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Se acerca la Cuaresma y un año más “Domingo en Esperanza” vuelve a ver la 
luz, este año en un año muy especial , pues se conmemora la mayoría de actos del 
septuagesimo quinto aniversario de la Hermandad. 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 enero.
.
 En lo referente al Boletín de este año, el número trece 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 nuestro antiguo Hermano Mayor Carlos Samaniego.

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 2015, así como el espacio para la Delegación de Estación de Penitencia., 
donde nos recuerdan los pormenores del regimen interno en lo que a papeleta de sitio se 
refiere.

En el espacio reservado a la música, este año la Banda de Música de la Esperanza, quiere 
recordar a Pepe Gámez, director honorífico de la formación y fallecido en los inicios de 
2014.

Os recordamos también los actos que quedan por realizar del 75 Aniversario , asi como 
varias noticias que engloban el quehacer diario de la vida de nuestra Hermandad..

Retomamos también la sección de entrevistas , con la presencia de Juan Rafael Fuentes 
Hernández , futbolista del R.C.D. Espanyol de Primera División y hermano de nuestra 
Cofradía.

Continuamos con “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 animar a todos los hermanos a que nos trasladen sus fotos sus artículos y sus 
vivencias en nuestra Cofradía.

Este boletín es de todos y para todos , por lo que insistimos en vuestra colaboración para 
que cada año al acercarse la Cuaresma , este sea una realidad..
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Saluda del Hermano Mayor

Queridos hermanos en Cristo:

 Ya ha pasado un año desde mi pri-

mera intervención como Hermano Mayor 

en el Boletin Domingo en Esperanza y pa-

rece que fue ayer, ya que este primer año 

ha pasado en un abrir y cerrar de ojos, pero 

sin embargo  ha estado pleno de trabajo y 

esfuerzo.

 Como bien sabéis iniciamos el año 

pasado la preparación del Quincuagésimo 

Quinto Aniversario fundacional de la Her-

mandad,  para lo cual se había constituido 

una Comisión compuesta por los ex Her-

manos Mayores  y miembros de la Junta 

de Gobierno  encargada de estructurar y 

ayudar a desarrollar los actos que en honor 

de la Hermandad y por lo tanto de Nuestros 

Titulares .

Pues bien los actos han comenza-

do a desarrollarse, y a dar su fruto que no 

es otro que la Hermandad se  engrandezca 

como corporación y  ensalzar a nuestro Pa-

dre Jesús de las Penas y María Santísima 

de la Esperanza..

Pero quiero  significar que el Quin-

cuagésimo Quinto Aniversario como he 

comentado antes es para honrar a Nuestros 

Titulares y engrandecer a nuestra Herman-

dad, no para engrandecer a la Junta de Go-

bierno ni a  la Comisión Organizadora de 

los Actos, y digo esto porque a mi parecer 

los Hermanos no están respondiendo como 

sería de esperar.

Desde mi Junta de Gobierno y en 

el mío propio, en mi artículo en este mismo 

Boletín del año pasado decía: 

“Sin vosotros, ni los proyectos que 
como Junta asumimos, ni los retos que como 
Hermandad afrontamos tendrán sentido y se-
ria de difícil su culminación. Por ello, pido des-
de aquí vuestra ayuda y colaboración,  vuestro 
animo y aliento, vuestra oración y plegaria”



Cuaresma 2015www.esperanzacordobesa.es

7

Así  que vuelvo a reiterar  vues-

tra ayuda,  para que una vez más, los 

Actos organizados  en honor de nues-

tros Titulares tengan la solemnidad y 

grandeza que Ellos se merecenTam-

bién desde estas limas quiero reiterar 

mi disposición y la de la Junta que pre-

sido a seguir andando y corrigiendo los 

errores que hemos cometido y los que 

podamos cometer, poniéndonos a vues-

tra disposición para atender y estudiar 

cuantas  sugerencias nos hagáis llegar 

en aras de hacer una Hermandad unida  

y trabajando con un mismo fin y que no 

puede ser  otro que  seamos aun más 

grandes y fuertes dentro de la Semana 

Mayor de Córdoba.

Es mi deseo  agradecer a los 

hermanos e Instituciones que nos han 

apoyado y han trabajado conjuntamen-

te con la Junta de Gobierno y por los 

cuales se han logrado los fines que la 

Hermandad se había propuesto y   a los 

que han venido a participar en todos los 

Actos que se han organizado, ya que de 

esta manera es la única forma  de que la 

Hermandad pueda estar unida..

Desde estas líneas reitero una 

vez más que seamos capaces todos de 

dar  un paso más hacia la Unidad de la 

Hermandad, y  que seamos capaces de 

olvidar rencillas que no nos conducen 

nada, poniendo nuestros corazones a 

disposición de Nuestro Padre Jesús de 

las Penas y María Santísima de la Es-

peranza. 

Un abrazo de vuestro Hermano 

Mayor Javier Baena.

D. Javier Baena Márquez 

Hermano Mayor
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Saluda de nuestro Consiliario
La celebración gozosa del LXXV aniversario de 
la fundación de la Hermandad, pone ante nuestros 
ojos, toda una historia, larga en el tiempo, rica en fe 
y devoción, en personas y acontecimientos, que nos 
permiten dar gracias a Dios, fuente de todo Bien, por 
haber tenido el regalo de haber llegado hasta aquí. 
Y llevar esa gratitud a tantas personas, que en el 
transcurso de todos estos años, han formado parte de 
la historia, de la vida de esta venerable hermandad, 
sin ellos hoy la Hermandad no sería lo que es, y es 
de bien nacidos ser agradecidos, Que la memoria de 
tantas y tanta personas, unos de manera más pública, 
y la mayoría, de forma anónima, esté muy presente 
en todos nosotros, pues la fe, y la devoción no es 
algo innato, sino adquirido, aprendido, recibido.. y 
lo que hoy vivimos y experimentamos, lo podemos 
llevar a cabo, gracias a muchos eslabones en la cade-
na de la tradición, de la fe, que han ido caminando, 
viviendo y transmitiendo la fe y la devoción, unidos 
al esfuerzo por seguir adelante con la Hermandad.

Pero la celebración de esta efeméride, por muy agra-
decida y gloriosa que sea, no puede quedar solo en 
mirada al pasado; Lo vivido nos impulsa y nos lanza 
con nuevos ánimos a seguir creciendo como Her-
mandad en el cumplimiento de los fines que motiva-
ron su fundación. Y a este precioso proyecto nos de-
bemos entregar animados por todo lo experimentado 
hasta aquí, e impulsados por la ilusión y el ánimo de 
querer seguir contribuyendo a ensalzar y potenciar la 
verdadera devoción a nuestros titulares..

En este año de amplias y variadas celebraciones de-
bemos también poner el énfasis, no solo en los actos 
culturales, y religiosos que se están desarrollando, 
si no que debemos también, aprovechar este aniver-
sario para crecer y madurar en la identidad de una 
institución que nació, vive y debe proyectar su futu-
ro en el seno de la Iglesia, como asociación pública 
de fieles que es. Debemos hacer un esfuerzo por que 
todo hermano, pueda tener los recursos a su alcance 
para crecer en orden espiritual, personal y social. La 

Hermandad debe mirar el bien espiritual de sus her-
manos, potenciarlo, mediante ofertas de formación, 
vida de piedad, cultos, ejercicio sincero de caridad y 
atención a los más necesitados, los pobre, los prefe-
ridos de Dios; Y todo lo que la imaginación pueda ir 
desarrollando para lograr el que debería ser uno de 
los objetivos principales de toda hermandad que sus 
miembros sean cada día más y mejores cristianos…

Que Jesús de las Penas y María Santísima de la Es-
peranza, nos impulsen para lograr estos fines, y en-
cuentren en nosotros, disponibilidad e ilusión para 
lograrlos, con el fin que se puedan ir haciendo reali-
dad y esta gran hermandad goce, no solo de esplen-
dor artístico, y popular, sino que sus devotos, sean 
también luz en medio de un mundo tan oscuro, por la 
falta de Dios y de testigos, y que sean signo sonoro 
de la presencia vida de Cristo en medio del mundo

En el Señor en el evangelio llama la atención a sus 
discípulos para que disciernan sobre la bondad y la 
verdad de la realidad del mundo, “Por sus frutos, los 
conoceréis” (Mt 7,20), también nos invita a todos 
nosotros a pensar y desear los mejores frutos de este 
feliz Aniversario, para que quienes juzguen este mo-
mento histórico, ahora y en el futuro, puedan, por 
nuestros frutos, conocer a los que se sienten y viven 
como hermanos de esta Venerable hermandad.

Junto a mi oración, que elevo a Nuestros Sagrados 
Titulares, por cada uno de vosotros, pongo el deseo 
de un Aniversario gozoso y rico en frutos espiritua-
les para todos.

Pablo Calvo 
Consiliario de la Hermandad
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Los mismos perros con diferentes  collares II

Después de 10 años sin colaborar en la 
Revista Domingo en Esperanza y hoy Boletín, quería 
iniciar mi colaboración denominando mi artículo con 
el mismo título que en aquella ocasión lo denomine, 
“LOS MISMOS PERROS CON DIFERENTES 
COLLARES”, y esto viene a colación  de lo que 
quiero comentaros hoy.

