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Se acerca la Cuaresma y un año más “Domingo en Esperanza” vuelve a ver la luz, este año en 
formato reducido puesto que la premura de tiempo así lo ha requerido, se nos viene encima la 
época que mas ansiamos los cofrades y como tal la nueva Junta de Gobierno no queria dejar 
a sus hermanos sin el número anual de su Boletín. Como siempre este año cofrade empieza en 
con el Via Crucis de Ntro. Padre Jesús de las Penas el Miércoles de Ceniza, y nos llevará hasta la 
visita de sus majestades los Reyes Magos allá por el mes de diciembre. Este año este Boletín va 
dedicado al nuevo equipo de gobierno de esta Hermandad para que el Señor y su Madre cuiden y 
guien en este largo camino que ahora comienza.
 
En lo referente al Boletín de este año, el número doce ya, podremos continuar disfrutando de la 
mayoría de las secciones de otros años. Como ya es tradición, contamos con el último Saluda de 
nuestro nuevo Hermano Mayor, así como el saluda de nuestro Consiliario, D. Pablo Calvo del 
Pozo y un artículo de nuestra antigua Hermana Mayor Olga Caballero que nos invita a reflexionar.

Igualmente contamos con la participación y colaboración de nuestros hermanos en sus artículos de 
Opinión, acercándonos a las vivencias de cada uno.

En el apartado de “Secretaría” podremos recordar todos los actos de la Hermandad del pasado 
ejercicio a través de la Memoria Anual, recordaremos a aquellos hermanos que cumplen 25 y 50 
años en la Hermandad, además de recoger el calendario de actividades para esta cuaresma 2014, 
así como el espacio para la Delegación de Estación de Penitencia.

En el espacio reservado a la música, este año la Banda de Música de la Esperanza, está de 
enhorabuena  después de realizar la grabación de su primer trabajo discográfico, su presidente  
Alfonso Lozano nos trae la actualidad de la formación

Asimismo continúan las secciones de “Patrimonio”, dedicado este año al juego de incensarios 
continúa la sección dedicada al Grupo Joven y una nueva sección que hemos agregado como es 
Régimen Interno, donde puedes conocer diversos puntos que engloba..

Asimismo encontraréis la nueva normativa para la recogida de papeletas de sitio y la nueva 
composición de los hermanos en el cortejo según nos indica el citado Régimen Interno.

Otra nueva sección que hemos querido incluir es “Nuestros Hermanos Mayores” para que podais 
conocer con detalle el mandato y actos que se organizaron en la época de cada uno. 

Ya para terminar, agradecer a todos la colaboración prestada en la realización de este Boletín y 
mención especial a Miguel Arjona por las facilidades y traspaso de todos los datos para la creación 
de esta nueva revista.
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Saluda del Hermano Mayor

Queridos hermanos en Cristo y su Bendita 
Madre:

Desde mi recién estrenada condición de 
Hermano Mayor, y, al igual que hicieran los que me 
precedieron, me asomo a esta revista para abrir ins-
titucionalmente su índice pero, sobre todo y aprove-
char la oportunidad que me brinda de dirigirme por 
primera vez a todos vosotros, el verdadero sentido 
de nuestra Institución: todos los hermanos.

Muchas son las reflexiones que me rondan 
la cabeza tras la confianza adquirida por el Cabildo 
General hacia mi Cabildo de Oficiales. Quizás, lo 
más sensato sea, adentrarnos en los Evangelios y en 
las palabras de nuestro Santo Padre Francisco para 
reflejar determinados puntos ante los cuales, nos po-
demos sentir identificados y que, en lo personal, me 
ayudan a entender la dimensión espiritual y religiosa 
en la que estamos inmersos. Realidad dimensional 
que no debemos perder nunca de vista, con la aseso-
ría de Nuestros Estatutos y Nuestro Reglamento de 
Régimen Interno. 

Nos dice el Padre Francisco:
“… La paz social no puede entenderse 

como un irenismo o como una mera ausencia de vio-
lencia lograda por la imposición de un sector sobre 
los otros. También sería una falsa paz aquella que 
sirva como excusa para justificar una organización 
social que silencie o tranquilice a los más pobres, de 
manera que aquellos que gozan de los mayores be-
neficios puedan sostener su estilo de vida sin sobre-
saltos mientras los demás sobreviven como pueden. 
Las reivindicaciones sociales, que tienen que ver con 
la distribución del ingreso, la inclusión social de los 
pobres y los derechos humanos, no pueden ser so-
focadas con el pretexto de construir un consenso de 
escritorio o una efímera paz para una minoría feliz. 
La dignidad de la persona humana y el bien común 
están por encima de la tranquilidad de algunos que 
no quieren renunciar a sus privilegios. Cuando es-
tos valores se ven afectados, es necesaria una voz 
profética.

219. La paz tampoco «se reduce a una au-

sencia de guerra, fruto del equilibrio siempre preca-
rio de las fuerzas. La paz se construye día a día, en 
la instauración de un orden querido por Dios, que 
comporta una justicia más perfecta entre los hom-
bres»[179]. En definitiva, una paz que no surja como 
fruto del desarrollo integral de todos, tampoco ten-
drá futuro y siempre será semilla de nuevos conflic-
tos y de variadas formas de violencia.

220. En cada nación, los habitantes desa-
rrollan la dimensión social de sus vidas configurán-
dose como ciudadanos responsables en el seno de 
un pueblo, no como masa arrastrada por las fuerzas 
dominantes. Recordemos que «el ser ciudadano fiel 
es una virtud y la participación en la vida política 
es una obligación moral»[180]. Pero convertirse en 
pueblo es todavía más, y requiere un proceso cons-
tante en el cual cada nueva generación se ve involu-
crada. Es un trabajo lento y arduo que exige querer 
integrarse y aprender a hacerlo hasta desarrollar una 
cultura del encuentro en una pluriforme armonía.

221. Para avanzar en esta construcción de 
un pueblo en paz, justicia y fraternidad, hay cuatro 
principios relacionados con tensiones bipolares pro-
pias de toda realidad social. Brotan de los grandes 
postulados de la Doctrina Social de la Iglesia, los 
cuales constituyen «el primer y fundamental pará-
metro de referencia para la interpretación y la valo-
ración de los fenómenos sociales»[181]. A la luz de 
ellos, quiero proponer ahora estos cuatro principios 
que orientan específicamente el desarrollo de la con-
vivencia social y la construcción de un pueblo donde 
las diferencias se armonicen en un proyecto común. 
Lo hago con la convicción de que su aplicación pue-
de ser un genuino camino hacia la paz dentro de cada 
nación y en el mundo entero….”

En la base de la palabra, encontraremos la 
manera de actuar en nuestra vida cristiana y humil-
de. Valores que este Cabildo de Oficiales entiende 
como innegociables y que forman nuestro día a día 
cofrade.
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Desde aquí, quiero reconocer y agradecer 
públicamente el trabajo y el esfuerzo de la Herma-
na Mayor y la Junta de Gobierno saliente porque, 
a pesar de las discrepancias, sería injusto negar que 
gracias a ellos hoy disfrutamos de una Hermandad 
mejor y más fuerte en todos sus aspectos. Espero que 
su experiencia y sabiduría no se pierda y que nos 
sigan acompañando y enriqueciendo en este nuevo 
caminar.

También quisiera desde aquí reconocer, 
con mayúsculas, la labor de nuestro hermano José 
Merina y de cuantos lo acompañaron en su candida-
tura ya que, sólo quien ama y quiere a nuestra Co-
fradía, es capaz de embarcarse en un proyecto que, 
supone ser la máxima representación de la Herman-
dad de la Esperanza.

Desde este punto de vista, nos propone-
mos afrontar el futuro sin tener en cuenta el pasado 
teniendo más presente lo que nos une que lo que nos 
diferencia y pensando, únicamente, en el bien y en el 
interés de nuestra Hermandad y sus hermanos. Esta-
mos ya inmersos en la Cuaresma con la vista puesta 
en nuestra estación de penitencia, el día que acompa-
ñamos a Jesús por las calles de Córdoba para dar pú-
blica Protestación de Fe, y sobre todo en el Domingo 
de Resurrección, la fiesta más importante del año li-
túrgico: Cristo vence a la muerte, y sus enseñanzas, 
sus palabras sobre el reino de Dios, adquieren pleno 
sentido. En este tiempo de Cuaresma, es importante 
nuestra preparación para vivir con el Señor su Pa-
sión y sobre todo su Resurrección. Es tiempo de 
introspección, de mirar y revisar nuestra vida cris-
tiana cotidiana para que fe y existencia vayan pa-
rejas, tiempo de conversión y penitencia, para vivir 
junto a Jesús su Pasión  y muerte y, sobre todo, su 
resurrección anhelada desde la Esperanza. Entonces, 
fortalecidos por la oración y la meditación, por los 
ejercicios piadosos, podremos verdaderamente ser 
“luz del mundo y sal de la tierra”. En nuestros que-
haceres diarios, junto a la familia y los más cercanos, 
en nuestra hermandad, acudiendo a las celebracio-
nes Eucaristicas propias de este tiempo de cuaresma. 

Es el momento de preguntarnos si somos luz y sal 
en nuestra querida hermandad con la humildad de 
sentirnos hijos de Dios y queridos por Él y con la 
dulzura y Esperanza exigida para tratar a nuestros 
hermanos, de quererlos como a nosotros mismos. 
Es tiempo de plantearse nuestro compromiso con 
la Hermandad de la Esperanza, si hacemos por ella 
todo lo que podemos, si nuestro papel en ella es el 
de disponibilidad o si lo que nos sucede es precisa-
mente lo contrario, y de alguna forma potenciamos 
la desunión, la ausencia de hermandad. Y a la vez 
que revisamos nuestro interior con la mirada pues-
ta en nuestra túnica, que nos vestirá solemnemente 
para acompañar al Señor y a su Madre, que siempre 
es señal de devoción, cariño y pertenencia, debemos  
plantearnos nuestro comportamiento con los demás 
y en especial, con los que más sufren en esta larga y 
angustiosa crisis económica y de valores. 

Sin vosotros, ni los proyectos que como 
Junta asumimos, ni los retos que como Hermandad 
afrontamos, tendrán sentido y sería difícil su culmi-
nación. Por ello, os pido desde aquí vuestra ayuda y 
colaboración, vuestro ánimo y aliento, vuestra ora-
ción y plegaria.

Finalmente, ruego a nuestros Sagrados Ti-
tulares que nos guíen en este camino y nos ayuden a 
cumplir con nuestros principios y razón de ser: Fe, 
Esperanza y Caridad.

Un abrazo de vuestro Hermano Mayor
 

D. Javier Baena Márquez
Hermano Mayor
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“Amaos como yo os he amado”
Durante la cuaresma, la Iglesia nos invita a la conver-
sión a volver nuestra mirada a Dios, a su Voluntad, a 
su Amor lleno de misericordia.  Esta llamada es una 
verdadera invitación a cada uno de nosotros,  que nos 
empuja a  mirar en nuestro interior con humildad y 
encontrar  en el corazón,  endurecido por el pecado, 
qué es lo que tenemos que modificar, mejorar, que te-
nemos que convertir para crecer como mejores  per-
sonas, mejores cristianos, cofrades,  mejores miem-
bros de una Hermandad.

El año vivido por la cofradía ha sido duro,  es muy 
triste ver en lo que se puede convertir el ser humano, 
y a lo que podemos llegar, cuando dejamos rienda 
suelta a lo más pobre y ruin que hay en el interior de 
todo pecador. Que doloroso es ver cuando el pecado 
se apodera del corazón humano, y éste se  convierte 
en un arma destructiva que solo busca satisfacer su 
propio ego. Esto  hace que se hayan vivido en unos 
meses algunos gestos, que mejor no recordar…. 

Es difícil  pasar página, es difícil perdonar y aceptar 
el perdón; es cierto que el mundo no nos invita a ello, 
pues para los hombres sin fe no existe el perdón ni 
la reconciliación. Pero para Dios si existe y con El 
se puede lograr. El ser humano ha sido redimido por 
Jesucristo, el Hijo de Dios murió y resucitó para el 
perdón de nuestros pecados; todo ser humano, está 
invitado a disfrutar de esa Misericordia, pues por 
muy grave  que  hayan podido ser nuestros pecados, 
la Sangre derramada por Cristo, los limpia y perdona 
todos. Para Dios nada hay imposible, y el Perdón es 
una realidad en Cristo, pues nace de su costado abier-
to a canal por Amor a todos los hombres, nace de su 
deseo de reconstruir en nuestra alma lo que nuestra 
debilidad ha destruido, y solo la Gracia, solo Dios 
puede recomponer.

Esta cuaresma y esta pascua, es de nuevo “un tiempo 
de Gracia, tiempo de salvación”, y es una 
preciosa oportunidad para que cada cristia-
no, cada cofrade, cada uno de nosotros, se 

deje perdonar y salvar por Cristo,  y acudiendo con 
humildad y sinceridad a la fuente de la Misericordia, 
a la fuente de la Paz, abandonemos caminos de peca-
do y nos adentremos en la vida nueva de la Gracia.

