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D O M I N G O
E S P E R A N Z A

En el presente año, por desgracia, la situa-
ción actual ha repercutido de lleno en la ac-
tividad de la Hermandad, por lo que, sólo 
contaremos con la versión digital de la re-
vista, con el ánimo de ahorrar costes. Por 
otro lado, como comprobaréis, casi todas 
las actividades se han visto afectadas en ma-
yor o menor medida por la situación antes 
mencionada, sin embargo, la vida de la Her-
mandad sigue, y los proyectos y actividades 
programadas van siguiendo su curso como 
puedes comprobar, por eso te animamos a 
que no pierdas el vínculo con ésta, tu Her-
mandad. Pronto, con la ayuda de nuestros 
titulares, volveremos a la normalidad y a 
sentir y vivir la Hermandad en toda su di-
mensión.

No podía comenzar este boletín sin acor-
darme de uno de sus grandes impulsores 
que, durante años, estuvo al frente de esta 
humilde publicación, en la que supo dejar 
su impronta, como lo dejaba en cada tra-
bajo que hacía, cada artículo y cada texto y, 
como siempre, desde el más absoluto cariño 
y amor por su hermandad, pero sobre todo 
por sus titulares, en especial su Virgen de la 
Esperanza, con la que ya está, a buen seguro. 
Desde este, tu boletín, un fuerte abrazo, Jose.

En la XIX edición del boletín anual encon-
trarás un trabajo consolidado que duran-
te los cuatro años que ha compartido, este 
equipo, ha procurado mejorar, contando 
con lo que venía funcionando y también 
modificando lo que considerábamos me-
jorable. Mi agradecimiento a todos ellos, 
a todos los que han aportado y han sabido 
ayudar en la realización de esta publicación.
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DOMINGO EN ESPERANZA HERMANDAD DE LA ESPERANZA

| Editorial

S U M A R I O
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Fuente: Álvaro García-Arévalo



Fuente: Fermin Samaniego

de Caridad, y en la medida de sus posibi-
lidades, debe estar preparada para atender 
las peticiones que de estas instituciones se 
puedan recibir.

No puedo dejar pasar la ocasión de agrade-
cer, en nombre de toda la Hermandad, la 
labor de todas aquellas personas que desde 
el inicio de la crisis sanitaria han lucha-
do en primera línea por la salud de todos 
nosotros. Sanitarios, Fuerzas y Cuerpos 
de seguridad del Estado que lo han dado 
todo, incluso la vida, por preservar la de los 
demás. Sinceramente, gracias y felicidades 
por el trabajo realizado.

Pero no podemos dejar a un lado lo que 
esta situación ha supuesto para nuestra 
Hermandad. Nos hemos visto obligados a 
suspender, o en el mejor de los casos mo-
dificar, todas las actividades de culto tanto 
externo como interno, así como las accio-
nes de caridad que tradicionalmente venía-
mos desarrollando.

Ahora más que nunca, debemos recordar 
nuestro compromiso para con la Institu-
ción. Dependerá de nosotros que sigamos 
estando presentes con nuestros cultos, 
nuestra labor asistencial y nuestra colabo-
ración en la vida parroquial. Lamentable-
mente hemos visto como todo se ha alte-
rado, pero debe ser obligación de todos, 
poner nuestro granito de arena, para que 
todo parezca que sigue igual. De esa mane-
ra conseguiremos que, llegado el día, lo que 

Queridos Hermanos:

Resulta muy complicado hacer un relato de 
lo acontecido el pasado año, sin caer en la 
tristeza y el pesimismo. Hace ahora un año, 
se abría ante nosotros un tiempo repleto de 
emociones y alegrías, y que, por desgracia, 
como de la noche al día, se vio truncado 
por algo que ninguno habíamos conocido 
y para lo que, desafortunadamente, no es-
tábamos preparados.

La totalidad de las actividades habituales de 
la Hermandad se han visto condicionadas, 
alteradas o suspendidas por la pandemia 
que padecemos y que por desventura, sigue 
estando presente en nuestras vidas.

Sin embargo, no me parece oportuno anali-
zar lo que está aconteciendo, exclusivamen-
te desde el punto de vista de la hermandad. 
En estos meses han sido muchas las perso-
nas que nos han dejado, personas ancianas 
en su gran mayoría y que se han ido en so-
ledad, sin el abrazo de sus seres queridos. 
Como cristianos, les debemos nuestro re-
cuerdo y nuestra oración a todas ellas.

Por otro lado, son también muchos los 
trabajadores, que han visto afectadas sus 
fuentes de ingresos como consecuencia de 
las medidas adoptadas para frenar la ex-
pansión de la pandemia, circunstancia que 
está provocando el notable incremento en 
las solicitudes de ayuda a instituciones ca-
ritativas. 

La Hermandad, a través de su Diputación 
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N.H.D. RAFAEL GARCÍA CEREZO
Hermano Mayor
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lo que estamos viviendo estos meses, lo re-
cordemos como una triste pesadilla. 

No debemos caer en el error de paralizar-
nos a la espera de que todo esto pase. La 
prudencia y la responsabilidad, deben ser 
las normas que marquen nuestra manera 
de comportarnos, pero siempre con la vis-
ta al frente, con el propósito de avanzar y 
mejorar, sin dar un paso atrás. Ahora más 
que nunca, la vida en nuestra Parroquia, en 
grupos reducidos y cerca de Nuestro Padre 
Jesús de las Penas y de Nuestra Madre, Ma-
ría Santísima de la Esperanza, se convierte 
en el camino que debemos recorrer. 

En otro orden de cosas, este año será mi 
cuarto año al frente de la Hermandad y 
quizás sea hora de realizar un pequeño 
balance. Han sido cuatro años que han 
pasado muy rápido, y no quiero caer en el 
error de afirmar que todo lo realizado ha 
sido bueno. Seguramente se han cometido 
errores, y por ellos pido disculpas. Por otro 
lado, quiero ser prudente a la hora de ha-
blar de éxitos. 

Me siento muy orgulloso de haber propicia-
do el trabajo de una Diputación de Caridad 
que ha desarrollado una labor con criterio, 
consolidando campañas y preocupados por 
atender cuantas solicitudes de ayuda llega-
ran. Labor que ha sido reconocida pública-
mente. De la misma manera, supone para 
mí una gran satisfacción haber afianzado 

5

una estupenda relación con nuestra Pa-
rroquia, su feligresía e instituciones pa-
rroquiales. quia, su feligresía e institucio-
nes parroquiales. Pertenecemos a esa gran 
comunidad, y caminar de su mano debe 
ser motivo de orgullo. Por último, quiero 
destacar el gran nivel alcanzado en la cele-
bración de nuestros cultos. Han sido mu-
chos los hermanos que me han expresado 
su satisfacción por este hecho, y tengo que 
reconocer que gran parte del mérito recae 
en nuestros hermanos más jóvenes. Con-
fío que, con independencia de quien esté 
al frente de la Hermandad, nada de esto se 
pierda.  

No sé si esta será la última vez que partici-
pe en este Boletín como Hermano Mayor. 
Únicamente decir que ha sido un placer el 
trabajo en estos cuatro años, y lo que tenga 
que ser en los próximos cuatro, será lo que 
Nuestros Titulares deseen.

Lo importante, en todo caso, es que llegará 
el día que volvamos a manejarnos como lo 
veníamos haciendo hasta la llegada de esta 
terrible pandemia. Volveremos a disfrutar 
de nuestra Estación de Penitencia, de nues-
tros Vía Crucis y Rosario de la Aurora, de 
unos cultos sin distancias de seguridad, no 
sabemos cuándo será esto, gracias a la in-
tersección de Nuestro Señor y su Santísima 
Madre confiemos que sea pronto. Pero lo 
importante no será la fecha, lo importante 
será que cuando llegue, estemos todos. 

Un fuerte abrazo.

Fuente: Fermín Samaniego



La cuaresma suena en los corazones  de los 
cofrades y en el calendario de la Liturgia. 
Este es un tiempo tan vivido por nuestro 
pueblo cristiano, por nuestra sensibilidad 
espiritual, que ha marcado durante siglos el 
devenir de la devoción, de la vida de fe, de 
la caridad y la oración. En tiempo de cua-
resma, comprobamos como tantos cristia-
nos, hermanos y cofrades que, dejando casi 
todo, se disponen para ir preparando, con 
mucho esfuerzo y trabajo, largas noches de 
montajes, de planificación y organización 
para poder disponer dignamente los cultos 
a nuestros Titulares, las vigilias de oración 
o la Solemne Función.  

Con la ornamentación, los hermanos pre-
sentan con inmensa dignidad a la Imagen 
venerada al pueblo fiel, al cofrade y a todo 
quien se pudiera sentir atraído por su po-

der de representación de la pasión, muerte 
y resurrección de Jesucristo. Los hermanos 
buscan en cuaresma tiempo para preparar 
todo el entramado de una salida procesio-
nal, tan rica en detalles. Espera, esfuerzo, 
trabajo y, no menos, coste económico, que 
en el curso del año se ha ido previniendo y 
calculando.

Esta nueva cuaresma y Semana Santa, por 
desgracia, debido al momento que vivi-
mos, tampoco va a poder realizarse desde 
este prisma religioso y tradicional descrito. 
Se  nota en el ambiente cofrade, como en 
tantos otros, un poso de tristeza y apatía 
que genera esta dura realidad, provocada 
por la situación sanitaria que vivimos. Y 
cuesta remontar, porque no se ve salida, no 
se ve luz al final del túnel, no se ve hori-
zonte donde poder poner la Esperanza de 

RVDO. PADRE D. PABLO CALVO DEL POZO
Consiliario
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| Carta del Consiliario

Fuente: Álvaro García-Arévalo

que todo volverá de alguna manera a lo que 
sentimos, deseamos y disfrutamos tanto; la 
experiencia cofrade que hemos saboreado 
y alimentado tanto para llenar nuestra vida 
de fe.

Qué importante es encender una llama en 
este túnel inevitable que transitamos. Ne-
cesitamos una llama de LUZ, de Esperanza 
que conforte penas y tristezas para guiar-
nos a Vivir esta nueva cuaresma y Semana 
Santa donde la Iglesia y los creyentes cele-
bramos LOS MISTERIOS ESENCIALES 
DE LA FE, QUE DAN SENTIDO Y RA-
ZÓN DE SER A TODO. Lo que cada año 
se celebra, cimentado en la religiosidad 
popular y en el mundo cofrade, es este año 
también con la gran certeza de que Jesús, 
el Hijo de Dios, sigue caminando al lado 
de la Humanidad, se sigue entregando en 
Cuerpo y Alma para ser Vida y mostrar así 
el Amor del Padre; la Virgen María, sigue 
cerca a su Hijo, llena de Esperanza en la 
fuerza de su Amor, en el valor trascendente 
y salvador de su Sí a la Voluntad del Padre.

Vayamos a ver a Jesús, en su Imagen y en 
su Presencia Real en el Sagrario en la Euca-
ristía, y salgamos de allí con Él para hacer 
una estación de penitencia diferente, no 
acompañándonos bajo la orden y guía de 
una procesión, pero sí bajo la guía del Es-
píritu que nos mueve a ir con los hermanos 
hacia el Señor; no vayamos en silencio, por 
la calle, como haciendo el recorrido de la 
procesión de cada año, sino que vayamos 
con la cara descubierta, mirando a los ojos 
y derramando a los hermanos la Esperanza 
que recibimos del amor maternal de María, 
que nos mira siempre con esa dulzura que 
hace ensanchar nuestro corazón.

Dejemos que la Presencia de Jesús, lleno de 
pena en su corazón, nos haga salir al en-
cuentro, no de su Imagen en la calle, que no 
podremos ver, pero sí de su presencia en el 
corazón y en la vida de tantas personas que 
sufren “pena” de múltiples maneras en este 
tiempo tan adverso. Vayamos a Jesús de 
las Penas, en cada uno y cada una de ellas, 
encontremos al Cristo vivo en el que sufre 
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y sepamos consolarlo, alentarlo; sepamos 
mirarlo como María de la Esperanza, con 
amor que conforta y sostiene, renueva y re-
compone el corazón herido.

