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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.

 Estamos a puertas de la Cuaresma, y desde nuestra Cofradía invitamos a todos nuestros 
hermanos y hermanas a vivir de forma cristiana este tiempo. Nuestro boletín, como cada 

año forma parte de este camino que comenzamos para llegar a nuestra esperada Semana Santa. 

Aprovechamos desde esta editorial, la ocasión para hacer una mención especial a los her-
manos y hermanas que día a día se esfuerzan y trabajan para beneficio de todos. Un trabajo 
casi invisible, y a veces poco reconocido. Todos sabemos quiénes son, no necesitamos decir 

nombres. De ellos debemos captar todo lo que nos regalan para seguir sumando en esta 
Cofradía y contraer el compromiso de trabajar durante todo el año para que la hermosa 

Semana Santa que tenemos y en particular nuestro Jueves Santo, sea aún más grande.

Enviamos un fuerte abrazo a las familias de los hermanos y hermanas que nos han dejado 
durante este pasado año, y agradecemos sinceramente la colaboración de todos nuestros 

anunciantes. 
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A partir del mes de Febrero, el primer jueves de cada mes, tendremos en la Capilla del Nazareno un 
momento de oración y devoción a Ntro. Padre Jesús Nazareno, Patrón de Archidona. 

“Él nos espera, acojámonos bajo su protección”

Jueves del Nazareno
Jueves del Señor
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Saluda de Nuestros Sacerdotes
Mis queridos Hermanos/as.

Casi acabando de celebrar el nacimiento del Mesías, 
nos preparamos para vivir la cuaresma. El tiempo va 
pasando,  y pronto el olor de azahar nos anunciará que 
ya ha llegado la semana grande de nuestro pueblo de 
Archidona, y de todo el pueblo cristiano. Nos habéis 
pedido a los sacerdotes una reflexión que os ayude a 
vivir de forma más plena y verdadera, este camino de 
salvación que comenzamos en esta Cuaresma. 

Es absolutamente imprescindible marcarse un 
objetivo para este tiempo, de forma que consigamos que 
la Cuaresma no sea un tocón seco, vacío y sin vida, sino 
que, por el contrario, florezca y fructifique. Así, cuando 
venga el Viñador, encontrará una parra fecunda, regada 
por Su palabra y por Su entrega y no la arrancará de raíz 
sino que la podara para que demos frutos espirituales

El objetivo lo debemos buscar cada uno en nuestro 
corazón, midiendo nuestras posibilidades, enfocados en 
la parábola de los talentos. El que reciba tres que los haga 
rentar como tres el que tenga uno que lo haga rentar 
como uno; pero que demos frutos

De esa manera, y sin darnos cuenta, de manos de 
la Pollinica, Columna, Huerto, Nazareno, Dulcenombre, 
Humildad y Santo entierro recorreremos nuestras calles 
de Archidona, acompañados de su Santísima Madre. 
Os animamos, una vez más, a realizar dignamente las 
procesiones, a seguir dando la cara por Jesucristo en la 
vida de cada día, en la procesión de la vida, acabada la 
semana santa. Que Dios os acompañe  y os dejéis guiar 
por Él, en el trabajo y en el desempleo, en la vida pública 
y en la vida privada, en la familia y en la soledad, en 
los días de fiesta y en los de faena, en la salud y en la 
enfermedad, en la juventud y en la vejez. No dejéis de 
amarle ni un día, no dejéis de orar, de tratar con Dios, 
como un hombre habla con su amigo. Vivid intensamente 

la Eucaristía del Domingo, y el gozo del perdón y de la 
paz en el sacramento de la Penitencia.

Y después de la oscuridad llegará la luz de la 
Resurrección, la plenitud de la vida. Y cansados pero 
llenos de satisfacción,  empezaremos a recorrer de nuevo 
el camino.

