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DOSMILVEINTE
Cultos y actos a celebrar con motivo del
XXV Aniversario de la Bendición de la Imagen
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El 3 de marzo de 1995 se bendijo la Ima-

Para la consecución de tan nobles fi-

gen de María Santísima de las Siete Pala-

nes se han programado actos cultuales,

bras, obra del escultor imaginero D. Luis

asistenciales, devocionales y culturales, si-

Álvarez Duarte. Durante el año 2020 la Her-

guiendo dos líneas maestras: el discurrir del

mandad ha previsto la celebración de una

Año Litúrgico y la actividad cultual habitual

serie de actos englobados bajo diversas

de la Hermandad.

disciplinas que, a la vez que conmemoren

Como línea general se ha seguido el

estos primeros veinticinco años, sirvan para

criterio de enriquecimiento de los cultos

profundizar en la formación cristiana y co-

estatutarios invitando a notables predica-

frade de sus miembros; en el conocimiento

dores que, en la mayoría de los casos, tie-

de su historia mariana para que los arraigue

nen una relación directa con la Hermandad,

aún más en el seno corporativo; en la pro-

por diversos motivos, y en otros hemos

moción del espíritu caritativo y asistencial

buscado difundir las líneas pastorales que

hacia los demás; y en el enriquecimiento de

vienen promoviendo en sus distintas Dió-

la espiritualidad de sus cofrades.

cesis, siempre poniendo de relieve el papel
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ACTOS
CULTURALES

Con esta atractiva herramienta pretendemos profundizar en el papel de María en
los distintos Misterios de Cristo diseñando
un recorrido, a través de la historia y enseres, que resalte su asociación a la Encarna-

Exposición documental y
patrimonial en torno a la Imagen
de María Santísima de las Siete
Palabras

ción, Pasión y Gloriosa Resurrección.
Se ha diseñado un discurso para la exposición que relate y refleje no solo el aspecto patrimonial e histórico que acumula

mediador de María en el Plan Salvador, y

tos que actualizan esta práctica situándo-

buscando impulsar la perseverancia en la

la acorde con las necesidades imperantes

oración y que Ella promueva entre los co-

que nos demandan las realidades actuales

frades la concordia y el amor. En definitiva,

y que están íntimamente relacionadas con

huir de un ritualismo hueco buscando una

la función maternal de María en el seno de

mayor profundidad religiosa.

la Iglesia.

Del sábado 1 de febrero al
martes 10 de marzo.

la Hermandad, sino la repercusión en la espiritualidad y devocionalidad del hermano
cofrade a través de la entrega a la Madre

Sala de exposiciones temporales
del Museo de Jaén

de Dios como modelo a seguir, mediadora
ante Cristo, y cómo la presencia de María
en la Hermandad ha dejado profunda hue-

La historia de la presencia de la imagen

lla en las personas que a lo largo de más de

Para profundizar en la integración en la

Finalmente, deseamos potenciar la espi-

de la Virgen Dolorosa en la Hermandad de

vida de comunidad que desarrolla la Her-

ritualidad del cofrade que, da la impresión

la Expiración se remonta al año 1892. De es-

mandad se han previsto distintos actos

de haberse diluido con el tiempo y que tan

tos 128 años quedan algunos vestigios que,

Durante este período se organizarán

culturales que promuevan el conocimiento

importante consideramos para el desarrollo

junto con los que conforman la incorpora-

actos culturales paralelos -conferencias,

de la historia de ésta, bajo diversas disci-

de la vida diaria del hermano cofrade con

ción de la actual imagen, verdadera pro-

conciertos, etc- que permitirán al mundo

plinas, que nos permitan amarla más para

gestos sencillos, con oraciones sencillas,

tagonista de esta exposición, formarán el

cofrade profundizar en el conocimiento de

frecuentarla más.

recomendando momentos, a lo largo de la

cuerpo central de la misma.

María.

El aspecto caritativo, desarrollado am-

jornada, que nos permitan, en un breve re-

pliamente en la vida habitual de la Corpo-

lax, fijar nuestro pensamiento en María, en

ración, se ve ampliado con varios proyec-

nuestra Madre.

