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“Nunca se va el que deja huella en aquellos que se quedan”
En memoria de nuestro queridísimo Juan Guillen (d.e.p.), quién tan unido e 

involucrado estuvo siempre hacia esta humilde publicación de “Veracruz”.
Después del número especial que editó este boletín el año pasado con motivo de la 

proclamación de Nuestro Padre Jesús Nazareno como Patrón de Archidona, este año 
volvemos al diseño y reparto habitual de nuestra publicación. Saludas, artículos de inte-

rés, repaso anual de actividades y demás, se ponen de nuevo en manos de todos nuestros 
cofrades para poder así conocer un poco más de cerca el día a día de nuestra Cofradía.

Agradecemos como siempre a todas las personas que hacen posible la publicación de 
Veracruz año tras año y aprovechamos también la ocasión para citar con el mayor respeto 
la memoria de todos aquellos cofrades del Nazareno que fallecieron este año, recordando 

de forma especial a Juan Guillén (siempre en nuestros corazones) y a Juan Luis Toro.

Fo
to

: N
oe

lia
 A

gu
ila

r N
ue

vo

1



2



3

Queridos hermanos de nuestra cofradía de 
la Santa Cruz de Jerusalén, Ntro. Padre Jesús 

Nazareno, Stmo. Cristo de la Expiración y                                     
Mª Stma. Del Amor y de la Sangre:

Casi sin darnos cuenta hemos salido de la Navidad, 
que terminábamos con la fiesta del Bautismo del Señor 
y entramos de lleno en la Cuaresma. Este tiempo de 
Cuaresma es tiempo para las cofradías de preparativos 
e ilusión, por acercarse pronto para los cristianos la 
Semana Grande, la Semana de Pasión y Resurrección.

Pero este tiempo de Cuaresma, de penitencia, 
es más importante si cabe, y los quehaceres no 
pueden hacernos perder el norte, por ser el Año de 
la Misericordia en toda la iglesia universal. Es un 
momento propicio para acercarnos al gran sacramento 
del perdón, que muchas veces hemos olvidado y dejado 
a un lado. Desde la parroquia estamos preparando 
algunos actos para este evento, pero lo primordial es 
acercarnos a la reconciliación a través del sacramento.

Este año ha sido declarado por el papa 
Francisco como el año de la misericordia, por la bula 
“Misericordiae vultus” (“el rostro de la misericordia”). 
Comenzó el 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada 
Concepción, y terminará en la festividad de Cristo Rey. 
Esa misericordia es la que esperamos en este tiempo, 
pues ¿no es la misericordia que Dios tiene con cada 
uno de nosotros, especialmente con nuestras miserias, 
el derroche del amor más grande que podemos 
experimentar en nuestra vida?  ¿no es la misericordia 
que tengamos con los demás el único equipaje que 
nos podremos llevar cuando dejemos este mundo? El 
papa Francisco describe los rasgos más sobresalientes 
de la misericordia, ante todo, bajo la luz del rostro de 
Cristo. La misericordia no es una palabra abstracta, 
sino un rostro para reconocer, contemplar y servir.  La 
Bula se desarrolla en clave trinitaria,  y se extiende en 
la descripción de la Iglesia como un signo creíble de la 
misericordia: “La misericordia es la viga maestra que 
sostiene la vida de la Iglesia” (n. 10).

El Papa Francisco, recupera la enseñanza de 
San Juan XXIII, que hablaba de la “medicina de 

la Misericordia”. La Bula también explica algunos 
aspectos sobresalientes del Jubileo: primero el lema 
“Misericordiosos como el Padre”; a continuación el 
sentido de la peregrinación y sobre todo la necesidad 
del perdón. El tema particular que interesa al Papa 
se encuentra en el n. 15: las obras de misericordia 
espirituales y corporales deben redescubrirse “para 
despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada 
ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más 
en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los 
privilegiados de la misericordia divina.”. 

Otra indicación atañe a la Cuaresma, con el envío 
de los “Misioneros de la Misericordia” (n. 18). Nueva 
y original iniciativa con la que el Papa quiere resaltar 
de forma aún más concreta su cuidado pastoral. El 
Papa trata en los nn. 20-21 el tema de la relación entre 
la justicia y la misericordia, demostrando que no se 
detiene en una visión legalista, sino que apunta a un 
camino que desemboca en el amor misericordioso. 
Quizás se nos olvida que muchas veces todos debemos 
ser eso “misioneros de la Misericordia”, llamados 
anunciar a Jesucristo, rostro visible de la misericordia 
del Padre.

El deseo del papa es que este Año, vivido también 
en ese compartir la misericordia de Dios, pueda 
convertirse en una oportunidad para “vivir en la vida 
de cada día la misericordia que desde siempre el Padre 
dispensa hacia nosotros. En este Jubileo dejémonos 
sorprender por Dios. Él nunca se cansa de destrabar la 
puerta de su corazón para repetir que nos ama y quiere 
compartir con nosotros su vida… (que)…en  este Año 
Jubilar la Iglesia se convierta en el eco de la Palabra de 
Dios que resuena fuerte y decidida como palabra y gesto 
de perdón, de soporte, de ayuda, de amor. Nunca se 
canse de ofrecer misericordia y sea siempre paciente en 
el confortar y perdonar. La Iglesia se haga voz de cada 
hombre y mujer y repita con confianza y sin descanso: ‘’ 
Acuérdate, Señor, de tu misericordia y de tu amor; que 
son eternos’’. Ojalá vivamos este año con esa alegría que 
produce el perdón, y crezcamos en esa misericordia 
que nos ofrece Dios totalmente GRATUITA.

