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Editorial

La Esperanza de Amor
La
Esperanza de Amor
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Carta del Hermano Mayor

Queridos Hnos. en Cristo:
conocimiento y la prudencia que la edad otorga. Es
nuestra obligación transmitir el saber que con el paso
del tiempo hayamos adquirido. Nuestro futuro dependerá de ello.

Han pasado muchos años, pienso, con nostalgia, que
quizás demasiados, desde que, con escasamente once,
comencé a formar parte de esta gran familia. Son años
que han salpicado mi mente de recuerdos. Recuerdos
buenos y no tan buenos, pero que conservo con cariño y que inexorablemente formaran parte de mi vida.
Ahora se abre ante mí una nueva etapa en la que asumo la honrosa responsabilidad de encabezar el órgano
que gestionará el destino de la Hermandad durante los
próximos años. Es una responsabilidad que contraigo
con respeto e ilusión. Siempre he creído en la fortaleza y el potencial que posee esta Hermandad de la que
formamos parte, y de la que todos debemos sentirnos
orgullosos de pertenecer.

Visto todo esto, es fácil deducir que las puertas de la
Junta de Gobierno están abiertas a todo hermano que
desee aportar su granito de arena. En cualquier caso me
pongo, y pongo a la Junta, a vuestra disposición para
todo lo que necesitéis. En la medida de nuestras posibilidades, cualquier solicitud o sugerencia que podáis realizar será atendida con el cariño y el respeto que merece.
Pero me veo en la obligación de dar un paso más. La
Junta de Gobierno no es, sino el órgano rector y administrador de la Institución. Identificar la Junta de Gobierno con “la hermandad” es un error. Todos los hermanos debemos colaborar en el engrandecimiento de la
Hermandad. Estamos obligados a ello. Es este el único
camino para lograrlo. Y estoy convencido de que esto
será así. Confío en que, desde la Junta, y teniendo presente el sentir mayoritario, pongamos en marcha proyectos importantes, en los que podamos trabajar todos
a una, y que nos hagan crecer como hermandad.

Sin embargo, debo trasladaros algunas reflexiones. Hoy
soy, gracias a la confianza que habéis depositado en mí,
el Hermano Mayor, pero en ningún caso soy el hermano
más importante. Una sola persona no hace hermandad.
En el seno de una hermandad, ningún proyecto, ninguna aspiración, ningún objetivo se puede alcanzar, sin el
concurso de una mayoría de hermanos. En este sentido,
han accedido a acompañarme en esta ilusionante aventura, un nutrido grupo de hermanos que conforman la
Junta de Gobierno. En ella podéis encontrar juventud y
veteranía, experiencia y bisoñez, y sobre todo muchas
ganas de mirar hacia el futuro con esperanza.

Somos un gran equipo, desde nuestro Consiliario y
hasta el más pequeño de nuestros hermanos, que con
escasos meses forma ya parte de nuestra familia, todos somos importantes, pequeñas piezas de una gran
máquina que debe mostrarse imparable.Comenzaba
diciendo que creo en el potencial de nuestra Hermandad. Confío que, con la ayuda de todos, ésta creencia se
fortalezca y alcancemos las metas que, entre todos, nos
fijemos para los próximos años.

Entiendo como muy importante ese contrapeso entre
juventud y veteranía. La juventud debe aportar empuje, imaginación y nuevas ideas, frente a la tentación de
caer en el inmovilismo y el acomodo que pueden tener
los hermanos más veteranos. Una hermandad no puede estar anclada en el pasado, debe mirar siempre hacia adelante, adaptándose a las nuevas circunstancias,
las nuevas inquietudes y las nuevas necesidades de los
hermanos, de la Institución y de la sociedad en la que se
encuentra inmersa.

Ésta es la primera carta que os envío. Vendrán otras, y
espero y deseo que en ellas pueda enumerar con orgullo
los objetivos que vayamos alcanzando. Nuestro Señor
y su Santísima Madre se lo merecen y nos ayudarán a
conseguirlo.

Todo esto, no obstante, sin olvidar de dónde venimos.
El respeto hacia nuestro pasado debe ser uno de nuestros fundamentos. Debemos saber reconocer e identificar nuestra esencia, lo que siempre hemos sido y lo
que debemos seguir siendo. No cayendo en el error de
quedarnos con los elementos superficiales y meramente
anecdóticos. Por su parte, los veteranos, entre los que
debo incluirme, debemos aportar la experiencia, el
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Carta del Consiliario

Queridos Hnos. en Cristo:
Toda vida humana es recorrer un camino, con inicio y final terreno. Esta realidad se llena de una Presencia Nueva para el cristiano, llamado a descubrir que ese Camino tiene
en Dios su Fuente y Origen y a Él como meta. Nos espera un tiempo que permite poder
entender que este recorrido también puede hacerse junto a Dios, y de esta manera, la vida
cristiana es un peregrinar en la fe, con el Señor, con la iglesia, en fraternidad.
Cada etapa de este camino de fe es nueva y ofrece multitud de posibilidades por descubrir
y atender en la corta pero intensa experiencia de la vida. Por ello “todo es Gracia”, “todo
momento es tiempo de Salvación y de Misericordia”, como nos muestra la Palabra de Dios.
Dios sale de nuevo a nuestro encuentro y desea darnos su Vida, lo hace adaptándose incluso a nuestra manera de poder entender y acoger su Presencia en medio de nosotros, se
amolda a nuestra libertad, a nuestro modo de acogerlo, de entenderlo y de caminar con Él.
Esta gran oferta de Presencia viva y llena de Gracia tan amoldada a nuestro ser, nos invita
a ser acogida y aprovechada para que produzca los mayores frutos de Vida en nosotros.
El nuevo tiempo litúrgico de cuaresma, inaugurado el Miércoles de Ceniza, es también
tiempo de GRACIA e invitación a vivir una pequeña peregrinación hacia la Pascua, hacia
Dios. La iglesia nos ofrece encontrar este camino mediante la llamada constante a la conversión, vivido en el ambiente cofrade con la intensidad de unos cultos, viacrucis, besapiés
y culmina en la Estación de penitencia.

Hay todo un camino interior que podemos recorrer en esta cuaresma de acercamiento
a Jesús, a su Madre, un tiempo de diálogo íntimo y profundo con nuestros titulares, de
escucha de su Palabra, de contemplación y atención a su manera de actuar y de estar en
cada momento de la Pasión, de la Muerte. Se nos propone todo un recorrido vital que ellos
comparten con nosotros, para transformar nuestra vida y llenarla de su Salvación.
Es todo un camino que merece ser vivido con intensidad, con apertura, con actitud de
búsqueda. Cada cuaresma ofrece este encuentro junto a las Imágenes de la Virgen de la
Esperanza y de Jesús de las Penas, que tanto nos dicen, que tantos sentimientos generan,
que tanto amor nos dan…
Sepamos acercarnos por medio de nuestros titulares a vivir este tiempo de Gracia, sepamos
aprovechar tanta Gracia ofrecida, derramada, tanta Vida del Espíritu puesta a nuestro alcance. Busquemos ir a lo profundo, al contenido interior, al misterio de Amor, de sacrificio
y de entrega que el Señor nos muestra en su pasión y muerte. Debemos participar con
sentido religioso y sincero en cada gesto que se realiza por parte de la Hermandad, de la
parroquia, de la vida religiosa de nuestra ciudad porque es medio útil para vivir esta etapa
del camino de fe y poder así gustar en la Pascua, la Vida que triunfa sobre la muerte, de
la Luz que disipa toda oscuridad para gozar de la Esperanza que colma toda expectativa.
Así, esta cuaresma será especial y única, pues nos ofrecerá de manera Nueva, la Gracia que
necesitamos, y nos permitirá recibir de Dios el impulso que nuestra vida necesita y que
generosamente Dios desea derramar sobre nosotros.
Con afecto y mi bendición.
RVDO. PADRE D. PABLO CALVO DEL POZO
Consiliario de la Hdad. de la Esperanza
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Carta Diputación de Cultos y Evangelización

