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Un año más, la Hermandad edita este bo-
letín anual desde el que queremos hacerte 
llegar tantas cosas, que, ya desde el inicio se 
nos hace pequeño. La realidad de ésta her-
mandad es tan diversa, amplia, plural y hete-
rogénea, que se hace difícil agruparla en una 
cincuentena de páginas.

En este año, dada la alternancia entre nues-
tros titulares para ser portada de la revista 
hemos escogido una magnífica fotografía 
de David Rodríguez Arellano en la que se 
aprecia a Nuestro Padre Jesús de las Penas, 
discurriendo por una calle en la tarde del 
Domingo de Ramos y antecedido de, lo que 
se antoja, un numerosísimo cortejo de capi-
rotes verdes. 

En la elección de la instantánea no solo pri-
mó la calidad compositiva de la misma, que 
la tiene, sino que además, pretende ser  un 
reflejo de lo que importa, no sólo la imagen, 
si no también el hermano, eje vertebrador de 
esta institución.

El contenido del boletín se agrupa en dife-
rentes bloques que intentan acercarnos al día 
a día de la hermandad, destacando en esta 
edición el contenido aportado por la diputa-
ción de cultos, la cual canaliza nuestros fines 
cultuales. Así mismo tenemos el privilegio 
de recibir unas palabra de D. Juan Carretero, 
Teniente Coronel y Jefe de la Comandancia 
de la Guardia Civil en Córdoba. Además, os 
enseñaremos algunos de los proyectos que 
tenemos en mente, contenidos de archivo o 
actividades que realiza nuestra Banda.

Nuestro agradecimiento a todos aquellos 
que han participado escribiendo, aportando 
contenido, permitiendo el uso de sus foto-
grafías y como no, financiando este proyecto 
anual con su patrocinio que posibilita que, 
además de la edición digital, exista una edi-
ción física a disponibilidad de los hermanos.

Esperamos que sea de tu agrado y te ayude a 
acercarte más y mejor a ésta tu Hermandad.
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Estimados Hermanos,

Me vais a permitir que comience, como no 
puede ser de otra manera, recordando con 
cariño a nuestras hermanas María José Ca-
ñamares y Rafaela Villanueva que desde 
el pasado año gozan ya de la compañía de 
Nuestro Señor y de su Santísima Madre. Y 
de igual manera, me concederéis la licen-
cia de tener un especial recuerdo de nues-
tro hermano Pio, con quien tuve el honor 
de trabajar bajo el Palio de Nuestra Señora. 
Hermano discreto, hombre cabal y costalero 
honrado, hasta el último día nos demostró 
con su fuerza, ser un pequeño gran hombre.  
Tengámosles siempre presentes, y que desde 
el cielo nos guarden y nos ayuden, hasta el 
día en que nos reencontremos con ellos.

Ha pasado un año. Creo que es el momento 
de hacer un primer balance.

Hace algo más de doce meses, un grupo de 
hermanos, asumimos la responsabilidad de 
gestionar la Institución, y lo hicimos carga-
dos de ilusión y faltos de experiencia. Pasado 
este tiempo, debo confesar que hemos gana-
do en lo segundo, no sin sufrir algún traspié, 
y que la mochila de la ilusión, aunque en al-
gún momento se haya visto comprometida, 
al menos en mi caso, sigue intacta.

Sigo pensando que formo parte de una gran 
Hermandad, porque son muchos y grandes 
los hermanos que la conforman.  Sigo pen-
sando que somos capaces de sacar adelante 
grandes proyectos, y sigo pensando que para 
ello en necesario el concurso, la implicación 
y el compromiso del mayor número de her-
manos.

No creo que deba hacer aquí, una relación 
de todos los acontecimientos que se han ido 
sucediendo a lo largo de este último año. 
Tampoco creo oportuno que sea éste, ni el 
lugar ni el momento de recordar los malos 
tragos, ni las decepciones sufridas.  Si bien, 
es mi obligación procurar que no caigan en 
el olvido, para evitar que se vuelvan a pro-
ducir.

Veo más razonable utilizar esta oportunidad 
que se me brinda para haceros partícipes 
de las buenas experiencias que he tenido la 
ocasión de disfrutar en estos últimos doce 
meses.  

Debo confesar, que antes de ocupar el cargo 
de Hermano Mayor, no era uno de los her-
manos más conocidos en el seno de la ins-
titución, y de igual modo, mi conocimiento 
de los hermanos era, ciertamente limitado.  
Ocupar este cargo me ha permitido descu-
brir y conocer a muchos hermanos, hasta la 
fecha, extraños para mí, cuya valía es incues-
tionable. Es evidente que no debo mencio-
nar a ninguno, pero no quiero dejar escapar 
la ocasión, de hacer hincapié en este hecho. 
Confío que en los próximos años continúe 
conociendo a más hermanos y consiga ga-
narme su amistad y su respeto, procurando 
estar a la altura de las expectativas que sobre 
mí pudieran tener.

Lo siguiente que os quisiera trasladar, es la 
alegría que he sentido al comprobar en pri-
mera persona, la enorme devoción que des-
piertan nuestros Sagrados Titulares. Hasta 
este año no podía imaginar la cantidad de 
devotos, hermanos y no hermanos, que a 
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diario se acercan a nuestra capilla para tener 
un momento de recogimiento frente al Se-
ñor de las Penas y la Virgen de la Esperanza. 
Este hecho, debe suponer para todos noso-
tros un motivo de gran satisfacción, si bien, 
tenemos que entender que ello nos acarrea 
una enorme responsabilidad. Somos, todos 
los hermanos, los depositarios, a través de 
nuestros titulares, de la devoción y fe de mu-
chos cristianos. Por consiguiente, debemos 
ser los primeros que, con nuestro comporta-
miento, demos ejemplo del amor, la caridad 
y el compromiso cristiano que Nuestro Se-
ñor nos inculcó.  

Otra magnífica experiencia de la que os 
quiero hacer partícipes es la misa mensual 
frente a nuestra Capilla. Cuando la pusimos 
en marcha, desconocíamos la acogida que 
esta iniciativa podría tener. Sin embargo, es 
grato comprobar que mes a mes, son más los 
hermanos que se acercan el segundo domin-
go de mes a disfrutar de esta celebración. El 
concepto, Misa de Hermandad, adquiere su 
máximo significado. Disfrutar de una Euca-
ristía frente a las Imágenes del Señor de las 
Penas y de María Santísima de la Esperanza 
rodeado de hermanos, es una experiencia 
que recomiendo y de la que todos debería-
mos disfrutar.  

Destacaría por último lo siguiente. Des-
de que nos hicimos cargo de la gestión de 
la Hermandad, entendimos que una de las 
principales actividades de la misma, tendría 
que ser la labor caritativa. Así, se pusieron 
en marcha una serie de modestas iniciati-
vas  encaminadas a este fin. Puedo asegu-
raros que, participar de las mismas, ver sus 
resultados y observar la alegría y la gratitud 
de los que de ellas se benefician, son de las 
cosas de las que me siento más satisfecho y 
orgulloso de todas las realizadas en este año. 
Pongo a vuestra disposición la Diputación 
de Caridad para todas las iniciativas que se 
os puedan ocurrir encaminadas a auxiliar a 

los más necesitados y os invito a colaborar 
con ellos. Os puedo asegurar que es una de 
las experiencias más gratificantes.  
 
No quiero despedirme sin hacer una última 
reflexión. Cuando un grupo de hermanos 
se pone al frente de una Hermandad como 
la nuestra, lo debe hacer con el propósito 
de velar por los intereses de la misma. Así 
hemos pretendido hacerlo a lo largo de este 
año. Si bien, sabemos que en ocasiones, las 
decisiones que tomamos no son recibidas 
con agrado por la totalidad de los hermanos. 
No es nuestra intención perjudicar a nadie, 
sólo nos mueve lo que entendemos beneficia 
a la Hermandad. Nos ponemos de nuevo a 
vuestra disposición para dialogar, cambiar 
impresiones y recibir sugerencias. Estoy 
convencido que entre todos alcanzar los ob-
jetivos que nos propongamos, será fácil.

Muchas gracias y un fuerte abrazo para 
todos.

CARTA DEL CONSILIARIO

Aprovechando que estamos viviendo el Ju-
bileo del Sagrado Corazón, que inaugurado 
por el Sr. Obispo el 24 de octubre durará 
hasta el mismo día de este año, sirvan estas 
palabras para adentrarnos en esta devoción 
y sus impresionantes y maravillosas conse-
cuencias para nuestra vida espiritual. Este 
año jubilar, es una oportunidad para acer-
carnos al Amor de Dios desde el Corazón de 
Cristo y conociendo algo más esta espiritua-
lidad, incorporarla en nuestra vida cristiana 
para más y mejor aprovechar esta verdadera 
fuente de Gracia. Cuando hablamos de espi-
ritualidad, estamos refiriéndonos a un modo 
de vivir la fe, que engloba toda la vida. Aco-
ger la espiritualidad del Corazón de Jesús, es 
abrirnos a vivir de una manera nueva la fe, 
de un modo nuevo nuestro ser cristiano, ba-
sada en la riqueza inagotable de Gracia que 
se derrama desde el Corazón de Cristo. Esta 
espiritualidad, tiene su primer fundamento 
en el Amor que Dios por su Hijo Jesucristo, 
tiene por la humanidad, por todos nosotros.

Nuestro origen, la razón de nuestra exis-
tencia, parte de un acto de amor de Dios y 
una colaboración de nuestros padres. Ese 
origen define todo nuestro ser más profun-
do, da sentido a todo nuestro devenir.  Hace 
de toda nuestra vida un acto de amor, que 

III
RVDO. PADRE D. PABLO CALVO DEL POZO
Consiliario de la Hdad. de la Esperanza

que está llamado a nutrirse al saberse y 
sentirse amado y se dispone así a derramar 
amor a los demás. Cuánta necesidad tiene el 
ser humano de ser amado, de sentirse aco-
gido y aceptado, de saberse importante para 
alguien, reconocido y apreciado por su ser, 
y no solo por su valía personal, cualidades 
o capacidades. 

Sintamos en nuestro corazón el Amor de 
Dios, sepamos abrirnos a su Amor, que todo 
lo puede, que nada se le resiste, que vence 
contra el pecado y la debilidad, que se ex-
pande en el corazón de cada creyente. 

En El Corazón de Jesús encontramos, la 
fuente de su Amor por nosotros. Nos amó 
cuando estuvo físicamente entre nosotros, 
y nos amó desde la Cruz. Nos ama desde 
el cielo, con su presencia sacramental en la 
Eucaristía y desde su presencia viva en to-
dos los sacramentos; Él no cesa de amarnos, 
de interesarse por cada uno de nosotros, en 
todo momento y circunstancia. 

Su Amor por nosotros, es permanente e 
inmutable, no cambia por nuestro compor-
tamiento. Él asume nuestros pecados, llena 
de misericordia nuestro corazón cuando le 
ofendemos y le pedimos perdón. Su Amor 

Fuente: Mario Ramos Rodríguez
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el cielo, con su presencia sacramental en la 
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III
ESPIRITUALIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN

RVDO. PADRE D. PABLO CALVO DEL POZO
Consiliario

de misericordia nuestro corazón cuando le 
ofendemos y le pedimos perdón. Su Amor 
por nosotros, es una invitación constante 
a amar nosotros a todos, y amar como Él, 
unidos a Él, participando por medio de los 
sacramentos de su obra de Amor, de su gra-
cia, para vivir unido a Él, amando con Él y 
desde Él.

En la devoción al Sagrado Corazón, pasado 
el primer nivel de la Unión en el Amor con 
Dios, llegamos al siguiente que es la unión 
en el sufrimiento.

Mientras Jesús en su vida mortal sufre en su 
humanidad, ahora no sufre ya en su cuerpo 
físico, pero sí que sufre en su Cuerpo Mís-
tico.
 
Dios sufre por las faltas de amor a ÉL, sufre 
por mis pecados y el pecado de los hombres; 
sufre por los desprecios hacia Él, por tantos 
gestos ofensivos; el Hijo sufre de ver sufrir 
al Padre, y nosotros, enamorados de Jesús, 
unidos a Él también en su dolor, sufrimos de 
ver todos los ataques, desprecios, blasfemias 
y rechazos que recibe Dios y su Hijo en la 
Eucaristía.

