
 

 

V Encuentro Nacional de Mujeres Cofrades 

 

Con tu Mirada, Madre 



         

 

 

 

“Los Sentimientos de un Pueblo a través de su Semana Santa” 

 

 

 

“Alcaudete, ciudad andaluza en la que mas pasos de Semana Santa se 

procesionan en relación a su  número de habitantes” 

 

 

 

 

 Oficina de Información: 

- Convento de la Fuente de la Villa.  

Teléfono: 609083625 - 609566659 

Correo Electrónico: 

encuentromujerescofrades@agrupacioncofradiasalcaudete.es 
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 Las Sedes del Encuentro: 

- Convento de la Fuente de la Villa 

- Teatro Municipal de Alcaudete 

- Parroquia de Santa María la Mayor 

- Parroquia de San Pedro Apóstol 

- Iglesia Conventual de Santa Clara 

- Centro de Recepción de Visitantes 

 

  Los Templos: 

- Parroquia de Santa María la Mayor 

- Parroquia de San Pedro Apóstol 

- Iglesia del Carmen 

- Iglesia Conventual de Santa Clara 

- Santuario de la Santísima Virgen de la Fuensanta. 

(Patrona de Alcaudete) 

 

 

 Castillo Calatravo  

 



         

 

 Casas de Hermandades: 

- Antigua, Ilustre y Carmelitana Hermandad de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno, Santísimo Cristo de la Columna, Santísimo Cristo de la 

Expiración y Santísima Virgen de la Amargura.  

 

- Cofradía del Señor de la Humildad, Santísima Virgen de la Piedad, 

Nuestra Señora De la Antigua y Santo Entierro. 

 

- Real Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y Santísima Virgen de 

la Soledad. 

 

- Cofradía de San Elías y San Juan Evangelista. 

 

- Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la 

Misericordia. 

 

- Hermandad de Santa María del Mayor Dolor y Cofradía de Nazarenos 

de Nuestro Padre Jesús Cautivo en el Abandono de sus Discípulos y 

Nuestra Señora de las Nieves. 

 

- Cofradía de la Sagrada Oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní, 

Nuestra Señora Del Rosario en sus Misterios Dolorosos y Santa María 

Magdalena. 

 

- Cofradía de María Santísima de las Lagrimas 

 

- Cofradía de la Santísima Virgen de la Cabeza 



 

 

CARTA PASTORAL 

V ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES COFRADES 

ALCAUDETE 2015 

 

 

 

Pulmones de 

la Iglesia 

 

 

 

 

 

Queridos fieles de las Parroquias de Alcaudete:  

1. Sé que están preparando con mucha ilusión y esfuerzo, sobre todo 

las mujeres cofrades y Consejos Pastorales con sus sacerdotes, el próximo 

Encuentro Nacional de Mujeres Cofrades que tendrá lugar en esa Ciudad 

desde el día 9 al 11 de octubre próximo. Enhorabuena por haber asumido 

este reto. Quiero acompañaros en todo, especialmente en la Santa Misa de 

clausura del Domingo, día once. 

Deseo, además, animaros a trabajar todos unidos, bajo el apoyo de 

vuestros sacerdotes, sintiéndoos intermediarios de Dios en este 

acontecimiento que encierra tanta importancia. Sumad esfuerzos, escuchad 

propuestas, decidid juntos. Que vuestros titulares intercedan en todo este 

camino ilusionante a favor de la nueva evangelización. 

 

 

Encuentro 

Eucarístico, 

Mariano y 

Misionero 

 

 

 

2. Id al grano. Que no os distraigan demasiado aspectos necesarios 

en la organización del Encuentro pero conviene que afloren, sobre todo, los 

auténticos valores de la religiosidad popular en estos actos. Sería una 

organización “sin alma”.  

Os indico, a modo de propuestas que, sobre todo en los actos 

litúrgicos, aparezca nuestro amor a Jesucristo y a su Iglesia; el amor a Dios 

misericordioso y cercano a los pobres; la importancia de la devoción a la 

Santísima Virgen en la historia de los cristianos de Alcaudete, pero al mismo 

tiempo, su cercanía a la Palabra de Dios y la Eucaristía; vuestra vocación 

misionera a favor de los alejados y nuevas generaciones de cristianos. 



