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EXHORTACIÓN
DEL PÁRROCO
Cuaresma y Semana Santa 2022
Preparar la Pascua:
Progresar en la vida nueva del bautismo
La actitud del cristiano ante la Cuaresma se define como “anhelar
año tras año la solemnidad de la Pascua”. Así el sentido profundo de la Cuaresma no es otro que el deseo y la preparación de la Pascua del Señor. No debemos sólo recordar la Pascua histórica de Jesús, pues, no se trata de ello, sino
de actualizarla en la noche de Pascua. Allí lo que celebramos y actualizamos es
el Misterio de Cristo renovado en nuestra vida.
La tarea cuaresmal la Iglesia la describe, ante todo, como una negativa, se trata de librarnos del pecado y purificarnos interiormente, para
ello hemos de comprometernos en la renuncia y en la conversión, en la lucha
contra el pecado y la penitencia; éste es el verdadero ayuno que refrena las pasiones, eleva el espíritu, nos da fuerza y recompensa; así se centra nuestro trabajo en los tres elementos clásicos: el ayuno (purificación personal), la oración
(alabanza divina) y la caridad (limosna y obras de misericordia). Todo ello
“con gozo y con mayor entrega”. Éste es el modo de incorporarse a la Pascua
de Cristo, que fue y es un misterio de muerte en sí mismo, de ofrecimiento al
Padre y de entrega generosa a los demás.

preparación a ella, es obra de Dios, él es quien nos concede y establece generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a sus hijos, de modo
que, libres de todo afecto desordenado vivamos las realidades temporales
como primicias de las realidades eternas.
Hemos de agradecer al Señor tanta bondad, tanta misericordia,
tanta paciencia, tanta facilidad para que nos fijemos en él como nuestro modelo supremo, e ideal de vida. Generosidad del Señor que se ha humillado,
que ha aceptado de lleno la condición humana, y que no huye de las dificultades ni del esfuerzo. Generosidad del Señor que nos enseña a ser valientes, a
aprender la nobleza humana y las consecuencias de la entrega, a Dios y a los
hermanos.
La Cuaresma de María, modelo para el verdadero cristiano, se prolongó toda la vida de Cristo, años de profunda preparación y de cercanía con
Jesús. Una catequesis de silencio, de entrega, de renuncias, de discreción, de
servicio, de compromiso. Ella recorrió este camino cuaresmal aceptando los
compromisos inherentes a su «Sí» a Dios. Y en el momento cumbre, decisivo
para la misión de su Hijo, pudo mantenerse firme a los pies de la Cruz. No lo
hizo únicamente como Madre desgarrada por el dolor sino con una entrega
absoluta, como parte de su ofrenda al Padre. Ésta es la enseñanza que obtenemos hoy de María: su preparación hacia la Pascua, modelo que hemos de
imitar.
Antonio Garrido Colomina
Párroco de Cazorla

Pero todo esto es don de Dios: no lo conseguimos nosotros con
nuestro sólo esfuerzo. Incluso nuestro mismo deseo de la Pascua y nuestra
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15 Años y siempre por tí, María
No es nada fácil, el largo recorrido por el que estamos atravesando las
distintas hermandades de Pasión de Cazorla. Debido a la situación de la
crisis sanitaria generada por el Covid-19, vivimos tiempos muy difíciles

