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DOMINGO
ESPERANZA

Por último, como sabes, este año cele-
braremos el setenta y cinco aniversario 
de la bendición de María Santísima de la 
Esperanza. Para ello, la comisión y junta 
de gobierno ha elaborado un ambicioso 
programa de actos a los que te invitamos a 
participar y cuya programación encontra-
rás en estas páginas.

Sin más te dejo con esta humilde revista, 
que viene a ser, como desde hace veinte 
años, una ventana a tu hermandad que 
complementa y aporta al entramado co-
municativo de la misma. 

Feliz cuaresma.

Este año es muy especial por varios moti-
vos, el primero porque se cumplen 20 años 
desde que la hermandad tiene un boletín 
cuaresmal. Fue en el año 2002 cuando la 
junta de gobierno de por aquel entonces 
puso los mimbres para esta publicación, la 
cual, de una u otra forma y en manos siem-
pre de diferentes grupos de trabajo, nunca 
ha faltado en casa de los hermanos.

Este año, si Dios quiere, será el año en el 
que volvamos a realizar estación de peni-
tencia a la Santa Iglesia Catedral con nues-
tros titulares, esto es de especial relevan-
cia ya que, como bien sabéis, en los dos 
últimos años no se ha podido realizar por 
causa de la pandemia que aún hoy, nos si-
gue asolando. Recemos juntos, el próximo 
Domingo de Ramos ante el Santísimo para 
que el final llegue lo antes posible.
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manera, el nuevo banderín del Grupo Joven o 
el ilusionante proyecto del nuevo palio para el 
paso de Mª Stma.  de la Esperanza, han visto 
la luz en estos pasados meses. Además, no 
hemos olvidado la labor asistencial que, por 
desgracia, cada día se hace más necesaria. 
Como siempre he mantenido, debe ser uno de 
los pilares en los que se sustente la actividad 
de nuestra hermandad, y aunque nuestros 
recursos se vean comprometidos, es nuestra 
obligación esforzarnos por atender cuantas 
solicitudes de ayuda nos puedan llegar. Por 
todo ello, como antes indiqué, el año 2021 
ha sido, pese a todo, un año positivo, que nos 
hace mirar al futuro con ilusión y optimismo.

Quisiera ahora dar las gracias a todos los her-
manos que me manifestaron su apoyo en las 
elecciones por  las que renové mi compromi-
so de ocupar el cargo de hermano mayor. Es 
pronto para hacer un balance. Estos primeros 
años, por los motivos que todos conocemos, 
han sido años muy dispares. En todo caso, mi 
motivación ha sido siempre buscar el interés 
de la hermandad y el servicio a la institución. 
Por inexperiencia, descuido o desconocimien-
to me consta haber cometido errores. Por ellos 
pido a todos los hermanos disculpas y confío 
que con la ayuda de Nuestro Señor y su Santa 
Madre, no se repitan en estos próximos años. 
Me pongo al servicio de todos los hermanos 
y desde estas páginas hago un llamamiento 
a todos aquellos que deseen colaborar en los 
quehaceres de nuestra hermandad.

Por último, pongo la vista en lo que está por 
venir. En el pasado mes de diciembre se anun-
ciaron los actos que servirán para conmemo-
rar el septuagésimo quinto aniversario de la 
bendición de la sagrada imagen de Mª Stma. 

Queridos Hermanos:

Se hace complicado comenzar esta pequeña 
reflexión sin analizar todo lo acontecido en 
estos últimos años. En estos momentos en los 
que el deseo de volver a la normalidad pare-
ce confundirse con la realidad, y cuando nos 
sentimos muy ilusionados por lo que está por 
venir, no debemos olvidar a los muchos que 
por desgracia nos han dejado, consecuencia 
de la pandemia que nos ha castigado. Espe-
cial mención merecen nuestros mayores, que 
se han visto duramente golpeados por esta 
enfermedad, en una dolorosa soledad. Como 
cristianos, tenemos la obligación de mante-
nerlos en nuestro recuerdo y nuestras oracio-
nes.

Haciendo un pequeño balance del pasado 
año, creo humildemente, que deberíamos 
calificarlo de positivo. Es cierto que no pudi-
mos realizar nuestra estación de penitencia 
del domingo de ramos y que la falta de con-
tacto, de convivencia y de relación, fue la nota 
predominante. Pese a todo ello, y cumpliendo 
con las directrices marcadas por las autorida-
des, pudimos celebrar con cierta normalidad, 
los cultos a Nuestros Titulares y disfrutar de 
un Domingo de Ramos en nuestra parroquia 
acompañados por miles de fieles y devotos 
que no quisieron perderse su cita anual con 
Ntro. Padre Jesús de las Penas y Mª Stma. de 
la Esperanza.

En este mismo sentido, a lo largo del pasado 
2021, hemos visto como se hacían realidad 
proyectos y deseos que se habían ido gestan-
do en los meses anteriores. Destacar la nueva 
corona que todos regalamos a Mª Stma. de 
la Esperanza en una brillante ceremonia, con 
nuestra parroquia de San Andrés  llena de 
hermanos, a pesar de la pandemia. De igual 
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de la Esperanza. A lo largo de todo este año, 
festejaremos esa feliz conmemoración, cul-
minando con los cultos extraordinarios que 
en honor de Nuestra Titular celebraremos en 
la parroquia de Santa Marina, allá por el mes 
de diciembre. Es mi deseo que todos los actos 
programados sean del agrado de los herma-
nos y sirvan además para recuperar la convi-
vencia interrumpida por la pandemia en estos 
últimos años. 

Quiero hacer también mención al proyecto 
del nuevo palio para el paso de María Stma. 
de la Esperanza, que fuera aprobado en junio 
del pasado año. Se trata de un proyecto que 
solo verá la luz con la implicación de un nu-
trido grupo de hermanos. Ninguna Junta de 
Gobierno sería capaz en solitario de sacar ade-
lante un proyecto de tal envergadura. Son ya 
muchos los años que llevamos hablando de la 
necesidad de dar a Nuestra Titular un palio a 
la altura de su belleza y su importancia devo-
cional. 

5

Creo que ha llegado el momento y no debe-
mos dejar pasar la ocasión. Para ello, estamos 
desde la Junta de Gobierno, poniendo en mar-
cha una iniciativa que sirva para recabar fon-
dos que hagan viable la ejecución del nuevo 
palio en plazo de tiempo razonable. Desde 
aquí, pido a todos los hermanos que estéis en 
disposición de hacerlo, que aportéis vuestro 
granito de arena. Cuantos más seamos, más 
pronto dejará de ser un proyecto y  se conver-
tirá en una realidad.

Me despido de todos confiando que este año 
que acabamos de inaugurar, sea el año en que 
definitivamente recuperemos la normalidad 
perdida desde aquel lejano marzo de 2020. 
Son tiempos difíciles, pero tenemos la Espe-
ranza de nuestro lado, y confío que con su 
intercesión ante Nuestro Señor superemos to-
das las pruebas y adversidades que en la vida 
se nos presentan.  

Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos.

Fuente: Fermin Samaniego



Tras 75 años de su bendición, sigue siendo 
ocasión para que muchos fieles y devotos 
acudan a la parroquia de San Andrés para re-
zarle, invocarla, encontrar por medio de esta 
imagen el camino para llegar a la Virgen María, 
a la esperanza.

En medio de las vicisitudes del momento ac-
tual, donde abunda la tristeza, la desazón, la 
apatía, las dificultades y la incertidumbre, acu-
dir a San Andrés y contemplar a la Virgen de la 
Esperanza es escuchar a la Madre. Ella es la in-
vitación a mirar a lo profundo de la existencia, 
a la raíz y fundamento de todo lo que existe. 
Dejemos que Ella nos conduzca para mirar al 
Hijo amado de Dios, Jesucristo, que nos llena 
de ESPERANZA.

María siempre nos habla de Esperanza, pues 
nos muestra a su Hijo fuente de nuestra Espe-
ranza. María nos habla de Esperanza al ayudar-
nos a mirar nuestro devenir terreno con Ella, 

como Ella supo vivir y acoger el suyo con pro-
funda paz en el corazón, profunda Esperanza 
en el cumplimiento de las promesas que Ella 
había acogido con fe durante toda su vida. 
María nos enseña a vivir en Esperanza, sabien-
do acoger “las sorpresas de Dios”, con corazón 
abierto a la Providencia, abierto a los planes 
de Dios, confiado siempre en su amorosa Pre-
sencia, que ahuyenta todo temor y solo rebo-
sa esperanza.

La bendición de una imagen viene precedi-
da de su elaboración, arte escultórico digno 
de mención, pues solo una imagen tan bella 
como la Esperanza puede salir de esas manos 
y dejar aflorar una mirada de la Virgen María 
al corazón del escultor, que permita cristalizar 
en lo material lo que su corazón intuye, recibe, 
ve y acoge. Todo un trabajo de artesanía es-
piritual, todo un movimiento interior lleno de 
Presencia de Dios y de la Virgen que permite 
ofrecernos a todos nosotros el regalo de una 

imagen de la Virgen para siempre y nos acer-
camos y reconocemos todo lo que en el Co-
razón de la Madre de Dios vive y desea com-
partir con sus hijos.

Al contemplar la Virgen de la Esperanza, en 
cada uno de nosotros, se puede producir el 
proceso inverso porque nos abre la puerta 
a llegar a la Virgen María, un camino interior 
que debe promover la mirada contemplativa 
a la Virgen de la Esperanza y dejar que Ella 
nos hable: desde esa mirada, desde esos ojos, 
desde todo su semblante, desde sus manos 
tendidas, y su talle firme, desde su rostro jo-
ven, desde toda Ella.

