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U�  � � oria de mi� ricor� a 
Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza (cfr. 2 Cor 8, 9)

 “La caridad de Dios que rompe esa cerrazón mortal en sí mismos de la indiferencia, 
nos la ofrece la Iglesia con sus enseñanzas y, sobre todo, con su testimonio. Sin embargo, sólo 
se puede testimoniar lo que antes se ha experimentado. El cristiano es aquel que permite que 
Dios lo revista de su bondad y misericordia, que lo revista de Cristo, para llegar a ser como Él, 
siervo de Dios y de los hombres. 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)”  
            Papa Francisco 

 La Cuaresma se abre paso en nuestros corazones y para ello, un año más, nuestra 
Hermandad acerca la actualidad de cuanto acontece en su seno y en el de sus grupos, 
con la impresión de este Anuario que en este 2017 alcanza su vigésima primera edición. 
Un boletín que servirá de “Cruz de Guía” para el fortalecimiento de los corazones en 
un tiempo propicio para mostrar interés por el otro, con un signo concreto, aunque sea 
pequeño, de nuestra participación en la misma humanidad. La Cuaresma servirá para 
dar verdadero testimonio de Fe, fi eles a la Palabra de Jesús y discípulos de su mensaje 
de amor. Hay una única verdadera miseria: no vivir como hijos de Dios y hermanos de 
Cristo. 
 Deseamos que viváis provechosamente el itinerario cuaresmal. Que el Señor os ben-
diga y la Virgen os guarde. Somos hermanos en Jesús, Hijo de Dios, por eso vivimos con 
Esperanza.
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EDITORIAL 





 Estimados hermanos y hermanas: 

 Estando próximo el ocaso de mi mandato, parece que fue ayer, cuando a través de este 
querido boletín, me dirigía a vosotros por primera vez. Hace ya tres años, os agradecía la con-
fianza que con vuestro voto, depositasteis en mi Junta de Gobierno y en mí. Espero y deseo no 
haberos defraudado.

 Aprovecho la ocasión para animaros a participar en el próximo Cabildo de Elecciones. 
Vuestra implicación en él, es fundamental, para que nuestra Hermandad siga creciendo. Tened 
siempre muy presente, que hemos heredado una Hermandad con siglos de historia; la cuál gra-
cias al trabajo y a la dedicación de todos aquellos que nos precedieron, ha llegado hasta nuestros 
días. Por ello es nuestra obligación  dejar la misma herencia a las generaciones venideras. Somos 
portadores de esa “semilla jesueña” que con mimo hemos de cuidar, para que siga echando raí-
ces.  Desde el principio, mi compromiso y el de las personas que forman mi Junta de Gobierno, 
ha sido: Trabajar “por y para” la Hermandad. Compromiso que hemos cumplido, gracias a vues-
tro apoyo y participación. 

 Como en todas las cosas de la vida, estos tres años han tenido “sus luces”; pero también, 
“sus sombras”. Gracias a Dios, nunca nos ha faltado ese horizonte de “Esperanza”, para afrontar 
con valentía  los diferentes avatares que nos hemos ido encontrando a lo largo de  nuestro cami-
no. Una nueva Cuaresma se abre ante nosotros el Miércoles de Ceniza y con ella, dará comienzo 
el Quinario a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Quinario en el que volveremos, como “el hijo pró-
digo”, al encuentro con el Señor de La Roda. 

 Acudid a los cultos con fe, con ilusión y con la compostura y el respeto que éstos mere-
cen. Honremos a Jesús con nuestra presencia. No hay mayor orgullo para un padre, que el de 
ver a todos sus hijos reunidos en torno a él. Os animo a participar en todos los actos y cultos 
que organice la Hermandad y os recuerdo la importancia y la obligación de respetar las normas, 
durante las Estaciones de Penitencia. Deseo que esta Cuaresma y Semana Santa, abran un tiempo 
de reconciliación y de encuentro en vosotros y en aquellos que os rodean.

 Que Nuestro Padre Jesús Nazareno y su Bendita Madre de la Esperanza os guíen y os 
protejan siempre en vuestro caminar, por el difícil “calvario” de la vida.

                                                 
Juan Carlos Castillo López

 HERMANO MAYOR

HERMANO MAYOR
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Ser cristiano no es ser “fans de Jesús” 
sino dar testimonio de Jesucristo

 Papa Francisco

 1. Este tiempo que Dios nos rega-
la, está cargado de novedad, hemos de 
estar muy abiertos a llenarnos de ella.
 
 En nuestros días hay muchos que 
viven del pasado, sumergidos en una nos-
talgia opaca que nos lleva a pensar que 
tiempos pasados fueron mejores, y donde 
lo único que cabe es la parálisis. Ciertamen-
te a veces todos sufrimos parálisis, caemos 
en el  inmovilismo que nos lleva a reprodu-
cir esquemas arcaicos de comportamiento, 
es decir, pensar-hablar-actuar siempre de la 
misma manera. Podemos entonces afi rmar 
que no hay mayor pobreza que esta, vivir 
en un pasado permanente.

 No podemos vivir así, de brazos 
cruzados, los cristianos no podemos ser 
“inmovilistas trasnochados”. Oímos con fre-
cuencia justifi caciones del estilo “a mí nadie 
ni nada me puede cambiar”, “esto siempre 
lo hago así”, “esto es así de toda la vida”, en 
defi nitiva un cómputo de numerosas fala-
cias que pretenden justifi car nuestra grave 
irresponsabilidad y falta de compromiso en 
la transformación de este mundo de la que 
nos habla el Señor en el Evangelio. Jesús ha 
venido a cambiar nuestras vidas, a trans-
formar nuestros corazones con su gracia, 
hemos de abrirnos a Él, dejar que haga de 
nosotros un instrumento de su amor.

 Los cristianos hemos de vivir miran-
do al pasado, con una mirada agradecida 
a Dios, que a lo largo de la historia ha ido 
tendiendo la mano amiga al hombre, ofre-
ciéndole su perdón y su gracia.

 2. La novedad del encuentro, tra-
tarle como Amigo -ORACIÓN -, testimo-
niarle con la vida –LIMOSNA-.

 Hay quien entiende erróneamente 
que Jesús es meramente un personaje del 
pasado, un hombre revolucionario que 
cambió el ritmo de la historia pero que 
nada tiene que decirme hoy. Es muy grave 
que algunos vivan tratando a Jesús como a 
un cantante del que se es fans, del que se 
tienen pósters, y al que se acude sólo a los 
conciertos en determinada fecha al año.  El 
papa Francisco nos lo recordaba a las afue-
ras de Roma en su visita pastoral a la Parro-
quia Santa Maria en Seteville de Guidonia: 
“Hay muchos cristianos que confi esan que 
Jesús es Dios, ¿todos dan testimonio de Je-
sús?”, preguntó. Para algunos “ser cristiano 
es como un modo de vivir, como ser un fan, 
o tener una fi losofía” pero, sin embargo, “ser 
cristiano antes que nada es dar testimonio 
de Jesús”.

 No vivamos al margen de la fe, que-
dándonos con sucedáneos, un pseudo-dios 
mudo a la medida del bolsillo, un dios mun-
dano, paralizados creando una religión a 
la carta. Hemos de dedicar más tiempo a 
nuestra formación espiritual, a cuidar nues-
tro encuentro con Jesús vivo, con su Pala-
bra, ..., la Cuaresma es ese tiempo propicio 
para el encuentro con Él, te invito a ello. 
Cada día nos ofrece la posibilidad encon-
trarnos con Jesús el amigo que nunca falla, 
que siempre nos espera paciente. ¿Dónde? 
–podemos preguntarnos- en ningún otro 
sitio como en el Sagrario, donde está real 



y substancialmente presente. Por medio de los sacramentos particularmente la Eucaristía 
y la Confesión, el Señor sale a nuestro encuentro para darnos su gracia que nos purifica del 
pecado, nos fortalece e impulsa en la tarea siempre nueva del oficio de amar. En el encuentro 
con los hermanos, especialmente con los ancianos, los enfermos y los pobres. Ser cristiano es 
dar testimonio de Jesús, para testimoniar algo es necesario vivirlo. La oración nos hace vivir 
en la presencia de Dios, será nuestra principal aliada en la Cuaresma y durante todos los días 
de nuestra vida. La Cuaresma quiere traerte esa novedad para tu vida: que te encuentres con 
Jesús, y le testimonies con tu vida. La limosna en la Cuaresma es expresión de nuestra vida 
transformada en el encuentro con el Señor, por tanto no es limosna dar de lo que me sobra, 
no es dar tanto –mucho o poco- sino darme y entregarme por completo, dar de lo que esti-
mo necesario para mí.  Negarse a uno mismo por el bien de los hermanos, especialmente por 
los más pobres y necesitados.

 3. Vivir en el presente, mirando hacia el futuro con esperanza.

 Os invito a vivir el hoy con intensidad, -no como sino hubiera mañana-, sino con la 
certeza que nos da la fe, de sabernos en la presencia de Dios que nos ama con entrañas de 
misericordia. Recibiendo el día como un don, un regalo, una oportunidad para transformar 
nuestro mundo, comenzando por nuestro hogar.  Mira por un momento tu casa, tu familia,..., 
cuanto amor de ellos hacia ti y tuyo hacia ellos, la Cuaresma es tiempo de agradecer a Dios. 
¿No es nuevo que cada mañana puedas agradecer a Dios tanto amor?
 
 También aparecen dificultades en el seno del hogar cada día, no te aísles, no busques 
escondites, no busques evadirte de la realidad, vívelas desde Dios. El carácter propio cuídalo, 
sácalo de la soberbia y la apatía, asume la realidad tal cual es. Cuantas discusiones, malas pa-
labras, enemistades, odios, rencores, celos, ..., todo en casa. La enfermedad de un ser querido, 
la muerte de un familiar, también aparecen cuando menos te lo imaginas.

 El dolor, por el mal propio o ajeno, es una oportunidad que se nos ofrece para asumir 
la realidad, y dar el paso firme de poner el bálsamo del amor, que todo lo cura, eso si mirando 
al futuro con esperanza. Sabiendo que Dios nos tiene preparado un cielo y una tierra nueva 
donde habita la justicia, donde no hay lugar para el llanto o el luto, donde no hay dolor sino 
paz y alegría eterna. Ese es nuestro horizonte la Pascua eterna. Miremos como Dios mira el 
mundo, con misericordia,  con la esperanza de la salvación que viene a traernos. Mirad el 
futuro, sabiendo que cada día puede ser más justo, más humano y fraterno, poniéndonos 
manos a la obra, saliendo de nuestras parálisis con la ayuda de Dios, de su perdón, de su 
gracia.

 Que esta Cuaresma sea para todos una oportunidad para vivir un encuentro vivo 
con el Señor Resucitado vencedor del pecado y de la muerte, que nos lleve a testimoniarle 
durante la Pascua para la que nos preparamos. A todos os aseguro mi oración diaria, reci-
ban mi afecto y bendición. 

Mariano Escobar Crespo, Pbro. 
VUESTRO PÁRROCO Y DIRECTOR ESPIRITUAL 
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MEMORIA ANUAL 

ENERO:
El día 1 de enero, nuestra Hermandad celebra Fun-
ción Principal de Instituto Al Ofertorio de dicha Fun-
ción, Protestación de Fe. Una vez finalizada la Eu-
caristía devoto Besamanos de la imagen de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno.
5 de enero. Participación en la Cabalgata de Reyes. 
Suspendida por la lluvia. 

FEBRERO:
Coincidiendo con el Miércoles de Ceniza y finalizan-
do el primer domingo de Cuaresma, SOLEMNE QUI-
NARIO dedicado a Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
El día 12 de febrero, Acto de Imposición de Túnicas, en 
el que participan los niños de la Hermandad, que este 
año van a recibir su Primera Comunión.
El día 13, Certamen de Bandas “Esperanza Señora de 
La Roda.
El día 19 de febrero, Cabildo de Salida.