los cofrades.
Dos largos años sin poder profesar fe por las calles.
Dos largos años sin poder celebrar actos benéficos para recaudar fondos para mantener
el peso que los hermanos mayores y las juntas de gobierno soportan porque no decaigan
sus hermandades.
Pero aquí estamos de nuevo, intentando unirnos y creo que puedo decirlo en nombre
de todos, formando Hermandad para que todos podamos salir a las calles.
Queridos Hermanos cofrades, Hermandades, visitantes, devotos, autoridades y por
supuesto queridos cazorleños: Si DIOS ASÍ LO QUIERE ¡LAS HERMANDADES
VOLVEMOS A LAS CALLES!
Y me toca a mí este año dirigirme hacia todos vosotros para en nombre de todos anunciar que no solo hay fe en los Corazones como estos años atrás, si no que hay Semana
Santa y Estaciones de Penitencia.
Por ello para comenzar quiero pedir al Señor, que nos la fe para quemar de nuevo las
palmas de un domingo y reducirlas a cenizas, para: Convertirnos y creed de nuevo en
el Evangelio.
Quiero pedir a la Madre que nos de la Salud que tanto necesitamos, el amor para querer
a su hijo más que nunca.
La oración para unirnos a todos y la Esperanza de que volvamos de nazarenos y costaleros.
Quiero pedir al Señor porque nos haga más amena la cruz que cada familia en estos
tiempos lleva y que el mejor que nadie carga al alba. Quiero pedir a María porque no
nos deje nunca vivir en Soledad y tengamos a nuestros seres queridos más cerca.
Quiero pedir al Señor porque nos haga Cautivos de su mirada y ella que lo mismo sonríe que llora nos llene de fuerza para que cuando sea el momento de partir alcancemos
la gloria y junto a la Santísima Trinidad gocemos de la vida eterna.
No es ninguna deshonra hacer un llamamiento a los cazorleños a que se unan y ayuden
portando de costaleros en las distintas hermandades. Ayuden a que la fe vuelva con más
fuerza que nunca cuando nos echemos a las calles. Ayuden a vestir de nazarenos, de
mantillas o con un simple cirio guiando el camino de Cristo y de María.
Vamos a unirnos como un pueblo de tradición que somos, vamos a adornar nuestros
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balcones, llenarlos de pañoletas, de colchas blancas. Vamos a juntar pétalos para lanzarlos a la Virgen que dos años ha permanecido en casa.  Vamos a llenar las calles de devotos
que buscan la chicota más bonita, el paso que al cielo los valientes lo llevan. Vamos a
unirnos que esta historia solo la escribe una persona y esos son los CAZORLEÑOS.
Solo le pido a Dios que dentro de 5 años que me tocará dirigirme de nuevo a vosotros,
me de la fuerza, la salud y el trabajo para poder escribiros de nuevo en estas líneas, que
para nosotros forman una historia.
Y sin más solo deseando que disfrutéis, que participéis y nos echéis una mano a todos
que de verdad lo necesitamos.
Quiero concluir esta página haciéndola más especial aún, por la que durante meses e
puesto mi cariño y es porque son 15 años los que celebramos al servicio de mi querida
Hermandad de la Juventud.
Gracias a los que están, a los que se fueron y a los que deben de entrar para que este
sueño siga.
Os animo a todos a vivir con fe, con devoción, con fervor y si hay algo que ese niño
con 12 años una vez quiso marcar una página y comenzar la historia de su vida es muy
resumida:
15 años, desde que recibí el mayor regalo de cumpleaños.
15 años, atado a tus manos, contemplando tu túnica blanca.
15 años, que si me quitan mis chiquillos, yo no sería nada.
15 años, de paso tierra, cortito o costero que los más pequeños van a llevar a su Señor
hasta el cielo.
15 años, perdido totalmente por su mirada, por sus lágrimas por su rostro dolorido.
15 años, enamorado y hablando contigo en cada momento.
15 años, que no se puede describir tal sentimiento de cada acto, cada vez que se abre
la reja.
15 años, mirando la cara más fina, para mí la más bella, esa es la de mi niña,
La que marca a los jóvenes,
La que entre rezos se le pide, la que se abrazan sus hijos y siempre al subir la cuesta se
le dice:
¡Ahí Madre bella! Mira que hay flores,
Pero ninguna puede con tu belleza.
Que no hay flor más bella que la cara de la madre del Cautivo,
¡La Virgen de la Trinidad, la ROSA CAZORLEÑA!
José María Fábrega Cuadros
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ENTRA EL SEÑOR EN CAZORLA
Todo está tranquilo y una vez el sol comienza a brillar con más intensidad.
Las nubes parecen más blancas y más bellas que nunca
Entre toda la calma,
Las campanas comienzan a voltear anunciando que es el día especial.
Mientras en la parroquia se celebra la Santa Eucaristía,
Abajo ya está en la puerta la cruz guía.
Una gran humareda sale desde el incensario de plata que a los
pies del paso se pasea.
Las mujeres arregladas, los hombres de traje,
Comienzan a avanzar cuesta arriba con sus palmas en las manos,
25 túnicas blancas con capirotes de raso forman las filas.
¡El Señor esta ya andando!
A tierra bajar que tiene que cruzar el umbral.
Que suene la marcha real,
¡ya está en la calle para bendecir la tierra!
La espera de todo un año llega,
Cristo va triunfante a lomos de un borriquillo
El Hijo de Dios entra,
Entra palmas y palmitos.
Bendita mañana de alegría,
Que tu pueblo te lleva engalanado,
El mismo que te condena y te lleva hasta el calvario.
Que la fe se respira por todos los lugares,
Los bellos se vuelven de punta
Al ver el gran paso andando,
Donde María vestida de hebrea camina a su lado.
¿Qué es ese sentir?
Un pueblo que por ti todo lo ha dado,
Una marea de devoción en torno a él gira,
Porque hermanos cofrades,
El Dulce Nombre va caminando
Abriendo la semana de Pasión
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ALFOMBRAS DE ROMERO
Es momento de pedir por ti
Fue en Getsemaní,
Cuando junto con sus discípulos, el pidió acercarse a orar
Y allí en Ángel le anuncio que pronto llegaría el fin.
Bella Hermandad de antiguos forestales,
Que por las calles llevan a Jesús,
Orando al cielo,
Orando al padre,
Que no le hagan sufrir y que EL PADRE ETERNO de él se acuerde.
Que mientras que ellos oran en el huerto de los olivos,
María va por las calles preocupada buscando a su hijo,
Porque sabe que algo sucede, que pronto será prendido.
Y es la primera cuadrilla que allá por los 90,
Emprendió el camino de entrar bajo el paso en esta villa.
Valientes aquellos que asomaban y así lo siguen haciendo de rodillas.
¡i las bambalinas del techo de palio, van rozando San Francisco!
Ella la que pasea por Cazorla,
Que su nombre al decirlo todo se llena,
Porque es la que de su nombre todo ha de llenarse,
Y a ti te imploran,
Que nos des el nombre que llevas,
Que al decirlo todo se llena.
Orando en el huerto de los olivos,
Siempre que María sea,
Nuestra Madre de la tierra
NUESTRA ESPERANZA ETERNA
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UNA ORACIÓN A LA SALUD
Gitana y morena que cada día repartes con alegría el nombre que llevas.
Belleza de rostro que no hay quien pueda contigo, Reina morena.
Bella mujer, que bajo sus estrechos costeros agolpa valientes costaleras que en
la noche de pasión, claman que su madre, es la Reina de las chicotas de la
Madre del amor, madre nazarena.
Y azul como el cielo son sus costales y ellas al amor quieren llevarte,
Para que no derrames más lágrimas mi Virgen bonita.
Que conforme pasan las horas el azul del cielo, se vuelve azul costalero,
Porque es el que llevan los caballeros.
Son los costaleros del amor, los que aunque lleven a tu hijo por tu pasión,
¡Tú eres en las noches su desvelo!
La oliva da en la puerta, el señor parece que el cáliz se cae de sus manos.
Judas tenemos la sensación de que va a soltar las monedas y que no va a traicionarlo.
Y San Juan quiere acercarse hasta el,
San Pedro defenderlo con espada en mano
¡y un romano se revuelve entre todos!
Que el señor ha sido apresado.
Y si Dios hizo el cielo y Cristo la Tierra, María hizo una esquinita del mundo y la llamo Andalucía.
Y así si me llevas contigo, al subir al cielo te hare un balcón,
Para que desde allí bendigas los hogares,
Darte las gracias señora mía por tanto
Y pedirte por tu nombre,
Para que el balcón que tienes en el cielo,
REPARTAS SALUD AL MUNDO ENTERO
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PADRE NUESTRO REZO CAUTIVO
Padre nuestro,
Tú que Cautivo en el cielo estas,
Siempre a las plantas de tu Madre de la Trinidad
Santificado sea tu nombre
Y el de los hijos que por ti darían su último aliento.
Venga a nosotros tu consuelo,
Que en una cruz te viste, atado al madero.
Hágase tu voluntad
Y cuida de tus hijos los cazorleños.
Danos hoy la fé,
Que tanta necesitamos
Y que nunca falte la salud y el trabajo.
Perdona nuestras ofensas
Y ayúdanos a perdonar a los que ofendimos.
No nos dejes caer en tentación
Y cuídanos nuestro señor,
Amén.
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ROSA DE NUESTRA VIDA
Canta hijo de la juventud.
Canta que martes santo es nuestro,
Canta que la reina esta sobre su paso,
Que este es nuestro momento.
Canta que su hijo, Cautivo atado de manos está a sus plantas.
Canta a la madre y coge el pañuelo
De sus manos para secarle las lagrimas.
¡Canta! Que bajo su manto se unen cientos de promesas que piden verla en
la madrugada.
Canta que de reina la han vestido y de gala a su pueblo se presenta.
Canta que no hay rostro más bonito,
Que la cara de ella.
Dios te salve María,
Por alumbrarnos cada día.
Dios te salve Señor,
Por darnos salud que de ti necesitamos.
Dios te salve hermandad,
Por crear la esperanza,
De que pronto las calles se llenaran de granate y blanco.
Dios te salve Cazorla,
Por querer a sus sagrados titulares tanto.
Dios te salve Dios del Cielo,
Por darnos el mayor regalo,
Que es vivir unidos y soñando,
Con Martes Santo.
Dios te Salve tierra mía,
Por vivir a las plantas del Cautivo y la Trinidad.
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JESÚS CAMINO DEL GÓLGOTA
Es madrugada
Y San Francisco ha despertado al alba.
Cientos de túnicas moradas, cirios sobre sus manos
Y el silencio de la mañana que pronto va a despertar
En cuanto suene la primera marcha.
Si tu eres mi destino,
Por el que a tus plantas todos nos unimos.
El recuerdo de los que se fueron,
Que al mirarte vuelve de nuevo.
Porque fuiste la fe de mis mayores
Y eres nuestro sueño.
Jesús el Nazareno…
Que camina siempre con su banda.
Jesús el Nazareno…
Que siempre moreno las lágrimas se le derraman.
Y carga la cruz de todos los cazorleños.
Jesús el Nazareno…
Que lo mismo se te pregona, que se canta o se baila
Y él es el que va caminando por tientos, en la madrugada.
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SOLEDAD QUE SIEMPRE LLORAS
Y entre doce varales de plata,
Cruza una calle tras otra con el alma rota.
Que no hay quien la consuele,
Que no puedes ayudarla.
Solo coge un cirio y camina cerca de sus plantas
Porque sola no vaya a las plazas.
Llevarla despacio, que a ella 7 puñales le han clavado, no le hagáis más daño.
Coger un pañuelo y dárselo,
¡Quitarle la corona de espinas de sus manos!
Que no vea mas por lo que su hijo ha pasado.
Y cuando lleguéis a la plaza, cerrar los ojos y recordar,
Cuando se arrodillaban a su paso
Y ella la reverencia antes de entrar a Santa María a su hijo le hacia
Y lo besaba despacio mientras lo portaban para llevarlo al sepulcro,
Que ella ese momento en San Francisco no puede presenciarlo por el dolor tan
grande
Que lleva en su corazón clavado por 7 puñales.
Mi Virgen querida.
Mi Madre de toda la vida
La de la centena de mantillas
La de las largas promesas de devoción
Cazorla ante ti se arrodilla
A ti Madre que tienes que darnos tu protección.
Que no podemos verte sufrir,
Que queremos consolarte.
¡no me llores más Soledad mía!
¡no me llores Mi Virgen de Amor!
¡no me llores mas que no puedo verte así!
¡no me llores más Soledad de mi amor!
¡no me llores más Virgen mía!
¡no me llores mas Virgen querida!
¡no me llores más madre!
¡no me llores más mi vida!
¡no me llores más Soledad!
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Y SUBIÓ AL CIELO
3 días…
3 días han de pasar
Para que todo llegue a cambiar.
Una vez ha sido llevado al sepulcro
Y este ha sido cerrado.
Todos permanecen tristes.
Santa María parece estar más desconsolada que nunca
Y desde el atril antes de medianoche comienza a oscuras una voz a leer.
Las campanas a las mismas 12 se lanzan al vuelo como nunca.
Se enciende el templo al completo
¡El Hijo de Dios Resucita!
La piedra ha sido partida,
La noche parece más corta que nunca deseando que llegue la mañana
Y verlo pasear camino a la plaza.
Ella, ella va por las calles llorando emocionada,
¿Dónde está mi hijo? Que tras la piedra no hay nada.
Y echa a correr cruzando la plaza.
María vestida de blanco,
Radiante engalanada, va hasta su hijo que la está esperando en la plaza.
Y se inclina hasta él y allí él es cuando se despide de todos para partir hacia
el cielo,
Junto al Padre eterno.
¡Ha RESUCITADO queridos cazorleños!
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Actos y Cultos de Carácter
Religioso antes de Semana Santa
TIENDA COFRADE EL RINCÓN DE LA JUVENTUD

