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¿Qué hace sagrada la túnica nazarena?... La FE. 

La creencia inquebrantable en Dios. El Dios que nos 
descubre la Biblia: cercano, amigo, padre, salvador...; 
la imagen de Dios en nuestro Cristo de la Expiración: 
el Dios al que el nazareno entrega todo su ser; su 
esperanza; su consuelo; su vida. Es el Dios crucificado 
capaz de transformar la vida de los hombres y hacerla 
más humana, más fraterna. Y por esa fe y para manifestar 
la fe en el Dios que representa la imagen del Santísimo 
Cristo de la Expiración, el cofrade se hace nazareno.

El nazareno se introduce en la fila nazarena como 
Cristo se introdujo entre los hombres, con similar 
simbiosis de humildad.

Ignorado  bajo su antifaz, como Cristo “... 
haciéndose uno de tantos”.

Silencioso, a fin de escuchar en su interior la dulce 
voz de Su Salvador, sus Siete Palabras en la Cruz.

Firme, como Cristo ante quienes le juzgaban.

Reflexivo, dirigiendo su mente al Misterio Divino. 

Orante, meditando los sobrecogedores hechos 
de la Pasión de Cristo y su Expiración. 

Penitente, tratando de acercarse al sufrimiento 
del Salvador en la Cruz.

Caminante, como el Divino Maestro caminó en 
busca de los hombres durante Su vida pública; como 
caminó hacia el Monte Calvario.

Educador, enseñando y poniendo de relieve la 
figura del Salvador, Cristo Jesús, que expira por nosotros.

Trazando el itinerario permanente que, como 
la vida humana, tiene su inicio y su fin en Dios y 
es constantemente regenerada. Así marchamos en 
procesión, junto al Cristo de la Expiración, hasta el 
regreso a Dios que nos espera en el Monumento. 

Cuando nos vestimos de nazareno, nos revestimos 
de Cristo, con la túnica ancha, donde perdemos las 
formas humanas y nos asemejamos a un ser incorpóreo, 
subrayando manifiestamente nuestro carácter más 
espiritual como seguidores de Aquél que afirmó 
no pertenecer a este mundo, nuestro Cristo de la 
Expiración.

Quien ha envuelto su cuerpo con la tela 
blanquimorada de la túnica expiracionista y ha sentido 
el peso de la tradición sobre sus hombros, portando el 
cirio encendido con la llama de la fe que sus mayores 
le han inculcado, no podrá jamás imaginarse en otro 
lugar el Jueves Santo, salvo caminando hacia el hermoso 
templo de San Bartolomé, para iniciar nuevamente el 
rito que concluye ya de madrugada. Y los lirios de Su 
calvario nos hacen elevar nuestra mirada a Él, el Cristo 
de la Expiración, y nos sumerge en las horas decisivas 
de la historia de la humanidad.

Caminemos hacia San Bartolomé vestidos de 
nazareno, y la túnica que llevamos se convertirá en 
túnica sagrada, si la vestimos con fe. 

La FE 
del nazareno
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FEBRERO17 MARZO17 ABRIL17 MAYO17 JUNIO17 JULIO17 AGOSTO17 FEBRERO17 MARZO17 ABRIL17 MAYO17 JUNIO17 JULIO17 AGOSTO17 FEBRERO17 MARZO17 ABRIL17 MAYO17 JUNIO17 JULIO17 AGOSTO17 FEBRERO17 MARZO17 ABRIL17 MAYO17 

ACTOS Y CULTOS

• Día 1 Vía Crucis Miércoles
 de Ceniza

• Día 4 Misa de Hermandad
 19:00 horas

• Del 6 al 11
 Solemne Septenario
 20:00 horas

• Día 12 Solemne Septenario
 12:30 horas 

• Día 12 Comida de Hermandad

• Días 11, 13, 14, 15, 16 y 20  
 Reparto de túnicas

• Día 31 Via Crucis 
 21:00horas

• Día 1 Besamano
 de 10:30 a 13:30
 y de 17:00 a 21:00 horas 

• Día 1 Misa de Hermandad

 20:00 horas

• Día 1 Reparto de papeletas  

 de sitio

 18:00 horas

• Día 2 Besapié
 de 10:30 a 13:30
 y de 17:00 a 21:00 horas 

• Día 3 Traslado del Cristo
 al paso
 21:00 horas 
 
• Día 7 XXXV Pregón
 del Costalero
 Pregonero: 
 D. Ciriaco Castro Planet
 21:00 horas

• Día 3 Misa de Hermandad

 20:00 horas

• Día 18 Corpus Christi 

 Instalación Altar Eucarístico

•Día 1 Misa de Hermandad
 20:00 horas

• Día 6 Misa de Hermandad

 20:00 horas

• Día 2, 3, 8 y 9

 Devolución de túnicas

 de 20:30 a 22:00 horas

• Del 5 al 7 Cruz de Mayo   
 Tómbola benéfica

• Día 12 Cabildo General  
 20,30 horas

• Del 18 al 20 Triduo Eucarístico
 20:00 horas 

• Día 21 Función Principal de  
 Instituto y Procesión  
 Eucarística 12:30 horas

• Día 5 Misa de Hermandad
  20:00 horas

• Día 13 JUEVES SANTO
 Exposición de pasos
 de 10:30 a 13:00 horas
 Misa Vespertina de la  
 Cena del Señor
 17:30 horas 
 Procesión
 19:00 horas

• Día 14 VIERNES SANTO
 Visita al Monumento en  
 la Reserva del Santísimo
 de 10:30 h. a 13:30 h. 

