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SALUDA DEL CONSILIARIO 

Queridos hermanos: 

De nuevo el transcurrir de los años nos da la oportunidad de 
recordar que nuestro Jesús Nazareno, nuestro “Terrible”,  ha sido 
en estos 400 años la fuente inagotable de devoción en Puente Genil, 
pueblo que ha crecido en la fe viendo en su rostro al mismo Jesús 
que vive entre nosotros, abrazado a su Cruz. Este aniversario nos 
debe hacer reflexionar sobre cómo la imagen de Jesús Nazareno ha 
servido de bálsamo para tantos pontanenses, que encontraron en su 
mirada la recompensa a subir la cuestecilla de la Amargura, y el em-
pedrado Calvario: cuesta de la vida para la que El nos da fuerza y 
consuelo, venciendo cualquier desánimo, sabiendo que está siempre 
esperando a sus hijos en este Santuario Diocesano, hacia donde ele-
varon sus ojos y sus oraciones los pontanenses del ayer, de hoy y de 
siempre. 

 
De nuevo un año de gracia, seguro que lleno de actos extra-

ordinarios en torno a la celebración de la llegada de su portentosa 
talla, pero aprovechemos esta llamarada de Fe para hacer crecer en 
nuestro pueblo la confianza en el amor de Cristo, que solo nos pue-
de traer esperanza y vida, pues estoy seguro que esto mismo inspiró 
Dios a quien tan bello rostro tallara, sin olvidar que su Cruz la for-
man las cargas de todos los que se acercan a El cansados y agobia-
dos. Como cada Viernes Santo al alba, vivamos cada uno de los ac-
tos que en su honor se celebren, como un nuevo amanecer lumino-
so y brillante, rebosante de vida para los cristianos después de este 
tiempo de sombra y dolor que hemos sufrido. 

 
Recibid mi afecto y bendición. 
 

Rvdo. Don Juan Ropero Pacheco 
Consiliario de la Cofradía 

Párroco de Jesús Nazareno y San José 
Arcipreste de Aguilar-Puente Genil  



SALUDA DEL ALCALDE 
 

Me gustaría comenzar estas líneas con la esperanza de que la con-
memoración de estos primeros cuatrocientos años de la Imagen 
Nuestro Padre Jesús Nazareno sirvan para renovar nuestra fe y pro-
fundo respeto a la tradición que perdura desde antaño y que consti-
tuye el muro maestro sobre el que descansa el edificio de la Semana 
Santa de Puente Genil. 
 
Cumplir 400 años es completar cuatro siglos de vida de nuestra ciu-
dad, de nuestro Puente Genil, y significa que la devoción al Terrible 
ha estado presente durante la mayor etapa de la historia de nuestro 
pueblo desde su creación. Son también 400 años de fe, de años en 
los que se ha fortalecido nuestras vidas y que han contribuido a que 
Puente Genil sea lo que hoy es, desde todos los ámbitos sociales, 
económicos y culturales. Por ello, cuando el manierista imaginero 
manejó la gubia  para dar los rasgos del rostro sublime de nuestro 
Terrible, estaba ya cincelando al mismo tiempo el corazón más pon-
tano de nuestra tierra. Inseparable quedó desde entonces, la fe a 
nuestro Patrón de la vida de Puente Genil. 
 
Como legatarios de aquellos hombres buenos y como actuales res-
ponsables de mantener todo lo que significa la devoción a Jesus Na-
zareno para nuestro pueblo, me gustaría trasladaros con este breve 
escrito mi felicitación personal y la de toda la corporación que presi-
do por la conmemoración del 400 aniversario de la llegada de la 
Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Puente Genil. Y el 
deseo que sus actos conmemorativos sigan siendo la celebración 
unánime de aquellos primeros hermanos que, con absoluta claridad 
en su visionario deseo, marcaron la historia de Puente Genil con la 
fe a nuestro Padre Jesús Nazareno, Patrón y Alcalde Perpetuo de 
Puente Genil.  
 