Solo así podremos caminar con paz, solo así podre-
mos seguir adelante, dejando atrás tantos errores y 
actitudes tan poco cristianas.  Os invito de corazón, 
como sacerdote, como cristiano pecador, “a que nos 
dejemos reconciliar por Dios”. 

La Hermandad es Una y así debemos sentirnos, parte 
de un todo; miembros y hermanos todos, sabiendo 
superar diferencias y mirar al futuro con Esperanza, 
de quien pone su corazón en el Señor, y en su Madre 
la Virgen. Que no haya vencedores ni vencidos, que 
no haya ente nosotros sentimientos de venganza, ni 
rencores  por lo pasado; no dejemos que aparezcan  
miradas de  recelo  o posibles comportamientos de 
vanagloria o  desprecio. 

Recuperemos lo hermoso de ser Hermanos, de cami-
nar  en la misma dirección.  Pongamos los medios 
para poder vivir un Domingo de Ramos en paz, con 
Dios, con los hermanos y con nosotros mismos. Aco-
jamos la Gracia que Dios nos derrama como una 
oportunidad de crecer y de caminar como verdaderos 
cristianos, y dejando atrás el pecado. ¡Vivamos como 
verdaderos hijos de Dios y hermanos auténticos! .

Un abrazo fraterno y mi bendición

Pablo Calvo

Párroco de S Andrés. 
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Momento para reflexionar
Una vez y mas, y es la última me diri-

jo a vosotros desde las páginas de “Domingo en 
Esperanza” atendiendo la petición del que ya es 
nuestro Hermano Mayor, Javier Baena

Faltaría a la verdad si os dijera que me 
voy satisfecha. Los aconteciemientos acaecidos 
en los últimos meses, además de sorprenderme, 
me han llenado de dudas e incertidumbre. Sin-
ceramente pienso que lo ocurrido con motivo 
de las pasadas elecciones debería hacernos 
reflexionar, a todos, sobre que somos, hacia 
donde vamos, que caminos queremos andar y 
como debemos hacerlo. 

Los cristianos y por tanto los cofrade, 
no podemos usar cualquier camino por legí-
timo que sea el destino final. Nos debemos a 
nuestros principios cristianos y a la idiosincra-
sia de una Hermandad que, bajo mi punto de 
vista, está muy lejos de determinadas actitudes 
y hechos absolutamente impropios de la histo-
ria de nuestra Cofradía, caracterizada por haber 
sido acogedora, solidaria, abierta y valiente, or-
gullosa de lo que es y ha sido siempre.

Si es cierto que no es la primera ni la 
última crisis interna que ha vidido, como no 
será la última, no lo es menos que todos , desde 
el que ostenta la mayor responsabilidad has-
ta el recién inscrito, deberíamos aprovecharla 
para hacer autocrítica, aprender de lo que no 
debemos volver a hacer y salir más fuertes de 
la situación vivida.

Gracias a Dios, a nosotros los cristia-
nos nos caracteriza el perdón. No un perdón 

estrictamente agradable. Un perdón fruto de 
la introspección, del arrepentimiento sincero y 
del propósito de no volver a fallar en lo mismo.

Desde esta perspectiva, yo, en primera 
persona, os pido mis más sincera disculpas si 
en algún momento de estos ocho años os ofendí 
o dañé. Tened la seguridad y el convencimien-
to de que ni fue mi intención ni estuvo en mi 
ánimo.

Pero no quiero despedirme de vo-
sotros con el frio y amargo sabor de boca de 
los últimos meses. Por eso, y aunque mi im-
plicación activa en la Hermandad viene de le-
jos, estos últimos ocho años han sido intensos 
y gratificantes. Muchos son los retos a los que 
nos hemos enfrentado. Muchas las dificultades 
que tuvimos que sortear. Muchas las horas de 
trabajo. Muchos los desvelos por una Herman-
dad y unos hermanos que, sin duda alguna y 
por encima de todo, merecen la pena. Él, Ntro. 
Padre Jesús de las Penas, y Ella, María Stma 
de la Esperanza, fueron nuestra guía, nues-
tro impulso, nuestro refugio y nuestro puerto. 
 
Espero, y estoy segura de que asé será, que 
Ellos serán rumbo para quienes toman ahora 
el testigo en las riendas de nuestra Herman-
dad, y deseo que cuenten, como minimo, con 
el mismo apoyo y colaboración que yo conté. 
 
Gracias a todos de corazón y mucha suerte.

N.H.Dª. Olga Caballero Marín 
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20.1. Corresponde al Diputado de Estación de Penitencia la adjudicación del cargo, puesto y lugar de cada hermano de 
la Cofradía conforme al Cuerpo al que perteneciere de entre los que conforman el cortejo procesional y a las normas de 
adjudicación de puestos establecidas.
20.2. Los Cuerpos que conformarán el Cortejo Procesional y en los que podrán integrarse los hermanos, si se dieren las 
condiciones necesarias para ello, son: 
20.2.1. Cuerpo de Hermanos de Esclavina
a) Hermanos de Esclavina de sector.
b) Hermanos de Esclavina enciendevelas.
c) Hermanos de Esclavina portadores de navetas, incienso, pastillas y pabilos.
20.2.2. Cuerpo de Hermanos Nazarenos
a) Hermanos nazarenos de cirios de luz
b) Hermanos nazarenos de Insignia y/o atributo
c) Hermanos nazarenos de cirios de escolta
d) Hermanos nazarenos de manigueta
e) Hermanos nazarenos de Presidencia
20.2.3. Cuerpo de Hermanos Acólitos
a) Pertigueros
b) Ceroferarios
c) Turiferarios
20.2.4. Cuerpo de Hermanas de Mantilla
20.2.5. Cuerpo de Capataces y Contraguías
a) Capataces
b) Contraguías
20.2.6. Cuerpo de Hermanos Costaleros
20.2.7. Cuerpo de Hermanos Servidores
20.2.8. Cuerpo de hermanos Músicos y músicos
20.3. Las normas de adjudicación de puestos en la Cofradía a las que se ha de ajustar el Diputado de Estación de Penitencia 
seguirán el siguiente orden:
20.3.1. Los hermanos nazarenos con insignia y/o atributo ocuparán el mismo lugar, puesto y/o cargo que el hermano ocu-
pare en la Estación de Penitencia del año inmediato anterior siempre y cuando cumplieren los requisitos establecidos en 
este Reglamento, excepción hecha de:
a) Aquellos hermanos a los que hace mención el artículo 18.4.4. de este Reglamento.
b) Aquellos hermanos que pasaren de un Cuerpo a otro.
c) Aquellos hermanos que por su relación de pertenencia a la Junta de Gobierno les correspondiera ocupar otro 
puesto, sin que eso devengue derecho histórico alguno excepto el cargo de Hermano Mayor. 
d) Aquellos hermanos que pertenecieren al Cuerpo de Hermanos costaleros y que, bajo criterio del Cuerpo de Ca-
pataces y Contraguías, en función de sus características físicas y técnicas, cambien de función en la cuadrilla y/o posición 
dentro del paso.
20.3.2. La antigüedad en la Hermandad y, para aquellos casos de igualdad o empate que pudieran darse, la antigüedad en 
la Estación de Penitencia.
20.3.3. La salud o estado físico del hermano.
20.4. Los hermanos que desearen renunciar al cargo, puesto y/o lugar que les correspondiere según las normas de ad-
judicación de puestos de la Cofradía para solicitar cargo, puesto y/o lugar determinado y diferente en el cortejo podrán 
hacerlo en el momento de retirar la papeleta de sitio solicitándolo mediante escrito dirigido al Diputado de Estación de 
Penitencia según modelo disponible en la Secretaría de la Hermandad durante la primera semana de reparto de papeletas 

Artículo 20: sobre la adjucación de puestos en la Cofradía
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de sitio, siendo:
20.4.1. Adjudicados por el Diputado de Estación de Penitencia directamente si existieren vacantes en los puestos solicita-
dos y estos fuesen reclamados por un solo hermano.
20.4.2. Adjudicados por el Diputado de Estación de Penitencia siguiendo el orden de prelación del art. 20.3. de este Regla-
mento si existieren vacantes en los puestos solicitados y estos fuesen reclamados por varios hermanos.
20.5. Si quedaren puestos de insignia y/o atributo vacantes en la Cofradía y ningún hermano los hubiere solicitado serán 
ofertados por el Diputado de Estación de Penitencia siguiendo el orden de prelación fijado en el art. 20.3. de este Regla-
mento y adjudicados a quien así los aceptare, siempre y cuando fueren hermanos de pleno derecho, en atención a la mayor 
responsabilidad, compromiso, seriedad, madurez y respeto que supone portar una insignia y/o atributo de la Hermandad 
y Cofradía.
20.6. El Diputado de Estación de Penitencia adjudicará el puesto a los hermanos de esclavina en el tramo que desearen.
20.7. Una vez adjudicados los cargos de hermanos de luz y el sector que ocuparán, incluidos los cirios de escolta, se les 
asignará lugar dentro de cada sector de acuerdo conforme a las normas de adjudicación establecidas.
20.8. Esta asignación será efectuada por el Diputado de Estación de Penitencia quien la hará pública en la Casa de Herman-
dad con antelación suficiente, facilitando a los celadores relación de los hermanos de luz que componen sus respectivos 
sectores ordenados por antigüedad al objeto de que estos se organicen el Domingo de Ramos siguiendo escrupulosamente 
el orden establecido en estas relaciones.
20.9. La adjudicación de los puestos en cada una de las dos presidencias, cuyo número no podrá ser inferior a cinco ni 
superior a diez, creándose en este caso una antepresidencia, se hará como sigue:
20.9.1. La presidencia del Paso de Nuestro Padre Jesús de las Penas estará formada por: el Vicehermano Mayor, o Viceher-
mano Mayor 2º, si lo hubiere, que la presidirá acompañado de otros miembros de Junta de Gobierno.
20.9.2. La antepresidencia del Paso de Nuestro Padre Jesús de las Penas, si la hubiere, estará formada por anteriores Her-
manos Mayores de la Hermandad y Cofradía, presidiendo el de mandato más antiguo.
20.9.3. La presidencia del Paso de María Stma. de la Esperanza estará formada por el Hermano Mayor que la presidirá 
inexcusablemente salvo causa de fuerza mayor que lo impida en cuyo caso será presidida por el miembro de la Junta de 
Gobierno en el que este delegue, acompañado del Vicehermano Mayor, si hubiere Vicehermano Mayor 2º, y otros miem-
bros de Junta de Gobierno.
20.9.4. La antepresidencia del Paso de María Stma. de la Esperanza, si la hubiere, estará formada por anteriores Hermanos 
Mayores de la Hermandad y Cofradía que así lo manifestaren, presidiendo el Presidente del Ilustre Colegio de Agentes 
Comerciales siempre que vista la túnica de nuestra Hermandad.
20.9.5. Caso de que hubiere vacante en alguna de ellas, será cubierta por hermanos de la Junta de Gobierno y/o de la Cofra-
día propuestos por el Diputado de Penitencia o por la Junta de Gobierno y ratificados por ésta, atendiendo a su antigüedad 
como hermanos, su vinculación y compromiso con la Hermandad y una trayectoria reconocida dentro de la misma, sin que 
devengue derecho alguno para años venideros.
20.9.6. El resto de los miembros que mantuvieren relación de pertenencia a la Junta de Gobierno, excepto el Secretario, 
que inexcusablemente deberá portar el Libro de Reglas, podrán mantener el puesto que le correspondiere según las normas 
de adjudicación de puestos.
20.10. El Diputado de Estación de Penitencia adjudicará puesto a los hermanos no varones del Cuerpo de mantillas en el 
tramo que desearen y en el número que hubiere dispuesto la Junta de Gobierno de la Hermandad y Cofradía.
20.11. Aquellos hermanos que formaren parte del cortejo de la Estación de Penitencia serán conscientes de 
que el puesto adjudicado es personal e intransferible por lo que, sea cual fuere la circunstancia, sustitución o 
suplantación, se abstendrán de ocupar puesto en la Cofradía distinto al que figurare en su papeleta de sitio sin 
el conocimiento y la autorización previa del Diputado de de Penitencia.
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El Faro de la Fe
 La vida de un cristiano es un continuo tránsito por los caminos de la búsqueda 
de la verdad, el amor y el bien. Un caminar lleno de dudas a veces, obstáculos otras, y 
alegrías reconfortantes suceden a todas las anteriores.

 La Fe es así, una búsqueda, un camino. La creencia incondicional en lo que 
no se ve, lo que no palpamos. Y el ser humano es por definición una duda existencial 
constante, incluso de aquello que nos acompaña a diario y que no precisa de grandes 

comprobaciones. Pero nosotros 
necesitamos luz que nos alumbre al 
caminar, un faro que nos guie.

