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01 de MAYO de 2021 Nº 91 

EN ÉSTE  

NÚMERO: 

 

 NUEVA REVISTA 
“PASIÓN  

    NAZARENA”. 
 

 NOVENA A JESÚS 
NAZARENO.  

 

 ACTOS DE LA  
    SEMANA SANTA. 
 

 COMUNICADO DE 
LA COFRADÍA. 

  

 AGRADECIMIEN-
TOS. 

     

REVISTA “PASIÓN NAZARENA” 2021 

a se ha hecho alusión en numerosas ocasiones a las restricciones que está pro-
tagonizando nuestro devenir cotidiano, debido a la actual situación provocada 
por la pandemia que  nos asola. 

Es por ello que en previsión de cualquier contratiempo se evitó realizar algún acto de 
en cuanto a la presentación de la 16ª edición de la REVISTA “PASIÓN NAZA-
RENA”, que éste año ve la luz nuevamente. 
A pesar de ésta “no presentación oficial”, os recordamos a todos los que estén in-
teresados en su adquisición, podrán recogerla en las dependencias de la Cofradía. 
Esta tarea, requiere una labor muy importante y es por ello que a todos y cada uno 
de los que han aportado su granito de arena, en forma de artículo, merecen nuestro 
más sincero agradecimiento. 
Pero no queremos olvidarnos igualmente de aquellas otras personas que con su al-
truismo, nos proporcionan la posibilidad de llevar a cabo su realización y por tanto la 
hacen posible en forma de anuncio y éste 
año aún en mayor medida, por las dificulta-
des que atravesamos. 
Otros Hermanos y amigos, nos ceden foto-
grafías o ideas que se intentan introducir, 
para que todos se puedan sentir de alguna 
manera involucrados. 
A todos los que colaboran de alguna forma: 

MUCHAS GRACIAS 
Finalmente os recordamos que se está lle-
vando a cabo otra tarea muy recurrente para 
facilitar el conocimiento de nuestra Cofradía 
en toda España, gracias a las nuevas tecnolo-
gías, incluyendo en nuestra página web, no 
solo las noticias que habitualmente surgen, 
sino también, otros aspectos o hechos, como 
por ejemplo la visualización digitalmente de 
las diferentes revistas que se han ido publi-
cando, desde su comienzo en el año 2005. 

Especial  
Semana Santa 

Marzo-Abril  
2021. 

Cofradía de  
Nuestro Padre  
Jesús Nazareno 
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NOVENA A  
JESÚS NAZARENO 

Comienzo 25 de abril  
 

SE REALIZARÁ TODOS LOS DÍAS EN LA  
IGLESIA DE SANTA MARÍA 

 
 
 

DE LUNES A SÁBADO 
19:30 H 

DOMINGOS 
18:30 H. 

Guion NAZARENO 
NOVENA EN HONOR A JESÚS NAZARENO 

 a primera de las dos Novenas, que cada año se realiza la Cofradía en honor a NUESTRO PADRE JESÚS NA-
ZARENO, siempre tiene su comienzo el día 25 de abril.  
Dichas oraciones públicas son por lo general consecutivos de nueve días, para conseguir alguna gracia o inten-

ción, aunque también se realizan para orar por el eterno descanso de los difuntos. 
Se pueden realizar de la misma forma, pero en días alternos a lo largo del tiempo, de forma privada y suelen estar aso-
ciadas a la devoción de algún Santo, de la Virgen María, de Nuestro Señor o del Espíritu Santo. 
Al pedir la intercesión de algún santo en concreto, se pretenden imitar sus virtudes aprendiendo de su propia experien-
cia personal. 
La historia nos dice que los griegos y los romanos ofrecían oraciones a sus respectivos dioses pidiendo por los difuntos 
durante estos aludidos nueve días.  
Los cristianos tomaron la idea en la forma, adaptándola a sus costumbres y erradicaron las costumbres que venían de 
origen pagano. 
También la historia nos dice como los Apóstoles estuvieron durante nueve días esperando una gracia muy especial, la 
venida del Espíritu Santo y de ésta forma dar origen a la Novena de Pentecostés. 
Nueve días de duelo con misa diaria, fue un procedimiento de distinción, que habitualmente era realizado  por las 
clases pudientes de la sociedad.  
Tanto Príncipes como gente de dinero, ordenaban tales procedimientos para ellos en sus testamentos y lo que se cono-
cía como “Memorias”.  
También esto se encontraba en los testamentos de papas y cardenales. Ya desde la Edad Media, se acostumbraba reali-
zar novenas de Misas para Papas y Cardenales como una costumbre. 
Más tarde, la celebración mortuoria para Cardenales llegó a ser constantemente más simple, hasta que finalmente fue 
regulada y fijada por Benedicto XIV.  
Se retuvo la costumbre del duelo de los nueve días para los pontífices soberanos y fue tal su implantación que el hecho 
llegó a denominarse sencillamente “Novena del Papa”. 
Esta costumbre de los nueve días con Misa, es la que nos ha llegado y la que la Cofradía realiza en dos ocasiones a lo 
largo del año, la ya mencionada de abril, que generalmente coincide después de Semana Santa y otra en septiembre, 
finalizando, ésta el día de la Exaltación de la Santa Cruz. 

