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Reflexión, penitencia y conversión
 La Cuaresma es el tiempo litúrgico en el que la Iglesia llama a los fieles a la pe-
nitencia y conversión para prepararse bien a vivir los misterios de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Cristo en la Semana Santa. Un año más, y con un calendario caprichoso 
al albor de los primeros compases del año, la Cuaresma se abre paso y para ello, de nue-
vo, nuestra Junta de Gobierno acerca la actualidad de cuanto acontece en su seno y en 
el de sus grupos, con la impresión de este Anuario que en este 2018 alcanza su vigésima 
segunda edición. 
 Con el Miércoles de Ceniza comienzan los 40 días de preparación para la Pascua. 
Ese día el sacerdote bendice e impone las cenizas hechas de las palmas bendecidas en el 
Domingo de Ramos del año anterior.
Estas son impuestas haciendo la señal de la cruz en la frente y pronunciando las pala-
bras bíblicas: «acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás», o «Conviértete y cree 
en el Evangelio». La ceniza representa un signo de humildad y le recuerda al cristiano su 
origen y su fin. La Cuaresma termina en el Jueves Santo. Ese día la Iglesia conmemora 
la Última Cena en la que el Señor comió con sus apóstoles antes de ser crucificado el 
Viernes Santo.
 La Cuaresma es efectivamente tiempo de reflexión, penitencia y conversión espiri-
tual. Deseamos que viváis provechosamente el itinerario cuaresmal. Que el Señor os bendi-
ga y la Virgen de la Esperanza os guarde. Somos hermanos en Jesús, Hijo de Dios, por eso 
vivimos con Esperanza.
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 Queridos hermanos en Jesús Nazareno y Nuestra 
Señora de la Esperanza:

Ante el albor de una nueva Cuaresma, donde nos prepa-
ramos para vivir una vez más la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de Nuestro Señor Jesucristo, es para mí todo un 
orgullo, poder dirigirme a vosotros, a través de nuestro 
entrañable “Cruz de Guía”.

 En primer lugar, mi más sincero agradecimiento, 
por la confianza que de nuevo habéis depositado en mí, 
durante el Cabildo de Elecciones del pasado ocho de julio. 
Mi continuidad como Hermano Mayor, al frente de nues-
tra Hermandad, no es más que un punto y seguido en las 
directrices que desde un principio, nos marcamos mi Junta 
de Gobierno y yo. Por ello os recuerdo, que “Hermandad 
somos todos”. Hoy más que nunca, necesitamos hermanos 
comprometidos; sin vuestra ayuda, nada es posible.

 El Miércoles de Ceniza, dará comienzo el Quinario 
a Nuestro Padre Jesús Nazareno; y un año más, los jesue-
ños, iremos al encuentro con el Señor de La Roda.  Hon-
remos a Jesús y a la Virgen de la Esperanza, con nuestra 
presencia. Así estaremos preparados, para vivir espiritual-
mente la Semana Santa, con la profundidad, veneración y 
respeto que merece. 
 Os animo a participar en todos los actos y cultos 
que organicen la Hermandad y nuestra Parroquia. Recor-
dad también, la importancia y la obligación de respetar las 
normas, durante las Estaciones de Penitencia.

 Que Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Se-
ñora de la Esperanza nos ayuden a vivir este Tiempo de 
Cuaresma con profundidad, para ser mejores y poder vivir 
más cerca de Ellos.

                 
 Juan Carlos Castillo López
  HERMANO MAYOR
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La Cruz nos une al Señor

Queridos hermanos:

 Comenzamos el tiempo de Cua-
resma. Durante este periodo litúrgico, 
estamos llamados a hacer un verdadero 
y propio “éxodo” hacia la Pascua, un ca-
mino de conversión para limpiar la “leva-
dura” del pasado y ser “masa nueva”; lo 
cual significa “pasar del pecado a la vida, 
de la culpa a la gracia, de la mancha a la 
santidad.” (san Ambrosio, De sacr. I, 4, 
12). En este sentido, la primera Carta a 
los Corintios nos dice: ¿No sabéis que en 
el estadio todos los corredores cubren la 
carrera, aunque uno solo se lleva el pre-
mio? Pues corred así: para ganar. Pero un 
atleta se impone toda clase de privacio-
nes; ellos para ganar una corona que se 
marchita; nosotros en cambio, una que 
no se marchita (1Cor 9,24-25).

 En efecto, un atleta no escatima 
esfuerzos ni renuncias en entrenamien-
tos, dietas y cuidado físico. Igualmente, 
el cristiano tiene que llevar a cabo un 
duro entrenamiento, no de su cuerpo, 
sino de su alma, para salir victorioso 
del combate espiritual en que está in-
merso mientras vive en este mundo. La 
Cuaresma representa así, un momento 
de especial e intensa dedicación en este 
entrenamiento del alma, una especie de 
“concentración” como hacen los depor-
tistas para afrontar las competiciones. 
Al cristiano le espera el gran evento de 
la Pascua y la posterior venida del Espí-
ritu Santo, el día de Pentecostés, que nos 
purifica, nos fortalece y hace de noso-

tros una criatura nueva (2Cor 5,17). Con-
dición indispensable para la venida del 
Espíritu es la liberación del pecado, pues 
como dice el Señor, nadie pone vino nue-
vo en odres viejos (Mt 9,17), ni la Sabidu-
ría habita en cuerpo deudor del pecado 
(Sab 1,4).

 El primer paso que tenemos que 
dar en este proceso consiste en recono-
cer el pecado en nuestra vida. Sabemos 
que el mundo ha perdido el sentido del 
pecado, incluso se bromea sobre ello y 
hasta se ridiculiza. Basta encender el te-
levisor, ¡cuántos programas y series son 
una burla continua a las bienaventuran-
zas del Evangelio! Y ¡cuántos cristianos, 
tristemente, les dan audiencia! Parece 
que el hombre le tiene miedo a tantas 
cosas...(enfermedades, guerras, crisis...) 
menos al pecado y, sin embargo, Jesús 
nos dice: no temáis a los que matan al 
cuerpo...sino al que después de la muer-
te, tiene poder para arrojar al fuego eter-
no (Lc 12,4-5). Es necesario tomar con-
ciencia de que el pecado está a tu lado, 
dentro de ti, y sentir a la vez estremeci-
miento, pues es algo tremendamente 
serio, lo único que puede separarnos de 
Dios para siempre. 

 La Cuaresma es tiempo especial 
para revisar nuestra conciencia. Si el pe-
cado es todo pensamiento, palabra, ac-
ción u omisión que va contra la voluntad 
de Dios: ¿me esfuerzo por conocer la vo-
luntad de Dios expresada en su Palabra? 
¿vivo guardando los mandamientos de 



la Ley de Dios? ¿Voy a Misa todos los domingos y fiestas de precepto? Si caigo en algún 
pecado, ¿acudo al sacramento de la Confesión para limpiar mi alma? ¿me he acercado 
a comulgar sin estar debidamente confesado, cometiendo así el grave pecado de sacri-
legio?
El segundo paso es lógicamente el arrepentimiento, que tiene como componente esen-
cial el dolor, dolor por haber traicionado el amor de Dios. El arrepentimiento es fuente 
de recuperación y de renovación, el único modo para volver a entrar en la Vida. Es nece-
sario pedirle a Dios la gracia de un sincero arrepentimiento de nuestros pecados junto 
con el propósito de no volverlos a cometer.

 El tercer paso supone romper con la “raíz del pecado”. Es decir, que hay algo 
que precede a cada uno de los pecados: desplazar a Dios del centro de nuestra vida, 
de nuestro fin último; en otras palabras: la falta de Fe y de Amor a Dios. Aquí está la 
raíz-madre del pecado: nuestro “yo” viejo (Col 3,10) que se busca a sí mismo, nuestra 
propia voluntad, la voluntad de la carne (Ef 2,3), olvidando la voluntad de Dios. Des-
cubrir que hasta ahora he vivido sólo para mí mismo y no para Dios; que mi amor y 
entrega a Dios, hasta ahora, ha sido una broma; mientras que Aquel que por mí murió 
en la cruz, no me ha amado de broma. Una ayuda eficaz en nuestra lucha contra el pe-
cado es la penitencia. El apóstol san Pablo, en la continuación del texto que citamos al 
principio, nos dice: Corro, pero no al azar, lucho, pero no contra el aire, los golpes van a 
mi cuerpo y así lo tengo a mi servicio (1Cor 9,26-27).

Junto a las obras de penitencia voluntaria, una forma eficaz de penitencia es también  
el sufrimiento aceptado. San Pedro nos dice que uno que ha sufrido en su carne ha roto 
con el pecado (1 Pe 4,1). Se trata de aceptar el sufrimiento que hay en nuestra vida y, 
sobre todo, el “injusto”: humillaciones, críticas injustas, ofensas, hostilidades..., vivién-
dolo además en secreto, sin hablar de ello, en unión con Cristo, que pasó antes que 
nosotros por este camino.

 La cruz nos une al Señor, mientras que la ausencia de la cruz, a veces, nos lleva 
a la superficialidad y a la flaqueza de espíritu, pues como dice el Salmo: el hombre no 
perdura en la opulencia, sino que perece como los animales (Sal 49,13).
El camino cuaresmal puede resultar exigente, la fidelidad a Cristo comporta sacrificios 
y privaciones, pero es, como nos ha dicho el Apóstol, el camino para ganar una corona 
que no se marchita (1Cor 9,25): morir al pecado para resucitar con Cristo a una vida 
nueva, antesala de la vida eterna.

José Alberto Pérez Díaz, Pbro. 
VUESTRO PÁRROCO Y DIRECTOR ESPIRITUAL 
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  MEMORIA ANUAL 

Durante el  año 2017, nuestra Hermandad ha or-
ganizado o ha sido partícipe de las siguientes ac-
tividades: 

ENERO:
El día 1 de enero, nuestra Hermandad celebra 
Función Principal de Instituto, al Ofertorio, 
Protestación de Fe. Una vez finalizada la Eucaris-
tía devoto Besamanos de la imagen de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno.
El día 5 de enero, participamos en la Cabalgata 
de Reyes, con las carrozas de “La Estrella de la 
Ilusión” y del “Rey Gaspar”. Nuestra Agrupación 
Musical, puso la parte musical, durante todo el 
recorrido.

MARZO:
Coincidiendo con el Miércoles de Ceniza, So-
lemne Quinario dedicado a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno. 
El día 3 marzo, Acto de Imposición de Túnicas, 
en el que participan los niños de la Hermandad, 
que este año van a recibir su Primera Comunión. 
Antes del mismo, merienda de convivencia, en 
nuestra Casa de Hermandad 
El día 11 de marzo, Cabildo de Salida.
El día 12, Certamen de Bandas, en el que parti-
ciparon junto a nuestra Agrupación Musical, las 
Bandas de CC y TT Nuestra Señora de las Penas 
de Úbeda y la de Nuestra Señora del Rosario de 
Arriate.                              
Durante el acto, N.H. D. Josué Martín Gutiérrez, 
miembro de nuestra Agrupación Musical, pre-
senta la marcha “Nazareno de Esperanza”, de la 
cuál es compositor. Al finalizar la misma, entre-
ga al Hermano Mayor,  D. Juan Carlos Castillo 
López, la partitura de tan magnífica composi-



ción, la cual dedica a nuestros Titulares.
Igualmente, durante el acto tuvo lugar la pre-
sentación oficial del Cartel Anunciador del 
Miércoles y Viernes Santo de 2017, obra de D. 
Francisco Rubio. 
El domingo 26 de marzo, una representación de 
la Junta de Gobierno, participa en la Función 
Principal de la Hermandad Ferroviaria del San-
tísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de la 
Mediación.

ABRIL:
Domingo 2 de abril: Pregón de Semana Santa, 
a cargo de Dña. Concepción Villodres Rubio, 
al que acude nuestro Hermano Mayor, D. Juan 
Carlos Castillo López, representando a nuestra 
Hermandad.
7 de abril (Viernes de Dolores): Una repre-
sentación de la Junta 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 Iglesia Parroquial de Santa Ana y finalizan-
do a la llegada de Nuestra Amantísima Titular a 
la Casa de Hermandad.
Domingo de Ramos (9 de abril): Solemne Fun-
ción Principal Religiosa de Hermandad y par-
ticipación en la Procesión de Palmas. Posterior-
mente comida de convivencia de Hermandad.
12 de abril (Miércoles Santo): Procesión del 
Silencio. Nuestra Hermandad realiza estación 
de penitencia, en torno a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno.
13 de abril (Jueves Santo): Miembros de la Junta 
de Gobierno participan en los Oficios religiosos 
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de este día.
14 de abril (Viernes Santo): Estación de Peni-
tencia, para acompañar a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y Nuestra Señora de la Esperanza.
16 de abril (Domingo de Resurrección): Comi-
da de convivencia con los distintos grupos de la 
Hermandad. Posteriormente, Traslado de nues-
tra Bendita Titular, Nuestra Señora de la Espe-
ranza, desde la Casa de Hermandad a la Iglesia 
Parroquial de Santa Ana.