Queridos cofrades se acerca la hora de poner las 
casas hermandades de par en par, de sacar ropas y dar 
brillo,  de reuniones y noches que no terminan,  de nervios 
y sentimientos. Todo eso os pedimos que lo acompañéis 
de la oración por los que no están. Que vuestros pies 
sean los pies de Jesús y vuestras manos sepan derramar 
ayuda para todo el que lo necesite. Que los pañuelos de 
nuestras madres sepan enjugar las lagrimas de los que 
sufren, que seamos cirineos para los que han perdido la 
esperanza, campanas de anuncio de una buena noticia 
para los que no lo esperan. Que sintamos el cambio que 
Jesús resucitado viene a traernos; que nos convirtamos, 
en definitiva, a la alegría y al amor.

No dejéis de hacer el bien a los demás, defended al 
pobre y al humillado, no devolváis a nadie mal por mal, 
no despreciéis ni marginéis a nadie ¡Es tan valiosa cada 
vida, cada persona humana! Y no hay que decirlo a los 
cristianos de Archidona, pero os lo quiero recordar: no 
dejéis solas nuestras procesiones; acompañar a Jesús y a 
Maria en estar horas de dolor, en los Santos Oficios y en 
las procesiones. 

Que los sagrados titulares de nuestras cofradías 
derramen su bendición sobre cada uno de nosotros y 
sobre nuestro pueblo

 Fco Javier Velasco del Pozo
Marcos Antonio Blanco Moyano
Luis Fernando Quintero Gomez
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Queridos hermanos, amigos, familiares y 
cofrades.

Estoy muy orgullosa de poder dedicaros 
estas palabras a  todos los cofrades. Quería 
transmitir toda mi ilusión y ganas a este 
cargo tan importante y representativo que 
desempeño. En primer lugar dar las gracias a 
mi familia que me apoyó en todo momento, en 
especial a mi abuela Miriam que es la que me 
ha inculcado devoción hacia nuestra Cofradía.

El día que cogí el cetro fue un día lleno de 
emoción, estaba muy nerviosa porque por fin 
llegó el momento que tanto había esperado, 
ese momento lo viví con mi familia, amigos y 
cofrades y todo salió como esperaba.

Quería decir que voy a intentar aportar 
todo lo que pueda como hermana mayor 
infantil, aunque algunas cosas me quedan 
grandes, puedo transmitir mis ganas e ilusión 
hacia esta Cofradía. Y doy las gracias a todos 
los hermanos del Nazareno por el cariño que he 
recibido durante toda mi vida en esta Cofradía.

Espero que tengáis un magnifico año y nos 
vemos el Jueves Santo junto a la Santa Cruz 
de Jerusalén, nuestro Padre Jesús Nazareno, 
Santísimo Cristo de la Expiración y María 
Santísima del Amor y de la Sangre.

Alba Arjona Toledo.

Foto: Jenni Mateo Reina
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Manuel Sánchez Sánchez 
Mayordomo. 

Queridos hermanos.
Gracias a nuestro boletín Vera-Cruz puedo 

dirigirme a todos vosotros por primera vez como 
Mayordomo de nuestra Cofradía. 

En el mes de mayo recibía de manos del anterior 
Hermano Mayor, Manuel Luis Jiménez, el Cetro que 
nos representa a todos los nazarenos ante Nuestros 
Sagrados Titulares. Aprovecho esta oportunidad para, 

en nombre propio y en el de cuantos conformamos 
nuestra Cofradía, reconocer y agradecer el trabajo y 
la dedicación en estos cuatro años tanto a él como a 
su familia. 

Como dije en aquel día lo importante no es 
quien es el Hermano Mayor en cada momento, lo 
verdaderamente importante y transcendental es que 
todos estemos unidos en la actividad diaria de la 
Hermandad, compartiendo los buenos momentos que 
deseo sean muchos, arropándonos y apoyándonos en 
los momentos de dificultad y que siempre nos veamos 
como verdaderos HERMANOS que compartimos la 
Fe y la devoción hacia nuestro Sagrados Titulares. 
Esta es la mejor garantía para hacer aún más grande a 
nuestra Cofradía y hacerla crecer.