 

 

 

 

 

 

Encuentro  

de  

mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de este mosaico de posibilidades estoy seguro de que 

vuestro programa y Encuentro llamará la atención y producirá sus frutos. 

¡Ojalá lleguen a los niños y adolescentes, alejados de la Iglesia, personas 

ancianas y enfermos! 

 

3. Puesto que, además, se trata de un Encuentro de mujeres cofrades 

y de grupos parroquiales, procurad tener muy presente la imagen de la 

Virgen María en nuestra Iglesia, desde el día de Pentecostés. Ella nos preside 

como Madre, y las mujeres son “iconos” o “imágenes” de la Santísima Virgen 

en la comunidad familiar y eclesial o parroquial. Ayuden a crecer a la Iglesia 

que es “esposa” y “madre”.  

No se puede entender una Iglesia sin mujeres, pero mujeres activas y 

dispuestas, como tantas hay, gracias a Dios, con su estilo propio, situándose 

ante la vida como un don y enseñándonos a los demás lo que es la verdadera 

entrega.  

La mujer tiene una sensibilidad especial para las “cosas de Dios”, para 

la comprensión, el sacrificio y la misericordia. Por ello en este Encuentro 

deberían resplandecer todos estos matices femeninos para el bien de ambas 

comunidades parroquiales y de sus familias.  

Así lo deseamos y esperamos, al tiempo que invocamos la intercesión 

del Santa María la Mayor y de San Pedro en vuestro favor. Os saluda y 

bendice en el Señor. X Ramón 

 

 

 

 

 

 

 



         

ALCAUDETE, SEMANA SANTA DE  

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

 

CON LA MIRADA SE LLEGA AL ASOMBRO Y AL CARIÑO 

“Queremos abrir la caja de los tesoros de las Cofradías de Alcaudete, para asombrar al visitante 

cofrade y al nacido en estas tierras, que nos miráis queriendo saber más y poder extender este tesoro 

particular y tan local que queremos darte a conocer” 

Estimados cofrades que os habéis dado cita en este pueblo atractivo y acogedor de 

Alcaudete, con motivo del Encuentro nacional de mujeres cofrades, en su V edición. Bienvenidos a 

vuestra casa. Al igual que a cuantos vivís en Alcaudete, os quiero sorprender y asombrar echando 

manos de todas nuestras riquezas religiosas que se han venido atesorando con el paso de los años y 

–¡como no!- de los siglos, gracias a generaciones y generaciones de Alcaudetenses que se han 

esforzado en entregárnoslo como una grande herencia. 

Ahora, cuando tienes en tus manos esta publicación, quiero que sepas que detrás de las 

hojas de papel hay cientos de horas de trabajo, esfuerzo, reuniones, conversaciones, oraciones… 

Momentos en que hemos tenido que convencer a algunos para que vean en este “Encuentro” el 

punto de inflexión para un viaje sin retorno de nuestra Semana Santa. En honor a la verdad, decirte 

que no nos ha costado mucho trabajo. El vacío que puede dejar una Cofradía en nuestro pueblo, por 

muy pequeña que sea, supone un abismo difícil de llenar y un gran dolor para este cura recién 

llegado. Así pues, no se trata sólo de un Boletín bien elaborado, sino de mucho cariño por nuestra 

religiosidad popular, por nuestras Cofradías. Utilizamos los materiales apropiados, pero lo 

envolvemos con todo nuestro cariño. En esto y en todo lo que hacemos se puede comprobar lo que 

estoy diciendo. 

Y ahora, paso a expresar un gran deseo personal. Hace poco más de un mes que hizo un año 

de mi toma de posesión como párroco de Santa María la Mayor, una de las parroquias de Alcaudete. 