María de la Esperanza nos habla al corazón, 
como una Madre a sus hijos, y desea darse 
a conocer, desea mostrarnos su Corazón de  
Madre, desea que percibamos el Amor de 
sus entrañas rebosante de ternura y mues-
tra de cuanto bien nos hace mirarla a Ella 
para recordar la mirada maternal de nuestra 
madre en la tierra, cuando ya no tenemos su 
presencia entre nosotros, cuánto regalo nos 
proporciona su mirada de Madre, recuerdo 
siempre de la ofrenda inmensa de ser Hijos 
de Dios, siempre hijos, siempre con raíz, con 

historia, con presencia para siempre. Madre 
nuestra que mira a sus hijos y nos ayuda a en-
contrarnos con nuestra madre, con la Madre 
para siempre.

La imagen bendita habla por su nombre, ha-
bla por el modo que con sus rasgos se nos 
muestra a todos. ESPERANZA, virtud teologal 
que María vivió en plenitud, como todas las 
virtudes, que inundó toda su vida como ma-
dre de Jesús y que irradia para todos sus hijos, 
mostrándola en su ser, imagen y corazón.

Vivamos siempre en la Compañía de nuestra 
Madre de la Esperanza, que el regalo de poder 
contemplar esta bendita imagen, siempre sea 
signo del Amor que recibimos de la Madre y la 
vida de Esperanza a la que nos llama.

LA IMAGEN BENDITA DE LA ESPERANZA RVDO. PADRE D. PABLO CALVO DEL POZO
Consiliario
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del Imperio romano en el año 380. La llegad 
de los visigodos a partir del siglo V y la pro-
gresiva conformación de su reinado tuvo al 
principio cierto choque con la Iglesia, ya que 
lamayoría de los visigodos eran arrianos. Sin 
embargo, la conversión del rey Recaredo en 
el año 587 al catolicismo unificó la religión de 
todo el reino. Esta unificación religiosa llevaría 
a un florecimiento de la Iglesia visigoda, con 
figuras tan destacadas los obispos Ildefonso, 
Isidoro o Leandro, canonizados todos ellos, 
con una gran producción litúrgica y cultural.

Hasta el siglo VII la iglesia visigoda solo cele-
braba una fiesta en honor a la Virgen María que 
abarcaba todas las demás, la de la Maternidad 
Divina (el único dogma mariano que existía en 
ese momento y que afirmaba que María, al ser 
Madre de Cristo, era Madre de Dios), o sencilla-
mente, la “Fiesta de Santa María”. Sin embargo, 
la Iglesia romana, de gran influencia en todo 
occidente, establecía el 25 de marzo para ce-
lebrar el misterio de la Encarnación de Cristo 
en el seno de María nueve meses antes de su 
nacimiento.

Dada la autoridad de la Iglesia de Roma, pre-
sidida por el Papa, la Iglesia visigoda celebra-
ba también este día, pero quiso mantener 
su propia fiesta mariana especial. Así, en el X 
Concilio de Toledo (656) se instituía la fiesta de 
la Virgen de la Esperanza. Para dar mayor so-
lemnidad a esta fiesta mariana, los textos del 
concilio recogen que “se celebre el día octavo 
antes de Navidad del Señor y se tenga dicho 
día como celebérrimo y preclaro en honor de 
su Santísima Madre”. Los obispos argumen-
taban que por ser el 25 de marzo un día que 
se sitúa en el periodo cuaresmal o de pascua 
según el año, y no se podía celebrar con el de-
bido esplendor, se instituía el 18 de diciembre 
como granfiesta de la Virgen, subrayando su 
Maternidad Divina, momento en el cuál la Vir-
gen estaría en sus últimos instantes de “buena 
espera”. San Ildefonso bautizó este día como 
el de la “Expectación del parto de Nuestra Se-
ñora”. Aparecía así esta querida advocación de 
tanta profundidad en la liturgia de la Iglesia 
y el 18 de diciembre como día especial para 
celebrarla, jornada subrayada en el calendario 
sentimental y devocional de nuestra Hdad.

La “fiesta de Santa María” o de la “Expectación 
del parto” se mantuvo en los calendario litúr-
gicos después de la conquista musulmana del 
siglo VIII. Los cristianos pudieron seguir prac-
ticando su religión los primeros siglos de la 
dominación islámica, a cambio de pagar unos 
impuestos especiales. Este grupo recibió el 
nombre de mozárabes, y en sus calendarios 
sigue apareciendo el 18 de diciembre como 
fiesta preclara en honor a la Virgen en todos 
los territorios que conforman la actual España. 
Con el tiempo la comunidad mozárabe fue 
desapareciendo ante la presión musulmana y 
el avance de los reinos cristianos que habían 
adoptado de buen grado la reforma litúrgica 
de san Gregorio VII en el siglo XI. A pesar de 
esto el 18 de diciembre seguía siendo una fe-
cha importante en la Iglesia española, como 
recuerdo antiguo que se mantenía.

En el siglo XVI se unificó por completo el ca-
lendario litúrgico, celebrándose de manera 
definitiva el 25 de marzo la fiesta de la Anun-
ciación. Sin embargo, la fiesta de la Expecta-
ción del parto continuó, entroncada con la 
propia tradición hispánica y con el carácter del 
Adviento. De hecho, en España se continuó ce-
lebrando con gran devoción, y era típico que 
las embarazadas asistieran a misa de madru-
gada para gozar de la protección de la Virgen 
embarazada o en “buena esperanza”. De esta 
manera se difundieron numerosas imágenes 
de la Virgen llevando en el seno al Salvador, 
normalmente representado como un sol (“por 
la entrañable misericordia de nuestro Dios 
nos visitará el Sol que nace de lo alto” (Lc. 1, 
79)). Uno de los ejemplos más destacados en 
nuestra ciudad, es la Virgen del Sol de la Santa 
Iglesia Catedral, representada en la gloria del 
proyecto de palio para nuestra Titular.

Este feliz recuerdo llevó a que volviese a ins-
taurarse. Así queda recogido en los antiguos 
misales, como una fiesta puramente españo-
la, con oraciones típicas de las celebraciones 
marianas en Adviento (“Rorate caeli desuper 
et nubes pluant iustum” – “Descienda el rocío, 
cielos, desde arriba y deja que las nubes llue-
van al justo”), y que nos sitúa ante el misterio 
de la Virgen como Madre en cuyo seno se ha 
hecho carne el mismo Dios.

La advocación mariana de la Esperanza tiene 
un profundo arraigo en España y particular-
mente en Andalucía, donde encontramos nu-
merosas hermandades y cofradías dedicadas 
a la veneración de dicha advocación, e imáge-
nes que son referentes devocionales en nues-
tra tierra. De hecho, nuestra Hermandad se ha 
caracterizado siempre por esta devoción a la 
advocación esperancista. No en balde, cuando 
en 1939 el grupo fundador de la Hermandad 
se comenzó a reunir tenían clara la advocación 
en torno a la cual aparecería nuestra institu-
ción: la Virgen de la Esperanza; y desde enton-
ces así hemos sido bautizados por el público 
cofrade en general. Pasarían los años y la pri-
mera imagen, y llegaría nuestra actual titular, 
gubiada por Juan Martínez Cerrillo y bende-
cida hace 75 años. Imagen que sigue siendo 
una clara representación de la esperanza de la 
Virgen en el corazón de cada uno de los her-
manos de esta Hermandad. Llegarían a su vez 
otros elementos relacionados con esta advo-

cación, el áncora, el color verde de hábitos y 
mantos, la insignia del SPES, la saya del sol y 
finalmente el proyecto de palio de D. Gonzalo 
Navarro, un canto a la advocación de la espe-
ranza.

Uno de estos elementos que nos remiten a la 
litúrgicamente a la Virgen de la Esperanza es 
el día 18 de diciembre, una fiesta que hunde 
sus raíces en la tradición de la Iglesia. ¿Cuándo 
se empieza a celebrar el día 18 de diciembre 
como fiesta de la Virgen de la Esperanza?

Los expertos coinciden en señalar nuestro 
país como origen de la advocación de la Es-
peranza, en concreto en la época visigoda. El 
cristianismo ya había arraigado en nuestras 
tierras desde los primeros siglos de la era cris-
tiana, dando un importante número de márti-
res y para finales del siglo IV era la religión ma-
yoritaria. No en vano, el emperador Teodosio 
había convertido esta fe en la religión oficial 

18 DE DICIEMBRE, 
FIESTA DE LA EXPECTACIÓN AL PARTO

N.H.D. MANUEL SANTOS GÓMEZ
Diputado de Cultos y Evangelización
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Con el tiempo, esta fiesta también fue reci-
biendo el nombre de “Virgen de la O” (por las 
antífonas mayores de Adviento que se rezan 
en las vísperas de los días 17 al 23 de diciem-
bre, todas ellas invocando a Cristo que venga 
pronto con diferentes títulos que empiezan 
por “Oh”) o de “Virgen de la Esperanza”, englo-
bando de manera más amplia cómo María fue 
modelo de sobrenatural esperanza a lo largo 
de su vida, desde el anuncio del ángel hasta 
la muerte de Cristo en la cruz; y como con su 
Asunción al Cielo es motivo de esperanza para 
toda la Iglesia.

Con las reformas litúrgicas del Concilio Vatica-
no II (1962-1965) esta fiesta se diluyó durante 
algunas décadas, si bien últimamente se ha 
visto un redescubrimiento del significado pro-
fundo de esta fiesta, primero en Toledo como 
cabeza del rito hispano-mozárabe (Toledo fue 
capital durante el reino visigodo). De hecho, 
nuestro obispo llegó a pedir a los sacerdotes 
de la diócesis que celebrasen la liturgia por el 
rito hispano-mozárabe (que entronca con los 
usos visigodos) el día 18 de diciembre, de mar-
cado carácter mariano como hemos señalado. 

