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Tiempo
de

Cuaresma
La Cuaresma es el tiempo 
litúrgico del calendario 
cristiano destinado a la 
preparación espiritual 
de la fiesta de la Pascua. 
Cuarenta días que 
comienzan el Miércoles 
de Ceniza y acaban en 
el Sábado Santo. La 
ceniza es símbolo de 
conversión. Por eso, al 
imponer la ceniza, 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 renovada y 
permanente toma de 
conciencia de la obra de 
la salvación en Jesucristo 
y por Jesucristo.

 Un periodo 
religioso, que se 
caracteriza por el ayuno 
y la abstinencia de carne. 
En los primeros siglos 
del cristianismo era una 
práctica común entre 
los cristianos el ofrecer 
un animal en sacrificio 
a alguna deidad pagana 

y después vender la carne en alguna plaza pública; 
por esta razón, los cristianos preferían abstenerse de 
consumir carne que pudiera haber sido sacrificada 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 edificamos (o 
deberíamos edificar) un nuevo mundo. La Cuaresma es 
tiempo de reflexión, penitencia 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.
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 Queridos hermanos en 
Jesús Nazareno y nuestra Madre de 
Esperanza:

 Llega a nosotros un nuevo 
tiempo de Cuaresma y con él, se 
acerca el ocaso de esta legislatura.

 Durante estos seis años, 
mi Junta de Gobierno y yo, hemos 
trabajado con muchísima ilusión, 
por y para nuestra Hermandad. 
Pudiendo asegurar que nos vamos 
muy satisfechos, por el trabajo 
realizado.

 Hemos tenido que solventar 
cuestiones muy “peliagudas” (reparto 
de papeletas de sitio; cambios en el 
horario de salida del Viernes Santo; 
reforma de Reglas, en relación a los 
cultos cuaresmales…); todas ellas 
se han afrontado de forma meditada 
y responsable; sin escatimar a la 
hora de ofrecer información a los 
hermanos, mediante la convocatoria 
de cabildos (dos, como mínimo, 
al año) o a través de las páginas 
oficiales de la Hermandad, en redes 
sociales. 

 Estar al frente de una 
Hermandad, con más de trescientos 
años de historia, ha sido un 
privilegio, todo un orgullo y una 
gran responsabilidad. Por ello, pido 
disculpas por los errores que haya 
podido cometer en el desarrollo de 
mi función como Hermano Mayor. 
 
Me vais a permitir que de las 
gracias, por el apoyo recibido: a 
todos los hermanos que con su voto, 

Saluda del Hermano Mayor



Saluda del Hermano Mayor
confiaron en mí; a mi Junta de Gobierno, por 
estar siempre a mi lado y de la que me llevo 
buenos amigos; a quienes siempre han estado 
dispuestos, cuando he ido a pedirles algo, 
para la Hermandad; a las Juntas de Gobierno 
de las otras Hermandades, por la concordia 
que ha reinado entre nosotros; y como no, a 
mi mujer y a mis hijas. Sin ellas, no hubiera 
sido posible.

 Desde estas líneas animo a los 
hermanos, a que presenten sus candidaturas 
para las próximas elecciones, que se 
celebrarán, D.m., el próximo 9 de mayo. 
Porque no hay satisfacción más grande, que 
la de continuar con el legado de que aquellos 
que nos precedieron. Deseo que viváis estos 
días de Cuaresma con ilusión; que participéis 
en el Sacramento de la Reconciliación y en 
los Oficios de Semana Santa. 

 También, en el Quinario a Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y en nuestra  Función 
Principal, el Primer Domingo de Cuaresma. 
Sin olvidar, la importancia y la obligación de 
respetar las normas, durante las estaciones de 
penitencia.

Que Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra 
Señora de la Esperanza os colmen de gracias 
y bendiciones. Recibid un fraternal abrazo. 
                 

 
Juan Carlos Castillo López

  HERMANO MAYOR
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Camino de reconciliación
En el nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios (2Co 5,20)

Queridos hermanos:

 En su uso común, reconciliación 
hace referencia al acto de retomar una 
amistad u otro vínculo que se había roto 
por un enfrentamiento o desavenencia. 
Con la reconciliación vuelve la amistad 
entre dos partes enemistadas.

 En la vida espiritual lo que rompe 
nuestro vínculo con Dios es el pecado, 
que es siempre un acto de soberbia, 
de falta de fe y de desobediencia a su 
voluntad, que ofende a nuestro Señor. 
El pecado es un “naufragio” para el 
alma, consecuencia de encerrarse en 
los propios gustos, codicias, miedos, 
deseos… “mis” opciones, “mi” moral, 
“mi” mundo. La persona se encierra así 

en ese pequeño círculo convirtiéndose 
en dueño de sí mismo, decidiendo por su 
cuenta qué es bueno y qué es malo. Esta 
conducta subjetiva lleva al autoengaño 
y hace que se difumine el concepto 
objetivo de pecado. Si se desvanece el 
concepto de pecado también lo hace 
el concepto de perdón y redención 
y, de esta manera, se deja de sentir la 
necesidad de salvación.

 El pecado no reconocido destruye 
la dimensión espiritual de la persona, 
haciéndolo caminar contra la Verdad y 
por consiguiente contra sí mismo. Sólo 
desde la fe y la obediencia a la Palabra 
de Dios puede caer este falso esquema 
y puede el ser humano encontrar la 
auténtica liberación.



Camino de reconciliación
En el nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios (2Co 5,20)

 Estamos necesitados de sanación 
y la medicina está en la gracia de Dios 
que abunda en los sacramentos. Pero 
para recibirla se necesitan dos cosas:

- Reconocer que la necesito y para ello 
renunciar a la soberbia del “yo lo sé 
todo”, “yo lo decido todo”, “yo lo hago 
todo a mi manera”, pues Dios resiste a los 
soberbios y da su gracia a los humildes 
(Sant 4,6).
- Desde la Palabra de Dios tomar 
conocimiento y dolor de los pecados. El 
pecado es el mal uso de la libertad contra 
la ley de Dios. Hay que expulsarlo de 
nosotros porque ofende a Dios y nos 
lleva a la condenación eterna: temed a 
aquel que puede destruir alma y cuerpo 
en el infierno (Mt 10,28).

 La cuaresma es tiempo especial 
de reconciliación con Dios, acudamos 
al sacramento de la Reconciliación o 
Confesión después de un buen examen de 
conciencia a la luz de la Sagrada Escritura 
para empezar una vida nueva.

 El pecado quiere ser el dueño de 
tu vida y Jesús dijo que no puedes tener 
dos señores (Mt 6,24): tienes que escoger 
entre el Señor Jesús o el “señor” pecado. 
Toma muy en serio tu vida cristiana porque 
el demonio se toma muy en serio su tarea 
de destruirte. No dejes que te engañe y 
reconcíliate con Dios.

 José Alberto Pérez Díaz, Pbro.
PÁRROCO Y DIRECTOR ESPIRITUAL 
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Durante el año 2019, nuestra Hermandad ha 
organizado o ha sido partícipe de
las siguientes actividades:

ENERO:
 1 de enero: Función Principal de 
Instituto; al Ofertorio, Protestación de Fe. Una 
vez finalizada la Eucaristía, devoto Besamanos 
de la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
 5 de enero: Participación en la Cabalgata 
de Reyes, con las carrozas de “La Estrella de 
la Ilusión” y del “Rey Gaspar”. Un año más, 
repartimos alegría entre grandes y pequeños. 
Nuestra Agrupación Musical, puso la parte 
musical, durante todo el recorrido.
 Los días 11, 12 y 13, montaje de barra en 
el Mercado de la Perdiz.
 Viernes, 18 de enero, Cabildo General 
Extraordinario, para la reforma de algunos 
artículos de nuestras Reglas.

MARZO:
 2 de marzo: Cabildo de Salida.
 SOLEMNE QUINARIO dedicado a 
Nuestro Padre Jesús Nazareno. (5 al 9 de marzo)
 El domingo día 10, Solemne Función 
Principal Religiosa de Hermandad. 
Posteriormente almuerzo de convivencia.
 Durante estos días se celebró: el Acto 
de Imposición de Túnicas; la Jura de nuevos 
hermanos; el reconocimiento a los hermanos que 
cumplían XXV, L, y LXV años, de pertenencia a 
nuestra Hermandad; a los hermanos más longevos; 
entrega a N.H. D. Felipe Pérez Chía, de la Medalla 
de Oro.
 24 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.

Vida de hermandadVida de hermandadVida de hermandad



 

ABRIL
 7 de abril: Pregón de Semana Santa, a 
cargo de D. David González Borjas.
 12 de abril (Viernes de Dolores): Una 
representación 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 
finalizando a la llegada de Nuestra Amantísima 
Titular a la Casa de Hermandad. El acto estuvo 
acompañado, por un trío de música de capilla.
 17 de abril (Miércoles Santo): Procesión 
del Silencio. Nuestra Hermandad realiza estación 
de penitencia, en torno a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno.
 18 de abril (Jueves Santo): Miembros 
de la Junta de Gobierno participan en los Oficios 
religiosos de este día.
 19 de abril (Viernes Santo): Estación de 
Penitencia, para acompañar a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y Nuestra Señora de la Esperanza.
 21 de abril (Domingo de Resurrección): 
A la 1 del mediodía, Traslado de Nuestra Señora 
de la Esperanza, 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)

MAYO: 
12 de mayo (Romería de San Pancracio): La 
Hermandad 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 numerosos 
hermanos y vecinos.
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JUNIO: 
Festividad del Corpus Christi (23 de junio): 
Miembros de la Junta de Gobierno, encabezados 
por su Hermano Mayor, participan en la Eucaristía 
y posterior procesión. Se monta altar en nuestra 
Casa de Hermandad.  
 Caseta de Feria de la Hermandad, con su 
tradicional “noche del pescaito”.
 El sábado 29 de junio, el Hermano Mayor 
y miembros de la Junta de Gobierno, asisten en la 
Catedral de Málaga a la Ordenación Sacerdotal 
de D. Enrique Mateo Quintana.