Abrimos de nuevo nuestra propia tienda cofrade de artículos religiosos de nuestra hermandad. Contando con más de 100 variedades de artículos. Ubicada en la Plaza de la
Corredera, en la puerta de la Parroquia.
HORARIOS de apertura al Público del 1 de Marzo hasta el 2 de Abril
MAÑANAS: Martes, Jueves, Viernes y Sábado: 11:00 H A 13:00 H
- 19 DE MARZO SÁBADO: A las 21:00 H en el Teatro de la Merced
CAZORLA ES PASIÓN
Pregón de Pasión y Gloria en homenaje a todas las Hermandades y Sagradas Imágenes
de Cazorla.
- 20 DE MARZO DOMINGO: A las 12:00 h de la mañana en la Parroquia de Santa
María . Santa Misa y Presentación de Nuestro Padre Jesús de la Columna tras su restauración
TRIDUO EN HONOR A LOS SAGRADOS TITULARES
Durante los días 31 de Marzo (Jueves), 1 de Abril (Viernes) y 2 de Abril (Sábado)
A las 20:30 H en la Parroquia de Santa María
Los días 31 y 1 al finalizar veneración a los Sagrados Titulares.
Día 2 de Abril (Sábado): Al finalizar el triduo, juramento de hermanos nuevos ante el
Libro de Reglas, imposición de medallas y presentación de enseres.
Acto seguido TRASLADO de las Sagradas Imágenes desde la Parroquia hasta la Iglesia
del Carmen. Acompañados de la Agrupación Musical Jesús Cautivo, hermanos de luz
Hermandades y el pueblo.
A su llegada a la Iglesia del Carmen se producirá el Tradicional y Emotivo
ENCUENTRO DEL CAUTIVO Y LA TRINIDAD.
LOS TITULARES EN EL TEMPLO DEL CARMEN
La Iglesia del Carmen se podrá visitar y venerar a los Sagrados Titulares en los grandes
altares que se montarán con motivo del XV Aniversario todos los días con el siguiente
Horario:
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Mañanas: 11:00 H a 13:30 H Tardes 17:00 H a 20:00 H
En el interior se ubicarán las nuevas tiendas de artículos religiosos con novedad de productos destacando Incensarios, Incienso y carbón, mochilas, Sudaderas, cirios, velas de
promesas y todo tipo de recuerdos.
Así como la Entrega de Pases para participar en las distintas estaciones de penitencia se
podrán recoger durante toda la semana, la reserva de túnicas y cirios.
3 de Abril Domingo Acto de Apertura Iglesia del Carmen.
4,5,6 y 7 de Abril: A las 19:00 h Santo Rosario de Juventud en honor a la Santísima
Trinidad.

Viernes de Dolores 8 de Abril

Acto de veneración de la Santísima Trinidad que se encontrará ubicada a los pies del
altar Mayor para estar cerca de su pueblo.
A las 21:00 h Santo Rosario de Luz
Con el templo a oscuras ilumina solo a la luz de las velas, emotivo acto de traslado al
Paso de salida.

Sábado de Pasión 9 de Abril

A las 19:00 h Salida de Nuestro Padre Jesús de la Columna desde la Parroquia de Santa
María.
Portado en parihuelas de traslado el Sagrado Titular será llevado hasta la Iglesia del
Carmen. Acompañado de la Agrupación Musical Jesús Cautivo, hermanos de luz, hermandades y el pueblo.

LUNES SANTO 11 DE ABRIL

Veneración a Nuestro Padre Jesús Cautivo desde las 10:00 h de la mañana durante todo
el día en horario ininterrumpido.
A las 17:00 H Acto de la llamada al pueblo de Cazorla
Pasacalles desde la Plaza de la Corredera de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús
Cautivo
A las 18:00 h Tradicional Ofrenda de Claveles Rojos  a Nuestro Padre Jesús Cautivo.
Rezo ante el Sagrado Titular, veneración y acto de traslado al paso de Salida, donde
todos los hermanos cofrades podrán poner sus ofrendas para adornar el paso.
Sábado Santo 16 de Abril
De 17:00 a 20:30 h Exposición y veneración a los Sagrados Titulares en los pasos de
salida para poder verlos por última vez sobre sus pasos. Las candelerías serán encendidas
completas.
A las 20:30 h Emotivo Acto del Apagado de las candelerías para despedir a los Sagrados
Titulares.
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El Señor regresa a Cazorla
No ha sido un camino fácil el que hemos tenido que recorrer hasta nombrar oficialmente el titular de la Hermandad de la Juventud.
Es el 30 de Julio de 2020, cuando reunidos en Asamblea Extraordinaria, se establece
como titular a la antigua talla de la flagelación.
Perteneciente a la antigua hermandad del comercio y desde el año 1989 a la cofradía
de la Pasión de la Cazorla. Ha procesionado por las calles de la localidad en la noche
del Jueves Santo acompañado de la Virgen del Amor y Sacrificio hasta el año 2012,
momento en el que deja de salir dentro de los desfiles procesionales de Semana Santa.
El conjunto escultórico es obra del conocido escultor Jacinto Higueras, de Santisteban
del Puerto. Realizando la talla de Jesús amarrado a la columna, sayón y romano. Llegando en el año 1950.
Finalmente el 5 de diciembre del año 2020 una vez aprobado el nombramiento de ser
Titular oficial de la Hermandad, el Señor es trasladado para ser restaurado.
Tras más de un año de intervención llega a nuestro pueblo, para ser presentado y recibir
culto, junto con Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad.   
Nace el proyecto del nuevo Paso de Misterio que representa la escena del momento en
el cual, Cristo es ordenado por Pilatos a ser flagelado.
Esperando poder ver muy pronto el nuevo paso portado a hombros por jóvenes por
las calles.
Quedáis todos los cazorleños invitados a la Presentación de:
Nuestro Padre Jesús de la Columna
20 DE MARZO DOMINGO:
A las 12:00 h de la mañana en la Parroquia de Santa María
Santa Misa y Presentación de Nuestro Padre Jesús de la Columna tras su restauración
Sábado de Pasión 9 de Abril
A las 19:00 h Salida de Nuestro Padre Jesús de la Columna desde la Parroquia de Santa
María.
Portado en parihuelas de traslado el Sagrado Titular será llevado hasta la Iglesia del
Carmen. Acompañado de la Agrupación Musical Jesús Cautivo, hermanos de luz, hermandades y el pueblo.
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HORARIO DE CELEBRACIONES
EN LA PARROQUÍA DE SANTA MARÍA

