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Al cierre de la edición e impresión de este boletín 
ha podido haber algún cambio en las fechas/horas 
de las citas mencionadas. En cualquier caso nues-
tros hermanos recibirán puntual información en 
nuestras redes sociales. Nuestro más sincero agra-
decimiento a todas las personas y entidades cola-
boradoras que han contribuido al Anuario Cruz 
de Guía 20 de nuestra Hermandad en este 2016.
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Fortalezcan sus corazones 
 “La Cuaresma es un tiempo de renovación para 
la Iglesia, para las comunidades y para cada creyente. 
Pero sobre todo es un «tiempo de gracia» (2 Co 6,2). 
Dios no nos pide nada que no nos haya dado antes: 
«Nosotros amemos a Dios porque él nos amó primero» 
(1 Jn 4,19). Él no es indiferente a nosotros. Está intere-
sado en cada uno de nosotros, nos conoce por nuestro 
nombre, nos cuida y nos busca cuando lo dejamos”  
            Papa Francisco 

 La Cuaresma se abre paso en nuestros co-
razones y para ello, un año más, nuestra Herman-
dad acerca la información y la actualidad de cuanto 
acontece en su seno y en el de sus grupos, con la 
impresión de este Anuario en su vigésima edición. 
Un boletín que servirá de “Cruz de Guía” enarbo-
lada que nos llevará hasta los días grandes de nues-
tra Semana Santa. La Cuaresma marca el tiempo 
litúrgico de conversión. El reloj que marca la Iglesia 
para prepararnos de cara a la gran fiesta de la Pas-
cua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pe-
cados y de cambiar algo de nosotros para ser mejo-
res y poder vivir más cerca de Cristo. La Cuaresma 
servirá para dar verdadero testimonio de Fe, fieles 
a la Palabra de Jesús y discípulos de su mensaje de 
amor. 

 Deseamos que viváis provechosamente el 
itinerario cuaresmal. Que el Señor os bendiga y la 
Virgen os guarde. Somos hermanos en Jesús, Hijo de 
Dios, por eso vivimos con Esperanza.

EDITORIAL
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   Gracias    
 Estimados hermanos y hermanas: 

 Al comenzar a escribir estas líneas, la primera palabra que ha venido a mi mente, ha sido: 
GRACIAS.  Siempre se ha dicho, que “los comienzos, nunca fueron  fáciles”; y de ello, mi Junta 
de Gobierno y yo, damos fe.

 Durante estos meses hemos afrontado una serie de cambios que no han sido gratos para 
la mayoría de nosotros. Entre ellos: el cambio de fecha de la “mudá” del paso del Señor a la igle-
sia o la modificación en el horario de salida del Viernes Santo. El año pasado, a través de esta 
misma publicación, os pedía apoyo y participación. Gracias a Dios, eso es lo que he recibido de 
vosotros. Aún queda mucho trabajo por delante. Las obras de reforma en nuestra Casa de Her-
mandad, de las cuales se informó en el Cabildo de Cuentas, del  pasado 25 de mayo, son uno de 
nuestros principales proyectos.

 No es la primera vez, que nuestra Hermandad acomete un proyecto de gran enverga-
dura. Ni será la última que salga adelante, con la colaboración de todos. Si algo tenemos los 
jesueños y jesueñas, es que “granito a granito”, hemos conseguido grandes cosas.
Una nueva Cuaresma se abre el Miércoles de Ceniza, con el Quinario a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno.

 En este Año Jubilar de la Misericordia, acerquémonos a Jesús  y busquemos en Él, la paz 
de la reconciliación con nosotros mismos y con los demás. Glorifiquemos al Señor de La Roda 
y a su bendita Madre de la Esperanza, con nuestra asistencia  a los cultos y demás actos que se 
organicen. Durante las Estaciones de Penitencia, os ruego que respetéis las normas, por el bien 
de todos.

 Por último, desearos una Cuaresma y Semana Santa llenas de reconciliación, fraternidad 
y paz. Qué Nuestro Padre Jesús Nazareno y su Bendita Madre de la Esperanza, nos bendigan y 
sean luz en el camino de nuestra vida.

                                                 
Juan Carlos Castillo López

 HERMANO MAYOR

HERMANO MAYOR
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 El tema de la Misericordia es 
un punto central del pontificado del 
papa Francisco, el cual pasará a ser 
llamado el Papa que impulsó la Mise-
ricordia, o el Papa de la Misericordia.

 En su bula de convocatoria del 
Año Santo o Jubilar de la Misericor-
dia, titulada “Misericordiae Vultus” 
(El rostro de la Misericordia), Francis-
co vuelve a pescar en la praxis de la 
vida cristiana y cita en concreto a las 
Obras de Misericordia, tanto corpo-
rales como espirituales (n. 15) y dice 
sin embudos: “Es mi vivo deseo que el 
pueblo cristiano reflexione durante el 
Jubileo –convocado entre el 8 de di-
ciembre próximo y el 20 de noviem-
bre del año 2016—sobre las obras de 
misericordia corporales y espirituales. 
Será un modo de despertar nuestra 
conciencia, muchas veces aletargada 
ante el drama de la pobreza (…) pues 
los pobres son “los privilegiados de la 
misericordia divina”.

 El papa narra después la escena 
del Juicio Final contenida en el Evan-
gelio de Mateo (Mt, 25, 31-46), donde 
aparece con toda claridad que solo se 
salvarán los que han sido misericor-
diosos y se condenarán los que no han 
obrado la misericordia, separándolos 
unos a la derecha y otros a la izquier-
da. Lo que habéis hecho a uno de mis 
pequeños “a Mí me lo habéis hecho”. 
Irán, pues al infierno, los que no obra-
ron misericordia con los pobres y en-
fermos, los necesitados de compren-
sión y compasión, los que viven solos, 
los que no tienen que comer ni vestir, 
los inmigrantes, los muertos.

“Es mi vivo deseo que el pueblo cristia-
no reflexione durante el Jubileo –con-

vocado entre el 8 de diciembre próximo 
y el 20 de noviembre del año 2016—

sobre las obras de misericordia corpo-
rales y espirituales. Será un modo de 

despertar nuestra conciencia, muchas 
veces aletargada ante el drama de la 

pobreza (…) “ “ pues los pobres son “los 
privilegiados de la misericordia divina”

 Son 14 las obras de misericor-
dia: siete corporales y siete espiri-
tuales, dice el Papa como decían los 
antiguos catecismos. Las corporales 
son, dice Francisco: “dar de comer al 
hambriento, dar de beber al sediento, 
vestir al desnudo, acoger al forastero 



8 DE DICIEMBRE DE 2015 – 20 DE NOVIEMBRE DE 2016

(cfr. al inmigrante), asistir a los enfermos, visitar a los presos, ente-
rrar a los muertos”. Y “no olvidemos las espirituales”, dice el papa: 
“dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir 
al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con 
paciencia a las personas molestas (cfr. asistir a los ancianos y a los 
enfermos especiales), rogar a Dios por los vivos y los difuntos”.

 He ahí todo un panorama de vida. Y el papa ha dicho tam-
bién: tan importante es el hacer como el ser, es decir “no basta con 
hacer obras de misericordia, sino que hay que ser misericordiosos 
con los demás” y cita a san Juan de la Cruz: “en el ocaso de nuestras 
vidas, seremos juzgados en el amor” (Palabras de luz y amor, 57).

 El Jubileo de la Misericordia será un año de muchas gracias 
divinas, que el Señor esparcirá por todos los hombres, ya sean estos 
creyentes o no creyentes. Será un año que va a golpear duro contra 
el individualismo y el egocentrismo tan de moda en la sociedad 
actual. Será un año para que las mujeres y los hombres salgan de 
su ensimismamiento (de pensar en sí mismos) y volverse hacia los 
demás usando la misericordia, el perdón, la comprensión, la ternu-
ra. Porque en realidad, como dice una de las Bienaventuranzas que 
Jesús predicó en el Sermón de la Montaña: “Bienaventurados los 
misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia” (Mt, 5, 7).

Fuente: opusdei.org 
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Memoria del ejercicio 2015 de la Muy Antigua Hermandad y Cofradía de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Esperanza, establecida canónica-
mente en la Iglesia Parroquial de Santa Ana, de La Roda de Andalucía (Sevilla), en la 
que se relacionan cronológicamente los principales cultos y actos realizados por esta 
Hermandad, así como aquellos en los que ha sido solicitada su presencia. 

ENERO
Festividad del Dulce Nombre de Jesús, en honor de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno (día 1). Celebró esta Herman-
dad Solemnísima Función Principal de Instituto. 
Al Ofertorio de dicha Función, se realizó el Acto de 
Protestación de Fe por parte de todos los hermanos. 
A su término, devoto Besamanos de la imagen de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno.
Cabalgata de Reyes. Nuestra Hermandad participa, una 
vez más, en este tradicional evento. La carroza del rey 
Gaspar y la de la Estrella de la Ilusión, junto con nuestra 
Agrupación Musical, volvieron a deleitar a grandes y
 pequeños, en la tarde/noche más mágica de todo el año.

FEBRERO
Dando comienzo el Miércoles de Ceniza, Solemne Quina-
rio en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno, los días 18,
19, 20, 21 y 22. El viernes 20, tuvo lugar el Acto de Impo-
sición de Túnicas, para l@s niñ@s de nuestra Hermandad, 
que este año reciben su Primera Comunión.
IV Concierto Esperanza, Señora de La Roda (día 22), 
especial XXX Aniversario de la A.M. Nuestro Padre Jesús 
Nazareno. Además de nuestra Agrupación, participan en 
el acto la A.M Virgen de los Reyes y la banda de cornetas 
y tambores Ntra. Sra. de la Victoria “Las Cigarreras”.
Cabildo General de Salida (día 28), presidido por nuestro 
Director Espiritual, celebrado en la Casa de la Cultura 
con amplia asistencia de herman@s.

MARZO
Presentación del Cartel de Semana Santa (día 1) a cargo 
de nuestros hermanos don Gustavo Gallegos López, y 
don José Antonio Oliva Barrionuevo, autor de la
 fotografía que ilustraba dicho cartel. Representación de 
nuestra Junta de Gobierno, en la Función Principal de 

MEMORIA ANUAL 2015
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Instituto de la Hermandad Ferroviaria del Santísimo Cristo del 
Perdón y Ntra. Sra. de la Mediación (día 15).

Pregón de la Semana Santa (día 22) presentado por nuestro 
hermano don Antonio Morales del Pozo. El pregón fue 
disertado magistralmente por  nuestra hermana doña Mª del 
Rosario del Pozo Gallego, secretaria de la Hermandad. 
Acompañó musicalmente la A.M. Nuestro Padre Jesús 
Nazareno. A su término la Junta de Gobierno, junto al resto 
de representantes de las distintas hermandades, Director 
Espiritual y autoridades municipales asistieron al tradicional 
almuerzo de pregón.
Representación de nuestra Junta de Gobierno, en la Función 
Principal de Instituto de la Real y Fervorosa Hermandad del 
Santo Entierro de Cristo 
y Mª Santísima de los Dolores Coronada 
(día 27).

Solemne Rosario a Nuestra Señora de la 
Esperanza, dando comienzo en el interior 
de la Iglesia Parroquial de Santa Ana, y 
finalizando a la llegada de Nuestra 
Amantísima Titular a la Casa de Hermandad. 
En esta ocasión este  Culto público discurrió por las calles 
aledañas a la feligresía de Santa Ana (calles Granada, Matas, 
Alambique, Horno, Granada y Cervantes). 

Domingo de Ramos. Procesión de Palmas y posterior 
Función Principal Religiosa de nuestra Hermandad como 
culminación del Quinario con los cánticos, oraciones 
y sermón propios de la tradicional solemnidad de la Iglesia 
Católica en esta fecha Litúrgica. Presidió la Imagen de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno en un altar levantado para 
esta ocasión. Finalizada ésta, canto de la Salve a Nuestra 
Señora de la Esperanza. Posteriormente, tradicional 
comida de convivencia de herman@s.