Si el tiempo de preparación cuaresmal nos 
hacía estar físicamente unidos en un trabajo 
común, en una esperanza futura, busque-
mos ahora cauces para vivir unidos por la 
causa mayor que es el prójimo, a quien hay 
que atender en muchas carencias y no solo 
económicas sino también social, para que 
puedan vencer toda soledad, pobreza inte-
rior y miedo. Generemos hermandad entre 
todos, fomentemos que nadie viva solo toda 
esta horrible pandemia, acudamos y cree-
mos hermandad de corazón, para que nos 
sintamos hermanos de verdad.

La imagen de María Santísima de la Espe-
ranza no podrá salir con sus mejores galas 
a ser aclamada por el pueblo cordobés. Pero 
Ella, la Virgen, es Madre, y su corazón de 
Madre siempre tiene espacio para acoger el 
nuestro. Acudamos a Ella como hijos, a verla 
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en su imagen, a rezarle, a implorarle por sus 
hijos y a vivir con Ella una intimidad filial, 
que nos hará descubrir en Ella su sencillez, 
su amor, su dolor por nuestro dolor. Ella 
siempre tendrá una palabra de Esperanza, 
un abrazo que reconforta el corazón, una 
mirada de ternura y una Palabra de Amor. 
Llevemos a tantos hijos de María todo su 
amor maternal, compartamos con los her-
manos el amor a María desde lo más pro-
fundo e interior, con la gratitud del consue-
lo recibido y la delicadeza de sus brazos en 
donde nos dejamos reposar y hallar consue-
lo y esperanza. 

Vivamos este tiempo, nuevo, dejando que la 
Luz del Espíritu Santo muestre como afron-
tarlo y aprovecharlo, llenarlo de sentido 
creyente y espiritual, fraterno y solidario, 
orante y eclesial, caritativo y comunitario; 
tiempo de profundización en la vida de fe y 
de crecimiento en la esperanza cristiana, de-
jando que el Amor venza y la Vida de Cristo 
muerto y resucitado se manifieste en nuestra 
vida, de la mano de María.

Fuente: Álvaro Córdoba
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“Espera en el Señor, sé valiente,
ten ánimo, espera en el Señor.”

Las palabras del salmista deben resonar más 
fuerte que nunca en nuestros corazones en 
estos tiempos de prueba. Espera en el Se-
ñor, ten ánimo. Estaba Nuestro Padre Jesús 
de las Penas presidiendo el altar de su so-
lemne quinario cuando llegó el inesperado 
confinamiento ante una pandemia que ha 
cambiado todos los esquemas. Un periodo 
largo, que jamás hubiésemos imaginado vi-
vir, cargado de temor. Que ha costado vidas, 
que tiene nefastas consecuencias económi-
cas y sociales. Un tiempo difícil en nuestra 
vida cómoda de la antigua normalidad. Un 
tiempo que nos puede hacer perder la con-
fianza en Él.

Pero la voz sigue resonando. Espera en el 

Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en 
el Señor. No podemos abandonarnos a la 
desesperanza en momentos difíciles. Un 
cofrade de la Esperanza tiene que llevar por 
bandera el bendito nombre de Nuestra Ti-
tular. No hay mejor signo que un hermano 
sembrando esperanza en su vida cotidiana. 
Y la esperanza brilla más en tiempos de di-
ficultad. Cuando no va todo bien. O incluso 
cuando apenas vemos motivos para conti-
nuar. Si podemos llamar a la Virgen como 
Madre de Esperanza es porque en su vida 
hubo un Viernes Santo. De dolor. De sole-
dad. Pero su corazón siguió confiando. Es-
perando en el Señor. Y llegó así el Domingo 
de Resurrección. Porque esperar en el Señor 
no defrauda nunca.

Este año es esa la estación de penitencia 
que hemos de realizar los hermanos de la 

Fuente: El Cirineo de Córdoba 

HIJOS DE LA ESPERANZA N.H.D. MANUEL SANTOS GÓMEZ
Diputado de Cultos y Evangelización

| Diputación de Cultos
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Esperanza. No será el Domingo de Ramos 
en nuestra visita a la Catedral, con la idio-
sincrasia con la que nuestra cofradía se 
pone en la calle. Toca hacer cada uno de 
los días como un Domingo de Ramos en 
que sin vestir el hábito verde y blanco exte-
rior, lo llevemos interiormente, sembrando 
esperanzas en un mundo que ahora parece 
sumido en el dolor y en la pena. Así podre-
mos decir que verdaderamente somos hijos 
de la Esperanza.

El texto que nos ayudó a rezar en la vigi-
lia en honor a María Santísima de la Espe-
ranza el pasado diciembre, extraído de una 
carta pastoral del obispo de Tenerife Ber-
nardo Álvarez Afonso en el año 2015 con 
motivo de la bajada de la Virgen de las Nie-
ves, nos sigue sirviendo para afrontar estos 
momentos de prueba. Desde la diputación 
de cultos queremos invitaros a hacer vida 
nuestra condición de hermanos de la Es-
peranza en este año con una Semana Santa 
más íntima pero con el mismo sentido pro-
fundo que siempre.

“La esperanza es lo último que se pierde”

Esta frase, que oímos y decimos con fre-
cuencia, es una expresión popular que 
encierra gran realismo y sabiduría. Afir-
mar que  “la esperanza es lo último que se 
pierde”  indica  que si no hay esperanza, no 
hay nada, que todo se acabó. En efecto, si se 
pierde la esperanza, se pierde todo interés, 
todo deseo, toda posibilidad de empeño y 
de lucha. Si ante el futuro, bien para libe-
rarnos de un mal, bien para conseguir un 
bien, se pierde la esperanza, entonces “se 
tira la toalla”, se queda uno como parali-
zado porque  piensa que no hay nada que 
hacer, que no hay remedio y que es inútil 
cualquier esfuerzo. Nosotros, criaturas hu-
manas, necesitamos la esperanza para vivir, 
igual que el oxígeno para respirar.

Se dice que “mientras hay vida,  hay es-
peranza”, pero también es cierto al revés: 
“mientras hay esperanza,  hay vida”. Mien-
tras hay vida,  la persona tiene interés y vo-
luntad para luchar, para conseguir un bien 
o evitar un mal. Esto es así porque la espe-
ranza es un fenómeno universal que se en-
cuentra inscrito en la naturaleza humana. 
Sin embargo, las dificultades de la vida ge-



neran en nosotros inseguridad y los altiba-
jos nos entristecen. Todo esto, con bastante 
frecuencia, nos lleva a la desesperanza. Más 
aún en coyunturas como la actual, en la que 
nos damos cuenta de la fragilidad humana.

Frecuentemente, quien tiene necesidad de 
esperanza piensa poder saciarla con reali-
dades efímeras y frágiles. De este modo la 
esperanza, reducida al ámbito intramunda-
no cerrado a la trascendencia, se contenta, 
por ejemplo, con el paraíso prometido por 
la ciencia y la técnica, con las diversas for-
mas de mesianismo, con la felicidad de tipo 
hedonista… Sin embargo, todo esto se de-
muestra sumamente ilusorio e incapaz de 
satisfacer la sed de felicidad que el corazón 
del hombre continúa sintiendo dentro de sí.

Para los cristianos, la esperanza, además de 
estar inscrita en nuestra naturaleza humana, 
es una de las tres virtudes teologales que se 
infunden al recibir el sacramento del Bau-
tismo: fe, esperanza y caridad. Nuestra con-
fianza en Él  hace más segura y firme nuestra 
esperanza, porque sabemos que Dios es fiel y 
cumple su promesa de darnos en abundan-
cia aquello que más deseamos y esperamos: 
la felicidad plena. Por eso, para un cristiano, 
esperar es vivir totalmente abandonados en 
los brazos de Dios, que engendra en noso-
tros la virtud de la esperanza, la acrecienta y 
la fortalece. Gracias a esta virtud, Abraham, 
la Virgen María, y otros tantos, “esperaron, 
contra toda esperanza”, es decir, alcanzaron 
de Dios lo que humanamente era imprevisi-
ble e incluso imposible alcanzar. Se apoya-
ron en la palabra de Dios, aun cuando no 
existían  motivos humanos para esperar. 

El propio Catecismo, nos describe cómo esta 
virtud se inserta en la esperanza humana y, 
sin destruirla ni sustituirla, la eleva y le da 
un dinamismo nuevo. Se puede decir que la 
virtud de la esperanza, entendida como esta-
do de ánimo, como capacidad de proyectar-
se hacia delante, tiene algo de misterioso. Es 
como el milagro de la vida que nace abierta 

a miles de posibilidades. 

Pero no nos engañemos. Por sí sola, la es-
peranza no arregla los problemas. Tampoco 
es un bálsamo o calmante para no sentir el 
dolor. Dios no promete eliminar las dificul-
tades ni los motivos de desaliento, pero sí 
da la esperanza. La situación sigue siendo la 
misma, pero la esperanza en Dios da fuer-
za para elevarse por encima de ella. Dios da 
fuerza al cansado y multiplica el vigor del 
fatigado, aunque no desaparezcan ni el can-
sancio ni la fatiga. Es realmente como poner 
alas para sobreponerse a los obstáculos. A 
veces pensamos que la solución es “no te-
ner problemas”, pero estos existen siempre, 
bien por razones personales, pues somos li-
mitados y débiles, o bien por circunstancias 
externas. Lo ideal es tener la fortaleza para 
permanecer firmes en la tribulación, forta-
leza que tienen “los que esperan en el Señor”.

Esta profecía de Isaías se ve plenamente 
cumplida en la Virgen María. La clave está 
en esperar en el Señor: “Mi alma espera en 
el Señor, mi alma espera en su palabra, mi 
alma aguarda al Señor, porque en Él está la 
salvación” (Salmo 129). María confió plena-
mente en Dios y puso en Él su esperanza, 
por eso aun en los momentos más duros, 
como en la crucifixión de su Hijo, cuando 
todos vacilaban, ella siguió esperando. Apa-
rentemente María fue decepcionada en su 
esperanza. Ella esperó hasta el final que se 
descubriera el error, que fuera reconocida la 
inocencia de su Hijo, que Dios interviniera 
para poner fin a aquella injusticia. Esperó 
hasta que llegó el momento de desvestir-
lo para crucificarlo, e incluso después. Sin 
embargo,  nada. Su Hijo murió crucificado. 
Aun así, María siguió confiando en la pala-
bra de Dios. Esperó el triunfo de Jesús sobre 
la muerte y su esperanza no fue defraudada.

Para los cristianos, la ESPERANZA, con 
mayúsculas, tiene un fundamento, un punto 
de referencia: Jesucristo. Nuestra esperanza 
es que nosotros viviremos siempre con Él. 
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Por eso, en el Nuevo Testamento, se defi-
ne a los cristianos como “los que han es-
perado en Cristo” (1Cor. 15,19 y Ef. 1,12). 
Cristo mismo es llamado “nuestra esperan-
za” (Col. 1,27 y 1Tim. 1,1); aquél “en quien 
esperan las gentes” (Rom. 15,12). El funda-
mento de la esperanza es Cristo y lo que Él 
ha realizado con su muerte y resurrección. 
Cristo resucitado aparece como aquel que 
nos da fuerza para esperar, que mantiene 
viva la esperanza,  que es Él mismo, con 
su Espíritu, como una fuente de esperan-
za viva y abundante en lo más profundo de 
nuestro corazón.

Jesucristo, el Hijo de Dios nacido de la Vir-
gen María, es nuestra esperanza, nuestra 
salvación, nuestra redención, nuestra cer-
teza. La esperanza en Él nos sostiene en los 
caminos difíciles de la vida y nos permite 
superar, día a día, las pequeñas y grandes 
crisis  personales y de la sociedad, en la se-
guridad de que “los que esperan en el Señor 
no quedan defraudados” (Salmo 24).