MAYO: 
14 de mayo (Romería de San Pancracio): La 
Hermandad participa, en todos los actos organi-
zados por la Asociación Parroquial de San Pan-
cracio. Montaje de caseta en la sierra con la cual 
colaboraron numerosos hermanos y vecinos.

JUNIO: 
Corpus Christi (18 de junio): Miembros de la 
Junta de Gobierno, encabezados por su Herma-
no Mayor, participan en la Eucaristía y posterior 
procesión. Se monta altar en nuestra Casa de 
Hermandad. 
Caseta de Feria de la Hermandad, con su tradi-
cional “noche del pescaito”.

JULIO: 
7 de julio: Cabildo de Cuentas, en cumplimiento 
con lo preceptuado en nuestras Reglas.
8 de julio: Cabildo General de Elecciones en la 
Casa de Hermandad, del que participa un amplio 
número de hermanos. Finalizado éste y tras el 
escrutinio de los votos emitidos, N.H. D. Juan 
Carlos Castillo López, es reelegido como Herma-
no Mayor.

  MEMORIA ANUAL 



SEPTIEMBRE:
3 -7 de septiembre: Misa de acción de gracias a D. 
Mariano Escobar Crespo y toma de posesión del 
nuevo párroco, D. José Alberto Pérez Díaz.
7 y 8 de septiembre: Con motivo de las fiestas 
patronales de Nuestra Señora de Los Llanos, se 
participa en todos los actos organizados por la 
Hermandad de nuestra Patrona (ofrenda floral, 
Eucaristía y Procesión).
10 de septiembre: Asistencia a la Gala del  Día de 
La Roda, invitados por el Ilmo. Ayuntamiento.
15 de septiembre: Participación en los actos 
organizados por la Real y Fervorosa Hermandad 
del Santo Entierro de Cristo y Mª Santísima de los 
Dolores Coronada, con motivo del XXVI Aniver-
sario de la Coronación Canónica, de la Virgen de 
los Dolores. Entre ellos, la toma de posesión de su 
nueva Junta de Gobierno. 
 
OCTUBRE:
14 de octubre: Participación en la III Muestra 
Cofrade en Bobadilla Estación, organizada por la 
Hermandad de Dolores y Almas.

NOVIEMBRE:
11 de noviembre: Santa Misa en sufragio de las 
almas de los hermanos difuntos  y devotos de 
esta Hermandad.

DICIEMBRE:
Los días 16, 17 y 18 de diciembre, Triduo y Bes-
amanos en honor de Nuestra Señora de la Es-
peranza. Toma de posesión de la nueva Junta de 
Gobierno. 
    LA SECRETARÍA
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La Junta de Gobierno renueva mandato por 
otros 3 años tras la reciente toma de posesión

El pasado día 16 de diciembre, en la Pa-
rroquia de Santa Ana, tuvo lugar la po-
sesión la nueva Junta de Gobierno en-
cabezada por Don Juan Carlos Castillo 
López, que resultó elegida en el Cabildo 
de Elecciones celebrado el día 8 de julio, 
y aprobada mediante Decreto Arzobispal 
Prot. Nº 3236/17.
 El acto empezó con la celebra-
ción de la Solemne Eucaristía, presidida 
por nuestro Director Espiritual y párroco 
Rvdo. Sr. Don José Alberto Pérez Díaz, 
como se recoge en las Reglas de la Her-
mandad. La Junta de Gobierno  que asu-
me la gestión de nuestra Hermandad para 
los próximos 3 años está compuesta por:

D. Juan Carlos Castillo López
Hermano Mayor

D. Francisco José Fernández París
Teniente Hermano Mayor

Dª María del Rosario Del Pozo Gallego
Secretaria I

Dª María del Carmen Páez Molina
Secretaria II

Dª Isabel Pachón Díaz
Tesorera

D. Francisco Manuel Borrego García
Fiscal

Dª. Ana Auxiliadora Pérez Aguilar
Censor

D. José Manuel Velasco Rodríguez
Diputado de Cultos

D. Miguel Luque Torres
Prioste

D. Juan Antonio Aguilar Jiménez
Diputado Mayor de Gobierno

D. Jacinto Manuel Reina Torralba
Diputado de Costaleros

D. Rafael Corona Gordillo
Diputado de Costaleros

Dª Elisa Jiménez Maldonado
Diputada de Juventud

Dª María Villalobos Álvarez
Diputada Consejo de Adultos

D. Domingo Jesús Borrego Serrano
Diputado Agrupación Musical

Dª Mª Cruz Paniagua Pachón
Diputada de Coro

Dª María del Carmen Prados Álvarez
Consiliario

Dª. Matilde Páez Molina
Consiliario

D. José Manuel París Pinto
Consiliario

D. Antonio Maldonado Del Pozo
Consiliario
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Semilla  Jesueña
“Me llamo Mari Ángeles Montero Luque y para mí fue un día muy 

especial participar como hermana de nuestra Hermandad, en el 
acto de imposición de túnicas. Uno de mis momentos más emo-
cionantes fue la colocación de la medalla por nuestro Hermano 
Mayor, Juan Carlos Castillo. Con orgullo y fe cristiana paseé en 

procesión, la tarde del Viernes Santo. Me hizo mucha ilusión estar 
con todos mis amigos y compartir el deseo de saber, que pronto, 

seríamos nosotros, los niños de nuestra Hermandad, los que haría-
mos la Primera Comunión. Gracias a todos por esas meriendas tan 

ricas y por todos los buenos momentos que pasé”
Mª Ángeles Montero Luque

“Me lo pasé bien conviviendo con todos los niños y con la Herman-
dad. En el acto de imposición de túnicas estaba un poco nervioso. 
Yo no soy mucho de Semana Santa, pero me gusta vestir la túnica 

de Jesús y acompañarlo en su día de salida. A Él y a su Madre”
Francisco Maldonado

“Mi experiencia el día de la imposición de túnicas la recuerdo como 
una tarde llena de alegría; al principio un poco nerviosa pero luego 

se me pasaron los nervios. Orgullosa de que mis padres, mis 
abuelos y mi prima me acompañaran ese día”

Ariadna Sánchez Jarén

“Me lo pasé muy bien con mis amigos el Viernes Santo; y en la 
imposición de túnicas me sentí muy feliz. Cuando el Viernes Santo 

salí por la puerta de la Iglesia, gracias a ella disfruté mucho. Una 
jesueña de corazón”

Carmen Gutiérrez Rivero

“Recuerdo el día de la imposición de túnicas como una experien-
cia muy bonita compartida con mis amigos. Fue un día alegre, 

divertido y muy emotivo. Me encantó la merienda que comparti-
mos. Espero que ésta no sea la última experiencia que vivo en mi 

Hermandad”
Aitana Reina Prados

“Fue un gran día. Fuimos a la casa Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno. Allí nos dieron de merendar y después nos pusi-
mos cada uno nuestra túnica. A continuación fuimos a la Iglesia a 
escuchar la misa. Todos estábamos muy ilusionados. A pesar de 

que hizo una mala tarde de frío, nos lo pasamos genial”
Cynthia María Jiménez Aguilar
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“Hola, soy Aldo. Voy a escribir en pocas 
líneas la alegría y el día tan maravilloso 
que pasé con mis compañeros en la casa 
Hermandad de Jesús. Por la tarde nos re-
unimos todos y estuvimos tomando la me-
rienda, que ¡ había de todo ! Qué bien nos 
lo pasamos. Y después nos pusimos las 
túnicas moradas de nuestra Hermandad, 
nos fuimos a misa y yo me sentí ... ¡ no sé 
! Contento, alegre... Nos portamos muy 
bien, escuchamos la misa y por último, uno 
a uno fuimos pasando a saludar a la Junta 
y al Hermano Mayor “mi primo”. Yo se lo 
decía a todos. Y nos regalaron un pin de 
nuestra Hermandad. ¡ La mejor ! Gracias 
por este día. No se me olvidará nunca” 
Aldo Aguilar Pierdona

Imposición de Túnicas 
2017 

Aldo Aguilar Pierdona  

 Ariadna Gómez Rodríguez 

Daniel Grande Calderón 

Cintia Grande Rubio 

Carmen Gutiérrez Rivero 

Cintia Mª Jiménez Aguilar

Francisco J Maldonado Romero 

Vanesa Montero Fernández

Mª Ángeles Montero Luque 

Elisabeth Muñoz Talavera

Antonio Jesús Pérez Luque 

Aitana Reina Prados 

María Reyes Viana 

Hermenegildo Rodríguez Luque

Ariadna Sánchez Jarén 

Marina Vázquez Redondo 



¿ Qué se siente cuando se sirve al Señor ? AMOR
 Una historia de amor que comien-
za con la llamada a los ensayos cuaresma-
les, noches frías para la misión que nos 
espera. Ese día que queremos que llegue, 
pero que nunca pase. Una espera larga 
que se desvanece en apenas horas cuando 
no nos cansamos de encumbrarlo, mecer-
lo y alzarlo al cielo.  Compañeros y her-
manos, costaleros y capataces: 
 Porque lo sentimos, porque lo dis-
frutamos, porque lo hacemos desde la fe, 
desde la devoción y desde el AMOR. Tene-
mos un maestro, un modelo a seguir. No 
hay amor más bonito que el nuestro, ese 
que está bajo el mismo Dios. Llega nues-
tro día, día del combate, de conquistar 
los corazones de nuestro pueblo, ese en 
que los nervios afloran por los rincones 
de nuestro cuerpo, acelerando el corazón 
con palpitaciones de sentimientos al tiem-
po de que ese trocito de madera en cruz 
atraviesa el umbral del templo de La Roda 
de Andalucía. Rodilla al suelo... ¡ Áni-
mo compañero !  Amigo de trabajadera 
y de costal, teniéndote a mi lado se mul-
tiplican mis fuerzas. Silencio, silencio de 

compañeros acostumbrados a encerrarse. 
Crujir de madera y pasos racheados, que 
el corazón empuja donde ya no llegan las 
fuerzas pero sí el fervor, sentimientos, re-
cuerdos, añoranzas, ausencias... ¡ El Señor 
ya está en la calle !

 Sigamos sintiendo ese amor por 
todas las calles de nuestro pueblo has-
ta que, finalizada la historia soñada, con 
cuellos doloridos y piernas cansadas, 
caigo en pensamiento profundo y rezo 
en pro del mundo entero. Peticiones por 
nuestro pueblo, por los que están y, entre 
lágrimas, por lo que faltan y también dis-
frutaron de él.  
 Momentos de recogimiento hasta 
que una multitud de aplausos irrumpe 
ante el silencio conduciéndonos a una fu-
sión de abrazos de compañeros. Un año 
más, los que nos sentimos Cirineos del 
Señor, nos despedimos para emplazarnos 
a un año próximo a continuar sirviendo al 
SEÑOR.

 Para todos mis compañeros.





Sones nazarenos 
Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús Nazareno
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 Otro año más tengo el honor de dirigirme a todos los hermanos en nombre de nues-
tra Agrupación y a través de nuestro Cruz de Guía para dar la bienvenida a la esperada 
Cuaresma. Quiero aprovechar esta ventana para realzar la labor y agradecer a cada uno de 
los componentes de la Agrupación el trabajo realizado durante todo el año y que culminará 
con la estación de penitencia tras nuestro Titular.

 Un año entero de ensayos, de buenos y malos momentos, pero que sin duda quedan 
recompesados cuando llegamos a esa tarde de Viernes de Santo y todo se traduce en el más 
bello de los sentimientos, nuestra música. Esos sones que acompañarán a Ntro. Padre Jesús 



Nazareno en su recorrido por la calles de La Roda.

 Pero hasta que ese día llega, la actividad de nues-
tra Agrupación no cesa. Cada año nuevos componentes 
se van sumando a nuestro proyecto los cuales son for-
mados en solfeo e instrumento, realizamos colaboracio-
nes de carácter solidario con las distintas asociaciones 
de nuestro pueblo y este año en especial con la vuelta de 
LA CARRETILLA SOLIDARIA de nuestra Hermandad. 
Actuaciones en certámenes, cabalgatas... todo esto an-
tes de llegar a la esperada semana. Para la Semana Santa 
2018 además del Viernes Santo, la Agrupación acompa-
ñara a la Hdad de la Borriquita de Casariche en la tarde 
del Domingo de Ramos y al Cristo de la Misericordia de 
Antequera el Jueves Santo.