Estimado Hermano/a:
En primer lugar, me gustaría agradecer a nuestro Hermano Mayor, la confianza depositada
en mi persona para desarrollar las competencias de la Diputación de Cultos y Evangelización y el voto de confianza que habéis depositado los hermanos en él y en las personas que
lo acompañamos. Igualmente, me gustaría agradecer la cercanía y disposición de colaboración de nuestro Párroco y Consiliario, el Rvdo. Sr. Don Pablo Calvo del Pozo.
Los objetivos a alcanzar en la Diputación son múltiples y necesarios para el enriquecimiento humano y espiritual de la corporación. Lo primero que deseamos alcanzar es la comunión. Hacer de nuestra Hermandad, la comunidad donde TODOS los hermanos vivamos,
formemos, desarrollemos y compartamos la fe. Para tal fin, ya hemos dado los primeros,
pequeños, pero importantes pasos, promoviendo la participación de todos los grupos en
los Cultos y Misas de Hermandad, fomentando la relación de la Hermandad con la Parroquia y viceversa, creando el grupo de formación de Acólitos y realizando conferencias
catequéticas.
Esto solo es el principio, queremos aspirar a más, tenemos un potencial humano enorme al
que debemos sacarle el máximo partido para gloria y honra de nuestros Sagrados Titulares
y para el bien de nuestra corporación. Por todo ello te animo a que te acerques a tu casa, a la
Hermandad. Nos faltas tú para seguir dándole vida a este proyecto donde todos podemos
y debemos aportar nuestro granito de arena.
Me pongo a tu disposición para lo que necesites y desees. Igualmente estoy abierto a cualquier propuesta o idea que desees transmitir para llevarla a cabo, así como, las carencias
que percibas.
Sin más, te deseo una feliz Cuaresma en la que tenemos la cita ineludible con Nuestro Padre Jesús de las Penas en su Vía Crucis y Quinario, e igualmente una feliz y enriquecedora
Semana Santa 2018.
Recibe un afectuoso saludo en Cristo.
N.H.D. MARCELO HIDALGO GONZÁLEZ
Diputado de Cultos y Evangelización
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La Hermandad

Normas generales de la Estación de Penitencia
Es importante que recuerdes y cumplas las normas para vestir nuestro hábito nazareno. El
Domingo de Ramos se debe acudir a la iglesia, aun en caso de lluvia, por el camino más
corto, cubierto y en silencio, si lo deseas puedes vestirte en la iglesia. No se debe llevar
ningún elemento que te identifique exteriormente (anillos, a excepción del nupcial, relojes,
pulseras, esmalte de uñas, maquillaje…). Recuerda vestir bajo la túnica camisa blanca, de
doble puño en caso de portar insignia, vara o ser manigueta. Al llegar a la iglesia presentarás
tus respetos y rezarás a nuestros Sagrados Titulares, dirigiéndote al lugar señalado para tu
sector o cargo y presentándote al Diputado de tramo o Celador de sector que corresponda.
La utilización de teléfonos móviles o cualquier reproductor de sonido está totalmente prohibida. Ten en cuenta que la organización de la cofradía comienza con el reparto de papeletas de sitio al que todos debemos acudir en las fechas fijadas para facilitar el trabajo a la
Diputación de Penitencia. En todo momento deberás cumplir las instrucciones dadas por
los diputados de tramo, fiscales o celadores para facilitar la organización de la cofradía.
Deberás conservar en todo momento y lugar el puesto asignado, salvo que, por causa de
fuerza mayor, y siempre bajo consentimiento del Diputado o Celador correspondiente, seas
autorizado a abandonar la Cofradía por el tiempo indispensable. En caso de imposibilidad
real de continuar, deberás comunicarlo a tu celador y te dirigirás a su domicilio de la forma
más rápida y discreta posible. Recuerda no atravesar la procesión de unas filas a otras para
cambiar el cirio de mano ni encender los cirios si estos se hubieran apagado. Porta el cirio
conforme a los cánones establecidos, con la mano izquierda los hermanos que ocupen la
fila derecha de la procesión y con la mano derecha los que ocupen la fila izquierda, siempre
de forma paralela al suelo y por debajo de la capa mientras se anda.
Concluida la Estación de Penitencia, deberás regresar a casa por el camino más corto y
totalmente cubierto. La Hermandad dispondrá de bolsas para poder guardar el hábito nazareno, en caso de no querer volver cubierto a casa. RECUERDA:
- CÍNGULO ANUDADO EN EL LADO IZQUIERDO.
- GUANTES BLANCOS.
- ZAPATO DE VESTIR NEGRO (PROHIBIDO EL USO DE DEPORTIVAS, BOTINES O
ZAPATO DE TACÓN) Y CALCETINES BLANCOS.
- ESCUDO EN EL LADO IZQUIERDO DE LA CAPA A LA ALTURA DEL ANTEBRAZO.
- EL CIRIO, MIENTRAS SE ESTÉ EN MARCHA DEBERÁS LLEVARLO SUSPENDIDO,
PARALELO AL SUELO Y POR DEBAJO DE LA CAPA.
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Ler Hermandad

La Hermandad
UNA VIRGEN DE PELÍCULA:

Memoria Histórica

En esta imagen podemos ver varios fotogramas
originales de la película “Soledad” de los cineastas
Enrico Grass y Mario Craveri (1959), donde aparece María Santísima de la Esperanza paseando por
los alrededores de la Santa Iglesia Catedral.

LA GUARDIA DE LA VIRGEN:
En la foto podemos apreciar a un numeroso grupo de guardias civiles que acompañan a
Nuestra querida titular, María Santísima de la Esperanza, en el Domingo de Ramos de 1968
por las calles de nuestra ciudad. Esta instantánea representa la primera vez que acompañaron a la cofradía, cumpliéndose ahora 50 años. Como curiosidad, la Virgen se encuentra
con su antiguo palio con las cresterías bordadas en oro sobre terciopelo verde, y el manto
está aún sin bordar.
En algunas ocasiones, la banda de la Benemérita acompañó con sus sonidos a la hermandad y se cuenta que con la escolta de gitanos en el cuerpo de nazarenos y de guardias civiles
tras los pasos dio origen a una saeta con una letra imposible de cantar en aquella época:

¡Ay Virgen de los Gitanos,
Qué mal acompañá vas,
Si malos son los d’alante,
Peores son los d’atrás!

Fuente: Archivo Hermandad

Dicha película cuenta la historia de Soledad y Miguel, dos jóvenes que mantienen una relación sentimental. Muestra las costumbres y tradiciones de
España, y por ende, nuestra Semana Santa. Para
ello se contó con varias cofradías, y entre ellas la
nuestra. Se dice que Nuestro Padre Jesús de las
Penas, Nuestro querido titular, fue el único Cristo
que ha “trabajado” para costearse su paso, ya que
era la primera vez que procesionó (con el paso del
Santísimo Cristo de la Expiración) y con lo recaudado en la película, se pudo realizar el entrañable
paso de guadamecí.

UN SUEÑO, UNA REALIDAD:

DOMINGO EN ESPERANZA

Fuente: Archivo Hermandad

Fuente: Archivo Hermandad
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En la instantánea, se muestra a Nuestro Padre
Jesús de las Penas frente a la que fue su casa, la
Iglesia de Santa Marina de Aguas Santas, y con
una gran multitud de cordobeses esperándole y rezándole en su tradicional Via-Crucis. Un
bonito sueño que cobra vida cada Miércoles de
Ceniza, donde Nuestro Padre Jesús y nuestra
hermandad se acercan a la que fue su casa desde
su fundación, donde se hunden nuestras raíces,
donde los gitanos de Córdoba se reunían junto a
su querida Virgen de la Esperanza y donde el barrio se volcaba con su cofradía. Hoy en día todo
ha quedado en un sueño, pero este sueño se hace
realidad cada año junto a Nuestro Padre Jesús de
las Penas.

N.H.D. MARIO RAMOS RODRÍGUEZ
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Ntros. Jóvenes

Ntros. Jóvenes
La Juventud de la Esperanza

“Sois la esperanza de la Iglesia que espera que os hagáis
mensajeros de la esperanza.”
Mensaje del Papa Benedicto XVI a los jóvenes en su visita a la República Checa
(28/09/2009)
La juventud tiene hoy un papel vital en la sociedad, también en nuestras hermandades,
pues tiene la tarea privilegiada de recoger los saberes de nuestros mayores y aportar todo
el potencial que tiene en sí misma. Ciertamente el papa Benedicto señalaba a los jóvenes
como “esperanza de la Iglesia”, y por qué no, parafraseándole seríamos también la “esperanza de la Hermandad”, como parte de la Iglesia que son nuestras hermandades.
El Grupo Joven de la Hermandad está formado por un grupo de 24 jóvenes, de edades
comprendidas entre los 14 y 21 años, que comparten inquietudes, proyectos y vida de Hermandad. Si eres joven y te gustaría unirte no tengas vergüenza y atrévete a dar el paso
poniéndote en contacto a con nosotros. El Grupo Joven de una hermandad es el espacio
pensado para la formación y la participación de este grupo de hermanos en todo lo que la
hermandad requiera, viviéndola por dentro y creciendo también en la fe.
El día a día del Grupo Joven se compone de una serie de actividades diversas que persiguen
principalmente la formación, cristiana y cofrade, como la convivencia y la vida de hermandad, creando unos lazos de amistad que reflejen el espíritu de hermandad que debe caracterizarnos a los cofrades. Así, normalmente celebramos una o dos reuniones al mes, donde
informamos de las actividades próximas y de los posibles proyectos a realizar. También es
un espacio en relación con el resto de las hermandades cordobesas, a través de representaciones, convivencias y todas las actividades propuestas por la Vocalía de Juventud. De igual
manera, no descuidamos nuestra formación y sentir cristiano, a través de reuniones cada
dos meses con nuestro consiliario y una implicación en la labor de caridad de la Hermandad, teniendo también una recogida anual de alimentos organizada por la juventud.
Todos tenemos un granito de arena que aportar, anímate si te interesa y pasa a formar parte
de esta familia que es el Grupo Joven de la Hermandad. ¡Te esperamos!