Tanto amor y tanto sufrimiento nos une a 
Cristo y nos invita a participar con Él de 
la Redención de los hombres, del deseo de 
salvarlos. Surge así la Reparación, que no 
es más que dar Amor al Corazón de Cristo 
por mis propios pecados y los de los demás; 
buscar con Amor y Buenas obras: “consolar” 

 el Corazón herido, sufriente de Cristo. Dar 
amor al corazón que no es amado. 

La reparación es buscar agradar y llenar de 
gestos de amor, al Corazón que no es amado; 
desvivirse por expresarle amor, cercanía, de 
aquí brotarán miles de maneras de hacerlo, 
desde el esfuerzo sincero por no pecar, para 
no ofender más al Corazón herido, hasta el 
deseo de rezar y acudir con más frecuencia a 
la Eucaristía e ir aprendiendo a usar y apro-
vechar todos los momentos de una jornada, 
los más positivos y negativos, todos, ofre-
ciéndolos por amor al Corazón de Cristo. La 
reparación es saber ofrecer todo sufrimien-
to, toda contrariedad, todo dolor, toda hu-
millación y desprecio de nuestro corazón al 
Corazón amado de Cristo. 

En el Corazón de Cristo brotan ríos de Gra-
cia y de Vida, que podemos aprovechar, si 
nos acercamos a Él. Vivamos este año jubi-
lar, abiertos al Corazón abierto de Cristo, 
deseoso de saciarnos de su Amor.

 CARTA DEL CONSILIARIO

Fuente: Mario Ramos Rodríguez
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IVDIPUTACIÓN DE CULTOS Y EVANGELIZACIÓN

CUARESMA: TIEMPO DE ORACIÓN, TIEMPO DE REFLEXIÓN
N.H.D. MANUEL SANTOS GÓMEZ
Diputado de Cultos y Evangelización

La Cuaresma es un tiempo especial para todos 
los católicos, y para nosotros, cofrades, miem-
bros de una hermandad, es esa época del año es-
pecialmente intensa en que descontamos las ho-
ras para uno de los días más esperados del año, 
el ansiado Domingo de Ramos y la subsiguiente 
Semana de Pasión. 

En muchas ocasiones pecamos de vivir este 
tiempo como una continua cuenta atrás para la 
salida procesional y nos centramos meramente 
en los aspectos más “cofrades” (preparar el há-
bito de nazareno, asistir a los ensayos de la cua-
drilla, ir a los cultos de la Hermandad, ayudar 
en las labores de limpieza y montaje, sacar la pa-
peleta de sitio…) descuidando el espíritu para el 
que verdaderamente está pensada la Cuaresma, 
un camino de renovación interior para resucitar 
con Cristo como una persona nueva. Por ello en 
las siguientes líneas pretendemos que junto con 
todas las actividades cofrades que nos regalan 
estas semanas de Cuaresma, conozcamos con 
profundidad qué es y lo que debe marcar este 
tiempo como cristianos miembros de la Iglesia.

¿Qué es la Cuaresma?

Se conoce como Cuaresma al periodo de 40 
días que precede la celebración principal del 
cristianismo: la Resurrección de Jesucristo 
que festejamos el Domingo de Pascua. La 
Cuaresma comienza con el Miércoles de Ce-
niza y acaba el Jueves Santo, día que se ini-
cia el Triduo Pascual (Jueves Santo, Viernes 
Santo, Domingo de Resurrección), jornadas 
en las que se viven los misterios centrales de 
la fe: la Pasión, Muerte y Resurrección del 
Señor. Comprende 6 domingos, siendo el úl-
timo de ellos el Domingo de Ramos.

Historia

El término Cuaresma proviene del latín 
Quadragesima, esto es, cuadrigésimo (día 
antes de la Pascua). La celebración de este 
tiempo aparece desde los primeros siglos de 
vida de la Iglesia, pues ya en Oriente encon-
tramos referencias a un periodo de prepa-
ración para la Pascua en los siglos II y III. 
De hecho, en los días previos a la Pascua, día 
en el que se bautizaban los nuevos cristia-
nos, se les pedía a los que querían recibir el 
bautismo el ayuno y la vigilia. Ya en el si-
glo IV tenemos constancia de la celebración 
de este tiempo cuaresmal tanto en Oriente 
como en Roma, correspondiéndose en esta 
última ciudad con las tres semanas anterio-
res al Domingo de Pascua. En estos prime-
ros siglos la duración de la Cuaresma no se 
correspondía con 40 días, pues no sería has-
ta precisamente el siglo IV cuando encon-
tramos fijada en esta cifra simbólica los días 
de ayuno y preparación para la Pascua. Esta 
duración se alargaría en los siglos siguientes, 
pero para el siglo XI quedó definitivamente 
fijada en 40. De hecho, son exactamente 40 
los días que hay entre el Miércoles de Ceniza 
y el Sábado Santo sin contar los domingos, 
días que por corresponderse con el día de la 
Resurrección no tenían el carácter estricto 
de ayuno. Ya en esta centuria se documen-
ta que la Iglesia romana impusiera ceniza el 
primer día de la Cuaresma en los fieles. 

Duración y simbolismo

La fijación en 40 de los días de extensión de 
este tiempo litúrgico no es aleatoria, y como 
todo en la Iglesia tiene una explicación sim-
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ceniza simboliza la muerte, la conciencia de 
la nada, la vanidad de las cosas, la nulidad 
del hombre ante Dios. Las culturas de la An-
tigüedad ya la asociaban al arrepentimiento 
profundo, cubriendo de ceniza su cabeza. 
Con la imposición de la misma al inicio de 
la Cuaresma, recordamos que nuestra ver-
dadera meta es el Reino de Dios y hacia allí 
debemos poner nuestros esfuerzos, no a las 
vanidades del mundo. Esto es una invitación 
clara a la conversión y al arrepentimiento, 
reforzado por la frase que pronuncian al 
sernos impuesta la ceniza: “polvo eres y en 
polvo te convertirás” o “conviértete y cree en 
el Evangelio”. 

Liturgia

Esta riqueza de significado se plasma igual-
mente en la liturgia de la Iglesia, aspecto que 
igualmente tenemos que cuidar los cofrades. 
Por este sentido de penitencia, de purifica-
ción, de cambio de aquello que no agrada a 
Dios en nuestra vida, el color de la Cuaresma 
es el morado. De hecho no hay sitio en todo 
este tiempo para otros colores, salvo para las 
grandes solemnidades del mes de marzo, el 
25 de marzo, día de la Anunciación (9 me-
ses antes de Navidad), y el 19 de marzo, día 
de San José, donde corresponde el blanco. El 
color morado plasma la preparación espiri-
tual y la penitencia, de ahí que también sea 
el color propio del sacramento de la peni-
tencia (confesión). Es un color que también 
observamos en el tiempo de Adviento, por 
ser éste otro periodo de preparación, en este 
caso para la Navidad. Existen dos domingos 
que por sus características especiales varían 
el color litúrgico, se tratan del IV domingo 
de Cuaresma y del Domingo de Ramos. El 
IV domingo de Cuaresma, conocido como 
Laetare (en latín “alegraos”) permite el co-
lor rosa, un color que viene a relejar el rigor 
del morado dentro de este espíritu de con-
versión, porque ya se intuye la cercanía de la 
Pascua de Resurrección, verdadero motivo 
de la alegría cristiana. Por otra parte, el Do-

simbólica que podemos llevarla a nuestra 
vida. El número 40 tiene un enorme sim-
bolismo en la Biblia, y en muchas ocasiones 
aparece para referirse a un periodo de prue-
ba antes de la Conversión. La Cuaresma se 
identifica como un periodo de desierto ante 
la preparación pascual. El desierto en la Bi-
blia tiene un significado particular: un lugar 
de preparación. El desierto es un lugar soli-
tario, una tierra que para la tradición bíblica 
no ha sido bendecida por Dios, pues es esté-
ril y no abunda la vegetación. En contrapo-
sición, es un lugar de encuentro con Dios, de 
purificación y preparación. Así, es el lugar al 
que Dios manda al pueblo de Israel una vez 
que es liberado de Egipto antes de entrar en 
la Tierra Prometida. De hecho, fueron 40 los 
años que los israelitas deambularon por el 
desierto del Sinaí antes de entrar en Canáan, 
40 años en los que estos adquirieron una 
identidad, en los que se prepararon espiri-
tualmente para poder entrar en la tierra que 
Dios les había prometido, una tierra rica, 
como aparece en la Biblia “una tierra bue-
na y especiosa, una tierra que mana leche y 
miel” (Ex. 3, 8). De igual manera, Jesús, una 
vez bautizado, se retiró al desierto antes de 
iniciar su predicación, según los evange-
listas, para ser tentado por el Diablo. Allí 
ayunó cuarenta días y cuarenta noches. De 
esta forma Jesús se prepara para anunciar el 
Evangelio en el desierto. Todo esto nos da 
pistas sobre el porqué de que la Cuaresma 
dure 40 días, pues como el pueblo de Israel 
o el mismo Cristo, vivimos todos estos días 
como un tiempo de preparación y purifica-

purificación para entrar “en la Tierra Pro-
metida” que para los cristianos es el Reino de 
Dios. Por tanto, existe una asimilación entre 
el tiempo de la Cuaresma y el desierto inte-
rior que debe suponer para nosotros, y no 
en balde, el primer domingo de este tiempo 
se proclama el Evangelio que narra las tenta-
ciones que sufrió Jesús en el desierto.

Miércoles de Ceniza

La Cuaresma se inicia el Miércoles de Ce-
niza, día en que nuestra Hermandad reza 
por las calles de la ciudad el vía crucis con 
la imagen de Jesús de las Penas. Cabría pre-
guntarse por qué se inicia este tiempo un 
miércoles. Cuando en los primeros siglos 
del cristianismo se decidió fijar en 40 los 
días que durase este tiempo, aparecía un 
problema, pues el domingo, al asociarse este 
día con la Resurrección, no era apropiado 
guardar ayuno. Es por ello que se decidió 
adelantar al miércoles previo al I domingo 
de Cuaresma el inicio de la misma, ya que 
el miércoles y el viernes eran días especiales 
de ayuno. 

El Miércoles de Ceniza tiene un gesto espe-
cialmente simbólico propio de la liturgia de 
este día: la imposición de la ceniza. Esta cos-
tumbre ya aparece documentada en la Roma 
del siglo XI y se extendió por toda la cris-
tiandad. La ceniza que se impone proviene 
de las palmas usadas el Domingo de Ramos 
anterior en la procesión de las palmas propia 
del día y tiene un importante significado. La 

mingo de Ramos, día que comienza la Se-
mana Santa, tiene como propio el color rojo, 
pues durante la Eucaristía del día se lee la 
Pasión del Señor y el rojo tiene esa asimila-
ción con la sangre derramada por Cristo en 
el sacrificio de la cruz.

No solo el color de las vestimentas de los 
sacerdotes y otros oficiantes nos recuerda al 
tiempo cuaresmal, sino en general en toda 
la liturgia. Así, se recomienda que la deco-
ración del templo no sea demasiado alegre, 
prescindiendo de un exceso de flor. Igual-
mente este espíritu austero se traslada a la 
celebración de la Eucaristía, donde se pre-
tende que la música no sea demasiado alegre 
y siempre acompañada de la voz, además de 
omitirse el rezo del Gloria. Todo ello obede-
ce a esta contención y preparación pascual, 
que cambiará radicalmente el Domingo de 
Resurrección, donde se pide especialmente 
que el templo esté especialmente decorado, 
con flor, la música sea triunfal para reflejar 
la explosión de la alegría que genera en la 
Iglesia la Resurrección.

También las lecturas de los diferentes do-
mingos abordan temas típicos de la Cua-
resma, el espíritu con el que afrontarla, las 
tentaciones, la necesidad de conversión, la 
referencia al bautismo… Toda la liturgia por 
tanto se une en este sentido de renovación 
interior. 

La ceniza simboliza la 
muerte, la conciencia de 
la nada, la vanidad de las 

cosas, la nulidad del 
hombre ante Dios. 

“

”

Fuente: Mario Ramos Rodríguez
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Actitudes 

Como tiempo de especial preparación y 
conversión, la Iglesia propone tres principa-
les actitudes propias que el fiel debe trabajar 
en este tiempo: la oración, el ayuno y la li-
mosna, que en cierto sentido nos invitan a 
cuidar la relación con Dios (oración), con 
nosotros mismos (ayuno) y con los demás 
(limosna). Actitudes, por otra parte, a las 
que ya nos refiere el Evangelio del Miércoles 
de Ceniza. 