Un fraternal abrazo y deseos de una Feliz Cuaresma.
Francisco Javier y Marcos
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Como Hermano Mayor Infantil  de la 
Cofradía de la Santa Cruz de Jerusalén, 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísimo 
Cristo de la Expiración y María santísima del 
Amor y de la Sangre, a la que tanto quiero, me 
dirijo a todas las niñas y los niños de la Cofradía una 
vez pasadas las fiestas de Navidad, para que a partir 
de este momento y ya que este año la Semana Santa 
viene muy pronto, comencemos a dedicarnos en 
cuerpo y alma a la Cofradía, haciendo todo aquello 
cuanto nos pida el Hermano Mayor y su Junta 
Directiva, así como cuanto sea necesario y más, en 
bien de nuestros Sagrados Titulares.

Las niñas y niños de la Cofradía siempre hemos 
demostrado cuanto la queremos y este año no va a ser 
menos, por eso os pido toda vuestra colaboración.  
A mí como Hermano Mayor Infantil  siempre me 
tendréis a vuestra entera disposición como es mi 
obligación, para hacer cosas y demostrar y seguir 
demostrando que las niñas y niños de esta Cofradía 
merecemos la confianza de nuestros mayores, pues 
por algo somos Nazarenos que es lo más que se 
puede ser.

Yo soy “Campanillero” y cuando escucho una 
campanilla nazarena me emociono, como también 
se que os emocionáis los demás, por lo que esa 
emoción que sentimos debemos llevarla con orgullo 
y transmitirla a cuantos nos rodean.

Sin más os pido por último, que asistamos a 
todos los actos de la Cofradía, que por estas fechas 
ya empiezan, que nuestra medalla nos identifique en 
todo momento, que la llevemos con orgullo y que 
seamos dignos de merecerla.

Quiero das las gracias en nombre de las niñas y 
niños de la Cofradía al Hermano Mayor y a los que 
hacen esta revista, por permitirme escribir en ella y 
poder decir lo que sentimos.

Que Nuestros Sagrados Titulares os bendigan a 
todos.

Alejandro Aguilera González
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Queridos Hermanos:

Un año más tengo el placer de volver a escribir 
en Veracruz, ya en mi tercer año de Mayordomía. 
Este año la Semana Santa está ya prácticamente ahí, 
a la vuelta de nada. Pronto estaremos en Cuaresma, 
tiempo en el que los cristianos reflexionamos para 
prepararnos para la Semana Santa y vivir la pasión, 

la muerte y resurrección de Jesucristo. 

Tras estos tres años de mi andadura como 
Hermano Mayor he podido vivir grandes alegrías 
junto a vosotros y gracias a vuestro trabajo. La 
principal de todas, la proclamación de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno como Patrón de Archidona 
y también como no, la toma de cetro de cada 
uno de los Hermanos Mayores Infantiles que me 
han acompañado en mi andadura hasta el día de 
hoy. Esperanza, Cristina y Alejandro, muestra de 
la alegría e ilusión de los pequeños cofrades del 

Nazareno por nuestra Semana Santa. 

Años intensos de emociones, aunque este año 
será especialmente emotivo por estar marcado 
por la pérdida de nuestro hermano Juan Guillén. 
Hombre entrañable donde los haya, siempre a 
disposición de su cofradía, trabajando de forma 
incansable por ella. Desde la oportunidad que 
me brinda esta revista quiero darle las gracias 
a Juan Guillén, que segurísimo que está junto 
a su Nazareno. Gracias Juan por todo lo que has 
aportado a tu Cofradía. Este Jueves Santo te 
echaremos mucho de menos aunque tú nos estarás 

viendo en el mejor balcón del cielo.

Desearos a todos los cofrades que esta Semana 
Santa luzca el sol todos los días y podamos disfrutar 

de nuestros desfiles procesionales.

Que nuestros Sagrados Titulares nos bendigan.

Vuestro Hermano Mayor
Manuel Luís Jiménez Aguilera
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www.teresanovias.com  ·  teresa_novias@hotmail.com
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TRIDUO EN HONOR A NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO
   11, 12, 13 de Febrero 2016

· 18:30 h. Horas Rezo del Santo Rosario y Celebración del Triduo. 
· 19:00 h. Eucaristía.
14 de Febrero 2016

Función Litúrgica a las 13:00 h.

VÍA-CRUCIS STMO.  CRISTO DE LA EXPIRACIÓN Y POSTERIOR 
TRASLADO DE IMÁGENES

Día 11 de Marzo, a las 20:00 h.

SEPTENARIO EN HONOR A Mª STMA. DEL AMOR Y DE LA SANGRE
Del 19 al 24 de Septiembre 2016 

· 19:30 h. Horas Rezo del Santo Rosario y Celebración de Septenario. 
· 20:00 h. Eucaristía.

Día 25 de Septiembre 2016 
· Función Litúrgica a las 13:00 h.

MISA CONMEMORATIVA NOMBRAMIENTO DE JESÚS NAZARENO 
COMO PATRÓN DE ARCHIDONA.