N.H.D. MANUEL SANTOS GÓMEZ
Presidente del Grupo Joven
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Memoria Anual
Grupo Joven

El año 2017 ha sido un año en el que la juventud de
nuestra querida Hermandad ha tenido un papel importante en el acontecer de la misma, puesto que los jóvenes estuvieron en primera línea cuando la Hermandad
más lo necesitaba. Gracias a Dios, la Hermandad dispone hoy en día de un Grupo Joven bastante consolidado y
comprometido, con un total de 24 personas con edades
comprendidas entre los 14 y los 21 años que se sienten
parte de algo tan grande como es nuestra Hermandad y
así lo intentan demostrar día a día.

Joven salieron acompañando a tan queridas hermandades.

El mes de enero el Grupo Joven participó del tradicional
día de los Reyes Magos en nuestra Hermandad, en el
que algunos miembros se vistieron de reyes o pajes para
llevar la ilusión de esta fiesta a los verdaderos protagonistas de la misma, los niños.

Coincidiendo con la marcha de nuestro anterior presidente, Antonio Galán, a Italia por causa de una beca
Erasmus, era necesario elegir un nuevo presidente que
estuviera a cargo del Grupo Joven a partir de la marcha de Antonio. En este contexto el que escribe estas
líneas salió elegido, y desde aquí quiero agradecer tanto
al Grupo Joven como a la Junta de Gobierno por la confianza depositada en mí y en las personas que me acompañan en esta labor. De igual manera, en nombre del
Grupo Joven quisiera agradecer a Antonio Galán, para
nosotros “Tete”, por su compromiso y entrega coordinando este grupo humano durante el año y medio que
ha estado a la cabeza del mismo, en unos momentos que
no han sido fáciles. Muchas gracias Tete, éste siempre
será tu Grupo Joven.

Marzo se presentaba como un mes duro pero a la vez
apasionante para los que nos gustan las cofradías: empezaba la Cuaresma. Además de participar activamente
en todos los cultos que la Hermandad consagra a Nuestro Padre Jesús de las Penas, como el vía crucis el Miércoles de Ceniza, el Besapiés, con una ofrenda florarl, y
el Quinario la III semana de Cuaresma, fueron muchas
manos jóvenes las que se prestaron para ayudar a limpiar y preparar los enseres y cuanto hacía falta de cara
a la inminente estación de penitencia del Domingo de
Ramos. En este sentido valoraría el hecho de que unos
jóvenes, tan inexpertos y a los que nos queda mucho
por aprender aún, algo de lo que somos conscientes, pusieron lo mejor de su ánimo y voluntad para aportar a la
Hermandad en la medida de sus posibilidades, en unos
momentos que todos sabemos no fueron fáciles.
Pasada la Semana Santa, el Grupo Joven también ayudó
en el desarrollo de la Cruz de Mayo que la Hermandad
monta cada año en el antiguo cine Olimpia. Así mismo,
el mes de mayo también presentaba algunas procesiones organizadas por grupos jóvenes de hermandades
con las que estamos unidos por vínculos de hermanamiento, como el caso de Nuestra Señora de la Concepción en su Desamparo de la Hermandad de las Penas de
Santiago y la Santa Cruz de la Hermandad del Huerto.
En ambos desfiles algunos representantes del Grupo -
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A partir del mes de junio el Grupo Joven se puso a disposición del nuevo hermano mayor Rafael García Cerezo, para que marcara las pautas a seguir de los jóvenes
de la Hermandad. En este sentido tenemos que darle las
gracias por su comprensión, escucha y ayuda en todo
cuanto el Grupo Joven ha querido realizar. Muchas gracias, Rafa.

Efectuado el cambio de presidente, el Grupo Joven comenzó una participación muy activa en cada uno de los
eventos que organizó la Vocalía de Juventud de la Agrupación de Cofradías, así como asistió a las diferentes
procesiones a los que fue invitado. De esta manera, un
nutrido grupo de jóvenes acompañamos a Nuestra Señora de la Fuensanta a la Santa Iglesia Catedral el día 6
de septiembre. Todo un testimonio de fe y oración junto
a la Copatrona de Córdoba y Patrona de sus cofradías.
El mes de septiembre también asistimos a las dos procesiones que con motivo de la Fiesta de la Exaltación de la
Cruz organizan los grupos jóvenes de las Hermandades
de Pasión y del Esparraguero, además de acompañar en
su retomada salida procesional a Nuestra Señora de la
Victoria de la querida Hermandad de la Borriquita. A
principios de octubre también acompañamos a la Divina Pastora de la Hermandad de la Vera-Cruz. -

Fuente: Archivo Grupo Joven

Ntros. Jóvenes

Fuente: Archivo Grupo Joven

Ntros. Jóvenes

El mes de octubre presentaba una cita trascendental
para toda la juventud cofrade cordobesa. Desde el jueves 26 al domingo 29 Córdoba se convertía en el epicentro de toda la juventud cofrade española, pues sería la
ciudad anfitriona del V JOHC, el quinto de los encuentros anuales que desde 2013 se llevan haciendo para
reunir a la juventud de las diversas partes de España e
intercambiar experiencias, conocimientos y vivencias
sobre las peculiaridades de la Semana Santa a lo largo
de nuestro país. Un importante número de jóvenes de
nuestra Hermandad participaron muy implicados en
este congreso, que llevaba todo un año preparándose.
Así, tanto de voluntarios como de participantes los jóvenes de la Hermandad pasamos un fin de semana para
el recuerdo rodeados de gente de toda España. En concreto, creamos un vínculo muy bonito con la delegación
de Cartagena, que había sido asignada a nuestro Grupo
Joven para coordinarlos y guiarlos por la ciudad. De
hecho, fueron recibidos en la Casa Hermandad donde
se les invitó a una merienda y se les obsequió con una
placa conmemorativa. La Parroquia y la Casa Hermandad estuvieron abiertas durante todo el día y fueron
muchos los jóvenes de toda España que se acercaron a
contemplar a nuestros Titulares y visitar nuestra casa.
Especialmente llamativo les pareció el “paso de los guadamecíes”, ya que todos los que se acercaban a la Casa
Hermandad señalaban la originalidad y peculiaridad
del mismo. Fueron unos días de una gran actividad,

pero el domingo, una vez finalizado el Encuentro, todos
nos llenamos de la satisfacción del trabajo bien hecho y
el orgullo de haber aportado nuestro granito de arena
para que Córdoba quedara en buen lugar ante los casi
1000 jóvenes que se acercaron a nuestra tierra.
Pasado el Congreso de octubre, en noviembre miembros de nuestro Grupo Joven asistieron a la peregrinación anual que la Hermandad del Rocío de Córdoba
en colaboración con las hermandades del Rocío de la
provincia organiza para la juventud cofrade de la misma. Un grupo de diez personas asistieron a presentarse ante la Blanca Paloma donde destacó la convivencia
con otros jóvenes cordobeses y la devoción rociera.
También iniciamos este mes la dinámica de charlas que
pretendemos llevar a cabo con nuestro consiliario, D.
Pablo Calvo, en el que hubo un ambiente distendido y
cercano por parte del mismo hacia todos los asistentes.
El mes finalizaba con el inicio de los preparativos para
los cultos a María Santísima de la Esperanza. El Grupo
Joven, gracias a la iniciativa de nuestro hermano Mario Ramos, ayudó en la elaboración de las colgaduras
que decoraron la fachada de nuestra Parroquia de San
Andrés durante los días del Triduo y el Besamanos de
Nuestra Titular. Cada colgadura, con diseño y dibujo
de Mario Ramos, presentaban dos angelitos con diferentes motivos marianos y relativos a la advocación de
la esperanza escoltando el anagrama de María y todo
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el conjunto flanqueado por ornamentos de inspiración por los supermercados del barrio, llegando a alcanzar
un total de 260 kilos que fueron donados a Cáritas Pavegetal y zoomorfa.
rroquial. Esta fue la apuesta por la caridad que desde
El mes de diciembre es uno de los meses más especiales varios años se lleva haciendo, enmarcada en el mes de
de nuestra Hermandad, si no el que más, y con esa ilu- Nuestra Titular y la campaña de Navidad. Este sería el
sión el Grupo Joven vivió tanto el Rosario de la Aurora, broche de oro a un año cargado de actividades, a la escomo el Triduo a la Virgen de la Esperanza. Destaca la pera de la Cuaresma, en la que toda la Hermandad se
participación de la juventud en la Eucaristía del segun- prepara para un nuevo Domingo de Ramos.
do día de Triduo, a cuyo término realizamos una cena
de Navidad para tener unos momentos de convivencia.
El Besamanos de Nuestra Titular es uno de los días marcados en el calendario de cada uno de los miembros de
la juventud de la Hermandad, y este año un gran número de jóvenes tuvo el privilegio de pasar un ratito
más cerca de Ella haciendo turno con el pañuelo. Momentos intensos también fueron los de la ofrenda floral
de un centro para ornar el montaje para la Virgen este
día. Aparte de la participación en los actos cultuales de
nuestra Hermandad, el Grupo Joven también asistió a
la Vigilia que en honor a la Inmaculada Concepción la
Delegación de Juventud de la Diócesis organiza en la
Santa Iglesia Catedral, además de previamente acompañar a la imagen de la Inmaculada que presidiría el acto,
que este año partió de la Parroquia de San Francisco.
Junto a todos los actos anteriores, el 9 de diciembre se
llevó a cabo la III Campaña de Recogida de Alimentos

DOMINGO EN ESPERANZA

18

N.H.D. MANUEL SANTOS GÓMEZ
Presidente del Grupo Joven

Ntros. Jóvenes

Ntros. Jóvenes
ya tradicional campaña de recogida de alimentos, representaciones, etc. y ayudando en la
Hermandad.