• Día 14  Celebración de la   
 Pasión del Señor
 17:30 horas

• Día 15 Desmontaje paso del  
 Cristo y convivencia
 10:30 horas
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JAÉN 2017

REGNAVIT A LIGNUS DEUS

A.M.D.G.

LA REAL HERMANDAD SACRAMENTAL
DEL CRISTO DE LA

Se
pte

na
rio

S

Celebración de la Eucaristía, Exposición del Santísimo, 
Ejercicio propio del día, Bendición

y Reserva Solemne.

Del 6 al 12 de marzo (D.m.), a las 8 de la tarde, de lunes a 
sábado y a las 12,30 horas el domingo, en la Parroquia de 

San Bartolomé de Jaén, donde se venera la Sagrada Imagen, 
ante la Augusta y Real Presencia de Jesús Sacramentado, 

consagrará a su amantísimo titular el  
Santísimo Cristo de la Expiración

SOLEMNE SEPTENARIO
La Sagrada Cátedra  será ocupada por siete sacerdotes

Lunes: Ilmo. Sr. D. Francisco Juan Martínez Rojas
Martes: Rvdo. Sr. D. Jesús Díez del Corral Navío

Miercoles: Ilmo. Sr. D. Pedro José Martínez Robles
Jueves: Rvdo. Sr. Dr. D. Antonio Lara Polaina

Viernes: Rvdo. Sr. D. Ildefonso Rueda Jándula
Sábado:  M. I. Sr. D. Manuel Carmona García

Domingo:  M. I. Sr. D. Carmelo Zamora Expósito

EXPIRACIÓN

V

“Cuando se avecinan estos días, consagrados más especialmente a los misterios de la Redención  
de la humanidad, estos días que proceden a la Fiesta Pascual, se nos exige con más urgencia  

una preparación y una purificación del espiritu”
(San Leoón Magno)

Lunes 6 
Ilmo. Sr. D. FRANCISCO JUAN MARTÍNEZ ROJAS
Vicario General del Obispado de Jaén, Moderador de 
la Curia, Deán Presidente de la Santa Iglesía Catedral 
de Jaén y Baeza y Delegado Episcopal de Patrimonio y 
Relaciones Culturales.
Martes 7
Rvdo. Sr. D. JESÚS DÍEZ DEL CORRAL NAVÍO
Párroco de la Iglesia de la Encarnación en Peal de 
Becerro y Consiliario de la Delegación Episcopal de 
Infancia y Adolescencia.
Miércoles 8
Ilmo. Sr. D. PEDRO JOSÉ MARTÍNEZ ROBLES
Párroco de la Iglesia de San Bartolomé en 
Torredelcampo, Vicario Judicial, Canónigo Secretario 
Capitular de la Santa Iglesia Catedral de Jaén y Profesor 
del Seminario Diocesano.
Jueves 9
Rvdo. Sr. Dr. D. ANTONIO LARA POLAINA
Párroco de San Pedro Apóstol de Mengibar.  
Doctor en Sagrada Liturgia y Delegado Diocesano de 
Liturgia. Profesor del Seminario Diocesano.
 

La Hermandad ha diseñado y preparado el septenario de 2017 para acercar la misericordia de Diós al Hermano 
Cofrade a traves de las Siete Palabras de Ccristo en la Cruz, que serán predicadas por los siguientes Sacerdotes

Asimismo, recomendamos a nuestros cofrades que, además de acudir al Septenario, 
las siguientes propuestas:
· Acercarnos a las páginas de la Sagrada Escritura y hacer oración, ayuno y caridad durante 
este tiempo santo.
· Recibir el Sacramento de la Reconciliación ya que en el encuentro con el Señor se experimenta 
su cercanía y su misericordia. 
· Reflexionar y llevar a la práctica las obras de misericordia corporales y espirituales.

Viernes 10
Rvdo. Sr. D. ILDEFONSO RUEDA JÁNDULA
Párroco de la Iglesia de Santiago Apóstol en Valdepeñas de 
Jaén y Capellán del Colegio Pedro Poveda en Jaén.

Sábado 11
M. I. Sr. D. MANUEL CARMONA GARCÍA
Párroco de la Iglesia de Santa Cristina en el Puente de la 
Sierra (Jaén), Canónigo Presidente de la Comisión de Liturgia 
de la Santa Iglesía Catedral de Jaén, Rector del Sagrario, 
Profesor del Seminario Diocesano y Capellán del Colegio Vera 
Cruz en Jaén. 

Domingo 12
M. I. Sr. D. CARMELO ZAMORA EXPÓSITO
Párroco de la Iglesia de San Bartolomé en Jaén 
Canónigo Penitenciario de la Santa Iglesia Catedral de Jaén
Profesor del Seminario Diocesano
Miembro del Consejo Diocesano de Consultores.
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V

REGNAVIT A LIGNUS DEUS

SOLEMNE VÍA CRUCIS
que con la imagen del

 Santísimo Cristo
de la

Plaza de San Bartolomé, Coches, Martínez Molina,
Plaza de la Audiencia, Maestra, Campanas, Cerón,

Colón, Plaza de la Audiencia, Martínez Molina,
Coches, Plaza de San Bartolomé

Quedan convocados cofrades, devotos y feligreses
Jaén, marzo de 2017 

celebrará esta Real Hermandad Sacramental
el día 31 de marzo, 4º viernes de Cuaresma,

a las 21 horas

Las distintas estaciones del Vía Crucis serán
rezadas por cofrades en el desarrollo del

siguiente itinerario:

EXPIRACIÓN

S

El día 1 de abril de 2017, sábado, 
en la Iglesia Parroquial de San Bartolomé, 

celebrará Solemne

a su amantísima titular,
la Virgen María en su advocación de

que tendrá lugar durante el siguiente horario:
por la mañana de 10,30 a 13,30 horas.

por la tarde de 17,00 a 21,00 horas.