ABRIL 
Miércoles Santo. La Hermandad realiza Estación de 
Penitencia a las 12 de la noche con la salida procesional 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno con las manos atadas a 
modo de cautivo, conocida popularmente por el pueblo de 



La Roda como Procesión del Silencio que acompaña 
al Nazareno en su transitar, por diferentes calles de la 
villa.
Jueves Santo. Nuestra Junta de Gobierno asiste a la 
celebración de los Santos Oficios en la parroquia de 
Santa Ana. A la noche una representación de nuestra 
Junta de Gobierno saluda a la Hermandad del Stmo. 
Cristo del Perdón a su paso por nuestra Casa de 
Hermandad.   
Viernes Santo. Tras la finalización de los Santos 
Oficios, la Hermandad realiza Estación de Penitencia 
por primera vez a las 18:30 h. con la salida procesional 
de nuestros venerados Titulares. Día grande y esperado, 
por tod@s l@s jesueñ@s, que guardaremos en nuestro 
corazón, con la ilusión de poder vivir una nueva 
estación de penitencia, el próximo año.
Sábado Santo. Una representación de nuestra Junta 
de Gobierno saluda a la Hermandad de la Virgen de 
los Dolores a su paso por nuestra Casa de Hermandad.
Domingo de Resurrección. Comida de convivencia 
entre todos los grupos activos de la Hermandad en la 
Plaza de Abastos. Por la tarde, traslado de Nuestra 
Señora de la Esperanza, desde la Casa Hermandad, 
a la Iglesia Parroquial de Santa Ana.

MAYO
Representación de nuestra Junta de Gobierno en la 
Función Principal de San Pancracio (día 10) y 
participación en la Romería, con el montaje de la 
caseta al igual que el año pasado.
Cabildo General de Cuentas (día 25) en el que una 
vez aprobado el ejercicio económico anterior, fue 
presentado de manos de nuestro Hermano Mayor 
el proyecto de nueva Casa Hermandad.

JUNIO 
Festividad del Corpus Christi (día 7). Miembros de 
la Junta de Gobierno, encabezados por su Hermano 
Mayor, participan en la Eucaristía y posterior 
procesión. Se monta el tradicional altar en nuestra 
Casa Hermandad para recibir a Jesús Sacramentado. 
Noche de San Juan en calle Real, donde un gran 
número hermanos y vecinos pudimos degustar 
los espetos de sardinas típicos de esta celebración. 
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Feria de San Pedro. La Hermandad volvió a estar presente 
con su Caseta de Feria, inaugurando la Feria con su
su tradicional “noche del pescaito” con un lleno absoluto 
de público que pudo disfrutar de actuaciones en directo.

JULIO Y AGOSTO
Martes de Montaditos. Actividad muy bien acogida por 
todos nuestros hermanos, en el bar de la Hermandad, 
instalado en la calle Real. 

SEPTIEMBRE
Fiestas Patronales. Representación en el acto del Día 
de la Roda. Ofrenda floral a nuestra Patrona, 
con dos jóvenes del Grupo Joven vestidas de flamenca. 
Representación de nuestra Junta de Gobierno en la 
Función Principal Religiosa de nuestra Patrona, la 
Virgen de los Llanos. Gala Miss y Mister La Roda. 
Organizada por el Grupo Joven y con la que colabora 
la Junta de Gobierno. Representación de nuestra 
Hermandad, en el Acto de Apertura, organizado por la 
Hdad. de la Virgen de los Dolores, con motivo de la 
celebración el próximo año, del XXV Aniversario de la 
coronación canónica de su titular. Así, como también, 
a la Eucaristía del 15 de Septiembre.

NOVIEMBRE
Misa de difuntos (día 7). Por el eterno descanso de todos 
nuestros hermanos difuntos y especialmente por los
fallecidos durante este año 2015.
Certamen conmemorativo XXX Aniversario AM Jesús 
Nazareno en la Plaza de Abastos. 

DICIEMBRE:
Tríduo en honor de Nuestra Señora de la Esperanza. 
Coincidiendo con el día 18 de diciembre, festividad litúr-
gica de la Expectación del Parto de Nuestra Señora, esta 
Hermandad celebró SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA, 
terminando con Salve cantada y devoto besamanos a nuestra amantísima Titular. 
Recogida de alimentos que ofrecen los vecinos del pueblo en colaboración con Cáritas 
Parroquial. Desde estas líneas, agradecer a todo el que hace posible esta gran labor, su 
importante participación. 

   LA SECRETARÍA



1 

1  Nuestra Hermandad vuelve a hacer Estación de Penitencia en 1940.
   2 Archivo General del Arzobispado de Sevilla. Sección Administración General. Serie V. Casas Parroquiales y 
Reconstrucción de templos. Legajo 3970. PRIETO PÉREZ, J. O. (2006). Historia de la Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno de La Roda de Andalucía. Sevilla: Diputación de Sevilla, p 95.  

 El libro de actas más antiguo conserva-
do en nuestra Corporación data del siglo XVII. 
En él se demuestra que la Hermandad existía 
con anterioridad a 1654, haciendo el inciso 
que era «costumbre antigua […] de hacerse una 
procesión en que salía el paso e Imagen de Jesús 
Nazareno», antes de que fuese reorganizada por 
un grupo de hermanos reunidos el domingo 14 
de marzo de 1655. Desde entonces ha vivido 
ininterrumpidamente los acontecimientos his-
tóricos, artísticos y políticos de sus casi cuatro-
cientos años de existencia junto a la imagen de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, que a su vez, es 
la talla más antigua que se conserva en La Roda 
de Andalucía como titular de una hermandad, 
y que atesora historias como la que se recoge a 
continuación.

 Los lamentables sucesos ocurridos en 
los años treinta del siglo pasado son narrados 
en los documentos históricos de nuestros ar-
chivos de forma detallada. En ellos se dice que 
«con el advenimiento de la República, llegan las 
persecuciones religiosas y la Hermandad restrin-
ge sus cultos y hay años sin procesión», y  se narra 
cómo en 1936 la Hermandad pierde todos sus 
bienes, los objetos de valor como ornamentos 
para el culto o joyas que estaban en el camarín 
fueron robados y las imágenes de San Juan y de 
la Verónica quemadas, «pero afortunadamen-
te la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
fue escondida, librándose así del horror de las 
llamas». Documentos del Archivo Arzobispal 
acreditan que «[…] Incendiadas las sagradas 
imágenes, excepto un nazareno al que profana-

¡Ven corriendo!  



ron vistiéndole de comunista y poniéndole un revólver en la mano [...] saqueados o des-
truidos los ornamentos y vasos sagrados y destruidos casi todos los retablos… el templo fue 
dedicado a economato de los comunistas […]»

 Lo que ocurrió a partir de este momento no se conoció hasta pasadas algunas ge-
neraciones.  Caprichos del destino, en mayo de 1989 es recibida en nuestra Corporación 
una carta firmada por don José Carmona,  a 10 del mes de Mayo de 1989». Don Antonio 
Escalera Palomo, Hermano Mayor en aquellos años, hizo llegar a don José Carmona una 
invitación en nombre personal y de toda su Junta de Gobierno, el cual, volvió a La Roda 
el Martes Santo de ese mismo año, pero en esta ocasión sin su amigo y compañero en el 
encuentro de la Imagen, José Quesada Díaz, que murió en el frente de Córdoba el día 6 
del mes de Enero del año de 1939, poco antes de terminar la Guerra Civil. En esta visita 
don José Carmona subió al paso y muy emocionado volvió a tener nuevamente al Señor 
cara a cara, sabiendo sólo ellos lo que se dijeron al mirarse en su reencuentro.

 A continuación publicamos la carta enviada por D. José Carmona a nuestra Her-
mandad.
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«Con el advenimiento de la República, llegan las persecuciones religiosas
y la Hermandad restringe sus cultos y hay años sin procesión», y se narra
cómo en 1936 «la Hermandad pierde todos sus bienes [...] » 
«[...] afortunadamente la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, fue escon-
dida, librándose así del horror de las llamas»

¡Que al Señor no le ha ocurrido nada!       













Efemérides
hace 10 y 15 años  

 En este año 2015, concretamente 
el 14 de agosto, se han cumplido 10 años 
de la salida extraordinaria de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno con motivo de la 
conmemoración del 350 aniversario fun-
dacional de nuestra Hermandad.Nuestro 
archivo nos deja imágenes como éstas. 
Igualmente, el 14 de agosto del 2000, 
ha hecho 15 años en este 2015, la Es-
peranza inundó las calles de La Roda 
en su salida extraordinaria con moti-
vo del 50 aniversario de su llegada a 
nuestra localidad.  
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 El amor que nuestros hermanos y devotos profesan a Jesús Nazareno y 
a la Virgen de la Esperanza se materializa en las constantes donaciones que la 
Hermandad recibe a lo largo de todo el año como por 
ejemplo la cera y las flores para los cultos o las salidas 
procesionales. 

 La devoción a nuestros titulares es tan des-
prendida que, como es costumbre, es necesaria la rea-
lización de una lista de espera 
para organizar anualmente el 
exorno del camarín, propi-
ciando que el presupuesto 
anual de la Hermandad desti-
nado a estos gastos corrientes 
sea casi inexistente, algo que 
queremos agradecer profun-
damente a tantos devotos y 
hermanos nuestros.
 
 Otras donaciones también fre-
cuentes son de tipo ornamental, bien de 
objetos que sirven apara celebrar el culto 
con mayor decoro, o para el ajuar de 
nuestras imágenes. En este curso se han 
recepcionado un conjunto de ropa inte-
rior para Nuestra Señora de la Esperanza 
compuesto por camisón de dos piezas, 
elaborado artesanalmente y donado por 
la familia Castillo-López, y un pañuelo 
realizado con encaje de Bruselas dona-
do por nuestra hermana Macarena Sojo 
Martín. Estas prendas ha supuesto en el ajuar de la imagen de Nuestra Señora 
de la Esperanza un mayor enriquecimiento artístico y material, agradecimiento 
siempre insuficiente con respecto a infinitas gracias y dones que recibidos de 
sus manos.

El amor de tus hijos 
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 Pasado el año del 30 Aniversario fundacional de nuestra Agrupación, es para mí todo 
un orgullo dirigirme a todos mis hermanos en este Cruz de Guía. En primer lugar felicitar 
a todos mis compañeros, a todos los que están y, por supuesto, a todos los que han estado. 
Gracias a todos ellos por su labor y dedicación.

 Son muchos los sentimientos y anécdotas  vividas a largo de mis años como miembro 
de esta Agrupación. Certámenes, procesiones, ensayos, grabaciones....pero, sin duda, hay 
una sensación que hace que la piel se me erice y no es otra que la de levantar la mirada de la 
partitura y verlo a ÉL. La recompensa al trabajo y sacrificio de cada año. Debemos sentirnos 
orgullosos del patrimonio humano que representa nuestra banda, no sólo para nuestra her-
mandad sino también para La Roda. La Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno 
ha paseado el nombre de nuestra hermandad y de nuestro pueblo por toda la geografía An-
daluza desde Huelva hasta Almería.
 
 Pero para que todo esto sea posible es necesario mucho trabajo, dedicación,y ganas 
de seguir mejorando día a día, para mí claves fundamentales para el futuro de esta Agrupa-



30 años de música 
Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús Nazareno
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ción. Son 30 años de trabajo y sacrificio de muchos y ahora nos toca a nosotros seguir 
remando. Y como ya he hablado de los que han estado y de los que están, no puedo 
olvidarme de los que vendrán. Hablo de los más pequeños, que ya afinan su primeras 
notas y redobles en nuestra banda infantil.
 Decirle a los padres que animen a sus hijos en esta preciosa afición,el sentimien-
to de grupo, estudiar solfeo, compartir momentos buenos y no tan buenos, conseguir 
nuevas metas... todo esto los hará mejores personas y les aportara valores fundamenta-
les para sus vidas.
 Y ya para despedirme desearos a todos una Cuaresma y posterior Semana Santa 
cargadas de momentos inolvidables... ¡ QUÉ SUENE LA MÚSICA !
    

