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Cuaresma 2016

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.
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En lo referente al Boletín de este año, el número catorce 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 diferentes artículos que nos harán conocer un poco
mas el sentido de la música procesional dedicada a nuestra Hermandad
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 años en la Hermandad, además de recoger el calendario
de actividades para esta cuaresma 2016, 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 contamos con dos colaboraciones, D.
Rafael Wals nos presenta “He Ahí, la Esperanza” pieza que se estrenó el pasado 17
de octubre y de D. Francisco Ortiz Morón que nos acerca a conocer los pormenores
de “Ujararés”
Hacemos un repaso a lo que aconteció en el pasado 75 Aniversario Fundacional
de nuestra Hermandad.
Continuamos con “Nuestros Hermanos Mayores” para que podais conocer con
detalle el mandato y actos que se organizaron en la época de cada uno.
Destacar el intenso trabajo y detalle con el D. Cristobal Polonio nos desgrana paso
a paso el septuagesimo quinto aniversario fundacional de la Hermandad en un
extenso pero muy interesante texto.
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Queridos hermanos en Cristo:

monios a disposición nuestra si asi lo ne-

Ante todo podemos sentirnos or-

cesitaramos.

gullos por el 75 Aniversario Fundacional

Sólo la nota negativa en la climato-

que hemos realizado con todo el cariño

logía que “ensució” un poco algunos actos

y todo el amor hacia Nuestros Titulares,

y principalmente en la Salida Extraordina-

siempre trabajando por y para Ellos.

ria , pero que abrió un nexo de unión entre

Desde estas lineas agradecer el es-

las Hermandades cordobesas y el Ayunta-

fuerzo y colaboración de nuestros antiguos

miento de Córdoba a día de hoy reacio a

Hermanos Mayores, (Jose Carlos, Emilia-

todo lo que huela a Iglesia , Hermandad y

no, Antonio, Carlos, Olga) y como no a

Semana Santa.

Cristobal (magníﬁco trabajo el tuyo con el

Comienza el año 2016 y la Her-

libro) a Pepe y Rafa también por su ines-

mandad sigue trabajando en recuperar la

timable colaboración y a mi Junta de Go-

normalidad, la unión, el ánimo y ansiando

bierno, mas todos los hermanos y amigos

ya el tiempo que mas nos gusta la Cuares-

que han hecho posible que este 75 aniver-

ma, pero sin olvidar nuestros medios de

sario fuera un éxito para enmarcar en los

ﬁnanciación como son la Cruz de Mayo y

anales de la Hermandad de la Esperanza.

nuestra Caseta de Feria.

Agradecer también a las entida-

Ahora en estas fechas de enero

des colaboradoras con esta Hermandad y

preparamos todo lo concerniente a Cultos

a todas las Cofradías que se interesaron en

del Señor y preparación de la Estación de

nuestro Aniversario y en poner sus patri-

Penitencia, por lo que como hermano si te
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apetece

colaborar

en

algo

,

petirán pero el que se suele guardar e n la

como bien sabes , aqui tienes tu casa

retina siempre es el primero, recreemosnos

Quiero recordaros que somos una

guardemos en nuestro corazón cada segun-

Junta de Gobierno abierta al dialogo y

do y seamos el nexo de unión y protesta-

comprensiva con toda inquietud que cual-

ción pública de fe en este mundo que anda

quier hermano así nos quiera expresar , por

un tanto perdido, enseñemosle a amar a

que como el dicho de nuestro hermano D.

Jesús y a su Santa Madre que como dijo

Antonio Galán “este barco es de todos”

nuestro Papa Francisco

así que cualquier cosa que deseis hacernos

“María es madre y una madre se

participes podeis contar con la ayuda de la

preocupa sobre todo por la salud de sus

Junta de Gobierno y el mio propio.

hijos, sabe cuidarla siempre con amor

Trabajamos por la unón de esta

grande y tierno”

Hermandad que por desgracia una vez se

Comenzamos un año lleno de retos

fracturó y que en estos ultimos meses con

de ilusión , de constancia de trabajo , mu-

el Aniversario de la Cofradía ha ido recu-

cho trabajo pero como en el comienzo dije,

perando la normalidad casi al completo

todo por y para Ellos..

Desear que la Estación de Penitencia con la vuelta despues de tantos años a

Un abrazo de vuestro Hermano
Mayor

la Catedral sea emotivo, ilusionante y con
todo el sabor para los hermanos, viviremos

D. Javier Baena Márquez

momentos únicos que con los años se re-

Hermano Mayor
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Año de la Misericordia
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En este tiempo de Cuaresma y Pascua,

bién a participar de este modo de ser, que por

el Año de la Misericordia en que es-

“ser hijos en el Hijo”, también nos pertenece.

tamos reclama el sentido de toda po-

Acogiéndola de Dios, siendo sujetos recepti-

sible

vos de ella, poniendo los medios para recibirla

palabra

que

se

pueda

escribir.

No vamos a adentrarnos en el signiﬁcado de la

y dejarnos inundar de ella, así aceptamos que
necesitamos de misericordia , pues el pecado

Misericordia, que podemos conocer y profunes connatural con toda criatura.

d
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dizar en otro momento y por muchas fuentes,
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pero sí que podemos aprovechar este artículo

Sabernos amados, con nuestro pecado; saber-

para preguntarnos en cómo se ejerce la Mise-

nos acogidos en nuestra pobreza y sabernos

ricordia, cómo se hace vida la Misericordia.

reconciliados, a pesar de nuestra debilidad, es
una oferta irrechazable pues nos llena de una

Acudamos a la Bula del Papa convocando
esperanza en que hay futuro. Siempre hay un
este Año. Se nos muestra como el Ser de Dios
nuevo camino que poder recorrer, gracias al
es Misericordia, y podemos acercarnos a Él
Señor que nos ha perdonado e inundado de la
para recibirla, no como mera recepción del
Gracia para no volver a pecar más.
perdón, que también, sino como fuente que
nos va a recrear y hacer criaturas nuevas, en-

Un segundo aspecto para ejercer la misericor-

gendrándonos de nuevo.

dia, es vivirla con los demás. Ser canal de la

Misericordia de Dios recibida, y fuente de
La Misericordia nace de Dios y se derrama

ella para los que a nuestro lado caminan.
hacia sus hijos, con ella muestra quién es Dios

En palabras del Papa Francisco,” seremos
y cuál es su Ser. Misericordia es Amor y así

hijos en la medida que somos misericor8

derrama su ser hacia las criaturas ofreciendo

diosos·”.
lo que Él es, y animando a vivir nosotros tam-
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Por eso hemos de hacer un camino, con-

Las Obras de Misericordia, se presentan

tamos con una ruta en el la que ejercer la

como catorce, pero serán tantas cuantas

misericordia:

miserias que atender y socorrer nos encon-

Las Obras de Misericordia hoy están muy

tremos en el camino. Tampoco debe hacer-

olvidadas y apenas ya conocidas por los

se una distinción entre corporales y espi-

creyentes, pero que señalan en catorce

rituales, pues no se trata tanto de HACER

Obras cómo ejercer la Misericordia con

como de SER. Ser Misericordiosos es un

los demás. Se trata de gestos y acciones

modo de ESTAR EN LA VIDA: el modo

cotidianas que deberíamos ir desarrollando

creyente de vivir la vida, de estar junto al

en nuestra vida con naturalidad, en la me-

hermano, de ser en verdad hijos de Dios.

dida de nuestras posibilidades. Haciendo

Como dice el Papa, la medida de nuestra

de nuestro modo de estar en el mundo el

Misericordia, será el criterio para saber

modo de vivir la Misericordia.

quién es verdaderamente hijo de Dios. Vi-

Detrás de cada Obra de Misericordia, se

vamos el Año de la Misericordia, partici-

cimienta la misma verdad, EL PROJIMO

pando de la Misericordia de Dios y siendo

ES ALQUIEN QUE ME INTERESA, al-

portadores de ella. En muchas ocasiones-

guien que me interpela, alguien en quien

quizá la mayoría- no podamos hacer nada,

reconozco la Presencia de Cristo. Por ello

pero siempre podemos sentir, estar, com-

vivir las Obras de Misericordia, es una Ne-

partir misericordiosamente con el prójimo.

cesidad para el creyente, que desea el en-

No dejemos nunca pasar una oportunidad

cuentro con Cristo, que desea ser de verdad

de ser Misericordiosos.

Hijo de Dios, que sabe de su Pertenencia
a Dios.

Pablo Calvo - Vuestro Consiliario
Vuestro Consiliario
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Capítulo III: de las ﬁnalidades Culturales
Artículo 7: sobre el Vía Crucis de la Hermandad y Cofradía

7.1. Tal y como establece la Regla 4º/1 de nuestros Estatutos, la Hermandad y Cofradía, el Miércoles de Ceniza, primer día del tiempo litúrgico
de Cuaresma, realizará Vía Crucis con la Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús de las Penas como acto de culto piadoso que rememore el
camino que nuestro Señor recorrió hasta el Gólgota.
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7.2. Corresponde a la Junta de Gobierno de la Hermandad la responsabilidad de la organización del Vía Crucis de nuestro Sagrado Titular,
adoptando cuantas resoluciones estimare convenientes al objeto de que se celebre con la máxima compostura, seriedad y respeto.

7.3. De acuerdo a lo descrito en la Regla 29ª/ 1 y 2 de nuestros Estatutos, corresponde al Diputado de Cultos y Evangelización la organización
del Vía Crucis de nuestro Sagrado Titular para lo que presentará a Junta de Gobierno, para su aprobación si procede, una propuesta de Vía
Crucis.

7.4. El Diputado de Cultos coordinará la elaboración de dicha propuesta y a cuantos participaren en la misma conforme a las siguientes
competencias:
7.4.1. El Diputado de Cultos y Evangelización, amén de las obligaciones inherentes a su cargo descritas en la Regla 29ª de nuestros Estatutos
y en el art. 47 de este Reglamento, será el responsable de:
a)

Mantener la comunicación con el Consiliario de la Hermandad y Cofradía y proveer el posible acompañamiento sacerdotal.

b)

Preveer el lugar de visita, si lo hubiere.

c)

Preparar las lecturas y rezos de las estaciones de este culto que, en cualquier caso, se referirá a las estaciones del Vía Crucis de

nuestro Señor.
d)

Requerir el auxilio de los miembros de la Diputación de Cultos y Evangelización que estime oportunos sobre los que ejercerá la

autoridad que le corresponde.
7.4.2. El Diputado de Penitencia, amén de las obligaciones inherentes a su cargo descritas en la Regla 31 de nuestros Estatutos y en al art. 49
de este Reglamento, será responsable de:
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a)

Establecer el itinerario y el horario del Vía Crucis, comprobando oportunamente la viabilidad del mismo.

b)

Ejercer la plena autoridad de su organización y discurrir en la calle, velando por su buen orden y desarrollo, tomando cuantas

resoluciones estime convenientes y comunicando al Hermano Mayor cuantas decisiones adopte al efecto.
c)

Requerir el auxilio de los miembros de la Diputación de Penitencia descritos en los art. 18.4. y 49 de este Reglamento que estime

oportunos, a los que informará puntualmente y sobre los que ejercerá la autoridad que le corresponde teniendo éstos, salvo causa de fuerza
mayor comunicada, la obligación ineludible de auxiliarle presencialmente.
7.4.3. El Mayordomo, amén de las obligaciones inherentes a su cargo descritas en la Regla 26ª de nuestros Estatutos y en el art.44 de este
Reglamento, será responsable de:
a)

Organizar el diseño, montaje y desmontaje de la parihuela o paso que se usare, así como preveer el exorno ﬂoral y ajuar que

Ntro. Padre Jesús presentará en el Vía Crucis.
b)

Proporcionar puntualmente y en buen estado de uso aquellos elementos del Guión Procesional que le fueran requeridos por el

Diputado de Penitencia.
c)

Requerir el auxilio de los miembros de Mayordomía que estime oportunos sobre los que ejercerá la autoridad que le correspon-

de.
7.4.4. El Diputado de Protocolo, si lo hubiere, será responsable del mismo conforme a lo descrito en el art. 50.2. de este Reglamento.
7.4.5. El Secretario, amén de las obligaciones inherentes a su cargo descritas en la Regla 22ª de nuestros Estatutos será responsable de:
a)

Comunicar horarios e itinerarios a los organismos competentes, solicitando las autorizaciones y permisos oportunos con la ante-

lación necesaria para su seguridad y buen desarrollo.
b)

Difundir la celebración general del acto a los hermanos y a cuantas corporaciones religiosas y civiles se viere oportuno.

7.5. Cualquier hermano, de acuerdo con sus obligaciones, por su especial signiﬁcación cultual y por el buen nombre, imagen y prestigio de la
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Hermandad y Cofradía, puede y debe participar en el Vía Crucis quedando, si así lo hiciere, obligado a:
a)

Mantener la máxima compostura y seriedad, formando parte de la comitiva e integrándose en los lugares señalados para ello

entre la Cruz de Guía y la parihuela de Ntro. Padre Jesús de las Penas, salvo que porten la misma, estando expresamente prohibido situarse
atrás o alrededor de la parihuela de la imagen de nuestro Señor.
b)

Colaborar en el buen desarrollo del mismo siguiendo las indicaciones del Diputado de Cultos, Diputado de Penitencia, auxiliares

y Capataces y Contraguías, según los casos.
c)

Acompañar los rezos del Vía Crucis y, si fuesen requeridos por el Diputado de Cultos y si así lo desearen, leer las Estaciones del

Vía Crucis.
d)

R
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Asistir con el decoro correspondiente, siendo aconsejable el uso del traje de vestir oscuro y la medalla de la Hermandad y Cofra-

día para los hermanos mayores de edad y obligatorio para los miembros de la Junta de Gobierno y auxiliares del Diputado de Penitencia.
7.6. Nuestro Sagrado Titular será portado en parihuela por los hermanos costaleros que formaren parte de su cuadrilla y/o aquellos otros
hermanos mayores de edad que así lo pidieren, siempre y cuando las condiciones físicas y la corrección de la indumentaria de todos ellos, traje
de vestir oscuro, lo permitiere, y bajo mandato de Capataces y Contraguías que, salvo causa de fuerza mayor comunicada al Hermano Mayor
o Diputado de Penitencia, tendrán obligación inexcusable de asistir haciéndolo conforme a lo dispuesto en el art. 25.6. de este Reglamento.
7.7. El orden e insignias del cortejo del Vía Crucis será, al menos, el siguiente:
7.7.1. Cruz de Guía escoltada por faroles
7.7.2. 1º Tramo de Hermanos portando, de ser posible, cirios de luz.
7.7.3. Guión escoltado por dos o cuatro varas de acompañamiento
7.7.4. 2º Tramo de Hermanos portando, de ser posible, cirios de luz.
7.7.5. 3º Tramo de Hermanos costaleros portando, de ser posible, cirios de luz.
7.7.6. Antepresidencia de Hermandades invitadas.
7.7.7. Presidencia de Junta de Gobierno con varas.
7.7.8. Acompañamiento musical si lo hubiere.
7.7.9. Cuerpo de hermanos Acólitos completo (Pertiguero, cuatro hermanos ceroferarios y dos hermanos turiferarios).
7.7.10. Dos hermanos del Cuerpo de Esclavinas, si asistieren, o cualquier otro hermano, con naveta y canastilla.
7.7.11. Parihuela de Nuestro Sagrado Titular.
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7.8. Si antes del inicio del Vía Crucis se produjeran lluvias, peligro inminente de ellas u otras causas de fuerza mayor que aconsejaran la
suspensión exterior del mismo el Diputado de Estación de Penitencia solicitará al Hermano Mayor la convocatoria de Cabildo de Gobierno
Extraordinario Urgente de acuerdo a lo descrito en la Regla 19ª/2 de nuestros Estatutos y art. 40 de este Reglamento donde, por mayoría simple
o con el voto de calidad del Hermano Mayor, se adoptará la decisión más adecuada siendo, de conﬁrmarse la suspensión, obligada su inmediata
comunicación a los hermanos y su posterior desarrollo en el interior de nuestra sede canónica si no hubiere causa que lo impida.