Día 5 de Noviembre2016 
· Capilla del Nazareno a las 19:00 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.
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En esta edición de Veracruz, el equipo de redacción ha creído 
oportuno elegir a D. José Luís Arjona Romero para protagonizar esta 
sección porque se trata de nuestro particular homenaje a una pareja 
de amigos y compañeros que juntos han disfrutado una vida cofrade 
al más estilo archidonés, trabajando los 365 días de cada año por y 
para su Cofradía. Es por ello que esta entrevista es compartida por el 
ya reseñado José Luis Arjona y de forma especial recordando a nuestro 
hermano Juan Guillén (D.E.P).

José Luis Arjona Romero nace en Archidona el 21 de Julio de 
1948. Dedicado desde siempre a las labores del campo, a su familia y 
a su cofradía. Un hombre cristiano, sencillo, trabajador, responsable y 
muy respetuoso; siempre al lado de los suyos. 

Dentro de la cofradía ostenta el cargo de Albacea, del que se ocupa 
con esmero y cuidado; pues conserva, vela y protege todos nuestros 
enseres y de forma muy especial vive junto a Nuestros Sagrados 
Titulares cada uno de sus traslados. 

Muchas han sido sus procesiones de Jueves Santo, desde Hermano 
Mayor, horquillero de Mª Stma. del Amor y de la Sangre, ordenanza, 
portador del Guión y estandarte…hasta en la actualidad que pertenece 
al cuerpo de Apóstoles que siguen los pasos del Nazareno con rezos y 
plegarias silenciosas que hacen de la procesión una verdadera estación 
de penitencia y entrega a Nuestro Señor.

En la actualidad, ha recibido el relevo de su gran amigo Juan 
Guillén para dar apertura y cierre a la Capilla del Nazareno y dar apoyo 
a nuestro párroco en la celebración de la Eucaristía. Tarea encomendada de la que se siente inmensamente 
orgulloso, pues seguir los pasos de su compañero es para él una forma de sentirse tan unidos como antes.

• ¿Desde cuándo ostentas el cargo de albacea de nuestra 
cofradía?

Desde el año 1996, siendo Hermano Mayor Manuel Sánchez. Él 
mismo me propuso para ocupar este cargo y en un principio fue una 
gran sorpresa, pues entre todos los reunidos buscábamos a la persona 
más idónea; al decir mi nombre y definirme como persona responsable 
y dedicada a nuestra cofradía; sentí que sería una responsabilidad 
demasiado importante y decidí pensarlo hasta dar mi respuesta; que por 
supuesto, fue Si.

• ¿Qué significa ser Albacea?

Desde el primer día que me convertí en Albacea de la Cofradía tuve un gran maestro: Paco Liceras. Él 
me brindó su apoyo desde el principio, explicándome cada una de las competencias que tiene un albacea y a 
lo que debe dedicarse dentro de una cofradía; apuntes, detalles, listados de enseres, características y un largo 
etcétera de datos minuciosos de los mayores tesoros que tiene una cofradía, sus enseres. 

Por aquel entonces, se planteaba cómo iba a ser la Casa Hermandad de la Cofradía, que tan necesaria 
era. Pues en el coro de la Capilla se guardaban ropas, enseres, partes de algunos tronos…y el resto de 
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nuestros bienes también quedaban repartidos por las casas de particulares que tan amablemente ofrecían 
su custodia. Por ello, este fue uno de los mayores proyectos que esta cofradía se planteó, y junto a mi 
reciente nombramiento pudimos unir la disposición, inventariado y organización de todos nuestros enseres 
custodiados en la casa hermandad, y de los que me siento comprometido y responsable.

• ¿Qué representa para ti el guión de nuestra cofradía? Portarlo significa… ¿Desde cuándo 
procesionas junto a él? Portarlo en otras cofradías es para ti…

En mi opinión, el guión es el enser principal de nuestra cofradía, pues desde siempre los antiguos me 
han enseñado que donde esté el guión, allí quedará representada la cofradía y todos sus hermanos. 

Para mí, portar el guión es una satisfacción y un orgullo, pues como he dicho antes, se trata del enser 
más importante. Aunque en ocasiones las fuerzas faltan, pues se trata de un enser pesado y algo dificultoso 
para portarlo, pero la propia satisfacción hace sacar las fuerzas y terminar el recorrido. 

Llevo junto al Guión desde 1998, acompañando a las cofradías de nuestro pueblo, en sus procesiones y 
actos que ha sido requerido y de forma continuada en nuestra procesión de Jueves Santo durante seis años. 
Fue una caída y los años de mi Mayordomía, los que provocaron que pasara algunos años sin poder portarlo; 
lo que me hizo echarlo de menos.

• Un momento que destacarías del Jueves Santo:
Los Santos Oficios.  Aunque me gustaría explicar que vivo cada Jueves Santo de una forma muy 

intensa y mi cuerpo está lleno de nervios. Desde las nueve de la mañana Juan Guillén y yo abríamos la 
Casa Hermandad para vestir a los Campanilleros y éramos nosotros dos los últimos en salir y cerrar la Casa 
Hermandad cuando todo había terminado; es por ello que cada instante y cada vivencia hacen de cada 
Jueves, un día especial para mí. 

• Una calle:
Calle Carrera.  Pues para mí, el paso del Nazareno a la altura de la calleja 
estrecha y el silenciar de las personas, porque es un momento de estrecha 
unión entre el rezo y la mirada de nuestro Cristo.

• Un enser:
La Cruz del Nazareno, como símbolo cristiano de sencillez y entrega por 
todos nosotros.