 
Este año debido a la situación pandémica en la que nos encontramos y dado que las 
restricciones de aforo limitarían el número de asistentes, con la consabida reducción del 
aforo del templo a un tercio, el Cabildo a buen criterio, junto a nuestro Consiliario D. 
Jerónimo, han decidido que este año y de forma excepcional, la totalidad de la Nove-
na se realice en la IGLESIA DE SANTA MARÍA, lo cual facilita una mayor asis-
tencia. 

Por este motivo, los horarios quedan establecidos de la siguiente manera: 
 
 

DE LUNES A SÁBADO:              DOMINGOS: 
        A LAS 19:30 H.                        A LAS 18,30 H. 
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ÁNGEL MARTÍNEZ.  
GANADOR DEL PREMIO  

DEL JURADO POPUAR 

l pasado año 2020 y por las circunstancias sabidas, no se pudo 
realizar la entrega del “PREMIO DEL JURADO POPULAR”, 
correspondiente a la XXIII edición del Concurso de Fotogra-

fía. 
Se ha procurado en éste, subsanar y por tanto posponer dicha entrega 
para el que nos ocupa, haciendo entrega del mismo el pasado día 4 de 
abril. 
Aquellos Herman@s y amigos que nos acompañaron en la Exposi-
ción llevada a cabo en las Navidades del 2019-2020, tuvieron a bien y 
gracias a sus votos, conceder dicho galardón a nuestro Hermano Án-
gel Martínez, por su trabajo realizado con la instantánea sobre la 
imagen de La Piedad, la cual resultó la más valorada. 
Ángel recibió el premio, junto a su familia, los cuales quisieron agrade-
cer el galardón, a pesar de la espera y del tiempo transcurrido. 
Desde aquí queremos agradecer el esfuerzo y la constancia por parte 
de todos los participantes, pues con su contribución podemos conti-
nuar realizando dicho concurso. 
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TRIDUO EN HONOR A 
NUESTRA SEÑORA 

VÍA CRUCIS 
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ESCENOGRAFÍA 2021 

DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
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DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 

demás de la ceremonia que se realizó en la Capilla de la Cofradía de forma íntima, al día siguiente, el 
domingo 11 de abril, se celebró en la Iglesia Parroquial del Salvador, la Misa de Acción de Gracias, que 
organiza la Junta Pro-fomento de la Semana Santa, la cual estuvo presidida por el Párroco D. Arturo y 

contó con la asistencia de las Cofradías Penitenciales de Nuestra Señora de las Angustias, de la Santa Vera Cruz, 
de Las Águedas y de Nuestro Padre Jesús Nazareno, junto a los distintos representantes Municipales. 

 
A pesar de las circunstancias, D. Ar-
turo, quiso destacar los pocos actos 
que sean podido llevar a cabo, aun-
que bien es cierto que más que los 
que se pudieron realizar en el pasado 
año. 
Destacó igualmente los valores mora-

les que esta celebración tan arraigada 

entre nosotros conlleva y animó a 

todos a continuar por éste camino, 

intentando que, si las circunstancias 

lo permiten, poder desarrollarla el 

próximo año en las condiciones que 

todos deseamos. 

Que Nuestro Padre Jesús Nazareno y 

Su Santísima Madre nos ayuden a 

superar esta crisis y nos protejan.  
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Guion NAZARENO 
COMUNICADO DE LA COFRADÍA 

NOVENA A  
JESÚS NAZARENO 

Comienzo 25 de abril  
 

SE REALIZARÁ TODOS LOS DÍAS EN LA  
IGLESIA DE SANTA MARÍA 

 
 
 

DE LUNES A SÁBADO 
19:30 H 

DOMINGOS 
18:30 H. 

El Cabildo, quiere poner en  
conocimiento de todos los  

Herman@s,  que en estos días  
se ha comenzado el cobro de  

LOS RECIBOS,  
correspondientes a la  

CUOTA ANUAL,  
para aquellos  

NO DOMICILIADOS. 
Igualmente se comunica, ante  

cualquier duda que pueda  
surgir,  

que la PERSONA encargada de  
realizar dicho cobro  

ES NUEVA, 
por lo que se pone en  

conocimiento de todos para  
poder ayudarla en la medida  

de nuestra posibilidades y  
teniendo en cuenta que  

NO SE TRATA DE NADIE,  
QUE QUIERA REALIZAR UNA ESTAFA. 

Se apela a la responsabilidad de todos los Herman@s,  
para el buen funcionamiento de la Cofradía.  
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Guion NAZARENO 
AGRADECIMIENTOS, 2021 


