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IMPORTANTE: Se recuerda a los Cofrades que todas las 
comunicaciones, se realizarán a través de Correo Electrónico, 
por lo que solicitamos que nos comuniquéis el vuestro a la mayor 
brevedad.

Sigue haciendo falta aumentar en número de cargadores.  
               

  Guadalajara, marzo de 2021
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MENSAJE DE NUESTROS ABADES

 
  

        Queridos miembros y devotos de la Cofradía Esclavitud de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno:

 Como abades nos complace dirigiros unas breves palabras con ocasión del 75 
aniversario de la fundación de la Cofradía.

 Entrado el año 1946, D. Pedro Sanz Vázquez, ilustre médico cirujano de 
nuestra capital, fundó la Cofradía Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
con sede en la parroquia de San Nicolás El Real. Ese mismo año es entronizada 
la imagen, obra del artista Cruz Solís. Recientemente, en 2013, fue adquirida 
otra imagen, en este caso, de la Santísima Virgen, bajo la advocación de la 
Misericordia, del escultor Oscar Salmerón. 

 Esta celebración, es un momento histórico para estar contentos, orgullosos e 
ilusionados. Por eso…

 .. nuestro AGRADECIMIENTO a tantas personas que han hecho posible, 
a lo largo de estos 75 años, el nacimiento y la consolidación en Guadalajara de 
esta devoción tan extendida por España: a los hermanos mayores y abades, a las 
decenas de miembros de las Juntas Directivas, a los cientos de cofrades, vivos y 
difuntos, y a los miles de devotos de Jesús Nazareno. Sin ellos no hubiera sido 
posible llegar a celebrar esta onomástica.

 … y nuestro DESEO de que la Cofradía crezca espiritualmente en el tiempo. 
El Espíritu de Dios, siempre presente en la Iglesia, sea el motor que haga 
funcionar a esta gran familia cristiana, siguiendo los pilares por los que tiene 
sentido la Cofradía: el amor y el culto a Jesucristo y a su Santísima Madre, la 
caridad y la ayuda al necesitado y la evangelización.

       Un año de júbilo, 2021, tanto para cofrades como para aquellos a los que el 
“Nazareno” es parte inseparable de su vida.

Juan José Calleja Plaza y Juan Antonio Fernández García - Abades
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CARTA DEL HERMANO MAYOR

 
  

Queridos hermanos:

     Con resignación, y debido a la situación sanitaria que padecemos, tenemos que 
asumir que tampoco en 2021, será posible realizar los desfiles procesionales de 
Lunes Santo y Jueves Santo, lo que lógicamente, supondrá una dura penitencia, al 
no poder acompañar por las calles de Guadalajara, a nuestros sagrados titulares.

     Como es tradición en estas fechas, nos encontramos inmersos en Cuaresma, 
tiempo que precede y dispone a la celebración de la Pascua. Nos vamos a imbuir 
en un tiempo de escucha de la Palabra de Dios y de conversión, preparación y re-
cuerdo del Bautismo, de reconciliación con Dios y con los hermanos, a través de la 
oración, el ayuno y la limosna. 

     Pero este año, la Cuaresma y la Semana Santa no van a ser las mismas, en 
primer lugar, porque la vida nos sigue poniendo en la tesitura de afrontar una 
situación de máxima gravedad con espíritu esperanzado, mostrando nuestra condi-
ción de cristianos convencidos de que celebramos la Pasión Muerte y Resurrección 
de Nuestro Señor con la profundidad de siempre, aunque este año lo hagamos en 
intramuros. Y porque nuestra Cofradía celebra su LXXV aniversario, siendo muy 
conscientes de que como dijo San Pablo VI: “La Iglesia existe para evangelizar, 
también valiéndose de la manera como el pueblo contempla a Dios, es decir las 
Cofradías”. Por ello os animo a celebrar los cultos y actos que nuestra Cofradía tie-
ne preparados y a conmemorar nuestro insigne aniversario en hermandad.

         Antes de despedirme, me gustaría agradecer a todos los hermanos y a mi 
junta directiva, el apoyo que he recibido en este mi primer año como Hermano Ma-
yor de nuestra querida Cofradía. Estamos a vuestra disposición para cualquier cosa 
que necesitéis.

         Espero que en este folleto número 21, encontréis todo lo necesario para vivir 
una Semana Santa tan especial.

     Que Jesús Nazareno y María Santísima de la Misericordia os acompañen.

