
Berrios Martínez Pilar
Carrera Olivares Carlos
Carrera Olivares Celia
Cobo de Guindos Juan Francisco
Cobo Rodrigo José Luis
Colomer Sánchez Abel
Damas Santiago Luis Jesús
De la Chica Jordán Tamara
Delgado Delgado Esperanza
Espinosa Lendínez María José
Estévez Ruiz Pilar
González Merino Isabel
Higueras Domínguez Mª Dolores
Higueras Rodríguez Ana Mª

Huete Martos Francisco
Lara Robles Patricia M
López López Inmaculada
López Pérez Francisco Manuel
Martínez Anguita Juan
Muñoz Muñoz Isabel
Olivares Samper María José
Ortega Jurado Ángeles
Peinado Burgos María Teresa
Pérez Castro Julia
Rivas Torres Andrés
Rodríguez Torres Eduardo
Ureña Uceda Daniel
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¡Síguenos y contacta con tu Hermandad!

C/. Espiga, 7 (Bajo)

Atención al cofrade en nuestra Casa de Hermandad
Todos los viernes del año (salvo festivos) de 18 a 19.30 h.

@buenamuertejaen

Hermandad de la 
Buena Muerte de Jaén

@Buenamuertejaen
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El 18 de marzo, a las 20h, en el transcurso de la Eucaristía del segundo día del Triduo Cuaresmal, 

tendrá lugar la solemne imposición de los “Pasadores Plateados” (copia del INRI del Stmo. Cristo de 
la Buena Muerte) a los hermanos que han cumplido durante el ejercicio en curso veinticinco años de 
pertenencia a la Hermandad. A continuación, se indica, la relación de los convocados en este día: 

Vida de hermandad INRI PLATA

* Si cumple con esta antigüedad y no figura en la citada relación, 
contacta con buenamuertejaen@gmail.com.

III Carrera · Marcha Buena Muerte

Catequesis de Confirmación 2023

Dirigida a mayores de edad (cofrades o no) que deberán inscribirse mediante:   
buenamuertejaen@gmail.com especificando sus datos y teléfono de contacto (Asunto: Catequesis de 
Confirmación) o bien en la Casa de Hermandad los viernes de 18 a 19:30h.

· La Catequesis comenzará en enero de 2023.
· Se convocará a los inscritos en la primera semana de enero en sesión informativa.

A beneficio de La Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico

.com953 08 17 16
buenamuertejaenwww

buenamuertejaen@gmail.com

#másinvestigaciónparamásvida

· En próximas fechas se informará sobre la normativa e inscripciones del evento.

· Si quieres colaborar como PATROCINADOR de este evento, 
contacta con buenamuertejaen@gmail.com.



AEditorialE actos cultos

Raquel Hernández Cobo  
Hermana Mayor 

Actividades de Navidad

Calendario Papeletas de Sitio, 
Tallaciones Anderos, Devolución de túnicas

Vocalía de Caridad y Convivencia y Grupo Joven

Queridos hermanos,
Nos disponemos como cristianos y cofra-

des a celebrar la Natividad de nuestro Señor. 
Hoy más que nunca, necesitamos vivir una 
Navidad autentica y llena de contenido cris-
tiano. A través de la contemplación del sen-
cillo y humilde Portal de Belén se «nos invita 
a contemplar el Evangelio Vivo y así, poner-
nos espiritualmente en camino, atraídos por 
la humildad de Aquel que se ha hecho hom-
bre para encontrar a cada hombre- (Carta 
Apostólica Admirabile Signum)».