• Algo que recuperar:
La corona de espinas del Nazareno

• Alguna manía o tradición antes de salir en procesión:
Siempre hago una oración especial poniéndome en las manos de Nuestro Señor para que todo salga bien 

en la procesión y nos acoja a todos bajo su protección.

• En general, cuando hablamos de Semana Santa, ¿qué es lo primero que se te viene a la 
cabeza?

La primera palabra es Cultos. Antes que la procesión, para mí están los cultos, la unión a Jesucristo en 
la Eucaristía. Desde el Miércoles de Ceniza hasta la Vigilia de Resurrección.

• ¿Cómo sueles pasar el tiempo cuaresmal?
Mi particular cuaresma siempre comienza con la imposición de la Ceniza y junto a ella mi recogimiento 

personal. Paso este tiempo intentando privarme y moderar las cosas que más me hacen disfrutar, pues se trata 
de un tiempo de sencillez y unión con uno mismo. 
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• Todos conocemos cuál ha sido tu fiel compañero cofrade, ¿cómo compartías tu vida 
cofrade con Juan Guillén?

Para mí Juan Guillén no era sólo un compañero cofrade o un amigo, era parte de mi familia, uno más de 
los míos. Todos conocéis nuestra unión, nuestra personal forma de vivir la actividad cofrade todos los días 
del año. Muchos son los años que han pasado en los que cada día quedábamos en la capilla del Nazareno, a 
la misma hora, si uno se retrasaba el otro ya estaba llamándolo para preguntar cuándo llegaba. A los dos nos 
movían los mismos sentimientos, primeros rezábamos juntos al Nazareno, allí muy cerquita, en su capilla; 
después observábamos si algo necesitaba reparar o cambiar; como anécdota era su manía por el cambio de 
las bombillas, todo debía estar muy bien iluminado, nada en la capilla podía estar mal, todo en su justo lugar. 
Después nos desplazábamos a la Casa Hermandad; para mí lo primero era regar las macetas y para él poner la 
música que tanta alegría nos daba; ahora soy yo el que la pone para que su casa siga sonando a él. Cada tarde 
nos preguntábamos ¿Hoy qué hacemos? Las tareas eran varias: recoger, barrer, fregar, colocar, ensobrar, poner 
pegatinas y un largo etcétera de compartir y vivir unidos en las tareas cotidianas que hacen de una cofradía 
nuestra segunda casa. 

En lo personal, siempre a mi lado y yo al suyo, en los momentos buenos o en los momentos difíciles. 
Confidentes, amigos, hermanos…cada secreto era suyo o era mío, cada confidencia o cada consejo…hasta 
¡ver el fútbol juntos!

• ¿Algún momento cofrade que destacarías junto a él?
Me gustaría destacar dos momentos únicos, intensos e irrepetibles. El primero por cronología, el regreso 

de Nuestros Sagrados Titulares a la Capilla del Nazareno después de sus obras. Una dedicación y un trabajo 
arduo y penoso hasta ver de nuevo sus puertas abiertas; muchos son los hermanos de la cofradía que hicimos 
grandes esfuerzos por recuperar nuestra capilla. En ese momento nos fundimos en un abrazo y las lágrimas 
brotaron de nuestros ojos, pues veíamos cumplida una meta; una de las más importantes para nuestra cofradía.

El segundo, el nombramiento de Nuestro Padre Jesús Nazareno como patrón de nuestro pueblo; una 
noticia tan esperada por todos, que al recibirla la alegría desbordó nuestros corazones y sentimos que al 
Nazareno se le reconocía como merece. Al igual que el primer momento, una meta muy perseguida por 
nosotros y que al verla cumplida pudimos sentir que habíamos hecho lo necesario para entregar tan 
importante nombre al que ya era Patrón de los archidoneses, pero desde ese momento de forma eclesiástica; 
lo que significó mucho tanto para Juan como para mí.

• ¿Qué aportaba a la Cofradía?
Juan era un segundo Albacea, pues juntos nos encargábamos de mis competencias. Magnífica memoria 

la de mi amigo, a todos conocía, sus direcciones, sus familiares, cada uno de los que el año anterior había 
recogido su ropa en nuestra casa, cada enser, cada lugar que ocupa…Era una base de datos humana que nada 
olvidaba. 

Le gustaba tenerlo todo muy ordenado, cada cosa en su lugar, puedo decir que para nosotros uno de los 
peores días era el montaje y desmontaje de los tronos, pues todo estaba tan expuesto, son todas las cosas tan 
frágiles…los dos sentimos la cofradía desde muy profundo, se trata de parte de nuestras vidas, de nuestras 
vivencias, de compartir cada día…En dos palabras puedo decir que Juan aportaba a la cofradía alegría y 
trabajo.

• ¿En qué aspectos lo echas más de 
menos?

Lo que más echo de menos de mi amigo es el 
contacto diario, vernos cada día. Ahora la iglesia 
está vacía, se siente sola, sus campanas sonando…
comentarlo todo con él, contarle mis cosas y él las 
suyas…Confianza plena de ambos. Mi apoyo y mi 
amigo, en lo cofrade y en la vida.
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Me dijo la brisa ¿porque  suenas  
campanilla  si triste has de quedar? ¿acaso 
has olvidado  que quien mimosamente te 

hacia cantar se ha ido al Reino de los Cielos  
con el Nazareno.

Tú campanilla estuviste allí  aquella 
tarde mal alada, a sus pies,   mostrándole  

tus respetos. Le cantaste calladamente, 
ronca y sincera, muda, no se te escuchaba, 

pero lloraste y contigo las demás 
campanillas, tus hermanas nazarenas.  