JULIO:
 El viernes, día 5, acompañamos a D. 
Enrique Mateo Quintana, en la celebración de su 
primera misa, oficiada en la Iglesia Parroquial de 
Santa Ana.

AGOSTO:
 El sábado 31, Gala de “Miss y Míster La 
Roda”, en la Caseta Municipal, organizada por 
nuestro Grupo Joven.

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 organizados por la Asociación Parroquial 
de nuestra Patrona (ofrenda floral, Eucaristía y 
Procesión).
 8 de septiembre: Asistencia a la Gala 
del  Día de La Roda, invitados por el Ilmo. 
Ayuntamiento.
 15 de septiembre: Participación en los actos 
organizados por la Real y Fervorosa Hermandad 
del Santo Entierro de Cristo y Mª Santísima de los 
Dolores Coronado, con motivo del Aniversario de la 
Coronación Canónica, de la Virgen de los Dolores.

Vida de hermandadVida de hermandadVida de hermandad



 
OCTUBRE:
 12 y 13 de octubre: IV 
Muestra Cofrade en Bobadilla 
Estación, organizada por la 
Hermandad de Dolores y Almas.
 31 de octubre: Cabildo 
de Cuentas y Cabildo General 
Extraordinario.

NOVIEMBRE:
 5 de noviembre: SANTA 
MISA en honor y gloria de SANTA 
ÁNGELA DE LA CRUZ. Una 
vez finalizado el Culto, se expuso 
a la veneración de los fieles la 
reliquia de la Santa que posee la 
Hermandad.
 9 de noviembre: Santa 
Misa en sufragio de las almas 
de los hermanos difuntos  y 
devotos de esta Hdad. El día 29 
de noviembre, por aclamación 
popular, en sesión plenaria del 
Ilmo. Ayto. se le concede a la 
imagen de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno la Llave de Oro y el 
reconocimiento como Protector 
Perpetuo de todos los rodenses.

DICIEMBRE:
 16, 17 y 18 de diciembre, 
Triduo en honor de Nuestra 
Señora de la Esperanza. El 
día 18 Solemne Función, al 
término de la cual se procedió al 
Besamanos de Nuestra Amada 
Titular.
 22 de diciembre: 
“Operación Carretilla”. 

 La Secretaría
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Semilla  Jesueña
Hola, me llamo Ana María y soy una de las 
niñas que recibió la Primera Comunión el 
año pasado. Me gustó mucho la idea que nos 
ofreció la Hermandad de pasar una tarde de 
convivencia junto con mis amigas en la que 
no faltó una buena merienda y muchas risas. 

Cuando llegó la hora de ir a misa me sentí un 
poco nerviosa, nunca había leído delante de 
tanta gente y la verdad es que la experiencia 
me gustó y me ayudó a no sentir nervios al 
leer el día de mi Primera Comunión.

El Viernes Santo fue el primer año que hice 
el recorrido entero, aunque todos los años 
me visto, siempre me he cansado antes de 
terminar la procesión, pero este año ha sido 
especial y me sentí muy a gusto acompañando 
el paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Ha sido una experiencia única que jamás 
olvidaré. Gracias a la Hermandad por contar 
conmigo.

ANA MARÍA ZAFRA RODRÍGUEZ



Imposición de túnicas 2019

Gema Jiménez Paneque
Inés Martín Granados

Ana María Zafra Rodríguez
Paula María Rodríguez Luque

Daniela Quintana Gómez

Como viene siendo habitual en el marco de los actos de nuestro Solemne Quinario, al inicio 
de la Cuaresma, el pasado año tenía lugar el Acto de Imposición de medallas a los niños que 
hicieron su Primera Comunión en 2019 por parte de nuestro Hermano Mayor, Juan Carlos 
Castillo. 

Previamente a la Eucaristía, nuestras nuevas hermanas disfrutaron de una merienda de 
convivencia en nuestra Casa Hdad y en la estación de penitencia de nuestro Viernes Santo 
formaron parte de nuestro Cortejo Procesional.
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Sones nazarenos 
Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús Nazareno

 De nuevo y en nombre de nuestra 
Agrupación Musical os escribo para 
relataros los momentos más importantes 
del año 2019. Un año que comenzaba con 
un compromiso que empieza a ser una 
tradición como es la Cabalgata de Reyes 
de nuestro pueblo y de Alcalá de Guadaira, 
días de ilusión y magia para los más 
pequeños y donde la Agrupación pone sus 
sones cada año en la tarde y mañana del 5 
y 6 de enero.

Terminadas las navidades la actividad 
cofrade se vuelve frenética, ensayos, 
certámenes, horas de convivencia, donde 
disfrutamos del grupo y de nuestra 
pasión por la música cofrade. Destaca 
la participación en la I Muestra Cofrade 
organizada por nuestra HERMANDAD. 
Ya metidos en Cuaresma otro acto que ya 
se ha vuelto habitual y es la Exaltación de 
la Saeta organizado por ADIRA.

 La Semana Santa de 2019 vino 
cargada de grandes experiencias como la 
del Domingo de Ramos en Arcos de la 
Frontera con la Hdad del Prendimiento, 
un año más en Pilas (Martes Santo) 
acompañando a la Hdad del Cautivo y como 

novedad el Jueves Santo en la localidad de 
Paradas con la Hdad del Cautivo.
 El Viernes Santo amanecía con 
nubes de las que en esos días no quieres ni 
ver, la incertidumbre estaba en cada uno de 
nosotros. Finalmente, pudimos disfrutar de 
un Viernes Santo diferente con un nuevo 
recorrido y donde un año más pusimos 
música al Señor a su paso por La Roda, 
como siempre recalcar el inmenso honor 
que esto supone para todos nosotros.

 Tras la Semana Mayor la Agrupación 
no cesa su actividad con actuaciones en la 
Cruz de Pedrera y por primera vez en el 
Corpus de nuestra localidad.

 Tras el merecido descanso durante 
los meses de Julio y Agosto recobramos 
la actividad de cara a la actuación en la 
salida procesional de Nuestra Señora 
de los Llanos, Patrona de la Roda. Para 
esta ocasión la Agrupación organizó una 
Jornada de Puertas Abiertas donde invitó a 
Bandas amigas a participar tocando junto a 
nosotros en la procesión, un día inolvidable 
que contó con más de 90 músicos de 
localidades como Estepa, Pedrera, Sierra 
de Yeguas, Campillos, … 



El trabajo de los siguientes meses se centra en la incorporación de nuevas marchas en el 
repertorio para la Semana Santa 2020, que coincide además con el 35 aniversario de la 
Agrupación, sin duda, un año ilusionante. Sin más, desearos a todos una Cuaresma y Sema-
na Santa llena de vivencias.

José Antonio Del Pozo Prados
 AM Ntro. Padre Jesús Nazareno 





35º Aniversario AM Jesús Nazareno

35 años… Se dice pronto, pero cuando 
te detienes a pensar y revisar todo lo 
vivido te das cuenta del gran valor que 
tiene mantener vivo un proyecto a lo 
largo de tantos años. Más de 3 décadas. 
Un proyecto que comenzó con la ilusión 
de Don Antonio Escalera Palomo y su 
Junta de Gobierno y de dos personas 
que con mucho esfuerzo y tesón fueron 
dando forma a un proyecto que hoy en 
día sigue activo, desde aquí y a donde 
estén GRACIAS a Don Manuel Prados 
(El Ratón) y a Don Manuel Jiménez (El 
Morta), porque fueron y serán los padres 
de esta Agrupación. Padres y abuelos de 
miembros actuales. Germen de la semilla 
musical de muchas familias. 
 
Son muchos los componentes que han 
pasado por nuestra banda en estos 35 años, 
GRACIAS a todos porque esta historia 
también es vuestra. GRACIAS a los que 
están por su trabajo y entrega. También 
a los que vendrán porque está historia no 
termina aquí…continua.

GRACIAS a todas las Hermandades que 
a lo largo de estos años han confiado en 
nosotros para poner nuestros sones a su 
día más grande.

Por supuesto GRACIAS a La Roda, 
nuestro pueblo y nuestro fan número 
uno, sin duda, en muchas ocasiones nos 
hacen sentir PROFETAS EN NUESTRA 
TIERRA. GRACIAS de corazón.
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Habló el Pregonero
La Semana Santa que anuncio, bien 
podría empezar el 1 de enero en la tarde 
del besamanos del Señor. El año nuevo 
comienza y reconocemos en el rostro del 
Galileo la pura “Palabra de Dios”. Jesús 
recibe en cada mirada, en cada beso y en 
cada caricia, la fuerza de un pueblo que 
guarda en sus manos, para cargar entre 
sus hombros el símbolo de su sacrificio el 
Viernes Santo. [...]