Mis inicios en el Grupo Joven

El tiempo pasaba y los novatos pasamos a ser los veteranos del Grupo Joven. Fue ya en el
año 2017, tras las elecciones, cuando le ofrecieron ostentar la responsabilidad del Grupo
Joven a N.H.D. Manuel Santos, el cual me pidió su ayuda y me ofreció el cargo de vicepresidente. A día de hoy el Grupo Joven sigue activo y trabajando por y para nuestros Sagrados
Titulares. Un hecho importante de los últimos meses fue la celebración del V Encuentro
Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías en Córdoba, acontecimiento importante
para la juventud cofrade cordobesa donde se proyectaba la Semana Santa de Córdoba a
nivel nacional, en la que ayudamos en la organización y participamos encargándonos de la
Delegación de Cartagena.

Mi historia en nuestra Hermandad comenzó en enero del año 2010, cuando, después de un
tiempo convenciendo a mis padres, conseguí que me hicieran hermano. Por aquel entonces
era menor de edad y ya formaba parte de otra cofradía, así que fue una tarea difícil, pero
todas mis súplicas merecieron la pena.
No fue hasta el año 2013 cuando un amigo de mi colegio, que también pertenece a nuestra
Hermandad, me propuso entrar en el Grupo Joven apenas unos días antes de que acompañáramos al Señor de las Penas en aquella gran jornada del Vía Crucis Magno de la Fe,
jornada que incentivó que mi respuesta fuera sí después de un tiempo tanteando sobre qué
eran y qué se hacían en los grupos jóvenes, ya que desconocía totalmente sobre el tema. Y
así, en el mes de diciembre de ese mismo año, durante los cultos de la Stma. Virgen, nos
pusimos en contacto con los miembros del Grupo Joven y accedimos a él.

Sin duda alguna, pertenecer al Grupo Joven de la Hermandad ha sido y es una de las mejores decisiones que he tomado. He ayudado a mi Hermandad con gusto, he forjado amistades que considero ya para siempre, he pasado grandes momentos de los que siempre me
acordaré, he vivido el mundo cofrade más intensamente y, sobre todo, he desarrollado e
incrementado mi fe cristiana, gracias fundamentalmente a la cercanía de Nuestros Sagrados Titulares, y muy en especial a Nuestra Bendita Madre de la Esperanza.

El comienzo en el Grupo Joven fue extraño y complicado, pues la Hermandad se hallaba
inmersa en un período de elecciones. Terminadas las mismas, tuvo lugar la refundación del
Grupo Joven en febrero del año 2014. Al principio, como me imagino que les pasará a muchas personas, mi personalidad más que vergonzosa predominaba en todas las reuniones
y actos, vergüenza que acabó pasando conforme iba conociendo a los demás miembros y
sobre todo por el acercamiento y el esfuerzo en activar el Grupo Joven que ponía la recién
nombrada presidenta, N. H. Dª Helena Luque, amiga mía. Los pocos miembros de un principio pasaron a superar la veintena en unos meses.
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N.H.D. JAVIER MARÍN BAENA
MIiembro del Grupo Joven

Fuente: Archivo Grupo Joven

Fue una etapa de crecimiento, de empezar a conocer, de forjar fraternidad, amistad y de
hacer Hermandad, en la que se organizaron diversos actos y convivencias, aparte de nuestra participación en las diferentes actividades que organizaban los distintos grupos jóvenes
de las Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad. Sin duda alguna, y creo que muchos
de los miembros del Grupo Joven coincidirán conmigo en esto, de las mejores experiencias que vivimos fue la celebración del septuagésimo quinto aniversario fundacional de
nuestra Hermandad, participando en todos los actos extraordinarios, en su organización
y transcurso, como la exposición, el pregón o el concierto extraordinario. Muy en especial
nos queda en el recuerdo los preparativos para la salida extraordinaria a la Catedral del
día 17 de octubre del año 2015, en la que aparte de ayudar en la limpieza de enseres nos
propusimos realizar la decoración de las calles con la ayuda de la Banda de Música de la
Hermandad. Fue un trabajo de varios meses, en los que pintamos varias banderolas, hicimos guirnaldas, etc., todo ello con esfuerzo, dedicación y muchos días en la hermandad
disfrutando del buen ambiente que se vivía.
Los siguientes años el Grupo Joven siguió creciendo y cambiando, seguimos asistiendo y
colaborando en los cultos de Nuestro Titulares, a los actos que se organizaban, como la

Para terminar, hago lo que siempre hacemos todos los miembros del Grupo Joven, pedirles
a Ellos. Que Nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la Esperanza rueguen
siempre por la juventud de su Hermandad y Cofradía.
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Intenciones para el Quinario:
DÍA 1: Familia García López Bellido
DÍA 2: Familia Tavera Alba
DÍA 3: Familia Gómez Pérez
DÍA 4: Familia Ortiz Chaparro
DÍA 5: Familia Moreno Rojas
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Fuente: Francisco Javier Calderón Merina

Fuente: Francisco Javier Calderón Merina

Ntros. Hermanos

Ntros. Hermanos

Hermanos/nuevo ingreso 2017
Francisco José Magdaleno Ortiz
Esperanza M. Molina Ropero
Cándida Ruiz Morillo
Alejandro Cutri Gómez-Limón
Gonzalo Francisco Mingorance Cortés
Miguel Ángel Orellana Cebrián
Pablo Criado Muñoz
Martin Aguayo Constenla
María Francisca Álvarez Martínez
Fernando González Ríos
Elisabeth Pantojo Lobón
Daniela Torres Tapia
Juan Martínez Niza
Ana María Muñoz Martin
Lurdes Ferrin Dorado
Josefa Sánchez Arribas
Patricia Carrasco Torrecillas
Pablo Segorbe Reyes
Juan Manuel Cerrillo Muñoz
Christian Martínez Pérez
Pedro A. Romero de la Rubia
Marta Brañas Repollés
Luca Ramos Serrano
Nicolás Segura Bayón

María Lozano Sánchez
Miguel Ángel Cosano González
Antonio Saavedra Pérez
Jaime Aguilera Guerrero
Nicolás Guerrero Criado
Francisco Javier Mata Roa
Inmaculada Aguayo Cantueso
María Sánchez Salgado
Genoveva T Muñoz León
José Carlos Diaz Ramos
Angela María Agote Garrido
Daniel Bollero Mesones
Juan Carlos Gómez Algaba
Ana María Guzmán Jurado
Lledo Moreno Justicia
Pablo Arjona Jiménez
Miguel Ángel Rodríguez Lebrón
Carmen Gracia Pineda
Beatriz Moreno Godoy
Rafael Prieto Guillen
Antonio Rafael Romero Ochoa
Almudena Cano Guillen
José Miguel Quintana Méndez
María Gómez Pérez
Elena Martínez García
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Oro y Plata
En el tiempo litúrgico de la Cuaresma 2018, y con motivo de su 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:
José Manuel Sánchez Lara
María del Mar Baena Ruiz
María Teresa Cantos Villanueva
Rafaela Calderón Pérez
Maite Hernández Ramos
Fernando Cañete Muñoz
Rafael Pérez Jurado
Antonio Javier Prieto Mora
Eva Cecilia Rubio Granados
María Eugenia Herrera Jiménez
Pedro Expósito Gavilán
Rafael Ángel Pérez Moreno
Francisco Javier Albendín Cañete
Francisco J. Rodríguez Escobar
Manuel Martín Centella
Isabel Peralvo Rodríguez
Auxiliadora López-Trompo Torres-Linero
Francisco Javier Hernández Ramos
Marco Antonio Hernández Ramos
David Mazuelas Medina
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Novedades