Tú eras todas las campanillas del coro, la 
seguiriya y el martinete, la palabra y el 

verso, el rezo  y la letanía, el réquiem por el 
amado y el silencio. 

Oh campanilla, acaso lo has olvidado?

Tu amo no te ha dejado, no llores por 
eso, Juan seguirá haciéndote  entonar los 
más bellos y profundos “sonios”,   los que 
hinchan  las venas, aceleran el corazón y 

destrozan  el alma. Ya lo sabes,  Juan no se 
ha ido, como iba a hacerlo sin ti, su amada 
campanilla. No, no  llores por eso, tu estarás 

con tus hermanas nazarenas en noche de 
Jueves Santo y  recordarás en las horas 

eternas a   quien te  amaba, ensoñaras sus 
verdades y sus devociones y oirás una saeta.  

Un niño campanillero en su tierna  
inocencia te preguntará por tu tristeza. 

¿qué te pasa campanilla , porque suenas a 
silencio? No, no estoy callada,  te muestro 

mi alegría de saberme bien querida por un 
hombre cabal y nazareno, un hombre de 

bien, el mejor, mi señor  don Juan Guillén. 

Suene para ti  mi rezo.

Tu campanilla.
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Triste quedó la mañana, sombría,
Sin luz, rota, apagada.

Una nazarena campanilla muda,
Un rezo encantado y un lamento,

Un grito ensimismado y un quejío,
Un verso inacabado y  otro rezo.

Un  adiós que no es adiós, ni tan siquiera
Un hasta luego. Estás  aquí  hermano,

porque te siento.

Te veo  en  monaguillo y campanillero,
Pero sobre todo, nazareno.

Lleno de amor, devoto y pío, sincero.

Odio a la Parca  que te lleva,
Maldigo al hilo de vida,  débil

Y cobarde que  me quema  la  garganta,
Que quita una vida como se apaga  una vela.

Te  admiro,  cuanto  he de  ensoñarte
Cuanto he de  recordar, cuanto he de vivir

Para aprenderte,  para  amar como tu amaste.

No, no nos dejas, es imposible, estas con Ella,
Con la que te he visto  hablar  a tu manera,

Voz callada. Con tu mirada serena.

No  es  razón ni ley  ni de  hombría de bien,
Que  un  enamorado del Amor y por la Sangre,

Expirante y Nazarero,  nos  abandone,
Así porque si, no lo entiendo, ni quiero

Entender,  que lo haga   el mejor de
Todos nosotros. Don Juan Guillén.

Te  queremos.

Tu  Cofradía.

(Poema leído durante el funeral de Juan Guillén, 
en su despedida en la Capilla del Nazareno)
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Celebración del V Aniversario de la A. M. Virgen 
de Gracia con la culminación de la grabación del 
primer trabajo discográfico en el que se incluirá una 
obra propia titulada “AL DIOS SERENO”.

V ANIVERSARIO
Desde el pasado 28 de noviembre nuestra 

formación celebra su V Aniversario y serán varios los 
actos que tendrán lugar para conmemorar este lustro 
y que aun no podemos desvelar.

El camino que hemos recorrido hasta llegar a los 
cinco años han supuesto mucho esfuerzo, dedicación, 
entusiasmo e ilusión. Nadie dijo que fuese un camino 
rápido ni fácil y nada hubiese sido igual sin el trabajo 
y la confianza de nuestro Director Rafael Córdoba; la 
pasión, optimismo y superación de José Luis Jiménez 
como Subdirector; y la sabiduría de Miguel Ángel 
Font como Asesor Musical; aunque además de ellos 
hay cien almas que trabajan al unísono por llevar a lo 
más alto el nombre de la Agrupación. 

Nuestra unión fue el comienzo, permanecer 
juntos está siendo el progreso y trabajar juntos 
supondrá el éxito; somos una gran familia que trabaja 
con amor y desde el corazón.

AL DIOS SERENO, OBRA DE MIGUEL 
ÁNGEL FONT QUE IRÁ DEDICADA A 
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO

Poco a poco vamos cumpliendo nuestros objetivos pero aún así no dejamos de tener deseos de 
superación. Próximamente grabaremos el primer trabajo discográfico de la Agrupación Musical Virgen 
de Gracia. En él se incluirán un total de tres marchas propias entre otras pero en esta ocasión queríamos 
destacar la obra inédita de la Agrupación “Al Dios Sereno” compuesta por Miguel Ángel Font y que irá 
dedicada a Nuestro Padre Jesús Nazareno Patrón de Archidona. 

El compositor de la obra ha indagado sobre la Cofradía y su Titular con el fin de recrear ese momento 
tan mágico para los nazarenos cuando Jesús Nazareno camina con paso lento y abatido por la calle San Juan 
bajo la atenta mirada de todos los asistentes en la madrugada del Jueves Santo. 

“Al Dios Sereno” es una marcha serena y emotiva que alienta a los devotos de Jesús Nazareno a llevar a 
cabo el momento más íntimo como es la oración, muestra de fe, admiración y devoción .