Lo del  título del Artículo está de acuerdo 
con mi persona y con los de los componentes de 
la Comisión Organizadora del Setenta y Cinco 
Aniversario de la fundación de la Hermandad, 
somos los mismos “Perros” pero con diferentes 
responsabilidades “ Collares”, ya que D. José Carlos 
Cañete, D. Emiliano  Sánchez, D. Antonio Galán, 
Dña. Olga Caballero, D. Cristóbal Polonio  y yo 
mismo, hemos ostentando los cargos de Hermanos 
Mayores y Vice Hermano Mayor y hoy hemos 
asumido otra responsabilidad.

La responsabilidad que hemos asumido, es 
como consecuencia del amor y cariño que le tenemos 
a Nuestros Titulares y a la Hermandad  y que hemos 
demostrado sobradamente durante nuestro trascurrir 
en la vida de la Hermandad, obviando nuestras 
diferencias y con un solo fin el que Nuestro Padre 
Jesús de las Penas y María Santísima de la Esperanza 
sean glorificados por todos los Hermanos y Cofrades 
de Córdoba. 

Para lograr lo anteriormente expuesto  
se requiere no solo el trabajo  de la Comisión 
Organizadora y de la Junta de Gobierno que 
por supuesto lo es, sino también  la de todos los 
Hermanos, ya que el logro que se obtenga será el 
ensalzamiento de Nuestros Titulares y por supuesto 
de la Hermandad.

Este Setenta y Cinco Aniversario 
Fundacional, debe de servir para que todos demos 
ese “Izquierdo” adelante, no personalizando nuestras 
diferencias y siendo discípulos de Cristo y hacer 
nuestra lo que rezamos todos los días y no es otra 
que la Oración que Cristo nos enseño “…..Perdona 
nuestras ofensas como nosotros perdonamos a 
los que nos Ofenden……..”, si somos capaces de 
realizar esto, nuestra Hermandad será aun más 
grande  de lo que es  y seremos referentes ante las 
demás, de que realmente somos discípulos de Cristo 
y Hermanos con palabras mayúsculas.

Pensar que a los Actos que se están 
organizando, no hay que invitaros, sino que son 
vuestros de pleno derecho y por lo tanto con este 
espíritu disfrutar de los mismos.

No quiero alargarme más,  pero sí  antes 
de acabar,  quisiera pedir perdón a los Hermanos que 
con mis comentarios  o actos se hayan podido sentir  
ofendidos.  

Feliz Aniversario a todos.

Carlos Samaniego Bergillos 
Ex-Hermano Mayor
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Artículo 2: del escudo de la Hermandad y Cofradía

2.1. La Hermandad y Cofradía disfrutará de todos los derechos de marca y registro que sobre él escudo descrito en la 
Regla 3ª/1 de nuestros Estatutos marcaren las leyes vigentes, estando expresamente prohibido su uso sin el consentimiento 
expreso de la misma.

2.2. La Hermandad y Cofradía, siempre y cuando la situación así lo justificare, se reservará el derecho de usar aquellos 
otros que a lo largo de su evolución histórica la han representado y que, junto al descrito en la Regla 3ª/1 de nuestros 
Estatutos, se adjuntan a este Reglamento como Anexo I.

2.3. El uso del escudo de la Hermandad y Cofradía, o de aquellos otros que la han representado a lo largo de su evolución 
histórica, será incompatible con cualquier otro cuyo significado sea ajeno al propio del sentir eclesial y/o cofrade. 

Artículo 3: del Guión de la Hermandad y Cofradía

3.1. El Guión de la Hermandad, símbolo de la Corporación descrito en la Regla 3ª/2 de nuestros Estatutos, ocupará un 
lugar preeminente del altar mayor durante los actos de culto principales que la Hermandad y Cofradía celebrare.

3.2. En los actos protocolarios a los que la Hermandad asistiere irá, si así fuese requerido, escoltado por cuatro varas, 
situándose sus portadores en orden descendente de responsabilidad alternativamente a derecha e izquierda del mismo.

3.3. En los actos cultuales y penitenciales que la Hermandad organizare, aún prevaleciendo lo descrito en el art. 3.2. de este 
Reglamento, su acompañamiento podrá reducirse a dos varas de escolta.

Artículo 4: del sello de la Hermandad y Cofradía

4.1. El uso del sello de la Hermandad y Cofradía, descrito en la Regla 3ª/3 de nuestros Estatutos, queda expresamente 
restringido al Secretario de la Hermandad y Cofradía en función de los descrito en la Regla 22ª/2 de nuestros Estatutos.

4.2. En el caso de que su uso fuese requerido por algún miembro de la Junta de Gobierno, lo hará con el permiso y bajo la 
estricta observancia del Secretario de la Hermandad y Cofradía.

4.3. Por ello, y como único fedatario de cuantos actos de gobierno se vivieren en la Hermandad y Cofradía, el Secretario 
registrará y custodiará la localización y uso de cuantos sellos, vigentes y no vigentes, existieren de la Corporación, inven-
tariándolos convenientemente.

Artículo 5: de la medalla de la Hermandad y Cofradía

5.1. La medalla de la Hermandad y Cofradía, descrita en la Regla 3ª/4 de nuestros Estatutos, llevará grabado en su reverso 
el título abreviado con el que se la conoce popularmente, “Hermandad de la Esperanza”, o el de nuestros excelsos Titula-
res, “Hdad. de Ntro. Padre Jesús de las Penas y María Stma. de la Esperanza”.

Capítulo II: de los distintivos de la Hermandad y Cofradía
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5.2. Su uso queda expresamente restringido a los hermanos de la Hermandad y Cofradía, así como a aquellas otras personas 
que sin serlo, por su condición o méritos, fueran de este modo distinguidos y/o autorizados por la misma.

5.3. Será de uso obligado para los miembros de Junta de Gobierno y aconsejable para todos los que, formando parte de la 
Corporación, participaren en los actos de culto y penitencia de la Hermandad y Cofradía, es decir, Fiesta de Regla, Fiesta 
Principal de Estatutos, Estación de Penitencia, Rosario de la Aurora, Vía Crucis, Besamano, y Besapié, así como aquellos 
otros de carácter oficial y protocolario que organizare o asistiere la misma.

5.4. Quien la usare y vistiera estará obligado a hacerlo en las condiciones de dignidad, corrección y pulcritud que la Her-
mandad y Cofradía requiere y exige, estando limitado al tiempo y espacio del acto que se tratare y expresamente prohibido 
su uso una vez acabado el mismo.

5.5. Su uso queda expresamente prohibido cuando, careciendo de la aprobación y autorización del Hermano Mayor, se 
asistiere a acto oficial alguno a título estrictamente personal o a espacios públicos ajenos a la propia actividad de la Her-
mandad y Cofradía.

5.6. Las propias del Hermano Mayor y los miembros de la Junta de Gobierno lo son en función de su cargo, por lo que con 
la finalización de su responsabilidad serán entregadas en el Cabildo de Gobierno Extraordinario de Transmisión de Poderes 
descrito en la Regla 16ª/17 de nuestros Estatutos y en el art. 38 de este Reglamento.

Artículo 6: del hábito penitencial

6.1. El habito penitencial, descrito en la Regla 3ª/5 de nuestros Estatutos, es de uso exclusivo y restringido a los hermanos 
de la Hermandad y Cofradía, así como a aquellas otras personas que sin serlo, por su condición o méritos, fueran de este 
modo distinguidos y/o autorizados por la misma.

6.2. Será de propiedad personal, actuando la Hermandad y Cofradía como mera intermediaria en su adquisición a fin de 
preservar la estricta uniformidad de tejido, diseño y confección.

6.3. Quien lo usare y vistiera, estará obligado a hacerlo en las condiciones de dignidad, corrección y pulcritud que la Her-
mandad y Cofradía requiere y exige conforme a lo dispuesto en la Regla 7ª/3 de nuestros Estatutos, estando expresamente 
prohibido su uso individual o colectivo en actos ajenos a la propia actividad de la Corporación.

6.4. Sólo podrán trasgredir lo dispuesto en la Regla 3ª/5 aquellos hermanos que, por los motivos que fueren y respetando 
su voluntad de penitencia, manifestaren al celador su deseo de vestir el hábito de la Hermandad descalzados, lo cual harán 
con su consentimiento, en los momentos previos a la salida y con la mayor discreción posible.

6.5. Quedan exentos del uso del hábito de la Hermandad y Cofradía aquellos hermanos que, tal y como queda descrito 
en los art. 21 a 28 de este Reglamento, usaren otra indumentaria en razón de su condición de pertenencia a alguno de los 
diferentes Cuerpos que conforman el cortejo procesional, ajustándose en este caso escrupulosamente a lo allí estipulado y 
entendiendo la misma como una extensión, sin serlo, del hábito penitencial, sujeta a las mismas obligaciones descritas en 
la Regla 7ª/3 de nuestros Estatutos y en el art. 6.3. de este Reglamento.
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Y para comenzar... 75 veces gracias
Esta es la primera vez que me di-

rijo a vosotros, como han hecho mis an-
tecesores en el cargo, intentar mostrar en 
pocas palabras los acontecimientos de este 
ultimo año, un pequeño espacio de tiem-
po comparado con la ya larga vida de esta 
Hermandad.

 El pasado año, recién llegados y 
con la ardua tarea de conseguir que ésta 
nave siguiese su continuo surcar y la in-
tención de seguir contando con todos los 
hermanos de la misma, el Hermano Mayor, 
Javier  Baena solicito al anterior secretario 
D. Antonio Moreno, que relatase la memo-
ria vivida por él y la  Junta de Gobierno 
saliente, a lo cual accedió, por lo que le 
agradezco ese acogimiento. Titulo su arti-
culo “.....tendamos nuestros brazos” y así 
lo hizo, tendió sus brazos para coger la 
pluma y describir lo acontecido en aquel 
año. Gracias  Antonio por tu ayuda en esos 
primeros momentos.