 María, para los cristianos, 
para los cofrades es ese faro, esa luz 
que señala fuerte y claro cuál es el 
camino que nos enseñó su Hijo. Luz 
pura y limpia como ninguna, que 
no ofrece dudas, no es cuestionable 
por cuanto de ejemplo personal 
nos dio Ella misma con su propia 
existencia. Creyó antes que nadie y 
lo hizo hasta el último de sus días, 
incluso en momentos en los que 
nadie lo hizo, incluso pagando un 
precio injusto e incomprensible, 
aunque necesario: La muerte de su 
Hijo. Pero lo hizo, iluminó ya desde 
entonces el camino a seguir y señaló 
cuál era la razón de sufrir, cuál era el 
rumbo de la humanidad desde aquel 
preciso instante.

 Es un tesoro que Dios nos dejó 
como ayuda en esos momentos de duda que continuamente nos asedian, su propia Madre 
como símbolo reconfortante para nuestra Fe. Y así llega hasta nosotros, hasta nuestros 
días, hasta nuestras cofradías. Un auténtico tesoro, un regalo de amor infinito para los 
que creemos en El, para los cristianos, para los cofrades.

 Hoy nos ha sido confiada una labor de incalculable responsabilidad, se nos ha 
encargado un reto de altísimo significado pastoral tanto a nivel cristiano como en el 
terreno estrictamente cofrade: Conducir su caminar por las calles de Córdoba.
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Esperanza que se derrama 
cada día del año, pero que el 
Domingo de Ramos inunda 
las calles, sale al buscarnos, 
a nuestro encuentro. Nos 
busca y nos recuerda quie-
nes somos, en qué creemos 
y cuál es el camino a seguir. 
Y lo hace a su manera, ben-
dita manera!, de castizas 
maneras. Coqueta y bella 
como ninguna, derrochando 
duende y embrujo que cau-
tiva a quien la ve. Faro que 
se  convierte en una auténti-
ca constelación de estrellas 
que inunda el cielo cordo-
bés desde que su tez morena 
asoma por el cancel de San 
Andrés, luz que se intuye en 
cada calle, en cada esquina 
hacia la que Ella dirige sus 
pasos. Revuelo en los cora-
zones de las gentes de bien 
que acuden a su llamada, 
que buscan su camino de Fe 
a través de sus ojos.

 ¿Quénes somos no-
sotros para considerarnos 
ni tan siquiera lazarillos de 
tan grande enviada? ¿Cómo 
podemos acaso creer que 
seamos los ojos de quien en 
si misma es la puerta hacia 
la Verdad? Gran error si así 
pensamos.

 Solo somos unos 
cristianos, unos cofrades 
afortunados a los que Ella 
nos ha dado el altísimo ho-
nor y privilegio de confiar 
el rumbo de su nave cuan-
do zarpe a los mares de la 
Fe de sus hijos. El digno 
trabajo de conducir a sus 
marineros, a su tripulación 

de corazones grandes que 
reman cada año para que el 
mar de La Esperanza llegue 
hasta el último cordobés 
que la busque, a los que de-
rraman hasta la última gota 
de sudor para que Ella bri-
lle sobre todas las estrellas 
esa noche. Solo eso.

 No pretendemos 
ser faro de quien es Faro, 
luz de quien es la Luz mis-
ma, guía de quien parió al 
norte de todas las brújulas. 
Solo somos un instrumento 
más para que Ella siga sien-
do lo que es: La Esperanza 
de nuestras vidas.

 A Ella nos dirigire-
mos este año con la ilusión 
de un niño a pedirle que nos 
ayude, nos guíe, nos enseñe 
como hace siempre cuál es 
camino, y así nosotros po-
der estar a la altura de tan 
grande tarea. El trabajo es 
grande, la ilusión aun más, 
pero el Faro de la Fe, La Es-

peranza está con nosotros. 
¡Así es imposible perderse!
.
El equipo de capataces y auxi-
liares de María Santísima de la 

Esperanza.L

Mª Stma. de la Esperanza 
(Foto: José Alberto Castro)
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- Hermano Mayor: Javier Ramón Baena Márquez
- Vice Hermano Mayor Primero: Juan Carlos Bermúdez Castro
- Vice Hermano Mayor Segundo: Francisco Javier Fernández Palomares
- Tesorero: Iván Antonio Fernández Ruiz
- Vice-Tesorera: Sonia Sánchez Gallardo
- Mayordomo: Francisco Jiménez Caballero
- Vice-Mayordomo: Marcos Cárdenas Ferri
- Secretario: Pablo Guerrero Carmona
- Vice-Secretario: José María Ávila Puerta
- Diputado de Estación de Penitencia: Miguel Rivets Fernández
- Vice-Diputada de Estación de Penitencia: María Jesús Ramírez Galvín
- Diputada de Cultos: Cristina Molina Duro
- Diputada de Acción Social: Mónica Jiménez García
- Prioste del Señor: Rafael Carlos Molina Duro
- Prioste de Virgen: Juan Magaña Chica
- Casa de Hermandad: Rafael Sanguino Moreno
- Protocolo: Juan Bautista García Ortiz
- Vocal: Juan Antonio de la Rosa Pedraza
- Vocal: Javier de Miguel Fernández
- Vocal: Manuel Recio Luque
- Vocal: Rafael Pérez Moreno
- Vocal: Rafael Pérez Tallón

Nueva Junta de Gobierno en el día de la jura de cargos. 

Nueva Junta de Gobierno
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Aún recuerdo como si fuera ayer el día en 
que D. Rafael Del Olmo, capataz de Ntro. 
Señor por aquellos tiempos, dijo: “Dadle a 
este chaval un costal y una faja y que se 
ponga ahí que lo iguale”.

Y lo hizo: “corriente” de primera. Tuve la 
suerte de, por primera vez, meterme debajo 
de un paso, y no de cualquier paso, no; 
el paso el cual yo veía cada Domingo de 
Ramos de la mano de mi madre y mi tía 
desde que era un niño. El paso por el que yo 
deseaba, gracias a mi tío, ser su costalero. 
De ahí lo de “Sobri”. Sobrenombre que 
llevamos mi hermano y yo. Así llegué a 

esta Hermandad.

He pasado por todas las posiciones 
de trabajo de la delantera de mi paso: 
corriente, fijador y, por último y durante 
muchos años, en el zanco izquierdo, 
zanco al que le debo todo, lo poco o lo 
mucho que he aprendido de este mundo 
del costal.

Años de pasear al Señor y a Su Madre 
por las calles de Córdoba, también 
con otras Hermandades y bebiendo el 
arte del costal de grandes maestros del 
martillo de nuestra ciudad. Así varias 
décadas.

Hasta que llegó el momento de tomar 
responsabilidades.
El momento de pasar de ser sus pies a 
ser su guía.
El momento de cuidar a mi gente de 
abajo.
El momento de guiarles en su rezar cada 

Domingo de Ramos.
El momento de mirarlo cara a cara y no 
imaginármelo encima de mis hombros.
El momento de tocar su llamador y ofrecer 

lo aprendido durante todos estos años. 

Ha llegado la hora de que brotara la semilla 
que en mí sembró, cuando yo era pequeño, 
un señor que allá por los años setenta fue 
ya capataz de costaleros profesionales. MI 
ABUELO.

Agradecer el apoyo a nuestro Hermano 
Mayor, a su Junta de Gobierno y a ese 
puñado de amigos que han creído en mí 
para que yo sea el capataz de Ntro. Padre 
Jesús de las Penas.

N.H.D. José Ángel Tejero Vega 
Capataz  de Ntro. Padre Jesús de las Penas

Te lo debo a Ti

Ntro. Padre Jesús de las Penas. (Foto: José A. Castro)
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2013 para terminar... tendamos nuestros brazos.
Este año nuevamente, y a petición del nue-

vo Hermano Mayor de la Hermandad (Ntro. Hno. 
D. Javier Baena) voy a proceder a dejar constancia 
de la actividad cofrade durante el curso que recien-
temente abandonamos. Pero como siempre también 
me complace hacer algunas reflexiones personales 
aprovechando esta oportunidad. El pasado 2.013 
fue año de transición debido a que como todos sa-
béis se trataba de año electoral. Ello hizo  que se 
produjeran diferentes tensiones dentro del seno de 
la hermandad; y siendo esto así me gustaría desde 
estas líneas llamar a la fraternidad entre todos los 
hermanos; a todos compete acabar con estas ten-
siones y el malestar provocado por todo el proceso 
electoral. Tendamos los brazos y hagamos un puente 
donde se liberen tensiones, a todos os recuerdo que 
el fin de una hermandad es la fraternidad y el amor 
al hermano. Desde aquí mi respeto y todo mi apoyo 
para todo aquel que tenga las diferentes responsabi-
lidades dentro de la Hermandad, en vuestras manos 
está ahora recoger el relevo de todos los hermanos 
que se han dejado la piel para sacar este barco ade-
lante durante los ya casi 75 años de historia; también 
quiero dejar claro que aquel que en su corazón lo que 
albergue sean los reproches y el deseo revancha esta 
no es su casa; que abandone esos sentimientos o que 
abandone ESTA CASA no olvidemos que estamos 
en el seno de una Asociación Cristiana donde no ca-
ben tales sentimientos. Quiero al hilo de esto tomar 
prestadas unas reflexiones del Papa Francisco en la 
celebración para las Hermandades y Cofradías en el 
pasado Año de la Fe, durante la homilía se dirige a 
nosotros del siguiente modo: “Queridas Hermanda-
des, la piedad popular, de la que son una manifes-
tación importante, es un tesoro que tiene la Iglesia, 
y que los obispos latinoamericanos han definido de 
manera significativa como una espiritualidad, una 
mística, que es un «espacio de encuentro con Jesu-
cristo». Acudan siempre a Cristo, fuente inagotable, 
refuercen su fe, cuidando la formación espiritual, la 
oración personal  y comunitaria, la liturgia. A lo lar-
go de los siglos, las Hermandades han sido fragua 
de santidad de muchos que han vivido con sencillez 
una relación intensa con el Señor. Caminen con de-
cisión hacia la santidad; no se conformen con una 
vida cristiana mediocre, sino que su pertenencia sea 
un estímulo, ante todo para ustedes, para amar más 
a Jesucristo.

… En la Iglesia naciente fue necesario in-
mediatamente discernir lo que es esencial para  ser 

cristianos, para seguir a Cristo, y lo que no lo es. 
Los Apóstoles y los ancianos tuvieron una reunión 
importante en Jerusalén, un primer «concilio» sobre 
este tema, a causa de los problemas que habían sur-
gido después de que el Evangelio hubiera sido predi-
cado a los gentiles, a los no judíos. Fue una ocasión 
providencial para comprender mejor qué es lo esen-
cial, es decir, creer en Jesucristo, muerto y resucita-
do por nuestros pecados, y amarse unos a otros como 
Él nos ha amado. Pero noten cómo las dificultades 
no se superaron fuera, sino dentro de la Iglesia.

Y aquí entra un segundo elemento que 
quisiera recordarles, como hizo Benedicto XVI: la 
«eclesialidad». La piedad popular es una senda que 
lleva a lo esencial si se vive en la Iglesia, en comu-
nión profunda con sus Pastores. Queridos hermanos 
y hermanas, la Iglesia los quiere. Sean una presencia 
activa en la comunidad, como células vivas, piedras 
vivas. Los obispos latinoamericanos han dicho que 
la piedad popular, de la que ustedes son una expre-
sión es « una manera legítima de vivir la fe, un modo 
de sentirse parte  de la Iglesia». Amen a la Iglesia. 
Déjense guiar por ella. En las parroquias, en las dió-
cesis, sean un verdadero pulmón de fe y de vida cris-
tiana. Veo en esta plaza una gran variedad de colores 
y de signos. Así es la Iglesia: una gran riqueza y va-
riedad de expresiones en las que todo se reconduce a 
la unidad, al encuentro con Cristo.”

Finalmente, sigamos tanto al Santo Padre 
como a nuestro Obispo Demetrio el cual en la cele-
bración de la toma de posesión de la actual Junta de 
Gobierno de la Agrupación de Hermandades y Co-
fradías de Córdoba en la Santa Iglesia Catedral nos 
dijo “Todos somos Nosotros, y todos son los Nues-
tros, dentro del seno de la Iglesia todos estamos bajo 
la misma Fe y todos tenemos el mismo Fin”.