    Esteban Morales Sánchez 
    Alcalde de Puente Genil 
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SALUDA DEL COFRADE MAYOR 

 
Hace ahora justo dos años que presentábamos los actos del cuadra-
gésimo vigésimo quinto aniversario de la fundación de la Pontificia 
y Real Cofradía y Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
En nuestro ánimo estaba que el año de 2020 sería un año gozoso 
para nuestra Cofradía y por supuesto para nuestro pueblo. Nada 
más lejos, ya que pronto, en el primer trimestre, hizo su aparición la 
Sars Covid 19, la pandemia y el confinamiento.  
 
Ello motivó que muchos de los actos programados se quedaran en 
el limbo. No obstante, pudimos asistir a una gloriosa salida de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno en solemne Vía Crucis, cargado con 
la Cruz de Camarín, recientemente restaurada, y en un escenario 
increíble, por lo inédito del mismo: muchas calles de su Parroquia 
pudieron recibir a Nuestro Señor de forma jubilosa. 
 
En esta ocasión presentamos los actos del Cuatrocientos aniversario 
de la llegada de la Bendita Imagen de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno a la Puente de don Gonzalo, hoy Puente Genil, tras la anexión 
de Miragenil a la antigua Puente. Sin duda la llegada de esta ima-
gen que con tanta FE veneramos supuso un antes y un después pa-
ra los pontanos. A ellos queremos ofrecerle nuestro trabajo de estos 
últimos años, con la esperanza de que los actos programados se pue-
dan realizar con la normalidad que tanto anhelamos y necesitamos. 
 
Por eso depositamos nuestros ojos en Él y le rogamos encarecida-
mente que colme nuestras expectativas y este año de 2022 sí poda-
mos realizar este programa de actos que modestamente os presenta-
mos.    
 

Puente Genil (Córdoba) 
Año de nuestro Señor de 2021  

    Fco. Javier Velasco Solís 



PUES QUISO SER AMANTE TAN CONSTANTE 
  

Este encabezamiento, que es una estrofa de arraigado sabor perteneciente 
a la «Sentencia del Padre Eterno» que el ángel en la cándida voz de un 
niño le canta recitadamente a Jesús Nazareno en la mañana del Viernes 
Santo, podría resumir el idilio que viene manteniendo Puente Genil con 
la bendita imagen del Terrible desde hace cuatrocientos años. 
 
Navegando entre infructuosos intentos de repoblación durante la Recon-
quista y el sueño de un perenne asentamiento vecinal, la Puente, nacida 
cristiana a caballo entre los siglos XV y XVI, guarda entre los pliegues de 
su historia un inmenso depósito de civilizaciones, arte, cultura, tradiciones 
y fe. Un legado transmitido de generación en generación que se hace más 
patente si cabe, desde el espíritu religioso y de sociabilidad que ha marca-
do su devenir y desarrollo entre las suaves lomas de estos parajes de la 
campiña cordobesa regados por las fértiles aguas del Genil, un río que en 
más ocasiones de las deseadas también desató su furia inmisericorde cau-
sando grandes estragos, en esa dualidad consustancial a la naturaleza, don-
de el bien y el mal pugnan en continua batalla. También la naturaleza hu-
mana está involucrada en esta lucha de opuestos y el hombre de todos los 
tiempos ha buscado inclinar el platillo de la balanza hacia lo primero, bus-
cando alianzas como defensa contra lo segundo. Frente al fracaso, la deses-
peranza, el pecado y la muerte, los pontanos de entonces como los de aho-
ra, enfrentarán a ello la creencia de su victoria sobre la adversidad, la con-
fianza en su destino, la salvación del alma y la vida eterna que Jesús Naza-
reno les ha prometido 
 
La llegada de Nuestro Padre Jesús Nazareno en 1622 fue el flechazo que 
dio comienzo a este idilio que ya dura cuatro siglos. Benditas sean las ma-
nos que lo tallaron y encarnaron, responsables de que una villa castigada 
por continuas sequías, epidemias, guerras y calamidades de todo tipo vie-
ra, en el amoroso rostro de esta efigie nazarena, el asidero seguro donde 

COMITÉ DE HONOR 
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S.M. el Rey Don Felipe VI. 
 

