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Tiempo
de

Cuaresma
La Cuaresma es el 
tiempo litúrgico del 
calendario cristiano 
destinado a la prepa-
ración espiritual de 
la fi esta de la Pascua. 
Cuarenta días que co-
mienzan el Miércoles 
de Ceniza y acaban 
en el Sábado Santo. 
La ceniza es símbolo 
de conversión. Por 
eso, al imponer la ce-
niza, la fórmula más 
usada es la que dice: 
“Arrepiéntete y cree en 
el Evangelio”.

 La Cuaresma 
es siempre tiempo y 
don de Dios para la 
conversión, para la re-
novada y permanente 
toma de conciencia 
de la obra de la sal-
vación en Jesucristo y 
por Jesucristo.

 Un periodo re-
ligioso, que se carac-
teriza por el ayuno y 
la abstinencia de car-
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ne. En los primeros siglos del cristianismo era una práctica 
común entre los cristianos el ofrecer un animal en sacrifi cio 
a alguna deidad pagana y después vender la carne en alguna 
plaza pública; por esta razón, los cristianos preferían abste-
nerse de consumir carne que pudiera haber sido sacrifi cada a 
los ídolos. Según la iglesia la carne que si se puede comer en 
cuaresma es la carne blanca como el pescado, los mariscos, 
las aves... Todos somos templos vivos de Dios, somos piedras 
vivas e importantes que edifi camos (o deberíamos edifi car) 
un nuevo mundo. La Cuaresma es tiempo de refl exión, pe-
nitencia y conversión espiritual. Que el Señor os bendiga y la 
Virgen de la Esperanza os guarde. 

Somos hermanos en Jesús, Hijo de Dios, por eso vivimos con 
Esperanza.





 Queridos hermanos en Jesús Nazareno y Nuestra 
Señora de la Esperanza:

Llega a nosotros nuevamente el tiempo de Cuaresma y 
un año más, nos vamos acercando a la Semana Santa con 
ilusión y nerviosismo. La Cuaresma no puede ser vivida 
sólo como un preludio compuesto de ensayos y demás 
preparativos. Deseo que viváis estos días preparando con 
ilusión no sólo todo lo necesario para vivir nuestras esta-
ciones de penitencia, sino también preparando en vues-
tro interior una vivencia más profunda de la Pascua.

 Por ello, os invito a participar en la celebración 
del Sacramento de la Reconciliación y en los Ofi cios de 
Semana Santa. También, en el Quinario a Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, el cual dará comienzo este año el martes 
que precede al Miércoles de Ceniza; celebrando nuestra 
Hermandad Función Principal, el Primer Domingo de 
Cuaresma (tal y como se aprobó en Cabildo Extraordi-
nario, celebrado el pasado dieciocho de enero).

 Recordad también, la importancia y la obligación 
de respetar las normas, durante las estaciones de peni-
tencia.
Realizamos muchos actos a lo largo del año  y tenemos 
proyectos de futuro; es importante que todos seamos 
participes de ellos y que nuestra implicación en la Her-
mandad, no sólo esté presente en los días de Cuaresma 
y Semana Santa.  Por ello, no quiero fi nalizar, sin antes 
agradecer la colaboración de los hermanos, que siempre 
están “al pie del cañón” cuando su Hermandad los nece-
sita.
 Que Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Se-
ñora de la Esperanza nos ayuden a vivir esta Cuaresma, 
como un tiempo de gracia y de renovación para nuestra 
Hermandad. Recibid un fraternal abrazo. 
                 

 
Juan Carlos Castillo López

HERMANO MAYOR
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Saluda del Hermano Mayor



“Sed imitadores de Dios como hijos amados
Queridos hermanos:

     Queridos hermanos:          Un año 
más, llegamos al tiempo de Cuaresma, 
periodo del año litúrgico donde de ma-
nera especial se nos invita a una revisión 
profunda de nuestra vida, a la luz del 
Evangelio, como un primer paso impor-
tante en el proceso de conversión al que 
la Palabra de Dios nos llama continua-
mente, y de forma más signi� cativa, en 
estas semanas previas a la celebración 
del acontecimiento central de nuestra 
fe: la Pasión, Muerte y Resurrección de 
nuestro Señor Jesucristo.         

 La conversión es un proceso que 
nunca podemos dar por acabado, siem-
pre hay aspectos de nuestra vida que 
necesitan ser evangelizados para que 
respondan plenamente al designio de 
Dios revelado en su Palabra. La Cuares-
ma es tiempo de conversión, de arrepen-
timiento, de propósito de cambio, como 
antesala al perdón que Dios nos ofre-
ce en su Hijo Jesucristo entregado a la 
muerte por nuestros pecados y resucita-
do para nuestra justi� cación (Rm 4,25). 
En efecto, Cristo muerto en la cruz es la 

máxima expresión del amor y la miseri-
cordia de Dios ofrecida a la humanidad, 
haciéndonos conscientes de que hoy es 
tiempo favorable, hoy es día de salva-
ción (2Cor 6,2), a la vez que nos impele 
a no echar en saco roto la gracia de Dios 
(2Cor 6,1).         El tiempo cuaresmal, por 
consiguiente, es también un momento 
privilegiado para experimentar la mi-
sericordia de Dios que nos espera en el 
sacramento de la Confesión, instituido 
a tal efecto por nuestro Señor Jesucris-
to: a quienes perdonéis los pecados les 
quedan perdonados; a quienes se los re-
tengáis, les quedan retenidos (Jn 20,23). 
Este inefable don de la misericordia di-
vina nos exhorta vivamente a practicar, 
también nosotros, la misericordia con 
el prójimo, siguiendo las palabras del 
Apóstol: sed imitadores de Dios como 
hijos amados (Ef 5,1).         

 En este sentido, estamos llama-
dos a realizar siempre, y especialmente 
durante este tiempo, las obras de mise-
ricordia, que el Catecismo de� ne como 
“acciones caritativas mediante las cuales 
ayudamos a nuestro prójimo en sus ne-
cesidades corporales y espirituales”. Con 



la práctica de estas obras hacemos la voluntad de Dios, dando algo nuestro a los de-
más, y vamos avanzando en el camino de la fe, haciéndonos más parecidos a Jesús que 
no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos (Mt 20,28).         

 Hay catorce obras de misericordia, siete corporales y siete espirituales: Dar de 
comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al des-
nudo, visitar a los presos y a los enfermos y enterrar a los muertos son obras de mise-
ricordia corporales que nos llaman a compartir nuestros bienes y nuestro tiempo con 
nuestros hermanos necesitados. Por otra parte, enseñar al que no sabe, dar buen  con-
sejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, conso-
lar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rezar a Dios por los vivos y 
por los difuntos son obras de misericordia espirituales, con las que estamos llamados 
a compartir el sufrimiento del hermano; superar la venganza y el resentimiento; acon-
sejar y corregir, sobre todo al pecador; y orar por todos, y de forma especial por los que 
pasan por la prueba del sufrimiento en su cuerpo o en su espíritu.        

 Contemplemos la vida de Jesús; los Evangelios nos hablan de su capacidad de 
compartir el dolor y las necesidades de los demás: se compadece de la viuda de Naím 
(Lc 7,11-17), llora por la muerte de Lázaro (Jn 11, 35-36), se preocupa por las multitu-
des que le siguen y no tienen qué comer (Mt 14, 13-21), se entristece por los pecadores 
que caminan por el mundo sin conocer la Luz ni la Verdad y con paciencia los enseñaba 
(Mc 6,34).         
 Que este periodo litúrgico sea para todos, un tiempo de verdadera renovación 
interior, de auténtico crecimiento en la fe, que se mide siempre por nuestra vida y 
nuestras obras, para que así, después de celebrar vivamente el misterio de la Pasión 
del Señor, lleguemos al domingo de Pascua sintiendo dentro de nosotros el gozo de la 
resurrección. 
 José Alberto Pérez Díaz, Pbro. 

VUESTRO PÁRROCO Y DIRECTOR ESPIRITUAL 
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Durante el año 2018, nuestra Hermandad ha or-
ganizado o ha sido partícipe de
las siguientes actividades:

ENERO:
Fiesta de bienvenida al Año Nuevo, celebrada en 
el local El Bodegón.
1 de enero: Nuestra Hermandad celebra Función 
Principal de Instituto; al Ofertorio, Protestación 
de Fe. Una vez fi nalizada la Eucaristía devoto Be-
samanos de la imagen de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno.
5 de enero: Participación en la Cabalgata de Re-
yes, con las carrozas de “La Estrella de la Ilusión” 
y del “Rey Gaspar”. Un año más, repartimos ale-
gría entre grandes y pequeños. Nuestra Agrupa-
ción Musical, puso la parte musical, durante todo 
el recorrido.

FEBRERO:
14 al 18 de febrero: SOLEMNE QUINARIO dedi-
cado a Nuestro Padre Jesús
Nazareno.
16 febrero: Acto de Imposición de Túnicas, en el 
que participan los niños de la Hermandad, que 
este año van a recibir su Primera Comunión. An-
tes del mismo, merienda de convivencia, en nues-
tra Casa de Hermandad
17 de febrero: Jura de nuevos hermanos.

MARZO:
4 de marzo: Una representación de la Junta de 
Gobierno, participa en la Función Principal de la 
Hermandad Ferroviaria del Santísimo Cristo del 
Perdón y Nuestra Señora de la Mediación.
10 de marzo: Cabildo de Salida.
18 de marzo: Pregón de Semana Santa, a cargo de 
N.H.D. José Antonio Oliva Barrionuevo, al que 
presenta Dña. Sandra Romero Jurado; poniendo 

Vida de hermandadVida de hermandadVida de hermandadVida de Vida de Vida de Vida de Vida de Vida de Vida de hermandadhermandadhermandadhermandadhermandadhermandadhermandadVida de hermandad



durante su transcurso la nota musical, la Banda 
Filarmónica de Pilas.
23 de marzo (Viernes de Dolores): Una represen-
tación 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 fi nalizando a la 
llegada de Nuestra Amantísima Titular a la Casa 
de Hermandad. El acto estuvo acompañado, por 
un trío de música de capilla.
Domingo de Ramos (25 de marzo): Solemne Fun-
ción Principal Religiosa de Hermandad y partici-
pación en la Procesión de Palmas. Posteriormente 
almuerzo de convivencia.
28 de marzo (Miércoles Santo): Procesión del Si-
lencio. Nuestra Hermandad realiza estación de 
penitencia, en torno a Nuestro Padre Jesús Naza-
reno.
29 de marzo (Jueves Santo): Miembros de la Junta 
de Gobierno participan en los Ofi cios religiosos 
de este día.
30 de marzo (Viernes Santo): Estación de Peni-
tencia, para acompañar a Nuestro Padre Jesús Na-
zareno y Nuestra Señora de la Esperanza.
1 de abril (Domingo de Resurrección): A la 1 del 
mediodía, Traslado de Nuestra Señora de la Es-
peranza, desde la Casa de Hermandad a la Iglesia
Parroquial de Santa Ana.
Comida de convivencia con los distintos grupos 
de la Hermandad (Junta de Gobierno, Costaleros, 
Agrupación Musical, Coro, Grupo Joven). 
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MAYO:
13 de mayo (Romería de San Pancracio): La Her-
mandad participa, en todos los actos organizados 
por la Asociación Parroquial de San Pancracio. 
El domingo, como en años anteriores, se monta 
caseta en la sierra con la cual colaboraron nume-
rosos hermanos y vecinos.

JUNIO:
Festividad del Corpus Christi (3 de junio): Miem-
bros de la Junta de Gobierno, encabezados por 
su Hermano Mayor, participan en la Eucaristía y 
posterior procesión. Se monta altar en nuestraCa-
sa de Hermandad.
Caseta de Feria de la Hermandad, con su tradi-
cional “noche del pescaito”.

SEPTIEMBRE:
7 y 8 de septiembre: Con motivo de la Festividad, 
el día 8 de Septiembre, de Nuestra Señora de Los 
Llanos, se participa en todos los actos organiza-
dos por la Hermandad de nuestra Patrona (ofren-
da fl oral, Eucaristía y Procesión).
Nuestra Hermandad participa en la venta de en-
tradas para la Exhibición Ecuestre, celebrada el 
día 7 de septiembre, organizada por el Ilmo.
Ayuntamiento de La Roda de Andalucía.

Por la noche, del día anteriormente citado, “fi esta 
fi n de verano” en la Plaza Blas Infante.
9 de septiembre: Asistencia a la Gala del Día de La 
Roda, invitados por el Ilmo. Ayuntamiento.
15 de septiembre: Participación en los actos orga-
nizados por la Real y Fervorosa Hermandad del 
Santo Entierro de Cristo y Mª Santísima de los 
Dolores Coronado, con motivo del Aniversario 
de la Coronación Canónica, de la Virgen de los 
Dolores.
21 de septiembre: Cabildo de Cuentas

Vida de hermandadVida de hermandadVida de hermandad



OCTUBRE:
12 y 13 de octubre: Participación en la IV Muestra 
Cofrade en Bobadilla Estación, organizada por la 
Hermandad de Dolores y Almas.

NOVIEMBRE:
3 de noviembre: Santa Misa en sufragio de las al-
mas de los hermanos difuntos y devotos de esta 
Hermandad.

DICIEMBRE:
15 de diciembre: “Operación Carretilla”.Organi-
zada por el Grupo Joven de nuestra Hermandad 
y la colaboración de la AM Ntro Padre Jesús Na-
zareno que amenizó el pasacalles con villancicos 
y música navideña. 

Los días 16, 17 y 18 de diciembre, Triduo en ho-
nor de Nuestra Señora de la Esperanza.
El día 18 Solemne Función, al término de la cual 
se procedió al Besamanos de Nuestra Amada Ti-
tular.  