Seguro que seguirán surgiendo nuevos proyectos 
ilusionantes de cara a nuestro desfile procesional, 
nuevas propuestas e ideas para desarrollar en la 
vida cotidiana de esta corporación Nazarena que la 
mantenga activa y vital todo el año. Pero tanto unas 
como otras solo se harán realidad si entre todos 
unimos fuerzas y vamos a una, sumando la sabiduría 
de la experiencia de los más mayores y el impulso y la 
energía de los más jóvenes.

Estamos a las puertas de una nueva Cuaresma 
que nos hará caminar hacia la Semana Santa en la 
que los cofrades vivimos y celebramos la PASION, 
MUERTE y RESURRECCION de JESÚS que justifica 
y da sentido a la razón de ser de la Hermandad. Con 
la mirada puesta en el Jueves Santo, soñamos ya 
con estar como una piña reunidos alrededor de la 
Santa Cruz de Jerusalén, Ntro. Padre Jesús Nazareno 
Patrón de Archidona, Stmo. Cristo de la Expiración 
y María Stma. del Amor y de la Sangre para recorrer 
las calles de nuestro pueblo. El día más esperado para 
los nazarenos, pero que no debe hacernos olvidar 
que cada día nos esperan en nuestra Capilla. Que esa 
marea verde y morada de cada Jueves Santo se haga 
también visible y presente en cada uno de los cultos 
en su honor.

Con la certeza de contar con vuestra ayuda en las 
distintas actividades de la cofradía a lo largo del año, 
recibid mi fraternal abrazo.
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TRIDUO EN HONOR A NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO
15, 16 y 17 de Febrero

· 18:30 h. Horas Rezo del Santo Rosario y Celebración del Triduo. 

· 19:00 h. Eucaristía.

18 de Febrero

Función Litúrgica a las 13:00 h.

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

Día 16 de Marzo, a las 20:00 h.

SEPTENARIO EN HONOR A Mª STMA. DEL AMOR Y DE LA SANGRE

Del 17 al 22 de Septiembre, 

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

· 20:00 h. Eucaristía.

Día 23 de Septiembre. 

· Función Litúrgica a las 13:00 h.

MISA CONMEMORATIVA NOMBRAMIENTO DE JESÚS NAZARENO 
COMO PATRÓN DE ARCHIDONA 

Del 3 de Noviembre, 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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MARZO
Día 4

· Pedida de Campo en las Huertas del Río. 

Desde el 5 al 15

· Reparto de Ropas para el Desfile Procesional de Jueves Santo. 

 · Reunión de Horquilleros

Día 28

· Recorrida de Sampedros (21:00 h.). 

Día 29 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 31

· Traslado de Imágenes hasta la Capilla del Nazareno (18:00 h.).

La Cofradía se reserva el derecho de modificar dichas fechas con antelación a su celebración por causas 
ajenas a ésta.
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Continuando con nuestra sección de “Protagonista del Jueves Santo”, esté número lo dedicamos al 
Apostolado, una de nuestras tradiciones más representativas dentro de la Semana Santa archidonesa. 
Para ello que mejor que charlar con Francisco Aguilera Jiménez, Sampedro del Apostolado del Nazareno 
para que nos acerque un poco más a esta sección.

Háblanos un poco de lo que representa el 
Apostolado

El Apostolado es un grupo de doce personas con el rostro 
cubierto, e indumentaria propia de la sección, que representan 
a los doce apóstoles. Portan una cruz en la que va inscrito el 
nombre de cada apóstol. A cargo del grupo está el Sampedro 
que no va con cruz, sino con cetro.

Nuestra indumentaria es una túnica morada, capillo 
verde, corona de espinas, cíngulo de esparto o guita, con un 
rosario y cruz al final, sandalias con calcetín negro y guantes 
negros. La cruz es de madera hueca, no pesa mucho, pero si 
es un poco incómoda de llevar porque se clava en la clavícula.