 Para comenzar el relato de este año 
2014, quiero agradecer, el trabajo realizado 
por la Junta de Gobierno en funciones, que 
durante el primer mes del año, realizaron 
una labor de continuidad, realizando las 
labores propias de esas fechas como fue 
la terminación de los actos navideños . la 
presencia de los Reyes Magos en la casa 
de hermandad y la lotería del niño, sin de-
jar de preparar la transmisión de poderes a 
la nueva junta, que finalizó con el Cabildo 
de Oficiales de las dos juntas, como manda 
nuestro Régimen Interno y que tuvo lugar 
a finales del mes de enero y  la posterior 
Jura del Nuevo Hermano Mayor, D. Javier 
R. Baena Márquez y su Junta de Gobier-
no en nuestra Sede Canónica en el mes de 
febrero. Comenzaba así un nuevo eslabón 
en la historia de esta Hermandad, una larga 
cadena que durante estos 75 años se ha ido 

forjando por los momentos vividos  por sus 
hermanos y que hacen que esta nave siem-
pre este unida al ancla de su Esperanza, 
Nuestra Madre y Señora.

 Nada más comenzar esta nueva 
singladura, la Hermandad estaba ya in-
mersa en la próxima cuaresma y como era 
lógico la nueva Junta de Gobierno opto 
en lo fundamental seguir con una línea de 
continuidad por lo que se puso en contac-
to con las Damas Camareras y Vestidoras, 
para mostrarle el deseo de la nueva Junta 
de contar con su trabajo y dedicación y el 
deseo de ratificarlas en sus puestos, pero 
declinaron  este ofrecimiento, desde aquí 
quiero agradecer a todas su dedicación y 
esfuerzo durante tantos años, pero sobre 
todo la generosidad de Olga y Maribel que 
desde que yo tengo uso de razón, recuerdo 
siempre dedicadas en cuerpo y alma a sus 
Amados Titulares.

 La Junta de Gobierno tuvo que to-
mar una de sus primeras decisiones, y fue 
nombrar nuevas Camareras, entre las que 
se incorporaron algunas de las ya existen-
tes y otras nuevas que poco a poco y con 
mucho esfuerzo cuidan el ajuar de nuestros 
Titulares, además de ayudar al también  
nuevo vestidor,  D. Eduardo Heredia Losa-
da.

 Cuaresma si, era cuaresma y la 
actividad era frenética, la revista, ensayos, 
cultos, montaje de pasos, por lo que la Her-
mandad se puso en marcha como una ma-
quinaria que supiera lo que tenia que hacer. 

 En lo cultual, como indican nues-
tras Reglas, y tras la misa de imposición 
de cenizas  se comenzó el año con el Vía 
Crucis de Nuestro Padre Jesús de las Pe-
nas el  día 5 de Marzo, destacando el gran 
número de hermanos que lo acompañaban, 
la solemnidad con que se realizó el acto y 
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recogimiento de todos los presentes, muy  
especialmente cuando se visitó  como cada 
año a las Hermanas del Convento de Santa 
Isabel y el viernes de la misma semana se 
realizó el Besapies  que se dispuso en la Ca-
pilla de la Hermandad,  dónde se estrenaba 
la nueva reja, donada por la Diputación de 
Córdoba, y que dota de mayor seguridad y 
belleza al recinto que acoge a  nuestros Ti-
tulares.

 El Quinario de Ntro. Padre Jesús 
de las Penas se celebró los días 18 al 22 
de Marzo siendo predicado por el Padre D. 
Fernando Rodríguez Muñoz,  terminando 
con la Fiesta de Regla  el día 23, dónde 
como siempre se impusieron las medallas 
a los nuevos hermanos y se realizó el acto 
de Jura de Reglas de los mismos. Destacó 
dentro de estos actos, la Vigilia con  una 
participación muy activa del Grupo Joven 
cada vez más numeroso, también la presen-
tación del Cartel Cuaresmal el día 22  en la 
Iglesia de San Andrés, el cual representaba  
el paso de Nuestro Padre Jesús de las Penas 
en el interior de la Santa Iglesia Catedral 
con motivo del Vía Crucis Magno del año 
de la Fe, acabando el acto con un Concierto 
de la Banda de Nuestra Hernandad junto a 
la Unión Musical Jadraqueña.

 Durante la Cuaresma se desarrolla-
ron los ensayos de costaleros, con el nom-
bramiento de nuevos capataces, siendo el 

capataz de Ntro. P. Jesús de las Penas, nues-
tro hermano D. José Ángel Tejero Vega y el 
de María Stma. De la Esperanza, nuestro 
hermano D. Rafael Ramírez Galvín. Des-
de aquí destacar su entrega, dedicación y la 
brillantez con que ambos han realizado el 
cometido encomendado.

 Llego por fin el día más anhelado 
por los miembros de esta Hermandad, El 
Domingo de Ramos, todos juntos, como un 
solo ser, que tras saber llegado el momento 
y sin más motor que el corazón de sus her-
manos,  se puso en movimiento la Herman-
dad, bombeando en un solo latir una marea 
verde que inunda la ciudad de Esperanza.

 Este Domingo lució un día esplén-
dido, y toda Córdoba recibió el testimonio 
público de Fe, de los hermanos de la Espe-
ranza que llevaron a la calle en catequesis 
plástica, el mensaje de Jesús: que todas las 
Penas se tornaran con la Esperanza en un 
abrazo eterno con Dios.

 Antes del Domingo de Ramos se 
comenzaron los trabajos para preparar el 
recinto que acoge todos los años nuestra 
Cruz de Mayo y allí tuvo lugar la repenti-
na muerte de nuestro querido hermano An-
drés Cuenca, que estaba colaborando con 
su montaje, seguro que Ntro. Padre Jesús 
de las Penas, este Domingo de Ramos lo 
tendría cerca de El, y así ese lazo negro en 
la manigueta vacía lo estaba observando 
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Imagen del Via Crucis del Señor, Caseta de Feria 
y del palio de María Stma. de la Esperanza  

Fotos: Archivo de la Hermandad y José León.

Andrés, desde el hueco que el Señor le ha 
dado en la trabajadera del Cielo.

 La jornada se desarrolló como 
era de esperar, las escenas de los pasos 
por las calles de Córdoba dejaron imáge-
nes y sentimientos imborrables pero lo 
más  destacando fue, la actitud y fideli-
dad de los que en ella participan pues el 
número de hermanos es cada vez más nu-
meroso siendo en la actualidad y ya des-
de hace varios años una de las cofradías 
de Córdoba con uno de los cortejos más 
numeroso.

 Como desde hace años las Ban-
das que nos acompañan el Domingo de 
Ramos, lo dieron todo y más, acompa-
ñándonos, y así la Agrupación Musical 
Pasión de Linares dió testimonio de su 
entrega y compenetración con el miste-
rio de Jesús de las Penas como novedad 
este año, su banda juvenil abría nuestra 
comitiva. Que decir de nuestra Banda de 
la Esperanza que cada año va creciendo y 
que es una fuente inagotable de satisfac-
ciones para esta Cofradía.

 Cada día es más fuerte el lazo 
que nos une con dos Instituciones, que 
con su numerosa presencia en el cortejo 
de nuestra Cofradía muestran así su apre-
cio hacia ella, el Colegio de Agentes Co-
merciales de Córdoba y la Guardia Civil, 
gracias a ambas por acompañarnos año 
tras año y su apoyo continuo a lo largo de 
la historia, haciendose este año más pa-
tente por vuestros esfuerzos en colaborar 
con el 75 Aniversario de la Hermandad.

 Al terminar la Semana Santa, el 
Mayo festivo estaba prácticamente lla-
mando a la puerta, pese a la infortunada 
muerte de nuestro hermano Andrés, la 
Cruz de Mayo se puso en marcha y gra-
cias al buen tiempo tuvimos unos magní-
ficos días de convivencia, sin olvidar lo 
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Besamanos de María Stma. de la Esperanza,  Pregón 
del 75 aniversario de la Hermandad  y foto del paso 

de misterio 
(Fotos: Archivo Hermandad y Enrique J. Aguilar

necesario que son estos ingresos para la Co-
fradía y sin poder prácticamente parar se pro-
cedió al tradicional montaje de la Caseta En-
trevarales que recibió el premio a La mejor 
Caseta Tradicional por parte de la asociación 
que agrupa a las mismas. En la caseta la con-
vivencia y el trabajo de todos los hermanos 
fue patente por lo que agradezco la amplia 
participación de todos en este evento anual 
que traslada nuestra Casa de Hermandad al 
recinto ferial del Arenal.

 La Hermandad, como todos los años 
ha intentado en lo posible acudir a todos los 
actos organizados por otras hermandades, 
destacando el acto que se celebra cada año 
con motivo del hermanamiento del Domin-
go de Ramos. Cultos, Salidas y demás actos 
donde se nos ha invitado, siempre ha tenido 
la presencia de algún miembro de la Junta de 
Gobierno, pero me gustaría hacer especial 
mención a la Participación que este año la 
Hermandad ha tenido en la coorganización 
de la Salida del Corpus Parroquial de San 
Andrés, junto a nuestra hermandad herma-
na del Buen Suceso, siendo un paso más en 
la integración en nuestra parroquia, agrade-
ciendo a nuestro Consiliario por haber conta-
do con nosotros a la hora de crear el Consejo 
Parroquial..

