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JESUS NAZARENO PATRÓN DE ARCHIDONA.
Sin duda alguna es este el acontecimiento más importante no sólo para la
Cofradía del Nazareno, sino para toda Archidona, acaecido en este pasado 2014. Por ello en esta ocasión el equipo de redacción de nuestro boletín
anual Veracruz, ha visto a bien realizar en este número un especial sobre el
Patronazgo, para que absolutamente nadie se quede sin conocer cada uno de
los detalles que rodearon a este hecho histórico.
Boletín oficial de la
Cofradía de la Santa Cruz de Jerusalén,
Nuestro Padre Jesús de Nazareno, Stmo.
Cristo de la Expiración y María Stma. del
Amor y de la Sangre.

EDITA: Cofradía del Nazareno, C/ San Juan nº20 - 29300 Archidona (Málaga)Aptdo. correos 65.
CONSEJO DE REDACCIÓN: Gracia Mª González Tirado, Rocío González Tirado, Antonio Jiménez Gómez,
Foto: Noelia Aguilar Nuevo

Ana Belén Miranda Torres, Ángela Trujillo Jiménez.
DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Juan Luque IMPRIME: ARCHIGRAF
AGRADECIMIENTOS: Carlos A. Garrido Liceras, Manuel Sánchez Sáchez, Noelia Aguilar Nuevo,
Ricardo Ajona, Antonio Nuevo, Paco Paez, Adrián Samiento López y a todos nuestros anunciantes.
La Cofradía del Nazareno y el equipo de redacción de este Boletín informativo no se hace responsable de las
opiniones de nuestros colaboradores así como tampoco participan necesariamente de éstas.

1

2

Queridos hermanos de la Cofradía del
Nazareno:
Hace unas semanas celebrábamos los misterios de
la Natividad y Epifanía del Señor, con las mieles aún en
la boca por el gran acontecimiento de este año pasado:
la proclamación de N. P. Jesús Nazareno, por parte de
la autoridad eclesiástica, como Patrón de Archidona.
Y ya, casi sin darnos cuenta, el 18 del mes próximo,
Miércoles de Ceniza, iniciaremos la Cuaresma, como
tiempo de preparación a los misterios de la pasión,
muerte y resurrección del Señor; tiempo también
para vosotros muy importante, no sólo por cristianos,
también por cofrades, en el que realizáis pública
manifestación de vuestra fe, con la salida procesional
de vuestros Sagrados Titulares.
Todos los años, nuestra diócesis nos propone tres
prioridades pastorales, en comunión con la Iglesia
Universal. De forma escueta, señalamos las de este año:
-La recepción de la Exhortación Apostólica
“Evangelii gaudium” (La alegría del Evangelio),
con un lenguaje muy sencillo y cercano,
característico del Papa Francisco, y a la que os
invitamos vivamente que la leáis.

Además de la caridad material y visible, ¡cuántos
bienes y gracias se nos habrán concedido, y de
cuántos males nos habrá librado, ambos para nosotros
desconocidos! la oración de esta personas consagradas.
Seguramente lo conoceremos en el cielo.
No olvidemos tampoco, que muchas órdenes
religiosas fueron semilla, cobijo y auxilio espiritual en
la creación de Cofradías y Hermandades. Muestra de
ello sois vosotros, por vuestra estrecha relación con la
Orden Calasancia.
Y tengamos siempre presente, que el fundamento
principal de esta vida de entrega de tantos religiosos
y religiosas fue, y es, su encuentro con Jesucristo
resucitado y su amor al prójimo, especialmente al más
pobre, en todos los sentidos.
Os deseamos de todo corazón que en esta cuaresma
que se avecina os encontréis con Cristo, o mejor dicho,
que os dejéis encontrar por Él; todo lo demás se nos
dará por añadidura. Que N. P. Jesús Nazareno, Patrón
de Archidona, y su Madre, la Stma. Virgen del Amor y
de la Sangre, hagan esto posible en el corazón de cada
uno de nosotros.
Vuestros en el Señor

-Profundizar en la renovación de la Pastoral
Familiar.
-La celebración el Año Teresiano (500º aniversario
del nacimiento de Santa Teresa de Jesús) y el de la
Vida Consagrada.
Respecto a ésta última, el Año dedicado a la
Vida Consagrada, harto debemos agradecer el pueblo
de Archidona a tantos hombres y mujeres, que por
amor a Cristo, y en la vida religiosa, gastaron y
gastan su vida en servicio del prójimo. No sólo a las
dos comunidades religiosas que hoy permanecen, las
Mínimas y las Hermanas de la Cruz, sino también a las
que nos precedieron: Dominicos, Mínimos, Recoletos
Franciscanos, Escolapios, Hijas de la Caridad…, y que
tanto bien hicieron desde sus respectivos carismas: la
oración y penitencia en el claustro; la atención a pobres,
enfermos y hospitales; la enseñanza y la predicación; el
consuelo espiritual y el socorro material…

