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OPINIÓN
MÁS FORMACIÓN
Queridos hermanos:
En estos días hemos tenido la gracia de poder
contar con la presencia de D. Gerardo, nuestro
Obispo, en la Visita pastoral a nuestra parroquia
de San Pedro. Quiso, expresamente, juntarse con
vosotros para animaos y pedíos que sigáis siendo
testimonio en medio del mundo, función de todo
cristiano y que, de una manera concreta, vosotros
debéis realizar.
En un mundo cada día más descristianizado,
donde todo lo que suena a Religión, Cristo, fe…
suena a épocas pasadas de la vida y ya superada
por esta cultura tan cientifista y autosuficiente,
dos son los caminos necesarios que debemos
intensificar para acabar en una realidad que es lo
que da sentido a una hermandad.
Por un lado, la formación. Cada día hace más falta
ser capaces de dar más razones de nuestra fe (1 Pe
3,15). Tenemos que saber dialogar con el mundo,
explicar en quién creemos, cuáles son nuestros
principios de fe, y, para ello, necesitamos estar más
preparados. Nadie da lo que no tiene, como dice
el axioma. Es fundamental aprovechar toda la
formación que está al alcance de vuestras manos,
que es mucha y que no debéis desaprovechar.
Por otro lado, tendremos que intensificar nuestra
espiritualidad. La relación con Dios, tanto personal
como de grupo parroquial, es lo que da sentido a
nuestra labor eclesial dentro de una hermandad.

e intensificación, como momentos de crecimiento
personal y de hermandad, esa formación y
la espiritualidad cristiana nos llevará a saber
ensamblar la Semana Santa en la Iglesia, que es
la celebración del Misterio central del cristiano,
la Pascua, con la Semana Santa en la calle, como
catequesis y acto de culto público. Reto necesario
y que se nos está demandando con urgencia.

Sin creer, sin participar en los sacramentos, sin
tener a Cristo y a María en el centro de nuestra
vida, no como teoría o en momentos puntuales,
sino como realidad que nos configura nuestra
existencia, una hermandad va perdiendo su
sentido y significado porque sus miembros
caminan por senderos totalmente opuestos a la
realidad a la cual estáis inscritos y pertenecéis. Si
estos dos principios se viven como preocupación

Que vuestro Titular os haga seguir creciendo en
el camino de la espiritualidad, la formación y la fe
como cristianos comprometidos.
Vuestros párrocos
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OPINIÓN
SEGUIR CRECIENDO
Queridos hermanos:
En agosto de 2010 nuestra hermandad se embarcó
en uno de los proyectos más apasionantes y
atractivos de sus casi trescientos años de historia:
la realización de un paso para el Señor. Tal y
como se contempló en sus inicios, este proyecto,
realizado en madera de cedro y con un estilo
barroco, vendría a constituir un auténtico retablo
itinerante a la altura artística de nuestro Titular.
Han transcurrido casi ocho años desde aquel mes
de agosto del año 2010. Ocho años de esfuerzo,
trabajo, sacrificio, constancia y tesón. Ocho años de
sueños e ilusiones que, si Dios quiere, el próximo
domingo 18 de marzo por fin se verán cumplidos
cuando Nuestro Padre Jesús Nazareno cruce el
arco ojivo de la puerta de nuestra parroquia de
San Pedro sobre su paso. Un paso que, gracias al
esfuerzo de todos los hermanos que se han adherido
a las distintas campañas e iniciativas, se presentará
ante los devotos con su fase de talla totalmente
concluida. Quiero agradecer también, al igual que
hice en el año pasado, a todas las personas que,
en algún momento de este ilusionante proyecto,
han pertenecido a la Junta de Gobierno de la
hermandad, ya que ellos pusieron las bases de un
proyecto que por fin llega a su fin.