BESAMANO

SIETE PALABRAS

Jaén, abril de 2017

REGNAVIT A LIGNUS DEUS

LA REAL HERMANDAD SACRAMENTAL
DEL CRISTO DE LA

EXPIRACIÓN

B
esa
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El lunes día 3 de abril, a las 21,00 horas, 
en la Iglesia Parroquial de San Bartolomé,  

procederá al

SOLEMNE TRASLADO
de la Imagen del Santísimo Cristo de la

EXPIRACIÓN
desde su Capilla al paso procesional.

Quedan convocados cofrades,
devotos y feligreses.
Jaén, abril de 2017

REGNAVIT A LIGNUS DEUS

LA REAL HERMANDAD SACRAMENTAL
DEL CRISTO DE LA

EXPIRACIÓN

B

B

El domingo día 2 de abril de 2017, en la
Iglesia Parroquial de San Bartolomé,

celebrará solemne

BESAPIÉ
al Santísimo Cristo de la

EXPIRACIÓN
que tendrá lugar durante el siguiente 

horario:
de 10,30 a 13,30 horas

y de 17,00 a 21,00 horas
Jaén, abril de 2017

REGNAVIT A LIGNUS DEUS

LA REAL HERMANDAD SACRAMENTAL
DEL CRISTO DE LA

EXPIRACIÓN

T
ras

lad
o

B
esa

pié



REGNAVITR 12
13

Celebrará (D.m.), los días 18, 19 y 20 de mayo, 
a las 20 horas, en su Sede Canónica, la Iglesia 

Parroquial de San Bartolomé de Jaén

AL

SOLEMNE 
TRIDUO

SANTÍSIMO
SACRAMENTO

JAÉN, 2017

Orden del culto: Celebración de la Eucaristía, Exposición del 
Santísimo, Estación, Bendición y Reserva Solemne.

A.M.D.G.

REGNAVIT A LIGNUS DEUS

LA REAL HERMANDAD SACRAMENTAL
DEL CRISTO DE LA

EXPIRACIÓN

P
reg

ón
T

P

Regnavit a Ligno Deus

Real Hermandad Sacramental
del Santísimo Cristo de la

EXPIRACIÓN
XXXV Pregón
del Costalero

Que será pronunciado por

D. CIRIACO CASTRO 
PLANET

Costalero de la Hermandad
La presentación correrá a cargo de 

D. Antonio Jesús Castro Pulgar

EL ACTO SE CELEBRARÁ EL DÍA 7 DE ABRIL,  
VIERNES DE DOLORES, A LAS 21 HORAS, EN EL SALÓN 

MUDÉJAR DEL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA  
DE JAÉN EN LA CALLE BERNARDO LÓPEZ.

 
QUEDAN CONVOCADOS TODOS LOS COSTALEROS

 DE LAS DISTINTAS COFRADÍAS
Y HERMANDADES DE LA CIUDAD

DE JAÉN.
Jaén, abril de 2017

T
rid

uo
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Celebrará (D.m.), el día 21 de mayo,
a las 12,30 horas, en su Sede Canónica,

la Iglesia Parroquial de San Bartolomé de Jaén

A.M.D.G.

REGNAVIT A LIGNUS DEUS

LA REAL HERMANDAD SACRAMENTAL
DEL CRISTO DE LA

EXPIRACIÓN

FUNCIÓN PRINCIPAL
DE INSTITUTO

Orden del culto:
Celebración de la Eucaristía, Exposición del Santísimo,

Estación, Solemne Procesión de S.D.M. 
por la Plaza de San Bartolomé, Bendición y Reserva Solemne.

ocupando la Sagrada Cátedra el 

M.I. SR. D. CARMELO ZAMORA EXPÓSITO M
ay

o

C

Real Hemandad Sacramental del
Santísimo Cristo de la Expiración

TRADICIONAL
CRUZ DE MAYO

Días 5, 6 y 7 de mayo

Mayo de 2017

Durante la misma, se celebrará la 

 Tómbola Benéfica Expiración
a cargo de la Vocalía de Caridad.

En torno a ella, los cofrades expiracionistas y 
amigos, pasaremos unos días de agradable convivencia.

¡Te esperamos!

JAÉN, 2017
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La PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ es un solo corazón expectante ante la salida del Santísimo Cristo de la 
Expiración y María Santísima de las siete Palabras. Silencio frente al Señor y júbilo cuando su Madre  sortea la estrecha 
salida del templo.

Estación en el CONVENTO DE SAN ANTONIO, allí, las Siervas de María, madrinas de la bendición de la 
Imagen de nuestra dolorosa, esperan con ansiedad la llegada del Señor y de su amantísima Madre, a quienes ofrecen 
sus cánticos.

CALLE CAMPANAS, a los pies de nuestra hermosa catedral, las esparteñas nazarenas y costaleras añoran pisar 
las losas blancas y negras de su suelo, en una verdadera Estación de Penitencia.