Las hermandades y cofradías dedicadas a la 

Virgen de la Esperanza mantuvieron vivo en 
nuestra tierra ese sentido mariano del día 18 
de diciembre durante los siglos. Nuestra pro-
pia Hermandad tuvo el 18 de diciembre como 
un día singular en torno a nuestra Titular, con 
una misa ese día o en fechas cercanas en su 
honor, además de realizar obras de caridad 
por el barrio. Esta tendencia se mantendría de 
manera definitiva con la consagración del tri-
duo preparatorio en diciembre desde 1981 y 
finalmente el besamanos el día 18 desde 1984.

Este año viviremos un 18 de diciembre muy 
especial con la Virgen de la Esperanza en 
el templo donde se bendijo, Santa Marina. 
Cuando la veamos en ese marco, el día de la 
Expectación del Parto, recordemos que desde 
hace 14 siglos los cristianos en España hemos 
celebrado este día con diferentes ritos y cos-
tumbres, pero con algo común, la profunda 
devoción a la Virgen en nuestro pueblo. Oja-
lá algún día podamos celebrar cultualmente 
como se merece esta fiesta de gran carga re-
ligiosa, tradicional e histórica en España, con 
una solemne función ante nuestra Titular des-
pués de haber sido el consuelo y esperanza de 
todos aquellos que se hubiesen acercado a su 
besamanos.

11 12
Fuente: Pedro Expósito



Nos encontramos ante una nueva Cuaresma, 
quizás más “novedosa” que nunca o quizás 
sean los ojos con los que somos capaces de 
verla nuevamente.

La cuaresma nos invita a la conversión, a cam-
biar de mentalidad, para que la verdad y la be-
lleza no radiquen tanto en el poseer como en 
el dar, no estén tanto en el acumular cuanto 
en sembrar el bien y compartir.

Dios mismo generosamente: “sigue derraman-
do en nosotros semillas de bien” (Carta enc. 
Fratelli tutti, 54)

El papa Francisco en esta cuaresma nos llama 
a ser “colaboradores de Dios” sin ver esta lla-
mada a sembrar el bien como un peso, sino 
como una gracia con la que Dios quiere que 
seamos partícipes en sus obras.

Frente a la amarga desilusión vivida en estos 
dos últimos años de pandemia mundial y que 
aún seguimos viviendo con la situación inmi-
nente del conflicto de Rusia. Podemos encon-
trarnos desalentados, pudiendo prevalecer 
nuestro bienestar, seguridad y egoísmo. Re-
fugiándonos en la indiferencia y comodidad 
ante el sufrimiento de los demás. 

Pero este tiempo también ha podido ser tiem-
po de gracia, de ESPERANZA, de remover con-
ciencia ante las desigualdades, de renovarnos 
en un Espíritu firme. La Cuaresma nos llama a 
ello, a no cansarnos de hacer el bien.

Durante esta pandemia hemos palpado tam-
bién nuestra fragilidad personal y social. Saber 
que necesitamos de los demás y los demás de 
nosotros, es ahí donde empieza el activismo. 
Nuestra Fe no nos exime de las tribulaciones 
de la vida, pero nos permite atravesarlas con 
ESPERANZA de la mano de María, sin can-

cansarnos de extirpar el mal de la indiferencia 
de nuestra vida, lo que llamamos concupis-
cencia, para no empobrecer nuestras relacio-
nes humanas.

“ No nos cansemos de hacer el bien en la cari-
dad activa hacia el prójimo, durante esta cua-
resma practiquemos la limosna, dando con 
alegría” (Papa Francisco)

En muchas ocasiones distorsionamos el fun-
damento de la limosna o la caridad en tiempo 
de cuaresma. El único ayuno efectivo y propi-
cio es el que se transforma en limosna y por 
tanto en caridad, de nada sirve abstenernos 
de ciertos placeres o alimentos si no se trans-
forma en un Darnos a los demás. 

Podemos ayunar de muchas formas, ayunar 
de tiempo, ayunar de prioridades, ayunar de 
bienestar, ayunar de egoísmos… para inver-
tir ese tiempo propiciamente para quien lo 
necesite, en una visita a un familiar enfermo, 
a quien sufre en soledad, en cuidar nuestras 
relaciones personales y sociales, en un ¿Cómo 
te encuentras, que necesitas? Que tantas ve-
ces no hacemos por egoísmo, por necedad o 
comodidad, y que venciéndolo podrá trans-
formarse en una verdadera obra de caridad y 
por tanto de limosna para quien lo necesite.

La limosna en relación a la caridad no es más 
que salir de nuestra comodidad, de nosoros 
mismos para darnos a quien lo necesita, de 
diferentes formas económica, acompañando, 
en material, en acciones…

Un ayuno efectivo es el que siempre transfor-
ma esa renuncia en caridad fecunda. 
En Dios no se pierde ningún acto de amor, por 
más pequeño que sea, no se pierde ningún 
“Cansancio generoso” (Cf. Exhot. Ap Evangelli 
gandium, 279)

Fuente: Álvaro Córdoba

N.H.D. HELENA Mª LUQUE JIMÉNEZ
Diputada de Caridad

| DIPUTACIÓN DE CARIDAD 
“CREA EN MI  CORAZÓN PURO,  RENUÉ VAME POR 
DENTRO CON ESPIRITÚ FIRME”
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En este último año desde la Diputación de Ca-
ridad se han seguido realizando muchas de las 
actividades que intentamos sean fecundas en 
este darnos a los demás.

Durante la pandemia un grupo de hermanos 
se organizó para dar asistencia y atención per-
sonal a los hermanos más longevos de nuestra 
hermandad, acercando la compra de bienes 
necesarios y facilitando así su estancia duran-
te el confinamiento.

Sin dejar de lado Cáritas Parroquial de San An-
drés con quien colaboramos estrechamente 
aportando los alimentos necesarios para la 
asistencia a familias, que en estos dos últimos 
años se ha incrementado considerablemente.
A los pies del Señor tu ofrenda de Caridad, du-
rante las misas mensuales y en el tradicional 
besapié del Señor, ahora veneración se instau-
ró el sobre de Caridad, para que el hermano 
que lo considere pueda colaborar en la me-
dida de sus posibilidades en la acción carita-
tiva de la Hermandad, convirtiéndose ello en 
ofrenda a Nuestro titular para los más necesi-
tados.

Como viene siendo tradicional en el mes de 
Septiembre la Hermandad organizó la cam-
paña de recogida de material escolar por 
diferentes medios y con colaboraciones des-
tacables como la aportada por la peña cordo-
besista Sentimiento Blanquiverde. Recogien-
do una cantidad de material nuevo que dio la 
posibilidad de beneficiar a más de 10 familias 
de Cáritas Parroquial de San Andrés Apóstol.

También aportamos parte de este material a 
otras entidades como el colegio de Educación 
Especial Virgen de la Esperanza con quien 
compartimos una estrecha vinculación. La 
casa Familiar de los Hermanos de la Cruz Blan-
ca con quien también hemos realizado otras 
actividades de voluntariado y quienes agrade-
cía especialmente la aportación de este tipo 
de material para el desempeño de los talleres 

y demás actividades de sus residentes y este 
año como novedad hemos colaborado con la 
Asociación Red XXI establecida en el barrio de 
las Palmeras dónde desempeñan diferentes 
talleres, y una escuela de verano dirigida a el 
apoyo escolar a los niños del barrio.

Durante el mes de Diciembre colaborando 
conjuntamente con la ya tradicional recogida 
de alimentos no perecederos de nuestro Gru-
po Joven por los supermercados colindantes 
a nuestra parroquia, llegaron a recoger 270 
kg de alimentos que fueron repartidos para 
Cáritas parroquial de San Andrés como para el 
Convento de las Hermanas de la Cruz    (Pla-
za de las capuchinas) desarrollando su labor 
principal en la asistencia íntegra de los más 
necesitados y desamparados.

También enmarcados en las fiestas navideñas 
desde la Diputación de Caridad pudimos ser 
colaboradores de SS.MM los Reyes Magos de 
Oriente repartiendo los regalos ofrecidos para 
los niños del Centro Específico de Educación 
Especial Virgen de la Esperanza para que no 
faltara la ilusión y la Esperanza en estos días 
para cada uno de los niños del centro.

Siendo consciente de la necesidad imperiosa 
de ayuda en el Conflicto bélico en Ucrania, 
la Diputación de Caridad, enmarcada en esta 
cuaresma 2022 pone en marcha una recogida 
de material de curas, y de higiene de primera 
necesidad, asi como de alimentos no perece-
deros para enviar en las próximas semanas 
conjunto a Cáritas Parroquial de la Diócesis, 
agradecemos a todos los hermanos su cola-
boración.

Del madero que es sentenciado cargar Jesús 
de las Penas sepamos que ese mismo madero 
de Cruz, es transformado en árbol que da fruto 
en abundancia y ese es el verdadero sentido 
de la Resurrección de Cristo y como cada uno 
de nosotros podemos ser colaboradores dan-
do fruto desde este árbol de Vida.

Que la austeridad externa de la Cuaresma, esté 
acompañada de la sinceridad del corazón…
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El pasado 1 de agosto de 2021 se cumplían 75 
años de un hecho histórico y trascendental en 
nuestra Hermandad, aquel que nos legó el te-
soro más preciado que, a día de hoy, tenemos 
los hermanos y devotos de esta Cofradía, la 
Sagrada Imagen Titular de María Santísima de 
la Esperanza.

Aunque la Hermandad se funda en el año 1939 
y desde ese momento rinde culto a una talla 
anónima de la Virgen, bajo la advocación de 
la Esperanza, que era propiedad de D. Rafael 
Rodríguez Ortega y la cedía anualmente para 
los cultos cuaresmales y la salida procesional, 
la imposibilidad de darle un culto continuado 
a la imagen durante todo el año, provocó que 
la joven Hermandad decidiera encargar, el 1 
de agosto de 1946, al imaginero bujalanceño, 
D. Juan Martínez Cerrillo, una nueva talla de la 
Virgen que sería propiedad de la misma.