Porque se fio de Dios, la Virgen María vivió 
de la esperanza. Nadie esperó la Salvación 

más que ella, y en ella precisamente co-
mienzan a cumplirse las promesas divinas. 
No es extraño, pues, que llamemos a la Vir-
gen María, “Madre de nuestra esperanza” y 
le mostremos nuestro agradecimiento y re-
verencia por haber traído al mundo al que 
es la “esperanza de las naciones”.

Sí, hay que decirlo abiertamente: María, 
tras haber sido llevada en cuerpo y alma 
al cielo, junto a su Hijo, no deja de acom-
pañarnos en la tierra. Ella es una persona 
viva. Por eso, confiadamente, le pedimos 
con insistencia: “Muéstranos a Jesús”, y 
no dudamos en llamarla con toda verdad: 
“María, madre de nuestra esperanza”.

“Dios te salve, Reina y Madre de misericor-
dia. Vida, dulzura y esperanza nuestra”… 
En la oración de “la Salve” invocamos a 
María como “esperanza nuestra”, porque 
en ella, criatura humana como nosotros, 
vemos cumplidas plenamente las promesas 
que Dios ha hecho a la humanidad, unas 
promesas que también nosotros, con su 
ayuda, esperamos alcanzar. Así se lo pe-
dimos al final de la Salve: “Ruega por no-

Fuente: Pedro Expósito



nosotros, Santa Madre de Dios, para que 
seamos dignos de alcanzar las promesas de 
Nuestro Señor Jesucristo”.

Al hombre contemporáneo, frecuentemente 
atormentado, turbado en el ánimo y dividi-
do en su corazón, oprimido por la soledad, 
la Virgen le ofrece una palabra tranquiliza-
dora: “la victoria de la esperanza sobre la an-
gustia” (Marialis Cultus, 57). Y en la liturgia 
proclamamos: “Ella es consuelo y esperanza 
de tu pueblo, todavía peregrino en la tierra”. 

Por dos motivos principales podemos lla-
mar a María “Madre de nuestra esperanza”. 
Primero, porque durante su vida, aquí en la 
tierra, alimentó constantemente la virtud de 
la esperanza, confió plenamente en el Señor, 
y “concibió creyendo y alimentó esperando” 
al Hijo de Dios anunciado por los Profetas. 
Y, segundo, porque habiendo subido al cie-
lo, se ha convertido en la “esperanza de los 
creyentes”, ayudando a los que desesperan, y 
siendo al mismo tiempo aliento, consuelo y 
fortaleza para los que acuden a Ella. 

Sí. “María, Madre de nuestra esperanza”. Ella 
esperó contra toda esperanza. Con su fe y 
esperanza la Virgen María concibió a Cristo 
antes en su mente y corazón que en su seno. 
Porque esperaba de verdad, pudo creer que 
para Dios nada hay imposible. Luego se en-
tregó enteramente a la Obra del Salvador y 
fue su primera colaboradora y discípula. 

En este sentido,  María es “signo”, modelo de
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esperanza, para todos los cristianos. Hemos 
de mirarnos en ella, sin huir del esfuerzo de 
cada día y sin considerarlo inútil. No pode-
mos “esperar sentados” a que pasen las difi-
cultades sino, como Ella, debemos poner en 
práctica el refrán popular “a Dios rogando 
y con el mazo dando”, o, mejor, el consejo 
de los santos: “Haz por tu parte todo lo que 
puedas como si nada esperases de Dios; y es-
péralo todo de Dios como si nada hubieses 
hecho con tu esfuerzo”. Así obró María en su 
viaje de Nazaret a Belén, en la búsqueda de 
Jesús en el templo y en todas sus acciones, 
especialmente al estar junto a su Hijo al pie 
de la cruz. Ella no sólo creyó en la inviolable 
fidelidad de Dios a sus promesas en favor de 
la humanidad, sino que puso su vida a dis-
posición de Dios para que esas promesas se 
realizaran en la historia.

“María, Madre de nuestra esperanza”, her-
moso referente. Es un lema que refleja muy 
bien la función eficiente de Nuestra Señora 
en la Historia de la Salvación. Es un lema 
que nos invita a dirigirnos a María con ma-
yor confianza y devoción, pues compren-
demos mejor la oración de “la Salve” que, 
desde la infancia, hemos rezado miles de ve-
ces y en la que llamamos a la Virgen “Vida, 
dulzura y esperanza nuestra”. A su poderosa 
intercesión hemos confiado siempre —y le 
confiamos también ahora— nuestras nece-
sidades y anhelos, con la certeza de que Ella 
las toma sobre sí y las atiende favorablemen-
te, alcanzándonos de Dios las gracias que 
necesitamos.

Fuente: Tomás de la Yglesia BoceroFuente: Fermin Samaniego



El pasado 20 de junio el cardenal Robert Sa-
rah, prefecto para la Congregación del Culto 
Divino y la Disciplina de los Sacramentos, 
anunció que el papa Francisco había decidi-
do incluir tres nuevas letanías lauretanas, re-
zadas comúnmente al finalizar el rosario. Se 
tratan de Mater misericordiae (Madre de la 
misericordia), Mater spei (Madre de la espe-
ranza), y Solacium migrantium (Consuelo 
para los migrantes). 

En la carta de la Congregación, dirigida a 
los presidentes de las conferencias episcopa-
les del mundo, se hacía alusión a que “Son 
incontables los títulos e invocaciones que la 
piedad cristiana, a lo largo de los siglos, ha 
reservado a la Virgen María, camino privile-
giado y seguro para el encuentro con Cristo”. 

Las letanías lauretanas son un conjunto de 
alabanzas y súplica a la Virgen, que reflejan 
diferentes cualidades de la Madre de Dios. 
Si en el siglo VII se configuraron las letanías 
de los santos, las de la Virgen se fueron con-
solidando progresivamente a lo largo de los 
siglos, recogiéndose en un manuscrito del 
siglo XII en Maguncia (Alemania) la prime-
ra recopilación de letanías en honor a Ma-
ría. En 1601 el papa Clemente VIII aprobó 
específicamente las letanías lauretanas en el 
decreto Quoniam multi cuyo nombre pro-
viene del santuario de la Virgen de Loreto, 
en torno al cual se desarrollaron en torno al 
año 1500. Con el decreto papal se prohibían 
las no incluidas en el corpus de Loreto.
 
Aun así, diferentes pontífices fueron aña-
diendo algunas en función de los tiempos, 
por lo que tienen una fuerte conexión con 

los momentos de la vida de la Iglesia y la 
humanidad. Algunos ejemplos son “Auxilio 
de los cristianos”, añadida por Pío V en 1587 
por la intercesión de la Virgen en la victo-
ria naval de Lepanto; “Madre Inmaculada”, 
a petición del rey español Carlos III por su 
devoción inmaculista en el año 1767 para 
los dominios hispánicos y extendida a toda 
la Iglesia tras la declaración del dogma en 
1854; “Reina concebida sin pecado original” 
y “Reina asunta al cielo”, tras las declaracio-
nes de estos dogmas marianos en 1854 y 
1951 respectivamente; “Reina de la Paz” du-
rante la I Guerra Mundial por Benedicto XV 
o “Madre de la Iglesia” tras la clausura del 
Concilio Vaticano II en 1965 por Pablo VI.  

En este sentido, siguiendo al cardenal Sarah 
“incluso en la época actual, marcada por 
razones de incertidumbre y desconcierto”, 
el recurso “lleno de afecto y confianza” a la 
Virgen “es particularmente sentido por el 
pueblo de Dios”. Así, estas nuevas letanías 
responden al momento real, un momento 
que presenta un desafío para el pueblo, con 
una pandemia mundial, además de la dra-
mática situación de algunas migraciones.

Para nuestra Hermandad supone una gran 
alegría esta nueva inclusión, al introducir la 
advocación con el que veneramos a la Vir-
gen desde nuestra fundación en 1939 y tan 
querida en nuestra Andalucía, a un rezo 
para toda la Iglesia universal, recitado tras 
el rosario. 

Que María, Madre de la Esperanza, siga ro-
gando por nosotros a Dios. 

| Diputación de Cultos
MADRE DE LA ESPERANZA N.H.D. MANUEL SANTOS GÓMEZ

Diputado de Cultos y Evangelización

Fuente: Tomás de la Yglesia Bocero
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social con los alumnos del Colegio Virgen 
de la Esperanza y a todos los donantes por 
su contribución a esta obra de la Herman-
dad. Que la Virgen de la Esperanza premie 
vuestra entrega.

ATENDEMOS LAS LISTAS ESCOLARES 
DE 20 NIÑOS PERTENECIENTES A 
CÁRITAS PARROQUIAL DE SAN AN-
DRÉS APÓSTOL 

La campaña de material escolar 2020, Por 
un futuro de Esperanza, sufragó todas las 
listas escolares que recibieron en nuestra 
Cáritas Parroquial al inicio del nuevo curso 
escolar. La Hermandad financió un total de 
600 artículos de materiales de colegio que 
fueron entregados por nuestra Diputación 
de Caridad a Cáritas Parroquial de San An-
drés Apóstol. Esta ayuda atendió a 20 niños 
en edades comprendidas desde los 4 hasta 
los 16 años para los cursos de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria.

Todos los lotes de materiales se financiaron 
a través de los fondos de la Bolsa de Cari-
dad en la que contribuyen las donaciones 
de hermanos y devotos. Del mismo modo 
se repartió también todo el material reco-
gido en la Casa de Hermandad cada jueves 
durante el transcurso de la campaña.

Gracias a todos los donantes que participa-
ron un año más en esta campaña, la cual 
engrandece la acción de nuestra Herman-
dad y Cofradía.

ASISTENCIA DE ALIMENTOS A FAMI-
LIAS NECESITADAS

Durante el año 2020 la Hermandad ha des-
tinado más de 2000€ euros a la compra de 
alimentos para familias desfavorecidas que 
fueron repartidos principalmente entre 
nuestra Caritas Parroquial de San Andrés 
Apóstol, que asiste a 45 familias, y otras 
organizaciones benéficas como el Banco de 
Alimentos, Adevida y Banco de Alimentos
de la Hermandad de la Piedad de Palmeras 
que atiende a 1.500 vecinos del barrio, 400
familias en su totalidad.

También, el Grupo Joven recaudó un total 
de 550 kg durante la Campaña Extraordi-
naria de Recogida de Alimentos que reali-
zaron durante el pasado mes de junio para 
la Cáritas de San Andrés.

Agradecemos a todos los hermanos y de-
votos que han contribuido en la Bolsa de 
Caridad de la Hermandad con su aporta-
ción económica o en especie durante el año 
2020. Que el Señor y la Virgen premien la 
generosidad de los donantes.

Fuente: Archivo de la Hdad.

Fuente: Archivo de la Hdad.
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LA HERMANDAD DE LA ESPERANZA 
OBTIENE UN ACCÉSIT EN EL PREMIO 
PASIÓN SOLIDARIA DE LA CADENA 
SER

Este año el Galardón de Radio Córdoba 
Cadena Ser, que reconoce la acción social
de hermandades y cofradías, ha otorgado a 
nuestra Hermandad un accésit dotado
económicamente con 1000 euros como re-
conocimiento a la labor social que viene
desempeñando desde el año 2017 a través 
de su programa de Acción Caritativa y Bol-
sa de Caridad que destina sus fondos prin-
cipalmente a las necesidades de los usua-
rios de Cáritas Parroquial de San Andrés 
Apóstol y a la permanente colaboración 
con los niños del Centro de Educación Es-
pecial Virgen de la Esperanza. Este recono-
cimiento, marcado este año de forma espe-
cial por la crisis sanitaria, cuenta también 
con el apoyo de Caixabank, el Hospital La 
Arruzafa, el Parque Joyero y la Escuela de 
Joyería de la Junta de Andalucía. En el acto 
de entrega estuvieron representantes de las 
distintas entidades, acudiendo también el 
delegado de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo, Ángel Herrador y la presidenta 
de la Agrupación de Hermandades y Co-
fradías de Córdoba, N.H. Olga Caballero. 
En la fotografía, nuestro Hermano Mayor, 
Rafael García, recibe el primer accésit de 
manos del director del Hospital La Arruza-
fa, Rafael Agüera. 