Rvdos. Francisco Javier y Marcos
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Querida familia Nazarena:
Para quien no me conozca, desde el pasado mes de Mayo soy la persona más feliz, soy vuestra
Hermana Mayor Infantil, Cristina Gémar Cuellar.
En estos pocos meses, desde que me entregaron el cetro, los he vivido intensamente, no os podéis
imaginar lo que fue para mí estar tan presente en el nombramiento de Ntro. Padre Jesús Nazareno
como Patrón de Archidona.
Momentos inolvidables también fue mi Toma de Cetro, emotiva como cualquier otra, pero
inolvidable, ya que se fue la luz y la Iglesia estaba alumbrada con las velas de nuestros titulares, lo que
hizo el momento más especial.
Aprovecho esta carta para desearos que disfrutéis, junto a mí, nuestra Semana Santa y en especial,
nuestro Jueves Santo. Mi deseo para todos es que el sol esté presente.
Sin más, un saludo de vuestra Hermana Mayor Infantil.

Cristina Gémar Cuellar

4

Estimados hermanos:
Un año más me brinda la oportunidad esta
revista de poder expresar mis sentimientos vividos
como hermano mayor de nuestra cofradía.
Año muy especial, pues ya en la cuaresma
del 2014 tuvimos la gran y esperada noticia de la
proclamación de Nuestro Padre Jesús Nazareno
como patrón de Archidona .
Este acontecimiento marcará para mí, gran
parte de mi mayordomía, será uno de los más
gratos recuerdos de ella. También estoy seguro de
que a vosotros os marcará para siempre.
Quiero desde esta revista dar mi más sincera
enhorabuena a todos los hermanos mayores que
dentro de su mayordomía han trabajado por el
patronazgo, que aunque ellos no han tenido la
oportunidad de realizarlo en su periodo como
hermano mayor, si lo han vivido intensamente.
Un patronazgo lleno de variedad de
acontecimientos; empezando por la presentación

del cartel anunciador, exposición de fotografía y
enseres, romería al santuario de Nuestra Santísima
Virgen de Gracia, Conferencia de nuestra hermana
Rocío González, la Santa Misa de Proclamación de
Patrón de Archidona, presidida por nuestro obispo
y por último la magnífica procesión extraordinaria.
Dar las gracias a todos los hermanos por su
colaboración en todos estos actos y en especial a
la comisión encargada del patronazgo, la cual ha
realizado un gran trabajo.
Después de una actividad tan intensa con
todos estos actos volvemos de nuevo a vernos
inmersos en la cuaresma, periodo el cual nos
prepara para entrar en Semana Santa y vivir la
Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor.
Esperando que el sol llene nuestras calles esta
próxima Semana Mayor y podamos disfrutar de
los días más importantes del año para nosotros, los
cofrades.
Que Nuestro Padre Jesús Nazareno, el
Santísimo Cristo de la Expiración y María
Santísima del Amor y de la Sangre os bendigan.
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TRIDUO EN HONOR A NTRO.
PADRE JESÚS NAZARENO
19, 20 Y 21 de Febrero
· 18:30 h. Horas Rezo del Santo Rosario y
Celebración del Triduo.
· 19:00 h. Eucaristía.
22 de Febrero
Función Litúrgica a las 13:00 h.

VÍA-CRUCIS STMO. CRISTO
DE LA EXPIRACIÓN Y
POSTERIOR TRASLADO DE
IMÁGENES
Día 20 de Marzo, a las 20:00 h.