Si bien, la bendición prevista para el 18 de 
diciembre de 1946, día de la Festividad de la 
Expectación al parto, o de Nuestra Señora de 
la Esperanza, tuvo que posponerse hasta el 16 
de febrero de 1947, día en el que tuvo lugar la 
bendición de la actual talla de María Santísima 
de la Esperanza. Momento del que se cum-
plen, en 2022, los 75 años.

La Hermandad comenzó los preparativos del 
75 aniversario de la bendición de nuestra Sa-
grada Titular en el año 2021, nombrando a 
una comisión encargada de elaborar los actos 
a celebrar con motivo de la efeméride.

La presentación de dichos actos tuvo lugar el 
pasado 13 de diciembre, a las 20:30 horas, en 
el Salón Liceo del Real Círculo de la Amistad, 
siendo presentado dicho acto por la periodis-
ta y hermana nuestra Dña. Mar Rodríguez Va-
cas y contando con la intervención del Excmo. 
Sr. Alcalde de Córdoba, D. José María Bellido 

Roche y la del Excmo. Y Rvdmo. Sr. Obispo de 
la Diócesis de Córdoba, D. Demetrio González 
Fernández, así como la participación de nues-
tra querida Banda de Música de María Santísi-
ma de la Esperanza. La presentación de los ac-
tos fue presenciada por distintas autoridades 
municipales, civiles, hermandades y numero-
sos hermanos.

Los actos a celebrar con motivo del 75 aniver-
sario de la bendición de María Santísima de la 
Esperanza y que se desarrollarán a lo largo de 
este año son los siguientes:

MES DE FEBRERO

• Día 12: Presentación del Cartel, obra del 
Taller Daroal, y Pregón anunciador, pro-
nunciado por D. Luis Miranda García a 
las 12:30 horas en la Parroquia de San 
Andrés.

• Día 13: Concierto conmemorativo a cargo 
de la Banda de Música de María Santísima 
de la Esperanza y presentación de la mar-
cha oficial del 75 aniversario, “La Esperan-
za de Córdoba” de D. David Hurtado To-
rres, a las 13:15 horas en la Parroquia de 
San Andrés Apóstol.

• Día 16: Solemne Eucaristía de Acción de 
Gracias por el 75 aniversario de la bendi-
ción de María Santísima de la Esperanza, 
ocupando la Sagrada Cátedra el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Demetrio Fernández Gon-
zález, Obispo de Córdoba, a las 20:00 ho-
ras en la Parroquia de San Andrés,

MES DE MAYO

• Días 2-12: María Santísima de la Esperan-
za presidirá el altar mayor de la Parroquia 
de San Andrés.
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• Día 5: Adoremus de Jóvenes organizado 
por nuestro Grupo Joven y con la cola-
boración de la Delegación Diocesana de 
Juventud de Córdoba en la Parroquia de 
San Andrés.

• Día 7: Sabatina extraordinaria en honor 
de la Santísima Virgen en la Parroquia de 
San Andrés.

• Día 10: Meditación: “María, Madre de la 
Esperanza”, a cargo del Rvdmo. Sr. D. Juan 
José Romero Coleto en la Parroquia de 
San Andrés.

MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE:

• Exposición “75 años de Esperanza. La Vir-
gen de la Esperanza en Córdoba.”

MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE:

• Ciclo de conferencias: “María Santísima: 
La imagen de la Esperanza de Córdo-
ba.” A cargo de N.H.D. Cristóbal Polonio 
Pino; “La Iconografía de la Esperanza en 
la historia del arte.” A cargo de D. Jesús 
Romanov López-Alfonso; “¿Puede haber 
esperanza en el corazón de Dios? La ex-
periencia de Charles Péguy.” A cargo del 
Rvdo. Sr. D. Adolfo Ariza Ariza.

• Mesa redonda: “La caridad como fuente 
de esperanza”, moderando N.H.Dña. He-
lena María Luque Jiménez, Diputada de 
Caridad de nuestra Hermandad.

MES DE DICIEMBRE:

• Día 3: Acto literario: “La poesía a la Virgen 
de la Esperanza”, a cargo de los  antiguos 

• pregoneros de la Virgen en la Parroquia 
de San Andrés.

• Día 8: Solemne Rosario de la Aurora pre-
sidido por la imagen de María Santísima 
de la Esperanza desde la Parroquia de San 
Andrés y por las calles de la feligresía.

• Día 10: Traslado extraordinario de María 
Santísima de la Esperanza a la Parroquia 
de Santa Marina de Aguas Santas.

• Días 14-16: Solemne Triduo en honor y 
gloria de María Santísima de la Esperanza 
en la Parroquia de Santa Marina de Aguas 
Santas.

• Día 17: Solemne Fiesta Principal en honor 
y gloria de María Santísima de la Espe-
ranza en la Parroquia de Santa Marina de 
Aguas Santas.

• Días 17-18: Solemne y Devoto Besama-
nos a María Santísima de la Esperanza en 
la Parroquia de Santa Marina de Aguas 
Santas con motivo de su festividad litúr-
gica.

• Día 18: Felicitación en honor y gloria de 
María Santísima de la Esperanza a cargo 
de N.H.D. Francisco Poveda Ráez en la Pa-
rroquia de Santa Marina de Aguas Santas.

• Día 19: Traslado de vuelta de María San-
tísima de la Esperanza a la Parroquia de 
San Andrés

MES DE ENERO 2023

• Día 8: Eucaristía de clausura del 75 aniver-
sario de la bendición de María Stma. de la 
Esperanza en la Parroquia de San Andrés.
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VUELVE A VER LAS RETRANSMISIONES DE TODOS LOS 
ACTOS YA REALIZADOS DEL 75 ANIVERSARIO

Escanea los siguientes códigos QR para acceder a los videos
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Presentación de los Actos del 75 
aniversario de la bendición de 
María Stma. de la Esperanza

Audiovisual:
“Madre de la Santa Esperanza”

Video promocional del 75
 aniversario de la bendición de 

María Stma. de la Esperanza 

Presentación del cartel y pregón  
del 75 aniversariode María Stma . 

de la Esperanza

Concierto extraordinario del 75 
aniversario de María Stma. de la 

Esperanza

Eucaristía de Acción de Gracias 
por el 75 aniversario de María 

Stma. de la Esperanza

Fuente: Álvaro Córdoba



Uno de los acontecimientos que pasarán a la 
historia de la nuestra Hermandad es la Coro-
nación Litúrgica de nuestra Sagrada Titular 
que tuvo lugar el  pasado 8 de mayo.

De entre los grandes anhelos que existía en 
nuestra Hermandad, uno de ellos era el de 
ofrendar a la Santísima Virgen con una nueva 
presea que engrandeciera aún más la realeza 
de María y el ajuar de la Virgen de la Esperanza. 
Por ello, en el año 2018, se presentó el diseño 
de una nueva pieza que pasaría a ser usada en 
los actos más importantes de la Hermandad. 
Este diseño de la nueva corona corrió a cargo 
de D. Rafael de Rueda. 

La Hermandad creó una campaña de donati-
vos con los que sufragar esta corona y hacer 
participes a los hermanos y devotos de la 
Santísima Virgen en su ejecución. Se procedió 
a repartir huchas a todos los hermanos que 
quisieron colaborar y se recogieron objetos y 
piezas de plata que todos los devotos tuvieran 
a bien donar. 

Habría que reseñar que los 5,5 kg de plata que 
pesa la corona, fueron donados íntegramente 
por piezas que aportaron los devotos y que 
quedaron fundidas en la presea como fruto 
del amor, el cariño y la devoción que los her-
manos y cordobeses sienten y profesan por la 
Virgen de la Esperanza. Así pues, fueron tam-
bién muchos los que donaron algunas piedras 
que a día de hoy adornan la corona.

La llegada de la pandemia de la Covid-19 ra-
lentizó este proyecto de manera que los pla-
zos de ejecución de la misma se vieron alar-
gados de manera inesperada, por lo que no 
fue hasta el primer trimestre de 2021, una vez 
que se encontraba ya en las ultimas fases de 
ejecución, cuando se creó la comisión que se 
encargó de gestionar la imposición de la nue-

va corona a la Sagrada imagen de María Santí-
sima de la Esperanza.

El 20 de abril de 2021 era anunciada la Corona-
ción Litúrgica de nuestra Sagrada Titular para 
el día 8 de mayo de ese mismo año, a través 
de un original cartel, realizado por el artista 
Juan Alcalá, en el que aparece la corona de la 
Virgen custodiada por querubines y diferen-
tes elementos del folclore y costumbrismo de 
nuestra tierra, muy empleados en la cartelería 
de finales del siglo XIX y principios del siglo XX 
y afines al estilo e idiosincrasia de los orígines 
de la Hermandad y de la Virgen.

El 1 de mayo se presentó la corona en la Parro-
quia de San Andrés ante un numeroso públi-
co, acto en el que intervino D. Rafael de Rueda, 
diseñador de la pieza y D. Emilio León, orfebre 
que la ejecutó. Posteriormente, durante los 
días 3 y 4 de mayo la corona estuvo expues-
ta en la casa Hermandad, a la que acudieron 
muchos hermanos para poder verla de cerca, 
antes de serle impuesta a la Virgen.

Los día pasaron y los preparativos no cesaron 
hasta la mañana de aquel soleado y primave-
ral día 8 de mayo. La Santísima Virgen se pre-
sentaba en el crucero de la Parroquia de San 
Andrés Apóstol, sobre una estructura elevada. 
Lució la saya blanca bordada en oro por Dña. 
Paquita Aguayo bajo diseño de D. Rafael de 
Rueda, el manto de salida bordado por las 
M.M. Adoratrices y la toca bordada en oro di-
señada por Fray Ricardo de Córdoba. 