MAESTRA, AUDIENCIA, COCHES Y SAN BARTOLOMÉ, el recorrido preferido por la Hermandad. Atrás 
quedó el itinerario oficial, saetas, el buen hacer del hermano costalero nos hace vivir un momento que, para siempre, 
quedará en nuestra retina.

CRUZ GUÍA  hora CRISTO hora VIRGEN hora
Salida Templo 19:00 Salida Templo 19:15 Salida Templo 19:50
Coches 19:20 Coches 19:40 Coches 20:00
Martínez Molina 19:35 Martínez Molina 19:55 Martínez Molina 20:15
Audiencia 19:41 Audiencia 20:01 Audiencia 20:21
Colón 19:45 Colón 20:05 Colón 20:25
Cerón 19:50 Cerón 20:10 Cerón 20:30
La Parra 20:15 La Parra 20:35 La Parra 20:55
Álamos 20:35 Álamos 20:40 Álamos 21:05
Eduardo Arroyo 20:40 Eduardo Arroyo 20:55 Eduardo Arroyo 21:20
Ruiz Romero 20:56 Ruiz Romero 21:11 Ruiz Romero 21:36
Jardinillos 21:10 Jardinillos 21:30 Jardinillos 21:50
Madre Soledad 21:20 Madre Soledad 21:40 Madre Soledad 22:00
Roldán y Marín 21:45 Roldán y Marín 22:05 Roldán y Marín 22:25
Plaza Constitución 22:10 Plaza Constitución 22:30 Plaza Constitución 22:50
Bernabé Soriano 22:20 Bernabé Soriano 22:40 Bernabé Soriano 23:00
Joaquín Tenorio 22:40 Joaquín Tenorio 23:00 Joaquín Tenorio 23:20
Tribuna 22:44 Tribuna 23:04 Tribuna 23:24
Pz. San Francisco 22:50 Pz. San Francisco 23:10 Pz. San Francisco 23:30
Campanas 22:55 Campanas 23:15 Campanas 23:35
Maestra 23:10 Maestra 23:30 Maestra 23:50
Martínez Molina 23:51 Martínez Molina 00:11 Martínez Molina 00:31
Coches 00:03 Coches 00:23 Coches 00:43
Pz. San Bartolomé 00:12 Pz. San Bartolomé 00:32 Pz. San Bartolomé 00:52
Entrada Templo 00,25 Entrada Templo 00:45 Entrada Templo 01:05

Jueve s Sant oJ
SExposición de pasos

Exposición de pasos y postulación para la Bolsa de Caridad.

10,30 horas

12,00 horas

12,30 horas

17,30 horas

Reparto de papeletas de sitio a costaleros
Reparto de papeletas de sitio a los hermanos costaleros de los pasos del Stmo. Cristo de la 
Expiración y María Santísima de las Siete Palabras.

Pasacalles de la banda de cornetas y tambores
La banda comienza un pasacalles que le llevará a la Plaza de San Bartolomé, donde, a las puertas 
del Templo, rendirá pleitesía al Cristo de la Expiración y a María Santísima de las Siete Palabras.

Misa vespertina de la Cena del Señor
Los hermanos que participan en la procesión deben asistir a la celebración Eucarística. Es 
importante saber que la procesión del Jueves Santo comienza con la Eucaristía. Una vez reservado 
el Santísimo se inicia el recorrido por las calles de Jaén.
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Gallardete del 
Centenario

Gallardete del Cristo

Conmemora los 100 primeros años de 
Hermandad pasionista; efemérides que 
se celebró en 1988.

Sociedad Filarmónica 
María Inmaculada

Guión Sacramental
Proclama el culto que la Hermandad rinde al 
Santísimo Sacramento, también manifestado 
en el Arcángel colocado en la trasera del paso 
del Santísimo Cristo de la Expiración.

Proclama la fe en el dogma de la 
Inmaculada Concepción de María.

Abre el tramo de hermanas
mantillas de la Hermandad.

Debidamente escoltada, representa 
corporativamente a la Hermandad.

Portando una insignia, desarrollas una labor 
importantísima, digna de elogio. El resultado 
final de una procesión en la calle es el fruto de 
las particulares aportaciones de muchos cofrades 
que coadyuvan a conseguir una verdadera 
estación penitencial.

Diputado Mayor de Gobierno
667 078 096 dmg@expiracionjaen.net

Orden de procesión
Escoltada por faroles, guía a la 
Cofradía en su caminar peregrino.

Cruz Guía

Gallardetes de las
Siete Palabras
Portados por niños cofrades, representan 
el legado de las siete palabras de Cristo 
en la cruz.

Senatus
Sitúa histórica y temporalmente la 
pasión del Señor.

Abre el último tramo de nazarenos que 
acompañan a Cristo.

Libro de Estatutos

Cuerpo de acólitos

Cruz Parroquial

Bandera Concepcionista

Gallardete de la Virgen

Bandera de la Cofradía

Cuerpo de Acólitos
Paso de Palio

Paso del Stmo.
Cristo de la Expiración

Banda de Cornetas
y tambores de la Hdad.

Portan el servicio de altar propio de las 
celebraciones cultuales simbolizando, 

esencialmente, que la procesión
es continuación del culto

que comenzó en el templo.

Escoltada por dos ciriales, abre los tramos 
correspondientes al paso de palio. Expresa la 

pertenencia a la comunidad
parroquial de San Bartolomé.
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La túnica :Es el hábito que a modo de sotana viste al nazareno, a semejanza de las que llevó Nuestro Señor Jesucristo. 
En un sentido más amplio, denominamos así al conjunto de todos los elementos que lo forman (sotana, antifaz, capa, fajín). 
La túnica originariamente estaba realizada con telas de modesta calidad y bajo coste, acentuando así el carácter ascético del 
ejercicio que se realizaba. 