Miembros:  
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SOLEMNE TRIDUO 
 

Del Jueves 3 al Sábado 5 de Noviembre de 2022 en el horario de 
Misas de la Parroquia del Carmen 

   
SOLEMNE PROCESIÓN Y FUNCIÓN  

 
Domingo 6 de noviembre de 2022 a las 10,00 de la mañana y con 
recorrido por determinar se procederá a trasladar a Nuestro Padre 
Jesús Nazareno a su Santuario donde a su llegada se oficiará So-

lemne Eucaristía de Acción de Gracias por todos los dones recibi-
dos tras su Peregrinación a las Parroquias de Nuestro Pueblo. 

 
EXPOSICIÓN DE TÚNICAS Y FOTOS 

DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO  
 

Durante los días 9 al 12 de diciembre de 2022 en la  
Casa de la Cultura. 

 
  
 

refugiarse de los peligros de su cruda realidad diaria y el más certero refle-
jo de un cielo anhelado. Imán fue su mirada, sin duda, que atrajo y sigue 
aglutinando la devoción de un pueblo que rendido incondicionalmente a 
sus plantas, le ha brindado en cualquier época toda clase de atenciones a 
Aquel que se hacía eco de sus pesares, los aliviaba y colmaba de gracias 
incontables, convirtiéndolo en auténtico icono de fe. 
 
Desde bien temprano, la antigua ermita de San Cristóbal se convirtió en 
la custodia de un Dios hecho Hombre, que con la cruz sobre el hombro se 
abajaba a la altura del sufriente y le ayudaba a soportar las duras cargas 
que lo afligían. Durante todo el siglo XVII se registrará un continuo creci-
miento de la devoción a Jesús Nazareno, que desplaza en su titularidad al 
santo portador de Cristo, San Cristóbal, obligando a reformar y ampliar su 
ermita, levantar una hospedería para los peregrinos que desde la comarca 
llegaban a impetrar sus favores y a acrecentar el ajuar de la imagen, prota-
gonista ya del Viernes Santo pontanés. A los hermanos que cargan cruces 
de penitencia —todos en aquel entonces— se unirán los que deseosos de 
alumbrarle con hachas de cera, se apiñan dentro de la cofradía en torno a 
la hermandad de las Cien Luces; y buscando cómo brindar catequesis y 
mostrar la vida del Maestro, dentro de la estética barroquizante que impu-
sieron las directrices del Concilio de Trento, nacerá una cohorte de figuras 
bíblicas, símbolo de un pueblo que hizo de su pasión, muerte y resurrec-
ción la fiesta más singular. 
 
Jesús Nazareno se convierte en el referente devocional de todos. Así lo ve-
mos en los siglos posteriores, pues la confianza en su imagen no decrece 
sino que aumenta grandemente gracias al poder milagroso que se le atri-
buye ante cualquier catástrofe y la atracción pietista que despierta su ac-
ción protectora. Durante los siglos XVIII y XIX, no hay situación calami-
tosa en que no se cuente con su divina intervención, bien sea ante desas-
tres naturales como terremotos, bien sacándolo en rogativas implorándole 
las necesarias lluvias o como remedio a las epidemias que de tanto en tan-
to se cernían sobre la población cobrándose la vida de muchos vecinos. 



Los vaivenes de la historia, con sus cambios sociales, nuevas corrientes 
filosóficas, desamortizaciones, persecución religiosa, secularización y mil 
avatares más no han mermado la fe que Puente Genil tiene depositada en 
Jesús Nazareno. 
 