José Antonio Del Pozo Prados
 AM JESÚS NAZARENO 
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 Cuando este Boletín llegue a vuestras manos, el coro ya tendrá preparados 
los cantos de las misas dedicadas a nuestros Titulares. Habrán pasado treinta y una 
primaveras, desde que se cantó la primera Misa de Ramos, allá por el año 1984, 
siendo Hermano Mayor, D. Antonio Jarén Castillo.

 Son muchos años, muchos ensayos y muchas personas las que han pasado 
por este coro. De las que cantamos aquella primera misa, sólo quedamos dos per-
sonas. En los últimos años, casi siempre somos los mismos y formamos como una 
familia. Cómo comprenderéis, durante tanto tiempo ha habido de todo, buenos y 
malos momentos, pero siempre hemos estado ahí, porque Jesús y Nuestra Señora 
de la Esperanza nos han ayudado.

 El tiempo también ha pasado por nosotros y por nuestras familias. Antes 
eran nuestros hijos a los que teníamos que cuidar y eso hacía que faltásemos a los 
ensayos. Hoy, son nuestros mayores los que nos hacen preocuparnos y a los que 
tenemos que atender, pero aquí seguimos y aquí estamos. 

 Es verdad que la ilusión con la edad se va perdiendo. Hoy nos queda la 
responsabilidad y un amor más asentado y maduro, hacia nuestra Hermandad 
y hacia ese Jesús que nos reconforta y hacia esa Madre de Esperanza, que nos da 
fuerzas para seguir cantando y para continuar dando lo mejor de nosotros mis-
mos. Hasta que vosotros queráis o hasta que el “cuerpo aguante” estaremos aquí,  
para decir “TE QUEREMOS”, cada Domingo de Ramos.

 En nombre de mis compañeros y en el mío propio, un abrazo a todos los 
jesueños.

Socorro González Navarro 
 DIPUTADA DE CULTOS 

La oración hecha canto 







“Dejad que los niños        se acerquen a mí...”
GRUPO JOVEN

Esta frase nos lleva acompañando prác-
ticamente desde los inicios de nuestra 
andadura. Se ha convertido en nuestro 
lema y además forma parte de los mu-
chos detalles de nuestro banderín. Pero, 
¿qué significa en realidad? La juventud 

de una hermandad es una pieza fundamental para la inte-
gración de nuevos hermanos, de savia nueva.
 
 Desde el punto de vista de un joven, o de un niño, 
¿Qué nos impulsa a formar parte de una hermandad? En 
la mayoría de los casos,  el principal motor es la familia 
y el ámbito donde se ha dado dicha educación, pero sólo 
en la mayoría de los casos porque quién no ha escuchado 
eso de: “En mi casa somos todos de la misma hermandad 
excepto mi hijo, el más chico, que desde siempre le ha tira-
do más la otra...” y que por mucho que se le ha insistido 
en que la túnica sea de un determinado color, el niño ha 
rabiado y pataleado hasta conseguir no ponérsela. Esa 
madre que no ha podido utilizar el efecto cadena donde 
las túnicas de los mayores pasaban a los más pequeños 
cuando éstos crecían y se han encontrado con que han 
tenido que confeccionar una nueva para ese hijo que salió 
un poco “rebelde”.

 Otro impulso a tener esa inquietud por la Se-
mana Santa o por pertenecer a una Hermandad también 
viene dado cuando este chico o chica va creciendo y va 
sumando a la maleta de la vida todo aquello que le está 
sucediendo, entre otras cosas, sus amigos o amigas que 
están en la banda y quiere tocar con ellos y llega un día a 
su casa: “Mamá, yo quiero tocar en la banda... que fulanito 
está y yo quiero ir...” y ahí está nuestra madre, y al fin y al 
cabo nuestra familia y vecinos, que nos “apoyan” cada vez 
que de nuestro instrumento sale una nota musical. Pero 
supongo que el motivo más importante para pertenecer a 
una hermandad es la devoción a nuestros titulares y esa 
llamada que nos hacen en silencio, cada vez que les mira-
mos. 



“Dejad que los niños        se acerquen a mí...”
GRUPO JOVEN
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 Ese cuadro en nuestro dormitorio que nuestros padres colgaron cuando apenas 
éramos unos niños y ni siquiera sabíamos lo que era una hermandad, pero allí estaban 
ellos en nuestro cabecero o nuestra mesita de noche, velando nuestro sueño. Y aquí está 
nuestra función. Un “grupo joven” es el motor permanente de renovación en una Her-
mandad. Debemos integrar a todo aquel que quiera formar parte de nuestra hermandad 
y garantizar que el joven que llega se sienta integrado; conocerá nuevas personas con 
las que poder hacer amistad, podrá sentirse útil haciendo actividades que le gustan y 
también buscando un nuevo sentido a su fe y compromiso cristiano. Durante nuestro 
transcurso, pasa un gran número de jóvenes que van y vienen, formando parte de nuestro 
grupo o simplemente a “echarnos una mano” que nunca viene mal, y nuestro deber es fo-
mentar un clima de acogida, confianza, apertura, libertad... pero, sobre todo, de amistad. 

 Aquí hemos hecho verdaderos amigos. Hemos formado un grupo donde todos 
nos sentimos responsables desde el presidente hasta la última persona que se incorpora. 
Aquí somos todos iguales. Nadie es más ni menos entre nosotros, trabajando codo con 
codo. Cada proyecto nos une aún más y el trabajo bien hecho y las ganas de seguir for-
mando parte de esto es nuestra recompensa. Sin duda la calidad humana es la base ante 
cualquier cosa y tenemos la suerte que en nuestro grupo existe una unión y un compa-
ñerismo digno de admirar. Al fin y al cabo se respira juventud, ilusión y ganas... y ya con 
eso, cualquier cosa es posible.

 Y otro año que pasa y que se acaba, porque para los jesueños nuestro año acaba 
cada Viernes Santo, guardando lo vivido en el archivo de nuestra memoria y soñando 
con lo que quedará por venir. Otro año que añadir a la historia de nuestro grupo, el cual 
seguirá trabajando por y para nuestra Hermandad, esa que tanto nos apoya siempre, y 
para nuestras sagradas imágenes, Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la 
Esperanza.

JUVENTUD JESUEÑA
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 Preservar, Conservar y Restaurar. Estos 
son algunos de los objetivos que esta Junta 
de Gobierno se ha marcado desde su inicio, 
dentro del conjunto de responsabilidades 
que adquirió desde el momento de su jura-
mento, y que asume de obligado cumpli-
miento ya que nuestra Hermandad custodia 
el mayor número de Bienes histórico-artísti-
cos con mayor antigüedad de nuestro pue-
blo.
 
 Este artículo es un resumen del in-
forme realizado para su adhesión al acta del 
Cabildo de oficiales de su sesión, en el que 
se recogen los daños, las tareas y las con-
clusiones de la intervención llevada a cabo 
por nuestro hermano Juan Antonio Aguilar 
Jiménez, conservador y restaurador, respon-
sable del seguimiento periódico del estado 
de conservación de las imágenes desde 2008, 
del control de las condiciones climáticas del 
camarín, y de los informes anuales donde ve-
nía advirtiendo desde 2013 de las patologías 
que presentaba la talla, la cual no se interve-
nía desde el año 2000. La imagen de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno fue retirada del culto 
en la tarde del día 19 de julio y repuesta el 
25 del mismo mes con motivo de los trabajos 
de conservación y restauración a los que fue 
sometida, siendo intervenida en el interior de 
su camarín. El conjunto de tareas se llevaron 
a cabo favorablemente según lo previsto con 
un resultado satisfactorio.

 El informe definitivo sobre la interven-
ción constata que la imagen de Jesús Naza-
reno presentaba en las zonas visibles –rostro 
y manos– las patologías comunes y a la vez 
normales de una imagen con cuatro siglos de 
antigüedad como es este caso. No obstante, 
algunos de estos daños presentaban grave-
dad y suponían un riesgo inminente para la 
imagen, si tenemos en cuenta la sensibilidad 

de sus materiales constituyentes, ya que és-
tos por naturaleza, se debilitan y con el paso 
del tiempo pierden resistencia a los factores 
externos como la luz, la humedad y la tem-
peratura. Estructuralmente se encontraba en 
buen estado.

 La imagen de Jesús Nazareno es una 
escultura realizada en madera policromada, 
todo sobre una capa de preparación, realiza-
da mediante ensamblado de distintas piezas 
de madera,  unidas con colas de distintas na-
turalezas. 

 Presenta restauraciones anteriores, 
conservándose sólo la cabeza y los brazos 
como piezas originales, en las que se locali-
za también materia no original de diferentes 
intervenciones, principalmente de reposición 
de soporte y estratos superficiales. Se obser-
van alteraciones de dos órdenes diferentes 
como son las que provienen del envejeci-
miento propio de los materiales constitutivos 
–natural– y las que derivan de la acción del 
hombre como intervenciones de las que ha 
sido objeto la escultura o de su manipulación 
–antrópica–. 

 En general, la imagen presentaba su-
ciedad superficial de polvo y restos de humo 
de las velas; y levantamientos, desgastes y 
pérdidas en la película de color, especial-
mente en las manos ya que son las zonas 
expuestas al contacto físico de los fieles en 
el besamanos. Estas patologías eran aún más 
notables en la mano derecha donde se acu-
mulaba importante cantidad de suciedad, 
sobre todo de carmín y demás restos de ma-
quillaje. Hay que destacar el fino cuarteado 
en superficie en forma de cuadrícula casi im-
perceptible a simple vista del rostro, y que ac-
tualmente se encuentra estable. En cambio, 
otras fisuras localizadas en los pómulos, zona 

Intervención de la imagen de               Nuestro Padre Jesús Nazareno
PATRIMONIO HISTÓRICO (IV) - CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN



Intervención de la imagen de               Nuestro Padre Jesús Nazareno
inferior de la cara y en la sien, presentaban 
mayor gravedad con levantamientos en sus 
bordes que en algunos casos se había produ-
cido desprendimiento.

 Los criterios de intervención elegidos 
tras el estudio del bien fueron, en la medida 
de lo posible, los de legibilidad, reversibili-
dad de los materiales empleados y compati-
bilidad de los mismos.  Se tuvo en cuenta el 
criterio de mínima intervención, aunque en 
algunas actuaciones se ha considerado la 
restitución de partes perdidas como medida 
más adecuada de cara a la lectura formal de 
la obra. De este modo, y de forma general, 
se han realizado los siguientes tratamientos: 
Consolidación de las grietas, fisuras y cuar-
teado; Limpieza y desengrasado del rostro y 
de las manos; Eliminación de repintes locali-
zados en las manos y reposición de prepara-

ción y película de color en todas las zonas de 
pérdidas y desgastes. Los trabajos estuvieron 
centrados sólo en las zonas descritas resul-
tando subsanados todos los daños, de forma 
que la imagen se encuentra en perfecto esta-
do de conservación para seguir cumpliendo 
su función.

 Esta Junta de Gobierno, al igual que 
sus predecesoras, consciente del extenso y 
valioso patrimonio histórico-artístico que 
custodia, continuará con la labor de conser-
vación preventiva tal y como viene haciendo 
desde el inicio de su andadura, realizando 
los reconocimientos, estudios e informes pe-
riódicos pertinentes, tanto de las imágenes 
titulares como del resto de bienes, poniendo 
como siempre especial atención a los más an-
tiguos del siglo XVII  y XVIII.

PATRIMONIO HISTÓRICO (IV) - CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
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Detalle de la grieta localizada en el lado izquierdo del rostro antes de la intervención.
Detalle de la misma zona después de la intervención (estado actual) sin grieta.