Si he de buscar una imagen para definir este año diría que he ido “de sorpresa en sorpresa” y 

siempre gratas todas ellas. Procesiones, vía crucis, triduos, septenarios, traslados, bandas de música, 

pregones, romanos, pasos vivientes, capataces, nazarenos, costaleros, niños, jóvenes, adultos, 

ensayos nocturnos, mujeres de mantilla, hermanos mayores, “catas”, “rifas”, reuniones y más 

reuniones… Para, después, procesionar por las calles de Alcaudete esas impresionantes Imágenes y 

encontrarse con la cara de ilusión de un niño, con la mirada pícara y sonriente de un adolescente, las 

lágrimas de un joven costalero, las explicaciones catequéticas sencillas de unos padres a sus hijos, las  



         

 

puertas abiertas de las casas de los que tuvieron que emigrar en décadas anteriores, personas 

mayores rezando y santiguándose al paso de su imagen por su calle, esa mujer embarazada 

pidiéndole al “Cristo” por su hijo, cientos de personas depositando sus peticiones al paso de su 

Imagen… Así podría llenar hojas y hojas. Y de todo esto, quiero hacerte partícipe en estas escasas 

horas que dura el Encuentro. 

Pero hay un segundo deseo personal, que no quiero que se me quede en el tintero y por el 

que me he animado a escribir esta aportación. Toda esta inmensa riqueza apenas si desborda los 

límites de Alcaudete. Casi no se conoce este “patrimonio de la humanidad” que hemos heredado de 

nuestros mayores. No quiero que me entiendas que soy un exagerado. Y, sí; me ratifico en la petición 

de “patrimonio de la humanidad”. No me quedo en aquello de “interés turístico provincial, 

autonómico o nacional”. No, eso es poca cosa para nosotros. Hay que estar dentro para darse cuenta 

que cada detalle, objeto, gesto, tiempo dedicado… están llenos de mucho cariño por las tradiciones 

religiosas de Alcaudete. Y junto con otras fiestas, ya más profanas, como las fiestas Calatrava, forman 

un escenario histórico impresionante del que quiero hacerte partícipe. 

Queremos “reventar” la Semana Santa de Alcaudete allende de los límites geográficos de la 

sierra Ahillos o el puente San Juan, para llenar, sobre todo a esos rincones de los corazones de los 

que lleguen a conocernos. Queremos despertar esa “mirada”, -centro del cartel elaborado por la 

Agrupación de Cofradías de Alcaudete-, robarte esa mirada para que puedas proyectarla en tu 

cofradía, en tu pueblo, en tu ambiente, con tus amigos… Y si eres de Alcaudete, quiero sorprenderte, 

una vez más, con esta nueva mirada, para que vuelvas a quedar prendado de tanta belleza como 

actualmente ponen todos los presidentes y juntas directivas de Cofradías y Grupos parroquiales, que 

van sembrando y cubriendo de devoción todo el año la vida religiosa, social y cultural de Alcaudete. 

Y con esto quiero terminar, no sin antes decirte que allá donde estés, allá donde vayas, con 

tus amigos, con tu familia… habla bien de lo que aquí has visto y has oído. Nos engrandece tus 

alabanzas y nos ayudan a mejorar tus impresiones. Desearte, por fin, que pases unas jornadas 

intensas en nuestra compañía, que nosotros nos desviviremos por hacer lo mismo. 

Un fuerte abrazo 

 

José Antonio García Romero 

Párroco de Santa María la Mayor y Consiliario de la Agrupación de Cofradías de Alcaudete. 



         

PROGRAMACION OFICIAL DEL ENCUENTRO 

 

Sábado Día 3 de Octubre. 

 A las 13:30 h Inauguración de la Exposición fotográfica sobre la Semana 

Santa de Alcaudete. 

           Horario: de 11:00 a 13:30 y de 17:00h a 20:00 h 

Permanecerá abierta hasta el domingo día 11 a las 13:30 h. 

Entrada gratuita 

Lugar: Centro de Recepción de Visitantes 

 

 A las 20:30 h Concierto de música cofrade a cargo de: 

- Agrupación Musical Santísima Virgen de la Amargura 

- Agrupación Musical San Elías y San Juan 

- Agrupación Musical Jesús Cautivo 

- Agrupación Musical de Ntro. Padre Jesús Nazareno 

- Lugar: Teatro Municipal de Alcaudete 

 

Domingo Día 4 de Octubre. 

 

 A las 13:30 h Inauguración de la Exposición de medallas de 

Hermandades y Cofradías de toda España. 