La Secretaría
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65 años de nuestro Miércoles Santo y 345 
años de la reorganización de la Cofradía 
(en el curso del ejercicio del 19/20). La 
Junta de Gobierno de la Muy Antigua 
Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Es-
peranza, reunida en Cabildo de Ofi ciales, 
ha dado el visto bueno a iniciar el progra-
ma de actos y nombramiento de comisión 
organizadora de los actos conmemora-

tivos con motivo del LXV de la primera 
estación de penitencia el Miércoles Santo 
y de CCCXLV de la reorganización de la 
Cofradía. Sendas celebraciones se lleva-
rán a cabo durante los años 2019 y 2020. 
La comisión elegida será la encargada de 
plasmar en un dossier todos los actos  pre-
vistos en torno a ambas efemérides para 
lo que el hermano estará informado de 
todo cuando acontezca en la corporación. 

65 años de nuestro Miércoles Santo y 345 
años de la reorganización de la Cofradía 
(en el curso del ejercicio del 19/20). La 
Junta de Gobierno de la Muy Antigua 

tivos con motivo del LXV de la primera 
estación de penitencia el Miércoles Santo 
y de CCCXLV de la reorganización de la 
Cofradía. Sendas celebraciones se lleva-

En 2019 se cumplen

 

 

CABILDO GENERAL DE SALIDA 
 
 

Quedan convocados los hermanos, por orden del Hermano Mayor y en cumplimiento a lo 
preceptuado en nuestras Reglas, al Cabildo General de Salida que esta Muy Antigua Hermandad y 

Cofradía celebrará (D. m.) el sábado 2 de marzo de 2019 a las 20:00 horas en primera 
convocatoria, y a las 20:30 horas en segunda y última convocatoria, en la Casa de la Cultura, con el 
siguiente orden del día: 
 

1.- Rezo y preces. 
2.- Propuesta de concesión de la Medalla de Oro de la Hermandad a N.H.D. Felipe Pérez Chías 
3.- Actos. 
4.- Cultos y Estaciones de Penitencia. 
5º.- Ruegos y Preguntas. 
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 El derecho de propiedad es el más 
amplio poder reconocido por el ordena-
miento jurídico sobre una cosa. Este Dere-
cho Real pleno, viene defi nido en nuestro 
C.C. en su artículo 348 (La propiedad es el 
derecho de gozar y disponer de una cosa, sin 
más limitaciones que las establecidas en las 
leyes. El propietario tiene acción contra el te-
nedor y el poseedor de la cosa para reivindi-
carla); por tanto y en su virtud, la propiedad, 
como derecho real, es aquel derecho subjeti-
vo que atribuye a su titular un poder domini-
cal o señorío directo e inmediato sobre una 
cosa, siendo totalmente oponible erga omnes 
(frente a todos), reuniendo éste las facultades 
de gozar, disponer y reivindicar, así como el 
carácter de perpetuidad.

 Todos nosotros disponemos del de-
recho dominical y de propiedad sobre deter-
minados bienes, sean inmuebles o muebles: 
nuestra casa, una fi nca en el campo, el coche, 
los muebles o aquellos útiles que hemos ido 
adquiriendo a lo largo de nuestra vida;  de 
todos y cada uno de ellos poseemos Título 
de Propiedad que acredita, frente a todos los 
demás, la titularidad de los mismos: copias 
autorizadas de escrituras públicas de com-
pra-venta, escritura pública de adjudicación 
y aceptación de herencia, contrato de  adqui-
sición, factura de compra, etc…

 En nuestra Hermandad ocurre lo 
mismo, disponemos de todos aquellos do-
cumentos acreditativos de la propiedad de 
nuestro patrimonio: Casa Hermandad, fi nca 
aledaña, pasos procesionales, enseres, ima-
ginería y todo aquello que poseemos y con-

Ratio Iuris

forma nuestro patrimonio. Pues bien, 
una tarde de junio del 2.016, NHD Juan 
Antonio Aguilar Jiménez que, además 
de ser un magnífi co Diputado Mayor 
de Gobierno que ha elevado a cotas im-
pensables hace años a nuestra Cofradía, 
es el responsable y valedor del Patrimo-
nio de nuestra Hermandad, me trasla-
da su preocupación por no disponer en 
nuestro Archivo de Título  de Propie-
dad alguno sobre la imagen de  Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, ni documento 
que así lo acredite, entiendo, debido 
supuestamente a la pérdida o sustrac-
ción de dicho documento, libro o lega-
jo que lo contuviera, motivada ésta por 
los consabidos traslados en los cambios 
de Junta de Gobierno (antes y hasta la 
realización de nuestra actual Casa Her-
mandad, los libros y archivos pasaban 



de casa del secretario saliente a casa del secretario entrante), invasiones, guerras, etc…

 Ante esta situación, mantenida en el tiempo por el resto de Juntas de Gobierno, 
posiblemente, bien por el desconocimiento de su  ausencia,   bien por darse por su-
puesta su existencia y posesión, se eleva esta preocupación a nuestro Hermano Mayor  
y, con la diligencia debida, se me encarga darle una salida jurídica a la misma. Tras una 
ponderación de la situación propongo, por mantener una relación profesional fluida y 
siendo la Notaría más cercana a mi ámbito geográfico de trabajo, requerir a la Notario 
del Ilustre Colegio de Madrid Dª María Nieves Gonzáles de Echávarri Díaz, para que, 
previa instancia de parte y aportadas las pruebas necesarias, compruebe, declare y au-
torice la notoriedad sobre el DERECHO REAL DE DOMINIO Y PROPIEDAD de la 
imagen de nuestro amado Titular a favor de esta Muy Antigua Hermandad, dispo-
niendo, a partir de ese momento, de Título Público de Adquisición que pruebe incon-
testablemente la propiedad de la imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno, acreditando 
que nuestra Hermandad es tenida como dueña de la imagen, sin que sea discutible  ni 
siquiera en sede judicial. A tal fin, la Junta de Gobierno a través de su Secretaria me 
autorizó y confirió poder de representación tan amplio  como en derecho se requiera  
para disponer de la capacidad e interés legítimo para promover la pretendida ACTA 
DE NOTORIEDAD; posteriormente mantuvimos varias reuniones con hermanos que, 
muy discretamente, fueron informados de la situación y de mis actuaciones, diseñando 
las necesarias pruebas testificales sustentadas en sus declaraciones bajo juramento en 
calidad de testigos: vecinos de La Roda de Andalucía y hermanos de nuestra Herman-
dad que han vivido y conocen de cerca la historia de ésta; entre ellos nuestro actual 
Hermano Mayor: D. Juan Carlos Castillo López; NHD José González Fernández, a la 
sazón Teniente Hermano Mayor en ese momento; NHD Rafael Antonio Reina Jiménez 
y NHD Francisco José Carrión Rodríguez, Hermanos Mayores que fueron de nuestra 
Hermandad y NHD Manuel Serrano Rebollo como hermano más antiguo de la misma.

 Personado ante la Notario, declaro sobre los hechos conocidos y que me son 
preguntados, aporto una vasta prueba documental y le proporciono las declaraciones 
juradas de los hermanos anteriormente referidos como prueba testifical, leyéndome la 
actuante lo reflejado en el acta, aprobándolo y firmándola junto a ésta.  Como conti-
nuación al expediente y dado el carácter dominical erga omnes que le es incardinado 
al Título de Propiedad que se pretende declarar como notorio por parte de la Sra. 
Notario, ésta remite por correo certificado Edicto al Ayuntamiento de La Roda de An-
dalucía  para que, una vez  sea expuesto en el tablón de anuncios durante 15 días, todo 
aquel que lo viere y entendiere conozca de las pretensiones que nuestra Hermandad 
promueve en su Notaría y haga las alegaciones que fueran menester en su derecho. 

 Transcurrido el tiempo convenido, nuestro Ayuntamiento devuelve el Edicto a 
la notaría haciendo constar que ha sido publicado como se requería y no se han pre-
sentado alegaciones al respecto.
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“NOTORIO QUE LA IMAGEN DE NUES-
TRO PADRE JESÚS NAZARENO, de autor 
desconocido ha sido poseída publica y pa-
cí� camente por LA MUY ANTIGUA HER-
MANDAD Y COFRADÍA DE NUESTRO 
PADRE JESÚS NAZARENO Y NUESTRA 
SEÑORA DE LA ESPERANZA DE LA 
RODA DE ANDALUCÍA desde tiempo in-
memorial y declaro la notoriedad sobre el 
DERECHO REAL DE DOMINIO Y PRO-
PIEDAD DE LA IMAGEN de Jesús Naza-
reno, que pertenece a la Hermandad”

Como consecuencia, el día 7 de julio de 
2016, concluyendo el expediente, Dª María 
Nieves González de Echávarri Díaz, Nota-
rio del Ilustre Colegio de Madrid, basándo-
se en las pruebas declarativa, documental 
y testifi cal que al comienzo del mismo les 
aporté, estimó justifi cada la notoriedad que   
se pretendía y en consecuencia declaró: 

 Es de justicia dejar constancia que tanto  este procedimiento, como el instru-
mento público generado, han sido totalmente gratuitos para nuestra Hermandad, ex-
pidiéndome la Sra. Notario la correspondiente Copia Autorizada de la Escritura sin 
cuantía ni aranceles notariales, tanto por la amistad que nos une, como por su calidad 
cristiana y compromiso con la Iglesia en general. 

 Por último, indicar que ha sido por petición expresa de NHDª María del Car-
men Prados como directora del Boletín Anual, como por NHD Juan Antonio Agui-
lar como miembro de la Junta de Gobierno y responsable de Patrimonio, con el visto 
bueno de nuestro Hermano Mayor, que he dado a conocer en este artículo el proceso 
de referencia, sin pretender con ello mayor recompensa que la que mi amado Jesús 
Nazareno me ofrece cada día dándome la paz interior al sentirme bajo su protección.

LAUS DEO
Rafael Campos Rodríguez | Hermano de la Hermandad 



Semilla  Jesueña
“El día que me vestí, para el Acto de Imposición de Túnicas, estuve 

muy nerviosa y a la vez, muy contenta. Antes de vestirnos estuvi-
mos merendando todos juntos, en la Casa de Hermandad y me lo 
pasé muy bien. Después llegaron nuestros padres y nos ayudaron 
a vestirnos. Entramos en la iglesia de dos en dos, muy nerviosos y 
participamos de la misa. Después nos dieron un libro de la historia 

de la Hermandad y pin con el escudo. Al fi nal todos juntos, nos 
hicimos una foto con el cura y el Hermano Mayor”

Patricia Maldonado Cuevas

“El día de la Imposición de Túnicas, me lo pasé muy bien. Esa 
tarde tuvimos una merienda en la Casa Hermandad. Después mi 

abuelo me puso la túnica nazarena y nos fuimos para la iglesia, 
a celebrar la misa. Fue un día muy bonito, que terminamos con 

una foto delante de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Gracias a la 
Hermandad, por dejarnos participar en este acto.”

Juan Bautista Escalera Jiménez

“La Imposición de Túnicas, fue un acto muy bonito. Ese día todo el 
grupo convivimos con una tarde de merienda en la Casa Herman-

dad. Yo, estaba muy nerviosa; mi abuelo me puso la túnica, al igual 
que todos los Viernes Santos. Llegamos a la iglesia y se celebró 

la misa, la cual para mí fue muy emotiva. El Viernes Santo, salí de 
monaguillo. Fue un día muy especial; otro año más acompañando 
a mi Hermandad; pero esta vez, junto a mis compañeros que ese 

año hacíamos la Primera Comunión. Gracias a la Hermandad, por 
vuestra invitación. Estoy muy orgullosa de haber nacido jesueña.”

Inmaculada Escalera Jiménez

“Para mí, el Acto de Imposición de Túnicas, fue una experiencia  
muy especial. Ese día, lo pasé genial con mis amigos y amigas. 

Tuvimos una merienda, en la Casa de Hermandad. Después, con 
nuestras túnicas nos fuimos a la iglesia para escuchar misa. Al 

terminar, el Hermano Mayor nos dio un recuerdo, en nombre de 
toda la Hermandad”.