 «Primera Estación: Jesús es condenado a muerte.

“Era el día de la Preparación de la Pascua, hacia la hora 
sexta. Dice Pilatos a los judíos: ‘Aquí tenéis a vuestro Rey’.
Ellos gritaron: ‘¡Fuera, fuera! ¡Crucifícale!’. Les dice Pilatos: 
‘¿A vuestro Rey voy a crucificar?’. Replicaron los sumos 
sacerdotes: ‘No tenemos más rey que al César’. Entonces se 
lo entregó para que fuera crucificado”. (Juan 19,14-18)

 Durante el juicio a Jesús, el SILENCIO, jugó un 
papel importantísimo. Y así viene Jesús, a redimirnos no 
con palabras; sino con obras hechas de amor y en silencio. 
Es en la noche del Miércoles Santo, cuando Jesús nos “ha-
bla” en silencio. Misterio que año tras año La Roda vive, 
cuando después de abrirse las puertas del templo, Jesús es 
entregado al pueblo.

 Jesús marcha, en silencio. 

 Y al llegar a la altura de su casa de Hermandad, 
una Madre, vestida de “Esperanza”, ruega por nosotros.
                    
La Roda guarda silencio
contemplando al Nazareno,
porque ya es llevado preso,
como manso cordero.
La Roda sigue sus pasos
en riguroso cortejo,
va recelosa y callada
por tan atroz sacrilegio.
La Roda cautiva y triste
vuelve los ojos al Reo
que con serena mirada
va caminando lento.
No dejes a La Roda Nazareno,
que sin Ti vivir no podemos.
Porque eres nuestra luz y consuelo,
Señor de La Roda, ¡mi Nazareno!»

Mª del Rosario Del Pozo Gallegos, Pregonera 2015

Así Habló la Pregonera 
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In Memoriam
 El Papa Francisco nos dice, 
«no se puede amar a Dios sin amar al 
prójimo y no se puede amar al prójimo 
sin amar a Dios»

 Queridos Hermanos, nues-
tra referencia es Jesús, Él nos ofrece 
nuestra forma de vida con corazón li-
bre y generoso y nos dona el Espíritu 
Santo, que nos permite amar a Dios y 
al prójimo como Él.

 Estamos unidos en la advoca-
ción de JESÚS CAMINO DEL CAL-
VARIO, estos lazos trenzados por el 
amor que le profesamos lejos de ata-
duras, nos fortalecen para el encuen-
tro con Él y nuestros Hermanos.

 Cada día de nuestra vida te-
nemos ocasión de demostrar nuestro 
espíritu cofrade y tenemos la obliga-
ción de hacerlo, porque seguro que 
nuestro JESÚS NAZARENO velará 
por nosotros. 
 Aprovechamos este balance 
anual para tener especial recuerdo, 
con aquellos hermanos que fueron 
llamados a la presencia de Dios Pa-
dre, en la esperanza que estén go-
zando de la celestial presencia de la 
Santísima Virgen y de Nuestro Señor 
Jesucristo, especialmente, el que fue-
ra nuestro Hermano Mayor Don Ra-
fael Campos. 



La Caridad es simple   
 “La caridad es simple: adorar a Dios y servir a los 

demás. Y este testimonio hace crecer a la Iglesia”. 
Papa Francisco I 

 
 Siguiendo estas palabras del Papa Francisco, un año 
más, nuestra Hermandad, desde la humildad del que se da a 
la Iglesia con bondad y sin prepotencia, ha querido ser trans-
misora de la solidaridad de nuestros hermanos, así como del 
resto de vecinos de nuestro pueblo para con quienes más lo 
necesitan. En este año 2015 nuestra Hermandad ha organi-
zado distintas iniciativas de carácter solidario como certá-
menes, conciertos, gala ... cuya recaudación ha ido destinada 
íntegramente a fines benéficos. 

 Sin olvidarnos de la “Operación Carretilla” que en 
los últimos años ha impulsado nuestro Grupo Joven y que ha 
contado con el apoyo de Junta de Gobierno, Coro, Costaleros 
... un cortejo solidario para la recogida de alimentos no pe-
recederos que con gran respuesta ofrecen nuestros paisanos 
y que en todas sus ediciones ha servido para que nuestra pa-
rroquia los distribuya generosamente entre quienes los han 
demandado. En esta ocasión, desde nuestra Hermandad nos 
hemos sumado a la iniciativa solidaria organizada por la pro-
pia parroquia y Cáritas. 

Ana Pérez Aguilar
 CENSORA
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 La Junta de Gobierno aprobó el pasado 
mes de noviembre en Cabildo de oficiales la cul-
minación de las obras del camarín de nuestras 
imágenes titulares, trabajos que se iniciaron con 
la elaboración del proyecto en el que se recogían 
todas las actuaciones previstas, y su posterior en-
trega para su visto bueno por el departamento de 
patrimonio del Arzobispado de Sevilla. Con esta 
fase se contemplan las últimas tareas de pintura, 
orfebrería y conservación pendientes aún desde 
la rehabilitación del camarín con motivo de la 
restauración integral del templo en 2013 y con-
sistirá en la realización de los siguientes trabajos: 

- Dos pinturas de caballete para las cartelas de 
las yeserías localizadas en los muros laterales. 
Una representa la imagen de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno caminando hacia el monte Calvario en 
honor a nuestro titular y el pasaje evangélico en 
el que se basa la Corporación, obra de nuestro 
hermano don José Antonio Oliva Barrionuevo. 
La otra pintura representa al Santísimo Sacra-
mento de la Eucaristía en alusión al carácter sa-
cramental que desde su origen ha gozado nues-
tro conjunto de retablo y camarín. El autor de esta pintura es nuestro hermano don Juan 
Antonio Aguilar Jiménez, responsable del conjunto de intervenciones realizadas en este 
recinto. 

- Una cartela de plata con diseño barroco que irá instalada en el pedestal de mármol sobre 
el que se encuentra la talla de Jesús Nazareno durante todo el año. En la cartela aparecerán 
representadas las iniciales «JHS» que se corresponden con las del óvalo izquierdo del escu-
do de la Corporación. Los trabajos serán realizados por los talleres de Orfebrería Villarreal.

- Instalación de un nuevo sistema de ventilación que ayudará a controlar los factores 
medioambientales de Humedad relativa y Temperatura en el interior del camarín, muy 
descompensados en puntuales épocas del año.

José Javier García Maldonado
 PRIOSTE

Culminación de las obras del camarín



 Podrán realizar Estación de Penitencia los hermanos, de ambos sexos, que se 
encuentren con capacidad física suficiente para realizarla en su totalidad. Igualmente, 
podrán formar parte de la Cofradía como nazarenos aquellos devotos de nuestros Ti-
tulares que no sean hermanos de la Corporación, aunque NO podrán expedir papeleta 
de sitio; quedando exentos de los derechos y privilegios otorgados a los hermanos pero 
no de las obligaciones en cuanto a la organización de la Cofradía, teniendo que ocupar 
los primeros tramos de la misma.

 Todos los hermanos nazarenos que realicen la Estación de Penitencia vestirán 
hábito de tela de merino compuesto de túnica y antifaz de color morado, con botona-
dura del mismo color, capa de merino cruda con las vueltas de color morado, cíngulo 
trenzado de hilo de seda verde y amarillo o dorado, con borlas en los extremos, ceñido 
a la cintura, anudado en el centro, calcetines y zapatos negros. En el antifaz figurará el 
emblema JHS bordado en hilo de oro sobre tela de merino morada, y sobre la capa en 
el costado izquierdo el Escudo de la Hermandad bordado en hilos de seda y oro en su 
color sobre tela de merino cruda. Para la Estación de Penitencia en la noche del Miér-

DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO

NORMAS PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

Capítulo IV, Regla Decimosexta; de la organización de la Cofradía:
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coles Santo se prescindirá de la capa y los guantes blancos. Sobre la túnica y debajo del 
antifaz se deberá llevar al cuello la Medalla de la Hermandad.

 El hermano que expida papeleta para ocupar su sitio en la Cofradía deberá 
llevar obligatoriamente cartón de capirote. En el caso de que se presencie sin éste, 
dejará de ocupar su puesto asignado por su antigüedad y pasará a ocupar el que el Di-
putado Mayor de Gobierno le asigne. Queda terminantemente prohibido llevar cual-
quier signo externo que posibilite la identificación del nazareno. Vestir el hábito de la 
Hermandad nos identifica con Cristo, por este motivo, los hermanos que realicen la 
Estación de Penitencia están obligados a guardar el orden, compostura y devoción que 
merece el acto que conmemoramos meditando la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo.

 El hermano vistiendo el hábito de la Hermandad, se dirigirá desde el lugar 
donde se vista de nazareno, al lugar de formación de la Cofradía, por el camino más 
corto y sólo con la antelación suficiente para llegar a la hora fijada. No podrá andar 
vagando por las calles, ni detenerse ni entrar en parte alguna; observará en su actitud 
el mayor recogimiento y compostura no pudiendo ir acompañado de persona alguna 
que no vista su mismo hábito; no podrá hablar ni hacer señas a nadie y en ningún caso 
se podrá levantar el antifaz a no ser que se le sea requerido por algún diputado de tra-
mo. Dicha actitud se mantendrá hasta al regreso, terminada la Estación de Penitencia.
El hermano deberá guardar en todo momento el más absoluto silencio centrando su 
atención en el acto de culto al que concurre, sin retirarse de su sitio, ni atravesar la pro-
cesión de un lado para el otro, ni se ocupará de encender el cirio, de lo que se cuidará 
el Diputado de Tramo.

 Una vez ocupado su sitio no lo abandonará durante toda la Estación de Peni-
tencia. En caso de indisposición momentánea lo indicará al Diputado de su Tramo 
quien le autorizará, cuando y si procede, a abandonar su sitio, debiendo de regresar lo 
antes posible, por el camino más corto y sin vagar por dentro o fuera de la Cofradía. 
Si la indisposición fuera de tal naturaleza que tuviese que abandonar definitivamente 
su sitio lo hará de la misma forma prescrita anteriormente hasta su domicilio para no 
regresar más. Si durante la Estación de Penitencia el hermano observa alguna deficien-
cia de gravedad lo manifestará al Diputado de Tramo correspondiente o al Diputado 
Mayor de Gobierno.

 Queda prohibido la interrupción de la Estación de Penitencia para descanso o 
realización de alguna comida, salvo las causas preceptuadas en la Regla Decimoctava 
de las situaciones imprevistas.



 Los hermanos componentes de la Junta de Honor y Antigüedad podrán ocu-
par puestos con cirios en los últimos tramos destinados a cirios que preceden a las 
respectivas Presidencias, así como, portar vara en la Antepresidencia con el Estandarte 
de la Hermandad. Los hermanos que por voto o promesa trataran de realizar alguna 
penitencia extraordinaria durante la procesión, deberán consultar previamente con el 
Director Espiritual, quien otorgará o denegará el permiso solicitado, debiendo igual-
mente dar conocimiento a la Junta de Gobierno.

 Estas ordenanzas, elaboradas para el buen gobierno de la Cofradía y firmadas 
por el Diputado Mayor de Gobierno, se entregan a los hermanos con la anticipación 
debida, a través del boletín anual y papeleta de sitio, para que no puedan alegar en 
ningún caso, olvido o ignorancia de las mismas.

 Si algún hermano faltase a lo preceptuado anteriormente, a parte de la falta 
moral en que incurre, le será requerida la identificación o retirada de la Papeleta de 
Sitio, para tener conocimiento exacto del hermano y pasarla posteriormente a la Junta 
de Gobierno, quedando sujeto a las consecuencias que resulten conforme a lo que se 
determina en la Regla Duodécima, DE LAS FALTAS (Falta grave); estando obligado a 
descubrir el rostro si le fuera requerido por cualquier miembro de la Junta de Gobier-
no.