El Apostolado, aunque la procesión empieza con el desfile 
procesional, comienzan su jornada del Jueves Santo con la 
celebración de los Santos Oficios en la Parroquia de Santa Ana.

¿Qué significado tiene el Sampedro del 
Apostolado?

La función del Sampedro, es la de buscar a los 12 apóstoles, organizar la sección, limpieza de 
cruces…preparar todo para el Jueves Santo.

¿Desde cuándo existe este puesto?

El Apostolado del Nazareno nace en 1990, y con él claro está la figura del Sampedro de Apostolado.

¿Y desde cuando lo ocupas tú?
Yo comencé como parte del Apostolado en el año 90, pero en el año 1993 comienzo como Sampedro 

del Apostolado, puesto que sigo ocupando en la actualidad.

¿Cómo es el presente de esta sección?
Siempre hay demanda para el Apostolado. Hay gente siempre que quiere salir por promesa, pero 

gran número de personas repiten cada año una vez que salen por primera vez en esta sección. Sección 
muy bonita, sección que no necesita organización ninguna, dentro de la Cofradía es la sección donde 
más se vive el recogimiento. Además, el Apostolado durante la noche da una sensación aún más mística 
al recorrido.

Siempre hay gente que ya desde feria me está avisando para que cuente con ella para el Apostolado. 
Cada año cuento con un buen grupo de personas para la procesión. Algunas ya fijas en la sección y 
otras tantas nuevas. Eso sí, cada año hay una gran participación de la mujer en el Apostolado. 
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Existen dos momentos muy especiales para las personas que salís como 
Apostolado en el Jueves Santo, el lavatorio de los pies, durante la celebración de los 
Santos Oficios y las huídas durante la procesión. Háblanos un poco de ello.

Los Santos Oficios del Señor, en el Jueves Santo, son la máxima representación litúrgica del 
momento de la Última Cena de Jesús. Momento en el que se instituyó el Sacramento de la Eucaristía y 
se celebra el amor a Cristo. El momento más especial es el del lavatorio de los pies, cuando el sacerdote 
lava los pies de algunos de los presentes, al igual que Jesús hizo a sus discípulos durante la Última Cena. 
Un gesto, un momento que nos llena y traspasa a quienes lo vivimos con auténtica fe. 

En cuanto a la “huía”, es la escenificación de cuando los apóstoles abandonan a Cristo. Hay tres 
huídas, la primera la hacemos en el convento de la Mínimas, nos salimos un poco antes, entramos 
a la Iglesia donde está el Monumento muy bonito, rezamos y adoramos al Santísimo y nos volvemos 
a incorporar cuando ya ha pasado el Nazareno. Digamos que es cuando volvemos a Cristo. Otra la 
hacemos en las Hermanas de la Cruz y la última la hacemos en la Parroquia antes de recogernos.

Siempre es un Campanillero el que, a toque de campana, nos recoge para comenzar la huída y 
quién nos acompaña para volver a seguir al Nazareno. Durante la huída el Apostolado lleva la cruz bajo 
el brazo.

¿Alguna anécdota o vivencia especial, durante todos estos años como Sampedro del 
Apostolado, que quieras compartir con nosotros?

Particularmente cuando voy en el Apostolado aprovecho para hacer un ejercicio espiritual. Hay 
ratos que vas rezando, meditando… la gente que sale un año en el Apostolado suele repetir, precisamente 
por la sensación tan especial que se vive, digamos que van de promesa, pero es una sección de mucho 
recogimiento, los apóstoles no hablan durante la procesión, sólo se hace durante las huídas. Es una 
estación donde se experimenta un auténtico acercamiento a Cristo. 

Hay veces dentro de ese recogimiento en las que el Jueves Santo he sentido que solamente va el 
Nazareno y yo. No veo gente en la calle, ni tronos, ni horquilleros, no hay música…es algo que pone el 
vello de punta.