Y nos hablas de Amor siempre Jesús. Es 
verte con la Cruz cargado lo que da sentido 
a nuestro caminar diario, dándonos a todos 
una insuperable lección con tu comprensiva, 
paciente, tranquila, pacifica, limpia, serena, 
esperanzadora y bella presencia.

Por donde pasas vas perdonando nuestros 
pecados 
¡¡...Eres el Cordero de Dios,
Eres la Sal de la vida.
Eres ilusión que llega,
Eres confianza plena. [...]
Porque se agarra a lo nuestro,
La firmeza de tu planta.
Tú caminas el primero,
Por tu senda de Esperanza.
Eres mi Dios cercano,
que se hace sendero,
No sólo Dios de palabras,
Sino de pies en el suelo.
Eres de mi tierra oración sencilla,
Eres retrato del Dios Humano.
Eres la fe creciente y la semilla.
Que se hace luz y se hace abrazo.
Quédate Nazareno ¡¡ sólo un minuto más,
Que espere esa maldita condena,
Que tienes que dejar tu huella,
Por toda La Roda entera ¡¡

David González Borjas
Pregón de la Semana Santa 2019



 Transcurría una lluviosa tarde del 
mes de agosto, y digo lluviosa porque me 
encontraba junto a mi familia pasando unos 
días de descanso por tierras gallegas. En 
torno a las cuatro de la tarde sonó el teléfono 
y escuchaba la proposición de pregonar a 
mi pueblo en su semana más grande. Al 
principio no daba crédito alguno, el pregonero 
antecesor me había llamado porque él, junto 
a hermanos de la Hermandad del Cristo del 
Perdón y Nuestra Señora de la Mediación, 
estaban promoviendo que yo fuera el elegido 
para tal menester. Evidentemente aunque tenía 
clara la respuesta desde el primer momento 
quise ser prudente y no dar una contestación 
de la que pudiera arrepentirme de por vida. 
Dicho lo cual le dije a mi Primo Antonio 
Borrego del Pozo, que sería un orgullo para 
mí que alguien que lleva mi sangre y que tiene 
tantas y tan buenas vivencias cofrades fuese 
la persona que presentara tal acto; y desde el 
primer momento tanto de él como del resto de 
personas conocedoras de la noticia solo recibí 
una palabra común: “palante”.

 Mi gran preocupación era como 
hilvanar tantas vivencias e historias cofrades y 
cómo no, plasmar mi forma de ver la Semana 
Santa en esos folios que quedarán siempre 
para el recuerdo. Así que me puse manos a la 
obra y con la ayuda anímica que había recibido 
tanto de mi mujer, mi familia, mis amigos y 

compadres, empecé a dar forma a todo lo que
llevaba dentro. Han sido cuatro meses en los 
cuales he disfrutado con cada palabra, con 
cada frase, con cada verso, con cada recuerdo 
que ha venido a mi mente y que hacía tanto 
tiempo que no recordaba con ese cariño que 
se le tiene a la añoranza del pasado, pero que 
parece que aún está rondando a la vuelta de la 
esquina.

“Y cierto es que estoy sorprendido gratamente 
con el resultado que veo en esas líneas porque 
a pesar de no tener ninguna experiencia en tal 
asunto, he conseguido plasmar exactamente 
lo que yo quería transmitirle a mi pueblo”

 Sólo por desvelar una pequeña 
primicia deciros que los sentimientos van a 
estar plasmados desde la primera frase, y que 
todo el mundo se va a sentir identificado por 
una u otra causa. 

“Va a ser un pregón dicho desde el corazón 
y estaré eternamente agradecido a los que 
confiaron en mi para tal acto”

 Un saludo en Cristo y en María 
Santísima.

D. José Antonio Pérez Del Pozo
Pregón de la Semana Santa 2020

Habla el 
Pregonero 

2020
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“Dejad que los niños 
se acerquen a mí“

 Y es que la juventud es una pieza fundamental para la 
integración de nuevos hermanos. Al  fin y al cabo, la vida en 
hermandad se basa en respirar juventud, fraternidad, solidaridad, 
compañerismo e ilusión. Este lema, que es el que  hemos llevado 
con nosotros, en cada uno de los actos que hemos organizado, 
engloba todo lo anterior.

 Hemos formado un grupo donde todos nos sentimos responsables de todo. Aquí somos 
todos iguales, trabajando codo con codo. Cada proyecto que llevamos a cabo nos une aún más; 
el trabajo bien hecho, el esfuerzo que empleamos y que luego se ve reflejado en cada tarea, al 
igual que las ganas de seguir formando parte de esto, es nuestra gran recompensa.

 La Cuaresma se inicia con el Quinario en honor a  nuestro Titular y con éste, 
comenzamos a ser conscientes de que ya son pocos los días que quedan para ver reflejado 
el duro trabajo que hemos realizado durante los 365 días del año. De esta forma, hacemos 
balance de todo lo que hemos logrado. Con la Cuaresma llegan también los nervios y 
los preparativos para el gran día; empezamos  con la apertura de la tienda, diferentes 
actividades que se hacen los días previos e incluso el mismo día, como la “petalá”. La 
ilusión de nuestro Grupo Joven esos días, es ver a los más pequeños trabajando con tantas 
ansias, ilusión y satisfacción, al poder colaborar con nosotros y con la Hermandad, con el 
objetivo de engrandecer el Viernes Santo.



 De nuevo, otro año más pasa y se acaba porque para los jesueños nuestro año termina 
y comienza el mismo Viernes Santo, guardando así lo vivido y volviendo a soñar con lo 
que vendrá. Es otro año que añadiremos a la historia de nuestro Grupo Joven, que seguirá 
trabajando por y para nuestros Titulares, a los que le debemos todo, y a nuestra Hermandad, 
que nos seguirá ayudando y apoyando.

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

   Maite Castillo del Pozo
DIPUTADA DE JUVENTUD
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Semana Santa en imágenes 2019







Nuevos Ingresos

Rufino Jiménez Páez
Daniela Rodríguez Delgado

Valentina París Rastrero
Manuel Jesús Gómez Jiménez

Fátima Vela García
Paula Fuentes Escalera
Manuel Pinto Montero
Bruno Galindo Pastor

Cristina Mateo Asencio
Manuel Asencio Rastrero

Rocío García Asencio
Francisco Javier González Reyes

Sara Asencio Fernández
Fernando Prados García
Manuela Borrego López

Feliciano Rodríguez Delgado
Ariadna Sánchez Jarén 

Enma Cano Luque
David Pérez Páez

Manuela López Fernández
Joaquín López Fernández

Inés Corona Gutiérrez
María Dolores Gallardo Guillén

Sofía Catalina Pérez López

Durante el año 2019 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 Nazareno y Nuestra Señora de la 
Esperanza, os bendigan por siempre a vosotros y a vuestras familias.
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Censo de hermanos
 A lo largo de estos últimos 6 años de legislatura, con esta Junta de Gobierno al frente, 
la evolución en el número censado de hermanos en nuestra corporación también ha sido uno 
de los datos positivos y reseñables para destacar en incluir en este último anuario. Desde el 
año 2014 al presente año 2020, el aumento paulatino, progresivo y constante en el número de 
altas se puede observar en el siguiente gráfico: 



 Por su parte, con sólo 2 bajas en 2014, el año 2015 ha sido el año con mayor número 
de defunciones entre nuestros hermanos. Un hecho que responde al movimiento demográfico 
de la población como refleja el siguiente gráfico, donde a partir del año 2016, el número de 
bajas se ha ido manteniendo con un único repunte en el año 2018. 

 Un trabajo actualizado y regular que desde Secretaría se ha hecho desde el año 2014 
para mantener actualizado el censo de hermanos, con cuántos pertenecemos a la Hermandad, 
realizando las altas y bajas correspondientes. Concretamente, en el intervalo 2019-2020, 24 
nuevos hermanos han entrado a formar parte de nuestro censo; una bienvenida que se ha 
producido oficialmente durante nuestro reciente Quinario donde recibieron igualmente la 
medalla de la Corporación de manos de nuestro Hermano Mayor. 



RESERVA Y 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 febrero de 2020.

Ordenanza 2ª.- Podrán solicitar papeleta de sitio para salir de nazareno con cirio, vara, insignia, 
o farol, sólo las personas que pertenezcan a la Corporación como hermanos y se encuentren en 
situación de pleno derecho según recogen nuestras Reglas.

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 reserva de 
papeleta de sitio los días indicados, bien correo postal o electrónico hdadjesuslaroda@gmail.com

Normas para la Estación de Penitencia
Vida de hermandadDiputación Mayor de Gobierno



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

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 30 y 31 de marzo, y 1 y 2 de abril, en horas de 20.00 a 22.00.

A partir del último día de reparto NO se entregarán papeletas de sitio, salvo motivo justificado, 
siendo estos hermanos situados –cualquiera que fuera su antigüedad– en las primeras parejas 
de nazarenos o, en su defecto, donde disponga el Diputado Mayor de Gobierno.

Ordenanza 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 lunes 23 de marzo. A partir de esta fecha se 
realizará la adjudicación de los puestos solicitados, debiendo recogerse las papeletas de sitio 
correspondientes en el mismo lugar y horarios referidos anteriormente.