Todos los hermanos, del primero al último, sois
necesarios e importantes para la corporación.
Vuestra presencia y cercanía estimula el crecimiento
de nuestra hermandad, de una hermandad que no
debe quedarse en lo meramente estético y material,
sino que debe de derivar hacia lo espiritual y
cristiano. Solo así conseguiremos dar sentido a la
pasión muerte y resurrección del Señor. Recordad
que Él es el camino, la verdad y la vida.
Nos espera una Cuaresma de especial intensidad
a todos los hermanos que formamos parte de esta
gran familia morada. Vivámosla con la ilusión y
con la alegría de saber que el Señor está cerca,
que el guiará nuestras vidas y que ese proyecto
del tallado del paso que toca a su fin no es más
que el principio de nuevos retos y metas que
conseguiremos, como hemos hecho siempre en
esta hermandad, permaneciendo unidos y al lado
del Señor, porque con Él no hay imposibles.

Sin embargo, esto no es el final del camino, ya
que juntos y con el Señor a nuestro lado no
hay imposibles. Por eso, no solo tenemos que
ilusionarnos con ver como a partir de ahora la fase
de imaginería de nuestro paso crece año a año,
sino también en ir creciendo como hermandad
en el sentido más amplio de la palabra. Participar
activamente de la vida de hermandad, vivir con
intensidad y fervor los cultos en honor a nuestro
Titular, acompañar al Señor el Domingo de Pasión
o vestir la túnica el Viernes Santo son otras formas
de hacer hermandad que deben de ilusionarnos
cada vez más.

Javier Sánchez Abarca
Hermano Mayor
Dirección: David Centellas
Fotografía: Miguel Barba, Gonzalo Garrigós,
José Mª González, Sonia Sánchez-Molero,
Jorge González y Jacinto Jurado
Contraportada: Juan Miguel Sánchez
Diseño: José Luis Fernández
Imprime: Diputación Provincial
Depósito legal: CR-187-2009
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MIRADAS
FINAL DEL TALLADO DEL PASO
El artista José Carlos Rubio concluye el tallado del paso del Señor. La pieza completa, de
estilo barroco, es uno de los estrenos destacados de la Semana Santa de Ciudad Real.

José Carlos Rubio, junto al paso en su taller de Córdoba
las fugas de la talla del Cristo”, explica. Para este
creador, las técnicas y la ornamentación están
inventadas, “pero no la fusión”, que puede aportar
mucha creatividad. Un planteamiento novedoso
puesto que, según relata, raro es el misterio que no
toma las líneas maestras del Gran Poder de Sevilla.

La mesa de trabajo de José Carlos Rubio, en sus
talleres de Córdoba, está repleta de bocetos de
numerosas hermandades esperando cobrar vida.
Proyectos a los que deja algo de hueco el paso de
Jesús Nazareno. Después de meses de esfuerzo
ultimando todo, el artista ha completado su
tallado. De esta forma, cuando el misterio salga a
la calle este Domingo de Pasión podrán apreciarse
cada uno de los detalles que ideara sobre un papel
en 2010.

2011 fue el año en el que realizó la carpintería
completa del misterio de marcado estilo barroco
en madera de cedro real, tallando el canasto y
el respiradero donde se ubica el escudo de la

Fue precisamente ese año cuando la hermandad
del Nazareno aprobó adquirir un nuevo paso para
el Señor. José Carlos Rubio –tercera generación
de artesanos- tenía claro entonces que dentro del
canon “había que hacer algo distinto. De ahí que
sea una carpintería tronco-piramidal que busca