MARZO:
El domingo 6 de marzo, una representación de la Jun-
ta de Gobierno, participa en la Función Principal de la 
Hermandad Ferroviaria del Santísimo Cristo del Per-
dón y Nuestra Señora de la Mediación.
Pregón de Semana Santa, a cargo de D. José Manuel 
Gómez Jiménez, al que acude nuestro Hermano Ma-
yor, D. Juan Carlos Castillo López, representando a 
nuestra Hermandad.
El Viernes de Dolores: Una representación de la Jun-
ta de Gobierno, participa en la Función Principal de 
la Real y Fervorosa Hermandad del Santo Entierro de 
Cristo y Mª Santísima de los Dolores Coronada.
Solemne Rosario Nocturno de Nuestra Señora de la 
Esperanza, dando comienzo en el interior de la Igle-
sia Parroquial de Santa Ana y finalizando a la llegada 
de Nuestra Amantísima Titular a la Casa de Herman-
dad.
Domingo de Ramos: Solemne Función Principal Reli-
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giosa de Hermandad y participación en la 
Procesión de Palmas. Posteriormente co-
mida de convivencia de Hermandad.
Miércoles Santo: Procesión del Silencio. 
Nuestra Hermandad realiza estación de 
penitencia, en torno a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno.
Jueves Santo: Miembros de la Junta de Go-
bierno participan en los Oficios religiosos 
de este día.
Viernes Santo: Estación de Penitencia, para 
acompañar a Nuestro Padre Jesús Nazare-
no y Nuestra Señora de la Esperanza.
Domingo de Resurrección: Comida de con-
vivencia con los distintos grupos de la 
Hermandad (Junta de Gobierno, Costa-
leros, Agrupación Musical, Coro, Grupo 
Joven)
A las 7 de la tarde, Traslado de nuestra 
Bendita Titular, Nuestra Señora de la Espe-
ranza, desde la casa de la Hermandad a la 
Iglesia Parroquial de Santa Ana.

MAYO: 
Tras la suspensión de la romería de San 
Pancracio, debido a las inclemencias del 
tiempo, la Junta de Gobierno decide ce-
lebrar el sábado 21 de mayo, la festividad 
de la “Cruz de Mayo”, montando barra en 
el patio de C/ Real. Invitados por la Her-
mandad de la Virgen, asistimos a la inau-
guración de la exposición de fotografías de 
los mejores momentos de la Coronación, 
conmemorando los 25 años. 
Festividad del Corpus Christi: Miembros 
de la Junta de Gobierno, encabezados por 
su Hermano Mayor, participan en la Euca-
ristía y posterior procesión. Se monta altar 
en nuestra Casa de la Hermandad. 



JUNIO: 
Cabildo de Cuentas (10 de junio)
Caseta de Feria de la Hermandad (29 y 30 de 
junio; 1, 2, 3 de julio)con su tradicional “no-
che del pescaito”.

JULIO: 
Asistencia al Acto del I Centenario del nom-
bre de La Roda de Andalucía, invitados por el 
Ilmo. Ayuntamiento.
Concentración motera, organizada por el Club 
motero “Los Zorros” de la vecina localidad de 
Lora de Estepa, donde nuestra Hermandad 
monta barra, para recaudar fondos.
Durante todo el verano, “Martes de Montadi-
tos”. 

SEPTIEMBRE:
Con motivo de la Festividad, el día 8 de Sep-
tiembre, de Nuestra Señora de Los Llanos, se 
participa en todos los actos organizados por 
la Hermandad de nuestra Patrona (ofrenda 
fl oral, Eucaristía y Procesión).
Asistencia al Día de La Roda, invitados por el 
Ilmo. Ayuntamiento.
El 16 de septiembre, día de la última salida 
extraordinaria de la Virgen de los Dolores, 
nuestro Hermano Mayor y su Junta de Go-
bierno, hacen entrega al Hermano Mayor 
de la Hermandad de la Virgen de un broche, 
como regalo por el XXV Aniversario de la Co-
ronación Canónica, de Mª Santísima de los 
Dolores.
Representación de nuestra Hermandad, el 
domingo 18 de septiembre, en la Misa Esta-
cional y Procesión Extraordinaria, con moti-

MEMORIA ANUAL 



........ www.nazarenodelaroda.com  11  Cruz de Guía 2017........ 

vo del XXV Aniversario de la Coronación Canó-
nica de la Virgen de los Dolores.

OCTUBRE:
Con motivo del Año Jubilar de la Misericordia, el 
pasado 30 de octubre, una representación de la 
Hermandad hizo Peregrinación a la Basílica del 
Gran Poder, para ganar la Indulgencia del Jubileo. 
En la Basílica del Señor de Sevilla celebramos la 
Santa Misa por las intenciones de nuestra Her-
mandad y sus hermanos. Al término de la cele-
bración realizamos visita al Camarín del Señor 
del Gran Poder, expuesto en besapié, y a conti-
nuación al Tesoro de la Hermandad.

NOVIEMBRE:
Santa Misa en sufragio de las almas de los herma-
nos difuntos de esta Hermandad. Nuestra Titular, 
la Virgen de la Esperanza, se prepara para el tiem-
po de Adviento y la Festividad de la Inmaculada. 
Previa a la conmemoración del Solemne Triduo 
en la fi esta de la Expectación de la Santísima Vir-
gen María.

DICIEMBRE:
Durante los días 16, 17 y 18 de diciembre, Triduo en honor de 
Nuestra Señora de la Esperanza. El día 18 Solemne Función, al 
término de la cual se procedió al Besamanos de Nuestra Amada 
Titular.
                                                                     

 SECRETARÍA



Restauración de la cruz de salida 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno

 A finales de 2016 también se 
llevaron a cabo los trabajos de restau-
ración de la cruz de salida de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno. Esta pieza 
fue realizada por el imaginero Buiza 
a mediados del siglo XX y sustituyó 
a la que el Señor de la Roda portaba 
a principios de siglo de plata y carey. 
Se trata de una cruz arbórea tallada 
en madera policromada, con betas 
sobredoradas con panes de oro de ley. 
 La imagen de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno cuenta en su ajuar 
con un conjunto de tres cruces, dos 
de camarín y una de salida, esta últi-
ma además utiliza para el besamanos 
de Jesús Nazareno cada uno de enero.

Estado de Conservación
Presenta numerosos daños estructu-
rales y superficiales como fracturas, 
fisuras y roturas con pérdidas de so-
porte y color, un estado de conserva-
ción deficiente que resulta percepti-
ble no solo en distancias cortas, sino 
también en la calle durante la salida 
procesional, hecho decisivo por el 
que la Junta de Gobierno ha decidido 
intervenirla.

Tratamientos
La intervención consistirá en la con-
solidación del soporte mediante fija-
ción de las fracturas y reposición de 
madera en todas las zonas perdidas 
–fragmentos desaparecidos–; reinte-

gración de color y de oro; y protección final 
–barnizado general de la pieza–; debiendo 
estar concluidos antes de que finalice el año.

 Los trabajos de restauración han es-
tado dirigidos por el conservador y restau-
rador don Juan Antonio Aguilar Jiménez, y 
se llevaron a cabo durante todo el mes de di-
ciembre.
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Medalla de la Orden al Mérito de la Guardia Civil donada por 
nuestra Hna. Dña. Manuela Belén Borjas Carnerero







 La Muy Antigua Hermandad y Cofradía de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno y de Nuestra Señora de la Espe-
ranza ha acudido en peregrinación a la Basílica de Nuestro 
Padre Jesús del Gran Poder con motivo del año Santo de la 
Misericordia, al ser este templo de tan querida Herman-
dad uno de los Jubilares de la Archidiócesis de Sevilla.

 En la Basílica del Señor de Sevilla celebramos la 
Santa Misa por las intenciones de nuestra Hermandad y 
sus hermanos, presidida por el Rvdo. P. D. Mariano Es-
cobar Crespo, Director Espiritual, pudiendo ganar la In-
dulgencia Plenaria de este Año Santo, en las condiciones 
habituales que concede la Penitenciaría Apostólica por 
mandato del Santo Padre (confesión sacramental, comu-
nión eucarística y oración por las intenciones del Papa).

 A esta celebración jubilar estaban convocados e 
invitados todos los hermanos y devotos del Señor y su 
Santísima Madre de la Esperanza. Al término de la cele-
bración realizamos visita al Camarín del Señor del Gran 

Peregrinación a la Basílica 
del Gran Poder para ganar 

el Jubileo de la Misericordia 



Poder, expuesto en besapié, y a continuación al Tesoro de la Hermandad. En la Basílica 
del Gran Poder se habilitó un punto de acogida al peregrino. Allí se nos recibió expli-
cándonos el sentido del Año de la Misericordia.
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¿Por qué y cómo se hace vestidor Vicente 
Mallofret?
Bueno tengo que decir que soy escultor, siem-
pre he estado relacionado con la imaginería, 
y pienso que el vestir a una imagen forma 
parte de la culminación de la obra, el tocado 
que envuelve la cara de la imagen, los ropa-
jes, pliegues ... es muy importante para ver 
a la imagen en todo su esplendor. Vistiendo 
imágenes mías, observando a grandes vesti-
dores muy de cerca... así me acerqué más a 
este mundo hasta el día de hoy. 

¿Tiene algún referente del que inspirarse o 
a quién seguir?
Hay que decir que el cambio que introdujo en 
las cofradías Juan Manuel Rodríguez Ojeda, 
y posteriormente Pepe Garduño, ambos  vis-
tiendo a la Esperanza Macarena, han creado 
un estilo iconográfi co del prototipo de do-
lorosa sevillana. Qué duda cabe que se toma 
como referente esa tendencia aunque cada 
vestidor le dé su propio sello y estilo. 

¿Cómo llegó hasta La Roda? 
Llegué a la Roda en Septiembre de 2011 de 
la mano de Bernardo Jiménez y Juan Antonio 
Aguilar, amigos ambos unidos en la dovoción 
a La Esperanza, la de La Roda, y en Sevilla de  
Triana y Macarena, hermandad esta última a 
la que pertenezco. Me lo propusieron y accedí 
con mucha ilusión. 

¿Es partidario de mantener la línea de su 
antecesor o de otorgarle la suya a la Imagen?
Soy partidario de que la imagen tenga un es-
tilo propio, no sigo la línea de su antesesor 

porque apenas la he conocido, he preferido 
estudiar a la imagen y vestirla como creo que 
más la favorece en cada ocasión. 

¿Qué le pareció Ntra. Sra. de la Esperan-
za cuando la vio por primera vez? ¿Qué le 
transmite cuando la viste?
Pienso que es una imagen que transmite per-
fectamente su mensaje, viene para traernos 
Esperanza, y así lo refl eja, no es una dolorosa 
afl igida. Por eso a la hora de vestirla se tiene 
en cuenta su advocación, tras la muerte tene-
mos la Esperanza de que su hijo resucitará y 
así nos lo anuncia. Al vestirla siento una gran 
emoción y responsabilidad, pues tiene que es-
tar expuesta a la devoción de sus fi eles, para 
que la contemplen, le recen...

¿Siente la satisfacción de la Junta de Go-
bierno y de los hermanos en cada uno de los 
cambios de la Virgen ?
Desde el primier momento me han expresado 
su satisfacción y su gratitud. Al ser de Sevilla 
no conozco a todos, ya que normalmente me 
desplazo para hacer esta labor y no podemos 
coincidir. En la Hermandad la gran devoción 
es la imagen de Jesús, eso está claro, pero la 
Virgen de la Esperanza tiene una devoción 
particular y pienso que debe presentarse 
siempre a la altura, dentro del ajuar que posee 
la imagen, estamos intentando últimamente 
junto con la Priostía engrandecerlo; la Virgen 
ha estrenado últimamente varios tocados, 
el fajín...y desde aquí animo a los hermanos 
a que colaboren para poder ir renovando el 
vestuario de la Santísima Virgen. 

“Es una imagen que tr ansmite per�ectamente su 
mensaje, viene para tr aernos Esperanza, y así lo 

refl eja; no es una dolo�osa afl igida”



¿Siente que el trabajo de vestidor es observado cada vez más de cerca por los hermanos, 
medios de comunicación, redes sociales ...?
Pienso que es algo que antes pasaba más desapercibido en las hermandades, y que cada día está 
cogiendo más importancia. Las redes sociales, internet, hacen que cualquien foto de la imagen 
se propague y esté expuesta a la opinión y comparación con otras imágenes en la forma de ves-
tirlas, creo que no es malo, si esto ayuda a que se admire más este trabajo y se valore.