Y ha habido muchas veces en las que los apóstoles durante los Oficios han llorado incluso, al sentir 
en el momento del lavatorio de los pies, que no era el sacerdote quién les lavaba los pies, sino Jesús. 
Siempre aconsejo a quienes salen en el Apostolado que participen en el lavatorio de los pies, porque es 
una vivencia muy bella.

Para mi es una sección muy bonita, muy espiritual, es una procesión dentro de la procesión. Doce 
apóstoles que acompañan a Cristo, no hay nada más.
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Las miradas se delatan tras ese pasillo que cruza la planta de mi hogar.  Fijan esos pequeños  pasos 
en fila uniforme hacia el ventanal, donde los rayos unívocos de ese sol de Jueves Santo impactan en el 
suelo anunciando el gran día de nuestra Semana Santa de Archidona.  

No viene de hoy, ya desde hace varios días la comitiva Nazarena compuesta por dos pequeños 
individuos levitan en marcha procesional cargando sobre sus hombros dos antiguas revistas de “Los 
Campanilleros”.  Trompeta simulada con banda incluida avanzan hasta que un palo de tamboril golpea 
tres veces un pequeño taburete que hace descansar tan pesados “tronos” descargando sus páginas en 
virtuales andas.

Ambos pasos se mantienen en marcha procesional hasta que es interrumpida por la armonía del 
cuerpo de campanilleros Nazarenos pasando por calle Don Carlos.  La ilusión en ver esas túnicas 
verdes y morás desde ambos balcones hace que la tensión aflore ya que la hora señalada se acerca. 
Seguidamente la procesión se retoma.

La túnica de “horquillero” cuelga ya fuera del armario como invitada y espectadora del vaivén de 
este día. Su turno llegará a partir del desfile y como acompañante bajo el trono de la Santísima Cruz de la 
Expiración. Ella espera impaciente ese martillo del Sampedro. Ella espera esa llamada, el momento más 
bello que es levantar nuestro trono, nuestra Expiración. Me traslado entonces a ese instante tragando 
ese silencio, saliendo por ese portón de la santísima casa de Nuestro Padre Jesús el Nazareno.

Los aromas empiezan a mezclarse y las recetas de Semana Santa toman presencia desde Domingo 
de Ramos.  Existen duendes que pecan en sobrepasarse con esa ensaladilla tan especial, pequeños 
taciturnos catadores del buen sabor de la gastronomía cofrade.

¿Cómo faltarían esas típicas “papanduas” de bacalao?  Risas provocan aún, a día de hoy, recordando 
cuando yo las bauticé en léxico foráneo y pronunciado con el nombre de “papandujas”.

Doy la vista atrás y no hubiera imaginado esta situación en tales fechas. Todo tiene su solemnidad 
en mi Time Lapse, en cada detalle.

 Las medallas de la cofradía tienen que estar ya preparadas y repartidas a cada miembro de la 
familia. Para mí el más significativo y solemne momento es el preparar ese nudo Windsor en esa 
corbata negra la cual en tan gran estima me la otorgo como herencia por parte del abuelo materno de 
mis hijos, el cual seguro que como cada año nos acompañará en este día tan señalado desde allí arriba. 

Todo se zanja con ese cordón dorado que abrocha verde manto sobre mí. Él ata y fija al cuerpo de 
horquilleros adornando como broche singular el movimiento pendular de sus borlas.

Túnicas bajadas desde las alturas atienden el abrazo de dos ilusiones por pisar esas calles, por 
flanquear esas esquinas delante su cruz, delante de su patrón,  porteando su campana. 