  Isidoro Alba Martínez – Hermano Mayor
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CONVOCATORIAS

LUNES SANTO, día 29 de Marzo de 2021

SOLEMNE PROCESION DE  
 MARÍA SANTÍSIMA DE LA 

MISERICORDIA 
   

QUEDA SUSPENDIDA DEBIDO A LAS
RESTRICCIONES DE LA PANDEMIA

19:30 Misa en honor de Nuestra Madre. 
Seguidamente tendrá lugar un acto  a cargo de nuestros abades
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CELEBRACION DEL DIA DE LA MISERICORDIA 
 El 25 de septiembre, celebra la liturgia el día de Nuestra Señora de la 
Misericordia, por ello la junta directiva de nuestra cofradía acordó, en su momento, 
establecer el último viernes de septiembre, como la fecha para rendir culto anual a 
nuestra imagen.

 Por ello el día 24 de septiembre del año 2021, celebraremos un acto litúrgico 
en la Iglesia de El Carmen, oficiado por nuestros abades, meditaciones y oraciones 
dedicadas a nuestra Madre.
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CONVOCATORIAS

JUEVES SANTO, día 1 de Abril de 2021

SOLEMNE PROCESION DE  
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 

  
 

QUEDA SUSPENDIDA DEBIDO A LAS
RESTRICCIONES DE LA PANDEMIA 

17.30: Santos Oficios, a continuación turnos de vela a cargo de los hermanos
de la Cofradía (todo el que quiera participar deberá hacerlo con el Escapulario).

20:30: Hora Santa.
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DOMINGOS DE RAMOS Y DE RESURRECCIÓN de 

2021 

DOMINGO DE RAMOS, 28 de Marzo de 2021
MISA EN SANTA MARIA LA MAYOR A LAS 12:00 H

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 4 de Abril de 2021
MISA EN SANTA MARIA LA MAYOR A LAS 12:00 H 
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NOTÍCIAS DE LA COFRADÍA 
 

“JUNTA GENERAL 2021”

 Siguiendo las normas dictadas por la autoridad sanitaria, a causa de la 
pandemia y por la seguridad de todos los hermanos, la Junta Directiva reunida en 
pleno, decide suspender la junta general de la Cofradía hasta que las autoridades o 
permitan. 

“ENSAYOS 2020”

 Los costaleros del Cristo y de la Virgen, los capataces y los miembros de la 
banda, comenzaron sus ensayos de la manera que estaba establecida. Empezamos 
a mediados de diciembre, antes de Navidad, para ir tomando contacto y retomar 
los ensayos a principios de enero. Como todos los años, el entusiasmo y la 
implicación fue extraordinaria, todos soñaban con ver a Jesús Nazareno hacer su 
estación de penitencia, por primera vez en su historia a costal. Los encargados de 
cada marcha, ordenaban a los costaleros los pasos y las variantes que necesitaban 
en cada momento, todo estaba preparado, pero ante las noticias que llegaban, 
cada vez más preocupantes de los contagios que se producían por toda España, 
la junta directiva reunida con los capataces y costaleros, decidieron suspender los 
ensayos, ante el riesgo que podía suponer meterse debajo del trono y el palio de 
nuestras imágenes.

        Roguemos a nuestros titulares para que esto pase pronto y podamos retomar 
nuestros ensayos, esas jornadas en las que intercambiamos nuestras opiniones y 
podemos compartir todas las cosas que nos unen dentro de nuestra Cofradía.

       
“MES DE MARZO 2021 EN SAN NICOLÁS”

 Como viene siendo habitual tendremos en la Iglesia de San Nicolás durante 
todo el mes de marzo, además de la imagen de Jesús Nazareno, a María Santísima 
de la Misericordia, ambas imágenes presidirán la Capilla durante este mes tan 
importante para nosotros y que así los fieles puedan visitarlas.

          Todos los trabajos de este año, a causa de la pandemia, serán realizados 
por la junta directiva.

          Este mes de marzo, por la situación sanitaria que todos conocemos, no se 
hará besapié a Nuestro Padre Jesús Nazareno, ni besamano a María Santísima 
de la Misericordia. Del mismo modo la imagen de Jesús permanecerá en su altar 
todos los viernes de Marzo, excepto el primer viernes que estará en la peana 
destinada a tal fin.
 

IMPORTANTE: Se ruega a los cofrades faciliten su dirección de MAIL a través del correo 
de nuestra WEB y así mismo comuniquen, por este medio, tanto el cambio de cuenta 
bancaria como el de domicilio y/o teléfono para facilitar el trabajo de secretaría.
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BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE LA COFRADÍA:
 
 Casi un año ha pasado desde aquel dos de marzo donde la banda de 
cornetas y tambores Jesús Nazareno, realizó su último concierto en la Iglesia de 
San Nicolás el Real y ahí se paró el mundo.
 
