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Editorial
Estimados hermanos.
Aunque todas las fechas o temporadas son importantes para los cofrades,
estamos inmersos en la más interesante, la que más nos llena. Es tiempo de Cuaresma,
se acerca Semana Santa y nuestra Cofradía está actualmente preparando todo para
la celebración del Triduo en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Son días para
acercarse más a nuestro señor y dar ejemplo de lo que somos: cristianos-cofrades.
El año 2013 que hemos despedido hace poco ha sido muy pleno para la Cofradía
del Nazareno, principalmente por poder realizar nuestro desfile procesional en la
tarde- noche del Jueves Santo. Por todos es sabido que hemos sufrido mucho la
espera. Pero en estos años han sido continuos el compromiso y el deseo de seguir
adelante, quizás con más afán que otras veces.
El otro gran momento del año, fue la Toma de Cetro de nuestros nuevos
Hermanos Mayores. Manuel Luis Jiménez Aguilera coge el relevo enfrentando
cuatro intensos años de mayordomía. No es fácil hoy día encontrar a alguien
dispuesto a hacer frente a tan extenso periodo de dedicación, trabajo, alegrías y
sinsabores. Pero nuestro Hermano Mayor viene con la fuerza suficiente para ver
triunfar a nuestra Cofradía en las cosas pequeñas del día a día. Esa es la verdad de
su trabajo: sencillez, elegancia, iniciativa y mucho esfuerzo. Sin duda puntos claves
para guiar a esta Gran Cofradía por un camino que nunca ha sido fácil, pero que
siempre es cautivador.
Veracruz da fe un año más del ritmo frenético de nuestra Cofradía, un repaso
por nuestro vivir y sentir cofrade. Échale un vistazo a la sección de Protagonistas
para ver como es vivir todo esto desde dentro, no pierdas detalle de las excelentes
fotografías, entérate de todos nuestros actos y lee detenidamente cada uno de
nuestros artículos. Nunca olvides que el objetivo de este boletín es el de siempre:
informarte y hacerte sentir “nazareno”.

Gracias a todos.
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TRIDUO EN HONOR A NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO
6, 7 y 8 de Marzo
18:30 h. Horas Rezo del Santo Rosario y Celebración del Triduo.
19:00 horas Eucaristía.
9 de Marzo
Función Litúrgica a las 13:00 h

VÍA-CRUCIS STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN Y POSTERIOR
TRASLADO DE IMÁGENES
Día 4 de Abril, a las 20:00 h

SEPTENARIO EN HONOR A Mª STMA. DEL AMOR Y DE LA SANGRE
Del 15 al 20 de Septiembre, a las19:30 h Horas Rezo del Santo Rosario y
Celebración de Septenario. 20:00 horas Eucaristía.
Día 22 de Septiembre. Función Litúrgica a las 13:00h
Todos los cultos tendrán lugar en la Capilla del Nazareno
Nota: El horario de Cultos 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.
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Queridos hermanos de nuestra cofradía:
Un año más se nos brinda la oportunidad
de poder acercarme a vosotros, a través de estas
líneas. Este Año de la Fe que hemos vivido, y
clausurábamos en octubre pasado, ha sido un
tiempo lleno de manifestaciones de esa fe, que
profesamos en Jesucristo, el Hijo de Dios, a través
de nuestros Sagrados Titulares. Ha sido un año
donde nuestra cofradía del Nazareno ha sabido
poner más, si es posible, su amor al Señor y a
nuestra Santísima Virgen del Amor y de la Sangre
Pero este camino continúa ahora; se nos
presentan nuevos retos, ilusiones y proyectos. El
primero, con una nueva junta de gobierno, donde
nuestro nuevo Hermano Mayor tiene que ser la
cabeza visible de nuestra cofradía, acompañado
por la Junta de Gobierno; esto nos hace ver cómo
es necesario que nuestras cofradías se renueven,
con la entrada de savia nueva.

“La alegría del Evangelio”. Os invito a profundizar
en las palabras del Santo Padre; en ellas nos dice
en el número 126: “En la piedad popular, por
ser fruto del Evangelio inculturado, subyace
una fuerza activamente evangelizadora que no
podemos menospreciar: sería desconocer la obra
del Espíritu Santo. Más bien estamos llamados
a alentarla y fortalecerla para profundizar en el
proceso de inculturación, que es una realidad
nunca acabada. Las expresiones de la piedad
popular tienen mucho que enseñarnos y, para
quien sabe leerlas, son un lugar teológico al que
debemos prestar atención, particularmente a la
hora de pensar en una nueva evangelización.”

Por otro lado, tenemos que seguir con
los nuevos retos y proyectos que este nuevo
año pastoral nos trae: entre estos debe estar
la restauración de nuestra querida Iglesia de
la Victoria, donde tres de nuestras cofradías
hermanas, junto con la Agrupación tienen su
sede. Para todos tiene que ser también un proyecto
común, deseando que cuando ésta vuelva a reabrir
sus puertas, brille con el esplendor de antaño.
Desde la Parroquia, sabéis que estamos
poniendo en marcha iniciativas, con el fin de
recaudar el dinero necesario. Desde aquí os
animamos a que aunamos fuerzas, tanto en las
iniciativas generales de la parroquia como en las
vuestras propias.
En este año también, el Santo Padre ha
sacado a la luz su nueva Exhortación Apostólica