Nuestro agradecimiento a la Cadena SER 
de Córdoba por este reconocimiento, que 
incentiva la conservación de las obras de 
misericordia en nuestra Hermandad. 

ENTREGA DE JUGUETES EN EL COLE-
GIO VIRGEN DE LA ESPERANZA

El pasado 22 de diciembre SS.MM. Los Re-
yes Magos de Oriente entregaron juguetes 
para los treinta y nueve alumnos del Cen-
tro Específico de Educación Especial de la 
Calle Encarnación Agustina. También, este 
año, se repartieron unas bufandas del Cór-
doba Patrimonio de la Humanidad para los 
alumnos y alumnas del centro que fueron 
repartidas por Sus Majestades.

Debido a las restricciones sanitarias no 
pudimos realizar nuestra visita presencial 
a los alumnos, pero desde nuestra Her-
mandad se les transmitió el deseo de estar 
siempre cerca de ellos, ofreciendo nuestros 
presentes, los cuales, acogieron con ilusión 
y alegría.

Agradecemos al Córdoba Patrimonio de 
la Humanidad el haberse unido a nuestro 
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DIPUTACIÓN DE CARIDAD

| Diputación de Caridad

MEMORIA ANUAL

Fuente: Archivo de la Hdad.
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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: 
Por Dª Milagros Navarro Zamorano. 
Familia Moreno Rojas, por sus intenciones y difuntos.

DÍA 3:
Familia Prieto Sicilia, por sus intenciones y difuntos.
Familia Santos Gómez, por sus intenciones y difuntos.

DÍA 4: 
 Familia Tavera Alba, por sus intenciones y difuntos.
Familia Marín Baena, por sus intenciones y difuntos.

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

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

| Intenciones

Fuente: Fermín Samaniego

VOLUNTARIOS DE LA HERMANDAD 
CONTACTARON CON LOS HERMA-
NOS DE MAYOR EDAD DURANTE LOS 
MESES DE CONFINAMIENTO

Durante los meses de confinamiento la 
Hermandad puso en marcha el proyecto 
Veteranos de la Hermandad de la Espe-
ranza mediante el impulso de un grupo de 
hermanos coordinados por la Diputación 
de Caridad que llevaron a cabo el contacto 
con gran parte de los hermanos mayores de 
70 años de edad. El objetivo fue conocer su
estado de salud, apoyarlos en la compra de 
alimentos, productos de farmacia, y saber 
si disponían de los medios de comunica-
ción de nuestra Hermandad para mante-
nerse más informados.

Nuestro agradecimiento a los voluntarios 
que consiguieron poner en marcha esta ini-
ciativa, la cual, puso en contacto a nuestros 
hermanos de mayor edad para que sintie-
ran su hermandad más cercana, especial-
mente, en los tiempos de vulnerabilidad 
que pasamos durante el pasado año y que 
por desgracia continuamos superando.

Aprovechamos también para recordarte 
que desde el mes de diciembre de 2020
se retransmiten los cultos de la Hermandad 
en streaming por los canales oficiales de la
corporación para todos aquellos hermanos 
que no puedan desplazarse hasta la Iglesia
de San Andrés.
Desde la Hermandad rogamos a nuestros 
sagrados titulares por la salud de
nuestros mayores que son ejemplo de espe-
ranza y sabiduría en el seno de nuestra
Hermandad.
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Fuente: Archivo de la Hdad.

Fuente: Archivo de la Hdad.
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| Memoria Histórica

Nadie nos imaginábamos, hace ahora 
exactamente un año, que nuestras vidas 
se pararían un día de la noche a la maña-
na. Nadie concebía, hasta ahora, lo que 
era vivir un Domingo de Ramos encerra-
dos en nuestras casas y sin poder estar 
cerca de Jesús de las Penas y la Virgen de 
la Esperanza. 

En las semanas previas a la realización del 
solemne quinario a Nuestro Padre Jesús 
de las Penas un ambiente de pesimismo, 
desolación y, por supuesto, preocupa-
ción, se ceñía sobre nosotros. El martes 
10 de marzo de 2020, daba comienzo, 
tal y como marcaban nuestras Reglas, el 
solemne quinario. Todo transcurría con 
normalidad, aunque las noticias acerca 
de que los contagios de coronavirus esta-
ban aumentando nos mantenían a todos 
en vilo e inquietos. 

Al término del tercer día de quinario 
todo empeoró de manera drástica. Ante 
el avance imparable y descontrolado de 
casos de coronavirus, las autoridades 
sanitarias comenzaron a tomar medidas 
con respecto a la movilidad de las per-
sonas. La Junta de Gobierno, basándose 
en indicaciones emitidas por parte del 
Obispado de Córdoba y en las recomen-
daciones de las autoridades sanitarias, 
tomó la valiente y acertada decisión de 
interrumpir y suspender, por primera 
vez en su historia, el Quinario, la Fiesta 
de Regla y todas las actividades previstas, 
con el objetivo único de evitar que dichas 
actividades se convirtieran en un foco de 
contagio para todos los participantes.

Unos días más tarde, el 14 de marzo, el 
Gobierno de la nación decretó el estado 

de alarma en todo el territorio nacional a 
causa de la emergencia sanitaria deriva-
da de la pandemia del coronavirus. Uno 
de los puntos clave de este decreto era el 
de limitación de la circulación, el cual, 
prohibía expresamente la circulación de 
personas por la vía publica sin motivo 
justificado, iniciándose un periodo de 
confinamiento que duró cerca de un mes 
y medio. 

Debido a las restricciones a las que nos 
vimos sometidos, el equipo de priostía 
de la Hermandad no pudo desplazarse 
hasta nuestra Parroquia para desmontar 
el altar de quinario, habiendo quedado el 
Señor de las Penas presidiendo el Altar 
Mayor de nuestra sede canónica durante 
todo el periodo de confinamiento hasta 
el día 14 de mayo, cuando una vez suavi-
zadas las restricciones, más de dos meses 
después, los hermanos de nuestra Her-
mandad pudieron ir a desmontarlo.

Durante este tiempo, los hermanos de la 
Esperanza pudimos ver al Señor de las 
Penas presidir el Altar Mayor a través 
de unas retransmisiones especiales de la 
Santa Misa que la cadena local, PTV Cór-
doba, realizó en nuestra sede canónica.

Un hecho anecdótico, pero que sin duda 
pasará a la historia de nuestra Herman-
dad como la vez que el Señor de las Pe-
nas presidió la feligresía de San Andrés 
durante el confinamiento derivado de la 
terrible pandemia, que aún, a día de hoy, 
sigue cobrándose la vida de miles de per-
sonas, por las cuales, elevamos oraciones 
a la Santísima Virgen de la Esperanza, 
para que medie ante Dios por cada una 
de ellas.  

“EL QUINARIO DE LA PANDEMIA”
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N.H.D. JAVIER MARÍN BAENA 
N.H.D. PEDRO EXPÓSITO GRACIA

Fuente: Archivo de la Hdad.Fuente: Fotograma PTV CórdobaFuente: Fotograma PTV Córdoba de la retransmisión del 17/04/2020



Fuente: Archivo de la Hdad.

El día 18 de diciembre es uno de esos días 
del año que los hermanos y devotos de la 
Virgen de la Esperanza llevan grabado en 
su corazón. Ese día, festividad litúrgica 
de la Expectación al parto de María, se 
celebra la festividad de la advocación de 
Nuestra Madre y es uno de los días más 
importantes para todos los que vivimos 
al amparo de la bendita Virgen de la Es-
peranza.

Ese día, tradicionalmente, la Santísima 
Virgen de la Esperanza se expone en so-
lemne y devoto besamanos, congregando 
entorno a ella a una multitud de fieles 
que a lo largo de toda la jornada pasan, 
uno tras a uno, a depositar sus plegarias 
en forma de beso, habiéndose consolida-
do poco a poco como una cita obligada 
para todos los hermanos, devotos y co-
frades cordobeses que ansían, de esta 
forma, acercarse a las plantas de nuestra 
venerada imagen.

Pero esta fecha, así como sus días previos, 
a pesar de lo especial que resulta hoy día, 
no siempre se ha vivido de igual mane-
ra en nuestra Hermandad, ya que anti-
guamente los cultos en honor a nuestra 
Sagrada Titular tenían lugar durante el 
periodo de la Cuaresma, realizándose el 
tradicional besamanos, hasta principios 
de los años 80, el Domingo de Pasión.

Este hecho era debido a que la primitiva 
imagen Titular, cedida por un particular 
a la Hermandad, era expuesta al culto tan 
solo en las semanas previas al Domingo 
de Ramos, siendo este el motivo princi-
pal por el cual durante el resto del año no 
podían realizarse actos consagrados a la, 
entonces, imagen Titular de la Cofradía.

Con la llegada de la actual imagen de Ma-
ría Santísima de la Esperanza en 1947, 
pese a que se solucionaba el problema de 
poder venerar a la imagen durante todo 
el año, el orden y las fechas de los cultos 
se mantuvieron. En 1948, tan solo un año 
de después de la llegada de la Virgen, la 
Hermandad ofreció una misa solemne en 
honor de Nuestra Madre a la par que se 
realizó obras de caridad por la feligresía 
con motivo de su festividad en fechas 
cercanas al 18 de diciembre.

Estas reducidas actividades cultuales del 
mes de diciembre se mantuvieron con el 
paso de los años con, más o menos, el 
mismo formato. Tras la llegada de la ima-
gen de Nuestro Padre Jesús de las Penas, 
en 1954, el quinario cuaresmal comen-
zó a realizarse de manera conjunta en la 
quinta semana de Cuaresma concluyen-
do el Domingo de Pasión con el besama-
nos y besapie de ambas imágenes. Este 
orden de cultos se mantuvo hasta 1984, 
año en el que la Junta de Gobierno abor-
da definitivamente una reestructuración 
de los mismos.

El motivo principal de la reordenación de 
dichos actos cultuales fue que desde 1981 
se venía aumentando la actividad del mes 
de diciembre con la dedicación, primero, 
de un triduo en honor de la Virgen en los 
días previos a la tradicional Función So-
lemne del día 18 y la instairación defini-
tiva del besamanos en el día de la festivi-
dad de la Virgen de la Esperanza en 1984.

Un orden de cultos que perdura en la 
actualidad y que configura el mes de di-
ciembre como el mes por excelencia de-
dicado a la Virgen de la Esperanza

“LOS CULTOS DE DICIEMBRE”
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N.H.D. JAVIER MARÍN BAENA 
N.H.D. PEDRO EXPÓSITO GRACIA



| Domingo de Ramos 2021

La Junta de Gobierno de la Ilustre y Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos de 
Nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la Esperanza, reunida en Cabil-
do Ordinario de Gobierno, ha acordado la realización de una serie de actos de culto a 
lo largo del próximo Domingo de Ramos en nuestra Parroquia de San Andrés Apóstol 
con motivo de la suspensión, por segundo año consecutivo, de la tradicional Estación 
de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral de Córdoba.

Para la correcta organización de los mencionados actos y el cumplimiento de las li-
mitaciones de aforo, todos los hermanos que deseen participar deberán enviar un 
correo a penitencia@hermandadesperanza.es o un WhatsApp al número 606 81 93 
15, expresando su interés e indicando su nombre y apellidos. La fecha límite para la 
recepción de solicitudes será el próximo miércoles 24 de marzo.

Los actos para los que será necesario comunicar el deseo de participación serán los 
siguientes:

• Solemne Misa General de Hermanos, presidida por Rvdo. Sr. D. Pablo Calvo del 
Pozo, consiliario de nuestra Hermandad. En virtud de las solicitudes recibidas, se 
podrá celebrar una segunda Eucaristía.

• Turnos de oración, a lo largo de toda la jornada, para todos aquellos hermanos 
que deseen permanecer junto a nuestros Sagrados Titulares, en un lugar reservado. 

El diputado de Penitencia contactará con los hermanos solicitantes para trasladarles la 
resolución de la organización de los mencionados actos.   