Sobre sus benditas sienes se dispuso una tiara 
de flores, compuesta de jazmín, nardo, pani-
culata blanca y oro y botao verde, que había 
sido regalada por varios hermanos y devotos 
de la Santísima Virgen para los momentos pre-
vios a la coronación y que llamó muchísimo la 
atención de todos los presentes.
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Ntra. Titular estrenó ese día un rosario de fili-
grana y perlas, donado por su vestidor, N.H.D. 
Eduardo Heredia, y un pañuelo de técnica 
mixta con punto de aguja, duquesa y aplica-
ción de Bruselas donado por un grupo de her-
manos.

El exorno floral, formado por dos grandes to-
rres custodiando a la Virgen y por varios frisos, 
estuvo compuesto de jacintos rosas, rosas co-
lor fuego, gitanillas, astromelias, clavel Barber 
blanco, teja, alhely rosa, lilium blanco, solida-
go, calas sweet, rosas de pitiminí amarillas y 
verdes. Un exorno que recreaba el colorido y 
la variedad floral que normalmente presentan 
los tradicionales patios y el mayo cordobés.

A las 12:00 horas comenzó la eucaristía en una 
abarrotada Iglesia de San Andrés con una pro-
cesión de entrada que llevó la presea en andas 
desde la Capilla de Nuestros Sagrados Titula-
res hasta el altar improvisado en el crucero 
de la Parroquia. Mientras, el coro Cantábile 
ofrendaba a la Santísima Virgen con sus notas 
musicales. Tal fue la presencia de hermanos  
y devotos prevista que incluso se instalaron 
pantallas y asientos en las naves laterales de la 
Parroquia para que ninguno de los presentes 
se perdiera el tan esperando momento.

“En la Iglesia, coronamos la imagen de la Vir-
gen porque ella es reina. María es reina porque 
es la madre de Jesucristo.”. Con estas palabras 
del Ilmo. Sr. D. Antonio Prieto Lucena, Vicario 
General de la Diócesis de Córdoba, Moderador 
de la Curia y Canónigo de la Santa Iglesia Ca-
tedral de Córdoba comenzaba la homilía en la 
que no faltaron referencias a la figura de María 
como reina en la vida de todos los cristianos.

En torno a las 12:45 horas tuvo lugar el mo-
mento culmen de esta celebración. Tras la 
homilía, el Ilmo. Sr. D. Antonio Prieto Lucena,  
procedió a realizar la bendición de la nueva 
corona, mientras tanto, N.H.D. Eduardo Here-
dia, vestidor de la Santísima Virgen y N.H.Dña. 
Maria Isabel Gómez, Camarera Mayor, subie-
ron a la altura de la Virgen para retirarle la 
tiara de flores que lucía la Virgen de la Espe-
ranza hasta ese momento. Minutos más tarde, 
D. Antonio Prieto Lucena, recibió de manos 

del Hermano Mayor, D. Rafael García Cerezo. la 
corona. En ese momento, la Virgen de la Espe-
ranza era coronada ante la emoción de todos 
los presentes, mientras que N.H.D. Rafael Wals 
interpretó la marcha real a órgano.

Justo después de la coronación y tras la mar-
cha real, el coro Cantábile interpretó la plega-
ria “Alegrate Esperanza”, obra de N.H.D. José 
Prieto, gran devoto de la Santísima Virgen,  
que había fallecido unos meses antes.

Sin duda alguna, el 8 de mayo de 2021 será, 
para muchos hermanos y devotos, mayores y 
no tan mayores, una de las fechas que siempre 
recordarán con gran emoción y sentimiento, 
así como uno de los momentos más especia-
les vividos junto a la Virgen a lo largo de su 
historia.

La Hermandad siempre agradecerá la apor-
tación, colaboración y asistencia de todos los 
hijos de la Esperanza en esta efeméride que 
pasará a la historia de nuestra Sagrada Titular, 
María Santísima de la Esperanza y de la Córdo-
ba cofrade.
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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 Martín García, por sus intenciones y difuntos. 

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

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

DÍA 4: 
Familia Gómez Pérez, por sus intenciones y difuntos.

DÍA 5: 
Familia Marín Baena, por sus intenciones y difuntos. 
Familia García López Bellido, por sus intenciones y difuntos.

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

| INTENCIONES

Fuente: Álvaro Córdoba

Coronación Litúrgica de María Stma. 
de la Esperanza
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19:00
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21:00
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22:00
22:30
23:00
23:30

SALIDA 16:40
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

| DOMINGO DE RAMOS 2022 
RECORRIDO DOMINGO DE RAMOS DIPUTACIÓN DE PENITENCIA
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SÁBADO DE PASIÓN, DÍA 9 DE ABRIL.
 
Se realizará la Solemne Misa General de Hermanos en la Parroquia de San Andrés Apóstol, 
siendo presidida por el Rvdo. Sr. D. Pablo Calvo del Pozo, consiliario de nuestra Hermandad. La 
Parroquia permanecerá abierta para exponer los pasos de Nuestro Padre Jesús de las Penas y 
María Santísima de la Esperanza y el altar de insignias. Te invitamos de una manera especial a 
que compartas con tus hermanos esas horas previas a la salida.

NORMAS PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA.
 
Los hermanos que vayan a participar en la estación de penitencia accederán al templo por la 
puerta lateral de la Calle Fernán Pérez de Oliva vestidos con la túnica y cubiertos con el cubre-
rostro desde sus domicilios -por el camino más corto y en completo silencio y recogimiento-. 
Los nazarenos podrán acceder al templo a partir de las 15:40 horas.
 
La cofradía iniciará la estación de penitencia a las 16:30 h. y accederá a la Carrera Oficial a 
las 20:30h. Esta hermandad efectuará estación de penitencia ante el Santísimo Sacramento, 
expuesto en la capilla de Villaviciosa. Está previsto que la Cruz de Guía regrese a San Andrés a 
las 23:30 h.
 
A la recogida de la cofradía, los hermanos nazarenos aguardarán la llegada de los pasos en 
silencio y recogimiento, con el hábito puesto y esperarán que después de cerrar las puertas de 
San Andrés, el diputado de penitencia dé las últimas indicaciones y el hermano mayor despida 
la cofradía.
 
Se ruega encarecidamente a los participantes que no despojen a los pasos de su exorno floral 
para que se muestren íntegros durante los Santos Oficios del Jueves y Viernes Santo. 

Culminada la estación de penitencia se reitera la necesidad de volver a casa vestido con la 
túnica y cubierto con el cubrerostro. En caso contrario es mejor desvestirse en el templo.

RECUERDA LA IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DE VESTIR EL HÁBITO DE NAZARENO: NO TE 
FOTOGRAFÍES CON ÉL EN LAS REDES SOCIALES; NO HAGAS USO INDIGNO DE LA TÚNICA QUE 
HAN VESTIDO TANTAS GENERACIONES DE HERMANOS DE LA ESPERANZA.
 
Se recuerda que el acceso a la parroquia en la tarde del Domingo de Ramos y a la recogida 
de la cofradía está prohibido a todos los que no participan en la estación de penitencia. Esta 
prohibición se hace extensiva a los padres cuyos hijos forman en la cofradía como esclavinas. 
La recogida de las esclavinas se realizará por la puerta del patio lateral de San Andrés. 

| DOMINGO DE RAMOS 2022

INFORMACIÓN IMPORTANTE
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DIPUTACIÓN DE PENITENCIA

Fuente: Pedro Expósito



Fuente: Archivo de la Hdad.

| MEMORIA HISTÓRICA

En la tarde del día 30 de marzo de 
1947, Domingo de Ramos, la Herman-
dad de la Esperanza realiza, por vez 
primera, la estación de penitencia con 
la actual talla de María Santísima de la 
Esperanza desde la Parroquia de Santa 
Marina de Aguas Santas por las calles 
de la ciudad.

La Santísima Virgen se encontraba, 
como podemos ver en la fotografía, 
sobre un modesto paso, aún sin palio, 
portando saya blanca, manto verde,

Uno de los momentos más reseñables 
de la historia de nuestra Hermandad y 
de la actual talla de la Virgen de la Es-
peranza es el traslado desde de la Pa-
rroquia Santa Marina a la Parroquia de 
San Andrés en el año 1977.

Como bien es sabido, Santa Marina 
cerraría sus puertas en dicho año de-
bido a unas obras de restauración del 
edificio. En un primer momento, se ba-
rajaron las opciones de trasladar a los 
Titulares a la Parroquia de San Juan y 
Todos los Santos, de mano de la pro-
puesta de D. Antonio Gómez Aguilar 
para ocupar la antigua capilla bautis-
mal, y la opción de establecerse en la 
Iglesia de San Pablo.

mantilla a modo de toca de sobreman-
to y corona de plata, que actualmente 
pertenece al ajuar de María Santísima 
Reina de Nuestra Alegría de la Her-
mandad del Resucitado, pero que por 
aquel entonces era usada por ambas 
Hermandades para sus respectivas 
imagenes titulares

El paso se iluminaba a base de cirios 
con luz eléctrica, debido a la falta de 
recursos de la época, y se encontraba 
exornado con distintos tipos de flor.

Finalmente, se optaría por la opción 
trasladarse a la Parroquia de San An-
drés, debido a las facilidades obteni-
das por parte D. Manuel Márquez Gon-
zález, párroco de San Andrés, y a la 
cercanía con la sede canónica de aquel 
momento. 

Lo que sería un traslado temporal aca-
baría siendo definitivo con el cambio 
de sede canónica a San Andrés en el 
año 1985.

La imagen que contemplamos, es una 
de las primeras fotografías de la Virgen 
de la Esperanza en San Andrés, situada 
en el altar mayor, luciendo la saya tore-
ra, manto blanco y la corona de Salida.

“LA PRIMERA SALIDA PROCESIONAL”

“EL TRASLADO A SAN ANDRÉS”
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N.H.D. JAVIER MARÍN BAENA 
Vicesecretario



Actualmente nos encontramos celebran-
do el 75 aniversario de la bendición de Ma-
ría Stma. de la Esperanza, por lo tanto, en 
el año 1997 tuvo lugar la celebración del 
50 aniversario de su bendición.