 Pero si algo destaca este año , es la 
Celebración del 75 Aniversario Fundacional, 
por lo que en paralelo a toda la actividad des-
crita anteriormente, se puso en marcha la Co-
misión Organizadora de dicho evento, com-
puesta por todos los Hermanos Mayores que 
ha tenido la hermandad a los que se suman 
el actual Hermano Mayor D. Javier Baena 
Márquez, José Ávila Puerta y Cristobal Po-
lonio Pino. Su gran trabajo han dado lugar 
a un completo programa de actos entre 2014 
y 2015 , que todos conocéis y que ya se han 
desarrollado en parte.

 Para comenzar tuvo lugar el día 14 
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Presentación de actos a los medios de comunicación. 
Cartel conmemorativo del 75 aniversario 
obra de D. Antonio Bernal Redondo. 
Nuestros Titulares ataviados para el mes de los difuntos.

de agosto la presentación ante los Medios 
de Comunicación y que tuvo su comien-
zo oficial el día 28 de noviembre, con la 
brillante presentación de los actos del 75 
Aniversario en lo sala Capitular de Pala-
cio de Orive ante los hermanos y toda la 
sociedad cordobesa, destacando la pre-
sencia del Comité de Honor nombrado 
para dicha Efemérides.

 Antes de este día, en el mes de 
septiembre, tuvo lugar el Cabildo Gene-
ral Ordinario, en donde se aprobaron las 
cuentas del ejercicio 2013, además de 
este cabildo se realizaron  en el mismo 
día dos Cabildos Extraordinarios, uno 
para presentar a los hermanos el proyecto 
de cambiar el escudo de la corporación, 
donde se decidió que por el momento no 
era necesario dicho cambio y otro que fue 
aprobado por los hermanos y en el que 
se solicita a su majestad el Rey D. Felipe 
VI que sea Hermano Mayor de nuestra 
Hermandad y a la Reina D:ª Leticia que 
acepte ser Camarera de Honor de María 
Santísima de la Esperanza.

 Octubre tuvo este año una nove-
dad, en las fiestas que la Comandancia de 
la Guardia Civil dedica a su patrona la 
Virgen del Pilar, se ofreció a la Herman-
dad la posibilidad de explotar la barra de 
dicha verbena, la cual fue todo un éxito 
tanto en lo económico como en el estre-
chamiento del vínculo fraterno que nos 
une con la Benemérita.

  También estuvimos pre-
sentes en la Feria de la Tapa Cofrade que 
organiza la Agrupación con la intención 
de recaudar fondos.

  En el  mes de noviembre, en el 
que recordamos a nuestros seres queridos 
que ya partieron a la casa de Padre, se vió 
este año una imagen novedosa, pues por 
primera vez la Virgen de la Esperanza 
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vestía una saya y manto de color negro, es-
trenado para la ocasión, pero como siempre 
su rostro sereno transmitía la Esperanza en 
la Resurrección.

 Llego el mes de diciembre, tan es-
pecial para todos nosotros, como siempre 
comenzó con el  Rosario de la Aurora de 
María Santísima de la Esperanza que tuvo 
como antesala el Solemne Traslado el día 7 
de Diciembre de Nuestra Titular al Monas-
terio de la Encarnación, donde permaneció 
custodiada por las hermanas del convento 
que siempre han cuidado del ajuar de Nues-
tra Señora, mencionar el acompañamiento 
musical del Quinteto de Metal de la Banda 
de la Esperanza  y la numerosa presencia 
de hermanos participantes en el cortejo por-
tando cirios. María Stma. de la Esperanza, 
estreno para la ocasión un nuevo Manto de 
capilla realizado en tisú verde, con borda-
dos antiguos donados por un hermano.  

 El día 8 y como mandan nuestras 
Reglas, María Santísima de la Esperanza 
salió en Rosario de la Aurora pero esta vez 
desde el Convento de la Encarnación  para 
dirigirse hacia nuestra sede canónica, con 
un muy nutrido grupo de hermanos que en 
la intimidad de la mañana pasaba por las 
estrechas calles de Córdoba, dejando una 
preciosa estampa para el alma de los allí 
presentes.

 Los días 11,12 y 13 del mes de 
diciembre se celebró el triduo a Nuestra 
Señora, predicado por el Reverendo Padre 
D. Daniel Moore Irizarry, Superior de los 
Esclavos de la Eucaristía y María Virgen y 
que culminó el día 14 con la celebración de 
la Fiesta Principal predicada en esta oca-
sión por nuestro consiliario D. Pablo Calvo. 
En estos cultos se estrenó el nuevo dosel 
en damasco policromado. María Stma. de 
la Esperanza era el centro de un magnifico 
altar de cultos que a nadie dejo indiferente, 

fruto del esfuerzo de la mayordomía de esta 
Hermandad a la cual, desde aquí quiero fe-
licitar por su trabajo, esfuerzo y dedicación.

 El día 13 al terminar la celebración 
del triduo, tuvo lugar el Pregón que enmar-
cado dentro de los actos 75 Aniversario se 
desarrolló en el Salón de Actos del Palacio 
de la Merced y en el que también se presen-
tó el Cartel Conmemorativo de dicha efe-
méride. Dos obras maestras una del verbo 
de D. Miguel Ángel de  Abajo y otra pictó-
rica de D. Antonio Bernal, Gracias a estos 
dos grandes artistas y cofrades por este re-
galo al acervo cultural que le han hecho a 
nuestra  Hermandad.

 Día de la Esperanza, 18 de diciem-
bre, la Parroquia de San Andrés abría bien 
temprano, María Santísima de la Esperan-
za, estaba engalanada como la  Madre que 
sabe que el día de su onomástica, la visita-
ran sus hijos para besar esa mano que les 
tiende para acariciarlos, fueron pasando 
uno a uno incluidos tus  predilectos que es-
tudian en el Colegio que lleva Tu nombre. 
También aquellos que por la lejanía o las 
obligaciones, no pudieron estar físicamente 
allí, no dejaron de pensar en tus ojos que 
iluminan sus vidas con Tu Esperanza.

 Llegado este momento del año, la 
Hermandad se ve envuelta en las fiestas de 
Navidad, lo primero agradecer la colabo-
ración de los hermanos que todos los años 
ayudan en la venta de la Lotería de Navidad 
y del Niño, que sirve para recaudar fondos 
para las actividades de la Cofradía. Como 
todos los Años SSMM los Reyes Magos vi-
sitaron el Colegio Virgen de la Esperanza, 
dentro de las obras de caridad que desarro-
llamos y que este año con motivo de la cele-
bración del 75 Aniversario Fundacional he-
mos reforzado, aportando entre otras cosas, 
un donativo especial,  con el que la Caritas 
Parroquial ha podido hacer frente casi en 
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su totalidad a la entrega de alimentos que 
todos los años hace por navidad para las 
familias más necesitadas de la feligresía.

 En la Casa de Hermandad se ce-
lebraron diversos actos navideños como 
la tradicional comida de Hermandad y la 
visita de SSMM los Reyes Magos , para 
alegría de pequeños y no tan pequeños, 
pero la verdad este año la casa se ha que-
dado un poco huérfana, pues nuestro her-
mano D. Rafael Ventosa, no pudo montar 
el Belén que tanta vida, alegrías y premios 
a dado a nuestra Cofradía, Rafael Siempre 
ha estado ahí ayudando a su Hermandad, 
aportando su trabajo y todo el material ne-
cesario para el montaje del Belén de forma 
desinteresada, desde aquí solo decirte que 
tienes nuestro apoyo y admiración, espe-
rando que el proximo año, si Dios quiere, 
puedas volver a montar en ésta  que es tu 
casa, el Belén de tu Hermandad.

 Seguramente se me olviden mu-
chas cosas, pero lo que no se me olvida es 
agradecer el trabajo y apoyo de tantos her-
manos a su Cofradía.

  Cuando estaba escribiendo esta 
Memoria Anual, ya en este 2015 me lle-

gó la noticia de la muerte de  D.ª Isabel 
Pérez Bravo, una nueva perdida irrecupe-
rable para la Hermandad, ostentaba en el 
momento de su fallecimiento el número 1 
de antigüedad, ella perteneció a una gene-
ración que no se volverá a repetir y que vio 
Fundar esta Hermandad, siendo fiel hasta 
el final, por eso a ella y a todos los herma-
nos que nos precedieron, que estarán go-
zando del eterno descanso junto a Nuestro 
Padre Jesús de las Penas y María Santísima 
de la Esperanza, les doy por cada año que 
ha pasado desde la Fundación hasta el día 
de hoy 75 VECES GRACIAS.