Y mientras una mirada solemne de su madre los atiende por cada calle y plaza Ochavada dibujando 
en ellos su amor en cada instante.
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Sampedro Papá, a mí me gustaría ser, me dicen ambos ya que al acabar nuestro Jueves Santo este 
se perpetua un año entero bajo sinfonías de marchas bajadas de la red,  volviendo a rescatar tronos 
desde su habitación, incorporando a la comitiva al miembro más pequeño de la familia y sobretodo 
manteniendo el máximo respeto y solemnidad a todo lo que representa nuestra cofradía.

Patrón Nazareno, solo te pido, que tu sosiego y calma siga suspirando un año más entre nosotros. 
Gracias por tu compañía y fuerza dada. 

Bendita sea tu inmensa presencia.

Jorge Aguilera Pedrosa

Por Jorge Aguilera Pedrosa.
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Ingredientes Por Mario Aguilera Fernández

Elaboración de la receta 

• 150 g de bacalao desmigado y desalado
• 80 g cebolla morada 
• 2 dientes de ajo 
• 100 g de harina 
•400 g de leche 
• 80 ml de aceite de oliva virgen extra (o 100 g de mantequilla) 
• Sal  • Hierbabuena • Nuez moscada • Pimienta

Para rebozar y freír:
• Harina 
• 3 Huevos batidos 
• Pan rallado 
• Aceite de oliva virgen extra

Picamos finamente la cebolla y el ajo y la pochamos en una sartén con un chorro de aceite. Cuando 
estén bien pochados, agregamos el bacalao, mezclamos y rehogamos brevemente. 

Por otro lado, hervimos la leche con la hierbabuena y la piel del bacalao.

A continuación, vamos añadiendo poco a poco a la sartén la harina hasta formar una masa “roux”.

Vertemos “a chorrito” la leche y vamos mezclando con la varilla, siempre a fuego medio durante 
20 minutos aproximadamente removiendo constantemente, hasta que la masa se despegue fácilmente 
de la sartén.

Sazonar la mezcla con pimienta, sal y nuez moscada e incorporar la hierbabuena picada.

Pasamos la bechamel a una fuente. Dejamos templar un poco y cubrimos la superficie con papel de 
plástico para que no se le haga costra. 

Cuando la masa esté fría, cortamos pequeñas porciones y moldeamos las croquetas. 

Mi truco personal es poner leche junto al huevo y pasar doblemente por pan rallado, así se consigue 
que salgan más crujientes.

Cuando estén hechas, las retiramos de la sartén y ponemos en un plato cubierto con papel de 
cocina para que escurran el exceso de aceite. 

Consejo
Este plato acompañado con una ensalada de naranja y un buen vino afrutado es siempre un acierto 

en la mesa.
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Con el año nuevo, hay que ponerse al día y prepararnos para 
la Cuaresma. Comenzamos con la puesta en marcha de nuestro 
boletín anual Veracruz, que debe llegar a cada uno de nuestros 

hermanos para la celebración de nuestro primer culto.

Triduo en Honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno, que tiene lugar a 
principios del mes de marzo. Oficiándose misa las tardes de los días 2, 3 y 4, 
siendo la mañana del domingo día 5, la celebración de la función litúrgica. 
En ella tuvo lugar la imposición de medallas para los nuevos hermanos de 
la Cofradía. Tras la celebración, nos fuimos hasta la Casa Hermandad para 
continuar la tarde con nuestra tradicional subasta.

Durante todo este tiempo además, comienzan a 
ser más asiduas las reuniones de la Junta Directiva, se 
realiza la Pedida a las Huertas del Rio el 19 de marzo, 
reuniones de horquilleros, reparto de ropas, etc.

El 31 de marzo, se celebra la eucaristía en honor 
a nuestro Stmo. Cristo de la Expiración, con lleno 
absoluto y al finalizar la misma se procede al besapies 
de nuestro Cristo. Seguidamente comenzaba el Vía-
Crucis, contando como siempre con numerosas 
personas que nos acompañaron en el recorrido. 
Seguidamente, se realizó el traslado de nuestras 
imágenes de la Iglesia del Nazareno a la Casa 
Hermandad. El traslado contó como ya es habitual, 
con el acompañamiento musical de la Agrupación 
archidonesa “Virgen de Gracia”.