¿Qué momentos destaca especialmente desde que realiza esta labor?
Son ya varios años y son muchas anécdotas y momentos, normalmente al lado de José y Ro-
sario - los priostes -, y al principio tambien con Felipe.  Recuerdo especialmente el besamanos 
que se montó en el altar mayor de la Parroquia, fue un año especial: la Virgen lucía con su 
manto de salida y se pusieron los candelabros de cola, quedó espectacular. También recuerdo 
el traslado a la Casa Hdad. de la Virgen de los Dolores y el posterior traslado a la Parroquia.  
Las noches de Viernes de Dolores se viven unos momentos especiales al vestir a la Virgen bajo 
su palio y amaneciendo en la mañana del sábado ya preparada para una nueva Semana Santa. 
Desde aquí un recuerdo a Pepito, que tantas noches nos traía de todo para desayunar y quitar-
nos un poco el frío a todos los que estábamos allí.

“Quisiera aprovechar estas líneas para agradecer a la Hermandad el hecho de contar conmigo 
para realizar esta importante labor y me alegra ver como la Hermandad va creciendo día a día, 
llevando  la devoción de sus imágenes al pueblo de La Roda durante todo el año y especialmen-
te la tarde del Viernes Santo”. 
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Vicente Mallofret
Vestidor de Ntra. Sra. de la Esperanza
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 Un año más, una cuaresma más, tengo el orgullo de dirigirme a todos mis hermanos 
como representante de nuestra Agrupación, para contar los aspectos más relevantes ocurri-
dos en el seno de nuestra banda.

 Ha sido un año de nuevos retos, de cambios y de nuevos proyectos. En todos los as-
pectos que afectan al desarrollo de una banda (musicales, sociales, estructurales,..) seguimos 
trabajando por engrandecer cada año esta formación, dotarla de un sistema funcional que 
nos permitan mantenerla muchos años.

 Sin duda, uno de los puntos principales de cambio ha sido la contratación de un nue-
vo Director Musical; en este aspecto hemos apostado por alguien que lleva a la hermandad y 
a nuestra banda en el corazón. Se trata de David Rodríguez, actual director de la A.M Santa 
María Magdalena e hijo de D. Manuel Rodríguez Ruiz, el que fuera nuestro director durante 
muchos años y el principal artífi ce  del salto de calidad que en aquel tiempo experimentó 
nuestra Agrupación. Desde aquí agradecerle su predisposición y su entrega con la que tam-
bién considera su banda.

 También se ha trabajado mucho en el aspecto humano; en esta banda todos somos 
una familia, por ello, el respeto, el compañerismo, la solidaridad... son pilares fundamenta-
les en nuestro funcionamiento diario.  En cuanto a actuaciones seguimos contando con la 
confi anza de muchas Hermandades ya sea para actos de cuaresma, Semana Santa o Cruces 
de Mayo. Como novedad en el mes de septiembre de 2016 acompañamos a la Virgen de la 

Sones nazarenos 
Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús Nazareno



Fuensanta en su salida anual en el pueblo de Corcoya y días después acompañamos con 
nuestros sones las fi estas de la Cruz de Abajo en Paterna del Campo (Huelva). Además 
de todo esto y por primera vez, la Agrupación acompañara a la Hdad de la Borriquita 
de  Osuna el próximo Domingo de Ramos de 2017.

 Y como la constancia siempre genera sus frutos la Agrupación Musical Ntro 
Padre Jesús Nazareno ha llevado a cabo un proyecto perseguido durante muchos años. 
A de día de hoy la banda cuenta con un local de ensayo adecuado a las necesidades de 
nuestra formación, donde desarrollar nuestra actividad de la mejor forma posible.

Por último,  quiero dar las gracias a todos mis compañeros por el sacrifi cio y la genero-
sidad que demuestran cada año, sin ellos nada de esto sería posible. Es un orgullo para 
mí compartir tantos momentos con todos ustedes. Sin más, me despido deseándoles 
una Cuaresma y posterior Semana Santa llena de momentos inolvidables. Un abrazo.

José Antonio Del Pozo Prados
 AM JESÚS NAZARENO 
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34 años de Coro
 De nuevo, nuestro Boletín Anual Cruz de Guía, nos da la oportunidad de aso-
marnos a estas páginas y compartir con todos vosotros el quehacer de vuestro Coro 
durante todo el año. Llevamos 34 años acompañando a nuestra Hermandad en todos 
los actos religiosos que ésta organiza. ¿ Son muchos años, verdad ? Sabed que para can-
tar un Aniversario o Triduo nos pasamos anchas horas ensayando porque no somos 
profesionales y el ensayo es lo único que da seguridad y confi anza a la hora de cantar. 
 A primeros de noviembre comienzan estos ensayos, sábados y domingos por la 
tarde, hasta que llega la Navidad; Triduo de Ntra. Sra. de la Esperanza y Dulce Nombre 
de Jesús. Tenemos que continuar a mediados de enero porque la Semana Santa se echa 
encima. Así preparamos el Quinario de Jesús, Misa de la Hdad. Ferroviaria y Domingo 
de Ramos. ¡ Ya descanso ! Hasta otra vez que llega noviembre.  Quiero aprovechar, para 
deciros que todas las personas a las que ésto les guste, pueden incorporarse al Coro; 
nunca hemos sido un grupo cerrado. Han entrado y salido muchas personas pero, en-
tendemos que hay que dedicarle algunas horas a los ensayos y no todo el mundo está 
dispuesto a hacerlo.  También queremos que sepáis que nuestro guitarrista viene desde 
Puente Genil, se llama Jorge Ramírez y siente la Hermandad como nosotros, porque 
nos lo ha demostrado a lo largo del tiempo que lleva con nosotros. 
 Y ya sólo nos queda desearos a todos los hermanos que paséis una feliz Semana 
Santa, disfrutando de los desfi les procesionales que marcan nuestra tradición y vivién-
dola dentro lo que signifi can estos días: la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. 

El Coro de la Hermandad  







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

 Apenas siendo niños, no nos conformamos 
con nuestras tareas intrínsecas de nuestra edad. 
Estamos siempre pensando en nuestro futuro, o 
incluso qué haremos al día siguiente. Soñamos 
con ser un poco más mayores y poder ir al institu-
to, y cuando estamos en el instituto, soñamos con 
ser ya universitarios o de tener un trabajo, pero 
siempre buscamos lo mismo: crecer.  Y Nuestro 
grupo no iba a ser menos… Tanto, que cumple ya 
su mayoría de edad. 

 18 años en los cuales se han cometido mu-
chos errores, se han conseguido grandes logros 
y por donde han pasado muchísimos jóvenes je-
sueños dispuestos a colaborar con nuestra Her-
mandad. 

 Muchos tenemos la suerte de haber creci-
do en nuestra pequeña tienda de recuerdos, en-
tre llaveros y cirios, o de haber aprendido a pegar 
papel dorado a una Estrella de La Ilusión duran-
te muchas noches frías de diciembre;  de haber 
llevado por bandera nuestro “banderín”, cada 
Viernes Santo; de establecer valores en nuestra 

Mayoría de edad

GRUPO JOVEN



persona, ayudando a los más necesitados, recorriendo La Roda entera para 
recoger alimentos con nuestra Agrupación Musical añadiendo la melodía, o 
de poder conocer un poco más a la juventud de nuestro pueblo, que año tras 
año, una generación nueva llega hasta nuestra puerta para colaborar con no-
sotros. Pero nos quedamos con que con el paso de los años, hemos formado 
nuestra pequeña familia aquí dentro, y esa es la base fundamental para con-
seguir cualquier meta, porque detrás de cualquier proyecto, existe un gran 
trabajo y esfuerzo, lo cual no se conseguiría sin calidad humana. 

 Hemos crecido juntos y de forma paralela con nuestro grupo joven, los 
que llegamos siendo niños, ya no somos tan niños, pero lo importante es que 
se mantiene esa alegría e ilusión del primer día. Y así sigue 18 años después…
creciendo. Con las mismas ganas de siempre de seguir con nuestra labor, y de 
mejorarla, ya que este grupo nunca se conforma, si no que lucha y se implica 
por su Hermandad. 

 Que Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Esperanza 
nos guíen siempre y mantengan viva la llama de la Juventud Jesueña por mu-
chos años más.

JUVENTUD JESUEÑA
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La imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno cuenta 
en su ajuar con un conjunto de tres coronas de es-
pinas de madera policromada, que alterna constan-
temente desde hace un siglo atendiendo al tiempo 
ordinario, festividad, celebración o culto que pre-
sida. 
 Una de ellas data de principios del siglo XX, 
otra de mediados y la más actual del año 2000.
Esta semana van a dar comienzo los trabajos de 
restauración de la corona de espinas más antigua. 
Esta pieza presenta numerosos daños estructura-
les con fracturas, fi suras, roturas, diferentes zonas 
sueltas y pérdidas de espinas y color; un estado de 
conservación muy defi ciente que ha impedido en 
los últimos meses que la imagen del Señor pueda 
lucirla tanto en el camarín como en la salida proce-
sional en la pasada Semana Santa. 
 Los trabajos consistirán en la consolidación 
del soporte, fi jación de las fracturas, reposición de 
todas las espinas perdidas así como de los fragmen-
tos de madera desaparecidos, reintegración del co-
lor y protección fi nal con barnizado general de la 
pieza.
 Los trabajos de restauración estarán diri-
gidos por el conservador y restaurador don Juan 
Antonio Aguilar Jiménez, y tendrán lugar durante 
todo el mes de junio.

Restauración de la corona de espinas 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno
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Restauración de la túnica de 
cola de Jesús Nazareno

 En estos meses se han acometido los trabajos 
de restauración de la túnica de cola de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno. Esta pieza de bordado fue ejecutada en 
el convento de las Hermanas Carmelitas de Jerez de la 
Frontera en la primera mitad del siglo XX, combinan-
do elementos ornamentales de bordado de procedencia 
desconocida, con los nuevos realizados para esta túni-
ca.
 El taller de Manuel Solano, en Morón de la 
Frontera, será el encargado de acometer estos trabajos 
de restauración necesarios para devolver a la pieza un 
correcto estado de conservación. Anteriormente, Sola-
no ha realizado de manera muy satisfactoria para nues-
tra Corporación los trabajos del techo de palio (2014) y 
la restauración del manto de salida de Nuestra Señora 
de la Esperanza (2015). Las tareas de restauración de la 
túnica de cola están proyectadas respetando los valores 
históricos y artísticos de este Bien patrimonial, llevan-
do a cabo la mínima intervención posible, centrados en 
la reparación los daños que actualmente presenta: roturas y manchas en el tejido –tercio-
pelo– y en el forro; pérdida, desprendimientos y rotura de piezas de bordado, y descosido 
en algunas costuras.
 Por recomendación del equipo de priostía y patrimonio, desde el Viernes Santo de 
2014, el Señor no porta esta pieza debido al deficiente estado de conservación que venía 
presentando en los últimos años. Los trabajos se han terminado en esta Cuaresma. 

José Javier García Maldonado
PRIOSTE
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 El siguiente informe realiza un análi-
sis sobre la evolución de nuestra Hermandad 
conforme al número de hermanos que la han 
nutrido desde su refundación en 1655 hasta 
el presente año, teniendo en cuenta que se 
conoce muy poco de las hermandades de 
penitencia durante el siglo XVII en La Roda 
de Andalucía, al haberse perdido la mayoría 
de los libros de estas asociaciones. Los orí-
genes de la Hermandad de Jesús Nazareno 
se remontan al siglo XVI como cofradía de 
“sangre”, denominada entonces como Her-
mandad del Dulce Nombre de Jesús, y que 
en los años centrales del siglo XVII llega a ex-
perimentar una de sus etapas más decaden-
tes, precedida por la crisis de mortalidad que 
afectó a toda la Andalucía del Guadalquivir, y 
que la llevó prácticamente a su desaparición 
en el año 1654. Un año más tarde es reorga-
nizada, como así se hace constar en el libro 
de actas de 1655:

«[…] siendo costumbre antigua en este lu-
gar de La Roda […] de hacerse una proce-
sión en que salía el paso e Imagen de Jesús 
Nazareno, y muchos hombres y muchachos 
con sus túnicas blancas y moradas y cruces 
[…]. Pero llegó al punto, de que la tarde del 
Jueves Santo del año 1654, se hallaron tan 
pocos hombres y muchachos con túnicas y 
cruces en la Iglesia de este lugar, que estuvo 
muy a punto y en litigio de no salir y hacerse 
dicha procesión, sin embargo salió y andu-
vo a instancias y ruegos de algunos buenos 
cristianos fervorosos de este lugar, y porque 
no se perdiese tan santa obra y procesión, se 
juntaron muchos vecinos de este lugar, en-
tre ellos el alcalde ordinario de este lugar y 
el regidor, haciendo entre todos un número 
de treinta y dos vecinos y hermanos de la 

Hermandad del Dulcísimo Nombre de Jesús, 
que se sirve en la Iglesia de la Señora Santa 
Ana de este lugar, en catorce días del mes de 
Marzo del año 1655 […].»