Pablo R. Guerrero Carmona
Secretario de la Hermandad de la 

Esperanza
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De Oro y Plata
 En el tiempo litúrgico de la Cuaresma 2015, 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:

1965-2015
D. Antonio Galán Cabrera 03/03/1965 

Dª. Inmaculada Gómez Gómez 03/03/1965 
D. Lucas Gómez Gómez 03/03/1965 

D.  Javier Lucas Gómez Gómez 11/08/1965

1990-2015
D.  Manuel A. Chamber Flores 01/01/1990  D.  Bernardo Baena Ruiz 23/03/1990
D.  Fernando de Miguel Fdez. 03/03/1990  Dª. María José Pérez García 24/03/1990
D.  Victor Trigo Campos 03/03/1990  Dª. Beatriz Cosano Santiago 28/03/1990
D.  José Prieto Sicilia  03/03/1990   Dª. Gema Ventosa Arias 28/03/1990
D.  Juan Fco. Medina Lucena04/03/1990  Dª. Teresa Alcaide López 28/03/1990
Dª. Esperanza Ávila Gómez 04/03/1990  D.  Ricardo García-Arevalo A. 29/03/1990
Dª. María Ángeles Melendo Muñoz 18/03/1990 Dª. María Teresa Ríos Alcaide 29/03/1990
Dª. Encarnación Serrano Guillén 23/03/1990  Dª. M. del Pilar Ventosa Arias 22/04/1990 
Dª. Elizabeth Serrano Guillén 23/03/1990  D.  José Jorge Díaz 28/05/1990

Datos facilitados por la Secretaría de la Hermandad
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De nuevo ingreso

Dª Carolina Arcila Terán
D. Jesús Ortigosa Brun
D  Daniel Moral Camuñas
D. Alexis Calero Rodríguez
D. Francisco J. Ruiz Guerra
D. Rafael A. Ramos Castro
D. Alberto Córdoba Contreras
Dª. Esperanza León Miranda
D. Antonio López Cánovas
D. Eduardo Heredia Losada
D. Carlos Pablos López
Dª. Isabel M. Luque Guerrero 
Dª. Olga Vigara Marruecos
D. Juan Manuel Cebrián Puga
D. Miguel Hidalgo Bustamante
Dª. María Gómez Conde
D. Rafael Guzmán Amores
Dª. Rosa González Soler
Dª. Rosa García Jemes
D. Gonzalo Martínez Martos 
Dª. Carmen R. Merina Ajenjo
D. Carlos Arrebola Jiménez
D. José Manuel Calero Luque
D. Alvaro Vera Salmoral
D. Alejandro Enríquez López
D. Alvaro Cano Marín
D. Daniel J. Serrano Carmona
Dª. Carmen Jiménez Ramírez 
Dª. Patricia Rodríguez Merchán
D. Andrés Jiménez Ramírez
D. Antonio Leiva Bello
Dª. Mª del Pilar Cordero Barroso

Dª. Inmaculada Velasco 
Caballero
Dª. Daniela Medina Morales
Dª. Ainhoa Adán Morales 
D. Javier Baena Agüera
Dª. Alicia Hernández Sánchez
D. Jose Francisco García Molina
Dª. Laura Romero García
Dª. Rosa M. Delgado Gutiérrez
Dª. María Pérez Serrano
Dª. Silvia Galván Jurado
Dª. Victoria E. Ramírez Bigler
Dª. Natalia Gómez González
D. Juan Luis Guerrero Ordoñez
D. Luis Rodríguez Morilla
D. Francisco Palomares Rojas
D. Alberto Ruiz Hernestroja 
Ardila 
D. Mario Ramírez Grueso
Dª. Noelia A. Jaén Mariñas
D. José María Barranco Baena 
Dª. María Gutiérrez Aparicio
Dª. Gema Burgos Buscato
D. Miguel Poyato Sánchez
Dª. Alejandra Povedano Fuentes-
Guerra
D. Raul Sastre Gaita
D. Daniel Gutiérrez González
Dª. Salomé Latorre Bernal
D. Marcos Jiménez Lorente
Dª. Paula Zurera Caballero
D. Moisés González Jiménez

Dª. María Sainz Mora
D. Rafael C. Molina Carvento
Dª. Inmaculada Fernández Vida
D. Rafael Barbudo Yañez
D. Cristobal Cot Sánchez
Dª. Marta Cantarero Mohedano
D. Carlos Sánchez Molina
Dª. Pilar Moreno Gómez
D. Angel A. Moreno Gómez
Dª. María de los A. Díaz Cordero 
D. Sergio Ocaña Agüero
D. Rafael Ariza Moreno
D. Miguel A. Caballero Martín
D. Pablo Stanislasqui Urbano
D. Ariel Solferini Mendoza
Dª. Teresa Sánchez Ramírez
D. José María Cuenda Cortés
D. José Manuel García Pelaez 
Dª. Dolores Santos Priego 
Dª. Aroa Prieto Maestre 
Dª. Vanesa Martín del Pozo 
D. Miguel Portellano Serrano 
Dª. Mari Paz Parras Redel 
Dª. Silvia Martínez González 
Dª. Marta Gavilán Camacho 
Dª. Mari Paz Martos Pérez 
Dª. María del C. Ortíz Figueras 
D. Miguel Ángel Villareal Cobos
Dª. María Parra Muñoz 
D. Adrián Mesones Plaza 
D. Jacobo González Ucles 
D. David de Rueda Serrano

Desde el 1 de enero hasta el día 31 de diciembre de 2014 
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Un recuerdo
En el año 2014 y el comienzo del 2015 han sido duros en personas muy importantes de esta Her-
mandad pues en 2015 nos dejaban. Doña Isabel Pérez Bravo (hermana nº1 de la Hermandad),  la 
madre de nuestro hermano Manuel Cañamares , Doña Encarnación León Melero y D. Antonio 
Fernández Moriana.

Presentación del cartel cuaresmal
El día 7 de marzo , sábado trás el quinario en honor a Ntro. Padre Jesús de las Penas y en 
la Parroquia de San Andrés tendrá lugar el acto de presentación del cartel cuaresmal que 
cada año realiza la Hermandad.
Aunque tambíén contamos con el cartel del 75 Aniversario Fundacional , la Junta de Go-
bierno no queria perder la tradición de editar cada año un cartel cuaresmal en honor de 
nuestros Titulares.

Nuevo manto de Nuestra Esperanza
El pasado día 7 de diciembre momentos an-
tes del Traslado de María Santísima de la Espe-
ranza al Convento de la Encarnación, se bendi-
jo el nuevo manto de nuestra Titular por parte 
de nuestro consiliario D. Pablo Calvo del Pozo. 
Manto que ha sido pasado de una casulla donada por 
un hermano de la Cofradía y que ha realizado D. Pe-
dro Palenciano en sus talleres de la localidad jienense 
de Andújar.

Estrenos
A caballo entre 2014 y 2015 son varios los estrenos:
- Saya y manto de color negro para el Tiempo Litúrgico de los 
Difuntos (ya bendedido y estrenado) 
- Manto pasado de la casulla donada por un hermano para 
nuestra Titular (ya bendecido y estrenado) 
-Segunda fase del Banderín del Grupo Joven de la Hermandad,  
-  Dosel para cultos 
- Restauración candelabros de cola.
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I Encuentro Modelístico Cofrade
Un saludo hermanos, mi nombre es 

Juanma del Pozo soy hermano de la her-
mandad y actualmente pertiguero del paso 
de palio.

También soy el coordinador de la 
vocalía cofrade de la asociación modelistica 
histórica de Córdoba (Amhico).

El motivo de este artículo  por el que me dirijo a vosotros es para hablaros un 
poco sobre el modelismo cofrade y de la primera macro exposición de Córdoba rela-
cionada con este mundo.

El modelismo cofrade es un mundo que tal vez deberíamos denominar como 
un poco “oculto”

Ya que son muchos los modelistas que han preferido hasta ahora  mantener sus 
pequeñas obras de arte en un armario en casa a tenerlas expuestas en la calle.

Nuestra asociación trabajamos para que ese san Benito de oculto desaparezca 
del modelismo cofrade y todas las cuaresmas Córdoba sea testigo de exposiciones de 
modelismo cofrade que abarquen desde “pasitos” hasta esculturas de imaginería y 
piezas de orfebrería.

Pero el modelismo cofrade no es solo la reproducción de un paso de semana 
santa, es el estudio del paso a reproducir, es la pasión por nuestra semana mayor del 
autor, es la devoción por los titulares reproducidos y una mezcla de artesanía y senti-
mientos cofrades y religiosos.

Todo esto y algunas actividades más podrán verse en esta primera exposición 
cofrade de modelismo desde el día 18 de febrero al 23 de febrero en la sala oratorio de 
Felipe Neri con horario de 11,30 a 14,00 por la mañana y de 18,00 a 21,00 por la tarde. 

Invito a todos los hermanos de esta hermandad encarecidamente a que visi-
ten esta exposición cargada de pasos en miniatura, piezas de orfebrería, imaginería, 
colaboración de varias hermandades y con diferentes actividades cofrades que serán 
realizadas por las tardes a lo largo de esta exposición.

Por último agradecer desde aquí la colaboración de la hermandad con este pro-
yecto lleno de ilusión.GRACIAS
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Via Crucis  de Ntro. Padre Jesús de las Penas

Dia 17 de Febrero a las 19,00 horas, traslado de nuestro Sagrado Titular al convento 
de las madres clarisas de Santa Isabel, itinerario: Plaza de S. Andrés, Hermanos 
Lopez Dieguez, Enrique Redel, Santa Isabel.

Dia 18 de Febrero a las 20,45 horas, Via Crucis con la imagen de nuestro Sagrado 
titular Nuestro Padre Jesús de las Penas, itinerario: Santa Isabel, Plaza de Sta. Ma-
rina, Zarco, Rejas de D. Gome, Juan Rufo, Conde de Arenales, Pedro Fernández, 
Hermanos Lopez Dieguez, Plaza de S. Andrés.

Recalcar que el reparto de cirios será media hora antes del comienzo el día 17 de febrero.

