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Saluda del Hermano Mayor

Queridos hermanos en Jesús Nazareno y 
nuestra Madre de Esperanza:

Después de ocho años al frente de 
esta Corporación, quiero dedicar estas 
primeras líneas, a los miembros de mi Junta 
de Gobierno, por aceptar el compromiso de 
seguir trabajando un año más por nuestra 
Hermandad. Y aunque la travesía no ha sido 
fácil, el Señor y su Madre, siempre han sido 
salvavidas en los momentos de zozobra. A 
Ellos y a todos los que me han tendido su 
mano en los momentos de dificultad, mil 
gracias.

Convocado de nuevo Cabildo de Elecciones 
(D.m. para el 14 de mayo) tal y como 
dictaminan nuestras Reglas y cumpliendo 
con lo que en su día nos indicó el Delegado 
de Asuntos Jurídicos para las HH y CC del 
Arzobispado de Sevilla, hago un llamamiento 
a los hermanos, para que presenten sus 
candidaturas. Ya que considero que la 
situación vivida en la última convocatoria, 
dejó “temblando” el legado que con tanto 
esfuerzo construyeron, las generaciones 
que nos han precedido. Es responsabilidad 
de todos, que la Hermandad, siga haciendo 
historia.

Tras dos años duros, a causa de la pandemia 
de Covid19, afrontamos una nueva Cuaresma 
y Semana Santa, con la ESPERANZA de volver 
a vivir nuestros días grandes.

Por ello deseo que viváis la Cuaresma con 
ilusión, responsabilidad y prudencia. Que 
acudáis al Quinario a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y a  la Función de Quinario, el 
Primer Domingo de Cuaresma; que os 
acerquéis al Sacramento de la Reconciliación 
y participéis en los Oficios de Semana Santa. 

Si Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra 
Señora de la Esperanza, así lo quieren, 
volveremos a caminar en “Silencio” junto 
al Señor, la noche del Miércoles Santo; y a 
llenar de “Esperanza” las calles de La Roda, 
la tarde del Viernes Santo. 



Es hora de volver a sacar las túnicas, 
que durante dos años han permanecido 
guardadas. Es hora de manifestar nuestra 
fe, la que nos enseñaron nuestros mayores, 
haciendo estación de penitencia junto 
a nuestros Titulares, que han sido Luz y 
Guía en estos tiempos difíciles que nos 
ha tocado vivir. Es hora de recordar a los 
hermanos y devotos que partieron hacia 
la casa del padre y que este año vivirán su 
estación de penitencia, desde los balcones 
del cielo. 

Una hermandad, la hacen sus hermanos. 
Así que, disfrutemos como hermanos de lo 
mejor que tenemos: una gran Hermandad.

Que Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra 
Señora de la Esperanza os colme de gracias y 
bendiciones.

Recibid un fraternal abrazo. 

Juan Carlos Castillo López, 

Hermano Mayor

Cabildo General 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. Por ello, 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 está abierto hasta el 14 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, info completa en 
nuestra página web www.nazarenodelaroda.com 

4.- Las ELECCIONES, se celebrarán D. m., el día 14 de MAYO (sábado), de 10:00 a 14:00 
horas, en la Casa de Hermandad.

Cabildo de Elecciones
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ESFUERZO Y RENOVACIÓN

Un año más, la Sagrada Liturgia nos 
sitúa nuevamente en uno de sus 
tiempos más  fuertes e importantes 

y, por ello mismo, de singular intensidad en 
la vida espiritual: la  Cuaresma.  

 La llamada a la conversión constante 
hasta el final de nuestra vida, resuena con  
especial protagonismo en estos días de 
preparación para celebrar, dignamente 
y con fruto, el Misterio Pascual de Cristo. 
Ciertamente, es una llamada al esfuerzo 
como único camino  para una auténtica 
renovación interior. Pero para llevar a cabo 
esta tarea, es necesario, en  primer lugar, 
entrar dentro de uno mismo para examinar 
dónde está mi corazón, mis deseos e 
intenciones, en qué invierto mi tiempo y 
cómo conduzco mi vida. Analizando  estas 
cuestiones puedo ver con claridad si me 
tomo en serio a Dios o, lo que es lo mismo, 
si realmente tengo fe. 

En cierta ocasión dijo Jesús: Esforzaos 
para entrar por la puerta estrecha, porque 
os  aseguro que muchos querrán entrar 
y no podrán (Lc 13,24). En efecto, la fe 
es  compromiso y esfuerzo cotidiano, 
examinando mi conciencia cada día 
ante la Ley de  Dios, orientando hacia Él 
mi comportamiento y corrigiendo mis 
defectos. Solamente así  puedo acoger a 
Dios como lo primero en mi vida, amándolo 
con todo mi ser, como exige  el primero de 
los mandamientos. 