El fajín: Sirve para ceñir la túnica y tiene su origen en el cinturón de esparto que se usaba para realizar penitencia 
provocando sufrimiento físico, y que estaba formado por gruesas cintas o cuerdas de cáñamo o esparto unidas y anudadas 
a la cintura apretándola, vestigio de aquellos hermanos disciplinantes que formaban parte de los cortejos. Con el paso de 
los siglos, el cambio de criterios, actitudes y costumbres sociales, muchas hermandades lo sustituyeron por un fajín de tela. 

El capirote: Es un cono de cartón que sirve de sustento al antifaz. Era empleado por la Inquisición para que aquellas 
personas que tenían que cumplir penitencia sufrieran, además de una mortificación física, la vergüenza pública al ser recono-
cido por todos como pecadores. También se daba a conocer el pecado que la persona había cometido, a través de un trozo 
de tela en el que iba escrito y que le colgaba por el pecho y la espalda, llamado sambenito. De esta prenda, proviene el 
actual escapulario.

El antifaz y los guantes: Cumplen la función de mantener el anonimato.

SIMBOLOGÍA Y SÍNTESIS HISTÓRICA 
DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL HÁBITO DE NAZARENO

BAJO ESTE SISTEMA LA HERMANDAD COSTEA LA TELA DE LA TÚNICA
Y EL COFRADE ASUME EL COSTE DE LA CONFECCIÓN 

TÚNICAS EN SEMIPROPIEDAD

Por tanto, es la Hermandad quien adquiere la tela, previo acuerdo de 
coste y cantidad en el establecimiento conveniente. La túnica la custodia la 
Hermandad y la reserva para el cofrade con el que ha adquirido el compromiso 
para años sucesivos.

El cofrade tiene derecho a vestirla sin reserva previa durante todos los 
años que estime oportuno.

Si por motivos justificados el cofrade no puede vestir la túnica algún año, 
previo aviso a la Hermandad, con el tiempo suficiente que se establece en dos 
meses antes del Jueves Santo, ésta será vestida por otro hermano, volviendo 
a recuperar los derechos adquiridos para años sucesivos. Esta circunstancia 
se puede repetir como máximo durante dos años consecutivos, al tercero los 
derechos plenos sobre el uso de la túnica volverían a la Hermandad.

Si el cofrade no recogiera la túnica en los días preestablecidos y no avisara 
de ello bajo los términos expresados con antelación, los derechos plenos del 
uso de la túnica volverían a la Hermandad.

La recogida de túnicas de los cofrades bajo estas condiciones se realizará 
en la fecha indicada, siempre antes de comenzar la recogida oficial del resto de 
túnicas.

El cofrade acogido a este método asume el abono del resto de costes 
establecidos para todos los hermanos, como el mantenimiento de las túnicas y 
el coste del cirio. 

La devolución de la túnica deberá efectuarla dentro de los plazos 
establecidos por la Hermandad para ello, como el resto de hermanos.

Año tras año, con exactitud horaria, la puerta lateral 
del templo se abre y aparece centrada la cruz guía de la 
hermandad flanquea por cuatro faroles que inician la fila de 
nazarenos blanquimorados de la Cofradía. 

Todos portan en su pecho la medalla, insignia de la 
Cofradía en la que se resume no sólo su historia, sino también 
los signos identificativos de las tres imágenes veneradas. 
Imágenes de su devoción permanentemente unidas en el 
calvario de su capilla, particular Gólgota al que asciende cada 
cofrade en los días alegres con el corazón henchido de gozo y 
en los tristes para confortarse ante su Cristo de la Expiración.

Llevan en su mano un cirio encendido, símbolo de su 
vida de fe; de la luz interior que Dios ha puesto en su corazón 
que servirá a otros para volver sus ojos a Dios.

Siguen a la cruz, símbolo por excelencia del cristiano, 
sabiendo que habrán de saber llevarla cuando aparezca en 
su vida; que será signo de expiación, puerta de la gloria.

Irán con antifaz porque la penitencia no es motivo de 
alardeos vanos; siguiendo los pasos de otro igual para signi-

ficar que todos tienen el mismo valor, Su sangre derramada. 
En silencio, calladamente, meditando en su interior la verdad 
que Él conoce, como quien porta una joya de gran valor.

Caminando reposadamente como quien sigue un 
itinerario que sabe que es necesario recorrer y en el que 
deberá superar los obstáculos que habrán de hacerle más 
fuerte, más grande, más valioso. 

Impregnándose de la esencia de su túnica �tan pare-
cida a la que llevó Su  Maestro- a fin de aspirar el perfume 
de lo divino que le apartará de lo terrenal y le acercará a ese 
lugar donde todos aspiramos llegar. 

¿Quién no ha soñado ser nazareno alguna vez? ¿Quién 
no ha aspirado a seguir los pasos del Santísimo Cristo de la 
Expiración la tarde del Jueves Santo embriagado del aroma 
de azahar de su recoleta plazoleta en primavera? ¿Cómo 
faltarte a Ti, Señor de la Expiración, en tarde tan decisiva? 
Tú me mueves Señor, y yo no puedo dejarte abandonado 
y solo como en aquel Getsemaní bronco y frío. Yo, ¡jamás, 
Señor! Yo, ¡siempre contigo!