La Cuaresma nos invita especialmente a 
profundizar en la oración, la relación di-
recta con Dios. Un cristiano sin oración 
no se puede entender, pues si realmente no 
nos relacionamos con la persona en la que 
creemos y que nos quiere, jamás lo llegare-
mos a conocer. Junto con un mayor tiempo 
de oración diaria, en la que tenga una ma-
yor importancia la meditación en torno a la 
Palabra de Dios, como el Evangelio de cada 
día, y un diálogo directo con Dios, la Iglesia 
también nos recomienda la práctica de ejer-
cicios piadosos, como el rezo del Vía Crucis, 
el acercamiento a la Liturgia de las Horas, o 
la lectura de algún libro en especial. Hay un 
gran número de posibilidades según nuestra 
situación y nuestra posición con respecto a 
la fe. A todo esto se suma, como no, cuantas 
actividades cultuales organiza nuestra Her-
mandad.

El ayuno es uno de los comportamientos 
característicos de la Cuaresma desde la apa-
rición de la misma en los primeros siglos 
del cristianismo, de hecho, entre los grupos 
cristianos tenía gran importancia el ayunar 
determinados días a la semana como renun-
cia voluntaria por la muerte del Señor. Hoy 
día, sin embargo a muchos de nosotros nos 
cuesta definir qué es el ayuno. El ayuno es 
una libre renuncia de algo que no tiene por 
qué estar mal, pero que nos ayuda a luchar 
contra el egoísmo personal. No debemos 
entender el ayuno como un gesto superfluo, 

sino que tiene que ir acompañado de una re-
flexión personal e incluso de un gesto para 
poder ayudar a los demás. La Iglesia man-
da que el Miércoles de Ceniza y el Viernes 
Santo todos los cristianos ayunemos, esto es, 
no hagamos más de una comida al día, ade-
más de que todos los viernes de Cuaresma 
nos privemos de comer carne, la conocida 
como abstinencia cuaresmal. Sin embargo, 
además de esto, es conveniente que cada uno 
de nosotros nos pongamos un reto para ayu-
nar esta Cuaresma, algo que nos guste, al-
gún vicio sin importancia, algún hábito que 
tengamos costumbre, estar continuamente 
pendiente del móvil… Todo ello nos ayuda-
rá a liberarnos de las pequeñas esclavitudes 
del día a día, que si bien no constituyen algo 
malo en sí, en cierta manera nos ligan de-
masiado y hacen que perdamos de vista que 
Dios debe ser el centro de todo. El ayuno, 
por tanto, es una libre renuncia que verda-
deramente nos cuesta pero que nos fortalece 
interiormente y que podemos ofrecer a Dios 
en preparación a la Semana Santa. 

Finalmente encontramos la limosna, es-
trechamente relacionada con la caridad, 
la relación amorosa con los hermanos. La 
Cuaresma es un tiempo para que analice-
mos y cuidemos especialmente el trato con 
el prójimo y revisemos si es el amor lo que 
nos mueve. En muchas ocasiones nos resul-
ta verdaderamente difícil ver a Dios en el 
prójimo, pero realmente nos pide que trate-
mos a los demás como Él nos trató, con un 
inmenso amor. Por ello, debemos tener es-
pecial sensibilidad por los más necesitados 
y ejercitar las obras de misericordia. Así, la 
limosna no solo es ser generoso en colectas 
de misa, que también, sino ver a los necesi-
tados que tenemos a nuestro alrededor (de 
ser escuchados, de cariño, de amistad, de 
alegría, de consuelo) y ofrecerles lo mejor de 
nosotros mismos para ayudarlos, sabiendo 
que es al mismo Cristo al que se lo hacemos.  

Consejos

Si has llegado hasta aquí, te proponemos 10 
consejos para vivir esta Cuaresma de mane-
ra más profunda y cristiana, para evitar que-
darnos en los “superficial”. 

1. Haz un buen examen de conciencia. Sin 
prisa, párate a analizar tu vida en general, 
el camino en el que estás, lo que tienes que 
mejorar, lo que crees que al Señor no le gusta 
de tus actitudes habituales. Sin saber dónde 
estás es difícil iniciar este camino de reno-
vación. 

2. Decide qué quieres cambiar esta Cuares-
ma. Ya lo dice el dicho, “quien mucho abar-
ca, poco aprieta”, Dios no quiere agobiarnos, 
y la paciencia con uno mismo es una virtud 
fundamental en el camino cristiano, sin caer 
en el conformismo. Decide qué es de lo que 
quieres desprenderte esta Cuaresma y de 
esta manera presentarte más libre el Domin-
go de Ramos y en la Pascua de Resurrección 
y pon todas tus energías en cambiarlo. 

3. Intenta leer el Evangelio del día. Lo me-
jor que puedes hacer es elegir una hora del 
día y crear un hábito. Acceder al Evangelio 
del día es muy fácil, está en Internet, en los 
pequeños Evangelios que puedes adquirir en 
cualquier parroquia. Solo si lees lo que Dios 
dijo, podrás saber lo que Dios quiere de ti 
cada día. 

4. Acércate a alguien de quien llevas tiem-
po separado. Este es el mejor momento 
para acercarte a esa persona con la que lle-
vas tanto tiempo distanciada, bien por pe-
leas o simplemente por indiferencia. Busca 
el momento para arreglar lo que un su día 
os separó o simplemente preguntar cómo le 
va todo.

5. Interésate por la gente que te rodea en 
tu día a día. Preocúpate por las necesidades 
de a quien tenemos cada día y pensamos 

que tienen que estar porque sí: sobre todo la 
familia y los amigos. Seguramente les gus-
te encontrar en ti a alguien que escuche sus 
preocupaciones y los acompañe en sus inse-
guridades y miedos.

6. Ayuna. Busca algo de lo que puedas re-
nunciar: una hora sin móvil, una cerveza de 
más, un comentario malintencionado, estar 
descansando más tiempo del necesario, co-
mer carne los viernes de Cuaresma… y ofré-
ceselo a Dios por su entrega en la cruz.

7. Confiésate. Sobre todo si llevas tiempo 
sin hacerlo, acércate al sacramento de la Pe-
nitencia y pide perdón a Dios de todo lo que 
has detectado que no se corresponde con su 
voluntad en tu vida. Una buena oportunidad 
sería en el Quinario de la Hermandad. 

8. Dedica 10 minutos al día a estar en si-
lencio en oración. No te olvides de pedir 
por las necesidades de los demás y no solo 
por las propias. Un buen momento puede 
ser después de leer el Evangelio.

9. Intenta estar alegre. San Pablo nos lo re-
cuerda constantemente, “Estad alegres”, un 
cristiano tiene que demostrar que a pesar de 
las dificultades tiene puesta su esperanza en 
Dios y que este es motivo de su alegría.

10. Vive tu estación de penitencia. Dale un 
verdadero sentido cristiano al Domingo de 
Ramos más allá de una tradición, conoce lo 
que significa vestir la túnica, medita cuan-
do estés debajo de las trabajaderas y adora a 
Jesús presente en la custodia en la Catedral. 
En las muchas horas de recorrido da tiempo 
a todo, dale protagonismo a los Protagonis-
tas.

Desde la diputación de cultos esperamos 
que la Hermandad viva esta Cuaresma como 
una auténtica oportunidad para acercarnos 
a Jesús de las Penas con la ayuda continua de 
la Virgen de la Esperanza. 
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IV  DIPUTACIÓN DE CULTOS Y EVANGELIZACIÓN

ENTREVISTA AL RVDO. PADRE N.H.D. PEDRO CASTELO LUNA
DIPUTACIÓN DE CULTOS Y EVANGELIZACIÓN

En varias ocasiones he escuchado de boca de 
algún cofrade que a los curas no les gustan 
las cofradías, que solo regañan, impiden que 
los cultos de la cofradía sean de esta u otra 
manera o en este u otro sitio, y obligan a ir a 
misa. Siempre me ha resultado muy curiosa 
la opinión que muchos cofrades pueden te-
ner sobre la relación entre las cofradías y los 
sacerdotes, nacida seguramente o de malas 
experiencias o de desconocimiento. Es por 
ello que en las siguientes páginas encontra-
mos a un “cura cofrade”, nuestro hermano 
Pedro Castelo, que nos acompaña cada Do-
mingo de Ramos vistiendo la túnica y que 
nos demuestra que a muchos sacerdotes no 
solo les gustan las cofradías, sino que las 
quieren como cualquiera de nosotros.

- En primer lugar, para conocerte mejor, 
cuéntanos un poco sobre ti.

Soy Pedro Castelo, nacido hace 30 años en 
Villanueva del Duque (Córdoba) en el seno 

de una familia cristiana y cofrade. Desde pe-
queño pertenezco a la hermandad de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno de mi localidad natal, 
es mi hermandad de cuna y en la que di mis 
primeros pasos como cofrade y nazareno. 
En mi pueblo pertenezco también a otras 
dos cofradías de gloria (Santa Lucía y Ntra. 
Sra. de Guía). En el año 2006 ingresé en el 
Seminario de San Pelagio donde recibí la 
formación propia para ser sacerdote. Hace 
algo más de cinco años que fui ordenado y 
mi primer destino fue la parroquia de San 
Miguel Arcángel en Córdoba. En ese tiempo 
tuve mucho contacto con varias herman-
dades de la ciudad, especialmente las de la 
feligresía (Dolores, Paz y Esperanza, Císter 
y Quinta Angustia). En Córdoba pertenezco 
a las hermandades de la Esperanza y de los 
Dolores y a la prohermandad de la Quin-
ta Angustia. Actualmente soy párroco de 
Aguilar de la Frontera, un pueblo con un 
gran movimiento cofrade.

- ¿Cómo conociste la Hermandad de la Es-
peranza? ¿Qué te llevó a hacerte hermano?

La primera vez que vi a la hermandad fue 
en mis años de seminarista, justo después 
de bajar el Bailío entrando ya en su barrio 
de Santa Marina. Ese fue el primer contac-
to, pero no el único, mi Domingo de Ramos 
siempre terminaba en San Andrés viendo la 
recogida de la Esperanza. Recién llegado a 
san Miguel una familia cercana a la parro-
quia y perteneciente a la hermandad le pide 
al párroco que uno de los tres curas que en-
tonces estábamos acompañara a la herman-
dad el Domingo de Ramos. Ya estaba pre-
visto que yo saliera el Miércoles Santo con 

la Paz y el Viernes Santo con los Dolores así 
que también se decide que yo salga con la 
Esperanza. Acompañé a la hermandad dos 
años, 2014 y 2015, al año siguiente llovió y 
no pudo salir. Confieso sinceramente que 
disfruté muchísimo aquellos dos años y me 
llamó mucho la atención la compostura de 
los hermanos durante la estación de pe-
nitencia. Cuando dejo la parroquia de San 
Miguel decido hacerme hermano de la Es-
peranza pero ahora con la intención de ser 
nazareno durante la estación de penitencia 
del Domingo de Ramos. Si Dios quiere este 
será mi tercer año como hermano nazare-
no y espero que sean muchos más. Me hice 
hermano precisamente porque quería salir 
de nazareno en una hermandad de Córdoba 
y la Esperanza era la mejor opción, por la 
belleza de sus titulares, por el estilo alegre 
y bullicioso de la cofradía en la calle, por la 
seriedad de los hermanos en el cortejo, etc. 
La verdad que es un gran orgullo decir que 
soy hermano de la Esperanza.

- ¿Cómo ves a día de hoy el mundo de las 
hermandades y cofradías?

Soy párroco de un pueblo que tiene cerca 
de 30 hermandades, algo tremendo y des-
orbitado. He tenido trato con hermandades 
desde que nací, se puede decir que conozco 
algo del tema. A día de hoy las hermandades 
y cofradías mantienen en gran medida la vi-
vencia de la fe cristiana en muchas personas. 
Son muchos los que únicamente se acercan a 
la Iglesia porque pertenecen a una herman-
dad, su único vínculo con Dios es su Cristo 
y su Virgen. Es algo que debe ser cuidado 
con mucho respeto y alentado para que esa 
relación se vaya fortaleciendo y acrecentan-
do. En el fondo se trata de acercar más a la 
gente a la vida de la hermandad y, por tanto, 
a la Iglesia.

- Destaca algo que mantener y algo que 
mejorar de las hermandades.

Es necesario mantener e incrementar el 
compromiso caritativo y social. La labor de 
una hermandad no se puede limitar a sacar 
una procesión un día al año, eso deriva en 
un simple movimiento folclórico o cultu-
ral. Los demás días del año debe haber otra 
procesión, la que se realiza cada vez que la 
hermandad atiende a una persona que lo 
necesita. Si las hermandades perdieran esta 
dimensión caritativa perderían toda su cre-
dibilidad ante la sociedad.