En definitiva,  en nuestro seno no caben las 
disputas. Los miembros de una hermandad no son 
un partido político sino una Asociación Publica de 
Fieles cuyo fin es el mismo para todos. Por todo ello 
tendámonos las manos y vayamos todos a una hacia 
el mismo fin COMO HERMANOS QUE SOMOS 
EN CRISTO Y MARIA SANTISIMA. No quisiera 
acabar sin  decir  algo que, por sabido no debo dejar 
de expresar, sabéis que siempre he utilizado estas 
líneas para haceros llegar mis sentimientos y opi-
niones,  que quiero que siempre se hayan entendido 
como eso, “mis opiniones” y no las de la Institución, 
a la que sólo coyuntural y, seguro que, inmerecida-
mente he representado. Por eso siempre he querido 
diferenciarlas y asumirlas como sólo mías. 
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Pues bueno, dicho esto, pasemos a hacer 
el correlato tradicional de las actividades y aconte-
cimientos  habidos dentro del seno de Nuestra Her-
mandad. Tristemente está siendo  norma habitual 
tener que decir Adiós desde estas páginas a personas 
que fueron muy importantes dentro de la Herman-
dad, así este año nos han dejado el que fuese Her-
mano Mayor D. Ernesto Crespo Crespo, tras una 
lucha denodada contra una importante enfermedad; 
también nos dejó el hermano más antiguo y el último 
hermano fundador del que todavía disfrutábamos de 
su compañía, D. José Gómez Gómez, sin habernos 
recuperado de estas dos lamentables perdidas, en el 
transcurso de pocos días, también nos dejó Dª Juana 
Moreno, esposa de D. José Gómez y también herma-
na de la hermandad desde sus orígenes. Descansen 
en Paz ya en unión a Nuestros Titulares.  

También la enfermedad se ha cebado con 
algunos de nuestros hermanos a los que deseamos lo 
mejor en el más pronto restablecimiento. 

Todo lo expresado hasta ahora se ve acre-
centado ya que, lo que no nos ha abandonado du-
rante todo el año, y promete seguir junto a nosotros 
durante algún tiempo más, es la crisis económica 
que ha llevado a que algunos de nuestros hermanos 
hayan sufrido sus consecuencias, igual que muchos 
de nuestros vecinos y comparroquianos. Siendo esto 
así la hermandad no podía mirar para otro lado y ha 
ayudado en la medida de sus posibilidades tanto a 
nuestros hermanos como, a través de la Caritas pa-
rroquial de San Andrés, a la parroquia y las personas 
con necesidades que acuden a la misma. Con todo 
la hermandad no ha abandonado su tradicional obra 
que mantiene con el Colegio de Educación Especial 
Virgen de la Esperanza (ellos siempre tendrán nues-
tro apoyo). Al hilo de esto también tenemos que de-
cir que todos los trabajos, obras de mantenimiento, 
labores de guarda y vigilancia, etc.; que en nuestras 
actividades podemos necesitar siempre intentamos 

que sean realizadas por nuestros hermanos, y siem-
pre que es posible, por los que más lo necesitan. Por 
todo ello la hermandad durante el pasado ejercicio 
acrecentó de manera exponencial la labor asistencial 
y su obra social.

En el aspecto cultual, la Hermandad, ha 
realizado como siempre los actos que por estatu-
tos vienen marcados, así el Miércoles de Ceniza se 
celebró el tradicional Vía Crucis con la Imagen de 
Nuestro Padre Jesús de las Penas con quien acudi-
mos a rendir visita a las hermanas del Convento de 
Santa Isabel, quienes nos acogieron con todo cariño 
en su casa; Nuestra Imagen Titular iba acompañada 
por un nutrido grupo de hermanos de luz, portado-
res de sus correspondientes cirios, lo que dio mayor 
vistosidad y solemnidad al acto. Gran acogida tuvie-
ron también el besapies del Señor el primer viernes 
de Cuaresma, que nos fue presentado de una forma 
muy vistosa acompañado de varias figuras del paso 
de Misterio;  y el Quinario y Fiesta de Regla, presi-
didas por el Rdo. Sr. D. Adolfo Ariza Ariza, párroco 
de la Inmaculada Concepción de Almodóvar del Río 
y Director del Instituto de Ciencias Religiosas Beata 
Victoria Diez que nos acompañó este año en estas 
fechas como tradicionalmente lo hace en el Rosario 
de la Aurora de María Santísima de la Esperanza. Del 
mismo modo podemos hablar del Triduo y Función 
Principal, habidas en el periodo litúrgico de Advien-
to pasado, y que fueron oficiados por nuestro querido 
Consiliario, Rvdo. Sr. D. Pablo Calvo del Pozo. El 
día 18 de diciembre, festividad de la Expectación de 
María, como siempre, tuvo lugar el solemne besama-
nos a Nuestra Madre, María Santísima de la Espe-
ranza; y como siempre también fue un éxito por 
el público que visitó a Nuestra Titular. Muy emotivo 
fue también el Rosario de la Aurora ya que acudimos 
a rendir visita a la Iglesia Parroquial de San Francis-
co y San Eulogio, donde nos acompañaron nuestros 
hermanos de la Hermandad del Huerto y de las her-
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Imagen del Via Crucis de las Cofradías, Imágenes del 
Quinario y del palio de María Stma. de la Esperanza 

(Fotos: Archivo y Andrés Fresno

mandades de la Caridad y la Virgen de la Cabeza, 
agradecer la presencia del párroco Ilmo. Sr. D. 
Joaquín Alberto Nieva García,   Promotor de Jus-
ticia del Tribunal de Madrid de la Rota y Canciller 
Secretario General del Obispado de Córdoba entre 
otros cargos, el regreso a nuestra Sede Canónica 
se produjo cruzando los vecinos Jardines de Orive 
lo que dio al acto gran lucimiento en la parte esté-
tica. Como ya se ha dicho y viene siendo habitual, 
de lo que nos congratulamos, nos acompañó en el 
mismo el Rvdo. Sr. D. Adolfo Ariza Ariza. No po-
demos olvidar tampoco las vigilias con nuestros 
Titulares donde prima la intimidad sobre la pompa 
y el boato.

El Domingo de Ramos, como siempre 
se preveía como el gran día para la Hermandad, 
y todo presagiaba que de esta forma se iba a desa-
rrollar la jornada, aunque lamentablemente todo se 
torció al final. Como siempre a medio día acudió 
hasta San Andrés la Hermandad Hermana de “Las 
Penas de Santiago” para pedir la tradicional “ve-
nia”; acto este, que año tras año congrega a más 
cantidad de hermanos y visitantes; os animo a to-
dos para que, si podéis, acudáis y compartáis ese 
rato, tan intenso y emotivo. Coincidiendo prácti-
camente en el tiempo la Hermandad de la Entrada 
Triunfal (La Borriquita), también acudió a rendir 
culto a Nuestros Titulares a su paso, ya de vuel-
ta en su Estación de Penitencia, por San Andrés. 
Todo parecía que como siempre el día culmina-
ría con nuestra  propia realización de Estación de 
Penitencia con la salida de Nuestro Titulares por 
las calles de nuestra ciudad, pero como digo la-
mentablemente según transcurría el día las nubes 
se iban apoderando del cielo cordobés, de modo 
que alrededor de media hora antes del horario de 
salida previsto se convocaba el oportuno “Cabildo 
de Aguas” donde el Diputado de Penitencia  (D. 
Javier Lucas Gómez Gómez) nos informaba de 
los datos que proporcionaban desde el Instituto de 
Meteorología y se pedía el retraso de media hora 
en la salida a la Agrupación de Cofradías, a la es-
pera de nuevas noticias cuando fuese a transcurrir 
dicho tiempo se convocaría una nueva reunión del 
“Cabildo” y se informaba que las previsiones de 
lluvia se establecían para la medianoche por lo que 
se decidió hacer la salida a las calles de nuestra 
ciudad tomando las oportunas medidas de segu-
ridad para salvaguardar a los pasos e Imágenes y 
comunicando cual sería la recorrido de vuelta si la 
previsión de lluvia nos cogía al final del recorrido, 
(también comprobamos, en contacto con nuestros 
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Imágenes del Domingo de Ramos del  Misterio, Via 
Crucis Magno y Pregón de la Hermandad (Fotos: 

Archivo Valentín Moyano y Andrés Fresno)

hermanos del Domingo de Ramos, que todas las co-
fradías estaban realizando Estación de Penitencia en 
la calle) Así estábamos efectuando nuestra salida en 
torno a las Siete de la tarde. Todo se desarrollaba se-
gún lo previsto pero inesperadamente se nos vino la 
lluvia encima habiendo realizado la Cruz de Guía ya 
la entrada en Carrera Oficial, por lo que nos dirigimos 
rápidamente hacia el refugio existente en el Instituto 
Góngora donde Nuestro Padre Jesús de las Penas entra-
ba para resguardarse del agua, ante estas circunstancias 
y cuando María Santísima de la Esperanza se dirigía al 
mismo refugio paso el aguacero y se decidió que Nues-
tro Titular volviese a salir y se dirigiese por el camino 
más corto hacia nuestra sede canónica de San Andrés 
Apóstol seguido por su Madre María Santísima. De 
esta forma concluyó la Estación de Penitencia con el 
dolor de que nos cogiese el agua pero con la alegría de 
haber podido disfrutar de nuestros titulares en la calle y 
hacerlos llegar a todo el pueblo que como siempre nos 
esperaba y nos acompañó y fue nuestro apoyo durante 
todo el tiempo que en la calle estuvimos; a ellos que 
de esta forma les intentamos cada año dar muestra de 
nuestro fin último que no es otro que dar testimonio de 
nuestra Fe y del Evangelio. Este año los estrenos eran 
la peana del paso de María Santísima de la Esperanza 
así como la restauración de la Cruz de Guía, ambas 
obra del orfebre sevillano D. Jesús María Domínguez 
Machuca, el cual continúa con esmero remozando toda 
la orfebrería del paso de Nuestra Señora. 

Pero si el Domingo de Ramos nos dejo una 
sensación agridulce, durante el mes de septiembre 
tuvimos la oportunidad de disfrutar de una salida ex-
traordinaria por las calles de Córdoba, si no con los 
dos titulares si con la Imagen de Nuestro Padre Jesús 
de las Penas que fue invitado en su paso completo para 
participar en el Vía Crucis Magno, representando la 
Tercera Estación del mismo, y que fue organizado por 
la Agrupación de Hermandades y Cofradías para la ce-
lebración del Año de la Fe promulgado por el Papa Be-
nedicto XVI. Fue en todos sentidos un éxito, imágenes 
inolvidables e inéditas de Nuestro Padre Jesús de las 
Penas bajo los arcos de la Catedral o bajo el arco del 
triunfo con la rivera y el Gran Río de fondo o los muros 
milenarios de la mezquita-Catedral. 

También durante la Cuaresma tuvimos el 
Pregón de la Hermandad que fue proclamado por el 
Rvdo. Sr. D. José Antonio Gallego Gordillo Vicario 
parroquial de Aguilar de la Frontera y Hermano de la 
Merced, cura y costalero, fue presentado por nuestra 
hermana Esperanza Sánchez Olivan y tuvo un auténti-
co sabor cofrade, con sentimiento, emoción e intensi-
dad; en fin que a todos nos sobrecogió y nos hizo sentir 
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Pregón de Juventud de NHD Francisco Poveda, 
Portada del Cd de la Banda de Música de la Esperanza 
y Belén primer premio montado por NHD Rafael 

Ventosa..

hermandad. En el mismo acto tuvo lugar la presen-
tación del Cartel anunciador de nuestra hermandad 
obra de nuestro hermano D. José Alberto Castro 
Sánchez, el mismo era una imagen de María Santí-
sima de la Esperanza con su manto de salida.

No podemos dejar de lado a nuestra Ju-
ventud, que acude allí donde se la requiere tanto 
por nuestra hermandad como institucionalmente 
representado a la misma, así en diversas activida-
des organizadas por los grupos jóvenes de le her-
mandades cordobesas o través de la Agrupación de 
Cofradías.  También fueron elegidos para que el 
suyo fuese el Pregón de Juventud para todas las 
hermandades de Córdoba y  que fue proclamado 
por el Nuestro Hermano D. Francisco Manuel Po-
veda Raez. 

Y, como no, nuestra Banda, que ha reali-
zado un número importante de actividades, de las 
que tenéis dada buena cuenta en la Crónica que de 
sus actos en este Boletín publica; eso sí, no pode-
mos dejar de destacar la “serenata” que un año más 
han ofrecido a Nuestra Madre, María Santísima, 
a modo de felicitación en la Madrugada, víspera 
del Domingo de Ramos. Como siempre gracias 
hermanos. Os habéis ganado por méritos propios 
un lugar privilegiado dentro de la Hermandad y 
además produce emoción cuando año a año se in-
crementa el número de componentes de la misma, 
que como un paso más para su pertenencia acude a 
solicitar su ingreso como hermano de número de la 
propia hermandad. De nuevo gracias y no olvidéis 
que vuestra grandeza es la de la Hermandad. Y que 
allí donde vayáis lo hacéis en representación, ade-
más, de a una gran Institución a todas las personas 
que la componen. 