XV Años de Pasión

Este 2015 se cumple otra efemide de menor calado pero también importante para la Her-
mandad, pues serán 15 años los que la Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la Pasión  
de la localidad de Linares acompañe a Nuestro Padre Jesús de las Penas.
15 años dan para mucho y la formación linarense ha calado hondo en los hermanos de esta 
Hermandad tanto por su calidad musical , como por su calidad humana algo muy destaca-
ble en estos días.
15 años de Pasión junto a El y con El, dos marchas dedicadas y un sinfín de salidas. 
Gracias por estos 15 años y esperamos que esta unión Hermandad-Banda siga tal como 
hoy.

Azulejo María Stma. de la Esperanza

Finalmente será el 21 de febrero tras la Conferencia que D. Juan Dobado nos repasará 
la historia de la Hermandad de la Esperanza, será bendecido el nuevo azulejo que D. 
Francisco Moya ha realizado en sus talleres de la localidad sevillana de Dos Hermanas
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Nuestros Hermanos Mayores
Don Rafael Sánchez Núñez (03.03.1940-1943)

El primer Hermano Mayor, Don Ricardo López. Suárez-Varela. deja su cargo el 3 de marzo de 1940, ocu-
pándolo en funciones Don Rafael Sánchez Núñez, Teniente de Hermano Mayor, agente comercial y voluntarioso 
cofrade que proveniente de las Hermandades del Caído y de Ntra. Sra. de los Dolores fue el auténtico y verdadero 
artífice de la fundación de la Hermandad.

El Domingo de Pasión de 1940 se celebra solemne función litúrgica presidida por el canónigo Don Ma-
riano Ruiz-Calero y se expone a su titular en besamanos en las gradas del altar mayor de Santa Marina.

Una semana más tarde, el Domingo de Ramos, día 17 de marzo, a las siete y treinta de la tarde, media 
hora después de la prevista, la Cruz de Guía se pone por primera vez en la calle para procesionar a María Santísima 
de la Esperanza. Los batidores a caballo de la Guardia Municipal abren el desfile seguidos de la Banda de Cornetas 
y Tambores de la Casa de Socorro-Hospicio. Los penitentes visten túnicas blancas y capirotes verdes y los cargos 
llevan capas blancas. Los concejales Raposo, Cruz Conde y Fernández Natera ostentaron la presidencia municipal. 

Esta primera estación de penitencia constituye un éxito indudable. La cofradía regresa por los alrededores 
de la Catedral -cercanías del Alcázar Viejo-, Cardenal González, Feria... donde el número de gitanos es considera-
ble, cantándole infinidad de saetas y piropeando incesantemente a la Virgen. El paso se “baila” de forma continua 
marcando una profunda diferencia con el resto de hermandades que por entonces procesionan en la ciudad.

La imagen mariana que se venera y procesiona es una antigua escultura de autor anónimo, talla completa 
y dimensiones algo inferiores al natural, propiedad de Don Rafael Rodríguez Ortega, miembro de la familia Rodrí-
guez Correa. Esta imagen, muy popular entre el colectivo gitano cordobés, concitó que buena parte de sus primeros 
cofrades fuesen de raza gitana marcando para siempre “el estilo, la forma de procesionar y de estar” en la calle de 
la Hermandad. En la mente de los gitanos viejos de entonces están los nombres de Heredia, Melchor, Cristóbal 
Florez y otros tantos como “Tinico” o Fernando, el gitano “Cara Pato”. Por ello y aunque la presencia de los “calés” 
ha ido reduciéndose paulatinamente con el paso del tiempo, hoy como ayer, sigue siendo conocida popularmente 
como la Hermandad de “los Gitanos”.

Así mismo y por su rápida identificación con el barrio en el que fue radicada, no dejó de hacerse patente 
la devoción que tenían a nuestra Titular tanto los típicos y queridos “piconeros” de Santa Marina como muchos de 
los toreros residentes en esa collación.

En 1941, la Cofradía celebra ya un Triduo oficiado entre el 27 y el 29 de marzo por el carmelita descalzo 
Fray Sabino de Jesús. Al día siguiente se realiza solemne besamanos y fiesta de regla en la que ocupa la sagrada 
cátedra el Jesuita Manuel Martínez Ruiz. Siete días después, la cofradía realiza su segunda estación penitencial 
repitiendo itinerario, banda de música, y éxito. Así lo atestigua la prensa local:

El 15 de junio de 1941, D. Rafael Sánchez Núñez asume definitivamente el cargo de Hermano Mayor 
apoyado por Don Rafael González Barbero como Teniente de Hermano Mayor y por Don Bernardino Garzón y 
Marín como Hermano Mayor de Honor, poniendo fin a la crisis interna que venía sufriendo la Hermandad a pesar 
del trabajo ilusionado de un corto número de cofrades, del fervor del colectivo gitano, del éxito de los dos primeros 
desfiles procesionales y, sobre todo, del esfuerzo infatigable del ahora Hermano Mayor:
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Actos 75 Aniversario
Tras los actos ya realizados y quedando pendientes aún varios actos pasamos a detallar los actos 

que durante este 2015 y a la recepción del Boletín Cuaresmal podréis acompañar a vuestra Cofradía y ser 
partícipes de una fecha que quedará marcada en los anales de esta Hermandad.

Vía Crucis con la imagen de Ntro. Padre Jesús de las Penas
El martes 17 de febrero traslado en Solemne Via Crucis de nuestro Titular al Convento de las 

madres Clarisas de Santa Isabel a las 19:00 h.  
 El Miércoles de Ceniza, día 18 de febrero de 2015, a las 20´45 horas, desde el Convento de Santa 
Isabel Vía Crucis con la imagen de Ntro. Padre Jesús de las Penas.

Conferencia: “La Advocación de la Esperanza”
El sábado, día 21 de febrero de 2015, a las 20´00 horas, en el Salón de Actos de la Fundación Mi-

guel Castillejo, conferencia sobre la “La Advocación de la Esperanza” a cargo del Rvdo. Padre Fray Juan Do-
bado Fernández, conventual del Convento del Sto. Ángel de Sevilla, Padres Carmelitas Descalzos, presenta-
do por D. Manuel Guzmán Roldán, Hno. Mayor de la Hermandad del Carmen de San Cayetano (Córdoba).<

Fiesta Principal
Domingo, día 8 de marzo de 2015, a las 13´00 horas, en la iglesia de San Andrés Apóstol, Fiesta 

Principal de Estatutos y Exaltación gitana a las imágenes de Ntro. Padre Jesús de las Penas y Mª Stma. de 
la Esperanza.

Conferencia: “Historia de la Hermandad y Cofradía de la Esperanza”
El día 3 de octubre de 2015, a las 20´00 horas, en el Salón de Actos de la Fundación Miguel Cas-

tillejor, conferencia sobre la “Historia de la Hermandad y Cofradía de la Esperanza” a cargo del Ilmo. Sr. 
Subdelegado del Gobierno de España en Córdoba, D. Juan José Primo Jurado, Doctor en Historia, miembro 
correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.

Concierto Extraordinario Conmemorativo
El domingo, día 11 de octubre de 2015, en lugar aún por confirmar, Concierto Extraordinario sobre 

“La Música en la Hermandad de los Gitanos” en el que intervendrán señaladas Agrupaciones y Bandas de 
Música tanto de Córdoba como del ámbito geográfico andaluz.

Salida Extraordinaria
El sábado, 17 de octubre, a primera hora de la tarde, Salida Extraordinaria con las imágenes de 

Ntro. Padre Jesús de las Penas y Mª Stma. de la Esperanza, en un itinerario que, partiendo de la iglesia de San 
Andrés Apóstol, buscará la calle Capitulares y la S.I.C. donde se oficiará una Misa Pontifical, tras la cual se 
realizará el regreso a nuestra Sede Canónica.

Presentación del libro “75 años de Historia y Vida de la Hdad. de la Esperanza”
El domingo, día 25 de octubre de 2015, a las 13´00 horas, en el Salón de Plenos de la Excma. Di-

putación Provincial de Córdoba, presentación del libro “75 años de Historia y Vida de la Hermandad de la 
Esperanza” a cargo de su autor, D. Cristóbal Polonio Pino.

Exposición Conmemorativa
Durante la primera quincena de noviembree, en horario por determinar, en el Oratorio de San 

Felipe Neri, Exposición Conmemorativa Extraordinaria comisariada por D. Rafael Mariscal Martínez.</li>
Misa de Acción de Gracias y Clausura de los actos conmemorativos
El domingo, día 22 de noviembre de 2015, a las 13´00 horas, en la iglesia de San Andrés Apóstol, 

Misa de Acción de Gracias a cargo del Rvdmo. e Ilmo. Sr. D. Miguel Castillejo Gorráiz, Canónigo Peniten-
ciario Emérito y Hermano Mayor de nuestra Hermandad.

Posteriormente, en lugar por determinar, clausura institucional y protocolaria a cargo de la Her-
mandad y Cofradía para agasajar a los miembros del Comité de Honor y cuantas otras personas e institu-
ciones hayan prestado su colaboración y ayuda desinteresada durante la organización y desarrollo de este 
Aniversario Fundacional.

En caso de modificación de alguno de los actos estos serán reflejados en la página web y redes 
sociales de la Hermandad
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Comunicación con la Hermandad.
Redes Sociales

 La Hermandad cuenta con varios me-
dios oficiales en Internet para la co-
municación con los Hermanos como 
son nuestra página web:

w w w. e s p e r a n z a c o r d o b e s a . e s 
El perfil de Facebook de la Hermandad 
www.facebook.com/Hermandadde-
laEsperanza

El perfil de Twitter @EsperanzaHdad 
El perfil de Twitter del Grupo Joven: 
@GJEsperanza2
Canal de Youtube: Hermandad de la 
Esperanza. 