4

un siglo, la han seguido espiritualmente.
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Ciclo de
Conferencias
Y CONCIERTOS
Coincidiendo con la exposición en torno a María Santísima de las Siete Palabras,

Conferencia: Las devociones
marianas en la Parroquia de San
Bartolomé de Jaén

Sábado 8 de febrero
19,30 horas
Sala de conferencias Prado y Palacio,
del Museo de Jaén
Ponente: D. Sergio Ramírez Pareja

CULTOS
SEPTENARIO AL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA EXPIRACIÓN
Invitamos a los distintos predicadores a
meditar los Misterios de Cristo, en compañía de la Virgen María, que estuvo asociada

Martes 3

Rvdo. Sr. Dr. D. ANTONIO
LARA POLAINA
Delegado Diocesano de Pastoral Litúrgica y Sacramental.
Párroco de San Pedro Apóstol, de Mengíbar (Jaén).

de un modo muy significativo a la Encarna-

Doctor en Sagrada Liturgia por el Pon-

ción, Pasión y la Gloria de la Resurrección

tificio Instituto Ateneo de San Anselmo

Conferencia: José de Medina y Luis
Álvarez Duarte, dos escuelas de
escultura

del Hijo de Dios.

(Roma).

de marzo, de lunes a sábado a las 20 horas,

Miércoles 4

sas disciplinas.

Sábado 15 de febrero
19,30 horas

domingo a las 12,30 horas.

M. I. Sr. D. CARMELO
ZAMORA EXPÓSITO

Inauguración de la exposición
Mater Tua

Sala de conferencias Prado y Palacio,
del Museo de Jaén.
Ponente: D. Andrés Luque Teruel

Lunes 2

se celebrarán actos culturales en la sala de
conferencias Prado y Palacio y en el Patio
Principal del Museo de Jaén en los que se
contemplará a la Virgen María desde diver-

Sábado 1 de febrero
19,00 horas
Patio de San Miguel del Museo de Jaén

Se celebrará del lunes 2 al domingo 8

Rvdo. Sr. D. ALEJANDRO
PABLO ANGUÍS RODRÍGUEZ
Párroco de San Luis Rey, de Albondón.

Concierto: Sociedad Filarmónica
de Linares “María Imaculada”

Canónigo Penitenciario de la Santa Iglesia Catedral de Jaén.
Párroco de San Bartolomé, de Jaén y
Capellán de nuestra Hermandad.

Administrador Parroquial de San Roque, de Alfornón; San Miguel y Ermita de la

Jueves 5

Rvdo. Sr. D. ANTONIO
ROBLES GÓMEZ

Concierto: Banda de Cornetas y
Tambores Santísimo Cristo de la
Expiración

Sábado 22 de febrero
19,30 horas

Santa Cruz, de Murtas; Nuestra Señora de

Patio de San Miguel del Museo de Jaén

de las Angustias, de Mecina Tedel (Comar-

Párroco de Santiago el Mayor, de Jime-

Sábado 1 de febrero
20,45 horas

Estreno de la marcha Septem Verba com-

cas de la Alpujarra oriental), de la Archidió-

na y Encargado de la Iglesia de San Isidro

puesta por Cristóbal López Gándara para

cesis de Granada.

Labrador, de Las Escuelas (Jaén).

Patio de San Miguel del Museo de Jaén

María Santísima de las Siete Palabras con

la Encarnación, de Turón; y Nuestra Señora

Cofrade de nuestra Hermandad.

motivo del XXV aniversario de su bendición.
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Viernes 6

Domingo 8

Rvdo. Sr. Dr. D. JOSÉ
ANTONIO SÁNCHEZ ORTIZ

Ilmo. Sr. D. FRANCISCO JUAN
MARTÍNEZ ROJAS

Delegado Diocesano de Catequesis.
Arcipreste del núcleo Martos - Torredonjimeno.
Párroco de Nuestra Señora de la Natividad, de Jamilena (Jaén).
Doctor en Teología por la Universidad
de Comillas (Madrid).