7.9. Si una vez iniciado el Vía Crucis se dieran o intuyeran circunstancias de fuerza mayor que aconsejaran su suspensión y/o alteración, será
competencia del Diputado de Estación de Penitencia adoptar las decisiones oportunas teniendo siempre en cuenta que:
7.9.1. Si decidiese suspender el Vía Crucis y regresar a nuestra sede canónica, una vez informado el Hermano Mayor, el Diputado de Penitencia
tomará las medidas adecuadas para hacerlo de la forma más eﬁciente y rápida posible puesto que el cortejo se entenderá de mero y único
traslado.
7.9.2. Si se decidiese alterar su desarrollo en pos de un refugio transitorio, el Diputado de Estación de Penitencia, una vez allí, solicitará al Hermano Mayor la convocatoria de Cabildo de Gobierno Extraordinario Urgente de acuerdo a lo descrito en la Regla 19ª/2 de nuestros Estatutos
y art. 40 de este Reglamento donde, por mayoría simple o con el voto de calidad del Hermano Mayor, se adoptará la decisión de su posterior
reanudación o de su deﬁnitiva suspensión en cuyo caso, y de ser posible, se decidirá el momento y la forma en que se realizará el regreso de
nuestra sagrada imagen Titular a su sede canónica.
7.10. El Vía Crucis de Ntro. Señor ﬁnalizará con la realización de la penúltima estación frente a su bendita Madre, Mª Stma. de la Esperanza,
y la última junto al altar mayor y mirando al Sagrario de nuestra sede canónica.

Cerrillo de Dios
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Memoria Anual 2015

Comenzamos el nuevo año con la tradicional Cabalgata de Reyes Magos en la Casa de
Hermandad el 4 de enero, que partiendo desde la
Parroquia de San Lorenzo fueron acompañados musicalmente por la Banda de Música de María Santísima de la Esperanza, se repartieron regalos a los
más pequeños y posteriormente tuvo lugar un rato
de convivencia entre los hermanos asistentes con
una chocolatada y el tradicional roscón de Reyes.
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A primeros de año hermanos de esta Hermandad nos dejaron como Dª. Isabel Pérez Bravo,
hermana nº 1 de la Hermandad, la madre de nuestro hermano Manuel Cañamares, Dª. Encarnación
León Melero y D. Antonio Fernández Moriana.
A mediados de enero, se comienza a editar el Boletín nº 13 de nuestra Hermandad “Domingo en Esperanza” con motivo de
la llegada de la Cuaresma 2015, cuya portada
es el escudo del 75 Aniversario Fundacional.
Dentro de los actos del LXXV Aniversario
Fundacional, el domingo, día 1 de febrero de 2015,
a las 13´00 horas, en la iglesia de San Andrés Apóstol, se celebraba la Misa Pontiﬁcal conmemorativa
de la conﬁrmación eclesiástica de la Hermandad
por el obispo Pérez Muñoz el 20 de enero de 1940.
La celebración eucarística estuvo presidida por las
imágenes de nuestros Sagrados Titulares y por el
Prelado de Honor de Su Santidad D. Miguel Castillejo Gorráiz, siendo concelebrada por Rvdo. Sr. D.
Rafael Galisteo Tapia y por el Rvdo. Sr. D. Pablo
Calvo del Pozo, párrocos de las iglesias de la Fuensanta y San Andrés Apóstol respectivamente. A su
ﬁnalización, tuvo lugar una comida de convivencia
en las instalaciones del Real Circulo de la Amistad.
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El 17 de febrero, se celebra el Solemne traslado de Nuestro Padre Jesús de las Penas
al Convento Sta. Isabel, se celebró una Misa al
término del traslado y al día siguiente, Miércoles de Ceniza, tuvo lugar el Vía crucis desde el Convento de Santa Isabel a S. Andrés.
El 20 de febrero tuvo lugar el Besapiés de
Nuestro Padre Jesús de las Penas, una vez ﬁnalizado
se celebró el IV Pregón Grupo Joven en la casa de
hermandad, presentado por José Rafael Ávila Navas
y el pregonero José Luis Zafra Fernández, colaborando en la parte musical la Banda de la Escue-
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la de Música de María Santísima de la Esperanza.
Al día siguiente, 21 de febrero de 2015, a
las 20´00 horas, se retomaba el programa del LXXV
Aniversario Fundacional de la Hermandad con la
conferencia que, bajo el titulo “La advocación de la
Esperanza”, nos ofreció el Rvdo. Padre Fray Juan
Dobado Fernández (C.D.) tras la prescriptiva presentación de D. Manuel Guzmán Roldán, Hermano
Mayor de la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen Coronada (San Cayetano). Al acto, celebrado
en el Salón de Actos de la Fundación Castillejo y
presidido por su presidente, Monseñor Castillejo
Gorráiz, siguió otro igualmente signiﬁcativo en el
que nuestro consiliario y el conferenciante procedieron a la bendición del azulejo protagonizado por
nuestra Sagrada Titular, Mª Stma. de la Esperanza, en la conﬂuencia de la Cuesta del Bailío con la
calle Alfaros. Entre los sones de la Banda de Música titular de la Hermandad, actuaban como padrinos de la bendición el hermano más antiguo de la
Hermandad, Pío Gómez Pérez, y el diestro cordobés Juan Serrano “Finito de Córdoba”, con los que
posteriormente se tuvo una convivencia en el Real
Círculo de la Amistad, fruto de la cual el matador
de toros tuvo a bien regalar uno de sus capotes de
paseo a la imagen de Ntro. Padre Jesús de las Penas.
Del 3 al 7 de marzo se celebró el Quinario de Nuestro Padre Jesús de las Penas, presidido por nuestro Consiliario D. Pablo Calvo
del Pozo, durante el quinario tuvo lugar la Vigilia a Nuestro Padre Jesús de las Penas el 6 marzo.
El 7 de marzo se presentó el cartel de
cuaresma con el patrocinio de la Fundación Caja
Rural del Sur, en la que se podía contemplar a
María Santísima de la Esperanza de perﬁl, fotografía de José Alberto Castro. Posteriormente a
dicha presentación tuvo lugar un concierto a cargo de la Agrupación Musical La Fe de Posadas.
Al día siguiente, 8 de marzo, la estatutaria
Fiesta de Regla, imposición de medallas y jura de
nuevos hermanos, acompañada musicalmente por
la Pastoral Gitana, concluía con un emotivo acto
que exaltaba a nuestros Sagrados Titulares mediante la música, a cargo de la A.M. “Ntro. Padre Jesús
de la Pasión” de Linares, la palabra, por cuenta de
nuestros hermanos D. Juan José Jurado Jurado y D.
Emiliano Sánchez Castro, y la saeta, con la guitarra
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de D. Víctor Serrano y las voces de Dª. Rosa de la
María, Dª. Mercedes Ballesteros y Dª. Rosario Caro.
La Hermandad colaboró en la exposición de la Asociación de Modelismo, en la cual se hizo préstamo de enseres.
El 20 de Marzo la Hermandad estuvo presente en la Visita Pastoral del Excmo. y Rvdmo.
Sr. Obispo de la Diócesis de Córdoba, D. Demetrio
Fernández González a la Parroquia de San Andrés.
Donación del capote por Juan Serrano, Finito de Córdoba, en un momento íntimo
en la capilla de Nuestros Sagrados Titulares.
Como novedad, la Hermandad puso a la
venta participaciones en el juego del Euromillón.
Llega el mes de mayo y como cada año
se celebró la Cruz de Mayo en el Cine Zarco y la
Caseta de Feria de Nuestra Señora de la Salud en
la calle Tendillas, 10 del Recinto Ferial del Arenal, donde los Hermanos se dieron cita con familiares y amigos, además de la convivencia con los
niños del Colegio Virgen de la Esperanza y el día
dedicado a los más pequeños de nuestra Hermandad con monitores infantiles y castillo hinchable.
El día del Corpus Christi, colaboró el Grupo Joven en una cuestación en nombre de la Parroquia de San Andrés para Cáritas.
Participación de miembros de la Junta
de Gobierno en el Corpus Christi de la Ciudad de
Córdoba, organizado por el Cabildo Catedralicio, Agrupación de Hermandades y Cofradías con
la Eucaristía Solemne a las 19:00 h. y posterior
salida del Santísimo por las calles aledañas a la
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Santa Iglesia Catedral, ﬁnalizando con la exposición del Santísimo en la plaza de la Puerta del
Puente y regresando a la Santa Iglesia Catedral.
La Hermandad participó y colaboró con
la Hermandad del Buen Suceso en la organización del Corpus Christi el 14 de junio en nuestra
Parroquia de San Andrés Apóstol. Hubo una Eucaristía a las 10:00 h y posterior procesión por las
calles de la feligresía a las 11:00 h. Se acompañó
el Santísimo con miembros de la Junta de Gobierno y cerrando la comitiva por Nuestro Hermano
Mayor y el Hermano Mayor de la Hermandad del
Buen Suceso y nuestro Consiliario D. Pablo. Al ﬁnalizar este acto hubo un momento de convivencia
entre los participantes en nuestra casa hermandad.
El 21 de junio celebramos nuestro Cabildo
Ordinario en nuestra Casa Hermandad, el cabildo se
desarrolló con normalidad y todos los hermanos que
asistieron se les dio cuenta de todo lo acontecido en
el año 2014, se aprobaron las cuentas, la memoria
anual del ejercicio 2014, el plan anual del 2015, el
acta del cabildo anterior de 21 de septiembre de 2014
y el balance de gastos e ingresos para el 2015. En
el turno de ruegos y preguntas todos los hermanos
que lo solicitaron hicieron preguntas, ruegos y sugerencias de una manera ordenada preocupándose
por la marcha de nuestra Hermandad y Cofradía.
Felicito a todos los asistentes a este cabildo por
el saber estar y el ambiente en el que se celebró.
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El 22 de junio se recibía una carta de la
Casa Real donde se nos comunicaba que se había recibido la documentación remitida desde la Hermandad con el ofrecimiento de los títulos de Hermano
Mayor Honorario y Dama Camarera de Honor a SS.
MM. los Reyes de España, D. Felipe VI y Dª Letizia.
En el mismo escrito se nos indicaba que comenzaba
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el proceso de estudio de la documentación y que
en breve se pondrían en contacto con nosotros.
Con motivo de la Magna Mariana “Regina Mater”, la Hermandad de María Santísima de
la Cabeza de Rute es acogida en la Parroquia de
San Andrés para su salida procesional y celebra un
triduo en el que la Hermandad participa y el segundo día del Triduo recibe un cuadro conmemorativo de la Virgen de la Cabeza de Rute en el Altar Mayor de San Andrés. Felicitamos a esta hermandad y a su Junta de Gobierno por este detalle.
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En la mañana del 27 de junio antes de
comenzar la Magna Mariana nuestros Sagrados
Titulares amanecen preparados en la Capilla para
tal acontecimiento, se abren las puertas de San
Andrés y Nuestro Padres Jesús de las Penas se encuentra encima de la Mesa de altar en el Centro de
la Capilla en su peana del antiguo paso y María
Santísima de la Esperanza a los pies de Nuestro
Padre Jesús de las Penas en su peana antigua de
plata, rodeada de un exquisito exorno ﬂoral y de 4
marías y dos angelotes con su farol. Felicitamos al
Equipo de Mayordomía y al vestidor por tal detalle
al pueblo de Córdoba y provincia, Andalucía y de
distintos puntos de España que pudieron contemplar a nuestros Titulares de una manera especial.
La Parroquia de San Andrés era un ir y venir de
gente de distintos puntos de la península, sus puertas y la de nuestra capilla estuvieron abiertas desde primera hora de la mañana hasta el mediodía.
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A las 16:00 h. nos visitaron la Hermandad Nueva Esperanza de Málaga, nos solicitaron
con mucha ilusión días previos a la Magna Mariana poder visitar nuestra Casa Hermandad y a Nuestros Sagrados Titulares. En primer lugar un gran
número de Hermanos de esta Cofradía Malagueña
pasaron por nuestra Casa Hermandad y fueron recibidos por varios hermanos nuestros y de la Junta
de Gobierno. Durante la visita pudieron contempla
nuestro patrimonio y ambos Hermanos Mayores se
hicieron entrega de unos recuerdos. Posteriormente a la visita de nuestra Casa Hermandad nos dirigimos a la Parroquia de San Andrés y pudieron contemplar a nuestros Sagrados Titulares, se respiraba
un ambiente de devoción hacia nuestros Titulares.
Llegada la tarde, ya era la hora de la
Magna Mariana y nuestra Hermandad estuvo
representada en tan gran acontecimiento que
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pasaría a la Historia del mundo cofrade de Córdoba y Provincia. A las 20:30 h nuestro Hermano Mayor acompañó como hermano de luz en el cortejo a
Nuestra Señora de la Fuensanta Coronada, Patrona
de Córdoba y Copatrona de las Cofradías. El cortejo
salió de la Parroquia de Santiago Apóstol dirección
a carrera oﬁcial, posteriormente entraron en la Santa
Iglesia Catedral donde se pudo contemplar 25 imágenes coronadas de Córdoba y Provincia. Una vez
que entró Nuestra Señora de la Fuensanta Coronada,
nuestra Hermandad volvió de regreso acampanándola de nuevo hasta el templo de Santiago Apóstol.
El día 3 de julio de 2015 es un día que quedará grabado en la historia de la Hermandad pues con
dicha fecha se rubrica el escrito oﬁcial de la Casa Real
según el cual SS. MM. los Reyes de España, D. Felipe VI y Doña Letizia, aceptan los nombramientos
de Hermano Mayor Honorario y Dama Camarera de
Honor de la Hermandad. Con tal motivo, la secretaría de esta Hermandad remitía carta de gratitud y
solicitud de audiencia a la Casa Real, informando
de la buena noticia al Comité de Honor del LXXV
Aniversario y a los medios de comunicación de la
ciudad que dieron difusión a la noticia en sendos artículos publicados el día 17 de julio en los diarios
“Córdoba”, “El día de Córdoba” y “ABC”, amén de
en los habituales portales periodísticos y cofrades.
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El domingo 12 de julio con motivo de la
Misa Mensual de Hermandad se ofreció esta Eucaristía además de todos los difuntos de esta Hermandad,
por el reciente fallecimiento del padre de nuestros
hermanos Rafael y María Jesús Ramírez Galvín, una
vez ﬁnalizada la Eucaristía hermanos y miembros de
la Junta de Gobierno asistieron al Concierto de Verano ofrecido por la Banda de Música de María Santísima de la Esperanza en la Plaza Conde de Prigo.
El 17 de julio nuestra Hermandad y la
Banda de Música de María Santísima de la Esperanza estuvo de representación en tres hermandades del
Carmen. La Hermandad del Carmen de San Cayetano, la Hermandad del Carmen de Puerta Nueva y la
Hermandad del Carmen de Peñarroya-Pueblo Nuevo.
Durante el mes de julio nuestra Hermandad protagonizó varias publicaciones en la prensa,
entre las cuales destacamos un artículo sobre la Salida Extraordinaria publicado en el Diario ABC el
13 de julio de 2015, la noticia la copio literalmente:
“La hermandad ultima los preparativos para
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Cultos aMaría Stma. de la Esperanza, Concierto del
75 aniversario de la Hermandad y foto del paso de
misterio
(Fotos: Archivo Hermandad y Enrique J. Aguilar
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conmemorar esta efemérides el 17 de octubre”
Otra
noticia
publicada
en
el
Diario ABC el 30 de julio de 2015 sobre las 10 hermandades con más seguidores en Twitter que paso a copiar literalmente
“La hermandad de la Esperanza (@
ESPERANZAHDAD), con 2.866 seguidores,
se sitúa en la décima posición de corporaciones de la Semana Santa de Córdoba más seguidas en la red social de Twitter. La cofradía, que
hace un uso diario de su perﬁl, cuelga imágenes, eventos y noticias acerca de su actualidad.
Los devotos de los titulares de
esta hermandad así como los cofrades que
la siguen también pueden informarse del
día a día de la banda de música de la Esperanza. Éste cuenta con 2.718 seguidores”.
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El 2 de Agosto recibimos la noticia del
fallecimiento de D. Carlos Linares, Párroco de
Santa Marina, desde por la mañana el Hermano Mayor y el Secretario estuvo en contacto con
el Cabildo Catedralicio para transmitir el pésame de parte de todos los Hermanos de esta hermandad tanto al Cabildo Catedralicio, como a la
Diócesis de Córdoba, se le encargó una corona
para su despedida con el texto “La Hermandad
de la Esperanza no te olvida” que sería al día siguiente en la Santa Iglesia Catedral. D. Carlos
Linares estaba muy unido a Nuestra Hermandad,
prueba de ello todos los años hacemos estación
de penitencia en el Interior de Santa Marina.
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El lunes 10 de agosto recibimos la noticia del fallecimiento de nuestro hermano y músico
de la Banda de Música de María Santísima de la
Esperanza D. Alfonso López Díaz, gran persona y
buen músico que durante 10 años acompañó con
oraciones musicales a María Santísima de la Esperanza. Su último domingo de Ramos de 2015 aun
con todas la molestias que padecía por su enfermedad acompañó con su ﬂiscorno durante todo el
recorrido a María Santísima de la Esperanza. En la
mañana de ese día el Hermano Mayor y el Secretario se personaron en el Tanatorio para transmitir su
más sincero pésame de parte de todos los Hermanos de esta Hermandad a sus familiares. Alfonso
llevaba la medalla de la hermandad en su féretro
como gran devoto y hermano de Nuestro Padre
Jesús de las Penas y María Santísima de la Esperanza. La hermandad encargó un centro de ﬂores
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Presentación de actos a los medios de comunicación.
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conmemorativo
del
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aniversario
obra de D. Antonio Bernal Redondo.
Nuestros Titulares ataviados para el mes de los difuntos.