Es necesario mejorar la vivencia de la fra-
ternidad dentro de cada hermandad. Esto 
significa que tenemos que ser hermanos de 
verdad. No es admisible que en una herman-
dad haya grupos enfrentados. Estas divisio-
nes paralizan a las hermandades, hacen que 
su labor se vea mermada y su credibilidad 
quede en entredicho. La comunión y la fra-
ternidad deben ser la seña de identidad de 
una hermandad, en este punto creo que hay 
mucho que mejorar.

- ¿Cuál crees que debe ser el papel de un 
sacerdote de cara a las cofradías?

La labor del sacerdote dentro de las cofra-
días no suele ser fácil. Si deja hacer sin in-
miscuirse demasiado se dice que tiene aban-
donada a la hermandad, si hace mucho y 
se involucra mucho se dice que se mete en 

La labor de una hermandad 
no se puede limitar a sacar una 

procesión un día al año, eso 
deriva en un simple 

movimiento folclórico o 
cultural.

“

”

Fuente: Archivo particular
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cuestiones que no le incumben. El papel del 
sacerdote lo marcan los estatutos de cada 
hermandad donde se deja claro que su labor 
es la animación espiritual de los miembros 
de la hermandad. Junto a eso, el sacerdote 
debe estar siempre disponible para escuchar, 
aconsejar y orientar a la hermandad. La her-
mandad también tiene que dar su lugar al 
sacerdote, de manera que haya un clima de 
cercanía y afecto que favorezca la comunica-
ción y la confianza. Cuando esto sucede se 
suele notar mucho para bien.

- ¿Cómo ves la Semana Santa actual? ¿Has-
ta qué punto piensas que los cofrades nos 
quedamos en lo externo?

La Semana Santa tiene un aspecto externo 
muy llamativo que no debemos menospre-
ciar. Muchos se acercan para disfrutar del 
patrimonio, para escuchar música cofrade, 
etc. Pero todo eso es la expresión de una vi-
vencia interior de la fe, sin la cual quedaría 
vacío y sin fundamento todo lo anterior. Por 
ello creo que cada hermandad debe poner 
un especial interés en cuidar mucho a sus 
nazarenos para que la estación de peniten-
cia no sea un simple desfile sino una ocasión 
para encontrarse con Cristo y María por 
medio del anonimato, el silencio y la peni-
tencia. A ello habría que unir una prepara-
ción directa a la estación de penitencia, igual 
que preparamos la túnica para que esté im-
pecable debemos preparar el alma con una 
buena confesión. Esto hace que lo exterior 
sea una expresión de lo que llevamos inte-

interiormente y hará que la hermandad no 
solo sea un espectáculo en la calle sino tam-
bién un medio de evangelización.

- ¿Cómo crees que las hermandades po-
drían acercar la doctrina y el Evangelio 
a sus diferentes hermanos, aún a los más 
alejados?

Las hermandades nacieron precisamente 
con la intención de que sus hermanos cono-
cieran mejor y vivieran según lo que Jesús 
nos enseña en el Evangelio. Quizá hoy sea 
un poco más difícil porque las hermandades 
han crecido mucho y es complicado llegar 
a todos. Por ello creo que cada hermandad, 
según sus características y posibilidades, 
deberá encontrar los medios adecuados 
para ello. A veces es tan fácil como recibir 
con afecto al que viene a sacar su papeleta 
de sitio para que sea consciente de que está 
en su casa y que siempre será bien recibido. 
En primer lugar, el hermano debe sentirse 
acogido, debe sentir que la hermandad es su 
casa y su familia. En segundo lugar, la her-
mandad deberá buscar ámbitos que favorez-
can un vínculo más estrecho con sus her-
manos (misas de mes, charlas formativas, 
convivencias, etc.). Es curioso pero la her-
mandad evangeliza a sus hermanos cuando 
hace hermandad.

- ¿Por qué valores crees que deberían des-
tacar las cofradías?

Siempre se ha dicho que las hermandades 

tiene tres pilares fundamentales: formación, 
culto y caridad. Podríamos decir que una 
gran cantidad de hermandades sobresalen 
en los aspectos referidos al culto y la cari-
dad, quizá el aspecto formativo no destaque 
tanto. Conocer nuestra fe cristiana es im-
prescindible para poder comunicarla a los 
demás. Vivimos en una sociedad que cada 
vez se aleja más de los valores evangélicos, 
el papel de las hermandades es fundamental 
para ofrecer lo que Cristo nos enseña. Jesu-
cristo tiene mucho que decir hoy a cada per-
sona y cada hermandad debe ser el medio 
adecuado y apropiado para ello

- ¿Qué propuestas nos harías para que los 
cofrades fueran y se sintieran más Iglesia?

Para esto no hay fórmulas mágicas solo hace 
falta saber qué es una hermandad y porqué 
pertenezco a ella. No soy hermano solo para 
salir en la procesión, soy hermano para vivir 
un vínculo de fe más intenso y comprometi-
do. Si vivo unido a mi hermandad y partici-
po en los actos que organiza, especialmente 
en los cultos, mi vinculación con la Iglesia 
va a crecer. Las hermandades son Iglesia 
y tienen su razón de ser en la Iglesia. Hay 
gente que dice que son cofrades pero que no 
quieren cuentas con la Iglesia, habría que 
decirle que para ser cofrade antes hay que 
ser cristiano, si existe la cofradía es gracias a 
que existe la Iglesia. 

- Para terminar, dime con qué momento 

 de la estación de penitencia del Domingo 
de Ramos te quedas. 

Es difícil porque son muchos y todos ellos 
preciosos e intensos. Recuerdo con cierta 
nostalgia el paso por San Zoilo y por la Pla-
za de Capuchinos, sobre todo por el saludo 
a la Virgen de los Dolores. Si bien la estación 
de penitencia dentro de la Catedral marca 
un antes y un después, es un momento tan 
intenso de cercanía con el Señor, de silencio, 
recogimiento, etc. que la llena de sentido. 
Pero si hay un momento con el que me que-
do especialmente y que siempre me emocio-
na es la llegada a San Andrés para comenzar 
la estación de penitencia. Entrar en el tem-
plo, ver la iglesia repleta de nazarenos, rezar 
ante los titulares preparados y radiantes... es 
el momento que más me emociona porque 
veo que un año más prácticamente toda la 
hermandad está unida en torno a sus titula-
res. Nuestro Padre Jesús de las Penas y María 
Santísima de la Esperanza han vuelto a hacer 
el milagro de unir a su gente y a su herman-
dad. Solo por eso ya todo tiene sentido, aun 
cuando después no podamos salir a causa de 
la lluvia (Dios no lo quiera). Este es mi mo-
mento, la hermandad dentro de San Andrés 
antes de salir.

- Muchas gracias por poder contar conti-
go. Un abrazo. 

Gracias a ti y gracias a la hermandad. 

Fuente: Mario Ramos Rodríguez
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Durante el año 2018 los hermanos de la Espe-
ranza han aportado 607,75 euros a la Bolsa de 
Caridad de la hermandad mediante el SOBRE 
DE CARIDAD instaurado en nuestra Herman-
dad y Cofradía. Los hermanos depositaron su 
ofrenda durante los Solemnes Cultos de Nues-
tro Padre Jesús de las Penas (Devoto Besapiés) 
y María Santísima de la Esperanza (Ejercicio 
del Triduo), el Domingo de Ramos y durante 
cada segundo domingo del mes en la Misa de 
Hermandad. Gracias a estas contribuciones se 
ayuda a financiar la Acción Caritativa de nuestra 
Hermandad en virtud de las personas necesita-
das y asistidas por las obras de misericordia de 
nuestra corporación. 

Hermano, con tu ofrenda voluntaria, secre-
ta y siempre bajo el don de la misericordia, 
ayudarás al que más lo necesita, testimonio 
de amor al prójimo y ejemplo ligado a los 
hermanos de la Esperanza del Domingo de 
Ramos. 

Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. 
Que Dios premie la generosidad de los do-
nantes. 

V  DIPUTACIÓN DE CARIDAD

1. SOBRE DE CARIDAD
DIPUTACIÓN DE CARIDAD

2. MEMORIA ANUAL - BOLSA DE CARIDAD
DIPUTACIÓN DE CARIDAD
Imágenes del Archivo de la Hermandad

Subvención de la Obra Social Conjunta de 
las Cofradías a la Fundación del Hospital 
La Arruzafa

El 16 de marzo de 2018 el presidente de la 
Agrupación de Hermandades y Cofradías, 
D. Francisco Gómez San Miguel, hizo entre-
ga en la sede de dicha agrupación del dona-
tivo por importe de 5.837€ a la Fundación 
La Arruzafa. La subvención de 20.000€ se 
repartió entre cinco proyectos.

 Uno de ellos, fue presentado por nuestra 
hermandad desde la Diputación de Cari-
dad dirigido hacia el tratamiento de la salud 
oftalmológica en personas sin recursos que 
realiza dicha fundación, y que fue aproba-
do por las hermandades a propuesta de una 
comisión. 

El importe fue recogido por Dª Nieves Fer-
nández (Fundación Arruzafa) y refrendado 
por N.H.D. RAFAEL GARCÍA (Hermano 
Mayor).  

La Fundación del Córdoba C. F. se suma 
a nuestra campaña “Por un Futuro de Es-
peranza”

El 7 de septiembre de 2018 se presentó en 
la sala de prensa del estadio Nuevo Arcán-
gel la Gran Recogida de Material Escolar 
organizada por la Peña Cordobesista Senti-
miento Blanquiverde a beneficio de nuestra 
campaña y que, bajo el lema #TodosAlAr-
cángelConMaterialEscolar, se desarrolló el 
9 de septiembre junto al mismo estadio, en 
la previa al partido Córdoba-Alcorcón. La 
satisfactoria respuesta tanto del público afi-
cionado como de los jugadores, equipo téc-
nico y trabajadores del Club, que acudieron 
al mismo con material escolar, contribuye-
ron al éxito de la jornada. En total se recogió 
material escolar por valor de 1.865€ desti-
nado a las familias necesitadas que atiende 
Cáritas Parroquial de San Andrés para el 
nuevo curso 2018-2019. 

El acto fue presentado por la Presidenta de 
la Fundación, Dª. Isabel Madueño, Presi-
dente de la Peña, N.H.D. Enrique Jiménez 
y Hermano Mayor de la Esperanza, N.H.D. 
Rafael García. Nuestro agradecimiento a to-
dos los que forman el conjunto del Córdoba 
C. F. y que con orgullo hicieron realidad el 
éxito de esta jornada que pudimos sumar un 
año más a nuestra II campaña: “Por un futu-
ro de Esperanza”.   
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La campaña “Por un futuro de Esperanza” 
recoge material escolar por valor de 2.700€ 

Por segundo año consecutivo, volvimos a 
trabajar conjuntamente con Cáritas Parro-
quial de San Andrés para ayudar a las fami-
lias de 20 niños y niñas entre 5 y 16 años de 
edad pertenecientes a Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria. Las entregas en lotes 
de material escolar nuevo se realizaron du-
rante los meses de septiembre y octubre de 
2018. También se realizaron otras entregas 
distribuidas entre el Colegio de Educación 
Especial Virgen de la Esperanza, Hogar de 
Nazaret (San Pablo), Cáritas Parroquial de 
San Antonio María Claret (Palmeras) y fi-
nalmente Cáritas Diocesana de Córdoba. 

La campaña transcurrida en la Casa Her-
mandad desde el 20 de agosto hasta el 1 de 
octubre consiguió recaudar material escolar 
nuevo por valor de 836€ donado por herma-
nos, devotos y cordobeses en general. Este 
resultado, sumado al obtenido en la reco-
gida del 9 de septiembre en el estadio Nue-
vo Arcángel, aporta a la campaña un valor 
monetario de 2.700€, cantidad recaudada 
mediante donativos tanto en especie como a 
través de contribuciones monetarias. 

GRACIAS A LA GRAN GENEROSIDAD 
DE TODOS LOS QUE HABÉIS CONTRI-
BUIDO EN ESTA II CAMPAÑA, la cual ha 
ayudado a muchas familias a iniciar el nuevo 
curso escolar con menores dificultades. Por 
un Futuro de Esperanza para todos estos ni-
ños.  

II Donación de Sangre en la hermandad:
Regala Esperanza, Dona Vida.