Fco. Javier Velasco del Pozo
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Se que soy pequeña aún y lo que puedo
Queridos hermanos, amigos y familiares
aportar
es mi alegría y mis ganas porque todo
cofrades:
Estoy muy feliz de poder dedicar estas
palabras a todos nuestros hermanos cofrades.
Desde aquí, puedo dar las gracias a todos por
quererme siempre tanto, ya que desde muy
pequeña estoy vinculada a la Cofradía y a sus
gentes, quienes me han demostrado siempre un
enorme cariño.
El día de la Toma de Cetro como Hermana
Mayor Infantil, fue muy intenso para mí. En
primer lugar porque viví junto a mi Padre una
de las vivencias más especiales como cofrade. Ya
que esa misma noche, él también cogió el Cetro
de Hno. Mayor de la Cofradía del Nazareno. Me
emocioné mucho no sólo por la alegría de mi
nombramiento, sino por lo especial de ver a mi
Papá convertirse en Mayordomo de la Cofradía
que más quiero.

salga bien. Pero me gusta participar en todo
y trabajar en lo que pueda. Siempre voy a estar
junto a mi Cofradía esperando que algún día
llegue a ser tan importante para ella como
hoy lo es mi padre.
Os espero a todos el
Jueves Santo junto a la Sta.
Cruz de Jerusalén, Nuestro
Padre Jesús Nazareno, Stmo.
Cristo de la Expiración y
María Stma. Del Amor y
de la Sangre.

Y en segundo lugar, fue un día donde
disfrutamos mucho de cada instante y de cada
una de las personas que nos acompañaron.
Sintiéndonos en todo momento muy arropados
por nuestra familia, amigos y hermanos del
Nazareno.
Junto a mi padre y a todos vosotros,
miembros de esta hermosa Cofradía del
Nazareno, espero vivir momentos muy especiales
e importantes, deseando más que nada para
este año de mi mayordomía poder acompañar a
nuestros Sagrados Titulares en la procesión del
Jueves Santo. Y motivar a todos los niños para
que disfruten y valoren como yo, la importancia
de Jesucristo y las tradiciones de nuestro pueblo
como mi madre y mi padre siempre nos han
transmitido a mi hermano y a mí.
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Esperanza María
Jiménez Córdoba

Queridos hermanos:
Es un placer para mí, como cofrade y como
nazareno, ocupar con mis palabras una parte
de esta revista; pero sobretodo poder expresar
lo que significa mirar a los ojos de Ntro. Padre
Jesús Nazareno y ver la entrega de un hombre por
salvarnos a todos, sin mirar atrás, sin preguntarse
o simplemente dudar; siempre arropado por
su Madre, que despertó en todos el Amor sin
medida hacia su hijo, que derramaba Sangre al
ser crucificado y finalmente expirado; en esa Cruz
que sirvió de guía y ejemplo a todos los que nos
sentimos afortunados por seguir los pasos de
Cristo y orgullosos de llamarnos Cristianos.
El inicio de mi andadura como Hermano
Mayor comienza por vivir cada uno de los
preparativos que nos encaminaron hacia el sentir
de familia unida; que se vuelca en ayudar y
prestar todo su esfuerzo para que todo estuviese
preparado para este gran día; desde aquí doy las
gracias a todos y cada uno de los que estuvieron
a mi lado. Y pensar que llegaba el nombramiento,
que se acercaba el día, que íbamos a vivir uno de
los momentos más especiales de la vida de un
cofrade, invadía mi cuerpo de nervios, emociones
y sentimientos. Este nombramiento, fue aún más
emotivo, pues junto a mí, estaba mi hija Esperanza
Mª. Ella, siguiendo los pasos de la familia nazarena,
siente que una niña se hace grande en el seno de su
andadura cofrade. Es por ello, que juntos Padre
e Hija y unidos a toda la familia, disfrutamos
y nos sentimos orgullosos de pertenecer a la
historia de esta Cofradía.

predecesores en este cargo; pudiendo constatar su
gran labor hacia nuestro futuro cofrade.
Tras vivir varios meses sintiendo lo que
es portar el Cetro del Hermano Mayor; nos
disponemos ahora a sumergirnos en el tiempo
cuaresmal, a limpiar nuestro interior y prepararnos
para vivir la Pasión, Muerte y en especial la
Resurrección de nuestro Señor. Por ello animo
a todos y a todas a participar de la cuaresma e
iniciarla celebrando el Miércoles de Ceniza junto
a nuestros hermanos; deseando del mismo modo,
que Nuestra Semana Santa esté iluminada por el
Sol radiante que llegue a cada rincón de nuestras
iglesias y nuestras Casas Hermandades para llenar
de luz nuestras Estaciones de Penitencia.
Finalmente, agradezco al grupo joven de
nuestra Junta Directiva que dedica sus
esfuerzos para que esta Revista
Anual Veracruz, vea la luz cada
Cuaresma para servirnos de
recapitulación de todo nuestro
año cofrade.
Que nuestros Sagrados
Titulares nos bendigan y nos
amparen bajo nuestra unión
fraterna.

Plantear en mi vida este gran reto,
supuso al principio un aluvión de ideas,
de
responsabilidades,
emociones…pero
sabiéndome respaldado por toda mi familia
y conociendo la labor que realizan todos
los hermanos de mi cofradía y en especial la
Junta Directiva; me llenó de júbilo y dicha
para recibir el testigo de una gran persona y
sobretodo una cofrade trabajadora y constante;
que en todo momento supo animarme y
darme las directrices para desempeñar este
cometido; además me siento entusiasmado
al recibir consejos y recomendaciones de mis
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Foto: Rocio González Tirado