www.esperanzacordobesa.es
con la dedicatoria Hermandad de la Esperanza. El 3
de agosto se celebró la Misa Funeral por su eterno
descanso en María Auxiliadora donde estuvieron presentes numerosos hermanos y músicos de la Banda
de la Esperanza y se interpretaron dos marchas Saeta
Cordobesa y Nuestro Padre Jesús. Al salir el féretro
de la Iglesia la Banda interpretó el Himno Nacional.
El mes de septiembre fue un mes
de preparativos, entre reparto, preparación
de los enseres como ensayos de costaleros.
El 8 de septiembre Salida Procesional de la
Fuensanta, por la mañana Rosario de la Aurora donde
nuestro grupo joven acompañó a Patrona de las Cofradías, por la tarde se celebró una misa en la Santa Iglesia Catedral donde miembros de la Junta de Gobierno
la acompañaron hasta el Santuario de la Fuensanta.
El día 10 de septiembre nuestro hermano Mario Ramos Rodríguez hizo entrega del boceto de la papeleta para la Salida Extraordinaria.
Del 14 al 19 de septiembre se realizaba en
la Casa de Hermandad el reparto de papeletas de sitio
para la Salida Extraordinaria prevista dentro de los
actos del LXXV Aniversario Fundacional. La papeleta, obra de nuestro hermano D. Mario Ramos Rodríguez, autorizaba a los 480 hermanos que guardaron
cola durante esos días para hacerse con el salvoconducto a acompañar a nuestros Sagrados Titulares el
día 17 de octubre. Por otro lado y coincidiendo con
los días del reparto, nuestro Diputado de Caridad y
Acción Social puso en marcha una campaña de recogida de alimentos, para que los hermanos que pasaran a sacar su papeleta de sitio pudieran colaborar.
Una vez ﬁnalizado el reparto, nuestro Diputado de
Caridad y Acción Social, D. Pablo Guerrero, hizo
entrega de todo lo donado a la Cáritas parroquial.
El 19 de septiembre acompañamos a
la Hermandad de Jesús Caído en su Salida Extraordinaria y estando presentes en la Misa celebrada en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba
El sábado, día 3 de octubre, a las 20´00 horas, en el Salón de Actos de la Fundación Castillejo,
tenía lugar la conferencia: “Historia de la Hermandad
de la Esperanza”. El acto, otro de los que conforman
la celebración del LXXV Aniversario Fundacional
de la Hermandad, estuvo presidido por D. Miguel
Castillejo Gorráiz y corrió a cargo del Ilmo. Sr. Sub-
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delegado del Gobierno de España en Córdoba D.
Juan José Primo Jurado, Doctor en Historia y miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba que
fue previamente presentado por nuestro hermano D.
Cristóbal Polonio Pino. Tras la conferencia, se rendía homenaje a D. Rafael Sánchez Núñez, Hermano
Mayor y fundador de la Hermandad que estuvo representado por sus cuatro hijos, varios de sus nietos y
otros familiares con los que, como cierre del acto, se
pudo departir posteriormente en la copa ofrecida por
la Hermandad en el patio de la Fundación Castillejo.
El domingo, día 11 de octubre de 2015,
en el Teatro de la Axerquía, tuvo lugar el Concierto Extraordinario Conmemorativo “La Música en la
Hermandad de los Gitanos”, en el que intervinieron
señaladas Agrupaciones y Bandas de Música tanto
de Córdoba (Ntro. Padre Jesús de la Fe en su Sagrada Cena, Coronación de Espinas, Caído y Fuensanta, Cristo de Gracia, Cristo de la Salud y María
Stma. de la Esperanza) como del ámbito geográﬁco
andaluz (Ntro. Padre Jesús de la Pasión de Linares,
Ntra. Sra. de la estrella de Dos Hermanas y las de
Ntra. Sra. de la Encarnación y San Juan Evangelista
de Sevilla). El concierto, uno más de los previstos
para el LXXV Aniversario Fundacional, contó con
una gran aﬂuencia de espectadores a pesar de las
inclemencias meteorológicas, constituyendo un éxito gracias, entre otras, al marco en el que se desarrolló, cedido por primera vez para un acto cofrade.
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El sábado, 17 de octubre, a primera hora
de la mañana, se abrían las puertas de San Andrés
para que el pueblo de Córdoba y los visitantes llegados desde distintos puntos de la geografía española
pudieran contemplar a Nuestros Sagrados Titulares
expuestos en el Altar Mayor para la Salida Extraordinaria conmemorativa del LXXV Aniversario Fundacional de la hermandad. Durante la mañana pasaron
muchos hermanos, ﬁeles y devotos para rendir plegarias, hacerse fotografías de recuerdo y realizar ofrendas ﬂorales como la que hizo la sección de tambores
de la B.M. “María Santísima de la Esperanza”. Llegadas las 13´30 se cerraban las puertas de San Andrés
para hacer un descanso pues a las 15´00 horas estaban citados los hermanos que iban a participar en el
cortejo. Sobre las 14:45, cuando comenzaba a llover,
tuvimos el placer de recibir l visita de nuestro Pastor,
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, D. Demetrio Fernández González, en nuestra Sede Canónica. El sucesor en la silla de Osio saludaba a los miembros de la
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Junta de Gobierno y a los hermanos presentes dedicando unas palabras a nuestra Hermandad y a María Santísima de la Esperanza en las que recalcó que “…la Esperanza es una Hermandad que realmente trasmite
Esperanza en la calle, teniendo mucha devoción a la advocación de la Esperanza desde que llegó a Córdoba…”.
Al terminar la visita saludó a todos los Hermanos presentes y se despidió de la Junta de Gobierno pidiendo “·…
disculpas por hablar más de María Santísima de la Esperanza que de Nuestro Padre Jesús de las Penas hecho
que, a buen seguro, me perdonaría…”. La visita terminaba dirigiéndose a Madrid para viajar a Roma para el
Sínodo de la Familia convocado por Su Santidad el Papa Francisco, razón por la que no presidió la eucaristía
de la Santa Iglesia Catedral tal y como estaba previsto en un principio.
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A continuación empezaron a llegar los hermanos que estaban citados para participar la Salida Extraordinaria. Sobre las 15´30 horas, la Junta de Gobierno se reunía en Cabildo Extraordinario de Aguas para decidir por unanimidad la suspensión de la Salida Extraordinaria por razones climatológicas. En el comunicado de nuestro Hermano
Mayor se indicaba que “…debido a que no nos garantizan estabilidad, se suspende la Salida Extraordinaria pero no
la Misa en la Santa Iglesia Catedral…” animándose así a los hermanos a participar en la misa organizada en la S.I.C..
Al mismo tiempo, recibíamos la visita de la Excma. Sra. Alcaldesa de Córdoba, Dª. Isabel Ambrosio
Palos, para hacer entrega de la Medalla de la Ciudad a María Santísima de la Esperanza. El sencillo acto de
entrega, al que también asistieron algunos miembros de su equipo de Gobierno -como D. David Luque y Dª
Mª José Moros Molina- y otros miembros de la Corporación Municipal y Provincial -como Dª Carmen Sousa
Cabrera, D. Luis Martín Luna y D. Andrés Lorite Lorite-, se vio refrendado por las palabras de agradecimiento
de nuestro Hermano Mayor y por la “levantá” que la Sra. Alcaldesa realizó con el llamador del paso de nuestra
Titular, Mª Stma. de la Esperanza (hecho que estuvo precedido por la ya conocida anécdota protagonizada por
nuestro hermano Rafael Ramírez cuando, tras dedicar unas palabras a su cuadrilla y anunciarles la llamada que
la Sra. Alcaldesa de Córdoba haría, llevó al cielo a nuestra Sagrada Titular con la lógica sorpresa y estupor de la
primera edil de la ciudad que, no obstante, la llevaría a efecto instantes después, en una segunda oportunidad).
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Finalizado el acto de entrega de la Medalla de la Ciudad a la Stma. Virgen, acompañados
por el Cuerpo de Acólitos y sin música, se procedía al traslado de los pasos desde el Altar Mayor, donde estaban situados, hasta las naves laterales. A renglón seguido, después de la prescriptiva imposición
de medallas de la Hermandad a los nuevos hermanos Guardias Civiles que nos iban a acompañar durante el recorrido, la Banda de Música de María Santísima de la Esperanza ofrecía dos marchas procesionales; “He ahí la Esperanza”, marcha oﬁcial del 75º Aniversario Fundacional compuesta por nuestro hermano Rafael Wals Dantas e interpretada por primera vez ante María Santísima de la Esperanza, y “Esperanza Cordobesa”, marcha esperancista de cabecera que compusiera Rafael Ramírez para la Virgen.
Con los pasos situados en sus ubicaciones habituales, se organizaba un protocolo para que Nuestros
Sagrados Titulares pudieran ser contemplados por el pueblo de Córdoba y por todos aquellos que, llegados
de distintos puntos de la geografía Española, se habían congregado en las puertas de San Andrés para la ocasión. Así, a las 16:30 horas, las puertas de San Andrés se abrían dando paso al signiﬁcativo número de visitantes y de representaciones de hermandades invitadas que se acercaron por la sede andresina para contemplar a Nuestros Sagrados Titulares, realizarle ofrendas ﬂorales y acompañarnos en esos momentos difíciles.
Sobre las 18:30 h. las puertas de San Andrés se cerraban y nuestros pasos se dirigían a la Santa Iglesia Catedral donde nos esperaba la Misa Pontiﬁcal conmemorativa prevista para las 19:30 horas. A pesar de
las inclemencias meteorológicas, en la Santa Iglesia Catedral se dieron cita numerosas autoridades civiles y
militares, Juntas de Gobierno de hermandades invitadas, ﬁeles, devotos y, sobre todo, hermanos de la cofradía.
La celebración eucarística, presidida por el Ilmo. Canónigo de la S.I.C. D. José Juan Jiménez Güeto y concelebrada por nuestro consiliario D. Pablo Calvo del Pozo, comenzaba puntualmente con el acompañamiento
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musical de la Coral de la Santa Iglesia Catedral y con una emotiva y grandiosa homilía del
párroco de San Juan y Todos los Santos en la que consiguió que sintiéramos cercanos en
nuestros corazones a Nuestros Sagrados Titulares a pesar de que no pudiéramos disfrutarlos
entronizados en sus pasos y en el Altar Mayor del primer templo de Córdoba. A su ﬁnalización,
todos los asistentes que así lo estimaron pusieron punto ﬁnal a este día con una convivencia en
nuestra Casa Hermandad.
El 25 de octubre de 2015, a las 13´00 horas, en el Salón de Plenos de la Excma. Diputación
Provincial de Córdoba, tenía lugar la presentación del libro “Acontecer y Vida de la Hermandad
de la Esperanza. 1939-2014”. En dicho acto, incluido en los organizados con motivo del
LXXV Aniversario Fundacional y presidido por Dª Aurora Barbero Jiménez, Delegada de
Consumo y Participación Ciudadana, nuestro hermano D. Cristóbal Polonio Pino, presentado
por nuestra hermana Dª Olga Caballero Marín, hizo la presentación del libro entre proyecciones
audiovisuales a las que puso colofón con unas emotivas palabras en las que pudimos ver su
emoción después de tan arduo trabajo. Una vez ﬁnalizada la presentación, nos trasladamos a la
Casa Hermandad donde el autor ﬁrmó el nuevo volumen a los hermanos y personas presentes.
El 30 de octubre, a las 20:30 h., en el antiguo Oratorio de San Felipe Neri, tuvo lugar la
inauguración de la Exposición “Iconografía Mariana. La Esperanza”. El acto, presidido por el
General Jefe de la BRIMZ X “Guzmán el Bueno”, el Subdelegado de Defensa en Córdoba D.
Nicolás de Bari Millán-Cruz y el Comisario de la misma, D. Rafael Mariscal Martínez, amén
de diversas autoridades civiles de la corporación local, suponía el inicio de una muestra que
permanecería abierta hasta el 8 de noviembre, en horario de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00
h, exponiendo parte del patrimonio de la Hermandad y piezas destacadas de la advocación de la
Esperanza. Junto a ella, que ha contado con el favor del público a tenor de la multitud de visitas
recibidas hasta su clausura, se presentaba el catálogo de la exposición que incluye textos de la
ﬁrma de Asunción Saint-Gerons, Fermín Pérez y Juan Aranda, así como el Pregón de Miguel
Ángel de Abajo y la conferencia de Juan José Primo.
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El 21 de noviembre todos los hermanos estábamos convocados por nuestro Hermano Mayor
a las 20:30 h. en primera convocatoria y a las 21:00 h. en segunda convocatoria en nuestra
Casa Hermandad, con el orden del día de lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo
Extraordinario anterior y la conﬁrmación del hermanamiento con las hermandades de Pasión y
de la Paz y Esperanza de Córdoba.
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El último de los actos conmemorativos del LXXV Aniversario Fundacional tenía lugar el
domingo, día 22 de noviembre de 2015, a las 13´00 horas, en la iglesia de San Andrés Apóstol
y consistía en la Misa de Acción de Gracias y Clausura de dicha efemérides que presidía
Monseñor Miguel Castillejo Gorráiz, Prelado de Honor de Su Santidad, Canónigo Penitenciario
Emérito, Presidente de la Fundación Castillejo y Hermano Mayor de nuestra Hermandad.
Posteriormente, en el Restaurante Sojo Fusión, se clausuraba institucional y protocolariamente
el Aniversario Fundacional con el ágape ofrecido por la Hermandad y Cofradía a los miembros
del Comité de Honor y cuantas otras personas e instituciones habían prestado su colaboración y
ayuda desinteresada durante su organización y desarrollo.
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El 8 de diciembre, según nuestros Estatutos se celebró el Rosario de la Aurora, que
partiendo desde San Andrés a las 08:00 h. se
dirigió a la Iglesia Conventual de San Agustín,
para celebrar la Santa Misa a las 09:15 h. Una
vez ﬁnalizada la Misa, se ﬁnaliza el Rosario de
la Aurora por las calles aledañas a San Agustín
dirección a nuestra sede canónica. Posterior
al Rosario de la Aurora, los hermanos están
invitados en la Casa Hermandad al tradicional
desayuno.