Bajo el lema “Deja tu
huella en el paso” la
hermandad inició una
ambiciosa campaña para
recaudar fondos
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MIRADAS
hermandad. En 2012 talla el respiradero trasero por
completo en el que destaca el escudo de Ciudad Real
y comienza la primera fase del canasto de la trasera.
Además se tallan las llamadas ménsulas delanteras.
Un año después se realizan las ménsulas traseras,
puede apreciarse el tallado completo del canasto
trasero y los respiraderos de los costeros.
En 2014 la Hermandad procede a la fase del tallado
de los costeros y en 2015 se estrenan los cuatro óvalos
del canasto de los costeros. El pasado año supone un
punto de inflexión en el proyecto. Bajo el lema ‘Deja
tu huella en el paso’ la hermandad del Nazareno
inicia una ambiciosa campaña para recaudar fondos
que permitan concluir el tallado. Un llamamiento a
hermanos y devotos de la imagen de Jesús Nazareno
con el fin de que éstos se conviertan en benefactores
del proyecto. Cualquier cantidad, por pequeña que
esta fuera, permitía sumar enteros y los hermanos
responden al llamamiento para hacer del paso una
realidad.
Una iniciativa que no fue la única puesto que
desde que se iniciara el proyecto hace ocho años,
la hermandad ha realizado diferentes actividades
en las que desinteresadamente han participado los
hermanos para recaudar fondos con los que costear
cada una de las fases.
Últimos detalles
José Carlos Rubio ha centrado los últimos trabajos
del paso en las cartelas “intentando actuar de abajo
hacia arriba como los buenos edificios”, subraya. La
parte baja de la canastilla incluye el tallado sobre
los bombos donde ya se aprecia la ornamentación
más rica como son los cuernos de la abundancia o
las figuras de los soles. Una fase muy creativa que
permite trazar piezas recargadas y de gran volumen
que cobran mucha relevancia sobre el conjunto de
la canastilla. Un trabajo finalizado que dará paso en
próximos años a la fase de imaginería y dorado.
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ENTREVISTA

JOSÉ LUIS TORIBIO CARO - PREGONERO 2018
José Luis es hermano desde 2009. A sus
54 años, casado y con dos hijos, es jefe
de estudios del Centro de Educación
de Adultos “Antonio Gala” de Ciudad
Real. Su implicación con la hermandad
le ha llevado a formar parte varios años
del cuerpo de acólitos
Momento más especial vivido en la hermandad
Tengo la suerte de poder vivir ese momento todos
los años. No sé porqué pero cuando cruzo la puerta
de San Pedro la madrugada del Viernes Santo,
siento algo muy especial. No importa la función
que tenga en la hermandad, cuando pongo los
pies sobre la piedra de la puerta y veo la noche
cerrada de Ciudad Real esperando al Nazareno,
siempre siento una sensación que me estremece.
¿Qué pensó cuando le ofrecieron pronunciar el
pregón?

FICHA TÉCNICA
José Luis Toribio Caro
Pronunciará el XVIII pregón
Edad: 54 años
Ocupación: Profesor

Pues más que pensamientos afloraron en mí
diferentes sentimientos. Primero me sorprendí por
la llamada, no la esperaba, pues no soy un habitual
en estas lides; a continuación agradecimiento
por haberse acordado de mí; después, como no,
miedo a no estar a la altura de la confianza que
han depositado, este miedo no se me va a quitar
hasta que no lo lea; y, sobre todo, pensé en la
responsabilidad que esto supone y el honor que
representa el dar el pregón de esta extraordinaria
hermandad.

es tal, que no soy capaz de avanzar. Esto último
me desespera un poco, pero el Señor me echa una
mano y al día siguiente vuelvo a retomarlo.
¿Cómo quiere estructurar su pregón?
Quiero que sea un pregón que recoja toda la vida
de esta hermandad. Para mí debe ser algo más que
las salidas procesionales y su preparación, porque
esta hermandad es muy activa y todo forma parte
de la misma. Por eso quiero estructurarlo según
las diferentes actividades de la hermandad y la
participación de los hermanos en ellas.