Sábado de Pasión, 9 de Abril
21:00 horas, confesiones
Domingo de Ramos, 10 de Abril
11:00 horas, en el Templo de San Francisco, bendición de palmas y ramos
de olivo; a continuación se realizará la procesión de palmas hasta la
Parroquía, donde a las 11:30h se celebrará la eucaristía.
Jueves Santo, 14 de Abril
19:00 horas, celebración de la eucaristía “en la cena del señor”.
Viernes Santo, 15 de Abril
18:30 horas, celebración de la Muerte del Señor
Sábado Santo, 16 de Abril
23:00 horas, solemne Vigilia Pascual
Domingo de Resurreción, 17 de Abril
12:00 horas, eucarístia

HORARIO DE PROCESIONES
Domingo de Ramos, 10 de Abril
La Borriquilla · Iglesia de San Francisco · 11:30h
Martes Santo, 12 de Abril
El Cautivo· Iglesia del Carmen · 17:00h
La Trinidad· Iglesia del Carmen · 20:30h
Miércoles Santo, 13 de Abril
La Salud· Casa de Hermandad · 21:00h
Jueves Santo, 14 de Abril
Oración y Esperanza· San Francisco · 20:30h
Viernes Santo, 15 de Abril
El Nazareno· San Francisco · 07:00h
B. Muerte, S. Entierro y Soledad· San Francisco · 21:00h
Domingo de Resurreción, 17 de Abril
El Resucitado· San Francisco · 12:00h
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NORMAS Y CONSEJOS PARA LAS
PROCESIONES
Penitentes
El silencio en la procesión es la base necesaria para la oración personal
y para el respeto que se da al espectador. Cumplirlo estrictamente es tu
obligación. Cada procesión se distingue de túnica concreta. Respétalo
y pregunta en caso de duda. Esta túnica ha de estar debidamente planchada. De forma general, todos los penitentes llevarán guantes blancos,
calzado negro, cordones con cíngulo en el lado derecho y cirio. Tu única seña de identidad, en procesión, es el capuz bajado. El desfile procesional empieza y termina para todos en un punto determinado. No
abandones filas si no es por un motivo grave. La fila hay que guardarla
rigurosamente de uno en uno, salvo que la Junta de Gobierno de la
Hermandad diga lo contrario. Los niños cofrades van detrás del guion.
Sus familiares no deberán colocarse de paisano, en las filas con los penitentes ni como segunda fila delante del público. En cada procesión hay
penitentes pendientes de los más pequeños.
Mantillas
Las señoras cofrades que quieran acompañar a nuestras Vírgenes
vestidas de mantilla han de tener en cuenta los siguientes consejos:
Largo de falda por la rodilla así como no llevar transparencias y escotes
recatados. Guantes y no hablar durante la procesión. Maquillaje
discreto, no comer chicle. Usar la medalla de la hermandad y llevar vela.

Semana Santa CAZORLA 2022

Guia de Procesiones
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DOMINGO DE RAMOS La Borriquilla

Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Dulce Nombre
Iglesia de San Francisco 11:30 horas.
LA HERMANDAD
La Hermandad fue fundada en 2016, cuando un grupo de jóvenes decide trabajar
con su sagrado titular, finales del año 2016 la hermandad cambia de junta de gobierno y pasa a ser formada por siete componentes para volver a formar una hermandad
humilde. La primera imagen de “la borriquilla” de la que se tiene constancia en
Cazorla es de los años 20. Posteriormente, tras ser destruida se adquirió la imagen actual, que procesiono hasta mediados de los 60. Desde 1989 con la vuelta de la semana
santa, la imagen abre la semana santa de Cazorla.
IMAGENES TITULARES
La borriquilla Taller de olot, 1953. Restaurada en el año 2012 por Jesús Manuel
Romero Hernández.
Virgen del Amor y Sacrificio vestida de hebrea. Autor Castillo Lastrucci, 1954
ITINERARIO
San Francisco, Nubla, Plaza de la Corredera, C/ del Carmen, Residencia Marín
García, Mariano Foronda, Tejera, Plza. de la constitución, Corredera, Nubla, San
Francisco.
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
Agrupación Músical Jesús Cautivo de Cazorla
LUGARES DESTACADOS DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
Salida del Templo, Residencia Marín García, amo, Tejera, Doctor Muñoz, nubla y
entrada al Templo.
IDENTIFICACIÓN DE LOS HERMANOS
Túnica blanca, fajín y capirote amarillo
DATOS DE INTERÉS
Capataz del paso: Rubén Romo
Contraguía: David Pérez
Voceros: Iván Aragón, Jesús Encinas y Jesús Gómez
Cuerpo de costaleros formado por 33 jóvenes.
Hacemos un llamamiento a todos aquellos niños y niñas que quieran participar
acompañando a nuestro titular vestidos con el traje típico de hebreo a la antigua
usanza, estén en el templo de San Francisco a las 11:00 horas.
Las Palmas se repartirán el Domingo de Ramos a las 10:00 horas en el Templo de
San Francisco.

18

MARTES SANTO La Juventud
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Hermandad de la Juventud de nuestro Padre Jesús
Cautivo y María Santísima de la Trinidad
Cristo: 17:00h · Virgen: 20:30h / Iglesia del Carmen

LA HERMANDAD
Todo comenzó en diciembre del año 2005, cuando su actual hermano mayor y un grupo reducido
de jóvenes, decide procesional el martes santo de 2006 una imagen de la soledad de cartón por
su barrio. En el año 2007 llega el cristo de los niños, el cual procesionó por las principales calles
de la localidad, siendo todo un éxito. A finales de 2007, llega la imagen de la Trinidad a Cazorla,
procesionando en el siguiente año. La devoción y la fe se mueven en el gran número de actos que
estos jóvenes realizan a lo largo del año, movidos por la fe, destacando en el año 2013, la salida
extraordinaria de nuestra madre en agosto con motivo del año de la fe. Una serie de actos que
culminan cada año congregando a cientos de devotos en el emotivo encuentro y traslado la semana
anterior a la Semana de Pasión, la ofrenda el Lunes Santo y las estaciones de penitencia en la tarde
del Martes Santo.
IMÁGENES TITULARES.
Nuestro Padre Jesús Cautivo. Autor desconocido. Marzo 2007
María Santísima de la Trinidad. Autor: Bartolomé Alvarado Carrasco. Diciembre 2007
ITINERARIO.
Cristo: I. del Carmen, Pza. de la Constitución, Pza. de la Corredera e I. del Carmen.
Virgen: I. del Carmen, Mercedes Gómez, Amo,Pza. de la Constitución, Pza. de la Corredera e I.
del Carmen.
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
Cristo: Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Cautivo de Cazorla
Virgen: Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno de Bailén
LUGARES DESTACADOS DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
Salida de las imágenes, reverencia a la parroquia y entrada. Cristo: petalada a la salida y plaza de
la Constitución. Virgen: acto de la “llamá” y salida, petalada y emotiva entrada, saludo al Cautivo.
IDENTIFICACIÓN DE LOS HERMANOS
Los nazarenos estarán compuestos de túnica blanca, capa y capirote rojo para ambos
Mujeres de mantilla negra y traje negro en la Virgen
DATOS DE INTERÉS