La Cuaresma es el tiempo que llama más 
intensamente a la penitencia: ayuno,  
abstinencia, oración, limosna…Todo ello es 
necesario para sanar y fortalecer el alma,  
preparándola para el esfuerzo y sacrificio 
necesarios para la vida espiritual. Una  
preparación que me renueve interiormente y 
me ayude a salir de mí mismo. 

¿Cuánto tiempo le dedico a Dios? ¿Qué 
sacrifico o estoy dispuesto a sacrificar por  
Él? ¿Me dejo llevar por las modas y opiniones 
del mundo que van contra la Ley de Dios? 
¿Me intereso por conocer la Palabra de 
Dios para vivir como la fe exige? ¿Santifico 
el  domingo, día consagrado al Señor, con la 
asistencia a la santa Misa, como es obligación  
cristiana? ¿Cuándo fue la última vez que 
recibí el sacramento de la confesión? ¿Amo al  
prójimo como a mí mismo? 

Que este tiempo de esfuerzo y austeridad, 
con la ayuda de Dios, alcancen el objetivo  de 
una auténtica renovación de nuestra vida, y 
así podamos celebrar con gozo y verdadera  
devoción esta Semana Santa, para ofrecer 
ante los titulares de nuestras hermandades la  
ofrenda a Dios de una vida en Cristo. Que el 
ejemplo e intercesión de la Santísima Virgen  
María nos sostenga e ilumine. 

Un saludo afectuoso.

José Alberto Pérez Díaz. 
Párroco y director espiritual.



Vida de Hermandad

Durante el  año 2021, nuestra Hermandad 
ha organizado o ha sido partícipe de las 
siguientes actividades:

ENERO:

• 1 de enero: Función Principal de 
Instituto, celebrada en la puerta de la 
Iglesia Parroquial de Santa Ana, como 
consecuencia de la Covid19, estando 
presidida por la Sagrada Imagen 
de Nuestro Titular. Al Ofertorio, 
Protestación de Fe. Una vez finalizada 
la Eucaristía, Veneración de la imagen 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

• 5 de enero: Participación en la visita 
de los Reyes Magos a nuestro pueblo, 
los cuáles han recorrido sus calles, en 
coche de caballos, repartiendo  alegría 
entre grandes y pequeños. 

FEBRERO:

• SOLEMNE QUINARIO dedicado a 
Nuestro Padre Jesús Nazareno. (16 al 
20 de febrero)

• El domingo día 21, Solemne Función 
de Quinario. 

• A causa de la pandemia de Covid19, 
el Acto de Imposición de Túnicas 
tuvo lugar la mañana del sábado día 
20, participando los niños y niñas en 
una Celebración de la Palabra, ante la 
Imagen de Jesús Nazareno.

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.

• 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.

• Expedición de Papeletas de Sitio, con 
carácter simbólico y extraordinario 
(29, 30 y 31 de marzo)

• 31 de marzo (Miércoles Santo): 
SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA 
DE HERMANDAD presidida por 
Nuestro Padre JESÚS NAZARENO con 
Comunión General de los hermanos, 
siendo predicada por el Rvdo. Sr. D. 
José Alberto Pérez Díaz Pbro., Director 
Espiritual de nuestra Hermandad y 
párroco. La iglesia permaneció abierta 
desde las 17:00 hasta las 20:00 horas, 
para la Veneración de nuestro Titular. 
Al finalizar la función religiosa, se 
continuó la Solemne Veneración, hasta 
las 23:00 horas.

ABRIL:

• 1 de abril ( Jueves Santo): Miembros de 
la Junta de Gobierno participan en los 
Oficios religiosos de este día.

• 2 de abril (Viernes Santo): Nuestro 
Padre Jesús Nazareno Y Nuestra Señora 
de la Esperanza presiden la capilla de 
la nave del Evangelio, delante de su 
retablo, quedando expuestas a los fieles 
durante toda la jornada en SOLEMNE 
VENERACIÓN. Numerosos hermanos y 
devotos, acuden a Santa Ana portando 
ofrendas florales, que depositan a los 
pies de nuestros Titulares. 