Miguel Ángel Font describe la obra:

“Comienza el tema en pianísimo donde el silencio encuentra cabida en la oración interna de sus 
hermanos en la iglesia de Jesús Nazareno. El andar pesante puede apreciarse en los acordes constantes de su 
paso hacia el monte Calvario pero es el pueblo quien lo acompaña con una melodía grupal. El Dios Sereno 
recibe oraciones de todos sus fieles, todas muy distintas pero unidas en su infinita alabanza. Sus últimos 
compases reflejan una melodía triunfal, símbolo de que Cristo es el rey de todos los cristianos.”
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La obra es una muestra de agradecimiento a la Cofradía y de alabanza a Jesús Nazareno como Patrón de 
Archidona. Ahora estamos trabajamos para que “Al Dios Sereno” sea todo un éxito en el mundo cofrade y 
del agrado de los nazarenos. Cada nota que forma la melodía y cada silencio nos harán viajar al Jueves Santo 
y con la ayuda de los ángeles allá donde vayamos anunciaremos que Dios se ha encarnado en Jesús Nazareno. 

VÍNCULO DE LA FORMACIÓN CON LA COFRADÍA
Nuestra formación ha creado lazos de amistad con esta humilde Cofradía de Archidona que confió 

en nosotros cuando nadie lo hacia. Ellos aceptaron los riesgos y desde la formación les agradecemos esa 
valentía. 

Un gran número de componentes no sólo son músicos, además son cofrades y desde muy pequeños 
son una parte importante de la Cofradía. Ellos junto a sus compañeros tienen la posibilidad de participar en 
la tarde-noche del jueves con sus melodías marcando el paso de los nazarenos y fieles que acompañan a los 
Sagrados Titulares.

Cada año en la salida de la Cofradía y a la vuelta a la Casa Hermandad, se crea un clima de serenidad en 
el que el tiempo parece detenerse y un silencio armonioso nos traslada a otra realidad  que como músicos es 
el momento más emotivo de toda la semana.

Nuestros compañeros rezan en silencio con nuestros más hermosos acordes sin poder evitar que las 
lágrimas recorran sus mejillas con las que expresan lo que no pueden explicar con palabras. Estos momentos 
tan conmovedores y entrañables son los que le dan un vuelco al alma cuando lo vives desde dentro

Que tiene mi Archidona
prendida del firmamento.
A su madre y protectora
nuestro bendito lucero;
y entre calle San Juan

y las palmeras del paseo
al señor y protector,
a Jesús el Nazareno

Y también tiene Archidona
un navío, cien marineros

que con viento de bonanza
surcan los mares eternos

Cinco años navegando
Cinco años de crucero
Cinco años viajando

Cinco años de ensueño

Cinco años levando anclas
Zarpando la nave del puerto

Cien almas navegando
Con la batuta del maestro

Venimos a rezar tocando
a Archidona y al Dios Sereno,
que suene la Virgen de Gracia

Pa(ra) escuchar la gloria del cielo

Agrupación Musical Virgen de Gracia
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Comenzando el mes de enero se suceden las reuniones de Junta Directiva así como las del equipo de 
redacción de este boletín, con la finalidad de tenerlo todo preparado para el comienzo de los cultos en honor 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno.

Pasado el Miércoles de Ceniza, da comienzo el Triduo. Durante los días 19, 20 y 21 de febrero se ofició 
misa, teniendo lugar la función litúrgica el domingo día 22. Acto que clausuró una espléndida celebración, 
donde se realzó el valor de la oración y el perdón. Al terminar la Eucaristía se llevó a cabo la imposición 
de la medalla de la Cofradía a los nuevos hermanos y se continuó la jornada en la Casa Hermandad con la 
tradicional Subasta.

A partir del día 9 de marzo, la Cofradía comienza el reparto de ropas para 
nuestro desfile procesional, se celebra la reunión de horquilleros, y como cada 
año nos pusimos en marcha para realizar nuestra tradicional pedida en la 
Huertas del Río. Pedanía vecina que como siempre nos recibe y colabora con 
la Semana Santa archidonesa. Al terminar la jornada todo el grupo participó 
de una bonita convivencia.

Igualmente marzo acogió las “Jornadas Gastronómicas” en el Hotel 
Escuela Santo Domingo, donde un numeroso grupo de nuestros cofrades 
participaron de esta original velada. 

El día 20 se celebran los cultos al Stmo. Cristo de la Expiración, Santa Misa, Adoración en la Cruz y rezo 
del Vía-Crucis. Antesala de la Semana Santa, el acto como cada año congregó a un gran número de personas 
que también acompañaron al traslado de nuestros Sagrados Titulares hasta su Casa Hermandad seguidos de 
la Agrupación Musical Virgen de Gracia de Archidona. La noche se cerró con la imposición de la medalla de 
la Cofradía del Nazareno a cada uno de los miembros de la Agrupación Musical.

Día 1 de abril, Miércoles Santo, es decir Recorrida de Sampedros del Nazareno. Muchísimos cofrades no 
quisieron perderse esta añosa tradición que cada año congrega a más familias, vecinos y hermanos entorno a 
la ilusión de lo que está por llegar. Noche de delirio, convivencia y nervios que llegan a su máximo esplendor 
cuando en la Casa Hermandad todos a una, a la voz del Sampedro, se lleva a cabo la “levantá del Nazareno”. 
Todo está ya listo para que amanezca el Jueves Santo.

Y amaneció el esperado día. Todo dispuesto en la Casa Hermandad para el desfile procesional, mientras 
los Campanilleros del Nazareno inundan con su tintineante sonido los corazones de Archidona. Visita al 
Cementerio para rezar por todos nuestros hermanos fallecidos y puesta en marcha para la celebración de 
los Santos Oficios que tuvieron lugar en la Parroquia de Santa Ana en torno a las cinco de la tarde. Desde 
Veracruz invitamos a todos nuestros hermanos a que participen de los Santos Oficios, evocación que llena de 
paz el espíritu y recoge de manera sincera el valor de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo.