Hermano Mayor: José María Fábrega Cuadros
Cuadrillas de costaleros: Cautivo: 60 niños/as. Capataces: Guillermo Muñoz y Daniel García
Trinidad: 45 jóvenes. Capataces: Adrian López, Noelia Martínez, Pablo Martínez, José Manuel Bello y Miguel Zafra.
Participantes en las procesiones: todo el que desee participar en las estaciones (no importa la edad), deberá estar: Para el
Cristo antes de las 16:30 h en la plaza de la corredera. Para la Virgen a partir de las 19:45h apertura de la puerta de la I.
del Carmen para entrada de hermanos. A las 20:15 pasacalles de las mantillas, costaleras y la banda hasta la puerta de la
Iglesia donde se realizará el tradicional y emotivo acto de la “llamá”.
La Hermandad celebra su XV Aniversario y durante las estaciones de penitencia se realizaran emotivos actos. Nota: el
Lunes Santo a las 18:30 h en la Iglesia del Carmen se producirá la ofrenda de claveles rojos a Nuestro Cristo y la bajada
al paso.
Agradecemos al pueblo su colaboración y apoyo en esta gran ilusión
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MIÉRCOLES SANTO La Salud
Hermandad de la Salud
Casa de Hermandad 21:00 horas.

LA HERMANDAD
La hermandad de la Salud se fundó en Mayo de 2008 con el fin de acrecentar nuestra
Semana Grande y con ese fin salir en procesión la noche del Miércoles Santo cazorleño. El 28 de Febrero de 2009 tuvo lugar la bendición de la imagen titular del Santísimo Cristo del Amor, la cual procesionó ese mismo año junto a la imagen de Judas.
Un año más tarde fue la bendición de la imagen de María Santísima de la Salud y San
Juan Evangelista, la cual no procesionó hasta el año 2012 portada a costal por mujeres
costaleras, ese mismo año el paso estrenó la imagen de San Pedro. En el año 2018 se
incorpora al paso un centurion Romano.
IMAGENES TITULARES
Bartolomé Alvarado: Stmo Cristo del Amor, María Santísima de la Salud, San Juan
Evangelista, San Pedro y Judas.
Enrique Calero: Centurión Romano
ITINERARIO
Poeta Antonio Machado, Cronista Lorenzo Polaino, Plaza de la Constitución, Doctor
Muñoz, Plaza de la Corredera, Carmen, Mariano Foronda, Plaza de la Constitución,
Cronista Lorenzo Polaino, Poeta Antonio Machado.
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
Paso de Misterio: Agrupación Musical San Juan Evangelista de Bailén.
Paso de Palio: Asociación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno de Bailén.
LUGARES DESTACADOS DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
Salida del Templo de las dos imágenes, plaza de la tejera y la llegada de los pasos al templo.
IDENTIFICACIÓN DE LOS HERMANOS
Los nazarenos estarán compuestos de túnica y antifaz azul, capa blanca y cíngulo
blanco y azul
Mujeres de mantilla negra y traje negro
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DATOS DE INTERES
Capataces del paso de misterio: Antonio Troyano y José Manuel Plaza.
Capataces del paso de la Virgen: Francisco García y Sergio Fábregas.
Información a acompañantes: Toda aquella persona que desee salir de mantilla o de
penitente ha de pasar por el taller Michelin para que se le informe de lo necesario
para realizar la estación de penitencia.

JUEVES SANTO Oración y Esperanza

Semana Santa CAZORLA 2022

Hermandad Oración en el Huerto y Virgen de la Esperanza
Iglesia de San Francisco 20:30 horas.

LA HERMANDAD
Fundada en 2.009 por costaleros de nuestros pasos, con el objetivo de continuar con la
tradición del Jueves Santo cazorleño. Hermandad humilde, respetuosa y con mucho
sentimiento cofrade. En los años 2.013 y 2.017, se renuevan los que por aquel entonces
eran las Juntas de Gobierno actuales. El pasado año 2.021, se decide prolongar un año más
el mandato de las personas que gestionaban la Hermandad, debido a al situación delicada
que todos atravesabamos por culpa de la pandemia.
or este y muchos motivos, esta hermandad de historia y tradición cazorleña, espera con
ilusión el próximo 14 de Abril y que las puertas de San Francisco se abran para recibir
a nuestros hermanos cofrades para repartir Oración y Esperanza a todo nuestro pueblo.
IMAGENES TITULARES
Oración en el Huerto: Autor Francisco de Paula Gomara. 1952
Nuestra Señora de la Esperanza: Autor Julio Pajares, principios de los años 60. Última
restauración, 2.011 por el escultor Manuel Martos Leiva.
ITINERARIO
Sn Francisco, Balcon de Zabaleta, Ayuntamiento, Calle del Carmen, Amo, Plaza de la
Constitución, Plaza de la Corredera, San Francisco.
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
Paso de Misterio: Agrupación Musical entre Coronas de Espínas.
Sorihuela del Guadalimar.
Paso de Palio: Agrupación Musical de Cazorla
DATOS DE INTERÉS
Todas la personas que quieran participar en el cortejo procesional deberan estar en la
iglesia de San Francisco a las 20:00 h. “Importante”, este año la Hermandad modifica
eltradicional paseillo desde el Paseo del Santo Cristo, por un acto previo al inicio de la
Pocesión. La junta de gobierno proporcionará a toda persona que fuera vestida de mantilla,
penitentes, niños.... una vela verde.
Identificación de los hermanos: Los nazarenos estarán compuestos por túnica blanca con
cíngulo verde y blanco o túnica morada con cíngulo morado y amarillo. ( gorro verde y
capa blanca). Mujeres de mantilla y traje negro. Capataz del paso de misterio: Miguel Juarez. Capataces del paso de palio: Balbino Torrecillas y Ángel Fernandez.
Vocero y capataz interior del paso de palio: Óscar Ortiz. Hermano Mayor: Óscar Ortiz
Juarez. Colaboraciones especiales: Josefa Vilchez, Ángel Fernandez, Macarena Martinez y
familia Carrasco Martinez. Paso de Misterio. 8 almas guiando a nuestro padre Jesús. Paso
de Palio: 33 corazones con alma de costaleros. Momento especial: Los costaleros dejarán
momentaneamente su lugar bajo el trono y mirando a alos ojos de su Virgen, dedicarán su
marcha especial.
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VIERNES SANTO El Nazareno
Cofradía de la Pasión
Iglesia de San Francisco. 07:00 horas.
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LA COFRADÍA
La procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno hunde sus raíces en el siglo XVII y
perdura hasta comienzos del siglo XX. La talla del Nazareno protagonizaba el particular Misterio de la Pasión, con Simón de Cirine ayudando a Cristo a cargar el peso
de la Cruz. Tras ser destruida en el año 1936 y ser adquirida la nueva imagen volvió
a las calles en el año 1945, fundándose posteriormente su cofradía con el nombre de
los Estudiantes, hasta 1966.
En el año 1987, se llevó a cabo la fundación de la Cofradía de la Pasión, consiguiendo
que las procesiones de Semana Santa volvieran a Cazorla. Desde entonces se ocuparon de todos los pasos procesionales hasta la creación de nuevas hermandades. El
nazareno volvió a las calles en la madrugada del Viernes Santo del año 1988, convirtiéndose en una de las mayores manifestaciones públicas de fe en nuestro pueblo, llevando consigo cientos de nazarenos alumbrando a Nuestro Padre Jesús. La imagen es
portada a varales, en un paso en madera oscuro, con capillas talladas en madera que
representan escenas de la pasión de Cristo.
IMAGENES TITULARES
Nuestro Padre Jesús Nazareno. Autor: Francisco de Paula Gomara, 1945. Restauración: Palma Burgos, 1945, rehaciendo el rostro y las manos.
ITINERARIO
San Francisco, Balcón de Zabaleta, Plaza de Santa María, Ayuntamiento, Carmen,
Residencia Marín García, Amo, Plz. De la Constitución, Plz. De la Corredera y San
Francisco.
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
Agrupación Musical de Cazorla.
LUGARES DESTACADOS DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
Salida y entrada del Templo, Balcón de Zabaleta y Plaza de la Corredera.
IDENTIFICACIÓN DE LOS HERMANOS
Los nazarenos estarán compuestos de túnica y antifaz morado, cíngulo morado y
amarillo.
DATOS DE INTERÉS
Todas aquellas personas que deseen acompañar al sagrado titular vistiendo de nazareno han de estar en el templo de San Francisco a las 6:30 horas.
Este año con motivo del XXXV Aniversario de la fundación de la Cofradía, la imagen de Nuestro Padre Jesús, bajará a las Ruinas de Santa María de Cazorla.