Antes de finalizar el Domingo de Ramos, se llevará a cabo el rezo del Solemne Vía 
Crucis en el interior de nuestra Parroquia.

Próximamente se anunciarán a través de nuestros canales de comunicación los hora-
rios de cada uno de los actos.

PROGRAMA DE ACTOS A CELEBRAR
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En el tiempo litúrgico de la Curesma 2021, y con motivo de sus bodas de plata 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 :

D. Antonio Mifsut Ferrer de Couto
D. Pedro Jesús González Expósito
D. Francisco Torres Lucena
D. José Luis Moraño Benítez
Dña. María Purificación Martín Centella
D. Rafael Reyes Vallejo
D. Francisco Zurera Sirvent
D. Luis Guillermo Riart Mora
D. Antonio Juan Puertas Gracia
D. Carlos Samaniego Bergillos

D. Antonio Galán Luque
Dña. Inmaculada Rodríguez Roldán
D. Rafael Delgado Muñoz
Dña. María Bellido Padillo
D. José Cuevas Muñoz
D. Javier Millán del Barrio
D. Alejandro Pardo Sánchez
Dña. Ana María Fernández Manosalvas
D. Jesús Camacho Rodríguez 
D. Juan Camacho Serrano

HERMANOS QUE CUMPLEN 25 AÑOS EN LA HDAD.

HERMANOS QUE CUMPLEN 50 AÑOS EN LA HDAD.

En el tiempo litúrgico de la Curesma 2021, y con motivo de sus bodas de oro 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 :

D. Fernando Camacho Pérez
Dña. Olga Caballero Marín

D. Francisco Rojas Pérez

HERMANOS DE NUEVO INGRESO
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Antonio Carlos Jiménez Cobos
Mael Forichon Mellado
Amaya Forichon Mellado
María Leal Corpas
Andrea Qiao Izquierdo Madueño
Carmen Jodral Rojo
Manuel Barragán Conde
José Manuel Hermo Santos
Christian Vicente Rivera
José Antonio Molero de la Mata
Rafael Molero de la Mata
Paula García de la Banda Roldán
Cayetana Rodríguez Estévez
Alejandro Benavides Castro
Eva Reyes Rojo
Alejandro Ley Casas
Gaspar de Jesús Gutiérrez Vinos
Francisco José Durán Torres
Nicolás Muñoz Ávila
Sara Andrada Hernández

María Milagros Sánchez Navarro
Jesús Melgar Pulido
Martina Melgar Pulido
Ana Pulido Navajas
Sergio Vaquero Ávila
Paola Domingo Merino
Fernando Sánchez Pérez
Alejandra Sánchez Pérez
Marta Espinosa Heredia
Natalia Berrios Gavira
Pablo Fernández León
Alejandro Fernández de Simón Ríos
María Victoria Pérez Ávila
Manuela Rodríguez López
Manuel Moreno Córdoba
Adrián Santiago Higueras
Pilar Rodríguez Fernández 
Rafael Morales Naranjo
Juan de Dios Ramírez García
Aaron Rueda Ojeda 

Miguel Ángel Arjona Villodres
Juan Ayala Marín 
Sebastián Priego Baena
Bernardo Priego Baena
María Molleja Torronteras
Francisco Molleja Torronteras
Jesús Martínez Holanda
Rafael Martínez Holanda
Francisco Manuel Anguiano Jiménez
Hugo Arroyo Cuenca
Catalina Quijano Carnero
Juan Miguel Negro Recio
Jesús Ramón Narváez Morán
Manuel Aceituno Ramírez
Ángel Vicente Sánchez
Ángel Vicente Fenoy
Ana Esperanza de Setefilla Montero 
Salido
Juan Miguel Suárez Villar
Oliver Tarín Jaén

Fuente: Álvaro Córdoba 

SECRETARÍA



Tecnicamente, como hemos esbozado más 
arriba, la presea ha sido realizada íntegra-
mente en plata y se han utilizado 4,5 kg. Ha 
sido ejecutada con diversas técnicas de or-
febrería, lleva engarzada pedrería variada 
entre la que se encuentran perlas, circoni-
tas, rubíes y esmeraldas. La ejecución de la 
ráfaga es a doble cara y el acabado es, en su 
mayor parte, sobredorado

Esperamos, en próximas fechas, poder 
convocaros a la presentación de la misma 
y poder, de este modo, culminar este im-
portante proyecto que ha ocupado casi 
todo el mandato de la actual Junta de Go-
bierno y que con tanta ilusión se ha venido 
gestionando, para mayor gloria de Nuestra 
Sagrada Titular, María Santísima de la Es-
peranza.
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Desde que en julio de 2018 fue presentado 
el diseño de la nueva corona son muchos 
los hermanos que se han volcado en la con-
secución de este ilusionante proyecto que 
considerábamos más que necesario. Dotar 
a nuestra amantísima titular de una presea 
a la altura de la devoción que acuña en tor-
no a sí ha sido un objetivo que se ha ido 
materializando con el paso del tiempo.

Por eso, gracias al esfuerzo de todos ellos 
y de la hermandad hoy podemos decir 
que la corona se encuentra prácticamente 
concluida. Junto a este artículo se incluyen 
algunas fotografías inéditas del proceso de 
ejecución que está siendo, a fecha de la rea-
lización de este artículo, culminado en el 
taller del prestigioso orfebre Emilio León y 
que en todo momento ha sido fiscalizado 

por la Junta de Gobierno de la Hermandad.

A pesar del difícil año que hemos pasado, 
debido a la pandemia, no tardaremos mu-
cho en ver a María Santísima de la Esperan-
za con la nueva corona sobre sus benditas 
sienes. La fecha y el formato de la presen-
tación de tan anhelado estreno están aún 
por fijar, entre otras cosas, por la situación 
sanitaria existente.

No obstante, y a pesar de que no pasarán 
muchos días desde esta publicación hasta 
que sea presentada, todo aquel hermano 
que quiera dar un último empujón al pro-
yecto lo puede hacer donando algún ele-
mento de pedrería del que se compone el 
diseño y cuya tabla, os dejamos también 
bajo estas líneas.

AVANCES DE LA CORONA
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Fuente: Archivo de la Hdad. Fuente: Archivo de la Hdad.

Fuente: Archivo de la Hdad. Fuente: Archivo de la Hdad.
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El pasado sábado 6 de marzo, a las 13:00 horas, 
tuvo lugar la presentación y bendición del nue-
vo banderín de juventud de la Hermandad. Este 
proyecto, que ha sido el sueño del Grupo Joven 
durante muchos años, aúna un diseño y una 
ejecución de gran calidad que hacen que actual-
mente sea una de las piezas más destacadas con 
las que cuenta nuestra Hermandad.

Prácticamente desde el año 2014 el Grupo Joven 
fue consciente de que el banderín de juventud 
no estaba a la altura de nuestra Hermandad y 
por ello comenzó a ahorrar de manera continua 
para poder disponer de suficientes fondos para 
afrontar los costos de un nuevo banderín. Aun-
que este paso quizá sea el menos llamativo, es 
el más importante, pues sin la ilusión, el empu-
je, las ideas para obtener dinero, dentro de un 
ámbito de posibilidades limitadas como es un 
grupo joven, y el trabajo diario, nunca se podría 
haber conseguido la pieza actual.

Desde finales de 2018 se pretendía empezar 
a dar pasos más serios para la consecución de 
un nuevo banderín, dado que nuestro hermano 
mayor se mostró partidario de esta iniciativa. 
Así, en febrero de 2019 tuvo lugar la primera 
toma de contacto con el diseñador, D. Gonza-
lo Navarro, que visitó nuestra Hermandad para 
empezar el proceso de recopilación de datos 
previo al dibujo. Durante la primavera se man-
tuvieron reuniones de las que se extrajeron las 
ideas principales sobre las que más tarde se arti-
cularía el diseño, en definitiva, se buscaba que la 
nueva pieza que recogiese los elementos propios 
de la Hermandad sin caer en el esquema típico 
de otros guiones de juventud. Queríamos una 
insignia que destacase entre el resto de insignias 
de juventud de otras cofradías, y que tuviese 
personalidad dentro de nuestro cortejo siguien-
do las líneas básicas del mismo.

En el mes de julio nos presentó un primer bo-
ceto, sobre el que se iría trabajando, personali-

zándolo aún más, como el detalle de que para el 
ancla se inspirase en el icónico broche de Nues-
tra Titular. A finales de septiembre el diseño es-
taba prácticamente perfilado, siendo presentado 
al grupo joven. Llegaba el momento de elegir un 
taller que ejecutase la obra con la máxima cali-
dad. Por la propia recomendación de Gonzalo, 
nos pusimos en contacto con D. Manuel Solano, 
que acogió muy favorablemente la idea, siendo 
muy honesto en plazos y presupuestándolo sin 
compromiso. 

Tras la aprobación del proyecto, por parte de la 
Junta de Gobierno, en octubre de 2019, algunos 
miembros del grupo joven se desplazaron a Mo-
rón de la Frontera, localidad donde se sitúa el 
taller de bordados de D. Manuel Solano, proce-
diendose a firmar el contrato tras el visto bueno 
del hermano mayor. 

Si bien, pese a que D. Manuel Solano se había 
comprometido a tener el banderín para junio de 
2020, la llegada de la pandemia retrasó todo el 
proceso, además de imposibilitar cualquier vi-
sita hasta el mes de junio. Por ello, no fue hasta 
mayo cuando comenzamos a recibir fotografías 
de algunas piezas en el bastidor. En ellas se apre-
ciaba la riqueza de técnicas de bordado en oro 
fino, plata y sedas con el que se dotó al banderín 
de primera hora, con puntadas como el setillo, 
media onda, ladrillo, mosqueta, dado, hojilla, 
cartulina, escamado de lentejuelas, etc... Gracias 
a su labor didáctica, también pudimos aprender 
de un oficio artesano fundamental para el arte 
sacro de nuestras hermandades. 

En junio pudimos realizar una visita al taller, 
viendo de primera mano las piezas que hasta 
ese momento estaban bordadas, avanzando el 
banderín a un ritmo importante. Una de las más 
destacadas fue la cartela central y el trabajo en 
hojilla y sedas celestes del anagrama de María. 
De igual manera, urgía buscar un terciopelo que 
sirviese de base al banderín. Para ello, visitamos 
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EJECUCIÓN DEL GUIÓN DE JUVENTUD N.H.D. MANUEL SANTOS GÓMEZ 
Presidente del Grupo Joven
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algunas tiendas recomendadas por el bordador, 
eligiendo finalmente un terciopelo italiano de 
muy alta calidad, de la casa Rubelli que trabaja 
con el Vaticano, en un verde muy elegante que 
parece cambiar cromáticamente en función de 
la luz. 

Tras concluir todas las piezas, entre las que tam-
bién hay que sobresalir las jarras de las esquinas 
y el trabajo en oro y seda de las frutas, y recibir 
el terciopelo, en el mes de octubre de 2020 se 
comenzó a traspasar las piezas y bordarlas sobre 
el terciopelo. Cada fotografía que recibíamos 
nos hacía ver cómo tomaba forma el diseño de 
Gonzalo. A finales de mes el banderín se encon-
traba prácticamente concluido, con un trabaja-
do galón y un fleco muy característico. De igual 
manera, también procedimos a encargar unas 
borlas con un fleco a juego con el del banderín, 
en la prestigiosa Casa Rodríguez, elaboradas es-
pecialmente para nosotros. 

Una vez concluido el banderín, por las razones 
sanitarias que todos conocemos, hubo de pos-
ponerse de manera continua la presentación del 
mismo, entre otros aspectos porque no pudimos 
ir a recogerlo a Morón hasta mediados de ene-
ro de 2021. Verlo en directo concluido fue un 
motivo de gran alegría, y de reafirmarnos en 
que al final el esfuerzo tiene su recompensa. Fi-
nalmente, fechamos el sábado del quinario del 
Señor como fecha posible para la presentación, 
invitando a D. Manuel Solano y D. Gonzalo Na-
varro para que nos acompañaran. 