Conscientes de la urgente necesidad en la 
sociedad y por ayuda al prójimo en amor de 
Dios, nuestra hermandad volvió a organizar 
en 2018 una colecta de sangre a favor de la 
vida. La Casa Hermandad acogió el escena-
rio de un dispositivo médico al que acudie-
ron hermanos y vecinos de la calle Escañue-
la para donar sangre. El CRTS consiguió 24 
bolsas de sangre y cuatro nuevos donantes 
de las 31 personas que asistieron con inten-
ción de donar. El Centro valora positiva-
mente tanto las donaciones efectuadas como 
la difusión hecha por nuestra cofradía. Las 
personas que no pudieron donar por los re-
quisitos exigidos no implica que no puedan 
participar en próximas colectas. Por ello, os 
animamos a seguir colaborando para ayudar 
a cubrir la urgente necesidad de sangre en 
los hospitales de Córdoba. Desde la Diputa-
ción de Caridad queremos agradecer al per-
sonal médico del Centro por su labor social, 
especialmente a D. Pedro Muñoz Romero, 
responsable de Promoción y al doctor D. 
Pedro Blas de Torres Fabios, Coordinador 
Médico, por la disposición y confianza pues-
ta en nuestra corporación para realizar esta 
iniciativa de manera segura y eficaz. Agra-
decemos también a todos los que acudieron 
al llamamiento de la cofradía un año más y 
crearon un espíritu alegre de fraternidad, el 
cual hizo que todos nos sintiéramos unidos: 
“Sangre verde, Sangre Esperanza. Aunque 
sea roja, el color de la sangre es lo de me-
nos cuando se trata de donar vida” <<Prieto, 
J. (6/11/ 2018). Sangre verde Esperanza. Cordópolis>>.   

El Grupo Joven recoge 733 kilos de ali-
mentos para Cáritas de San Andrés

El Grupo Joven de la Esperanza organizó en 
el mes de diciembre la “IV Campaña Soli-
daria de Recogida de Alimentos” en super-
mercados cercanos a la feligresía. Durante 
los días 21 y 22 de diciembre la juventud de 
nuestra hermandad recogió un total de 733 
kilos de alimentos que fueron destinados a 
Cáritas Parroquial de San Andrés en plena 
campaña de Navidad. 

Un resultado muy satisfactorio por el que 
debemos sentirnos orgullosos, ya que con-
solida el compromiso de nuestros jóvenes 
con la Acción Caritativa y el testimonio cris-
tiano de nuestra cofradía. 

La Hermandad de la Esperanza con sus 
mayores

En la Cuaresma de 2018 la Diputación de 
Caridad cubrió el envío a los domicilios de 
nuestros hermanos de mayor edad (+70) de 
un ejemplar impreso de la XVI revista de 
cuaresma que publica la Hermandad (Do-
mingo en Esperanza) con el fin de facili-
tarles nuestra comunicación, seguir mante-
niendo en ellos la tradición y, ante todo, para 
que sientan a su Hermandad más cercana. 

Al igual que nuestros jóvenes, los mayores 
de nuestra hermandad transmiten un ejem-
plo de vida y esperanza que nos sirve de 
enseñanzas y actitudes del mismo Cristo: el 
perdón, la fraternidad, el consuelo, la sole-
dad...

Con el fin de obtener de este proyecto un 
grupo de formación en torno a la asistencia 
de nuestros mayores, te invitamos a que for-
mes parte de esta iniciativa que a buen se-
guro engrandecerá la Acción Caritativa de 
nuestra Hermandad y Cofradía.  

Acción Caritativa en el mes de la Esperanza

Culto y Caridad fueron los pilares funda-
mentales de nuestra corporación durante 
el mes de diciembre. Tras vivir intensamen-
te la solemnidad de María Santísima de la 
Esperanza, la Acción Caritativa de nuestra 
Hermandad estuvo enfocada en los alum-
nos del Colegio Virgen de la Esperanza y en 
la asistencia social de nuestra Parroquia de 
San Andrés. 

El 19 de diciembre SS. MM. los Reyes Ma-
gos de Oriente visitaron el Colegio de Edu-
cación Especial Virgen de la Esperanza, que 
llegaron cargados de regalos y esperanza 
para los niños y niñas del colegio. Las caras 
de ilusión y sorpresa llenaron de alegría a 
todos los presentes en la celebración que or-
ganizaba el Centro para dar la bienvenida a 
la Navidad. Este año los elegidos para llevar 
la ilusión a todos estos niños y niñas fueron 
N.H.D. Anselmo González, N.H.D. Antonio 
Garramiola y N.H.D. Marcos De La Virgen. 
El 21 de diciembre los alumnos del Cen-
tro hicieron entrega de una ofrenda floral 
a nuestros titulares como gesto de gratitud 
hacia nuestra corporación.  En el mismo día 
hicimos entrega a Cáritas Parroquial de San 
Andrés de unos lotes de alimentos navide-
ños para el reparto especial de Navidad que 
atendió a más de 40 familias necesitadas. 
Y todo ello gracias a la colaboración de los 
hermanos que mediante su aportación eco-
nómica a la Bolsa de Caridad o mediante su 
trabajo como voluntario, hicieron posible 
este ejercicio de caridad en el mes de María 
Santísima. Que la Virgen os lo premie.
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HERMANOS QUE SUFRAGAN Y A CUYA INTENCIÓN SE CELEBRA EL 
QUINARIO EN HONOR DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LAS PENAS

DÍA 1:  Familia Gómez Pérez, por sus intenciones y difuntos.

DÍA 2:  Familia Tavera Alba, por sus intenciones y difuntos.

DÍA 3:  En memoria de N. H. Dª. Rafaela Teresa Villanueva González.

DÍA 4:  Familia López-Trompo Torres-Linero, por sus intenciones y difuntos.
             Familia  Gutiérrez Rojas , por sus intenciones y difuntos.

DÍA 5:  Familia García López Bellido, por sus intenciones y difuntos. 
             Familia Moreno Rojas, por sus intenciones y difuntos.

TODOS LOS DÍAS DE QUINARIO: 
Esta Hermandad y Cofradía, por sus hermanos difuntos.

2423

 INTENCIONES



Fuente: Cabildo de la Catedral de Córdoba



Fuente: Antonio Sánchez Urbano



VIDOMINGO DE RAMOS 2019

1. RECORRIDO ESTACIÓN DE PENITENCIA 2019

16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
                                                                         

SALIDA 16:45
CAPITULARES

ARCO BAJO
PLAZA DE LA ALMAGRA

DON RODRIGO
LUCANO

RONDA DE ISASA
TORRIJOS

INTERIOR S.I.C.
SALIDA C.O. 21:02

CARDENAL GONZALEZ
SAN FERNANDO

CAPITULARES
SAN PABLO

ENTRADA 23:10

CRUZ DE GUÍA HORAS

JUNTA DE GOBIERNO

TU AGENTE INMOBILIARIO

pilar.bascon@holaspain.es 650 32 60 36

Pilar
    Bascón

#TeEstoyBuscando
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2. ESTRENOS 2019
JUNTA DE GOBIERNO
Imágenes del Archivo de la Hermandad

A finales del pasado año la Hermandad adquirió a un anticuario dos encajes de punto de 
aguja. Asimismo también se adquirió un pañuelo de idéntica procedencia a juego. Todos ellos 
datados entre los años 1830 y 1850. Además se han adquirido 6 metros de encaje de agremán 
de hojilla de oro fino. Estos elementos de gran calidad vienen a enriquecer y completar el 
ajuar de nuestra titular.

*Se adelanta la salida 15 minutos respecto a 2018.



VII  MEMORIA HISTÓRICA

1. “ANIVERSARIO DE ESPERANZA”

2. “REVESTIDO DE MAJESTAD”

En la imagen podemos observar al Señor de las Penas en un besapiés durante los cultos cua-
resmales de la Hermandad a principios de los años noventa del siglo pasado. Lo que rápida-
mente nos llama la atención es la túnica bordada que presenta el Señor. Se trata de la túnica 
bordada en oro fino sobre terciopelo morado realizada en el año 1989 en los talleres de Dña. 
Paquita Aguayo y D. Antonio del Pozo bajo diseño de Andrés Valverde Luján. En el año 1997 
los bordados de esa túnica pasaron a ser parte de una nueva saya de la Virgen de la Esperanza, 

rojos e iris morado y fue acompañado musicalmente por la Banda Mixta de Alcalá de Gua-
daira. El exorno floral de la Santísima Virgen estaba compuesto de tulipanes y paniculatas. 
Llama la atención que el paso carecía de las frondosas esquinas que caracterizan al palio hoy 
en día. Ponía los sones la Banda Municipal de Lucena, la cual estrenó, esa misma tarde, la 
marcha “Esperanza Cordobesa”, convertida prácticamente en un himno de la Hdad. a día de 
hoy.

En esta fotografía se puede apreciar a María 
Santísima de la Esperanza en una de sus pri-
meras instantáneas, datada en el año 1950. En 
dicha imagen apreciamos a la Santísima Virgen 
en su primer altar, situado en la nave de la epís-
tola de la Parroquia de Santa Marina de Aguas 
Santas. Dicho altar era de un solo cuerpo y la 
Virgen se situaba en una hornacina custodia-
da por dos columnas de capitel compuesto. Era 
rematado por un friso, el cual tenía en su par-
te superior un óvalo con un áncora, símbolo 
universal de la esperanza. Este retablo, desgra-
ciadamente, desaparecería de la parroquia por 
motivos desconocidos, quedando Santa Ma-
rina sin vestigios visibles del paso de nuestra 
Hermandad por dicho templo.

Ese mismo año, según recoge el V libro de act-
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La fotografía que contemplamos cumple 
30 años, por lo tanto, nos encontramos en 
el octogésimo aniversario fundacional de 
nuestra Hermandad y Cofradía.

En ella nos encontramos a María Santí-
sima de la Esperanza descendiendo, en-
tre la multitud, la Cuesta del Bailío en la 
tarde del 8 de diciembre de 1989, durante 
la salida extraordinaria con motivo del 
quincuagésimo aniversario fundacional. 
Ese mismo día, por la mañana, concreta-
mente a las 8:30, se celebró en el interior 
de la Parroquia de San Andrés el rosario 
de la aurora en honor de nuestra Sagrada 
Titular. Por la tarde, tuvo lugar la celebra-
ción de una eucaristía a las 5 de la tarde 
a modo de preparación de la posterior 
salida extraordinaria de nuestros Sagra-
dos Titulares. Cabe destacar, que sería el 
último año que el Señor de las Penas pro-
cesionara en el paso de guadamecíes. El 
paso del Señor iba exornado con claveles 

diciéndose desde entonces en la Hermandad 
que fue un regalo que el Señor hizo a la Virgen 
por el quincuagésimo aniversario de su bendi-
ción.
 
Hubo que esperar hasta el año 2016 para volver 
ver al Señor portar una túnica bordada en su 
mayor parte, la cual se puede observar en las 
salidas procesionales desde dicho año. Fue una 
pieza diseñada por D. Rafael de Rueda y ejecu-
tada por D. Jesús Rosado, siendo un proyecto 
promovido por la cuadrilla de costaleros del 
Señor de las Penas. El bordado en las túnicas 
viene a señalar la divinidad y realeza de Cristo, 
tal y como reza el Salmo 92, 1-2. 5: “¡Reina el 
Señor, revestido de majestad!”.

2. “EL ALTAR DE LA VIRGEN”

as del 26 de octubre de 1950, hubo un acuerdo de la Junta de Gobierno de aquel momento 
junto con la Parroquia de Santa Marina para la construcción de un templete en el altar mayor 
para que cobijara la imagen de la Virgen de la Esperanza, por lo que la imagen presidiría el 
templo durante todo el año. Finalmente, y por motivos desconocidos, dicho templete nunca 
llegó a realizarse, quedando la idea en un simple anhelo.