VIERNES SANTO Buena Muerte, Santo Entierro y Soledad
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Cofradía de la Pasión
Iglesia de San Francisco. 20:30 horas.

LA HISTORIA
El Santísimo Cristo de la Buena Muerte posiblemente llegaría a través de los monjes
Franciscanos de Baeza, que contaban en la localidad con el convento de San Francisco. Perteneciente a la desaparecida hermandad que llevaba su nombre. Fundada
en 1950 por trabajadores del Ayuntamiento de Cazorla. La actual procesión del Santo Entierro hunde sus raíces en el antiguo misterio de la Pasión. Entonces la talla de
Cristo (siglo XVII) era articulada, representándose con ella la escena del descendimiento y el enterramiento de cristo. Tras su destrucción en 1936 se adquirió la nueva
imagen que procesionó hasta el fin de las procesiones a mediados de los años 60. En
1988 vuelve a procesional por nuestras calles. Las primeras imágenes de la Virgen
de la Soledad o de los Dolores, son de primeros del Siglo XX, si bien se trataba de
una talla del XVII que fue destruida en 1936. En el año 2003 la imagen es llevada a
nuestra Parroquia y ubicada junto al Cristo de la Buena Muerte, hasta el año 2014
que se traslada a la Iglesia de San Francisco para presidir el antiguo retablo del Cristo
del Consuelo, junto a la imagen de Santo Entierro.
IMAGENES TITULARES
Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Autor: Francisco de Paula Gomara, 1945. Restauración: Jesús López Moreno, 1998. Descripción: Talla de madera policromada.
Santo Entierro: Autor: Castillo Lastrucci, 1955. Virgen de la Soledad: Autor: desconocido, 1945. restaurada en el año 2016.
ITINERARIO
San Francisco, Balcón de Zabaleta, Ayuntamiento, Carmen, Amo, Plz. De la Constitución, Plz. De la Corredera y San Francisco.
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
Agrupación Musical de Cazorla
LUGARES DESTACADOS DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
Salida y entrada del templo, Balcón de Zabaleta y Plaza de la Corredera.
IDENTIFICACIÓN DE LOS HERMANOS
Los nazarenos estarán compuestos:
Para el Cristo de la Buena Muerte de túnica blanca, antifaz negro y cíngulo negro.
Para el Santo Entierro de túnica negra o morada, antifaz y capa negro y cíngulo
negro. Mujeres de mantilla negra y traje negro.
DATÓS DE INTERÉS
El cortejo será acompañado como de costumbre por la cofradía, Autoridades y hermandades. Hacemos un llamamiento a los cazorleños a que participen vistiendo de
penitentes y mantillas en la procesión.
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VIERNES SANTO
El Viernes Santo, en la capilla del Sagrario, a partir de las 21h., acompaña a María
Santísima de la Salud, en su mayor amargura por la pérdida de su Hijo amado. Junto
a ella aguardamos la Resurrección del Señor.
Cristo ha muerto, pero su muerte es como un sueño del que despertará en la mañana
de pascua. Una nota de serenidad, incluso de gozosa expectación, impregna la liturgia
de las horas aplicando a Jesucristo el Salmo 4: “En paz me acuesto y en seguida me
duermo”. Y el Salmo 15: “No me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la
corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha”.

SÁBADO SANTO
El primer Sábado Santo todo parecía perdido. Los discípulos, pequeño
grupo de hombres apocados, temerosos, habían huido en desbandada, rotas sus esperanzas. Solamente María conservó la fe y quedó esperando la resurrección del Hijo.
Este día es de silencio, Cristo ha descendido al lugar de los muertos.
A partir de las 10h se puede visitar la capilla; a las 13h. tendremos una breve reflexión.
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN El Resucitado
Iglesia de San Francisco. 12:30 horas.