Fue una noche espléndida, una noche de Jueves Santo, de esas que gustan a cofrades, vecinos y visitantes. 
Noche de luna nazarena, donde la Santa Cruz de Jerusalén, Ntro. Padre Jesús Nazareno, Stmo. Cristo de la 
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Expiración y María Stma. Del Amor y de la Sangre llenaron de amor y 
pasión cada rincón de nuestro pueblo.

Finalizado el sábado santo con el traslado de imágenes hasta 
la Iglesia del Nazareno, llegó el Domingo de Resurrección. Mañana 
espléndida la del 5 de abril, donde la Cofradía participó en el desfile 
procesional con numerosos acompañantes.

El día 12 de abril, sobre las doce la mañana celebramos el Cabido 
General Ordinario de Resurrección.  En él, se percibió la enorme 
ilusión que tienen nuestros jóvenes por la Semana Santa. Fuimos 
todos los presentes partícipes de ello al escuchar la candidatura a 
sampedro de la Santa Cruz de Jerusalén, que presentó Jesús Aguilera 
González. Desde aquí le volvemos a dar la enhorabuena porque será 
él quien, durante algunos años, guíe a esa gran cantera de horquilleros 
nazarenos.

El primer fin de semana de mayo tuvo lugar la Feria del Perro para la cual, se montó nuestra caseta en 
el recinto ferial; sitio de encuentro y disfrute de muchos visitantes.

El día 23, celebrado el Cabildo de Ascensión, nos trasladamos a la Iglesia del Nazareno para ser partícipes 
de la Toma de Cetro del nuevo Hermano Mayor Infantil. Un acto lleno de dulzura donde los protagonistas 
fueron Cristina Gémar Cuellar, Hermana Mayor Infantil saliente y Alejandro Aguilera González, Hermano 
Mayor Infantil entrante, dando muestra ambos de la importancia y emoción del momento.

Alejandro nos leyó unas hermosas palabras sobre el valor y el significado que tiene para él y para toda 
su familia el ser Hermano Mayor Infantil de la Cofradía del Nazareno. Cargo que desde entonces ostenta con 
orgullo, generosidad y esfuerzo a pesar de su corta edad.

Como cada año nuestra Cofradía acompañó en su procesión a la Virgen de Gracia, Patrona de 
Archidona. Para la subida, los del Nazareno preparamos la imagen de nuestro Patrón a las puertas de la 
Iglesia del Nazareno para mostrar nuestro amor y respeto hacia la Virgen de Gracia. Un altar sencillo y 
elegante para recibir a la madre de todos los archidoneses.

El Septenario en honor a la Virgen del Amor y de la Sangre se realizó entre los días 21 y 26 de septiembre. 
Una semana donde mucha gente asistió a misa y participó de la eucaristía. Misas en las que se recordaron a 
los hermanos del Nazareno fallecidos recientemente. El domingo 27 fue la función litúrgica al término de la 
cual se procedió a la imposición de la medalla a los nuevos hermanos.

Nunca hemos pretendido desde la redacción de este boletín, dar o restar importancia a unas personas más 
que a otras. Pero queremos y es comprensible que dediquemos unas breves líneas a la pérdida de un hermano 
muy especial. Sí, en Octubre dijimos adiós, o más bien “Hasta Siempre” a un hermano del Nazareno en todo el 
significado. Porque si en esta Cofradía ha habido un “Hermano del Nazareno”, ese ha sido Juan Guillén.

La Feria de Agosto significa semanas de trabajo a contra reloj para todos los cofrades. Limpieza y puesta 
en marcha de la caseta, decoración, elaboración de comidas, turnos de trabajo… un sinfín de actividad 
repartida entre la caseta del Llano y la del Recinto Ferial. Lugares que como siempre recibieron la visita de 
muchísimos archidoneses y foráneos. De nuevo agradecemos a todos los que ayudaron en nuestras casetas 
en esos días y animamos a participar a quienes aún no lo haya hecho..
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El pasado 7 de noviembre se celebró misa por la Conmemoración del Patronazgo de Jesús Nazareno. 
Misa solemne y muy concurrida donde nuestro Párroco exaltó la importancia de valorar, seguir y sentir a 
Jesucristo. Para finalizar esta perfecta ceremonia se cantó el “Himno a Jesús Nazareno”.

El 23 de octubre aplaudimos el Hermanamiento con la Cofradía del 
Stmo. Cristo de la Expiración y María Stma. De los Dolores de la localidad 
vecina de Villanueva del Trabuco. Fue una grata noticia el recibir por 
su parte el deseo de hermanar a nuestra Cofradía del Nazareno y a la 
Cofradía del Trabuco por su vinculación en torno a la imagen del Cristo 
de la Expiración. Durante la ceremonia celebrada en la sede eclesiástica 
de la Cofradía, su Hermana Mayor Ivana Patricia García De la Hoz, hizo 
la imposición de la medalla de hermano a nuestro Hermano Mayor 
Manuel L. Jiménez y a nuestro Hermano Mayor Infantil Alejandro 
Aguilera.