Ordenanza 12ª.- Se reservarán los puestos de insignias y varas que aparezcan en nuestras 
Reglas 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 
cirio en el lugar que les corresponda por su número en la nómina de hermanos; pudiendo 
recibir la propuesta del Diputado Mayor de Gobierno para portar otra vacante en última 
instancia.

Ordenanza 24ª.- A partir del último día de reparto de papeletas de sitio, los hermanos 
con cirio que hayan retirado su papeleta aparecerán en el listado definitivo de Cofradía, 
confeccionado por la Diputación Mayor de Gobierno y la Secretaría de la Hermandad, 
organizados por orden de antigüedad en la nómina de la Corporación, en sentido ascendente 
hacia el paso.

Ordenanza 28ª.- Los hermanos podrán renunciar a su derecho de antigüedad con la finalidad de 
vincular su puesto con el de otro hermano, siendo colocados estos en el puesto correspondiente 
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 Hermandad, 
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 .......................................................................11 años

Ordenanza 47ª.- Los hermanos monaguillos 
irán agrupados y ubicados con dos Diputados-
Paberos 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.

HORARIOS E ITINERARIOS

El Miércoles Santo la Cofradía saldrá al 
completo desde la Casa Hermandad, dándose 
cita los hermanos en este mismo lugar a 
las 22:45 horas. 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 siguiente 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. 



Solemne Rosario Vespertino
y traslado de Nuestra 

Señora de la Esperanza

Tendrá lugar el día 3 de abril 
(Viernes de Dolores) a las doce de la 
noche dando comienzo en la Iglesia 

Parroquial de Santa Ana y finalizando 
en el interior de la Casa Hermandad.

Presidido y dirigido por nuestro 
Director Espiritual y Párroco el Rvdo. 
Padre Don José Alberto Pérez Díaz, 

Pbro.

El traslado de regreso a la Iglesia 
Parroquial de Santa Ana de Nuestra 

Señora de la Esperanza se realizará el 
Domingo de Resurrección a las una 

del mediodía.

Los hermanos que deseen 
acompañar a la Santísima Virgen 
de la Esperanza portando cirio en 

el cortejo deberá comunicarlo en el 
plazo de reparto de papeletas de sitio.

- 35 -



Vida de hermandadPrimus Inter Pares
 Desde el 1 del 1 de 
2020 la venerada imagen de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno 
ya luce la Llave de Oro, que 
el Ilmo. Ayuntamiento de La 
Roda de Andalucía concedió, el 
pasado 29 de noviembre, junto 
al reconocimiento de Protector 
perpetuo de la localidad.  Tal 
reconocimiento hace referencia 
a la condición primigenia de 
esta distinción, al tratarse de la 
primera Llave de Oro que se 
concede en la historia de La 
Roda, como gentileza y rasgo 
distintivo de entre las que hubiere 
en un futuro.

 Los motivos ornamentales 
del agarre o cabeza están 
inspirados en las potencias 
conocidas como de los dragones, 
y que habitualmente luce el 
Señor cada Viernes Santo, con la 
diferencia de que en el anverso se 
representa el escudo de La Roda 
de Andalucía, y en el reverso la 
inscripción «PRIMUS INTER 
PARES / Ilmo. Ayuntamiento / 
La Roda de Andalucía a Nuestro 
Padre Jesús Nazareno / 1-I-
2020». En el cifrado, inscrito en 
un cuadrado, las iniciales JHS y 
abreviatura del nombre de Jesús –
Jesús Hombre Salvador– símbolo 
de la Corporación.

 Está realizada en oro y 
tiene unas dimensiones de 11 
cm. x 3,4 cm. (h x a). Diseño 
realizado por nuestro hermano 



y Diputado Mayor de Gobierno, 
D. Juan Aguilar Aguilar Jiménez. 
La entrega de la llave tuvo lugar 
durante la celebración de la 
Solemne Función Principal del 1 de 
enero, tras la protestación de fe de 
todos los hermanos. Al término de 
la misa, nuestro Hermano D. Rafael 
Campos dio lectura al argumentario 
de la entrega y significado de la 
llave de oro, símbolo que por vez 
primera en la historia reciente 
de nuestra localidad se entrega a 
una institución como la Venerada 
Imagen de nuestro Sagrado Titular, 
a lo largo de sus 4 siglos de historia.

 Un acto en acción de 
Gracias al reconocimiento recibido 
por nuestro Amantísimo Titular. 
Durante la Solemne Función 
Principal de Instituto nuestra 
Hermandad ofreció el donativo 
a Cáritas Parroquial, recogido y 
recaudado durante la Operación 
Carretilla y la recogida de 
alimentos del pasado día 22 de 
diciembre junto a la Agrupación 
Musical Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y nuestro Grupo Joven. 





Costaleros de Esperanza
 Ya se palpa en el ambiente, olores, 
trompetas y tambores que te envuelven en 
sueños vividos en estas cortas cuaresmas. 
Vuelve a recorrer por nuestro cuerpo ese 
sentimiento a flor de piel, esos pelos de 
punta de un viejo recuerdo, que termina y 
a la vez empieza, con el golpe del martillo 
y la voz de un capataz pidiendo… venga 
costalero que el pueblo, el  palo y Nuestra 
Señora os están esperando.

 Por fin llegó la primera toma 
de contacto con el costalero, ese 23 
de febrero en el que llegaron nuestros 
primeros saludos, abrazos, recuerdos y 
sobre todo, el saber, que esto… está aquí 
ya. Se visualizaron imágenes del Viernes 
Santo pasado y degustamos varias 
comidas preparadas por nosotros o por 
nuestras personas cercanas.  Gracias a 
todos, por ese día de convivencia que se 
vivió.
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El 2 de marzo se igualó y las semanas siguientes hemos continuado con los ensayos alternando 
viernes y sábado,  con alguna que otra convivencia. Destacar el buen ambiente vivido por la 
cuadrilla con la cooperación de todos y cómo no, el reconocimiento a todos por el trabajo hecho 
con un nuevo recorrido de por medio y superando la adversidad de una lluvia que volvió a 
ponernos una piedra en el camino. 

El Domingo de Resurrección vimos de nuestro a Nuestra Señora de la Esperanza radiante de 
nuevo. Se portó en su traslado, desde la casa hermandad hasta su estancia en la Iglesia, en la 
cual se inmortalizó el momento con los costaleros a sus pies que veíais antes. A continuación, 
estuvimos en un acto de convivencia que la Hermandad preparó para todos los participantes que 
acompañaron en la estación de penitencia de 2019.

Sin más, deciros, a todas esas personas que ayudan para poner esta Hermandad en la calle y en 
especial a esta gran familia de Costaleros de Esperanza que...sin ustedes, nada de esto sería lo 
mismo, ni correría este sentimiento por nuestro cuerpo. Un abrazo.

Jacinto Manuel Reina Torralba, capataz paso de Nuestra Señora de la Esperanza





Vida de hermandadSalida Extraordinaria
 Nuestro Padre Jesús Nazareno salió 
el pasado día 22 de febrero bajo palio de 
“triunfo” y vestido de majestad, recuperando 
su estética barroca original que mantuvo 
desde el siglo XVII hasta los años treinta del 
siglo pasado.

La Muy Antigua Hermandad y Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra 
Señora de la Esperanza de La Roda de 
Andalucía (Sevilla) celebra, este año de dos 
mil veinte, trescientos 365 años desde su 
reorganización.

 Durante siglos esta asociación de 
fieles ha sido un referente de piedad para 
todo el municipio de manera ininterrumpida. 
Dada la altísima y generalizada devoción, y 
el reconocimiento social que La Roda de 

Andalucía mantiene a Jesús Nazareno y 
lo que ella representa, el pasado día 29 de 
noviembre, el Ilmo. Ayuntamiento concedió 
por unanimidad y transmitiendo sus 
felicitaciones a la Corporación, la Llave de 
Oro de la localidad y el título honorífico de 
Protector Perpetuo de La Roda de Andalucía 
a la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
 Este reconocimiento fue avalado 
de forma unánime por toda la Hermandad, 
la comunidad parroquial, vecinos, 
hermandades, asociaciones, empresas, etc., 
percibiéndose un verdadero clamor popular 
tanto desde el pueblo como de numerosas 
localidades de distintas provincias de 
Andalucía y del resto de España.
 El Ilmo. Sr. D. Juan Jiménez 
Jiménez, Alcalde de La Roda de Andalucía, 
hizo efectiva la concesión honorífica con la 



imposición de la Llave de Oro a la imagen, 
durante la Función Principal de Instituto el día 
1 de enero de 2020, previamente al besamanos 
de Jesús Nazareno, viviéndose un hecho 
histórico en el seno de la Hermandad y todo un 
hito en la trayectoria vital del pueblo. Desde 
entonces, los hermanos y devotos de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno han ido expresando su 
deseo de celebrar una salida extraordinaria en 
la que pudiesen disfrutar devocionalmente de la 
presencia de la imagen de una manera cercana 
e íntima. La trascendencia social que supone la 
concesión de estos reconocimientos, tanto por 
la aclamación y júbilo popular que han puesto 
de manifiesto, como por lo inusual que resulta 
en el momento histórico actual, en el cual, 
existe un proceso de secularización que reduce 
la religión a la esfera de lo privado, aportan 
al hecho en sí una carga de excepcionalidad 
relevante tanto en el ámbito social como en el 
religioso.
 