SEPTENARIO EN HONOR A
Mª STMA. DEL AMOR Y DE LA
SANGRE
Del 21 al 26 de Septiembre,
· 19:30 h. Horas Rezo del Santo Rosario y
Celebración de Septenario.
· 20:00 h. Eucaristía.
Día 27 de Septiembre.
· Función Litúrgica a las 13:00 h.
Todos los cultos tendrán lugar en la
Capilla del Nazareno
Nota: El horario de Cultos definitivo
será comunicado por la Cofradía con la
suficiente antelación en fechas aproximadas
a su celebración. La Cofradía no se hace
responsable de cambios que se pudiesen
producir en estas fechas debido a
circunstancias ajenas a ésta.
Foto: Antonio Nuevo
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Recibimos la grata noticia
El cuarto día del mes de Abril del pasado 2014, los devotos del Stmo. Cristo de la Expiración,
nos reuníamos en la Capilla del Nazareno para celebrar su Via-crucis. Unidos todos alrededor de la
mesa del Señor en el interior del templo, fue el lugar y momento más apropiados para compartir una
esperada e ilusionante noticia. Nuestros párrocos, codo a codo, vivieron esta celebración con el seguro
convencimiento que esta tarde de abril sería siempre recordada, pues sólo ellos y nuestro Hermano
Mayor, sabían lo que iban a comunicar. Llegando al final de la Eucaristía, D. Javier y D. Marcos anunciaron
la resolución venida desde el Obispado de Málaga: Ntro. Padre Jesús Nazareno es nombrado Patrón de
Archidona eclesiásticamente. Momentos cargados de emoción, felicidad y recompensa. Sentimientos
que se vieron reflejados en los ojos de tantos nazarenos ansiosos de la llegada de este nombramiento.
Tras finalizar la Santa Misa, el Santísimo Cristo de la Expiración recorría unas de las calles más
emblemáticas de nuestra localidad, representando las estaciones que nuestro Señor vivió y que son
figuradas en las casas de nuestros vecinos. A hombros de sus horquilleros, regresó de nuevo a la Capilla,
desde donde unido al Nazareno y a la Virgen del Amor y de la Sangre; fueron trasladados hasta la Casa
Hermandad, para así iniciarse todos los preparativos para la llegada del Jueves Santo. Este traslado
también fue vivido con gran intensidad, pues a los sones de la A.M. Ntra. Sra. De Gracia vimos pasar el
cancel de la Iglesia que lleva su nombre al Nazareno como Patrón de los archidoneses y archidonesas.
Es desde este momento, cuando alzado a hombros y aclamado como Patrón, los nazarenos se fundían
en un aplauso que representaba la inmensa satisfacción de ver confirmado lo que para el pueblo de
Archidona siempre ha sido; su Señor, su Patrón.
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Jueves Santo
Vestidas las túnicas, colocadas las mantillas,
encendidas las velas, esparcido el incienso…todo
estaba listo. Pero este año, este Jueves Santo, se
vivía diferente. La calle San Juan se llenaba de
nuestros vecinos deseosos de ver abrir la gran
puerta que guarda nuestra Casa Hermandad.
Nuestros titulares a hombros de sus horquilleros
y con el toque de campana de sus sampedros,
se disponían a enfilar la calle San Juan y así
dar comienzo al Jueves Santo, y también del
mismo modo, al primer desfile procesional del
Nazareno como Patrón de nuestra localidad. Dos
sentimientos que unidos, vivir un Jueves Santo y
proclamar este gran nombramiento, han llenado
de recuerdos, imágenes y sensaciones a todos los que a su paso, sintieron la necesidad de guardar
silencio y dirigir una oración; esa oración que callada, íntima y confiada cada tarde–noche del día
esperado, le ofrecemos al Nazareno.