Gema Mª Borrego Cuevas

“Recuerdo ese día de forma especial. Estaba muy nervioso. Me 
puse la túnica de Jesús en la Casa de Hermandad y me fui a misa 
con mis amigos. Luego nos nombraron a todos y nos regalaron un 

pin y un libro de Jesús muy bonito, que lo tengo bien guardado. 
¡Me lo pasé muy bien!. Al fi nal, todos juntos, nos hicimos una foto 

con Jesús, el sacerdote y el Hermano Mayor”.
Cristian Romero Galindo



“Hola, me llamo Jesús. Voy a explicar mi experiencia en el Acto de Imposición de Túnicas, de la Hermandad y Co-
fradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Esperanza. Todo lo que hicimos: Para empezar 
nos reunimos todos allí, en el lugar que nos indicaron. Nos vestimos todos los niños y niñas que estábamos allí, 
con túnicas moradas de Jesús Nazareno. Tuvimos una merienda antes de ir a la iglesia. Cuando terminamos de 
merendar ya nos fuimos a la iglesia, donde algunos niños iban a leer; yo fui uno de ellos. Al fi nal de la misa, en 
la iglesia, nos dieron un pequeño detalle y nos hicimos una foto. Y esta fue mi experiencia; la he hecho en una 
redacción, Espero que os haya gustado”.
Jesús Pachón Jiménez

“Este año 2018 ha sido fantástico para mí. Ya que 
iba a recibir mi Primera Comunión y la Imposición 
de Túnicas, de la maravillosa Hermandad de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la 
Esperanza. En la Imposición de Túnicas tuve una 
experiencia inolvidable: merendamos todos juntos y 
lo pasé genial. Después nos pusimos nuestra túnica 
y fuimos a la iglesia. La misa fue maravillosa. Pero 
esto no terminaba aquí, porque tuvimos el privilegio 
de ir vestidos de monaguillos, en la procesión del 
Viernes Santo, algo que fue inolvidable. ¡¡¡Siempre 
lo recordaré!!!”
Claudia García Lorca

“Os voy a contar como ha sido mi experiencia en 
este año 2018. He tenido varios actos muy especia-
les, y que no voy a olvidar jamás, dentro de mi Her-
mandad, a la que pertenezco desde tan sólo unas 
pocas horas después de nacer, ya que mis titos, 
Francisco y Mª Isabel, mis padrinos, son los que me 
apuntaron y me están inculcando todo lo que tengo 
que hacer para ser un buen Jesueño. Bueno, como 
os iba a contar, en este año 2018 he sido monaguillo 
en las misas de los cultos de mi Hermandad. Tam-

bién me han puesto la túnica morada y el Hermano Mayor, 
Juan Carlos Castillo en nombre de la Hermandad, me ha 
regalado un alfi ler con el escudo de la Hermandad y un libro 
con su historia; pero una de las cosas más especiales ha 
sido que he hecho mi Primera Comunión y he tomado por 
primera vez el cuerpo de Nuestro Señor. Además también 
quiero contar que me vestí el Miércoles Santo con el incen-
sario delante de Nuestro Padre Jesús en penitencia y que 
el Viernes Santo acompañé a Nuestro Padre Jesús y Nues-
tra Señora de la Esperanza como monaguillo junto a mis 
compañeros, ¡me lo pasé genial! Estas experiencias han 
sido inolvidables para mí y espero seguir cumpliendo con 
mis funciones para así poder llegar a ser un buen Jesueño”.
Jesús Pagés Pachón
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Estela Álvarez Lorca 
Samara Álvarez Notario

Gema Mª Borrego Cuevas
Alejandra del Pozo Mateo

Inmaculada Escalera Jiménez
Juan Bautista Escalera Jiménez

Claudia García Lorca
Patricia Maldonado Cuevas

Gonzalo Mateo Prados
María Montero Álvarez
Jesús Pachón Jiménez
Jesús Pagés Pachón

Carmen Poyatos Prados
Adriana Macarena Rodríguez Delgado

Cristian Romero Galindo
Natalia Torralba Pachón

Imposición de Medallas a los hermanos de 1ª comunión

Gema Mª Borrego Cuevas
Alejandra del Pozo Mateo

Inmaculada Escalera Jiménez
Juan Bautista Escalera Jiménez

Claudia García Lorca
Patricia Maldonado Cuevas

Jesús Pachón Jiménez
Jesús Pagés Pachón

Carmen Poyatos Prados
Adriana Macarena Rodríguez Delgado

Cristian Romero Galindo
Natalia Torralba Pachón

Un año más, como viene siendo ya habitual durante la celebración de nuestro Quina-
rio, coincidiendo con el inicio de la Cuaresma, los hermanos que en 2018 han hecho 
su Primera Comunión, recibieron de manos del Hermano Mayor la medalla de nues-
tra Hermandad y el libro con la historia de nuestra Corporación, obra de D. Joaquín 
Octavio Prieto.



In�encib�e

 ¿Quién acabada la estación de peni-
tencia no se ha sentido invencible?. Mas de 
nueve mil palabras y notas musicales afl oran 
en este esbozo de un pregón que en mi perso-
na, tuve el inmenso honor de defender.

Apostar por el amor a Jesús y al prójimo como 
único camino. Los mejores recuerdos son el 
presente. Adivino cada renglón de las ho-
jas alineadas, como si llevase escrito toda la 
vida. Mostré mi interior gélido; embriagado 
de escarcha, con el calor que solo desprende 
la verdad, siempre con humildad. Tuve tantos 
miedos como la cerrada noche.

Apenas unas décimas de segundo inhalé la 
fragancia de la victoria, la de Dios. La que nos 
reunió para entonar que seguimos hay con la 
Esperanza de un mundo mejor.

Mi eterno agradecimiento a mi Muy Antigua 
Hermandad y Cofradía.
Al Ayuntamiento de La Roda de Andalucía; a 
su reten de guardia de pintores carmesí y al-
bero. A Sandra por su amistad, nos quedará 
su cálida voz tras los acordes
de “La Madrugá”, las columnas de la Plaza de 
Abastos aún aguantan el ruido del silencio.

A mi hija, sus palabras desgarraron mi gar-
ganta.

A toda mi familia y amigos; a quienes me es-
trecharon la mano, innumerables muestras de 
cariño que siempre llevaré en el corazón.

¿Quien con todo esto, no se puede sentir in-
vencible?

“Jesús, ya no le tengo miedo a la muerte.
Sé que cuando esté contigo, tu amor in� nito, 
me dejará bajar a verte.
Seré incienso, aroma o latido.
Querré ser � or del naranjo,
entre las hojas verdes,
si Tú lo quieres, azahar.
Para rozar a mis hijos, y sus hijos,
a tu paso por Calle Real.
Jesús, ya no le tengo miedo a la muerte.
Entiendo a María Santísima,
¡Cuánto hubo de quererte!.
Solo Ella sabía que al subir al Cielo,
volvería a verte”.

 
“Pregón de la Semana Santa 2018”

Jose Antonio Oliva Barrionuevo



Sones nazarenos 
Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús Nazareno

 Otro año más me dirijo a todos mis hermanos en nombre de nuestra Agrupación 
Musical para contaros los aspectos mas relevantes del pasado año. El año 2018 comenzaba 
como ya viene siendo tradicional con la actuación en la Cabalgata de Reyes de nuestro pue-
blo y de Alcalá de Guadaira donde disfrutamos de unos días muy especiales.
 Tras el fi nal de la navidades nos sumergimos de lleno en la Semana Mayor, mucho 
trabajo en forma de ensayos para ofrecer lo mejor de nosotros. Ensayos, certámenes, horas 
de autobús, risas, nervios,...en defi nitiva un colección de buenos y algún que otro mal mo-
mento que nos conducen a nuestra Semana Santa.
 La Semana Santa de 2018 ha sido especial por varios motivos, nuevos destinos mu-
sicales como fue Casariche (Domingo de Ramos) o Pilas (Martes Santo), también especial 
por ser nuestro ultimo año en Antequera, tras cuatro años la banda ha decidido cambiar 
de aires, desde aquí agradecer enormemente el cariño recibido de esta maravillosa ciudad. 
Un año mas pusimos nuestraalma y nuestro corazón para acompañar a Ntro Padre Jesus 
Nazareno. Es difícil de explicar, pero por muchos años que pasen tras su paso no deja de ser 
algo muy especial y que compensa con creces todo el sacrifi cio realizado, SOMOS UNOS 
PRIVILEGIADOS. 
 Es por eso que me dirijo a mis compañeros para recordarle este privilegio. Debemos 
de seguir trabajando duro para dar lo mejor de nosotros, para mantener esta Agrupación en 
pie y asegurarnos su futuro. También quiero animar a la savia nueva que tenemos en nuestra 
banda. Animarlos a que trabajen, se involucren y construyan el futuro de esta Agrupación. 
 
En este año 2019 tenemos nuevos retos y nuevos destinos que sin duda servirán para crecer 
y mejorar. Las actuaciones para la Semana Santa de 2019 son:

-DOMINGO DE RAMOS: HDAD DEL PRENDIMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTE-
RA
-MARTES SANTO: HDAD DEL CUATIVO DE PILAS
-JUEVES SANTO: HDAD DEL CAUTIVO DE PARADAS
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-VIERNES SANTO: HDAD DE NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO Y NTRA SEÑO-
RA DE LA ESPERANZA. Sin más me despido deseándoles una Feliz Cuaresma y posterior 
Semana Santa. Un saludo. 

José Antonio Del Pozo Prados
 AM JESÚS NAZARENO 





Empresarios, artesanos y hermanda-
des con advocaciones de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y Nuestra Señora de la Esperanza se 
han dado cita este 9 de febrero en  la I Muestra 
Cofrade organizada por nuestra Hermandad. 
Sectores vinculados al mundo cofrade como la 
imaginería, bordados, textiles, fl oristería, seri-
grafía, imprentas, diseño web, orfebres... se han 
dado cita en el primer encuentro de estas carac-
terísticas celebrado en nuestra localidad. El acto 
arrancó a las 12 am con la inauguración ofi cial 
por parte de las autoridades de La Roda, Alcal-
de, Hermano Mayor, Párroco, así como repre-
sentantes del resto de hermandes de penitencia 
y gloria, expositores y vecinos llegados de dis-
tintos puntos de nuestra comarca, fuera incluso 
de nuestra provincia. 
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Vida de hermandadVida de hermandadI muestra cofrade de La Roda





IV MUESTRA COFRADE 
DE BOBADILLA ESTACIÓN

Igualmente, en este año, acudimos a la llamada e invitación 
de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores de Bo-
badilla con presencia de más de medio centenar de herman-
dades llegadas de distintos puntos de Andalucía.  Un espa-
cio para que cofradías e instituciones públicas promocionen 
las fi estas religiosas de su municipio, mientras que la otra 
mitad estuvo destinada a talleres y artistas que ofrecían sus 
trabajos artesanales a los visitantes. 
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“Cada uno de nosotros tenemos escrito en su interior 
un pregón que contar, 

tan solo hace falta sacarlo a la luz 
y plasmarlo en un papel” 

 Me acordé entonces de aquellas palabras de un gran pregonero como fue Ma-
nolito Calderón que dijo “…que cada uno de nosotros tenemos escrito en su interior 
un pregón que contar, tan solo hace falta sacarlo a la luz y plasmarlo en un papel.”  Y así 
lo hice, escuché mi corazón y empecé a abrir capítulos vividos de esas cuaresmas que 
todos guardamos. Si bien a veces también necesité un empuje y estímulo para que el 
teclado siguiera su curso narrativo, y lo encontré como en aquella penúltima tarde del 
pasado año, cuando tuve la inmensa gloria de visitar el camarín de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno y su Madre la Virgen de la Esperanza, en esos momentos pude sentir muchas 
cosas pero sobre todo el profundo pasado humano y cristiano de una gran Hermandad 
bajo mis pies, una satisfacción personal que siempre agradeceré a las personas que lo
hicieron posible.   Ojalá mi pregón consiga llegar a todos y cada uno de vosotros.  
Gracias.

David González Borjas
Pregonero, Semana Santa de La Roda 2019

Habla el Pregonero 
Pasábamos los rigores del verano cuando 
la Junta de Gobierno de la Hermandad de 
la Virgen a la que pertenezco, me propuso 
ser el pregonero de la Semana Santa de La 
Roda para 2019, y jamás olvidaré aquellas 
horas en las que casi se me paró el mundo, 
la vida y el aliento. Siempre he vivido de 
forma natural como cualquier vecino los 
días grandes de nuestra Semana Mayor, 
todo el mundo conoce mi trayectoria polí-
tica, cultural y social en este pueblo, pero, 
para nada me imaginaba que algún día iba 
yo a airear a los cuatro vientos una tradi-
ción tan grande y pasional y tan metida en 
nuestras vidas que desde el más joven has-
ta el más anciano sabrían pregonar mejor 
que yo.
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“Dejad que los niños 
se acerquen a mí“

 Cuando apenas quedan días para ver refl ejado 
el duro trabajo de un año en apenas unas horas, el 
Grupo Joven de nuestra Hermandad, la ‘Juventud Je-
sueña’ 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
vuelve a Santa Ana después de una mágica tarde de 
Viernes Santo.

 La vida en Hermandad se basa en el compañerismo, la fraternidad, la so-
lidaridad 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 colaborar en la noche más má-
gica del año, con la carroza de la Estrella de la Ilusión en la que Miss La Roda 2017, 
junto con Rosario Lorca, 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 denervios. 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 recibiría a la salida de nuestra Casa de Hermandad. Por causas de me-



teorología, no pudimos realizarla como manda la tradición el Viernes Santo, en 
cambio disfrutamos de ella en el traslado de nuestra titular el Domingo de Re-
surreción.
La ‘petaladá’ no solo sirvió para continuar con algo que ya se ha convertido en
tradición, sino también para ir introduciendo en la vida de Hermandad a algunos 
de los más pequeños, que vivieron con ansias, ilusión y satisfacción el hecho de 
colaborar en algo tan importante. En defi nitiva, en sentirse útiles en la que es su 
Hermandad.

Por último, y no menos importante, con la llegada de la Navidad, quisimos cola-
borar con Cáritas, volviendo a organizar la ‘Carretilla solidaria’ junto con banda 
de nuestra Hermandad. La fecha elegida, 15 de Diciembre, es clave: Triduo de 
nuestra Esperanza, Esperanza de que el año 2019 venga cargado de buenos y 
cofrades momentos y que la salud reine en todos los hogares jesueños.

       Elisa Jiménez Maldonado
DIPUTADA DE JUVENTUD
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Vida de hermandadVida de hermandadRestauración Ntra Sra de la Esperanza 
La imagen de la Santísima Virgen de la Es-
peranza ha sido sometida en 2018 a traba-
jos de conservación por parte de nuestro 
hermano, DMG y restaurador Juan Anto-
nio Aguilar, responsable del seguimiento 
periódico del estado de conservación de 
las imágenes titulares.

• Intervención

Los trabajos han tenido carácter de man-
tenimiento, y se han ceñido a las reco-
mendaciones del último informe anual de 
conservación que advertía de la necesidad 
de una intervención urgente ya que pre-
sentaba en las zonas no visibles del cuerpo 
–cabeza, pecho, espalda, cintura y brazos– 
arañazos y pequeñas pérdidas en la pelí-
cula de color, provocadas por los alfi leres 
durante los cambios de ropa, uso normal 
al que está sometida constantemente. Este 
factor le supone, a pesar de los sistemas de 
prevención de daños que posee la imagen, 
un inevitable desgaste y deterioro que es 
inherente a todas las imágenes de vestir.
 