Por desgracia no podemos acabar el
año de buena manera, D. Antonio Olmo hermano Guardia Civil de la Hermandad falleció
el 30 de diciembre debido a un derrame cerebral. Acompañó como escolta durante varios
Domingos de Ramos al paso de palio de María
Stma. de la Esperanza.

Durante los días 10, 11 y 12 de diciembre se celebró el Triduo, presidido por
nuestro Consiliario D. Pablo Calvo del Pozo,
María Santísima de la Esperanza se situó en el
Altar Mayor de la Parroquia de San Andrés, la
noche del 11 de diciembre a las 23:00 h. se celebró la Vigilia y el 13 de diciembre las 13:00
h. se celebró la Fiesta Principal.

Para ﬁnalizar, se resumen este año
2015, como un gran año para la Ilustre y Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de Nuestro Padre Jesús de las Penas y María
Santísima de la Esperanza, ﬁnalizando un año
del cierre de los Actos del 75 Aniversario Fundacional.
.

El 17 de diciembre, como es tradicional, nuestra Hermandad estuvieron presentes
los Reyes Magos en el Colegio Virgen de la
Esperanza, repartiendo regalos y sonrisas tanto
a los niños del colegio como a los familiares
asistentes.

Rafael González Hidalgo
Secretario de la Hermandad de la Esperanza

El 18 de diciembre, durante todo el
día María Santísima de la Esperanza se situó
en Solemne Besamanos presidiendo su Capilla, para esta ocasión, el equipo de Mayordomía preparó con esmero este Solemne Besamanos, para ello María Santísima de la Esperanza se encontraba en el Centro de la Capilla
sobre su peana de salida y Nuestro Padre Jesús
de las Penas en su altar detrás de Ella.
El 19 de diciembre por la mañana y
por la tarde, en horario de comercio, el Grupo
Joven organizó la Operación Kilo en varios
supermercados aledaños a la Parroquia de San
Andrés, en dicha operación se recogieron250
Kg, que fueron destinados a Cáritas Parroquial, por la noche se celebró la tradicional
cena de Navidad, donde todos los hermanos
que pudieron, en un momento de convivencia
20

y fraternidad, aportaron cada uno la comida
para compartirla entre todos los hermanos
asistentes.
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De Oro y Plata
En el tiempo litúrgico de la Cuaresma 2016, 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:
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1966-2016
-

1991-2016
Dª. Rosa Córdoba de Miguel 03/03/1991
D. Francisco J. Jiménez Caballero 13/03/1991
Dª. Pilar Merino Sánchez 14/03/1991
D. Antonio Galán Quesada 16/03/1991
D. Jesús Camacho Bellido 16/03/1991
D. David Camacho Bellido 16/03/1991
D. Francisco José Bellido Sánchez 16/03/1991
Dª. Pilar Torres Linero Sánchez 17/03/1991
D. José Carrasco Pérez de la Lastra 18/03/1991
D. Mario Álvarez Campanero 21/03/1991
Dª. Beatriz Jurado Fdez. de Córdoba 03/06/1991

D. David Soler Rodríguez 03/07/1991
D. Antonio J. Hoces Sánchez 3/07/1991
D. Antonio García Sánchez 03/07/1991
Dª. José Castellano Barranco 03/07/1991
D. Manuel Cantarero Chiquero03/08/1991
Dª. María Cañamares Aranda 06/08/1991
Dª. Ana Esp. Merina Prieto 12/09/1991
Dª. Mª Áng. Fernández Buzón 03/12/1991
D. Ricardo Baena Muñoz 15/12/1991
Dª. Beatriz Ríos Alcaide 03/05/1991
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Datos facilitados por la Secretaría de la Hermandad
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De nuevo ingreso
Desde el 1 de enero hasta el día 31 de diciembre de 2015
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Dª. Andrea Domínguez Ruiz
D. José Camacho Vicente
Dª. Mariam Ibnziaten Ramírez
D. Marcos Jiménez Caballero
D. Antonio Moreno Bolaños
Dª. Elisa García Calvo
D. Alberto García Redecillas
Dª. Aroa Hernández Rodríguez
D. Fernando Ortiz Romero
Dª. Marta Ortiz Romero
D. José Miguel Cabello García
D. José Antonio Clavellina Alba
D. Sebastián Aguilar Moral
Dª. Mª Carmen Castro Gavilán
D. Cristóbal Muñoz Ramírez
Dª. Patricia Ruiz Morales
Dª. Ana María García Muñoz
D. Jesús García Muñoz
Dª. Sofía Ruiz Salcedo
D. Alejandro Vasile Toader
D. Joaquín Gómez Mármol
D. Sergio Aguilar Jiménez
D. Andrés Castro Monteagudo
D. Leopoldo J. Jiménez Roldán
Dª. Matilde Jiménez Roldán
D. Enrique Jiménez Jurado
Dª. Mª Dolores Ramírez Gueto
Dª. Mª Del Mar Rodríguez Vacas
Dª. Mª Josefa Sotomayor León
D. Carlos Carnicer Ortiz
Dª. Encarna de La Fuente Cosqui
D. Jesús Urbano Romero
D. Ricardo Anta García
Dª. Marta Pino López
Dª. Raquel Pino López
D. Sergio García Cuadrado
Dª. María Algarrada Muñoz
D. Santiago López Mohedano
D. Jesús Moreno Morales
D. Jesús Moreno Zamorano
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Dª. Antonia Notario Padilla
D. Gabriel Ortiz Castro
Dª. Noelia Ortiz Castro
Dª. Concepción Gómez Martínez
D. Miguel Ángel Muñoz Gómez
Dª. Esperanza Rodríguez Lozano
Dª. Rosario Vacas Bergillos
Dª. EncarnaciónGuillen Márquez
D. Álvaro Bellido Pozo
D. Manuel Urbano Muñoz
D. Fco. Alber Camacho León
Dª. Lucia Cienfuegos Delgado
Dª. Isabel Gracia Pineda
D. Cayetano Ramos Martin
Dª. Inmaculada Romero Muñoz
D. Mario Bollero Mesones
D. Antonio José García Cuadrado
Dª. Emma Rubio González
Dª. Lucia Sánchez Díaz
Dª. Lorena González García
Dª. Ángela Navarro Expósito
Dª. Mercedes Pereda Ruiz
Dª. Ángeles Soriano Gil
D. José Moreno Obrero
Dª Patricia Ruiz Sotillo
Dª. María J.de la Cruz Moreno
Dª. Lourdes García Vázquez
Dª. Mª Carmen Fernández Palma
Dª. María Del Mar Jurado Fraile
Dª. Leire Anta Serrano
D. Francisco Cerrillo Mudarra
D. Fernando del Rio Porras
Dª. Begoña Mª Márquez García
Dª. Teresa Riera Ruiz
Dª. Ana Belén Ruano Muñoz
D. Álvaro Jiménez Sánchez
Dª. Ana Arias Peña
Dª. Marina Flores Muñoz
Dª. Teresa García Jurado
Dª. María López Amores

D. Carlos López de Miguel
Dª. Pilar Navarro García
Dª. Teresa Navarro García
D. Daniel O´Toole Priego
Dª. Gloria O´Toole Priego
D. Tomas O´Toole Priego
Dª. María Rivera Rodríguez
Dª. Lucia Serrano Del Sol
D. Juan Serrano Pineda
D. Enrique Fresno Zamora
D. Nicolás Mazuelas López
D. Miguel Ángel Ramírez Luque
D. Álvaro Abril Ortega
D. Ailin Domínguez Díaz
Dª. Rocío Sánchez Ruiz
D. Pedro Arrebola Gómez
Dª. Mª Carmen Carreño Torres
D. Andrés Criado De La Haba
D. Javier Fernández Castro
Dª. Marta Gavilán Camacho
D. Rafael Gutiérrez Mellado
D. José Jiménez Cuesta
D. David Martínez Almansa
D. Adrián Merino Alcaide
D. Javier Merino Alcaide
D. Alejandro Ortiz García
D. Francisco Jiménez Rubio
D. José Fco. Molleja Molina
D. David Moral Camuñas
D. Juan Palma Lara
Dª. Elena Bonilla Rodríguez
D. Francisco Javier Díaz Pachón
Dª. Daniela Rabadán Pedro
D. Salvador Calderón Santos
D. Alejandro Delgado Morales
Dª. Carmen Mª Pérez Ruiz
D. Juan M.Chamizo Villanueva
D. Cristóbal Cortes Flores
D. Antonio Jesús Ortega Mata
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Un recuerdo
En el año 2015 han sido duros en personas muy importantes de esta Hermandad pues en 2015 nos
dejaban. D. Juan Luis Arias De Saavedra Morales, Dª. Concepción Navarro Landauro,D. Alfonso
López Diaz, D. Antonio Fernández Moriana, Dª. Isabel Pérez Bravo.
Dos músicos muy entrañables de nuestra Banda de Música nos dejaban en este 2015 también un
recuerdo para ellos.D. Alfonso López y D. Cayetano Moraño.

Nuevas marchas a nuestros Titulares
El recordado día 17 de octubre en la Salida Extraordinaria del 75 Aniversario que la
lluvia truncó , se tenia previsto el estreno de tres nuevas composiciones de la que solo
fue estrenada la nueva obra de D, Rafael Wals Dantas “He ahí la Esperanza” siendo del
agrado de los hermanos allí presentes y que incorpora sones del Vito que como antaño
se interpretaba tras el palio de María Santísima de la Esperanzay que en el próximo Domingo de Ramos volverá a sonar, se añaden dos nuevas marchas más “En tus Penas, Mi
Esperanza” también para banda de música por D. Alejandro Huete Sánchez , compositor
jienense y componente de la Sociedad Filarmónica Ntra. Sra del Carmen de la localidad
sevillana de Salteras y por su parte la Agrupación
Musical Ntro. Padre Jesús de la Pasión de Linares estrenará la pieza “Ujararés” * del compositor
sevillano D, Francisco Ortiz Morón, subdirector
de la Banda de Cornetas y Tambores Stmo. Cristo de las Tres Caídas de Triana y devoto también
de nnuestra Hermandad por la relación de amistad
con algunos miembros de la cuadrilla del Señor
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*”Ujararés”: En lengua caló (Dialecto Gitano,)
tiene el signiﬁcado de “Esperanzas”

Estrenos
En 2016 los estrenos serán los siguientes:
-Túnica para el Señor de las Penas realizada por D. Jesús
Rosado en sus talleres de Écija , bajo diseño de D. Rafael de
Rueday donada por la Cuadrilla de Hermanos costaleros de
Ntro. Padre Jesús de las Penas
- Juego de varas
- Restauración candelabros de cola.
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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
adultos. Éstos se celebran los lunes, a las 20.30 horas en los salones
parroquiales y se prolongarán durante este año con idea de avanzar
en nuestra formación Cristiana.
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Ensayos de Costaleros 2016
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 5,12,19
Febrero 5,12,19
Marzo 4,
Marzo : 4
.
Traslado de los pasos a San Andrés: día 9 de
marzo, miércoles a las 22:30 están citadas las
cuadrillas
Retranqueo: día 18 de marzo, Viernes.
El traslado de los pasos de vuelta a la casa de Hermandad será el lunes 28 de marzo,

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
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Via Crucis de Ntro. Padre Jesús de las Penas

Dia 10 de Febrero a las 20,45 horas, Via Crucis con la imagen de nuestro Sagrado
titular Nuestro Padre Jesús de las Penas.
El itinerario a seguir será: Plaza de San Andrés, San Pablo, Santa Marta, Plaza de la
Fuenseca, Juan Rufo, Imágenes, Isabel Losa, Convento Santa Isabel de los Ángeles,
Plaza Santa Marina, Zarco, Rejas de don Gome, Ocaña, Isaac Peral, Realejo, Plaza
de San Andrés.