Las relativa mejoría en las condiciones sanitarias 
a principios de marzo hizo que ese día se pudie-
se llevar a cabo la presentación y bendición de la 
pieza. Fue un día de gran alegría para el Grupo 
Joven, que se volcó para ver la nueva insignia 
fruto de su trabajo y poder colaborar también 
patrimonialmente con la mejora de la Herman-
dad. Los artistas que nos acompañaron y unas 
cariñosas palabras de nuestro consiliario D. 
Pablo completaron una la presentación, y pos-
teriormente los asistentes pudieron contemplar 
de cerca la nueva insignia que ya forma parte 
de todos los hermanos. Nos congratula pensar 
que aunque fuimos ambiciosos al principio, fi-
nalmente podemos decir que hemos conseguido 
un banderín a la altura del Grupo Joven, y sobre 
todo, de nuestra Hermandad de la Esperanza, 
mostrando que, como reza la frase del mismo, 
“los jóvenes sois la esperanza de la Iglesia”.

Fuente: Archivo de la Hdad.

Fuente: Archivo de la Hdad.

Fuente: Archivo de la Hdad.



El año 2020 ha ralentizado muchos pro-
yectos e ilusiones, tanto personales como 
a nivel de hermandad. En el caso del Gru-
po Joven, la pandemia ha afectado noto-
riamente a la actividad del mismo. En es-
tas circunstancias no parecía responsable 
las reuniones y convivencias que unían al 
grupo humano que conforma este ámbito 
de la hermandad, y aunque se ha intenta-
do adaptar a través de reuniones online, 
el calor del contacto directo no puede ser 
suplido.

Sin embargo, también la juventud ha estado 
en los momentos más difíciles, y así, duran-
te el confinamiento organizó un concurso 
de dibujos para pequeños y no tan peque-
ños, que nos hizo más amenos los días de la 
Semana Santa pasada. De igual manera, en 
el mes de junio se llevó a cabo una recogida 
extraordinaria de alimentos, consiguiendo 
un total de 550 kilos en los supermercados 

del barrio destinados a Cáritas parroquial 
de San Andrés. Intentando con estas inicia-
tivas, que a pesar de las dificultades desde 
la juventud diésemos un paso adelante y no 
nos quedásemos de brazos cruzados.

También la pandemia ha pospuesto la eje-
cución del nuevo banderín del Grupo Jo-
ven, que estaba proyectado ver terminado 
el pasado mes de junio. Sin embargo, la 
excelente labor del diseñador Gonzalo Na-
varro y el bordador Manuel Solano ha dado 
lugar a una de las mejores insignias de la 
hermandad desde el punto de vista técni-
co y artístico. Esto no solo nos llena a la 
juventud de un inmenso orgullo por haber 
podido aportar también nuestro granito de 
arena al guion procesional, sino es una cla-
ra muestra de que si se quiere y se cuida a 
los jóvenes en el seno de las hermandades, 
se cosechan abundantes frutos a todos los 
niveles. 

| Grupo Joven

LA JUVENTUD DE LA EXPERIENCIA
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LA JUVENTUD DE LA ESPERANZA
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Fuente: Pedro Expósito
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Gonzalo Navarro Ambrojo nace en Cartaya 
(Huelva) en 1988, aunque desde que empe-
zó sus estudios superiores reside en Sevilla. 
Realizó la licenciatura de Bellas Artes, es-
pecialidad de Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales, completó su forma-
ción con un máster en Patrimonio Artís-
tico Andaluz y su Proyección Iberoameri-
cana en la misma Universidad de Sevilla. 
Además continua formándose en el ámbito 
de los tejidos a través de distintos cursos y 
seminarios, especialmente su conservación 
y el bordado en oro. De hecho, actualmen-
te se encuentra realizando la tesis doctoral, 
que tiene como objeto de investigación la 
línea del bordado en oro en Sevilla, sobre 
todo los aspectos técnicos y de manufactu-
ra.

¿Cómo empezaste a trabajar para las her-
mandades y cofradías? ¿Te hubieras ima-
ginado cuando empezaste llegar hasta 
donde has estado?

Pues empiezo a trabajar para las herman-
dades por mi propia vinculación con este 
mundo. En paralelo a mis estudios, desde 
siempre he estado relacionado con cofra-
días, de hecho en Sevilla pertenezco a las 
hermandades del Valle y la Paz. Eso me ha 
posibilitado tener contacto con talleres de 
artesanos, algo por otra parte que siempre 
me había interesado. Tenía claro que que-
ría dedicarme al arte y el patrimonio, pero 
cuando empecé a estudiar no entraba den-
tro de mis planes dibujar para las cofradías. 
Ha ido surgiendo como producto del paso 
de los años, y considero que estoy en un 
proceso continuo de formación. Como te 
digo, aunque diseñar para las hermanda-
des no era algo que perseguía ni imaginaba 
cuando empecé a estudiar, he de decir que 
me satisface totalmente.

¿Dónde encuentras inspiración para los 
diferentes trabajos que te encargan?

Hablar de la inspiración es algo bastante 
amplio. En mi caso, considero fundamen-
tal la documentación, el estudio, y saber 
adaptarse a las circunstancias, quiero de-
cir, al caso en concreto, teniendo en cuen-
ta las particularidades del encargo y de la 
hermandad y su contexto. Creo que en los 
proyectos en los que me embarco lo prio-
ritario es la fase previa de documentación 
e investigación, pues detrás de cada diseño 
hay muchas horas de lectura y consulta. De 
esta manera intento que la base esté funda-
mentada, sea sólida, y no algo arbitrario o 
por cuestiones de gusto, sino que esté justi-
ficado y basado en el estudio previo.

¿Cuál es la obra de la que te sientes más 
orgulloso a día de hoy?

Pues es una pregunta un poco comprome-
tida. En mi corta andadura he realizado 
varias obras, en todas ellas he puesto mi 
máximo esfuerzo, adaptándome a las cir-
cunstancias para que, como te decía antes, 
cada proyecto fuese único. Dentro de la 
producción que tengo no puedo quedarme 
con una obra, si te parece destacaría tres.
En primer lugar, por lo que supuso, por ser 
la primera obra que realicé, que tuvo reper-
cusión y me ha abierto las puertas de todo, 
tengo que nombrar la saya de la Carretería. 
Fue un proyecto muy ilusionante, muy in-
teresante, que tenía muchas connotaciones 
afectivas y sentimentales, pues se trató de 
un encargo de un particular, una fami-
lia con la que tengo amistad, que era una 
ofrenda a la Virgen, y depositaron su con-
fianza en mí, me dieron total libertad. El 
diseño fue muy interesante por el conjunto
artístico en el que se iba a integrar, de pri-
mer nivel, y me dio la oportunidad de po-
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ner todo lo que estaba en mi mano para ha-
cer un proyecto que al final tuvo una gran 
aceptación, magistralmente ejecutado por 
el taller de Manolo Solano, y creo que a día 
de hoy esa saya sigue siendo muy respon-
sable de que la gente recurra a mí para el 
trabajo que hago.

Otra obra fundamental fue el terno para 
la Virgen de Setefilla (Lora del Río), tam-
bién porque trabajé con mucha libertad, y 
porque fue muy interesante todo el proceso 
de investigación y documentación sobre la 
indumentaria de la imagen, un patrón fosi-
lizado de siglos anteriores que sigue la pro-
pia iconografía mariana letífica hispánica 
de los siglos XVI y XVII. El poder recupe-
rar motivos y patrones decorativos que se 
habían perdido a nivel estilístico en la Vir-
gen de Setefilla, incrementar el patrimonio 
de piezas de arte suntuario, de por sí vasto, 
que ya tiene la imagen, y en definitiva ha-
cer un proyecto con ese contexto, y que se 
integrase en una colección tan interesante y 
rica, para mí fue un regalo.

Y por momento actual, también ha sido 
muy satisfactorio que un grupo de her-
manos de la Hermandad del Valle me en-
cargara una saya después de cien años de 
la última pieza que se hizo para la Virgen. 
También aquí he tenido total libertad, sal-
vo algún condicionante como que no fuese 
oscura, y que aportase y encajase dentro 
de un conjunto que a nivel estético, artís-
tico y patrimonial es sobresaliente, el palio 
de la Virgen del Valle, con piezas icónicas 
como el techo, las bambalinas, el manto de 
Ojeda o la saya de los soles. Que confiaran 
en mí para realizar una pieza a integrar en 
un conjunto tan mayúsculo ha sido muy 
satisfactorio, además de, por supuesto, por 
las connotaciones de pertenecer a esta her-
mandad y la propia devoción a la Virgen.

Cuando recibes el encargo de dibujar el 
nuevo guion de juventud de la Herman-
dad  ¿Cómo lo afrontaste?

Lo afronté con mucha ilusión, pues fue el 
primer trabajo que me llegó de fuera de 
Sevilla después de tener no mucha produc-
ción que se hubiese difundido, por lo que 
para mí fue satisfactorio y muy ilusionan-
te. Tuve la suerte de contar con libertad, la 
Hermandad y el Grupo Joven estuvieron 
abiertos a mis propuestas, a que diese mi 
visión crítica, revisase la estética y viese por 
donde se podía aportar; y la verdad que ha 
sido un proyecto con el que he disfrutado 
mucho y del que me siento muy agradeci-
do, pues he trabajado muy a gusto y se me 
han dado todas las facilidades posibles.

¿Qué te pareció trabajar por primera vez 
para la Semana Santa de Córdoba?

También una satisfacción. Que una Her-
mandad como la vuestra, con un peso en 
la ciudad, reconocida dentro y fuera de la 
Semana Santa de Córdoba y con la reper-
cusión que tiene la Hermandad de la Espe-
ranza, contase conmigo para un proyecto 
que emprendíais, con el elenco de artistas 
que actualmente trabajan para las cofra-
días, es algo de agradecer. Además de por 
lo cómodo que he trabajado y por darme la 
posibilidad de exponer mi trabajo fuera del 
entorno donde me muevo, que es Sevilla. 
Espero que estas circunstancias se den en 
más ocasiones.

¿Conocías la Hermandad de la Esperan-
za? ¿Qué podrías decir de ella?

Por supuesto. Me interesa el patrimonio 
en general, y en particular el arte sacro 
relacionado con las cofradías y la religio-
sidad popular que atesoramos en nuestra 
tierra. Así que conocía vuestra Herman-
dad, y también de manera general la Se-
mana Santa de Córdoba. Como ocurre en 
cualquier ciudad, sobre todo conocía las 
devociones más destacadas e históricas, 
como la Virgen de los Dolores, así como 
cofradías de un calado que su proyección 
traspasa las fronteras de Córdoba, y en ese 
sentido vuestra Hermandad, por el empuje 
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devocional que me consta tiene cuando la 
he conocido en primera persona. De ella 
puedo decir que es un reto poder trabajar 
y aportar en una hermandad que tiene la 
proyección que tiene y con un patrimonio 
con piezas interesantes, pero que también 
es consciente de que tiene que ir avanzan-
do y enriqueciéndolo. Que hayáis contado 
conmigo para la realización de una insignia 
como el banderín del Grupo Joven, espe-
cialmente los jóvenes, que son el futuro de 
la hermandad, con el respaldo de la Junta 
de Gobierno, me satisface y estoy agradeci-
do. Creo que es interesante en ese sentido, 
que la Hermandad siga apostando por au-
mentar su patrimonio.

Explícanos un poco el proceso creativo 
del banderín.

Respecto al proceso creativo del banderín 
seguí el mismo proceso que sigo habitual-
mente. Tras contactar conmigo la Herman-
dad, hubo una fase de conversaciones, de 
intercambiar opiniones, de conocer la Her-
mandad, las inquietudes de los hermanos 
-en este caso del Grupo Joven- de cómo 

querían enfocar el proyecto… Eso fue una 
primera fase que derivó en unos bocetos, 
siempre escuchando las ideas que me apor-
taban las personas que estaban encargadas 
del proyecto.