El sueño de un nazareno
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NORMAS A CONTEMPLAR POR LOS HERMANOS NAZARENOS DURANTE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
Los hermanos nazarenos portarán la medalla de la Hermandad y vestirán la túnica y capa de la Hermandad, 

con el escudo en el lado izquierdo de la capa. El calzado será zapato de color negro, sin tacón, y calcetines negros. 
El rostro sin maquillar. Las manos presentarán las uñas sin esmaltar. No están permitidos las pulseras y los anillos 
excepto la alianza matrimonial. 

Los hermanos habrán de dirigirse desde sus domicilios directamente al Templo por el camino más corto y 
con el rostro cubierto por el antifaz. El regreso se realizará de la misma forma, no estando permitido permanecer 
en el exterior del Templo para presenciar la entrada de nuestras Sagradas Imágenes, vistiendo el hábito nazareno.

Los hermanos habrán de presentarse en el Templo al menos media hora antes del comienzo de la Eucaristía. 
Tras finalizar ésta, se dirigirán a su tramo correspondiente. Las insignias serán entregadas en el altar de insignias y 
a continuación se presentarán directamente en su tramo correspondiente.

La papeleta de sitio es un documento personal e intransferible, por lo que no puede ser cedido por su titular 
a terceras personas.

Durante la Estación de Penitencia los hermanos guardarán en todo momento la debida compostura que el acto requiere. 
Obedecerán a los diputados en todo cuanto se les ordene y les comunicarán a éstos cualquier incidencia que puedan sufrir.

TRAMO DE CRUCES
A todos aquellos hermanos que deseen portar una cruz tras el paso del Santísimo Cristo de la Expiración, 

deberán solicitarlo en la casa de Hermandad en los días de reparto de túnicas o bien, hacerlo a través del correo 
electrónico dmg@expiracionjaen.net 
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COFRADES CON TÚNICA PROPIA
Los hermanos que, teniendo túnica propia, deseen participar en la procesión, deberán comunicarlo a 

través de los siguientes medios:
· Correo electrónico dmg@expiracionjaen.net 
· En la casa de Hermandad durante los días de reparto de túnicas.
ESTE HECHO ES DE GRAN IMPORTANCIA PARA QUE CADA HERMANO OCUPE EL LUGAR QUE LE 

CORRESPONDE EN LAS FILAS NAZARENAS, EN FUNCIÓN DE SU ANTIGÜEDAD EN EL NOMENCLATOR.
Deberán abonar 10 euros en concepto de cirio y papeleta de sitio, al comunicar su deseo de salir o en el 

momento del reparto de papeletas de sitio.
El plazo para reservar el sitio que le corresponde en la procesión finaliza el lunes día 20 de marzo.

MANTILLAS
Las hermanas que deseen acompañar a María Santísima de las Siete Palabras deberán comunicarlo a 

través de los siguientes medios:
· Correo electrónico dmg@expiracionjaen.net 
· En la casa de Hermandad durante los días de reparto de túnicas.
ESTE HECHO ES DE GRAN IMPORTANCIA PARA QUE CADA HERMANA OCUPE EL LUGAR QUE LE 

CORRESPONDE EN LAS FILAS NAZARENAS, EN FUNCIÓN DE SU ANTIGÜEDAD EN EL NOMENCLATOR.
Deberán abonar 10 euros en concepto de cirio y papeleta de sitio, al comunicar su deseo de salir o en el 

momento del reparto de papeletas de sitio.
El plazo para reservar el sitio que le corresponde en la procesión finaliza el lunes día 20 de marzo.

Información CofradeISábado, 11 de marzo
Insignias, Portadores de las Palabras, túnicas en semipropiedad, de 17,00 a 19,30 horas.

Lunes, 13 de marzo
Cofrades entre los números 1 al 300, de 20,30 a 22,00 horas.

Martes, 14 de marzo
Cofrades entre los números 301 al 500, de 20,30 a 22,00 horas.

Miércoles 15 de marzo
Cofrades entre los números 501 al 750, de 20,30 a 22,00 horas.

Jueves 16 de marzo
Cofrades entre los números 751 al final, de 20,30 a 22,00 horas.

Lunes 20 de marzo
Incidencias de 20,30 a 22,00 horas.
Fecha tope reserva de sitio para cofrades con túnica propia
Fecha tope reserva de sitio para Mantillas

Días 2, 3, 8 y 9 de mayo de 20,30 a 22,00 horas. 

CALENDARIO PARA REPARTO DE TÚNICAS

CALENDARIO PARA DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS

Devoto del Señor, Él te vería con gusto acompañándole en la tarde del Jueves Santo.
El Hermano que desee portar una insignia, podrá solicitarlo en dmg@expiracionjaen.net

* Quién no confirme su presencia en la fecha establecida, pasará directamente al principio del tramo que le corresponda por antigüedad.