Hermanos con cuenta de Cajasur
Todos los hermanos con cuenta domicialida su cuota y pertenezcan a la
Entidad Cajasur y que comiencen su número de cuenta por 2024 deben
pasar obligatoriamente por Secretaria de la Hermandad pues con el cambio
numérico del banco deben actualizar su cuenta corriente en su ﬁcha de
hermano para que puedan pasarse sus domiciliaciones para evitar así recibos
devueltos que causan un gravamen a la propia Cofradía.
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Nota de Agradecimiento
Agradecer a todos los Hermanos que han participado de una u otra forma en la celebración
del 75 Aniversario Fundacional de la Hermandad que se comenzara allá por el agosto de
2014 y que concluyó con la misa de acción de gracias en el mes de noviembre de 2015,
que aunque dejandonos el sin sabor de la salida extraordinaria fallida por las inclemencias
meteorológicas por los demas la gran cantidad de actos y la calidad de ellos dejan un aniversario diﬁcil de superar por una Comisión Organizadora que ha estado volcada en todo
momento en la labor de organización y midiendo al detalle cada acto teniendo gran éxito
en cada uno de ellos.
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Nuestros Hermanos Mayores
Don Bernardino Garzón y Marín (28.03.1943-1955)
En la asamblea general de hermanos celebrada el 28 de marzo de 1943, don Bernardino Garzón y Marín,
Hermano Mayor de Honor desde 1941, ﬁscal de la Audiencia Provincial de Córdoba14y hombre
ambicioso y bien relacionado, se hace cargo de los destinos de la de la hermandad de la Esperanza como nuevo hermano mayor situándose bajo sus doce años de mandato como regidor de la hermandad una serie de hechos entre los que cabe citar, por su capital trascendencia, la incorporación de las actuales imágenes titulares.
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Pocos días después, presididos por don Ramón Risueño Catalán, Gobernador Civil de la provincia nombrado Hermano Mayor de Honor en la junta de gobierno celebrada dos meses antes, tienen lugar los
solemnes cultos cuaresmales a la Virgen elevados ahora a quinario, besamanos y ﬁesta reglar en la que…
“...La preciosa imagen de la Virgen de la Esperanza aparecía en el altar mayor con artístico exorno y luciendo iluminación extraordinaria. A las nueve de la mañana se dijo una misa rezada para la Comunión General de la Hermandad… A las diez y
media fue la Fiesta de Regla, que presidió el Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial, don Ramón Risueño Catalán, Hermano
Mayor Honorario de la Hermandad, acompañado por el Hermano Mayor efectivo, don Bernardino Garzón y Marín, ﬁscal de la
Audiencia; el Coronel Jefe de la zona, don Joaquín Camarero, que representaba al Gobernador Militar, el General de Artillería,
don Ciriaco Cascajo Ruiz, el magistrado Sr. Rueda en representación del Presidente de la Audiencia; el Teniente de Alcalde, don
Manuel G. Ruiz Ripoll, que representaba al Alcalde; el gestor provincial don Demetrio Carvajal Arrieta, por el Presidente de la
Diputación: el magistrado don Francisco Prado Santaella… y otras autoridades. Se dijo una misa solemne. Después del Evangelio
ocupó la Sagrada Cátedra el R. P. Antolín Saturnino Fernández, C.M.F., de la Residencia de San Fernando (Cádiz), quién habló
elocuentemente de las glorias de la Stma. Virgen bajo la advocación de la Esperanza. Actuó una nutrida orquesta y coro de cantores
bajo la dirección del profesor de conservatorio, don Antonio Giménez Román, interpretando la misa de Rivera También actuaron las
señoritas Isa Garzón y Pilar Raya en la interpretación del Cruciﬁt de Faure, que hicieron con exquisito gusto.
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En el momento de la elevación la Banda del Municipio interpretó el Himno Nacional.
Diario “Córdoba”, martes 7 de abril de 1943
Mediado el año, en un intento de proveer a la cofradía de cuantos beneﬁcios pueda aprovechando la
coyuntura política existente de apoyo de las autoridades civiles y militares, don Bernardino Garzón acomete un
profundo cambio en los órganos de gestión de la hermandad dando cabida a una extensa nómina de autoridades
cordobesas locales y provinciales y creando, junto a una Junta de Honor presidida por el Deán de la S.I.C. y los
Excmos. Sres. Ministro de Justicia y vizconde de Santa Clara de Avedillo16, una junta de gobierno en la que aparecen todos los personajes considerados como piezas esenciales en el levantamiento de 1936 en la ciudad17, una
junta de damas camareras18 donde aparecen las esposas de los anteriores además de doña Carmen de Arnáiz, doña
Josefa Ortega de Rodríguez Correa y la III condesa de Colomera, amén de una serie de nombramientos honoríﬁcos
menores19.
En esta misma junta de gobierno se relaciona el primer inventario conocido de la hermandad pudiéndose
testar el número aproximado de hermanos que realizaban estación de penitencia en aquellos años así como los
enseres propios y aquellos otros que el Sr. Sánchez Núñez cedía a la cofradía para la estación de penitencia.
“…68 túnicas completas y las particulares, que no son objeto de mención, 96 pares de sandalias, 8 paños bordados de bocinas, una bandera concepcionista... añadiendo que son propiedad del Sr. Sánchez Núñez los distintos efectos que no están incluidos
en este inventario y que la hermandad procederá a pagarle cuando puedan ser adquiridos”.
Libro de Actas I. 18 de junio de 1944. p. 25

26

www.esperanzacordobesa.es

Cuaresma 2016

Cultos y Evangelización 2016
DIPUTADO DE CULTOS Y EVANGELIZACIÓN
Relación de fechas de Cultos del año 2016 facilitada por nuestro consiliario:

Fecha
10/01/2016
10/02/2016

Celebración
Misa del mes de enero.
Via crucis con nuestro Titular.
(Miércoles de ceniza).
12/02/2016
Besapies de nuestro Titular.
23/02/2016
Quinario del 23 al 27de febrero
28/02/2016
Fiesta de regla
19/03/2016
Misa previa a la salida del Domingo de Ramos
20/03/2016
Salida Domingo de Ramos
24/03/2016
Santos Oﬁcios del 24/03/2016 al 26/03/2016.
(La Hermandad participa en los santos oﬁcios del día,
Debiendo acudir para el lavatorio dos varones adultos).
10/04/2016
Misa del mes de abril
08/05/2016
Misa mes de mayo
05/06/2016
Procesión octava del corpus de la
Parroquia de San Andrés
12/06/2016
Misa mes de junio
17/07/2016
Misa mes de julio
14/08/2016
Misa mes de agosto
11/09/2016
Misa mes de septiembre
09/10/2016
Misa mes de octubre
13/11/2016
Misa mes de noviembre. (Difuntos)
08/12/2015
Rosario de la aurora
14/12/2016
Triduo del 14 al 16 de diciembre
17/12/2016
Fiesta principal
18/12/2016
Besamanos de nuestra Titular
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Comunicación con la Hermandad.
Redes Sociales
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La Hermandad cuenta con varios medios oﬁciales en Internet para la comunicación con
los Hermanos como son nuestra página web:
www.esperanzacordobesa.es
El perﬁl de Facebook de la Hermandad
www.facebook.com/HermandaddelaEsperanza
El perﬁl de Twitter @EsperanzaHdad
El perﬁl de Twitter del Grupo Joven:
@GJEsperanzaCord
Canal de Youtube: Hermandad de la Esperanza.
Instagram: EsperanzaHdad
Google+: https://plus.google.com/u/0/
Como decimos estos son los medios oﬁciales
de la Hermandad teniendo solo dos medios
mas autorizados como son tanto en Facebook como Twitter las de las cuadrillas de
costaleros de ambos pasos , siendo siempre
revisados por la Junta de Gobierno y en este
caso por la personas de Rafa González y José
Ávila como Comunity Managers de la Hermandad en todo lo concerniente a Internet, y
estos perﬁles son:
Twitter @lagentedemanue
Twitter @costalerosspes
NOVEDAD
Se ha activado la Tienda Virtual en nuestra
página web donde puede encontrar todos los
artículos de merchandising que la Hermandad tiene en vigencia.
Podrás adquirir los artículos con pedidos por
envío por paqueteria , o recogiendolos directamente en la Casa de Hermandad
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Calendario de Actividades
MAYORDOMÍA
Limpieza de enseres y de pasos……..... 5 de marzo n la Casa de Hermandad a las 11.00 horas
Montaje de cultos…………………………......21-22 de febrero en San Andrés a las 21.00 horas
Pinchado de Cera del Palio..................................................6 de marzo en la Casa de Hermandad
Pinchado de ﬂores y altar de insignias………….....19 de marzo en San Andrés a las 12.00 horas
Teléfono de contacto: 687.368.614 (Joaquín Jiménez Gómez Mayordomo)
687.194.382 (Antonio Ávila García
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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……………………………...... 9 de marzo a las 23.00 hr..
Retranqueo........................................................................................18 de marzo a las 22.00 hr..
Traslado de los pasos a la Hermandad…………………………… 28 de marzo a las 23.00 horas.
DIPUTACIÓN DE DESFILE
Reunión de capataces…………………………………………….. Se comunicará via teléfono
Reunión de diputados y celadores …………………………........::Se comunicará via teléfono
Reunión de hermanos de organización ………………………... . Se comunicará via teléfono
Teléfono de contacto: 636.260.294 (Federico Fernández Boza , Diputado de Estación de Penitencia)
BESAPIÉS
Los interesados en hacer un turno en el Besapiés del Señor deberán comunicarlo al hermano Alejandro
Suarez Cambronero (634.585.612 )

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 28 DE FEBRERO, DEBERÁN
COMUNICARLO A D JOSE Mª TABOADA 606.021.434

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
FEDERICO FERNANDEZ BOZA EN EL TELÉFONO 636.260.294
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Artículo 19: Sobre la papeleta de sitio
IMPORTANTE

R
é
g
i
m
e
n

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.

I
n
t
e
r
n
o

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 2016
DÍAS DE REPARTO
Hermanos que hayan realizado ya o no Estación de Penitencia el pasado año
Días: 29 febrero, 1 de marzo (Sólo Cargos), de 20:00 a 22:30 horas
Días: 29 de febrero, 1 de marzo (Hermanos de Nuevo Ingreso) de 20:00 a 22:30 horas
Días: 2, 3, 4, 7 y 8 de marzo (Resto de Hermanos que participaron el años pasado o aquellos que
siendo hermanos no participaron y quieran volver a hacerlo de 20:00 a 22:30 horas
Teléfonos de contacto:
Federico Fernández: 636260294 - Rafael González: 696589466
José María Taboada: 606021434

E
s
t
a
c
i
ó
n

PRECIOS
Esclavinas
Cirio
Costaleros
Acólitos
Cirios de Escolta
Cargos
Mantillas

15 euros
15 euros
15 euros
25 euros
30 euros
30 euros
30 euros

Celadores
Capataces
Contraguías
Maniguetas
Diputados de desﬁle
Diputados de pasos
Presidencias

35 euros
40 euros
40 euros
60 euros
55 euros
55 euros
60 euros

d
e

ITINERARIO DEL DOMINGO DE RAMOS 2016
16,30 Salida, Plaza de San Andrés, San Pablo, Capitulares, Diario

P
e
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i
a

Córdoba, San Fernando, Cruz del Rastro, Paseo de la Ribera, Arco
del Triunfo, Corregidor Luis de la Cerda, Torrijos, Cardenal Herrero,
Puerta del Perdón, Patio de los Naranjos, Santa Iglesia Catedral, Patio
de los Naranjos, Puerta de Santa Catalina, Magistral González Francés,
Cardenal González, San Fernando, Diario Córdoba, CARRERA
OFICIAL, José Cruz Conde, San Álvaro, Plaza de San Miguel, San
Zoilo, Conde de Torres Cabrera, Plaza de Capuchinos, Baílio, Cuesta del
Baílio, Alfaros, Juan Rufo, Enrique Redel, Hermanos López Diéguez,
Plaza de San Andrés, Parroquia de San Andrés. (00:00h.)
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Memoria del Aniversario
Atendiendo la petición hecha por el responsable de la
edición de este boletín, os presento esta pequeña memoria
del septuagésimo quinto aniversario fundacional de nuestra
Hermandad con la mera intención de que sea de conocimiento
general para los hermanos de la cofradía, especialmente de
cuantos por cualquier circunstancia, como la distancia, no
han podido participar en este efemérides que acaba de
concluir.
La andadura del aniversario comenzaba allá por el mes de abril del año 2014 cuando
nuestro hermano mayor, siguiendo la propuesta hecha por quien le precediera en el cargo,
convocaba a una serie de hermanos con el objetivo de conﬁarles la organización de la
inminente conmemoración fundacional. Así pues, el día 28 de abril, sobre las nueve de
la noche, en la sala de juntas de la casa de hermandad, tomaban asiento José Carlos
Cañete Poyato, hermano mayor 1983 – 1986, Emiliano Sánchez Castro, hermano mayor
1991 – 1993, Antonio Galán Cabrera, hermano mayor 1993 – 2001, Carlos Samaniego
Bergillos, hermano mayor 2001 – 2005, Olga Caballero Marín, hermana mayor 2005
– 2014, y Cristóbal Polonio Pino, vicehermano mayor 2005-2009, para constituir la
comisión organizadora que, presidida por D. Javier Baena Márquez, actual hermano
mayor, y José Mª Ávila Puerta, vicesecretario de la junta de gobierno, contaría entre sus
miembros a Luis Martín Luna, Andrés Lorite Lorite y Carmen Sousa Cabrera, hermanos
de la de la hermandad y cofradía.
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Las primeras reuniones de la comisión recién creada tuvieron como objetivos designar
el Comité de Honor que debía presidir el aniversario y establecer un programa de actos
que estuviera a la altura de lo que la hermandad y cofradía demandaba sin desmerecer
el nivel alcanzado con el recordado quincuagésimo aniversario de la bendición de Ntro.
Padre Jesús de las Penas, todo ello a pesar de las difíciles circunstancias económicas
imperantes tanto social como institucionalmente. Para el primero de los objetivos
se pensó en los principales representantes de los ámbitos religioso, civil y militar de
la sociedad cordobesa con la intención de reﬂejar el carácter abierto y acogedor que
siempre ha caracterizado a nuestra corporación y de abrir el aniversario a la ciudad a
la que pertenecemos y en la que nos integramos, designándose para ello al Excmo. y
Rvdmo. Sr. Obispo de Córdoba, D. Demetrio Fernández González, Excmo. Sr. Alcalde
de Córdoba, D. José Antonio Nieto Ballesteros, Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación
Provincial de Córdoba, Dª Mª Luisa Ceballos Casas, Ilmo. Sr. Subdelegado del Gobierno
de España, D. Juan José Primo Jurado, Ilma. Sra. Delegada del Gobierno de Andalucía,
Dª Isabel Ambrosio Palos, Excmo. Sr. General Jefe de la BRIMZ X “Guzmán el Bueno”,
D. Antonio Ruiz Olmos, Ilmo. Sr. Tte. Coronel Subdelegado de Defensa de Córdoba,
D. Nicolás de Bari Millán Cruz, Sr. Presidente de la Agrupación de Hermandades y
Cofradías, D. Francisco Gómez Sanmiguel, Sra. Presidenta del Ilustre Colegio de
Agentes Comerciales , Dª Rosario Vacas Bergillos, Ilmo. Sr. Tte. Coronel Jefe de la 405ª
Comandancia de la Guardia Civil , D. Francisco Fuentes Delgado. Para el segundo de los
objetivos, se diseñaba un conjunto de catorce actos que buscaban conmemorar la efeméride
fundacional mediante el culto a nuestras sagradas imágenes titulares y la puesta en valor
de nuestra Cofradía mediante la difusión y conocimiento de su historia y trayectoria.
Así pues, después de diez reuniones de arduo trabajo y múltiples citas con las autoridades
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de la ciudad que habían de componer el Comité de
Honor,

que

generosamente

aceptaron

el

ilusionado proyecto y el ofrecimiento de
presidirlo en representación de las instituciones
que respectivamente encabezaban, el programa
quedaba cerrado a falta de un logotipo que lo
representara. Tres propuestas se pusieron sobre la mesa: una de diseño clásico a cargo de
nuestro hermano Francisco Pérez Galvín, otra de concepción más actual obra de José
Ávila Puerta y la última, que sería la ﬁnalmente seleccionada , con la ﬁrma de Emiliano
Sánchez

Castro,

basada

en

reminiscencias

fundacionales.