Colección de más de 750 Medallas, propiedad de Miguel Ángel Mateo 

Marcellan (Zaragoza) que la ha cedido desinteresadamente para este 

encuentro. 

Horario: de 11:00 h a 13:30 h y de 17:00 h a 20:00 h 

Permanecerá abierta hasta el domingo día 11 a las 13:30 h 

Entrada gratuita  

Lugar: Convento de la Fuente de la Villa 



         

Viernes Día 9 de Octubre. 

 A las 17:00 h Apertura de la oficina de Información 

Lugar: Convento de la Fuente de la Villa 
 

  De 17:00 h a 20:00 h Visita libre a los Templos, Exposiciones 

 y Casas de Hermandad.  
 

  A las  19:00 h. Apertura de la Secretaria del Encuentro: 

 Recepción de participantes, entrega de acreditaciones y material de 

trabajo. 

Lugar: Teatro Municipal de Alcaudete 
 

  A las 20:30 h Inauguración del V Encuentro Nacional de Mujeres 

Cofrades y VI Congreso Nacional de Mujeres Costaleras. 

Con la presencia de: 

- Vicario General 

D. Francisco Juan Martínez Rojas 

- Consiliario Agrupación de Cofradías de Alcaudete. 

D. José Antonio García Romero 

      -    Párroco de San Pedro Apóstol 

            D. Manuel Carmona Bueno 

- Presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Cofrades. 

Dña. María Victoria Boti Espinosa 

       -   Presidente de la Agrupación Local de Cofradías. 

D. Enrique García Garcia 

- Delegada territorial de educación, cultura y deporte de la Junta de 

Andalucía  

Dña. Yolanda Caballero Aceituno 

-  Alcalde de Alcaudete. 

D. Valeriano Martin Cano 



         

 

- A las 21:00 h. Proyección audiovisual  
 

- A las 21:30 Concierto de música cofrade: A cargo de la banda Municipal 

de Música de Alcaudete dirigida por D. Francisco Bautista Ortega Pérez 
 

Lugar: Teatro Municipal de Alcaudete 

 

Sábado Día 10 de Octubre. 

 De 11:00 h a 13:30 h. y de 17:00 h a 20:00 h  Sigue la visita libre a los 

Templos, Exposiciones y Casas de Hermandad. 

 A las 9:00 h. Apertura de la Secretaria del Encuentro: Recepción de 

participantes, entrega de acreditaciones y material de trabajo. 

Lugar: Teatro Municipal de Alcaudete 

- A las 9:45 h Conferencia: “ La Mujer en las Hermandades” 

A cargo de: Maruja Vilches Trujillo. Presidenta de la Hermandad y 

Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de las Almas, María Santísima 

de Gracia y Amparo, María Inmaculada y San Francisco Javier 

Hermandad de  “Los Javieres” (Sevilla). 

 

- A las 10:45 h  Primera Mesa Redonda: 

 “La voz de los jóvenes cofrades” 

Modera: D. José Antonio Sánchez Ortiz 

                 Sacerdote de la Diócesis de Jaén 

Participan: 

- Elena Zamora Borras  (Badalona)  

- Carolina Guillamon Martínez (Valencia) 

- Elisabet Mendoza López (Alcalá de Guadaira) 

- Mariola Mesa Herreros     (Alcaudete) 

Secretaria: Encarnación Jiménez Estévez 



         

 

- A las 12:30 Segunda Mesa Redonda “Transmisión del sentimiento 

cofrade en la familia”  

Modera: D. Manuel Contreras  Pamos.   

                 Redactor Jefe de Cope Jaén 

Participan: 

- Mª Victoria Boti Espinosa  (Cartagena)  

- Mª José Díaz López  (Alcaudete) 

- Mª José Chica García (Jaén) 

- Rosa María Nieto González  (Zamora) 

Secretaria: Basilia Belén Palomar Bermúdez 
 

Lugar: Teatro Municipal de Alcaudete 
 

 A las 14:30 h  Comida 

Lugar: Centro de recepción de visitantes  

 

 A las 16:00 h Visita guiada  al Castillo Calatravo 

 

 A las 17:30 h Visita guiada al Santuario de la Fuensanta: Rezo de la 

salve, subida al Camarín de la Santísima Virgen y Besa Manto. 