MAYO: 

• La Hermandad participa, en los actos 
religiosos organizados por la Asociación 
Parroquial de San Pancracio. 
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JUNIO: 

• Festividad del Corpus Christi (3 de 
junio): Miembros de la Junta de Gobierno, 
encabezados por su Hermano Mayor, 
participan en la Eucaristía celebrada en 
nuestra parroquia.

JULIO:

• Cabildo de Cuentas (Ejercicios 2019-
2021), celebrado en la Casa de Hermandad. 
Posterior a éste, celebración de Cabildo 
General Extraordinario.

SEPTIEMBRE:

• 8 de septiembre: Con motivo de la 
Festividad, de Nuestra Señora de Los 
Llanos, se participa en el Oficio Religioso y 
se realiza ofrenda floral, a nuestra Patrona.

• 15 de septiembre: Participación en 
los actos organizados por la Real 
y Fervorosa Hermandad del Santo 
Entierro de Cristo y Mª Santísima de 
los Dolores Coronada, con motivo del 
Aniversario de la Coronación Canónica, 
de la Virgen de los Dolores.

• 25 de septiembre: El Hermano Mayor, 
asiste en Alcalá de Guadaíra, a la Sesión 
Constituyente de la Congregación de 

Hermandades Nazarenas Singulares. 
Por ello, nuestra Hermandad ingresa de 
pleno derecho en la citada Congregación, 
con carácter de Hermandad Fundadora.

OCTUBRE:

• 2 de octubre: Asistencia a la Conferencia 
sobre “El papel fundamental de la mujer 
en las Hermandades”, a cargo del Emmo. 
Rvdo. Sr. Cardenal Fray Carlos Amigo 
Vallejo, Arzobispo Emérito de Sevilla. 
Organiza la Hermandad Ferroviaria del 
Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra 
Señora de la Mediación, con motivo del 
XXV Aniversario de la primera cuadrilla 
de mujeres costaleras.

• 9 y 10 de octubre: Participación en la VI 
Muestra Cofrade en Bobadilla Estación, 
organizada por la Hermandad de Dolores 
y Almas.

• 16 de octubre: Asistencia a la Solemne 
Función de Acción de Gracias, con motivo 
del LXX Aniversario Fundacional de la 
Hermandad Ferroviaria del Santísimo 
Cristo del Perdón y Nuestra Señora de 
la Mediación. Siendo ésta presidida y 
predicada, por Emmo. Y Rvdo. Monseñor 
José Ángel Sáiz Meneses, Arzobispo de 
Sevilla.



NOVIEMBRE:

• 5 de noviembre: Santa Misa en honor y 
gloria de Santa Ángela de la Cruz

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

DICIEMBRE:

• Los días 16, 17 y 18 de diciembre, 
Triduo en honor de Nuestra Señora de 
la Esperanza.

• El día 18 Solemne Función, al término 
de la cual se procedió a la Veneración 
de Nuestra Amada Titular.

La Secretaría

Durante el Solemne Quinario de este 
año hemos tenido la ocasión de 
poder recibir, en el seno de nuestra 

Hermandad, a quienes en cuestión de unas 
semanas harán su Primera Comunión. Al 
término de la homilía, los niños y niñas 
recibieron de manos de nuestro Hermano 
Mayor el libro de la historia de nuestra 
Hermandad, de nuestro paisano Joaquin 
Octavio Prieto y la insignia de la Corporación.

Bienvenidos, jesueños: José Aguilar 
Pierdona, Tomás Díaz Pierdona, Joaquín 
Moreno Castillo, Andrea Montero Torres, 
Agustín Pérez Montero, Pablo Poyatos 
Gómez, Marco Rodríguez Montero y Pablo 
Villalobos Asencio.

Imposición de túnicas 2022

Nuevos ingresos
JURA DE NUEVOS HERMANOS 2021-2022

Iván Orlando Cabeza Rojas
Martina Carnerero Leal

Hugo Carrasquilla Bastos
Sofía Castillo Martín

Otilia Del Pozo Ordoñez
Gonzalo Escalera Carrasquilla

Juan Francisco Galindo  Rdguez.
Raquel Gallardo Martínez

Claudia García Lorca
Carmen Mª Giráldez Gordillo

Helena Giráldez Gordillo
Pedro Gómez Quero

Álvaro Grande Paneque
Macarena Hidalgo Trujillo

Mª Nazaret Jiménez Ledesma
Montserrat Jurado López
Joaquín Moreno Castillo

Ildefonso Moreno Cébalos
Adelaida Moreno Guillén

Isaac Muñoz García
Iván Muñoz Prados

Manuel Navarro Casado
David Pérez Páez

Jesús Pachón Jiménez
Cristhian Pachón Mancha

Jesús Pachón Mancha
Cayetana Pérez Borrego
Víctor Ramírez Montero
Rafael Sánchez Jiménez

Ana Serrano Luque
Elizabeth Terán Maldonado

Antonio Torralba García
Pablo Villalobos Asencio

Mariela Villalobos Gutiérrez
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Diputación Mayor de Gobierno
Normas para la Estación de Penitencia

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 20 de enero de 2022.