 Sin más, me despido deseándoles una gran Cua-
resma y Semana Santa. Un abrazo a todos. 

José Antonio Del Pozo Prados
 AM JESÚS NAZARENO 





Boletín de Cuaresma  23  Anuario Cruz de Guía 2018 

 Cuando el paso del mes de Julio caminaba con un desgarro de sol. Sólo la noche 
aliviada de luz daba pausa al devenir del verano más largo. La misma noche trajo consigo el 
deseo de mi Hermandad de hacerme Pregonero. ¿Qué hice yo para merecer tal encomienda? 
Cinco días pedí al cortejo. Una huída hacía adelante, necesitaba tiempo.

 Fue Jesús quien a todo me dio respuesta. Fue Él, quien abrió las puertas al miedo, lo 
alejó. Me pidió ser anhelo, tendió su mano para hacerlo encuentro. Abrazó mi alma y la dejó al 
descubierto. Me llenó de amor, de palabra echa verso. En apenas una Cuaresma quedó escrito. 
Quizás sea una confesión, un sueño o mi humilde redención. Todo es susceptible a nuestros 
ojos y oídos, a nuestra particular verdad. Será mas o menos acertado; un deseo cuando mi voz 
se haga silencio. Que lo hagas vuestro dándole vida. He llevado el hábito nazareno en esta tra-
vesía de la palabra como ofrenda; he portado la Cruz junto a Él, he removido lo más profundo 
del recuerdo, he tocado la Fe con mis manos. Nunca me abandonó la Esperanza.

 Mi Pregón anda envuelto en una humilde saya impregnada del aroma de la Semana 
más Santa. Quiero agradecer a mi Muy Antigua Hermandad la confianza en mí depositada. 
Quiero agradecer a mi presentadora su aceptación. Incuestionable su entrega al Señor y a 
María siempre Madre. Quiero invitar con su presencia desde nuestro Cruz de Guía, a todas 
las personas de Caridad Cristiana. No sé si estaré a la altura de este magno acontecimiento. 
Tengo encendida la luz del Cirio Pascual en mi corazón. Debo anunciar la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. 
En Ti está mi destino.

José Antonio Oliva Barrionuevo
 PREGONERO SEMANA SANTA 2018 

Por Ti,  Jesús
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NOMBRAMIENTO
S.M. El Rey Don Felipe VI 
Hermano Mayor Honorario

 El día 10 de junio de 2016, esta 
Hermandad y Cofradía, reunida en su 
órgano de Gobierno, conforme a lo que 
recogen los estatutos de la misma en su 
Capítulo VI, celebró Cabildo General de 
Hermanos, en el cual, la Junta de Gobier-
no propuso a sus miembros, ateniéndose 
a lo que regulan los estatutos en su Capí-
tulo II: de la calidad de hermanos, Regla 
10.31, el ofrecimiento del Título de Her-
mano Mayor Honorario a Su Majestad, 
el Rey Felipe VI.

 Expuestas las razones, dicho 
nombramiento fue sometido a votación, 
obteniendo su aprobación unánime por 
el Cabildo, el cual expresó su inmensa sa-
tisfacción una vez conocidos los resulta-
dos.
 De forma inmediata se iniciaron 
los trámites oportunos con la Casa Real. 
Nuestro Hermano Mayor, Don Juan Car-
los Castillo López, en nombre de la Junta 
de Gobierno a la que preside, elevó a Su 
Majestad, el Rey de España, Don Felipe 
de Borbón y Grecia, el ofrecimiento de 
dicho título que esta Muy Antigua Her-
mandad y Cofradía le concedía con gran 
emoción y júbilo.

 Desde entonces, la Diputación 
Mayor de Gobierno junto a la Secretaría 
de la Corporación, han estado en conti-
nuo contacto con el excelentísimo Señor 
Jefe de la Casa de Su Majestad, elaboran-



do los informes y facilitando la documentación que Su Excelencia fue solicitando para 
tal efecto tanto de la propia Hermandad como del Palacio Arzobispal.
 El día 13 de diciembre, el Excelentísimo Señor Jefe de la Casa de Su Majestad 
el Rey, se dirigió a nuestro Hermano Mayor mediante la CREDENCIAL Nº 320/2017 
y que a través de la misma comunicaba que S.M. El Rey Don Felipe VI aceptaba el 
Título de Hermano Mayor Honorario.





Gracias 

 En nombre de nuestra Herman-
dad y en el de esta Junta de Gobierno, 
en particular, aprovechamos nuestro 
Cruz de Guía, para agradecer pública-
mente tanto a D. Antonio Pajuelo Gar-
cía como a D. Jesús Pachón Jiménez, y 
por ende, a sus respectivos equipos de 
contraguiías y auxiliares, la labor des-
empeñada durante los últimos años al 
frente del martillo de los pasos de nues-
tros Sagrados Titulares. 
 Reconocimiento notable a la fi-
gura de capataces y contraguías, por 
custodiar y verlar por quienes durante 
este tiempo han contribuido al engran-
decimiento de nuestra Estación de Pe-
nitencia, debajo de los pasos de nues-
tras Imágenes. Siempre desde el amor, 
el respeto y la Fe a Nuestro Padre jesús 
Nazareno y Nuestra Señora de la Espe-
ranza. Igualmente, deseamos una bue-
na estación de penitencia a D. José Car-
los Martín Del Pozo y a D. Jacinto Reina 
Torralba, quienes asumen la responsa-
bilidad de ponerse al frente del martillo 
de cada paso.  







“Dejad que los niños se  
acerquen a mí“

 Cuando apenas quedan días para ver reflejado el duro 
trabajo de un año en apenas unas horas, el Grupo Joven de 
nuestra Hermandad, la ‘Juventud Jesueña’ se atreve a hacer 
un balance de estos intensos y cofrades 365 días. Y es que, 
para nosotros el año no comienza cada 1 de Enero sino que 
lo hace desde el momento en que Nuestra Esperanza vuel-
ve a Santa Ana después de una mágica tarde de Viernes 
Santo.  La vida en Hermandad se basa en el compañeris-
mo, la fraternidad, la solidaridad y el amor hacia nuestros 
Sagrados Titulares, lemas que hemos llevado siempre en 
todos y cada uno de los actos que hemos organizado. 

 Como cada año, nuestra ‘Juventud Jesueña’ ha sido la encargada de cola-
borar en la noche más mágica del año, con la carroza de la Estrella de la Ilusión en 
la que Miss La Roda 2016, junto con Zaida Montero, una de sus damas, repartieron 
caramelos e ilusión a los más pequeños  de nuestro pueblo. 

 Sin apenas tiempo para terminar con las cajas de polvorones, la Cuaresma 
arrancó con el Quinario de Nuestro Sagrado Titular, dando pistoletazo de salida a 
40 días de nervios. Nervios que pudimos compartir en Hermandad con la apertura 
de la tienda de recuerdos, que una vez más estuvo a cargo de los más jóvenes. 
Como cada año, fuimos los encargados de engrandecer, un poco más si cabe, nues-
tro Viernes Santo con la organización y creación de la enorme ‘petalá’ que Nuestra 
Esperanza recibió a la salida de nuestra Casa de Hermandad. Un acto simbólico que 
no sólo sirvió para continuar con un momento que se ha convertido en tradición, 
sino también para ir introduciendo en la vida de Hermandad a algunos de los más 

JUVENTUD JESUEÑA



pequeños, que vivieron con ansias, ilusión y satisfacción el hecho de colaborar en 
algo tan importante. En definitiva, en sentirse útiles en la que es su Hermandad.  
Con la llegada de la época estival, el trabajo de nuestro Grupo Joven se vio intensi-
ficado con la planificación de su acto por excelencia: la Gala Miss y Míster La Roda 
de Andalucía 2017. Reuniones y quedadas entre los miembros de la Juventud Je-
sueña y con la Junta de Gobierno, para que una vez más todo saliera tal y como lo 
habíamos pensado. Desde estas líneas quisiéramos agradecer a todo el pueblo de 
La Roda por volcarse, una vez más, en un día tan importante para nosotros.
 Por último, y no menos importante, con la llegada de la Navidad, quisimos 
colaborar con Cáritas, volviendo a organizar la ‘Carretilla solidaria’ junto con la ban-
da de nuestra Hermandad. La fecha elegida, 17 de Diciembre, es clave: Triduo dela 
nuestra Esperanza, Esperanza de que el año 2018 venga cargado de buenos y co-
frades momentos y que la salud reine en todos los hogares jesueños por su Her-
mandad. 

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

Elisa Jiménez Maldonado 
DIPUTADA DE JUVENTUD
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 El Viernes Santo del año pasa-
do los hermanos y devotos de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno pudimos 
contemplar la túnica de cola después 
de haber sido intervenida en los talle-
res de Manuel Solano en Morón de la 
Frontera. Esta túnica se trata de una 
de las piezas de bordado más signifi-
cativas que componen el conjunto pa-
trimonial de nuestra Cofradía y, por 
este motivo, el proceso de restauración 
desde su estudio hasta su ejecución ha 
sido realizado con especial dedicación 
y esmero con el objetivo de devolver-
le todo su esplendor y buen estado de 
conservación. 

 Los técnicos especialistas en 
conservación preventiva venían acon-
sejando desde el año 2014 que la mani-
pulación de esta túnica fuese reducida 
considerablemente, evitando  espe-
cialmente su uso para la salida proce-
sional, debido al deterioro tan acusado 
que presentaba. Los daños más rele-
vantes eran generalizados: 
 - Soporte o terciopelo: roturas, 
suciedad y mutilaciones en las costu-
ras por intervenciones no profesiona-
les.
 - Piezas de bordado: despren-
dimientos –parcialmente sueltas–, 
pérdidas de lentejuelas y cordoncillo, 
suciedad, roturas en las cartulinas –es-
tructura– y en los hilos, etc.
 - Elementos no originales: ti-
rilla blanca de plástico localizada en 

Restauración de la túnica de cola
el cuello. Además la túnica presentaba un 
montaje no especializado de intervenciones 
recientes en las que el bordado se introducía 
en las mismas costuras, algo irracional en la 
confección de una pieza de esta tipología.   

 Como ya se anunció anteriormente, 
la túnica fue sometida a una intervención de 
restauración con carácter conservativo en la 
cual se ha perseguido la reparación de todos 
los daños que presentaba junto con la elimina-

PATRIMONIO  
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ción de elementos no originales y su 
posterior sustitución por otros que 
devolviesen al conjunto su aspecto 
estético original, como por ejemplo, 
la tira de plástico blanco del cuello 
que fue sustituida por un encaje de 
bolillo color marfil, más propio de la 
iconografía nazarena del siglo XVII.

Las fases de intervención fueron:

 1. Estudio de estado de con-
servación de la pieza y elaboración 
de su posterior informe.
 2. Realización del proyecto 
de intervención.
 3. Proceso de restauración:
- Desmontaje de las diferentes piezas 
constituyentes de la túnica, y monta-
je en los bastidores.
-  Eliminación de elementos no ori-
ginales.
-  Reparación de roturas tanto del 
terciopelo como de las piezas de bor-
dado.
-  Eliminación de los dos sistemas de 
cierre por cremalleras localizados en 
los hombros  ya que no eran útiles, y 
además se veían desde una perspec-
tiva alta, dejando abierta solo la zona 
del pecho, a la cual le fue eliminada 
igualmente la cremallera y sustituida 
por un sistema de cierre velcro, más 
utilizada para este tipo de funciones.
- Reposición de lentejuelas, bordado 
y cordoncillo desaparecido.
- Montaje de las piezas de las mangas 
configurando la túnica, devolvién-
dole el aspecto y posición original.



SEMANA SANTA 2017



SEMANA SANTA 2017



  En el tercer milenio parece que se 
hubiera despertado en el mundo un interés 
especial por Jesús de Nazaret. En realidad, 
los libros escritos en los últimos años sobre 
su figura y su persona, aunque no todos po-
sitivos, ponen de relieve la actualidad y la 
trascendencia del Hijo de Dios hecho hom-
bre, y el atractivo de su vida. 