Por lo tanto, estos trabajos han consistido 
en la consolidación y reintegración de las 
pequeñas y puntuales zonas dañadas des-
critas anteriormente. Desde el año 2001 la 
imagen no recibía tratamiento de restaura-
ción de ningún orden, por lo que se hacía 
imprescindible este tipo de intervención 
rutinaria, con la intención de mantener-
la en perfecto estado de conservación. Al 
tratarse de una intervención “menor” no 
ha sido necesario el traslado de la imagen, 
por lo que los trabajos se han llevado a 
cabo en el interior de la sala adjunta al ca-
marín en la parroquia. 
 La santísima Virgen de la Espe-

ranza se presentó ataviada para el mes de 
diciembre en el que la Hermandad celebra 
Misa Solemne por todos sus fi eles y devo-
tos difuntos. 





Vida de hermandadVida de hermandadSemana Santa en imágenes 2018





 Felipe Pérez Chías es casi una insti-
tución en nuestra Hermandad que precisa 
de poca presentación. Nace en 1962 en La 
Roda de Andalucía y a los ocho años ingresa 
como hermano de la Hermandad de Jesús 
Nazareno. Era el año 1970 y en aquella Esta-
ción de Penitencia salieron por primera vez 
los nazarenos de antifaz verde, en el tramo 
de la Virgen de la Esperanza, y él junto a tres 
hombres más, acompañaron a la Santísima 
Virgen, ya que el resto del tramo era exclu-
sivo para las hermanas. Sólo salió aquel año 
como “verde”, vistiendo de morado desde el 
siguiente, sin faltar ninguno hasta el 2014. 

 Un total de cuarenta y cuatro años 
como nazareno, y desde entonces hasta el 
presente ha acompañando al Señor, de pai-
sano, con traje y corbata morada como «los 
de siempre» detrás de su paso alumbrándolo 
con una vela que a el le gusta que sea de co-
lor morado.

 Desde su ingreso, su apego a la Her-
mandad se fue incrementando hasta con-
vertirse en la mano derecha de nuestro bien 
recordado don Manuel del Pozo “Manolito 
Pozo” para todos nosotros.

¿Cómo fue tu inicio en la Hermandad? 
«Éramos varios muchachos los que estába-
mos siempre ayudando en las tareas, pero 
Manolito desde primera hora supo que yo 
tenía una dedicación y un apego especial a 
las cosas de la Hermandad, y por eso a mí me 
encargaba los trabajos más delicados, como 
traer el Niño Jesús antiguo de la casa de don 
Antonio Camarero que me decía: “Llama a la 
puerta y le das a quien salga los buenos días 
y le dices que vas a por el Niño”… y subía-
mos, lo cogía de lo alto de una consola muy 
grande que tenía y con el dedo puesto en el 
pie lo llevaba por la calle, unas veces para La 
Peña y otras para la Iglesia. Otras veces a casa 

de don Feliciano a por las varas de plata… y 
lo más especial es que desde el primer mo-
mento, yo era el único al que dejaba entrar 

para ayudar a vestir a Jesús». Ganada la con-
� anza de Manolito, pronto tuvo acceso a los 
cambios de ropa del Señor y, desde ese mo-
mento, se convirtió en su ayudante, al cual 
con� ó los secretos y “trucos” más inconfe-
sables que un vestidor necesita y conforma 
con el paso de los años, para conseguir una 
inmejorable técnica y resultado para que la 
Imagen se muestre con el decoro necesario 

En� evista a N.H.D. Felipe Pérez Chías,
Vestid�  de Nues� o Padre Jesús Naz� eno



ante sus � eles, como por ejemplo, cómo se 
� ja el pelo del Señor para procesionar «por si 
corre aire», o cómo se pone la túnica de cola 
«para que parezca que va caminando»,… 
«Ese pliegue de ahí en la túnica no me gus-
ta… esta corona de espinas es para cuando 
sale… a Jesús hay que darle este giro en la 
peana para que se vea más de frente…» y un 
largo etc.

 Con el paso de los años adquirió un 
conocimiento exhaustivo de todas las pren-
das de vestir de las dos imágenes y de sus 
ornamentos; de los enseres de la Cofradía; 
de los procedimientos para vestir a las imá-
genes –ropas limpias, planchadas y almido-
nadas de forma exquisita para tenerlo todo 
preparado–; de los montajes de altares tan 
aparatosos por aquellos años de estructuras 
precarias y rudimentarias que necesitaban 
de cuerdas, gatos, puntillas y maderas; así 
como sabedor de tantas historias y anécdo-
tas de la Cofradía. No menos de la historia 
material de las imágenes, siendo testigo di-
recto de las intervenciones de restauración 
como la de Buiza o Berlanga en los años 
ochenta. 
 En de� nitiva un libro vivo al que ac-
tualmente acudimos para solventar dudas 
que surgen en el día a día. A los dieciocho 
años de edad jura su primer cargo como 
miembro de Junta de Gobierno con el her-
mano mayor don Rafael Antonio Reina Jimé-
nez, el cual le con� ó el de Consiliario «por 
aquel entonces no existía eso de prioste, de 
hecho en años más recientes Manolito decía 
–¡Ahora dicen que soy prioste!–». Tras cum-
plir con su mandato continúa como ayudan-
te de  Manolito hasta el año 199X en el que 
toma el cargo como hermano mayor don 
Manuel Reina Jiménez, y en su directiva un 
nuevo prioste ya que Manolito tiene edad  
avanzada y sus facultades algo mermadas. 
Y Felipe, como siempre ha sabido demostrar 
con humildad, ha estado cuando se le ha re-
querido y ausentado cuando se le ha pres-
cindido, siempre dispuesto al servicio de 

Jesús y de la Hermandad, estuvo al margen 
de sus tareas durante nueve años, hasta una 
nueva llamada en 2002 cuando don  Antonio 
del Pozo Torralba le requiere como prioste y 
vestidor de Jesús. 

 Es el momento de estar al frente de 
la priostía, ya sin Manolito Pozo que aunque 
era muy mayor, no dejaba de interesarse y 
preguntar a Felipe por cómo iba todo. Felipe 
llama a Manolito Pozo “maestro”, el suyo, del 
cual aprendió todo en la Hermandad. A él se 
lo debe todo, y es � el a su criterio «porque 
me recuerda a lo antiguo y si he cambiado 
algo es por las obligaciones de la época o 
de la Junta de Gobierno que me piden otras 
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cosas». Siempre ha estado en los momentos 
más privados y especiales junto a las imáge-
nes como los traslados de la Virgen de la Es-
peranza a la Casa Hermandad en el barrio de 
los Ferroviarios.

 Felipe ha estado en la Hermandad 
cuando se le ha necesitado y se ha ausenta-
do cuando no, o cuando una fuerza mayor se 
lo ha impedido y nunca por decisión propia. 
En su expediente como hermano no � gura 
en los cuarenta y nueve años ninguna dimi-
sión, abandono de sus tareas o falta de nin-
gún grado. 
 Su vida ha estado siempre supedita-
da a las necesidades del Señor. En el manda-
to de don Francisco López Rivas desempeñó 
su cargo como prioste hasta su � nalización 
en 2014, años difíciles en los que la enferme-
dad de su madre empeoraba, pero aún así, 
hizo sus esfuerzos por no faltar a sus obliga-
ciones. 
 Ya en 2014 con el hermano mayor 
don Juan Carlos Castillo se aparta de la her-
mandad durante dos años y medio  por mo-
tivos personales, y vuelve a ponerse al ser-
vicio de la Hermandad en Febrero de 2017 
aunque no es un buen momento para él por 
sus intervenciones quirúrgicas, aceptando el 
cargo de vestidor o� cial de Jesús Nazareno. 
Con salud muy delicada, débil y en periodo 
de postoperatorio, no dejó en ningún mo-
mento descuidado al Señor, al cual vestía 
sentado porque se cansaba mucho y con la 
ayuda de las camareras y de alguien más.

Era el año 1970 y en aquella Estación de 
Penitencia salieron por primera vez los na-
zarenos de antifaz verde, en el tramo de 
la Virgen de la Esperanza, y él junto a tres 
hombres más, acompañaron a la Santísima 
Virgen, ya que el resto del tramo era exclu-
sivo para las hermanas. Sólo salió aquel 
año como “verde”, vistiendo de morado 
desde el siguiente, sin faltar ninguno hasta 
el 2014.  Un total de cuarenta y cuatro años 
como nazareno, y desde entonces hasta el 
presente ha acompañando al Señor. 

¿A quién recuerdas además de Manolito y 
que haya estado contigo en las labores de 
priostía? 
«A Pepito, también trabajamos mucho jun-
tos. El tenía muchas ganas de que yo volvie
ra después de fallecer mi madre y me decía 
que yo no podía irme, pero no lo vio hecho 
realidad. El también era una persona muy 
allegada a nosotros y se le echa mucho de 
menos cuando estamos juntos trabajando, y 
lo nombramos. Es imposible no acordarse de 
el tanto por sus anécdotas como por todo el 
ajuar que le dejó a la Virgen de la Esperanza 
cuando se le pone algo de el».

A parte de priostía, qué más cosas has 
realizado?
 «Trabajos de pintura y limpieza de la Casa 
Hermandad, y del camarín. ¡Cuántas veces 
blanqueamos y pintamos Matilde Soria, Do-
lores “la de Miajas”, Asunción Páez “la sevi-
llana” y yo… que poníamos la pintura y las 
horas de trabajo sin cobrar nada… sin rezar 
en ningún sitio!».

¿Por qué tanta dedicación, tanto trabajo 
por la Hermandad?
 «Yo no necesito que me agradezcan nada, 
yo no lo hago por el reconocimiento, lo hago



 por Él, por la fe que tengo en Él,… me he 
criado con eso…» –dando a entender que su 
vida es solo eso con brillo en los ojos–. «Ja-
más he permitido que se pague a un vesti-
dor para Jesús, mientras yo pueda aquí estoy 
yo…» esta frase encierra todo el sentimiento 
que transmite Felipe, y el amor propio hacia 
Jesús Nazareno y lo que él asegura que es 
todo para él.

¿Qué momento te gusta más? 
«El momento que más me gusta, y que más 
me aporta es cuando estoy a solas con Él 
después de terminar de vestirlo y arreglarlo, 
aunque el Viernes Santo es el día más impor-
tante del año, como ese día ninguno…»

¿Con qué ropa te gusta más Jesús Nazare
no? 
«Jesús me gusta con la túnica de cola, creo 
que es la que mejor le queda, la que mejor 
cuerpo le hace, el per� l… esta precioso. Tú-
nica bordada siempre para el Viernes Santo. 
La túnica de tergal se la puse yo por primera 
vez con Antonio del Pozo Torralba y sin po-
tencias como lo ponía Manolito Pozo el Miér-
coles Santo...».

¿Cómo vives las Estaciones de Penitencia? 
«Yo alumbrando a Jesús detrás del paso por-
que no puedo ponerme el capirote por mis 
operaciones, aunque mi intención es volver 
a salir de nazareno. El Miércoles Santo me 
encargo de encenderle las velas a Jesús en la 
Iglesia y espero a que lleguen los costaleros. 
Luego ya salgo detrás alumbrándole. El Vier-
nes Santo también. A mi me gusta más que 
la gente alumbre a Jesús el Viernes Santo 
que es cuando va cargando con el martirio 
de la cruz… le veo más sentido…».

¿Te gusta la Cofradía por el barrio de las 
Erillas? 
«Soy partidario de que la Hermandad vaya 
a las Erillas porque conozco la historia, y sé 
como el barrio ha recibido siempre a Jesús, 
y cómo se han indignado cuando no ha ido 
hasta allí,… a parte que la Cofradía se ve muy 
bonita subiendo la calle… es una estampa 
muy nuestra. Recuerdo cuando subíamos al 
Calvario y la carrera allí era preciosa».

El momento que más me gusta, y que más 
me aporta es cuando estoy a solas con Él 
después de terminar de vestirlo y arreglarlo

El año próximo cumplirá cincuenta años 
como hermano activo en la Corporación, 
de los cuales, 44 años ha salido de nazare-
no, 5 alumbrando detrás del paso del Se-
ñor, y toda su vida al servicio de la prios-
tía y de Jesús Nazareno, exceptuando las 
legislaturas de hermanos mayores que 
prescindieron de su trabajo y los dos años 
por motivos personales. En el cabildo del 
2 de marzo, esta Junta de Gobierno, ha 
propuesta la entrega de la Medalla de Oro 
de la Hermandad. 

Un ejemplo de entrega y dedicación a seguir 
en nuestra Hermandad para las generacio-
nes venideras. 
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Ser hermano, ya degrava en la declaración de la Renta
 La cuota de la Hermandad ya desgrava en el IRPF. Y es que, 
pertenecer a nuestra Hermandad no tiene sólo connotaciones espiri-
tuales, sino también económicas. Desde este año, podrás recuperar en 
tu declaración de la renta hasta el 75% de lo aportado. Afortunada-
mente, y a pesar de los efectos de la crisis, son muchas las personas que colaboran de una u otra 
forma en causas sociales y con asociaciones de  carácter no lucrativo. Desde Organizaciones 
No Gubernamentales de todo tipo hasta Hermandades y Cofradías, estas asociaciones reciben 
periódicamente aportaciones de sus asociados o afi nes. Sin embargo, lo que no mucha gente 
conoce es que dichas cantidades aportadas son deducibles en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas o en el Impuesto de Sociedades, dependiendo del caso concreto. Importe de la 
deducción por donativos si pagas la cuota de la Cofradía. 

