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Nuestro Padre Jesús Nazareno
Queridos Cofrades:
De nuevo somos convocados a celebrar el Triduo de Nuestro Padre Jesús
Nazareno: una llamada a la Cofradía y de la Cofradía, a renovarnos en el afecto y en
el seguimiento de Cristo.
Al evocar el nombre de Jesús Nazareno, casi instintivamente se nos va la
mente a la imagen que veneramos y sacamos en procesión el Viernes Santo. Normal,
porque representa ese momento cumbre de nuestra redención: doblado por el peso
de la cruz, con el rostro sereno, pero con las señales de sufrimiento.
Un rostro ciertamente para contemplar y para mirarnos en él. Dice un gran
teólogo contemporáneo, que si queremos saber quién es Dios y quién es el hombre,
necesitamos ponernos de rodillas ante Jesús Nazareno en su pasión y su cruz. Un
Dios que se hace como uno de nosotros, vive apasionadamente nuestra vida humana
y se entrega hasta la muerte para salvarnos: ¡ése es nuestro Dios! Y en Él podemos
saber quiénes somos nosotros mismos: somos amados incondicionalmente por Dios,
cada uno de nosotros somos alguien por quien ese Dios no ha dudado en entregarse
hasta la muerte para darnos la vida, su vida eterna… Todo eso es lo que encarna la
figura de Jesús Nazareno en el Viernes Santo.
Ahora, en el otro meridiano del año, lejos de la Semana Santa, lo evocamos de
otra manera, con otro tono vital, porque Jesús no llevó la cruz de madera nada más
que unas horas. El “Nazareno” vivió toda una vida cargando con otra cruz más
grande: la cruz que llevó en el corazón, con todo el peso del amor y el dolor de toda
la humanidad. Pasó por el mundo, sintetiza San Pedro, “pasó haciendo el bien y
curando a los oprimidos por el mal” (Hch 10,38). Pasó sanando, dando la vida,
dando vida…
Pero, sobre todo, sabemos que Jesús Nazareno no acabó en la cruz y la muerte:
resucitó. Su muerte estalló en vida plena: para Él y para nosotros. Y sigue viviendo
con nosotros, llamándonos a vivir su vida. Es el “Dios con nosotros”. En nuestro
corazón deben resonar fuertemente sus palabras: “Yo estaré con vosotros todos los
días hasta el fin del mundo” (Mt 28,20). Todos los días, cada uno de nuestros días,
con el pan de cada día y el amor y el dolor de cada día. Él está siempre con nosotros:
¿estamos nosotros siempre con Él? Ése es su deseo y es lo mejor que nos puede
ocurrir: vivir con Él en plenitud, comenzar a vivir en germen su misma vida eterna.

El Párroco y la Junta Directiva.

Nuevo Estandarte de la Cofradía
La concesión a nuestra Cofradía del título de REAL ha comportado también el
derecho a colocar la Corona de los Reyes de España junto a nuestro Sello y en el
Estandarte. Como ya todos ustedes habrán podido apreciar por los membretes de las
cartas, se ha elaborado un diseño que incorpora ya la Corona y que, próximamente,
lucirá también en un nuevo Estandarte que se encuentra en fase de elaboración. En
un primer momento, nos pareció que situar la Corona directamente sobre el sello de
la Cofradía le daba la apariencia de un club
deportivo - de tantos que se titulan “Real” - más
que la de una entidad religiosa, por lo que
decidimos estudiar otras opciones. Fue así como
surgió la idea de utilizar como soporte del Sello y
de la Corona, una cruz estilizada basada en la que
aparece tallada en piedra sobre la puerta principal
de nuestra Iglesia Parroquial, aunque no igual, por
tratarse ésta de un símbolo muy característico de la
Orden Dominica. Este diseño reúne todo el valor
simbólico de nuestra Cofradía al unir en él, su sello
oficial, la corona que simboliza el título de REAL
y la característica cruz que abre las puertas de su
sede canónica, la Parroquia de Santo Domingo de
Guzmán de esta Villa de La Orotava. Este nuevo estandarte penderá de una nueva
vara, mucho más ligera que la actual lo que facilitará llevarlo en procesión en el
futuro, sin tener que añadirle a quien lo porte un plus de penitencia.