 Desde su refundación esta Herman-
dad ha convivido en primera persona con 
un sin fin de acontecimientos históricos y 
sociales donde ha visto, en algunos casos, 
mermando el número de hermanos, y en 
otros más fructíferos el aumento de los mis-
mos. Como sucesos negativos hay que aña-
dir la crisis de mediados del siglo XVII y la de 
los años ochenta, donde una serie de malas 
cosechas consecutivas aumentó la pobreza, 
el hambre y la mortalidad de los habitantes;  
experiencias bastante traumáticas que con-
tinuaron con la invasión francesa y la Gue-
rra de la Independencia (1808-1814) en los 
que la Hermandad pierde todos sus enseres 
de culto, al igual que en la Desamortización 
de Mendizábal (1836), o en la Guerra Civil 
(1936), conflicto este último que puso fin a la 
II República (1931-1936). 

 Los lamentables sucesos ocurridos 
en los años treinta del siglo pasado son 
narrados en los documentos históricos de 
nuestros archivos de forma detallada: «con el 
advenimiento de la República, llegan las per-
secuciones religiosas y la Hermandad res-
tringe sus cultos y hay años sin procesión». 
Algunos momentos de esplendor están lo-
calizados a finales del siglo XVII cuando las 
hermandades de penitencia experimentan 
un importante auge, y en la segunda mitad 
del siglo XX: «En 1940, pacificada nuestra Pa-
tria, se reorganiza una vez más nuestra Her-
mandad, y Ésta vuelve a hacer Estación de 
Penitencia […], se decide en Cabildo Gene-

Nuestra Hermandad en cifras 
a lo largo de la historia
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ral, la adquisición de una nueva imagen de la 
Virgen […] y el paso; […] se hizo el contrato 
de compra del manto; […] de la corona; y el 
diecisiete de Febrero de 1950 se contrató la 
realización de los varales».
 En el momento de su refundación, 
esta Hermandad y Cofradía, tuvo treinta 
y tres miembros –treinta y dos hermanos 
más el párroco–, un número bastante con-
creto de la vida de Jesucristo; continuando 
en sus primeros años con un número fijo y 
simbólico de miembros, algo muy usual en 
las hermandades en aquel momento histó-
rico concreto, exceptuando de esta regla a 
los señores marqueses de Estepa, que tenían 
el privilegio de formar parte de la Herman-
dad y además, siempre en ella en calidad de 
«hermanos supernumerarios», dada la vin-
culación eclesiástica tan fuerte de los Cen-
turiones en todo su Señorío, y más tenien-
do en cuenta que desde la adquisición del 
marquesado eran «los patronos universales» 
de sus iglesias. Posiblemente, estas organi-
zaciones estaban formadas en un principio 
por un grupo de personas que pertenecían 
a la élite del pueblo, pero con el paso del 
tiempo terminaron popularizándose, y por 
tanto, extendiéndose a la mayor parte de la 
población, dejando de ser fijo el número de 
hermanos a partir de este momento.

“ Los orígenes de la Hermandad de Jesús 
Nazareno se remontan al siglo XVI como 
cofradía de “sangre”, denominada enton-
ces como Hermandad del Dulce Nombre de 
Jesús” 
 Como curiosidad hay que señalar la 
admisión como hermano a don Diego García 
de Fresneña en 1655, escribano de La Roda 
de Andalucía, encargado de escribir «todo lo 
que se ofreciere en los Cabildos y demás au-
tos y cosas tocantes a la dicha Hermandad, 
mientras viviese y pudiese, sin por ello llevar 
derechos algunos».

 Un año después de su refundación 
–1656–, la Junta de Gobierno decide aumen-
tar en trece nuevos hermanos el número de 
miembros, pero sólo para su procesión, que 
irían desfilando con sus cruces y representa-
rían a Jesús y a sus doce discípulos. Desde 
este momento el desfile procesional de la 
Hermandad lo realizaban hermanos de “cru-
ces” y de “luces”: «[…] acordaron y ordenaron 
se admitan en la dicha hermandad otros tre-
ce hermanos a instancia y remembranza del 
Apostolado de Nuestro Señor Jesucristo».

 Un año más tarde, en 1957, entra-
ron a formar parte de la hermandad siete 
clérigos; siendo progresivo el número de 
hermanos de nuevo ingreso por diferentes 
motivos. Al parecer el hecho de que la Junta 
de Gobierno necesitara adquirir algunos en-
seres para sus veneradas imágenes, o cubrir 
los gastos para sus procesiones, fueron mo-
tivos decisivos para que el 31 de marzo de 
1698, se aprobara en un Cabildo el aumen-
to de hermanos con doce nuevos cofrades, 
que con su cuota de ingreso satisficieran las 
necesidades económicas de la Corporación: 

1 
1  ÁLVAREZ SANTALÓ, L. Carlos (1991): “Control y razón: la religiosidad española del siglo XVI-
II”. En Las Cofradías de Sevilla en el siglo de la Crisis. Universidad de Sevilla, página 12.

   2    Nuestra Hermandad vuelve a hacer Estación de Penitencia en 1940.
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«tiene necesidad de una cruz nueva […] por estar maltratada y no servir la que de presente 
tiene. […] determinaron se hiciese de ébano guarnecido con filigranas de plata y porque el 
caudal de la hermandad es corto para hacerla determinaron en la hermandad doce hermanos 
para que con la limosna de sus entradas pagasen la dicha prenda». Aunque durante los siglos 
XVII y XVIII la entrada de nuevos hermanos fuese restringida, y no se conozca el momento que 
dejó de serla, hay documentación de algunos Cabildos donde se hace referencia al número de 
hermanos que existen en estos momentos. Así, en el Cabildo celebrado el 24 de abril de 1718, 
el número de hermanos casi se había triplicado, pues se informaba que en este año: «[…] la 
hermandad se compone de 89 hermanos[…]».

 Ya en el siglo XIX la popularización de estas asociaciones es cada vez más evidente, y el 
número de hermanos sigue aumentando, experimentando una etapa dorada con la eclosión 
de la Religiosidad Popular tan apoyada por el régimen del General Francisco Franco Baamonte, 
y las posteriores décadas de estabilidad política y económica del país durante el reinado de S.M. 
Juan Carlos de Borbón. Esta Hermandad y Cofradía mantiene en los últimos años el número de 
miembros más elevado de su historia rozando los 950 hermanos, hombres y mujeres con igual-
dad de derechos y obligaciones, adquiridos con el juramento de las reglas corporativas desde 
el momento de su ingreso.

 La incorporación de hermanos analizada por siglos arroja unos datos más evidentes del 
aumento de los mismos, iniciándose en el siglo XVII con un número muy reducido que va ele-
vándose progresivamente. Durante el XVIII de manera más lenta rozando el centenar; en el XIX 
se triplica la cifra, dando el gran impulso en el XX consolidándose con ritmo ascendente en la 
primera década del siglo XXI.

1 

3   PRIETO PÉREZ, J.O. y ESCALERA PÉREZ, Mª E. en “Los mínimos y su influencia en las 
manifestaciones devocionales de la religiosidad popular en Estepa: La Hermandad del Entierro de 
Nuestro Señor Jesucristo”. Primer ciclo de conferencias sobre los padres mínimos. 

ÁLVAREZ SANTALÓ, L. Carlos (1991): “Control y razón: la religiosidad española del siglo XVIII”. En 
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 Adquisiciones:

- Dosel para cultos, compuesto por terciopelo morado, tres tipos 
de galones dorados, borlas doradas y se ha aprovechado el fl eco 
de canutillo en oro de las bambalinas antiguas del paso de palio, 
de mediados del siglo XX. Diseño realizado para el día uno de 
enero, Función Principal de Instituto y Besamanos de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno. Elaborado por el equipo de Priostía.

- Dos pinturas  de caballete para las cartelas de las yeserías locali-
zadas en los muros laterales del camarín. Uno de ellos representa 
la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno caminando hacia el 
monte Calvario en honor a nuestro titular y la otra pintura re-
presenta al Santísimo Sacramento de la Eucaristía en alusión al 
carácter sacramental.

- 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 aparece representadas 
las iniciales «JHS».

- Cíngulo de oro para Nuestro Padre Jesús Nazareno.

- Dos Conjuntos de enaguas y camisón para Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, uno de ellos, estrenado este último Besamanos.

- Un pañuelo de mano realizado con encaje de Bruselas para 
Nuestra Señora de la Esperanza.

- Paño de encaje para la mesa de altar además de fajín de tela, 
galones y tres encajes de tocado para Nuestra Señora de la Espe-
ranza. 

 Restauraciones

- Cruz de salida de Nuestro Padre Jesús Nazareno. La inter-
vención consistió en la consolidación del soporte mediante 
fi jación de las fracturas y reposición de madera en todas las 

Tr es años de consolidación en Priostía 
 La Priostía es el área que más contacto tiene con nuestros Titulares, es por ello, que 
sea el más sentimental y cuidadoso con nuestro tesoro más preciado. En estos años hemos 
trabajo intensamente para conservar  y mejorar el conjunto de bienes artísticos de la Her-
mandad, por eso queremos informar a todos los hermanos de las actividades que se han ido 
realizando durante la legislatura de la actual Junta de Gobierno:
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zonas perdidas, reintegración de color y de oro.

- Corona de espinas de Nuestro Padre Jesús Nazareno. La intervención consistió en la conso-
lidación del soporte, fi jación de las fracturas, reposicion de todas las espinas perdidas, reinte-
gración del color y protección fi nal con barnizado general. 

- Túnica de cola de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Esta restauración se centró en los daños 
más importantes  como pérdida, desprendimientos y rotura en el tejido, respetando los valores 
históricos y artísticos de este patrimonio.  La restauración ha sido elaborada en el taller de 
Manuel Solano, en Morón de la Frontera. Anteriormente, Solano ya realizó de manera satisfac-
toria la restauración del manto de salida de Nuestra Señora de la Esperanza.

- Dorado de la corona de salida de Nuestra Señora de la Esperanza en el taller de Orfebrería 
Villareal.

 Préstamos:

- Juego de 8 candelabros de  la Hermandad Ferroviaria del Santísimo Cristo del Perdón y 
Nuestra Señora de la Mediación para el altar de besamanos de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
en estos 3 años. 

 Túnicas de salida en 2017: 

La Junta de Gobierno aprobó el pasado mes de enero en Cabildo de ofi ciales las túnicas de 
salida de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

MIÉRCOLES SANTO. Nuestro Padre Jesús Nazareno llevará por tercer año consecutivo la 
túnica de tergal. Esta túnica se estrenó en 2013 y fue donada por un grupo de hermanos. 

VIERNES SANTO. El Señor llevará la túnica de cola, después de la restauración a la que ha 
sido sometida en los talleres de Manuel Solano. Por recomendación del equipo de priostía y 
patrimonio, desde el Viernes Santo de 2013, el Señor no portaba esta pieza.

José Javier García Maldonado
 PRIOSTE



Norma 1ª.- Estas ordenanzas, elaboradas para el buen gobierno de la Cofradía, fueron implan-
tadas oficialmente en las Estaciones de Penitencia de 2015, y su última revisión aprobada en el 
Cabildo de Oficiales de 19 de enero de 2017.

Norma 2ª.- Las presentes normas serán de obligado cumplimiento para todos los hermanos y 
devotos participantes en las Estaciones de Penitencia desde el año inmediatamente posterior 
a su aprobación por el Cabildo de Oficiales. 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.

Norma 3ª.- Los Hermanos tienen la obligación de hacer Estación de Penitencia según estable-
cen nuestras Reglas.

Norma 4ª.- Podrán realizar Estación de Penitencia los hermanos, de ambos sexos, que se en-
cuentren con capacidad física suficiente para realizarla en su totalidad. Igualmente, podrán 
formar parte de la Cofradía como nazarenos aquellos devotos de nuestros Titulares que no 

NORMAS PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

Capítulo IV, Regla Decimosexta; de la organización de la Cofradía:

DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO



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 (Regla 16ª,8), teniendo que ocupar los primeros tramos 
de la misma.