FRANCISCO BERTELI ARDILA, SAMPEDRO CAMPANILLEROS
Francisco Berteli Ardila es hermano comprometido de la Cofradía del Nazareno, vinculado a
muchas de sus tradiciones y unido a ella en casi su totalidad de vida. Son muchos los puestos que ha
ostentado; y es que su vida nazarena viene determinada por un largo periodo de participación y trabajo
incansable en la Junta Directiva de esta Cofradía, desde el año 1986 hasta la actualidad; introducido
en ella por la magnífica escuela que crearon los hermanos Pepe Aguilera, Pepe “El Rucho”, Jerónimo
González, Juan Luis Toro…En esos días no abundaban los jóvenes en las filas de nuestra Directiva,
sólo compartiendo su temprana edad con Paqui Fuentes y Graci Aguilera. Dentro de ésta, también ha
ocupado los cargos de Secretario durante cinco años y de Interventor-Fiscal desde el año 2003 hasta
nuestros días. Junto con todas estas atribuciones Francisco ha compartido su inclusión en el Cuerpo de
Campanilleros desde hace ya unos veinte años y por el año 1997/1998 cuando fue nombrado Sampedro
de Campanillas; cargo que en la actualidad comparte con los hermanos Jesús Aguilera y Francisco
González.
Finalmente, podemos destacar que durante los ejercicios 2001-2003 representó a nuestra Cofradía
como Hermano Mayor.
Procedemos ahora a conocer la forma de vivir la Semana Santa y en especial el Jueves Santo, de las
manos de un Campanillero.
1.- ¿Que significa ser Campanillero de la Cofradía del Nazareno?
“Ser Campanillero de la Cofradía del Nazareno significa mucho para un Cofrade. El Campanillero
es una figura emblemática y singular en la Semana Santa de Archidona y serlo de la Cofradía del
Nazareno es un orgullo y un privilegio muy grande”
2.- ¿Cómo se viven las vísperas del Jueves Santo? y en especial ¿Cómo se vive la recorrida de
Sampedros, la noche del Miércoles Santo?
“Las vísperas se viven con mucha expectación, porque representan el culmen de todo un año de trabajo
y de esfuerzo compartido para tener los suficientes recursos para construir todos los preparativos de la
procesión: adornos florales, ropas, enseres, acompañamientos musicales, organización de la procesión…
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En lo que respecta a los Campanilleros, repasamos nuestras ropas, limpiamos nuestras campanas y
preparamos nuestro recorrido así como repasamos todo detalle de nuestra participación en la procesión.
En las vísperas como cualquier otro cofrade de otras cofradías lo que más se vive con expectación es
mirar el tiempo que va a hacer. Todo se te puede ir por la borda por unas gotas y siempre pretendemos
anticiparnos a las previsiones del tiempo para que no nos pille de sorpresa en las decisiones a tomar de
manera urgente por si lloviera. Es verdad que como se dice: “aunque llueva a la casa del mayordomo” y los
Campanilleros aunque llueva, están en la calle todo el Jueves Santo”.
De la recorría de Sampedros, que os voy a contar que no hayáis vivido. Es una noche de encuentros
entre personas que les une una misma devoción. Una noche de encuentros con personas que muchas
veces no ves durante todo el año. Se comparte una gran hermandad y se hace patente en la “recorria” de
sus estaciones con la gran cantidad de gente que participa. Porque si de algo puede presumir la Cofradía
del Nazareno, es de su gran poder de convocatoria.
En la “recorria” mucha gente pide dejarlos que toquen la campana y alguna que otra se pasa de manos
en manos para tocarlas un ratito. Parece una tontería pero actitud ha permitido que muchos de los jóvenes
que ahora son campanilleros probaran suerte de esta forma y se animaran a pedir ser Campanilleros. Este
es nuestro secreto, hacer popular esta función y hacer el cuerpo del Campanilleros una sección abierta. La
prueba está ahí, 18 campanilleros, todos los que campanas había en la Cofradía. Lógicamente esto tiene
su límite pero espero que este número se mantenga muchos años más.
3.- ¿Cuáles son los pasos que sigue un Campanillero cada Jueves Santo?
Lo primero y eso forma parte del arte de ser Campanillero, vestirse. Es como como cuando se viste
a un torero. A mí me empezó a vestir Rafael “Pinea” e intentamos mantener la tradición de ayudarnos
unos a otros a colocarnos la túnica, cíngulo y esclavina correctamente.
Una vez formamos en la calle San Juan damos el primer toque de campana la mañana del jueves
Santo y aquí es donde empieza lo hermoso de nuestra función: anunciar nuestra procesión, anunciar
que esa tarde sale la Cofradía del Nazareno, anunciar que sale el señor de Archidona a sus calles al
encuentro de todos.
Participamos de la visita al cementerio a honrar a nuestros hermanos difuntos fallecido ese año.
Participamos de una comida de hermandad invitados por el Hermano mayor
Participamos de los Santos Oficios del Jueves Santos con todo el honor de representar junto con el
Hermano Mayor a la Cofradía en los actos litúrgicos de la Cena del Señor.
Iniciamos e indicamos al son de campanas el inicio del desfile y conducimos a toda la marea verde
humana por las calles de Archidona con todo el orgullo de ver esa manifestación de gente que, no sé de
dónde sale tanta gente, pero que es una realidad que asoma cada tarde del jueves Santo a participar de
la procesión de sus Sagrados Titulares”
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4.- ¿Qué se siente al ser partícipe de una de las tradiciones más cofrades de nuestro pueblo?
“Creo que ya en las anteriores preguntas he contestado a ello. Siento alegría y sobre todo siento
orgullo de participar en el mantenimiento de una tradición secular de nuestra Semana Santa”.
5.- ¿Cuál cree que es el secreto para conseguir uno de los cuerpos de campanilleros más numerosos
de Archidona?
“Algunos pensarán que estamos locos con tantas personas campanilleros y pueden pensar que
estamos desvirtuando esta tradición. Yo y mis compañeros Sampedros pensamos lo contrario, que
gracias a dar cabida a tanta gente, lo que estamos es perpetuando esta tradición.
Ser abiertos y creer en el entusiasmo de las personas para ser Campanilleros nos ha llevado a ser lo
que somos. Incluso algunos dirán que para que tres Sampedros. Por circunstancias, somos tres, Jesús
Aguilera, Paco González y yo. Podíamos ser uno solo. Yo hablo en nombre de los tres y creo que si les
preguntas a ellos coinciden en mi opinión. No importa el número, importan las personas y aquí hemos
sabido creer en las personas y en lo que en su día decidieron ser: ser Campanilleros”.
6.- Además de ser campanillero del Nazareno, es miembro de la Junta Directiva de esta Cofradía:
¿Qué resaltaría del vivir cofrade durante todo el año?
“Es un vivir continuo, lleno de actividades y de convivencias, como diría mi buen amigo Juan
Guillén al que le encantan las convivencias.
Tener proyectos definidos dentro de un colectivo como es el de una Cofradía te hace sentir siempre
útil y estar dispuesto y como siempre he dicho hace sentir viva a la cofradía. Todas las cofradías
podemos quejarnos de que siempre somos los mismos, pero que gran amistad hay entre los mismos y
sobre todo si como ocurre en esta cofradía son siempre muchos mismos. Esto te hace sentir que tienes
muchos grandes amigos. Esto para mí es muy importante y vivir unidos en la Fe en Cristo me hace
sentirme hermano de todos ellos”.
7.- Si tuviese que cambiar el puesto que ocupa cada Jueves Santo ¿Cuál preferiría?
“Hombre a mí me gustaría que me nombraran meteorólogo de la Cofradía. Lo que pasa es que no
se fían de mí. Es una broma.
No me importaría ocupar otro puesto emblemático en las cofradías; acompañar a mi mujer Paqui
como piostre en la procesión. Formaríamos un tándem muy especial del que muchos huirían al vernos,
porque si ella pide, no te puedes imaginar lo que pido yo. No se me escaparía ni uno. Es otra broma.
Si te digo la verdad me cambiaría por ser una persona más en la acera contemplando el rostro
del Nazareno, del Cristo de la Expiración y de María Santísima del Amor y de la Sangre a su paso
por las hermosas calles de Archidona. Estar fuera también es muy importante para que perduren las
procesiones de Semana Santa.
8.- Durante los dos años que ostentó el cargo de Hermano Mayor del Nazareno ¿que es lo que más
añoro de sus vivencias como Campanilleros en la Semana Santa?
No añore nada porque como ocurre en todas las cofradías, el Hermano Mayor es el centro del
ritual de los Campanilleros. Se siente tan arropado por ellos y lo miman tanto, que los dos años de ser
Hermano Mayor estaba además arropado por mi mismo por mi condición de ser un campanillero más
vestido de Hermano Mayor.
Realmente lo que si añore es no poder disfrutar de hacer sonar mi campana de Campanillero.
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Procesiones Extraordinarias
Foto: Noelia Aguilar Comino