El 1 de abril fue un día muy esperado en la 
Cofradía. De nuevo uno de nuestros hermanos 
tenía el inmenso honor de ser Pregonero de Nuestra 
Semana Santa. Manuel Sánchez Sánchez nos 

encandiló a todos los presentes con un pregón muy personal y virtuoso.

El 12 de abril se realiza la recorrida de Sampedros de la Cofradía, contando con numerosos 
hermanos. El punto y final como siempre, en la Casa Hermandad donde se llevó a cabo la Levantá 
del Nazareno. Rezamos una oración, entonamos el himno al Patrón de Archidona y nuestro Hermano 
Mayor, Manuel L. Jiménez Aguilera nos dedicó unas hermosas palabras de ánimo y unión para nuestro 
Jueves Santo.

Jueves 13 de abril. Jueves Santo en Archidona. Los Campanilleros hacen sonar sus campanas 
anunciando el Jueves Santo. En su recorrido de esta mañana, visitarán el cementerio y se prepararan 
para la celebración de Los Santos Oficios. 

Terminados los Santos Oficios de Nuestro Señor, la calle San Juan es un hervidero de gente que llega 
hasta la Casa hermandad y se mezclan con penitentes, horquilleros y bandas de música para la salida 

COMIENZA UN NUEVO AÑO
Por Mario Aguilera Fernández
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de nuestros titulares. Tras el desfile y puntualmente sobre las 19:30 
horas salieron los cuatro tronos de la Cofradía. Momento señero 
del que cada vez más gente quiere disfrutar. Pero son muchos los 
momentos mágicos que nos ofrece el desfile procesional del Jueves 
Santo. Calle Carrera, donde se puede ver al completo la procesión 
y disfrutar a la altura del paseo de saetas cantadas por hermanos 
cofrades como Rafael Muñoz. El tradicional encuentro de tronos 
en los Caños de las Monjas, la maravillosa estampa que nos ofrece 
la Cofradía en la Plaza Ochavada o el emocionante y difícil trayecto 
de la bajada de la Calleja de la Estación. Momentos únicos llenos 
de fe y tradición que hacen del Jueves Santo, uno de los días más 
significativos de nuestra Semana Santa.

En ese mismo mes, se realizó el traslado de imágenes hasta 
nuestra Capilla, se celebró el Cabildo de Resurrección y la comida 
de horquilleros de la Expiración. 

NUEVOS HERMANOS MAYORES
Abrimos el mes de mayo con los preparativos para la Feria del Perro. Caseta que siempre nos 

deja muy buen sabor de boca, gracias a todas las personas que se acercan a disfrutar de los platos del 
Nazareno.

El 21 de mayo fue un día muy intenso. Celebrado nuestro Cabildo 
de Ascensión, en el que dimos la bienvenida en los cargos de Sampedro 
de la Virgen,  a Pedro Aguilera Trueba y a su Vice-Sampedro Antonio 
Jiménez Moreno, también a Alejandro Fuentes Cuellar como 
Sampedro de la Cruz y a Ana Belén Miranda Torres como camarera 
de la Expiración; hubo Toma de Cetro. Los nazarenos despedimos con 
muchísima emoción a nuestro Hermano Mayor Manuel L. Jiménez 
Aguilera después de cuatro maravillosos años de mayordomía. 
Despedimos también a Raúl Romero Torres como hermano Mayor 
Infantil, y dimos la bienvenida a Manuel Sánchez Sánchez como nuevo 
Hermano Mayor y a Alba Arjona Toledo como nueva Hermana Mayor 
Infantil. Desde Veracruz les deseamos lo mejor en estos venideros años 
cofrades que esperamos sean buenísimos.
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Junio comienza para los nazarenos con la tarea de realizar un altar para el día del Corpus. Este se 
preparó por un grupo de hermanos, como años anteriores en la puerta de la Iglesia del Nazareno. Además 
como todos los años la Cofradía participó de la procesión.