Norma 5ª.- Todos los hermanos nazarenos que realicen la Estación de Penitencia vestirán há-
bito de tela de merino compuesto de túnica y antifaz de color morado, con botonadura del 
mismo color, capa de merino cruda con las vueltas de color morado, cíngulo trenzado de hilo 
de seda verde y amarillo ó 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 Her-
mandad bordado en hilos de seda y oro en su color sobre tela de merino cruda. Para la Estación 
de Penitencia en la noche del Miércoles Santo se prescindirá de la capa y los guantes blancos.
Sobre la túnica y debajo del antifaz se llevará al cuello la Medalla de la Hermandad.

Norma 6ª.- 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 en la fila y pasará a ocupar el que el Diputado Mayor de 
Gobierno le asigne.

Norma 7ª.- Queda terminantemente prohibido llevar cualquier signo externo que posibilite la 
identificación del nazareno.

Norma 8ª.- 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, compos-
tura y devoción que merece el acto que conmemoramos meditando la Pasión de Nuestro Señor 
Jesucristo.

Norma 9ª.- 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 compos-
tura 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 tramo. Dicha actitud se mantendrá hasta al regreso, termina-
da la Estación de Penitencia.

Norma 10ª.- 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 Procesión 
de un lado para el otro, ni se ocupará de encender el cirio, de lo que se cuidará el Diputado de 
Tramo.

Norma 11ª.- Una vez ocupado su sitio no lo abandonará durante toda la Estación de Peni-
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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.

Norma 12ª.- Si durante la Estación de Penitencia el hermano observa alguna deficiencia de 
gravedad lo manifestará al Diputado de Tramo correspondiente o al Diputado Mayor de Go-
bierno.

Norma 13ª.- 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.

Norma 14ª.- Los hermanos componentes de la Junta de Honor y Antigüedad podrán ocupar 
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.

Norma 15ª.- Los hermanos que por voto o promesa trataran de realizar alguna penitencia ex-
traordinaria durante la procesión, deberán consultar previamente con el Director Espiritual, 
quien otorgará o denegará el permiso solicitado, debiendo igualmente dar conocimiento a la 
Junta de Gobierno.

Norma 16ª.- 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 Gobierno.
 

RESERVA Y REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO

 Los hermanos que quieran hacer uso de su antigüedad a la hora de ocupar como na-
zareno su lugar en la Cofradía 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 19 de 
enero de 2017.

Ordenanza 1ª.- Los Hermanos tienen la obligación que de hacer 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 herma-
nos participantes en las Estaciones de Penitencia desde este año 2017.



Ordenanza 3ª.- Podrán solicitar papeleta de sitio para salir de nazareno con cirio, vara, insig-
nia, o farol, sólo las personas que pertenezcan a la Corporación como hermanos y se encuen-
tren en situación de pleno derecho según recogen nuestras Reglas, siendo condición indispen-
sable, 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 3, 4, 
5 y 6 de abril, 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 establecerá 
al efecto y que estará disponible en el boletín o en la Secretaría de la Hermandad, haciéndolo 
llegar a través de correo postal Aptdo. de Correos 24 o electrónico (secretaria@nazarenode-
laroda.com) antes del 30 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 nuestras 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 Se-
cretaría 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.

Ordenanza 10ª.- Por tratarse del puesto más requerido, los hermanos nazarenos situados en 
el último tramo de cada paso (10 parejas) están obligados a identificarse, debiendo de corres-
ponderse la identidad del nazareno con la del hermano que aparece en la papeleta para poder 
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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 ceñi-
rán 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 ci-
rio en el lugar que les corresponda por su número en la nómina de hermanos; 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 Cofradía como 
nazareno llevar puesto cartón de capirote. En el caso de que se presencie si 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 Her-
mandad, 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 Diputados-Pa-
beros en el lugar que la Hermandad habilite dentro de la Cofradía.

Ordenanza 16ª.- Los componentes de las dos cuadrillas de costaleros y de la Agrupación Mu-
sical, como miembros de los restantes grupos que componen la Cofradía, tendrán a su dispo-
sición 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 templo o Casa 
de Hermandad.

Ordenanza 18ª.- La Junta de Gobierno ha aprobado las limosnas de salida correspondientes 
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 anualmente, 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 defi -
nitivo 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 comparecerá en 
el lugar y hora donde le sea citado al igual que el resto de nazarenos, dirigiéndose 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 obli-
gatorio comparecer con el hábito de la Hermandad completamente actualizado.
El cirio le será entregado al nazareno a su llegada y le será recogido a la entrada de la 
Cofradía.

Se organizará tres tramos de parejas nombradas para el Miércoles Santo y cuatro tra-
mos para el Viernes Santo y se organizarán 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 Esperanza en cada caso.
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papeleta y precederá a los pasos de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de 
la Esperanza en cada caso.



ORDEN DE LA COFRADÍA

 La Hermandad, en la noche del Miércoles Santo, procesionará 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. Nazarenos con papeleta de sitio.
Cuarto tramo: Libro de Reglas y dos varas. Nazarenos con papeleta de sitio.
Quinto tramo (Antepresidencia): Estandarte (Bacalao) y cuatro varas. Nazarenos con 
papeleta de sitio.
Presidencia de la Junta de Gobierno. 
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. Naza-
renos con papeleta de sitio.
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: Guión L Aniversario y dos varas. Nazareno con papeleta de sitio.
Séptimo tramo: Simpecado y dos faroles. Nazarenos con papeleta de sitio.
Presidencia de la Junta de Gobierno.
Cuerpo de Acólitos y monaguillos.
Paso de Nuestra Señora de la Esperanza.
Acompañamiento musical: Sociedad Filarmónica de Pilas.

Presidencia de la Junta de Gobierno.
Cuerpo de Acólitos y monaguillos.
Paso de Nuestra Señora de la Esperanza.
Acompañamiento musical: Sociedad Filarmónica de Pilas.



Miriam Bermúdez Parrado
Manuela Belén Borjas Carnerero

Francisca Calderón Galindo
Inmaculada Carmona Fernández

Oliva Cosano García
Gema Mª Cuevas Morilla

Sergio Garcel Borrego
Teresa Guillén Guerrero

Adelaida Guillén Jiménez
Belén Guzmán Borjas

Gonzalo Guzmán Borjas
Cinthia Mª Jiménez Aguilar

Manuel Jiménez García
Jesús Montero Pedrosa

Juan José Muñoz Gordillo
Cristina Muñoz Vázquez
José Ramón Pérez Pérez
Claudia Pinto Romero
Álvaro Prados García

Andrés Quintana Gómez
Paola Rengel Carrasquilla

Encarna Rodríguez Montero
Francisco Javier Rodríguez Pedrosa

Natalia Torralba Pachón
Alejandro Velasco Oliva

 A todos ellos, gracias por 
formar parte de nuestra Herman-
dad. Que Nuestro Padre Jesús Na-
zareno y Nuestra Señora de la Es-
peranza, os bendigan por siempre 
a vosotros y a vuestras familias.

Hermanos de nuevo ingreso
Durante el año 2016, han pasado a formar parte de nuestra nómina de hermanos:
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ERA VIERNES SANTO

Para algunos de nosotros, la mayoría, la noche se haría eterna, los nervios pelearían con el 
sueño en esa noche que todos ansiamos, la noche del Jueves Santo.
Se levantó un buen día, el cielo despejado no quería perderse detalle de todo lo que estaba por 
pasar… Era Viernes Santo.

Los nervios aumentaban a medida que pasaban los minutos, la inquietud se hacía evidente, 
estábamos ya en el día que siempre miramos en el calendario… Era Viernes Santo.
Mañana de posturas opuestas; la del que no aguantaba más en casa y se fue a verlo a la Iglesia, 
a pedirle que todo saliese bien y la del que se recogía en sí mismo buscando el silencio y la 
soledad que le llevase directamente a estar con El… Era Viernes Santo.
Cada cual en el rincón elegido de su casa colocaba con mimo su ropa de trabajo, su bendito 
costal, su faja y sus zapatillas a modo de pequeño altar… Era Viernes Santo.

Las charlas y llamadas entre compañeros se sucedían, comentando que el nudo en la garganta 
no nos dejaba apenas llevarnos un trozo de tortilla a la boca, mientras que saltaba el que inten-
taba restarle nerviosismo al asunto con su: ¡Qué exagerados! ¡Pues a mí me ha dado por comer 
más!... mentira, ese precisamente era el más nervioso y con razón… Era Viernes Santo.

Llegó el momento de vestirse de “morao” como si del ritual de un torero se tratase, algo muy 
especial. 
Tras cumplir con las últimas manías y deseos y cogida la medalla, nos encaminamos en busca 
de un café con toda la cuadrilla, un café que sabía distinto al de cada día, con un sabor amargo 
distinto al de cada día y es que… Era Viernes Santo.

Momento de más nervios para muchos es el momento mágico de hacerse la ropa, en ese mo-
mento la mente queda en blanco, te olvidas de lo banal, del rencor, de lo superfl uo, para acor-
darte de quien añoras y que ya no está para verte de costalero, para quedarte con la Fe, para 
quedarte a solas con Él… Era Viernes Santo.

Sonó el martillo y bajo su canastilla, pegados al madero, los nervios acumulados durante todo 
el día desaparecieron, ya estábamos junto a nuestro Señor… Era Viernes Santo.
El resto ya no es un misterio, el resto es conocido por todos, el Señor salió a su pueblo y llegó 
con Él la emoción en el pecho de todo el que lo ve y lo siente, salió el Dios de la Esperanza.

Sus cirineos un año más lo paseamos con la elegancia y el respeto que se merece.
Sus cirineos un año más fuimos sus pies en la tierra y es que… Era Viernes Santo.

Cirineos del Seño� 
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La Cuadrilla del Señor, un año más, quiero ser partícipe de numerosos actos de hermandad.  

Domingo de Ramos 2016 Viernes Santo 2016. Esperanza

Viernes Santo 2016. Señor Desarmá 2016

Cena del pescaíto. Caseta de Hdad. Feria San Pedro 2016

Cena de Navidad cuadrilla del Señor Evento de verano de la Hermandad



 Nuestra Corporación cuenta con una larga e intensa historia colmada de acon-
tecimientos protagonizados por las personas que la han llevado hacia adelante que-
riéndola, independientemente de las vicisitudes personales o del momento social. Son 
muchos los hermanos que, aportando su incansable trabajo o materialmente lo que 
disponían, se han empeñado en luchar para que la Cofradía cumpliera con sus fines 
espirituales y devocionales como son el culto y Estación de Penitencia; reconociendo 
que con respecto a la heroicidad, valentía y empeño de tantos hermanos han demostra-
do a lo largo de la historia, han sido muy pocos los que han recibido alguna distinción 
oficial por parte de la Corporación.

 Con respecto a la normativa vigente esta Hermandad y Cofradía se encuentra 
en pleno derecho de conceder a los hermanos los títulos, nombramientos y distin-
ciones honorarias u honoríficas oficiales que, como institución religiosa, le permite 
la Norma por la que se rige; a través de su Junta de Gobierno como premio a la labor 
desarrollada en beneficio de la Hermandad, dando cuenta a la Autoridad Eclesiástica 
de aquellos hermanos que, a su juicio, sean acreedores de ello, cuyo nombramiento ne-
cesita de su ratificación posterior del Cabildo General o Extraordinario de Hermanos.

Para la concesión de alguna de estas distinciones es fundamental una especial labor 
destacada y honrada llena de méritos a favor de la Institución por parte del hermano y 
siempre que no registre en su expediente algún tipo de sanción. Estas distinciones son 
de uso intransferible y vitalicio y están cada una de ellas regulada de forma específica:

 Medalla de Oro de la Corporación. Es la máxima distinción que puede conce-
der la Hermandad. Se trata de la medalla de la Hermandad realizada en oro con cordón 
morado de hermano. Se puede otorgar a aquellos hermanos efectivos que gozan de 
una antigüedad superior a los 35 años como miembros de la Corporación y hayan des-
empeñado al menos una legislatura completa el cargo de Hermano Mayor. También a 
aquellas personas jurídicas o instituciones –entre ellas Hermandades y Cofradías– que 
por su labor afín sean hermanadas con nuestra Corporación y /o se hayan distinguido 
por su labor meritoria en el campo de la Historia, Cultura, el Arte o el Deporte. Estará 
ausente de cordón para éstas.