La presencia del Belén en nuestros ho-
gares, no debe suponer una mera puesta 
en escena que ponga en valor la habilidad o 
capacidad artística personal para representar 
sin más un instante de la historia, sino que 
por el contrario debe ser un instrumento de 
evangelización que ayude a interiorizar el 
mensaje divino que dicha tradición atesora. 
Una representación plástica, que muestre el 
auténtico sentido de estas fiestas y en donde 
podamos contemplar la encarnación, el naci-
miento y manifestación del Señor. En el Por-
tal encontramos a María que contempla a su 
Hijo y lo muestra a todos cuantos llegan; no 
hay mejor forma para comprender el Miste-
rio Divino que a través de la Madre y de San 
José como esposo y padre confiado de Dios 
en su palabra y obras. María se asoma en pri-
mera persona al nacimiento del Hijo de Dios 
y nos enseña a acogerlo en nuestro corazón, 
a aceptar la voluntad del Padre y a estar al 
pie de la Cruz ante tantas cruces levantadas 
que hoy la sociedad nos muestra. María es 
modelo de fe, de esperanza, de acogida de 
la Luz, de silencio, de interioridad y de ora-
ción que nos invita a vivir en Él y de Él.

El Belén nos une, y en el encontramos la 
dicha de las pequeñas cosas que nos ofrece 
la vida y que dan sentido a nuestra existencia 
como cristianos y cofrades. Hermanos sea-
mos como los pastores del Portal, testigos 
de lo esencial y de la salvación que nos ofre-

ce el Nacimiento del hijo de Dios acercándo-
nos a su Divino Pesebre. Reflexionemos que 
como Cofrades tenemos la responsabilidad 
de ser portadores de la Buena Noticia, como 
lo hicieron los Magos de Oriente. Seamos 
seguidores del ejemplo iniciado la Noche-
buena del año 1223 en Greccio (Italia) por 
San Francisco de Asís, comprendiendo que a 
través de la contemplación del Belén renace 
año tras año la historia de nuestra salvación.

Jesús nace todos los días en nuestra Co-
fradía y lo hace cada vez que nos acercamos 
a ella, en la Eucaristía como fuente de vida, 
en las relaciones entre los hermanos que 
anteponen la Hermandad a los intereses 
particulares, en los que encuentran en ella 
un espacio de crecimiento personal en la 
fe y tienen la oportunidad de dar servicio a 
los demás desde dentro de la Iglesia. Jesús 
nace en las horas de montaje, en las charlas 
de formación, en las actividades de caridad, 
en las relaciones fraternas de convivencia y 
como no, bajo nuestra túnica nazarena cada 
Miércoles Santo.

Antes de finalizar estas líneas, quiero 
agradecer a los miembros de la Junta de Go-
bierno el trabajo realizado para poder pre-
sentar, a través de esta publicación, la pro-
gramación de los actos, cultos y actividades, 
previstas para el curso cofrade.

En nombre de la Junta de Gobierno y en 
el mío propio, os deseamos una muy ¡FELIZ 
NAVIDAD! y un venturoso 2023 esperando 
poder vivir en fraternidad las actividades 
presentadas. De manera especial, os invito a 
la celebración de la Eucarística de Navidad, 
que tendrá lugar el próximo sábado 17 de 
diciembre a las 19h en la Iglesia del Sagrario, 
para conmemorar, un año más, el Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. Recibid un 
fuerte abrazo.

· 17 DE DICIEMBRE - CHARLA DE FORMACIÓN, 
a las 18h, en la Sala Capitular de la Hermandad en 
la S.I. Catedral para los hermanos convocados y 
que alcanzarán la condición de cofrades de Pleno 
Derecho, en el transcurso de la Eucaristía de 
Navidad, en virtud de lo establecido en nuestras 
Santas Reglas. 

· 17 DE DICIEMBRE - EUCARISTIA DE NAVIDAD, 
a las 19h, en la Iglesia del Sagrario, y que será 
oficiada por el M. I. Sr. D. Manuel Carmona García, 
Capellán de la Hermandad. En el trascurso de la 
Eucaristía se realizará el juramento de los cofrades 
de Pleno Derecho. 