 En efecto, en su comunión con el Pa-
dre, Jesús se hace presente hoy ante noso-
tros. ¿Y qué trae Jesús, qué da al mundo? La 
respuesta es sencilla: Dios (1). Enciende tu fe. 
-No es Cristo una figura que pasó. No es un 
recuerdo que se pierde en la historia. ¡Vive!: 
«Jesus Christus heri et hodie: ipse et in sae-
cula!» -dice San Pablo- ¡Jesucristo ayer y hoy 
y siempre! (2).

 La predicación de la Iglesia primitiva 
presenta siempre a Jesucristo como Hijo de 
Dios y único Salvador. La proclamación del 
Misterio Pascual llevaba consigo un paradó-
jico anuncio de humillación y de exaltación, 
de vergüenza y de triunfo: nosotros predi-
camos a un Cristo crucificado: escándalo 
para los judíos, necedad para los gentiles; 
mas para los llamados, lo mismo judíos que 
griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabidu-
ría de Dios (3). No fue fácil para los primeros 
cristianos superar el escándalo de la cruz, la 
realidad de la crucifixión y muerte del mis-
mo Hijo de Dios. De ahí el intento de los 
docetistas y de los gnósticos de negar que 
Jesús tuviese un cuerpo real y pasible, o el 
de Nestorio, dos siglos más tarde, de afirmar 
la existencia en Jesucristo de dos personas, 
una humana y otra divina.

 A ningún estudioso serio escapa, sin 
embargo, el hecho histórico de Jesús de Na-
zaret. Aunque no hay una gran cantidad de 
datos extra-bíblicos sobre su persona y su 

misión, son suficientes para afirmar, sin lugar 
a dudas, su paso por la tierra. Es substancial-
mente aceptado, por ejemplo, el testimonio 
de Flavio Josefo. En uno de sus libros, este 
historiador judío del siglo primero se refiere 
a Jesús como «hombre sabio (…); Él realizó 
obras extraordinarias, siendo un maestro 
de hombres que acogen la verdad» (4). Más 
adelante escriben sobre Jesús, durante el 
imperio de Trajano, Plinio el Joven y Tácito; 
y después lo hará Suetonio, secretario de 
Adriano.

 Junto a estas referencias, los evange-
lios constituyen «el testimonio principal de 
la vida y doctrina de la Palabra hecha carne, 
nuestro Salvador» (5); son las fuentes que 
proporcionan una visión detallada de su per-
sonalidad. La Tradición de la Iglesia, bajo la 
inspiración del Espíritu Santo, ha reconocido 
en estos escritos la plasmación auténtica y 
segura de la figura histórica del Señor, una fi-
gura histórica que posee un carácter divino. 
[…]

 La verdad proclamada por la Iglesia 
sobre el Hijo de Dios, que después de veinte 
siglos sigue siendo una piedra de escánda-
lo para la razón, es la de una Persona ante la 
cual cada uno debe comprometer su propia 
vida a través de un acto de fe; pero no una fe 
puramente fiducial o credulona, sino una fe 
que se apoya en que Dios mismo ha hablado 
y actuado en la historia; una fe que cree en 
la vida y obras reales del Hijo de Dios hecho 
hombre, y que encuentra en Él la razón de 
su esperanza. La importancia de la realidad 
histórica del mensaje evangélico se hizo pa-
tente desde los primeros instantes del cris-
tianismo; como señala San Pablo, si Cristo no 
ha resucitado, inútil es nuestra predicación, 
inútil es también vuestra fe (6).

La  figura histórica de Jesús



LOS MILAGROS Y LA AUTORIDAD DE JESÚS
 
 En los evangelios se relata que Jesús 
hace milagros. En el Antiguo Testamento ya 
se narraban prodigios realizados por profe-
tas como Elías y Eliseo, por no hablar de los 
protagonizados por Moisés o Josué. También 
en la literatura antigua, tanto judía como he-
lenística, se cuentan portentos de algunos 
personajes. Quienes buscan negar la veraci-
dad de los milagros de Cristo -y, en general, 
de todos los que aparecen en la Escritura-, 
suelen apoyarse en estos últimos para afir-
mar que los relatos de hechos milagrosos 
implican un género literario de ficción, tal 
vez dirigido a exaltar un personaje histórico.

Pero las similitudes dejan pronto paso a pro-
fundas divergencias, que constituyen signos 
de la credibilidad y de autenticidad de los 
evangelios. En primer lugar, los milagros de 
Jesús sorprenden por su verosimilitud. Los 
evangelios hablan, sí, de portentos; pero 
nada hay de exagerado en cómo los descri-
ben. Un ciego recobra la vista; un cojo em-
pieza a andar... Se aprecia, en la sencillez del 
relato, que se está muy lejos de pretender 
exaltar una figura; son relatos ajenos a toda 

aparatosidad, y en los que se refleja la vida 
cotidiana de los protagonistas.
 También llama la atención la autori-
dad que Jesús ejerce cuando los realiza. Los 
prodigios narrados en la literatura rabínica 
se obtienen después de largas oraciones. Él, 
en cambio, los hace con su propio poder, con 
una palabra o un gesto, y el efecto se sigue 
casi siempre de modo inmediato. Otra carac-
terística única es la discreción de Jesús: rara 
vez toma la iniciativa, se muestra reticente, 
manda que no se divulgue... Incluso en oca-
siones dice el texto sagrado que no pudo 
hacer milagros (7), porque no encontró en 
los interesados las disposiciones espirituales 
adecuadas. Por último, es importante notar 
cómo los milagros de Cristo poseen siempre 
un sentido que trasciende el mero efecto físi-
co. El Señor no cede al gusto de los hombres 
por lo maravilloso, o a la curiosidad: busca 
la conversión del alma, quiere atestiguar su 
misión. Jesús hace ver que no son simples 
prodigios; para realizarlos, exige la fe en su 
Persona, en la misión que el Padre le ha con-
fiado.

 De todo esto se concluye que los 
evangelistas se propusieron poner al alcan-
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ce de todos hechos históricos, para que pudieran ser trascendidos por la fe; testimonian que 
«todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. A través de sus gestos, sus milagros y sus pa-
labras, se ha revelado que “en Él reside la plenitud de la Divinidad corporalmente”» (8). De ahí 
la centralidad, en la vida del cristiano, del consejo de san Josemaría: Saboread aquellas escenas 
conmovedoras en las que el Maestro actúa con gestos divinos y humanos, o relata con giros 
humanos y divinos la historia sublime del perdón, la de su Amor ininterrumpido por sus hijos. 
Esos trasuntos del Cielo se renuevan también ahora, en la perenne actualidad del Evangelio: se 
palpa, se nota, cabe afirmar que se toca con las manos la protección divina (9).

 La autoridad de Jesús, sin embargo, no se manifiesta sólo en su modo de hacer mila-
gros. Aparece todavía más límpidamente en su modo de disponer de la ley y de la tradición: 
las interpreta, profundiza y corrige. Éste es otro rasgo diferenciador, que no se encuentra en 
ningún otro testimonio de la época. La originalidad de esta actitud, patente en las enseñanzas 
recogidas en los evangelios, sólo se explica por el carácter único del Maestro, por su fuerte per-
sonalidad y doctrina.

 Este poder sobre la Ley se percibe cuando se examina cómo Él la cumple fielmente. Por 
una parte, en ese cumplimiento Cristo muestra unas exigencias que van hasta lo más profundo 
del corazón, más allá de cualquier asomo de formalismo. Es cierto que Jesús mantiene la ley, 
pero la interpreta según un espíritu novedoso que, al mismo tiempo que la cumple, la supera; 
trae un vino nuevo que rechaza componendas con los odres viejos. Por otra parte, esto lo hace 
como un legislador que habla en nombre propio, superando a Moisés. Lo que Dios había dicho 
a través de Moisés, lo perfecciona su Hijo Unigénito.

 Jesús inaugura una nueva era, la del Reino anunciado desde hacía mucho tiempo por 
los profetas: destruye el Reino de Satanás arrojando los espíritus con el dedo de Dios (10). La 
mesianidad de Jesús no puede ser una invención de sus discípulos ideada después de la Pas-
cua: la tradición evangélica contiene tantos recuerdos sólidos y armónicos de su vida pública 
que no es posible rechazarlos diciendo sencillamente que se trata de una creación póstuma, 
fruto de una presunta ideologización apologética. Las enseñanzas de Cristo son inseparables 
de la autoridad con que las proclama.

LA DIVINIDAD DE JESÚS EN LOS EVANGELIOS

 […] En el evangelio según San Marcos se testimonia que la personalidad de Jesús es 
sobrehumana. Ciertamente, en ocasiones, Jesús es proclamado hijo de Dios por quienes tal vez 
sólo lo hacen según el sentido normal de la época, sin conocer a fondo sus implicaciones: es el 
caso, por ejemplo, de los demonios. Pero también la voz del mismo Padre en el Bautismo y en 
la Transfiguración atestigua que Jesús es Hijo de Dios; y a la luz de esta declaración se puede 
apreciar en otros muchos pasajes el carácter real y único de la filiación divina de Cristo. Por 
ejemplo, Jesús mismo se presenta como el “hijo amado” en la parábola de los viñadores homi-
cidas, radicalmente distinto a todos los enviados anteriores; también manifiesta una relación 
personal única de filiación y confianza con el Padre al llamarle -y éste es el único evangelio que 
lo recoge- Abba (11), Papá. En este contexto, es de interés señalar cómo la fe del evangelista en 
la divinidad de Jesús queda enmarcada por el versículo programático evangelio de Jesucristo, 
Hijo de Dios (12), y la confesión del centurión, al final del texto: ¡verdaderamente este hombre 
era Hijo de Dios! (13).

 […] San Mateo resalta la relación entre Jesús y el Padre, enmarcándola en un ambiente 
de oración, de intimidad y confianza, de entrega y sumisión, que desemboca en las últimas 



palabras pronunciadas en la Cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu (14). Al mismo 
tiempo es fácil captar cómo su vida y su misión son continuamente guiadas por el Espíritu 
Santo, ya desde la Anunciación donde se proclama su filiación divina. Junto a estos rasgos par-
ticularmente destacados en San Lucas, volvemos a encontrar otros testimonios comunes con 
los demás evangelistas: también los demonios llaman “Hijo de Dios” a Jesús en las tentaciones 
y en las curaciones de los endemoniados en Cafarnaún y en Gerasa.

 En San Juan se presenta la filiación divina de Cristo en su sentido más profundo y tras-
cendente: Él es el Verbo, que está en el seno de Dios y se hace carne; es preexistente, ya que es 
anterior a Abrahán; ha sido enviado por el Padre, ha bajado del cielo... Son características que 
destacan la realidad divina de Jesús. La confesión de la divinidad por parte de Tomás puede 
considerarse la culminación del evangelio, que ha sido escrito para que creáis que Jesús es el 
Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre (15). 

 En San Juan es patente, tal vez más que en ningún otro evangelista, cómo la afirmación 
de la divinidad real de Jesús pertenece al mismo núcleo de la predicación apostólica. Una afir-
mación, por lo demás, que hunde sus raíces en la conciencia que Cristo tenía de ella en su paso 
por la tierra. En este sentido, es de especial interés recordar -y es un elemento común a todos 
los evangelistas- el que Jesús diferencia su relación con el Padre de la que tienen los demás 
hombres: mi Padre es el que me glorifica, el que decís que es vuestro Dios (16); subo a mi Padre 
y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios (17); la expresión “Padre nuestro” en labios de Jesús 
sólo aparece en una ocasión, al enseñar a los discípulos el modo en que deben rezar. Cristo 
nunca pone en el mismo nivel su especial filiación con la de los discípulos: una muestra de la 
conciencia que Él mismo tenía de su divinidad.

 Los evangelios están repletos de episodios llenos de candor y naturalidad; cada uno 
de ellos es una muestra de veracidad, y del deseo de contar la vida de Jesús en el seno de la 
tradición de la Iglesia. Quien escucha y recibe esa Palabra puede llegar a ser discípulo (18). 
En el mensaje cristiano se entrelazan fe e historia, teología y razón, y los testigos apostólicos 
manifiestan la preocupación de apoyar su fe y su mensaje sobre los hechos, contados con sin-
ceridad. En esas páginas, Cristo mismo se da a conocer a los hombres de todos los tiempos, en 
la realidad de su historia, de su anuncio. Leyéndolas, no accedemos a un ideal moral; meditar 
el evangelio no es un reflexionar sobre una doctrina. Es meditar la historia de Cristo, desde su 
nacimiento en un pesebre, hasta su muerte y su resurrección (19), porque cuando se ama a una 
persona se desean saber hasta los más mínimos detalles de su existencia, de su carácter, para 
así identificarse con ella (20).