También la Hermandad, como tradicio-
nalmente, cuando llega la Navidad, instaló el Be-
lén que hoy por hoy es conocido y reconocido no 
sólo en nuestra ciudad, sino más allá de la misma. 
Mientras en manos de nuestro hermano D. Rafael 
Ventosa Paniza pueda estar la labor de su monta-
je podremos ofrecer esta obra de arte efímera e 
inigualable. Gracias, Rafael, siempre. Bueno hay 
que decir que nuevamente nos han concedido el 
Primer premio del concurso en nuestra categoría, 
pero esto no es lo más importante sino el número 
de visitantes que cada año acuden por estas fechas 
a nuestra casa y admiran “el Nacimiento de Jesús 
según Rafael Ventosa”. También en estos días la 
Hermandad recibe a los Reyes Magos de Oriente  
tanto en el Colegio de Educación Especial Virgen 
de la Esperanza donde se nos llena el corazón con 
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la ilusión de los niños y no tan niños; como en la 
propia Casa de Hermandad con la de nuestros hijos y 
los de nuestros hermanos y amigos.

La Hermandad también acude, siempre que 
le es posible, a los actos y cultos donde somos invi-
tados por el resto de hermandades. Pero sobre todo 
y en primera persona a los actos realizados por las 
Hermandades del Domingo de Ramos en su conjun-
to, como es la conmemoración anual del Hermana-
miento entre las mismas, que el pasado año se produ-
jo en la Parroquia de Jesús Divino Obrero de nuestra 
ciudad, sede canónica de la Hermandad del Amor, 
con Eucaristía que estuvo presidida por el párroco y 
consiliario de la citada Hermandad M. I. Sr. D. An-
tonio Murillo Torralba; seguidamente una exaltación 
que estuvo a cargo del hermano de la Hermandad de 
la Cena D. Francisco Román Murillo, colaborador 
en diversas publicaciones de la ciudad en temas de 
Semana Santa y que fue presentado, seguro que más 
por amistad que por merecimiento por “este”, herma-
no de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las 
Penas y María Santísima de la Esperanza y posterior 
presentación de cartel conmemorativo. 

Destacar como siempre la participación en 
el mayo cordobés,  en el que se pone nuestra máxima 
ilusión, pero que año a año debemos dedicarle más 
y más esfuerzo para que sean las actividades en las 
que nos sustentamos como fundamentales fuentes 
de ingresos. El pasado año tras dos de inclemencias 
meteorológicas la Cruz de Mayo volvió a ser un éxi-
to y lugar de encuentro para los hermanos y público 
en general de nuestra ciudad; y la Feria que como 
siempre es un éxito pero que dado que nos obligan 
a la realización de unos gastos tan inflados, ese éxito 
no se ve recompensado con la aportación económica 
necesaria. Pero no olvidemos que sólo depende de 
nosotros que “Entrevarales”, siempre siga siendo 
grande y una caseta tradicional y emblemática de 
nuestra feria. Si no perdemos el norte seguro que lo 
conseguimos. 

Un acontecimiento importante se produjo 
el día 27 de octubre, ya que se celebró el Cabildo 
General Extraordinario para la aprobación del Regla-
mento de Régimen Interior de nuestra Hermandad, 
que tan necesario era y tanto era demandado por los 
hermanos. El mismo fue aprobado por unanimidad 
tras un arduo y productivo debate donde se aprobaron 
e incluyeron las enmiendas que un nutrido número 
de hermanos presentes realizaron al texto matriz que 
fue presentado tras el trabajo de los ponentes. Los 
ponentes del mismo fueron Nuestros Hermanos: D. 
Rafael García Cerezo, Dª María Isabel Gómez Pé-

rez, D. Cristóbal Polonio Pino, D. Rafael A. Ramírez 
Galvín y D. Miguel Rivets Fernández. Nuestro más 
sincero agradecimiento a ellos por su encomiable 
esfuerzo, ofreciendo su tiempo y su trabajo además 
de sus conocimientos; y por supuesto también el 
agradecimiento a todos los que han participado en la 
redacción final de nuestro Reglamento de Régimen 
Interior, que esperamos sirva para facilitar la gestión 
de la hermandad y como referente tanto dentro como 
fuera de la misma.

Para finalizar tanto en el tiempo como en 
esta memoria hay que mencionar que durante los dos 
últimos meses del año se han celebrado elecciones a 
Hermano Mayor  de la hermandad a las que presen-
taron sus respectivas candidaturas nuestros hermanos 
D. José Merina García y D. Javier Ramón Baena 
Márquez, que a la postre resulto elegido Hermano 
Mayor en la votación celebrada el día 14 de diciem-
bre 2.013 y fue ratificado por el Vicario General de la 
Diócesis el 20 de enero del presente año; después de 
alargarse el proceso desde una primera convocatoria 
de Cabildo el 1 de noviembre donde se produjo la 
victoria de D. José Merina, la cual fue anulada por el 
obispado que ordenó la repetición de la misma el cita-
do 14 de diciembre.  Lo positivo, comprobar que hay 
en la hermandad personas con el ánimo de trabajar y 
seguir haciéndolo; lo negativo las formas empleadas 
por algunas personas y la falta de conocimiento de 
donde nos encontramos; como dije al principio no 
debemos olvidar que estamos en el seno de una Her-
mandad de la Iglesia Católica y que como hermanos 
y cristianos hemos de comportarnos, aprendamos de 
nuestros errores y vuelvo a decir tendamos las manos 
y abramos los brazos a nuestro hermanos.

Y bueno, hasta aquí, las actividades de la 
hermandad durante 2.013, ya sólo me queda despe-
dirme. Decir que solo tengo cosas buenas para recor-
dar. Mi agradecimiento a la Institución (nuestra que-
rida Hermandad) y a todas y cada una de las personas 
que la componen; de todas ellas he aprendido algo y 
espero haber dado cumplida respuesta a todo lo que 
he recibido; aquí he encontrado sentido a mi vida 
en todos los aspectos. Por todo ello, estaré siempre 
para servir a la Hermandad, desde el lugar que sea y 
desde donde me indiquen quienes estén al frente de 
la misma Quisiera, además, dejar una reflexión; las 
personas pasamos, solo quedan Nuestro Padre Jesús 
de las Penas Y María Santísima de las Penas, dentro 
de la Institución que es lo que se mantiene; las per-
sonas pasamos en cualquier lugar en el que estemos, 
que aquel que se crea imprescindible que tenga por 
cierto que en el pecado lleva la penitencia. Y nunca 
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creamos que el otro está en nuestra contra, quien 
piense esto no tiene cabida en el seno de una 
hermandad, recordemos que ante todo somos 
cristianos y que nuestro fin es dar testimonio 
de nuestra Fe, del Evangelio y las Enseñanzas 
de Cristo. 

También me gustaría pedir disculpas 
si a alguien he podido ofender durante estos 
años, que no tenga duda que no ha estado en mi 
ánimo. Os tengo a todos por mis hermanos y 
como tal quiero que me consideréis. Quien me 
necesite sabe dónde me puede encontrar y si no 
lo sabe no tiene más que preguntar y buscarme 
que ahí estaré. 

Mi agradecimiento a todos los que du-
rante todos estos años han compartido trabajo 
pues de todos he aprendido y de los que espero 
seguir aprendiendo; ha sido un orgullo. No du-
déis que representar a la Hermandad es la ma-
yor satisfacción que cualquier hermano puede 
tener, sólo espero haber estado a la altura. 

Para finalizar, sólo me queda un agra-
decimiento, el principal y va para ELLOS, 
Nuestros Titulares, Nuestro Padre Jesús de las 
Penas y María Santísima de la Esperanza; gra-
cias por haber aparecido en mi vida y haberme 
puesto delante esta Gran Hermandad y los que 
la forman.

Y como acabamos cada vez que nos 

reunimos en su nombre: Que Nuestro Padre Je-
sús de las Penas y María Santísima de la Espe-
ranza, rueguen por nosotros.

GRACIAS Y UN FUERTE ABRAZO 
EN CRISTO DE VUESTRO HERMANO

Antonio Moreno Romero    

El  Señor de las Penas en el  Via Crucis Magno 
Foto: Alberto Ortega.
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De Oro y Plata
 En el tiempo litúrgico de la Cuaresma 2014, y con motivo de su 50 y 25 aniversario como 
hermanos de la Ilustre y Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús 
de las Penas y María Santísima de la Esperanza, quienes la componen y, en su nombre, la Junta 
de Gobierno felicita a:

1964-2014
- 

1989-2014
Dª. Juana Ropero Santana 03/03/1989  D. Juan A. Obrero García 20/03/1989
D. Francisco Ariza Luque 03/03/1989  D. Miguel Rivets Fernández 28/05/1989
Dª. María Dolores Márquez Torres 03/03/1989 Dª. Soledad Blanco Cuesta 28/05/1989
D. Joaquin Merino Márquez 03/03/1989  D. Álvaro Galán Luque 01/10/1989
D. Antonio Sánchez Castro 04/03/1989  Dª. Laura Gómez Valderrama 17/10/1989
Dª. Eva María Luque Llamas 04/03/1989
Dª. María del Carmen Fernández Blay 06/03/1989
D. Fernando Rubio Granados 18/03/1989 
D. Jesús Javier Rubio Granados 19/03/1989

Datos facilitados por la Secretaría de la Hermandad
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De nuevo ingreso

D Luis Carlos Navajas Vega
Dª Miriam Guzmán Tapia
Dª Patricia Aguilar Guzmán
D. Jesús Camacho Vicente
D. Francisco Taboada Castro
D. Pablo Patiño Urbano
D. Diego Urbano Santiago
D. Alan Castillejo Fernández
D. Enrique Landó Vetancourt
Dª Carmen Sierra Marín
D. Antonio Cardenas Jodar
Dª Macarena Navas Muñoz 
Dª Esperanza Campos García
D. Antonio Carrillo Navas
Dª. Rocio A. Murillo Flores
D. David Soler Gracia
D. Alejandro Sánchez Pérez
D. Pablo Martínez Recio
D. Luis Martín Ortiz
D. Fernando del Pozo Muñoz 
Dª Sandra Sobrino Heredia
D. Alejandro Rodríguez Moreno
Dª. Veronica Moreno Cuenca
Dª. Josefa Galeote Puntas
Dª. María Cobo Rueda
Dª. Pilar Palomares Rojas
D. Manuel Ortiz Torres
D. Manuel Santos Gómez 
D. Rafael C. Perea Quesada
Dª. Patricia Barbancho Rabadán
Dª. Irene Maya Calderón
Dª Sofia López Barbancho

Dª. Irene Martín Castillo
Dª. Maria Victoria Funes Parela
Dª Lorena Montero León 
Dª. Ana Belén Montero León
D. Jose Antonio Roca Carbonero
Dª. Leonor Heredia Losada
Dª Guadalupe Gálvez Girona
Dª. Marta de la Fuente Roldán
Dª. Marta García-Arevalo Muñoz
D. Francisco Pérez Cantillo
Dª. Blanca Madrid Perez-Esparza
D. Pablo Casco Tienda
D. Jose Manuel González Bonilla
Dª Cristina Barrera Nozal
Dª. Francisca Rojas Luna
Dª. Cristina Jurado Melero 
Dª. Tamara Figuerola López
Dª Marisol Suarez-Varela Arenas
Dª Miriam Chamorro Rubio 
Dª Maria Victoria Delgado León
Dª. Elena Delgado León
Dª. Carmen Sonia Cruz Salido
Dª. Daniela Ruiz Estevez
Dª. María Dolores Alba Jaén
Dª. Ana Martínez Domingo
D. Andrés Lorite Arroyo
Dª. Ana Soler Lemos
D. Andrés Soler Lemos
D. Alvaro Córdoba López
D. José Manchado Gutierrez
D. Francisco Salvador Varona 
Díaz

D. Antonio Jesús Granado Ruiz
D. Bartolome Navarro Valera
D. Jesús María Navarro Valera
D. Pedro Sánchez de Puerta 
Nieto
D. Rafael Cano Garrido
D. Francisco Manuel Cano 
Garrido
D. Alejandro Benítez Arroyo
D. Carlos Peralta Carmona
D. José María García Salido
D. Antonio Jesús Sánchez 
Sánchez
D. Miguel Villanueva Martín
Dª. Ana Isabel Díaz Martín-
Camacho
D. Mario Molina Díaz
Dª. Celia Romero Muñoz

Desde el 1 de enero hasta el día 31 de diciembre de 2013 
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Un recuerdo
Este año 2013 y el comienzo del 2014 han sido duros en personas muy importantes de esta Her-
mandad pues en 2013 nos dejaban. Don José Gómez Gómez (hermano nº1 de la Hermandad), su 
esposa Doña Juana Moreno y Ernesto Crespo, quien fuera hermano mayor y el 2014 ha comenzado 
con el fallecimiento en el mes de febrero de José Gámez compositor de la marcha Esperanza y 
Director Honorífico de nuestra Banda..

Presentación del cartel cuaresmal
El día 22 de marzo a las 21:00 horas en la Parroquia de San Andrés, se realizará la pre-
sentación del cartel de Cuaresma 2.014, se realizará un concierto de la Banda de Música 
María Stma. de la Esperanza y la Unión Musical Jadraqueña, de la localidad alcarreña de 
Jadraque. 