Primeros contactos con el Obispado de Málaga
Muchas han sido las veces que nuestra Cofradía se ha dirigido al Obispado de Málaga. Todo
proceso requiere preparar y recabar toda la información que dé forma y sentido al informe que del
Nazareno se necesitaba. De un lado, los datos históricos que demuestren la devoción; y que podemos
ver patente, por ejemplo, en las procesiones extraordinarias celebradas desde el cerro con la Virgen
de Gracia y en el pueblo con el Nazareno para mitigar plagas o pedir tan ansiada lluvia para nuestros
campos. Unido a éstos, el respaldo y aprobación de todo el núcleo de la sociedad civil y del Pleno del
Ayuntamiento de la localidad. Y de otro lado, un dossier que recogiese y fundamentase todas y cada
una de las actividades propuestas para este reconocimiento.
Dichosos nos sentimos al recibir de manos del Delegado de Cofradías y Hermandades D. Antonio
Jesús Coronado Morón, el documento que oficial y eclesiásticamente nombraba al Nazareno como
Patrón y que ha sido custodiado en nuestra cofradía hasta su uso para la Proclamación en presencia
del Sr. Obispo.
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Septenario a Mª Stma. del Amor y de la Sangre
Presentación del Cartel Anunciador
Tras recibir la comunicación por el mes
de Marzo, y conocedores de la magnitud del
nombramiento que se otorgaba a Nuestro
Titular, una comisión de trabajo, formada
por varios miembros de la Junta Directiva y
arropados en todo momento por el resto de los
integrantes de ésta; se dispone a trabajar en el
diseño y creación de un elenco de actividades
y celebraciones que conmemoren dicho
reconocimiento.
Para dar inicio a todos ellos, necesitábamos
un cartel anunciador que pudiese representar
lo que El Nazareno es para su pueblo. Es por
ello, que buscamos las mejores manos para
desempeñar dicho cometido, no siendo éste fácil. Pero si de algo estábamos seguros era que D. Julio
Sánchez del Olmo sabría plasmar en su lienzo la esencia que todos buscábamos.
Llegado Septiembre, Nuestra Madre preside la Capilla
del Nazareno para celebrar sus cultos y acoger bajo su mirada
protectora a cuantos reunidos en la Mesa del Señor imploran
su auxilio y muestran su devoción a Mª Stma del Amor y de
la Sangre cada tarde. Fueron estos cultos los elegidos para
reconocer y premiar la labor cofrade de un horquillero, que
ha demostrado año tras año su dedicación y su devoción por
sus titulares; por ello, D. Antonio Arjona Garrido recibió la
Almohadilla de Plata aprobada por unanimidad en el pasado
Cabildo de Ascensión.
Que mejor momento que el final de esta gloriosa semana,
para presentar y dar inicio a todo lo organizado y preparado en
torno al Patronazgo de nuestro titular. Al finalizar la Función
Litúrgica y acompañados por las autoridades reunidas en esta
celebración, nos dirigimos a la Casa Hermandad, donde nos esperaba el trabajo de nuestro amigo
Julio. Bajo un paño dorado, presidiendo la sala de reuniones, colocado con tesón y esmero, queda
preparado el cuadro que dará difusión a los actos. Sánchez nos acercó a su obra, explicando la unión
y convergencia entre lo antaño y lo actual, entre lo vivido y lo que está por llegar. En una mezcla de
técnicas, mostró la imagen más devocional
del Nazareno, donde las líneas se funden en
el horizonte del cerro de nuestra Patrona; que
unidos los dos dan protección a su pueblo;
éste pincelado con técnicas muy actuales para
dar la visión de seguimiento de los pasos del
Nazareno en nuestros tiempos; porque no se
trata de una devoción ni de ahora ni de antes,
sino un sentir de siempre y por siempre.
Nos hacemos eco de las palabras de nuestro
Párroco D. Javier Velasco del Pozo; “Tenemos
dos patrones, una desde el cerro y otro desde
el pueblo”.
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Exposición: “Historia de un Patronazgo”
Fue la segunda quincena del mes de
Octubre, la elegida para dar muestra y
revelación de diferentes enseres, obras y
manuscritos que dan fe y testimonio de
lo que surge al lado de la figura de un
Patrón. Innumerables los archidoneses
que han visitado la sala de Exposiciones
del Ilustre Ayuntamiento para acercarse a
la historia vivida.
Tarea difícil fue la de elegir y hacer un
listado de todo lo que sería expuesto; pues junto al Nazareno y su tradición muchos son los enseres
habidos. A continuación se detallan todos ellos:
- Cetro de hermano honorario

- Himno a Jesús Nazareno Patrón de Archidona

- Estandarte de Ntro. Padre Jesús Nazareno,
actual y antiguo.

- Estuche Cetro Hno. Mayor

- Corona de espinas
- Cruz de plata y cruz arbórea
- Clavos cruz de plata
- Potencias de plata
- Esquinas del antiguo trono de Ntro. Padre Jesús
Nazareno
- “Jesús Nazareno Patrón de Archidona” Pintura
de D. Julio Sánchez del Olmo.
- Cuadro relación Hnos. Mayores
- El Nazareno y los Escolapios (documentos y
enseres de esta relación)
- Túnica brocada del Nazareno.
- II Centenario del Patronazgo ( Cartel
anunciador y Pergamino de Proclamación)
- Talla réplica de Jesús Nazareno
- Urna Domiciliaria

- Fotografía del Nazareno a su llegada a
Archidona tras su primera restauración en la
Escuela de BB.AA. Isabel de Hungría-Sevilla
- Cetro Hermano Mayor y Hno. Mayor Infantil
- Decreto declaración Patrón de Archidona
- Acta Capitular de 17 de noviembre de 1804
(Cabildo donde se hace la propuesta de nombrar
como patrones tutelares de la Villa a la Virgen de
Gracia y a Jesús Nazareno)
- Acta Capitular de 12 de abril de 1616 (Sesión
donde se trata sobre la procesión del Santo Cristo
Nazareno como rogativa por la lluvia)
- Acta Capitular de 24 de mayo de 1743 (Sesión
donde se trata sobre las salidas procesionales
de la Virgen de Gracia y de Jesús Nazareno con
motivo de la plaga de orugas)
- Medalla de la Ciudad
- Libro primeros Estatutos
- Diferentes pinturas con muy diversas técnicas:
óleo sobre terciopelo, óleo sobre madera, óleo sobre
lienzo, bolígrafo, carboncillo sobre cartón, etc.