 Las Hermandades pueden, sí así lo desean y cumpliendo una serie de requisitos, aco-
gerse a la Ley 49/2002 sobre Régimen Fiscal de Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incenti-
vos Fiscales al Mecenazgo. El acogimiento a esta ley conlleva benefi cios fi scales para la propia 
Hdad, como la exención del pago del IBI o la reducción al tipo del 10% en caso de que existie-
ran rentas no exentas. Pero también para los hermanos o entidades donantes ya que la cuota 
de la Hermandad desgrava en el IRPF. Al presentar tu declaración de la renta podrás recuperar 
hasta el 75% de lo aportado. Tras la reforma fi scal del 2015 que introduce modifi caciones en 
la Ley 49/2002 por la publicación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre del Impuesto Sobre 
Sociedades, los donativos y cuotas recibidas están sujetos a una importante desgravación fi scal. 
Solo se podrá deducir una cuota por hermano. Por lo tanto, aquellos hermanos que por distin-
tos motivos, abonen varias cuotas (hijos, nietos, …) solo podrán deducirse la suya.

 Para aplicar esta deducción habrá que justifi car el importe de las cuotas pagadas o 
donativos mediante certifi cación expedida por la Hermandad. Es decir, antes de que termine 
el año, habrá que comunicar a esta entidad el deseo de aplicar esta deducción fi scal para que 
la Hermandad remita a Hacienda la información correspondiente. Así, las cantidades donadas 
aparecen directamente en el borrador de la declaración del IRPF. Si no aparecen en el borrador 
o en los datos fi scales, es posible que la Hermandad no esté acogida al régimen especial. En este 
caso, habría que consultarlo con su correspondiente Tesorería.

Boletín de Cuaresma  42  Anuario Cruz de Guía 2019

El acogimiento a esta 
ley conlleva benefi cios 
fi scales para la propia 
Hermandad, y para los 
hermanos y personas o 
entidades donantes ya 
que la cuota de la Her-
mandad desgrava en el 
IRPF. 

Vida de hermandadVida de hermandadMayordomía





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 Ofi ciales.

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 sufi ciente 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 

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

Vida de hermandadVida de hermandadDiputación Mayor de Gobierno



hábito 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 fi gurará el emblema JHS bordado en 
hilo de oro sobre tela de merino morada, y sobre la capa en el costado izquierdo el Escudo de 
la Hermandad bordado en hilos de seda y oro en su color sobre tela de merino cruda. Para la 
Estación de Penitencia en la noche del 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 fi la y pasará a ocupar el que el Diputado 
Mayor de Gobierno le asigne.

Ordenanza 57ª.- Vestir el hábito de la Hermandad nos identifi ca 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 
templo o en la Casa Hermandad, así como llevar cualquier signo externo que posibilite la iden-
tifi 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 sufi ciente para llegar a la hora fi jada. 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 defi nitivamente su sitio lo hará de la misma forma 
prescrita anteriormente hasta su domicilio para no regresar más.
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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 
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 
extraordinaria 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 fal-
ta 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.

AVISO DE DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO
Reparto de papeletas de sitio

Los hermanos que quieran hacer uso de su antigüedad a la hora de ocupar como nazareno 
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 28 de 
enero de 2019. Los Hermanos tienen la obligación que de hacer Estación de Penitencia según 
establecen nuestras Reglas. Aquellos que, por causa justa que fuere no pudiesen cumplir con 
esa obligación, tienen a su disposición la Papeleta de Sitio simbólica para colaboración con la 
Hermandad.

Ordenanza 2ª.- 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 8, 9, 10 y 11 de abril, en horas de 20.00 a 22.00.

A partir del último día de reparto NO se entregarán papeletas de sitio, salvo motivo justifi cado, 
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 viernes 5 de abril. 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 defi nitivo 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 fi nalidad 
de vincular su puesto con el de otro hermano, siendo colocados estos en el puesto correspon-
diente al hermano de menor antigüedad.
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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 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.



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 organi-
zación de la Cofradía en las Estaciones de Penitencia, pueden ponerse en contacto con 
la Hdad a través del correo electrónico secretaria@nazarenodelaroda.com.  

Los hermanos que deseen portar cirio en el rezo del Santo Rosario Vespertino y trasla-
do de Nuestra Señora de la Esperanza deberán comunicarlo durante los días de plazo 
de reparto de papeletas de sitio.

Solemne Rosario Vespertino y traslado de Nuestra Señora de la Esperanza
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Fecha límite para la SOLICITUD de varas, 
insignias y/o faroles

Reparto de PAPELETAS DE SITIO

Rosario Vespertino
y traslado de Ntra. Sra. de la Esperanza

Comparecencia de los Hermanos el
Miércoles Santo

Comparecencia de los Hermanos el
Viernes santo

Traslado de regreso a la parroquia
de Ntra. Sra. de la Esperanza

Viernes 5 de abril (correo electrónico o 
postal)

días 8, 9, 10 y 11 de abril de 20 a 22 h.

Viernes 12 de abril
a las 12 de la noche - Casa Hermandad

A las 22:45 h Casa Hermandad

A las 16:15 h Avda. de los Llanos

Domingo de Resurrección
a las 13 h.
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Viernes 5 de abril (correo electrónico o 
postal)

días 8, 9, 10 y 11 de abril de 20 a 22 h.

Viernes 12 de abril
a las 12 de la noche - Casa Hermandad

A las 22:45 h Casa Hermandad

A las 16:15 h Avda. de los Llanos

Domingo de Resurrección
a las 13 h.



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

El Viernes Santo los hermanos se darán cita en Avenida de los Llanos a las 16:15 
horas, para dirigirse a la Iglesia Parroquial de Santa Ana. El Viernes Santo realiza esta 
Cofradía su Estación de Penitencia en torno a  las cinco de la tarde con el siguien-
te recorrido: Cervantes, Granada, Matas, Erillas, Cuatro de Diciembre, Real, Horno, 
Tetuán, Calvario y Cervantes, entrando el paso de Nuestra Señora de la Esperanza en 
torno a las doce de la noche.

Celebrado Cabildo de ofi ciales y obtenido el Visto Bueno de nuestro Director Espi-
ritual y párroco, paso a informar sobre los horarios e itinerarios por los que nuestra 
Hermandad realizará  Estaciones de Penitencia en la próxima Semana Santa.
Miércoles Santo. No presenta cambios con respecto a 2018.

Viernes Santo. El hecho más signifi cativo para este día es la recuperación del itinerario 
de la calle Calvario, estudiado y planteado con las siguientes ventajas:

1. La sustitución de la calle Tetuán por Granada a la ida permitirá a la Cofradía 

Vida de hermandadVida de hermandadHorarios e itinerarios 2019
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llegar al barrio de las Erillas una hora antes, por lo que recuperaría el recorrido por sus 
calles aún con la luz del día.
2. Al regreso, una vez alcanzado el Ayuntamiento, la Cofradía se introducirá por 
calle Horno y Tetuán, prescindiendo del último tramo de calle Real. En este punto la 
Hermandad apuesta por un recorrido de calles más estrechas buscando mayor recogi-
miento en el itinerario de vuelta.
3. El itinerario de calle Sevilla y el de Calvario tienen la misma distancia hasta 
llegar al templo. No obstante al dejar de hacer calle Tetuán a la ida, la Cofradía puede 
reducir su tiempo en la calle, por lo que se estima que la entrada se produzca una hora 
aproximadamente antes con respecto al año pasado.

De todos estos aspectos se ha hablado en el Cabildo General de Salida celebrado el pa-
sado 2 de marzo junto a otros aspectos referentes a los cultos y actos que la Hermandad 
celebrará durante la Cuaresma y Semana Santa 2019.

Juan Antonio Aguilar Jiménez, 
Diputado Mayor de Gobierno 



La fiesta del Señor   Un año más volvimos a ser participes de la ce-
lebración del día del Corpus Christi, una fi esta 
que recuerda la ‘Última Cena’. 
Una cita que quiere recordar la Eucaristía: 
cuando, según la Biblia, Jesús convirtió el pan 
y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Un cor-
tejo en el que también participa nuestra Her-
mandad, acompañando a la Santa Custodia. 
 La Junta de Gobierno de esta Her-
mandad y Cofradía, quiere volver a hacer 
extensivo el agradecimiento público a todos 
nuestros hermanos que tuvieron a bien acom-
pañarnos en las últimas procesiones del Cor-
pus Christi, conformando una notable y nu-
merosa representación en la misma. 



Todo lo que une es bueno. 
Y nos hace mejores. 
Solidaridad, compromiso, colaboración, caridad, en 
defi nitiva, amor al prójimo, son valores que todo cris-
tiano ha de tener presentes en su vida. Es por ello, que 
desde la Bolsa de Caridad de Nuestra Hermandad, y 
tomando como referencia dichos términos, se pre-
tende dar respuesta a las necesidades planteadas que 
se detectan en nuestra sociedad. Son numerosas las 
actividades que se realizan para afrontar los desafíos 
que se nos plantean. La Diputación de Caridad es uno 
de los pilares sobre los que se asienta la Hermandad, y 
es un objetivo de la corporación, y de su Junta de Go-
bierno, profundizar en el compromiso con la ayuda a 
los más necesitados que es inherente al mensaje evan-
gélico y a la propia esencia de nuestra corporación.

Operación Carretilla. Alimentos para 
las familias necesitadas en los preámbulos de la Na-
vidad. Grupor Joven, Agrupación Musical y Junta de 
Gobierno colaboran en la recogida de alimentos para 
Cáritas. 

UNiCEF. Actividad en colaboración con CAI 
(Ciudades Amigas de la Infancia), el CEIP Manuel 
Siurot de La Roda y los alumnos de nuestra Herman-
dad que en este año han hecho su 1ª Comunión. En-
trega del material escolar aportado por ellos con mo-
tivo de nuestro acto de imposición de túnicas durante 
la pasada Cuaresma. 

Campillos. Ni un segundo se tardó en reac-
cionar ante la llamada urgente de nuestra Hermandad 
homónima de Campillos. Agua y bienes de primera 
necesidad para atender a las familias que se habían 
quedado sin nada por las últimas inundaciones. 
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Donde hay dos o tres reunidos en mi 
nombre, Yo estoy en medio de ellos” 
(Mt 18, 15-20).

 Y con el amanecer de un nuevo 
Febrero, el Señor volvió a reunir  en tor-
no a Él, a cuarenta  y dos cirineos dis-
puestos a ocupar su lugar en ese trocito 
de Cielo en la Tierra, ese regalo divino 
que llega de cuaresma en cuaresma, 
ese confesionario, altar de culto y de 
rezo, ese lugar bendito que enorgullece 
y embriaga a todo aquel que lo mora; 
hay vivencias, sensaciones, manifesta-
ciones de Fé y devoción, que el hombre 
aún no ha encontrado palabras que las 
puedan defi nir pero que sin duda viven 
cada Miércoles y Viernes Santo bajo la 
canastilla de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno. Lamentamos que fi nalmente, 
varios contratiempos principalmente 
por motivos de salud mermara nuestra 
cuadrilla hasta los treinta y ocho inte-
grantes.

 Noche productiva la de “la 
igualá”, en la que además de asignar el 
lugar que cada uno ocuparía, se marca-
ron las líneas de trabajo a seguir, se re-
cordaron las normas que esta cuadrilla 
ha ido haciendo suyas a lo largo de los 
años y se actualizaron e incorporaron 
algunas con el conseso y unanimidad 
de todos sin excepción. Marcamos siete 
fechas de ensayo en el calendario, que 
fi nalmente fueron seis por las incle-
mencias meteorológicas en uno de los 

Capataz del Señor
José Carlos Martín Del Pozo, 

Capataz del paso de Ntro. Padre Jesús Nazareno 



ensayos (no nos lo puso fácil el tiempo esta cuaresma...)

 Y con el primer estruendo de martillo, el trabajo humilde y fructífero, intrínseco y 
arraigado en este grupo volvió a dejarnos unos ensayos que demostraron que los “cirineos de 
Señor” saben aprovechar cada segundo en la búsqueda constante de la mejoría, siendo cons-
cientes  que siempre hay “cositas” que se pueden mejorar y con la certeza de que ninguna 
estación de penitencia es igual a la anterior. De ellas, siempre hay que quedarse con lo positivo 
y corregir en lo posible los errores. La autoexigencia es seña de identidad de todos los que 
formamos parte de este grupo. Como cada año, parte de la cuadrilla colaboró con el equipo de 
priostría en el montaje y preparación de los pasos de Miércoles y Viernes Santo: (recogida y 
colocación de romero, faroles, tulipas,...etc).

 El resto, ya es conocido por todos: El Señor volvió un año más a caminar sobre un mar 
de ruegos y oraciones en noche solemne, silenciosa y lo hizo con un paso poderoso, elegante y 
sobrio. La tarde del Viernes, esa en la que responsabilidad y el desasosiego se hacen presentes 
en circunstancias normales, se incrementaron por la siempre inoportuna aparición de la lluvia 
que nos obligó a la reorganización de nuestra estación de penitencia. Y aquí volvimos a dar 
ejemplo de compañerismo, unión y superación. No era la primera vez que esta cuadrilla se en-
frentaba a esta adversidad, pero esta vez se resolvió con solvencia, el sentimiento generalizado 
y que ya queda en nuestra memoria fue el de un Viernes Santo breve pero intenso, saboredado 
como si de un excelente manjar se tratara, como la esencia de un gran perfume. Sólo nos quedó 
el sinsabor de vernos en un barrio tan devoto del Señor como es “Las Erillas” y de ver a Nuestra 
Señora de la Esperanza correr al encuentro de su hijo.
Desde estas líneas queremos invitar a todo aquél que lo desee, a vivir junto a este grupo hu-
mano la cuaresma y nuestras estaciones de penitencia desde un lugar privilegiado: cerca, muy 
cerquita del Señor. Con la llegada de un nuevo Febrero el Señor volverá a llamar a sus cirineos 
y ellos llamarán de nuevo a las puertas de la gloria.
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¿Qué hace valiosa la vida? ¿Qué hace valiosa mi 
vida? En el mundo actual, la respuesta a esta pre-
gunta gira a menudo alrededor de dos polos: el 
éxito que uno es capaz de alcanzar, y la opinión 
que los demás tienen de él. No se trata, desde lue-
go, de cuestiones banales: la opinión ajena tiene 
consecuencias en la vida familiar, social, profe-
sional; y el éxito es la expectativa lógica de lo que 
emprendemos: nadie se pone a hacer algo con el 
objetivo de fracasar. Sin embargo, de hecho a ve-
ces en la vida hay pequeñas o no tan pequeñas 
derrotas, o sucede que los demás se forjan una 
opinión de nosotros en la que quizá no nos reco-
nocemos.