LA HISTORIA
La tallade Jesús Resucitado es traída a Cazorla tras la fundación de la Cofradía de la
Pasión. Es la mañana del 15 de Abril (Domingo de Resurrección) de 1990, cuando se
realiza a las 10 de la mañana la solemne fiesta religiosa y es llevado a cabo la bendición de la imagen, saliendo por primera vez a las calles. En el año 1991 se incorpora
la imagen de María a la estación de penitencia, siendo en este caso la imagen de la
Virgen de la Esperanza la que acompaña a su hijo por las calles.Pocos años después
se decide cambiar y es la imagen de la Virgen del Amor y sacrificio la que sale en
procesión junto con el Señor Resucitado hasta nuestros días.
La Imagen de la Virgen del Amor y Sacrificio fue donada por el industrial jerezano
Manuel Sánchez Mengibar en el año 1954. Perteneciente a la antigua cofradía del comercio creada en 1950, hace su primera salida procesional en el año 1955, junto con
el paso de misterio de la Flagelación, hasta mediados de los años 60 que desaparecen
los desfiles procesionales. Es en la noche de Jueves Santo de 1992 cuando vuelve a
desfilar por las calles de Cazorla. Actualmente solo sale en procesión en la mañana del
Domingo de Resurrección y ofreciendo a nuestro pueblo uno de los momentos más
emotivos que cierra nuestra Semana de Pasión, la tradicional carrerilla en la plaza de
la corredera de la madre en busca de su hijo.
IMAGÉNES TITULARES
Santísimo Cristo Resucitado. Autor: Taller Valenciano, 1989.
Virgen del Amor y Sacrificio. Autor: Castillo Lastrucci, 1954.
ITINERARIO
San Francisco, Plz. De la Corredera (encuentro), C/ del Carmen, Amo, Plz. De la
Constitución, Plz. De la Corredera y San Francisco.
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Cautivo (Cazorla)
LUGARES DESTACADOS DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
Salida y entrada del templo, Balcón de Zabaleta y Plaza de la Corredera.
IDENTIFICACIÓN DE LOS HERMANOS
Mujeres de mantilla blanca y traje negro
DATOS DE INTERÉS
Hacemos un llamamiento a las mujeres a que vistan de mantilla acompañando a la
imagen de la Virgen.
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COFRADÍA DE LA PASIÓN, MUERTE Y
RESURRECCIÓN DE NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO Y DOLORES DE LA SANTÍSIMA
VIRGEN MARÍA DE CAZORLA (JAÉN)
HERMANO MAYOR: D. José Luis Tíscar Fernández
TESORERO: D. Francisco Mallenco Díaz
SECRETARIO: D. Miguel Juárez Mensán
VOCAL: D. Francisco Romero Ojeda
VOCAL: D. Cristóbal Bueno Adán
VOCAL: D Cristóbal Jorquera Amador
VOCAL: D. Pedro Antonio Tíscar Oliver
VOCAL: D. José Francisco Molina Galera
VOCAL: D. Ramón Fernández Hernández
VOCAL: D. Juan Carlos Galera Tíscar
VOCAL: D. Juan Extremera Portillo
VOCAL: D. David García Rodríguez
VOCAL: D. Francisco Javier Gil Olivares
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ACTO EXTRAORDINARIO
DE JUEVES SANTO
La Hermandad, de manera puntual, modificará este año el tradicional paseillo. En
su lugar, os citamos a las 20:00 h, en la Iglesia de San Francisco, para vivir uno de los
momentos más bonitos, importantes y emotivos de cuantos se han dado a lo largo de
nuestra historia.
Jueves Santo 2.019 transcurrió dentro de nuestro templo, debido a la lluvia que
arreciaba fuera. Sonaron dos marchas en honor al paso de la Oración en el Huerto.
Posteriormente, la Agrupación musical de Cazorla, interpretó “Saeta”, “Reina de la
Amargura”, “Mi Amargura”, “Triana de Esperanza”, “Jubileo de Esperanza” y “A ti
Manuel”.
Con esta última marcha terminó aquel triste Jueves Santo marcado por la lluvia, y sin
que nadie lo imaginara, también fué el último acorde musical que la agrupación dedicó
a la Esperanza, bajo la dirección de Francis Zamora. El tiempo pasa pero sigue estando
muy presente en nuestras memorias, por eso no encontramos mejor manera de comenzar Jueves Santo 2.022 que rindiéndole un sentido y merecido homenaje, uniendo su
música, su agrupación y su esperanza.
A las 20:00 h, en el templo de San Francisco, la Hermandad de la Oración y Esperanza
de Cazorla, tendrá el privilegio de presentar una marcha creada única y exclusivamente
para nuestra virgen, para la reina del Jueves Santo.
Después de años de trabajo y dedicación, ha llegado el esperado día. Las partituras estarán en poder de la banda de música oficial de la hermandad (Agrupación musical de
Cazorla), y sólo sonará cuando la Virgen de la Esperanza esté presente. Será la primera
vez que suene estando ella delante y como no podia ser de otra manera, este momento,
esta marcha y este Jueves Santo será dedicado a la memoria de Francis Zamora.
Agradecer enormemente el trabajo y el esfuerzo desinteresado de Ángel Fernandez,
Borja Foronda y el compositor granadino José Hernandez Jimenez.
Queremos compartir este momento con todos ustede. Para la Hermandad es muy
importante el calor y cariño que nos proporcionáis. Por lo tanto, está invitado todo el
pueblo de Cazorla a presenciar y vivir un momento emotivo y muy significativo, que
escribirá una página más en nuestra bonita historia. El título de la marcha es “MIRADAS DE ESPERANZA” Autor José Hernandez Jimenez. Interpretada por la Agrupación Musical de Cazorla. Y como no, la cuadrilla de costaleros de la Esperanza tendrá el
placer junto al cuerpo de capataces, de vivir este momento bajo el palio y manto verde
y serán sus pies los que marquen el caminar dentro del templo de San Francisco, de
esta importante marcha, dedicada a Francis Zamora y a su Virgen de la Esperanza. Os
esperamos. Un saludo y abrazo fraternal.
Hermano Mayor. Óscar Ortiz Juarez.
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PASIÓN, MÚSICA, FE Y SENTIMIENTO
Puede faldar Cazorla con mucho orgullo de la cantidad de personas que se
dedican a sacar su tiempo libre para hacernos sentir a todos.
La música es uno de los instrumentos que no se pueden definir en nuestras
vidas.
La música es fe, es unirse día tras día por ensayar. La música son familias que
se forman dentro de un entorno único.
Y Cazorla tiene el privilegio de contar con dos grandes formaciones musicales.
La primera la de toda la vida, la conocida como: la Banda de Música de Cazorla.
Aquella donde desde pequeños han correteado cientos de jóvenes por los pasillos de la academia, donde se han casado sus componentes, donde han llevado
a sus hijos de la mano a que aprendan, esa lección que es el sentir de la vida.
La música es esa gran banda que cuando comienza un pasodoble, el alma se
estremece y se dice:  ¡ya está aquí la banda!
Pero si ha todo ello añades el sentimiento cofrade… la música son marchas y
marchas que hacen que se te escurran las lágrimas, la música es el paso de personas que dejan huella y seguro que el Keko allí arriba ya está diciendo poner
la puesta del maero o semana santa en Cazorla.
La música es un director que se convierte en gran persona y va pasando por
el cielo diciendo Francis, vamos a tocarle a la vida, vamos a pedir por la esperanza.
Y ahora nos vamos a la que en el 89 comienza cuando las calles se visten de
nuevo de túnicas moradas, esa que se vuelve de uniformes y los jóvenes no se
rinden con su banda.
La que el maestro, el humilde zapatero formo una familia y cuidaba de todos
ellos. Siempre por Un Suspiro al Cielo, Pedro aquí Jesús Cautivo se ha unido
para llevar tu nombre y el de el chiquitillo.

A esas dos pasiones, que con lluvia, con frio, con calor no desisten a unirse a
ensayar cada semana. Porque todos apoyemos nuestro futuro y porque todos
nos unamos por nuestras bandas.
En homenaje a los directores que partieron, a los músicos que día a día luchan
por seguir con las tradiciones y por supuesto en homenaje a la fuerza y el valor
de nuestros músicos.
Agrupación Musical Jesús Cautivo
Agrupación Musical de Cazorla
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SALVE A LA ROSA CAZORLEÑA

Ernesto Vela
Me resulta muy dificil escribir este año la nota para el programa de semana santa cuando nos ha llegado por sorpresa el ataque del
zar- nazi vladimir putin a ukrania.
Yo no puedo mirar la televisión, por la continua visión del pánico de esas
familias, mujeres acompañadas de sus hijos con ojos llorosos, temblando
y sin entender que es lo que pasa, con la impotencia que me da no poder
hacer absolutamente nada por evitarlo.
Terror porque, dios nos libre, haya una escalada del conflicto y a putin
le de la locura de utilizar armas nucleares con lo cual lo queramos o no,
estaremos todos involucrados.
Pedir, rogar, suplicar a nuestro cristo crucificado y a su madre santísima
que hagan que pare esto y volvamos a la cordura, en especial el malvado
putin.
Hay que utilizar todos los medios humanos, los más importantes, con la
ayuda de la oración para conseguir que esta humanidad tan problemática y egoista entre en razón.
Deseo de todo corazón que para cuando celebremos la semana santa en
los días de pasión más emblemáticos, todo este horror haya acabado.
Saludos a todos los miembros cofrades
Ernesto vela ruiz.
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Dios te salve,
Niña de mil pasiones cazorleñas.
A tus plantas se arrodillan tus hermanos
Para rezarte a ti, nuestra estrella.
La que regala al mirarla,
Belleza en su dulzura morena.
La que en su manto acoge
Las lágrimas de las promesas,
Que tanto en el cielo como en la tierra
Se encuentran.
Caminantes de sueños te imploran
Que nos dejes ser la Rosa que sobre tus manos se apoya.
Guía a los jóvenes en su camino
Para levantar al que se ha caído,
Para ayudar al anciano,
Para proteger al adulto,
Para vivir en la ilusión de un niño
Y vivir con fe a tu lado
Hasta el final de nuestro destino.
Con un mismo escudo,
Bajo un mismo sueño,
Paseando tu bandera
En esta oración sincera
Que en el atardecer de primavera
Cada año será recordado y nombrado como:
Cautivo y Trinidad
Por siempre en el corazón.
José María Fábrega Cuadros
X Aniversario Año 2017
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A LA GLORIA DE CAZORLA
Cuando llega Mayo se revive el fervor y la ilusión.
Entre pasodobles se llega hacia su cuesta, del que vino predicando la palabra a esta tierra.
El que en la pedriza lo mataron y tenía que morir siempre a Cazorla
mirando.
La tradición más antigua comienza a lucir.
Los caracoles son llenados de aceite y el Santo Varón hacia su pueblo
desciende.
Bendito varón que solo pasas una noche en Cazorla y al atardecer has de
volver a tu ermita en procesión.
Entre coplillas te rezamos nuestro Patrón,
¡San Isicio, bendito varón!
Si el marqués y la dama fueron el comienzo, nada es tan grande como
hoy en día tu cruz.
¡Cruz de tu gran lienzo!
Cruz por las que cuando llega septiembre parte una ofrenda inmensa
que tiene que ir a ofrecer el Trigo a tus plantas.
Cruz por la que se reza una plegaria, cruz de rezo, cruz de momentos.
Cruz de jurar ante ella, cruz de pedir por los nuestros,
Cruz de promesas descalzas que se pierden entre largos caminos de cera,
que desde el alba marcan el recorrido entre la vieja arena que los cazorleños fueron pisando.
El mayor de los sentimientos, el mayor de los fervores, La luz de la vida,
la luz del sentimiento
y se alza la voz con un:
¡VIVA EL SEÑOR DEL CONSUELO!