ITINERARIO
Se estableció un itinerario próximo a la 
parroquia en su feligresía que discurrió 
por las calles: Cervantes, Real, Cruz de 
los Caídos, Cuatro de Diciembre, Matas, 
Granada, Tetuán y Cervantes. Estas calles 
permanecieron con el alumbrado público 
parcialmente apagado durante todo el 
transcurso del Vía Crucis, iniciado en el 
interior de la parroquia de Santa Ana con 
la reflexión del Rvdo. Padre Don José 
Alberto Pérez Díaz, Director Espiritual, 
la oración inicial y a continuación el rezo 
y meditación de las catorce Estaciones 
distribuidas por el itinerario, desde su 
inicio hasta el final. 
 El cortejo estuvo encabezado por la 
Cruz de Guía de la Hermandad y dos faroles, 
junto al resto de hermanos que quisieron 
acompañar a la imagen del Señor con cirio, 
la Junta de Gobierno, el Director Espiritual y 
el Alcalde, portando varas y estandarte de la 
Hermandad en la presidencia, acompañados 
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de los hermanos mayores de las hermandades 
invitadas; cuerpo de acólitos y monaguillos.

ANDAS DE NTRO. PADRE JESÚS 
NAZARENO
Ha sido deseo de esta Junta de Gobierno que la 
imagen de Jesús Nazareno fuese portada en unas 
andas o parihuelas bajo palio de “triunfo” como
se denomina en diferentes documentos. El Señor
bajo palio corresponde a un estilo de identidad muy 
marcada y autóctona que mantuvo el Señor desde 
la reorganización de la Cofradía en 1655, hasta 
los años treinta del siglo pasado, y del que existen 
abundantes referencias escritas.

 Nos llena de ilusión haber podido devolverle 
al pueblo, aunque sólo haya sido para  esta ocasión, 
una imagen que tanto hemos escuchado a nuestros 
hermanos de mayor edad y que éstos han recordado 
con anhelo, recuperando una identidad desaparecida 
que fue transmitiéndose desde el siglo XVII hasta 
los albores del siglo pasado, y que fue surgiendo en 
torno al amor a la imagen de Jesús Nazareno, como 
exorno que materializaba una devoción sincera.

INDUMENTARIA DE NTRO. 
PADRE JESÚS NAZARENO
La imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
recuperó igualmente la estética barroca vestido 
de majestad –como se denomina en el Barroco-. 
Lució túnica de cola bordada en oro, las potencias 
de plata de las flores de lis, la corona de espinas 
de plata y amatistas, y la cruz cuadrada de madera 
y plata; recuperando su estética original barroca, y 
que conservó durante más de tres siglos.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
La imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno estuvo 
acompañada musicalmente por la  Banda de Música 
de El Saucejo, una formación de viento madera, 
viento metal y percusión, que interpretó piezas 
musicales clásicas, de corte sinfónico y austero, 
seleccionadas cuidadosamente; para ello se tuvo 



muy en cuenta las características propias del acto de culto que se celebró, ya que se pretendía 
llevar a cabo un clima de clasicismo, recogimiento, reflexión y oración en torno a la imagen 
de Jesús Nazareno, en el que, en la medida de lo posible, ayudase al devoto a la interiorización 
sobre cada una de las Estaciones.
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Capataz del Señor
 Queridos Jesueños, un año más estamos a las 
puertas de una nueva Semana Santa en La Roda de 
Andalucía y éste que les escribe, está a punto de afrontar 
un reto muy importante, ser el capataz del paso de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno. Sin duda, uno de los 
retos más importantes de mi vida y a la vez más bonito y 
gratificante.

 Hace 24 años ya, un buen amigo mío, D. 
Antonio Leopoldo Montero Rodríguez, Leo para todos 
nosotros, me convenció para que entrase de costalero. 
Por entonces estaba de capataz D. Manuel Reina y el 
mismo Leo ya formaba parte de esta cuadrilla, así como 
también lo hacía D. Antonio Pajuelo y otros buenos 
costaleros como D. Juan De Dios Bellón, D. Francisco 
Del Pozo, D. Antonio Maldonado y D. Francisco 
Fernández. Hago mención a todos estos buenos amigos 
porque desde entonces formamos un grupo y aún hoy 
estamos juntos, tan juntos que todos ellos están conmigo 
para afrontar este fabuloso reto de dirigir a la que fue mi 
cuadrilla como costalero durante 24 años.

 Es frecuente que en este ambiente del costal 
se creen unos vínculos de amistad que difícilmente 
se den en otros ámbitos de la vida, supongo que 
será por las “fatigas” que a veces se pasan dentro de 
un paso y que lo único que tienes al lado tuyo sea a 
tu buen amigo costalero.

 Eso mismo me ha pasado a mí en multitud 
de ocasiones y siempre han estado allí todos estos 
amigos que he nombrado y en especial mi amigo 
Leo, que para mí es el mejor costalero que ha tenido 
esta cuadrilla y además la mejor persona, a la que, 
si Jesús quiere, me gustaría ver conmigo delante de 
este paso y así cerrar el ciclo que empezó cuando 
me metió el gusanillo del costal hace años. Supongo 
que estos tiempos en los que siempre vamos con 
prisa, no nos paramos a ver lo que necesitan los 
que viven cerca de nosotros, es importante valorar 
este tipo de relación que se da en el mundo de 
los costaleros, por eso creo que tenemos que, en 
la medida de lo posible, intentar que no se pierda 
y además mostrárselo a las nuevas generaciones 
que creen que un amigo es aquel con el que hablas 



por whatsapp.Cuando me propusieron ser 
el nuevo capataz de Jesús, tuve muy claro 
que lo sería si D. Antonio Pajuelo estaba a 
mi lado, porque para mí ha sido y será Mi 
Capataz, una persona que ha dado mucho 
por este paso. Ha creado un estilo y una 
forma de trabajar que es la forma con la que 
quiero que se siga trabajando, con seriedad, 
constancia y sabiendo que lo más importante 
es la imagen de Jesús, que los costaleros 
estamos en un segundo plano y con ellos los 
que los dirigen. No quiero ser un capataz 
protagonista, quiero servir a mi Hermandad 
y no fallar a mi cuadrilla a la que quiero 
como a mi familia.

 En estos años de costalero he 
trabajado con mucha gente válida y hemos 
tenido años malos, buenos y muy buenos. 
Estos años muy buenos coincidieron con una 
persona, D. Antonio Montero González, el 
mejor diputado de costaleros que ha tenido 
este paso y al que tengo a mi lado ahora para 
ayudarme a repetir esos años tan bonitos, 
para nosotros y para nuestra Hermandad.

 Cuando digo que esta cuadrilla es 
como mi familia, lo digo de corazón y me 
refiero a los que están y a los que se han ido, 
haciendo mención especial a D. José Carlos 

Martín Del Pozo al que tengo que agradecer 
que me mandase como costalero, debajo del 
paso, como contraguía y como capataz. 
 No quiero olvidarme de mi amigo 
Melchor Cuevas Torralba, el que para mí ha 
sido el mejor contraguía. Esto es una familia 
y como tal nos debemos comportar, tenemos 
la suerte de pertenecer a una Hermandad en la 
que hay multitud de grupos, entre los cuales 
está la banda que durante todos estos años 
nos ha acompañado y que tantos momentos 
hemos vivido juntos y a los que agradecer su 
buen hacer y su trabajo. Me vienen a la mente 
esos días de enero con frío, yo llegando a mi 
casa y escuchar a esa banda ensayando, digno 
de elogiar y agradecer.
                
 Espero que mi NAZARENO me 
ayude con este trabajo y no tengáis la menor 
duda de que pondré todo de mi parte para que 
por lo menos todo salga como en los años 
anteriores.
                
Un saludo.

Joaquín López Jiménez.
Capataz del Señor
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Corpus Christi
"Haced esto en memoria mía" 
Marcos 14,22-26
Mientras estaban cenando, 
Jesús tomó un pan, pronunció la 
bendición y se lo dio, diciendo:
—Tomad, esto es mi cuerpo.

Cogiendo luego un cáliz, 
pronunció la acción de gracias, se 
lo dio y todos bebieron. Y les dijo:
—Esta es mi sangre, sangre de la 
alianza, derramada por todos. Os 
aseguro que no volveré a beber 
del fruto de la vid hasta el día en 
que beba el vino nuevo en el reino 
de Dios.

Después de cantar los salmos, 
salieron para el monte de los 
Olivos. 

 La celebración del Corpus 
Christi recuerda y conmemora  la 
presencia de Cristo en la eucaristía. 
El objeto de esta fiesta es recordar 
la institución de la eucaristía, que 
tuvo lugar el Jueves Santo, durante 
la última cena, cuando Jesucristo 
convirtió el pan y el vino en su 
cuerpo y sangre, e invitó a los 
apóstoles a comulgar con él. Un 
gesto para "partir" nuestra fe y 
nuestra vida como signo del amor 
a Cristo. 

 Un año más, nuestra Junta 
de Gobierno y hermanos que así lo 
quisieron, participaron del cortejo, 
conformando, un año más, una 
notable representación de nuestra 
Hermandad. Su presencia ha 
honrado, sin duda, el discurrir 
de Jesús Sacramentado y el de 
nuestra Corporación. 