RESERVA Y REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO

 Los hermanos que quieran hacer uso de su antigüe-
dad a la hora de ocupar como nazareno su lugar en la Co-
fradía en la calle, deberán expedir su papeleta de sitio en la 
forma que a continuación se determina, recogida a su vez en 
el Reglamento de Régimen Interno de 8 de enero de 2016.

Ordenanza 1ª.- Los Hermanos tienen la obligación de ha-
cer Estación de Penitencia según establecen nuestras Reglas. 
Aquellos que, por causa justa que fuere no pudiesen cumplir 
con esa obligación, tienen a su disposición la Papeleta de Sitio 
simbólica para colaboración con la Hermandad.

Ordenanza 2ª.- Las presentes normas serán de obligado 
cumplimiento para todos los hermanos participantes en las 
Estaciones de Penitencia de este año 2016.

Ordenanza 3ª.- Podrán solicitar papeleta de sitio para salir de nazareno con cirio, vara, 
insignia, o farol, sólo las personas que pertenezcan a la Corporación como hermanos 



y se encuentren en situación de pleno derecho según recogen nuestras Reglas, siendo 
condición indispensable, estar al corriente en el pago de las cuotas, dando siempre la 
Mayordomía el VºBº para la expedición de la misma.

Ordenanza 4ª.- El reparto de PAPELETAS DE SITIO se efectuará en las dependencias 
de la Casa de Hermandad, sita en la calle Cervantes nº 15 de La Roda de Andalucía, 
los días 7, 8, 9, 10, 11 y 14 de marzo, en horas de 20.00 a 22.00. A partir del último día 
de reparto NO se entregarán papeletas de sitio, salvo motivo justificado, siendo estos 
hermanos situados –cualquiera que fuera su antigüedad– en las primeras parejas de 
nazarenos o, en su defecto, donde disponga el Diputado Mayor de Gobierno.

Ordenanza 5ª.- Para la reserva de vara, insignia o farol se utilizará el modelo que se es-
tablecerá al efecto y que estará disponible en el boletín o en la Secretaría de la Herman-
dad, haciéndolo llegar a través de correo postal (Aptdo. de Correos 24) o electrónico 
(hdadjesuslaroda@gmail.com) antes del 3 de marzo. A partir de esta fecha se realizará 
la adjudicación de los puestos solicitados, debiendo recogerse las papeletas de sitio 
correspondientes en el mismo lugar y horarios referidos anteriormente.

Ordenanza 6ª.- Se reservarán los puestos de insignias y varas que aparezcan en nues-
tras Reglas asignadas a aquellos miembros de Junta de Gobierno.

Ordenanza 7ª.- Los hermanos no residentes en La Roda de Andalucía también podrán 
hacer su reserva de papeleta de sitio para cirio bien mediante carta o correo electrónico 
dentro de las fechas anteriormente recogidas.

Ordenanza 8ª.- A partir del último día de reparto, la Diputación Mayor de Gobierno 
y la Secretaría de la Hermandad confeccionarán el listado definitivo de la Cofradía. 
En dicha lista quedará fijado el lugar concreto que ocupará cada hermano dentro de la 
Cofradía, siendo el Viernes de Dolores el último día para posibles incorporaciones y/o 
ajustes en la misma, según la necesidad de la Hermandad.

Ordenanza 9ª.- El orden de nuestros hermanos nazarenos dentro de la Cofradía será el 
de estricta antigüedad, sea cual sea su edad, colocándose los hermanos de luz de menor 
a mayor número de antigüedad en la nómina de la Corporación, comenzando desde el 
primer tramo de parejas nombradas y, si lo solicitan, serán informados de su número 
de cirio y lugar en la Cofradía con tiempo suficiente antes de la Semana Santa. Los 
hermanos podrán renunciar a su derecho de antigüedad con la finalidad de vincular su 
puesto con el de otro hermano, siendo colocados estos en el puesto correspondiente al 
hermano de menor antigüedad.
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Ordenanza 10ª.- Por tratarse del puesto más requerido, los hermanos nazarenos si-
tuados en el último tramo de cada paso (10 parejas) están obligados a identificarse, 
debiendo de corresponderse la identidad del nazareno con la del hermano que aparece 
en la papeleta para poder efectuar de la entrega de su cirio.  

Ordenanza 11ª.- Aquellos hermanos que porten varita, cirio de niño o monaguillo, 
deberán cumplir las mismas normas y fechas que los demás hermanos. Los capataces y 
acólitos se ceñirán igualmente a estas mismas fechas.

Ordenanza 12ª.- Cuando habiendo solicitado un hermano, una insignia concreta, esta 
no le fuera adjudicada, pasará a ocupar su puesto en la Cofradía, integrándose en ésta, 
portando cirio en el lugar que les corresponda por su número en la nómina de herma-
nos; pudiendo recibir la propuesta del Diputado Mayor de Gobierno para portar otra 
vacante en última instancia.

Ordenanza 13ª.- Es requisito imprescindible para ocupar sitio en la fila de la Cofra-
día como nazareno llevar puesto cartón de capirote. En el caso de que se presencie 
sin éste, dejará de ocupar su puesto asignado por su antigüedad y pasará a ocupar el 
que el Diputado Mayor de Gobierno le asigne.

Ordenanza 14ª.- Se establecen las siguientes edades para portar varita o cirio de niños, 
así como la edad máxima para que puedan ser acompañados por persona acreditada 
por la Hermandad, o para llevar el rostro descubierto:

Cirio niño:……………………… hasta 14 años.
Varita niño:..……………………. hasta 10 años.
Personas acreditadas:……….…… para menores de 10 años.
Niño nazareno con rostro descubierto: Menores de 10 años.

Ordenanza 15ª.- Los hermanos monaguillos irán agrupados y ubicados con dos Dipu-
tados-Paberos en el lugar que la Hermandad habilite dentro de la Cofradía.

Ordenanza 16ª.- Los componentes de las dos cuadrillas de costaleros y de la Agrupa-
ción Musical, como miembros de los restantes grupos que componen la Cofradía, ten-
drán a su disposición la papeleta de sitio simbólica, que podrán recoger en los mismos 
días que el resto de hermanos.

Ordenanza 17ª.- Queda terminantemente prohibido vestirse o desvestirse en el tem-
plo o Casa de Hermandad.
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Ordenanza 18ª.- La Junta de Gobierno ha aprobado las limosnas de salida correspon-
dientes para las próximas Estaciones de Penitencia, propuestas por Mayordomía y con 
el Visto Bueno del Diputado Mayor de Gobierno.

Ordenanza 19ª.- Todos los puestos que conforman la Cofradía se asignarán anualmen-
te, sin que en ningún caso el lugar ocupado otorgue derechos para años posteriores.

ORGANIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

 Los hermanos con cirio que hayan retirado su papeleta aparecerán en el listado 
definitivo de Cofradía, organizados por orden de antigüedad en sentido ascendente 
hacia el paso. 

 La noche del Miércoles Santo y la tarde del Viernes Santo el hermano compa-
recerá en el lugar y hora donde le sea citado al igual que el resto de nazarenos, diri-
giéndose al espacio reservado para la organización de su tramo. Allí deberá presentar 
su papeleta de sitio al diputado correspondiente para efectuar la recogida de su cirio, 
siendo obligatorio comparecer con el hábito de la Hermandad completamente actuali-
zado. El cirio le será entregado al nazareno a su llegada y le será recogido a la entrada 
de la Cofradía. Se organizarán tres tramos de parejas nombradas para el Miércoles 
Santo y cuatro tramos para el Viernes Santo, atendiendo a la numeración de los cirios 
en sentido ascendente. 
 
 El tramo de cirios nombrados sucederá al tramo de nazarenos sin papeleta y 
precederá a los pasos de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Esperan-
za en cada caso.



ORDEN DE LA COFRADÍA

 La Hermandad procesionará el Miércoles Santo con el siguiente orden:
Primer Tramo: Cruz de Guía y dos faroles. Nazarenos sin papeleta de sitio.
Segundo Tramo: Guión de la Juventud y dos varas. Nazarenos sin papeleta de sitio.
Tercer Tramo: Bandera morada y dos varas. Primer tramo nazarenos con papeleta de 
sitio.
Cuarto Tramo: Libro de Reglas y dos varas. Segundo tramo nazarenos con papeleta 
de sitio.
Quinto Tramo (Antepresidencia): Estandarte (“Bacalao”) y cuatro varas. Lo cierra 
la Presidencia de la Junta de Gobierno. Tercer tramo nazarenos con papeleta de sitio.
Cuerpo de Acólitos y monaguillos
Paso del Señor.

 La Hermandad procesionará el Viernes Santo con el siguiente orden:
Primer Tramo: Cruz de Guía y dos faroles. Nazarenos sin papeleta de sitio.
Segundo Tramo: Libro de Reglas y dos varas. Nazarenos con papeleta de sitio.
Tercer Tramo: Antepresidencia formada por Estandarte (Bacalao) y cuatro varas. Na-
zarenos con papeleta de sitio. Lo cierra la Presidencia de la Junta de Gobierno.
Cuerpo de Acólitos y monaguillos.
Paso del Señor.
Acompañamiento musical: Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Cuarto Tramo: Cuerpo de Monaguillos.
Quinto Tramo: Guión Juventud y dos varas. Nazarenos con papeleta de sitio.
Sexto Tramo: Simpecado y dos faroles. Nazarenos con papeleta de sitio. Lo cierra la 
Presidencia de la Junta de Gobierno.
Cuerpo de Acólitos y monaguillos.
Paso de Nuestra Señora de la Esperanza.
Acompañamiento musical: Sociedad Filarmónica de Pilas.
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Hugo Nadador Álvarez
Marta Rodríguez Díaz
Valeria Joya Robles
Mª de la Esperanza Torralba Villalobos
Ángel Muñoz Vázquez
Sara Muñoz Vázquez
Azahara Reina Gómez
Gema Borrego Cuevas
Celia Perea Santiago
Sofía Eugenia García-Hidalgo Caballero
Miguel José García-Hidalgo Caballero
Julio Pinto Montero
Rodrigo Maldonado Borrego
Ángela Vázquez Martín
Sara Montero Villalobos
Alba Vilchez Aceijas
Sara Vilchez Aceijas
Zoraida Jaime González
Manuel Álvarez Villalobos
Juan Bautista Escalera Jiménez
Inmaculada Escalera Jiménez
Rosa María Jiménez París
María Guerrero Pérez
Jaime López Borrego
María Perea Collado
Estrella Mª Muñoz Perea
Álvaro García Luque

Gonzalo Pérez Manzano
Rocío Gutiérrez Jiménez
Ismael Gutiérrez Maldonado
José Manuel Bueno Jiménez
Antonio Montero Pedrosa
Jesús Robles Jurado
Juan Muriana Torres
Daniela González Gómez
Urbano Jiménez Rabadán
Antonio González González
Manuel Ángel González González
Rafael Aguilar Serrano 
Carlos Montero Castillo
Jesús Guillén Jiménez
Carlos Javier Borrego Montero
Catalina Borrego García
Francisco José Torres Lorca
Ezequiel Mateo González
 

 A todos ellos, gracias por for-
mar parte de nuestra Hermandad. Que 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra 
Señora de la Esperanza, os bendigan por 
siempre a vosotros y a vuestras familias.

HERMAN0S de nuevo iNGRESO
Durante el año 2015, han pasado a formar parte de nuestra nómina de hermanos:







 Inicié mi andadura, bajo el paso del Señor, por una promesa a un gran amigo 
costalero. Me comprometí, a que si salía bien de su enfermedad, compartiría con él 
trabajadera. Y gracias al Señor, así fue. Una vez dentro, viví momentos muy emotivos, 
no sólo en la salida procesional, sino también, durante los ensayos. Hay mucho senti-
miento en cada trabajadera. Y eso es, lo que nos embriaga cuando escuchamos «¡abrid 
las puertas!» o cuando camino de las Erillas, alguien dice «tiembla el puente». 