Y al llegar abril…
Luz es la de esas lumbres que alumbran, aquellas que se ven desde toda la
comarca.
Luz aquella que ilumina a Jaén,
¡Las luminarias se encienden que es la tradición! Que la Virgen nos llama.
Luz, Las de los colores de los fuegos que se lanzan.
Luz la de ese pueblo que no pierde la tradición de subir hasta la cima con el
hornazo colgado
¡Ese es su fervor!
Y al dar las 7 de la tarde, ¡es la hora!
La Virgen asoma a las puertas.
Luz  En las casas nuevas engalanadas,
El Carmen que esta mi Trinidad llorando esperando para verla
O los ancianos de la residencia que le piden entre rezos y agradecimientos
verla de nuevo
Al fervor de su vida entera.
Luz en la tejera, doctor muñoz y en la corredera.
Todo está abarrotado, los hombres al cielo la regresan, que va a entrar en la
parroquia:
¡LA VIRGEN DE LA CABEZA!
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Guia de Colaboradores
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Plaza de Andalucía, 2 - CAZORLA (Jaén) · Tlf.: 953 720 607

Rocio Olivares Piñ ar
f es teticau ra
625 082 841
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P l aza Al i gus t r es, 9
Cazor l a (Jaén )
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Pescados y Mariscos

Manolo
Serrano
Mercado de Abastos
Tlf. 629 729 839
CAZORLA (Jaén)
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Plaza de la Corredera, 5
23470 CAZORLA (Jaén)
Tlf.: 953 72 09 60

moma
hogar
HOGAR / TEXTIL / ROPA LABORAL / TODONIÑ@S
ROPA INTERIOR / COLCHONERÍA / HOSTELERÍA...
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Alvaro Martínez
Móvil: 679 056 061
C/ Cronista Lorenzo Polaino, 2
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C/ Doctor Muñoz, 13
953 109 683
www.lilitparis.com
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Plaza de la Corredera, 12
Móvil: 645 592 796
bisutessmt@gmail.com
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Telf: 616585882
C/ Doctor Muñoz 30
23470 CAZORLA
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Carnicería Iván
Charcutería
Especialidad en todo tipo de Carnes
y Embutidos Caseros
Plaza de la Corredera, 16 - Bajo Cazorla Tlfn.: 664 351 012

Calle Poniente, 5
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Avda. del Guadalquivir, 9 Bajo - 23470 Cazorla
Telf. 953 47 16 32 - Móvil: 679 41 53 30
Instagram / Facebook: cpschool.cazorla
www.carlapiuschool.com
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Frías
Plaza de la Constitución, 11
23470 Cazorla (Jaén)
Telf.: 953 71 00 42 - Móvil: 606 15 29 87
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Tlf.: 953 72 03 35
Camino del Angel, 1
CAZORLA - Jaén
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Mercado de Abastos Puesto 6
657 26 91 92

43

Semana Santa CAZORLA 2022

953 64 72 98

Rosa González Cocera - 616 11 76 71
Plaza de la Corredera, 5
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C/ Doctor Muñoz 21
Tfno. 953 724 361
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CASA TINO
Plaza de Santa María, 14
Móvil: 615 680 475
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Pol. Ind. de Cazorla, Nave 36
23470 CAZORLA
mygcazorla@hotmail.es
646 017 762
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inmosanchez86@gmail.com
Tlf.: 686 95 70 11
C/Martínez Falero, 27
23470 CAZORLA (Jaén)
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Compra/Venta de:
Fincas Rústicas y Urbanas
Alquileres - Valoraciones
Créditos Hipotecarios - Permutas
Lola Morcillo
inmobiliaria_morcillo@hotmail.com
www.inmobiliariamorcillo.com
636 03 18 48
Tlf.: 953 71 03 29
Plz. de la Constitución, 14 Bajo
23470 Cazorla (Jaén)
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MALLENCO
AGENCIA DE SEGUROS Y

CORRESPONSALIA DE GESTORÍA

C/ Hilario Marco, 55
23470 Cazorla (Jaén)
Telf. 953 72 17 55
gestoriamallenco@hotmail.com
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Telf: 953 71 00 50
Móvil: 693 20 54 73
Ctra de la Iruela, s/n
CAZORLA
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Cafetería

EDUARDO
Especialidad en
Café y Desayunos
Plaza de la Constitución, 5
Móvil: 629 54 29 75
CAZORLA

Móvil: 652 50 41 26
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Tlfs: 679 440 173 - 650 525 235
629 575 514
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ELECTRICIDAD · FONTANERÍA
AIRE ACONDICIONADO
CALEFACCIÓN
ENERGÍAS RENOVABLES
Tlf: 953 72 05 09
C/ Poeta Antonio Machado nº8
23470 CAZORLA (Jaén)
electroservicioscazorla@gmail.com
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Callejón de la Corte número 2 bajo B
CAZORLA
Teléfono: 953710344
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C/ Doctor Muñoz, 9 - CAZORLA
C/ Trinidad, 23 - ÚBEDA
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Pedro: 667 543 622
Pili: 667 543 618
Móvil: 634 404 267
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C/ Levante, 32
Pol. Ind. El Cabezuelo
23470 CAZORLA (Jaén)
953 72 18 00 · 629 28 79 38
dpsur@dpsur.com
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SUPERMERCADO
CAZORLA
DROGUERIA · CONGELADOS ·
CONSERVAS · JAMONES
ESPECIALIDAD EN FRUTAS Y
CHARCUTERIA
C/ JAIME CEBRIAN 56 BAJO
TLF.; 679 886 374
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953 72 13 37
nortiz@infonegocio.com
Plaza de Andalucía, nº 2 Bajo - CAZORLA
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Especialidad en Raciones y Carnes.
Terraza Climatizada
Plaza de Santa María, 13
Teléfono Reservas: 645 59 66 99
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607 024 661 - 636 017 513
www.eventosriosmartinez.es
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www.hotelpuertacazorla.com
Especialidad en Raciones:
Bombas, Bacalao, etc...
Todas las tapas Caseras
Plaza de la Corredera, 5
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629 22 91 06

85

Semana Santa CAZORLA 2022

86

Semana Santa CAZORLA 2022

www.dibecazorlashop.com
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