Los actos extraordinarios arrancaron con 
la presentación del cartel conmemorativo 
y con el pregón anunciador del aniversario 
a cargo de D. Antonio M. Capdevila en el 
mes de febrero en nuestra sede canónica.

En los cultos cuaresmales de ese año tie-
ne lugar la presentación y bendición de la 
toca de sobremanto bordada en oro por D. 

Antonio Villar, diseñada por Fray Ricardo 
de Córdoba y donada por las Damas Ca-
mareras.

En el mes de septiembre tuvo lugar el ci-
clo de conferencias organizados por la 
Hermandad, que tuvieron lugar en la Pa-
rroquia de San Andrés y en el mes de oc-
tubre, concretamente el día 11, tuvo lugar 
la salida extraordinaria de nuestra Sagrada 
Titular, que la llevó a transitar por las ca-
lles de Santa Marina. En esa misma salida 
se estrenaron las actuales bambalinas y 
techo de palio, como podemos ver en la 
fotografía.

“EL CINCUENTENARIO DE LA VIRGEN”
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Fuente: Archivo de la Hdad.

Fuente: Archivo de la Hdad.



HERMANOS DE NUEVO INGRESO
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| NUESTROS HERMANOS

N.H.D. César Calvo Aranda
N.H.D. Pablo Camacho Vicente

N.H.Dña. Mª del Carmen Carmona Berenguer
N.H.D. Rafael Carmona Mirasol
N.H.D. Rafael Cortés Jiménez

N.H.D. Fausto Diaz Macías
N.H.D. Marcos González Arjona

N.H.D. Álvaro José Muñoz Balsera
N.H.Dña. Alma Muriel Reyes

N.H.Dña. Celia Romero de Tejada Salguero
N.H.D. Pedro Romero Moyano
N.H.D. Jorge Sánchez Sánchez

N.H.D. Francisco José Torres Ruiz

HERMANOS FALLECIDOS EN 2021

N.H.D. José Prieto Sicilia
N.H.D. Ángel José Merino Sanchiz

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

Fuente: Álvaro García-Arévalo

SECRETARÍA
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N.H.Dña. Rosario Ruiz Olivares
N.H.D. Jose Alfonso Sánchez Jimenez

N.H.D. Jesús Maria Tejero Vega
N.H.D. Ignacio Jesús Torronteras Merino

N.H.D. German Ureña Bohorquez
N.H.D. Jorge Zaldiernas Romero
N.H.D. Rafael Zaldiernas Romero

N.H.D. Manuel Ávila García
N.H.D. Antonio Castro Baena

N.H.Dña. Mª Angeles Gonzalez Roncero
N.H.Dña. Matilde Leiva Martín
N.H.Dña. Cristina Molina Duro

N.H.D. Antonio Javier Montero Rivas
N.H.Dña. Maria Rosa Pérez Moreno

HERMANOS QUE CUMPLEN 25 AÑOS EN LA HDAD.

HERMANOS QUE CUMPLEN 50 AÑOS EN LA HDAD.

N.H.D. Rafael Merina García
N.H.D. Francisco Rojas Alcántara

En esta Cuaresma de 2022, 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 y la Junta de 
Gobierno, desea manifestar sus felicitaciones a los siguientes hermanos que cumplen 50 años de 
pertenencia ininterrumpida a nuestra Hermandad:

En esta Cuaresma de 2022, 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 y la Junta de 
Gobierno, desea manifestar sus felicitaciones a los siguientes hermanos que cumplen 25 años de 
pertenencia ininterrumpida a nuestra Hermandad:

Fuente: JD Pachón



Iglesia”, fragmento de una alocución del 
papa Benedicto XVI ante unos jóvenes che-
cos en 2009 en la que también los invitaba a 
ser mensajeros de la esperanza, recogiendo 
un mensaje que repetía con frecuencia su 
antecesor el santo Juan Pablo II. Esta alocu-
ción ha sido en todo momento uno de los 
aspectos que queríamos plasmar desde que 
comenzaron los primeros contactos con el 
diseñador en febrero de este año, al ser una 
clara referencia a la juventud y a la vez, al 
carisma de la esperanza propio de nuestra 
hermandad. La elección de Benedicto XVI 
no ha sido fortuita, pues este papa ha teni-
do una destacada relación con nuestro país, 
que llegó a visitar en tres ocasiones, siendo 
la última de ellas para la celebración de la 
Jornada Mundial de la Juventud en Madrid 
del año 2011, evento estrechamente ligado 
a la juventud y en la que se dio cierto pro-
tagonismo a las cofradías, con el recordado 
Vía Crucis con pasos procesionales venidos 
de todos los rincones de España. Todo ello 
se encuentra enmarcado por una elegante 
cenefa que sigue el estilo regionalista, de 
inspiración juanmanuelina, que cierra el 
conjunto.

El mismo se completaría en diciembre con 
la entrega de un original diseño de la orfe-
brería del mástil rematado por un elegante 
San Juan Evangelista, patrón de la juventud

GONZALO NAVARRO AMBROJO
Diseñador del nuevo Palio

Licenciado en Bellas Artes. Especialidad en 
Conservación-restauración de bienes cultura-
les por la Universidad de Sevilla (2014).

Máster Universitario en Patrimonio artístico 
andaluz y su proyección iberoamericana. Uni-
versidad de Sevilla (2016). 

Trabajo Fin de Grado titulado “Ignacio Gómez 
Millán: diseño y técnica en el bordado sevilla-
no del Regionalismo”. Tutor Dra. María Merce-
des Fernández Martín.

Doctorando del Programa de Doctorado Arte 
y Patrimonio de la Universidad de Sevilla, de-
sarrollando la Tesis Doctoral sobre el bordado 
en oro en Sevilla. Dirección: Dres. José María 
Sánchez Sánchez y María Arjonilla Álvarez.

Formación complementaria en la conserva-
ción-restauración del patrimonio textil y sobre 
artes decorativas. Estancia de investigación en 
el IAPH, noviembre de 2018 - junio de 2019.

En el campo de la investigación, destacar en 
la producción científica, diferentes aportacio-
nes en publicaciones, congresos y exposicio-
nes, centradas en las artes decorativas en las 
cofradías sevillanas, especialmente referentes 
al bordado. Igualmente, experiencia investiga-
dora a través de proyectos como la Documen-
tación del patrimonio textil de la Iglesia del 
Hospital de la Santa Caridad de Sevilla (Prácti-
cas del máster. Junio - julio de 2015) y la coor-
dinación, como tutor, de las prácticas sobre 
conservación preventiva y documentación 
técnica en la Hermandad del Valle, del Grado 
de conservación-restauración de bienes cultu-
rales de la Universidad de Sevilla durante los 
cursos 2013-2014 a 2016-2017.

Desde 2014, trabajos de colaboración con el 
taller de Sucesores de Elena Caro, referentes a 
gestión cultural y asesoramiento artístico. Se-
guimiento y documentación técnica de las in-
tervenciones de conservación y restauración 
realizadas en el mismo. Experiencia profesio-
nal y formativa que le ha permitido estudiar 
en profundidad la evolución del bordado se-
villano y sus características técnicas.

Proyección de obras de bordado para talleres 
como Sucesores de Elena Caro y Manuel Sola-
no, así como por encargo de distintas herman-
dades y particulares. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DEL 
NUEVO PALIO

Estilísticamente, destaca la inspiración ple-
namente barroca de la obra. Los elementos 
decorativos, eminentemente de carácter ve-
getal, aunque sin perjuicio de combinarse con 
volutas, roleos, cartelas y motivos heráldicos, 
posibilitan una interpretación técnica rica en 
volúmenes y técnicas de bordado, destacando 
especialmente los matices polícromos en toda 
la superficie.

En cuanto a la composición, tanto las bamba-
linas como el techo se configuran en torno a 
dos espacios condicionados por el soporte 
textil: el terciopelo verde, con una decoración 
rotunda y voluminoso; y la malla, sobre la que 
se disponen motivos decorativos más estiliza-
dos y etéreos.

En las bambalinas, el soporte de terciopelo 
aparece como fondo de la crestería -elevada 
y de perfil sinuoso, diferente en cada uno de 
los paños-, así como en la zona superior de la 
caída. En esta zona, realizada en la mayor par-
te de su superficie sobre malla, los elementos 
ornamentales se entrelazan entre sí, así como 

| PROYECTOS
NUEVO PALIO PARA MARÍA
STMA. DE LA ESPERANZA
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N.H.D. Antonio Tavera Alba
Secretario

D. Gonzalo Navarro Ambrojo
Diseñador

Fuente: Gonzalo Navarro



con la crestería el marco del techo – en el 
exterior y el interior, respectivamente- po-
tenciando el efecto de elemento colgante.

La configuración espacial del techo tam-
bién destaca por la diferenciación de es-
pacios. Así, perimetralmente se dispone 
una cenefa de perfil movido, describiendo 
interiormente un óvalo, realizada sobre 
terciopelo, enmarcada por un galón, y en 
cuyas esquinas se sitúan cuatro tondos. 
Esta cenefa conecta con la gloria a través 
de cuatro cartelas también sobre fondo de 
terciopelo, a diferencia del espacio inter-
medio, cuya ornamentación tiene como 
soporte la malla calada.

El discurso iconográfico del conjunto gira 
en torno a la Expectación del parto de la 
Santísima Virgen María, origen de la advo-
cación de la Esperanza.

De este modo, centra el techo de palio un

trasunto de la Virgen del Sol de la Catedral 
de Córdoba, una de las primeras y más sin-
gulares representaciones de la advocación 
en la ciudad. Alrededor de la misma, inser-
ta en cada una de las cartelas, se dispone 
un fragmento del Benedictus o Cántico de 
Zacarías. 

Cierra el programa iconográfico la alusión 
a la genealogía y parentela de Cristo, me-
diante la representación -en los tondos de 
las esquinas- de San José, Santa Ana, San 
Joaquín y Santa Isabel con San Juan Bau-
tista en brazos.