“Dulce Nombre de Jesús”
Desde la celebración del
Cincuentenario de la refundación
de nuestra Cofradía (2008), la
Junta Directiva había venido
considerando
recuperar
la
devoción al Santísimo Dulce
Nombre
de
Jesús
indisolublemente
ligada
a
nuestros orígenes como Cofradía
- con la adquisición de una nueva
imagen que sustituyera a la
sustraída de nuestra Iglesia
Parroquial de Santo Domingo con
la desamortización del Convento
dominico en 1836 y que, hoy en
día, recibe culto en la Iglesia
Parroquial de La Guancha.
Desde los mismos orígenes
del cenobio dominico orotavense
(1591), ya existía en su primitiva
Iglesia una imagen del Niño Jesús
a la que se daba culto el segundo
domingo después de Navidad, coincidiendo, hasta la reforma litúrgica del Concilio
Vaticano II, con la memoria del Santísimo Nombre de Jesús. Su culto era sostenido
por una cofradía que también tenía como finalidad la práctica de la oración mental,
que se celebraba un cuarto o media hora, todos los días, en la Iglesia, a toque de
campana, con la frecuente asistencia de frailes y cofrades.
Con la aparición de la devoción a Jesús Nazareno en La Orotava y de la
Procesión del Encuentro en 1633, debió producirse una confluencia de intereses, no
bien documentada - dada la escasez de testimonios de la época al respecto -, que
llevó a la erección de la Capilla de Jesús en 1687, junto a la Sacristía, por parte de
Francisco de Mesa, y a colocar en ella las imágenes de Jesús Nazareno y del Dulce
Nombre de Jesús compartiendo, a distinta altura, el eje central de su retablo, tal
como evidencian las pinturas murales que aun hoy decoran los muros de sus
hornacinas originales y que, afortunadamente, se conservan bajo el retablo actual.
No nos consta que la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús diera culto
específico a la imagen del Nazareno u organizara la Procesión del Encuentro, si bien
es cierto que tampoco puede descartarse. Sería de desear una investigación histórica

más profunda sobre la documentación conventual existente y conservada, entre otros
lugares, en el Archivo General de los Dominicos españoles en Salamanca.
Hacia 1800, la primitiva imagen del Niño Jesús fue sustituida por otra que
debió ser costeada por la familia Román, según refiere en 1821 su mayordomo, Luis
Román, en un pliego de alegaciones a la primera desamortización de los bienes
conventuales. Según dichas alegaciones, la imagen del Niño Jesús era “propiedad de
su casa”, junto con sus andas de plata, dotadas de baldaquino, su peana, en la que
estaban grabadas las armas de su casa, su sol con 44 rayos, su corona, que era de una
libra de plata, y otros adornos que estaban bajo su custodia. Por desgracia, todas
estas piezas de plata fueron incautadas por el Estado ese mismo año y fundidas en
lingotes, siendo éstos destinados al Tesoro Público.
Con el paso del tiempo, con la segunda desamortización en 1836 incluso se
perdería la imagen del Dulce Nombre de Jesús, que, finalmente, fue llevada a la
Parroquia de La Guancha, donde sustituyó a la primitiva imagen de su titular, muy
deteriorada en aquel entonces. Consta en la documentación por la que se autorizó el
traslado que, en aquel momento, disponía de dos túnicas, una de raso blanco y otra
verde.
Desde 2008 la Junta Directiva había iniciado contactos con D. José M.
Rodríguez Fraga, anticuario y también Alcalde de Adeje, para la búsqueda de una
imagen del Niño Jesús, de similares características a la que en su día recibió culto en
nuestra Capilla y, a ser posible, de la misma época y estilo. Por fin, en la primavera
de este año, se concretó dicha búsqueda con una imagen del Niño Dios que
felizmente se incorpora ahora al patrimonio de la Cofradía. La Junta Directiva quiere
reconocer, por medio de estas palabras, su agradecimiento a D. Desiderio González
Palenzuela, vocal de esta Junta de 2000 a 2010, y a D. Domingo Hernández
Hernández, Hermano Mayor 2009-2010, por las gestiones realizadas en orden a la
adquisición de la imagen, y a D. José M. Rodríguez Fraga por su generosa
colaboración.
La imagen del Dulce Nombre de Jesús, que será bendecida y presentada
oficialmente el día 14 de octubre de 2010, es de talla completa, probablemente del
tránsito entre los siglos XVIII y XIX, conservando su policromía original. Su
localización se produjo en una feria de antigüedades, por lo que se desconocen datos
exactos sobre su autoría o escuela, o sobre su procedencia original. Es de suponer
que se trate de una de tantas tallas de calidad que enriquecieron las devociones
particulares de familias acomodadas en las pasadas centurias, bien en algún lugar
destacado de sus casas o en sus oratorios particulares.
Después de muchos avatares, el próximo 14 de octubre, ciento setenta y cuatro
años después, una imagen del Dulce Nombre de Jesús recuperará su lugar, junto a la
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, entre las devociones de nuestra comunidad
parroquial y de la Cofradía.