La centuria decimonónica nos traerá la ampliación definitiva de su tem-
plo. A la pequeña nave del siglo XVI se le añadirá su hermoso camarín en 
el XVIII, y un siglo más tarde,  los dos brazos del crucero que hoy lo confi-
gura, y luego, en los albores del siglo XX su emblemático pórtico… y todo 
ello mientras va enriqueciéndose su interior con pinturas y variado ornato 
que hace posible su cofradía gracias a continuas mejoras en él y al apoyo 
constante, en forma de dádivas innumerables, con que sus hermanos y 
devotos quieren agasajar a Jesús, como así viene ocurriendo hasta nuestros 
días incluso después de que tras trescientos sesenta y cinco años de dotarlo 
de culto, costeando capellanes y santeros, de enriquecerlo con alhajas para 
el servicio del altar y ornamentos litúrgicos, de repararlo, ampliarlo y de-
corarlo ininterrumpidamente, pasara a manos del obispado al ser elevado 
a parroquia. 
 
Desde el final de dicha centuria hasta la actualidad, paralelamente a ese 
esplendor material adquirido, asistimos, como corriente imparable, a un 
verdadero cántico espiritual en honor de Jesús, que ha forjado valores in-
materiales admirables. No tenemos más que ir sumando para comprobar-
lo: con el nacimiento de la «Diana» en su honor, verdadero himno de fe 
en la madrugada del Viernes Santo; con sus nombramientos como patrón 
y alcalde perpetuo de Puente Genil; con la elevación de su ermita al rango 
de Santuario Diocesano; con la inagotable inspiración para la creación 
artística y literaria; con el pellizco que nos sobrecoge cada vez que ha teni-
do que ser restaurado; con las miles de promesas que lo acompañan cuan-
do recorre las calles y pisa nuestros templos; con el nudo en la garganta 
tras un rostrillo cualquiera en sus reverencias; con los que se apiñan en sus 
cultos, con el río de plegarias diarias que lo visitan para encomendarse a 
Él, que siempre nos aguarda amoroso y paciente en su camarín; con el 

FUNCIÓN Y TRASLADO 
 

Miércoles 26 de Octubre de 2022 
  

Función en honor del Señor del Santo Sepulcro y de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y posterior traslado de 

nuestra Bendita Imagen en Solemne Procesión a la Pa-
rroquia de Miragenil 

 
SOLEMNE TRIDUO Y FUNCIÓN RELIGIOSA  

 
Del Jueves 27 al Domingo 30 de Octubre 

En el horario habitual de Misas de la Parroquia de Santiago el 
Mayor. 

 
EXPOSICIÓN Y VENERACIÓN DE  

NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO  
EN EL CAMPOSANTO   

 
Durante todo el día 1 de noviembre de 2022 N.P. Jesús 
Nazareno permanecerá en nuestro Cementerio para ex-
posición y veneración de los fieles con arreglo al siguien-

te programa: 
 
 Durante la mañana permanecerá en exposición y 

veneración. 
 17,00 horas Solemne Misa por nuestros difuntos. 
 18,00 horas Vía Crucis por las calles del Campo-

santo. 
 
 



TRASLADO DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 
 

Viernes 21 de Octubre de 2022, a las 19,00 horas. 
Santuario de Nuestro Padre Jesús Nazareno 

 
Se realizará Misa de Campaña presidida por las Imágenes de la In-
maculada Concepción y Nuestro Padre Jesús Nazareno, patrones 
de Puente Genil, oficiada por nuestro Consiliario Rvdo. don Juan 
Ropero Pacheco, Arcipreste de la Villa para a continuación trasla-
dar en Procesión a las Benditas Imágenes para su participación en 

la  
 

MAGNA PROCESIÓN MEMORAE MEDIATRIX MATER 
 

Con salida de la Parroquia de San José el sábado 22 de 
Octubre de 2022 según el programa de la Agrupación 

de Cofradías y Corporaciones Bíblicas. 
  

Una vez finalizada la Carrera Oficial Nuestro Padre Jesús  
Nazareno seguirá en Solemne Procesión hasta la Parroquia Matriz 

de la Purificación, donde se realizará... 
 

SOLEMNE TRIDUO  
 

En honor del Señor Santo Sepulcro y de  
Nuestro Padre Jesús Nazareno con motivo del Cuatrocientos 
aniversario de la llegada de ambas imágenes a Puente Genil  

 
 Días 23, 24 y 25 de Octubre en el horario habitual de misas de la 

Parroquia. 
  