Podrán EXPEDIR 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.

Las personas que NO pertenezcan a la 
Corporación como hermanos, podrán 
EXPEDIR también papeleta de sitio para salir 
de nazareno, siempre que no contradiga a 
la Norma 5ª de Normas Generales, estando 
sujetas a lo que se recoge en este reglamento 
de Régimen Interno.

RESERVA DE PAPELETA DE SITIO
Los Hermanos que lo deseen, así como los no 
residentes en La Roda de Andalucía, podrán 
hacer su RESERVA de papeleta de sitio antes 
del día 24 de marzo, bien correo postal o 
electrónico abonando el donativo mediante 
bizum o transferencia bancaria, para facilitar 
la gestión a la hora de su recogida.

SOLICITUD de CRUZ, VARA, INSIGNIA o 
FAROL
Los hermanos tienen la posibilidad de 
SOLICITAR VARA, INSIGNIA y CRUZ, para 
acompañar a Nuestros Sagrados Titulares en 
las Estaciones de Penitencia en los próximos 
Miércoles y Viernes Santo.

Se podrán enviar tantas solicitudes como se 
desee, debiéndose de enumerar en orden de 
preferencia en el caso de realizarse más de 
una solicitud para el mismo día.

Dicha solicitud podrá realizarse a partir del 
24 de febrero y hasta el 24 de marzo de 2022, 
teniendo que estar la solicitud en poder de la 
Secretaría dentro del plazo establecido, y se 
enviará debidamente cumplimentada a esta 
Hermandad a través de:

• Apartado de Correos nº 24. 41590 La 
Roda de Andalucía.

• hdadjesuslaroda@gmail.com 
• secretaria@nazarenodelaroda.com 

Las insignias, varas, cruces y demás puestos 
de la Cofradía se asignarán por estricto 
orden de antigüedad. 

La comunicación de la ADJUDICACIÓN 
PROVISIONAL se realizará vía correo 
electrónico y en su defecto teléfono, entre 
el 25 y el 27 de marzo de 2022 (publicándose 
igualmente en los tablones dispuestos a tal 
efecto en la Casa Hermandad), indicando la 
insignia, vara o cruz asignada.

Todos los puestos que conforman la Cofradía 
se asignarán anualmente, sin que en ningún 
caso el lugar ocupado otorgue derechos 
para años posteriores.

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.

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 28, 29, 30, 31 de 
marzo, y 1 de abril, en horas de 20.00 a 22.00.



La no retirada de dicha Papeleta de Sitio, se 
entenderá como renuncia a la asignación 
y, por tanto, se procederá de nueva a 
su asignación por riguroso orden de 
antigüedad.

Se reservarán los puestos de insignias y 
varas que aparezcan en nuestras Reglas 
asignadas a aquellos miembros de Junta de 
Gobierno.

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.

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.

Se establecen los siguientes límites de edades 
para portar varita o cirio de niños, para ir 
acompañados por persona acreditada, para 
llevar el rostro descubierto, poder realizar 
Estación de Penitencia el Miércoles Santo, 
portar cruz de penitente o incensario:

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 mínima para portar cruz: 16 años
Edad máxima para portar incensario: 12 años

HERMANOS PENITENTES CON CRUZ
Los PENITENTES CON CRUZ están sujetos 
a las mismas ordenanzas que el resto de 
puestos en la Cofradía.
El tramo de hermanos penitentes con 

cruces realizará Estación de Penitencia sólo 
el Viernes Santo, y estará ubicado detrás del 
paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

El hermano comparecerá en la parroquia a 
la hora que le sea indicada, dirigiéndose al 
espacio reservado para la organización de 
su tramo. Allí deberá presentar su papeleta 
de sitio al diputado correspondiente para 
efectuar la recogida de su cruz, siendo ésta 
la que porte durante el recorrido, y que será 
entregada a la entrada del paso de Jesús 
Nazareno en el templo.

El hermano penitente sólo podrá portar 
una cruz.