Igualmente, en las bambalinas aparece la 
letanía Mater Spei – Ora Pro Nobis, recien-
temente añadida por el papa Francisco, y 
adquieren especial protagonismo las guir-
naldas con frutos y flores, diferentes en 
cada uno de los paños, enriqueciendo el 
programa iconográfico con la simbología 
alusiva a cada uno de ellos. 

Fuente: Gonzalo Navarro Fuente: José Gabriel Zurera
Montaje: Pedro Expósito



Como viene siendo habitual, me dirijo a 
todos los hermanos en otra edición más 
de nuestro boletín “Domingo en Esperan-
za” para desarrollar la actividad desempe-
ñada por el Grupo Joven este último año. 
Actualmente, está formado por una vein-
tena de jóvenes con edades comprendi-
das entre los 14 y 22 años. En ellos, hay que 
recalcar la ilusión y esfuerzo llevado a cabo 
en estos meses donde la pandemia ha ido 
remitiendo y hemos podido regresar a una 
cierta normalidad.

Allá por el mes de enero de 2021, la tercera 
ola de la pandemia del COVID-19 azotaba 
con gran intensidad a la población. Desde 
el Grupo Joven, apenas pudimos reunir-
nos y el ambiente se volvió aún más turbio 
cuando se vislumbraba una Semana San-
ta sin procesiones en la calle. Sin embar-
go, nuestra formación cristiana, en base a 
la dinámica de los grupos GPS, prosiguió 

prosiguió con varias reuniones virtuales 
con nuestro consiliario D. Pablo Calvo.

Llegado el mes de febrero, nuestra her-
mandad reanudó su actividad ante la in-
minente llegada de la Cuaresma. Cabe se-
ñalar el Via Crucis de Nuestro Padre Jesús 
de las Penas el Miércoles de Ceniza por 
el interior del templo de San Andrés que 
contó con una notable presencia del Gru-
po Joven, así como la Solemne Veneración 
en su honor. Poco a poco se iba recupe-
rando la actividad cofrade a pesar de que 
las mascarillas y geles hidroalcohólicos se-
guían formando parte de la cotidianidad.

El mes de marzo supuso un antes y un 
después en la trayectoria de este grupo de 
jóvenes cofrades con la culminación de su 
proyecto más esperado, el nuevo Guión 
de Juventud. En plenos cultos en honor de 
Jesús de las Penas, pudimos presentar esta 

| Grupo Joven

LA JUVENTUD DE LA EXPERIENCIA

| GRUPO JOVEN
LA JUVENTUD DE LA ESPERANZA
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Fuente: Manuel Gómez

GRUPO JOVEN

 insignia que vino a engrandecer el patri-
monio de nuestra querida hermandad. 
Apenas una semana después, nuestro pre-
sidente, Manuel Santos, tuvo el honor de 
realizar el Pregón de Juventud organizado 
por la Agrupación de Hermandades y Co-
fradías. La Real Iglesia de San Pablo fue el 
lugar escogido para ello y hasta allí acudió 
nuestra juventud al completo debido a la 
relevancia que el acto tenía para nosotros.

Los preparativos de cara al Domingo de 
Ramos 2021 no cesaron a pesar de la sus-
pensión de la Estación de Penitencia a la 
Santa Iglesia Catedral.

Finalmente, llegó ese ansiado día y aun-
que los nazarenos no llenasen las calles 
de la ciudad, vivimos con gran intensidad 
los distintos actos preparados por la Junta 
de Gobierno: Santa Misa, Veneración en 
honor de los Titulares y muchos más mo-
mentos únicos que quedarán grabados en 
nuestra retina.

Iban pasando las semanas y llegado el 
mes de mayo, concretamente el sábado 
día 8, un acontecimiento sin precedentes 
tuvo lugar en el seno de la hermandad. 
Se trataba de la Coronación Litúrgica de 
la Sagrada Imagen de María Santísima de 
la Esperanza. Un hecho que llenó de gozo 
y emoción a nuestra Hermandad y tam-
bién a los más jóvenes, en este mes tan 
especial, como es el dedicado a la Virgen 
María. Desde el Grupo Joven la pudimos 
vivir en primera instancia volcándonos por 
completo en ella y sirviendo de apoyo en 
diversos ámbitos como el cuerpo de acóli-
tos o el grupo de priostía. Además, nuestra 
Juventud ofrendó a la Santísima Virgen un 
centro floral en este día tan importante.

El calor se fue asentando en nuestra ciu-
dad de Córdoba y llegado junio, la baja 
incidencia del virus y la aparente norma-
lidad permitió realizar nuestra tradicional 
convivencia de fin de curso.

Inmersos en el mes de octubre, experi-
mentamos un relevo referido a la gestión 
y coordinación del grupo. Manuel Santos 
dejó su puesto como presidente tras cua-
tro años y le sucedió en el cargo Álvaro 
García-Arévalo quien afirmó su deseo de 
mantener un Grupo Joven cohesionado 
y unido. En ese mismo mes, nuestra ciu-
dad tuvo el inmenso honor de acoger la 
llegada de la Cruz de los Jóvenes debido 
a la cercanía de las Jornadas Mundiales de 
la Juventud en Lisboa. Junto a los demás 
Grupos Jóvenes, recorrimos las calles del 
casco histórico acompañando a la conoci-
da como “Cruz del Papa” en una procesión 
que quedará marcada en la historia de la 
Córdoba cofrade.

Llegado noviembre, tuvimos el bien de 
organizar una excursión a la vecina ciu-
dad de Sevilla para presenciar la Salida 
Extraordinaria de Nuestro Padre Jesús del 
Gran Poder en el cuarto centenario de su 
hechura. Se pudo palpar una vuelta total 
a la normalidad con calles abarrotadas 
esperando ver a la singular imagen talla-
da por Juan de Mesa. En resumen, fue un 
día de convivencia donde pudimos crecer 
como hermandad y volver a experimentar 
esa sensación que la pandemia nos había 
arrebatado. Varias semanas después, el 
Grupo Joven de la Hermandad del Rocío 
de Córdoba reanudó la tradicional pere-
grinación “Jóvenes por la Fe” tras el parón 
por el COVID-19. Varias componentes de 
nuestro grupo acudieron a la cita y fueron 
al encuentro de la conocida como “Blanca 
Paloma”.

El año culminó en diciembre con los cul-
tos que nuestra hermandad consagra en 
honor de María Santísima de la Esperanza. 
Pudimos recuperar culto externo con el 
rezo del Rosario de la Aurora por las calles 
de Córdoba, dos años después, con la vi-
sita de nuestra Titular a la Iglesia del Jura-
mento de San Rafael a modo de acción de 
gracias tras los duros momentos vividos.  
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Destaca el Solemne Triduo y Fiesta Princi-
pal en los que nuestro Grupo Joven parti-
cipó activamente. Como broche de oro a 
estos cultos, realizamos la ofrenda floral a 
María Santísima de la Esperanza durante el 
transcurso de la Solemne Veneración en su 
honor el pasado 18 de diciembre. 

Por último, durante los días 22 y 23, rea-
lizamos una recogida de alimentos para 
ayudar a los más necesitados en las fechas 
navideñas. 

Se recaudó un total de 265 kg que fueron 
donados a Cáritas Parroquial de San An-
drés Apóstol y al Convento de las Herma-
nas de la Cruz.

En definitiva, este 2021 pasará a la historia 
como el de la transición a la normalidad 
tras el coronavirus. Algo palpable en el 
mundo cofrade, y en especial en nuestra 
hermandad, al igual que en el resto de la 
sociedad.
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FEBRERO
La Cuaresma abrió sus puertas el día 17 de fe-
brero, con la esperanza de recuperar la norma-
lidad perdida a causa de la pandemia. Ese día, 
Miércoles de Ceniza, un trío de capilla de músi-
cos de nuestra banda intervino en el Via Crucis 
de Nuestro Señor de las Penas, que se celebró 
en el interior de San Andrés debido a la lluvia. 
Durante el mismo, se estrenó la obra “Penas y 
Esperanza”, compuesta por nuestros compañe-
ros Alfonso Lozano y Pablo Martínez-Recio. 

MARZO
El día 27 marzo nuestra formación ofreció un 
concierto de marchas procesionales, en el patio 
del Colegio “Virgen de la Esperanza”, que gene-
rosamente nos cedió sus instalaciones. Estuvo 
dedicado en recuerdo de nuestro compañe-
ro José Prieto Sicilia, tristemente fallecido en 
el mes de febrero. Asistió como invitado José 
Manuel Bernal, que dirigió en esta ocasión es-
pecial a nuestra banda en la interpretación de 
“Una oración a la Virgen”. El acto estuvo presen-
tado por el periodista Luis Miranda. 
El Martes Santo, día 30 de marzo, la Banda pro-
tagonizó un concierto en el Patio de los Naran-
jos de la SIC de Córdoba. Esta actuación formó 
parte de un ciclo de conciertos organizados por 
el Ayuntamiento de la ciudad en colaboración 
con la Unión de Bandas de Música Procesional 
de Córdoba. Fue presentado por el Cofrade 
Ejemplar de 2021, Ángel Mª Varo Pineda. 

MAYO
El domingo 30 de mayo, en un concierto orga-
nizado por la Delegación de Cultura del Ayun-
tamiento titulado “¡Música, Maestro! Pasodo-
bles a los Califas del toreo”, y celebrado en el 
Patio del Zoco Municipal, en el Museo Taurino 
de nuestra ciudad, se interpretó una selección 
de pasodobles dedicados a los califas del toreo, 
con la recuperación histórica de “Guerrita”, de 
Isidoro Hernández, cuya instrumentación co-

rrió a cargo de Alfonso Lozano. 
En este evento pudimos contar con la presencia 
de D. Manuel Hidalgo Martín, como director in-
vitado, tomando la batuta en la segunda parte 
del concierto. Mostramos una vez más nuestro 
cariño, admiración y agradecimiento a D. Ma-
nuel Hidalgo, director musical de la formación 
sevillana del Maestro Tejera, por su cercanía y 
colaboración incansable.