Nuestro Belén de nuevo primer premio.
Nuevamente la Casa Hermandad acogió el tradi-
cional Belén Navideño, obra de nuestro hermano, 
D. Rafael Ventosa Paniza. Una vez más el mismo 
ha sido admirado por los miles de cordobeses que 
como cada año giran la tradicional visita al mismo 
ya que como siempre despierta entre todo aquel que 
acude una fascinación tan especial. Como recom-
pensa a tanta dedicación y esfuerzo, el jurado le ha 
concedido el Primero Premio del concurso destina-
do a su categoría. 

Estrenos
Este año, los estrenos ante el poco tiempo de la nueva Junta 
de Gobierno serán escuetos, pero no por ello ambiciosos: 
- Banderín Grupo Joven de la Hermandad,  
- Juego de varas sustituyendo algunas varas que tenían el escudo 
de la Hermandad de la Esperanza de la Yedra en vez del escudo 
propio de nuestra Cofradía.
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Ensayos de Costaleros 2014
Durante esta Cuaresma y como preparación a la 
Estación de Penitencia del Domingo de Ramos, 
se están realizando los ensayos de costaleros de 
los dos pasos de la Cofradía. Los días de ensayos 
son los siguientes:

Paso de Misterio:  Paso de Palio:
Febrero 21    Febrero 21  
Marzo 7, 14, 30   Marzo 7, 9 ,14 
Abril: 4 Viernes   Marzo 16 y 30.
Traslado de los pasos a San Andrés: día 2 abril, 
miércoles
Retranqueo: día 6 de abril, Domingo.
El traslado de los pasos de vuelta  a la casa de Hermandad será el lunes 21 de abril, Lunes 
de Pascua

Bandas del Domingo de Ramos
Las Bandas que acompañarán D.m. a nuestros titulares en la 
tarde-noche del Domingo de Ramos serán:

Cruz de Guía: Agrupación Musical Juvenil 
Ntro. Padre Jesús de la Pasión, Linares (Jaén) 
Paso de Misterio: Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la 
Pasión, Linares (Jaén).
Paso de Palio: Banda de Música María Santísima de la 
Esperanza, Córdoba

Catequesis de Adultos en San Andrés

En la Parroquia de San Andrés, y a cargo de nuestro Consiliario,  se 
han vuelto a poner en marcha, los grupos de Catequesis para adul-
tos. Éstos se celebran los domingos después de misa, a las 20.00 
horas en los salones parroquiales y se prolongarán durante este año 
con idea de avanzar en nuestra formación Cristiana.
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75 Aniversario de la Hermandad 

(1939- 2014)

En este año de Nuestro Señor de 2014, se celebra el 75 Aniversario de la fundación de 
nuestra Hermandad.

Un 8 de diciembre de 1939 se erigía la Hermandad y Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la 
Sentencia y María Santísima de la Esperanza, cambiando un tiempo después al título ac-
tuial de Ilustre y Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús 
de las Penas y María Santísima de la Esperanza.

La Hermandad quiere plantear un calendario de actividades conmemorativo de esta efe-
méride y que mediante carta y mas adelante informará a todos los hermanos de los actos 

La Pasión Juvenil nueva banda de Cruz de Guia

Como novedad este año , la nueva junta de gobierno ha aprobado que la nueva banda de 
Cruz de Guia , tras la firma de contrato de la Agrupación Musical Ntra. Sra. de la Amar-
gura en la Borriquita de su localidad, sea un viejo anhelo y un premio al trabajo y a la 
constancia y esta junta ha decidido apostar por la cantera, cantera de Linares y que no es 
otra que la Agrupación Musical Juvenil Nuestro Padre Jesús de la Pasión.
Banda que pese a la corta edad de sus componentes tiene un estilo muy marcado y siguien-
do los pasos de la banda “grande” viene a Córdoba a demostrar su calidad y su buen hacer 
por las calles de Córdoba en nuestra Estación de Penitencia.

Nuevo vestidor de nuestros Titulares

La Junta de Gobierno  trás la reunión mantenida el pasado 6 de febrero esta Ilustre y 
Venerable Hermandad quiere hacer oficial el nombramiento de nuestro Hermano D. 
Eduardo Heredia Losada como vestidor definitivo de los Sagrados Titulares de esta 
Cofradía.
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Nuestros Hermanos Mayores
Don Ricardo López Suárez-Varela (28.01.1940-03.03.1940)

    Cuentan que en la ciudad de Córdoba, el día 15 de agosto de 1939, fiesta 
litúrgica de la Asunción de Nuestra Señora, se reunieron un grupo de varones con la in-
tención de fundar una piadosa hermandad que recogiera el fervor que se venía tributando 
a determinadas advocaciones.

 Gracias a la iniciativa de este grupo de cofrades encabezados por Don Rafael 
Sánchez Núñez, el día 8 de diciembre de 1939, fiesta litúrgica de la Inmaculada Concep-
ción de María, tiene lugar el primer acto constitutivo de la Hermandad con la aprobación 
de los Estatutos en la parroquia de Santa Marina de Aguas Santas.

    El 28 de enero de 1940, reunidos los veintisiete miembros varones de su comi-
sión gestora, se lee el escrito del prelado diocesano por el que se erige canónicamente en 
el mencionado templo la “Piadosa Hermandad y Cofradía de Penitencia del Santo Cristo 
de la Sentencia y María Santísima de la Esperanza”, se aprueban sus primeros estatutos 
y se designa consiliario al párroco de esta feligresía, Don Amador Moreno Cabello. En 
esa misma sesión se nombra primer Hermano Mayor de la Cofradía a D. Ricardo López. 
Suárez-Varela, Teniente de Hermano Mayor a Don Rafael Sánchez Núñez y Camarera de 
Honor a S.A.R. Doña Esperanza de Borbón, adoptándose como escudo una “áncora abra-
zada por una Corona de Espinas”, símbolos respectivos de la Esperanza y de la Pasión, a 
los que tiempo después se añadirían dos símbolos referentes a la estrecha vinculación con 
la parroquia de Santa Marina de Aguas Santas; el Dragón de Santa Marina y su Palma 
de Martirio.

    Como anécdota, contar que en aquella misma reunión se fija como cuota anual 
la cantidad de doce pesetas y se estipula la posibilidad de abonarlas en plazos mensuales.
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El juego de Incensarios
 Una vez más, y ya es la 

octava, nos asomamos al origen, 
sentido y situación de los diferentes 
elementos patrimoniales de nuestro 
Guión Penitencial centrándonos en 
esta ocasión en el juego de “incensa-
rios” que precede la llegada del paso 
de nuestra imagen titular.

Como ya ocurriera al ha-
blar de los ciriales y la pértiga, por 
la singularidad de los hermanos que 
lo portan, la descripción de este ele-
mento patrimonial va intimamente ligada al concep-
to y evolución de la figura del acólito por lo que, 
en todo lo referente a éste, nos remitimos a lo ya 
expresado en el artículo del año anterior.

Dicho esto, los hermanos turiferarios o 
turíbulos (del latín “tus,turis, incienso”) son los acó-
litos que llevan el incensario en un acto de culto o 
procesión y, al igual que el resto de los que confor-
man el Cuerpo de Acólitos, por la barroquización de 
las corporaciones cofrades, hace tiempo que abando-
naron la sobrepelliz original (vestidura blanca sobre 
negra) para revestirse de alba y dalmática (vestidura 
propiamente eclesiástica que llevan los diáconos y 
subdiáconos que ayudan al sacerdote oficiante y que 
simboliza el jubilo, la gracia sobrenatural, la salva-
ción y la justicia divina).

Su función es la incensar (del latín “incen-
sare”), es decir, dirigir con el incensario el humo del 
incienso hacia algo o hacia alguien.

El incensario (de “incensar”) es el instru-
mento que el hermano turiferario usa para cumplir su 
función, para incensar o quemar incienso, y consiste 
en un pequeño brasero manual suspendido de cade-
nillas y con tapa –para abrir o cerrar a voluntad la sa-
lida del aromático vapor- que, al ser agitado, estable-
ce una corriente de aire que aviva el carbón y quema 
la resina produciendo ese aroma característico que 
sirve para aromatizar una ceremonia religiosa.

El incienso (del latín “incensum”, parti-
cipio derivado del verbo “incendo,ere”, quemar o 
encender), uno de los iconos cofrades por antono-
masia, es una resina aromática que, procedente de 
diversos árboles del género Boswellia, desprende 
un suave olor durante su combustión. La razón de 
su uso es precisamente el fragante olor y la suave 
cortina de humo que desprende al ser pulverizado 
sobre una plancha caliente. Fue usado por los egip-

cios, persas asirios, babilonios, judios y 
romanos, y posteriormente introducido 
por los cristianos en la liturgia como 
atributo de divinidad y realeza y sím-
bolo de purificación y consagración así 
como de oración continuada, razón por 
la cual su uso está reservado para estos 
fines, la eucaristía y las imágenes de 
Cristo y la Virgen.

Efectivamente y según de 
puede derivar del Salmo 141, el uso 
del incienso radica en que este nos 
indica una actitud de oración y eleva-

ción a Dios siendo, por tanto, un signo de solemni-
dad reservado, como indica el Misal Romano, para 
la procesión de entrada, el inicio de la santa misa 
para incensar el altar, la procesión y proclamación 
del Evangelio, durante el ofertorio para incensar las 
ofrendas, el altar, al sacerdote y a la asamblea y, tras 
la consagración, al mostrar el cáliz y la sagrada for-
ma.

En su eso externo, y entendiendo el paso 
como un altar en la calle, el Cuerpo de Acólitos sería 
el Presbiterio y, por tanto, el lugar de los hermanos 
turiferarios en el cortejo es tras el hermano pertigue-
ro y los hermanos ceroferarios, precediendo el paso 
de la imagen titular. Caso singular es la situación en 
la que tradicionalmente se han dispuesto en nuestra 
Hermandad, en la que históricamente han precedido 
a la antepresidencia y Presidencia del paso de nues-
tro sagrado Titular.

Hasta hace poco, el juego de incensarios 
existente en nuestra Hermandad consistía en un 
grupo de seis piezas gemelas realizadas en el taller 
lucentino de Angulo en 1970. En la actualidad, el 
juego de incensarios que aparece delante del paso de 
Ntro. Padre Jesús de las Penas está formado por dos 
piezas gemelas de metal plateado realizadas en el ta-
ller orfebre del sevillano Jesús Domínguez en 2011.

NHD
Cristóbal Polonio Pino
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Comunicación con la Hermandad.
www.esperanzacordobesa.es

Trás algún tiempo sin poseer página web, 
la Hermandad vuelve a recuperar la pá-
gina web en este caso y ante la imposi-
bilidad de mantener el anterior dominio 
esperanzacordobesa.com la Cofradía 
ha decidido adquirir el dominio www.
esperanzacordobesa.es donde podrás 
encontrar noticias que se generen en la 
Hermandad como todos los actos que 
esta desarrolle.
. 
La Hermandad cuenta en las re-
des sociales con dos medios más 
de comunicación como  son las  
cuentas  de Twitter o Facebook. 
Facebook: Hermandad de la Esperanza
Twitter: @EsperanzaHdad y el grupo 
joven @GJEsperanza2 y @BMLAES-
PERANZA perteneciente a la Banda de 
Música María Stma. de la Esperanza.

Seguidamente les dejamos el e-mail don-
de podrán contactar con las diferentes 
secciones de la Hermandad para plan-
tearles lo que deseen:

Hermano Mayor:
jbaena@esperanzacordobesa.es

Secretaria:
secretaria@esperanzacordobesa.es

Mayordomía:
mayordomia@esperanzacordobesa.es

Tesorería
tesoreria@esperanzacordobesa.es

Grupo Joven:
grupojoven@esperanzacordobesa.es

















Plaza de Colón, 34. Tlf. 957 47 16 61  E-mail: cordoba@printalias.es

IMPRESIÓN DIGITAL Y OFFSET
LONAS, VINILOS, PLOTTERS...

EXPOSITORES Y MERCHANDISING
ROPA (SERIGRAFÍA, BORDADO...)
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Calendario de Actividades
MAYORDOMÍA

  Limpieza de enseres y de pasos…….......1 de abril en la Casa de Hermandad a las 11.00 horas
  Montaje de cultos………………………….........16 de marzo en San Andrés a las 21.00 horas
  Pinchado de Cera del Palio..................................................1 de abril en la Casa de Hermandad
  Pinchado de flores y altar de insignias………….....12 de abril en San Andrés a las 16.00 horas
  Teléfono de contacto: 645.586.187 (Francisco Jiménez Caballero, Mayordomo)

En el tablón de anuncios de la hermandad se colocará un calendario de trabajo más exhaustivo 
para todos aquellos Hermanos que quieran colaborar

COSTALEROS

  Traslado de los pasos a San Andrés……………………………......2 de abril a las 22.30 horas.
  Retranqueo........................................................................................6 de abril a las 22.00 horas.
  Traslado de los pasos a la Hermandad…………………………….21 de abril a las 22.30 horas.