N.H.D. JAVIER MARÍN BAENA
Vicesecretario

N.H.D. JAVIER MARÍN BAENA
Vicesecretario

N.H.D. JAVIER MARÍN BAENA
Vicesecretario

Fuente: Archivo de la Hermandad

Fuente: Archivo de la Hermandad

Fuente: Archivo de la Hermandad



 NUESTROS HERMANOSVIII

Raúl Alba Cruz
José Alba Díaz
Myriam Albendín Ariza
Rafael Alcaide Villar
Antonio Jesús Álvarez Roldán
Claudia Anta Serrano
Alazne Arraztio Córdoba
Verónica Aumente Huertas
Pedro Pablo Barrera López
Gonzalo Becerra Uceda
Álvaro Cabezas Chounavelle
Edurne María Cañete León
Andrea Cárdenas Estrada
Matías Castro Salamanca
Raquel Chaves Machuca
Manuel Conde León
Esther Conde Maestre
Sara Conde Maestre
Alfonso Cózar Ballesteros
Alberto Cutri Gómez-Limón
Alba Maria Exposito Gómez
Claudia Fernández de Simón Ríos
Daniel Fernández Perea
Lola Ureña Córdoba

1. NUEVOS HERMANOS /  Altas 2018

Mónica Ferreira Portela
Samuel Figuerola Aragón
Rafael García Jurado
Iñaki García Rosa
María García-Herrera Campos
Adrián Garrido Ventosa
Martina Garrido Ventosa
Miriam González Jiménez
Beatriz Gonzalez Sanchez
Maria Teresa Gracia Velasco
Elena Guerrero Castellano
Noelia Hermo Santos
Javier Hidalgo Moreno
Paula Jiménez Casana
José Manuel Jiménez González
Natalia Jiménez Velasco
Lucía López Casado
Soledad Lorente Molina
Pablo Martínez Centeno
Clara Medina García-Rayo
María Millán Carranza
Juan Jesús Molero Sánchez
A. Isabel Mora López de Cervantes
Fernando Muñoz Mohedano

2. ORO Y PLATA

En el tiempo litúrgico de la Curesma 2019, 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 :

Francisco Hidalgo Torralba
Maria Dolores Martinez Gallardo
Lorenzo Ruiz Montilla
Luis M Ruz Rodriguez Morcillo
M Isabel Tienda Martinez Cerrillo
Francisco Javier Torres Flores
Francisco Zurita Guerrero

Rafael Benítez Moya
Antonio Benítez Roca
Wenceslao Carnero Ronco
Marcos De la Virgen Ortega
Matilde Exposito Gavilan
Esperanza Galan Luque
Rosa Garcia Exposito

3. HERMANOS FALLECIDOS * EN 2018

Pio Francisco Gómez Pérez
Maria José Cañamares León
Rafaela Villanueva González

*De los que se tienen constancia por haberlo comunicado a la Hermandad.

Francisco Javier Muñoz Mohedano
Jesús Ortiz Balsera
Ángel Ortiz Fernández
David Pedraza Abril
María Perea Delgado
María Rosa Pérez-Barrios Pérez
Lucia Prieto Maestre
Julia Ramirez Grueso
Lucía Ramos del Pozo
Alexia Rivas Torres
Ignacio Rojas Mata
María Ruiz-Henestrosa Ardila
María Salido Baena
Carlos Sánchez Jiménez
Vera Sánchez Merino
Margarita María Serrano Mensúa
Maria Teresa Sevillano Ordóñez
Ana Isabel Torres Navajas
Francisco José Torronteras Montoro
Laura Urbano Parlón
María Barragán Fernández de Córdova

Fuente: Mario Ramos Rodríguez

SECRETARÍA

SECRETARÍA

SECRETARÍA
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IXPROYECTOS 

El pasado mes de Julio fue presentado en 
nuestra Casa Hermandad el diseño de la que 
será la futura corona de María Santísima de 
la Esperanza. El diseño, obra del prestigioso 
diseñador D. Rafael de Rueda Burrezo con-
tiene una marcada simbología relacionada 
con la imagen para la que ha sido pensa-
da, siendo de corte clásico y estilo barroco. 
Entre los detalles señalados destacan como 
más reseñables la alegoría de la virtud de la 
Esperanza que ocupa el centro de la presea, 
mientras que en el canasto se encuentran el 
escudo fundacional de nuestra hermandad, 
el escudo de la ciudad de Córdoba, el del 
obispo que ocupaba la silla de Osio cuando 
fue bendecida María Santísima de la Espe-
ranza, que fue Fray Albino y el del Papa de 
la época que fue Pio XII. Además, el frontal 
del canasto está presidido por la Virgen de la 
Fuensanta, copatrona de la Ciudad, y la tra-
sera por San Rafael, custodio de la misma.

La corona será ejecutada por el prestigioso 
orfebre cordobés D. Emilio León Salinas el 
cual desveló que el diseño será materiali-
zado en plata tanto en su color en algunas 
partes como sobredorada en otras. La ráfaga 
será ejecutada a doble cara y estará enrique-
cida con numerosas piedras semipreciosas.

Esta genial pieza viene a enriquecer el pa-
trimonio de la Hermandad y más concre-
tamente el ajuar de María Santísima de la 
Esperanza que en la actualidad y tras setenta 
y dos años desde su bendición tan solo po-
seía una presea. La materialización de este 
ambicioso proyecto, que esperemos sea una 
realidad en el menor tiempo posible, sigue 
la línea de procurar un ajuar de gran cali-

1. UNA CORONA DE...ESPERANZA

dad artística para los titulares, cubriendo 
carencias y conservando y enriqueciendo lo 
existente.

La hermandad ha puesto a disposición de 
los hermanos y devotos diversas formas de 
colaborar con este proyecto, puedes hacerlo 
donando plata que será fundida para el cin-
celado de la pieza. También puedes colabo-
rar aportando una donación monetaria, bien 
por transferencia bancaria, bien rellenando 
el panel existente en la Casa Hermandad 
(5€ la casilla) o, a través de las huchas que 
se están repartiendo a tal efecto, aportando 
un euro semanal y devolviendo la hucha a 
finales del año 2019.

Recuerda que los proyectos son de toda la 
hermandad y es indispensable tu colabora-
ción para el desarrollo de estos y otros que 
están por venir. Ten por seguro que nuestros 
sagrados titulares sabrán premiar tu genero-
sidad.

JUNTA DE GOBIERNO

Fuente: Archivo de la Hermandad
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JUNTA DE GOBIERNO
Imágenes del archivo de la Hermandad

2. NUEVO MANTO DE CAPILLA PARA Mª SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA

La hermandad ha adquirido recientemente en un anticuario una capa pluvial, dos casullas y 
un paño de hombros, todos ellos compañeros y con bordados de principios del S. XX. 

La intención es que, a lo largo de este año 2019 los bordados sean restaurados y pasados a 
otro soporte que permita confeccionar un nuevo manto de vistas para la Santísima Virgen, 
enriqueciendo de esta manera su ajuar.

1. MEMORIA ANUAL DEL GRUPO JOVEN AÑO 2018
N.H.D MANUEL SANTOS GÓMEZ
Presidente del Grupo Joven

Otro año más me dirijo a todos los herma-
nos para hacer un resumen de toda la acti-
vidad que realizan los jóvenes de la cofradía 
durante todo el año, colectivo que si por algo 
destaca, en mi opinión, es por el compromi-
so y las ganas por ver a su Hermandad activa 
y abierta, como dan muestra sobre todo los 
ánimos de los más pequeños. A día de hoy, 
el Grupo Joven roza la cuarentena de miem-
bros, un grupo numeroso de jóvenes entre 
los 14 y los 22 años, al que constantemente 
se han acercado nuevos hermanos con ganas 
de conocer la hermandad por dentro y sen-
tirse parte de la misma. 

Los primeros meses del año destacaron por 
un mayor acercamiento a nuestro querido 
párroco D. Pablo Calvo, con el que se han 
venido realizando durante todo el año una 
serie de reuniones de formación y diálo-
go con carácter bimensual, solo pudiendo 
transmitir nuestro agradecimiento hacia el 
mismo por su compromiso con nosotros y 
por todas las facilidades que nos ha dado 
siempre.  

La temprana Cuaresma del pasado año tra-
jo consigo la participación activa del Grupo 
Joven en todos los cultos a Nuestro Padre 
Jesús de las Penas y actividades propias de la 
Hermandad: vía crucis el Miércoles de Ce-
niza, el Besapiés con ofrenda floral, y el Qui-
nario la III semana de Cuaresma, además de 
la colaboración de algunos miembros en la 
limpieza de enseres de cara al Domingo de 
Ramos. Asimismo, se asistió a las exaltacio-
nes y pregones que otros grupos jóvenes de 
la ciudad organizan para sus Titulares: Paz, 
Caído, Rescatado y Prendimiento, así como 

también estuvimos presentes en el pregón 
de juventud de la Agrupación de Cofradías. 
El colofón a estas semanas lo protagonizó el 
viaje que organizamos a Sevilla el V domin-
go de Cuaresma, donde pudimos disfrutar 
de un día de convivencia y para disfrutar 
de los numerosos cultos y los primeros pa-
sos montados de cara a la Semana Santa, y 
aprender, por qué no, de lo que se hace bien 
para algún día poder mejorar. 

El compromiso de todo el año siempre me-
rece la pena cuando las puertas de San An-
drés se abren el Domingo de Ramos y el 
cortejo de nuestra Hermandad junto con 
nuestros Sagrados Titulares ponen rumbo a 
la Catedral.

Pasada la Semana Santa, el Grupo Joven 
también realizó un día de turno en la Cruz 
de Mayo que la Hermandad monta cada 
año en el antiguo cine Olimpia. La actividad 
de los jóvenes hasta el verano se completó 
con la asistencia a la procesión de Nuestra 
Señora de la Concepción en su Desamparo 
organizada por el Grupo Joven de la Her-
mandad de las Penas de Santiago, con la 
que nos unen lazos de hermanamiento y a 
la procesión del Niño Jesús de Praga de los 
jóvenes de la Hermandad del Carmen de 
San Cayetano, ambas en mayo. Igualmente 
fuimos invitados a una vigilia de oración 
que los jóvenes de esta hermandad carmeli-
ta organizaron uno de los días de la novena 
a su Titular ya en el mes de julio. Todo ello 
sin olvidar las reuniones que periódicamen-
te los jóvenes de la hermandad tenemos, al-
gunas de la que terminaban en un rato de 
convivencia entre nosotros para fomentar la 
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creación de auténticos lazos de hermandad. 

Tras el descanso estival, septiembre se ini-
cia en Córdoba con los cultos en honor a 
nuestra patrona la Virgen de la Fuensanta. 
Este año el traslado de la Sagrada Imagen 
a la Catedral en la tarde del día 6 tuvo una 
mayor participación de los jóvenes de la her-
mandad al estar nuestro grupo joven en la 
comisión que este año se encargó de la or-
ganización del traslado, que por otro lado se 
destacó por la nutrida presencia de jóvenes 
de la cofradía en el mismo. De igual manera, 
en septiembre retomamos las reuniones y la 
actividad en general siempre en colabora-
ción con la Hermandad, destacando la cola-
boración en la recogida de material escolar 
que organiza diputación de Caridad y en 
la asistencia a la peregrinación a la Capilla 
de los Marineros para ganar la indulgencia 
plenaria en el marco del año jubilar que la 
Hermandad Sacramental de la Esperanza 
de Triana gozó el año pasado. Fue un día 
especialmente bonito para los jóvenes, espe-
cialmente cuando la camarera mayor Dña. 
Reyes Franco de la Rosa nos acompañó ex-
plicándonos el Museo de la hermandad tria-
nera, compartiendo sus vivencias y recuer-
dos, algo que no se nos olvidará. 

El mes de octubre fue especialmente rele-
vante el año pasado para nosotros pues or-
gan

ganizamos la I Jornada de Puertas Abiertas 
para invitar a todos los jóvenes hermanos 
(entre 14 y 18 años) a conocer el Grupo Jo-
ven y animarse a unirse a él. Fueron muchos 
días de reparto de cartas y organización pre-
parando todo para el día 27 de octubre pero 
al final de la jornada todo fue satisfacción 
por la respuesta de los jóvenes. Iniciamos 
la jornada ante nuestros Titulares con unas 
palabras de D. Pablo para después explicar 
a los interesados la labor diaria del Grupo 
Joven, una explicación por la sala de expo-
sición de la Hermandad y todo ello inter-
calado por testimonios de otros miembros 
más veteranos y unas palabras de nuestro 
hermano mayor. El día se completó con una 
convivencia que ocupó toda la tarde. Los 
resultados de esta iniciativa se vieron en la 
siguiente reunión del Grupo Joven, cuando 
fueron más de diez personas nuevas las que 
decidieron entrar a formar parte del mismo. 
A principios de octubre también acompaña-
mos a la Divina Pastora de la Hermandad de 
la Vera-Cruz.
 
