Esta nueva imagen de Nuestra Señora de los Dolores se debió a la gubia
de don José de Medina Anayabeles,
excelente escultor y vecino de Jaén,
quien por 13 pesos se comprometió
a realizar la cabeza y las manos y lo
consiguió con todo arte y primor,
corriendo por cuenta del artista la
fabrica del candelero. Toda la obra se
realizo en una de las salas del Convento
de San José y bajo la atenta mirada de
Fray Juan del Santísimo.
Una vez terminada la imagen de
Nuestra Señora, se la vistió ricamente
y se la coloco en el Altar Mayor de la
Iglesia de san José. Más tarde se instalo

en una capilla inmediata a la puerta de
la Sacristía, en el lugar que ocupo la
antigua imagen de la Soledad.
Mas tarde obtuvo licencia Fray
Juan del Santísimo de la cofradía,
para construir el camarín de Nuestra
Señora dentro de la capilla de Jesús
que se hizo, según los inventarios de
la Cofradía a devoción de Manuel de
Torres, de otros devotos y de la misma
cofradía.
La nueva imagen de la Virgen con
su advocación de los Dolores comenzó
a formar parte de la procesión de la
madrugada del Viernes Santo, a partir
del año 1.742.
Años después y por escritura pública de 11 de enero de 1.755, Doña
María Leonarda de Damas Mendoza y
Torres, vecina de Jaén, fundaba en la
iglesia del Convento de San José un
Septenario perpetuo que se celebraba
en los seis viernes de cuaresma y otro
día designado por el padre Prior del
Convento, dedicado a la Virgen de los
Dolores y a costa de los cuantiosos bienes que legaba, ardiendo siempre una
lámpara delante del Altar de la Virgen
de los Dolores y encendiéndose los seis
hachones que había en él durante las
numerosas fiestas y misas que mandaba celebrar por sus intenciones o por
su alma, después de muerta.
En febrero de 1.757 y en testamento ante el notario D. Francisco
Leonardo de Luna y Castilla, nombro
heredero universal de todos sus bienes
al Convento de San José de los Padres
Carmelitas Descalzos, ordenando que
de dicho capital se hiciese un retablo
con su repisa en el Altar donde se venera la soberana imagen de Nuestra
Señora de los Dolores, dorándolo para
su mayor lucimiento. El retablo dorado
fue tallado por Luis Fernández y los
postigos, repisas y Altar se debieron a
Lucas Colmenero.
La devoción a Nuestra señora
de los Dolores, a partir de entonces
creció, debido a la hermosura de la
nueva imagen, al culto frecuente que
los Padres Carmelitas fomentaron y
muy particularmente a Fray Juan del
Santísimo, que se convirtió en el inspirador entusiasta de una profunda y
popular religiosidad que se centraba
en la contemplación y devoción de los
Dolores de la Madre de Dios, manifestada singularmente en el Rosario de la
Aurora y en las procesiones del Viernes
de Dolores y Viernes Santo.
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