Para Recordar y no olvidad
Asamblea General: El jueves 14 de octubre, una vez finalizados los cultos del
primer día del Triduo, celebraremos la Asamblea General de la Cofradía.
El Orden del día es el siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Oración y palabras del Consiliario.
Lectura del acta anterior.
Palabras del Presidente.
Informe económico.
Propuesta de Reglamento Ceremonial y de Protocolo.
Ruegos y preguntas.
Oración final en memoria de todos los cofrades difuntos.

Es deseo de la Junta Directiva que esta Asamblea sea bien concurrida. La
vitalidad de un grupo se manifiesta en que las decisiones son compartidas.

HAGAMOS UN ESFUERZO POR ACUDIR A LA ASAMBLEA.
Cofrades Difuntos: En el segundo día del triduo durante la celebración de la
Eucaristía recordaremos a todos los cofrades difuntos, teniendo siempre un recuerdo muy
especial por los fallecidos en el transcurso del año:
- D. MIGUEL ANGEL GUTIÉRREZ HERNÉNDEZ (Cruz de La Cebolla).
- Dª AUREA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ (La Cañada).

Avisos y Comunicados
Obra social: La Cofradía colabora todos los años con un proyecto social con el
objetivo prioritario de hacer una llamada a la solidaridad, a favor de los más
necesitados. Este año ha sido destinado a Caritas Parroquial de la Iglesia de Santo
Domingo de Guzmán.
Lotería de Navidad: El premio gordo de la lotería de Navidad de este año
corresponde al número 14.272.

¡Que nadie se quede sin comprar el décimo!
¡Mira que si toca este año!

Túnicas de los cofrades: Se recuerda a los cofrades adolescentes que por razones
de edad, si la túnica les queda pequeña, la Cofradía las recoge (siempre y cuando
estén en buen estado) y les proporciona las telas, pagando la mitad de su coste.
Ponerse en contacto con la Junta Directiva.
Fotografías antiguas: Todos aquellos cofrades que tengan fotos antiguas de la
Procesión del Encuentro y de la Cofradía, nos gustaría que se pusieran en contacto
con la Junta Directiva, es nuestro deseo publicarlas y difundirlas a través de la
página web.
Agradecimiento: A D. RAUL GARCÍA MESA, que ha regalado una marcha
procesional a la Cofradía, bajo el Título “San Juan Evangelista”.

Oferta Pastoral 2010-2011: Creemos importante para conocimiento de todos los
cofrades, divulgar la oferta pastoral de la Parroquia, con el objeto de fomentar su
participación en los diferentes grupos existentes:
- Catequesis (Desde Primera Comunión hasta Confirmación).
- Grupo de Visitadores de Enfermos.
- Equipo de Liturgia.
- Grupo de Formación Bíblica y Vida Ascendente.
- Grupo de Oración al Santísimo Sacramento.
- Cáritas Interparroquial (Se necesitan voluntarios).
Si quieres pertenecer a alguno de estos grupos no dudes ponerte en contacto
con la Parroquia.

Alfombra del Corpus Christi
Este año 2010 ha venido marcado, en nuestra Parroquia de Santo Domingo de
Guzmán, por la celebración del Año Jubilar Vicenciano, que conmemora el 350
aniversario de la muerte de Santa Luisa de Marillac y de San Vicente de Paul
(+1660), desde Septiembre de 2009 hasta el 27
de septiembre de 2010, coincidiendo con la
clausura, el pasado 28 de mayo del año del
Centenario de la llegada de los Padres Paúles a
La Orotava. A estas dos efemérides hemos
querido dedicar la alfombra que, con motivo de
la Solemnidad del Corpus Christi, realiza
nuestra Cofradía desde hace ya algunos años.
Por ello decidimos que el motivo central de la
misma fuera la figura de San Vicente de Paúl,
verdadero Apóstol de Caridad. Tomamos para
ello, como modelo una vidriera en la que está
representado atendiendo a un niño y a una
viuda, modificándola en parte para lograr un
mayor parecido en el rostro del Santo y para
realzar su colorido, pues el negro de la sotana
dificultaba el contraste de color tan necesario
en este tipo de obra. Los materiales utilizados
fueron: marmolina (blanco y mezclas pálidas), serrín (al natural y teñido en azul,
naranja, rojo, amarillo y verde) y brezo (natural y tostado). El equipo que realizó la
alfombra estuvo compuesto por los Cofrades D. Jesús Hernández González, Dª.
Iradia González Morales, Dª. Julia Bello Pacheco, D. Luis Esquivel González, D.
Domingo Delgado Hernández, D. Domingo Hernández Hernández, D. Jesús Miguel
Hernández Hernández quien aportó gran parte del serrín, D. Leandro Sosa Ruiz, que
se ocupó del teñido de materiales, y D. Santiago García Machado, que dirigió la
confección del tapiz.