Su inauguración fue celebrada en la noche
del viernes 17 de Octubre, con gran afluencia de
público y con la presencia de todos los Hermanos
Mayores de las Cofradías de Pasión, el Hermano
Mayor de la Stma. Virgen de Gracia y el Alcalde de
nuestra localidad.
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Promoción y Divulgación
Todos los miembros de la comisión de trabajo encargada de los actos que conmemoraban el
nombramiento como Patrón del Nazareno, apostamos por la importancia de la promoción de todos
ellos, pues nuestra intención era compartir con todos la dicha de este título y como no, poder vivir unos
días inéditos e irrepetibles en nuestro pueblo.
Es por ello que nos pusimos “manos a la obra”
analizando y buscando cuáles serían las mejores
vías de divulgación para llegar al máximo de
los seguidores y devotos del Nazareno y a todas
las personas que pudiesen estar interesadas en
vivir dichos momentos. Decidimos, unidos a los
carteles editados con la pintura de D. Julio Sánchez
del Olmo, editar varios folletos informativos,
dedicados a la relación de todas las actividades
y a los horarios, especialmente para la Salida
Extraordinaria que se celebró con el Nazareno
como Patrón, por las calles de Archidona, ademas
de lonas de gran tamaño expuestas en nuestro pueblo. De otro lado, y adaptados a los tiempos que
corren, diseñamos en la empresa arhidonesa Archigraf, pulseras conmemorativas que han lucido y
lucirán en las muñecas de tantos y tantos fieles que tuvieron a bien adquirirlas. Unido a lo anterior,
queremos hacer un especial reconocimiento a los medios de comunicación, pues simplemente con
una llamada o incluso conocedores de estos actos, dedicaron su medio a nuestra Cofradía para lo
que necesitásemos, de forma desinteresada; con artículos y entrevistas, en directo, tanto en televisión
como en radio. Es por ello, que creemos deben estar incluidos en esta edición; siendo éstos: Redcapac
(Archidona), Hermanaco Actualidad Cofrade (Antequera), Loja Cofrade, Sur Digital, El Cabildo,
La Crónica, etc., además de tantos y tantos seguidores de nuestra web y nuestro perfil en las redes
sociales que han difundido, compartido y publicado el Patronazgo del Nazareno. Finalmente y para el
recuerdo y la conmemoración de este título, se han realizado medallas conmemorativas, con la imagen
del Nazareno y la fecha del nombramiento. Aún puedes conseguir la tuya, dirigiéndote a la Cofradía.

Muestra fotográfica
En la Sacristía de la Iglesia del Nazareno se inauguró el día 3 de noviembre la muestra fotográfica
“El Nazareno a los ojos de los archidoneses”. Cientos de fotografías recibidas por muchos archidoneses
abarrotaron nuestra sacristía, convirtiéndola durante varios días en un curioso museo temporal que
descubría a todo aquel que lo visitaba recuerdos, anécdotas y curiosidades de la imagen del Nazareno.
Fotografías poco vistas, que cada uno guarda, reserva o expone en la intimidad de su hogar y que en
esta ocasión tuvimos la oportunidad de contemplar en un espacio abierto y único, comprobando las
innumerables instantáneas que teniendo a nuestro Patrón como protagonista llenan el día a día de
Archidona y sus gentes.
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Traslado de Ntro. Padre Jesús Nazareno desde la
Igesia del Nazareno a la Parroquia de Santa Ana
En esa misma semana se realizó el traslado de Ntro. Padre Jesús Nazareno hasta la Parroquia
de Santa Ana, para poder así disponerlo y arreglarlo para la Misa de Proclamación. Tras colocar al
Nazareno en las andas que lo iban a trasladar a Santa Ana, se colocó en su camarín la imagen de Mª
Stma. Del Amor y de la Sangre y el Stmo. Cristo de la Expiración en una composición totalmente
inédita.
Mucha fue la expectación que creo el evento, pero la lluvia persistente hizo que el traslado se retrasara
y se truncara un poco la vistosidad del mismo. Aun así la imagen llegó a Santa Ana acompañada de
gran número de personas, como por un grupo que
portaron los faroles de la sección de los hermanos
de luz. Se rezó ante el Nazareno y comenzaron de
seguido con la preparación del altar.
La comisión de Patronazgo ya llevaba tiempo
trabajando en la idea del altar. Durante esa noche y
en el día siguiente bajo el arco de una de las naves
laterales se preparó la imagen dispuesta sobre su
peana y portando la Cruz de Espejos. Hachones,
ciriales de la Cofradía, así como candelabros de la
Cofradía de la Humildad, cortinas en color burdeos
prestadas por la Cofradía de la Pollinica, así como
una pequeña mesa donde se situaron algunas reliquias y la Medalla de Oro de la Ciudad otorgada por
el Ilustre Ayuntamiento al Nazareno en 2004 por su proclamación como Patrón y Señor de Archidona
en el ámbito civil, y hermosas flores obsequio de la Cofradía de la Soledad, dieron lugar en su conjunto
a un altar precioso, sorprendente y admirable, digno de tan magnífica ocasión.