B. Estrada

1 

(1) Cfr. Joseph Ratzinger - Benedicto XVI, Jesus von Nazareth, cap. 1 y 2; (2) Camino, n. 584. (3) 1 Co 1, 23s. (4) 
Cfr. Flavio Josefo, Antiquitates Judaicæ 18, 3, 3. (5) Conc. Vaticano II, Const. dogm. Dei Verbum, n. 18.  (6) 1 Co 
15, 14. (7) Cfr. Mt 13, 18; Mc 6, 50. (8) Catecismo de la Iglesia Católica, n. 515. (9) Amigos de Dios, n. 216. (10) 
Cfr. Lc 11, 20. (11) Mc 14, 36. (12) Mc 1, 1. (13) Mc 15, 39. (14) Lc 23, 46. (15) Jn 20, 31. (16) Jn 8, 54. (17) Jn 20, 
17 (18) Cfr. Joseph Ratzinger - Benedicto XVI, Jesus de Nazareth (I), cap. 4. (19) Es Cristo que pasa, n. 107 (20) Es 
Cristo que pasa, n. 107.
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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.
Norma 3ª.- Los Hermanos tienen la obligación de hacer Estación de Penitencia según estable-
cen nuestras Reglas.
Norma 4ª.- Podrán formar parte de la Estación de Penitencia los hermanos, de ambos sexos y 
que se encuentren con capacidad física suficiente para realizarla en su totalidad.
Norma 5ª.- Podrán formar parte también aquellos devotos de nuestros Titulares que no son 
hermanos de la Corporación, conforme a la Norma 5ª y que no contradigan en nada de lo que 
se recoge en los apartados a y b de la Regla VI –Requisitos Generales– del CAPÍTULO II de la 
Calidad de hermanos. Quedan exentos de los derechos y privilegios otorgados a los hermanos, 
teniendo que ocupar los primeros tramos de la Cofradía, pero no de las obligaciones propias de 
la organización de la misma (Regla 16ª,8), ni de este Reglamento de Régimen Interno.
Norma 9ª.- 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 Hermandad bordado en hilos de seda y oro en su color sobre tela de merino cruda. Para la 

NORMAS PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
Capítulo IV, Regla Decimosexta; de la organización de la Cofradía

DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO 



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 deberá llevar al cuello la Medalla de la Herman-
dad. (Regla 16ª,9)
Ordenanza 30ª.- 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.
Ordenanza 57ª.- 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, com-
postura y devoción que merece el acto que conmemoramos meditando la Pasión de Nuestro 
Señor Jesucristo.
Ordenanzas 17ª, 58ª y 59ª.- Queda terminantemente prohibido vestirse o desvestirse en el tem-
plo o en la Casa Hermandad, así como llevar cualquier signo externo que posibilite la identifi-
cación del Nazareno o distintivo particular alguno.
Ordenanza 60ª.- El hermano vistiendo el hábito de la Hermandad, se dirigirá desde el lugar 
donde se vista de nazareno, al lugar de formación de la Cofradía, por el camino más corto y 
sólo con la antelación suficiente para llegar a la hora fijada. No podrá andar vagando por las 
calles, ni detenerse ni entrar en parte alguna; observará en su actitud el mayor recogimiento y 
compostura no pudiendo ir acompañado de persona alguna que no vista su mismo hábito; no 
podrá hablar ni hacer señas a nadie y en ningún caso se podrá levantar el antifaz a no ser que 
se le sea requerido por algún diputado de tramo. Dicha actitud se mantendrá hasta al regreso, 
terminada la Estación de Penitencia.
Ordenanza 62ª.- El hermano deberá guardar en todo momento el más absoluto silencio cen-
trando 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.
Ordenanza 63ª.- Una vez ocupado su sitio no lo abandonará durante toda la Estación de Pe-
nitencia. 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.
Ordenanza 65ª.- 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 
Gobierno.
Norma 11ª.- 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.
Ordenanza 43ª.- 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 
efectuar de la entrega de su cirio.  
Ordenanza 44ª.- Los hermanos componentes de la Junta de Honor y Antigüedad podrán ocu-
par puestos con cirios en los últimos tramos destinados a cirios que preceden a las respectivas 
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Presidencias, así como, portar vara en la Antepresidencia con el Estandarte de la Hermandad.
Norma 10ª.- 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.
Ordenanza 66ª.- 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 11 de 
diciembre de 2017.
Los Hermanos tienen la obligación que de hacer Estación de Penitencia según establecen nues-
tras 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.- 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.
Ordenanza 3ª.- Las personas que NO pertenezcan a la Corporación como hermanos, podrán 
solicitar y expedir también papeleta de sitio para salir de nazareno, siempre que no contradiga 
a la Norma 5ª de Normas Generales, estando sujeta a lo que se recoge en este reglamento de 
Régimen Interno.
Ordenanza 4ª.- Los Hermanos no residentes en La Roda de Andalucía podrán hacer su reser-
va de papeleta de sitio los días indicados, bien correo postal o electrónico hdadjesuslaroda@
gmail.com
Ordenanza 5ª.- 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 19, 20, 21 y 22 de marzo, en horas de 20.00 a 22.00.
A partir del último día de reparto NO se entregarán papeletas de sitio, salvo motivo justificado, 
siendo estos hermanos situados –cualquiera que fuera su antigüedad– en las primeras parejas 
de nazarenos o, en su defecto, donde disponga el Diputado Mayor de Gobierno.
Ordenanza y Norma 7ª.- Aquellos hermanos que porten varita, cirio de niño o monaguillo, 
capataces y acólitos deberán cumplir las mismas normas y fechas que los demás hermanos. Los 
componentes de las dos cuadrillas de costaleros y de la Agrupación Musical, como miembros 
de los restantes grupos que componen la Cofradía, tendrán a su disposición la papeleta de sitio 
simbólica, que podrán recoger en los mismos días que el resto de Hermanos.
Ordenanza 11ª.- SOLICITUD 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@
nazarenodelaroda.com) antes del jueves 16 de marzo. A partir de esta fecha se realizará la adju-
dicación de los puestos solicitados, debiendo recogerse las papeletas de sitio correspondientes 
en el mismo lugar y horarios referidos anteriormente.
Ordenanza 12ª.- Se reservarán los puestos de insignias y varas que aparezcan en nuestras Re-
glas asignadas a aquellos miembros de Junta de Gobierno.
Ordenanza 14ª.- 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 24ª.- A partir del último día de reparto de papeletas de sitio, los hermanos con cirio 
que hayan retirado su papeleta aparecerán en el listado definitivo de Cofradía, confeccionado 
por la Diputación Mayor de Gobierno y la Secretaría de la Hermandad, organizados por orden 
de antigüedad en la nómina de la Corporación, en sentido ascendente hacia el paso.
Ordenanza 28ª.- 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 correspon-
diente al hermano de menor antigüedad.
Ordenanza 34ª.- 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... Menores de 10 años
Niño nazareno con rostro descubierto........................................ Menores de 10 años
Edad mínima para poder salir de nazareno el Miércoles Santo............ 10 años
Edad máxima para portar incensario.................................................... 12 años

Ordenanza 47ª.- Los hermanos monaguillos irán agrupados y ubicados con dos Diputados-Pa-
beros en el lugar que la Hermandad habilite dentro de la Cofradía.
Norma 8ª.- Todos los puestos que conforman la Cofradía se asignarán anualmente, sin que en 
ningún caso el lugar ocupado otorgue derechos para años posteriores.

ORDEN DE LA COFRADÍA

Ordenanza 35ª.- La Hermandad, en la noche del Miércoles Santo, procesionará con el siguien-
te orden:
- Primer tramo: Cruz de Guía y dos faroles. Nazarenos no hermanos.
- Segundo tramo: Guión de la Juventud y dos varas. Nazarenos no hermanos.
- Tercer tramo: Bandera morada y dos varas.
- Cuarto tramo: Libro de Reglas y cuatro varas.
- Quinto tramo (Antepresidencia): Estandarte (Bacalao) y cuatro varas.
- Presidencia de la Junta de Gobierno. 
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- Cuerpo de Acólitos y monaguillos
- Paso del Señor.

Ordenanza 36ª.- La Hermandad procesionará el Viernes Santo con el siguiente orden:
- Primer tramo: Cruz de Guía y dos faroles. Nazarenos no hermanos.
- Segundo tramo: Libro de Reglas y dos varas.
- Tercer tramo: Antepresidencia formada por Estandarte (Bacalao) y cuatro varas.
- 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 Primera Comunión.
- Quinto Tramo: Guión Juventud y dos varas.
- Sexto Tramo: Simpecado y dos faroles. 
- Presidencia de la Junta de Gobierno.
- Cuerpo de Acólitos y monaguillos.
- Paso de Nuestra Señora de la Esperanza.
- Acompañamiento musical: Filarmónica de Pilas.
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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. 

Tendrá lugar el día 24 de marzo (Viernes de Do-
lores) a las doce de la noche dando comienzo en la 
Iglesia Parroquial de Santa Ana y finalizando en el 
interior de la Casa Hermandad. Presidido y dirigido 
por nuestro Director Espiritual y Párroco el Rvdo. 
Padre Don José Alberto Pérez Díaz, Pbro. 
 El traslado de regreso a la Iglesia Parroquial 
de Santa Ana de Nuestra Señora de la Esperanza 
se realizará el Domingo de Resurrección a la 1 del 
mediodía. Los hermanos que deseen acompañar a 
nuestra Stma. Virgen portando cirio en el cortejo, 
deberán comunicarlo en el plazo de reparto de pa-
peletas de sitio. 

Solemne Rosario Vespertino y traslado de Nuestra Señora de la Esperanza

Fecha	límite	para	la	SOLICITUD	de	varas,	insignias	y/o	faroles Jueves	16	de	marzo

días 19, 20, 21 y 22 de marzo, 
de 20.00 a 22.00 h.

Rosario Vespertino Viernes 23 de marzo
y traslado de Ntra. Sra. de la Esperanza a las doce de la noche

Comparecencia de los Hermanos el Casa Hermandad
Miércoles Santo A las 10:45 de la noche

Comparecencia de los Hermanos el Avda. de los Costaleros
Viernes santo A las 16:15

Traslado de regreso a la parroquia Domingo de Resurrección
de Ntra. Sra. de la Esperanza a las 13:00 h.

Reparto de PAPELETAS DE SITIO



HORARIOS E 
ITINERARIOS

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

El Viernes Santo los hermanos se da-
rán cita en Avenida de los Costaleros 
a las 16:15 horas, para dirigirse a la 
Iglesia Parroquial de Santa Ana. El 
Viernes Santo realiza esta Cofradía 
su Estación de Penitencia a las cinco 
y media de la tarde con el siguiente 
recorrido: Cervantes, Tetuán, Matas, 
Erillas, Cuatro de Diciembre, Real, 
Sevilla y Cervantes, entrando el paso 
de Nuestra Señora de la Esperanza a 
las una de la noche.



Natalia Pérez Jiménez
Teresa López Fuentes

Alejandra Del Pozo Mateo
Adriana Macarena Rodríguez Delgado

Basilia López Reyes
María Reyes Viana

Carmen Mª García Cantero
Mª del Mar González Rodríguez

Mª Eugenia Guillén Carrión
José Antonio Gómez Jiménez

Hermanos de nuevo ingreso
Durante el año 2017, han pasado a formar parte de nuestra nómina de hermanos:
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A todos ellos, en nombre de nuestra Junta de Gobierno, gracias por formar parte de 
nuestra Hermandad. Que Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Espe-
ranza, os bendigan por siempre a vosotros y a vuestras familias.

Antonio Hidalgo Trujillo
Ricardo Larraona Montero

Alba Pareja Rebollo
Mª Belén Lérida Sánchez

José Joaquín Palacios Carmona
Francisco Manuel Grande Paneque

José Omar González Chantoufi
Francisca Jiménez Cádiz
Carmen Poyatos Prados 

Macarena Poyatos Prados



La fiesta del Señor   
La Iglesia celebra el día del Corpus Chris-
ti, una fiesta que recuerda la ‘Última Cena’. 
Al igual que otras muchas fiestas católicas, 
depende de cuándo sea Semana Santa: 
está estipulado que el Corpus se celebre el 
jueves después del domingo de la Santísi-
ma Trininad, una fiesta que, a su vez, es 
siempre una semana después del domingo 
de Pentecostés. 

 Esta efeméride quiere recordar 
la Eucaristía: cuando, según la Biblia, Je-
sús convirtió el pan y el vino en cuerpo y 
sangre de Cristo. De ahí su nombre: Cor-
pus Christi significa, en latín, “Cuerpo de 
Cristo”. Un cortejo en el que también par-
ticipa nuestra Hermandad, acompañando 
a la Santa Custodia. En 2017, fue precisa-
mente, nuestra Corporación, la encargada 
de organizar el solemne cortejo. 