 
 

fervor de sus bastoneros; con las lágrimas incontenibles de los enfermos e 
impedidos que lo invocan en el hogar o desde un balcón en sus salidas 
procesionales; con las conversiones propiciadas por su poder hacedor y 
con el que poniendo su nombre en los labios aguarda una buena muerte 
en su última hora… 
 
Todo esto y mucho más suman los cuatrocientos años de devoción a Jesús 
Nazareno que desde su cofradía y para todo Puente Genil queremos cele-
brar transformando el sentido de las palabras del angélico pregonero del 
Eterno: Esta es la sentencia irrevocable / del arcano de Dios inescruta-
ble… que Jesús sabiduría / hermosísimo Hijo de María / se ofrece volun-
tario / a morir por el hombre su contrario…  pues quiso ser amante tan 
constante… que llegará a Puente Genil para quedarse y protegerlo para 
siempre, pues aquí sabemos que el Terrible se sacrificó y sigue muriendo 
de amor y perdón por nosotros. Y sepan todos los que esta carta vieren 
que fue en el año de nuestro Señor de mil seiscientos veintidós y que cua-
tro siglos después perdura la alianza que selló aquel amor, imperecedero, 
que lo une a los hijos de esta tierra por los siglos de los siglos.  

 
¡VIVA EL HIJO DEL ETERNO PADRE, JESÚS NAZARENO! 

 
Francisco Javier Reina Jiménez 

  



PROGRAMA DE ACTOS 

 

ONOMASTICA DE NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO 

Sábado 1 de Enero de 2022, a las 20,00 horas. 
Santuario de Nuestro Padre Jesús Nazareno 

 

Presidida por el Obispo de la Diócesis el Excmo. y Rvmo. Monseñor  
don Demetrio Fernández González.  

 
Con la intervención de la Coral Mixta Polifónica Miguel Gant 

 
Durante el ofertorio se hará entrega de la MEDALLA DE ORO DE 

LA COFRADÍA a la Familia Jiménez Rosales 

 

BENDICIÓN DEL MONUMENTO A  

NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO 

 
Sábado 19 de Febrero de 2022 a las 12,00 . 

Plaza Nacional 
 

Bendición del monumento en bronce realizado por el artista 
local don Jesús Gálvez Palos en los aledaños del río Genil que 

une a la antigua Puente de don Gonzalo con Miragenil, recono-
ciendo que la  fe y devoción en Nuestro Padre Jesús Nazareno 
ha sido un instrumento cohesionador y vertebrador del pueblo 
de Puente Genil, conmemorando el Cuatrocientos veinticinco 
aniversario de la fundación de la Cofradía y el Cuatrocientos 
aniversario de la hechura y llegada de N.P. JESÚS NAZA-

RENO a PUENTE GENIL.   

ACTO LÍRICO: DULCE NAZARENO. 
 

Sábado 12 de marzo de 2022 a las 12,00 horas. 
Teatro Circo 

   
Acto cultural protagonizado por artistas locales en los que se conju-

gará el canto, la música y la poesía. 
  

QUINARIO Y FUNCIÓN DE LAS CIEN LUCES 

Del martes 29 de marzo al sábado 2 de abril de 2022, a las 20,00 horas. 
Santuario de Nuestro Padre Jesús Nazareno 

 
 Se oficiará Solemne Quinario en Honor y Gloria de nuestro Sacratísimo 
Titular, Nuestro Padre Jesús Nazareno, que estará predicado por cinco 

eminentísimos predicadores vinculados con Nuestra Diócesis.  

El viernes de Quinario a la finalización del acto religioso se celebrará un 
concierto a cargo del saxofonista Manu Brazo y el pianista Pepe Fernán-

dez. 

Domingo 3 de abril de 2022, a las 12,00 horas. 
Santuario de Nuestro Padre Jesús Nazareno 

 
Solemne Función de Regla en la que se renovará el voto Asuncionista. 

 