DIPUTACIÓN DE DESFILE

  Reunión de capataces……………………………………………....3 de abril a las 21:00 horas.
  Reunión de diputados y celadores  …………………………..........7 de abril a las 21.00 horas.
  Reunión de hermanos de organización  ………………………...    8 de abril a las 21.00 horas.
  Teléfono de contacto: 665.939.955 (Miguel Rivets, Diputado de Estación de Penitencia)

BESAPIÉS

Los interesados en hacer un turno en el Besapiés del Señor deberán comunicarlo a la hermana Cristina 
Molina (659.321.296) .

CONVIVENCIA

El Domingo de Ramos, tras la Estación de Penitencia, se ofrecerá un potaje de convivencia en la Casa de 
Hermandad al que están invitados todos los hermanos.

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS

TODOS LOS HERMANOS QUE DESEEN QUE LE SEA IMPUESTA LA MEDALLA DE 
LA COFRADÍA DURANTE LA FIESTA DE REGLA EL DÍA 23 DE MARZO, DEBERÁN 

COMUNICARLO A  Dª SONIA SANCHEZ 651.101.033 

ADQUISICIÓN DE TÚNICAS

TODAS LAS PERSONAS QUE QUIERAN HACERSE SU EQUIPO DE  NAZARENO PARA 
REALIZAR ESTACIÓN DE PENITENCIA Y LAS QUE TENGAN QUE HACER ALGÚN CAMBIO 
DE QUE ACTUALMENTE TIENEN, DEBEN PONERSE EN CONTACTO CON LOS HERMANOS 
MIGUEL RIVETS O MARIA JESUS RAMIREZ  EN LOS TELÉFONOS 665.939.955 Y 606.674.593.
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Artículo 19: Sobre la papeleta de sitio
19.1. Todos los hermanos que libre y vo-

luntariamente desearen participar en la Estación de 
Penitencia deberán estar, salvo causa justificada, al 
corriente de las cuotas de la Hermandad y Cofradía 
y no haber sido excluidos de este derecho a causa de 
la aplicación de este Reglamento conforme a lo des-
crito en la Regla 7ª/1 de nuestros Estatutos, y estar 
en posesión de la papeleta de sitio que les autoriza y 
habilita para ello, siendo de obligada presentación 
en el templo y tenencia durante toda la Estación de 
Penitencia.

19.2. La papeleta de sitio es un documen-
to de carácter oficial, personal e intransferible, en 
cuyo anverso consta el nombre y apellidos del her-
mano solicitante, cargo (Cuerpo) y puesto (función) 
al que pertenece, tramo en el que se situará y hora 
de encuentro en la iglesia, figurando en su reverso 
un resumen de las normas generales que regirán la 
Estación de Penitencia así como las obligaciones 
particulares que tendrán que cumplir los hermanos 
según el cuerpo y cargo que ocupan, al objeto de que 
no sean infringidas por ninguno y, en caso de que así 
ocurriera, no pueda alegar desconocimiento o igno-
rancia de la mismas.

19.3. La papeleta de sitio será emitida por 
el Secretario, que la expedirá, firmará y sellará, del 
tesorero, que cuidará de que se lleven a efecto los 
aspectos económicos exigidos, del Diputado de Pe-
nitencia, que aplicará y resolverá los aspectos rela-
cionados con las normas de adjudicación de pues-
tos de la Cofradía, y dentro del calendario que se 
estableciere a tal efecto  que, en cualquier caso, se 
ajustará a:

19.3.1. Un plazo de solicitud para los her-
manos nazarenos de insignia y/o atributo que hubie-
ren salido el año anterior.

19.3.2. Un plazo de solicitud para todos 
los demás hermanos, aquellos que no hubieren sali-
do el año anterior, o que lo hicieren por primera vez, 
lo que permitirá al hermano participar en la Estación 
de Penitencia en el cargo, puesto y lugar del cortejo 
que le corresponda según las normas de adjudica-
ción de puestos de la Cofradía.

19.4. Aquellos hermanos que desearen 
participar en la Estación de Penitencia y, por causa 
justificada, no pudieren solicitar la correspondien-
te papeleta de sitio en el plazo establecido deberán 
comunicarlo al Secretario, acordando el momento y 
forma de recogida, y al Diputado de Penitencia, a fin 
de que se les pueda asignar el cargo, puesto y lugar 

correspondiente.
19.5. Aquellos hermanos que desearen 

participar en la Estación de Penitencia y no solicita-
sen su papeleta de sitio en el plazo establecido, o lo 
hicieren una vez vencido el mismo, perderán el car-
go, puesto y lugar que le correspondiese de acuerdo 
con las normas de adjudicación de puestos, quedan-
do a disposición del Diputado de Penitencia y de las 
necesidades del cortejo.

19.6. Aquellos hermanos que desearen 
participar en la Estación de Penitencia y no pudieren 
hacerlo por causas económicas podrán, si así volun-
tariamente lo decidieren, comunicarlo al Hermano 
Mayor o al miembro de Junta de Gobierno que es-
timen oportuno de forma que, una vez comprobada 
la veracidad de tal extremo, se adopten medidas de 
aplazamiento, fraccionamiento y/o exención de pago 
o abono que posibiliten su participación.

19.7. Aquellos hermanos que por salud, 
edad, o cualesquiera otros motivos, no participaren 
en la Estación de Penitencia pero quisieren acompa-
ñar la salida y entrada de nuestros Titulares, podrán 
hacerlo siempre y cuando cumplan lo descrito en la 
Regla 7ª/1 de nuestros Estatutos y soliciten la co-
rrespondiente papeleta de iglesia que, por motivos 
de organización y seguridad, podrá estar limitada en 
su número por la Junta de Gobierno quien, si fuere 
menor la oferta que la demanda, usará la antigüedad 
como criterio de orden selectivo.

19.8. Aquellos hermanos nazarenos de in-
signia que llevaren insignias el año anterior y que 
deseando participar en la Estación de Penitencia no 
pudieren hacerlo por causa justificada, de salud o 
trabajo, podrán tener derecho a reserva del cargo que 
ostentasen durante ese año siempre y cuando sacaren 
su papeleta de sitio. Esta reserva, según las circuns-
tancias y a criterio de la Junta de Gobierno, será pro-
rrogable hasta un máximo de tres años.

19.9. Con independencia de cuanto queda 
expresado anteriormente, el Diputado de Penitencia 
podrá autorizar la incorporación de un hermano al 
cortejo penitencial a una hora y en un lugar distinto 
al reflejado en la papeleta de sitio siempre y cuando 
concluyan circunstancias excepcionales y/o de fuer-
za mayor.
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Reparto de Papeletas de Sitio 2014
DÍAS DE REPARTO
  Hermanos que hayan realizado ya o no Estación de Penitencia
-Días 24 y 25 de marzo (Sólo Cargos), de 20.30 a 22.30 horas
-Días 26, 27, 28 de marzo (Los demás hermanos), de 20.30 a 22.30 horas (hasta las 23.00 el día 
28.)
-Día 29 de marzo (de 11:00 a 13:00 horas)

Teléfonos de contacto  Miguel Rivets: 665 939 955 - María Jesús: 606.674.593
          Pablo Guerrero: 667. 246 749 - José Avila: 625 655 580

PRECIOS

  Esclavinas  15 euros       Celadores  35 euros
  Cirio   15 euros       Capataces  40 euros
  Costaleros  15 euros       Contraguías  40 euros
  Acólitos  25 euros      Maniguetas  50 euros
  Cirios de Escolta 25 euros       Diputados de desfile 55 euros
  Cargos   25 euros       Diputados de pasos 55 euros
  Mantillas  25 euros       Presidencias  55 euros

ITINERARIO DEL DOMINGO DE RAMOS 2014

Itinerario: Plaza de. San Andrés, S. Pablo, Capitulares, Carrera Oficial, S. Álvaro, Pl. S. Miguel, S. Zoilo, 
Conde Torres Cabrera, Pl. Doblas, Pl. Capuchinos, Baílio, Cuesta del Baílio, Alfaros, Puerta Rincón, Pl. 
Ruiz de Alda, Calleja Conde de Priego, Pl. Conde de Priego, Pl. de Sta Marina, Sta. Isabel, Enrique Redel, 
Hermanos López Diéguez, Pl. S. Andrés.

Nota: Los Hermanos que vayan a realizar Estación de Penitencia deberán estar en el templo a las 17.20 horas.
Horario (situación aproximada de la Cofradía cada 30 minutos)

 HORA INICIO DE CORTEJO  HORA FINAL DEL CORTEJO
 18,30 Salida-18,40   18,30 
 19,00 S. Pablo    19,00 Salida-19,20
 19,30 Capitulares   19,30 Plaza de San Andrés
 20,00 C.Marcelo-Entrada C.O. 19,44 20,00 S. Pablo
 20,30 Salida C.O. 20,19- San Álvaro 20,30 C.Marcelo-Entrada C.O. 20,34
 21,00 Torres Cabrera   21,00 Plaza Tendillas-Salida C.O. 21,09
 21,30 Plaza de las Doblas   21,30 Plaza de S. Miguel
 22,00 Bailio    22,00 Torres Cabrera
 22,30 Alfaros    22,30 Plaza de las Doblas
 23,00 Plaza Ruiz de Alda   23,00 Bailio
 23,30 Plaza de Santa Marina  23,30 Alfaros
 00,00 Enrique Redel   00,00 Calleja Conde de Priego
 00,30 Entrada 00:15   00,30 Santa Isabel
 01,00     01,00 Hermanos López Dieguez
 01,30     01,30 Entrada 01,10
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La Música de la Esperanza.

 Parece lejano aquel mes de no-
viembre de 2001, cuando nuestro herma-
no Rafael Carlos León llamó a las puertas 
de la Hermandad de la Esperanza... Aquí 
encontró el calor de un lugar que hoy por 
hoy todos los que formamos esta Banda de 
Música consideramos como nuestra Casa. 
¡Cuántas vivencias, cuántas horas de traba-
jo, de ensayos, de sacrificios!
Durante estos más de doce años, hemos co-
nocido muchas personas; algunas se fueron, 
otras siguen al pie del cañón... Pero siem-
pre disfrutando con el más bello arte que 
Dios ha concedido a los hombres: la Mú-
sica. Y es que la música purifica el alma, 
conmueve nuestros sentimientos y otorga a 
la vida una dimensión diferente... Es capaz 
de transformar lo aparentemente estático e 
inerte en movimiento y armonía.

Decía San Agustín que quien reza cantan-
do, reza dos veces. Y eso es lo que los mú-
sicos de la Esperanza hacemos cada Do-
mingo de Ramos: cantar a María. Cantar 
como en esta tierra mejor sabemos hacer: 
con las marchas procesionales. Un género 
bastante denostado por músicos elitistas, 
probablemente por la connotación religio-

sa. Nada más lejos de la realidad. Existen 
grandes partituras creadas para acompañar 
a Nuestras Sagradas Imágenes, que poco o 
nada tienen que envidiar a composiciones 
clásicas ya consagradas. Grandes maestros 
como Pedro Gámez, López Farfán, la fami-
lia Font o Enrique Báez (por citar algunos 
ejemplos representativos) escribieron con 
letras de oro verdaderos monumentos mu-
sicales para mayor gloria de Dios y de su 
Madre. 

Si nos adentramos en el patrimonio musi-
cal de nuestra Hermandad, ¿qué podríamos 
decir? Hasta finales de los años ochenta 
del siglo pasado, contábamos con dos mar-
chas: “Nuestra Señora de la Esperanza”, 
escrita por D. Luis Bedmar en 1959 y “Es-
peranza Cordobesa” de Rafael Ramírez, 
considerada por muchos el himno de la 
Cofradía. Pero llegó el año 2006 y nuestro 
hermano Rafael Wals nos presentó “Tras 
tu verde manto”, una expresión de júbilo 
y alegría contenida en un perfecto vergel 
barroco netamente andaluz. Fue entonces 
cuando el número de obras comenzó a cre-
cer exponencialmente: Pedro Morales, José 

Alfonso Lozano Ruiz  (Presidente de la Banda de 
Música María Santísima de la Esperanza)

José Juán Gámez Varo. (Director Honorífico de la Banda,  
recientemente fallecido. (Foto:Archivo de la Banda)
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de la Vega, José Juan Gámez, José Manuel 
Bernal... Nombres que aportaron su inspi-
ración y su calidad para Ella. O Francisco 
Jesús Flores con ese portento sonoro titu-
lado “Esperanza y Dulzura”… El Señor 
de las Penas también es destino de nuestra 
música: Diego Luis León, Francisco Javier 
León, Alfonso Lozano y Rafael Wals dedi-
caron cuatro piezas de capilla para acom-
pañar Su pesar cada Miércoles de Ceniza...