Tras esa primera fase planteé los bocetos, 
y una vez que el Grupo Joven dio el visto 
bueno se pulieron algunos detalles, optan-
do, tanto por el estilo que tiene el bande-
rín, como por la estética que tiene la her-
mandad; que fuese una pieza de riqueza 
no solo en el diseño sino en la ejecución, 
y que aportase de manera contundente al 
patrimonio de la cofradía y perdurase por 
siempre.

Desde el primer momento se plantearon los 
bocetos en esa línea, acogiendo el emblema 
tradicional de la Hermandad, introducien-
do algunos motivos que lo enriqueciese a 
nivel compositivo como el fondo de la car-
tela o las filacterias con la inscripción rela-
tiva a la juventud; pero sobre todo buscan-
do que fuese una pieza rica en su conjunto

Desde ahí se planteó el dibujo de produc-

Fuente: Pedro Expósito



ción , y ya mano a mano con Manolo So-
lano se proyectó lo que sería la materia-
lización. Finalmente se hizo el dibujo de 
presentación, la acuarela que se ha difun-
dido y que todos los hermanos han visto. 
Desde entonces hemos estado en contacto 
Manolo Solano y yo en todo momento para 
que la ejecución fuese la que es, una obra 
de primer nivel en la que Solano ha pues-
to todo su saber y maestría en el bordado. 
Diría que es una pieza que va a aportar no 
solo al patrimonio de la Hermandad de la 
Esperanza, sino al conjunto de las cofradías 
de Córdoba.

El tándem Navarro-Solano ya ha hecho 
grandes obras patrimoniales para la Se-
mana Santa de Sevilla. ¿Qué podrías des-
tacar de este bordador y su trabajo?

De Manuel Solano tengo que poner de relie-
ve su profesionalidad, su entrega, que ante 
todo disfruta de su trabajo, lo pone todo, y 
por sencillo que sea el proyecto - que no es 
el caso - siempre se vuelca y aporta mucho 
más de lo que la hermandad pueda plantear 
en un principio, sin escatimar en técnicas, 
ni en acabado. Su taller es de una pulcritud 
total a la hora de materializar las técnicas 
del bordado, y sobre todo destaca su profe-
sionalidad. Es un gusto poder trabajar con 
él en equipo. Por su saber escuchar y todo 
lo que señalo, trabajar con Manolo es muy 
fácil. Tiene esa maestría y ese sello propio 
que hace que sus piezas puedan distinguir-
se de cualquier otro taller, que es símbolo 

de que hay mucho trabajo detrás, mucha 
personalidad y mucho estudio. El acabado 
de sus piezas está ahí, es indiscutible que 
son piezas de primer nivel, y no hay mejor 
carta de presentación para un artista que 
sus obras.

Para terminar, dinos por qué crees que las 
hermandades y cofradías deben cuidar e 
incrementar su patrimonio.

Dentro de los fines de las cofradías está el 
dar mayor culto a Dios, y el arte es uno de 
los medios a través de los que se puede al-
canzar. Aparte de ese punto de vista forma-
tivo derivado del culto y los propios fines 
de las cofradías y los cofrades como católi-
cos; también es importante a nivel cultural. 
El arte es cultura, el mantener y conservar 
nuestro patrimonio fomenta la cultura y 
creo que es algo que también dice mucho 
de nuestras señas de identidad, de nuestro 
patrimonio no solo material, sino inma-
terial. También es esencial para conservar 
un legado heredado y fomentar estas artes 
y artesanías de nuestra propia cultura que 
no dejan de ser parte de nuestra economía 
y un filón que mantener y explotar, porque 
de estas obras dependen muchos artesanos 
y familias que viven de las cofradías y sus 
encargos. Por todo ello me parece funda-
mental que las hermandades mantengan 
este criterio de conservación e incremento 
de su patrimonio.

Muchas gracias por poder contar contigo. 
Un abrazo.
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Manuel Solano Rodríguez nace en 1976 en 
Morón de la Frontera (Sevilla), donde ade-
más se encuentra ubicado su taller de bor-
dados con más de veinticinco años de expe-
riencia en el sector, y que a lo largo de este 
extenso periodo ha realizado numerosos 
trabajos a lo largo de la geografía española.

¿Cómo empezaste a trabajar para las her-
mandades y cofradías? ¿Te hubieras ima-
ginado cuando empezaste llegar hasta 
donde te encuentras actualmente?

Mis comienzos fueron en un taller que for-
mamos el grupo joven de mi Hermandad 
del Calvario de Morón con la intención de 
engrandecer el patrimonio de esta recién 
creada Hermandad. Contaba apenas con 
quince años y desde entonces quise dedi-
carme a esta profesión. A los pocos años 
empezaron a llegar los primeros encargos 
de otras cofradías, y a raíz de esto dejé los 
estudios y comencé a dedicarme a ello pro-

fesionalmente.

Imaginar llegar al momento en que me en-
cuentro no, soñar siempre. Creo que los lo-
gros conseguidos han sido, primero gracias 
a la ayuda de Dios y luego por el nivel de 
exigencia que he tenido conmigo mismo.

¿Qué destacarías de los trabajos que salen 
de tu taller? ¿Dónde encuentras inspira-
ción para interpretar y ejecutar los dife-
rentes trabajos que te encargan?

Con respecto a los trabajos que se produ-
cen en mi taller, destacaría la pulcritud, la 
complejidad y la variedad de las técnicas 
existentes en los mismos.

Por otro lado, la inspiración siempre la en-
cuentro en las obras de los grandes talleres 
de bordado que nos han precedido como 
las hermanas Antúnez, el taller de Olmo, 
Rodríguez Ojeda, Caro, Carrasquilla, etc...

| Grupo Joven

LA JUVENTUD DE LA EXPERIENCIA

| Entrevista a Manuel Solano
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¿Cuál es la obra de la que te sientes más 
orgulloso a día de hoy?
    
Tengo varias que destacaría, por citar algu-
nas: la saya y la toca de la Virgen de la Paz 
(Sevilla), la saya de la Virgen del Mayor Do-
lor de la Carretería (Sevilla), el estandarte 
corporativo de la hermandad de la Hiniesta 
(Sevilla), el manto de salida y la túnica de la 
Hermandad de las Tres Caídas (Huelva), y 
aquí por Córdoba el palio, en ejecución, de 
la Hermandad de la Vera-Cruz.

Cuando recibes el encargo de ejecutar el 
nuevo banderín de juventud de la Her-
mandad ¿cómo lo afrontaste?

El encargo se recibió en otoño de 2019 y 
estaba previsto entregarlo para el mes de 
junio de 2020, pero debido a los meses que 
estuvo el taller cerrado por la pandemia no 
se pudo concluir hasta el mes de noviem-
bre.

¿Qué te pareció trabajar de nuevo para la 
Semana Santa de Córdoba?
      
Pues me ha hecho mucha ilusión, ya que 
llevo varios años trabajando con la Her-
mandad de la Vera-Cruz, y gracias a ello 
estoy conociendo la ciudad y sus cofradías. 
Disfruto de la ciudad cada vez que vengo.

¿Conocías la Hermandad de la Esperan-
za? ¿Qué podrías decir de ella?

Conozco a los Titulares y por lo poco que 
he apreciado es una hermandad populosa 
y arraigada.

Explícanos un poco el proceso de ejecu-
ción del banderín y lo que más subraya-
rías del mismo.

El proceso de ejecución al igual que otros 
trabajos ha consistido primero en el estu-
dio de las técnicas a ejecutar en cada pieza. 
Después se lleva a cabo el bordado de los 
motivos en los bastidores para su posterior 

montaje sobre el terciopelo. De vuestro 
banderín destacaría que desde un punto de 
vista técnico es muy rico, pues para ser una 
obra de pequeñas dimensiones hay mucha 
diversidad de técnicas utilizadas. Personal-
mente, me quedo con la cartela central con 
el escudo y las lazadas, de gran trabajo, y 
los detalles de las jarritas con las frutas.

El tándem Navarro-Solano ya ha hecho 
grandes obras patrimoniales para la Se-
mana Santa de Sevilla. ¿Qué podrías des-
tacar de este diseñador y su trabajo?

Con Gonzalo Navarro trabajo muy a gusto 
cada vez que hemos coincidido en algún 
proyecto. Si no me equivoco este es el cuar-
to concluido en común, tras la saya de la 
Carretería, la saya azul de la Hiniesta y el 
guión del cortejo del Cristo de la Victoria 
de la Hermandad de la Paz de Sevilla. Ade-
más, ahora mismo tenemos otro que está 
en ejecución. Él tiene muy claro lo que di-
buja y normalmente estamos de acuerdo en 
las técnicas a emplear.

De Gonzalo destacaría que es un diseñador 
que estudia minuciosamente sus diseños, 
que puede afrontar todos los estilos y que 
a pesar de su juventud tiene un futuro pro-
metedor.

Para terminar, dinos por qué crees que las 
hermandades y cofradías deben cuidar e 
incrementar su patrimonio en la medida 
de sus posibilidades.

Las hermandades y cofradías actualmente 
son las principales custodias del arte sacro 
en general, si no fuese por ellas estas profe-
siones dejarían de existir y la Semana Santa 
perdería gran parte de su idiosincrasia.

Muchas gracias por poder contar contigo. 
Un abrazo.

47 42Fuente: Pedro Expósito



50

emisora local Onda Mezquita, nuestra 
Banda realizó una grabación de la marcha 
“Saeta Cordobesa”, con la peculiaridad de 
que cada músico en su domicilio hizo su 
propia intervención; la edición y montaje 
de las grabaciones individuales fue realiza-
da por nuestro director D. Francisco Javier 
León. Esta grabación de “Saeta Cordobesa”, 
fue emitida por Onda Mezquita durante el 
Viernes Santo de 2020.

SEPTIEMBRE

Con motivo de la Festividad de Nuestra Se-
ñora de la Fuensanta, Co-Patrona cordobe-
sa, el Excmo. Ayuntamiento organizó una 
serie de conciertos que debieron realizarse 
con exigentes medidas de seguridad y pre-
vención ante la pandemia de la Covid-19; 
nuestra Banda actuó el día 8 de septiem-
bre  en la terraza del Bar Bandolero, en el 
entorno de la Catedral Cordobesa, lo que 
nos permitió ofrecer  nuestra música en un 
marco incomparable, interpretando com-
posiciones autóctonas como “Manolete” o 
“La Virgen de los Faroles”.

La adecuada preparación de este concierto 
fue posible gracias a la generosidad de Fray 
Francisco Melero, Guardián del Convento 
de Padres Capuchinos en la Iglesia del San-
to Ángel (Capuchinos), que nos cedió las 
instalaciones al aire libre del patio conven-
tual para realizar nuestros ensayos con las 
debidas garantías de seguridad; desde es-
tas líneas una vez más mostramos nuestro 
agradecimiento.

En la tarde del día 19 de septiembre, nues-
tra formación ofreció un concierto en la 
Plaza de Capuchinos, organizado por el Re-
dil de la Divina Pastora de las Almas, como 
colofón a la jornada de Veneración durante 
la que pudimos contemplar a la Divina Pas-
tora en el atrio de Capuchinos.

OCTUBRE

El día 3 de octubre tuvo lugar Junta Gene-
ral de la Banda en la que se tomaron dos 
acuerdos importantes; por un lado se apro-
bó el ingreso de la formación en la Unión 
de Bandas de Música Procesional de Cór-
doba y por otro, se constituyó la Comisión 
para la celebración de los actos del XX 
aniversario de nuestra Banda, resultando 
elegidos en votación los compañeros Rafael 
Wals Dantas, Pablo Martínez Recio, An-
tonio Muñoz Caravaca, Manuel Navarro 
Mariano, Silvia Gómez Nadales y Antonio 
Moreno Bolaños.

DICIEMBRE 

El día 6 de diciembre, durante el Triduo a la 
Virgen del Dulce Nombre, hicimos entrega 
a la querida Hermandad de la Vera Cruz 
(Córdoba), del broche conmemorativo del 
X aniversario ofreciendo nuestra música 
tras el palio de la Stma. Virgen y a la Divina 
Pastora.

El día 8, como viene siendo tradicional, 
participamos en el Rosario de la Aurora de 
la Virgen de la Esperanza.