JULIO
En la noche del 8 de julio, nuestra formación, 
dentro del ciclo de conciertos “Música en el 
Quiosco”, organizado por la Delegación de Ju-
ventud del Ayuntamiento de la ciudad, intervi-
no en la reinauguración del Quiosco de música 
del Paseo de la Victoria.
En esta ocasión especial se interpretó un re-
pertorio variado, destacando la recuperación 
histórica del pasodoble cordobés “Kiosco azul”, 
obra de D. José Timoteo Franco, con letra de 
D. Ramón Medina Ortega; agradecemos la co-
laboración de nuestros compañeros Antonio 
Moreno Bolaños, en la edición de la obra, y de 
Pablo Martínez-Recio, en el trabajo de instru-
mentación para banda.
El día 25 de julio, nuestra Junta Directiva, co-
municó oficialmente que la Banda dejaba de 
pertenecer a la Unión de Bandas de Música 
Procesional de la ciudad de Córdoba, por des-
acuerdos con el funcionamiento interno de di-
cho organismo.

SEPTIEMBRE
El sábado 18 de septiembre, nuestros sones 
acompañaron a la Divina Pastora de las Almas, 
que, desde Capuchinos, efectuaba su salida 
procesional, siendo esta la primera procesión 
con costaleros y acompañamiento musical 
que se celebraba en nuestra ciudad tras las 
restricciones aplicadas durante la pandemia 
Covid-19.
Agradecemos al Redil Eucarístico de la Divina 

| BANDA 
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Covid-19.
Agradecemos al Redil Eucarístico de la Divina 
Pastora de Capuchinos, su determinación y 
constancia, en estos tiempos tan complicados, 
para “poner en la calle” esta procesión, puerta 
de ilusión y esperanzas.
Una vez más queremos subrayar la genero-
sidad de Fray Francisco Melero, guardián del 
Convento de Padres Capuchinos de la Iglesia 
del Santo Ángel, que nos cedió las instalacio-
nes conventuales para realizar nuestros en-
sayos con las debidas garantías de seguridad; 
desde estas líneas una vez más mostramos 
nuestro agradecimiento.

OCTUBRE
El día 16 de octubre nuestra banda acompañó 
a la Divina Pastora de nuestra querida Herman-
dad de la Vera Cruz en su salida procesional 
por el Campo de la Verdad, recuperándose este 
tradicional Culto externo, interrumpido el año 
anterior por mor de la pandemia.
Entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre gra-
bamos nuestro segundo trabajo discográfico, 
titulado “Pasión y Gloria en Córdoba”, gracias a 
la iniciativa y promoción de la Agrupación de 
Cofradías de Córdoba, entidad a la que agra-
decemos la confianza depositada en nosotros 
para esta edición de música procesional. Mos-
trar también nuestro agradecimiento al Con-
servatorio Superior de Música por haber podi-
do utilizar sus instalaciones para la grabación 
del disco.

NOVIEMBRE
En la tarde del día 7 de noviembre, nuestra for-
mación tuvo el honor de acompañar al paso de 
palio de María Santísima de la O, en su Gloriosa 
Procesión Extraordinaria desde la SIC hasta el 
Barrio de Fátima, con motivo de los actos cele-
brados por el XXV aniversario de esta Sagrada 
Titular Mariana.
El viernes 12, compartiendo cartel con el Or-
feón de CajaSur en la parroquia fernandina de 
San Lorenzo, intervinimos en el “Concierto Ho-
menaje a las víctimas de la Covid-19, a los sani-
tarios y a las Fuerzas de Seguridad”, organizado 
por la Hermandad de Villaviciosa y por el Ilustre 
Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba. En 
dicha actuación tuvo lugar el estreno absoluto, 
por nuestra formación musical, de las marchas 
“Gloria de Córdoba”, de Rubén Jordán Flores, y 
“Enfermera Celestial”, de Jesús Morales López.
El sábado 20 de noviembre, con motivo de la 

Festividad de la Patrona de los músicos, ofreci-
mos en la Parroquia de San Andrés Apóstol, el 
XV Concierto en honor a Santa Cecilia. En este 
concierto, junto a la Coral Ramón Medina, se 
rindió un emotivo homenaje al insigne músico 
cordobés D. Luis Bedmar Encinas, fallecido el 
día 26 de septiembre. El concierto fue presen-
tado por Rafael Castejón, técnico del ayunta-
miento, que fue organizador del acto. 
En el trascurso del evento también tuvo lugar 
la presentación de los actos y del cartel con-
memorativos del XX aniversario fundacional 
de nuestra Banda de Música en el seno de la 
Hermandad de la Esperanza. El cartel es obra 
de José Carlos Gil Torres.

DICIEMBRE
El domingo día 12, durante la Solemne Función 
Principal de la Hermandad, el Hno Mayor, D. Ra-
fael García Cerezo, impuso la insignia conme-
morativa de los diez años como músicos de la 
Banda de María Stma. de la Esperanza, a nues-
tros compañeros Antonio Couñago Mesa, Al-
berto Espinosa Sánchez y Pablo Martínez Recio.
En la tarde del día 13 de diciembre, la banda 
intervino en la Presentación de los Actos del 
75 Aniversario de la Bendición de María Stma. 
de la Esperanza. Dicho evento tuvo lugar en el 
Salón Liceo del Real Círculo de la Amistad de 
Córdoba, y en su transcurso pudimos ofrecer el 
estreno de la marcha “Virgen de la Esperanza”, 
obra del compositor D. Eusebio Jiménez Tejada, 
que además dirigió a nuestra banda. Reiterar 
nuestro agradecimiento y cariño a D. Eusebio 
por su entrega y por los momentos entrañables 
de colaboración mutua.
El día 17 de diciembre, miembros de nuestra 
Banda junto al Coro Cantabile participaron en 
un concierto navideño titulado “Adviento en 
la Trinidad”, organizado por la Fraternidad del 
Stmo. Cristo de la Providencia, en la Parroquia 
de San Juan y todos los Santos.
El día 18, la banda estuvo presente con su mú-
sica en el enlace matrimonial de nuestros com-
pañeros Rafael Wals y Pepa Muñoz. Ese mismo 
día se hizo entrega de una ofrenda floral a la 
Stma. Virgen de la Esperanza, en su Veneración.
Finalizamos con un Concierto, el día 19 de di-
ciembre, en la Hdad de la Vera Cruz, en el que 
tuvo lugar el estreno de la marcha “Dulzura”, 
obra compuesta por D. Víctor M. Ferrer y de-
dicada a la Virgen del Dulce Nombre. Víctor di-
rigió el estreno y desde aquí agradecemos su 
cercanía y amabilidad con nosotros. 
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A lo largo del curso 2021, recibimos de manos de 
algunos hermanos y devotos un considerable nú-
mero de donaciones para el ajuar de María Santísi-
ma de la Esperanza, que en este pequeño espacio 
nos gustaría compartir con todos vosotros.

A continuación pasamos a enumerar cada una de 
las piezas que han sido fruto de donaciones o es-
treno a lo largo del año:

• Manto de raso azul para hebrea.

• Saya de color rosa palo con bordados en oro 
procedentes de un antiguo traje de torear.

• Rosario de perlas, plata y filigrana.

• Rosario de plata con efigie de San Rafael.

• Rosario de nácar y plata.

• Rosario de oro.

• Broche de oro de estilo isabelino.

• Dos broches de filigrana realizados en plata.

• Ancla de plata sobredorada con broches y per-
las.

• Gargantilla estilo imperio de plata chapada en 
oro blanco.

• Blonda antigua de encaje de cintas.

• Puñetas de punto de aguja con rosas triples.

• Paño bordado en oro para tocado.

• Pañuelo de técnica mixta con punto de aguja, 
punto duquesa y aplicación de Bruselas.

• Tela de organza con tramado de líneas en to-
nos sepia y crudos.

• Lazo de pasamanería antigua.

La Hdad agradece a todos los donantes la ofrenda 
desinterada de los objetos anteriormente citados 
que contribuyen en engrandecer a Ntra. Titular, 
siendo reflejo de la fiel devoción que en cada uno 
de los donantes despierta la Virgen. Que Ella premie 
vuestra generosidad y os acoja bajo su manto.

| DONACIONES

AÑO 2021 N.H.D. PEDRO EXPÓSITO GRACIA

Prioste de Mª Stma. de la Esperanza

Fuente: Cabildo Catedral
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Si deseas colaborar con la Acción Caritativa de tu Hermandad puedes hacerlo mediante 
contribución económica o colaborando como voluntariado, te esperamos siempre con 
los brazos abiertos. La Caridad es una de las Diputaciones más importantes que tene-
mos 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

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 la Hermandad. Si eres her-
mano de más de 14 años y estás interesa-
do en aprender y acercarte a este mundo y 
poder algún día acompañar a tus Titulares 
el Domingo de Ramos contacta a través 
del siguiente email.

Email: cultos@hermandadesperanza.es

EQUIPO DE PRIOSTÍA

Todo aquel hermano que desee pertenecer al 
equipo y esté interesado en colaborar con el 
área de priostía, ayudando en las labores de 
montaje y desmontaje de altares de culto o 
besamanos, limpieza de plata o preparación 
de los pasos, puede ponerse en contacto con 
nosotros a través de WhatsApp a alguno de 
los siguientes números:

Antonio Ávila: 687 19 43 82 (Prioste Señor)
Pedro Expósito: 692 76 66 58 (Prioste Virgen)

Fuente: Manuel Gómez

Fuente: Archivo
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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

PÁGINA DE TWITTER: 
@EsperanzaHdad

CANAL DE YOUTUBE:
 Hermandad de la Esperanza

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.

REDES SOCIALES



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

María Santísima de la Esperanza