María Gratia Plena
Bajo el nombre de María Gratia Plena, se proyectó por la Cofradía de la
Virgen de Gracia con motivo del Año de la Fe, una procesión extraordinaria
para el 31 de agosto. Una Procesión Magna Mariana acompañando a la Virgen
de Gracia, nuestra Patrona, en su bajada hasta la Parroquia de Santa Ana.
Cada una de las Dolorosas de nuestra Semana Santa, saldría al encuentro
de nuestra Patrona la cual, las recibiría en el Llano Juan de Jaén en loor de
multitudes.
La Virgen del Amor y de la Sangre, llevada en andas por hombres de
la Cofradía, salió de la Iglesia del Nazareno sobre las siete y media de la
tarde tras la imagen de la Virgen de la Victoria. Por orden de antigüedad las
imágenes fueron componiendo como piezas de un puzle la procesión en Los
Cuatro Cantillos, seguidas unas de otras y acompañadas de sus respectivos
cortejos hasta el punto de encuentro.
El momento de mayor expectación y sin duda más emotivo y hermoso
fue la espera de todas las imágenes marianas en el Llano para recibir a nuestra
Patrona. Una a una fueron “saludando” a la Virgen de Gracia, al tiempo que
sonaban marchas procesionales que llenaban de melancolía el momento.
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Cientos de personas abarrotaban la explanada, aplaudiendo cada encuentro.
La procesión continuó hasta llegar a Santa Ana. Allí permanecerían
todas las vírgenes, durante la semana de cultos en honor de la Virgen de
Gracia, para deleite de todo aquel que quisiera verlas. En el altar mayor y
custodiando a la Virgen de Gracia fueron colocadas finamente
componiendo una auténtica escenografía votiva.

Magna Procesión
Archidona celebró con plenitud el pasado 19 de Octubre,
los 500 años de la Archicofradía de la Soledad, lo que viene
a decir 500 años de Semana Santa. Para tan significativo
aniversario y también con motivo del Año de la Fe, se realizó
una Procesión Magna para la que se contó con una imagen
de cada una de las cofradías archidonesas. En total fueron
siete los tronos que salieron a la calle y ocho imágenes las
que siguiendo la iconografía propia de la Pasión de nuestro
Señor Jesucristo, convirtieron nuestro pueblo en un punto de
encuentro para cofrades, archidoneses y curiosos venidos de
todas partes.