El día 13, durante la Solemne Función 
Principal de la Hermandad, el Hermano 
Mayor D. Rafael García Cerezo, impuso la 
insignia conmemorativa de los diez años 
como músicos de la banda a nuestros com-
pañeros Alejandro Cobacho Pérez, Alfonso 
Gómez Bermudo, Guadalupe Gómez Casa-
res, Juan Antonio González Sánchez, Elías 
Mérida Serrano, Antonio Muñoz Caravaca 
y Pablo Regidor Dueñas.

Esta memoria concluye el día 18 de diciem-
bre, con la entrega de una ofrenda floral a 
la Stma. Virgen de la Esperanza, en su Acto 
de Solemne Veneración.
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Un año más, los sones navideños de los 
villancicos, acompañando a SS.MM. los 
Reyes Magos de Oriente, el día 4 de ene-
ro, llenan de alegre  música las calles desde 
San Andrés hasta San Lorenzo donde, en 
nuestra Casa de Hermandad, los más pe-
queños derrochan ilusión ante esta visita 
tan esperada, como es tradicional la Her-
mandad nos endulzó la tarde con roscón 
y chocolate. Para esta ocasión, ampliando 
nuestro repertorio navideño, se monta-
ron cuatro villancicos nuevos, tales como 
“White Christmas” o “All I want for Christ-
mas is you”.

El día 11 estuvimos presentes en el acto de 
presentación del cartel de la Semana Santa 
2020, una gran obra de D. Fernando Vaque-
ro. Al día siguiente, asistimos en la Iglesia 
de San Lorenzo a la misa en la que se coro-
nó litúrgicamente a la antigua imagen de la 
Virgen de Villaviciosa, tras su restauración. 

FEBRERO

El día 15 de febrero nuestra formación 
ofreció un concierto en el Círculo Mercan-
til e Industrial de Sevilla con motivo de la 
clausura de la Exposición “El Nazareno de 
Marchena, la devoción de un pueblo”, or-
ganizada por su Hermandad, a la que ve-
nimos acompañando musicalmente en la 
mañana del Viernes Santo. En el transcurso 
de dicho concierto pudimos ofrecer la re-
cuperación histórica de la versión original 
de la marcha “El Corpus”, de Braulio Ural-
de, un profundo trabajo de investigación 

que ha sido llevado a cabo desde hace años 
por nuestro compañero y hermano Rafael 
Carlos León. También fue interpretada la 
composición “Virgen de la Estrella”, de Gá-
mez Laserna, en el cincuenta aniversario de 
su creación.

En este emotivo acto tuvimos el honor de 
contar con la presencia de Dª Pilar Gá-
mez, hija de D. Pedro Gámez Laserna, de 
D. Manuel González, Hermano Mayor de 
la Hermandad sevillana de la Estrella y del 
compositor D. David Hurtado. El concier-
to fue presentado por D. Rafael Fernández 
Criado, quien fuese nombrado Pregonero 
de la Semana Santa de Córdoba 2020, a 
quien una vez más transmitimos nuestro 
sincero agradecimiento.

La Cuaresma abrió sus puertas el día 26 de 
febrero, y en ese Miércoles de Ceniza, un 
trío de capilla de nuestra Banda acompa-
ñó al Señor de las Penas en su tradicional 
Vía + Crucis; dos días después, durante el 
Solemne Besapiés, se hizo entrega de una 
ofrenda floral al Señor.

MARZO

En la celebración de los Cultos de Cuares-
ma, miembros de nuestra formación musi-
cal, en representación de la Banda, partici-
paron, el día 11 de marzo, en el Quinario 
ofrecido al Señor de las Penas realizando la 
lectura de la Palabra.

Durante los días de Cuaresma, una vez de-
cretado el estado de alarma por la pande-
mia Covid-19, y por iniciativa de la emi-

| Banda 

MEMORIA ANUAL AÑO 2020 N.H.D. ANTONIO COUÑAGO MESA 
Secretario de la Banda



51

Fuente: Archivo Banda Fuente: J. Pedro Martín

Fuente: Archivo de la Banda

Fuente: Álex Gallegos

Fuente: Archivo de la BandaFuente: Archivo de la Banda

Fuente: Álvaro Córdoba 



y al amparo de la Madre de la Esperanza, 
recuperamos uno de los magníficos textos 
poéticos que le dedicó a nuestra Titular con 
respecto a la historia de la solemne bendi-
ción, publicado en la revista Córdoba Co-
frade durante la cuaresma del año 2010. 

“LA MADRE CLARA ESPERANZA”

“Esperar era su sino, aunque también fue 
su deseo. Sin ser la historia un secreto, es 
algo que pocos conocen. La Virgen de la 
Esperanza aguardó en la clausura del con-
vento de Santa Isabel de los Ángeles por 
una, dos o tres semanas que llegara la fecha 
de su bendición. Los mayores de la cofra-
día cuentan que un trámite, cuestiones de 
“papeleo”, impidieron que ésta se hiciera el 
día que esperaba el gozo, y se celebró el si-
guiente febrero, cuando presentía el dolor.
El 17 de diciembre del año 46, era ya la pri-
mavera en la casa de Cerrillo. Y al acabar 
de crearla, Rafael —bordón y pez—, le oyó 
decir convencido: “En tus ojos, esmeraldas; 
y en tus labios, claveles; yo te prometo, hija 
mía, que para verte a ti guapa, no te hacen 
falta oropeles”.

Despuntaba el sol entonces y un rayito en-
tró en su vientre. Y al ver lo que sucedía 
“Juanito” quedó ausente. Soñó con mil go-
londrinas y un palio de sedas verdes, creyó 
escuchar seguiriyas, saetas por martine-
tes… No tardó en pasar el sueño, que en un 
lienzo pintaría. “Conchi; mujer, ven. ¡Otra 
niña que se me va… por todos los santos 
del cielo!”. Pero antes de verla marchar, otra 
promesa le oyeron: “Siempre estarás en mi 
casa, pues llevas, lirio moreno, ocho gotas 
de rocío que había en mi limonero. Que las 
puse en tus mejillas, una a una con esmero, 
pa´ que al verlas los hombres suspiren ¡ay! 
quién fuera pañuelo”.

José Gómez supo del desavío a las cinco de 
la tarde. Llegaba el muchacho, a la edad de 
26, del Gobierno Militar, y a las puertas de    
Santa Marina le informaron de lo ocurrido. 

“Por las explicaciones que me dieron sa-
qué en conclusión que había algún proble-
ma con el Obispado o el párroco”, que por 
aquel entonces era don Amador Moreno, 
recuerda ahora el muchacho, casi a la edad 
de 90.

El 17 de diciembre del año 46, llegando a 
Santa Marina presintió la Virgen su par-
to. Rafael —veleta y pez— la oyó desde el 
campanario. “Custodio que me guardaste, 
que viste mi nacimiento, ve a la casa de mi 
prima y dile lo que te cuento: antes que 
imagen bendita, seré sierva en su conven-
to, alumbraré en una celda pues yo aquí 
establo no tengo, me prepararé en clausura 
para poder ir al templo, en febrero, y consa-
grarme como esperanza del pueblo”.

Inesperada, la suspensión del acto, obligó 
al hermano mayor, Bernardino Garzón, a 
“improvisar” al momento, prosigue José 
Gómez, el más antiguo hermano de la Es-
peranza. Hablaron con las monjas, les ex-
plicaron lo que pasaba. “Mire madre, que 
no se bendice mañana y la Virgen no puede 
estar en la iglesia”, aunque parece que, tras 
varias semanas, don Amador accedió a que 
entrara. La priora del convento de clarisas 
no puso inconveniente, relata el bueno de 
José.

Era ya noche cerrada, pero alumbraba su 
vientre cuando, entre cipreses altos, la en-
traron sus hijos, silentes. Sólo oyó a las 
golondrinas, las soñó en su manto verde, 
antes de volar a un palio tejido de martine-
tes. Lo cuenta como una pena, José todavía 
lo siente: Quedó “encerraíta” María con la 
mirada hacia el frente, vestida con sedas 
blancas, y un velo blanco en su frente, cual 
clarisa postulanta juró a Dios ser obedien-
te, hizo votos de dulzura y de consuelo por 
siempre que renovó en los 90 en cenobio 
cisterciense donde volvió a la clausura por 
unos días solamente, la madre Clara Espe-
ranza, bendita entre las mujeres.”
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Este año se inicia la cuenta atrás para la ce-
lebración del septuagésimo quinto aniver-
sario de la bendición de la Sagrada Imagen 
de María Santísima de la Esperanza. 2022 
será un año importante en la historia de 
nuestra Hermandad, por la celebración de 
mencionada efeméride, pero en este año, 
2021, comenzamos ya ese recorrido, que 
nos llevará al 16 de febrero de 2022, día 
en el que justamente se cumplirán esos 75 
años de la solemne bendición.

Antes bien, como indicamos, previo al 16 
de febrero de 1947, existe una fecha tam-
bién muy importante en la historia de nues-
tra Hermandad y desconocida por muchos. 
Esa fecha es la del día 1 de agosto de 1946. 
Una amplia y gran mayoría de nosotros no 
habíamos nacido en esa fecha, pero tal y 
como atestiguan las actas y los documen-
tos históricos conservados en nuestra Her-

mandad, ese día se produjo otro de los 
hechos más relevantes en la historia de la 
corporación, el encargo oficial por parte de 
la Hermandad al escultor cordobés, Juan 
Martínez Cerrillo, de realizar la talla de la 
imagen de la Virgen de la Esperanza.

Por tanto, esta fecha tendrá su efeméride el 
próximo día 1 de agosto de 2021, cuando 
entonces, se cumplan 75 años de uno de los 
acontecimientos más importantes que ha 
acontecido nunca en esta, nuestra Herman-
dad, y que nos legó al tesoro más preciado 
que hoy en día veneramos todos y cada uno 
de los hermanos de la Esperanza, la talla de 
Nuestra Bendita Madre.

Con motivo de recordar este acontecimien-
to, y honrando a la memoria de N.H.D. 
José Prieto Sicilia, que esperamos se en-
cuentre descansando ya en la paz del Señor 

75 AÑOS DE LA HECHURA DE MARÍA
SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA 

| Efemérides

52

N.H.D. JAVIER MARÍN BAENA 
N.H.D. PEDRO EXPÓSITO GRACIA

Fuente: Daniel Valencia Hermosín



Fuente: Fermin Samaniego

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.

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 

REDES SOCIALES

| Avisos

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 den-
tro de nuestra Hermandad. Conócela desde dentro, vívela y se parte del espíritu cristiano 
que conforma nuestra Hermandad. Si deseas colaborar solo tienes que acercar tu ayuda. 

Email: caridad@hermandadesperanza.es

COLABORA EN LA ACCIÓN CARITATIVA DE LA HDAD. 

CUERPO DE ACOLITOS 

La Hermandad cuenta desde hace varios 
años con un grupo de acólitos activo que 
ejerce sus funciones tanto el Domingo de 
Ramos como en las diferentes Eucaristías 
de los cultos de nuestra Hermandad. Si eres 
hermano de más de 14 años, estás intere-
sado en aprender, acercarte a este mundo 
y poder algún día acompañar a Nuestros 
Sagrados Titulares el Domingo de Ramos y 
en las Eucaristías consagradas en su honor 
escribenos a la siguiente dirección:

cultos@hermandadesperanza.es Fuente: Archivo de la Hdad.
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PREGÓN DE JUVENTUD 2021

El pasado año, N.H.D. Manuel Santos Gó-
mez era designado como pregonero de la 
juventud del año 2020. Con motivo de la 
pandemia el mismo tuvo que ser cancela-
do, volviendo a ser ratificado como pre-
gonero para el año 2021. Debe de suponer 
para nosotros una satisfacción que un co-
frade que ha crecido como tal en el seno 
de nuestra hermandad tenga el privilegio y 
responsabilidad de pregonar a la juventud.

El pregón tendrá lugar el próximo sábado 
13 de marzo a las 13:00 horas en San Pablo.
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