Donación Puñal

LXX Aniversario Bendición Mª Stma. de la Esperanza

El día 16 de febrero del año 1947 era bendecida en la
parroquia de Santa Marina de Aguas Santas la imagen
de nuestra titular María Santísima de la Esperanza. Precisamente el año pasado se cumplía el septuagésimo
quinto aniversario de dicha efeméride, y por este motivo, entre un grupo de hermanos, pertenecientes mayormente a las capas más jóvenes de la hermandad, surgió
la iniciativa de obsequiar a la Santísima Virgen con una
pieza de orfebrería que se integrara en su ajuar para que
esta celebración no pasara inadvertida. Sin embargo, el
propósito de dicho proyecto, además de aumentar el patrimonio de la Virgen de la Esperanza, sería que todos
aquellos hermanos y devotos pudieran colaborar en la
idea, para que el obsequito fuera muestra del amor de
todos por nuestra Madre de la Esperanza.
Entre las diferentes opciones, finalmente se decantó
por la ejecución de un puñal cuyo dibujo recayera en el
prestigioso diseñador Rafael Rueda, cuyas aportaciones
están enriqueciendo claramente el patrimonio de numerosas hermandades de nuestra ciudad, entre ellas la
nuestra, como fue el trabajo realizado en la túnica que
la cuadrilla de la costaleros de Nuestro Padre Jesús de
las Penas donó hace dos años y con la que fue vestido el
pasado Domingo de Ramos.

predominante en nuestra Semana Santa. En su cuerpo
central aparecen dos ángeles en plata que escoltan un
áncora, clara referencia simbólica a la advocación esperancista, encontrándose todo esto sobre uno de los
lemas más populares de la Hermandad: “Spes Nostra
Salve”. En la empuñadura superior aparece rematando
el conjunto un jarrón de azucenas, que simbólicamente
viene a subrayar la pureza de la Virgen María. El resto
del conjunto aparece decorado con esmeraldas y circonitas blancas.
Después de todo un año trabajando para verlo terminarlo, nos colmamos de orgullo al entregarlo el pasado 15 de diciembre de 2017, en plenos cultos a Nuestra
Amantísima Titular, el puñal a la hermandad para su
custodia. Desde el grupo del que partió la idea de este
proyecto, agradecemos a todos los hermanos, devotos y
cofrades en general, que hayan querido aportar su granito de arena para que esta idea se pudiera materializar.
Muchas gracias y que la Santísima Virgen se lo premie.
Ojalá este puñal haya reflejado la unión de esta querida
hermandad, rica en matices y sensibilidades, en torno a
su Titular Mariana, la que tiene en nombre con el que
la cofradía se fundó hace ya setenta y ocho años, en el
castizo barrio de Santa Marina.

De la ejecución del puñal se encargaría el conocido orfebre Emilio León, profesional más que reputado en el Muchas gracias de nuevo.
trabajo de la plata, y de cuyo taller han surgido un gran
número de piezas que hoy en día forman parte del patrimonio de nuestras cofradías.
Es el puñal una pieza eminente en la iconografía de la
Virgen Dolorosa. Viene a reflejar el inmenso dolor que
pasó María durante la Pasión de Jesús, ya profetizado
por el anciano Simeón en la presentación del Niño en el
templo: “¡Y a ti misma una espada te atravesará el alma!
– a fin que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones.” (Lc 2, 35)

GRUPO PROMOTOR

El diseño del puñal, que ha sido realizado en plata sobredorada, aunque dejando algunas zonas con el color
original de la plata para contrastar la tonalidad y embellecer la pieza, sigue el estilo neobarroco
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Fuente: Mario Ramos Rodríguez

Novedades

Novedades

Corona de Mª Stma.

Fuente: Archivo Grupo Joven

Este próximo domingo de ramos María Santísima de la Esperanza estrenará D.m. la restauración, reparación y enriquecimiento de su corona. Dicha intervención está siendo llevada a
cabo por el prestigioso orfebre Emilio León Salinas. La misma
consta de la unificación del baño de oro de la presea, cuyo canasto y ráfaga eran de tonos diferentes. El enderezamiento de la
ráfaga que se venía viendo doblada, provocado probablemente
por tensiones en las soldaduras consecuencia de intervenciones
anteriores. La sustitución de las estrellas, de escaso valor artístico en cuanto a diseño, por otras de tamaño más proporcionado
y nuevo diseño, obra también de Emilio León. La intervención
se culmina con la incorporación de pequeñas estrellas, de mismo diseño, pero de tamaño más reducido, entre las estrellas
grandes, así como la engastación de pedrería en diversas zonas
de la presea. Las estrellas serán realizadas en plata y serán sobredoradas, como el resto de la corona.

Nuevo Recorrido

La intervención busca mejorar su estética y funcionalidad de
la corona, aumentando de paso, la seguridad de los elementos
de la misma y dotando a nuestra Santísima Madre de un mayor
realce y prestancia.

HORA

INICIO DEL CORTEJO

FINAL DEL CORTEJO

17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:10
20:20
20:30
21:00
21:30
21:40
22:00
22:30
23:00
23:30

SALIDA
ESPARTERIA
PLAZA DEL SOCORRO
DON RODRIGO
LUCANO
RONDA DE ISASA (ENTRADA CO 19:42)
TORRIJOS
PERDÓN
PATIO NARANJOS
INTERIOR S.I.C.
S. CATALINA
CARDENAL GONZÁLEZ
CARDENAL GONZÁLEZ
SAN FERNANDO
CAPITULARES
ENTRADA 23.00

Fuente: Archivo Hermandad
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CAPITULARES
PLAZA DE LA CORREDERA
PLAZA SAN PEDRO
LINEROS
RONDA DE ISASA
RONDA DE ISASA
ENTRADA C.O. 20:15
TRIUNFO
PATIO NARANJOS
S. CATALINA
SALIDA C.O. 21:35
CARDENAL GONZÁLEZ
SAN FERNANDO
DIARIO CÓRDOBA
SAN PABLO (ENTRADA 23:40)

Agenda

Agenda

Papeletas de Sitio
CALENDARIO DE REPARTO:
19, 20, 21 de Febrero de 2018 de 20:00 a 22:00. Reparto de papeletas de sitio para Hermanos
que NO salieron el Domingo de Ramos de 2017.
22 y 23 de Febrero de 2018 de 20:00 a 22:00. Reparto de papeletas de sitio para acólitos,
maniguetas, hermanos que porten insignias, varas de acompañamiento y presidencias que
salieron en la Estación de Penitencia del 2017 y quieran seguir ostentando dicho cargo.
6, 7, 8 y 9 de Marzo de 2018 de 20:00 a 22:00. Resto de hermanos que participaron en la
Estación de Penitencia de 2017.

PRECIOS:
Esclavinas:
Cirios:
Cirios Escolta:
Costaleros:
Acólitos:
Cargos:
Mantillas:

Celadores:
Capataces:
Contraguías:
Maniguetas:
Diputado Desfile:
Diputación de Pasos :
Presidencias:

20€
20€
25€
20€
30€
35€
40€
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35€
45€
45€
70€
55€
55€
70€

Sobre de Caridad
La Diputación de Caridad pondrá en marcha por primera vez el «Sobre de Caridad», para
que los hermanos que asistan a la Parroquia de San Andrés durante los solemnes cultos
de Cuaresma participen de uno de los fines que se recogen en nuestras reglas con una
aportación voluntaria que servirá para atender las necesidades sociales que nos demanden,
afrontar proyectos y responder a personas y asociaciones que lo necesiten.
También estará disponible este sobre en la Casa de Hermandad para todos los hermanos
que acudan a retirar su papeleta de sitio, depositando su ofrenda a la Caridad en una urna
situada en la misma sede o durante los solemnes cultos en honor a Nuestro Padre Jesús de
la Penas. Nuestro objetivo es que este año este proyecto de «Sobre de Caridad» se convierta
en algo ligado a nuestra Hermandad y Cofradía y que las aportaciones voluntarias de los
Hermanos sean otro ejemplo más de la Esperanza del Domingo de Ramos.
Recuerda que tu limosna debe ser voluntaria, secreta y siempre bajo el don de la misericordia.
«Si repartiera toda mi hacienda, no teniendo caridad, de nada me serviría» Carta de San
Pablo a los Corintios (1 Cor 13,3).
DIPUTACIÓN DE CARIDAD
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Bolsa de Caridad

Patrocina:
La Esperanza afronta su primera colecta de
sangre con el Centro Regional de Transfusión Sanguínea (CRTS)
Enmarcada en la planificación de colectas llevada a cabo
por CRTS de Córdoba y bajo el lema “Regala Esperanza.
Dona Vida”, tuvo lugar el 17 de octubre la Primera Colecta de Sangre organizada por nuestra Hermandad en
nuestra Casa de Hermandad.
De éxito rotundo se puede calificar la misma, ya que
contó con una gran participación de hermanos y donantes anónimos que quisieron cumplir con el llamamiento
realizado a través de diversos medios de comunicación
y redes sociales. Se obtuvieron un total de 45 bolsas de
sangre, de las cuales 26 correspondían a nuevos donantes, todo un logro teniendo en cuenta que era la primera
experiencia que se tenía en la organización de este tipo
de actividad.
Cabe destacar también que hubo un número importante de personas que por diversas circunstancias no pudieron donar pero que a buen seguro lo harán en próximas colectas.
Durante el desarrollo de la colecta se vivieron momentos cargados de mucha emoción, de reflexión sobre el
valor real de lo que se estaba haciendo y de poner de
manifiesto que la Caridad es algo muy grande, algo que
no tiene límites, algo que nos une con un fin que va más
allá de lo material.
Desde la Diputación de Caridad queremos dar las gracias
al CRTS de Córdoba por su colaboración y disposición
en la organización de esta colecta y muy especialmente
a D. Pedro Muñoz Romero, responsable de-

Promoción y al doctor D. Pedro Blas de Torres Fabios,
Coordinador Médico por la magnífica conferencia celebrada el 5 de octubre en nuestra casa de Hermandad
y que con el título “Donación de sangre y médula: un
deber social” nos hicieron conocer y comprender mejor
lo que significa DONAR.