            Visita Sala de Exposiciones. 

 

 A las 18:00 h Vigilia de Oración 

Lugar: Iglesia Conventual de Santa Clara 

 

 A las 20:30 h  Santo Viacrucis 

Desde la Parroquia de San Pedro y con el siguiente itinerario: Campiña, 

Plaza 28 Febrero, General Baena, Plaza Santa María a la Parroquia de 

Santa María 



         

Tendrá las siguientes estaciones. 

1ª Estación: SENTENCIA 

 Imagen: Sagrada Oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní. 

 Lugar: Casa Hermandad de la Cofradía de la Sagrada Oración de Jesús 
en el Huerto. 

2ª Estación: CRUZ: 

 Imagen: Nuestra Señora del Rosario. 

 Lugar: Casa Hermandad de la Cofradía de la Santa Verónica. 

3ª Estación: PRIMERA CAÍDA:  

 Imagen: Señor de la Humildad y Nuestra Señora de la Antigua. 

 Lugar: Casa Hermandad de la Cofradía del Señor de la Humildad. 

4ª Estación: ENCUENTRO CON LA VIRGEN:  

 Imagen: Nuestra Señora de los Dolores. 

 Lugar: Casa Hermandad de la Cofradía de Nuestra Señora de los 
Dolores. 

5ª Estación: CIRINEO:  

 Imagen: Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra Señora de las Nieves. 

 Lugar: Entrada Plaza por la calle Campiña. 

6ª Estación: VERÓNICA:  

 Imagen: Santa Verónica. 

 Lugar: Entrada Plaza por la calle Pastelería. 

 



         

7ª Estación: SEGUNDA CAÍDA:  

 Imagen: Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

 Lugar: Entrada Plaza por la Calle Del Carmen. 

8ª Estación: LAS MARIAS:  

 Imagen: Santísimo Cristo de la Expiración y San Juan Evangelista. 

 Lugar: Plaza Frente al Ayuntamiento. 

9ª Estación: TERCERA CAÍDA:  

 Imagen: Santísimo Cristo de la Columna. 

 Lugar: Calle General Baena frente al edificio de Servicios Sociales. 

10ª Estación: DESPOJO:  

 Imagen: San Elías.  

 Lugar: Calle General Baena frente a Hospedería. 

11ª Estación: CLAVAMIENTO:  

 Imagen: Santísimo Cristo de la Agonía. 

 Lugar: Plaza Santa María. 

12ª Estación: MUERTE:  

 Imagen: Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de las 
Lágrimas. 

 Lugar: Plaza Santa María junto a la Sacristía de la Iglesia de Santa 
María la Mayor. 

 

 



         

13ª Estación: PIEDAD:  

 Imagen: Santísima Virgen de la Piedad. 

 Lugar: Subida al Castillo. 

14ª Estación: SEPULCRO:  

 Imagen: Santo Entierro y Santísima Virgen de la Soledad. 

 Lugar: Puerta del Perdón. 

15ª Estación: RESURRECCIÓN:  

 Imagen: Cristo Resucitado, Santísima Virgen de la Cabeza, Santísima 
Virgen de Fátima y San Cristóbal. 

 Lugar: Iglesia de Santa María la Mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

Domingo Día 11 de Octubre. 

 

 A las 10:00 h Apertura de la Secretaria del Encuentro 

 

- A las 10:30 h Conclusiones finales Mesas Redondas 

 

- A las 11:00 h Presentación premio Pasos 2016 

 

- A las 11:20 h Presentación de candidaturas y elección sede del VI 

Encuentro  Nacional Mujeres Cofrades. 

 

Lugar: Teatro Municipal Alcaudete 

 

 A las 12:30 Misa de Clausura: 

 Presidida por El Excmo. y Rvdmo. Obispo de Jaén D. Ramón del Hoyo 

López 

Lugar: Parroquia de Santa María la Mayor 

 

 A las 14:00 Comida de Hermandad 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VI Congreso Nacional de Mujeres Costaleras 

 

Con tu Mirada, Madre 

 

Alcaudete, 9, 10 y 11 de octubre de 2015 