Visita al Santuario de la Virgen de Gracia
El Día 8 de noviembre se daban cita a la cuatro de la tarde un
numeroso grupo de personas en el antiguo centro de salud del Camino
del Santuario para comenzar una peregrinación muy especial a modo
de visita hasta la Ermita de nuestra Patrona la Virgen de Gracia. La
Cofradía quería mostrar así el inmenso amor y respeto hacia nuestra
Madre y Patrona y hacerla partícipe igualmente junto con todo el
pueblo de los momentos tan dichosos que se estaban viviendo.
Nuestros Hermanos Mayores acompañados de los Hermanos
Mayores de las otras Cofradías de Pasión, así como el Hno. Mayor de
la Cofradía de la Santísima
Virgen de Gracia, arropados por todo aquel que no quiso
perderse el acto, llegaron hasta el santuario donde nos esperaba
nuestro Vicario para ofrecernos una hermosa bienvenida en
un acto en el que también se le ofreció a nuestra Patrona un
cesto de flores y un cuadro con la imagen de nuestro Patrón,
como muestra de agradecimiento hacia la Virgen: “Agradecidos
siempre contigo Madre. De aquellos que caminamos al amparo
de tu hijo “el Nazareno”.
Todo el mundo pasó un buen rato de convivencia donde
la Cofradía de la Virgen de Gracia ofreció a todos los presentes
una merienda, cerrando así una tarde muy especial.
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Misa Proclamación Jesús Nazareno Patrón de Archidona
Domingo 9 de noviembre, día grande para Archidona. La Misa de
Proclamación de Jesús Nazareno como Patrón de la localidad comienza sobre
las 12 de la mañana. Un cortejo de la Cofradía del Nazareno, junto al Sr.
Alcalde recibe al Sr. Obispo Monseñor D. Jesús Catalá, quién es presentando
por nuestro Párroco D. Fco. Javier Velasco.
Tras postrarse a orar ante el Santísimo, los sacerdotes y el Obispo fueron
hasta la sacristía desde donde minutos después saldrían en cortejo junto a
otros sacerdotes y monaguillos. Antecedidos por la Cruz Guía atravesaron
una Parroquia de Santa Ana que parecía haber sido construida para el evento.
Repleta de multitud de devotos, con mujeres de mantilla, autoridades y
miembros de las Cofradías de Pasión y Gloria de nuestra localidad, la nota
musical la puso el Coro Parroquial, el cual para terminar el acto entonó el
Himno a Jesús Nazareno, escrito por nuestro hermano Ramón Rogel y en
cuanto a música por el propio Coro.
Momentos únicos: la lectura de
aprobación por parte del Obispado del título de Patrón por
parte de nuestro Párroco. Palabras que llegaron a todos las de
Monseñor Jesús Catalá al explicar el porqué de la concesión del
título. Especiales y muy distintivas las ofrendas, la concesión
del título ante el Nazareno, el canto del Himno y la lectura de
la Oración de Consagración a Nuestro Padre Jesús Nazareno,
fueron por comentar algunos, de los más destacados.
Tras la celebración de la Eucaristía el Sr. Obispo se
trasladó hasta la Iglesia del Nazareno donde inauguró una
placa conmemorativa sobre el Patronazgo de Jesús Nazareno realizada y donada por la empresa local
Piedramol. Después visito la Iglesia y nos dejó en el libro de firmas unas palabras de felicitación para
la Cofradía y los archidoneses. Seguido tuvo lugar el almuerzo de hermandad donde tuvimos la
oportunidad de pasar un tiempo agradable con nuestro señor Obispo, quién agradeció sinceramente el
trato recibido, y nos invitó a seguir trabajando en el camino del Señor.

Visita al Nazareno en la Parroquia
Durante toda la semana siguiente a la misa de Proclamación, la Parroquia mantuvo sus puertas
abierta para todo aquel que quisiera rezar, visitar o acompañar a Ntro. Padre Jesús Nazareno como cada
día se viene haciendo en su ermita del Nazareno.