La experiencia del fracaso, del desprestigio, o la 
conciencia de la propia incapacidad –ya no solo 
en el mundo laboral, sino incluso en el empeño 
por vivir una vida cristiana– pueden llevarle a 
uno al desánimo, al desaliento y, en último tér-
mino, a la desesperanza. En la actualidad es más 
fuerte que en otras épocas la presión por tener 
éxito a distintos niveles, por ser alguien, o al me-
nos por poderse decir que uno es alguien. Y, en 
realidad, más que en lo que uno es –hijo, madre, 
hermano, abuela–, los focos están puestos en lo 
que uno es capaz de hacer.  Por eso se es hoy más 
vulnerable a los distintos tipos de derrotas que 
suele traer consigo la vida: reveses que antes se 
resolvían o se sobrellevaban con entereza, hoy 
causan con frecuencia una tristeza o frustración 
de fondo, desde edades muy tempranas. En un 
mundo con tantas expectativas y desengaños ¿es 
posible aún vivir, como proponía san Pablo, «ale-
gres en la esperanza» (Rm 12,12)?

Aunque a veces la desesperanza pueda parecer 
menos ingenua, lo es solo al coste de cerrar los 
ojos al Amor de Dios y su permanente cercanía. 
 No está fundada sobre lo que nosotros 
podemos hacer o ser, y tampoco sobre lo que no-
sotros podemos creer. Su fundamento, es decir el 
fundamento de la esperanza cristiana, es lo más 

fi el y seguro que existe: el amor que Dios 
mismo nos tiene a cada uno de noso-
tros. 

La gran esperanza

Para los primeros cristianos, la fe en 
Dios era objeto de experiencia, y no solo 
de adhesión intelectual: Dios era Al-
guien realmente presente en su corazón. 
San Pablo escribía a los fi eles de Éfeso, 
refi riéndose a su vida antes de conocer 
el Evangelio: «vivíais entonces sin Cris-
to, erais ajenos a la ciudadanía de Israel, 
extraños a las alianzas de la promesa, sin 
esperanza y sin Dios en el mundo» (Ef 
2,11-12). Con la fe, en cambio, habían 
recibido la esperanza, una esperanza 
que «no defrauda, porque el amor de 
Dios ha sido derramado en nuestros co-

Vida de hermandadVida de hermandadEn la alegre esperanza de Cristo
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razones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado» (Rm 5,5).

A la vuelta de veinte siglos, Dios no deja de llamarnos a esta «gran espe-
ranza», que relativiza todas las demás esperanzas y decepciones. «Noso-
tros necesitamos tener esperanzas –más grandes o más pequeñas–, que 
día a día nos mantengan en camino. Pero sin la gran esperanza, que ha de superar todo lo 
demás, aquellas no bastan. Es bueno considerar si nos hemos acostumbrado a la realidad 
de un Dios que salva –un Dios que viene a llenarnos de esperanza–, hasta el punto de no 
percibir a veces en ella mucho más que una idea, sin fuerza real sobre nuestra vida. La Cruz, 
que parecía un gran fracaso a los ojos de quienes esperaban en Jesús, se convirtió con la Re-
surrección en el triunfo más decisivo de la historia. Decisivo, porque no se trata de un éxito 
limitado a Jesús: con él vencemos todos. 

Por eso se es hoy más vulnerable 
a los distintos tipos de derrotas que suele traer consigo la vida: 

reveses que antes se resolvían o se sobrellevaban 
con entereza, hoy causan con frecuencia una tristeza 
o frustración de fondo, desde edades muy tempranas. 

Dejarnos tocar por el Amor de Dios

San Pablo describía así la raíz de la vida cristiana: «Con Cristo estoy crucifi cado: vivo, pero 
ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne la vivo en la fe 
del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí» (Gal 2,19-20). Para el Apóstol, 
el cristianismo consiste en primer lugar en que Cristo ha muerto por nosotros, ha resucitado 
y, desde el Cielo, ha enviado a nuestros corazones su Espíritu Santo, que nos transforma y 
nos abre los ojos a una vida nueva. «Quien ha sido tocado por el amor empieza a intuir lo 
que sería propiamente “vida”. Empieza a intuir qué quiere decir la palabra esperanza»[5]. 
Como a la samaritana, María Magdalena, Nicodemo, Dimas, los discípulos de Emaús, Jesús 
nos da un modo nuevo de mirar: de mirarnos a nosotros mismos, a los demás, a Dios. Y solo 
desde esta nueva mirada que nos da Dios cobran sentido el esfuerzo por mejorar y la lucha 
por imitarle: tomados por sí mismos, serían «empeño vano» (Qo 2,11).

 De esa seguridad nacerá nuestro deseo de retomar el camino, de lanzarnos al mun-
do entero para dejar en él la huella de Cristo. Sabiendo que muchas veces tropezaremos, que 
no siempre lograremos realizar lo que nos propongamos… pero que, en defi nitiva, no es eso 
lo que cuenta. Importa, en cambio, seguir adelante, con la mirada puesta en Cristo: «expec-
tantes beatam spem», despiertos y atentos a su alegre esperanza[14]. Él es quien nos salva y 
cuenta con nosotros para llenar el mundo de paz y de alegría. 

Lucas Buch 



María de los Ángeles Guerrero González, 
Ángela de la Cruz, nació en Sevilla el 30 de 
enero de 1846. Desde muy pequeña tuvo 
que abandonar la escuela para trabajar como 
obrera en un taller de zapatería. En 1871, con 
un acto privado prometió al Señor vivir se-
gún los consejos evangélicos. En su experien-
cia de oración vio una cruz vacía frente a la 
de Cristo crucifi cado y recibió la inspiración 
de inmolarse junto a Él por la salvación de las 
almas. Esta experiencia espiritual esclareció el 
horizonte de su vida y la del Instituto que iba 
a fundar. Obedeciendo a su director, comenzó 
a escribir un diario espiritual en el que fue de-
tallando el estilo de vida de sus hijas. En 1875 
dio comienzo el Instituto de Hermanas de la 
Compañía de la Cruz que se distinguiría por 
el servicio a Dios en los hermanos más pobres 
“haciéndose pobre con el pobre para llevar-
lo a Cristo”.

 Este lema fue llevado a su vida y 
fundamenta la espiritualidad y misión de la 
Compañía de la Cruz. Admirada de todos y 
llamada por el pueblo “madre de los pobres”, 
despreciando toda gloria humana y buscando 
la total humillación, se durmió en el Señor en 
Sevilla a la edad de 86 años el 2 de marzo de 
1932. Fue canonizada por el Papa Juan Pablo 
II el 4 de mayo de 2003. En el año 2000 nues-
tra Hermandad recibe de manos de nuestro 
hermano don Rafael Campos una reliquia 
de la santa, la cual solicitó a la Casa Madre, y 
desde ese año procesiona cada Viernes Santo 
en el paso de Nuestra Señora de la Esperan-
za. Enmarcada en un templete plateado, esta 
reliquia se trata de un trozo de tela marrón 
perteneciente al hábito con el que Santa Án-
gela permaneció cincuenta años en la cripta 
después de su muerte.

 El 2 de marzo de 2019, aprobado en 
Cabildo de ofi ciales y posterior aprobación 
de la autoridad eclesiástica, la reliquia se ha 

expuesto al culto en el camarín de nuestros ti-
tulares en la parroquia de Santa Ana, siendo 
la única reliquia expuesta al culto en nues-
tra parroquia. Además, este año la reliquia 
saldrá en el cortejo de nazarenos el próximo 
Miércoles Santo para su veneración pública.

Las Reliquias de los santos
La costumbre cristiana de venerar reliquias 
tiene a sus espaldas siglos de historia. Con 
estos objetos muchos bautizados recuerdan a 
hombres y mujeres de todos los tiempos que 
han testimoniado, de modo especial, su amor 
a Cristo y su fi delidad a la fe. Ya en los prime-
ros siglos de la era cristiana fueron redacta-
dos testimonios que muestran el respeto ha-
cia restos mortales u objetos de diverso tipo, 
especialmente de mártires. Cuando el obispo 
de Esmirna, san Policarpo, sufrió el martirio 
(siglo II), algunos cristianos recogieron sus 
huesos y, según un documento de la época, 
los consideraron más valiosos que el oro o 
que las piedras preciosas (cf. Martirio de Po-
licarpo, 18).
 En otros lugares, y mientras duraban 
las persecuciones, los cristianos veneraban las 
tumbas de los mártires, celebraban su memo-
ria, y trataban con respeto sus restos mortales, 
como auténticas “reliquias” (vestigios, recuer-
dos) del heroísmo de quienes dieron la propia 
vida por mantener su fe en Jesucristo salva-
dor. Cuando terminaron las persecuciones, 
no sólo se difundió el respeto a las reliquias 
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de los santos, sino que se promovió también 
la búsqueda de objetos relacionados con Jesu-
cristo y con personajes que convivieron con el 
Salvador, especialmente la Virgen María y los 
Apóstoles. A mediados del siglo IV, un escri-
tor afi rmaba que en muchos lugares del mun-
do de entonces (es decir, de los territorios del 
Imperio romano) había reliquias de la Cruz 
de Cristo, que habría sido encontrada, según 
se creía, hacia el año 318.
 La veneración de las reliquias en tan-
tos lugares mostraba la existencia de una fe 
profunda en los bautizados, pero no estuvo 
exenta de excesos o abusos. 
 El Concilio Vaticano II recuerda que 
«de acuerdo con la tradición, la Iglesia rinde 
culto a los santos y venera sus imágenes y sus 
reliquias auténticas». La expresión «reliquias 
de los Santos» indica ante todo el cuerpo 
- o partes notables del mismo - de aquellos 
que, viviendo ya en la patria celestial, fueron 
en esta tierra, por la santidad heroica de su 
vida, miembros insignes del Cuerpo místico 
de Cristo y templos vivos del Espíritu Santo 
(cf. 1Cor 3,16; 6,19; 2Cor 6,16). En segundo 
lugar, objetos que pertenecieron a los Santos: 
utensilios, vestidos, manuscritos y objetos 
que han estado en contacto con sus cuerpos 
o con sus sepulcros, como estampas, telas de 
lino, y también imágenes veneradas”.
 La veneración de las reliquias en la 
Iglesia católica es una antigua tradición que 
se remonta al Antiguo Testamento. Podemos 
encontrar sus orígenes en la vida de Jesucris-
to (recordemos a la mujer que tocó el manto 
de Jesús y fue sanada). Cuando se venera una 
reliquia, lo más apropiado es mostrar honor y 
respeto al santo o santa realizando un senci-
llo gesto externo. Según explica el Directorio 
sobre la Piedad Popular, “una gran variedad 
y riqueza de expresiones corpóreas, gestuales 
y simbólicas, caracteriza la piedad popular. 

Se puede pensar, por ejemplo, en el uso de 
besar o tocar con la mano las imágenes, los 
lugares, las reliquias y los objetos sacros (…). 
Otros gestos aceptables incluyen persignarse 
o arrodillarse frente al relicario con actitud de 
oración. Sin embargo, una persona no debería 
hacer una genufl exión ante la reliquia de for-
ma similar a la genufl exión ante el Santísimo 
Sacramento. Ese tipo de veneración está re-
servada solo a Cristo.

Venerar las reliquias de santos es una práctica 
hermosa que nos acerca a esas personas que 
caminaron abriéndonos caminos en anuncio 
de la fe. Estas personas completaron su trave-
sía, la travesía de todos nosotros, y llegaron al 
objetivo del Paraíso. Ver sus reliquias y tocar-
las puede motivar en nosotros una mayor ur-
gencia para aspirar a la santidad, para poder 
conocer a estos hombres y mujeres santos al 
fi nal de nuestro tiempo en la tierra.

Fuente: www.vatican.va



Natalia Manzano Navarro
Estela Quintana González
Manuel Rodríguez Estepa

Ana María Grande Delgado
Jesús Villalobos Carraquilla

Juan José Sancho Corona
Carmen Carvajal Jiménez

Mario Del Pozo Nieto
Samuel Del Pozo Nieto

Verónica Borrego Álvarez
Gonzalo García Borrego
Alba Gamito Rodríguez

Ariadna Gómez Rodríguez 
Lourdes Maldonado Calzado

Nerea Maldonado Calzado
Marco Rodríguez Monter0

Aldo Aguilar Pierdona
José Aguilar Pierdona

José Antonio Castro Bailly
José Manuel Reina Oliva

Francisco Rodríguez Díaz
Carla Castro Montero

Maite Humanes Aceijas
María del Mar Aceijas Morales

Naim Cano Luque
Triana Vegas Cons

Sofía Navarro Pachón
Esther Reina Martínez

Abel Pérez Prados
Avril Reina Gómez 

Hermanos de nuevo ingreso
Durante el año 2018, han pasado a formar parte de nuestra nómina de hermanos:

A todos ellos, en nombre de 
nuestra Junta de Gobierno, 
gracias por formar parte de 
nuestra Hermandad. Que 
Nuestro Padre Jesús Naza-
reno y Nuestra Señora de la 
Esperanza, os bendigan por 
siempre a vosotros y a vues-
tras familias.