Operación Carretilla

Entregados cerca de 800 kg 
de alimentos y productos no 
perecederos a Cruz Roja.

Gracias a cuantos habéis 
colaborado con vuestras 
aportaciones. A nuestros 
voluntarios, que han accedido 
a ayudarnos a catalogar y 
ordenar los productos. Incluso 
descargarlos.

Gracias a Antonio por el 
recibimiento. Y por la acción 
coordinada en toda la comarca 
con las familias que más lo 
necesitan.

Diputación de Caridad





II MUESTRA COFRADE 
La Caseta Municipal de La Roda de Andalucía 
ha acogido la II Muestra Cofrade organizada por 
nuestra Hermandad. Durante los días 8 y 9 de 
febrero, expositores, empresas, artesanos, artistas 
… vinculados con el mundo del arte sacro en en 
centro de Andalucía se han dado cita en nuestra 
localidad para mostrar lo mejor de cada uno, las 
tendencias, las novedades, los bordados, los tejidos 
… Una oportunidad igualmente para escuchar a 
agrupaciones y bandas de primer nivel como las que 
nos han acompañado durante las dos jornadas del 
evento:
 
AM Dulce Nombre de Jesús de Estepa
AM Gilena
A.M. Oliva de Mérida
Banda de Música A.C. «Amigos de la Música» 
de Estepa – BAME 
Banda de CCTT Nuestro Padre Jesús Nazareno 
de Villanueva de la Serena de Badajoz  
Banda de Música de El Saucejo
Virgen de los Reyes 
Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús 
Nazareno
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Vida de hermandadEstrenos y donaciones
CORONA DE ESPINAS, POTENCIAS Y CRUZ 
CUADRADA DE MADERA Y PLATA 

Con motivo de la salida extraordinaria de la imagen 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, donde el Señor ha 
recuperado la estética barroca vestido de majestad –como 
se denomina en el Barroco-, ha estrenado las potencias 
de plata de las flores de lis, la corona de espinas de plata 
y amatistas, así como la cruz cuadrada de madera y 
plata; recuperando su estética original barroca, y que 
conservó durante más de tres siglos. 

La Corona de Espinas de Plata, reproducción realizada 
en los talleres de orfebrería cordobesa de Jesús Amaro, 
atendiendo al estudio historico artístico realizado 
conforme a la corona desaparecida. Plata de ley maciza 
y mas de una treintena de piedras de amatista; donada 
por la familia Fernández Pachón. 



 
LLAVE DE ORO 

Distinción con la que cuenta nuestro Señor desde 
el día 1 de enero de 2020, entregada por el alcalde 
de La Roda de Andalucía, D. Juan Jiménez, en el 
marco de la celebración de la Función Principal de 
Instituto. La llave es un diseño artístico realizado 
por nuestro hermano, responsable de patrimonio 
D. Juan Antonio Aguilar Jiménez. Los motivos 
ornamentales del agarre o cabeza están inspirados 
en las potencias conocidas como de los dragones, y 
que habitualmente luce el Señor cada Viernes Santo, 
en su paletón anterior se representa el escudo de La 
Roda de Andalucía, y en el posterior la inscripción: 
«PRIMUS INTER PARES / Ilmo. Ayuntamiento 
/ La Roda de Andalucía a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno / 1-I-2020».

FAJÍN DE CAPITÁN Y CRUZ DEL 
CENTENARIO DE SANTA TERESA DE 
JESÚS

Durante el Triduo y en la festividad de la Expectación 
de Nuestra Señora de la Esperanza, el pasado 18 
de diciembre, tuvo lugar la entrega del fajín de 
Capitán y la Cruz del Centenario de Santa Teresa 
de Jesús, cedida por nuestro Hermano D. Feliciano 
RODRÍGUEZ.

SAYA y BROCHE

Entre los estrenos igualmente destaca la nueva saya 
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bordada en oro en terciopelo blanco 
para Nuestra Señora de la Esperanza 
y donada por la familia Fernández 
Pachón, junto a un nuevo broche de 
pecherín para nuestra Titular.

 Las potencias igualmente se han restaurado en el taller de Jesús Amaro y originales de 
la época. La Cruz, original, ha sido restaurada por nuestro hermano encargado de Patrimonio 
Juan Antonio Aguilar, con filigrana colocada recreando la original.



ASTA PARA LA RELIQUIA DE SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ
 
Este año además, la reliquia de Santa Ángela de la Cruz que posee la hermandad desde el 
año 2000 y que habitualmente procesiona en el paso de Nuestra Señora de la Esperanza, 
procesionará el Miércoles Santo como ya hiciera en 2019. Para ello se se ha diseñado un asta, 
para su porteo durante la procesión. 

INCENSARIOS 

En este año, entre los trabajos de restauración de Patrimonio también figura la restauración y 
conservación de todos los incensarios con los que cuenta la Hermandad. Enderezando piezas 
dobladas, reconstruyendo piezas deterioradas y roscas estropeadas.

ANDAS DE N. P. JESÚS NAZARENO

Realizadas por esta Junta de Gobierno con motivo del Vía Crucis Penitencial de la imagen de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno el pasado 22 de febrero. La imagen fue portada en unas andas 
o parihuelas bajo palio de “triunfo” como se denomina en diferentes documentos. Un estilo 
de identidad muy marcada y autóctona que mantuvo el Señor desde la reorganización de 
la Cofradía en 1655, hasta los años treinta del siglo pasado, y del que existen abundantes 
referencias escritas.

NIÑO DIOS
En esta Cuaresma, nuestro hermano encargado de Patrimonio D. Juan Aguilar se ha encargado 
de la restauración del Niño de Dios, una de las piezas de mayor valor histórico-artístico del 
siglo XVIII con las que cuenta la Hermandad. Una talla en madera con delicada policromía 
que también se ha sometido a un proceso de restauración.  
 Además, merece ser destacada igualmente la donación de un Rosario para Nuestra 
Señora de la Esperanza por parte de Francisca Castillo Pachón.



En esta última etapa de legislatura de la actual 
Junta de Gobierno se ha procedido a acometer la 
reforma parcial de nuestra Casa Hermandad. En 
estas semanas se ha procedido a la sustitución 
del zócalo anterior por uno nuevo de piedra beige 
y rodapié en tonos verdes. Igualmente, se han 
previsto 4 columnas de escayola en el interior de 
la nave principal. En las medias cañas se colocará 
la iluminación del recinto. 

 Las nuevas paredes van estucadas y 
el suelo se terminará con trabajos de pulido y 
abrillantado. Por su parte, en el patio se ha trabajo 
en el acondicionamiento de las paredes y la 
reforma integral del suelo, hormigonado, con la 
instalación de sistema de canalización y desagües. 
En la zona en la que hasta ahora se encontraba 
nuestra tienda de Cuaresma, anexa a la propia 
Casa Hermandad se prevé la construcción de un 

Vida de hermandadReforma Casa Hermandad

edificio de 2 plantas: en la parte baja irá de nuevo 
la tienda de nuestros souvenires cofrades mientras 
que la Secretaría se ubicará en un despacho 
propio, mucho más diáfano en la parte superior de 
la nave, lo que conllevará la adecuación integral 
de la fachada de ambos inmuebles. 
 Por último, en la zona de museo donde 
durante todo el año se encuentro expuesto el paso 
del Señor se sustituirán las telas rojas actuales que 
cubren las paredes laterales por unas placas de 
color madera que además servirán como sistema 
aislante con cierre nuevo que permita mantener 
el paso en unas óptimas condiciones térmicas de 
conservación. 



Nuestra Hermandad en su afán y compromiso de 
actualización de la Corporación, en la que ha trabajado en 
estas dos últimas legislaturas, también ha procedido a la 
actualización de nuestras Reglas, en lo concerniente a los 
Cultos conforme al Decreto del Sr. Arzobispo de Sevilla 
del 15/08/2016. Para ello se sometió a Cabildo General 
Extraordinario, celebrado el 18 de enero de 2019, donde 
se modificaron cuestiones que afectaban a las reglas 
DECIMOCUARTA y DECIMOSEXTA. En concreto, la 
regla DECIMOCUARTA hace alusión a los Cultos Internos 
del día uno de Enero, Solemnidad de Santa María Madre de 
Dios, en la que nuestra Hermandad celebra Solemnísima 
FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO con comunión 
general de los hermanos y Protestación de Fe. Igualmente, 
con respecto a nuestro Solemne Quinario, los cultos 
arrancan el martes previo al Miércoles de Ceniza finalizando 
el primer sábado de Cuaresma, culminando el domingo 
con SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL RELIGIOSA en 
honor a Jesús Nazareno.

En cuanto al capítulo de las estaciones de Penitencia 
recogido en la regla   DECIMOSEXTA de organización de 
la cofradía, con el cambio y la actualización, se especifica 
la hora de salida, entrada e itinerario de acuerdo a lo 
establecido entre Junta de Gobierno y la Autoridad
Eclesiástica. 

La Secretaría

Reforma de Reglas





Vida de hermandadQuinario y Protección Perpetua
El de 2020 ha sido el primer Solemne 
Quinario en honor de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno tras la distinción de 
Padre Protector Perpetuo de nuestro 
pueblo, y su salida en acción de gracias 
por las calles de la localidad. Del 25 al 
1 de marzo, la parroquia de Santa Ana 
ha acogido la celebración del Solemne 
Quinario en honor y gloria de nuestro 
Amantísimo Titular. Cultos presididos 
por nuestro director espiritual, D. José 
Alberto Pérez. El miércoles 26 de 
febrero tuvo lugar la misa e imposición 
de la ceniza. Viernes 28 de febrero como 
viene siendo habitual, celebración del 
acto de «Imposición de túnicas» a los 
niños que harán su Primera Comunión 
en 2020. 