¿Qué momentos busca para escribir?
No tengo un momento especial. Siempre que
tengo tiempo para estar tranquilo, concentrado
e… inspirado, porque hay veces que mi torpeza

“Quiero que sea un pregón que
recoja toda la vida de esta hermandad”
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¿Qué no faltará en el texto?
La exaltación de nuestra hermandad y de nuestro
titular. Éste creo que debe ser el tema central de
un pregón que intentará animar a los hermanos a
participar en nuestra estación de penitencia y en
los diferentes actos y cultos para engrandecer aún
más a Jesús Nazareno. Tampoco puede faltar una
mención muy especial a las Hermanas de la Cruz.
¿Ser profesor le da ventaja? ¿En qué ayuda?
Mi familia no para de decírmelo. Quizá el hecho
de que mi trabajo precise hablar en público pueda
ayudarme a controlar los nervios. De todas formas
esto es algo muy diferente y no sé qué sensaciones
se tienen en el atril ni cómo reaccionaré en ese
momento tan importante.
¿Quién le dará esa segunda opinión antes de
pronunciarlo?
Tengo la suerte de estar rodeado por personas
con una amplia experiencia en el mundillo de los
pregones y de las conferencias. Son amigos de
toda la vida o conocidos que ya me han ofrecido
su ayuda. Aún no he decidido a quién le pediré
esa segunda opinión antes de pronunciarlo. Quizá
sea a alguien que no pueda estar en él para no
desvelar su contenido a los asistentes.

“En el pregón no faltará la
exaltación de nuestra hermandad
y de nuestro Titular”
¿Qué le gustaría que la gente recuerde?
Simplemente espero que vean reflejada su
hermandad y que los hermanos se vean reflejados
en mis experiencias dentro de ella. Sobre todo
espero estar a la altura y no defraudar a aquellos
que quieran compartir ese momento conmigo.
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EL PERSONAJE
José Luis Fernández, community manager del Nazareno
NAZARENO 2.0: la reputación online en buenas manos

FICHA TÉCNICA
José Luis Fernández González
6 años en la Hermandad
Edad: 28 años
Ocupación: Diseñador gráfico

José Luis Fernández, diseñador gráfico de
profesión, es el ‘portavoz’ de la hermandad
en redes sociales. Desde hace 2 años es el
community manager del Nazareno. Encabeza
un equipo de comunicación encargado de
gestionar sus cuentas sociales, puesto que la
reputación de una corporación vive también
en Internet. De hecho, este joven sigue de
cerca todo lo que se habla de la hermandad en
la red: tiene una relación muy directa con la
comunidad para poder aprender de ella, escucha
sus opiniones y las transmite a los responsables
de la cofradía para seguir mejorando.

José Luis Fernández afirma que las redes
sociales tienen “un impacto importante en
la hermandad, y cada día más, así como en
otras corporaciones cofrades, ya que es una
herramienta de comunicación muy útil para
informarse de todas las novedades que hay”.
Eso sí, considera imprescindible combinar
el uso de la tecnología con la comunicación
tradicional como el envío de cartas, trípticos
o boletines informativos con los que llegar a
todos los hermanos.

La hermandad del Nazareno estrenaba en 2011
cuentas en Facebook y Twitter, dos de las redes
sociales con mayor número de seguidores.
En 2017 incorporaba a sus comunicaciones
WhatsApp y este 2018 suma Instagram, un
foro idóneo para llegar al público más joven y
dar una imagen cercana.

La dinámica de trabajo radica en un uso
correcto del contenido que se dispone, el cual
debe ser útil, eficaz y actual para el hermano; si
además la información es visualmente atractiva
a través de imágenes, mejor. Para ello, explica
José Luis Fernández, se crean infografías y
publicaciones propias de la hermandad “con

Tareas del community manager
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EL PERSONAJE
todas las actividades que hay durante todo
el año, gestionando la reputación online,
intentando obtener más seguidores a través de
las publicaciones”.

para vídeo se ha empleado en varias ocasiones
el Adobe Premiere. De igual modo, una
herramienta destacable para gestionar varias
redes sociales es Hootsuite, que ayuda en la
organización, gestión y generación de informes
sobre el contenido de redes sociales. Otra es
Twitter Analytic, que sirve para analizar el
impacto social en dicha comunidad.