Desde secretaría seguimos trabajando, en el manteni-
miento y actualización de los datos de nuestros herma-
nos. Por ello y teniendo como único objetivo la me-
jora del servicio hacia ellos, un año más, hacemos un 
llamamiento a los hermanos, que han tenido alguna 
variación en  sus datos personales (cambio de domici-
lio, domiciliación bancaria, etc.) para que se pongan en 
contacto con nosotros. 
 Igualmente a los que tienen familiares, fuera de 
nuestro pueblo (y pertenecen a la Hermandad) para 
que comprueben qué reciben en su domicilio, las notifi -
caciones que desde secretaría se envían. Para solventar 
estas cuestiones, pueden dirigirse a nuestra dirección 
de correo (hdadjesuslaroda@gmail.com). También, al 
Apdo. de correos Nº 24 (41590-La Roda de Andalucía).
Nuestra meta, conseguir qué todos los hermanos, reci-
ban puntualmente, cualquier cuestión relacionada con 
la Hermandad.
 Aprovechamos esta publicación, para recordar a 
los hermanos que viven fuera de nuestra localidad, que 
el Boletín Cruz de Guía no se les envía a sus domici-
lios, debido al elevado gasto económico que esto supo-
ne, para la Hermandad. 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 nues-
tro Anuario, a través de nuestra página web (www.na-
zarenodelaroda.com)

Agrademos de antemano, vuestra colaboración y que-
damos a vuestra disposición para cualquier cosa que 
nos demandéis.

Mª del Rosario Del Pozo Gallego 
Mª Carmen Páez Molina

 SECRETARIAS I Y II
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Costaleros de Esperanza
Jacinto Manuel Reina Torralba Capataz del paso de Ntra. Sra. de la Esperanza

Otro año más,  en el cual se ha seguido trabajando para y por esta cuadrilla, de 
la cual nos sentimos muy orgullosos. Unión seria la palabra ideal que englobaría a este 
grupo de costaleros que trabajó durante toda la Cuaresma y un  atípico Viernes Santo. 
Todo empezó con la renovación de nuestro acompañamiento musical, la Sociedad Filar-
mónica de Pilas por tres años más, banda con la cual estamos bastante contentos. 
Llegó también unos de los momentos más bonitos que puede tener un costalero, el tri-
duo y besamanos de uno de los titulares de nuestra hermandad. Tenerla tan cerca sim-
plemente es precioso, no pagable…a tus pies. Seguidamente continuamos con el besa-
manos de nuestro Señor, impresionante e inigualable. 

 Cuando va terminando enero, vamos teniendo un gusanillo en el estómago y 
suele ir sonado la frase, esto está aquí ya. Tuvimos la igualada el 27 de enero y de ahí en 
adelante cada fi n de semana toda la cuadrilla nos pusimos manos a la obra. Se nos llena 
la boca de agradecimiento a todos estos valientes que aportó su granito de arena. Este 
día empezó con una comida a mediodía, en la cual se prepararon unas migas que hizo 
uno de nuestro compañero, Francisco. El resto cooperamos añadiendo comida y bebida. 
Se igualó y después nos invitaron a unas copas un grupo de persona muy unido a la her-
mandad. En toda esta Cuaresma han participado con la Hermandad un buen número de 
costaleros en montaje y desmontaje, tanto el palio de ensayo como el de salida. Además 
de respiraderos, candeleria y algunos complementos más. Se ayudó en una recolecta 
a pagar los encendedores del paso de palio y unos borlones que lucía este año nuestro 
palio nuevos. Hacer mención a la hija de uno de nuestros costaleros, que quiso donar 
ella sola, un borlón, con un dinero que tenía ahorrado en su hucha. No se nos olvidará 
la cara de ilusión y  admiración hacia nuestra Señora.



  Cerramos esta 
Semana Santa con el 
último esfuerzo. El día 
1 de abril, se trasladó 
nuestra señora hasta la 
iglesia portada en an-
das con su cuadrilla y 
cortejo. 
 Y por resumir, 
todo lo ocurrido en 
una pequeña frase, que 
se ha quedado ahí en el 
calor de la trabajadera, 
sería… Solo os pido 
una cosa, a los viejos, 
que cuidéis de los nue-
vos, a los nuevos, que 
aprendáis de los vie-
jos.   



La Junta de Gobierno de esta Hermandad ha aprobado las siguientes limosnas de salida 
para la próxima Estación de Penitencia. Además se pondrán a disposición de los puestos 
detallados a continuación las papeletas simbólicas que serán de carácter voluntario:

Presidencias y Junta de Gobierno 25 € (40 € Miércoles y Viernes Santo)
Antepresidencia, Estandarte y sus varas 15 € (25 € Miércoles y Viernes Santo)
Fiscales 20 € (30 € Miércoles y Viernes Santo)
Varas, insignias y faroles 10 € (15 € Miércoles y Viernes Santo)
Diputados de tramo 10 € (15 € Miércoles y Viernes Santo)
Cirio adulto 10 € (15 € Miércoles y Viernes Santo)
Cirio Niño 7 €
Monaguillos 10 €
“Romanos” Miércoles Santo 10 €
Acólitos, capataces, costaleros y músicos (simbólica)
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Lo que deben tener en cuenta
Recordar que todos los elementos necesarios para el hábito de 
nazareno como guantes, escudos y cíngulo, pueden adquirirse 
en la tienda de la Hermandad. Asimismo se recuerda el deber 
de adquirirlos en el seno de la misma ya que es en ésta donde 
se encuentran losofi ciales 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 ano-
malía 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 actuali-
ce entregando el impreso que se adjunta en el aviso de Secretaría 
para tal efecto, enviándolo completo a la Secretaría de la Herman-
dad, Apartado de Correos nº 24 de La Roda de Andalucía
(Sevilla), o mediante correo electrónico secretaria@nazarenode-
laroda.com.

Vida de hermandadVida de hermandadAvisos de mayordomía





La Semana Santa del inicio de la segunda legislatura puso a prueba la capacidad de 
trabajo del equipo humano que conforma el gobierno de la Cofradía, con unas circuns-
tancias extraordinarias e imprevistas de las cuales, supo estar a la altura, cumpliendo 
con creces las necesidades que, por primera vez en cuatro años, esta Muy Antigua Her-
mandad tuvo a causa de las condiciones meteorológicas tan especiales que el tiempo 
nos ofreció.
 Situaciones que han puesto a prueba las capacidades de reacción, gestión, tem-
planza y gobierno de cada uno de nosotros y que hemos sabido solventar adoptando 
las decisiones que más interesaban a la Corporación de forma que sus hermanos pu-
diesen cumplir con su fi n primordial, la Estación de Penitencia, sin poner en riesgo su 
patrimonio humano y artístico, o crear situaciones que pudiesen dañar la imagen de la 
misma en la calle.
 Las decisiones hay que llevarlas a buen puerto y los responsables de que así 
ocurra son los hermanos que componen el cuerpo de Diputados de tramo y Fiscales de 
paso, un equipo de trabajo que se ha consolidado como un grupo más de la Herman-
dad, conocedores a la perfección de las coordenadas de su Cofradía, su funcionamien-
to interno, las necesidades que plantea en cada momento y la solución de las mismas 
de la forma más rápida y efi caz. Mi agradecimiento hacia ellos es inmenso puesto que 
son los que dan forma y hacen real el proyecto que esta Diputación Mayor de Gobierno 
impulsó en el año 2015.
 Agradezco su trabajo a las secretarias Mª del Rosario del Pozo y a Mª del Car-
men Páez, a las Consiliarias Matilde Páez y Mª del Carmen Prados a por el trabajo tan 
responsable y pulcro que han llevado a cabo durante más de una semana en el repar-
to de papeletas de sitio. Especialmente a Mª del Carmen Prados que ha asumido, en 
no pocos momentos, responsabilidades propias de la Diputación Mayor de Gobierno. 
Gracias también a Mayordomía, Isabel Díaz, por su gestión en el control de donativos. 
Todos ellos fundamentales para el funcionamiento de organización de papeletas de 
sitio.
 Los capataces y sus equipos de trabajo son otro engranaje importantísimo en 
este resorte que supone la Cofradía en la calle. Su compromiso y responsabilidad se 
han puesto de manifi esto especialmente este año con las circunstancias tan especiales 
que teníamos. Gracias sinceramente por haber estado al servicio de vuestra Herman-
dad, atentos a lo que se os iba indicando en cada momento, y a la vez, liderando a vues-
tras cuadrillas de costaleros que han paseado a nuestras imágenes titulares como sólo 
nuestra Cofradía sabe y merece. Felicito a la vez que agradezco vuestro trabajo como 
capataces y contraguías por primer año. Ruego trasladen nuestro agradecimiento y 
felicitación a todos ellos en nombre de la Diputación Mayor de Gobierno y de la Junta 
de Gobierno.

Ecuador de la segunda legislatura
Vida de hermandadVida de hermandadDiputación Mayor de Gobierno



De igual modo la Agrupación Musical es otra parte importantísima de nuestra Corpo-
ración y de las Estaciones de Penitencia, puesto que completan un conjunto compuesto 
por hermanos unidos por un mismo sentimiento morado y verde. Gracias también a 
ellos por su implicación y participación con su Hermandad. Ruego igualmente al su 
Diputado que traslade a este grupo nuestro agradecimiento y felicitación en nombre de 
la Diputación Mayor de Gobierno y de la Junta de Gobierno.
La participación de nuestros hermanos saeteros, es otro indicio de la diversidad de la 
que goza nuestra Corporación, y aportan con su sincera oración en forma de cante 
gran emoción que envuelve a Jesús Nazareno y a la Virgen de la esperanza. Gracias por 
vuestra participación.
 Y no puedo olvidar a todos los hermanos que se han acercado a por su papeleta 
de sitio, para realizar su estación de penitencia desde el puesto que hayan elegido o 
asignado por alguna necesidad de la propia Cofradía, cada año más implicados y dan-
do muestra del cariño que le profesan a su cofradía.
Pues bien, una vez más se ha puesto de manifi esto que la coordinación en un equipo 
y la colaboración e implicación de todas sus partes siempre es imprescindible para 
la culminación exitosa de sus fi nes, especialmente en años como éste, en los que las 
circunstancias han sido tan especiales como distintas y complicadas pero resueltas exi-
tosamente.

1. Incidencias expuestas en el Cabildo de Balance 2017 solventadas en 2018
Solicitud de incensarios. Se aprueba un reglamento de régimen interno para la regula-
rización de la adjudicación de incensarios para el Viernes Santo, dado el gran número 
de solicitudes que se alcanzan normalmente: “Normas sobre los acólitos y monaguillos 
con incensario y naveta” y que abarca las ordenanzas de la 52 a la 55.
Romanos. Debido a la cantidad de solicitudes recibidas en 2017 se vio necesario incluir 
un apartado en la normativa para concretar todo lo relativo a la adjudicación de los 
puestos de romanos, y en 2018 se llevó a cabo.

2. Desarrollo 2018
Reparto de papeletas de sitio. Con los datos generales obtenidos en 2018 se puede 
afi rmar ya con total certeza que el sistema de orden por antigüedad y papeletas de 
sitio está absolutamente asimilado por nuestros hermanos. Conforme a lo previsto, el 
reparto de papeletas de sitio se realizó entre el 19 y el 22 de marzo, siendo la llegada de 
los hermanos bastante nutrida todos los días. El ambiente de organización de Cofradía 
se ha consolidando aportando vida activa en la Casa Hermandad con un ir y venir de 
hermanos constante en esa semana.
La Diputación Mayor de Gobierno ha elaborado en estos cuatro años una base de datos 
en la que se conoce el número e identidad de hermanos que hacen estación de peni-
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tencia, así como los que suelen ocasionar incidencias, como por ejemplo, expedir una 
papeleta en nombre de un hermano que no va a realizar estación de Penitencia. En 
estos casos de sospecha se les recordó que la papeleta es personal e intransferible.
Este año se han expedido un total de 297 papeletas (68 más que el año anterior, 113 
más que en 2016 y 119 más que en 2015) con las siguientes peculiaridades:

Miércoles Santo
El Miércoles Santo tiene un incremento de 18 papeletas de sitio, y 9 nazarenos más con 
respecto al año pasado.
Los tramos se dividieron por insignias y sus varas, y diferenciados por el color del cirio. 
Primer tramo cirio blanco, Segundo, Tercero y Cuarto con codal inferior morado de 
dos alturas y el Quinto con cirio morado.

Viernes Santo
En esta jornada desciende el tramo del Señor en 1 nazareno de cirio (2016 fue el año 
con mayor número de nazarenos en este tramo con 35) y el de la Esperanza aumenta 4 
cirios, experimentando una evolución ascendente anual desde el primer año.

Conclusiones
El Miércoles Santo es la jornada que no ha parado de aumentar su número de nazare-
nos y papeletas de sitio expedidas. El Viernes Santo nos encontramos con un tramo del 
Señor muy variable en número y heterogéneo en cuanto a su composición, ya que es el 
más cambiante con respecto a los hermanos que visten la túnica, mientras que el de la 
Esperanza es más estable y constante, manteniéndose la mayoría de los hermanos año 
tras año, mostrando una línea ascendente en cuanto a crecimiento e incorporación de 
nuevos hermanos. En rasgos generales, el Miércoles Santo se consolida como la jorna-
da con mayor aceptación por parte de los hermanos para vestir de nazareno, con una 
media de edad mucho mayor que la del Viernes Santo, mientras que en este día, los 
números se encuentran estabilizados sin mucho cambio.