- No se remitirán por correo -

NORMAS PARA EL REPARTO DE TÚNICAS
1.- Para retirar la túnica, será imprescindible la presentación del D.N.I. y el último recibo de la cuota.
2.- Sólo podrá retirar la túnica su titular y éste será quien la vista en la procesión.
3.- Si el cofrade es menor de edad deberá ir acompañado de un familiar que será quien se responsabilice.
4.- A la hora de retirar la túnica se dejará un deposito de 15€, correspondiente a la cera y a la limpieza, que la gestiona la Hermandad.
5.- El reparto se realizará por estricto orden de antigüedad.
6.- El hermano que no devuelva la túnica en los plazos marcados por la Hermandad, y en perfecto estado, perderá el derecho a retirarla en 
años sucesivos.
7.- En el caso de entregar cualquiera de los elementos que componen el traje de estatutos en mal estado o defectuoso, deberá abonar su im-
porte. La Hermandad ha tasado las piezas que la componen como sigue:

TÚNICA    90 €   CAPA   50 €   CAPERUZ   20 €   CÍNGULO 20 €

Es intención de la Junta Directiva poner los medios necesarios para que ningún hermano que lo de-
see quede sin túnica para el próximo Jueves Santo, por lo que ofrecemos varias posibilidades:

• Comprar la túnica al precio de 180 Euros. • Hacerse la túnica en semipropiedad. 

COMPRA DE TÚNICAS
Pueden ponerse en contacto con el 

Diputado Mayor de Gobierno  
en la dirección de correo:
dmg@expiracionjaen.net 

REPARTO PAPELETAS DE SITIO
Sábado, 1 de abril a las 18:00 

en los salones parroquiales

Vía crucis
Hasta el día 29 de marzo podrá inscribirse aquel cofrade que tenga previsto 

acompañar al Cristo de la Expiración en este acto devocional.
Todo aquel cofrade que, incumpliendo esta normativa, no confirme su asistencia a la procesión dentro de los plazos 
establecidos, perderá su derecho de ocupar el lugar que por antigüedad le corresponda, ocupando los primeros lugares de 
los tramos correspondientes, en función de la disponibilidad resultante, según las solicitudes debidamente presentadas.
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Vía crucis
Se celebrará el día 31 de marzo a las 21:00 horas. Para portar al Santísimo Cristo de la Expiración se tendrá 
que solicitar por correo electrónico a costaleros@expiracionjaen.net  antes del día 29 de marzo.

Reparto de papeletas de sitio
Virgen. Martes  4 de abril 20,45 h.  
Cristo. Jueves Santo 13 de abril 12:00 h. PLAZA CRISTO DE LA EXPIRACIÓN 

Desmontaje de los pasos y convivencia
El sábado día 15 de abril a las 10:30 horas, tendrá lugar el desmontaje del paso del Cristo y su traslado a la 
casa de hermandad. Posteriormente tendrá lugar una convivencia en la Plaza de San Bartolomé.

El lunes, 17, y martes 18 de abril, a las 20:45 horas, se procederá al desmontaje del paso de palio, 
trasladándose, finalizados los trabajos en el templo, a la casa de hermandad.

Costa l e ros
Ensayos costaleros palio 

31 de enero  20,45 h. Igualá 
7 de febrero  20,45 h. 
19 de febrero  11,00 h. -Convivencia-
13 de marzo  20,45 h. 
22 de marzo  20,45 h. -Mudá-
27 de marzo  20,45 h.
4 de abril  Retranqueo - 20,45 h.
17 de abril Desmontaje - 20,45 h.
18 de abril Mudá - 20,45 h.

PROCESIÓN 
EUCARÍSTICA

CORPUS CHRISTI
La diócesis de Jaén, celebrará,

el domingo, día 18 de junio

La Real Hermandad Sacramental del Santísimo 
Cristo de la Expiración, convoca a todos los 
hermanos y devotos a participar
en la misma. La Cofradía instalará

un Altar Eucarístico.

Ensayos costaleros Cristo
18 de marzo es la fecha tope para confirmar la 
participación en la procesión como costalero en  
el paso del Cristo. 17:30 h. ensayo turno medio.
19 de marzo  11:30 h. ensayo turno bajo  
25 de marzo 17:30 h. ensayo turno alto
26 de marzo  11:30 h. ensayo turno medio
1 de abril  17:30 h. ensayo turno bajo
2 de abril 19:30 h. ensayo turno alto 
  traslado del paso a la Iglesia 

Ensayos
La asistencia a los ensayos es de primordial importancia, 
ya que el trabajo del costalero se realiza en equipo y 
necesita de coordinación y seriedad. La ausencia a los 
ensayos es una señal de falta de comunión entre los 
hermanos costaleros. 

¡Hazlo por ti, hazlo por tus hermanos!
El andar de un paso en la calle depende de dos 

factores: el cariño a la imagen
que se porta y de los ensayos.

¿Quién puede ser costalero?
· Los mayores de edad
· Los menores que cuenten con autorización paterna
· Quienes no padezcan cualquier patología que les impidan realizar 
el esfuerzo físico requerido
Se recomienda no ir descalzo bajo la trabajadera. 
Toda ostentación, tanto fuera del paso como dentro del mismo, no 
se corresponde con el carácter penitencial de nuestra Hermandad. 
La discreción y el decoro son dos virtudes que caracterizan al costalero 
de la Expiración, obsérvalas. 
Se recuerda a todos los hermanos costaleros que la indumentaria 
bajo la trabajadera es pantalón negro, calcetines y zapatillas 
negras.

Invitamos a los cofrades a participar como 

tanto en los cultos de la Hermandad 
(Septenario, Triduo Eucarístico y Triduo de la Virgen), 

como en la Procesión del Jueves Santo. 

Pueden solicitarlo dirigiriéndose al Vocal de 
Cultos a través de estos medios:

CUERPO DE ACÓLITOS

rafadelmoralcollado@hotmail.com
666 238 023

ACÓLITOS
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La Hermandad juega décimos en el próximo sorteo extraordinario de lotería
al precio de 23 euros. Los interesados, pueden solicitarlo

por correo electrónico antes del día 1 de julio.