 La Junta de Gobierno de esta Her-
mandad y Cofradía, quiere volver a ha-
cer extensivo el agradecimiento público 
a todos nuestros hermanos que tuvieron 
a bien acompañarnos en las últimas pro-
cesiones del Corpus Christi, celebradas 
en nuestra localidad, conformando una 
notable y numerosa representación en la 
misma. 
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 La Bolsa de Caridad de nuestra Hermandad es sin duda una de las áreas más 
importantes por la que hemos venido trabajando en estos últimos años. La Diputación 
de Caridad es la encargada de canalizar los proyectos, y de la mano del Cabildo de 
Oficiales, dar el visto bueno a aquellas iniciativas que ayuden a los más desfavoreci-
dos.  En este sentido, y atendiendo a las necesidades manifiestas de la Asociación de 
Discapacitados Físicos, Psíquicos y Sensoriales, Familias y Simpatizantes de La Roda 
de Andalucía (A.D.I.R.A.), nuestra Hermandad ha hecho propia su demanda y al tér-
mino de la Solemne Eucaristía del 18 de diciembre, y del Besamanos a Nuestra Señora 
de la Esperanza, nuestro Hermano Mayor, D. Juan Carlos Castillo López y el Teniente, 
D. Francisco José Fernández París, hicieron entrega de un cheque por valor de 1000 
euros a la presidenta de la asociación, Doña María Dolores Álvarez Sánchez, lo que les 
permitirá desarrollar el programa de Logopedia del centro durante este año 2018. 
 Foto inferior: Operación Carretilla 2017. Recogida de 350 kg de alimentos 
no perecederos y donativo de 312 euros para Cáritas. 

La solidaridad de la Esperanza 
Nuestra Hermandad colabora con 1000 euros para el programa terapéutico anual de ADIRA

DIPUTACIÓN DE CARIDAD



 Algunos, los que contamos el tiempo hacia atrás, tomando el domingo del Señor resu-
citado como punto de partida, volvemos a vislumbrar unas sandalias romanas detenidas en la 
puerta de Santa Ana, y en nuestra mente resuenan tres certeras puñaladas clavadas en su dintel 
para que vuelva a comenzar todo... Ese todo que nosotros cofrades, vivimos año tras año cons-
cientes de la variedad y riqueza de matices que nos ofrece y que hace distinta cada Cuaresma y 
cada Estación de Penitencia junto a nuestros benditos titulares. 

 A nivel personal, este año asumo la responsabilidad y el orgullo indescriptible con 
palabras de dirigir la cuadrilla de costaleros de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Orgullo que 
se acrecenta más si cabe porque han sido los cirineos del Señor los que así lo han decidido. 
Agradecer desde aquí a nuestra Junta de Gobierno, la confianza que deposita en cada uno de 
nosotros para resolver las vicisitudes que van surgiendo y a todos los que componemos este 
bendito grupo por dar ejemplo de compañerismo en cada decisión tomada.

 Una cuadrilla que en los últimos años, ha alcanzado una altísima calidad por su abne-
gado esfuerzo, trabajo y dedicación mostrado en cada ensayo, en cada levantá, en cada revirá, 
en cada “chicotá” ... y sustentado por los pilares inquebrantables de la fe en el Señor, la unión y 
la fuerza de todos y cada uno de sus “cirineos”.  Sentir el peso del amor en la séptima cervical, 
y ser sus pies en Miércoles y Viernes Santo es una de las más bellas y gratificantes formas de 
rezarle al Señor. Poder llegar a imaginar lo que sintió aquel hombre que venía del campo y que 
fue obligado a llevar esa pesada cruz, hace que llegado el tiempo de Cuaresma, acudamos pre-
surosos e ilusionados a nuestra cita con frías noches de ensayo y reencontrarnos con nuestra 
“segunda familia”. Mantener el buen hacer, la motivación colectiva y el deseo de superación y 
progresiva mejoría, será uno de los objetivos principales que asumiremos con la máxima ilu-
sión y dedicación. Me acompañarán en esta gratificante tarea:

Melchor Cuevas Torralba. Segundo capataz.
José María González Borjas. Contraguía.
Domingo Jesús Borrego Serrano. Contraguía.

  A ellos, y a todos los compañeros que dedicaron, dedican y dedicarán gran parte de su 
tiempo a engrandecer más si cabe nuestras Estaciones de Penitencia, el agradecimiento eterno 
y sincero por hacerme participe de vivir junto a ellos la litúrgia cristiana que nos acerca al hijo 

Capataz del Señor
José Carlos Martín Del Pozo, 

Capataz del paso de Ntro. Padre Jesús Nazareno 



de Dios y a su esperanzada Madre. Muchos son los que me han acompañado desde el año 95 
cuando entré por primera vez en nuestra Casa Hermandad con faja y costal bajo mi brazo.

 Quién me iba a decir a mi, cuando “Manolo Peperre” me ataba los cordones de mi 
diminuta túnica y mi abuela Jacinta le daba el último repaso a mi capa de nazareno para incor-
porarme a la fila, escoltado por mis padres y hermanos... o cuando “Ricardín el de la Pastora” 
me enseñaba a hacer mi primer costal, que algún día mis ojos serían los de aquellos que viven 
cerca, muy cerca del Señor en la penumbra de la noche más solemne y en la tarde del día más 
grande del año...

 Seguiremos la luz marcada, esa que irradia el rostro de la mejor imágen de Cristo ja-
más realizada y amparados bajo el manto de Nuestra Señora de la Esperanza para llevar a buen 
puerto la labor encomendada.  
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 “El silencio, todo o nada, querido o sin querer con ganas o sin ellas, nos amedranta, 
nos deja el corazón en la garganta. Hermosa su sinfonía, escasa como la que más, a nuestros 
oídos, mera, simple para todos, paz. Cada silencio es único, cada ruido su final el que lo respe-
ta sabio,  el que lo interrumpe a callar.  Los labios secos sin ninguna palabra pronunciada, los 
pensamientos son sus ecos, su Señor, la boca cerrada” 
 “De todos los medios de expresión, la fotografía es el único que fija el instante preciso. 
Jugamos con cosas que desaparecen y que, una vez desaparecidas es imposible revivir… Para 
nosotros, lo que desaparece, desaparece para siempre jamás de ahí nuestra angustia y también 
originalidad esencial de nuestro oficio” Cartier Bresson, célebre fotógrafo francés,  describe 
a la perfección el sentimiento de un fotógrafo el momento mágico de capturar un instante, 
un acontecimiento que jamás volverá a repetirse.  La fotografía elegida hace que se congele el 
tiempo en un instante y rememoremos aquel momento ya vivido, aquel aroma a incienso que 
nos embriagaba, la multitud de penitentes cumpliendo promesas con un auge de esperanza 
hacia una fé que les mueve y nos conmueve. 
 Felicitar y agradecer a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Se-
ñora de la Esperanza por su labor en la conservación de tan bello patrimonio histórico porque 
así resulta realmente fácil plasmar tanta belleza en una simple instantánea. Gracias.

El Silencio
D. Francisco Rubio
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 El conjunto patrimonial custodiado por nuestra Muy Antigua Hermandad y 
Cofradía es, sin duda alguna, el más importante de nuestra localidad, no sólo por el 
número de piezas que lo componen sino también por el valor histórico-artístico que 
cada una de ellas tiene, abarcando fechas que oscilan entre 1654 y 2017.

 A lo largo del pasado año se ha ampliado notablemente el número de piezas 
que compone el ajuar de  nuestras imágenes titulares, con el fin de mejorar el decoro y 
exorno ornamental de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Esperan-
za. En general, todas las adquisiciones e intervenciones llevadas a cabo, han aumenta-
do el valor artístico del conjunto patrimonial al que se hacía referencia anteriormente, 
dignificando aún más si cabe el pilar fundamental de nuestra Corporación: el culto 
interno y externo a Jesús Sacramentado y a nuestras imágenes titulares.

 Como es habitual, todas las gestiones referentes al patrimonio histórico y ar-
tístico de la Hermandad son estudiadas previamente y supervisadas por los corres-
pondientes asesores artísticos. Entre todos los trámites patrimoniales llevados a cabo, 
debemos hacer distinción entre las adquisiciones propiamente dichas por la Junta de 
Gobierno, y las donaciones realizadas por los hermanos y devotos de nuestros amantí-
simos Titulares.

Adquisiciones
 - Juego de varas y asta para la bandera 
morada JHS.
En la pasada Semana Santa pudimos ver en el 
cortejo de nuestras Estaciones de Penitencia el 
estreno de un juego de cuatro varas y asta para 
la bandera morada, con galleta en plata en la que 
se representa nuestro emblema JHS con un res-
plandor circular. Las varas y el asta son lisas, de 
madera de cerezo con extremos en plata igual-
mente lisos. Ejecutadas por la reconocida Orfe-
brería sevillana Espinosa. Este juego de insignias 
venía demandado desde años anteriores por el 
incremento de nazarenos en el cortejo que obli-
garon a la constitución de un nuevo tramo el 
Miércoles Santo. 

ESTRENOS Y DONACIONES 



 - Ocho candeleros y una cruz para la 
mesa de altar.
El día 1 de enero de 2018 en el altar levantado 
para la celebración de la Función Principal de 
Instituto, se estrenó el juego de orfebrería dise-
ñado y realizado para la mesa de altar del retablo 
de nuestra Hermandad, compuesto por 1 cruz y 
8 candeleros –6 blandones y 2 de tamaño más 
pequeño–. Estas 9 piezas han sido ejecutadas 
en plata por Orfebrería Paula de Lucena. Hasta 
ahora era necesaria la reutilización de los cande-
leros del paso de la Virgen de la Esperanza para 
este fin, y conscientes de esta necesidad, la Junta 
de Gobierno decidió diseñar y realizar este juego 
de orfebrería para su uso exclusivo en el altar de 
nuestros Amantísimos Titulares de la parroquia. 

 - Cinturilla para Nuestra Señora de la 
Esperanza.
El prestigioso taller de don Manuel Solano, en 
Morón de la Frontera, ha llevado a cabo de for-
ma magistral el proyecto impulsado por nuestra 
Junta de Gobierno de la realización de una cin-

 - Pértiga para el libro de Reglas.
Igualmente fue estreno, el Miércoles Santo de 2017, una pértiga como complemento a 
una de las insignias más características de nuestra Cofradía, el Libro de Reglas, realiza-
da igualmente en los talleres de Javier Espinosa en Sevilla y de idéntica línea estilística. 
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turilla para el ajuar de la imagen de la Virgen de la Esperanza, bajo el diseño y supervi-
sión de N.H.D. Juan Antonio Aguilar. Esta pieza está realizada combinando numerosas 
técnicas de bordado en oro sobre malla de oro anudada a mano por el artista sevillano 
don Alfonso Aguilar. 
 En este conjunto se pueden apreciar dos piezas provenientes de la intervención 
realizada a la túnica de los laureles de Nuestro Padre Jesús Nazareno en 2001, y que han 
sido ubicadas en este proyecto. La Virgen de la Esperanza estrenó esta cinturilla en el 
Triduo de 2017 celebrado por la festividad de la expectación del Parto. 

- Sustitución de las borlas del palio de Nuestra Señora de la Esperanza.
Las borlas del paso de palio, al igual que las caídas, datan de la mitad de la década de los 
años 80, obra de los sevillanos talleres de Esperanza Elena Caro. Desde entonces este 
conjunto ha sido intervenido tan solo en una ocasión. Estas piezas –32– se encontra-
ban en muy mal estado de conservación, convirtiéndose en una de las intervenciones 
de mayor urgencia y envergadura pendientes de ejecución. 
 Por este motivo, estudiado debidamente, la Junta de Gobierno procedió a la 
sustitución de todas las borlas del palio, por otras de nueva factura, resultando una de 
las intervenciones más ambiciosas de este último año, y de la que pudieron participar 
hermanos y devotos con su donación de borlas.  

Donaciones
 - Fajín morado.
Este fajín se trata de una interesante pieza adquirida en anticuario se-
villano, bordada en hilo de oro sobre terciopelo morado con adornos 
de lentejuelas y pedrería. 
Donantes: N.H.D. Juan Antonio Aguilar y D. Vicente Mallofret –ves-
tidor de la Santísima Virgen de la Esperanza–.  