 Cada costalero expresa distintas emociones pero cada una de ellas tiene la misma 
finalidad: “pedir por lo que a cada uno le importa de verdad”. Cuando las fuerzas flaquean 
recuerdas a Quién llevas y eso te da aliento para seguir, no quieres que acabe y piensas: “Se-
ñor, seremos tus pies en la Tierra”. Llegamos, año tras año, con la ilusión renovada y con el 
respeto que nos inculca nuestro capataz y su equipo. Cada Cuaresma esperamos ansiosos la 
carta para la “igualá” y con entusiasmo la fecha del primer ensayo. Costaleros, compañeros, 
en definitiva, un grupo humano impresionante. Estos somos los “cirineos” del Señor: 
 
 En su nombre, dedicado a nuestros seres queridos, que nos ven desde el 
cielo.   
                           Antonio Montero González 
              DIPUTADO DE COSTALEROS

Cirineos 
del 
Señor  
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Luis Alés Pérez
Juan de Dios Bellón Mora
Francisco Borrego García
Carlos J. Borrego Montero
Domingo Borrego Serrano
Iván Borrego Serrano
José M. Bueno Jiménez
Jesús Caballero Martín
Fco. Carrasquilla Cosano
Rafael Corona Gordillo
Melchor Cuevas Torralba
Francisco J. del Pozo Gallardo
Francisco J. Fernández París
Ricardo Fernández Rodríguez
Juan F. Galindo Rodríguez
Jesús Gil Ruiz
José Mª Gómez Granados
Pedro Gómez Maldonado 

José Mª González Borjas
Antonio González Díaz
Félix González Maldonado
Jesús Guillén Jiménez
Ismael Gutiérrez Maldonado
Víctor Gutiérrez Maldonado
Samuel Gutiérrez Reina
Carlos Heredia Moreno
Santiago Heredia Moreno
Bernardo J. Jiménez Molina
Javier Jiménez Quirós
Urbano Jiménez Rabadán
Joaquín López Jiménez
Manuel A. Lorca González 
Antonio Maldonado del Pozo
José Carlos Martín del Pozo
Ezequiel Mateo González

Carlos Montero Castillo
Sergio Montero Castillo
Antonio Montero González
Antonio Montero Pedrosa
Antonio Montero Rodríguez
Nacho Muriana Maldonado
Juan Muriana Torres
Antonio Pajuelo García
José Miguel París Pachón
Domingo Pérez Lorca
Eduardo Pérez Parejo
Manuel Serrano Ruiz
Jesús Robles Jurado
Eugenio Rodríguez Díaz 
Francisco Torres Lorca
Francisco Villalobos del Pozo
Francisco Villodres Rastrero.

Igualá Paso Ntro. 
Padre Jesús Nazareno: 

29 enero 21horas 
Ensayos desde viernes: 

5 febrero - 20 horas



Semilla Jesueña
  «Os voy a contar mi experiencia, del día de la imposición de túnicas y 
del Viernes Santo: Estaba entusiasmada y nerviosa. Cuando llegamos 

a la casa hermandad, mis compañeros y yo, no nos podíamos estar 
quietos. Entramos a la iglesia por el pasillo central y nos sentamos en 
las bancas, que teníamos reservadas al principio. Hicimos las lecturas 

y las ofrendas. Cuando terminó la misa, el Hermano Mayor, nos puso la 
medalla de la Hermandad y nos regaló un libro con su historia. El Vier-
nes Santo me vestí de monaguillo junto a mis compañer@s. Fue muy 
emotivo porque íbamos colocad@s entre los pasos de las dos Imáge-

nes, que llevamos en nuestro corazón. Por todo ello me siento orgullosa 
de ser “JESUEÑA”».  

Carlota Montero Fernández

       «La Imposición de Túnicas, me gustó mucho y se debe seguir 
haciendo. Me pareció un acto muy bonito. La túnica me la puso mi 

abuela, en la casa de la Hermandad y después tod@s l@s niñ@s de 
la Hermandad que hacíamos la Primera Comunión nos fuimos para la 

iglesia. Al terminar la misa, nos regalaron la medalla de la Hermandad y 
un libro con su historia».  

Lidia Vázquez Reyes

        «El Viernes Santo, salí de monaguillo en la procesión de mi 
Hermandad. Me ha gustado mucho esa experiencia, porque estábamos 

tod@s l@s niñ@s de la Hermandad, que este año hemos hecho nuestra 
Primera Comunión, juntos acompañando a Jesús y a la Virgen de la 

Esperanza».  
Carla Vázquez Reyes

   «En principio, para mí, el Viernes Santo siempre es un día muy 
especial, porque salgo de nazareno con mi Hermandad. Pero este año, 

ha sido aún más especial, porque formaba parte de l@s herman@s, 
que por primera vez iban a tomar la Comunión, es decir, iba a comer el 

Cuerpo de mi Jesús».  
Clara Campos Colacios

   
    «En la Imposición de Túnicas de la Hermandad de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno y Nuestra Señora de la Esperanza,  me lo pasé muy bien; 
aunque a mi grupo y a mí, nos costó un poco preparar la misa. Cuando 

llegó el día, ya estaba más tranquilo, porque sabía que todo iba a ir bien. 
Muchas gracias, por dejarme participar en esta celebración».

Jesús Aguilar Sánchez        
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         «El Viernes Santo, de 2015, ha sido para mí muy especial. Me vestí de monaguillo para acompañar a Je-
sús Nazareno y a la Virgen de la Esperanza. Vine desde Málaga y conocí a much@s niñ@s, de la Hermandad  

del pueblo de mi madre, de mis abuelos y de mi tita. Me hace mucha ilusión pertenecer a esta Hermandad».  
Carla Castro Montero

   «Para mí, ser hermana de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y de Nuestra Señora de la Espe-
ranza es un orgullo. Este año 2015, ha sido muy especial y emotivo, porque he recibido el Cuerpo de Cristo, por 

primera vez. El día de la Imposición de Túnicas fue inolvidable. Doy gracias por haber caminado otro año más 
junto a Ti, Jesús. Y así, siempre lo haré».  

Carmen Jiménez Paneque

  «Llegó el día. Recuerdo que mi padre se estaba preparando para reunirse con los costaleros y entonces le dije 
a mi madre: “¡Venga mamá, qué se nos hace tarde!”

No hacía nada más que dar vueltas por mi casa. De pronto mi madre dijo:
“¡Vamos Rocío! Llegó la hora de vestirte”.

¡Bien, bien…! (Saltaba de alegría. Era el día más especial de mi vida, porque me vestía de monaguillo)
      Recuerdo cuando llegué a la casa de la Hermandad y vi allí a los costaleros y a mis compañer@s. ¡Qué 

cosquillas, me entraron en la barriga!
     Entonces dijo Socorro: “¡Vamos niños. Qué nos vamos para la iglesia!”.

     Qué emoción más grande; qué precioso Jesús… Pronto salimos a la calle. Qué bonito se veía y con qué 
ilusión tan grande lo estaba yo acompañando. Era el día más bonito, en el que me había vestido, para seguir a 

Jesús. Como disfruté. Para mí ha sido una de las mejores procesiones. Desde ese día, sólo tengo una cosa cla-
ra: Jesús, está siempre en mi corazón. Gracias Jesús y gracias a mi padre y a mi madre, por hacerme jesueña».  

Rocío Gutiérrez Martín

  «Este año ha sido para mí muy especial. Por primera vez me pusieron la túnica morada y la medalla de mi 
hermandad. Para  mí ese día fue inolvidable; siempre lo recordaré y siempre seguiré vistiéndome con mi túnica 

morada. Como buena jesueña que soy».  
Paola Cuevas Castillo

   «El día de mi Imposición de Túnica, fue muy emocionante para mí. Estuve todo el día muy nerviosa, porque 
el Hermano Mayor, me pondría la medalla de la Hermandad. Tuve sensaciones de nervios y alegría, junto a mis 

compañeros».  
Montserrat Peñalosa Leiva

Jesús Aguilar Sánchez
Darío Álvarez Casado
Clara Campos Colacios
Carla Castro Montero
Paola Cuevas Castillo

Rocío Gutiérrez Jiménez
Miguel Ángel Hidalgo Muñoz

Carmen Jiménez Paneque
Francisco Jiménez Salamanca

Tomás Jurado García
Carlota Montero Fernández

Triana Montero Reina
Montserrat Peñalosa Leiva

Carla Vázquez Reyes
Lidia Vázquez Reyes

Zaida Villalobos Rodríguez



 “Debo comenzar por devolverle a mi presentador. D. Gustavo Gallegos 
López, el mismo cariño que me ha dedicado en sus palabras. Gracias Gustavo. 
Eres mi amigo de siempre. Me honras con tu presencia. En esa Cruz imaginaria 
que hemos portado. Unas veces tú y otras yo, hemos sido cirineos, de este nuestro 
Jesús. Nosotros que vivimos la estación de penitencia, con el agrado, el humor, la 
tolerancia y el amor al Señor. A menos de un mes. Esta imagen intentará anunciar 
mil historias y un camino, el camino del Nazareno de Santa Ana al Gólgota. El 
camino de los penitentes en Cruz, de los del silencio de cada Miércoles Santo, esa 
encrucijada de quienes contamos nuestra vida de Viernes en Viernes Santo”.

 Eres, Señor de la Roda, la esperanza de quienes nos aferramos a esta vida, de sufri-
mientos, de gentes sin alma, que vienen de vuelta, de tantas y tantas injusticias...
Si tenemos tu rostro grabado a sangre y fuego en nuestro corazón.
Si sabemos las vueltas que anudan tu estrecha cintura.
¿Quién...? De los que estamos aquí, no se ha cruzado con Él.
¿Quién...? En su camarín, no ha sido improvisado prioste para en la cercanía, mirarle y espe-
rar la eterna respuesta que nos hacemos de la vida.
Un cúmulo de casualidades hace que hoy sea yo, quién con una fotografía os pueda llegar a lo 
más profundo del corazón. Ese corazón golpeado por el paso del tiempo, con la pátina de los 
errores y el devenir rutinario de una vida de más penas que alegrías.

 EL PRÓLOGO, LA HISTORÍA DE LA INSTANTÁNEA Apenas cuatro meses lle-
vaba con aquella cámara fotográfica, regalo de Reyes (de mi mujer).
Quería atrapar cada momento de mis pequeños, sin imaginar que crecen más rápido que el 
modo ráfaga, de la susodicha cámara japonesa. Cuyo libro de instrucciones no tenía paran-
gón, con cualquier libro de reglas de antiquísimas hermandades de solera y prestigio consabi-
do, 432 paginas de pestiño, no semana santero, que nunca leí.

 SE ENREVESA LA HISTORIA En 1996 trece años atrás hasta el momento de la 
fotografía. Ingresé en la cuadrilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno, animado por un amigo, 
quién me dijo que me ayudaría a sobrellevar la perdida de mi padre, un año antes. Era la 
primera vez que no sacaría de rodillas a mi Señor. Una falta en los ensayos de la cuaresma, 
victima de un virus letal, provocaría que ese año viese en la salida a Jesús desde fuera de las 
trabajaderas. No recuerdo al Hermano Mayor de ese año, pero en el habitual paseíllo de la 
época, de la Hermandad a la Parroquia. Yo ataviado con la espartana ropa de costalero, mi 
pequeño Iván vestido de nazareno en una mano, y sobre el hombro del otro brazo, un bebe 
envuelto en la capa acomodándose para su merecida siesta, Ariadna. [...] Y él, abrazado a ese 

TV ES CHRISTVS 
 Tú eres el Cristo D.José Antonio Oliva Barrionuevo
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cirio, deseoso de encenderlo golpeado por el asfalto, pero con 
una anunciada luz de plegaría. Dios mío gracias por ellos... 
Como os contaba, el Hermano Mayor debía de vivir mínimo 
en la Sierra de Las Navas. A mí se me hizo eterno.