La Banda de Música de María Santísima
de la Esperanza recauda 531€ a favor de la
Bolsa de Caridad de la Hermandad
En víspera de la festividad de la Esperanza, la Banda de
Música ofreció en el Conservatorio Profesional “Músico
Ziryab” un apasionante concierto reviviendo los grandes clásicos del cine, desde los años 60 hasta nuestros
días.
La venta de entradas llevada a cabo por hermanos durante los cultos de María Santísima, músicos de la banda y previamente en el mismo conservatorio antes del
concierto, consiguió unos objetivos más que satisfactorios, recaudando un total de 531€ a favor de la bolsa de
caridad.
Estas aportaciones ayudarán a atender las necesidades
que nos soliciten durante el año nuestra Parroquia de
San Andrés y diferentes organizaciones sociales vinculadas a nuestra Hermandad.
Agradecemos a todos los asistentes que quisieron colaborar y disfrutar de este concierto encuadrado en fechas
navideñas y a la Banda de Música por esta iniciativa que
abarca un entrañable compromiso solidario con la acción caritativa de la Hermandad.

Fuente: Archivo Hermandad

Fuente: Archivo Hermandad
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Ntras. Bandas

Bolsa de Caridad

La simbiosis Perfecta:

El Grupo Joven recoge alimentos en su ter- Primera edición de la campaña “Por un futuro de Esperanza” para ayudar a jóvenes
cera campaña.
escolares.

Convivencia de Navidad con los alumnos
del colegio Virgen de la Esperanza.
Durante el pasado 21 y 22 de diciembre la Hermandad
de la Esperanza compartió, como viene siendo tradicional, una intensa jornada de convivencia con los cuarenta y nueve alumnos del Colegio Público Específico de
Educación Especial “Virgen de la Esperanza” enmarcada en su fiesta de Navidad, la cual contó con la visita
de sus Majestades los Reyes Magos de la Hermandad
y se hizo entrega de los regalos que habían pedido los
alumnos en su carta a SS. MM. Dicha visita fue devuelta
por el centro escolar a nuestra sede canónica, realizando
entrega de una ofrenda floral a nuestros sagrados titulares en la capilla e iniciando de esta forma sus vacaciones
de Navidad. Sin duda, deseamos que este maravilloso
vinculo siga siendo un ejemplo de la Esperanza del Domingo de Ramos.

Martes y Trece, Timón y Pumba, Xavi e Iniesta,… Lo
sé, resulta extraño comenzar el artículo de un boletín
de una hermandad mencionado tales nombres, pero el
motivo es muy sencillo. Todos coincidirán en que los
nombres mencionados, no se entienden el uno sin el
otro, pues es lo que pasa si se menciona a Nuestro Padre
Jesús de las Penas y Pasión de Linares.

Desarrollada por la Hermandad desde el pasado 24 de
julio hasta el 25 de septiembre, con el lema: “POR UN
FUTURO DE ESPERANZA”, consiguió captar una cantidad de material escolar valorado en 3.589,87€ en total,
siendo un 92,74% correspondiente a material nuevo.

Desde hace 18 años, viene acompañando la Agrupación
Musical Nuestro Padre Jesús de la Pasión de Linares a
Nuestro Padre Jesús de las Penas. Han sido muchos Domingos de Ramos acompañando al Señor, y viviendo
momentos especiales como la Salida Extraordinaria del
año 2004 o el Vía Crucis Magno del año 2013.

Todo el material recogido ha sido distribuido entre las
familias de la feligresía de San Andrés, tal y como estuvo
establecido desde su inicio, y fuera de ella, gracias a la
gran captación de material que se vio superada considerablemente. Por lo tanto, se ha cubierto la atención en
lotes de material a más de 50 niños de familias extendidas entre Cáritas Parroquial de San Andrés, Colegio
de Educación Especial Virgen de la Esperanza, Cáritas
Parroquial de San Lorenzo, Hermandad de la Piedad
de Palmeras. Parroquia de San Antonio María Claret,
Cáritas Parroquial de San Salvador y San Luis Beltrán
de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) y Cáritas Diocesana de Córdoba.
La campaña emprendida por primera vez en la hermandad ha finalizado de forma notable para la Acción
Caritativa de nuestra Hermandad contando con la solidaridad y colaboración de los hermanos, así como la
participación en la misma de distintas empresas, como
la oficina de Deloitte en Sevilla y Servifincas Córdoba S.
L. Del mismo modo, el gran impulso de la Peña Cordobesista Sentimiento Blanquiverde ha resultado más que
considerable al promover la campaña en torno a la institución deportiva del Córdoba C. F. y abriendo un más
que merecido vínculo con nuestra Hermandad.

Fuente: Archivo Hermandad

Fuente: Archivo Hermandad
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Una simbiosis que no solo se desarrolla el Domingo de
Ramos, si no que se produce el resto del año entre los
costaleros de la cuadrilla y los músicos de la banda, sin
siempre transmitir su amor por el Señor, tanto a la cuaduda, una relación perfecta.
drilla como a los componentes de la banda. Para Pepe,
Fue en el año 2000 cuando la banda viene a tocar por Pasión de Linares era su banda y su familia, y la huella
primera vez detrás del Señor de las Penas, por aquel que ha dejado entre los componentes de la formación
entonces, se puede decir que era una apuesta arriesga- musical quedará para la eternidad.
da, ya que la Agrupación apenas llevaba 4 años de vida.
Desde entonces, han sido innumerables marchas las que Si se habla de interpretación musical, se puede decir que
han dedicado al Señor de la Dulce Mirada. De tus Pe- Pasión es la música y la música es Pasión. Los sones que
nas…soleares, de Juan. L. del Valle Pérez, Señor de los interpreta la agrupación musical son elegantes y armóGitanos de Francisco J. Carrasco Benítez, Ujarares de nicos, haciendo de sus marchas auténtica poesía para
Francisco J. Ortiz Morón y El Sumo Sacerdote también los oídos y solemnes oraciones para el Señor.
de Francisco J. Ortiz, dedicada además a Pepe Ávila,
Son casi dos décadas detrás de nuestro Titular, y espenuestro “Caifás”.
remos que sean muchos años más los que Pasión de LiEste año, la banda estrena una nueva marcha dedicada nares acompañe al Señor de las Penas, porque no hay
a nuestro Titular, Duquelas de un Dios Gitano del com- mejor oración para Él, que escuchar los sones de Pasión.
positor sevillano Pedro Manuel Pacheco, otra composición musical que se suma a las nombradas anteriormenN.H.D. JUAN MORENO GUERRA
te, y que seguro, con todo el cariño interpretará Pasión
de Linares detrás del Señor de las Penas.
Es imposible escribir sobre Ntro. Padre Jesús de las Penas y Pasión de Linares y no mencionar a Pepe Ávila.
Pepe ha sido una persona fundamental para que haya
tanto cariño entre la Hermandad de la Esperanza y la
A.M. Pasión de Linares. Pepe ha sido el lazo de unión
entre la cuadrilla del Señor y la banda, y ha intentado
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Fuente: Archivo Banda Pasión de Linares

Los más jóvenes de la hermandad de la Esperanza recogieron el pasado mes de diciembre 260 kilos de alimentos no pedecederos en supermercados cercanos a la
feligresía de San Andrés. Durante la mañana y tarde del
sábado 9 de diciembre cubrieron diferentes turnos entre
los establecimientos del Piedra del Realejo y Mercadona
de la calle Ronda de la Manca. Objetivos que han sido
muy satisfactorios en esta tercera edición. Sería estupendo que en la campaña del año que viene el número
de participantes jóvenes de la Hermandad creciera, consiguiendo una colaboración aún más fructífera.

Jesús de las Penas y Pasión de Linares

Ntras. Bandas

Ntras. Bandas
de la Virgen de la Cabeza (Córdoba), procesión de Ntra.
Sra. de los Ángeles en sus Misterios Gozosos, procesión
de Ntra. Sra. de Guadalupe, graduación del colegio “Sagrado Corazón”, Corpus del Císter, procesión del Sagrado Corazón de Jesús de San Hipólito y para finalizar
con la Virgen del Carmen de la localidad cordobesa de
Peñarroya - Pueblonuevo.