Conferencia Jesús Nazareno Patrón de Archidona
Cuatro Siglos de Devoción
El jueves 13 de noviembre en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal “Ricardo Conejo Ramilo”
tuvo lugar la Conferencia “Jesús Nazareno. Patrón de Archidona. Cuatro Siglos de Devoción”. Dicha
conferencia estuvo a cargo de nuestra hermana y miembro de la Junta Directiva Mª Rocío González
Tirado, Licenciada en Historia del Arte. Durante una hora que se nos hizo corta, Rocío nos explicó
cómo el Nazareno ha sido protector del pueblo de Archidona y de todos sus vecinos desde que llegó a
nosotros a finales del XVI hasta nuestros días. La intervención en la que se intercalaban fotografías de
la muestra fotográfica hizo un recorrido histórico en torno a la imagen de nuestro Patrón, concluyendo
que era un deuda pendiente de los archidoneses hacia el Nazareno luchar por la concesión a nivel
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eclesiástico de un título que el pueblo ya le había concedido hacía
mucho tiempo.
…El hecho milagroso de llegar hasta nosotros como “designio
divino”, interceder por la curación de los enfermos, y reflejar el carácter
de la renovada Iglesia Católica, constituirán los sólidos pilares que lo
unirán para siempre a nuestro pueblo como centro de rezos, plegarias y
adoraciones. A partir de aquí todo lo que sucede alrededor de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, es muestra fehaciente del inmenso apego que
hacia él siempre hemos tenido los archidoneses…

Misa en Honor de Jesús Nazareno
El viernes se celebró en la Parroquia una misa en honor de Jesús Nazareno Patrón de Archidona,
en la que la Patrona la Virgen de Gracia, acompañó a nuestro Patrón. Ambos en el altar creado para
la Misa de Proclamación, el Nazareno en la peana y la hornacina pequeña con la imagen de la Virgen
de Gracia a sus pies, presidieron la celebración en un ambiente de recogimiento que termino con la
entrega de detalles por parte de cada Cofradía de Pasión y la Cofradía de la Virgen de Gracia hacia el
Patrón de todos los archidoneses.

Procesión Extraordinaria
Para cerrar todos los actos, el broche de oro
fue la Procesión Extraordinaria de Nuestro Padre
Jesús Nazareno Patrón de Archidona por las calles
de su pueblo. Adornado el trono con claveles rojos
exquisitamente escogidos por su camarera Mª
Jesús Córdoba Sánchez y el esposo de ésta Ramón
Rogel, y regalo de nuestro queridísimo hermano
Juan Guillén, el Nazareno portaba la Cruz de Plata
y llevaba en su trono además de la Llave de Oro de
la Ciudad como es habitual, una pequeña imagen de
la Virgen de Gracia en plata regalo de la Cofradía de
la Patrona.
Con un itinerario diferente al que suele realizar el Jueves Santo y saliendo desde su Iglesia del
Nazareno, la imagen del Nazareno procesionó como de costumbre con una elegancia y porte únicos.
Para tan especial ocasión los horquilleros que lo llevaban a hombros fueron no sus habituales, sino
hombres que no quisieron perderse la oportunidad
de procesionar al Patrón de Archidona en tan
especial ocasión.
Muchísimas personas llegadas de fuera, medios
de comunicación y como no, archidoneses quisieron
formar parte de una tarde noche para la historia.
Acompañado musicalmente por la Agrupación
Musical Nuestra Señora de Gracia, el trono del
Nazareno cerraba el desfile procesional de un
extenso cortejo que abría la Cruz Guía, acompañada
por faroles. Seguidos de Campanilleros, Hermanos
de Luz, presidencia infantil con el libro que llevaba
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el Acta de Proclamación del Obispado y cetros,
cirios que portaban devotos y Hermanos Mayores
antiguos, presidencias con todas las Cofradías de
Pasión y Gloria, ciriales y dalmáticas y nuestros
Párroco y Vicario.
A su llegada a la Plaza Ochavada le esperaba
una representación del Ilustre Ayuntamiento con
el Sr. Alcalde Francisco Jiménez al frente. Allí se
dio lectura al Acta aprobada por el Ayuntamiento
de la concesión de la Llave de Oro de la Ciudad
a Ntro. Padre Jesús Nazareno y se le hizo entrega
de la misma al Hno. Mayor Manuel Luis Jiménez
Aguilera.
Siguiendo el recorrido era inevitable contemplar balcones y ventanas engalanados para la ocasión,
el gentío en la calle daba ambiente festivo y es que no era para más. Las Hermanas Mínimas abrieron
sus puertas para poder ver pasar a su Patrón y a la altura de la Casa Hermandad del Dulce Nombre,
la Cofradía le hizo entrega de un obsequio muy particular: una marcha procesional para el Nazareno
interpretada a piano.
La procesión prosiguió hasta su llegada a la Iglesia del Nazareno donde entre un baño de multitudes,
vítores y aplausos el Patrón de los Archidoneses dio por clausurada tan especial e imborrable jornada.