Las redes sociales del Nazareno son mucho
más que el clásico tablón de anuncios. La
distribución del contenido que se publica va
en función del calendario litúrgico que realiza
Conferencia Episcopal Española y, a partir
de ahí, las noticias que hay en la hermandad
según la época: Adviento, Navidad, Cuaresma,
Semana Santa, tiempo pascual o tiempo
ordinario. Los contenidos son numerosos:
fechas de ensayos, tareas de priostía,
mayordomía, actos de formación, acciones de
caridad, salidas procesionales, apariciones en
prensa, el Evangelio del día, etc.

Publicaciones más seguidas
Las publicaciones que están relacionadas con
el Domingo de Pasión y la Madrugada tienen
más interés, ya que normalmente “son entradas
que van acompañadas de fotografías o vídeos, y
eso a la gente le gusta, al igual que las citas del
Evangelio que se ponen los “Viernes del Señor”
tanto en Facebook como en Twitter”, subraya.
La publicación que tuvo un récord fue la que
informaba sobre la renovación del contrato con
la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de
la Pasión de Linares con 4.200 impresiones en
Facebook y casi 400 interacciones en Twitter.
De igual modo, algunos directos que se han
realizado mediante la herramienta Facebook
Live han contado con un amplio respaldo.
Estadísticas que para nada obsesionan a este
community manager que ya coordina desde
la trastienda todas las publicaciones de esta
Cuaresma con el único propósito de seguir
prestando un servicio a los hermanos.

“El verano parece una época más tranquila, pero
no lo es, el trabajo es constante, y no se para
nunca. No es cuestión de agobiar al hermano
con publicaciones en las redes sociales, pero
tampoco hay que caer en el abandono. La
hermandad sigue estando activa con las
convivencias, charlas, Pandorga, procesión de
la Virgen del Prado o planificación del nuevo
curso cofrade”, añade el community manager.
Para la realización de banners o infografías se
emplean diversos programas de diseño gráfico
como el Adobe Photoshop o Illustrator y

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

WHATSAPP

1.200 me gusta
2.908 personas alcanzadas de media
346 reproducciones de video de media
413 fotos y vídeos
170 seguidores
12 publicaciones
Perfil creado en Enero de 2018
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1.115 seguidores
1.300 tweets
395 fotos y vídeos