Llegaban así las diez y media de la mañana del 14 de agosto de 2014, día en el que se
celebraba la rueda de prensa que debía dar a conocer a los medios de comunicación
social los ﬁnes y contenidos de la celebración del LXXV Aniversario Fundacional de la
hermandad de la Esperanza. La fecha venía determinada por la que conmemoraba la
realización de los estatutos fundacionales de la hermandad, fechados a 15 de agosto de
1939. El lugar, el Palacio de Orive, era fruto de la colaboración acordada con el
Ayuntamiento de Córdoba. La rueda de prensa, a la que asistieron los principales medios
de comunicación social de la ciudad, estuvo presidida por Juan Miguel Moreno Calderón,
delegado de Cultura de la corporación municipal, y José Carlos Cañete Poyato, Carlos
Samaniego Bergillos, Cristóbal Polonio Pino, José Mª Ávila Puerta y Javier Baena
Márquez, como miembros de la comisión organizadora, además de algunos hermanos e
integrantes de la junta de gobierno de la hermandad. Al día siguiente, los diarios Córdoba,
El Día de Córdoba y Abc se hacían eco de la rueda de prensa y anunciaban profusamente
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el proyecto de celebración del LXXV Aniversario
Fundacional.
Superado el primer objetivo, los trabajos de la
comisión se encaminaban a la concreción de los
primeros actos y al diseño y confección de la
publicidad de mano y del obsequio que reconocería
la participación y colaboración a lo largo del aniversario. La publicidad vería la luz gracias
a la colaboración establecida con la Excma. Diputación Provincial para la impresión de un
tríptico y un libro de mano, ambos diseño de la nuestro hermano Francisco Pérez Galvín ,
que también idearía el cartel anunciador del acontecimiento fundacional. El obsequio se
haría realidad con la plasmación en metal del logotipo del aniversario, trabajo realizado
en el taller de José Villafranca tras a la labor de cera y molde de Antonio Fuentes.
Casi tres meses después, el día 28 de noviembre de 2014, a las ocho y media de la
tarde, se producía la puesta de largo del aniversario con la presentación oﬁcial del
programa de actos conmemorativos. En la Sala Orive se dieron cita la práctica totalidad
de los miembros del Comité de Honor , gran número de representaciones cofrades y un
importante número de hermanos que completaron más que sobradamente el aforo previsto
para 200 personas. El acto, guiado en su totalidad por la voz en oﬀ del locutor de Onda
Cero Manuel Serrano Hernández de los Cobos, a quien desde aquí agradecemos una vez
más su colaboración desinteresada, comenzaba con una presentación de cabecera a la que
seguían las protocolarias palabras de salutación y bienvenida del hermano mayor, Javier
Baena Márquez, y la presentación que describía el programa de actos establecido para el
aniversario. A continuación, Cristóbal Polonio Pino ocupaba el atril para poner en valor
el trabajo desarrollado por los hermanos de la cofradía a lo largo de estos setenta y cinco
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palabras sentidas que ﬁnalizaban con el
video “Dos nombres y un sentimiento” que
hacía un recorrido histórico por los
hombres y mujeres de la hermandad desde
su fundación hasta el presente. La siguiente
intervención corría a cargo de Antonio
Galán Cabrera, ex hermano mayor que
puso la voz quebrada para glosar a nuestras sagradas imágenes titulares, Ntro. Padre
Jesús de las Penas y Mª Stma. de la Esperanza, imágenes que también protagonizaban
el audiovisual proyectado a continuación obra de la colaboración acordada con Onda
Mezquita TV. El último turno de palabra correspondía al Excmo. Sr. D. José Antonio
Nieto Ballesteros, alcalde de Córdoba, anﬁtrión y máxima autoridad de la ciudad que
tras renunciar a los papeles que llevaba preparados para la ocasión destacó la
personalidad, implantación social y empuje de una Hermandad con la que, aﬁrmó,
había compartido momentos de especial satisfacción personal, recordando
emotivamente los vividos con los niños del Centro “Virgen de la Esperanza” en
“Entrevarales” o aquel otro en el que pudo llamar al paso de palio de Mª Stma. de la
Esperanza. Tras una nueva proyección audiovisual, factura de los citados acuerdos con
Onda Mezquita TV, y una última presentación con los créditos ﬁnales, todos los
presentes pudimos contrastar la excelente acogida del acto gracias a las numerosísimas
felicitaciones recibidas durante la copa de convivencia que cerró el acto, tal y como se
reﬂeja en la crónica realizada por un conocido portal cofrade cordobés.
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“Presentó la Hermandad de la Esperanza en el Palacio
de Orive los actos de su 75 Aniversario. El acto,
cargado de emotividad, dispuesto en un bonito marco,
acompañado por video, música, y palabras con
sentimiento, no dejó indiferente a nadie hermano o no
de la corporación del Domingo de Ramos…”

Con el buen sabor de boca aún presente, la hermandad se disponía a vivir el
Rosario de la Aurora que prescriben sus estatutos y que en esta ocasión, con
motivo de la celebración del aniversario fundacional, llevaba a nuestra excelsa
titular hasta el monasterio cisterciense de la Encarnación. La Santísima Virgen,
que estrenaba para la ocasión un nuevo manto de vistas , recorría sobre parihuela
las calles más céntricas de la ciudad para acabar en el altar mayor de la recoleta
capilla conventual donde quedaría expuesta a la oración de las hermanas que
desde hace casi cuarenta años cuidan primorosamente de su ajuar. Al día siguiente,
a las ocho de la mañana, con las primeras luces del día de la festividad litúrgica
de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, se celebraba la eucaristía que
precedía al regreso de la comitiva a nuestra sede canónica de San Andrés Apóstol.
Atrás quedaban dos jornadas de profundo sabor mariano y de hondo pellizco
para las hermanas de la Encarnación que agradecían visiblemente emocionadas
la visita de nuestra titular.
Pero la emoción tenía nueva cita reservada para el 13 de diciembre. Ese día, a las
ocho y media de la tarde, mientras una copiosa lluvia tomaba la calle, la palabra
y la imagen tomaban el escenario diseñado por José Ignacio Aguilera Castelló
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en plegaria y oración a nuestras sagradas imágenes
titulares. El acto lo abrían las palabras de bienvenida
dirigidas por Carlos Samaniego Bergillos, maestro
de ceremonias que inmediatamente cedía la palabra
a Emiliano Sánchez Castro para presentar al autor
del cartel conmemorativo del LXXV aniversario
fundacional, el extraordinario imaginero cordobés Antonio Bernal Redondo . El artista
cordobés, acompañado por el portavoz del equipo de gobierno de la Diputación, Andrés
Lorite Lorite, procedían a descubrir el paño que ocultaba el cartel conmemorativo original
desvelándose al mismo tiempo una reproducción de 3 x 2 m. situada en el centro del
escenario y oculta por un cortinaje expresamente montado para la ocasión. El magníﬁco
trabajo plasmaba…
“…a la técnica del pastel a los titulares de la hermandad: Jesús de las Penas y la
Virgen de la Esperanza, situados a cada lado de la composición. Entre ambas imágenes
ﬁgura la emblemática Cuesta del Bailío, enclave muy vinculado a esta hermandad
cordobesa. Asimismo, se puede ver la iglesia de Santa Marina, donde se fundó la
hermandad en 1939 y la iglesia de San Andrés, actual sede canónica de la cofradía…”.
Fran Mellado, Diario Córdoba 14, diciembre, 2014
Tras el sincero agradecimiento del hermano mayor al artista cordobés y con el cartel
conmemorativo presidiendo el escenario , llegaba el turno de pregonar los setenta y
cinco años de vida de la hermandad, responsabilidad resuelta magistralmente por Miguel
Ángel de Abajo Medina tal y como describía la prensa del día siguiente…
“…El pregonero, que fue presentado por la cofrade de las Penas de Santiago
Inmaculada Luque, volvió a demostrar su sentimiento cofrade, en este ocasión, ante un
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momento importante de la historia de la popular hermandad del Domingo de Ramos.
Así, con su peculiar forma de decir las cosas, vistió este aniversario con páginas de
la historia de la corporación, los orígenes y, como no, la devoción a los titulares de
la hermandad de la Esperanza, todo ello sin olvidar importantes temas de actualidad
como la defensa de la vida o la titularidad de la Mezquita-Catedral.
El pregonero una vez más volvió a cubrir todas las expectativas que los cofrades de la
Esperanza habían puesto en él, recibiendo un intenso aplauso por parte de todos los
presentes en este histórico pregón con el que la hermandad de San Andrés conmemora
sus primeros 75 años de vida…”.
Fran Mellado, Diario Córdoba 14, diciembre, 2014
Con el reconocimiento del hermano mayor al pregonero y su presentadora se enfocaba
la recta ﬁnal de un acto que protagonizaban las sentidas palabras pronunciadas por
Andrés Lorite Lorite, delegado de Infraestructuras de la Excma. Diputación de Córdoba
y hermano de la cofradía que destaco el papel de las corporaciones penitenciales y de
la hermandad de la Esperanza en la sociedad y, ya de forma más intima, sus vivencias
personales y familiares en la cofradía de los “gitanos”. La solemnidad del himno nacional
ponía en pie el patio de butacas y ﬁn a este acto que concluía con la copa de convivencia
que los numerosos asistentes pudieron disfrutar en las instalaciones del antiguo convento
de la Merced.
El siguiente acto del LXXV aniversario tenía lugar casi mes y medio después con la
celebración de la misa pontiﬁcal conmemorativa de la erección canónica de nuestra
hermandad por el obispo Pérez Muñoz el día 20 de enero de 1939. Podría aﬁrmarse
que este acto ha sido uno de los más complejos de llevar a término pues las múltiples
diﬁcultades acontecidas durante su concreción concluyeron en una ceremonia muy
diferente a la inicialmente prevista. La primera intención de la comisión organizadora fue
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rememorar aquel momento histórico donde tuvo lugar, en la sede fundacional de Santa
Marina de Aguas Santas, en la fecha más cercana posible a la del decreto fundacional, el
domingo 22 de enero, y con el sucesor actual de la silla de Osio en recuerdo de aquel otro
que ﬁrmó el decreto de erección canónica. Sin embargo los inconvenientes surgidos durante
la planiﬁcación impidieron que se concretaran los tres extremos anteriores. Así pues, el
día 1 de febrero, a las 13´00 horas, en nuestra sede canónica, de forma extraordinaria y
excepcional, las dos imágenes titulares de la hermandad se situaban en el altar mayor de
San Andrés para presidir la eucaristía que encabezada por monseñor Castillejo Gorráiz,
Prelado de Honor de Su Santidad, fue concelebrada por Rafael Galisteo Tapia y Pablo
Calvo del Pozo, titulares de la iglesias de la Fuensanta y San Andrés respectivamente.
El acompañamiento músico-vocal estuvo a cargo del Real Centro Filarmónico “Eduardo
Lucena”, institución coral decana de Córdoba que nos deleitó gracias al patrocinio de
la Fundación Castillejo, institución que ejerció su función de mecenazgo en este acto
. La solemne y preparada homilía ofrecida por Miguel Castillejo, en la que repasó los
momentos y personajes más signiﬁcativos de la historia de la hermandad, precedía a la
comida de hermandad que a su término tuvo lugar en el Real Círculo de la Amistad.
Pocos días después, el 18 de febrero, los hermanos de la Esperanza poníamos rumbo a los
viejos muros de la iglesia de San Andrés para acompañar a Ntro. Padre Jesús de las Penas
en el vía crucis que señalan nuestros estatutos. Aunque cuestiones de índole económica
impidieron que el Señor de los gitanos apareciera por las jambas del templo andresino tal
y como estaba previsto por la comisión, sobre el paso de guadamecíes que le hiciera el
añorado Juan Martínez Cerrillo allá por 1959, la solitaria ﬁgura del “Gitano” asomaba a
la calle sobre parihuela, vestido con la túnica bordada sobre terciopelo morado, llevado
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a hombros de los hermanos y acompañado musicalmente por un quinteto de la B.M.
Mª Stma. de la Esperanza. Ya en la calle, la comitiva se dirigía hacia el convento de
Santa Isabel de los Ángeles, lugar emblemático para la cofradía donde los hermanos
compartían oración con las hermanas clarisas que lo habitan. Con la imagen de Jesús
de las Penas en el altar de la capilla conventual, el cortejo salía de nuevo a las calles del
barrio de Santa Marina para cubrir el itinerario que lo llevaría por el de San Agustín de
vuelta a San Andrés.
Impregnados del incienso del Miércoles de Ceniza, llegaba el primero de los actos de
carácter cultural programados dentro del LXXV aniversario fundacional. Para el mismo,
una conferencia de clara identiﬁcación con la concepción mariana de la hermandad, se
contaba con José Ávila Puerta como conductor y con una de las personalidades más
destacadas del ramo, fray Juan Dobado Fernández , padre carmelita descalzo que deleitó
al público que llenaba el Salón de Actos de la Fundación Miguel Castillejo con la
conferencia “La advocación de la Esperanza”. Sus palabras venían precedidas por las de
bienvenidas dirigidas por Javier Baena Márquez, hermano mayor de la hermandad, y las
de Manuel Guzmán Roldán, hermano mayor de la hermandad del Carmen que hizo las
veces de presentador del conferenciante. La magníﬁca intervención, completo recorrido
por el signiﬁcado, evolución y presencia de la advocación esperancista, culminaba con la
entregaba al religioso carmelita de un obsequio de agradecimiento por parte del máximo
responsable de la hermandad y con las palabras de despedida del anﬁtrión del acto y
presidente de la Fundación Castillejo, Miguel Castillejo Gorráiz.
Pero la conferencia no era el único acto previsto para ese día. Casi sin solución de
continuidad, a las nueve y cuarto, el mismo público que llenaba la Fundación Castillejo
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se unía al que esperaba en los escalones ﬁnales de la Cuesta del Bailío para presenciar
la bendición del primer retablo cerámico ofrecido en honor de nuestra sagrada imagen
titular Mª Stma. de la Esperanza. El acto, que estuvo acompañado por la actuación de la
B.M. de nuestra titular, lo iniciaba el hermano mayor y las palabras en clave esperancista
pronunciadas por el designado como presentador del acto, nuestro hermano Jorge Cantos.
A continuación, el consiliario de la hermandad, Pablo Calvo del Pozo, acompañado por el
conferenciante del día, fray Juan Dobado Fernández, procedían a la bendición del nuevo
retablo cerámico situado en la conﬂuencia de la Cuesta del Bailío con la calle Alfaros.
Actuaban como padrinos el hermano más antiguo de la hermandad, Pío Gómez Pérez,
y el diestro cordobés Juan Serrano “Finito de Córdoba”, testigos de excepción de la
sentida y emocionada intervención en la que Emiliano Sánchez Castro recitó la poesía
dedicada por Antonio Capdevila a la Virgen a su paso por el Bailío. Tras ella, el ágape
organizado en el Real Círculo de la Amistad servía para agradecer la presencia de los
que habían ejercido su padrinazgo, disfrutar de un rato de convivencia y conversación y
poner punto ﬁnal a este sábado, 21 de febrero que, seguramente, tiene ya reservada una
página en la historia de la cofradía.
Terminaba aquí el primero de los