Vicario General y Moderador de la Curia
de la Diócesis de Jaén.
Archivero Diocesano, Encargado de Pu-

SOLEMNE TRIDUO AL SANTÍSIMO
SACRAMENTO

Se celebrará del jueves 14 al
sábado 16 de mayo, a las 20
horas.

sanos. Deán - Presidente del Cabildo de las
Doctor en Historia de la Iglesia por la

M. I. Sr. D. ALEJANDRO
PÉREZ VERDUGO

Jueves 14

Rvdo. Sr. D. ILDEFONSO
RUEDA JÁNDULA
Párroco de Cristo Rey y Administrador

Delegado adjunto a la Vicaría Episcopal

tenciario de la Santa Iglesia Catedral – Ba-

de Culto, Espiritualidad y Vocaciones Es-

sílica de Nuestra Señora de la Encarnación,

pecíficas, en el servicio de la formación y

de Málaga.

acompañamiento de coros parroquiales.

(Roma).

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

Viernes 15

Rvdo. Sr. D. RAMÓN LÓPEZ
POZAS
Adscrito a la Parroquia de San Bartolomé, de Jaén.
Párroco Emérito de Santa María, de Linares (Jaén).
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Nota:
El Sábado 16, se celebrará Función
Principal de Instituto, con Procesión
Eucarística por la Plaza de San Bartolomé.

(Jaén).

Canónigo Prefecto de Liturgia y Peni-

tificio Instituto Ateneo de San Anselmo

nación, de Jabalquinto (Jaén).

Parroquial de San Bartolomé, de Andújar

Delegado Diocesano de Liturgia.

Doctor en Sagrada Liturgia por el Pon-

Párroco de Nuestra Señora de la Encar-

Ocuparán la Sagrada Cátedra:

Catedrales de Jaén y Baeza.

Sábado 7

Neri, de Málaga.

Rvdo. Sr. D. MANUEL DE
CASTRO MARTÍNEZ

blicaciones y Director de los Museos dioce-

Pontificia Universidad Gregoriana (Roma).

Párroco de La Santa Cruz y San Felipe

Sábado 16

Orden del culto: Celebración de la Eucaristía, Exposición del Santísimo, Estación,
Ejercicio propio del día, Bendición y Reserva Solemne.
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SOLEMNE TRIDUO A MARÍA
SANTÍSIMA DE LAS SIETE
PALABRAS

Viernes 6

Sábado 7

Domingo 8

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. JOSÉ
MAZUELOS PÉREZ

Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
GINÉS GARCÍA BELTRÁN

Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
AMADEO RODRÍGUEZ
MAGRO

Obispo de Asidonia - Jerez de la FronÉste será el culto más destacado de to-

tera (Cádiz).

dos los programados, por estar dedicado a

Doctor en Teología Moral por la Acade-

María Santísima de las Siete Palabras en el

mia Alfonsiana, Pontificia Universidad Late-

mes en el que la Iglesia celebra –en una de

ranense de Roma.

sus dominicas- el Patrocinio de María.

Miembro de la Conferencia Episcopal

Se celebrará del viernes 6 al domingo

Española y Consultor de la Subcomisión de

8 de noviembre, viernes y sábado a las 20

Familia y Vida y miembro de la Comisión

horas, domingo a las 12,30 horas.

Episcopal de Apostolado Seglar.

Obispo de Getafe (Madrid).
Doctor de Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
Miembro de la Conferencia Episcopal
Española y Presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social.
Consiliario Nacional de la Asociación
Católica de Propagandistas.
Miembro de la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede.

Obispo de Jaén.
Licenciado en Ciencias de la Educación
Catequética, por la Universidad Salesiana
de Roma.
Miembro de la Conferencia Episcopal
Española y Vicepresidente de la Comisión
Episcopal de Enseñanza y Catequesis y
Presidente de la Subcomisión Episcopal de
Catequesis.

Orden del culto: Celebración de la Eucaristía, Exposición del Santísimo, Estación, Ejercicio propio del día, Bendición
y Reserva Solemne.
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ACCIÓN
SOCIAL
MATER
TUA
CON MOTIVO DEL XXV
ANIVERSARIO DE LA
BENDICIÓN DE LA IMAGEN
DE MARÍA STMA. DE LAS
SIETE PALABRAS

Esta Asociación, creada en el año 2008,

través de los medios de difusión de la Herman-

El proyecto se iniciaría en el año 2020,

está integrada en la Fundación Red Madre

dad como la página web, perfiles en las redes

con motivo de la celebración de la efeméri-

con sede social en Madrid, Encontrándose

sociales, y boletines impresos y digitales, de las

de reseñada al principio y nace con espíritu

inscrita en los Registros de: Asociaciones

distintas necesidades de la Asociación.