 AL ASUNTO Mi mujer, ya advertida de que me tu-
viese preparada la cámara. Y aún con la atropellada llegada al 
templo. Pudimos intercambiar tan queridos personajes, para 
poder sacar algunas fotos del momento. También le indiqué 
que me esperase en las esquinas donde los relevos me alivia-
rían, y podría hacer alguna instantánea más. A dicho encargo 
se inclino, balanceo la cabeza, pero claudicó. [...] 
 Ha estado guardada seis años en la memoria del orde-
nador, y eso que yo suelo subir todas las fotos, para los amigos 
y personas que por diferentes motivos no pueden estar in situ. Espero que la crítica cada vez 
más sabía, sepa entender que Jesús siempre nos sorprende.

 LOS SANTOS OFICIOS
Ya nunca más a la cuarta hora de la tarde el sol brillará tu mirada.

Dicen que se gana más que se pierde.
Quizás en recogimiento al abrigo de la noche cercana. 

Pero podremos aguantar el ansia de ver nazarenos 
con reflejos de nácar.

De beber ese agua fresca de la promesa temprana.
Detener el tiempo, el instante.

Poder coger la luz de su mirada.
Apagar la brisa que mece su amplia zancada.

Palpar su dolor como si de arena entre los dedos, 
derramada.

Levantar la Cruz de su castigada espalda.
Él, lirio eterno, arropado por el blanco humo del 

incienso. Aún se puede oler el tallo verde sesgado 
por el viento.

A sus pies el frío, ese frío sin escarcha, sin hielo.
El de saber de la muerte de Jesús, el Nazareno.

Dime Señor.
¿Cómo es que puedo escuchar en el silencio?

¿Quién dice que la fe sólo la ve el ciego?
Se atisba una tropa de hombres de acero.

¡Más a tierra, más a tierra!...
Que pasado el dintel sólo quedará un esfuerzo

y a la voz del capataz,
subirás al cielo.



 Nuestra Hermandad está nutrida por un gran número de personas que la sirven fiel-
mente desde sus distintos grupos activos, todos de muy variada naturaleza y función, sumando 
un total de hasta doce grupos que conviven para conseguir los fines primordiales de la Cor-
poración como miembros de la Iglesia: grupo joven, consejo de adultos, caridad, priostía, ca-
mareras, coro, agrupación musical, banda infantil, cuerpo de diputados y fiscales de cofradía, 
cuadrillas de costaleros y por supuesto la Junta de Gobierno. Esta realidad aporta a la Junta de 
Gobierno, en no pocas ocasiones, bastante complejidad a la hora de gestionar la Corporación. 
Debido a que cada uno de estos grupos plantea necesidades muy diversas que van desde su 
propia organización hasta el simple replanteo del calendario para sus ensayos o simples reu-
niones, las dependencias actuales de nuestra casa hermandad son insuficientes para albergar al 
mismo tiempo a todos estos grupos en fechas tan concurridas como es Cuaresma por el gran 
número de hermanos que los componen.

 La actual casa hermandad data de 1985 y presenta una distribución del espacio que 
responde a las necesidades propias de aquel tiempo y que no eran más que un lugar donde 
montar el paso de palio para realizar la salida procesional de la Virgen de la Esperanza, un 
aseo, un almacén y una sala para reunir, exponer y conservar todos los enseres que, hasta ese 
momento, se encontraban repartidos depositados en casas de los hermanos de confianza. Por 
aquel entonces la realidad de nuestra Corporación era muy distinta a la actual, no existía nin-
guno de los grupos que hoy la componen y su actividad era casi inexistente en fechas lejanas 
a la Cuaresma o Semana Santa. A su vez la construcción de nuestra casa es fruto del apogeo 
que, en general, experimentaron las hermandades a finales del siglo XX con la consolidación 
de la Democracia, el crecimiento de la economía y el auge de la religiosidad popular, reflejado 
también en acontecimientos como la creación de la primera cuadrilla del Señor, del coro y de la 
Agrupación Musical, convirtiéndose en pionera en nuestro pueblo. En su construcción parti-
ciparon fervorosamente un gran número de hermanos y devotos de nuestros sagrados titulares 
que aportaron esfuerzo económico, material y humano permitiendo que el edificio fuese una 
realidad.

 La vida interna de nuestra Hermandad ha cambiado muchísimo desde entonces y la 
convivencia en nuestra casa es un hervidero de personas durante todo el año que conviven 
aportando su trabajo y dedicación desde la música, la caridad, el montaje de pasos o altares, 
etc. generando una serie de necesidades en cuanto a espacio, que la actual casa hermandad no 
puede satisfacer, teniendo que estar utilizando constantemente las instalaciones ajenas como 
son las municipales que, de forma muy gentil, nos viene cediendo nuestro Ayuntamiento des-
de hace bastantes años, gesto que agradecemos sinceramente. Por esta coyuntura diferentes 
Juntas de Gobierno anteriores a las nuestra vienen planteando la necesidad de disponer de un 
edificio que acoja a todos los miembros de la Corporación y en el que se puedan desarrollar 

Proyecto de reforma de 
nuestra Casa Hermandad 
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conjuntamente las actividades necesarias para una correcta gestión y funcionamiento de 
la Hermandad.

 Esta Junta de Gobierno ha decidido iniciar los trabajos de la construcción de la 
nueva casa hermandad que sacie las necesidades que actualmente presenta nuestra Cor-
poración. Nuestro Hermano Mayor don Juan Carlos Castillo presentó a sus hermanos en 
el último Cabildo general de cuentas, celebrado el día 5 de junio de 2015, el proyecto de 
casa hermandad que contempla esta Junta de Gobierno, realizado por nuestro hermano 
don Guillermo Pérez Aguilar –arquitecto–, y que es fruto de constantes reuniones cele-
bradas entre la directiva y el arquitecto. Durante su intervención nuestro hermano mayor 
expuso además las fases de ejecución que se estaban barajando –aún no cerradas– para 
que el proyecto fuese una realidad lo antes posible y de la manera más cómoda, obtenien-
do el respaldo del Cabildo y el visto bueno para la elaboración de la comisión de segui-
miento y ejecución de las obras.

 En la primera fase se con-
templa el derribo del almacén, museo 
y sala de juntas –actual planta baja y 
primera de la zona interna del edi-
ficio– y en su lugar la construcción 
del salón multiusos/salón de actos, 
almacén y aseos –segunda fase–. La 
tercera fase se centra en la zona que 
da a la calle, y consistiría en la cons-
trucción de la sala de recepción, tien-
da y sala expositiva en la planta baja; 
y el acceso a las oficinas de la planta 
primera. Como se ha apuntado ante-
riormente, estas fases aún están por 
concretar, estando sujetas a posibles 
modificaciones.

 Con el nombramiento oficial 
de la comisión de trabajo para las 
obras de la casa hermandad se puede 
confirmar que el inicio de las mismas 
se ha producido, quedando a la espe-
ra del apoyo de todos los hermanos 
que sin duda alguna será proporcio-
nal a la envergadura de este hecho 
histórico de nuestra Corporación.



 El grupo de costaleros, capataces y contraguías 
que formamos el palio de Nuestra Señora de la 
Esperanza, también nos sumamos a este anuario. 
Echando la vista atrás recordamos un año intenso 
con actividades y convivencias entre los miembros 
de nuestra cuadrilla a la que acudió parte de nuestra 
Junta de Gobierno. Un año donde hemos trabajado 
conjuntamente para adquirir una nueva ropa para 
el grupo de costaleros. Y desde aquí quiero agradecer 
el esfuerzo de todos para conseguir nuestro propósito.
 Sirva esto como homenaje, a este grupo de valientes 
que me acompaña bajo el crujir de la trabajadera y en el guiar de nuestro andar.    

Felipe Álvarez Fernández
Francisco Boza Reina
Sergio Calzado Ruiz

Carlos Carmona Vargas
Agustín Carrasquilla Jiménez

Andrés Carrión Morilla
David Castillo Jaén

Francisco J. Del Pozo Grande
Ricardo Fernández Gutiérrez

Raúl Gallego López
Rafael Gálvez Maldonado

José A. Gálvez Morilla
Francisco J. Gómez Cortés
Manuel J. Grande Gómez

Joaquín Gutiérrez Alcántara
Juan A. Jiménez Jiménez
Manuel Jiménez Jiménez

Rafael Jiménez Prados
Manuel Joya Cabrera

Antonio Lomares Asencio
Rafael Martin Carrasquilla

Cayetano Martínez Corredera
Enrique Molina Gómez
Jesús Montero Pedroza
Juan J. Muñoz Gordillo

Francisco Navarro Torralba
Álvaro Pacheco Muñoz

Ricardo Pachón Borjas
Francisco Pachón Jiménez

Jesús Pachón Jiménez
Rubén J. Páez Gutiérrez

Francisco Páez Pérez
José A. Pérez del Pozo

Luis Miguel Pérez López
Francisco J. Pérez Muñoz
Manuel Prados González
Manuel Quero Palacios

Manuel Quintana Jiménez
Jesús Reina Reyes

Jacinto M. Reina Torralba
Francisco Requena Sánchez

Fco. Rodríguez Pedroza
José A. Rodríguez Rodríguez

Óscar Rubio Collado
Francisco Rubio Gómez

Julio Serrano Pachón
Rafael Sojo Calderón

Manuel A. Torres Páez
José Vázquez Fernández
Jesús Vázquez Jiménez

Juan B. Villalobos del Pozo.
  

Jacinto Manuel Reina Torralba 
      DIPUTADO DE COSTALEROS 

Costaleros de Esperanza  



Igualá Paso Ntra. Sra. de la Esperanza:  
6 febrero 16.30 horas 
Ensayos desde el sábado 13 febrero - 
16.30 horas



 Nuestra Hermandad ha experimentado en este último año un cambio bastante im-
portante en cuanto a gestión y organización de su Cofradía en la calle. «Demasiados cambios» 
afirmaron no pocos hermanos al conocer el voluminoso conjunto de reformas que esta Junta 
de Gobierno había puesto en marcha para las Estaciones de Penitencia de 2015, porque la ma-
yoría tenían un concepto muy distinto con respecto al que se implantaba.

 Nunca dudé de la capacidad del equipo que compone esta Junta de Gobierno para lle-
var a cabo todas las reformas necesarias para configurar la Cofradía mediante un sistema más 
actual y eficaz, por ello, no podíamos dejar pasar la oportunidad, puesto teníamos los medios 
necesarios. Por ello doy las gracias a nuestro Hermano Mayor y a mis compañeros directivos, 
que en un largo Cabildo de oficiales del 13 de noviembre de 2014, atendieron una a una a las 
reformas que les fui presentando, asumiéndolas como propias confiando en mi forma de tra-
bajo para llevarlas a cabo desde mi puesto en la Cofradía. Quiero hacer mención especial a las 
personas que se empeñaron con especial trabajo y dedicación para que el reparto de papeletas 
de sitio se desarrollara con normalidad: Mª del Rosario del Pozo y Mª del Carmen Páez en 
Secretaría; Isabel Pachón en Tesorería; y Mª del Carmen Prados desde las redes sociales. En 
cuanto a organización de la Cofradía fue esencial el trabajo de Francisco José Fernández con 
la elaboración de los carros para la clasificación de la cera; y de mi equipo de Diputados de 
Tramo, Paveros y Fiscales de paso: Ricardo Larraona, Lorena Aguilar, Mª del Carmen Prados, 
Bernardo Jesús Jiménez, Carmen Gómez, Rosa González, Francis Reina, Ana Auxiliadora Pé-
rez, Rafael Campos y José Manuel Velasco.