Foto: Miguel J. Peláez Miranda

Desde días anteriores se comenzó a preparar todo
para tan especial evento. La Cofradía del Nazareno estaría
representada en la misma por el trono e imagen del Stmo.
Cristo de la Expiración y María Magdalena. La Expiración,
saldría de nuestra Casa Hermandad sobre las seis y media de la tarde tras la
Pollinica, la cual también hizo su salida desde nuestra sede en calle San Juan.
A la altura de los Pollos se fue organizando la procesión, ya que las demás
imágenes salieron de la Iglesia parroquial de Santa Ana.
Durante esa soleada mañana de octubre, fueron muchas las personas
que se acercaron hasta nuestro salón de tronos para ver las imágenes ya
preparadas. La llegada de gentes de Bilbao, Madrid, Cádiz, Sevilla, Granada,
Málaga… daba ya muestra de la importancia del acontecimiento. También
fue muy visitada la Iglesia del Nazareno, donde estaba nuestro Sagrado
Titular para el que hubo multitud de halagos y plegarias. En ambos lugares
dispusimos de una persona encargada de informar y guiar a todo aquel que
lo necesitara.
El trono de la Expiración llevó un ornamento floral muy novedoso,
antepuesto por completo a su tradicional monte de claveles. Esta vez el
ornato fue más floral y campestre, algo que gusto mucho por su naturalidad
y belleza. Pero sin duda, lo que más llamó la atención de todos y desde luego
fue un acierto por parte de su Camarera y demás personas que lo prepararon,
fue el atuendo de María Magdalena al vestirla de hebrea.
Muchos hermanos acompañaron a nuestro Cristo en esta procesión
extraordinaria. Horquilleros que vestidos con su tradicional túnica de
verde terciopelo, llevaron a hombros a la Expiración por el recorrido oficial.
Un elegante cortejo con cirios y cetros acompañando a la Presidencia y al
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Guión. Y también numerosos
cofrades nazarenos en aceras
y balcones de nuestras calles.
Protagonistas y testigos todos
de un día único, que quedará
ya para la historia.
A la altura de la Iglesia de la
Victoria, donde se encontraba
presidiendo un altar, la imagen
de Jesús Resucitado, titular de
la Agrupación de Cofradías,
fueron llegando uno a uno
los tronos sobre las ocho de la
tarde. Allí se realizó un acto de
Profesión pública de fe, donde
cada Hermano Mayor fue el
Foto: Francisco Javier Ramos Comino
encargado ante la imagen de su cofradía de recitar unas palabras de alabanza.
No es la primera vez que se realiza una procesión extraordinaria de este
tipo en Archidona, pero es curioso que en la mayoría haya sido la Expiración
la que ha representado a nuestra Cofradía. Y otras curiosidades, además de
la salida de la Pollinica de nuestra Casa Hermandad, fue el que la imagen de
Ntra. Sra. De la Soledad, llevara un atributo de cada una de las vírgenes de
nuestra Semana Santa (en nuestro caso el manto corto de María Stma. Del
Amor y de la Sangre). Por primera vez salía en un mismo trono la imagen de
la Soledad y el Cristo del Descendimiento, y se le hizo entrega en la puerta de
la Cilla a la Archicofradía de la Soledad, de la Medalla de Oro de la Ciudad.
También, mencionar como algo inédito, que el trono de Jesús Orando en el
Huerto concluyera la procesión en nuestra sede oficial.
Fueron más de ocho horas de recorrido, pero sin duda el ambiente que
se respiraba era de anhelo y satisfacción. Una organización muy elogiada por
quienes lo vivieron y por muchísimos medios de comunicación encargados
de contarlo. Todo un sueño hecho realidad para el engrandecimiento de
nuestra Semana Santa.
Foto: Francisco Javier Ramos Comino
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Ingredientes:

Realizado por:

Ramona Garrido Caro

- 3 Cucharones de aceite de oliva
virgen extra
- 3 Cucharones de vino blanco
- 1 Rama de canela
- 1 Cáscara de limón o de naranja
- 1 Cucharadita de sal
- 1 kilo de harina(172 kilo fina y ½
kilo gruesa)
- 1 Huevo batido
- 1 Sobre de levadura
- Azúcar y miel para emborrizar

Pestiños
La receta de este año viene de manos de Ramona Garrido Caro, una Cofrade que nunca falta en
nuestra cocina; Ramona ayuda en la medida de lo posible en la elaboración de algunos de nuestros
platos típicos participando en las distintas casetas y eventos que organiza la Cofradía. A pesar de que
esta Cofrade es conocida por sus exquisitas bolitas de naranja, en esta edición de Veracruz, nos deleita
con la receta de los tradicionales pestiños. En resumen, podemos decir que se trata de una receta de
harina frita, pero esconde algo más. Esa harina se ve aderezada con aceite, vino y otros ingredientes
para conseguir un toque exquisito.
Como ocurre con muchos platos, en cada cocina se preparan de una forma determinada, aunque
manteniendo la base para que no se pierda la esencia. Ramona ha hecho suya la receta de su madre,
aunque poco a poco ha ido personalizándola.