En noviembre varios miembros de nuestro 
Grupo Joven asistieron a la peregrinación 
anual que la Hermandad del Rocío de Cór-
doba en colaboración con las hermandades 
del Rocío de la provincia organiza para la 
juventud cofrade de la misma. Allí vivimos 
una experiencia de convivencia entre no-
sotros y con jóvenes de otras hermandades 

unidos todos ante las plantas de la Blanca 
Paloma. 

Finalmente, en el mes de diciembre, espe-
cialmente señalado en nuestra Hermandad, 
una numerosa presencia de jóvenes acompa-
ñó a la Virgen de la Esperanza en su rosario 
de la aurora a María Auxiliadora así como el 
segundo día de Triduo, jornada dedicada a 
los jóvenes de la hermandad, con la poste-
rior vigilia de oración. Todo ello acabó con 
la cena de Navidad que desde el año pasado 
venimos realizando. El día 18 de diciembre, 
en el transcurso del concurrido besamanos 
de Nuestra Titular, tuvo lugar la ofrenda flo-
ral a la misma por parte de los jóvenes. Estos 
cultos también destacaron por la ayuda de 
muchos de nosotros con mayordomía para 
el montaje de los mismos o con diputación 
de cultos para acolitar en los diferentes días 
de Triduo. Junto con los actos cultuales de-
cembrinos, una nutrida representación del 
Grupo Joven asistió a la Vigilia que en ho-
nor a la Inmaculada Concepción la Delega-
ción de Juventud de la Diócesis organiza en 
la Santa Iglesia Catedral. Asimismo, durante 
los días 21 y 22 de diciembre tuvo lugar al 
IV Campaña de Recogida de Alimentos por 
los supermercados del barrio, consiguiendo 
más de 730 kilos de alimentos no perecede-
ros, un dato del que nos sentimos más que 
satisfechos, agradeciendo la generosidad de 
la gente. El punto final a diciembre y a este 

año se dio el día 27 de diciembre, fiesta de 
San Juan Evangelista, patrón de la juventud 
cofrade, jornada en la que nuestro hermano 
D. Cristóbal Polonio nos regaló una inte-
resantísima conferencia sobre los primeros 
años de la hermandad, con un gran núme-
ro de anécdotas y detalles que nos sirvieron 
para poder comprender mejor lo que somos 
a partir de dónde venimos. El día finalizó 
con una convivencia y la asistencia a la Eu-
caristía que nuestra Hermandad hermana 
de las Penas de Santiago da en honor de su 
titular San Juan.  

A modo de conclusión, no podemos olvi-
darnos de agradecer a todos aquellos que 
han mostrado su apoyo continuo a todos 
nosotros y apuestan por convertirnos en 
futuro, y cada vez más presente, de nuestra 
querida Hermandad. El Grupo Joven sale 
muy contento del pasado año 2018, pues en 
ese tiempo ha experimentado un notable 
crecimiento, y sigue caminando para cum-
plir sus objetivos tanto patrimoniales, sobre 
todo la ejecución de un nuevo banderín 
de juventud a la altura de nuestra cofradía, 
como fundamentalmente de formación, 
hermandad y crecimiento en la fe y a todos 
los niveles, siempre con la puerta abierta 
para todo aquel que quiera unirse a noso-
tros. Seguimos trabajando por y para Ellos. 

Fuente: Archivo Grupo Joven Fuente: Archivo Grupo Joven
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Desde pequeño, como tantos jóvenes, siem-
pre tuve una inquietud especial por el mun-
do cofrade y la Semana Santa. Este senti-
miento, aunque nació de mí, casi con toda 
seguridad fue potenciado por mi familia, 
que llevaba formando activamente parte de 
nuestra Hermandad desde hacía años. Aun 
así, quizás fruto de mi poca edad, vergüen-
za o inmadurez, yo únicamente participaba 
cada Domingo de Ramos realizando la esta-
ción de penitencia.

Para mí todo cambió en 2012, con tan solo 
13 años, motivado por mi tío y una de mis 
mejores amigas, que ya formaba parte acti-
vamente del Grupo Joven, decidí dar el paso 
y apuntarme. Aún recuerdo la incertidum-
bre y el nerviosismo que sentí momentos 
antes de comenzar mi primera reunión, 
aunque he de confesar que todos ellos se 
desvanecían conforme esta avanzaba. 

Siempre estaré agradecido a todos los que 
por aquel entonces ya formaban parte del 
Grupo Joven por la forma que tuvieron de 
actuar conmigo y el trato que recibí, ya que, 
sin dudarlo, desde el primer momento me 
hicieron sentir uno más, como si llevara for-
mando parte de ello toda la vida, haciendo 
que mi adaptación resultase realmente sen-
cilla. Esto creo que es primordial, hay que 
hacer que las personas se sientan a gusto, 
que se diviertan colaborando, no podemos 
olvidar que somos y formamos parte de una 
Hermandad, realizamos una función total-
mente altruista y que los jóvenes son el futu-
ro por lo que si queremos que participen en 
la vida diaria y repitan, debemos preocupar-
nos de ellos, hacer que se sientan respetados, 
valorados y queridos.

Ya formando parte activa, poco a poco y de 

forma progresiva empecé a participar en 
todas las actividades que realizaba nuestra 
Hermandad, incontables son las horas que 
pasábamos preparado y limpiando todos los 
enseres para el Domingo de Ramos, en las 
reuniones o simplemente conviviendo y to-
mando algo juntos. También recuerdo como 
participábamos a modo de representación 
en los actos que organizaban el resto de los 
grupos jóvenes de la ciudad como pregones 
o procesiones. Todas estas vivencias provo-
caron que algo cambiase, y sin darnos cuen-
ta, los que inicialmente éramos simplemente 
miembros del mismo Grupo Joven pasamos 
a ser amigos. 

La organización del LXXV aniversario fun-
dacional de nuestra Hermandad fue un pun-
to de inflexión para el Grupo Joven ya que se 
confió en nosotros para que fuéramos parte 
realmente activa de dicha efeméride y asu-
mimos varias responsabilidades, por lo que 
nuestro compromiso fue mayor. La primera 
de ellas fue la de ayudar en la coordinación 
del protocolo de todos los actos que forma-
ban parte de la celebración del aniversario. 
La segunda responsabilidad consistió en 
preparar la decoración de las calles por las 
que iba a pasar la procesión durante la salida 
extraordinaria.

Mientras que en la ayuda que ofrecíamos en 
lo que respecta al protocolo nuestra función 
era mucho más simbólica, estando plena-
mente controlada y dirigida por oficiales de 
Junta de Gobierno, la decoración fue algo 
que se delegó por completo en el Grupo Jo-
ven. Nosotros éramos los responsables de 
todo lo que a ella se refería, es decir, obtener 
el dinero suficiente para realizarla, decidir 
cómo llevarla a cabo, qué calles, cuándo y 
con qué decorarlas. La plena confianza que 

2. MI EXPERIENCIA EN EL GRUPO JOVEN
N.H.D. JOSÉ ÁVILA NAVAS
Miembro del Grupo Joven

pusieron en nosotros nos sirvió de motiva-
ción, además de que el tener que desempe-
ñar esta misión nos ayudó a formarnos y a 
aprender una serie de valores como respon-
sabilidad, compromiso, esfuerzo o constan-
cia, ya que, al fin y al cabo, dependía úni-
camente de nosotros que se decorasen o no 
las calles.

Al final, el esfuerzo que desempeñamos va-
lió la pena y logramos todo lo que nos ha-
bíamos propuesto. Además, al haber sentido 
tan nuestra esta misión y resolver todos los 
problemas que se nos habían presentado, 
dedicando para ellos muchas horas de tra-
bajo, pudimos comprender realmente el ver-
dadero sentido de convivir y formar parte de 
una Hermandad, por lo que el grupo se hizo 
más fuerte.

No se nos puede olvidar que como Herman-
dad somos un grupo de Iglesia y el Grupo 
Joven es plenamente consciente de ello. Por 
eso mismo se me hace imposible obviar to-
dos los momentos que a lo largo de estos 
años han transcendido y que me han dado 
la oportunidad de crecer y formarme, ya 
no solo como persona sino como cristiano. 
Esto me ha permitido reflexionar y acercar-
me mucho más y de forma más fuerte tanto 
a mi fe como a nuestros Titulares, dando un

verdadero sentido a mi pertenencia a la Co-
fradía. Sobre todo destacaría las campañas 
solidarias, como la operación kilo, donde de 
una forma amena y divertida colaboramos 
con nuestra sociedad recogiendo alimentos 
para que les sean repartidos a los más nece-
sitados, o las charlas con nuestro párroco y 
consiliario, que me han ayudado a acercar-
me a Dios de una forma diferente de la que 
previamente lo había hecho. 

Por tanto, para mí el Grupo Joven ha sido un 
lugar donde he crecido como persona, me 
he formado en valores humanos, cristianos 
y cofrades, valores que son aplicables y me 
acompañan en cualquier aspecto de mi vida. 
He ganado amigos que lo serán para siempre 
y me he acercado más y mejor a mis Titu-
lares. En definitiva, la pertenencia al Grupo 
Joven ha sido muy positiva, una experiencia 
que solo ha dejado buenos momentos y re-
cuerdos en mi memoria.

Quisiera concluir animando a todos los jó-
venes de nuestra Hermandad a que den el 
paso, acepten el compromiso y se atrevan a 
ser parte activa de ella.

Fuente: Archivo Grupo Joven
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XI  BANDA

MEMORIA ANUAL AÑO 2018 

Comenzamos el año 2018, como viene sien-
do 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. 
Comienzo de año por el barrio de San An-
drés y San Lorenzo.

FEBRERO
Comienza febrero con nuestro estreno, en 
concierto, en la localidad hispalense de Mar-
chena, concierto que sería el comienzo de 
nuestra relación con la hermandad de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno, para acompañar a 
la bellísima talla de María Santísima de las 
Lágrimas. 

Sumergidos en plena Cuaresma prosegui-
mos con numerosas actuaciones como el 
Solemne Vía Crucis en honor a Ntro. Pa-
dre Jesús de las Penas. Nuestro Titular fue 
acompañado tanto musicalmente como 
presencialmente por miembros y hermanos 
de nuestra banda. El 17 tendríamos, en la 
iglesia de San Pedro, una efeméride para el 
recuerdo de nuestra banda, y es el X aniver-
sario tras Nuestra Señora de las Lágrimas 
en su Desamparo, de la hermandad de Mi-
sericordia (Córdoba). Un concierto con una 
clara idiosincrasia cordobesa, con autores de 
la talla de D. Martínez Rücker, D. Enrique 
Baéz o D. Francisco Melguizo. Después de 
nuestra hermandad de la Esperanza, la her-
mandad de la Misericordia fue la primera 
en apostar por nuestra formación en la ca-
pital cordobesa, desde aquí agradecemos a 
su junta de gobierno el cariño y respeto ha-
cia nuestra banda, el cual es recíproco, por 
acompañar a tan bello palio de malva y oro 

acompañar a tan bello palio de malva y oro 
cada Miércoles Santo. El 24 tendríamos el 
concierto en honor a la hermandad del Des-
cendimiento de Córdoba, con el estreno de 
“La Virgen del Buen Fin”, marcha de nues-
tro compañero y hermano Pablo Martínez 
Recio. Preciosa marcha de corte alegre, que 
incluye en su trío y fuerte de bajos final la 
Salve en honor a Nuestra Señora del Buen 
Fin. “Reina del Cielo en su Buen Fin” fue di-
rigida, por primera vez para nuestra banda, 
por su compositor D. Eusebio Jiménez.

MARZO
Comenzamos el 4 de marzo amenizando la 
Función Principal en honor a nuestro Titu-
lar, Nuestro Padre Jesús de las Penas.
V exaltación al nazareno (hermandad del 
Císter) y pregón de nuestra Semana Santa 
cordobesa cerraron nuestra agenda antes 
de nuestra Semana Santa. Pregón en el cual 
cumplíamos nuestro X aniversario, que cele-
bramos de la mejor forma posible, con mú-
sica. Marchas como “Córdoba cofradiera” o 
“Paz y Esperanza” sonaron por primera vez 
en el teatro Góngora.