Hermanos Distinguidos, de Honor y 
Hermanos Mayores Honorarios 
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Título de Hermano de Honor, Predilecto o Distinguido. Está reservado para aque-
llos hermanos efectivos que gozan de una antigüedad superior a los 25 años como 
miembros de la Corporación. Estas cuestiones fueron recogidas en la reforma de Di-
ciembre de 2013 de nuestros estatutos. Con respecto a los hermanos que han recibido 
el título de Hermano Mayor de Honor como reconocimiento de la Corporación por su 
especial e impecable dedicación al servicio de la misma, son tres y se registran todos 
en el siglo XX:

1944 N.h. don José García Rodríguez
1959 N.h. don Juan Bautista Torralba 
Melero
1996 N.h. don Feliciano González 
del Pozo

 A su vez, la Institución está capa-
citada por Derecho a conceder el título de 
Hermano Mayor Honorario a las personas 
físicas que no sean miembros de la Her-
mandad, así como a personas jurídicas o 
instituciones que así lo vea conveniente y 
lo apruebe el Cabildo General de Herma-
nos. Este título ha sido concedido sólo en 
dos ocasiones a lo largo de la historia:

1955 Hermano Mayor Honorario. Exce-
lentísimo Señor Don Alberto Martín-Ar-
tajo Álvarez, Ministro de Asuntos Exte-
riores de España y presidente de Acción 
Católica.

 El pasado mes de junio, 71 años después, fue elevada a Cabildo Extraordinario 
una propuesta en la que la Junta de Gobierno formulaba a sus hermanos su deseo de 
ofrecer el título de Hermano Mayor Honorario a Su Majestad el Rey de España don 
Felipe de Borbón y Grecia, exponiendo los motivos que le llevaron a dicho nombra-
miento y después de haber consultado los organismos competentes, dando su con-
sentimiento el Cabildo de todo lo expuesto. Pasados unos meses fueron iniciados los 
trámites oportunos con la Secretaría de Estado. Este hecho marca un hito en la historia 
de la Corporación ya que institucionalmente, y por primera vez, se inicia el contacto 
con la Casa Real Española.



 “En primer lugar quiero dar las gracias a la Muy Antigua Hermandad y Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Esperanza  que ha querido  que yo 
esté aquí presentando orgullosamente el cartel de nuestros días grandes como son el  Miér-
coles y Viernes Santo. Días grandes de nuestra Semana Santa de La Roda de Andalucía. 
Felicito a José Antonio Oliva por abrir la presentación de los carteles, en una iniciativa de 
esta Junta de gobierno  y por precederme en esta labor.

 El cartel nos anuncia que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Nos dice que 
es hora de sacar del armario las túnicas para acompañar al Señor y a la Virgen para iluminar 
su camino. Llega el momento de limpiar la plata, poner fl ores, cera e incienso como ofrenda 
a nuestras veneradas imágenes. Son fechas en las que las hermandades inician ese camino de 
preparación para realizar sus estaciones de penitencia, acentuándose el trabajo y sacrifi cio 
para los responsables de las mismas. Es tiempo para los costaleros y costaleras, para las bandas 
de música, para los nazarenos y para los cultos de las hermandades en honor de sus imágenes 
titulares. Y tiempo, cómo no, para nuestra Semana Mayor. Me siento una persona muy cofra-
de, siempre he estado vinculado a  la hermandad, vestido de nazareno y como componente de 
la AGRUPACIÓN  MUSICAL  DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO, de lo único que 
no he podido ser partícipe y me hubiera gustado es de ser costalero, pero por motivos de salud 
no ha podido ser. Ahora desde otro lado con mi cámara, me siento partícipe captando imáge-
nes y momentos. Una de ellas está plasmada en el cartel que nos anuncia la Semana Santa de 
2016. Algo que para mí es un reconocimiento a  un hobbie que me ha traído hasta aquí.

 En esta fotografía lo que intenté captar con mi cámara era que bajo su palio, cada 
VIERNES SANTO, sale a la calle, NUESTRA VIRGEN DE LA ESPERANZA,  la Virgen que 
veis en el cartel os  invita también a todos vosotros a salir a la calle. 

 Para describir este cartel podría contaros mil cosas, hablarles de mil detalles, descri-
birles esta saya pero ahí la tenemos a ella, más reina que nunca LA VIRGEN DE LA ESPE-

Cartel Semana Santa 2016
D.Rafael Pachón  Jiménez



RANZA abriéndose camino entre la gente, hacien-
do sonar sus bambalinas, con el esfuerzo de esos 
costaleros y con un altar de velas iluminando su 
rostro divino haciendo notar sus verdes esmeral-
das. En el Anuario Cruz de Guía 2016 se recogen 
fotografías del Solemne Rosario a NUESTRA  SE-
ÑORA DE LA ESPERANZA que discurrió por las 
calles cercanas a la Iglesia de Santa Ana, siendo 
una de ellas la portadadel anuario pasado. Tengo 
miles de fotografías  de nazarenos, crucificados y 
vírgenes, pero hay una  imagen que no sé lo que 
me pasa; la he enfocado miles de veces y cuando 
por  el objetivo veo su rostro noto un sudor frío 
y un hormigueo que se apodera de  mí, y es  la de 
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO. También 
me he dado cuenta lo que puedes hacer sentir a 
personas cercanas y lejanas , cuando subo una fo-
tografía de nuestras imágenes en las redes sociales, 
Obteniendo como recompensa frases tan bonitas 
de cada uno de ellos.

 Quisiera agradecer también a una persona 
muy especial para mí que ha compartido muchos 
momentos conmigo, por ayudarme en el día a día 
para que intente mejorar y aprender y por saber  
sobrellevar  el tiempo que le dedico a la fotografía
que lo resto de estar con ella, GRACIAS RAQUEL 
mi MUJER”. 
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Corpus Christi   
 «Haced esto en memoria mía» (1Co 11,24.25).

 «Haced esto». Es decir, tomad el pan, dad gracias 
y partidlo; tomad el cáliz, dad gracias y distribuidlo. Jesús 
manda repetir el gesto con el que instituyó el memorial 
de su Pascua, por el que nos dio su Cuerpo y su Sangre. El 
gesto de la procesión eucarística responde también a este 
mandato de Jesús. Un gesto para hacer memoria de él; un 
gesto para dar de comer a la muchedumbre actual; un gesto 
para «partir» nuestra fe y nuestra vida como signo del amor 
de Cristo por esta ciudad y por el mundo entero.

 La Junta de Gobierno de esta Hermandad y Cofradía, 
quiere hacer agradecimiento público a todos nuestros her-
manos que han tenido a bien acompañarnos en las últimas 
procesiones del Corpus Christi, celebradas en nuestra loca-
lidad, conformando una notable y numerosa representación 
en la misma.

 Vuestra presencia ha honrado, sin duda alguna, el 
discurrir de Jesús Sacramentado y el de nuestra Corpora-
ción.
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 Aprovechamos la oportunidad que nos 
ofrece este  Boletín, para hacer un llamamiento a 
aquellos hermanos, que han tenido alguna varia-
ción en  sus datos personales (cambio de domici-
lio, domiciliación bancaria, etc.) 
 Igualmente a aquellos que tienen familia-
res, fuera de nuestro pueblo y que pertenecen a 
la Hermandad para que comprueben qué reciben 
en sus domicilios, las notifi caciones que desde se-
cretaría se envían.
 Para solventar estas cuestiones, pueden 
ponerse en contacto con nosotros, a través de 
nuestra dirección de correo (hdadjesuslaroda@
gmail.com). También pueden dirigirse al Apdo. 
de correos Nº 24 (41590-La Roda de Andalucía).

 Nuestro objetivo principal, qué todos nues-
tros hermanos, reciban puntualmente, cualquier 
cuestión relacionada con nuestra Hermandad.
Agrademos de antemano, vuestra colaboración 
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



 Otro año trabajado por nuestra hermandad para la cual no tengo palabras de 
agradecimiento, por lo vivido y sentido con ella. 
 Con ella y desde el punto de vista que me une al grupo que componen capata-
ces, agüaores y costaleros de Esperanza, en este año pasado hemos vivido el estreno de 
la nueva indumentaria en nuestra estación de penitencia. Con ese pantalón blanco y 
camiseta con escudo central y arropado con una camisa verde esperanza. No cabía más 
orgullo de ver esa cuadrilla. 
 Estuvimos presentes en la mesa redonda de capataces y costaleros organizada 
por nuestra Hermandad, el 30 de enero de 2016, en la que participaron los capataces 
sevillanos Julián Huertas Villa, Julián Huertas Lora, en un acto presentado por el perio-
dista Antonio Viola. Una jornada en la que se debatieron temas de interés para el mun-
do del costal, en un encuentro organizado en el Salón Marquesa de los Zoidos; desde 
aquí agradecemos la cesión del local a Restaurante Leiva. 

 El 6 de febrero tuvo lugar nuestra igualá. Asistimos un gran número de costa-
leros y simpatizantes con el acompañamiento de nuestra Junta de Gobierno. Después 
de la misma se procedió a la rifa de un costal verde esperanza entre los asistentes, el 
cual le tocó al  compañero Rafael. Después dimos paso a una convivencia de cuadrilla 
tomando un tentempié. En ella intentamos en la medida de lo posible apoyar con la foto 
de grupo que vemos “ayuda contra el cáncer”. Al siguiente sábado estábamos ya colo-
cándonos faja y costal con la ilusión de un niño chico y con 6 ensayos más el Viernes de 
Dolores con el “ensayo de la carrera”.  

Otro año trabajado por nuestra hermandad para la cual no tengo palabras de 
agradecimiento, por lo vivido y sentido con ella. 

 Estuvimos presentes en la mesa redonda de capataces y costaleros organizada 
por nuestra Hermandad, el 30 de enero de 2016, en la que participaron los capataces 
sevillanos Julián Huertas Villa, Julián Huertas Lora, en un acto presentado por el perio-
dista Antonio Viola. Una jornada en la que se debatieron temas de interés para el mun-
do del costal, en un encuentro organizado en el Salón Marquesa de los Zoidos; desde 

 El 6 de febrero tuvo lugar nuestra igualá. Asistimos un gran número de costa-
leros y simpatizantes con el acompañamiento de nuestra Junta de Gobierno. Después 
de la misma se procedió a la rifa de un costal verde esperanza entre los asistentes, el 
cual le tocó al  compañero Rafael. Después dimos paso a una convivencia de cuadrilla 
tomando un tentempié. En ella intentamos en la medida de lo posible apoyar con la foto 
de grupo que vemos “ayuda contra el cáncer”. Al siguiente sábado estábamos ya colo-
cándonos faja y costal con la ilusión de un niño chico y con 6 ensayos más el Viernes de 

Costaleros de Esperanza  



 El de 2016 fue un Viernes Santo atípico por cambio horario, pero sentido como 
siempre por esta cuadrilla de casi 50 compañeros. Todo se desarrolló con el mayor tra-
bajo y cariño posible.  A principios de mayo, organizamos un partido de futbol sala y 
una comida, para convivencia del grupo, agradeciendo a todos mis compañeros la or-
ganización del mismo. ¡ Hay que repetir pronto ! También hemos participado en todos 
los eventos organizados, ayudando a la hermandad en diferentes actos como la concen-
tración motera,  el certamen de mises y la ayuda a la Priostía. 
 La igualá será el día 25 de febrero a las 16:30 horas y así los siguientes 5 sába-
dos, acabando el viernes de dolores con la preparación de nuestra próxima cita: Viernes 
Santo 2017. 
     “...por el sentir del costalero, a ti, costalero de Esperanza...”   



 Se van a cumplir tres años desde que esta Junta de Gobierno tomara posesión y du-
rante este tiempo hemos trabajado de forma incansable para alcanzar los objetivos que nos 
marcamos inicialmente. Esta Diputación Mayor de Gobierno a la que represento comenzó su 
andadura en 2014 convocando y celebrando, conforme a las Reglas, el día 2 de julio Cabildo 
de Balance a fin de recibir los correspondientes informes elaborados por todas las personas 
implicadas en la organización de las Estaciones de Penitencia de ese año, en los que se anali-
zaban los aspectos positivos y negativos observados durante el discurrir de las mismas. Estos 
informes junto con las peticiones formuladas conformaron un informe definitivo presentado 
en septiembre en Cabildo de Oficiales para su adhesión al acta, conocimiento y efectos, y una 
vez analizados y estudiados, la Junta de Gobierno de esta Hermandad y Cofradía, reunida en 
Cabildo de Oficiales, aprobó el Reglamento de Régimen Interno sobre las Estaciones de Peni-
tencia elaborado por esta Diputación Mayor de Gobierno. 