Reuniones con el párroco
Como se recoge en las actas de Secretaría, el pasado 6 de marzo de 2018 se reúne la 
Diputación Mayor de Gobierno con nuestro Director Espiritual –desde fi nales del año 
pasado– don José Alberto Pérez para concretar todo lo concerniente a nuestros cultos 
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externos en Semana Santa. La de 2018 fue su primera Semana Santa con nosotros y no-
sotros con él. Tanto en las reuniones previas, como en las propias celebraciones, el trato 
ha sido muy cordial, atento y comprensivo por su parte. Algo que agradezco profunda-
mente porque ha facilitado el trabajo propiciando un buen clima entre todas las partes.

Rosario y traslado de ida de Nuestra Señora de la Esperanza
El traslado fue dirigido por el párroco y dio comienzo en la cabecera de la iglesia de 
Santa Ana. La Virgen de la Esperanza se encontraba en sus andas y fue portada por 
sus costaleros. A las doce de la noche, una vez repartidos los cirios y formado el cor-
tejo, con la iglesia iluminada sutilmente, nuestro director espiritual comenzó el rezo 
que consistía en la meditación de los dogmas de la Santísima Virgen, Padre Nuestro, 
Ave María, y Gloria. Entre las meditaciones las andas se avanzaban. Se dispuso a salir 
el cortejo que fue discurriendo poco a poco, por la calle Cervantes que se encontra-
ba totalmente apagada. La Virgen de la Esperanza entró en la Casa Hermandad a las 
00:20 aproximadamente y una vez dentro se rezó la Salve y se cerraron las puertas para 
continuar trabajando en el interior. Por primera vez se incorpora acompañamiento 
musical con un cuarteto de capilla, y el préstamo de la cruz parroquial para el cortejo 
de acólitos.

Miércoles Santo
Los hermanos se dieron cita en la Casa Hermandad a la hora fi jada y tanto la for-
mación de tramos como la salida y el discurrir de la Cofradía se desarrolló con total 
normalidad como se tenía previsto. Los tramos notablemente más nutridos (que años 
anteriores) 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, estilo, imagen y seña de identidad que se consolida después de tres años de 
esta junta de Gobierno. 



La compostura y seriedad demostrada con creces por todos los participantes de la pro-
cesión es digna de mención y agradecimiento, de hecho, y como viene siendo costum-
bre en los últimos años, la gran mayoría de nazarenos mantienen puesto su antifaz 
incluso en el camino de vuelta a casa.  La climatología fue muy buena y permitió que 
todas las velas del cortejo fuesen encendidas todo el tiempo, e invitó a un mayor nú-
mero de público. 
 Como se ha mencionado anteriormente la Cofradía fue perfectamente coor-
dinada en su conjunto y cumpliendo con el horario previsto sin incidencias con im-
portancia. Esta jornada comenzó a las 22.45 horas de la noche con la recepción de los 
hermanos nazarenos en la Casa Hermandad. Los tramos de nazarenos estaban com-
pletamente formados a las 23:45 y a esa hora di orden a los diputados de tramo de 
encender los cirios de los nazarenos. El fiscal de Cruz de Guía, nuestro hermano Rafael 
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, di 
nuevamente orden 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 per-
fectamente formados desde la Casa Hermandad en presencia de Nuestra Señora de la 
Esperanza en su paso con la candelería totalmente encendida.

Como viene ocurriendo, fue llamativa la expectación que había en la calle para ver salir 
el cortejo, cumpliéndose otro de los objetivos de esta Diputación Mayor de Gobierno, 
con la puesta en valor del cortejo. Volvió a salir una pareja de nazarenos, precediendo a 
la Cruz de Guía alumbrándola, al estilo de las primitivas cofradías, como es el caso de 
nuestra Corporación. Los romanos volvieron a salir de la Casa Hermandad, tocando 
el tambor unos minutos 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 el 
barnizado de los hachones y el plateado de las partes metálicas de los mismos. La Co-
fradía se recogió como salió, totalmente formada sin incidentes.
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Viernes Santo
La inestabilidad meteorológica condicionó la jornada del Viernes Santo, viéndonos 
obligados a celebrar Cabildo extraordinario de salida, ya que los pronósticos que ma-
nejábamos sólo aseguraban ausencia de lluvia desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la 
noche. Con la prudencia necesaria se acordó por unanimidad hacer Estación de Peni-
tencia siempre que los pronósticos meteorológicos se mantuviesen con las siguientes 
características:

La formación de la Cofradía se realizó en el interior de la Casa Hermandad, citando a 
los hermanos nazarenos a las seis de la tarde. La Cruz de Guía se puso en la calle a las 
siete de la tarde y los tramos de nazarenos fueron saliendo a un ritmo normal de Co-
fradía con el siguiente itinerario: Salida, Cervantes, Tetuán, Granada, Matas, Cuatro de 
Diciembre, Cruz de los Caídos, Real, Cervantes y Entrada. Se suprimió la calle Erillas y 
Sevilla, no realizándose la carrera, recogiéndose el paso de la Virgen de la Esperanza a 
las once de la noche. La Estación de Penitencia se desarrolló sin incidencias a destacar.

Juan Antonio Aguilar Jiménez, 
Diputado Mayor de Gobierno 



Reunido el Cabildo de Ofi ciales el 22 de 
noviembre de 2018, propone los siguien-
tes Artículos, referentes a los cultos y a la 
actualización conforme al Decreto del Sr. 
Arzobispo de Sevilla del 15/08/2016, para 
su modifi cación en Cabildo General Ex-
traordinario de Reforma de Reglas, el cual 
se celebró el 18 de enero de 2019, quedando 
aprobada la reforma propuesta por los her-
manos asistentes a él.

 A continuación se detallan los Artí-
culos propuestos para su reforma, destacan-
do en morado, la parte modifi cada de los 
mismos.

CAPÍTULO III: De los Cultos de la Her-
mandad

REGLA DECIMOCUARTA.- De los Cultos 
Internos:
1.- El día uno de Enero, Festividad del Dulce 
Nombre de Jesús, en honor a nuestro aman-
tísimo Titular, celebrará esta Hermandad 

Solemnísima FUNCIÓN PRINCIPAL DE 
INSTITUTO  con comunión general de 
los hermanos.

Al Ofertorio de dicha Función, puestos de 
pie todos los hermanos, encabezados por 
la Junta de Gobierno con sus insignias 
propias, Protestarán su Fe Católica des-
pués de que el Secretario realice la lectura 
de la fórmula que se inserta en el anexo 
(apartado 9, página 57), al fi nal de estas 
Reglas.
1.- El día uno de Enero, Festividad de 
Santa María Madre de Dios, celebra-
rá esta Hermandad Solemnísima FUN-
CIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO  con 
comunión general de los hermanos, con 
motivo de la proximidad de la Festivi-
dad Litúrgica del Dulce Nombre de Je-
sús, atendiendo a la antigua tradición 
de los hermanos y devotos de Jesús Na-
zareno en nuestro pueblo.

Al Ofertorio de dicha Función, puestos de 
pie todos los hermanos, encabezados por 
la Junta de Gobierno con sus insignias 
propias, Protestarán su Fe Católica des-
pués de que el Secretario realice la lectura 
de la fórmula que se inserta en el anexo 
(apartado 9, página 57), al fi nal de estas 
Reglas. Todos los Hermanos que hayan 
protestado Fe pasarán de uno en uno a 
besar el libro de Reglas, donde apare-
cen las Sagradas Imágenes, poniendo su 
mano derecha sobre el Evangelio.

2.- Dando comienzo * el Miércoles de Ce-
niza, con los cánticos, oraciones y sermón 
propios de la tradicional solemnidad de 
la Iglesia Católica en esta fecha Litúrgica, 
y fi nalizando el primer domingo de Cua-
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resma, SOLEMNE QUINARIO dedicado a Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Durante el mismo, en el día y hora que la Junta de Gobierno determine, se realizará el 
acto de Jura de hermanos, tanto de nuevo ingreso como los que hayan cumplido los ca-
torce años de edad –de acuerdo con la Regla Séptima.- Del Juramento de los hermanos– 
imponiéndoles la medalla de la Hermandad. Los hermanos que renueven su juramento 
a los catorce años deberán aportar su medalla personal.

De igual modo los hermanos que durante ese año reciban por vez primera a Jesús Sacra-
mentado, les será impuesta la túnica de nazareno, como símbolo de identifi cación con 
Cristo, por la Junta de Gobierno. A través de este acto, y en nombre de la Hermandad, 
comparte su inmensa alegría con el hermano.

2.- SOLEMNE QUINARIO dedicado a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Dando co-
mienzo el martes previo al Miércoles de Ceniza, con los cánticos, oraciones y sermón 
propios de la tradicional solemnidad de la Iglesia Católica en esta fecha Litúrgica, y fi na-
lizando el primer sábado de Cuaresma, culminando el domingo con Solemne Función 
Principal Religiosa en honor a Jesús Nazareno. 

Durante el mismo, en el día y hora que la Junta de Gobierno determine, se realizará el 
acto de Jura de hermanos, tanto de nuevo ingreso como los que hayan cumplido los ca-
torce años de edad –de acuerdo con la Regla Séptima.- Del Juramento de los hermanos– 
imponiéndoles la medalla de la Hermandad. Los hermanos que renueven su juramento 
a los catorce años deberán aportar su medalla personal.
De igual modo los hermanos que durante ese año reciban por vez primera a Jesús Sacra-
mentado, les será “impuesta” la túnica de nazareno, como símbolo de identifi cación con 
Cristo, por la Junta de Gobierno. A través de este acto, y en nombre de la Hermandad, 
comparte su inmensa alegría con el hermano.

Eliminar 3.- El Domingo de Ramos, SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL RELIGIOSA, 
como culminación del Quinario, con los cánticos, oraciones y sermón propios de la tra-
dicional solemnidad de la Iglesia Católica en esta fecha Litúrgica.

CAPÍTULO IV: De las Estaciones de Penitencia

REGLA DECIMOSEXTA.- De la organización de la Cofradía:
1. La hora de salida, itinerario y hora de entrada en el Templo será la que acuerde 
la Junta de Gobierno y apruebe la Autoridad Eclesiástica. 
Habrá de tener muy en cuenta, para evitar cambios demasiado importantes, que tradi-
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cionalmente, la salida procesional del Miércoles Santo se inicia a las doce de la noche 
con el siguiente itinerario: C/ Cervantes, Tetuán, Horno, Real y Cervantes, teniendo su 
entrada en el Templo el paso * a las dos de la madrugada. El Viernes Santo realiza esta 
Cofradía su Estación de Penitencia a las cuatro de la tarde con el siguiente recorrido: 
C/ Cervantes, Tetuán, Matas, Erillas, Cuatro de Diciembre, Real, Sevilla y Cervantes, 
entrando el último paso * a las doce de la noche.

1. La hora de salida, itinerario y hora de entrada en el Templo será la que acuerde 
la Junta de Gobierno y apruebe la Autoridad Eclesiástica. Habrá de tener muy en cuenta, 
para evitar cambios demasiado importantes, que tradicionalmente, la salida procesional 
del Miércoles Santo se inicia a las doce de la noche con un itinerario acorde al horario, 
teniendo su entrada en el Templo el paso en torno a las dos de la madrugada. El Viernes 
Santo realiza esta Cofradía su Estación de Penitencia fi nalizada la celebración pa-
rroquial alrededor de las cinco de la tarde con el siguiente recorrido: C/ Cervantes, 
Tetuán, Matas, Erillas, Cuatro de Diciembre, Real, Sevilla y Cervantes, entrando el 
último paso en torno a las doce de la noche.

II. ANEXO I
9. PROTESTACIÓN DE FE 
Todos los Hermanos que hayan protestado Fe en este culto pasaran de uno en uno a 
besar el libro de Reglas, donde aparecen las Sagradas Imágenes, poniendo su mano 
derecha sobre el Evangelio, continuando con la celebración del culto.

10. Fórmula de recepción y Jura de hermanos
EN EL TEMPLO Y ANTE LAS SAGRADAS IMÁGENES TITULARES […] JURA-
MENTO DE REGLAS. Seguidamente el Director Espiritual comienza el Credo.
A continuación, puestos en pie solo los aspirantes, el Secretario procederá a tomar la 
promesa o juramento con la siguiente fórmula:
HAGA LA SEÑAL DE LA CRUZ […]
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 Por 5º año consecutivo, el área de Comunicación 
de esta Junta de Gobierno cumple con su compromiso y 
premisa de acercar la actualidad de nuestra Hermandad 
a sus hermanos. El objetivo que nos marcamos cuando 
iniciamos esta andadura, de servir de cauce y enlace en-
tre la vida ordinaria de nuestra corporación y el deber de 
transparencia y comunicación hacia nuestros hermanos. 
Con una web puntualmente actualizada (nazarenode-
laroda.com), avisos en redes sociales, correo postal, co-
municaciones internas ... la cercanía con el hermano se 
ha vuelto  ágil y dinámica.  La aplicación del programa 
elaborada por Gestión Cofrade se ha convertido en una 
herramienta indispensable para la vida interna de nues-
tra Corporación, en áreas como Secretaría, Tesorería o 
Mayordomía, así como la organización de nuestras sali-
das procesionales de cara a la organización e impresión 
de papeletas de sitio.  Gestiones económicas, altas, bajas, 
registro de inventario, archivo, direcciones de interés, lo-
terías, etc.  

 Durante este año, igualmente, hemos seguido 
dando difusión y cobertura a todos y cada uno de los ac-
tos internos de nuestra Hermandad y de nuestros gru-
pos; haciendo valer nuestro compromiso y la demanda 
de nuestros hermanos. Y así seguirá siendo, al menos, 1 
año más. 

Carmen Prados Álvarez
    CONSILIARIA
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