Banda de la Esperanza
Memoria Anual

Comenzamos el año 2017, como viene siendo tradición,
acompañando S. S. M. M los Reyes de Oriente, que
como todos los años visitan nuestra casa hermandad
cargados de ilusión y nuevos propósitos. Villancicos populares embriagando el fin de la navidad y el comienzo
de año la calle Escañuela.

las Penas, programa inaugural “Paso a Paso” de Canal
Sur Radio, pregón de nuestra Semana Santa y concierto
junto a la hermandad del Descendimiento de nuestra
ciudad.

Nueva sede para nuestra formación, así comenzaba septiembre. Situada a la vera de la parroquia de la Trinidad,
se trata de un gran paso para nuestra formación, ya que
había sido remodelada para que las condiciones acústicas y logísticas fueran las idóneas para trabajar. Para
nosotros sigue siendo, al fin y al cabo, una prolongación
de la calle Escañuela. Gracias a este paso podremos seguir trabajando en pro de nuestra banda y por supuesto
de nuestra hermandad de la Esperanza, para que juntos
sigamos engrandeciendo el nombre de esta bendita hermandad.

Sábado de pasión, suenan “Corbatas Verdes” y “Esperanza Cordobesa” ya en el Realejo, llegamos a ritmo de
pasacalles a nuestra parroquia de San Andrés, para, ya
entrado el Domingo de Ramos, ofrecerle a nuestra Titular un ramo de flores al son de su música como muestra
de nuestro cariño y devoción. Madre, hoy es tu día.

Llega febrero y con ello, el hermanamiento con la banda
“Maestros Villatoro y Algaba” de la localidad cordobesa
de Castro del Río, dos conciertos envuelven este magnífico y emotivo acto, primero en la localidad de la misma
banda y posteriormente en Córdoba, concluyendo este
mismo concierto con la interpretación, por parte de La Semana Santa 2017 fue completa, la lluvia no hizo
ambas formaciones, de “Esperanza Cordobesa” es nues- de las suyas. Comenzamos con ganas en nuestro Domingo de Ramos, acompañados un pequeño tramo por
tra querida parroquia de San Andrés Apóstol.
nuestra banda de la escuela de música, con nuestros
Marzo nos llega con otra actuación histórica tanto para Titulares en la calle y nosotros, como no podía ser de
nuestra banda como para la ciudad de Córdoba, y es el otra forma, regalándole nuestra música y cariño a cada
concierto solidario junto a la formación cañetera “Tu- ‘chicotá’. Proseguimos, como viene siendo tradición esbamirum”, bajo el nombre de “A Córdoba” vivimos un tos ocho últimos años con: Lunes Santo (hermandad de
momento mágico con el estreno de “Mercedaria” de la Vera Cruz, Córdoba), Martes Santo (Hermandad de
nuestro hermano y compañero Alfonso Lozano, y la la Sangre, Córdoba), Miércoles Santo (Hermandad de la
interpretación, de forma conjunta, de la marcha “Una Misericordia, Córdoba), Jueves Santo (Hermandad de
Oración a la Virgen”, dedicada por José Manuel Bernal a Jesús Caído, Córdoba) y para finalizar nuestra Semana
Santa, el Viernes Santo (Hermandad del Descendimiennuestra querida Titular.
to, Córdoba).
Sumergidos en plena Cuaresma proseguimos con numerosas actuaciones: IV exaltación al nazareno (her- Avanza el 2017, y proseguimos con numerosas actuamandad del Císter), Vía Crucis de Ntro. Padre Jesús de ciones: pregón de las hermandades de Gloria, procesión

Seguimos con el mismo mes, con tres procesiones:
Nuestra Señora de Villaviciosa Coronada (patrona de
Villaviciosa de Córdoba), Nuestra Señora de la Salud
(patrona de Posadas, Córdoba) y Nuestra Señora de Villaviciosa (Córdoba).
Octubre se presenta con la tradicional procesión de la
Divina Pastora de las Almas (Hermandad de la Vera
Cruz, Córdoba), el homenaje al músico cordobés D.
José Timoteo Franco y la participación en el pasacalles
de bandas organizado por la comisión de la JOHC, efeméride de gran calibre para nuestra ciudad, con la participación de jóvenes de toda España. Enmarcado en un
lugar emblemático como nuestra Santa Iglesia Catedral
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Llega Santa Cecilia en el mes de noviembre, concierto
histórico en la Real Colegiata de San Hipólito bajo el
nombre de “La Saeta en la música procesional”. Primera ocasión en que una banda realizaba un concierto en
la misma y que interpretara “Saeta Cordobesa” y “Salve
Regina Martyrum” a las plantas del Stmo. Cristo de la
Buena Muerte, acompañado de su Madre, Nuestra Señora Reina de los Mártires.
Finalizamos el año con el mes de la Esperanza, acompañándola en su Rosario y cultos, tanto con cirio como
con un quinteto de la misma, donde en la Función principal sería entregada la insignia de los diez años a los
músicos que cumplieran tantos años junto a nosotros.
Mes mágico que finalizó con un concierto solidario a favor de la bolsa de caridad de nuestra hermandad, realizado en el conservatorio profesional “Músico Ziryab” y
con un repaso de las bandas sonoras más sonadas desde
los años sesenta hasta hoy. Éxito absoluto en su primera
edición, donde el público vibró con tan magníficas composiciones. Que mejor comienzo de navidad que junto a
nuestra querida hermandad y bajo un marco solidario.
Nos espera un 2018 plagado de nuevos proyectos e ilusiones, pero sobretodo mucha Esperanza.
Spes Nostra Salve.
N.H.D. JAVIER GARCÍA SAINZ
Secretario Banda Mª Stma. de la Esperanza

Fuente: Archivo Banda de la Esperanza

Fuente: Archivo Banda de la Esperanza

Fuente: Archivo Banda de la Esperanza
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y acompañado de pasacalles militares para posteriormente finalizar con “He ahí la Esperanza”, dedicada a
nuestra Titular por Rafael Wals.
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Diez años abriendo nuestra Semana Santa
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Fuente: Juan Fdo.González
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El martillo

Costalero de Jesús de las Penas
Queridos hermanos, que bonito el oficio de costalero, y más si en tus espaldas cargas a Nuestro Padre Jesús
de las Penas. En este ‘Domingo en Esperanza’ traemos a uno de sus privilegiados, Rafael Carlos Molina Duro,
hermano de la Esperanza y costalero de la misma. Nos cuenta sus inicios como hermano y en el oficio de
costal, tan gratificante y sentido, y por supuesto si olvidar a su gran amigo, nuestro querido D. Pepe Ávila.
Bienvenido a tu boletín, Rafael. Comenzamos:
¿Dónde, cuándo y cómo fueron tus inicios en el mundo del costal?

- Mis comienzos en el mundo del costal fueron en el pasito de la Santa Cruz de Santa María, en el año 2007,
en el cual empecé con este bendito “hobby” que tanto me regala.
¿Por qué costalero de Nuestro Padre Jesús de las Penas?

- Simple y llanamente mi devoción hacia Él, su mirada y su rostro. Sentimiento el cual no puedo expresar
con palabras, aflora desde pequeño y a veces no sabes el porqué, Él lo habrá querido así y doy gracias a Dios.
¿Cuántos años bajo sus trabajaderas?

- Este año 2018, si Él quiere, haría nueve Semanas Santas junto a su vera, que se dice pronto, pero cómo pasa
el tiempo parece que fuera ayer, me voy haciendo mayor “(risas)”.
¿Qué significado tiene para ti ser hermano de la hermandad de la Esperanza?

- Para mí tiene mucho significado ser de la Esperanza. Primero por sentimiento heredado de mi familia, y
segundo porque en esta bendita casa fueron mis comienzos como cofrade, lo cual estoy y estaré tremendamente agradecido.

Fuente: Archivo Particular
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Fuente: Francisco Javier Calderón Merina
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Homenaje

El Martillo
¿Cómo describirías la cuadrilla de Nuestro Padre Jesús de las Penas?

Homenaje a Antonio Olmo

- La cuadrilla de Nuestro Padre Jesús de la Penas para mi es única, las habrá mejores seguramente, pero lo que
se vive cada Domingo de Ramos debajo de Nuestro Padre Jesús de la Penas seguramente no se viva en ningún
paso. Una familia donde uno se encuentra rodeado de grandes amigos y, sobretodo, personas.

Sirvan estas palabras para recuerdo y agradecimiento a D. Antonio Olmo Fernández (1969-2015) por los
servicios prestados a ésta nuestra hermandad, en éste
especial año en el que el Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil cumple cincuenta años como Hermano Mayor
Honorífico perpetuo.

¿Que destacarías más del andar de nuestro Titular?

- Único, elegante y con buen gusto, lo cual nos hace algo diferentes a otras cuadrillas, al son de nuestro corazón y amor a nuestro Titular.
¿Qué significó para ti ser compañero y amigo de D. Pepe Ávila?