Como decimos estos son los medios 
oficiales de la Hermandad tenien-
do solo dos medios mas autorizados 
como son tanto en Facebook como 
Twitter las de las cuadrillas de costa-
leros de ambos pasos , siendo siempre 
revisados por la Junta de Gobierno y 
en este caso por la persona de José 
Ávila como Comunity Manager de la 
Hermandad en todo lo concerniente a 
Internet, y estos perfiles son:
Twitter @lagentedemanue
Twitter @costalerosspes 
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Calendario de Actividades
MAYORDOMÍA

  Limpieza de enseres y de pasos…….....22 de marzo n la Casa de Hermandad a las 11.00 horas
  Montaje de cultos………………………….........  2   de marzo en San Andrés a las 21.00 horas
  Pinchado de Cera del Palio..................................................13 de marzo en la Casa de Hermandad
  Pinchado de flores y altar de insignias………….....28 de marzo 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……………………………......18 de marzo a las 22.30 hr..
  Retranqueo........................................................................................22 de marzo a las 22.00 hr..
  Traslado de los pasos a la Hermandad…………………………… 6 de abril a las 22.30 horas.

DIPUTACIÓN DE DESFILE

  Reunión de capataces……………………………………………..20 de marzo a las 20:30 horas.
  Reunión de diputados y celadores  …………………………........23 de marzo a las 21.00 horas.
  Reunión de hermanos de organización  ………………………...  24 de marzo 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 al hermano Francisco 
Jiménez Caballero (645.586.187 )

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 8 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 JAVIER DE MIGUEL  EN LOS TELÉFONOS 665.939.955 Y 666.440.883.
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Artículo 19: Sobre la papeleta de sitio
IMPORTANTE

19.4. Aquellos hermanos que desearen participar en 
la Estación de Penitencia y, por causa justificada, 
no pudieren solicitar la correspondiente 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 solicitasen su papeleta 
de sitio en el plazo establecido, o lo hicieren una vez 
vencido el mismo, perderán el cargo, puesto y lugar 
que le correspondiese de acuerdo con las normas de 
adjudicación de puestos, quedando a disposición del 
Diputado de Penitencia y de las necesidades del cortejo.
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Reparto de Papeletas de Sitio 2015
DÍAS DE REPARTO
  Hermanos que hayan realizado ya o no Estación de Penitencia el pasado año
-Días 9, 10 y 11 de marzo (Sólo Cargos), de 20.30 a 22.30 horas
-Días 9 al 13 de marzo (Resto Hermanos que participaron el año pasado o aquellos que siendo 
hermanos no participaran y quieren volver a hacerlo de 20.30 a 22.30 horas (hasta las 23.00 el día 
13.)
-Día 14 de marzo Hermanos de nuevo ingreso(de 11:00 a 13:00 horas)
Teléfonos de contacto  Miguel Rivets: 665 939 955 - Javier de Miguel: 666.440.883
          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 2015

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-18,48   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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Maestro y Amigo.

Esta humilde obra nació con el inesperado 

fallecimiento de mi amigo José Juan 

Gámez Varo (nuestro querido Pepe), 

director honorario que fue de la Banda 

de música “María Santísima de la 

Esperanza”, y que tristemente nos dejó 

el pasado 14 de febrero. Sin duda supuso 

un durísimo golpe para todos los que 

le queríamos. Al día siguiente estuve 

presente en su concurrido funeral y 

posterior sepultura en Sevilla. Una vez 

de vuelta, ya en mi casa, me invadió una 

sensación que jamás había sentido. Tuve 

la necesidad de ponerme a escribir y la 

inspiración brotó de manera natural. Sentí 

que estaba siendo “dictada” directamente 

por Pepe desde el Cielo. El dolor por 

su pérdida hizo surgir espontáneamente 

el primer tema tras la introducción, un 

lamento desgarrador:

Una vez concluido este tema con su 

posterior desarrollo contrapuntístico, 

quise plasmar un preámbulo donde 

quedara descrita la arrolladora 

personalidad de Pepe. Era una persona 

muy afable, contando mil anécdotas de 

su padre o de su familia y siempre “de 

aquí para allá”, llevando la música por 

bandera a muchos sitios. Y así, la marcha 

Alfonso Lozano Ruiz 
(Presidente de la Banda de la Hermandad)
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se introduce con mucho carácter y rítmica, 

en alusión directa a su personalidad, y que 

contiene un pequeño motivo, reforzado 

con las cornetas y tambores, que sirve de 

hilo conductor a lo largo de la obra:

Dicho motivo vuelve a aparecer a la 

conclusión del primer tema, para enlazar 

con la parte final o trío. En esta última 

sección, con un cariz más optimista, quise 

transmitir la serenidad y tranquilidad que 

su rostro mostraba en el lecho de muerte. 

Una línea melódica sencilla y cantabile 

con una armonía limpia y conmovedora, 

que pretende reflejar la comunión con 

Dios a través de nuestros seres queridos, 

en este caso con Pepe. Al terminar, en un 

progresivo crescendo, nos lleva hasta el 

motivo de cornetas para concluir en una 

breve coda final, ya en modo mayor.

Casualidades de la vida (o más bien por la 

Divina Providencia), la obra fue concluida 

precisamente el día de su onomástica, 

San José. Nuestra banda quiso rendirle un 

homenaje póstumo el día 6 de abril, en el 

que fue estrenada esta breve pero emotiva 

composición, dedicada a una persona 

entrañable y buena, a nuestro Maestro y 

Amigo.

Pepe Gámez interpretando junto a la Banda de la Esperanza
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Cada año por estas fechas, el minutero de la espera se ralentiza y los días 

estiran la luz del atardecer como un niño que despierta del sueño  y se 

despereza. Las calles parecen distintas y la ciudad, curiosa, experimenta 

el cambio que nos trae la buena nueva. Un año más llega la Cuaresma.

Sí, ese periodo en el que los cofrades viviremos casi ajenos a los días aunque 

conscientes de que ya se están descontando las semanas que desembocarán en 

la Semana Santa.  Pues, se acercan unas horas más soñadas que vividas, en las 

cuales y mientras se agota la espera, triduos, quinarios, septenarios y novenas 

preparan el alma cofrade ante aquello que se supone terminará por llenarla de gozo. 

De esta forma, los altares de cultos superarán este año el barroquismo 

más intenso en un constasnte  esfuerzo por superar siempre la 

belleza de los anteriores y la  del resto. Y junto a esos altares,  un 

sinfín más de acontecimientos marcarán por completo el calendario. 

No obstante, vale la pena pararse a pensar  y preguntarnos de qué  valdrá  el 

esfuerzo  de todas las noches de montajes, preparativos y ensayos si al 

final estos actos no son el eje vital de la existencia de una hermandad. 

Es decir, si no suponen más que, si me lo permiten, un simple postureo. 

Hoy día, vivimos en una sociedad donde las apariencias  tienen más importancia 

que las verdaderas motivaciones. Y es por ello que  la Semana Santa, realidad 

viva donde las  hermandades las formamos personas que,  a su vez,  conformamos 

dicha sociedad, se convierte en el fiel reflejo de lo que se vive día a día en las 

calles. Así pues,  el mundo de las cofradías también ha acabado por estancarse

Es la Hora...
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en esta época en la que lo accesorio triunfa sobre lo fundamental, donde

importa más el adorno que la esencia y los ropajes más que la verdad desnuda.

Sabemos que en los últimos años todo  ha cambiado y evolucionado a un 

ritmo increíble, incluso, el sentir cofrade y su presencia pública. Por eso, los 

cofrades y en especial los jóvenes tenemos la obligación de detener el tiempo 

unos instantes y pararnos a reflexionar qué hemos perdido y en qué camino nos 

encontramos. Este es un momento apremiante para sentar las bases de nuestro 

futuro inmediato, y de reconocer que nada de lo que  hagamos esta Cuaresma 

tendrá sentido verdadero si no la vivimos desde la fe cristiana. Una fe que 

no debe apagarse nunca  por más que pasen los años,  y  que debe alimentar 

todos nuestros días en la hermandad para dar testimonio ante el mundo.

Al final, no me cabe duda de que la espera de nosotros los cofrades se hará más 

corta  si se vive  intensamente este tiempo de Cuaresma. Y será la participación 

activa y sincera en el seno de la hermandad lo que motivará  a que  nos sintamos 

protagonistas reales y partícipes  del milagro que cada año se sucede cuando el  frío 

deja paso al aroma de incienso y  azahar. Serán también algunas las horas quitadas 

a la familia o los amigos, y surgirán problemas y  desengaños que solo son curados 

con palabras de cariño. Pero lo cierto es que la recompensa  no tiene precio. 

Algo debe cambiar, pues ya es la hora  hermanos  de que  la 

Cuaresma deje de ser únicamente un tiempo de espera…

José Manuel Marcos Vílchez.  

Grupo Joven.
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 Un año de actividad, formación y unidad desde los más jóvenes de 
nuestra hermandad. 

Tras el paron estival retomamos la actividad realizada por el grupo 
joven de que mejor manera que acompañando el 7 de septiembre como 
es tradicional, a la copatrona de Córdoba y patrona de las cofradías, la 

virgen de la Fuensanta, una vez más nuestro grupo joven estuvo presente 
y representado en el cortejo junto los demás grupos jóvenes de Córdoba, 

engrandeciendo aún más esta salida acompañándola hasta la catedral, con 
motivo del 775 aniversario de esta. 