dos bloques temporales en los que la

comisión organizadora había repartido los actos conmemorativos del LXXV
aniversario fundacional ya que la proximidad de la estación de penitencia, los
inminentes compromisos de la hermandad durante el mes de mayo y el periodo
estival vacacional, hacían inviable su continuidad hasta bien entrado el otoño.
Así, el día 3 de octubre, a las ocho de la noche, se retomaba la efeméride esperancista con
una nueva conferencia de eminente carácter histórico.
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Con el salón de actos de la Fundación Castillejo abarrotado de autoridades y público ,
abría el acto el hermano mayor, Javier Baena Márquez, con las protocolarias palabras
de salutación. A continuación, un audiovisual promocional del aniversario fundacional
servía de puente a la intervención de Cristóbal Polonio Pino como presentador de Juan
José Primo Jurado , conferenciante designado para la ocasión. La conferencia, bajo el
título “Historia de la hermandad de la Esperanza”, fue un original recorrido –de la A a
la Z-por los pasajes y personajes más sobresalientes de la historia de la cofradía que,
sin lugar a dudas, satisﬁzo más que sobradamente a la audiencia que incluso de pie
llenaba el auditorio. A su término, las palabras de nuestro anﬁtrión, monseñor Castillejo
Gorráiz, y la entrega de un obsequio de agradecimiento al conferenciante daban paso a
la segunda parte del acto, un homenaje al que fuera alma y corazón de la fundación de la
hermandad, Rafael Sánchez Núñez. En presencia de sus familiares y tras la proyección
del video “Dos nombres y un sentimiento”, dos de los hijos del desaparecido hermano
mayor tomaban lugar en la mesa presidencial para glosar brevemente la vida y obra de
su padre, destacando el amor que sintió por la cofradía y como éste le llevo a pedir “..ser
amortajado con el habito blanquiverde...” para ese último viaje que le llevaría hasta la
presencia de nuestros sagrados titulares. Con la entrega de un recuerdo del homenaje a
los hijos del fundador de la hermandad se ponía ﬁn a este acto que, de forma extraoﬁcial,
continuaría con la copa ofrecida por la hermandad en el patio de la Fundación Castillejo.
Apenas una semana después, el domingo día 11 de octubre, a las once de la mañana,
tenía lugar el concierto extraordinario “La música en la hermandad de los Gitanos”. Las
gestiones realizadas con el Ayuntamiento de Córdoba habían conseguido, por primera
vez, la cesión del Teatro de la Axerquía para un acto de perﬁl cofrade como éste,.
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de forma que esa mañana, a pesar de la inestabilidad meteorológica , dos terceras partes
del aforo total se llenaban para disfrutar de un día de música cofrade. Iniciaba el concierto
la agrupación musical titular del paso de palio de la hermandad, la B.M. “María Stma.
de la Esperanza”, única en su género en el día de hoy, y le seguían la A.M. “Ntro. Padre
Jesús de la Fe en su Sagrada Cena” y la B. CC. y TT. “Caído y Fuensanta”, ambas
pertenecientes a la cofradías homónimas de Córdoba. A continuación actuaba la primera
de las corporaciones foráneas, la A.M. “Ntra. Sra. de la Encarnación” de Sevilla, a la que
siguieron las cordobesas B. CC. y TT. de “Ntra. Sra. de la Salud” y de la “Coronación
de Espinas” provenientes de las populares cofradías del Barrio Naranjo y del Zumbacón.
Tras ellas intervenía la A.M. “Ntra. Sra. de la Estrella” de Dos Hermanas y la esperada
B. CC. y TT. “San Juan Evangelista” de Triana. El colofón musical lo puso la agrupación
musical titular del paso de misterio de la hermandad, la A.M. “Ntro. Padre Jesús de la
Pasión” de Linares (Jaén), que cerró este día de contenido musical en el que se pudo
comprobar el gran nivel de las bandas de nuestra capital y disfrutar de aquellas otras que
vinieron de otros puntos de la geografía andaluza.
Pero, sin desmerecer los actos hasta aquí descritos, la mente de todos los hermanos estaba
puesta en el sábado, día 17 de octubre, día señalado para la salida extraordinaria que debía
llevar a nuestros sagrados titulares hasta el altar mayor de la S.I.C.. Las expectativas eran
muchas y la hermandad, como siempre, había respondido a la llamada visto las 480
papeletas de sitio que se habían retirado durante el periodo habilitado para ello en el mes
de septiembre. La hermandad había establecido el itinerario por San Pablo, Capitulares
-donde la Excma. Sra. alcaldesa de Córdoba iba a imponer la Medalla de la Corporación
Municipal a la Stma. Virgen-, Diario Córdoba, y Cardenal González hasta la S.I.C.
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–donde a las siete de la tarde tendría lugar la misa pontiﬁcal-, continuando por Deanes,
Blanco Belmonte, Juan Valera, plaza de la Compañía y San Pablo hasta San Andrés. Las
calles se habían engalanado con rótulos alusivos a la hermandad y a los titulares y varias
ofrendas de ﬂor en forma de petalada esperaban el paso de la Virgen “guapa”. La entrada
tenía también una esceniﬁcación especial para el Señor de “piel canela”. Todo estaba
preparado. Los titulares, a los que se había podido visitar a lo largo de la mañana, lucían
sobre sus pasos en el altar mayor de San Andrés. Él con la túnica de tisú bordada y un
exorno de ﬂor original. Ella con la saya roja bordada y nardo blanco. Para la ocasión y
tal y como ocurriera en 1993, la hermandad de la Esperanza Macarena de Sevilla había
cedido dos cascos “macarenos” para los soldados romanos del paso de misterio. Las dos
bandas de música que habitualmente nos acompañan estaban preparadas y las autoridades
y representaciones cofrades , que debían incorporarse en la S.I.C., habían conﬁrmado su
asistencia. Los hermanos estaban convocados a las cuatro de la tarde pero antes, sobre
las tres de la tarde, recibíamos la visita del Excmo. y Rvdmo. Sr. obispo de Córdoba
, pastor de la diócesis que oraba ante los sagrados titulares y dirigía unas palabras de
ánimo a los presentes ante las ya previsibles diﬁcultades meteorológicas. Llegada la
hora, la situación era tan obvia que la junta de gobierno apenas si tuvo que ratiﬁcar lo
que todos esperábamos: “la salida extraordinaria quedaba suspendida”. Se truncaba así
el esfuerzo y la ilusión puestos en este día por muchos hermanos de la cofradía. Sin
duda alguna hubiera sido un día especial desde todos los puntos de vista pues mucha
era la expectación que la salida había suscitado en la propia cofradía, en la capital, en la
provincia cordobesa y en otras zonas cofrades al norte y sur de Despeñaperros pero los
actos previstos para este día no ﬁnalizaban con la suspensión de la salida.
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Casi al mismo tiempo que se comunicaba la decisión del cabildo de aguas llegaba a
San Andrés Isabel Ambrosio Palos, Excma. Sra. alcaldesa de Córdoba que acompañada
de David Luque Peso y Mª José Moros Molina, miembros del gobierno municipal, y
de Luis Martín Luna, Carmen Sousa Cabrera y Andrés Lorite Lorite, representantes de
la corporación local y provincial de Córdoba, hacía entrega al hermano mayor de la
Medalla de la Corporación Municipal otorgada a nuestra imagen mariana titular, Mª
Stma. de la Esperanza. A continuación, con alguna que otra anécdota para la historia ,
los pasos de los titulares se trasladaban a los laterales que ocupan el Domingo de Ramos
y la B.M. Mª Stma. de la Esperanza estrenaba una nueva marcha compuesta por Rafael
Wals para nuestra titular “Ahí la Esperanza”. Otra composición, de la ﬁrma de Francisco
Ortiz Morón y bajo el título “Ujararés”, “Esperanza” en caló, debía haberse estrenado
por la A.M. “Ntro. Padre Jesús de la Pasión” ese día pero fue, una más, otra ilusión
frustrada. Intentando recomponer la ﬁgura y el ánimo, la hermandad abría las puertas de
San Andrés y como si de un Domingo de Ramos se tratara, una multitud, la que llenaba
inmóvil la plaza de San Andrés a pesar de la copiosa lluvia, entraba para ver a Ntro. Padre
Jesús de las Penas y a Mª Stma. de la Esperanza. La actitud de los ﬁeles fue consuelo para
quienes sufrían aún la tremenda decepción pero, por si no era suﬁciente, quedaba la misa
pontiﬁcal. A pesar de la incesante lluvia, la cofradía al completo se encaminó a la S.I.C.
para vivir la eucaristía que, con el acompañamiento del coro del cabildo catedralicio,
presidió José Juan Jiménez Güeto junto a nuestro consiliario. La magníﬁca homilía del
párroco de la iglesia trinitaria fue el bálsamo que necesitaban los hermanos que llenaban
las naves de la Catedral, repleta de personalidades que se habían unido a la ceremonia.
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El día ﬁnalizaba con la convivencia que se vivió posteriormente en la casa de hermandad
en la calle Escañuela.
Una semana después, el domingo 25 de octubre, la celebración del aniversario cambiaba
de escenario para situarse en el Salón de Plenos de la Excma. Diputación Provincial de
Córdoba . Allí, a las una de la tarde, tenía lugar la presentación del libro “Acontecer y
vida de la hermandad de la Esperanza. 1939-2014”, volumen dedicado a la historia de
la hermandad por nuestro hermano Cristóbal Polonio Pino. El acto lo iniciaba Aurora
Barbero Jiménez, delegada de Consumo y Participación de la Diputación que, tras dar
la bienvenida a los presentes y justiﬁcar la colaboración de la institución provincial a la
hermandad, pasaba inmediatamente la palabra al hermano mayor. Tras la visualización
del audiovisual promocional del aniversario, Javier Baena Márquez agradecía la
colaboración prestada por la Diputación a la hermandad y la presencia de los asistentes
para, a continuación, dar paso a Olga Caballero Marín, ex hermana mayor encargada
de presentar al autor del libro, cosa que hizo mediante un breve y cercano recorrido por
su biografía personal y profesional. Una nueva proyección, la del video “Dos nombres
y un sentimiento”, precedía a las palabras de Cristóbal Polonio en las que explicaba
la estructura del libro y las sensaciones vividas durante su elaboración. Así, el autor
subrayaba el prologo realizado por todos y cada uno de los miembros del Comité de
Honor, la introducción histórica que pone en contexto la lectura del libro y los dos
bloques en los que se subdivide éste: el propio acontecer histórico de la hermandad y el
apéndice ﬁnal en el que se destacan algunos de los pasajes y personajes más signiﬁcativos
del devenir de la cofradía..
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Para ﬁnalizar, Cristóbal Polonio expresaba, en tono intimista y visiblemente emocionado,
su admiración por la personalidad y singularidad de la corporación esperancista y por
cuantos la han levantado a lo largo del tiempo con su devoción, tesón y esfuerzo. Concluía
el acto con una nueva intervención de Aurora Barbero Jiménez, anﬁtriona que destacaba
el contagioso tono intimista y sentido dado a la presentación e invitaba al auditorio que
llenaba el salón de actos a leer el libro que, confesó, ya tenía en su poder hacía días.