1. Fátima Vela García
2. Rosa Mª Guillén Montero
3. Cristina Guillén Montero
4. Samuel Del Pozo Benítez
5. Elena Quintana Prados

6. Sofía Catalina Pérez López
7. Manuela López Fernández

8. Natalia Pérez Jiménez

9. Isaac Muñoz García
10. Inés Corona Gutiérrez

11. Lourdes Maldonado Calzado
12. Carmen Lu Gómez Cano
13. David Torres Rodríguez

14. Naiara Boza Prados
15. María Matas Fecu

16. Alberto Suárez Rastrero



Sábado 29 de febrero, sin duda, se produjo uno de los momentos más emotivos 
del Quinario con el recibimiento, bienvenida y jura de nuevos hermanos con la 
imposición de la medalla de nuestra Corporación de manos de nuestro Hermano 
Mayor, D. Juan Carlos Castillo: 

1. Rufino Páez Jiménez
2. Daniela Rodríguez Delgado

3. Valentina París Rastrero
4. Manuel Jesús Gómez Jiménez

5. Fátima Vela García
6. Paula Fuentes Escalera
7. Manuel Pinto Montero
8. Bruno Galindo Pastor

9. Cristina Mateo Asencio
10. Manuel Asencio Rastrero

11. Rocío García Asencio
12. Francisco Javier González Reyes

13. Sara Asencio Fernández
14. Fernando Prados García
15. Manuela Borrego López

16. Feliciano Rodríguez Delgado
17. Ariadna Sánchez Jarén

18. Emma Cano Luque
19. David Pérez Páez

20. Manuela López Fernández
21. Joaquín López Fernández

22. Inés Corona Gutiérrez
23. Mª Dolores Gallardo Guillén
24. Sofía Catalina Pérez López
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Domingo 1 de marzo. Día de la Función Religiosa, distinción para los hermanos que 
cumplen XXV, L, LXV, LXXV años de pertenencia a la Hermandad. Un día con el 
que se valora la fidelidad a nuestra Hermandad. Otro acto lleno de emoción y cariño 
para todas las personas, medio centenar en este año 2020, que año tras año siguen 
mostrando su devoción y pertenencia a nuestra Hermandad. 

Hermanos XXV Aniversario
1. Pablo Alfaro Pozo

2. Jesús Carlos Arias González
3. Antonio Javier Asencio Gómez

4. Isabel Mª Ávila Gómez
5. Manuela Borjas Maldonado

6. Ana Cañete Hortigosa
7. Rocío Cañete Hortigosa

8. Juan Castillo Chía
9. Sonia del Pozo Domínguez (Madrid)

10. José Antonio del Pozo Prados
11. Noelia Gómez Jiménez
12. Ismael Gómez Prados

13. Sara Hidalgo Jiménez (Castelldefels/Barcelona)
14. Salvador Hidalgo Sánchez (Castelldefels/Barcelona)

15. Isabel Maldonado Montero
16. Julia Prados González

17. Víctor Manuel Ramírez Montero
18. Rafael Jesús Torres Montero

Hermanos L Aniversario
1. Emilio Aguilar Pachón

2. José Mª Calderón Fuentes
3. Fernando Carrasquilla García

4. Jesús Mª del Pozo Guillén
5. José Mª Escalera Palomo
6. Josefa González Borjas

7. José Benito González Cubo (Sevilla)
8. Josefa González Villalobos
9. Dolores Jaime Rodríguez

10. Rosario Jarén Fernández (Sevilla)
11. Mª Dolores Jiménez Cádiz

12. Rafael Jiménez Prados
13. José Manuel Martín Silva
14. Ángela Matas Maldonado



15. Florencia Mateo París
16. Miguel Molina Soria

17. Antonio Montero Corredera
18. Francisca Oliva Pérez

19. Carmen Pachón Soriano
20. José Manuel París Pinto

21. Felipe Pérez Chías
22. Antonia Prados Borrego
23. Francisco Pulido Palma

24. Luis Pulido Palma
25. Gabriel Redondo Cáceres

26. Joaquín Sabán Carmona (Barcelona)
27. Antonio Luis Vázquez Leiva

28. Mª Dolores Vázquez Sánchez (Granada)

Hermanos LXV Aniversario
1. José Castillo Pachón

2. Socorro González Navarro
3. Manuel Reina Jiménez

Hermanos LXXV Aniversario
1. Juan Calderón Mancha
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 Al finalizar la Función Principal, comida de convivencia de los hermanos, en 
la Plaza de Abastos y presentación del cartel oficial de nuestra Hermandad, obra en 
esta ocasión de D.Francisco Rubio, con una fotografía que recuerda y conmemora la 
histórica subida de nuestra Hermandad al Calvario en 2019, un hecho que volveremos 
a vivir el próximo Viernes Santo de 2020. 





Vida de hermandadAvisos de Mayordomía
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)

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 los oficiales tal y como se recogen en los 
estatutos corporativos.

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

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





Balance Estaciones de Penitencia
Dos legislaturas de servicio a la Hermandad
 La inquietud constante de esta Diputación Mayor de Gobierno por actualizar conforme 
a los tiempos que le ha tocado vivir y preparar a la Corporación de cara al futuro, ha tenido 
como intención desde el primer año de nuestra legislatura en 2014, legar una Hermandad cada 
vez más grande y comprometida con sus fines esenciales.

 Quizá al hermano determinadas decisiones y acciones llevadas a cabo en estos seis 
años hayan podido parecerles inarmónicas con la Hermandad, con respecto a la costumbre, 
pero para esta Junta de Gobierno han resultado, y resultan, fundamentales para modernizar la 
gestión de una corporación que ya ha superado los 365 años desde su reorganización y que 
demandaba una actualización de la gestión, y cómo no, de sus estaciones de penitencia en la 
calle. 

 La primera implantación que se hizo desde esta Diputación Mayor de Gobierno fue en 
2014, una vez iniciada su legislatura, en cumplimiento con nuestras Reglas en su artículo 32.7, 
convocando y celebrando por primera vez, un Cabildo General de Balance a fin de recibir los 
correspondientes informes elaborados por todas las personas implicadas en la organización de 
la última estación de penitencia, en los que se analizaron las cuestiones observadas durante el 
discurrir de las mismas. 

 Estos datos junto con las peticiones elevadas, fueron recogidos en un informe 
definitivo, y una vez analizado y estudiado, la Junta de Gobierno reunida en Cabildo de 
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oficiales, conforme a las NORMAS PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA, acordó un 
conjunto de medidas con la finalidad de darles solución a todas estas cuestiones.

 También por primera vez se redactó el Reglamento de Régimen Interno para las 
Estaciones de Penitencia, con las ordenanzas por las que se organiza la Cofradía en la calle, y 
que se han ido actualizando año tras año conforme a las conclusiones del Cabildo de balance 
del año anterior.

 La gestión de esta Diputación Mayor de Gobierno se puede resumir con los siguientes 
datos que demuestran, por un lado, la buena disposición, adaptación y colaboración que 
siempre han demostrado nuestros hermanos, a los que siempre estaremos muy agradecidos; 
y en consecuencia los buenos resultados que han mejorado, como decía anteriormente, la 
gestión interna de nuestras Estaciones de Penitencia, quedando decididamente implantados:

- Se han celebrado un total de 6 Cabildos de balance al término de cada Semana Santa;

- 6 Reglamentos de Régimen Interno, actualizados anualmente;

- Implantación del criterio de antigüedad del hermano para la adjudicación de puestos 
en la Cofradía –cirios e insignias-;

- Creación de la papeleta de sitio para la organización de los tramos de la Cofradía;

- Creación del cuerpo de Diputados de tramo y Fiscales de paso de la 
Cofradía;Informatización de nuestras estaciones de penitencia con la implantación del 
programa de gestión de papeletas de sitio, desde al que se accede al censo de hermanos 
para elaborar los listados de la cofradía.



En cifras: 
- 6 cabildos de balance 
- 6 Reglamentos de régimen interno 
- Implantación del criterio de antigüedad de hermano 
- Creación y consolidación de la papeleta de sitio 
- Creación del cuerpo de Diputamos de tramo y Fiscales
- Informatización de las estaciones de penitencias
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 Durante el pasado ejercicio, nuestra 
Hermandad ha culminado un proyecto que 
ha durado seis años –dos legislaturas- y que 
comenzó con la construcción de la base desde 
la que mirar sin miedo al futuro para afrontar 
los retos que ésta nos plantea en el contexto 
de una sociedad, cada vez más laica y carente 
de valores estables. Y en esto la Hermandad 
no hace nada nuevo, más bien actualiza su 
esencia, aquello para lo que nació y que hoy, 
sigue dándole sentido.