El 20 de septiembre todos los grupos jóvenes de Córdoba asistimos a una 
vigilia en San Francisco para pedir por las revueltas sucedidas en contra 
de los cristianos, perseguidos en países donde no le es posible practicar su 
fe libremente. Actos sencillo por el cual todos tuvimos un rato de oración 

y reflexión para darmos cuenta de lo afortunados que somos pudiendo 
practicar nuestra religión libremente, y orar por los que no pueden, para 

que esta situación cambie. 
El día 12 de octubre, haciendo coincidir con la festividad del pilar, pasamos 
un gran día de convivencia con el grupo joven de la Hdad de Jesús Caido, 

sin duda rato para convivir y conocer otros grupos jóvenes.
Durante finales de octubre y principios de noviembre estuvimos inmersos en 
la organización del II torneo de fútbol que tuvo lugar el 8 y 9 de noviembre 

en las pistas del colegio Público de Educacion Especial Virgen de la 
Esperanza. Pasando un gran fin de semana para todos.

El siguiente fin de semana un grupos relevante de jóvenes de la Hdad 
asistimos a la I peregrinación de jóvenes a la ermita del Rocío, organizada 
por el grupo joven del Rocío, este encuentro se celebró con gran afluencia 

de gente, siendo sin duda un fin de semana de gran convivencia y actividad 
conjunta con otros grupos jóvenes de Córdoba y provincia.

Durante el mes de diciembre se nos propuso llevar a cabo una labor de 
formación para el grupo joven en la organización y protocolo en cada uno 

de los actos organizados por nuestra hermandad por el 75 aniversario 
fundacional. 

Participación en el Rosario así como en misas que lo requieran de un 
cuerpo de acólitos formado por algunos integrante del grupo joven así como 

formando parte del cortejo. 
Durante el mes de diciembre además de los actos propios de este mes 

en nuestra hermandad cultos,montaje y desmontaje de estos, besapies, 
posteriormente convivencia y comida navideña también asistimos el 27 de 

diciembre a una misa con el grupo joven de la Hermandad del Buen Suceso 
dedicada a los jóvenes,en honor a la festividad de san Juan, patrón de los 

jóvenes en nuestra parroquia de San Andrés.

El rincón del Grupo Joven
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En el mes de enero además de la celebración de la fiesta de SS.MM los reyes 
magos (este año con cierto aire juvenil) comenzamos un curso de formación 

impartido por los delegados de juventud de la diócesis de Córdoba así 
como los cursos de confirmación en nuestra parroquia de S. Andrés que 

desde aquí animamos a todo interesado en recibir el sacramento asista a las 
formaciones los lunes a las 20:30 en S. Andrés. 

Este mes tendrá lugar el IV pregón de juventud de nuestra hermandad 
El día 20 de Febrero, primer viernes de Cuaresma, a las 21:30h en nuestra 

Casa Hermandad.
Este año a cargo de José Luis Zafra Fernández, cofrade y hermano de la 

Hermandad del Prendimiento. 
También este mes, marcado por el inicio de Cuaresma y con ello mayor 

actividad en nuestra hermandad en la limpieza y preparación de enseres 
para nuestra estación de penitencia.

Así como la participación más activamente en los actos de la hermandad.
Animamos a todo los jóvenes a formar parte activa en su hermandad y 

unirse al Grupo Joven. 

 
El Grupo Joven
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A la memoria de todos los que hicieron
de esta Hermandad la Luz que necesitamos.

I

Romería de haber ido a buscarte.

Romería de tantos buenos días.

Romería de barrio y alegría

que en ti principia con hondura y arte.

Romería tu nombre se me hace

en el sabor distinto de tu gente.

Romería tu nombre por la frente,

soñado sueño con un Madre Mia.

Romería de acera que se iba

por buscarte Señora, por pedirte,

por darte alguna salve, algún suspiro…

Romería fue siempre ir a dejarte

un corazón en sombras

buscando el sentido de tu nombre...

II

75 años cumples mi amor.

Más tienes la gran virtud

de permanecer en juventud

como eternizada flor.

75 años de amor

se citan en tu semblanza.

No sé qué Fe te alcanza

ni se cuál es la clave.

Solo sé que eres la llave

de vivir en Esperanza.

Romance por un Aniversario
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III

Tres cuartos de siglo cuenta

la Luz siendo gitana.

¿Cómo una Luz tan anciana

tal edad no representa?

Porque Ella, hace de la luz

una eterna mocedad.

Y estrenando claridad

va su luz al derramarse,

por eso parece al darse

Divina Luz sin edad.

Y para romper de ganas, un poco mas si cabe

 en este año en el que te nos das toda, este 

Domingo de Ramos...

Tendrá la tarde una hora

más que la tarde de ayer.

La traerá el atardecer

por estar contigo, Señora.

Por Ti, la luz que se dora

va a verte donde tú estás

y lleva tu mismo compás.

A la noche, aires de estreno

se irán, con esa hora de menos,

con su Esperanza de más.

Francisco Manuel Poveda Ráez.

A mis titulares. A mi Hermandad. A su 
gente, la que estuvo y la que está.

Romance por un Aniversario
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Juan Rafael Fuentes Hernández (nace en Córdoba,el 
5 de enero de 1990) es un futbolista español. Juega de 

lateral izquierdo y su club actual es el RCD Español de 
la Primera División de España y hermano de nuestra 

Hermandad.
¿Quien es Juan Rafael Fuentes 

Hernández?
Soy una persona humilde amigo de mis amigos, 
sencilla, como cualquier persona con la suerte 

de poder trabajar en lo que me ha gustado 
desde pequeño que es el fútbol.

 ¿ De que Cofradías eres Hermano ?
Solamente de la Hermandad de la Esperanza

¿Como llegas a la Hermandad de 
Esperanza?

Bueno llego a la Hermandad porque desde 
siempre me ha gustado los pasos de la 

hermandad,y como cuando era pequeño me 
pillaba cerca de casa pues siempre iba con mi 
madre a verlos.De ahí que Jesús Tejero (Sobri) 
al ser por aquel entonces el novio de mi prima 

pues ya a raíz de ahí me hice hermano .

Entrevista a Juan Rafael Fuentes Hernández

¿Que es lo que mas te llama la atención 
de ella?

Sinceramente cuando me hice hermano conocía 
poco de ella pero ya mas adelante,trate 

con personas que la componen sobre todo 
con costaleros y me di cuenta que existe un 
hermanamiento muy grande que hay mucha 
unión entre todos y pienso que eso es lo mas 
importante en una hermandad,que todos se 

lleven bien y haya unión.

Por tu profesión no puedes verla el 
Domingo de Ramos habitualmente... 

¿Como se sobrelleva?
Los primeros años podia ir a verla , porque 

jugaba en el Córdoba CF. y si no me coincidía 
el partido iba siempre.

Ya al fichar por el Español y estar en 
Barcelona no la puedo ver y sinceramente me 
da mucho coraje no poder asistir pero pienso 
que serán solo unos años cuando ya vuelva 
a Córdoba podré disfrutar de ella todos los 

Domingos de Ramos
.
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¿Como  hermano de la Hermandad, si 
tuvieras la posibilidad de participar en 

el cortejo.. ¿Donde te gustaría? 
Si pudiera participar en el cortejo me gustaría 
hacerlo de costalero,ya que desdee siempre he 
querido hacerlo y siempre por el fútbol nunca 
tuve la oportunidad, porque es incompatible 

una cosa con otra pero si de costalero no 
pudiera por algún motivo seria nazareno o lo 

que hiciese falta, lo que me gustaría es hacer la 
Estación de Penitencia con la Cofradía.

Sabemos que en cada partido los llevas 
siempre a Ellos, algunos lo sabemos 

pero la mayoría de los Hermanos no... 
cuéntanos tu pequeño secreto

Sinceramente siempre me siento 
muy hermanado con la hermandad 

independientemente que no pueda hacer 
la Estación de Penitencia,y pensé que una 
de las maneras de poder llevarlos siempre 

conmigo tanto al Señor como a la Virgen seria 
grabarlos en mis espinilleras que me pongo 

cada partido,y así lo hice hable con el chico que 
las hacia y me dijo que no había problema y a 
día de hoy las sigo llevando cada partido y las 

seguiré llevando siempre que juegue.

Algún Domingo de Ramos que 
recuerdes con cariño

Para mi todos los Domingos de Ramos han 
sido importantes ,sinceramente no sabría 
decirte uno en concreto porque en todos 

disfruto muchísimo y te aseguro que soy de los 
primeros en coger sitio en la puerta.desde que 
era pequeño, la verja.. en el buzón amarillo de 

la puerta que no se si aun sigue allí (risas)

Un lugar del recorrido que 
especialmente te guste

. Si tuviera que resaltar algún lugar del 
recorrido diría que uno que me encanta es la 
Cuesta del Bailio ,también San Zoilo y la 

revirá de Santa Marina esos son mis lugares 
favoritos

Unas palabras a los hermanos de la 
Esperanza

Bueno pues decirle s los hermanos que soy 
un hermano más, que me siento orgulloso de 
la Hermandad que tenemos y de la que soy 

participe  cuando puedo y que aquí teneis un 
hermano mas de la Cofradía para lo que os 

haga falta,que aunque no pueda estar presente 
en estos años desde la distancia os sigo y os 

seguiré.

Muchas gracias Juan por tu tiempo
Un abrazo a todos y gracias.