La siguiente parada de los actos programados con motivo del LXXV aniversario
fundacional tenía lugar una semana después en el magníﬁco marco del antiguo
Oratorio de San Felipe Neri. Efectivamente y tras muchas vicisitudes con las fechas
, en las instalaciones cedidas por la Subdelegación de Defensa se inauguraba el día
30 de octubre la Exposición extraordinaria “Iconografía mariana. La Esperanza”,
contando para ello con la presencia del Excmo. General jefe de la BRIMZ X
“Guzmán el Bueno”, Antonio Ruiz Olmo, y del Ilmo. teniente coronel subdelegado
de Defensa en Córdoba, Nicolás de Bari Millán Cruz, como anﬁtriones del acto.
La muestra expositiva, comisariada por Rafael Mariscal Martínez y abierta por
sus palabras y por las dedicadas por Juan Carlos Bermúdez Castro en nombre
de la hermandad, pretendía visualizar la iconografía esperancista en la capital
cordobesa y parte del patrimonio documental y artístico de la hermandad. Así, en
su interior se podía ver parte del taller del añorado imaginero y director artístico de
la hermandad Juan Martínez Cerrillo, un completo e interesante recorrido gráﬁco
por la historia de la hermandad, algunos de los documentos más importantes y
decisivos de su devenir histórico, parte de la cartelería propia de la cofradía y un
audiovisual con imágenes de la hermandad desde la década de los setenta.
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Así mismo, se podía disfrutar de su patrimonio artístico gracias a la presencia de varias
sayas y túnicas de nuestras sagradas imágenes titulares, parte del joyero de la Virgen, el
juego de potencias que posee el Señor y elementos signiﬁcativos del guión procesional
de la cofradía (las dos cruces de guía, el guión, estandarte, etc.) aunque, sin duda alguna
y como elementos más destacables, se exponían al completo el paso de palio de Mª Stma.
de la Esperanza, el paso de guadamecíes que hiciera Martínez Cerrillo en 1959 para Ntro.
Padre Jesús de las Penas y, aunque desmontado por las dimensiones de la puerta, el paso
de misterio de nuestro titular con las ﬁguras que hiciera Antonio Bernal Redondo allá
por 1993. El núcleo central de la exposición lo sustentaban las imágenes de advocación
esperancista cedidas para la ocasión por la Basílica Menor de San Pedro, Virgen de la
Esperanza atribuida a Gómez de Sandoval (siglo XVIII), el Cabildo Catedralicio de la
S.I.C., talla anónima de la Virgen de la O de la capilla de Sta. Inés (siglo XVIII), el Ilustre
Colegio de Agentes Comerciales, imagen de los talleres Manuel serquella (Olot) de la
Virgen de la Esperanza de la parroquia de la Fuensanta (1955) y nuestro hermano Rafael
Ventosa Paniza, Virgen de la Esperanza de Antonio Bernal Redondo (ﬁnales del siglo
XX). Con un indudable éxito de público, la exposición cerraba sus puertas el domingo
día 8 de noviembre pero su existencia quedaba preservada para el futuro en el catálogo
que, gracias a la colaboración de la Diputación de Córdoba, se editaba con tal motivo. El
volumen, con un enorme despliegue gráﬁco, se sustentaba en los artículos “La ﬁesta de
la Expectación de María” de Asunción Saint-Gerons Bernardó, “Imágenes cordobesas de
Santa María de la Esperanza: Aproximación iconográﬁca” de Fermín Pérez Martínez y
“La advocación de Ntra. Sra. de la Esperanza en la Córdoba de los siglos XVIII y XIX:
La hermandad de la Esperanza y Santo Celo de las Almas” de Juan Aranda Doncel,
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contenidos que se completaban con el pregón de ﬁestas que pronunciara Miguel Ángel de
Abajo Medina el día 13 de diciembre de 2014 y la conferencia “Historia de la hermandad
de la Esperanza” que protagonizara Juan José Primo Jurado el día 3 de octubre de 2015.
Con el cierre de la exposición, se llegaba al epílogo de los actos programados con motivo
del LXXV aniversario fundacional. El acto, una misa de acción de gracias, tenía lugar en
nuestra sede canónica el domingo, día 22 de noviembre. La celebración era presidida por
el hermano mayor de honor de la cofradía, Monseñor Castillejo Gorráiz, con la ayuda de
nuestro consiliario, Pablo Calvo del Pozo. A la misma, en la que se dejó sentir la ausencia
de los hermanos, asistieron numerosas autoridades y miembros del Comité de Honor con
los que se disfruto posteriormente un rato de convivencia en el que se aprovechó para
que ﬁrmaran en el Libro de Honor de la cofradía y para agradecerles su pertenencia al
Comité citado, su presencia y colaboración en los actos de la efeméride fundacional y su
compromiso con la hermandad.
Así pues, después de un año y medio de trabajo recogido en las actas de las treinta
y ocho reuniones oﬁciales de la comisión organizadora, se ponía el punto ﬁnal a esta
celebración en la que los miembros de la comisión, tal y como empezaba esta memoria,
sólo han pretendido extender la devoción a nuestros titulares, mantener el nivel de la
hermandad conforme al lugar que le corresponde por trayectoria y peso en la ciudad y
que los hermanos se pudieran sentir orgullosos de una aniversario digno que era de todos
y para todos. Sólo me queda, pues, pedir disculpas por los errores que seguro hemos
cometido y, una vez más, dar las gracias a cuantas instituciones, autoridades, personas
y hermanos han colaborado en la consecución del LXXV aniversario fundacional de
nuestra hermandad.
N:H.D. Cristobal Polonio Pino
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“He ahí la Esperanza...” una marcha de todos
No sería honesto si no reconociera que durante años ha
rondado por mi cabeza escribir una marcha en la que se
incluyera un fragmento de cierta melodía que más adelante
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desglosaremos. Mi ‘yo’ más ortodoxo siempre acababa
concluyendo que la idea en cuestión podría resultar
reprobable, y que sólo estaría justiﬁcada si se dieran unas
circunstancias especiales. Pues bien, éstas se reunieron
cuando se anunció la salida extraordinaria de nuestros
titulares, lo que decididamente me empujó a construir una marcha exótica y que,
simbólicamente,

brotara

del

corazón

de

todos.

La obra comienza con una marcada impronta regional, materializada a través de unas
cadencias en las que los trombones y las trompas cantan con gran ímpetu potenciado por
los redobles de tambor, lo que a continuación, ya con los acordes propios de la cadencia
andaluza es reinterpretado por la plantilla al completo; este arranque pretende evocar la
algarabía propia de las semanas previas a la salida. Una vez presentada la marcha, y a
partir de este momento, la música evita los picos en cuanto a tensión y siempre transcurre
hacia arriba. ¿Por qué? Pues porque la obra pretende reﬂejar dos aspectos: primero,
el caminar cadencioso propio de una procesión extraordinaria en la que la cuadrilla
va recreándose; y segundo, el crecimiento lento y paulatino de nuestra hermandad a
lo largo de estos 75 años desde su condición como cofradía humilde de posguerra.

El tema principal, alegre y movido, supone una conversación entre los
instrumentos que habitualmente se encargan de la melodía principal
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–clarinetes, trompetas o ﬂautas, entre otros- y los metales que cuentan con sonoridades
más melosas –tales como trompas, ﬂiscornos o bombardinos-, no siempre aprovechados
como se merecen. Este tema se repite hasta tres veces, cada una de ellas con más presencia,
lo que provoca el asentamiento de la música y la línea ascendente que antes comentábamos.
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Intercalado con éste, se encuentra un motivo que pretende homenajear a nuestros amigos
y miembros de la banda Alfonso y Cayetano, fallecidos recientemente. Se trata de una
disimulada recreación de la Marcha Fúnebre Op. 21 de Martínez Rücker, una música
realmente emblemática en la que el ﬂiscorno –instrumento
que ambos tocaban- juega un papel predominante; en este
caso son los saxos altos los encargados de cantar la melodía
sobre

una

grácil

base

rítmica

de

cajas

chinas.

La parte central de la marcha la ocupa el trío. En éste se
presenta una melodía serena, no carente de nostalgia, que
bien podría representar la devoción de todo aquél que las
contempla con devoción, y es que la marcha, literalmente, está dedicada “a nuestras
sagradas imágenes y a quienes se han refugiado en ellas a lo largo de estos 75 años”
”. La segunda vez, la melodía se repite con algo más de cuerpo y aparecen unas características
respuestas por parte del ﬂautín. Esta posición del trío se da en otras marchas como “Triana,
tu Esperanza” o “Spes Nostra Salve”; en la que nos ocupa, el porqué tiene que ver con el
recorrido temporal que unos párrafos atrás comentábamos, por lo que el fuerte de bajos se
sitúa al ﬁnal y no en medio –lo cual suele ser más habitual-, a modo de conclusión jubilosa.
La última parte contempla un guiño a dos composiciones relacionadas con nuestra
corporación: : “El Vito” -popularísima, universal y muy nuestra- y “Ntra. Sra. de
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(Luis Bedmar), la primera marcha dedicada con que contó nuestra hermandad y que
permaneció en el cajón durante muchísimo tiempo. La primera representa el sentir del
pueblo: sincero, desmedido… e incluso carente de canalización; la segunda simboliza
lo oﬁcioso, lo establecido, lo políticamente correcto... y a mi juicio, ambos argumentos
son compatibles entre sí. La música, que aparece en principio como una combinación
de ambos motivos de la mano, respectivamente, de saxos, trompas y bombardinos por
un lado, y trompetas con sordina y trombones por otro, es desarrollada posteriormente
alejándose de las citas iniciales, para acabar generando una línea melódica de nueva
creación y materializada a modo de fuerte de bajos, como una especie de explosión ﬁnal
Como coda, vuelve a aparecer casi de forma literal la introducción, que no es sino el reﬂejo de
que, tras el recorrido histórico que hemos efectuado, abrimos los ojos y volvemos a situarnos
en el presente, concluyendo de forma suspensiva y con un marcado carácter andaluz.

Rafael Wals

.
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El Rincón del costalero
¿Has pensado, has soñado o imaginas un mañana debajo de tus Titulares?
Es un sentimiento indescriptible un cúmulo de sensaciones que solo se mantienen “ahí”
abajo pues pasan los años siguen los nervios las ansias por la fecha , por reencontrarte
con tu otra familia, tu “gente”, tus amigos, tus hermanos , esos los cuales cuando os
veis revivís cada momento de un Domingo de Ramos, esa cara de satisfacción de un
trabajo bien hecho, de haberlo dado todo por ese Titular al que tanto sientes.
Como os digo para sentirlo hay que vivirlo, se sabe de las diﬁcultades para entrar en
alguno de nuestros dos pasos pues gracias a Dios tenemos las cuadrillas mas que llenas
y mucha gente buscando ese hueco por el cual un día lleguen a la gloria y hermanos
tranquilos que ese hueco llegará, solo os pido un poco de paciencia, los que venís
sois aún jovenes y teneis mucho recorrido, no tengais prisa, todo llegará a su debido
momento, simplemente hay que saber esperar..
Ese día en el cual os encontreis bajo Jesús de las Penas y María de la Esperanza, darlo
todo, sed felices, sentiros uno con vuestros compañeros , un solo corazón, un solo
sentimiento, el amor a Dios y a su Madre y sobre todo el compañerismo la unión , la
fuerza, el sentimiento, la devoción , ahi esta el secreto de todo.
Ese día os aseguro que sereis plenos, dichosos y el día que toque la retirada,
acompañarlos con vuestra túnica de nuevo , que acompañarlos con la túnica es también
aliviar las Penas del Señor y tener la Esperanza en un nuevo mañana, abrirles el camino
a que los cordobeses y foraneos los admiren y poder decir con orgullo..
“YO SOY DE LA ESPERANZA”
Vuestro Hermano : Pepe Ávila
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Entrevista a Francisco Ortiz Morón
es Cordobesa y de gran tradición cofrade,
cuando era pequeño estuve varios años yendo
a córdoba en semana santa, un ejemplo de ello
es el primer domingo de ramos que toco Pasión
de Linares en Córdoba, yo estaba allí.
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¿Como surge la idea de “Ujararés”?
Pues la idea de Ujarares, surge de la gran
amistad que me une con Pepe Ávila, al cual
conozco desde que tenía apenas 14 años…
Siempre he sentido gran admiración por la
hermandad
de la Esperanza y por el trato que
Francisco Ortiz Morón, nace en Sevilla en 1985, con
raices cordobesas, este músico trianero es actualmente he recibido de sus hermanos cada vez que he
subdirector musical de las Tres Caídas de Triana
conocido a uno.
¿Cuéntanos un poco quien es Fran
¿Porque ese nombre?
Ortiz
Pues estuve dándole bastantes vueltas a
Pues Fran Ortiz es un Joven de 30 años, que
diferentes nombres, pero al ﬁnal todo me
nació en Sevilla, desde muy pequeño estuvo
sonaba a lo mismo, quería algo diferente como
ligado al mundo de la música cofrade, donde
la propia marcha, algo que sonara distinto y
perteneció a bandas como la Expiración de
con una identidad propia como la que tiene la
Morón. En la actualidad es miembro de la
hermandad.
Dirección Musical de Tres Caídas y San Juan
Evangelista de Triana y de la Agrupación
Musical María Inmaculada de Castilleja de la
Cuesta.
¿ De que Cofradías eres Hermano ?
Actualmente soy Hermano de la Esperanza de
Triana.
¿Conoces la Hermandad de la
Esperanza?
Si, conozco bastante a la hermandad de la
Esperanza, tanto por parte de amigos, como
por mi mismo, mi familia por parte de padre
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¿Nos puedes explicar un poco como es
esa marcha?
Pues es una marcha con rasgos de ﬂamenco,
su parte de dulzura y el momento tensión
necesario. En todo momento he tratado
de plasmar lo que he sentido al ver a la
hermandad en la calle y en las cosas que me ha
ido contando con el paso de los años.

¿Y Pasión de Linares?
Un referente, creo que es un ejemplo a seguir tanto
en lo musical como en lo humano, siempre ha sido
una banda adelantada a su tiempo con unas ideas
claras, una línea marcada y una forma de entender
la música bastante diferente al resto, saliéndose
de modas y comentarios… Gran parte de culpa la
tiene que hayan tenido personas como Juan Luis
que siempre han sabido donde tenían los pies…

En los años que nos has visto.. ¿que
recuerdos tienes?
Pues tengo recuerdo de todo tipo, desde la
salida extraordinaria, como los domingos de
ramos antiguos y sobre todo el haber vivido el
crecimiento de la hermandad en estos últimos
15 años….

Sabemos que estuviste el 17 de octubre
para ver la salida extraordinaria ¿Qué
sentiste al volver a encontrarte con Ellos?
Recuerdo que fue por la mañana, fue a las pocas
horas de llegar a córdoba, estuve en la Iglesia, no
quería volverme a Sevilla, sin estar delante de él.
Tenía el presentimiento de que el tiempo nos la iba
a jugar y no quería quedarme sin verlo. Fue una
sensación bastante extraña después de tanto
tiempo volver a sentir ese nervio que te dan
las cosas que te imponen…

En tus “madrugás” con Triana ,
cuéntanos tu experiencia.
Pues si te soy sincero, creo que es el día que
comienzo a “descansar”, después de un año
entero preparando esa noche, donde cada
uno de nosotros vamos en una nube dando
rienda suelta a los sentimientos que hemos ido
guardando durante el año y que en ese dia tan
especial queremos entregarle a El…
Que es para ti la Banda de Las Tres
Caídas
Pues mi banda, es mi Familia, la que me
ha criado como persona y como músico, la
culpable de que yo entienda la música de esta
manera y que cada día que me ponga su traje
me siga poniendo nervioso por el respeto que
me produce.
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Algunas palabras con las que se queden
los hermanos de la Esperanza al oir
“Ujararés”?
No me gusta poner adjetivos a las cosas, ni tratar
de condicionar a alguien a algo, me gustaría que,
para cada uno de ellos, la palabra “Esperanza”
es tan grande como puede ser las imágenes de la
propia hermandad, a cada uno nos trasmite una
cosa y creo que esta música será igual, criticada por
muchos y amada por otros…
Muchas gracias Fran por tu tiempo
Gracias a vosotros, por haberme dado esta
oportunidad de expresarme con vosotros y contaros
un poco de mi vida.