 El conjunto de reformas fueron configuradas atendiendo a las necesidades que nues-
tra Hermandad presentaba en la calle, recogidas en el Cabildo de balance de 2014. Se basaron 
en otros modelos actuales adecuados a las Normas Diocesanas vigentes, cuya eficacia estaba 
comprobada y que garantizaban una correcta organización y presencia en la calle, cuidando 
que la Cofradía no perdiese ninguno de sus caracteres identitarios y culturales esenciales de 
nuestra Hermandad. Los objetivos principales de estas medidas fueron: aumentar el orden en 
las filas de nazarenos y el control de la Cofradía; incrementar los ingresos de Mayordomía sin 
aumentar los del nazareno ajustando el precio de la papeleta de sitio a lo que acostumbraba a 
pagar por el cirio, reduciendo el coste de las papeletas expedidas para los dos días; reconocer 
los derechos y privilegios del hermano asegurándole el puesto que le corresponde según su 
antigüedad como miembro de la Corporación; e incrementar la nómina de hermanos y de na-
zarenos. La principal medida adoptada fue la implantación de papeleta de sitio para los herma-
nos que desearan hacer uso de su antigüedad a la hora de ocupar su lugar en la Cofradía como 
nazareno portando cirio, vara o insignia, permitiendo a su vez a los devotos no hermanos que 
puedan participar en los tramos habilitados para ellos. 

Informe del Diputado Mayor de Gobierno
Estaciones de Penitencia 2015 Juan Antonio Aguilar Jiménez
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 Muy debatida fue la modificación de los horarios e itinerarios. El Miércoles Santo se 
amplió el recorrido manteniendo las dos horas como medida de reajuste ya que, en el itinerario 
de calle Horno, existía una importante descompensación que hacía muy ralentizada la proce-
sión con parones muy duros para todas las personas que participaban de ella. Es “costumbre” la 
modificación de este recorrido, aunque últimamente se ha optado por el de Horno.  El desajus-
te del Viernes Santo venía dado por el horario que resultaba excesivo con respecto al itinerario 
ya que, en los últimos años, se venía produciendo un parón de una hora aproximada localizado 
en diferentes calles –Sevilla, Erillas, Cervantes…–, con un ritmo muy pausado de la Cofradía. 
Analizada la situación, la Junta de Gobierno consideró desde un principio que sería positivo 
reducir el horario 1 hora y 15 minutos con respecto a 2014, de forma que la Cofradía saliera 
a las 16:30 (30 minutos más tarde) y entrara a las 12 de la noche (45 minutos antes) y de esta 
forma eliminar los parones que, tanto cuerpo de costaleros como de nazarenos, notificaron 
como negativo en el Cabildo de balance de 2014. Posteriormente, con el cambio de Director 
Espiritual, las condiciones cambiaron. Nuestro párroco comunicó la imposibilidad de que las 
hermandades, incluida la nuestra, pudieran realizar su Estación de Penitencia al mismo tiem-
po que se estuviesen celebrando en nuestra Sede Canónica los Oficios, algo que es totalmente 
coherente puesto que se trata de los cultos más importantes de la Iglesia. No obstante, no 
podemos dejar de entender también el malestar generalizado por la mayoría de los hermanos, 
puesto de manifiesto en el Cabildo de Salida, que querían mantener la hora de salida de las 
últimas décadas. 

 Una vez fijada la hora de la celebración de los Oficios hubo que replantear el horario 
del Viernes Santo, encontrándonos en una situación inédita, ya que la Cofradía retrasaba hasta 
dos horas y media su salida (18:30 h.), teniendo que fijar su recogida a la 1:00 de la madrugada 
(hora de entrada en 2014) ya que tenemos un gran número de niños en nuestro cortejo. En la 
práctica, nuestra Cofradía necesitó de 45 minutos más de lo previsto, a pesar de que el ritmo a 
la hora de caminar fue un poco más apresurado, algo muy agradecido por todos, ya que hizo 
más liviano el cansancio. A continuación reflejo los datos más relevantes de las pasadas Esta-
ciones de Penitencia:

 Gracias a estas cifras, la Hermandad inicia este año la elaboración de una base de datos 
con la que podrá comparar la evolución de nuestras Estaciones de Penitencia una vez transcu-
rridas éstas. Siento enorme gratitud y satisfacción por la sorprendente acogida que en general 
todos habéis demostrado con vuestra comprensión, compromiso, generosidad y buena inten-
ción, contribuyendo a que el esfuerzo y la dedicación de los responsables de la organización 
resultase exitosa. Vaya por delante mi compromiso de mejorar de cara a este año próximo e 
intentar corregir errores que se hayan podido producir en este mi primer año como Diputado 
Mayor de Gobierno.



AVISOS DE MAYORDOMÍA

* Con la implantación del sistema de papeletas de sitio, la Junta de Gobierno de esta 
Hermandad ha aprobado las siguientes limosnas de salida para la próxima Estación 
de Penitencia. Además se pondrán a disposición de los puestos detallados a continua-
ción las papeletas simbólicas que serán de carácter voluntario:

Presidencias y Junta de Gobierno  25 €  (40 € Miércoles y Viernes Santo)
Antepresidencia, Estandarte y sus varas  15 €  (25 € Miércoles y Viernes Santo)
Fiscales  20 €  (30 € Miércoles y Viernes Santo)
Varas, insignias y faroles  10 €  (15 € Miércoles y Viernes Santo)
Diputados de tramo 10 €  (15 € Miércoles y Viernes Santo)
Cirio adulto  10 € (15 € Miércoles y Viernes Santo)
Cirio Niño  5 €
Monaguillos  7 €
Acólitos, capataces, costaleros y músicos  (simbólica)
* Recordar que todos los elementos necesarios para el há-
bito de nazareno como guantes, escudos y cíngulo, pueden 
adquirirse en la tienda de la Hermandad. Asimismo se 
recuerda el deber de adquirirlos en el seno de la misma ya 
que es en ésta donde se encuentran los oficiales tal y como 
se recogen en los estatutos corporativos.
* Se recuerda que para poder efectuar la expedición de 
papeleta de sitio es requisito indispensable tener comple-
tamente actualizado el hábito de nazareno. Con la entrada 
en vigor de la reforma de Reglas aprobada por la Autoridad 
Eclesiástica en diciembre de 2013 se reconoció un cambio 
en el hábito de nazareno recogido en la Regla 26ª y que deberán actualizar todos los 
hermanos nazarenos a la mayor brevedad posible para estas Estaciones de Penitencia 
de 2015.
  

* Rogamos a los hermanos que en el caso de encontrar alguna anomalía en el cobro 
de sus cuotas anuales lo comuniquen a la Junta de Gobierno a la mayor brevedad 
posible. Si se tratase de algún error en sus datos personales se ruega al hermano que 
los actualice entregando el impreso que se adjunta en el aviso de Secretaría para tal 
efecto, enviándolo completo a la Secretaría de la Hermandad, Apartado de Correos 
nº 24 de La Roda de Andalucía (Sevilla), o mediante correo electrónico oficial de la 
hermandad: hdadjesuslaroda@gmail.com.



AVISO DE SECRETARÍA
Actualización de la base de datos
Se recuerda a los hermanos que desde la entrada en vigor de las nuevas Normas Dio-
cesanas se obliga a todas las Hermandades y Cofradías a actualizar sus bases de datos. 
Por este motivo se ruega a todos los hermanos de esta Corporación envíen el formu-
lario de Actualización de datos completo a la Secretaría de la Hermandad, Apartado 
de Correos nº 24 de La Roda de Andalucía (Sevilla), o mediante correo electrónico 
hdadjesuslaroda@gmail.com.

Citación a Cabildo General de Salida
De orden del Sr. Hermano Mayor, y previo acuerdo del Cabildo de Oficiales, se cita 
por la presente a todos los hermanos, mayores de 18 años, y según prescriben nues-
tras Reglas, a CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA, que se celebrará 
(D.m.) en la Casa de la Cultura de La Roda de Andalucía, el sábado día 20 de febrero 
de 2016, a las 20 horas en primera y 20,30 horas en segunda y última convocatoria, 
con el siguiente orden del día:
1º.- Rezos y preces. 
2º.- Salida de la Hermandad en Estación de Penitencia del Miércoles y Viernes Santo.
3º.- Ruegos y preguntas.

AVISO DE DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO
REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
Se recuerda que la solicitud de varas, insignias y/o faroles debe realizarse mediante el 
formulario que se adjunta en el boletín, enviándolo a Secretaría a través de:
Correo postal al Apartado de Correos nº 24, de La Roda de Andalucía.
Correo electrónico hdadjesuslaroda@gmail.com.
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DIPUTADOS DE TRAMO

Desde la Diputación Mayor 
de Gobierno se informa que 
aquellos hermanos que estén 
interesados en pertenecer 
al cuerpo de Diputados de 
Tramo, para trabajar en la or-
ganización de la Cofradía en 
las Estaciones de Penitencia, 
pueden ponerse en contacto 
con la Hermandad a través del 
correo electrónico hdadjesus-
laroda@gmail.com.
  

HORARIOS E ITINERARIOS

El Miércoles Santo la Cofradía saldrá al completo 
desde la Casa Hermandad, dándose cita los her-
manos en este mismo lugar a las 11 de la noche. 
La salida procesional del Miércoles Santo se inicia 
a las doce de la noche, teniendo su entrada en el 
Templo el paso a las dos y diez de la madrugada 
con el siguiente itinerario: salida, Cervantes, Te-
tuán, Granada, Matas, Real, Cervantes y entrada.

El Viernes Santo los hermanos se darán cita en 
Avenida de los Costaleros a las 5:30 de la tarde, 
para dirigirse a la Iglesia Parroquial de Santa Ana. 
El Viernes Santo realiza esta Cofradía su Estación 
de Penitencia a las seis y cuarto de la tarde con 
el siguiente recorrido: Cervantes, Tetuán, Matas, 
Erillas, Cuatro de Diciembre, Real, Sevilla y Cer-
vantes, entrando el paso de Nuestra Señora de la 
Esperanza a las una de la noche.



 El trabajo de secretaría, sigue centrado en 
la actualización del censo de herman@s.

 Aprovechamos la oportunidad que nos 
ofrece este  Boletín, para hacer un llamamiento a 
aquell@s herman@s, qué tienen familiares, fuera 
de nuestro pueblo y que pertenecen a la Herman-
dad.  Les rogamos se pogan en contacto con ellos, 
para comprobar qué reciben en sus domicilios, 
las notificaciones que desde la secretaría se en-
vían.

 En caso de que no reciban nada relaciona-
do con nuestra Hermandad, pueden ponerse en 
contacto con nosotros, a través de nuestra direc-
ción de correo electrónico (hdadjesuslaroda@
gmail.com). También pueden dirigirse al Apdo. 
de correos Nº 24 (41590-La Roda de Andalucía).

 Nuestro objetivo principal, qué tod@s 
nuestr@s herman@s, reciban puntualmente, 
cualquier cuestión relacionada con nuestra Her-
mandad. Agrademos de antemano, vuestra cola-
boración y quedamos a vuestra disposición para 
cualquier cosa que necesitéis.

Mª del Rosario Del Pozo Gallego 
Mª Carmen Páez Molina

 SECRETARIAS I Y II

INFORME DE SECRETARÍA
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Fue noticia ... La Hdad en la prensa 
El servicio público y la cercanía con nuestros hermanos adquiridos por esta Junta de Go-
bierno desde su toma de posesión se han visto reforzados este año con la cobertura infor-
mativa prestada a cada uno de los asuntos de interés que han tenido que ver con nuestra 
Hermandad y sus Titulares: certámenes, intervenciones, patrimonio histórico, galas ... Un 
ejercicio de responsabilidad asumido por este grupo que confía, cree y hace valer la nece-
sidad de comunicar todo y cuanto suceda en el seno de esta Hermandad. Radio, prensa, 
televisión, medios digitales, prensa provincial, regional, local, comarcal ... Un apuesta  que 
refueza el vínculo con los hermanos. 
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Muy Antigua Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
y Nuestra Señora de la Esperanza  

La Roda de Andalucía 
Síguenos en facebook/HdadJesusLaRoda

TW @HdadJesusLaRoda
hdadjesuslaroda@gmail.com 