Una vez ocupado su sitio no deberá 
abandonarlo mientras dure la Estación de 
Penitencia. Si tuviere una indisposición que le 
obligara a abandonar su sitio, lo comunicará 
a los auxiliares de gobierno, quienes lo 
autorizarán, previa identificación y entrega 
de su papeleta de sitio. Si la indisposición 
fuese de tal naturaleza que tuviere que 
abandonar definitivamente su sitio, lo hará 
de la misma forma prescrita anteriormente 
y marchará hasta su domicilio.

Los penitentes comparecerán vestidos 
con el hábito completo de la Hermandad 
exceptuando el cartón del capirote, llevando 
el antifaz hacia atrás.

Los penitentes están obligados a 
identificarse, debiendo de corresponderse 
la identidad del nazareno con la del hermano 
que aparece en la papeleta para poder 
efectuar la entrega de su cruz.

No podrán realizar Estación de Penitencia 
como penitentes con cruz los hermanos 
menores de 16 años.

AGRUPACIÓN MUSICAL Y CUADRILLAS 
DE CAPATACES Y COSTALEROS
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 
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disposición la papeleta de sitio simbólica, 
que podrán recoger en los mismos días que 
el resto de Hermanos.

HORARIOS E ITINERARIOS 2022
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 Y TRASLADO DE NTRA. 
SRA. DE LA ESPERANZA
Tendrá lugar el día 8 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 deberán comunicarlo en 
el plazo de reparto de papeletas de sitio.

Fecha límite para la SOLICITUD de varas, 
insignias y/o faroles: Jueves 24 de marzo.

Fecha límite para la RESERVA de papeletas 
de sitio (hermanos residentes fuera de La 
Roda): Jueves 24 de marzo.

Reparto de PAPELETAS DE SITIO:
días 28, 29, 30, 31 de marzo y 1 de abril , de 
20.00 a 22.00 h.

Traslado de Ntra. Sra. de la Esperanza: 
Viernes 8 de abril.

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.

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



Casa Hermandad 1985-2022

En los años ochenta, fue construida con 
inmensa ilusión nuestra Casa gracias 
al trabajo de nuestros hermanos y 

fieles devotos de Jesús Nazareno y de la 
Virgen de la Esperanza.

Desde entonces, ha sido el epicentro 
sentimental del jesueño y varias 
generaciones han convivido entre sus 
muros participando en igualás, ensayos de 
costaleros y de coros, montajes de pasos, 
fiestas de la Cruz de Mayo, montajes de 
carrozas, cabildos de Oficiales... y han 
profesado su amor cada Viernes Santo a 
nuestra Amantísima Titular.

Con el paso de los años, nuestra 
Hermandad ha crecido y venía 
demandando una remodelación que 
ampliara su Casa. Por ello, esta Junta de 
Gobierno, después de ocho años al frente 
de la Corporación, siente una profunda 
emoción al poder haber compartido con  
jesueños, vecinos, familiares, devotos 
y fieles… La bendición e inauguración 
de las obras de la Casa Hermandad, que 
han podido llevarse a cabo gracias al 
enorme esfuerzo y colaboración de un 
gran número de hermanos y devotos a 
los que agradecemos profundamente su 
incondicional apoyo a este proyecto. 
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MIEMBROS DE NUESTRA CORPORACIÓN QUE CUMPLEN ESTE 
AÑO DE 2022 XXV, L Y LXXV ANIVERSARIO COMO HERMANOS 

XXV aniversario:
D. Francisco José Escalera Granados 

D. José Manuel Velasco Rodríguez 
Dª. Sandra Chávez Romero 

D. Javier López Lanza 
Dª. Isabel María Escalera Álvarez 

D. Emilio Borrego Prados 
D. Francisco Borrego Casado 

D. Ángel Díez Domínguez 
D. Rafael Corona Gordillo 

Dª. Gloria María Calderón López 
Dª. Irene Reyes Cádiz 

D. Samuel Gutiérrez Reina 
Dª. Gloria María Del Pozo Martín 

D. José De la Maya Plantón 

L aniversario:
Dª. Margarita Páez París 

Dª. Ricarda Maldonado Rodríguez 
D. Juan José París Joya 

D. José Antonio Calderón Rastrero 
Dª. Nuria María Torralba Calderón 

D. Miguel Gutiérrez Montero 
D. Rafael Jiménez González 

Dª. Inmaculada Vázquez Leiva 
D. José Boza Reina

LXXV aniversario:
D. Antonio Pajuelo Sánchez
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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.nazarenodelaroda.com)

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

Mª del Rosario del Pozo Gallego, Secretaria I



Muy Antigua Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
y Nuestra Señora de la Esperanza 
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