Elaboración:
Ponemos el aceite de oliva virgen extra en una sartén junto con la rama de canela y la piel de limón
o de naranja. Freímos a fuego no muy fuerte, para evitar que se queme el aceite. Dejamos que el aceite
se enfríe, eliminamos la piel de limón o naranja y la rama de canela y ponemos el aceite en un cuenco
grande.
Incorporamos el vaso de vino, la sal, la levadura, el huevo y un poco de harina, mezclamos bien.
Vamos añadiendo la harina poco a poco, al final tendremos que continuar amasando con las manos,
amasamos unos cinco minutos hasta obtener una masa muy suave.
Esta masa es muy fácil de manejar gracias al aceite, no se pega nada.
Formamos pequeñas bolitas con la mano, estiramos muy bien con un rodillo, debe quedar muy
fina. Unimos los dos laterales utilizando el dedo como molde. Presionamos bien la unión de las dos
masas, uniéndola de nuevo, esto es muy importante ya que si no se abrirán al freírse.
Freímos en abundante aceite de oliva virgen extra hasta que estén dorados por ambos lados.
Sacamos y dejamos sobre papel de cocina para que éste absorba el exceso de aceite, antes de que se
enfríen los rebozamos en azúcar o miel.
El truco: Ramona siempre incorpora un puñadito de azúcar a la masa, y además mientras el aceite
se fríe, añade unos picatostes de pan, que una vez fritos desecha, junto a la cáscara de limón o naranja
y a la rama de canela.
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Rafael Díaz Muñoz, Tiriti
Nadie se va para siempre, si el recuerdo prevalece en la mente de quienes lloran la marcha.
Con esta frase, nuestra Cofradía quiere rendir un pequeño homenaje al que fue uno de sus Cofrades
más queridos, Rafael Díaz, Tiriti.
Los recuerdos hacen historia y sin duda alguna, Rafael se ha convertido en historia de nuestra
Cofradía por los grandes y buenos recuerdos que nos ha dejado.
Son muchas las ocasiones en que los miembros de la Cofradía, han visitado la casa de Rafael
para requerir su ayuda en algún trabajo de investigación, para algún artículo de interés, o para la
celebración de algún acto Cofrade. Y es que Rafael tenía una mente privilegiada, capaz de recordar al
detalle momentos, palabras y anécdotas, y más si de su Nazareno se trataba. Pero de entre todas las
visitas, Rafael esperaba ansioso año tras año la llegada de su cumpleaños en el mes de enero, fecha clave
del calendario Nazareno en la que varios miembros de la Junta Directiva acompañados del Hermano
Mayor pasaban la tarde en su casa ayudándole a soplar las velas. Cual niño pequeño, Rafael recibía con
una sonrisa su tarta que por simple que fuese, le parecía la más bella del mundo.
Albacea de la Cofradía desde su juventud, dejó el cargo cuando los años comenzaron a pesar; no
obstante, la vinculación y amor hacia Jesús Nazareno se hizo latente hasta el último de sus días:
“A puertas de la primavera, y con motivo del Pregón de Semana Santa que ofrecía una Cofrade
Nazarena, en marzo del pasado año 2013, algunos hermanos dispusieron la marcha de la imagen de
Nuestro Padre Jesús Nazareno hacia el antiguo Convento de Santo Domingo. La mañana era fría y
lluviosa, pero los acontecimientos hicieron que pronto tornase en soleada. Bajando por Calle Santo
Domingo las andas que portaban a Nuestro Padre Jesús Nazareno, la parada en la puerta de tiriti
se hacía inevitable, y porque no decirlo, deseada por todos los
que participábamos en el cortejo. Nuestro hermano Rafael
vio pasar la imagen de Jesús Nazareno por su ventana, y no
supo distinguir si se trataba de un sueño o de la pura realidad.
¿Como imaginar, que mi Nazareno iba a venir a verme?
Con la rapidez que sus cansadas piernas le permitieron, se
apresuró a asomarse a la puerta, cuando sin mediar palabra y
al encontrase con Jesús Nazareno, echó a llorar, y con él
todos los allí presentes.
Hacia años que Rafael no había tenido tan cerca
a su señor, y según comentaba cuando consiguió
tragar saliva, pensaba que dicho encuentro no
volvería a suceder nunca”.
Sólo tres meses después, y a la edad de 93 años,
Rafael nos dejó.
Descanse en Paz.
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Foto: Carlos Garrido Liceras

Novedades

Cada ejercicio, nuestra cofradía, fruto del trabajo de todos los hermanos, se plantea
llevar a cabo proyectos que juntos contribuyan al progreso y aumento de nuestro patrimonio;
además de nuestra labor de custodia y mantenimiento como una de las tareas cofrades más
relevantes y de mayor responsabilidad.
Podemos destacar en esta sección, la participación activa y cooperativa de todas y cada una
de las personas que forman la Cofradía del Nazareno; en este caso concreto con la aportación
por parte de los horquilleros del Stmo. Cristo de la Expiración, en la pasada Cuaresma, de
un juego de tres Dalmáticas para acompañar a dicho Cristo en su salida procesional cada
Jueves Santo. Incluir como curiosidad a este respecto, que han sido dos largos años de trabajo
constante en la recaudación de fondos para poder hacer de este proyecto una realidad. Estos
tres equipos, encargados de perfumar nuestras calles con el aroma del incienso purificador,
están confeccionados con terciopelo verde y bordadas en hilo de oro en sus mangas, en la
parte delantera y en el cuello; de manos del artista antequerano Antonio Notario.
Finalmente, queremos anticipar como novedad que tendrá su culmen el próximo Jueves
Santo; la restauración de Mª Magdalena de manos del gran maestro sevillano D. Juan Manuel
Miñarro López. Por segunda vez, confiamos en el buen hacer de Juan Manuel, pues todos
hemos podido constatar su maestría en la recuperación absoluta de nuestra bendita Virgen
del Amor y de la Sangre. La imagen de Mª Magdalena fue entregada a nuestra Cofradía
en el año 1935 por Doña Carmen Almohalla; y desde este año no ha recibido ninguna
intervención, es por ello, que la Junta Directiva ha decidido plantear este proyecto como una
prioridad patente.
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Foto: Carlos Garrido Liceras

COMIENZA 2013 PARA LA COFRADIA DEL NAZARENO.
Empieza un nuevo año para la Cofradía del Nazareno, un año lleno de esperanza.
En enero se suceden las reuniones de Junta Directiva, se perfilan nuevos proyectos y se
cierran otros. Comenzamos a trazar el nuevo año cofrade y se pone en marcha este boletín.
Tras el término de las fiestas navideñas, el mes de febrero tiene aires de celebración para
la Cofradía del Nazareno. Celebración entorno a nuestro Sagrado titular, Jesús Nazareno. El
Triduo en su honor comienza tras el Miércoles de Ceniza, entre los días 14 y 16, oficiándose
misa en recuerdo de todos los hermanos fallecidos. El domingo siguiente, asistimos a la función
litúrgica dirigida por nuestro Párroco, para después compartir momentos muy agradables en la
Tradicional Subasta que tuvo lugar en nuestra Casa Hermandad.