- Cíngulo. 
Un nuevo cíngulo en oro para Nuestro Padre Jesús 
Nazareno se incorpora al ajuar de salida. Realizado 
con cordón trenzado en hilo de oro con borlas de 
bellota. Donate. Nuestra hermana Dña, Macarena 
Sojo Martín.  

- Cruz Pectoral.
La Virgen de la Esperanza lució en los cultos de su 
Festividad la nueva cruz pectoral, diseño de d. Juan 
Antonio Aguilar, realizada en plata de Ley cincela-
da y repujada en los talleres de Raúl Cejas, con pie-
dras amatistas y perlas blancas. Donantes: Familia 
Castillo del Pozo.

- Remodelación del paso del Miércoles Santo.
Otra de las necesidades más notables en los últimos tiempos era la remodelación del 
paso del Miércoles Santo. La cuadrilla de hermanos costaleros del Señor, inició en 2016 
una labor de “mecenazgo” haciéndose responsable del costo de dichos trabajos proyec-
tados por la Junta de Gobierno. Estos trabajos han consistido en la realización de nueva 
canastilla y moldura en madera color caoba, realización de unos respiraderos en malla, 
plateado de los mecheros y plato de los hachones y sustitución del dorado por el caoba 
de los mismos.



 Desde el pasado mes de octubre, estamos traba-
jando con un nuevo programa informático en secreta-
ría. Por ello y teniendo como único objetivo la mejora 
en el servicio a nuestros hermanos, hacemos un llama-
miento a aquellos hermanos, que han tenido alguna 
variación en  sus datos personales (cambio de domi-
cilio, domiciliación bancaria, etc.) para que se pongan 
en contacto con nosotros. Igualmente a aquellos que 
tienen familiares, fuera de nuestro pueblo y que per-
tenecen a la Hermandad para que comprueben qué 
reciben en sus domicilios, las notificaciones que des-
de secretaría se envían. Para solventar estas cuestiones, 
pueden dirigirse a nuestra dirección de correo (secre-
taria@nazarenodelaroda.com). También, al Apdo. de 
correos Nº 24 (41590-La Roda de Andalucía).

 Nuestro objetivo principal, qué todos nuestros 
hermanos, reciban puntualmente, cualquier cuestión 
relacionada con nuestra Hermandad. Aprovechamos 
esta publicación, para recordar a los hermanos que vi-
ven fuera de nuestra localidad, que el Boletín Cruz de 
Guía no se les envía a sus domicilios, debido al eleva-
do gasto económico que esto supone, para la Herman-
dad. No obstante, si alguno tiene el expreso deseo de 
recibirlo, puede ponerse en contacto con nosotros y se 
le hará llegar contra reembolso.  Os recordamos, que 
también pueden disponer de nuestro Anuario, a través 
de nuestra página web (www.nazarenodelaroda.com)

 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
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INFORME DE SECRETARÍA



Todo va por ti, padre
Jacinto Manuel Reina Torralba, 
Capataz del paso de Ntra. Sra. de la Esperanza

 Alegría, ilusión, orgullo y satisfacción son los calificativos con los que me pue-
do expresar a día de hoy. Pensamientos que recorren mi cabeza desde que la Junta de 
Gobierno me nombrara como capataz del palio de Ntra Sra. de la Esperanza. Un sueño 
hecho realidad. Un sueño que empieza desde pequeño, con una foto envuelta en los 
brazos de Nuestra Señora, la cual conservo. De pequeño, cuando los Viernes Santo aca-
baba con mi túnica, andando igual que los costaleros, debajo de la calidez de ese manto 
verde, bajo la mirada de “Paco Canuto” (contraguía) escuchando marchas y al capataz 
que en aquellos entonces era Antonio Palomo, al que le quiero agradecer junto a mi tío, 
Manuel Reina que me enseñaran lo que es ser costalero. Ese tintineo de las bambalinas y 
cordones, se me quedó grabado para los restos. Empezaba en mi interior un sentimien-
to que cada vez que me acercaba al paso, se iba decantando más mi sitio en el cortejo 
procesional. Cada año que pasaba iba a más, yo quería ser costalero, era mi sitio. 
 Llegó 1992. Era el año, no había más, de ese no pasaba. Pero era joven y mi ma-
dre veía el inconveniente de la edad y echó la llave en la puerta y dijo “otro año será”. Fue 
superior a mis fuerzas y sin que se percatara, me bajé del balcón a la ventana y a ensayar. 
Ya no tenía freno. 
 Así empezó todo. En el paso de nuestro Nazareno, había pocos costaleros y de-
cidí probar ahí, a ser los pies de mi Señor. Estuve algunos años, pero mi destino era el 
palio, el tintineo que se escuchaba al andar y la Señora vestida de verde no se me iba de 
la cabeza. Y claro, cómo no, mi padre; palabras mayores, este sentimiento y al lado de él, 
debajo de una trabajadera,  no se podía pedir más. Él que me inculcó el sentimiento de 
costalero de hermandad, al que le dedico toda mi andadura y mi trabajo por esta Her-
mandad, todo va por ti, padre. Otro momento bonito, el mandar debajo de este paso, 
que te escuche una cuadrilla y te respete. Gran responsabilidad durante muchos años, 
a lo que quiero agradecer a todos los capataces que han pasado por este martillo. Que 



confiaran en mí, ¡ gracias señores, ha sido un privilegio teneros 
ahí fuera siendo nuestros “ojos”! 
 
 Dar las gracias por el apoyo a todos los compañeros de 
palo con los que me he cruzado en esta vida de costal. De todos 
he aprendido algo. Y a los que seguís o vais a llegar, pediros 
que me ayudéis a seguir haciendo grande nuestra cuadrilla. Un 
abrazo a todos. 



* 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 San-
to)
· 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 7 €
· Monaguillos 10 €
· “Romanos” Miércoles Santo 10 €
· Acólitos, capataces, costaleros y músicos (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 adqui-
rirlos en el seno de la misma ya que es en ésta donde se encuentran 
los oficiales tal y como se recogen en los estatutos corporativos.

* Se recuerda que para poder efectuar la expedición de papeleta de 
sitio es requisito indispensable tener completamente actualizado el hábito de nazareno, 
recogido en la Regla 26ª.

* 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.
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AVISOS DE MAYORDOMÍA Y LIMOSNA DE CERA 





 Concluida la primera legislatura de la Junta de Gobierno encabezada por nues-
tro Hermano Mayor don Juan Carlos Castillo López, me siento obligado a agradecer 
a los hermanos y devotos de esta Muy Antigua Hermandad su leal e incondicional 
entrega que la convierten en una Cofradía ejemplar cada Miércoles y Viernes Santo. 
A tantos y tantos de ellos que aguardan con ilusión todo el año estos momentos en los 
que llega a sus manos el boletín Cruz de Guía, como llamada que les hace la Corpora-
ción, acudiendo éstos a honrar con su presencia y participación en cada culto al Señor 
y a su Santísima Madre de la Esperanza.

 Esta legislatura pasará a la historia como un período de profundos cambios 
en cuanto a forma y contenido, en los que su principal y fundamental finalidad sigue 
siendo, desde el origen de la Hermandad, promover el culto público a los misterios de 
la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor; manteniendo con celo y cuidado la idio-
sincrasia que la hace continente de tantos valores religiosos y espirituales, pero tam-
bién sentimentales, culturales y artísticos, partícipes todos de su historia cercana a los 
cuatrocientos años desde su reorganización en 1655. Estos cambios, impulsados por la 
Diputación Mayor de Gobierno, han sido proyectados con la intención de hacer más 
actual la Corporación, conforme a la los parámetros de la época en la que nos encon-
tramos. En los inicios del siglo XXI la sociedad ha experimentando un desapego hacia 
las instituciones, independientemente de su naturaleza –religiosa, política, social…–, 
que parece haber puesto en duda su credibilidad. Nuestra sociedad es cada vez más di-
versa y convivimos con más culturas, por lo que se pone en práctica el nuevo concepto 
de pluriculturalidad.

 No son tiempos para vivir de las apariencias, sino de la autenticidad. De nada 
sirve tener templos llenos de personas que besan a una imagen, o cofradías con inter-
minables filas de nazarenos si la vida interna de la institución no se vive de forma ejem-
plar, de lo contrario, sería todo como un montaje efímero que en la primera adversidad 
se desmoronaría quedando reducido en nada. Si nuestra corporación ha sobrevivido 
a numerosos avatares históricos, algunos tan importantes como guerras, desamortiza-
ciones, persecuciones religiosas, etc., es por la veracidad del amor que nuestros prede-
cesores han demostrado en la devoción al Señor y a la Virgen de la Esperanza, com-
prometidos con la Iglesia y nuestra parroquia. Esta nueva legislatura será una realidad 
gracias a vuestra confianza depositada en el Cabildo General de Elecciones. Con la 
reelección, los hermanos habéis dicho SI a la consolidación del proyecto iniciado hace 
tres años, siguiendo en la línea de servicio hacia los hermanos.
 En esta ocasión realizo un análisis con los aspectos más significativos del In-

DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO

Balance de legislatura ( 2014- 2017 )



forme de balance 2017, recogido en acta de la sesión del Cabildo de oficiales de 27 de 
abril, relacionados de forma genérica con los de toda la legislatura 2015-2017:

Incidencias subsanadas en 2017 recogidas en el Informe de Balance del año ante-
rior.

En los últimos años se venía registrando un número considerable de papeletas de sitio 
expedidas durante la semana previa a la Semana Santa –fuera del plazo fijado–, por lo 
que, para el año 2017, el plazo de reparto se trasladó a esta semana, consiguiendo re-
ducir el número de papeletas expedidas fuera del plazo indicado. En cuanto al cortejo 
de la Cofradía el Viernes Santo, quedó resuelto el desajuste producido en la calle Erillas 
en 2016, cuando se produjo un corte bastante importante en este punto del itinerario. 
El año pasado la coordinación fue excelente y la Cofradía transitó, en general, por todo 
el recorrido, sin que se produjesen cortes, disponiéndose en este punto de más tiempo 
para transitar con mayor tranquilidad.

Plazo de solicitud y adjudicación de insignias

El puesto más demandado una vez más fue el de los incensarios del paso del Señor, 
obligando a aumentar los puestos en tres monaguillos más que el año anterior en cada 
paso. Llamar la atención del incremento progresivo en estos tres años de solicitudes de 
los incensarios para el Viernes Santo, para lo que este año se ha fijado edad límite para 
poder acceder a uno de ellos.

Reparto de papeletas de sitio 

Conforme a lo previsto, el reparto de papeletas de sitio se realizó entre el 3 y el 6 de 
abril, siendo la llegada de los hermanos bastante nutrida todos los días, teniendo en 
cuenta que este año el plazo se localizó en la última semana de Cuaresma, y un día 
menos que el año anterior.
 El año pasado se expidieron un total de 229 papeletas, 45 más que el año ante-
rior con las siguientes peculiaridades:

Boletín de Cuaresma  67  Anuario Cruz de Guía 2018 



 En los informes de balance elabo-
rados cada año al finalizar la Semana Santa 
se han ido poniendo de manifiesto los da-
tos positivos al alza en cuanto a la expedi-
ción de papeletas de sitio y participación de 
hermanos en las Estaciones de Penitencia. 
Especialmente en la jornada del Miércoles 
Santo en la que el cuerpo de nazarenos se 
ha ido incrementando en una media de 
veinte nazarenos desde el año 2015.

Bandas 
 El acompañamiento musical de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno fue como 
es habitual la Agrupación Musical de la 
Hermandad. Igualmente cumplieron con 
todo lo previsto e interpretaron todo el re-
pertorio con el sentimiento que solo ellos 
saben. La Filarmónica de Pilas acompaño a 
Nuestra Señora de la Esperanza cumplien-
do también todo lo que debían.

Acólitos 
 Ambos días los cuerpos de acólitos 
permanecieron con una actitud muy digna 
y respetuosa delante de nuestros pasos.