 Es la primera vez que en nuestra Hermandad se elabora una normativa de esta en-
vergadura donde se regulan todos los aspectos relacionados con el gobierno y la organización 
de nuestras procesiones de Semana Santa: reserva y reparto de papeletas de sitio, solicitud y 
adjudicación de insignias, organización de tramos, orden de la Cofradía, etc. Finalmente este 
reglamento fue aprobado por los hermanos en el Cabildo General de Salida celebrado en mar-
zo de 2015, posteriormente este reglamento se ha ido actualizando conforme a las conclusiones 
obtenidas en los posteriores Cabildos de Balance correspondientes a cada año.

 El principal objetivo de esta Diputación Mayor de Gobierno ha sido y es la consecu-
ción de la excelencia y de la ejemplaridad de la Cofradía en la calle, haciendo justicia a los cua-
trocientos años de historia y a las grandes devociones que tenemos. Para ello ha sido necesario 
poner en marcha la “maquinaria” necesaria para la reactivación del cuerpo de nazarenos para 
conseguir un aumento del orden y el control en los cortejos de la Cofradía; incrementar los in-
gresos de Mayordomía sin que aumentaran notablemente los gastos del nazareno con respecto 
a años anteriores, 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 nazarenos; todo esto cuidando que la Cofradía no pierda ninguno 
de sus caracteres identitarios religiosos y culturales esenciales de nuestra Hermandad.

 Criterio de Antigüedad. Con respecto a la organización y gobierno de nuestras Es-
taciones de Penitencia, la principal reforma llevada a cabo fue la implantación del criterio de 
antigüedad para la adjudicación de todos los puestos de la Cofradía, a través del sistema de 
Papeleta de Sitio, como método que garantizara al hermano hacer uso del derecho que tiene 
en la Cofradía de ocupar el lugar en la misma que su antigüedad le otorga por el hecho de ser 
hermano, iniciándose una nueva forma de gestión en nuestra Cofradía más compleja, pero 
también más justa según los criterios de esta Junta de Gobierno.

Balance de legislatura 2014-2017
D. Juan Antonio Aguilar Jiménez

DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO 



 Igualmente este criterio fue implantado para la adjudicación de insignias, de modo 
que esta Diputación Mayor de Gobierno convoca un plazo para la recepción de solicitudes, y 
una vez concluido se procede a su adjudicación atendiendo al criterio estricto de antigüedad 
del hermano como miembro de la Corporación. De este modo deja de existir el cuestionado 
método de orden de llegada de solicitudes a secretaría.  Para llevar a cabo este proyecto de Co-
fradía era necesario la creación de un grupo de Diputados de tramo, Paveros y Fiscales de Cruz 
de Guía y pasos con carácter permanente con la intención de consolidar un equipo de trabajo 
formado por hermanos en los que esta Diputación Mayor de Gobierno pudiera apoyarse y 
configurar conjuntamente la organización de la Cofradía en sus Estaciones de Penitencia. Su 
misión es imprescindible ya que el trabajo que desempeñan se encuentra siempre al servicio 
de la Cofradía con el reparto de cirios e insignias, encendido de las velas de los nazarenos, 
cumplimiento de los horarios establecidos, realización de informes de incidencias y aportación 
de ideas y puntos de vista experimentados durante las procesiones con la intención siempre 
de mejora, etc. velando también por el bienestar de sus hermanos que la integran en cuanto a 
necesidades que puedan surgir de la naturaleza que fuere.
 La partida presupuestaria para la Diputación Mayor de Gobierno se ha incrementado 
estos tres años con la inversión en equipación y patrimonio artístico referente a las insignias 
que se utilizan en las salidas procesionales, con las adquisiciones de dos canastillas, ocho pa-
lermos en plata y madera de cerezo, medallón y borlas de pertiguero –2015–; doce varitas de 
plata para niño nazareno y un equipo de comunicación walkies talkies de última tecnología 
para los diputados de tramo y fiscales de paso –2016–; y para este año de 2017 un conjunto de 
varas para la bandera morada y una pértiga para el libro de reglas.

 Horarios e itinerarios. El Miércoles Santo de 2015 se amplió el recorrido como medi-
da de reajuste manteniendo las dos horas ya que, en el itinerario de calle Horno de los últimos 
años, existía una importante descompensación que hacía muy ralentizada la procesión con 
paradas que hacían que la Cofradía estuviese demasiado tiempo parada. En 2016 se mejoró la 
organización de la Cofradía organizándola en tramos divididos por insignias, hecho igualmen-
te novedoso y sin precedente en La Roda, y que gracias al incremento de hermanos nazarenos 
experimentado en el último año se pudo crear un tramo más que en el anterior, y que se ges-
tionó como último tramo de cirios morados precedente al paso. Lo más destacable del Viernes 
Santo de 2015 fue el retraso de la hora de salida, que se incrementó en 2016, hecho que sigue 
despertando muy diversas opiniones entre los hermanos expresadas de forma reiterada en los 
Cabildos, lo que obliga a esta Diputación Mayor de Gobierno, atendiendo al compromiso ad-
quirido con sus hermanos, de estudiar una vez mas de forma pormenorizada y conjuntamente 
con la autoridad eclesiástica la fórmula para que no vuelva a repetirse, o al menos aliviar ese 
retraso.

 Conclusiones. 
Tres años después, tras conocer los datos del segundo año en el que la nueva normativa sobre 
las Estaciones de Penitencia se encuentra vigente, se puede afirmar que el conjunto de reformas 
implantadas están dando frutos positivos. En 2016 se expidieron un total de 184 papeletas, 178 
el año anterior, manteniéndose estables las papeletas simbólicas.
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-Miércoles Santo. Incremento de 24 nazarenos, lo que permitió la creación de un tramo es-
pecífico de cirios morados delante del paso para los hermanos con mayor antigüedad. Esta 
procesión se completó con un considerable cuerpo de nazarenos con tramos divididos por 
insignias y varas, algo novedoso en La Roda y que sólo es posible con un número tan acusado 
de nazarenos como el que participan en esta jornada.
-Viernes Santo. Resaltar el incremento de cinco nazarenos en el tramo del Señor, mientras que 
en el de la Esperanza descendió en dos en la calle (por no comparecencia).

 Con los datos desprendidos, la Hermandad inició en 2015 la elaboración de una base 
de datos, hasta ahora inexistente, en la que se recogen todas las personas que participan en la 
Estaciones de Penitencia y el puesto que ocupan, el número de papeletas de sitio expedidas, los 
ingresos generados, etc. Esta información está permitiendo la elaboración de informes de los 
que se derivan los datos suficientes para analizar la evolución de nuestra Hermandad anual-
mente, una vez transcurrida la Semana Santa. 

 Este proyecto no sería posible sin las personas que se empeñaron con especial trabajo 
y dedicación para que el reparto de papeletas de sitio se desarrollara con normalidad desde la 
Secretaría y la Mayordomía, o desde las redes sociales que sin descanso han difundido toda la 
información que se ha ido generando a todas las horas del día. Y cómo no, al equipo de Dipu-
tados de Tramo, Paveros y Fiscales de Cruz de Guía y pasos: Carmen Prados, Ana Auxiliadora 
Pérez, José Manuel Velasco, Rafael Campos, Germán Moreno, Ricardo Larraona, Lorena Agui-
lar, Carmen Gómez, Rosa González y Gloria Maldonado Rivero.

 Y a todos vosotros, hermanos de esta Corporación, gracias porque la acogida que en 
general todos habéis demostrado con vuestra comprensión, compromiso, generosidad y buena 
intención, ha contribuido a que el esfuerzo y la dedicación de los responsables de la organi-
zación resultase exitosa, incentivando el gozo y de la honra de ser “jesueño” de todos los her-
manos. Personalmente siento que he dedicado y puesto al servicio de mi Hermandad todo mi 
esfuerzo por mejorarla, en la medida que cabe en una legislatura, con la sensación de haber 
cometido errores pero con la convicción de haberlos superado con un mayor número de acier-
tos; aunque también es cierto que estos tres años han pasado y aún queda mucho por avanzar, 
por lo que, y si mis hermanos me lo permiten, estaré dispuesto a trabajar. 



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 continuación 
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)
“Romanos” Miércoles Santo (simbólica)

*Recordar que todos los elementos necesarios para el hábito 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 ofi ciales tal y como se recogen en los estatutos 
corporativos.

*Se recuerda que para poder efectuar la expedición de papeleta de sitio es requisito in-
dispensable tener completamente 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 2017.  

*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 secretaria@nazarenodelaroda.com.

........ www.nazarenodelaroda.com  63  Cruz de Guía 2017........ 

AVISOS 



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 
secretaria@nazarenodelaroda.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 nuestras 
Reglas, a CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA, que se celebrará (D.m.) 
en la Casa de la Cultura, el sábado día ONCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIE-
TE, a las 19.30 horas en primera y 20 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 secretaria@nazarenodelaroda.com. 



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 orga-
nización de la Cofradía en las Estaciones de Penitencia, pueden ponerse en contacto 
con la Hermandad a través del correo electrónico secretaria@nazarenodelaroda.com. 

HORARIOS E ITINERARIOS

El Miércoles Santo la Cofradía saldrá al com-
pleto desde la Casa Hermandad, dándose cita 
los hermanos en este mismo lugar a las 11 de la 
noche. La salida procesional del Miércoles San-
to 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, Tetuán, Granada, Matas, Real, Cer-
vantes y entrada.

El Viernes Santo los hermanos se darán cita en 
Avenida de los Costaleros a las 4:30 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, Te-
tuán, Matas, Erillas, Cuatro de Diciembre, Real, 
Sevilla y Cervantes, entrando el paso de Nues-
tra Señora de la Esperanza a las una de la noche.
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Semilla Jesueña
“Me lo he pasado muy bien con mis amigos: en misa, cuando merenda-

mos todos juntos, en Semana Santa, etc. 
Al principio, cuando me pusieron la medalla de la Hermandad el día de 
la Imposición de Túnicas, me sentía un poco nerviosa. Pero cuando ya 

la tuve puesta, me quedé muy tranquila y a gusto.
Ha sido una experiencia muy divertida.”

Claudia Pinto Romero

“Me llamo Domingo y soy uno de los niños que hizo la Primera Comu-
nión, el año pasado.

Como buen “jesueño”, me atrajo la idea de participar en el acto de 
“Imposición de Túnicas”; y ni que decir tiene, lo que disfruté junto a mis 

amigos. 
El Viernes Santo, durante la estación de penitencia, nos sentíamos 

especiales por llevar las ropas de monaguillos. 
Es una experiencia que nunca olvidaré. Gracias a mi Hermandad por 

aportarme esta vivencia”.
Domingo Pérez López

“Cada vez que recuerdo ese momento, me emociono. Pues era como 
si me acogieran por primera vez, en esta gran familia que forma mi 

Hermandad.
Todo fue perfecto, porque era el comienzo de un año muy especial en mi 

vida cristiana, ya que meses más tarde haría mi Primera Comunión.
El momento en que me pusieron la medalla fue especial, ya que el 

Hermano Mayor ha sido una de las personas, que me iniciaron a creer 
en Jesús y en mi Hermandad. Gracias.

Y por si esto era poco, el pasado 30 de octubre fui con mi Hermandad 
a ganar el Jubileo de la Misericordia, a la Basílica del Gran Poder. Allí 

tuve la suerte de ayudar, durante la misa, a mi párroco D. Mariano. 
Estaba impresionado por encontrarme en ese entorno de grandiosidad y 

devoción, delante del Señor de Sevilla, el Gran Poder.”
Juan Pajuelo Olmedo

“Gran día para mis compañeros y para mí. Empezamos con una 
convivencia junto a unos hermanos que nos ensañaron la casa de la 

Hermandad y nos explicaron su historia. 
Después la misa y durante ella, el Acto de Imposición de Túnicas, en el 
que el Hermano Mayor, nos presentó como miembros de esta gran fa-

milia que es la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra 
Señora de la Esperanza.”
Antonio Pajuelo Olmedo



Imposición de Túnicas 2016 
Héctor Álvarez LLavero

Juan Jesús Carnerero Pachón
Carmen Castillo del Pozo
Alejandro del Pozo Gómez

Jesús García Lorca
Iván Muñoz Prados

Ariadna Oliva Smiht 
Antonio Pajuelo Olmedo

Juan Pajuelo Olmedo
Domingo Pérez López 
Claudia Pinto Romero 

Verónica Quintana Gómez
Estela Quintana González
Alejandro Velasco Oliva

“Este año 2016 ha sido muy especial para mí, porque he tenido dos eventos muy importantes en mi vida: el Acto 
de Imposición de Túnicas de mi Hermandad, porque iba a recibir mi Primera Comunión y mi Primera Comunión.
En febrero, todos mis compañeros y yo, que somos de la Hermandad de Jesús e íbamos a hacer la Primera Co-
munión, tuvimos una convivencia muy bonita y especial en la Casa de la Hermandad.
Allí merendamos, jugamos todos juntos y lo pasamos genial. Después nos pusimos nuestra túnica morada y nos 
fuimos para la iglesia. Dieron una misa por la Hermandad. Al final el cura bendijo las medallas que el Hermano 
Mayor, nos fue poniendo uno a uno. Esta experiencia será algo inolvidable para mí.”