Antonio comenzó su relación con el instituto armado
en e mes de mayo del año 1987, durante su servicio militar obligatorio, en calidad de Guardia Civil Auxiliar
hasta octubre de 1988. Una vez terminada dicha etapa,
y fruto de su vocación por el servicio a los demás, comenzó a preparar su acceso a la Escala de Guardias y
Suboficiales, ingresando en la Academia de Baeza en
1990. Tras un período 9 meses de formación obtuvo el
despacho de Guardia civil con carácter eventual siendo su primer destino el municipio de San Bartolomé
de Pinares (Ávila), mismo lugar donde recibiría poco
tiempo después la confirmación de su situación como
Guardia Civil profesional. Entre los años 1993 y 2000
desempeñaría su labor en los puestos de los municipios
de Fuente Piedra (Málaga), Alcaracejos y Villanueva del
Duque (Córdoba). En mayo del 2000 recala en la Unidad de Protección y Seguridad (UPROSE) del Núcleo
de Reserva de la Comandancia de la ciudad de Córdoba
donde permaneció hasta el año 2006 donde consiguió
su último destino, la Plana Mayor de la Unidad Orgánica de la Policia Judicial de la anteriormente citadacomandancia.

- Ser amigo de Pepe fue un privilegio y un orgullo. Gracias a Pepe aprendí muchas cosas del mundo cofrade,
y de mi Hermandad de la Esperanza. Ser compañero de él es algo indescriptible, sobretodo su manera de
querer al Señor. Sería mejor o peor costalero, pero trabajar con él, con ese duende que poseía para marcar los
cambios y su manera improvisar, ¡era impresionante!, para mí era el número uno. Y si hablamos de su personalidad, era un hombre entrañable y de los que te gusta tenerlo a tu lado, amigo de sus amigos, imposible
no quererlo, gracias Pepe.
¿Que consejos darías a aquella persona que se esté iniciando en el mundo del costal?
- Mi consejo es humildad y sinceridad, ayudar al compañero y por supuesto, algo indispensable, querer a lo
que tenemos arriba, que es Nuestro Padre o su Bendita Madre, simplemente eso.
¿Qué hermandades acompañarás en esta Semana Santa 2018?

- En este año 2018, Nuestro Padre Jesús de las Penas, obviamente “(risas)”, en el cual espero durar muchísimos años. También al Señor de la Sentencia y el Señor de la Fe.
Por último, sabemos tu cariño hacia Ntro. Padre Jesús de las Penas, pero ¿qué es para ti María Santísima de
la Esperanza?

- Para mí, María Santísima de la Esperanza significa mucho, ya que es la Bendita Madre de Nuestro Señor, en
Ella comencé mi andadura como hermano, acompañándola en el cortejo de la hermandad como esclavina, y
parte de mi familia, como mi madre, mis primos también acompañan a la Virgen tanto como costaleros como
de nazarenos. La Esperanza la llevó y llevaré siempre en mi corazón.

Toda una vida dedicada al servicio de la sociedad, servicio, recompensado en varias ocasiones destacando la
condecoración de la Cruz de Plata a la Constancia en el
Servicio.
Un guardia civil que encarnaba a la perfección los valores del Cuerpo y para el que la dedicación al trabajo, la
lealtad y el compañerismo fueron su carta de presentación. Unos valores que supo inculcar al otro gran pilar
de su vida junto al Cuerpo, su familia. Consecuencia de
esto es que en la actualidad dos de sus hijos se encuentran en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro
realizando sus estudios para las pruebas de acceso al
Cuerpo.
Su vinculación con nuestra hermandad comenzó en
el año 2012 formando parte del cuerpo de escoltas de
nuestros sagrados titulares, acompañando cada Domingo de Ramos a María Santísima de la Esperanza, imagen
y advocación que siempre despertaron en él un apego y
devoción especiales.
Que María Santísima de la Esperanza te guarde tanto a
ti como a tu familia con el mismo celo y dedicación con
el que tú la acompañaste tantos Domingos de Ramos,
fiel a la cita, junto a su paso de palio.
N.H.D JUAN. MIGUEL FENOY CUBERO

Gracias Rafael por colaborar con nosotros e ilústranos con tu experiencia y cariño. Nuestro Padre Jesús de las
Penas y María Santísima de la Esperanza sean siempre contigo.
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N.H.D. RAFAEL CARLOS MOLINA DURO
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Homenaje
Viva honrada, la Guardia Civil

Benemérito instituto, glorifiquemos el nombre que el
gran Ahumada te diera. Algunos de los versos del himno de la Guardia Civil, me sirven para introducir a este
Cuerpo, ángeles de la guarda que custodian las cuatro
esquinas de la geografía española, con la servicialidad
por bandera y el trabajo y el esfuerzo como cimientos,
por ello es una de las instituciones más queridas por los
españoles y como no podía ser de otra manera, por los
cordobeses.

Estuvimos dos días en Madrid en la Dirección General, donde nos recibieron muy bien. Nuestra intención
era invitar al Director General, pero nos contestó que
de ninguna forma, que para ellos era un honor el nombramiento que le hacíamos. Se le nombró y se le entregó
una placa que hizo Juan Martínez Cerrillo. Ese mismo
año, en la calle Gondomar, una compañía de la Guardia
Civil desfiló delante de la Virgen. Fue grandioso y una
de las cosas que recuerdo con más cariño…”

Los ojos de la historia ya avalan a la benemérita, por sus
grandes logros cosechados desde su fundación en 1844,
pero en el altar de sus méritos, siempre estará lograr el
desarme de la Banda Terrorista ETA, que mató a más
de 800 personas, siendo la Guardia Civil el cuerpo más
golpeado, con 230 vidas entregadas por la libertad y la
Constitución.

Fuente: Archivo Hermandad

Este año nuestra hermandad cumple las bodas de oro
y como símbolo de aquella unión, en la calle principal
del paso de palio, esta entronizada una pequeña imagen
de la Virgen del Pilar de Juan Martínez Cerrillo. De esta
manera la Esperanza honra a la gran familia de la Guardia Civil que por sus venas, corre sangre noble y fiera;
y que con la frente bien alta, siguen diciendo que darán
todo por la patria, con el lema de paz y honor, como ya
Este altar de logros, en la hornacina central, solo puede dijera el gran Ahumada.
presidirlo la Patrona, la Virgen del Pilar; que en su manto cobija a todo el cuerpo, cuando recorren nuestros ¡Viva la Guardia Civil!
montes y carreteras. Pero en el corazón de los guardias
civiles en Córdoba, hay hueco para otra devoción, que
es la Virgen de la Esperanza.

JUAN JOSÉ PRIMO MALDONADO

Desde 1968 la Guardia Civil es Hermano Mayor Honorario Perpetuo de la cofradía como redactará José Gómez Gómez, en Domingo de Esperanza “…Por impedimento de los demás cargos de la Junta, fui yo, quién
acompañé a D. Amador a Madrid […]

47
Fuente: Mario Ramos Rodríguez

48

Ntras. Redes Sociales

SALVE ESPERANZA

PAGINA WEB OFICIAL: www.hermadadesperanza.es

PAGINA DE FACEBOOK: www.facebook.com/Esperanzahdad/

PAGINA DE TWITTER: @ESPERANZAHDAD

PAGINA DE INSTAGRAM: hermandad.esperanza

CANAL DE YOUTUBE: Hermandad de la Esperanza

Salve Virgen expectante
te clamamos tus hijos rendidos a ti,
sé tú nuestra calma, sé nuestro baluarte,
sé nuestra abogada cuando llegue el fin
Estrella infinita, que en la noche alumbras
cuando no hay más luces que tu claridad,
la que irradias, Madre, desde el mismo cielo
donde junto al Padre morando estás
Tu nombre nos da la vida
y a tus dulces ojos pedimos
que no dejen de mirarnos
hacia el cielo peregrinos
Doncella morena
te cantamos tus hijos prendidos de ti,
digna de alabanza, mujer santa y buena
que desprende amores y aroma a jazmín
Haznos merecer ser los hermanos
de Jesús que cautivo de Penas va,
con las que lo atamos cuando lo ofendemos,
las que dolorosa te hacen llorar
María, nuestra Esperanza
presentes tennos en ti
para que seamos dignos
de en la eternidad vivir
Es tu Esperanza consuelo
y en Córdoba un clamor
En tu Esperanza yo espero
Virgen de mi corazón
En tu Esperanza yo espero
Virgen de mi corazón
N.H.D. JOSÉ PRIETO SICILIA

hermanomayor@hermandadesperanza.es
secretaria@hermandadesperanza.es
caridad@hermandadesperanza.es
penitencia@hermandadesperanza.es
LISTA DE DIFUSIÓN DE WHATSAPP:
Hermano, recibe toda la actualidad informativa de tu Hermandad en
tu móvil en tres sencillos pasos.
1. Guarda en tu agenda de contactos el siguiente número: 622 11 93 96.
2. Envía, a través de Whatsapp, un mensaje con tu nombre y apellidos.
3. A partir de ese momento estarás suscrito a la lista de difusión y estarás
puntualmente informado de la actualidad de tu hermandad.
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Fuente: Alazne Arraztio Córdoba
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