 Determinadas actuaciones a nivel del 
gobierno y administración de la Hermandad 
han robustecido internamente su “esqueleto” 
al actualizar ámbitos tan importantes como 
la secretaría, mayordomía y, como es este 
caso, la Diputación Mayor de Gobierno, y la 
preparan para desenvolverse en la realidad del 
siglo XXI, apoyada en una gestión moderna y 
eficiente a la altura de las exigencias de una 
corporación como la nuestra como puede 

ser la digitalización de los datos del censo 
de hermanos, mayordomía, etc., mediante 
un programa informático diseñado para la 
administración interna. 

 Esta modernización no merma los 
fines fundamentales de nuestra Hermandad 
sino que permite elevarlos a la potencia y 
cumplirlos mejor, más eficientemente, ya que 
toda esta “puesta a punto” ha permitido una 
revisión y actualización de nuestros cultos, 
internos y externos.

 Mucho ha sido el trabajo, el esfuerzo 
y el tiempo dedicados movidos por la Fe, 
la devoción a nuestros Titulares y el amor a 
nuestra Hermandad, pero mayores los frutos y 
la satisfacción. Una experiencia inolvidable.

Juan Antonio Aguilar Jiménez
Diputado Mayor de Gobierno



Comunicación
 Hace 6 años empezaba una etapa 
ilusionante, comprometida, de trabajo y 
esfuerzo. Una etapa que se ha prolongado 
durante las dos últimas legislaturas. Dos 
equipos de trabajo, cohesionados y con la 
firmeza de seguir consolidando los pilares 
y los mimbres que sembramos con nuestra 
llegada. En mi caso, desde el área de 
Comunicación, con la premisa de acercar 
toda la información y la vida de Hermandad 
y Cofradía a nuestros hermanos, a nuestro 
pueblo; a devotos de aquí y de allá. Porque 
eso también lo he aprendido. 

 Que esta Hermandad es grande, 
muy grande y MUY Antigua. Y sobre esos 
cimientos hemos construido y forjado un 
equipo sólido y multidisciplinar, que ha 
tratado de estar siempre a la altura de las 
exigencias y las demandas. Dando respuesta 
al hermano, al vecino. Y acercando, siempre, 
todo y cuando acontece en el seno de nuestra 
corporación. Para ello, ha sido precisamente 
en esta Junta de Gobierno, donde la 
comunicación, la cercanía, la transparencia 
han cobrado un protagonismo vital. 

 En el centro de nuestra labor y 
responsabilidad. Creación de redes sociales 
oficiales de la Hermandad, lanzamiento de una 
página web, la primera de nuestra Hermandad, 
completamente actualizada y convertida en 
un vínculo estrecho con nuestros hermanos y 
un escaparate al mundo de lo mucho y bueno 
que atesoramos. Además de servir como 
herramienta de gestión y un proyecto vivo y en 
constante evolución. A ello hay que sumar el 
programa de Gestión Cofrade implementando 
en estos años, diseñado especialmente para 
nuestra Hermandad, con el que controlar la 
gestión de nuestra corporación y facilitar la 
organización de la salida procesional, además 
de tareas económicas, altas, bajas, registro de 
inventario o patrimonio, archivo...



Relaciones con medios de comunicación, 
publicaciones, apariciones en prensa, 
entrevistas en actos, presentación de eventos, 
coordinación de las dos muestras cofrades … 
todo lo que ha tenido que ver con los asuntos 
de interés de nuestra Hermandad ha tenido 
cabido y cobertura informativa. Un ejercicio 
de responsabilidad, como decía, de quien ha 
confiado, creído y ha hecho valer la necesidad 
de cuanto sucedía en nuestro seno, reforzando 
el vínculo con nuestros hermanos.

 Una tarea que delegamos, confiados 
en que quienes nos sucedan en el cargo, 
asuman con rigor, seriedad y compromiso, la 
tarea emprendida en estos 6 años. Gracias por 

acoger y abrazar cada una de las iniciativas, 
de las llamadas y de las peticiones … Dejo el 
cargo con la satisfacción del deber cumplido. 

 Como nazareno de vuelta a casa. 
Atrás quedan 6 años, con los mismos 
esfuerzos, alegrías y penas de siempre. Ahora 
es tiempo de abrid los corazones y llenarnos 
de Semana Santa. Volverán nuestras esquinas 
engalanadas, los atardeceres de primavera y 
los sueños cofrades que germinan…con la 
Esperanza, siempre, de un Viernes Santo. El 
nuestro. Gracias. 

Carmen Prados Álvarez
Consiliaria de Comunicación 
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Balance de cuentas

Ingresos anuales
gráfico 1

Saldo real
gráfico 2

El Balance económico que esta Hermandad presenta a día de hoy es bastante notable, tal y 
como se refleja en el gráfico n.º 1 en sus ingresos anuales. Ya que se ve la evolución de los 
ingresos con los que esta Hdad. empieza, en Junio de 2014, siendo éstos negativos,  - 4.346,00 
Euros, hasta la fecha del 15 de Octubre de 2019, de 48.486,01 Euros.

Por otro lado, otro de los conceptos a tener en cuenta sería los donativos de las cuotas de 
herman@s, en los cuales se ve la evolución que poco a poco va teniendo la Hdad. con el 
aumento de nuevos herman@s. (gráfico n.º 2)

Con respecto a los donativos de los herman@s en la Función de Quinario, antigüamente 
Domingo de Ramos, se puede apreciar que dichos donativos van decreciendo, aunque de una 
forma más lenta. (gráfico n.º 3)

Caso contrario ocurre con los donativos de los herman@s a la hora de pedir su Papeleta de 
sitio, ya que se aprecia la evolución que está teniendo dicho donativo (gráfico n.º 4), tal y 
como se refleja en la cofradía cada miércoles y viernes Santo.

Como resumen, desde ésta Tesorería que represento, sólo decir que el Balance económico de 
esta Hdad. ha sido bastante favorable durante éstos años.

M.ª Isabel Pachón Díaz
Tesorera



Donativo cuota 
hermanos
gráfico 3

Donativo función 
de quinario

gráfico 4

Donativo papeletas 
de sitio
gráfico 5
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Convocatoria de elecciones

 

Muy Antigua Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno 

y Nuestra Señora de la Esperanza 
 
Estimado hermano/a.: 
 
Celebrado el pasado sábado día 15 de febrero, Cabildo de Convocatoria de            
Elecciones, en virtud de lo preceptuado en nuestra Regla Cuadragésimo          
Quinta y de acuerdo a las Normas Diocesanas para las HH y CC de 2016,               
pongo en su conocimiento: 
 
1.- Podrán presentar su candidatura a Hermano Mayor, los hermanos/as          
mayores de 33 años y con una antigüedad de 5 años, en la Hermandad.              
Junto a ella, presentarán también, a los demás miembros de la Junta de             
Gobierno. 
 
2.- El plazo de presentación de candidaturas, será del 16 de febrero al 8 de               
abril (ambos inclusive) 
Estas se entregarán en la secretaría de la Hermandad. 
 
3.- Tendrán derecho a voto, todos los hermanos/as, que en el día            
señalado para la elección, hayan cumplido 18 años. 
 
Requisitos para la emisión del voto por correo: 
Se podrá emitir el voto por correo según las siguientes condiciones: 

a) Por certificado de Correos con Acuse de Recibo. 
b) El sobre en su exterior debe contener: nombre y apellidos. 
c) En su interior contendrá: 

- Sobre cerrado que contenga la papeleta de votación. 
- Fotocopia por ambas caras del Documento Nacional de Identidad. 
- Justificante de la incapacidad de asistir a votar personalmente.  
El hermano podrá hacer uso de dicha facultad en dos ocasiones: por 
enfermedad –para lo cual deberá acreditar mediante Certificado Médico 
Oficial–; o por tener su residencia fuera de la localidad y así conste en el censo 
de la Hermandad.  
d) Los votos que no contengan los requisitos anteriormente citados, serán 
declarados nulos. 
 
4.- El censo electoral estará expuesto, para su revisión, en la Iglesia            
Parroquial de Santa Ana, desde el 16 de febrero al 8 de marzo (ambos              
inclusive) 
 
5.- Las elecciones, se celebrarán D. m., el día 9 de mayo (sábado), de 10:00               
a 14:00 horas, en nuestra Casa de Hermandad. 
  

La Secretaría 



AVISOS DE DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIENO
Reparto de papeletas de sitio

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

Fecha límite para la SOLICITUD de varas, insignias y/o faroles
Lunes 23 de marzo

Reparto de PAPELETAS DE SITIO
días 30 y 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 20.00 a 22.00 h.

Traslado de Ntra. Sra. de la Esperanza
Viernes 3 de abril a las doce de la noche

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

Comparecencia de los Hermanos el Viernes Santo
Avda. de los Llanos, a las 16:15 h

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

Juan Antonio Aguilar Jiménez
Diputado Mayor de Gobierno  
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Secretaría

INFORME DE SECRETARÍA

Desde secretaría seguimos trabajando, en el mantenimiento y 
actualización de los datos de nuestros hermanos. Por ello y teniendo 
como único objetivo la mejora del servicio hacia ellos, un año más, 
hacemos un llamamiento a los hermanos, que han tenido alguna 
variación en  sus datos personales (cambio de domicilio, 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 
notificaciones 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, reciban 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 domicilios, debido al elevado gasto económico que esto supone, 
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 nuestro Anuario, a 
través de nuestra página web (www.hdadjesuslaroda.es)

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

Mª del Rosario del Pozo Gallego, Secretaria I
Mª del Carmen Páez Molina, Secretaria II
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