LOTERÍA DE JULIO

MISA DE HERMANDAD
Los primeros sábados de mes, coincidiendo con la Misa Parroquial,

se celebrá Misa de Hermandad en nuestra sede canónica, la Parroquia de San Bartolomé.
El culto comienza con el rezo del Santo Rosario, previo a la celebración de la Eucaristía,

y posteriormente se reza el ejercicio de las Siete Palabras.
Es un momento propicio para la reunión y convivencia de los hermanos expiracionistas

que tienen una cita mensual en torno a la Eucaristía.

1. El tema será cualquiera relacionado con la Hermandad de la Expiración.
2. El concurso está dirigido a los HERMANOS/AS y DEVOTOS de la Real Hermandad Sacramental del 
Santísimo Cristo de la Expiración
3. La edad de los participantes será de entre 3 y 14 años.
4. Categorías. Se establecen 2 categorías para las siguientes edades:
CATEGORIA INFANTIL: De 3 a 7 años.
CATEGORIA CADETE: De 8 a 14 años.
5. Las obras se realizarán en la mañana del sábado 1 de abril en las dependencias de la Hermandad. Dará 
comienzo a las 11 horas.
6. Técnica: Se pueden utilizar cualquiera de las siguientes técnicas: acuarela, acrílico, óleo, lápices de 
colores, rotuladores, tintas, y ceras que aportará cada participante.
7. Tamaño de la obra: De libre elección.
8. El soporte de la obra se le facilitará en el momento.
9. En el reverso de cada obra figurará el nombre del participante y la fecha de nacimiento, nombre del 
padre, madre o tutor, domicilio y teléfono de contacto. 
10. Las obras las donan a la cofradía, pasando a ser propiedad de la hermandad.
11. La cofradía podrá utilizar los diferentes soportes gráficos o telemáticos para la difusión de las obras.
12. La participación en este concurso implica la total aceptación de las bases y la autorización de los 
padres o tutores de los participantes para que la Cofradía pueda publicar fotografías del evento tanto en 
su página web y redes sociales como en la Revista EXPIRACIÓN.
13. El jurado estará compuesto por miembros integrantes de la Junta de Gobierno de la Cofradía, uno de 
los cuales ostentará el cargo de presidente y tendrá voto de calidad. El Jurado se reunirá y fallará antes del 
día 2 de abril de 2017.
14. La concesión de los premios se notificará por teléfono. Se entregarán en la tarde del día 2 de abril de 2017.
15. PREMIOS:  Se otorgará un primer y segundo premio en cada una de las dos categorías. El fallo del 
jurado será inapelable.

Todos los participantes recibirán unos recuerdos de la Hermandad 
y serán obsequiados con un desayuno antes de comenzar.

CONCURSO DE PINTURA INFANTIL Y JUVENIL 
CRISTO DE LA EXPIRACIÓN

INFOME DE LA  
VOCALÍA DE CARIDAD 

EN LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2016
Familias que solicitaron atención a través de cáritas parroquial .......................................................39 
Familias que acudieron al llamamiento ..........................................................................................29 
Total de kilos de los lotes entregados .............................................................................. 1.011,54 kg. 
Donativo alimentos “peña el albero” ....................................................................................... 450 kg. 

Estos alimentos, junto con los lotes no recogidos por las familias, fueron entregados a: 
-Convento de Santa Clara 
-Convento de las Esclavas del Santísimo 
-Comedor de San Roque 

Los donativos recogidos por la hermandad para esta campaña han ascendido a  ....................... 300 ¤ 

El montante económico invertido por la vocalía de caridad ha ascendido a: 
Productos no perecederos  ............................................................................................... 1767.26 ¤ 
Productos frescos  ............................................................................................................. 100.00 ¤ 

Deseamos mostrar nuestro agradecimiento a cuantos han colaborado con la campaña en esta edición



REAL HERMANDAD SACRAMENTAL Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL
SANTÍSIMO CRISTO DE LA EXPIRACIÓN, MARÍA SANTÍSIMA

DE LAS SIETE PALABRAS Y SAN JUAN EVANGELISTA

Apartado de Correos 564 - 23080 JAÉN

¡TE INVITAMOS A VIVIR TU HERMANDAD!
Si eres joven, entre 13 y 23 años, conócenos y tendrás la oportunidad de decidir  
si quieres integrarte en nuestro Grupo Joven, donde realizamos diversidad  

de tareas, programadas y desarrolladas por nosotros como:

GRUPO JOVEN

* Por correo electrónico

juventudexpiracionista@hotmail.com

* Online, a través de nuestras redes sociales

Twitter @GJExpiracionJa

Facebook  Juventud Expiracionista

*Vía  whatsApp

627 795 548  (Javier Vera)

617 664 325 (Ana Duro)

Contactar con nosotros lo tienes fácil

¡Apúntate!

- Visualización de videos cofrades
- Meriendas con ambiente cofrade

- Actividades de formación
- Organización de excursiones cofrades

- Participación en la vida de 
Hermandad

- Convivencias con grupos jóvenes de 
otras hermandades

HORARIO DE SECRETARÍA
CUARESMA 2017

La Secretaría de la Hermandad, permanecerá abierta
durante todos los jueves de Cuaresma en horario de 19,00 a 21,00 h.

Así como los días de reparto de túnicas coincidiendo en el horario anunciado para ésto.

mailto:juventudexpiracionista@hotmail.com