Jesús García Lorca

“Os voy a contar, como me sentí el día de la Imposición de Túnicas de mi Hermandad. Fue un día muy bonito, 
ya que el Hermano Mayor de mi Hermandad me puso la medalla, que tanto me gusta llevar Miércoles y Viernes 
Santo. Ese día me sentí muy feliz con todos mis amigos. Pero más feliz fui, cuando el año pasado solicité llevar el 
incensario y me dijeron que sí. Ese Viernes Santo, no lo olvidaré en la vida, como buen jesueño que soy.”

Juan Jesús Carnerero Pachón. “Jesueño de corazón”

“Me lo pasé muy bien en el acto de Imposición de Túnicas. Primero estuve merendando con mis amigos en la casa 
de la Hermandad. Después, ya con mi túnica puesta, me fui para la iglesia con mis compañeros. Entramos todos 
en fila. Al principio estaba un poco nerviosa, pero menos mal que se me fue pasando.  Para mí lo más emotivo 
fue cuando mi padre, que es el Hermano Mayor de la Hermandad, me puso la medalla. Me quedé muy a gusto; 
es algo que nunca olvidaré”.

Carmen Castillo del Pozo
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 Finalizado el Triduo extraordina-
rio, en el interior del templo de Santa Ana, 
la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad 
y Cofradía fue recibida por la Junta de Go-
bierno de la Hermandad de María Santísima 
de los Dolores Coronada, llevándose a cabo 
el acto de entrega del recuerdo con el que 
nuestra Corporación ha querido felicitarla 
por el XXV aniversario de la Coronación ca-
nónica de su venerada titular. 
 Dicho recuerdo, elaborado especial-
mente para este acontecimiento, se trata de 
un broche cuyo diseño ha sido elaborado por 
nuestro hermano don Juan Antonio Aguilar 
Jiménez, inspirado en la Gran Cruz o En-
comienda, insignia utilizada por las damas 
aristocráticas de las órdenes militares espa-
ñolas, y que se compone de una cruz latina 
en forma de resplandor envuelta en ramas de 
laurel, que albergan a cuatro amatistas de to-
nalidad morada y en cada una de sus puntas 
una perla blanca.  Se trata de una pieza de 
joyería realizada por nuestro hermano don 
Francisco Reina Jiménez, joyero.   
 El broche, en plata en su color, pen-

de de un lazo de terciopelo morado y del 
broche, a su vez, se desprenden las iniciales 
«JHS», Jesús Hombre Salvador, emblema de 
nuestra Hermandad y Cofradía. En el óvalo 
central de la insignia se encuentra un tro-
zo de madera resultante de la intervención 
realizada en la talla de la imagen de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno en el año 1999, hecho 
que la convierte en una pieza especialmente 
emotiva para nosotros y que con tanta con-
sideración y cariño hemos realizado para la 
imagen de María Santísima de los Dolores 
Coronada. 

Acto de entrega del recuerdo por el XXV aniversario 
de la coronación  canónica de María Santísima de los Dolores



In Memoriam
 Queridos Hermanos, nuestra 
referencia es Jesús, Él nos ofrece nues-
tra forma de vida con corazón libre y 
generoso y nos dona el Espíritu Santo, 
que nos permite amar a Dios y al pró-
jimo como Él. Estamos unidos en la 
advocación de JESÚS CAMINO DEL 
CALVARIO, estos lazos trenzados 
por el amor que le profesamos lejos 
de ataduras, nos fortalecen para el en-
cuentro con Él y nuestros Hermanos.

 Aprovechamos este balance 
anual para tener especial recuerdo, 
con aquellos hermanos que fueron 
llamados a la presencia de Dios Padre, 
quegozan ya de la Gloria prometida, 
en la esperanza de la celestial presen-
cia de la Santísima Virgen y de Nues-
tro Señor Jesucristo, especialmente, 
de nuestro hermano D. José Carlos 
González del Pozo, vestidor de Ntra. 
Sra. de la Esperanza durante varios 
años. Cofradía y Parroquia llenaron 
su vida y su corazón; no concebía la 
una sin la otra y siempre fue miembro 
activo de las dos. Cofrade incansable 
que se reafi rmaba en la fe alimentán-
dose de la Palabra y de los Sacramen-
tos. 

 Rogamos a Nuestro Padre Je-
sús Nazareno y Nuestra Bendita Ma-
dre de la Esperanza, una oración para 
todos ellos y que proteja bajo su man-
to a sus familiares y amigos y alivie 
nuestro dolor y añoranza.



 Nadie duda ya de la utilidad de Inter-
net como una herramienta de información y 
divulgación. Si desde la toma de posesión de 
esta Junta de Gobierno, el acceso a la infor-
mación de nuestros hermanos y la cercanía de 
cuantos acontecimientos tienen que ver con el 
devenir diario de nuestra Hermandad se han 
convertido en pilares fundamentales de nues-
tra gestión, ahora, damos un paso más con la 
presentación pública y la puesta en marcha de 
una nueva herramienta que potencie nuestra 
gestión y adecúe la imagen de la Hermandad 
a los tiempos actuales.

 Con este proyecto queremos acercar la 
vida de nuestra hermandad a los hermanos y 
a todo aquel que desee profundizar en el co-
nocimiento de nuestro patrimonio histórico 
y artístico, vivencias, y cómo no, de nuestra 

Nuestra hermandad estrena sitio web 
diseñado por el estudio Gestión Cofrade

www.nazarenodelaroda.com 
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forma de vivir la Fe. Es por tanto un pro-
yecto vivo y en constante evolución al 
servicio de la Hermandad y de quienes la 
formamos.
 Además de servir como herra-
mienta informativa de la actualidad, he-
mos dotado al sitio web de herramientas 
que faciliten los trámites con nuestra Se-
cretaría: 

·         Disponiendo de una dirección de 
correo electrónico - secretaria@nazare-
nodelaroda.com, todos los Hermanos 
estarán puntualmente informados sobre 
actividades, eventos y hechos de especial 
relevancia (plazos, convocatorias, etc..). 
También se anticiparán los Boletines de 
la Hermandad por este medio y se facili-
tará su descarga en formato pdf.

·         Se podrán reservar las papeletas de 
sitio desde la web.

 Queremos que el nuevo sitio sea 
un fiel reflejo de nuestra Hermandad y de 
sus grupos, con especial atención a Gru-
po Joven, Agrupación Musical, Consejo 
de Adultos, Coro, Costaleros ... y toda la 
actividad que durante el año realizan res-
pectivamente. 

Por lo que, aprovecho este Cruz de Guía, 
para animarles a seguirnos y visitarnos 
en www.nazarenodelaroda.com para-
mantenerse informados de las activida-
des de esta vuestra Hermandad. 

Carmen Prados
 CONSILIARIA 



 La Hdad en la prensa 
El servicio público y la cercanía con nuestros hermanos se han visto reforzados este año con 
la cobertura informativa prestada a cada uno de los asuntos de interés que han tenido que ver 
con nuestra Hdad. Medios digitales, prensa provincial, regional, local, comarcal se han hecho 
eco de la actualidad de nuestra Hermandad. 
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 Nuestra Hermandad siempre 
ha reconocido con cariño la labor 
desarrollada por los monaguillos. En 
las celebraciones donde ellos parti-
cipan se percibe algo especial, por-
que su participación realza la misa. 
Por otro lado, el hecho de participar 
como monaguillo permite a los ni-
ños asomarse de manera pedagógica 
y amena a los misterios de nuestra 
Fe, y en especial al Misterio de la Eu-
caristía.

 Hacemos nuestras las pala-
bras del Santo Padre al decir: “Que-
ridos monaguillos, ustedes ya son 
apóstoles de Jesús”... “cuando par-
ticipan en la liturgia realizando el 
servicio del altar...” “...descubran que 
cada día sucede algo grande y nue-
vo, que el Dios vivo está en medio de 
nosotros y que pueden estar cerca de 
él y ayudar para que su misterio se 
celebre y llegue a las personas”. Existe 
una llamada a “compartir la alegría 
de reconocerse elegidos y salvados 
por la misericordia de Dios. Experi-
mentáis la íntima cercanía de Jesús, 
la dulzura y la eficacia de su presen-
cia”. 
 
 Gracias a todos y cuantos 
participáis de nuestras celebraciones 
y cultos. Qué el Señor os bendiga y la 
Virgen de os guarde.  

Compartir la alegría 
de reconocerse elegidos 









EVANGELIZAR LA ESTACIÓN DE PENITENCIA 
Decálogo del nazareno 

1. El buen nazareno, al vestirse y salir de nazareno en la Cofradía debe 
“revestirse” de Jesucristo y tener los mismos sentimientos que Cristo- 
Jesús. “Revestirse” de entrañas de misericordia, bondad, benignidad, 
humildad, mansedumbre ... y sobre todo, de la caridad que es el vín-
culo de la perfección. 

2. El buen nazareno, acude a su Templo, puntualmente, por el ca-
mino más corto, en silencio exterior e interior, con el antifaz echado. 
Durante la Estación, medita, reza, sufre y calla con paciencia, tras la 
Cruz (de Guía), llevando amorosamente su propia Cruz. Entrada la 
Cofradía, regresa a casa, agradecido a Dios y cumpliendo las mismas 
condiciones que a la ida. 

3. El buen nazareno hace la Estación de Penitencia en “gracia de Dios”, 
o con el propósito de confesarse lo antes posible. 

4. El buen nazareno, estima y venera su “túnica sagrada”, que simbo-
liza y le recuerda “la vestidura de la gracia” de la túnica de Cristo, que 
no debe manchar por el pecado. 

5. El buen nazareno, - antes cristiano que cofrade - se hace Corredentor de Cristo. Vive intensamente, 
el “Todo redimido tiene que ser un redentor con Cristo”. 

6. El buen nazareno, es sensible a las necesidades espirituales y materiales de sus hermanos, los “Cristos 
vivos” tanto los cercanos como los lejanos y los ayuda, socorre y comparte con ellos sus bienes.  Es Igle-
sia y nazareno universal de toda la Iglesia. 

7. El buen nazareno, mantiene completa coherencia con su Fe cristiana y su vida personal familiar, pro-
fesional y social. No lleva la Estación de Penitencia por un lado y su noviazgo, matrimonio, diversión, 
trabajo ... por otro.  Evangeliza el ambiente en que vive y anuncia a Cristo, con su palabra, y sobre todo, 
con su testimonio. 

8. El buen nazareno, debe ser nazareno todo el año. No apaga el cirio de su fe cristiana cuando entra 
la Cofradia, lo mantiene encendido hasta el año que viene si Dios quiere  y en todas las circunstancias 
de su vida. 

9. El buen nazareno, cae en la cuenta de que más que acompañar a Maria, es Ella la que nos acompaña 
y “hace” con nosotros la Estación de Penitencia. Nos consuela, socorre y ayuda. 
María en la vida del cofrade. 

10. El buen nazareno  vive la Estación de Penitencia en clave Pascual. Simultanéa su dolor penitencial 
con la Esperanza  y gozo anticipado de la Pascua. La Estación de Penitencia no es el fi nal, sino el pere-
grinaje, para la llegada a nuestra Resurrección con Cristo. 

José Ortiz Díaz 







Muy Antigua Hermandad y Co�radía de Nuestr o Padre Jesús Nazareno 
y Nuestr a Seño�a de la Esperanza  

La Roda de Andalucía - Año 2017
www.nazarenodelaroda.com

Contacto: prensa@nazarenodelaroda.com
Facebook/HdadJesusLaRoda
Twitter @HdadJesusLaRoda