Número: 634 635 318
Servicio implantado en
Abril de 2017

PATRIMONIO
MARCHAS PROCESIONALES
Tres marchas procesionales están dedicadas al Titular de la hermandad. Forman parte de
su patrimonio musical al igual que dos himnos, el último llamado “A Jesús por su Cruz”
cuya partitura puede verse a la entrada del museo de la casa hermandad
Trece minutos y 21 segundos. El dato desconocido
por muchos no es más que la duración exacta de
las marchas procesionales que integran actualmente
el patrimonio musical del Nazareno. La hermandad
cuenta con tres composiciones dedicadas a su
titular: “A tus pies, Padre Nazareno”, “La conversión
de Sarah” y “Las puertas del Cielo”.
La primera marcha se pudo escuchar por primera
vez en el pregón de 2006. El autor fue Mario Infante,
compositor de amplia trayectoria en distintas
formaciones andaluzas como la Agrupación
Musical Virgen de los Reyes, Santa Cecilia o Jesús
de la Redención. La Agrupación Musical Santo
Tomás de Villanueva fue la encargada de estrenar
la pieza en varios puntos del recorrido durante el
Domingo de Pasión de dicho año. Después llegaría
el acompañamiento musical de Virgen de los Reyes
en 2008, quien integró “A tus pies, Padre Nazareno”
dentro de su repertorio.
“La conversión de Sarah” fue la segunda marcha
dedicada a la hermandad. Estrenada en 2014 por
Virgen de los Reyes e incluida en el álbum XXXV
Aniversario Sevilla, sus notas describen la leyenda
de la hebrea del Barrio Nuevo en Ciudad Real. La
autoría corresponde al compositor sevillano Miguel
Ángel Font, quien también ideó “Las puertas del
Cielo” estrenada un año más tarde.
Precisamente, la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la La Pasión, de Linares, es la encargada de
interpretar “Las puertas del Cielo”. Una marcha que capta la sonoridad de la escena en la que la imagen
de Illanes sale por las puertas de su templo. “Una descripción gloriosa del viaje que realizamos al dejar
este mundo y entrar en las alturas junto a nuestros seres queridos”, explica Miguel Ángel Font. Notas
para demostrar al pueblo, prosigue el célebre compositor, el origen de lo divino.
Junto a estas tres marchas procesionales, la hermandad del Nazareno cuenta con un himno litúrgico y un
himno de hermandad. “A Jesús por su Cruz” fue un regalo realizado en 2014 por un grupo de integrantes
de la cofradía.
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VIDA COFRADE
ROSA DE PASIÓN
La hermandad recibía el premio Rosa de Pasión
2017. Un galardón creado por Cadena SER con
motivo del décimo aniversario de la declaración
de Interés Turístico Nacional de esta tradición.
El objetivo es resaltar la actividad solidaria de
las cofradías. Así, reconocían la labor social
desarrollada por el Nazareno en los últimos años.
La Rosa de Pasión fue entregada en un emotivo
acto cofrade, junto a un premio en metálico de 500
euros que fue donado a la Asociación de Familias
de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha
Afanion.

TUNA SOLIDARIA

CONCIERTO DE VILLANCICOS

La Tuna Universitaria de Ciudad Real organizaba
en noviembre las llamadas Rondas Solidarias. Un
evento en el que participaba la hermandad y que
conseguía reunir a cerca de medio centenar de
tunos llegados de diferentes campus universitarios
españoles. La casa hermandad fue una de las
paradas en el recorrido. El motivo, colaborar con
los miembros de la asociación VivELA, que trabaja
por dignificar la Esclerosis Lateral Amiotrófica,
conocida como ELA. Varios de sus integrantes
están estrechamente vinculados con la hermandad
y ésta no dudó en sumar apoyos por la causa. Más
de 6 horas de ronda permitieron recaudar los
fondos necesarios para las primeras acciones de la
asociación que trabaja contra el avance de una dura
enfermedad para la que aún no hay cura.

El salón de conciertos del Centro Cultural Antiguo
Casino ocupó todas sus butacas para escuchar junto
al Grupo Mazantini las voces del coro sevillano de
Nuestro Padre Jesús Cautivo Las Cabezas de San
Juan. Se trata de una de las formaciones con más
renombre dentro del panorama nacional. Un coro
familiar y de hermandad que sumó a Ciudad Real
entre las numerosas localidades que ha visitado
en su andadura por concursos y conciertos.
La conjunción de ambos coros fue tal que los
asistentes disfrutaron a las puertas de la Navidad
de una treintena de canciones. La recaudación
íntegra de la taquilla se destinaba a la Bolsa de
Caridad creada por la cofradía para reforzar las
acciones sociales que desarrollan las Hermanas de
la Cruz y Cáritas Parroquial.
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VIDA COFRADE
EMISARIOS REALES
Sus majestades los Reyes Magos realizaron una
visita “exprés” antes de la Cabalgata del 5 de enero.
El recorrido real comenzó en la Plaza de Santiago.
Desde allí pasaron un año más al Convento de las
Hermanas de la Cruz donde les esperaban los más
pequeños del barrio, algunos de los cuales si no
fuera por esta visita y la labor de la congregación
religiosa no tendrían regalos por Navidad. Después
visitaron una residencia de mayores y recogieron las
últimas cartas de los más pequeños que aguardaban
impacientes en la casa hermandad, donde los vieron
antes de la noche más mágica del año.