Agradecimientos
Por último aprovechamos desde aquí la ocasión para agradecer tanto a tantos. Junta Directiva
Cofradía del Nazareno, Comisión de Investigación y Comisión de Patronazgo. Nuestros Párroco y
Vicario (Javier y Marcos), Obispado de Málaga (Sr. Obispo, Delegado de Cofradías) a Jaume Casulla,
David Aranda, Ayuntamiento de Archidona, Cofradía de la Santísima Virgen de Gracia, Cofradías
de Pasión y Gloria de Archidona, Agrupación de Cofradías. Empresas y entidades colaboradoras,
Piedramol, Agrupación Musical Nuestra Señora de Gracia. Redcapac, Hermanaco, Sur Digital,
LojaCofrade, El Cabildo, y un larguísimo etc.
Muy en especial a quienes lucharon tanto por esto y se fueron al encuentro del Señor sin vivirlo, y a
todos los archidoneses y foráneos que tanto nos han arropado en estos días, porque como dice nuestro
Hermano Mayor: “El Nazareno, aunque es titular de nuestra Cofradía, es el Patrón y Señor de todos los
Archidoneses”
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Todo tipo de diseños modernos y rusticos en piedra natural
en acabados artesanales
POLÍGONO INDUSTRIAL C/ Carpinteros, 25 Archidona (Málaga) 29300 Spain
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FEBRERO

- Día 18: Miércoles de Ceniza
- Días 19, 20, 21: Triduo en honor a Ntro. Padre Jesús Nazareno.
- Día 22: Función Litúrgica a Ntro. Padre Jesús Nazareno.

MARZO

- Jornadas Gastronómicas: Hotel Convento Santo Domingo.
- Día 8: Tradicional Pedida en las Huertas del Río.
- A partir del día 9: Reparto de Ropas para el Desfile Procesional de
Jueves Santo.
- Día 20: Cultos al Stmo. Cristo de la Expiración. Santa Misa, Adoración
en la Cruz y Rezo del Via-crucis. Posteriormente se realizará el traslado
de nuestros Sangrados Titulares hasta nuestra Casa Hermandad.
- Reunión de Horquilleros

ABRIL

MAYO
JUNIO
AGOSTO

- Día 1: a las 21 Horas: Miércoles Santo: Tradicional Recorrida de Sampedros.
- Día 2: Jueves Santo
- 17:00 horas: Santos Oficios de la Cena del Señor en la Parroquia de
Santa Ana.
- 19:00 horas: Desfile desde la Casa Hermandad.
- 19:30 horas: Inicio Procesión de Ntra. Cofradía.
- Día 4: a las 18 horas: Traslado de Imágenes hacia la Capilla del Nazareno.
- Día 5: Domingo de Resurrección a las 11:00 horas: Santa Misa en la Parroquia
de Santa Ana, posterior a ésta, procesión del Stmo. Cristo Resucitado (revestidos con ropas de la Cofradía).
- Día 12: a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 12:30 segunda. Cabildo General Ordinario de Resurrección
- Día 2 y 3: Fería del Perro
- Día 23: Cabildo General Ordinario de Ascensión. Toma de Cetro de nuestro
Hermano Mayor Infantil.
- Día 7: Celebración de Corpus Christi
- Fiestas de San Antonio
- Días 14 al 18: Tradicional Feria de Agosto en honor a Mª Stma. De Gracia.
- Acompañamiento en su procesión a la Virgen de Gracia.

SEPTIEMBRE - Días 21 al 26: Septenario en Honor a Mª Stma. Del Amor y de la Sangre.

- Días 27: Función Litúrgica en Honor a Mª Stma. Del Amor y de la Sangre.
- Montaje del Belén de nuestra Cofradía.

DICIEMBRE - Tradicional comida de Navidad.

NOTA: “Archidona de Par en Par”. Nuestra Casa Hermandad permanece abierta los últimos fines de
semana de cada mes con motivo de esta actividad.
La Cofradía se reserva el derecho de modificar dichas fechas con antelación a su celebración por
causas ajenas a ésta.
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CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO DE
VECHÍCULOS DESPUES DE SU VIDA UTIL

SERVICIO DE RECOGIDA GRATUITA
Teléfonos de recogida

650 43 42 71 - 952 71 42 94
Polígono Industrial C/Labradores , 5
ARCHIDONA (Málaga)
NUEVA APERTUTA
JUNTO A TRANSPORTES CARIÑO
SALINAS- MÁLAGA

SERVICIO DE GRÚA
24 HORAS
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