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

La Semana Santa 2018 fue completa. Co-
menzamos con ganas en nuestro Domingo 
de Ramos, acompañados un pequeño tramo 

por nuestra banda de la escuela de música, 
con nuestros Titulares en la calle y nosotros, 
como no podía ser de otra forma, regalán-
dole nuestra música y cariño a cada ‘chicotá’. 
Proseguimos, como viene siendo tradición 
estos ocho últimos años con: Lunes San-
to (H. de la Vera Cruz, Córdoba), Martes 
Santo (H. de la Sangre, Córdoba), Miérco-
les Santo (H. de la Misericordia, Córdoba), 
Jueves Santo (H. de Jesús Caído, Córdoba). 
Para finalizar nuestra Semana Santa, el Vier-
nes Santo por la mañana, de estreno (H. de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, Marchena 
(Sevilla)) y Viernes Santo por la tarde (H. 
del Descendimiento, Córdoba).

MAYO
Avanza el 2018, y proseguimos con numero-
sas actuaciones: pregón de las hermandades 
de Gloria, procesión de la Virgen de la Ca-
beza (Córdoba), cumpliendo diez años tras 
la morenita de San Francisco Y procesión 
de Ntra. Sra. de los Ángeles en sus Misterios 
Gozosos. 27 de mayo, fecha histórica para 
nuestra formación. Por primera vez tendría-
mos el honor de acompañar en los tradicio-
nales ̀ domingos de mayo´ a una hermandad 
de la localidad cordobesa de Priego. Priego 
de Córdoba acogió la extraordinaria de su 
Titular más devocional, Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, y la banda de la Esperanza tuvo el 
privilegio de estar presente, acompañando a 

su Titular la Virgen de los Dolores, que por 
primera vez llevaría música. Todo un honor 
para nuestra formación, que disfrutó de un 
fabuloso domingo de mayo.

JUNIO
Corpus del Císter y procesión del Sagrado 
Corazón de Jesús de San Hipólito acapara-
ron el mes de junio, junto a la preparación 
de nuestro concierto de verano, que no sería 
hasta el mes siguiente.

JULIO
El 13 de junio retomamos, lo que ya era para 
nosotros tradición, el concierto de verano. 
Un concierto dinámico, donde también par-
ticipó nuestra escuela de música, en el que la 
música Pop y el público entregado hicieron 
las veces de una magnífica noche de verano. 
Para finalizar, acompañamos un año más a 
la preciosa Virgen del Carmen de la locali-
dad cordobesa de Peñarroya - Pueblonuevo. 
Verano ha sido un mes duro para uno de 
nuestros compañeros, nuestro querido tim-
bal y hermano Miguel Jiménez, una persona 
luchadora y alegre, que día a día sigue traba-
jando por estar de nuevo con nosotros. Mi-
guel, tu banda de la Esperanza está contigo.
iguel, tu banda de la Esperanza está contigo.

SEPTIEMBRE
Nuestra formación comenzó de enhorabue-

Fuente: Archivo de la Banda

N.H.D. JAVIER  GARCÍA SÁINZ
Secretario de la Banda de Música María Santísma de la Esperanza

4443



na, pues el prestigioso músico y director 
Bartolomé Gómez Meliá comenzó a for-
mar parte de nuestra banda, encargándose 
del asesoramiento musical y la dirección 
adjunta, junto a nuestro Director Titular, 
Francisco Javier León Ramírez. Periódica-
mente trabajaremos con él, con el objeto de 
seguir mejorando nuestra calidad musical. 
Bartolomé Gómez Meliá nació en Sagunto 
(Valencia) en 1950. Desde pequeño empe-
zó a tocar la flauta travesera, ingresando 
con ocho años en la banda de su pueblo. Al 
realizar el servicio militar fue a Sevilla, to-
cando en la histórica Banda Soria 9, y siendo 
director Pedro Morales. En 1996 fue nom-
brado director de la Banda de Música de las 
Cigarreras, cargo que ocupó hasta el año 
2011. Gracias a la labor que ha realizado en 
su brillante trayectoria, han aprendido mu-
chos músicos, debido a su gran formación 
y a su cercanía y amabilidad. Comenzamos 
nuestro nuevo curso ilusionante y seguimos 
con tres procesiones, ya tradicionales para 
nuestra banda de música: Nuestra Señora 
de Villaviciosa Coronada (patrona de Vi-
llaviciosa de Córdoba), Nuestra Señora de 
la Salud (patrona de Posadas, Córdoba) y 
Nuestra Señora de Villaviciosa (Córdoba). 
Terminaba el mes con la salida histórica de 
la Divina Pastora de Capuchinos, la cual no 
procesionaba desde diez años atrás, nues-
tra banda tuvo el honor de ponerle música 
a la bellísima talla capuchina, llegando a la 
plaza a los sones de “Regimiento Soria” del 
maestro Don Pedro Morales, en honor a su 
memoria.

OCTUBRE
Octubre se presenta con la tradicional pro-
cesión la Divina Pastora de las Almas (Her-
mandad de la Vera Cruz, Córdoba), que 
pese a la complicación meteorológica del 
día, consiguió salir a las calles de su barrio. 
Finalizaba el mes con un concierto muy es-
pecial, y es en honor a la Guardia Civil, que 
en el 2018 cumplió su 50 aniversario como 
hermano honorífico de nuestra hermandad. 
Concierto cargado de emoción, que finali-

zaba con la interpretación del “Himno de la 
Guardia Civil” y cantado por el público asis-
tente.

NOVIEMBRE
Llega Santa Cecilia en el mes de noviembre, 
concierto histórico en la iglesia de San Pa-
blo, coincidiendo con el 25 aniversario de 
la Coronación Canónica de Nuestra Señora 
del Rosario. Un acto cargado de sobriedad, 
donde su capataz D. Jesús Ortigosa puso voz 
a la presentación de cada marcha. Finalizó 
con el estreno en concierto de la bella mar-
cha de nuestro compañero y hermano Pablo 
Martínez, “La Expiración”.

DICIEMBRE
Que mejor manera de terminar el año que 
con música. Es el 6 de diciembre cuando 
nuestra banda tuvo el honor de vivir uno 
de los conciertos más especiales de nuestra 
historia, y es el concierto del X aniversario 
tras Nuestra Señora Reina de los Ángeles 
(hermandad del Císter, Córdoba). Concier-
to donde tuvimos el honor de interpretar 
“Ángeles del Císter” a la batuta de D. Ma-
nuel Hidalgo, director musical de la banda 
de música del Maestro Tejera y no menos 
importante sería el estreno de “El Císter”, 
marcha solemne y evocadora compuesta por 
nuestro hermano y compañero Rafael Wals 
Dantas. Concierto emotivo que Córdoba 
respondió con el lleno absoluta de la iglesia 
Conventual del Santo Ángel.  Finalizamos el 
año con el mes de la Esperanza, acompañán-
dola 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. 
Trabajo, constancia y tesón son recompen-
sados  con la insignia de plata, impuesta por 
nuestro hermano mayor y a las plantas de 
nuestra Titular.

Nos espera un 2019 cargado de nuevos pro-
yectos e ilusiones, pero sobretodo mucha 
Esperanza. Spes Nostra Salve.

Fuente: Archivo de la Hermandad
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La medalla de la Hermandad con que nos 
distinguió el Hermano Mayor el año pasado, 
sigue ocupando un lugar de honor en la Co-
mandancia de la Guardia Civil de Córdoba 
y vuelve a ser testigo de la devoción, respeto 
y cariño con la que admiramos las acciones 
de caridad que durante todo el año realizáis.

Enhorabuena por vuestra labor y un abra-
zo especial para los hermanos más jóvenes, 
verdadero motor de futuro en una sociedad 
tan necesitada de los valores y el amor que 
ponéis, de manera muy especial el Grupo 
Joven, en todas las actividades de la Her-
mandad.    

Un fuerte abrazo.

un mes del Miércoles de Ceniza, estoy segu-
ro que estáis todos atareados e ilusionados 
con los preparativos de la estación de Peni-
tencia. Desde la familia de la Guardia Civil, 
queremos transmitiros nuestro cariño y 
nuestro apoyo y, me atrevo a aventurar, que 
no os faltarán los compañeros que renueven 
el honor de escoltar el palio de Nuestra Se-
ñora, con la pequeña imagen de la Patrona 
del Cuerpo.

Para el Benemérito Instituto, este año es 
muy especial. Celebramos el 175 aniversario 
de la Fundación del Cuerpo, allá por 1844 y 
lo hacemos orgullosos de conservar nuestra 
vocación de servicio, siempre al lado de los 
más necesitados, garantizando que los ciu-
dadanos puedan ejercer sus derechos en li-
bertad y con seguridad. Que en nuestro 175 
aniversario renovemos un año más nuestro 
cariño y cercanía con la Esperanza, es sin 
duda un privilegio para los guardias civiles 
cordobeses y un honor para el Teniente Co-
ronel que suscribe. 

Fuente: Archivo de la Hermandad

XII  EFEMÉRIDES

SALUDA DEL TENIENTE CORONEL CARRETERO
D. JUAN CARRETERO LUCENA 

El Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba

Estamos en la antesala de una Semana Santa 
más, llenos de ilusión y de fervor por la cercanía 
de la semana grande que todos los ciudadanos 
celebraremos con los hermanos y cofrades que 
sois los verdaderos protagonistas. 

Parece que fue ayer la Semana Santa de 2018, 
el año en que la Hermandad de la Esperanza y 
la Guardia Civil de Córdoba celebramos el 50 
aniversario del nombramiento del Benemérito 
Instituto como Hermano Mayor Honorario con 
carácter perpetuo.

Y parece que fue ayer, porque el vínculo se 
renueva año a año cuando los guardias civi-
les tenemos el honor de escoltar el palio de 
Nuestra Señora Mª Santísima de la Esperan-

za. Pero además, parece que fue ayer, porque 
la Hermandad tuvo el cariño de celebrar con 
la familia de la Guardia Civil, allá por octu-
bre, la festividad de su Patrona la Virgen del 
Pilar, y no lo hizo de cualquier forma, no: 
la Ilustre y Venerable Hermandad y Cofra-
día de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de 
las Penas y María Santísima de la Esperan-
za, ofreció un magnífico concierto a cargo 
de la Banda de música de Mª Santísima de 
la Esperanza de Córdoba que fue un deleite 
para todas las familias que asistimos. Nues-
tro más sincero agradecimiento por vuestra 
deferencia.

Como empezaba estas palabras, estamos en 
la antesala de la Semana Santa, a menos de 

Fuente: Archivo de la Hermandad
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AVISOSXIII
1.COLABORAR EN LA ACCIÓN CARITATIVA DE LA HDAD.

DIPUTACIÓN DE CARIDAD

Todos los lunes de 20:00 a 22:00 horas se reúne la DIPUTACIÓN DE CARIDAD. 

Si deseas colaborar con la Acción Caritativa de tu Hermandad puedes hacerlo mediante tu 
contribución económica o colaborando como voluntariado, te esperamos siempre con los 
brazos abiertos. La Caridad es una de las Diputaciones más importantes que tenemos dentro 
de nuestra Hermandad. Conócela desde dentro, vívela y se parte del espíritu cristiano que 
conforma nuestra Hermandad.

Disponemos de un punto permanente de recogida de alimentos. Si deseas colaborar solo 
tienes que acercar tu ayuda.

Email: caridad@hermandadesperanza.es

2. CUERPO DE ACOLITOS

La Hermandad cuenta desde el año pasado con un grupo de acólitos activo que ejerce sus 
funciones tanto el Domingo de Ramos como en las diferentes Eucaristías de los cultos de la 
Hermandad. Si eres hermano de más de 14 años y estás interesado en aprender y acercarte a 
este mundo y poder algún día acompañar a tus Titulares el Domingo de Ramos contacta con 
alguno de los siguientes números de teléfono: 

Manuel: 654761059                       Helena: 677080816

DIPUTACIÓN DE CULTOS Y EVANGELIZACIÓN
Imágenes del Archivo de la Hermandad
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PÁGINA WEB OFICIAL:
 www.hermadadesperanza.es

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

PÁGINA DE INSTAGRAM: 
hermandad.esperanza

CANAL DE YOUTUBE:
 Hermandad de la Esperanza

PÁGINA DE TWITTER: 
@ESPERANZAHDAD

DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO:
hermanomayor@hermandadesperanza.es

secretaria@hermandadesperanza.es
caridad@hermandadesperanza.es

penitencia@hermandadesperanza.es
tesoreria@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.

REDES SOCIALES

Agradecimiento especial a todos aquellos que han querido colaborar con 
su tiempo y dedicación a realizar un nuevo  número del boletín anual.

Los documentos e imágenes han sido cedidos con el único fin de ilustrar  y 
completar dicha revista.

Fuente: Mario Ramos Rodríguez



Ilustre y Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos 
de Nuestro Padre Jesús de las Penas y 

María Santísima de la Esperanza