En la feria de San Antonio, nuestra caseta en el Barrio estuvo muy concurrida como de costumbre y 
fueron numerosos los hermanos que aprovecharon la ocasión para colaborar con la Cofradía tanto con 
su visita, como con su trabajo.

SEPTIEMBRE, MES DE NUESTRA MADRE
Durante el mes de julio y principios de agosto, se estuvieron preparando diversos temas relacionados 

con el montaje de la caseta en la Feria de Agosto. Hermanos de la Cofradía se afanaron en arreglar, decorar 
y prepararlo todo. Este año hemos estrenado portada, una maravillosa obra reproduciendo la puerta de 
las Escuelas Pías, diseño de Rafael Molina Aranda y trabajada por Metálicas Serrafor y Rótulos Juanma 
Lara. Como era de esperar, la caseta contó con muchos visitantes que además de consumir nuestros 
deliciosos platos, participaron de rifas y sorteos. Desde aquí les 
damos sinceramente las gracias por colaborar con el Nazareno.

Durante la semana del 18 al 24 de Septiembre, la Virgen del 
Amor y de la Sangre se dispuso para la celebración del Septenario 
en su honor. El domingo tras la función litúrgica, se procedió a 
la imposición de medalla a los nuevos hermanos de la Cofradía 
y tuvo lugar también un bonito homenaje o reconocimiento a 
Manuel Liceras “Martínez” por su trayectoria como Sampedro de 
nuestra madre.

Virgen de Gracia y Nazareno, Patrones de nuestra Ciudad volvieron a encontrarse durante el recorrido 
de la subida de la Virgen de Gracia de vuelta a su ermita. El Nazareno a las puertas de su Iglesia, esperaba 
en un hermoso altar a su madre. El reencuentro, desde que se viene realizando, es un momento precioso 
lleno de fe y devoción hacia nuestros Patrones.

ÚLTIMOS MESES DEL AÑO
El día 4 de noviembre, se celebró la Misa de Conmemoración a Nuestro Padre Jesús Nazareno como 
Patrón de Archidona. Asociaciones, Cofradías y vecinos de Archidona, acompañaron a nuestro 
Patrón en una función solemne.

Ya a finales de año, se amontonan las tareas de venta de calendarios, rifas, loterías y demás habituales 
en estas fechas. Se llevó a cabo el montaje del Belén, que por segundo año consecutivo se ubicó en la 
Iglesia del Nazareno, donde se pudo visitar durante todo el periodo navideño.

Esta Navidad como todos sabéis la Agrupación de Cofradías, organizó un certamen de Villancicos. 
Un grupo de personas de nuestra Cofradía preparó durante varias semanas dos villancicos para el 
certamen. Unos días donde el espíritu navideño inundó nuestros ensayos, pasando unas tardes muy 
amenas. Una iniciativa por parte de la Agrupación que tuvo una enorme acogida en nuestra localidad.

Cerramos el año con nuestra cena de Navidad, donde numerosos hermanos disfrutaron de una 
buena noche de convivencia, en el que recordamos momentos especiales del año que terminaba, 2017 y 
nos emocionamos mucho con un precioso video que nos proyectaron los más pequeños de la Cofradía. 

Desde Veracruz, deseamos a todos nuestros hermanos que este 2018 sea un año lleno de Salud, 
Amor y Prosperidad.
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www.teresanovias.com  ·  teresa_novias@hotmail.com

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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POLÍGONO INDUSTRIAL C/ Carpinteros, 25 Archidona (Málaga) 29300 Spain

Todo tipo de diseños modernos y rusticos en piedra natural
en acabados artesanales

C/ Cantareros, 2 - Telf.: 952 842 426
C/ Belén, 16 - Telf.: 952 841 234
Telf. y Fax: 952 702 393
ANTEQUERA (Málaga)
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