Pero no todo queda en el Domingo de Ra-
mos; cada día de la Semana Santa y el resto 
del año la actividad de la banda continúa: 
hermandades de gloria, conciertos temáti-
cos, certámenes… Nuestra música no cesa, 
por ello hago un llamamiento a todos nues-
tros hermanos que tengan inquietud por 
este noble arte; disponemos de profesorado 
especializado y de una Banda juvenil para 
todo aquel que quiera aprender y formar 
parte de un colectivo con mucha vida en 
nuestra Hermandad: la Banda de Música. 
Los horarios habituales para ensayar la 
Banda grande son los domingos de 18:45 a 
21:30. La Banda juvenil, por su parte, en-

saya todos los sábados de 17:00 a 19:00. 
Para contactar podéis hacerlo a través de 
los teléfonos 679 941 087 y 661 034 922 o 
bien mediante nuestro correo electrónico: 
bmesperanzacordoba@gmail.com.

Esperando encontrarnos en la Casa de Her-
mandad, recibid un fraternal abrazo.

N.H.D. Alfonso Lozano Ruiz  
Presidente de la banda

Banda de Música María Santísima de la Esperanza
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El otoño de 2013, ha sido cruel con mucha 
gente buena. ¿ Quien no conocía a Pepe Gómez 
¿. Si, lo conocía el portero del cielo, con el cual 
ya está compartiendo “sus cosas terrenales“, sus 
cosas de su Virgen Morena. El fue espejo donde 
tenemos que mirarnos todos los hermanos de 
nuestra Cofradía, faro que nos ilumina el camino 
que debemos seguir, ancla de amor y Esperanza 
para nuestras Penas, entrega, abnegación, trabajo 
ímprobo, días sin horas, horas sin días...........

Ni un mal gesto, a disposición de todos los que 
rigieron los destinos de nuestra Hermandad, tanto 
en tiempos de bonanza, como en los tiempos 
más difíciles. Siempre apoyando y defendiendo 
a los jóvenes, dándoles su sabio consejo.

En mi retina ha quedado como una foto fija, 
el día en que propusimos, en la casa de D. 
Francisco Calzadilla, a la sazón Hermano 
Mayor, la creación de una cuadrilla de 
hermanos costaleros, para procesionar la 
Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús de las 
Penas. Hay que tener en cuenta, que los que 
lo propusimos éramos todos jóvenes, y sin 
experiencia alguna en ese terreno. Se le iluminó 
la cara, y fue pronto en decir: “adelante”.

Nuestra Hermandad se ha quedado huérfana, 
vacía, fría, tan es así, que cuando fui a 
postrarme ante los pies de Nuestros Sagrados 
Titulares, nuestra Madre María de la Esperanza, 
vestía de luto, y en su carita morena, había 
aparecido una lágrima nueva, mientras que 
Jesús de las Penas le decía: “No llores más 
María de la Esperanza, que Pepe es un lucero 
en el cielo, que la noche de Domingo de 
Ramos brillará en todo lo alto del firmamento”.

Cuando me enteré del doloroso trance, 
la muerte del “tito Pepe” sentí un dolor 
desgarrador en mi corazón, penas y lagrimas 
inundaron mis ojos. Pero al instante comprendí 

que ese dolor y desgarro eran necesarios para 
comprender el sentido de ser cristiano, es decir, 
era el paso hacia el Paraíso, el estar al lado 
del Padre, en suma, el sentido de la muerte 
de Cristo, que no es otro que la Resurrección.

Cuanto te echaremos en falta, en la noche de 
Domingo de Ramos, cuando  su Virgen llegue a 
la placita de San Miguel, y allí estabas cada año 
con tu inseparable Juanita, tu mujer, también 
tristemente fallecida en este aciago otoño, tus 
lagrimas se hacían plegarias, y la Señora te 
sonreía, sonrisa que era bálsamo para tus penas. 
La noche se hacía más mariana que nunca, y la 
oscuridad se tornaba verde Esperanza. El rumor 
de la fuente se confundía con las campanitas 
del palio, y eran la sinfonía perfecta de 
agradecimiento y  reconocimiento hacia tu amor 
inmenso para tu Hermandad y sus hermanos, y 
cuando el paso de palio de María Santísima de la 
Esperanza comenzaba la revirá, su manto se hacía  
un inmenso pañuelo de amor para ti, y le decías 
a Juanita : “Que guapa que va este año, ya estoy 
deseando que llegue el próximo Domingo de 
Ramos” y Juanita asentía con inmensa dulzura.

Este, ya próximo Domingo de Ramos, 
estarán viendo a sus Titulares desde un sitio 
preferente: “el Palco del Cielo” a donde 
llegarán las notas de la marcha “Un recuerdo”.

Cuando su Cofradía, ya de regreso, llegue a 
Santa Marina y sus hermanos hagan acto de Fe 
ante el Santísimo, y nos postremos de rodillas 
ante El, recordaré que tú estás junto a El, y mi 
oración se hará recuerdo de tu inmenso corazón. 

Entre Santa Marina y San Andrés, los viejos 
piconeros, ante el paso de su Cofradía de toda 
la vida, se quitarán las gorrillas ennegrecidas 
por el picón que sus manos han trabajado, 
y entonarán una oración, oración que rezan 
con su alma partida, pues ya no esta allí junto 

Pepe Gómez seguirá con nosotros
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a ellos Pepe Gómez, al que Nuestro Señor lo 
llamó ante El, para que fuese luz  de candelería, 
ángel de varal, broche de oro junto al pechote su 
Madre, María Santísima de la Esperanza, clavel 
de respeto y amor, a los pies de su Señor de las 
Penas, y Cruz de Guía para todos los hermanos.

“La noche se torna fría, y un velo de luto negro 
parece la noche de Domingo de Ramos, y tú ya 
no estás con nosotros, pero tu ejemplo perdurará 
para siempre, y ese ejemplo es el que todos, 
todos sin excepción alguna deberíamos seguir, 
y así aunar nuestros esfuerzos, para llevar 
siempre a buen puerto a nuestra Hermandad, 
despojándonos de banalidades, y esforzándonos 
en el mantenimiento de la esencia, tal y como hizo 
durante toda su vida D. José Gómez Gómez”.

Quiero recordar en estas líneas, a dos hermanos 
que también nos dejaron en este pasado año 
2013, uno fue Paco de la Torre, todo corazón 
y entrega, y otro, Ernesto Crespo, que llegó a 
ostentar el cargo de Hermano Mayor de nuestra 
Cofradía, e impulsor de muchas novedades 
en su etapa. Descansen en paz y que nuestros 
Sagrados Titulares los acojan en su seno, amén.

“Chirrían las puertas de San Andrés,
se detiene el tiempo.

La cruz de Guía,
Se torna Cruz de Pasión”

Un reguero de túnicas y capas jalonan la calle. 
Los cirios lloran, las bocinas se lamentan, los 
ciriales se elevan al cielo, la saeta desgarradora, 
atraviesa e hiela el alma. El aldabonazo del 
llamador, seco, nos sobrecoge, crujen las 
maderas, el incienso crea un halo envolviendo 
la negra noche. Todo está consumado. Pero 
de repente, entre ascuas refulgentes, apareces 
Tú Madre mía de la Esperanza, y mis ojos se 
anegan de lágrimas, haz vuelto ligeramente 
tus bellos ojos hacia un lado, y allí, en 

ese lado, justamente allí, quiero adivinar 
una figura, y esa no es otra que la de Pepe 
Gómez, que acaba de atravesar el dintel de 
la Gloria, junto a su Madre de la Esperanza.

Descansa en paz, querido tito Pepe.

N.H.D. Jorge Cantos Pérez
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 PAPA FRANCISCO: “ Discutid todo lo que queráis y si salen volando los platos, 
que así sea.     Pero nunca dejéis que termine el día sin hacer 

las paces. ¡NUNCA!”

 Quizás este fragmento es un reflejo de lo que ocurre en nuestra sociedad, en nuestro día a 
día.
 Como seres humanos cometemos fallos, errores…¿por qué va a ser malo discutir? Al fin 
y al cabo una discusión no es más que una falta de acuerdo entre dos posturas o dos formas de ver 
una misma realidad. Es importante conseguir que de dicho enfrentamiento salga de lo bueno lo 
mejor, discutir por un mismo fin, donde si se causa algún daño, debe de quedar zanjado dejando 
que impere el bien común.
 Aún así se debe pedir perdón,  un importante sacramento de nuestra fe. Es necesario 
llevarlo a cabo especialmente durante la cuaresma, tiempo de conversión, para prepararnos para la 
fiesta cristiana más importante “la Resurrección de Jesús”, vivida de otra manera aún más cercana 
si tenemos la suerte de ser cofrade:
 “SER COFRADE” ¡Qué palabra más bonita!
 ¿Qué implica ser cofrade?: es sentir, es saber, es creer, es Fe y es Iglesia. ¡Que en un ratito 
se pare el tiempo sólo para sentir…. para sentir a Dios!. Aún tenemos en nuestra retina el 14 de 
septiembre de 2013 con el Vía Crucis Magno celebrado con motivo del año de la fe, ese momento 
en que se detuvo el tiempo.
 Volviendo a ser cofrade…ser cofrade también implica compromiso, compromiso como 
cristiano, como persona y como hermano. No olvidemos que esto también es una forma de hacer 
hermandad, y este compromiso debe de llegar a todas las personas que formamos parte de una 
hermandad, para que tenga aún más significado. No olvidemos que los jóvenes dentro de una 
hermandad tienen  un papel esencial ya que nos encontramos en continua formación y tenemos el 
deber de dar continuidad a nuestra hermandad.
 Un grupo joven no deja de ser una arteria principal dentro de la hermandad ya que va 
aportando savia nueva, fresca y decidida cualidades que nos caracteriza a los jóvenes: “Armen 
lío”.
 En  una hermandad  las personan…. “hermanos” deben de ser un claro ejemplo de dicho 
compromiso dejando lo superficial que pueda tener también una cofradía y llegando hasta lo más 
humano forjando una fraternidad entre ellos. Como bien antes se hizo mención en las palabras 
del Papa “unidas por un mismo fin”, por encima de las rencillas, un sueño tangible y posible con 
significado propio para cada uno de nosotros: “Sacarlos a la calle”.
 Sacar a la calle” una frase tan escuchada y común que nos identifica tanto como cristianos 
como Iglesia, ya que el cristiano manifiesta su fe, no se queda dentro, sino que como iglesia que 
somos damos testimonio de nuestra fe mediante la Estación de Penitencia.
Desde aquí hacer también un llamamiento para todos los jóvenes de la hermandad que estén 
interesados en formar parte de nuestro grupo joven para participar más activamente en su 
cofradía. 
 Sin más disfrutemos de este tiempo  de  espera  y reflexión personal que es la Cuaresma 
hasta que  llegue el ansiado 13 de Abril.

El Grupo Joven

¡Nueva Esperanza!
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¡Oh ciudad de piedras viejas!
de históricos Adarves, Mezquita 

de ocaso en perezosas callejas
donde la luna ojerosa habita...

Cuando a la Cuesta ilumina
la nueva nueva, la abatida

imagen de Jesús vivo camina
entre el clamor de gente confundida

Mágico encanto, sueño radiante,
¡oh ciudad de mudéjar palpintante

en plazas de altivas majestades

¿Donde encontrar de Jesús de las 
Penas?

Dolor de Pasión en noches serenas
¡Oh, Córdoba, abre tus soledades!

Antonio  Fernández Moriana

¡Oh! Córdoba, blanca y pura.
corazón de plazuela antiguos;
encrucijada de arquitectura,

donde la siesta su luz amortigua.

Silencios, al son recien nacidos.
Soledades que bañan de gloria

la fragancia de cirios encendidos.
¡Oh blanca Córdoba de historia!

Bajan la Cuesta, de Jesús las penas.
¡Oh! Córdoba de visiones serenas.
Plazuela que los suspiros desata..

Amanece, la noche se pierde;
la luna besa, de un manto verde,

claveles de grana en Palio de plata.

Antonio  Fernández Moriana

Abre tus Soledades Soneto
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Por calles de geraniios te pierdes
al contraluz de claveles y yedra.

Por plazas donde madrugan verdes
naranjos y estatuas de piedra...

Costaleros ignorados cargan Paso
de Palio, donde Esperanza Gitana,
sus ojos de frias lágrimas, al raso
bañan la brisa de la mañana...

De la noche a la aurora viste
la ciudad manto de estrellas,

surtidores de luna que se resiste
al sueño.

Quiere dejar huellas.
Deslumbrar primaveras. Así reviste
de suave claridad torres mas bellas

Antonio  Fernández Moriana

Los gitanos me han “pedio”
versos de perlas y corales,
que al palio han “mecio”

calés por alegrias y soleares.

Sobre anchos hombros de verde
Cobre, una saeta se pierde..
inquieta la Virgen soberana,
el “olé” de la gracia gitana.

¡Ay! Gitana de negras mantillas,
¿Donde la niña de bronce y canela?

¡La “Madrugá” canta por 
seguidillas!

La llevamos con el alborear
a la Cuesta, que la niña se desvela

por ver a los gitanos cantar...

Antonio Fernández Moriana

Contraluz de claveles Virgen Gitana