 Vivimos en ese raro 2020 una situación inédita y excepcional, no sólo en 
el plano de la música, sino en nuestra sociedad en general. La salud, siempre ha 
ocupado la primera posición en la escala de valores, pero ha sido en este 2020 
donde esto ha quedado de manifiesto, junto al sentimiento de unidad, tanto 
musical como Cofradía.

 Hemos vivido juntos intensamente esa primera suspensión de los actos 
de nuestra Semana de Pasión, pero nadie perdió la ilusión y seguimos haciendo 
ensayos online y reuniones vía zoom… Cosas que han pasado a ser nuestro día a 
día.

 En esa imperiosa necesidad de seguir mejorando y avanzando, para poder 
acompañar a Nuestro Padre Jesús Nazareno por las calles de Guadalajara cada 
Jueves Santo, se decidió dar un impulso adelante con una nueva dirección musical, 
esta nueva persona encargada de afinar y dirigir todas las oraciones en forma de 
notas musicales es D. Daniel Chamorro Izquierdo, director de amplia experiencia 
musical dentro de las bandas de cornetas y tambores. Con este cambio, se ha 
buscado no solo un nuevo impulso, sino la búsqueda de un estilo muy marcado, 
siempre a lo que nos gusta, que es el sonido de cornetas y tambores, incorporando 
nuevas marchas al repertorio actual, que esperamos os gusten a todos.

 La situación actual nos ha hecho adaptarnos a la hora de volver a los 
ensayos, los cuales seguimos realizando en el fuerte San Francisco y a los cuales 
y dentro de las limitaciones de aforo, etc., estáis todos invitados a asistir, para que 
cada día esa unión entre Cofradía y banda, sea más y más fuerte.  

 Ojalá pronto podamos volver a la calle, a ese olor a incienso, a esos ensayos 
junto a los costaleros, a esos conciertos en nuestra casa junto a Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y sobre todo, junto a todos vosotros.

 Que esta “Pasión”, nos haga a todos más fuertes y que no sea una 
“Eternidad” el volver a estar todos juntos. “Ahí queó”.

       Un abrazo a todos y desde la banda de cornetas y tambores, os deseamos 
que todos estéis bien y con muchas ganas de volvernos a ver.

Sin más, recibid un saludo de la Banda de Cornetas y Tambores Jesús Nazareno.
 
Para todas aquellas personas que quieran formar parte de la Banda, no dudéis en 
poneros en contacto con nosotros por mail:
bandajesusnazarenoguadalajara@gmail.com os informaremos sin ningún compromiso, o 
en la sede donde ensayamos, antes de llegar a la Iglesia de San Francisco, lunes, jueves 
y domingos desde las 17:30.

Aparte tenemos página en Facebook, para conocernos mejor. 
www.facebook.com/bccyttjesusnazarenodeguadalajara
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Siguenos en nuestras Redes Sociales:

Facebook: @Esclavitud JesusNazareno Guadalajara

Instagram: @jesusnazarenogu

Twitter: @jesusnazarenogu
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CULTOS Y ACTOS EN SAN NICOLÁS EL REAL
www.sannicolaselreal.es

CALENDARIO Y HORARIOS PARA CUARESMA Y SEMANA SANTA 2021
 
Miércoles 17 de Febrero
- Imposición de la Ceniza en las Eucaristías de las 12:00 y de las 19:30

Todos los viernes de Cuaresma 
- Vía Crucis Parroquial, tras la Eucaristía de las 19:30 h.
 
Días 2, 3 y 4 de Marzo
- 19:15 h. Triduo en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno

Viernes 5 de marzo
- 12:00 h. Misa de primer Viernes de Marzo en honor a N. P. Jesús Nazareno
- 19:30 h. Misa de primer Viernes de Marzo en honor a N. P. Jesús Nazareno
- Visita todo el día – excepto culto

Viernes 12 de marzo 
- 19:00 h Santo Rosario
- 19:30 h. Misa por los difuntos de la Cofradía de Jesús Nazareno 

Lunes Santo 29 de marzo
- 19:30 h. Santa Misa en honor de María Santísima de la Misericordia. 
 A continuación acto de nuestros abades  a María Santísima de la Misericordia.
 