Desarrollo de las Estaciones de Penitencia 
 En general, los hermanos se dieron cita a la hora fijada y tanto la formación de 
tramos como la salida y el discurrir de la Cofradía se desarrolló con total normalidad 
como estaba previsto, ayudados por una climatología extraordinaria. La compostura 
y seriedad está demostrada con creces por todos los hermanos durante las procesio-
nes, siendo digna de mención y agradecimiento, sobre todo por la demostración de 
madurez al regresar a sus hogares sin descubrir su rostro, rasgo distintivo de nuestros 
hermanos.
 El Miércoles Santo, los tramos notablemente más nutridos de nazarenos tanto 
de cirio como de insignias, fueron compactos y con una anchura aproximada a la del 
paso, respondiendo al estilo y prototipo de una Cofradía de silencio. Esta jornada co-
menzó a las 23.00 horas de la noche con la recepción de los hermanos nazarenos en 
la Casa Hermandad. Los tramos de nazarenos estaban completamente formados a las 
23:45 y a esa hora se procedió a dar las indicaciones a los diputados de tramo para en-

cender los cirios de los nazarenos. El fiscal de Cruz de Guía, nuestro hermano don Ra-
fael Campos fue el encargado de realizar y dirigir el rezo previo a la salida procesional 
de la Cofradía, dando comienzo a las 23:50 horas, dedicando la Estación de Penitencia 
por todos nuestros hermanos fallecidos. A las 23:55 horas y la Cofradía ya esperando, 
se ordenó nuevamente para que se abrieran las puertas de la Casa Hermandad, y de 
este modo estuviese la Cruz de Guía apostada unos minutos antes de las doce de la 
noche en la puerta como estaba previsto. Los tramos fueron saliendo pausadamente y 
perfectamente formados en presencia de Nuestra Señora de la Esperanza en su paso 
con la candelería encendida.
 Fue llamativa la expectación que había en la calle para ver salir la Cofradía, 
cumpliéndose otro de los objetivos de esta Diputación Mayor de Gobierno, con la 
puesta en valor del cortejo. Como novedad hay que destacar que por primera vez una 
pareja de nazarenos fueron precediendo a la Cruz de Guía dando luz. También por 
primera vez, los romanos salieron de la Casa Hermandad, tocando el tambor unos mi-
nutos antes de salir delante del paso de la Virgen de la Esperanza. Llegaron a la altura 
de la Iglesia puntualmente cuando la presidencia se encontraba situada en la puerta de 
la misma. El paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno estrenó la canastilla, realizada en 
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madrea color caoba. La Cofradía se recogió como salió, totalmente formada sin inci-
dentes.

 El Viernes Santo, y como de costumbre, fue muy expectante la salida de nues-
tros titulares, abarrotada de público toda la calle Cervantes, percibiéndose en el públi-
co la emoción escuchándose gritos de ole, piropos a nuestras imágenes, ánimo a los 
costaleros y a la Cofradía en general. Este ambiente envolvió a la Hermandad durante 
todo su recorrido, especialmente en la calle Sevilla para la carrera de la Virgen de la 
Esperanza, punto en el que se registró una inmensa cantidad de público que observó 
expectante al momento que allí se vivió y aplaudió con gran entusiasmo. Los cirios de 
los nazarenos se encendieron cuando la Cofradía ocupaba toda la calle Erillas, lo habi-
tual en esta jornada en las últimas décadas. 

Cuerpo de nazarenos, Diputados y Fiscales
 El cuerpo de nazarenos ha obedecido todas las indicaciones de los diputados, 
guardando su sitio correspondiente desde la salida hasta la entrada. Hay que destacar 
el absoluto respeto hacia la Hermandad y hacia la Cofradía que han demostrado hasta 
la vuelta a casa como se pide en nuestras Reglas. Los fiscales han permanecido en su 
lugar asignado ocupándose de sus responsabilidades durante la procesión. Igualmente 
los diputados estuvieron en sus tramos atendiendo y solucionando las necesidades de 
la Cofradía. Este año me siento muy satisfecho particularmente con este equipo.

Horarios e itinerarios
 El Miércoles Santo transcurrió con total normalidad después de haber ocupado 
mucho tiempo de reuniones, reajustándose ambos con respecto a las indicaciones de 
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este año e incidencias del año pasado, manteniéndose sin modificaciones al respecto y 
transcurriendo sin incidencias. El Viernes Santo contemplaba un cambio importante 
con respecto a los años anteriores. Por primera vez en esta legislatura se consigue ade-
lantar la salida hasta una hora, de modo que el párroco dio su visto bueno para que la 
Hermandad citara a sus hermanos a las 16:30 horas para la formación de la Cofradía 
y, de este modo, poder salir a las 17:30 horas al término del culto en la parroquia, para 
lo cual, el reverendo padre, se comprometió a agilizarlo para que este horario pudiera 
ser viable. En cambio, la Cofradía parte desde la casa del Hermano Mayor a las 17:40 
aproximadamente (10 minutos de retraso) ya que desde el Templo nos comunican que 
la Misa no finaliza hasta las 17:58 horas (28 minutos más tarde de lo acordado); el paso 
del Señor sale a las 18:20 horas (40 minutos más tarde) y entra a las 02:05 (2 horas y 10 
min de retraso); y el paso de palio sale a las 18:45 horas (35 minutos más tarde) y entra 
a las 02:20 aproximadamente (2 horas y 10 minutos de retraso). La Cofradía discurrió 
a un ritmo tranquilo pero no lento, sin detenerse en ningún punto del recorrido y sin 
incidencias a destacar. Aún así incrementa, a los 35 minutos de retraso en la salida, 
otros 95 minutos durante el recorrido según lo previsto.
 El día 5 de enero tuvo lugar la reunión de horarios e itinerarios para las estacio-
nes de penitencia de 2018 entre la Autoridad Eclesiástica y la Junta de Gobierno, en la 
cual se acordó no modificar nada del Miércoles Santo, y mantener el horario de 2015 y 
2017 para el Viernes Santo – la Cruz de Guía comenzará a caminar a las cinco y cuarto 
de la tarde–. Para este año se adelanta en una hora la celebración de los Oficios en la 
parroquia –cuatro de la tarde–, garantizándose de este modo el cumplimiento de lo 
establecido.

CONCLUSIONES 
 La jornada del Viernes Santo tuvo una duración aproximada de nueve horas, 
tiempo excesivo desde la consideración de esta Diputación Mayor de Gobierno que 
apuesta más por volver a  alcanzar un horario más equilibrado en el que se mantenga la 
intención de evitar parones y de agilizar el tránsito de la Cofradía. Al final de la primera 
legislatura se puede afirmar que, de forma genérica, existe un leve aumento de naza-
renos, aunque la variación de las cifras no es brusca. La Cofradía se recogió con todos 
sus miembros formados sin incidentes, algo que satisface especialmente a la Diputa-
ción Mayor de Gobierno en particular y a la Junta de Gobierno en general. Concluyo 
el balance con una de las mejores valoraciones que recibí en 2017. Un nazareno afirmó 
que, en las Estaciones de Penitencia, se había transmitido un sentimiento muy acusado 
de unidad y Hermandad en la Cofradía, algo que los hermanos habían percibido muy 
agradecidos.
 Pues con la misma intención, os emplazo a vivir otra inolvidable Cuaresma, y 
os invito a participar de forma activa en los cultos de nuestra Corporación.

Juan Antonio Aguilar Jiménez
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO



 “…¡Ahí queó!” Cuando sonaron aquellas 
palabras la noche del Viernes Santo, mu-
chas emociones invadieron nuestros cuer-
pos. Todos los costaleros de la Virgen de la 
Esperanza sabíamos que no se terminaba 
un Viernes Santo más. No era el mismo “ 
¡…ahí queó ! ” de otros años. Todos tie-
nen algo distinto. Todos son emocionan-
tes. Pero este en concreto era especial. 
Diferente. Nuestro capataz, Jesús Pachón 
Jiménez, dejaba el martillo.  Ya nos había 
comunicado con anterioridad  que sería su 
último año al frente de la cuadrilla del paso 
de palio. Terminaba un periodo de 9 años 
de mucho trabajo, esfuerzo y dedicación al 
servicio de esta cuadrilla. Un periodo nada 
fácil, lleno de momentos buenos y momen-
tos duros, de horas y horas de trabajo, pero 
sobre todo de momentos emocionantes. 
Desde aquí agradecer en nombre de la cua-
drilla de la Virgen de la Esperanza todo este 
esfuerzo y dedicación. ¡Gracias capataz!

 Nada más terminar el Domingo de 
Resurrección comenzamos a trabajar con-
juntamente  entre costaleros y Junta de Go-
bierno en la elección del nuevo capataz. Se 
presentaron dos  compañeros, José Anto-
nio Perez Del Pozo y Jacinto Manuel Reina 
Torralba. Tuvimos varias reuniones entre 
costaleros donde se expresaron distintas 
opiniones. Finalmente, tras la renuncia de 
José Antonio Pérez Del Pozo, quedó nom-
brado capataz de la cuadrilla Jacinto Ma-
nuel Reina Torralba, siendo ratificado por 
la Junta de Gobierno. 
 Así se presenta un nuevo año. Lleno 

Costaleros de Esperanza 
de ilusiones, lleno de nuevas ideas, y por 
supuesto, lleno de Esperanza. Desde aquí 
desearle toda la suerte al nuevo grupo de 
capataces  y contraguías en su nueva an-
dadura.
    Ya estamos mirando el calendario con-
tando los días que faltan para el Viernes 
Santo. Deseando que llegue ese momento 
en el que suena el martillo. Es ahí cuan-
do el tiempo se para y se hace el silencio. 
Miramos en nuestro interior. Buscamos 
fuerzas en todos aquellos que están con 
nosotros , y por supuesto, en los que ya 
no están. Comienza así nuestra Estación 
de Penitencia. Comienza así el día en el 
que las calles de La Roda se llenan de Es-
peranza.
 Durante todo el año el grupo de 
costaleros de la cuadrilla del paso de pa-
lio ha colaborado en los distintos actos 
realizados por la Hermandad. El 18 de 
febrero tuvo lugar nuestra “igualá”, don-
de además hicimos una jornada de con-
vivencia entra costaleros y capataces de 
la cuadrilla. El día 7 de abril, después del 
tradicional ensayo de la carrera, se llevó 
a cabo el traslado de Nuestra Señora de la 
Esperanza desde la Iglesia de Santa Ana a 
nuestra Casa de la Hermandad. 

 Tras un Viernes Santo esplendo-
roso, se culminó la semana grande con 
el traslado de la imagen Nuestra Señora 
de la Esperanza a la Iglesia de Santa Ana. 
En este traslado colaboraron nuestros 
compañeros de la Agrupación Musical 
Nuestro Padre Jesús Nazareno. También 



Boletín de Cuaresma  73  Anuario Cruz de Guía 2018 

hemos participado en otros actos de la Hermandad como la Romería de San Pancracio 
y el día de Corpus. Por último, en octubre se celebró una convivencia de todos los gru-
pos de la Hermandad, donde estuvimos presentes realizando una paella.

Manuel Quintana Jiménez
COSTALERO



 La comunicación sigue siendo una de las apuestas 
destacadas de esta Junta de Gobierno. Información, trans-
parencia y cercanía en nuestra gestión y para el hermano. 
A nuestra página web, incorporada hace algo más de un 
año, www.nazarenodelaroda.com, se incorpora ahora, un 
nuevo programa de gestión interna. Secretaría, Tesorería 
y Mayordomía trabajan mano a mano por una coordi-
nación interna, recibos, altas, bajas, cobros ... lo que está 
permitiendo una gestión mucho más ágil y dinámica. 
 El programa, elaborado por Gestión Cofrade, es 
es un software diseñado especialmente para controlar la 
gestión de nuestra corporación y facilitar la organización 
para la salida procesional. La aplicación nos va a permitir 
controlar todos los aspectos administrativos relacionados 
con nuestra Hermandad como, por ejemplo, dar de alta a 
un nuevo hermano, dar de baja a un hermano existente, 
consultas para una rápida localización de un dato con-
creto, registro de documentación, cambios de domicilio, 
control de los ingresos y gastos de la Hermandad, impre-
sión de los recibos de cuotas de cada hermano, la ges-
tión económica con distintas entidades financieras, regis-
tro de inventario, papeletas de sitio, control de túnicas y 
préstamos, correo electrónico, envío de cartas, control de 
No Hermanos, archivo, costaleros, tesorería, direcciones 
de interés, loterías, etc.  Una nueva herramienta, fácil, 

Estrenamos nuevo software de Gestión Cofrade

COMUNICACIÓN 



sencilla e intuitiva pensada para no marcar 
limitaciones en el trabajo de gestión inter-
na, de manera que la administración de la 
aplicación se adapte fácilmente a las nece-
sidades específicas de nuestra hermandad y, 
concretamente, en lo referente a la gestión 
documental.
 Durante este año, igualmente, he-
mos seguido dando difusión y cobertura a 
todos y cada uno de los actos internos de 
nuestra Hermandad y de nuestros grupos; 
haciendo valer nuestro compromiso y la de-
manda de nuestros hermanos. Y así seguirá 
siendo, 3 años más. 

Carmen Prados Álvarez
    CONSILIARIA
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