Aprovechamos la ocasión para invitarles a participar de los cultos y demás actos en honor
de nuestro Sagrado Titular que ya están próximos.
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NAZARENO ESTE AÑO TE ESPERAMOS COMO NUNCA, TE ESPERAMOS COMO SIEMPRE.
El mes de marzo viene cargo de proyectos que por su importancia, la Cofradía no puede dejar de
lado, pues hay que dar lo mejor para la organización del Jueves Santo.
En estos días se participa en la Jornadas Gastronómicas del Hotel Escuela Santo Domingo,
la tradicional pedida en las Huertas del Rio, y el día 15 tienen lugar los cultos al Stmo. Cristo de la
Expiración con la Santa Misa, adoración en la Cruz y rezo del Vía-Crucis. Al finalizar el acto se realizó
el traslado de nuestros Sagrados Titulares, donde de nuevo este año la Agrupación Musical “Nuestra
Señora de Gracia” participó en el ceremonial acto.
Al día siguiente un grupo de
hermanos de la Cofradía trasladaron
la imagen de Jesús Nazareno hasta la
antigua Iglesia del Hotel Convento
Santo Domingo. Nuestro Señor iba a
ser protagonista esa noche junto con
nuestra hermana Rocío González
Tirado del Pregón de Semana Santa
de 2013. El Nazareno ocupó un
lugar principal en su monte de lirios
y portando su Cruz de Espejos,
encandilando a todos los presentes. Y
fue protector y compañero de nuestra
pregonera a la que desde este boletín
volvemos a felicitar por sus hermosas
palabras y su gran trabajo, sintiéndonos muy orgullosos por su nombramiento.

Foto: Angela Trujillo Jiménez

Miércoles Santo, recorrida de Sampedros y explosión de sentimientos contrapuestos entre los
“nazarenos”. Ilusión porque llega el Jueves Santo e inseguridad por la meteorología que ya nos había
obligado a no procesionar en años anteriores. Pero aún así, fueron
nuevamente muchas las personas que se animaron a vivir junto a
nosotros una de las tradiciones con más raigambre de nuestra Semana
Santa.
Y llegó el Jueves Santo. Día lleno de incertidumbre, otro año más los
“nazarenos” vivimos otra Semana Santa mirando al cielo, esperando esa
ansiada tregua que por fin se nos concedía. Dos años llevaba la Cofradía
del Nazareno sin procesionar por Archidona, dos años donde tuvimos
que conformarnos con rezar a nuestros titulares dentro de nuestra Casa
Hermandad, la cual esa noche se vistió de nuevo de gala. Lo reflejaba la
grandiosidad del umbral de nuestra sede nazarena que se inauguró en
el año 2000 y que desde entonces ha llenado de vida la maravillosa calle
San Juan, con el ir y venir de hermanos y miembros de la Cofradía y
por supuesto con la salida de nuestros tronos e imágenes. Expectante
esperaba la calle, y las gentes que se dieron cita en tan mágico lugar,
donde merece la pena ver la Cofradía.
Tarde de júbilo, aunque contenido, por los motivos que hemos
comentado antes. Pero muy dichosos los cofrades del Nazareno.
Felicidad inmensa de todos, reflejada en los ojos de nuestra Hermana
20