El hermanamiento concluyó el día siguiente con el acompañamiento 
a la Cofradía del Trabuco por parte de nuestros Hermanos Mayores y 
varios miembros de la Junta Directiva en la Procesión Extraordinaria del 
Stmo. Cristo de la Expiración

Nos despedimos de 2015 con el montaje de nuestro “Belén Solidario”, este año muy original y elaborado. 
Realizado por nuestros hermanos Manuel Ramos, Graci Medina, Paqui Córdoba y Lola Tirado. Y con el 
almuerzo de Navidad, día de convivencia donde pasamos un buen rato, trazando ya un nuevo Jueves Santo.

FE DE ERRATAS. Boletín nº 16, pág. 14, sección: Misa Proclamación Jesús Nazareno Patrón de Archidona. Se refirió 
erróneamente el nombre del autor del “Himno a Jesús Nazareno”. La autoría del mismo pertenece a D. José González Loza. 

Nadie concibe el nombre de Juan Guillén sin su unión, lealtad, amor y devoción  hacia el Nazareno. Y 
entendiendo Nazareno en el sentido más amplio de la palabra: Cofradía, Fe, Tradición, Familia, Archidona...

Se nos ha ido una persona muy conocida pero sobre todo muy querida por todos. Hombre discreto, de los 
que siempre preferían el segundo plano o la última fila. Nunca se le dedicó un homenaje, nunca lo quiso. No fue 
ni Hermano Mayor, ni Pregonero, ni Catequista, ni Maestro, no tuvo cargo de renombre alguno. Sin embargo 
Juan, lo fue todo. Sencillo él, prefirió ser Juan Guillén, el hombre al servicio de Dios, al servicio de su Nazareno; 
el mejor de los títulos que se pueda ostentar.

Hermano de la Cofradía de la Virgen de Gracia, fue conocido sobre todo por su pertenencia a su amada 
Cofradía del Nazareno desde que era un crío. Fue horquillero de la Virgen del Amor y de la Sangre durante más 
de quince años, y cuando lo dejó quiso ser Campanillero, “Campanillero del Nazareno”.

Esta su Cofradía lo lleva ya impregnado en su historia y todos nosotros, aquellos que hemos tenido la 
inmensa gracia de conocerlo lo llevaremos siempre en nuestros corazones. Referente único en el saber hacer y 
en el saber estar; como cofrade, como cristiano, como hombre.

Desde que José Astorga Alba enfermó en el año 1998, Juan cogió el testigo generosamente de ser el guarda 
y custodio de la Ermita del Nazareno, su segunda casa. En ella lo hemos visto repicar, trabajar, asistir la misa, 
rezar, reír, llorar... Allí también, se despidió de todos nosotros. A los pies del altar mayor, divisa de la Cruz 
del mundo; bajo la desconsolada mirada de Jesús Nazareno y arropado por el inmenso amor del Cristo de la 
Expiración y María Stma. Del Amor y de la Sangre. Y a su lado, su inseparable Campanilla.

Siempre con nosotros, Juan Guillén (D.E.P).
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NOTA: La Cofradía se reserva el derecho de modificar dichas fechas con antelación a 
su celebración por causas ajenas a ésta.

“Archidona Abierta”. Nuestra Casa Hermandad permanece abierta los últimos fines de semana de 
los meses de enero, mayo y octubre, con motivo de esta actividad.

Aprovechamos esta ocasión para animar a todos nuestros lectores a vivir plenamente el 
Año Jubilar de la Misericordia. “Porque la Misericordia es la viga maestra que sostiene 
la vida de la Iglesia”. El Papa Francisco nos alienta a ser misericordiosos los unos con 
los otros pidiéndonos que usemos el perdón como el instrumento puesto en nuestras 
frágiles manos para alcanzar la serenidad de nuestros corazones.

FEBRERO

MAYO

ABRIL

JUNIO

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

AGOSTO

NOVIEMBRE

MARZO

- Día 10: Miércoles de Ceniza
- Días 11, 12, 13: Triduo en honor a Ntro. Padre Jesús Nazareno.
- Día 14: Función Litúrgica a Ntro. Padre Jesús Nazareno.
- Día 28: Tradicional Pedida en las Huertas del Río.

- Día 21: Cabildo General Ordinario de Ascensión. Toma de Cetro de nuestro Herma-
no Mayor Infantil.
- Día 23: Celebración de Corpus Christi.

- Día 3: a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 12:30 segunda. Cabildo General 
Ordinario de Resurrección.

- Día 4 y 5: Feria del Perro.
- Fiestas de San Antonio

- Acompañamiento en su procesión a la Virgen de Gracia.
- Días 19 al 24: Septenario en Honor a Mª Stma. Del Amor y de la Sangre.
- Días 25: Función Litúrgica en Honor a Mª Stma. Del Amor y de la Sangre.

- Montaje del Belén de nuestra Cofradía.
-  Tradicional comida de Navidad.

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

- Días 5: Misa Conmemorativa Nombramiento de Jesús Nazareno como Patrón de 
Archidona. Capilla del Nazareno.

- A partir del día 1: Reparto de Ropas para el Desfile Procesional de Jueves Santo.
- Día 11: 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
- Día 23: a las 21 Horas, Miércoles Santo, Tradicional Recorrida de Sampedros.
- Día 24: 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 26: a las 18 horas: Traslado de Imágenes hacia la Capilla del Nazareno.
- Día 27: 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).
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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)

JUNTO A TRANSPORTES CARIÑO
SALINAS- MÁLAGA

SERVICIO DE GRÚA
24 HORAS