· 20 DE ENERO - CHARLA DE FORMACIÓN, a 
cargo de la Dra. Dña. Rosario Anguita Herrador, 
Profesora e Investigadora de la UJA con el título: 
“Una talla inspirada en la tradición, hecha 
realidad en el siglo XX: el Cristo de la Buena 
Muerte”. Tendrá lugar a las 20h en la Sala Capitular 
de la S.I. Catedral.

· 17 DE FEBRERO - CHARLA DE FORMACIÓN, 
a cargo de Dña. Eva Fernández Salazar con el título: 
“Encontrar a Jesús en la adversidad. Testimonio 
de fe”. Tendrá lugar a las 20h en la Sala Capitular 
de la S.I. Catedral.
 
· 24 DE FEBRERO - PRESENTACIÓN CARTEL 
BUENA MUERTE 2023, y tendrá lugar a las 
20h, en la Sala Capitular de la S.I. Catedral y será 
presentado por D. Eduardo Rodríguez Jiménez, 
Fiscal Mayor del Stmo. Cristo de la Buena Muerte.

· 10 DE MARZO- CHARLA DE FORMACIÓN, 
a cargo de D. Javier Pereda Pereda con el título: 
“¿Fue justo el juicio de Jesús?”. Tendrá lugar a las 
20h en la Sala Capitular de la S.I. Catedral.

· 17 DE MARZO - CHARLA DE FORMACIÓN, a 
las 18.30h en la Sala Capitular de la Hermandad en 
la S.I. Catedral para los hermanos convocados y que 
alcanzarán la condición de cofrades Pleno Derecho, 
en el transcurso de la Eucaristía, en virtud de lo 
establecido en nuestras Santas Reglas. 

· 17, 18 Y 19 DE MARZO- SOLEMNE TRIDUO 
CUARESMAL, a las 20h el viernes y sábado y a las 
13h el domingo en el Altar Mayor de la S.I. Catedral 
y que será oficiado por el M. I. Sr. D. Manuel 
Carmona García, Capellán de la Hermandad.

· 20 AL 24 DE MARZO - HORA SANTA, ante la 
imagen del Stmo. Cristo de la Buena Muerte, en la 
Sala Capitular de la Hermandad en la S.I. Catedral 
en horario de apertura del templo.
 
· 25 MARZO - SOLEMNE VÍA CRUCIS Y SUBIDA 
AL TRONO del Stmo. Cristo de la Buena Muerte 
a las 20h.

· 27, 28 Y 29 MARZO - VENERACIÓN DE NTRA. 
SRA. DE LAS ANGUSTIAS, en la Sala Capitular 
de la Hermandad en la S.I. Catedral en horario de 
apertura del templo.
 
· 30 MARZO - EJERCICIO DE LOS DOLORES Y 
SOLEMNE TRASLADO DE NTRA. SRA. DE LAS 
ANGUSTIAS, a las 20h, por las Naves de la S.I. 
Catedral. Al término del Ejercicio, tendrá lugar la 
presentación de los niños a la Virgen y subida a su 
Trono.

· 1 DE ABRIL - SÁBADO XLIII ACTO CRUZ DE 
GUÍA, a las 20h en la Sacristía Mayor de la S.I. 
Catedral y que será pronunciado por D. David 
Cobo López.

· 5 DE ABRIL - MIERCOLES SANTO-MISA DE 
HERMANDAD, a las 16:30h en el Altar Mayor de la 
S.I. Catedral, y que será presidida por el Ilmo. Sr. D. 
Francisco Juan Martínez Rojas Deán Presidente de 
las Catedrales de Jaén y Baeza, acompañado por 
el M. I. Sr. D. Manuel Carmona García, Capellán de 
la Hermandad. A continuación, a las 18:45 h, Salida 
Procesional por las calles de Jaén. 

· 9 DE JUNIO - PREGÓN DE EXALTACIÓN DEL 
CORPUS CHRISTI, a las 20h en la Sacristía Mayor 
de la S.I. Catedral. 