continuista, reforzando la labor social y ca-

de Andalucía; Registro de Entidades, Servi-

B.- Celebración de las campañas necesarias

cios y Centros de Servicios Sociales de An-

de recogida de los elementos requeridos, tan-

dalucía; y Registro General de Entidades de

to de alimentación como de higiene y trans-

Como gesto simbólico que ayude a pro-

Voluntariado de Andalucía.

porte, para los recién nacidos, establecien-

mocionar esta acción, cada Jueves Santo,

do como momentos puntuales para el de-

en uno de los cirios próximos a la Imagen

Su labor se centra en la atención de jó-

sarrollo de estas campañas los tiempos de

de María Santísima de las Siete Palabras fi-

venes embarazadas sin recursos y con ries-

Navidad, Cuaresma y la celebración de la

gurarán los nombres de los niños nacidos a

go de aborto, atendiéndolas tanto psíquica

Cruz de Mayo.

lo largo del último año, pidiendo para ellos

como económicamente, procurándoles la
formación necesaria para abrirles las puertas
al mercado laboral.

ritativa de la Hermandad.

la protección maternal de María Santísima
C.- Destinar de los presupuestos de la

de las Siete Palabras.

Bolsa de Caridad de la Hermandad un donativo anual, en función de la realidad de

COLABORACIÓN CON LA
ASOCIACIÓN RED MADRE

Su mayor necesidad es la adquisición de

cada momento y de las necesidades re-

artículos de puericultura (carritos, cunas, ba-

queridas, para entregar a la Asociación di-

ñeras, etc.) para atender a los recién nacidos,

rectamente o a la adquisición de los artí-

y sobre todo pañales y alimentación infantil

culos más demandados, para su donación

precocinada.

a ésta.

Propuesta de colaboración:

D.- Desarrollo de campañas periódicas

Sobre la base del papel maternal de Ma-

A.- Ante la realidad de no disponer de

para la captación de voluntarias colabora-

ría buscamos la sensibilización del cofrade

sede, pretendemos que la Hermandad y su

doras con la Asociación, preferiblemente

en la atención a mujeres embarazadas, con

sede, sea un centro de recogida de material

mujeres, como se nos indica por sus diri-

dificultades, y a sus hijos.

durante todo el año, mediante divulgación a

gentes.
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ACTOS
DEVOCIONALES
Besamanos a María Santísima de
las Siete Palabras

Rosario vespertino con motivo de
la celebración de la onomástica
de la Virgen del Rosario

Meditación ante María de las Siete
Palabras

Sábado 3 de octubre

Parroquia de San Bartolomé

Sábado 21 de noviembre

Se celebrará este acto devocional, ha-

Acto de exaltación a la Virgen bajo el tí-

Se ha programado que los dos besama-

bitual en la Hermandad desde hace ya

tulo “Vivir las Siete Palabras junto a María”.

nos habituales en la Hermandad –Cuaresma

casi treinta años, habiéndose previsto que

Se pretende incluir momentos de oración

y celebración de los Dolores de María- se

acompañe al pueblo un coro vocal y un

personal, de meditación, de exaltación, de

desarrollen imprimiéndoles algunos deta-

grupo instrumental que interpreten com-

silencio, de oración comunitaria y de convi-

lles extraordinarios.

posiciones litúrgicas, entre el rezo de los

vencia con el fin de promover la espirituali-

distintos Misterios.

dad del cofrade.

Besamano con motivo de los
traslados a sus pasos de las
Imágenes titulares

cional católica, buscamos honrar a la Virgen

28 y 29 de marzo

María. Oración aconsejada históricamen-

Con la celebración de esta oración tradi-

te por el Magisterio de la Iglesia Católica

Besamano con motivo de la
celebración de los Dolores de
María

ya que en la sobriedad de sus elementos,
contiene la profundidad de todo el mensaje
evangélico, del que es un resumen.

20 de septiembre
Con la celebración del besamano representamos un acto de profunda reverencia
a las Imágenes Sagradas y de veneración a
Nuestra Santísima Madre, la Virgen María.
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M A T E R

T U A

EDITA: Real Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos

del Santísimo Cristo de la Expiración,
María Santísima de las Siete Palabras y San Juan Evangelista

ORGANIZA

COLABORAN

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

