
ESCUELA DE NAZARENOS. Hdad de JESÚS DESPOJADO. 

 

12 de noviembre 2022 

11:00 Recepción  

11:15 Comenzamos: dinámica de grupo para presentaciones entre los asistentes. 

11:35 dinámica: ¿Qué es ser nazareno para ti? ¿Qué crees que es para la ciudad? ¿Qué 
crees que es para la iglesia?  

1. Ser nazareno: como conclusión general, y a tenor de las palabras que más se 
repitieron, vestirse de nazareno es un acto íntimo (se llegó a denominar como 
un ritual del alma), pero que a la vez refleja un sentido de pertenencia a un 
grupo, a una comunidad de hermanos que comparten la misma Fe y devoción 
por nuestros titulares.   

Además es algo que genera cierto sentimiento de orgullo, muy vinculado a la 
identidad de la Hermandad que nos acoge. También se vive como una 
oportunidad para ponerse a punto, al estar cada uno en soledad, en la intimidad 
de su túnica, y en el anonimato de la ciudad. Un espacio en el que rezar pero 
también en el que dar gracias.  

2. Respecto a qué significa ser nazareno para la ciudad, se plantearon dos 
posturas: una primera en la que se afirma que la ciudad en un porcentaje 
importante, ni conoce el significado de lo que es ser nazareno (incluso tampoco 
algunos cofrades), ni nos acepta, echándose en falta un clima más tolerante en 
el que manifestar las creencias  de Fe propias no genere cierta incomodidad.  

Por otra parte, se abordó el tema planteando la postura de compromiso de un 
cofrade, pero específicamente de un nazareno, que no debe limitar su 
testimonio público al día de la Estación de Penitencia, sino que debe formar 
parte de su día a día.  

Además se argumentó que las Estaciones de Penitencia para la ciudad, son una 
forma de manifestar su propia “alma”, en el sentido de su tradición espiritual, 
su historia devocional, y su forma de vivir la Fe a lo largo de los años. Por tanto, 
es una riqueza más que forma parte de la esencia misma de la ciudad. 

3. Respecto a qué somos para la Iglesia, diferenciado las distintas “iglesias” que 
pueden entenderse (jerarquía, el pueblo que la formamos, las parroquias), se 
argumentó que se echaba en falta por ejemplo, que desde las parroquias se 
animase a vivir la Estación de Penitencia con la Cofradía, de igual forma que se 
anima a pertenecer y tomar parte en las actividades de otros grupos.  

En cualquier caso, se subrayó nuevamente que los nazarenos en las calles 
suponen un signo visible de la una comunidad de Fe que camina afirmando 
querer seguir a sus titulares, lo que vuelve a sacar el tema del compromiso 
profundo todo el año, que además es una de las cosas que la Iglesia espera de 
las hermandades.  

 

12:25. Visualización de un video de la Cofradía (bajando calle San Antón ambos pasos) 



12:40 Programación: se acordó montar un grupo de whatsapp con los participantes en 

la sesión, y repetir el encuentro durante el mes de enero de 2023. Se trataría más bien 

de que cada uno proponga temas sobre los que tratar (el significado de la túnica 

nazarena, los ritos de vestirse de nazareno, la preparación para una mejor estación de 

Penitencia, el orden del cortejo…) de forma que dichos temas puedan abordarse de 

forma dinámica, buscando la máxima participación de las personas que asistan. También 

se pensó en transmitir la experiencia al resto de hermanos para animarlos a participar 

en este foro de nazarenos y penitentes de la Cofradía. 

 

Se terminó la reunión en torno a las 13:00 con la siguiente oración:  

 

 

Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo.  

Por ti voy a clase cada día, al trabajo cada mañana.  

Por ti, que animas mi vida y la despiertas.  

Por ti, que abres mi corazón a la luz y me llamas a estar atento y vigilante.  

Por ti, que me quieres todo entero y en armonía.  

 

Todo mi ser se abre a tu gracia,  

esperando el rocío de la mañana. 

Toda mi vida tiende a ti,  

esperando tu Vida sin término.  

Mi corazón, en mi interior, se alegra  

viendo tu fuerza y tu gloria en mí.  

 

Por la noche, al acostarme, me acuerdo de ti.  

Sé que tú estás vigilante, cuidándome,  

en la oscuridad de la noche  

y cuando me despierto, en medio del silencio,  

mi corazón descubre que tú vives en él.  

Por eso me levanto dándote gracias,  

y así comenzar cada día en tu presencia.  

 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo...  

 

 

  



Lectura de la segunda carta de Pablo a Timoteo.  

Dejaos de discutir por cuestiones de palabras. Esas discusiones no valen para nada. 
Preséntate a los demás como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que 
enseña debidamente el mensaje de la verdad.  

Evita palabrerías mundanas y vacías. Vive con rectitud, con fe, amor y paz junto con 
todos los que de limpio de corazón invocan al Señor. Un hijo de Dios no debe andar en 
peleas; al contrario, debe ser amable con todos.  

Debe ser apto para enseñar; debe tener paciencia y corregir con corazón humilde a los 
que no lo son. Tú permanece firme en todo lo que has aprendido, en todo aquello que 
estás convencido.  

Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden instruirte y 
llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Mantente firme en la fe. Así 
crecerás en sabiduría y bondad. 

 

Oración final 

 

Señor, Tú nos llamas a vivir en Hermandad 
y quieres que edifiquemos la Hermandad; 
nos quieres en comunión con otros, 
no para ser más fuertes ni para servirnos de ellos, 
sino para ser nosotros mismos y para servir. 
 
La Hermandad es fuerte si anima, 
la Hermandad es verdadera si ama, 
la Hermandad es santa si cada uno de nosotros es santo, 
la Hermandad existe para el servicio, 
la Hermandad existe para la misión. 
 
La Hermandad es encontrarse 
con los otros en el Señor Despojado, 
es orar y vivir con ellos en la unidad, 
es dar signos de esperanza porque espera. 
Sólo así podremos anunciar al Señor, 
sólo así podremos trabajar por un mundo más justo, 

En el que el mandamiento de amar al prójimo  

como el Despojado nos ama,  

sea nuestra norma de vida.  

 

AMÉN. 