· 11 DE JUNIO - CORPUS CHRISTI, a las 10h 
Solemne Eucaristía presidida por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Sebastián Chico Martínez, Obispo de 
Jaén. 

· 16, 17 y 18 de JUNIO - TRIDUO EUCARÍSTICO 
Y OCTAVA DEL CORPUS CHRISTI, a las 19h, en 
el Altar Mayor de la S.I. Catedral. El domingo 18, al 
término de la Eucarística, tendrá lugar la Procesión 
Claustral con el Stmo. Sacramento por las naves de 
la S.I. Catedral.

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JUGUETES. 
En beneficio de la Agrupación Deportiva “El Valle” de Jaén. 
Recogida en Casa de Hermandad, los viernes 25 de noviembre y 2 y 9 de diciembre de 18 a 19.30h; los sábados 
3 y 10 de diciembre de 11 a 13h.
Recogida a domicilio, mediante comunicación a buenamuertejaen@gmail.com (indicando teléfono de contacto).

VISITA TURÍSTICA “DEVOCIONES POPULARES EN JAÉN”, domingo 11 de diciembre a las 11h, a cargo de 
Dña. Eva Mª de Dios Martínez. 

VISITA DE SS.MM. LOS REYES MAGOS. En la mañana del día 5 en la Asociación de Familiares de Alzheimer 
“La Estrella” de Jaén y en nuestra Casa de Hermandad de 18 a 20h.

A los hermanos que deseen acompañar a nuestras Imágenes Titulares en la Estación de Penitencia el próximo 
Miércoles Santo, se les informa que las fechas y horarios puestos al efecto son:

· PAPELETAS DE SITIO DE ENSERES, AÑOS ANTERIORES: 10, 11 y 13 de febrero de 19 a 21h.

· PAPELETAS DE SITIO DE ENSERES, NUEVOS COFRADES: 14 y 15 de febrero de 19 a 21 h.

· PAPELETAS DE SITIO DE CERA, AÑOS ANTERIORES: 16, 17 y 18 de febrero de 19 a 21h.

· PAPELETAS DE SITIO DE CERA, NUEVOS COFRADES: 20 y 21 de febrero de 19 a 21 h.

· TALLACIONES ANDEROS: 6, 10, 13, 14,15, 16 y 17 de marzo de 19 a 21h. 
                    11,12 y 18 de marzo de 11 a 13h.

· PAPELETAS DE SITIO CUERPO DE DAMAS: 9, 10, 16, 17, 23 y 24 de marzo de 19 a 21h.

· PAPELETAS DE SITIO ANDEROS: 27, 28 y 29 de marzo de 19 a 21h.

· DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS: 12, 13 y 14 de abril de 19 a 21h.

Lotería Buena Muerte
Números de lotería que juega la Hermandad para el sorteo extraordinario de Navidad y de “El Niño” 
y que pueden adquirirse en los puntos de venta habituales. ¡MUCHA SUERTE A TODOS!

SORTEO DE NAVIDAD: 43.418  ·  SORTEO DEL NIÑO: 82.808

· Se informa a todos los cofrades que quieran participar en la Estación de Penitencia que deberán 
ajustarse a los días fijados para poder obtener su papeleta de sitio. 

· En el caso de no poder acudir en dichos días, por motivos justificados, podrán reservar su papeleta para 
retirarla fuera de plazo poniéndose en contacto con el 650 30 35 95.

· Una vez pasados los días establecidos, si no se hubiera hecho la reserva previa, se perderá la preferencia 
en el puesto ocupado el año anterior, ya sea de enser o cera, quedando libre para otros cofrades que hayan 
solicitado ocuparlo. El cofrade que pierda la preferencia en el puesto, podrá igualmente retirar su papeleta 

para los puestos vacantes en el caso de que los hubiera.

· Para facilitar la organización pedimos respeten los plazos y sigan las recomendaciones señaladas anteriormente.