Mayor Ana Belén Miranda Torres y por supuesto en los de nuestro Hermano Mayor Infantil, Alejandro
Fuentes Cuellar.
Grandioso Jueves Santo en Archidona, procesión de las que dejan huella y alegran los corazones.
Multitud de personas la vivieron y disfrutaron. La Sta. Cruz de Jerusalén, Ntro. Padre Jesús Nazareno,
Stmo. Cristo de la Expiración y María Stma. Del Amor y la Sangre en sus magníficos tronos engrandecían
la mejor de nuestras tradiciones. Y todo acompañado por excelentes bandas y agrupaciones musicales;
y gran número de hermanos que hicieron de esa noche un goce para los sentidos.
Con el traslado de nuestras imágenes, el día 30 sobre las 18:00 horas, hasta la Iglesia del Nazareno
se cerró este intenso mes de marzo para nuestra Cofradía.
PADRE E HIJA TOMAN EL CETRO DE HERMANO MAYOR Y HNA. MAYOR INFANTIL DE LA
COFRADÍA DEL NAZARENO EN UN AMBIENTE LLENO DE ENTRAÑABLE CARIÑO.
Tras el Cabildo General Ordinario de Resurrección de 7
de abril y la Feria del Perro que tuvo lugar a principios del mes
de mayo, se celebró el día 18 de este mes el Cabildo General
Ordinario de Ascensión, tras el cual asistimos a la Toma de
Cetro de nuestros nuevos Hermanos Mayores.
Ana Belén Miranda y Alejandro Fuentes, dijeron entre
lágrimas adiós a su cargo como Hermanos Mayores del
Nazareno, para cederle el puesto a Manuel Luis Jiménez
Aguilera y Esperanza María Jiménez Córdoba. Padre e hija,
nos hicieron vivir una tarde-noche llena de grandes emociones
y momentos muy especiales donde se dio testigo del enorme
amor que ambos sienten por nuestros Sagrados Titulares y
hacia nuestra Cofradía. Enhorabuena desde Veracruz a ambos
por sus ganas de trabajar y la ilusión que desde el primer día
han sabido trasmitirnos a todos.
En el mes de junio se celebró el Corpus Christi, primer
acto para nuestros nuevos Hermanos Mayores y nueva
participación de la Cofradía con un altar precioso en la puerta
de nuestra Iglesia y con el cuerpo de Dalmáticas de María
Santísima del Amor y De la Sangre como parte de la procesión.
Tras la feria de San Antonio, comenzamos los preparativos
para el montaje de la caseta de la Feria de Agosto. Meses en los
que los cofrades estamos muy atareados por tener todo a punto
para los días de celebración de nuestras fiestas patronales, en
los cuales abriríamos como es costumbre nuestra caseta en el recinto ferial, contando como es habitual
con gran número de visitantes.
SEPTIEMBRE Y MARIA SANTÍSIMA DEL AMOR Y LA SANGRE.
Con motivo del Año de la Fe, la Cofradía de nuestra Patrona la Santísima Virgen de Gracia,
organizó una Procesión Mariana donde todas las vírgenes de nuestra Semana Santa acompañaron a
nuestra Patrona en la bajada desde su ermita hasta la Parroquia de Santa Ana. Un hermoso acto donde
nuestra Virgen del Amor y de la Sangre fue llevada en andas por “horquilleros” de nuestra Cofradía en
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un ambiente multitudinario. Nuestra
titular salió de la Iglesia del Nazareno
tras la imagen de la Virgen de la
Victoria que desde el cierre de su sede
canónica permanece en nuestra ermita
junto a la imagen de la Pollinica.
Durante los días que la Virgen de
Gracia permaneció en la Parroquia,
el resto de las imágenes marianas la
acompañaron situadas en una hermosa
composición en el altar mayor que no
dejaba indiferente a nadie.
Para el 16 de Septiembre ya estaba
todo preparado para el comienzo
del Septenario en honor de María
Santísima del Amor y de la Sangre.
Como viene siendo costumbre la imagen de nuestra Virgen se situó en un lateral del altar enmarcada
en su dosel de terciopelo verde. Toda la semana se pudo disfrutar de la cercanía de nuestra Madre, y se
dijo misa oficiada por los sacerdotes de nuestra localidad. Durante todo el Septenario se meditó sobre
la importancia de entre todos, hacer de nuestro mundo un lugar comprometido y verdadero, siendo
solidarios con los demás.
El domingo 22 tras la función litúrgica, el Hermano Mayor llevó a cabo la imposición de medallas
a los nuevos hermanos de la Cofradía, ante los demás Hermanos Mayores de Pasión y Gloria de nuestro
pueblo.
ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO.
Octubre se convierte en un mes muy esperado para los cofrades archidoneses.
En este 2013 también se celebró 500 años de la Cofradía de la Soledad y por tanto 500 años de nuestra
Semana Santa. Para festejar tan importante acontecimiento se organizó una Procesión Magna que
precisamente se llevó a cabo en este mes de octubre. Una procesión que contó con una imagen de cada
cofradía, escenificando la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo.
La Cofradía del Nazareno estuvo representada con el trono e imagen del Stmo. Cristo de la Expiración.
Destacando la hermosa decoración floral y la originalidad de su camarera de vestir a María Magdalena
de hebrea, algo que llamó muchísimo la atención de todos. También cabe señalar la participación de un
buen grupo de hermanos en el recorrido, así como los horquilleros de trono.
Para el mes de noviembre y más concretamente para la festividad de Todos los Santos, se cambia la
imagen de nuestra Madre, quién como muestra de amor y dolor por los hermanos fallecidos se viste
con salla y manto de negro luto. Además se realiza la limpieza en el cementerio.
La venta de calendarios y lotería anuncian la llegada de la Navidad. Se prepara todo para la realización
del Belén y la cena de Hermandad típica de estas fechas. Días para disfrutar de la familia y amigos,
pensando ya en nuevos proyectos y metas.
Cerramos este anuario deseándoles a todos un nuevo año 2014 lleno de salud, trabajo y amor.
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MARZO

ABRIL

- Día 5: Miércoles de Ceniza
- Días 6, 7, 8: Triduo en honor a Ntro. Padre Jesús Nazareno.
- Día 9: Función Litúrgica a Ntro. Padre Jesús Nazareno.
- Jornadas Gastronómicas. Hotel Convento Santo Domingo.
- Día 23: Tradicional Pedida en las Huertas del Río.
- Día 24: Reparto de Ropas para el Desfile Procesional de Jueves Santo.
- Reunión de Horquilleros.
- Día 4: 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.
- Día 16: a las 21 Horas: Miércoles Santo: Tradicional Recorrida de Sampedros.
- Día 17: 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 19: a las 18 horas: Traslado de Imágenes hacia la Capilla del Nazareno.
- Día 20: 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 27: a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 12:30 segunda. Cabildo
General Ordinario de Resurrección

MAYO

- Días 3, 4: Feria del Perro
- Día 31: Cabildo General Ordinario de Ascensión. Toma de Cetro de nuestro
Hermana Mayor Infantil.

JUNIO

- Días 22: Celebración de Corpus Christi
- Fiestas de San Antonio

AGOSTO

- Días 14 -18: Tradicional Feria de Agosto en honor a Mª Stma. De Gracia.

SEPTIEMBRE

- Acompañamiento en su procesión a la Virgen de Gracia.
- Días 15- 20: Septenario en Honor a Mª Stma. Del Amor y de la Sangre.
- Día 21: Función Litúrgica en Honor a Mª Stma. Del Amor y de la Sangre.

DICIEMBRE

- Montaje del Belén de nuestra Cofradía.
- 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

950 43 42 71 - 952 71 42 94
Polígono Industrial C/Labradores , 5
ARCHIDONA (Málaga)

SERVICIO DE GRÚA
24 HORAS
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