 
Jueves Santo 1 de abril
- 17:30 h. Santos  Oficios.
- 18:15 h. Turnos de vela de los cofrades, obligatorio escapulario.
- 20:30 h. Hora Santa

Viernes Santo 2 de abril
- 10:00 h. Turnos de vela de los hermanos de la Soledad.
- 12:00 h. Vía Crucis y meditación sobre la soledad de María
- 17:30 h. Acción Litúrgica de la Pasión del Señor
- 19:00 h. Rosario mediático a Nuestra Señora de la Soledad

Sábado Santo 3 de abril
- 21:00 h. Vigilia de la Pascua de Resurrección del Señor. (la hora es provisional, 
dependerá del toque de queda).
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NORMAS PARA ESTACIONES DE PENITENCIA (informativo)

1º.- Es obligación de los hermanos cofrades de la Cofradía Esclavitud de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno de Guadalajara el asistir a cuantos Actos y Estaciones 
Penitenciales sean convocados, siendo la Junta General,  Triduo a Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, el Primer Viernes de Marzo, la Misa por los Hermanos Difuntos y 
las procesiones del Lunes y Jueves Santo, sin perjuicio de otros actos que pueda 
proponer la Junta Directiva y que sean aprobados en asamblea general.

2º.- Los cofrades que posean hábito, imprescindible para asistir a las Procesiones, 
están obligados a presentarse en el lugar anunciado para la cita, al menos 45 
minutos antes de la hora fijada de salida de la Procesión con su hábito completo y 
calcetines y zapatos negros.
 
 Se recuerda que el largo del hábito ha de ser el suficiente como para no 
 mostrar el pantalón. 
 Se recuerda así mismo que la posición del capirote ha de ser perpendicular al 
 cuerpo. 
 Todos los nazarenos están obligados a llevar el cono del capirote excepto los 
 cargadores. Para prescindir de dicho cono hay que justificarlo ante la   
 directiva y solicitar el oportuno permiso. 
 El Hermano Mayor y el Director de Procesión tienen la potestad de no  
 permitir participar en la misma a los cofrades que no observen esta regla 
 respecto del vestido o calzado.

3º.- Los Cofrades recogerán los faroles en el lugar que se anuncie 30 minutos 
antes de la procesión y estarán obligados a devolverlos en el mismo lugar una vez 
haya terminado el acto.

4º.- Una vez situado cada cofrade en su posición en las filas deberán situar el farol 
hacia adentro del cortejo, los de la fila derecha con la mano izquierda y los de la 
fila izquierda con la mano derecha, procurando mantenerlo derecho y con cuidado 
de no volcarlo en ningún momento.

5º.- Queda prohibido terminantemente a los nazarenos el usar distintivo particular 
alguno, guardando en el vestir la compostura y seriedad propia del acto de 
penitencia que se practica.

6º.- Los nazarenos quedan obligados a atender a las órdenes o indicaciones 
oportunas de las Matracas de Procesión encargados del orden y formación de la 
Estación de Penitencia, procurando guardar rigurosamente las distancias de un 
cofrade a otro, que será de dos metros. 

7º.- Los cofrades atenderán con exactitud las paradas o marchas que se hagan, 
debiéndose parar en el sitio donde se encuentren al oír los golpes de matraca. 
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8º.- En la Procesión deberán ir con el mayor orden, sin hablar bajo ningún pretexto 
con los demás nazarenos, ni con persona alguna que está presenciando el paso 
de la Cofradía; sin retirarse del lugar que se les haya asignado, sin atravesar 
la procesión de un lado a otro para variar la postura del Farol; ni se ocupará 
de encender éste, si se hubiera apagado, pues de ello se ocupará el nazareno 
encargado a tal efecto. 

9º.- Si durante la procesión, por alguna causa justificada, algún nazareno se viera 
obligado a abandonar su sitio, esperará una parada avisando entonces al Matraca 
de Procesión más próximo para que éste último disponga lo que sea menester. 
También se deberá avisar al Matraca de Procesión más próximo ante cualquier 
contingencia o problema que se le pueda presentar al nazareno durante la Estación 
Penitencial.

10º.- Esta terminantemente prohibido permanecer, tanto en la calle como en el 
templo, con el capirote levantado una vez los Guías de Procesión hayan indicado 
a los cofrades la necesidad de cubrirse. Los nazarenos no podrán descubrirse 
bajo ningún concepto hasta que las matracas indiquen el término de la Estación 
Penitencial. A este respecto, los hermanos cofrades están obligados a descubrirse 
el rostro cuando fueren requeridos para ello por el Hermano Mayor o Director  de 
Procesión.

11º.- Los cofrades que no posean hábito quedan obligados igualmente a asistir a 
los actos a los que sean convocados y que se celebren en honor a Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, o María Santísima de la Misericordia, portando su escapulario, si 
se trata de actos en el Templo y en la Procesión y escapulario o la medalla de la 
cofradía si se trata de un acto en otro lugar. No es aconsejable vestir el hábito del 
cofrade fuera de los actos procesionales o cultos especiales.



MARÍA SANTÍSIMA DE LA MISERICORDIA