IGUALÁ Y ENSAYOS
54 costaleros forman la nueva cuadrilla del Nazareno. El paso cuenta con 35 huecos y ellos serán los que
integren el equipo. Un grupo ya consolidado que vio en la noche de la “igualá” el momento de poner toda
la maquinaria a funcionar. Una jornada celebrada a mediados de enero que servía no sólo para recibir las
instrucciones del capataz, también como reencuentro después de meses de espera y un día en definitiva
para conocer gente nueva.
De esta forma, del más alto al más bajo y de siete en siete los costaleros iban entrando al museo de la
hermandad. Dentro esperaba el equipo de capataces que les colocaba en línea. Con el cuello descubierto
medían a cada aspirante la altura donde el peso de la trabajadera apoyará cada vez que se pongan debajo
del paso. Con este ritual se facilita que todas las posiciones dentro del paso estén bastante compensadas y
ningún costalero cargue en condiciones normales más peso del marcado. Precisamente los costaleros del
Señor realizarán durante esta Cuaresma tres ensayos.
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TABLÓN DE ANUNCIOS
CITACIÓN A CABILDO
GENERAL ORDINARIO DE
CUENTAS Y SALIDAS DE
LA COFRADÍA
Por disposición de nuestro Hermano Mayor,
y de conformidad con lo establecido por las
Reglas de nuestra hermandad se convoca a todos
los hermanos a Cabildo General Ordinario de
Cuentas y Salidas de la Cofradía, que se celebrará
(D.M.) el próximo sábado 3 de marzo de 2018,
a las 17:00 horas en primera convocatoria, en
los Salones Parroquiales de la Parroquia de San
Pedro Apóstol, o en caso de no alcanzarse el
quórum necesario, a las 17:30 horas, en segunda
convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

JURA DE REGLAS
María Cruz Barragán
José Luis Salcedo López del Castillo
Gonzalo López Cózar
Alejandro Martínez Cañavate Fernández
Fernando García-Villaraco Jurado
Carlos García Mora
Manuel Alcázar Alcántara
Christian Gómez Calcerrada
Rafael Durán Vera
Héctor Rivero Núñez

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta del
Cabildo General anterior
2. Informe del Hermano Mayor
3. Estado de Cuentas
4. Normativa y plazos para las dos salidas
5. Ruegos y Preguntas
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FECHAS DE INTERÉS
2 DE MARZO

Pregón de Hermandad
20:45 h. Residencia Santo Tomás de Villanueva

2 DE MARZO

Cena de Hermandad al término del Pregón

3 DE MARZO

Cabildo general de Hermanos
17:30 h. Salón Parroquial de San Pedro

15-17 DE MARZO
15 DE MARZO
17 DE MARZO
17 DE MARZO
18 DE MARZO
18 DE MARZO
18 DE MARZO
29 DE MARZO
29 DE MARZO
1 DE ABRIL

Solemne Triduo a Jesús Nazareno
Misa a 20:00 h. San Pedro

Pregón parroquial de Hermandades
20:30 h. San Pedro

Ofrenda de claveles rojos a Jesús Nazareno
19:00 h. San Pedro

Besapié a Jesús Nazareno al finalizar el Triduo
20:30 h. San Pedro
Solemne Función a Jesús Nazareno
13:00 h. San Pedro

Jura de reglas y bendición de medallas
13:45 h. San Pedro

Citación salida procesional del Domingo de Pasión
17:00 h. San Pedro
Ofrenda de claveles rojos a Jesús Nazareno
10:00 h. San Pedro

Citación salida procesional del Viernes Santo
23:00 h. San Pedro
Citación Procesión del Resucitado
11:00 h. Casa Hermandad

info@hermandadnazareno.org
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno (Ciudad Real)
@NazarenoCR
nazarenociudadreal
634 635 318
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